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PRESENTACIÓN
1. PROPÓSITOS

Antes de comenzar y como aviso a navegantes, debemos dejar
sentadas unas directrices, unos criterios generales, que habrán de
informar positivamente, y limitar negativamente, desde la primera
hasta la última línea de las presentes reflexiones sobre el caos.
En primer lugar, estas reflexiones sobre el caos y la Teoría del Caos
no son –como podría parecer más adelante- dos realidades antitéticas,
contrapuestas, contradictorias –aunque sean distintas e inidentificables
entre sí-, sino dos aspectos, de cultura general –una- y de literatura
científica –la otra-, que se refieren a la misma y única realidad, y que,
por tanto, se complementan. Son dos aspectos diferentes que se
integran para constituir una visión más completa de la realidad total.
Entre el caos cultural y el caos científico hay, sí, una importante
diferencia de perspectiva: Mientras el caos científico,
independientemente de los resultados –las bifurcaciones y sus
consecuencias-, es sobre todo un proceso –el proceso caótico-, el caos
cultural, sin dejar de formar parte de la evolución universal, es, sobre
todo, a los ojos de los seres humanos corrientes, el caos que producen
las catástrofes; el caos resultante de acontecimientos negativos
extraordinarios.
En segundo lugar, lo que más adelante llamaremos –un tanto
pretenciosamente- las “Técnicas” del caos, no es –no puede ser- un
conjunto de reglas o procedimientos formalizados, ni siquiera un
manojo de recomendaciones para navegar o gobernar el caos, sino, si
acaso, una simple aproximación, un apunte o intento de repaso –que
[7]

de ninguna manera puede ser exhaustivo-, en torno a los mecanismos
que la Humanidad, a lo largo de la Historia, ha venido detectando y
utilizando para desenvolverse, frente a la realidad, en la vida
cotidiana.
Porque la Humanidad –haya sido, o no, más o menos consciente de
ello- ha vivido siempre en medio del caos. Y las elucubraciones que
ha ido desarrollando para hacer frente a las dificultades que tal
situación le iba planteando, se pueden considerar -lato sensu- como
técnicas para poder caminar en el seno del caos, eternamente reinante.
Sin perder de vista tales presupuestos, podemos concretar que una
de las finalidades generales de estas reflexiones es, pura y
simplemente, la distinción entre el caos de la cultura general –al
menos en los ámbitos occidentales- y el caos de la teoría científica
especial –la llamada Teoría del Caos-: reivindicando el caos en
general; concienciando a las personas corrientes –a los llamados
“hombres de la calle”-, sobre la naturaleza y las características
globales de la realidad; y ayudándolas a actuar en la vida cotidiana,
dando por supuesta la presencia permanente y la inevitabilidad del
caos.
Antes de concluir estas advertencias previas, también tenemos que
dejar claro: a) que las partes de esta exposición, relativas a el caos en
la Historia y a el caos en la actualidad, no deben –y no pueden- tener
otra pretensión que la de confirmar y redondear las ideas generales –
iniciales- sobre el concepto del caos: ejemplificando la existencia y la
funcionalidad continuas del caos a lo largo de la Historia y en el
momento presente; lo que nos debe llevar a la convicción de que
siempre, en el futuro, habremos de seguir viviendo igualmente en el
seno del caos; y b) que todo lo que hay en los presentes “Cuadernos
sobre el Caos” no es otra cosa que un conjunto de notas o noticias, no
demasiado conexas, sobre múltiples aspectos de la realidad, recogidas
y elaboradas a lo largo de varios años de lecturas y reflexiones sobre
la materia.
Concurren, pues, sobre la totalidad del contenido de estos Cuadernos
las dos notas características –complejidad y mutación-, propias del
caos; lo que significa que, con justicia, los Cuadernos pueden ser
calificados de caóticos. Lo reconoce así su Redactor, sin excesivo
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pudor, y hasta se atreve a calificar el hecho de lógico, coherente y
meritorio. Porque, si la tesis general de los Cuadernos es que el caos
es el todo y se encuentra en todas partes, lo ilógico e incoherente sería
que el caos estuviera ausente de los propios “Cuadernos sobre el
Caos”.
También el atento lector podrá detectar llamativos cambios de
criterio y abundantes repeticiones –a veces literales-; lo que es
consecuencia: a), de que cada uno de los Cuadernos tiene una cierta
autonomía, ya que han sido redactados en momentos distintos; y b), de
que los Cuadernos tienen una cierta vocación pedagógica; y sabido es
que la repetición es una de las armas de la Pedagogía.

2.-EL CAOS Y LA TEORÍA DEL CAOS

Para dejar bien sentados cuáles son el objeto, la finalidad y los
destinatarios de la presente exposición, necesitamos insistir aún en
algunas consideraciones sobre el caos en general y la Teoría del Caos.
Respecto a la Teoría del Caos, tenemos mucho que aprender -y poco
que censurar- de los pioneros científicos que han dedicado –y siguen
dedicando- sus desvelos: a la consideración de la fenomenología del
caos –lógicamente como ellos lo entienden-; al examen de los
procesos caóticos e incluso, en muchos casos, al descubrimiento de
técnicas –estas sí técnicas de verdad- con las cuales prevenir o hacer
frente a tales fenómenos o a sus consecuencias, cuando son negativos.
Por todo ello, es obligado reconocer a sus creadores, cultivadores y
expositores, la extraordinaria transformación, que en su virtud se ha
ido produciendo, desde hace aproximadamente cincuenta o sesenta
años, en el enfoque científico general; en lo que ellos llaman “el
paradigma científico”; y en la colosal ampliación del campo de trabajo
de las ciencias naturales y humanas.
Sin embargo, las presentes reflexiones no van –no pueden irdirigidas a los científicos, infinitamente más doctos que nosotros, sino
a los seres humanos corrientes; a los hombres y mujeres de la calle. Y
el objeto de consideración en estas páginas no son los fenómenos
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científicos –físicos, químicos y biológicos-, sino la realidad cotidiana
global, la de todos los días, la de cualquier lugar y de cualquier
momento.
En la vida corriente, en las conversaciones habituales, con
frecuencia aparecen, de repente, expresiones como “aquello se lió”, o
“la situación es muy complicada”. Y ello demuestra que,
efectivamente, el caos está presente de forma continua en la vida
cotidiana.
Ejemplos relevantes pueden ser las intervenciones de los ciudadanos
en la marcha de las actuaciones administrativas y judiciales. Por poco
que nos confiemos, cuando tenemos pendientes asuntos judiciales o
burocráticos, podemos estar seguros de que la marcha de los
correspondientes procesos, más pronto o más tarde, se complicarán y
nos darán sorpresas, generalmente poco agradables.
Y es que -aparte de los infinitos casos de aparición automática del
caos-, sobre todo en los procesos judiciales, en los que la
contradicción entre las partes constituye un principio fundamental,
desgraciadamente una de las técnicas de respuesta intencionada más
frecuente es la de procurar embrollar las situaciones, dificultar y
oscurecer las cuestiones, lanzar líquidos cegadores a los contrarios –
como hacen algunas especies animales-. Con ello se suele lograr el
desconcierto y la parálisis de la contraparte y, con más frecuencia de
la deseable, obstruir la marcha del proceso y dificultar la acción de la
justicia. Así, como derivación, se puede producir –y es lo que se
pretende- el desánimo del actor o demandante, y su desistimiento del
proceso.
La palabra “complicado/a” se ha hecho exageradamente habitual en
el uso corriente del lenguaje, para calificar asuntos, situaciones o
problemas que a veces son efectivamente complejos; pero, en otros
muchos casos, se trata de temas que, o bien no se acierta a definir o
explicar suficientemente, o bien el hablante siente el temor de que su
calificación exacta y obvia puede resultar ofensiva o mal recibida
para el que escucha y, por tanto, peligrosa para el propio hablante. Y
utilizando la palabra “complicado/a”, se sale más o menos airoso del
paso.
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Ello es aquí especialmente significativo e importante, porque –
aunque no sean exactamente equivalentes la complicación y la
complejidad- ambos términos guardan un estrecho parentesco
lingüístico. Y así se establece un puente de aproximación, e incluso de
identificación, entre la literatura científica y el sentido común; ya que
es fácilmente detectable el hecho de que, en los ámbitos científicos se
produce una cierta sinonimia -más ideológica que terminológica-,
entre “caos” y “complejidad”, o complicación.
La ciencia –o la técnica- de la planificación nunca ha sido una
materia exacta; porque, inevitablemente, lo imprevisto, e incluso lo
impredecible –que es lo propio del caos en la Teoría del caos y en el
sentido común- siempre hará su aparición durante el tiempo de
desarrollo y ejecución del plan, dejándolo total o parcialmente
inservible, y obligando a retocarlo –o renovarlo- continuamente; lo
que, de alguna manera, implica una contradicción con la idea de
planificación como mecanismo de previsión y orientación del futuro.
Y es que en la vida cotidiana de las personas, de las instituciones y
de las colectividades, “el lío”, “la complicación”, “el embrollo”... son
fenómenos habituales.
Y, en el devenir del proceso mental de los seres humanos (puesto
que, como reflejo o trasunto de la realidad exterior, es caótico respecto
a la consideración de la realidad presente), en lo que se refiere al
pasado, el magma de impresiones y recuerdos acumulados en la
memoria resulta centuplicadamente caótico.
Así ocurre, por ejemplo, que en cualquier momento, -sin que la
mayor parte de las veces sepamos porqué-, desde las simas de la
memoria reaparecen en nuestra conciencia hechos, ideas, frases,
emociones, canciones o retazos musicales....... que, por influencia del
caos del que proceden, tendrán, en mayor o en menos medida, una
apariencia y consistencia también caóticas.
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CUADERNO PRIMERO
ALGUNAS IDEAS PROVISIONALES SOBRE EL CAOS

CAPÍTULO I
LA NOCIÓN DE CAOS. UN INTENTO DE APROXIMACIÓN

1. LA PALABRA “CAOS” EN LOS IDIOMAS OCCIDENTALES

En el lenguaje corriente, dentro de la cultura occidental, el caos es el
desorden; genéricamente, el desorden global e impactante.
Así se puede comprobar, a través de los diccionarios de las lenguas
europeas más importantes. Por ejemplo: en el castellano, el caos lisa y
llanamente es confusión, desorden; en el francés, es prácticamente lo
mismo, “confusión, desordre complet”; y, sin variación sustancial, en
el italiano, es “grande confusione, disordine”.
Tal es la acepción general de los diccionarios occidentales en cuanto
al significado de la palabra “caos”; matizándose solamente las
[13]

palabras básicas, confusión y desorden, con el calificativo “completo”,
en el francés, y con la calificación de “grande”, en italiano.
No dejaremos pasar la ocasión sin advertir que, generalmente, en el
lenguaje corriente y en la literatura, así como en el periodismo, el
significado habitual de la palabra “caos”, como confusión y desorden
total, tiene un carácter peyorativo. Puesto que el ideal, al menos en
occidente, ya desde las culturas clásicas, es el orden, el caos es el
fracaso del ideal: es una de las manifestaciones más preocupantes del
mal, aunque se le reconozca como fuente originaria de todas las cosas.

2.

UNA DESCRIPCIÓN PROVISIONAL

A los efectos de la presente exposición –y con total independencia
de los conceptos manejados por la llamada Teoría del Caos-, en una
primera aproximación –perfectamente discutible-, consideraremos que
caos es todo acontecimiento o suceso que constituya una infracción
generalizada de una ley –científica o jurídica-, que produce efectos
negativos de carácter masivo para un grupo o colectividad de seres
humanos.
Para los seres humanos, el caos es la desorientación –la confusión de
que hablan los diccionarios-, el dédalo en el que no saben qué hacer ni
adónde ir, porque se encuentran completamente perdidos y
paralizados; un desierto sin caminos, sin oasis y sin orientación.
Un ejemplo ilustrativo podría ser la alteración global del orden
público de un país, en la que, de repente y sin preparación psicológica
eficaz, el ciudadano sorprendido advirtiera que de hecho han dejan de
regir las leyes: Podría tener la sensación de que, como por ensalmo, el
ordenamiento jurídico del país se hubiera esfumado; se hubiera
quedado suspendido y carente de eficacia alguna. En tal situación,
efectivamente los ciudadanos en general no saben qué hacer, hacia
dónde ir; no saben a qué atenerse; se han quedado paralizados: En el
país se ha producido el caos político-social.
[14]

Una noción metafórica –poética- del caos nos la proporciona el
título de la película que obtuvo la Palma de Oro en la edición del
Festival cinematográfico de San Sebastián correspondiente al año
2006. Efectivamente el caos es como “El viento que remueve la
cebada”.
Y un auténtico caos es lo que se produjo en Cataluña, a finales de
julio de 2007, con ocasión del apagón de Barcelona. Josep Ramoneda,
en artículo inserto en “El País” del día 26 de dichos mes y año, bajo el
título “El malestar de Cataluña”, subraya uno de los efectos derivados
del caos, centrándose en la idea de confusión; aplicándola a sus
repercusiones en la responsabilidad de las entidades o instituciones
implicadas.
“El resultado es –decía Ramoneda- que, cuando se produce una
situación de crisis, inmediatamente se entra en el carrusel del traspaso
de responsabilidades; de una empresa a otra, de las empresas a la
Administración Pública.....y de una Administración a otra. Lo cual
sólo sirve para aumentar la confusión, en un régimen ya de por sí
confuso, gestionado por empresas, pero con tarifas aprobadas por el
Gobierno”. “Así las cosas –concluye Ramoneda su artículo-, no es
extraño que el caos se convierta fácilmente en malestar político”.

3.

DISTINTAS VARIACIONES DEL CAOS

El caos se produce, generalmente, por la conjunción desordenada de
un cierto número de factores distintos; pero una forma de caos puede
surgir también por la coincidencia de dos o más formas de orden,
incluso relativas a un mismo conjunto de cosas, si bien ordenadas con
arreglo a criterios de ordenación distintos o contrapuestos. La
resultante de tal supuesto específico de conjunción es también el caos,
porque produce igualmente un shock de perplejidad en los seres
vivientes –humanos o no-, de parálisis psíquica; de incapacidad para
reaccionar y desenvolverse en tal situación. En tal caso, el caos,
[15]

evidentemente no es el desorden, ni contrario al orden; pero es la
realidad cotidiana, pura y simple.
En el común sentir de las gentes, anida la impresión de que el caos
tiene mil formas; que el caos es proteico. Lo que hace obligada la
realización de algún intento de clasificación de distintos supuestos de
caos:
-Por de pronto, frente a la idea del caos como acontecimiento
negativo, hay que reconocer que existen supuestos de caos positivo,
que a veces los seres humanos utilizan, consciente y voluntariamente,
para lograr sus fines; lo que a su vez puede servir de base –como se
intentará más adelante- para intentar la elaboración de una cierta
“técnica” del caos.
Un caso de caos positivo sería, por ejemplo, el de la Policía, cuando
desarticula –desorganiza- y por tanto reduce al caos, a las
organizaciones delictivas que descubre. Otro caso –muy curioso- sería
el de la protagonista de la película francesa “Amelie” -con el que el
espectador sintonizaba plenamente-, que se dedicaba a introducir
factores de desorden en las viviendas y en las vidas de sus convecinos,
para contribuir a la consecución de su felicidad.
Efectivamente, como consecuencia, se puede provocar
intencionadamente el caos para promover la aparición posterior de un
nuevo orden. Tal calificación podría merecer, en principio, el
comportamiento de los revolucionarios, independientemente de que
consigan sus propósitos o no –lo que suele suceder-, ya que lo que
inicialmente puede ser considerado orden, como una exigencia del
orden es la adecuación a la realidad, si la realidad cambia
sustancialmente, el orden inmóvil se convierte automáticamente en
inadecuación o desorden.
-Otra distinción –que es precisamente la que constituye el
argumento y el eje de la presente exposición-, a la que ya antes hemos
aludido, es la que diferencia el caos tradicional en la cultura
occidental, de lo que entiende por “caos” la moderna –o posmodernaTeoría del caos.
Pero es realmente difícil diferenciarlos en cuanto a los resultados
porque, si en el primer supuesto, según el concepto vulgar, se trata de
un hecho violento –de un hecho excepcional y catastrófico-, también
[16]

en el segundo caso el resultado puede ser catastrófico, porque se trata
de un proceso, evolución o cambio que conduce –a través de la acción
de una causa aparentemente insignificante y callada, durante un largo
lapso de tiempo- a una bifurcación del propio proceso, inesperada, y
que responde a un alto grado de probabilidad, que tiene también
apariencia excepcional y puede ser positiva o negativa, y mínima o
monstruosa, desde el punto de vista de los seres humanos.
Sin embargo, vista retrospectivamente, la llamada Teoría del caos
funciona como si hubiera sido pensada para cumplir la finalidad de
sustraer al ser humano de esa especie de pánico que le produce la
posibilidad de que se presente una situación aparentemente caótica.
Y es que, tanto como el caos en abstracto, al ser humano le produce
un miedo cerval el tránsito repentino, o la aproximación de improviso
del cambio de una situación habitual, teóricamente ordenada, a otra
cualquiera, aunque ésta pueda ser muy deseable. Era, por ejemplo, el
estado psicológico en que se encontraban, en las vísperas de
conclusión de la dictadura franquista, incluso las personas
visceralmente antifranquistas. La transición podía ser –y de alguna
manera lo fue- dramáticamente caótica; y ello ponía carne de gallina a
las personas normales.
-Sin que por el momento podamos hacer una caracterización muy
formalizada, cabe que realicemos algunas otras agrupaciones de caos:
En primer lugar, señalaríamos sucesos o fenómenos naturales, como el
Big Bang; la atmósfera terrestre con sus cambios imprevisibles, sus
tormentas, huracanes y demás fenómenos meteorológicos; o las
erupciones volcánicas, con sus emisiones de polvo, humo y ceniza, y
sus arrasadores ríos de lava.
En segundo lugar, podríamos aludir a fenómenos político-sociales,
como las revoluciones políticas y tecnológicas y las alteraciones del
orden público en general. Y también a las masas humanas o las
concentraciones multitudinarias ocasionales de cualquier clase de
seres sociales, incluidas las plagas agrícolas.
Y, en tercer lugar, todo lo relativo al ser humano individual como
factor de caos. En especial, el subconsciente, los sueños, la
imaginación o la memoria, y algunas enfermedades o estados mentales
o nerviosos; prestando particular atención a su lucha con la
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información de infinitas clases y de fuentes que, por todas partes,
reclaman su atención, y que los seres humanos somos incapaces –dado
su volumen astronómico- de clasificar y jerarquizar según valores y
criterios adecuados para ordenarlas, controlarlas y dirigirlas a la
satisfacción de nuestras necesidades.

CAPÍTULO II

1. APUNTES SOBRE LA EXPRESIÓN DEL CAOS EN LA CULTURA
OCCIDENTAL

Con la palabra “caos” aludimos ahora al caos mítico, primigenio,
que aparece en la Mitología greco-romana y en la Biblia; y, en
general, al caos que recorre prácticamente toda la Historia de la
cultura occidental hasta nuestros días, pues su significación está
vigente, actualmente, en el común sentir de nuestro ámbito cultural.
En los diccionarios de mitología griega y romana, se considera que
el caos era “la personificación del vacío primordial, anterior a la
creación, cuando el orden no había sido impuesto aún a los elementos
del mundo; y que engendró el Erebo y la Noche, y, luego, el Día y el
Éter; en el que la Noche es la oscuridad y el Erebo las tinieblas
infernales; el Día y el Éter son la luz y el cielo superior; siendo en
realidad el Éter –aunque hay leyendas muy variables- el que
uniéndose al Día, engendró la Tierra, el Cielo y el Mar”. Por tanto, lo
que se describe es más bien una situación y un proceso, desde los
míticos orígenes hasta el estado normalizado del universo tal como lo
conocemos los seres humanos.
Con las lógicas peculiaridades, no está sin embargo muy lejos de la
expuesta, la descripción del principio del mundo que ofrece la Biblia
judeo-cristiana, y concretamente el Génesis, Primera Parte, que se
epigrafía como “La creación del universo”:
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“La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del
abismo...”. “Dijo Dios <<Haya luz>>; y hubo luz. Y vio Dios ser
buena la luz, y la separó de las tinieblas; y a la luz llamó día, y a las
tinieblas noche...”.Y así sucesivamente. Pues, aunque la Biblia no
utiliza la palabra ni el concepto de Caos, en un proceso que parece
más de ordenación –anticaos- que de creación propiamente dicha,
Dios va separando y diferenciando los distintos componentes de la
realidad cósmica; el firmamento lo separó de las aguas; y de las aguas
separó la tierra. Prácticamente lo mismo que la mitología griega.
Y en un alarde de auténtico nominalismo, como parte de la acción
creadora-ordenadora, Dios va poniendo nombre a todos esos
componentes de la realidad cósmica: A los mares los llama mares; y a
la tierra la llama tierra. Y al pronunciar los nombres, por virtud de la
propia nominación divina, se produce, paso a paso, la ordenacióncreación.
La Enciclopedia Espasa recoge una descripción propiamente bíblica
y cristiana del caos, diciendo que el caos es “el estado de confusión en
que se hallaban las cosas al momento de la creación, antes de que Dios
las colocase en el orden que después tuvieron”; es decir que la
creación se desarrolla en un proceso o evolución de dos fases: Primero
la creación en forma de caos; y después, la ordenación de los
elementos caóticos iniciales.
Pero, luego, la Enciclopedia Espasa, estableciendo de hecho un
puente con la mitología griega, explica que la palabra griega “jaos”
(chaos) “en sentido derivativo designa estado de confusión o mezcla”;
es decir que tanto en la Biblia como en la mitología, en el principio
existía la confusión, el caos.
Con posterioridad a los inicios caóticos y genéticos –prosigue la
Espasa-, pero tempranamente, comienzan a surgir las interpretaciones
culturales, filosóficas, científicas y poéticas, a partir de los textos
mitológicos y religiosos; manteniéndose, curiosamente, el estrecho
parentesco entre las versiones paganas y las cristianas, lo que pone de
relieve la existencia de un fondo cultural occidental, común a ambas.
Así, Platón dice que todo cuanto era –existía- en el principio estaba
sin sosiego y muy revuelto; y que, del desorden, lo transfirió Dios al
orden y la compostura; mientras que Aristóteles, frente a los textos
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mitológicos, que habían hecho del caos una divinidad, interpreta que
Hesíodo, con la palabra “caos”, intentó designar la nada. Pero, más
situado en la línea de proximidad entre las concepciones pagana y
cristiana, quizá sea el caso de Ovidio el más representativo, ya que
dice, en la “Metamorfosis”, que “antes de que crease Dios el mar
inmenso; antes de que descubriese las tierras; antes de que hiciese
algo de cuanto cubre el cielo; había en toda la faz del orbe una cosa a
la que llamó “caos”, mole ruda y desordenada. Dios acabó con ella y
la naturaleza, mejor, resolvió el asunto”.
En definitiva, y en resumen, si bien de acuerdo con Aristóteles el
caos no era Dios, se puede concluir que, antes de la creaciónordenación, existían Dios y el Caos.
En la misma línea que venimos comentando, la Enciclopedia
Espasa, entre los múltiples autores que abordaron la interpretación del
proceso desarrollado desde el estado caótico hasta la creaciónordenación, según el Génesis, selecciona a San Buenaventura, el cual
interpreta que “la creación, en su faz primitiva, semejaba algo como
una gran nebulosa, que poseía en su totalidad una sola forma, y que
contenía en su seno elementos de igual condición, diferentes unos de
otros, en un grado de imperfección”.
Como San Buenaventura se refiere a “una faz primitiva” de la
creación, faz que se parece mucho al caos, podemos entender que,
según el santo, primero creó Dios el caos y luego llevó a cabo la
ordenación. Pues, si pensáramos lo contrario, habríamos llegado a la
conclusión de que Dios no había creado al mundo sino que,
simplemente lo había ordenado; lo que desde luego no sería poco.
No parece que variara mucho la concepción pagano-cristiana
durante el Renacimiento, cuando la concepción de Ovidio del caos
(como materia indistinta e informe, en la que el creador pone la forma
o estructura y la armonía), al mismo tiempo que la descripción del
Génesis, inspiran la pintura de Rafael, que expresa la idea del caos,
representando a Dios en actitud de separar la luz de las tinieblas, de
forma análoga a como había desarrollado el tema Miguel Ángel en el
techo de la Capilla Sixtina.
Igualmente interesante encontramos la exposición de la
Enciclopedia Italiana –edición de 1949, anterior por tanto a la
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aparición de la Teoría del Caos-; exposición que parte del examen
etimológico de la palabra griega “caos”, a la que atribuye la
significación de “laguna” –la laguna producida en el proceso de
continuidad de las cosas-; señalando la correspondencia del caoslaguna griego con la significación de la “tierra inane y vacía” del
Génesis, y con la teogonía de Hesíodo, del caos como primer principio
del que proceden todas las cosas, incluidas las divinidades. Todo ello
para llegar al sentido del caos como materia originaria que, a través
del desarrollo del naturalismo griego, sería objeto de formulación
teórica en la doctrina de Anaxágoras, el cual consideraría el caos
como “la mezcolanza de todas las cosas, previa a la acción
diferenciadora del Intelecto” –así, intelecto con mayúscula-, con lo
que parece referirse la Enciclopedia Italiana a la inteligencia divina
de la teogonía griega, o más probablemente del Dios judeo-cristiano.
Exactamente, lo que se atribuye a Anaxágoras en las “Vidas de
filósofos ilustres” de Diógenes Laercio, es la afirmación de que “todas
las cosas se han originado conjuntamente y que la inteligencia las
puso en orden”; añadiendo Laercio el comentario de Timón de que
Anaxágoras “sí que tuvo inteligencia, quien de pronto, despertando
reorganizó todo lo que antes andaba revuelto y confuso”. En cualquier
caso, podemos entender, sin forzar el sentido de la exposición
enciclopédica, que el caos era el “todo”; la totalidad universal de lo
existente; que es como lo entendemos en los presentes Cuadernos; y
que probablemente Anaxágoras creía que la inteligencia humana es
capaz de introducir orden en el caos; lo cual no deja de ser un buen
argumento, tranquilizador y positivo, para nuestras tesis.
No menos interesante que la exposición de la Espasa y la de la
Enciclopedia Italiana es el tratamiento que da al tema del caos la
Encyclopedia Universalis francesa, en la que, de forma
cartesianamente sobria y clara, se dice –yuxtaponiendo a la
concepción tradicional del caos el concepto desarrollado por la
llamada Teoría del Caos- que, “En el lenguaje usual, la palabra “caos”
está profundamente unida a la noción de desorden total –lo que la
Biblia llama “el caos original”-. El sustantivo caos puede calificar,
igualmente, una disposición espacial –como un caos de roquedos-, que
una situación colectiva (social, económica, política etc.), o individual.
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En el dominio de las ciencias físicas, la expresión •caos• se ha
aplicado así a todo fenómeno que no parezca obedecer a ninguna ley,
y que en consecuencia no es posible prever. Largo tiempo, los
adjetivos “caótico” y “aleatorio” han permanecido sinónimos”.
La expresión de la Enciclopedia Universalis “que no parezca
obedecer”, armoniza perfectamente con el hecho de que, en la
actualidad, por efecto de la vigencia de la Teoría del Caos, el término
“caos” se refiere a una clase de fenómenos, bien definidos, en los que
la impredictibilidad de su resultado está ciertamente presente; pero en
los que no deja de haber una norma rectora; un orden subyacente.
Sin embargo, lo que ahora nos interesa subrayar de la descripción de
la Enciclopedia Universalis, por la trascendencia que ha de tener en
nuestro tratamiento posterior de la materia, es la calificación de “total”
que utiliza para adjetivar el caos como “desorden total”, porque nos
permite iniciar el camino para la consideración de la realidad pasada,
presente y futura, como entidad equivalente a la del caos total; lo que
constituye la tesis central de los presentes Cuadernos de Anotaciones.
Precisamente, la aplicabilidad de la noción de caos a los fenómenos
económicos y sociales, que preconiza la Enciclopedia Universalis,
casa perfectamente con el tratamiento que dan a la cuestión los
diccionarios españoles de la materia.
Así, en el Diccionario de Ciencias Sociales (Instituto de Estudios
Políticos. 1976), dentro del artículo dedicado al “Orden social”, al
referirse a esta materia, desde la perspectiva del “análisis de sistemas”,
se dice que “el orden social aparece como un orden negociado y
reconstituido constantemente, ante la presencia de cambios
inevitables, derivados tanto de fuera como de dentro de la
organización”.
En esta exposición del Diccionario de Ciencias Sociales, el caos
aparece a través de la expresión “cambios inevitables”, y la
reconstitución del orden a que alude se comprende porque así mismo
se reconstituye constantemente el caos; reflejándose así una dinámica
caos-orden-caos, de carácter continuo, pues ambos términos funcionan
recíprocamente como tesis y como antítesis, no siendo otra la síntesis
que el movimiento global.
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Por su parte, el “Diccionario de Sociología”, de Alianza Editorial
(1998), remite el concepto “Desorganización social” al artículo sobre
“anomía”, ambos sinónimos de “caos” según la terminología
decantada. Y en el artículo sobre “orden social”, al exponer la
evolución de las distintas posiciones doctrinales:
A.- Señala la contraposición entre orden y cambio social; y la
subsiguiente
identificación de éste con el conflicto social;
atribuyendo a la Sociología, como ciencia, el objetivo de combinar el
ansia de progreso –y de cambio- con el orden social; y advirtiendo,
seguidamente, que el interés por el orden social es la nota distintiva de
la Sociología conservadora, mientras que la Sociología crítica o
conflictivista –desde Marx en adelante- se centraría en el cambio y su
dinámica.
B.- Relaciona –prácticamente identifica- el desorden con la anomía
y la desviación; y
C.- Concluye que “la explicación de orden y desorden social debe
buscarse en las redes de interdependencia de la conductas, que
consiguen –o no- agregar el caos de microinteracciones, de un modo
estable y predecible”.

2. EL CARÁCTER ORIGINAL -Y ORIGINARIO- DEL CAOS

La posición del Diccionario de Sociología, que acabamos de reseñar
–y que parece traslucir la influencia de la Teoría del Caos- nos sitúa
de plano en la actualidad y nos lleva de la mano a redondear y
actualizar la noción tradicional del caos.
Ya hemos visto que según la Mitología griega –y concretamente
según Hesíodo- en el principio existía el caos. El caos era lo único que
existía, antes de que los múltiples elementos integrantes del universo
adquirieran forma e individualidad.
Por su parte, en la actualidad, la moderna o posmoderna Teoría del
Caos nos ha enseñado que el caos no es el mal por antonomasia, como
hasta ahora veníamos pensando, sino que tiene -o puede tener[23]

notorios aspectos positivos: sobre todo, la flexibilidad, la creatividad y
la autoorganización –o la autorreorganización-.
Es cierto que –como hemos señalado anteriormente- lo que
considera caos la Teoría del Caos no es para nosotros más que una
clase de supuestos o modalidades de caos; lo que no desconoce la
enorme amplitud y multiplicidad de los fenómenos abordados -o
abordables- por dicha Teoría, que son prácticamente infinitos.
Pero no cabe duda de que el impulso dado por la Teoría del Caos a
la cultura del caos en general ha conseguido rehabilitar el carácter
positivo inicial –primigenio- del caos. Pues ahora podemos pensar que
la intuición de Hesíodo era correcta; y que la incorporación posterior
de las divinidades al proceso universal era artificial e innecesaria, ya
que el propio caos estaba dotado de la fuerza impulsora suficiente; es
decir, que el caos era el principio de todo; y que incluso en él estaba
implícito el orden.
Todo está en movimiento; todo está transformándose permanentemente; todo está cambiando; todo está naciendo y muriendo
continuamente –todos los días; a todas horas-. Y el caos es la propia
realidad en movimiento y cambio.
El caos es, pues, permanente y está en todas partes: La regla general
no es el orden ni la armonía universal, como había creído
ingenuamente la civilización occidental desde sus comienzos, hasta la
mitad del siglo XX. La regla general es el caos. La Teoría del Caos ha
hecho este descubrimiento y su confirmación, y hemos tenido que
asumirlo plenamente, para ser completamente conscientes de la
naturaleza de la realidad en la que vivimos, y para estar dispuestos a
hacer frente a nuestras dificultades, de una manera realista y eficaz.
Por otra parte, el caos no se identifica con el desorden. Y tampoco el
caos es solamente lo que existía en el principio de los tiempos, sino
también lo que existe en la actualidad y existirá siempre en la
posteridad: porque cada tiempo es el final del tiempo anterior y el
principio del tiempo que vendrá después.
Como dicen John Briggs y F. David Peat, en el prefacio de “Las
siete leyes del caos”, tanto el orden como el desorden pueden nacer –y
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sólo pueden nacer- del caos. Y precisamente en esto consisten la
originalidad y la originariedad del caos.
Constantemente están surgiendo del caos el orden y el desorden,
porque el caos es el fondo permanente del que están naciendo
continuamente las situaciones sucesivas en que se va concretando la
evolución de la totalidad del universo.
A cada situación sucede la situación siguiente, y a éstas, las
situaciones posteriores sucesivas, y las concreciones respectivas, de
orden y de desorden, que caracterizan cada situación. Siempre es el
caos la materia, el soporte y el factor originario.
Los citados John Briggs y F. David Peat concretan en la creatividad
la originalidad - y la originariedad- del caos, a la cual consideran, en
su citada obra, la primera ley del caos.

3. VARIACIONES LINGÜÍSTICAS DEL CAOS

La gente -o el idioma- sabe mucho del caos, aunque no siempre sepa
que lo sabe, porque le da nombres múltiples y variopintos, que
habitualmente se refieren a caos singulares y concretos, y no se decide
a relacionar unos con otros, por cuya razón no suele llegar a la
conclusión de que el caos es el todo –o de que todo es un caos-.
En realidad, parece que el idioma castellano ofrece una cierta
abundancia de palabras, consciente o inconscientemente alusivas al
caos, o relacionadas con distintas concreciones o aspectos del caos; lo
que significativamente denota una clara preocupación y sensibilidad
colectivas respecto al problema.
Sin ánimo –ni capacidad- para agotar la materia, aquí hemos elegido
algunos términos, fácilmente identificables o asimilables al caos, al
menos en algunas de sus acepciones.
Tal es el caso de la vorágine y el descontrol, del barullo y el
embrollo, del absurdo y el laberinto; en sentido metafórico, la selva y,
paradójicamente, como luego explicaremos, la información. Cogido al
vuelo, en un crucigrama, para aludir a la palabra “amasijo”,
[25]

observamos que se da una definición que, de alguna manera podemos
aplicar sin duda al concepto elemental del caos: “mezcla desordenada
de cosas heterogéneas”.
También sobre la vorágine y el descontrol, cogemos al vuelo una
frase de la Radio. Un viandante cuenta su implicación en un suceso
callejero: “Me vi metido en una vorágine y he perdido por completo el
control”.
-Lo de la vorágine, tan expresivo, más o menos se entiende; pero lo
de la pérdida del control requiere alguna aclaración: Parece que no se
trata del descontrol sobre el entorno y, en este caso concreto, de la
vorágine que envuelve al protagonista, sino del descontrol de éste
sobre sí mismo. Y entonces se trata no del caos exterior, objetivo, sino
del caos interior o subjetivo. Del caos psicológico.
Cuando un individuo, una familia, una comunidad, un país,
sometidos a fuerzas exteriores poderosas, llegan hasta el extremo de
convertirse en meros objetos, a merced de dichas fuerzas, además de
haber perdido el control de la situación, pierden el control de ellos
mismos. Pierden toda posibilidad de autodeterminación. Se
encuentran totalmente sometidos al caos.
-La cuestión del control y el descontrol es definitiva para
diagnosticar una situación concreta de caos, desde un punto de vista
subjetivo. El hecho de que tengamos o que no tengamos el control
sobre una situación o sobre un aspecto de nuestro entorno, es
determinante de que los percibamos y los sintamos como caóticos.
Y es un hecho que los seres humanos tenemos escaso control sobre
nosotros mismos, o por ejemplo sobre nuestra salud. Y lo mismo
podemos decir del control de nuestras relaciones personales con otros
seres humanos, incluso con los más próximos: nuestros familiares,
nuestros vecinos y nuestros amigos.
Y no digamos nada de nuestro control –absolutamente inexistentesobre la evolución de los factores atmosféricos, que tan extraordinaria
importancia tienen para nuestro bienestar; o sobre la marcha y
evolución de los objetos del espacio exterior –galaxias,
constelaciones, estrellas, planetas y cometas-, que ocasionalmente
podrían pulverizar la tierra que nos sustenta.
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Como consecuencia de que, objetivamente, el caos sea la situación
natural -global y permanente- del todo, nuestra percepción, debida a
nuestra escasez –o ausencia total- de control sobre la situación
general, no puede ser otra que la de caos.
-Seguramente la información es la herramienta más importante con
que contamos para navegar el caos y, hasta cierto punto, controlar
algunas de las dificultades que ofrece a los humanos. Por ello resulta
paradójico –y cuesta trabajo- identificar la información con el caos.
Pero la información es ambigua. Tiene dos caras. En un lado se
encuentra la información necesaria y suficiente; en el otro, la
información sobreabundante y excesiva. La primera produce
orientación; la segunda, confusión y caos.
Rober Shaw tuvo la idea de conectar caos con información. Y llegó
a la conclusión de que el caos es la fuente de toda nuestra información
sobre el mundo. Descubrió que, en la naturaleza, los sistemas caóticos
son mucho más abundantes que los ordenados. Y concibió el mundo
físico como un gran flujo turbulento de información.
Efectivamente, hace ya tiempo que se ha convertido en un lugar
común la convicción de que la información, en cantidades masivas,
desmesuradas, en vez de claridad y orientación, produce confusión y
caos. También aquí los extremos –la claridad y la oscuridad- se tocan.
Y actualmente el problema no es la obtención sino la selección de la
información.
-En la lengua corriente, quizá dos de los términos que, con más
aproximación, podemos considerar como sinónimos del de “caos” son
el de “embrollo” y el de “barullo”.
En principio parece relativamente fácil dar una idea aproximativa
del “embrollo”, que es lío, nudo o enredo. El Diccionario de
Corominas hace descender la palabra “embrollo” del francés
“brouiller”, confundir, mezclar; y el de María Moliner desarrolla el
significado del verbo “embrollar” como “revolver(se) y entrelazar(se)
desordenadamente algunas cosas, como hilos o alambres”; y lo
considera sinónimo de “enredar”, “liar” o “complicar(se) un asunto;
recogiendo múltiples acepciones de la palabra “embrollo”, una de las
cuales es la de “situación o asunto confuso, ilícito o difícil de entender
o resolver”: como “esta herencia es un embrollo” o “se han metido en
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un embrollo”; en congruencia con lo cual recoge y explica el
Diccionario la existencia de personas embrollosas, embrollonas o
embrolladoras.
Por su parte, con la palabra “barullo”, generalmente nos referimos a
un conjunto numeroso de seres humanos, otros seres vivos, o cosas -o
todos juntos-, que funcionan recíprocamente, de forma muy activa y
frecuente, mezclándose unos con otros, sin orden ni concierto.
Puede ser, por ejemplo, una multitud de seres humanos, en una plaza
pública, que espera un acontecimiento, o que se prepara para celebrar
-o está celebrando- una concentración o una manifestación:
Objetivamente, los participantes se mueven en todas direcciones, se
unen o se separan, se agrupan o se desagrupan. Pero, además,
subjetivamente, frente al barullo, los seres humanos que lo integran y
los que posiblemente lo observan, no tienen un conocimiento
mínimamente aproximado de lo que hay allí; de lo que está
ocurriendo; de lo que se puede estar gestando realmente. Es decir que,
desde el punto de vista de los observadores y de los propios
participantes, el barullo es también un descontrol.
-La sinonimia del caos con el absurdo se presta a la discusión y debe
ser objeto de aclaración.
Absurdo es lo que carece de sentido, en las dos acepciones de la
palabra “sentido”: como “significado” y como “dirección”. Es decir,
que absurdo es lo que carece de significación, y lo que –por ello- no
lleva a ninguna parte.
De alguna manera, subjetivamente, el caos puede identificarse con el
absurdo en cuanto que el ser humano que se enfrenta a una situación
caótica, en el estado de bloqueo mental que tal situación le provoca,
seguramente no le encuentra ninguna explicación, y no sabe cómo
afrontarla: le resulta absurda.
Sin embargo, real y objetivamente, el caos no es absurdo. En cada
momento constituye un hito de la evolución de la realidad; y es un
fenómeno que responde a unas causas y produce unos efectos; que,
incluso, puede conducir a una situación de notorio orden, o que él
mismo puede contener implícita en su seno una formación de orden.
Es decir que, objetivamente tiene un significado – aunque nosotros no
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sepamos cuál es- y seguramente conduce a alguna parte; luego el caos
no es objetivamente absurdo.

4. EL LABERINTO Y LA SELVA COMO ENCARNACIONES Y COMO
METÁFORAS DEL CAOS

En cuanto a la situación mental o vital de no saber por dónde salir,
coinciden con lo absurdo y con el caos el laberinto y la selva.
-Si no son realidades idénticas, el laberinto y el caos tienen mucho
en común. Ambos son –o implican- situaciones dificilísimas, en las
que uno se encuentra atrapado, sin ser capaz de encontrar salida o
solución.
Sobre todo, tienen en común, desde el punto de vista subjetivo, el
estado de la mente humana enfrentada a tales situaciones, que se
encuentra completamente en blanco y paralizada. Todas las salidas,
físicas o mentales, están cerradas, y en ellas el cerebro deja de
funcionar. Son típicos del laberinto y del caos absoluto, el
desconcierto y la angustia.
Famoso fue el Laberinto de Cnosos, en Creta, de donde solo
siguiendo el hilo de Ariadna se podía salir. Pero, según parece, ha sido
práctica corriente, en algunos países y en ciertas épocas, construir y
plantar jardines públicos con viales complicados, bordeados de setos
altos, en los cuales la gente que los visitaba podía jugar a perderse y
frecuentemente lo conseguía, pues encontraba grandes dificultades
para encontrar la salida.
Un ejemplo tradicional de laberinto -en sentido metafórico- ha sido
considerado por los ciudadanos corrientes el penoso trabajo de seguir
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los trámites –auténticos vericuetos- de los procedimientos
administrativos, e igualmente los trámites judiciales.
Pero, en estos Cuadernos, quizá sea más interesante el ejemplo de
los juegos de mesa, concebidos para entretenimiento y para estimular
y probar la intuición y paciencia de los jóvenes jugadores. Pensamos
en los rompecabezas o puzles y otros ingenios similares, a los que nos
referiremos más adelante.
Sería muy recomendable sugerir este tipo de entretenimientos a los
aprendices de políticos, durante su carrera de preparación, e incluso a
los políticos experimentados, como técnica para navegar el caos, y
entrenamiento para hacer frente a los complicados problemas con los
que habrán de bregar.
-Por su parte, la selva, sobre todo en conjunción con sus cómplices –
la liana, la enredadera y la maraña-, constituye una auténtica
manifestación y una espléndida metáfora del caos.
El Diccionario Salvat recoge la acepción de la selva, como
fenómeno natural, de “bosque exuberante, verde todo el año, típico de
los países cálidos y lluviosos”; y especifica que, “comprende
numerosas especies arbóreas, distribuidas en varios estratos, así como
abundantes lianas y epifitos”; concluyendo que “es el sistema más rico
que existe”. Y más adelante la considera –lo que es especialmente
interesante para nosotros-, de forma metafórica, como “abundancia
desordenada de alguna cosa; confusión; cuestión intrincada”.
La conversión, del sentido natural al metafórico, está justificada
sobre todo por los datos relativos a las “numerosas especies arbóreas”,
a la abundancia de lianas y a la exuberancia del conjunto.
Especialmente la liana es la mayor responsable del carácter
intrincado de la Selva –lo que la identifica con el caos-, porque la
liana es bejuco, enredadera, o planta trepadora, y es la que rellena
realmente los escasos huecos que dejan los árboles en el medio
selvático, entrelazándolos y constituyendo así el ambiente intrincado e
impenetrable.
También la enredadera, próxima a la liana, es interesante como
término expresivo para definir el medio selvático. Lingüísticamente es
pariente directa del verbo “enredar” –que significa enlazar, entretejer
y enmarañar unas cosas con otras- y con el sustantivo “enredo”,
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alusivo a complicación y maraña que resulta de trabarse entre sí,
desordenadamente, los cabellos, los hilos u otros objetos lineales.
Y, por este camino, nos hemos enredado en la “maraña”, que es el
“lugar cubierto de maleza, que lo hace impracticable”; y también,
metafóricamente, situación intrincada y de difícil entrada y salida.
Todo ello confirma nuestra anticipación de que el castellano y sus
diccionarios no defraudan a la hora de proporcionar sinónimos o
cuasisinónimos de “caos”.
-Un caso concreto de caos y un ejemplo ilustrativo de la
funcionalidad de la selva como metáfora del mismo, nos lo
proporciona el libro, significativamente titulado “La selva de los
tópicos”, cuyo autor, Emilio Temprano, nos explica que las imágenes
de cada una de las distintas regiones españolas en las demás, han dado
como resultado un conjunto de tópicos generalizados sobre los
habitantes del laberinto autonómico español.
Para poner orden en esta selva de mil lianas, prosigue Emilio
Temprano, hemos tenido que crear un extenso índice de temas
psicológicos, morales y filosóficos, con la ayuda de textos literarios,
históricos, de viajeros y de tradiciones populares.
Y ello es así, porque -aparte de su multiplicidad y su complejidad-, y
del hecho de que son distintos los tópicos que se refieren a una región
española desde todas y cada una de las demás regiones, -tejiendo una
intrincada red-, lo que le da carácter de laberinto, selva o caos al
conjunto, es la diversidad de temas o materias a que se refieren, y la
variedad de fuentes a través de las cuales nos llegan a la actualidad.

CAPÍTULO III
EL COMPONENTE SUBJETIVO DEL CAOS
1. EL SER HUMANO Y EL CAOS

A efectos de determinación de los fenómenos que pueden
merecer la consideración de caos, es fundamental tener en cuenta la
[31]

capacidad de los seres humanos para controlarlos, siquiera sea
mentalmente por la vía del conocimiento.
El hombre es la medida de las cosas, como decía Protágoras; y aquello
que desborda la capacidad de comprensión y de identificación por
parte de la mente humana, está fuera de orden; es el caos.
Es, más o menos, lo que viene a decir John Gribbin, en “Así de
simple”, página 45: “Las interacciones de todas las partículas –de un
objeto lo suficientemente grande para ser manipulado a escala
humana- son tan complicadas que desafían cualquier análisis directo;
y representan algo muy próximo a lo que se suele llamar vulgarmente
Caos”.
Sobre la idea del caos interiorizada en la conciencia humana, como
reflejo de la caótica realidad exterior, es especialmente clarificador
uno de los párrafos de la exposición de Ilya Prigogine, contenido en la
página 37 de “¿Tan solo una ilusión?”:
“La visión del mundo que nos rodea converge con la del mundo
interior. Ya que doy esta conferencia en Delhi ¿por qué no subrayar
esta clase de convergencia, de síntesis, del mundo externo que nos
rodea, con el mundo interior, puesto que es uno de los temas de la
filosofía hindú?”.
Y la concepción de Schopenhauer, tal vez trasplantada –o al menos
inspirada- de la filosofía hindú según parece deducirse de la cita
anterior; concepción preconizadora de que nada puede existir que no
sea conocido por el entendimiento humano, aunque choca con el
sentido común, cabe considerarla correcta y exacta si se la entiende,
no como una expresión de causalidad –según la cual el conocimiento
humano sería la causa u origen de todo lo existente- sino como una
manifestación descriptiva, con arreglo a la cual el cerebro humano es
capaz de conocer todo lo que existe; por cuya razón nada existe que
no sea conocido o cognoscible por el hombre.
Esto es así mismo lo que se deduce de la doctrina de Rabindranat
Tagore, acerca del Hombre Universal, en el sentido de que el ser
humano es efectivamente capaz de conocer y comprender todo lo que
existe.
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Con todo ello, parece esclarecida la correspondencia, teóricamente
exacta, entre la caótica realidad exterior y su interiorización -así
mismo caótica- por el ser humano.
Pero el ser humano no es un ser simple; no es solo razón y
conocimiento, sino un ser compuesto, complicado, en el que tenemos
que considerar la existencia de tres estratos –la razón, el sentimiento y
el fondo corporal, sustentador de ambos-. Y, sin perjuicio de que cada
ser humano pueda constituir un factor de caos para los demás seres
humanos, en sí mismos, la razón y el sustrato corporal podemos
valorarlos como factores de orden. En cambio, los sentimientos, por
los encontronazos que frecuentemente producen unos con otros, y
también todos ellos con la razón y con el sustrato corporal, resulta
evidente que constituyen factores de caos: El amor y el odio, la
admiración y la envidia, la risa y el llanto...son factores
desequilibradores –aunque también posiblemente equilibradores- que
dificultan al ser humano para sentirse cómodo y comportarse
razonablemente.
Incluso la simple consideración de la mente -con la razón- ofrece
aspectos y sugerencias interesantes para comprender la relación del
ser humano con el caos.
Mente y razón, cualquiera de ellas o las dos juntas, pueden constituir
–y con toda seguridad deben haber constituido- materia para
voluminosos y sesudos tratados, a pesar de lo cual,
sorprendentemente, no son objeto de registro en importantes
Diccionarios de Psicología al uso.
Sólo daremos aquí, con toda modestia, una idea de lo que
entendemos por ellas, ya que no nos consideremos capacitados para
abordarlas a fondo, aparte de que no es éste el lugar adecuado para
ello.
La mente nos parece el lugar ideal, psíquico - y al mismo tiempo la
facultad- en el que se desarrolla toda la actividad psíquica consciente
del ser humano. Engloba por tanto, sin pretensiones de exhaustividad,
la razón y el pensamiento –tanto el razonable como el disparatado-, la
imaginación, la fantasía, e incluso las ensoñaciones y los sueños.
Porque también los sueños son obra de la mente; tienen lugar en el
espacio ideal de la mente. Es tan amplio y variado el campo de la
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mente, que el conjunto –la totalidad- de los fenómenos que en ella se
producen puede resultar caótico y disparatado. Y también es fecundo
y creativo como el propio caos.
En cambio, la razón es el vigilante capaz de poner cada cosa en su
sitio; de dar a cada cosa el valor que realmente tiene o representa para
el individuo concreto que la ejercita; de seleccionar aquello que
verdaderamente tiene valor para avanzar en el terreno especulativo del
pensamiento; y de servir de base para adoptar decisiones y actuar
adecuada y correctamente. En una palabra, la razón es la facultad que
introduce el coeficiente necesario de orden para navegar en el caos de
la mente y del mundo exterior.
Ambas, mente y razón, son imprescindibles. La mente es el todo, y
la razón es la parte. La mente es creativa, placentaria, generativa; y la
razón es organizativa: La mente, como el caos, es el origen, la realidad
y el destino de todo; también de la razón. Y sin aquella no existiría el
ser humano. Pero la falta de razón, como se ha entendido
tradicionalmente, es la locura; es decir, el caos.

2. LA PARADOJA DEL SER HUMANO ENTRE EL CAOS Y EL ORDEN

Algo tan ordenado y al mismo tiempo tan complicado como es la
vida y, como culminación, la vida humana, al final de billones de
pasos evolutivos y de no menor cantidad de uniones y disgregaciones
de elementos, factores y circunstancias, se ha producido en el seno del
caos; y, puesta de manifiesto tanta complejidad, casi resulta obligado
reconocer que la vida y el ser humano se han producido por efecto del
caos. Porque un logro tan sensacional no se puede producir sino como
resultado de la acción de una energía asombrosa; y seguramente esta
energía revolucionaria es exactamente el caos.
Decimos esto porque la energía del caos, que ha producido el
milagro asombroso de la vida en general y del ser humano en
particular, sigue actuando, y concretamente en el ser humano. Y esto
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explica que el ser humano tenga, en parte consciente y en parte
inconscientemente, el instinto del orden.
Dicen los estudiosos que la esencia de la inteligencia humana se
manifiesta en la capacidad de adaptación, por el ser humano, a las
circunstancias. Pero creemos que también se manifiesta en su
capacidad de adaptación de las circunstancias a las necesidades y
aspiraciones del propio ser humano. Y es en esto, precisamente, en lo
que consiste el orden para todos y cada uno de los seres humanos.
“Yo hice escultura –decía en una ocasión Henri Matisse- porque lo
que me interesaba en la pintura era poner orden en mi cerebro”. Y
cabe reseñar que la referencia a la pintura, expresada por un auténtico
pintor de vocación y de profesión, es una referencia a su vida entera, a
todo su espíritu, a todo su ser.
Y esto nos evoca la paradoja del ser humano, en el que conviven
estrechamente, quizá como las dos caras de la misma moneda el caos
interior y el instinto del orden.
En definitiva, el ser humano es un sistema pretendidamente
ordenador de todo lo existente. Desearía ordenar todo lo que existe y
todo lo que ocurre en el Planeta Tierra, pero también en la atmósfera
que lo envuelve, e incluso, si pudiera, en el Universo en que está
inserto. El piloto ordenador de tan inmensa ordenación es la
inteligencia humana; pero el impulso subyacente, que en el fondo
determina los objetivos, detalles y sentido de la operación, es el
instinto, los deseos, las necesidades, y en una palabra la voluntad.
Tales deseos, necesidades e impulsos, frecuentemente no se ajustan
a la razón ni a las leyes naturales; y entonces, en vez de someterse a
las leyes, el ser humano trata de cambiarlas, forzándolas, desconociéndolas o violándolas. El ser humano agrede repetidamente a la
naturaleza. Y, en la medida en que lo hace, constituye un factor de
caos. Es la dinámica incongruente entre la pretensión de orden y la
resultante de caos en que frecuentemente desemboca.
En muchas ocasiones, es posible incluso que el único factor de caos
sea el ser humano. Pues los supuestos de caos que los científicos
detectan en la naturaleza, es probable que, sólo subjetivamente, sean
auténticos supuestos de caos; ya que esos fenómenos considerados
caóticos se producen siempre –lo parezca o no-, con arreglo a las leyes
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de la naturaleza, aunque sean desconocidas o insuficientemente
conocidas por el ser humano.
Por otra parte, no solo el ser humano en general –la humanidadconstituye un factor de caos. Cada ser humano es también un centro
pretendidamente ordenador de todo lo existente. Y, en la medida en
que al intentarlo está cien por cien determinado por sus convicciones,
deseos y necesidades, y sólo vagamente por los de los demás, es
inevitable que choque, entrecruzadamente, con los proyectos
ordenadores de los otros seres humanos, que constituyen su entorno
social. Y, en este contexto, el resultado global es que cada ser
humano, por principio, es un factor de caos, contribuyente al caos en
general.

3. LAS RELACIONES DEL SER HUMANO CON LA REALIDAD

La relación del ser humano con la realidad, relación de causa a
efecto entre la realidad caótica y el ser humano, es la justificación
lógica del carácter caótico del ser humano, al que nos venimos
refiriendo.
Los psicólogos vienen especulando, desde hace al menos cien años,
sobre la influencia genética de la realidad exterior en la formación de
la personalidad humana; y sus especulaciones han dado lugar a la
formulación de teorías numerosas, todas ellas coincidentes, aunque
con distintos matices, en subrayar la importancia de dicha influencia.
Efectivamente, los psicólogos consideran que la personalidad, como
proceso, se identifica con su historia. Concretamente Henry A. Murray
estima que, aunque en la personalidad subyace una estructura
relativamente estable, prepondera la consideración de la personalidad
como un sistema en constante cambio.
En la “Psicología” de Lincey et al, se generaliza al respecto,
señalando que “Los psicólogos de la autorrealización consideran la
personalidad como un desarrollo continuo. La autorrealización no se
completa nunca”; mientras que “Los psicólogos existencialistas no
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prestan atención al desarrollo porque, en su perspectiva, la historia
completa del individuo está siempre presente, en cualquier momento
dado”.
Cada ser humano es un campo de pruebas, un campo de
experimentación, cuyo experimentador -la realidad- es múltiple y
polifacético, por los miles de factores que la integran y que
constituyen su entorno –o medio ambiente-, incluidos por supuesto
todos los demás seres humanos con los que cotidianamente
interacciona.
El concepto más importante de Rogers (Carl R.) –continúa la
“Psicología” de Lincey, en la misma línea-, y la base sobre la que
descansa la personalidad, es la experiencia. Una experiencia es
cualquier cosa que está potencialmente disponible en la conciencia del
organismo. Esta totalidad de la experiencia constituye el campo
fenoménico (de experiencia) de la persona.
Por su parte, el Gran Diccionario de Psicología, de Ediciones del
Prado, considera experiencia vivida el conjunto de hechos que ejerce
sobre el individuo (humano o animal) una influencia duradera o
definitiva; y aclara que, aunque a veces se subraya su importancia en
etapas precoces del desarrollo posnatal, no hay razón para excluir su
importancia en el adulto (incluso cuando envejece), ni en el curso de
la vida embrionaria.
Pero es Herman Josef Fissen, en su “Psicología de la personalidad”,
el que reseña un mayor número de teorías al respecto, destacando
entre ellas la de Walter Mischel, quien trata de describir al individuo
mediante variables externas (situación, medio ambiente, estímulos), y
variables internas -personales-, pues hay que tener en cuenta el hecho
de que los seres humanos muestran notables diferencias en su
conducta, cuando han de afrontar los distintos retos de su entorno.
Puesto que las situaciones influyen en la conducta, los
investigadores han intentado inventariarlas y clasificarlas, Así afirman
que: El clima influye en el modo de vestir; que los edificios influyen
en el movimiento espacial; o que la escuela sugiere y determina una
conducta, distinta que un comercio o una iglesia. Aunque piensa el
autor del libro que más importante que clasificar las situaciones, es
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investigar las relaciones recíprocas entre el medio ambiente y las
personas.
Sobre estas bases, H. J. Fissen concluye: “Una persona determina su
conducta; más exactamente, la codetermina, ya que no decide ella
sola”, puesto que “se encuentra bajo la influencia de las situaciones”.
“Las situaciones, los entornos, los estímulos, ofrecen informaciones
que las personas elaboran” y así se codetermina tanto su manera de ser
como su conducta.
A título de ejemplo, se consideran en la citada “Psicología de la
personalidad” constelaciones de estímulos fuertes, que producen
presión situacional alta, como las instituciones sociales, la escuela o la
iglesia; y constelaciones estimulares débiles, que producen presión
situacional baja, como los espacios privados, especialmente las
habitaciones propias.
En su crítica sobre Mischel, el autor del libro dice que éste esboza,
en su teoría de la personalidad, una nueva imagen del hombre, que
“proyecta su mundo psicológico,... influye... en su medio ambiente y
es influido por éste”. En consecuencia, Mischel “tiende a una
interpretación puramente situacionista, pero logra evitarlo al incluir
procesos que se producen dentro de la persona, para la comprensión
de la conducta humana... Su atención a la influencia de la situación ha
contribuido a hacer ver, con más claridad, la correspondencia ente
ambos determinantes (la situación y la persona)”.
Desde el punto de vista de los presentes Cuadernos, la investigación
psicológica deja claro que la influencia de la realidad exterior sobre la
mente humana es fundamental; y –repetimos-, si la realidad es caótica,
sería poco probable que la mente humana no lo fuera. Las situaciones
a que se refieren los psicólogos reseñados, vienen configuradas,
planteadas y constituidas por la realidad exterior total. Y, en este
sentido la personalidad constituye un reflejo o una manifestación de
la caótica realidad total.
Bien claro lo tenía ya Montaigne, quien -siglos antes de que la
Psicología se formalizara como ciencia-, con apoyo nada menos que
en Platón, se expresaba brillantemente al respecto, en su ensayo “La
incertidumbre de nuestro juicio”:
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“En verdad, parece que nuestros consejos y deliberaciones no
dependen de la fortuna menos que los hechos, y que ella envuelve en
sus turbulencias e incertidumbres todos nuestros discursos: Dice
Platón, en su Timeo, que razonamos arriesgada y temerariamente,
porque, como nosotros mismos, nuestros discursos participan en gran
modo de las temeridades del azar”. Y creemos que Montaigne, con la
palabra “fortuna”, y Platón con el término “azar”, se refieren,
indudablemente a lo que nosotros consideramos el proceso caótico de
la vida cotidiana, que influye caóticamente sobre la mente humana.
Para nosotros, el problema fundamental que plantea al ser humano la
realidad exterior es el de la descomunal desproporción entre la escasa
capacidad del cerebro humano y la enorme amplitud del mundo
exterior. Y no se trata sólo de la complejidad del universo total, sino
también de la inabarcable complejidad de la situación inmediata en
que se encuentra inserto cada ser humano; es decir, del mundo que le
rodea; de su entorno o circunstancia.
No discutimos aquí planteamientos como el del llamado “principio
antrópico”, según el cual existiría una indudable correspondencia
entre el universo y el cerebro humano, como si el universo hubiera
sido creado y hubiera evolucionado hasta producir la vida, y la vida
hasta producir el ser humano, de manera que se habría dado una
relación directa y perfecta entre el universo y el cerebro humano:
Como si el cerebro humano hubiera sido concebido para conocer el
universo; y como si el universo hubiera de responder a lo que el
cerebro humano piensa sobre él.
Sin embargo –insistimos- la desproporción entre la reducida
capacidad del ser humano y la inmensidad de la realidad total es
innegable; es evidente. Y por ello, los intentos del ser humano de
abarcar la realidad mediante el conocimiento, como base para
someterla a su control, siempre conducen al fracaso y a la frustración;
exactamente a la confusión y a la parálisis.
Ello significa que, por más que la realidad esté completamente
ordenada según las leyes naturales –o incluso las leyes sociales-, la
percepción del ser humano, globalmente, siempre será de caos y
descontrol.
[39]

A esto es a lo que aquí llamamos caos relativo, subjetivo o interior, a
diferencia del caos absoluto y objetivo, del que también forma parte el
anterior; caos relativo que tiene además otra importante dimensión
humana. Porque propendemos a considerar orden a aquella
disposición de las cosas –factores, circunstancias- con la que
mentalmente estamos de acuerdo y nos favorece, posiblemente porque
tal disposición, al menos en parte, la hemos propiciado –o la hemos
organizado e impulsado- nosotros mismos.
Y en esto consiste también parte del ingrediente subjetivo del caos
y del orden: en que también los seres humanos formamos parte de la
realidad; y unas veces somos agentes del caos, y otras veces somos
agentes del orden. Algo que nunca debemos olvidar; ya que, de la
capacidad que poseamos de control de nuestro entorno o
circunstancia, dependen nuestras posibilidades de manejo del caos y
de defensa y ampliación de aquellos elementos de orden que nos
favorecen

4. LA CAOTIZACIÓN DEL SER HUMANO

De cuanto llevamos visto a través de la presente exposición, parece
que pueden extraerse al menos tres notas del concepto de caos:
-En primer lugar, la enorme multiplicidad de objetos o seres que
integran el universo, y concretamente los que forman parte del entorno
del ser humano, e influyen e interaccionan con él. Este factor de
enorme multiplicidad se encuentra muy próximo, aunque no se
identifica con el concepto de complejidad decantado por la Teoría del
Caos.
-En segundo lugar, todo lo que existe se encuentra en proceso de
mutación –transformación, cambio, evolución- permanente, lo que
cualifica y acentúa el dato de la multiplicidad y complicación antes
señalado.
-Y, cerrando el cuadro, el ser humano se encuentra sometido a una
dinámica de desorientación –también permanente-, que necesita
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contrarrestar, trabajosa y a veces dramáticamente, mediante un
esfuerzo -igualmente constante-, de reubicación y reorientación.
Y esta es la conclusión a que nos conduce el contenido de los
aparados anteriores: El ser humano se encuentra en situación de
inmersión en el caos, nadando o navegando en el mar del caos.
Pero, en el presente apartado queremos dar un paso más, para
contemplar algunos supuestos de intensificación de los efectos del
caos sobre el ser humano. Y a esto es a lo que nos hemos atrevido a
denominar “la caotización del ser humano”.
Puesto que la realidad es caótica en sí misma, y para el ser humano
lo es concretamente por la infinita variedad de formas y
manifestaciones que ofrece –lo que la hace inabarcable;
intelectualmente incontrolable-, resulta que para él la realidad es
doblemente caótica.
Por otra parte, la realidad a la que se enfrenta el ser humano, desde
que nace hasta que muere, con sus infinitas manifestaciones –como
hemos visto anteriormente- es el escultor que, a golpes de buril, va
labrando su personalidad.
De ello resulta que la personalidad del ser humano, que es la
condensación de las innumerables vivencias que le ha proporcionado
y le ha obligado a experimentar la realidad, es lógicamente una
personalidad caótica.
Entonces, el ser humano –cualquier ser humano- es profundamente
plástico, hasta el punto de que puede ser cualquier cosa y ejecutar
cualquier acto ejecutado por cualquier otro ser humano, por
asombroso, maravilloso o espeluznante que ello sea.
Esos actos extraordinarios, con los que, día a día, nos impresionan
algunos de nuestros congéneres –positivos unos; negativos los otros-,
debemos mirarlos con mucha atención, porque, si concurriesen las
circunstancias apropiadas, también nosotros seríamos capaces de
realizarlos.
Un caso o ejemplo de caotización, a partir de la plasticidad de la
personalidad humana, puede ser el estado psíquico en que se
encuentra una persona que acaba de sufrir un accidente grave –aunque
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no haya recibido herida física alguna-,o una comunidad que está
soportando una catástrofe o calamidad.
Ante una situación caótica realmente impactante, por su importancia
o gravedad, tres palabras podrían describir el efecto de la situación
sobre el ser humano: confusión, desorientación y perplejidad.
La confusión puede resultar menos adecuada, porque tanto se puede
referir a la situación objetiva –exterior-, es decir, al caos, como al
estado subjetivo –interior-, caotizado, del sujeto.
Y la desorientación –que sí se refiere al sentimiento del sujetopuede no ser suficientemente precisa, porque puede tener múltiples
significaciones.
Consecuentemente, es el término “perplejidad” el más adecuado
para describir el estado de ánimo del sujeto ante la situación grave de
caos que le afecta profundamente; es la palabra que indica
meridianamente que el sujeto, no sólo no sabe qué hacer y no sabe qué
decir, no sabe dónde meterse..., sino que ni siquiera puede pensar, y
que en definitiva sufre parálisis total.
Efectivamente, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua,
perplejidad es “irresolución, confusión, duda, de lo que se debe hacer
en algo” Y el “María Moliner” remite a “turbación”, que relaciona con
“desconcierto” y también con alteración del ánimo que priva de
desenvoltura y aplomo. Y dice, a título de ejemplo: “La presencia de
ella le turba hasta el punto de que no puede balbucir un saludo”.
Uno de los efectos del caos es su repercusión sobre la mente
humana, que, bajo su influencia, es incapaz de construir una imagen,
descripción o representación racional, clara e inteligiblemente
explicativa, de la realidad caótica.
El periodista o el científico, que tratan de dar razón del
acontecimiento caótico, acaban haciéndose un lío y terminan
convirtiendo su intento de explicación en un discurso o un texto
confuso e ininteligible: Se han caotizado.
De cuanto antecede, podemos concluir que el efecto más importante
y visible de la caotización es la paralización psíquica y física de la
persona o comunidad afectada, que se encuentra incapacitada para
adoptar y ejecutar decisiones racionales, conducentes al control
racional de su estado, y las que pudieran tender a la superación de las
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consecuencias desastrosas del acontecimiento caótico. En este sentido,
quizá la palabra “perturbación”, si se aplica precisamente a la persona
o comunidad afectada, se pueda considerar sinónima de “caotización”.
Otros casos particulares de caotización serían aquellas enfermedades
mentales en las que la realidad exterior tiene una especial
significación, en cuanto a su proceso de originación, o en cuanto a sus
efectos. La realidad exterior –caótica per se-, en casos extremos, y
frente a individuos debilitados –agotados-, o portadores de síndromes
“preparatorios”, puede producir o contribuir a producir patologías
mentales, más o menos graves, más o menos duraderas, que
constituyen auténticos supuestos de caotización mental, aunque en el
lenguaje específico el concepto clave pueda ser la inadaptación.
A este respecto, vamos a seguir, en primer lugar y a grandes rasgos,
el capítulo relativo a “Los trastornos de la personalidad”, de la
“Psicología general”, de Silverio Barrica.
En cuanto a los factores de anormalidad, hay que distinguir factores
genético-hereditarios y factores ambientales, que actúan
simultáneamente; aunque, al parecer, no se ha podido demostrar que la
enfermedad mental sea hereditaria. En cambio, los autores insisten en
la importancia que tienen, para el equilibrado desarrollo de la
personalidad, las condiciones externas en que se desenvuelve.
Importancia particular se atribuye a las relaciones padres-hijos,
durante los primeros años de la vida. El equilibrio y el desequilibrio
del hogar repercuten directamente en la capacidad de ajuste con la
realidad.
En cuanto a las fobias relativas al lugar, se señalan los clásicos
conceptos de “claustrofobia” –miedo a los lugares cerrados-, y
“agorafobia –miedo a los lugares abiertos-.
Respecto a la depresión, se explica que se produce porque “ante
pequeñas situaciones frustrantes, el neurótico reacciona con gran
desánimo, perdiendo la confianza en sí mismo, y colocándose en
estado de depresión”, que puede llevar, desde el desaliento, a la
culpabilidad y la desesperanza.
Hablando de los enfermos psicosomáticos, el autor considera que “la
tensión psíquica que vive el hombre moderno puede tener su
expresión en desarreglos fisiológicos”; y que, concretamente, la
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tensión en que viven las personas ambiciosas, dada la inseguridad en
cuanto al éxito que buscan desesperadamente, se encuentra en la base
de muchas de las enfermedades expresivamente denominadas
“enfermedades de la civilización”
Por lo que se refiere a la inadaptación –tan interesante aquí, ya que
relaciona al ser humano con el caos ambiental-, el Diccionario Salvat
Universal, limitándose
a la inadaptación social, incorpora la
consideración de “inadecuación de las actitudes y conductas del
individuo, como ser social, a lo que de él espera la sociedad,
atendiendo al rol y al status que tiene asignado en la misma...”;
indicando, complementariamente, que “refleja en cualquier caso un
fallo en el funcionamiento de los mecanismos sociales de integración
y adaptación”.
En cambio, el Gran Diccionario de Psicología, de Ediciones del
Prado, concibe la inadaptación, con más amplitud, como “ausencia de
una buena integración y de relaciones adaptadas y armoniosas con el
medio en que vive el sujeto”. Cita a R. Lafón, según el cual el
inadaptado es, “a veces, un sujeto joven cuyas anomalías, la
insuficiencia de sus aptitudes o de su eficiencia en general o los
defectos de su carácter, lo dejan al margen o en conflicto prolongado
con las realidades o las exigencias de su entorno, conforme a su edad
y a su origen social. A veces es un sujeto joven, cuyas aptitudes,
eficiencia y carácter son suficientes y normales, pero que sufre las
consecuencias de un medio no conforme a sus necesidades corporales,
afectivas, intelectuales o espirituales” En ambos casos, el medio
ambiente es un importante factor de contraste o de generación de la
inadaptación.

5. LA SITUACIÓN DE PÁNICO Y EL CAOS

Pero quizá sea la situación de pánico colectivo uno de los supuestos
más interesantes de dominio del ser humano por el caos, es decir, de
caotización, a cuya consideración nos vamos a dedicar a continuación,
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previa exposición breve de los conceptos básicos de “masa” o
“multitud” y de “contagio social”.
José Jiménez Blanco, en artículo del Diccionario de Ciencias
Sociales (Instituto de Estudios Políticos. 1976), recuerda que el
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua describe las
masas, aludiendo al fenómeno de la aglomeración, y definiéndolo
como “muchedumbre o conjunto numeroso de personas”
También se usa el término “masa” como sinónimo de “público”,
refiriéndose al conjunto de los asistentes a un acto o espectáculo.
Anota además Jiménez Blanco que Sánchez Agesta, siguiendo a
Schmitt, considera a la masa como el elemento amorfo e
indiferenciado, frente al líder que la conduce y a quién aclama;
identificándola con una multitud reunida o discurriendo por un
espacio determinado.
También identifica el concepto de “multitud”, con el de
“muchedumbre”, el Diccionario de Ciencias Sociales, en artículo de
Jesús María Vázquez, quien recuerda que “la multitud es
excesivamente emocional, impulsiva, violenta, voluble, inconsistente,
vacilante y extremada en la acción...”
Y, en la misma línea, insiste en el dato de que la multitud tiene un
carácter inestable; señalando al respecto que “lo que excita a los
componentes en un momento dado, al día siguiente carece de interés”;
y que “psicológicamente, la multitud es irracional; no se determina
por pensamientos u opiniones, sino por la emoción y el impulso”.
En definitiva, si, como sostenemos, en el ser humano –con carácter
general aunque no absoluto- la razón es la fuente de orden, y el
sentimiento la lanzadera del caos, no parece exagerado atribuir a la
masa o multitud una incontenible proclividad a sumergirse en el caos.
Así mismo parece evidente que la multitud, la masa, en cuanto
aglomeración o amontonamiento de seres humanos –así la califica
Ortega y Gasset-, es una situación de contagio físico y espiritual, lo
que nos lleva al antes anunciado concepto de “contagio social”,
respecto al cual nos apoyaremos también en el citado Diccionario de
Ciencias Sociales.
En este caso, es Pradells Nadal quien nos pone en contacto con
Freud, que, a su vez, en parte critica, y en parte secunda a Le Bon.
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Según Le Bon, el contagio ha de ser enlazado con los fenómenos de
orden hipnótico: “Dentro de una multitud todo sentimiento y todo acto
son contagiosos, hasta el punto de que el individuo sacrifica muy
fácilmente su interés personal al colectivo, actitud contraria a su
naturaleza –fundamentalmente egoísta- y de la que sólo se hace
susceptible cuando forma parte de una multitud”. La sugestibilidad
determina en los individuos la aparición de caracteres especiales. Y el
contagio no es sino un efecto de la sugestibilidad.
Sobre todo ello, Freud aplica su bisturí dialéctico, afinando los
conceptos manejados por Le Bon, al tiempo que le reprocha que haya
identificado el estado del hombre en la masa con el estado hipnótico;
asimilando confusamente sugestibilidad y contagio.
Contagio es, según Freud, “la acción recíproca ejercida por los
miembros de una multitud, unos sobre otros”; y fenómenos de
sugestión “son los de influencia hipnótica, de una fuente distinta”.
Pero, mayores o menores precisiones aparte, no parece que la
posición de Freud difiera sustancialmente de la de Le Bon, sobre la
consideración de que las emociones y sentimientos son
extremadamente contagiosos, de unos individuos a otros, en el seno de
una multitud...
Y así lo reflejarían, posteriormente, R.E.Park y E.W. Burgess, según
los cuales, en el marco del comportamiento colectivo de las
multitudes, el individuo actúa de una manera irreflexiva, reforzando la
presencia de cada uno la de los otros, lo que constituye el contagio
social.
Y aquí queríamos llegar, porque una situación de contagio social,
provocada por una intensa emoción –el miedo, o su máxima
expresión, el terror-, genera el pánico colectivo, que constituye un
supuesto paradigmático de inmersión profunda de los seres humanos
en el caos.
Por supuesto, el pánico colectivo se produce desde el pánico
individual, al que se refiere el Gran Diccionario de Psicología, de
Ediciones del Prado, con expresiones como la de “ataques de pánico”,
reducción del concepto más amplio de “crisis agudas de angustia”.
En realidad, según el citado Diccionario, desde un punto de vista
científico, las crisis agudas de angustia son, en el fondo, las bases del
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trastorno de pánico, si bien los expertos sólo hablan de trastorno
cuando la repetición de las crisis de angustia tiene lugar con cierta
frecuencia.
Es difícil para nosotros matizar aquí, adecuadamente, la situación
del sujeto -que se siente perdido, sin salida alguna-, en estado de crisis
aguda de angustia, como una situación de caos interior; pero podemos
imaginar lo que ese estado de angustia puede suponer, embargando,
eléctrica y simultáneamente, a todos los integrantes de una masa o
multitud.
Buscando ayuda, para dar una idea del pánico colectivo, nos
deslizamos nuevamente por los raíles del Diccionario de Ciencias
Sociales, siguiendo ahora el tratamiento –que consideramos ejemplar-,
contenido en artículo de Álvarez del Villar.
Define éste el pánico como “sentimiento que se produce, en
individuos o en masas, a consecuencia de una constatación de
estímulos amenazadores. Este sentimiento es esencialmente de terror,
y conduce a la huida y a la pérdida de todo control reflexivo”.
Reseña luego distintos tratamientos literarios y radiofónicos de
situaciones de pánico, para advertir, seguidamente, que “por
desgracia, el pánico colectivo o individualizado no se limita a
situaciones imaginarias, ya que los incendios, los terremotos....u otros
tipos de amenazas reales han servido de estímulos a reacciones de este
tipo”.
Desarrolla Álvarez Villar la definición de pánico, señalando que lo
fundamental es la impresión de que nos amenaza algo cuyo poder
supera con mucho nuestras fuerzas; poder consistente en hechos
naturales o sobrenaturales, como en los casos de supuestas apariciones
de fantasmas o difuntos.
Como consecuencia, la reacción del individuo es de absoluto
anonadamiento, que, a su vez, produce la pérdida de toda posibilidad
de actuación, dirigida a solucionar racionalmente la situación. El ser
humano queda rebajado al nivel puramente animal, momento en el
que manifiesta dos tipos de comportamiento, alternativos o sucesivos:
la reacción de huida y la paralización.
Paradójicamente, produce efectos letales el impulso de escapar a la
muerte, como ejemplifica Álvarez Villar con el incendio del Teatro
[47]

Variedades, de Madrid, en el que las víctimas no las produjo el fuego
sino la huida precipitada de los asistentes.
Concluye su artículo Álvarez Villar con una cita, concordante
con su precedente exposición, de A.F. Wallace, según el cual “el
pánico se produce cuando el grupo está sometido a una imponente e
inminente amenaza, ante la que sólo la huida aparece como la
respuesta efectiva; apareciendo las salidas existentes como
inadecuadas para la acomodación del grupo al impacto. Entonces, la
estructura del grupo se disuelve en un estado anárquico de << ¡Sálvese
quien pueda!>>”. Esto es el caos absoluto y la inmersión de los seres
humanos en el más profundo estado de caotización.

CAPÍTULO IV
EL CAOS, EL ORDEN Y EL AZAR

1. EL ORDEN Y EL CAOS

Las cosas –y las personas- tienen en sí posibilidades de atracciónarmonización y de agresión-repulsión respecto de otras cosas o
personas. Y, bote pronto, podría decirse que las atraccionesarmonizaciones son fuentes de orden; y las agresiones-repulsiones,
fuentes de desorden.
Sin embargo, no puede olvidarse que, tanto las atraccionesarmonizaciones como las agresiones-repulsiones, tienen carácter
ambivalente, lo mismo que el orden y el desorden, pues, contra lo que
se suele pensar, a veces el orden puede consistir en la segregación –
por ejemplo, del bien y del mal-; y el desorden, en la unión –por
ejemplo, el mantenimiento forzoso de un matrimonio cuanto los
cónyuges se llevan a matar-.
Entonces, evidentemente, caos no se identifica ni con orden ni con
desorden; y hay que relacionarlo más bien con la situación habitual, el
[48]

estado natural, el ser esencial de las cosas y las personas; con sus
dobles capacidades inherentes para atraerse y repelerse mutuamente.
Es decir, que el caos sería la situación eternamente original, desde la
cual siempre se está llegando al orden o al desorden. Y es original u
originario porque la totalidad del universo –y todas las cosas que en
él se encuentran- están continuamente cambiando, transformándose;
esto es, haciéndose y deshaciéndose; siendo y dejando de ser.
En “Orden y caos en sistemas complejos”, de Ricardo Vicente Solé
y Susana C. Manrubia, que exponen los conceptos básicos de los que
parten, con transparente y envidiable claridad, sorprenden sin
embargo, algunas ideas que parecen contrarias al sentido común.
Éste es, por ejemplo, el caso de la contraposición entre
homogeneidad y complejidad, en la que la homogeneidad se valora
negativamente, frente a la complejidad que obtiene una valoración
netamente positiva.
Algo parecido ocurre con la transformación de la duplicidad “caosorden”, en la triplicidad “orden-caos-desorden”, lo que demostraría
nuestro aserto anterior, según el cual el caos no se identifica con el
desorden, sino que se sitúa en un estadio intermedio entre el orden y el
desorden.
Situando así al caos, entre el orden y el desorden, parecería que se
puede prescindir del desorden, y centrar la investigación en el caos
como fuente del orden. Y ésta podría ser la forma en que resultaría
explicable y coherente que se utilicen prioritariamente las matemáticas
–ciencias exactas por excelencia- a la expresión formalizada de las
distintas fases de los procesos caóticos.
Pues, de otra manera, la investigación resultaría absurda al intentar
la matematización del puro desorden, no sometido a ley ni norma
alguna, ya que, por definición –y por naturaleza- se podría considerar
inepto para ser reducido a fórmulas matemáticas.
Aceptando, pues, la indicación sobre la posible eliminación del
desorden –que por otra parte podríamos considerarlo incorporado al
caos, de acuerdo con el concepto cultural y tradicional del caos, que
aquí estamos siguiendo-, sería posible ascender un escalón en el
proceso de nuestra exposición, señalando, provisionalmente, que el
caos sería el origen del orden, y el orden el origen del caos.
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Que desde el orden sale –o puede salir- el caos, y que del caos sale –o
puede salir- el orden, parece haber sido uno de los grandes
descubrimientos y principios de la llamada Teoría del Caos.
Sin perjuicio de ello, se trata de términos antitéticos, y parece
contradictoria, según el común sentir –expresado en el lenguaje
corriente-, la afirmación de que el orden pueda producir el caos y
viceversa.
Por tal razón, surge la sospecha –y el impulso de investigarla y
depurarla- de que lo cierto sea que, en muchas ocasiones –quizá en
todas- concurren conjuntamente factores o elementos de orden y
también de caos. Y que lo que ocurre sea que unas circunstancias
determinan que se destaquen y sobresalgan las notaciones o aspectos
de orden, y a eso lo llamamos situaciones de orden; y otras
circunstancias hacen emerger los factores de caos, y a esto lo
llamamos situaciones de caos.
En definitiva, lo mismo que en la realidad están presentes y actúan
continuamente el bien y el mal, también están omnipresentes el caos y
el orden. La realidad es caótica, pero está penetrada por leyes y
fuerzas de orden. Y unas veces predomina el caos y otras veces se
hace más visible la apariencia del orden; porque lo que es indiscutible
es que la realidad es evolutiva y está cambiando continuamente. De
apariencia y de esencia.
Tal como la presentan los expertos en la materia, parece que la
bipolaridad orden-caos sea equivalente a la de norma-excepción. Pero
también la conjunción caos-orden, que parece observarse en la
realidad, puede interpretarse como una fórmula de circularidad, según
la cual el orden da la vuelta hacia el caos y el caos la da hacia el
orden. O, como dice Picasso del arte, que “ es una mentira que nos
acerca a la verdad”; porque, hasta cierto punto, el orden y el caos
responden a la idea de aproximación de los contrarios, expresada en la
locución habitual según la cual “los extremos se tocan”.
La tela de Penélope, tejiendo y destejiendo –tejiendo por un extremo
y destejiendo por el otro- puede ser una metáfora del entrelazamiento
alternativo del caos y el orden: mientras el hilo –la norma- está
formando parte del tejido, está ordenado éste; y, desde que el hilo sale
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del tejido, hasta que vuelve a entrar en él, se encuentra en el ovillo,
que es diminutivo del huevo seminal, es decir, el caos.
En algunos pasajes de la literatura sobre la Teoría del Caos, parece
contemplarse el caos como un ansia, un deseo o una necesidad de
orden; pero la perspectiva contraria tampoco resulta descabellada,
pues, en muchas ocasiones de orden oprimente y largamente duradero,
un ansia de flexibilidad y de libertad es perfectamente visible.
De todas maneras, como recordaremos, también es cierto que caos y
orden son conceptos relativos; y lo mismo que desde un punto de vista
es caótico, desde otra perspectiva puede resultar ordenado.
Así, la Policía, desde el punto de vista del caos y del orden, es
paradójica: Por definición y por esencia, la Policía es, pura y
simplemente, un instrumento de orden. Tradicionalmente, en su
conjunto, las estructuras policiales del país han sido consideradas y
denominadas Fuerzas de Orden Público. Sin embargo, al mismo
tiempo, cuando actúan eficazmente y tienen suerte, las Unidades
policiales “desarticulan” organizaciones de delincuentes, lo que
significa que, desde el punto de vista de tales organizaciones, la
Policía es un instrumento de producción de caos. Y, completando el
círculo, ello constituye un caos coherente y positivo, desde la
perspectiva del orden general de la Sociedad. Es decir, que se trata de
un caos productor de orden.
Cada individuo humano tiene formada su composición de lugar,
prácticamente sobre todo lo existente. Tiene integrado en su interior
un proyecto de orden universal. Y las características de este orden
personal dependen lógicamente de la personalidad única de cada
individuo, de su temperamento y su historia. Evidentemente, pues, el
orden de cada individuo es imposible que coincida con el orden
personal de cada uno de los demás individuos. Es decir, que la
composición de lugar ideada en la mente de cada individuo, hacia
dentro es un orden, pero, orientada hacia el exterior –confrontada con
el orden de cada uno de los demás individuos- es una fuente de caos:
Desde una perspectiva interior, es orden; desde una perspectiva
exterior, es caos.
La conclusión, por tanto, es perspectivista. No es que el orden sea
fuente del caos, ni que el caos sea fuente del orden: Es que el mismo
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conjunto de circunstancias y condiciones es caos o es orden, según la
perspectiva que se adopte. Y, además, la relatividad de los conceptos
de caos y orden tiene relación estrecha y directa con su respectiva
valoración.
Desde el punto de vista científico de la Teoría del Caos, cualquier
turbulencia o perturbación puede formar parte de un proceso o
fenómeno caótico; mientras que, desde el punto de vista utilitario del
ciudadano corriente, es discutible si cualquier perturbación o
infracción del orden constituye una forma de caos, o si, por el
contrario, la perturbación debe ser matizada por una nota de grado o
gravedad; es decir, si la noción de caos implica que la perturbación
sea de tal entidad que pueda ser considerada –o pueda conducir a- una
catástrofe, o un daño violento y grave.
La postura científica, trasladada al orden social y jurídico,
equivaldría a considerar como caos cualquier falta o infracción de las
normas; mientras que, en la consideración habitual –la de los no
especialmente expertos-, sólo sería caótica aquella situación en la que
la acumulación o la gravedad de las infracciones fuera de tal volumen
que resultara capaz de trastornar completamente la situación general
de convivencia normal, no de alguna persona o grupo, sino de toda la
comunidad. Este sería el caso de las revoluciones que, desde siempre,
se han considerado situaciones de dominio del caos; aunque también
esta consideración requeriría matizaciones, caso por caso.

2. LA DINÁMICA CAOS-ORDEN Y VICEVERSA. ALGUNAS
ILUSTRACIONES DE SU AMBIVALENCIA

En definitiva, qué es caos y qué no es caos, desde la perspectiva de
la cultura tradicional occidental, nos llevaría a la conclusión de que su
valoración depende de la naturaleza de las cosas y, sobre todo, de las
situaciones concretas, alguna de las cuales exigen el orden y otras el
caos.
También habría que pronunciarse, en el terreno de las
valoraciones o matizaciones, acerca del dilema entre el caos ordenado
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y el orden caótico, o mejor, quizá, entre la dinámica “del caos hacia el
orden”, y la “del orden hacia el caos”.
Dando por supuesto que el caos y el orden no son contradictorios,
sino que coexisten como aspectos permanentes, compatibles, de la
misma realidad, sin embargo los dos extremos del dilema propuesto
no merecen una valoración idéntica en cualquier caso. Porque el caos
puede ser original y creativo pero también catastrófico o destructivo.
El caos puede conllevar flexibilidad, libertad, positividad; mientras
que el orden por el orden –el orden a toda costa- puede significar
esclerotización, rigidez, parálisis, reacción permanente.
Por ello, quizá cupiera preferir la dinamización del caos hacia el
orden –sin llegar hasta el orden absoluto o absolutista-, en vez de la
del orden hacia el caos, que puede llegar también al caos absoluto,
inhabitable.
Porque lo que es indiscutible es que los conceptos de orden total o
de caos total, con los que sin darnos cuenta aludimos habitualmente a
los fenómenos de caos y de orden, son abstracciones que normalmente
no se dan en la realidad, sino que, con toda probabilidad, sólo
excepcionalmente se suelen dar. Es decir, que el caos y el orden, en la
percepción del hombre de la calle, se trata de realidades que,
alternativamente -e incluso simultáneamente-, se esconden o aparecen.
Y una mirada entrenada y profunda, seguramente encontrará síntomas
o referencias de caos, en las situaciones de caos; y de orden en las
situaciones de orden.
Para colaborar en el entrenamiento de esa mirada sutil, detectora de
las situaciones de caos o de orden, procuraremos ofrecer una
ilustraciones de tales situaciones; a partir de la conclusión anterior,
según la cual, en una cierta aproximación a la realidad, se puede
pensar que los factores de orden y los factores de caos conviven
profundamente mezclados; y que unas veces predominan los factores
de orden y producen situaciones de orden , y otras veces emergen
predominantemente los factores de caos y surgen situaciones de caos.
No obstante, sin contradecir abiertamente tal conclusión, hay que
convenir en que su exposición no es plenamente exacta. Y para ser
más precisos, habría que afirmar que, en general, los factores de caos
y los factores de orden son los mismos. Y según se sumen o se resten,
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según se agreguen o se disgreguen, según resulten o no coherentes con
la situación de cada momento, así actúan como elementos caóticos u
ordenadores.
Efectivamente, la realidad muestra una cierta ambivalencia: O, lo
que viene a ser igual, existe una diametral diferencia entre la
apariencia y la realidad: Y esta ambivalencia puede ser
fraudulentamente utilizada, en economía –pero también en política-,
para tergiversar las cosas y engañar a la gente.
Esto aparece evidente si –como ejemplo- nos fijamos con cuidado
en lo que llamaban “el bien” y “el mal”, o “el orden” y “el caos”, los
americanos que organizaron el desastre de Irak. Está bien claro que a
lo que aquellos americanos llamaban “el orden” era el orden concreto
que ellos trataban de imponer a los demás, y que en realidad –como
desgraciadamente se demostró- resultó ser el desorden, e
indirectamente, el caos mundial.
Tal fue el resultado de la panorámica que ofreció al mundo el
llamado “trío de las azores”, integrado por Bush, Blair –perfecta
personificación de la ambigüedad, al menos en aquel asunto- y Aznar,
los tres indiscutiblemente conservadores, gentes de orden, y que
fueron capaces de engendrar, en Irak y sus alrededores, la más
espantosa y cruel situación de caos que los seres humanos vivientes
recuerdan.
En la misma línea, el ejemplo más cercano y llamativo nos lo
proporciona la actuación del hipócritamente llamado Partido Popular,
en la política española. Para nadie es un secreto que los miembros del
Partido Popular son, teóricamente, gentes de orden; gentes que en sus
mentes tienen mitificado el orden; herederos de todas las formaciones
políticas conservadoras –e incluso de las ultraconservadoras-, de los
siglos XIX y XX; de las formaciones políticas que promulgaron –y
ejecutaron inflexiblemente- las Leyes de Orden Público más
restrictivas y más atenazantes de los derechos humanos y las
libertades públicas. Y, sin embargo, con su actitud crispante, con su
recurso a las más desmedidas agresiones verbales, con su oposición
sistemática e indiscriminada a cualquier iniciativa de las restantes
fuerzas políticas del Estado –por muy bienintencionadas, moderadas e
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inocuas que sean- las gentes del P.P. resultan auténticamente
perturbadoras y caóticas.
Y es que los a sí mismos llamados gentes de orden, atrincherados en
sus seculares e inquebrantables privilegios, tienden inequívocamente a
mantener su statu quo económico y social; a inmovilizar las
situaciones heredadas –los intereses creados-; y a oponerse a cualquier
asomo de cambio sustancial. Y, al impedir que las superestructuras
políticas se vayan adaptando, acompasada y constantemente, a los
continuos cambios que la realidad económico-social –e incluso la
físico-química-, sustancialmente evolutivas, van presentando, crean
con su inmovilismo desajustes y tensiones, que van produciendo
desestructuración y caos en el fondo, aunque en la forma pudiera
parecer que todo se encuentra impecablemente ordenado.
Pues, efectivamente, en los aspectos en que estas gentes de derechas
salen de su inmovilismo, lo hacen para dar pasos hacia atrás, para
recuperar el espacio perdido, de manera que su inmovilización se aleja
de las adaptaciones realmente necesarias, agrandando las distancias
entre lo que hacen y lo que se debe hacer; y provocando sangrantes
resquebrajaduras del orden real y verdadero.
Camilo José Cela, ha hablado de “el orden de las gentes de orden”,
en el prólogo a una de las ediciones de “La familia de Pascual
Duarte”, en el año 1960; en el que, (reaccionando frente a las
agresiones que –al parecer- había sufrido el texto de su obra, a través
de la múltiples ediciones realizadas desde su publicación inicial en
1942), reconoce haber tenido que recurrir a la “cirugía” “para podarle
lo que le sobraba, tanto como para devolverle lo que le quitaron”; y
llega a la conclusión de que es preferible “dejar las cosas como
estaban y no andarle hurgando”.
Y, seguidamente, con cierta apariencia de falta de lógica pero con
envidiable luminosidad y acierto, añade que “Montaigne llamaba al
orden virtud triste y sombría: Probablemente, Montaigne confundió el
orden con su máscara, con su mera apariencia; es actitud frecuente
entre las gentes de orden, entre quienes llaman orden a lo que no es
ritmo sino quietud y, a fuerza de no distinguir entre el culo y las
cuatro témporas, acaban tomando el rábano por las hojas. Yo pienso
que el orden es algo alegre, vivo y luminoso; lo que es triste y muerto
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y opaco es lo que suele darse fraudulenta y enfáticamente por orden,
cuando en realidad no pasa de ser un vacío. El orden público, por el
contrario, no es más cosa, con harta frecuencia, que un caos silencioso
al que se fuerza a fingir el límpido color del orden, aunque, claro es,
nadie acabe creyéndoselo”.
A estas alturas, sorprende agradablemente la lectura del párrafo
transcrito, cuyas ideas podemos considerar un atisbo –un anuncioprecursor del camino que pronto iniciarían las ideas sobre el caos y el
orden, en todo el mundo, como expresión de la doblez o ambigüedad
con la que se nos presenta habitualmente la realidad.
Ciertamente, lo que Cela considera orden verdadero, vivo, alegre y
silencioso, se parece mucho a lo que aquí y ahora llamamos caos. Y
sólo en este aspecto tendríamos que matizar su discurso.
Y es, quizá, aún más interesante el párrafo siguiente del prólogo de
Cela, en el que duda si escribir y ordenar son la misma cosa o son dos
cosas opuestas, para llegar a la conclusión de que es la inspiración la
que gobierna el arte literaria –como todas las artes-; y, por ello, añade
que tampoco le extrañaría poder “llegar a incluir a la inspiración en la
órbita del orden”.
Por supuesto, en este segundo párrafo se refiere Cela al orden en el
sentido en que lo ha preconizado y descrito en el párrafo anterior. Y
nos atrevemos a asegurar –creyendo que no tergiversamos el
pensamiento del escritor- que, con ello, al aludir al orden, acentúa –
probablemente sin proponérselo- la referencia real al caos, pues la
inspiración –pensamos nosotros- es un suceso creador, original, de
formas y de ideas artísticas –y de las otras-, lo mismo que lo es el caos
respecto de la realidad.
Uno de los casos paradigmáticos de orden caótico, vivido en la
reciente historia de España (y lo presentamos también como
ilustración de la ambigüedad caos-orden) es el de la dictadura
franquista, en el que probablemente estaba pensando Cela al escribir
los párrafos anteriormente reseñados. Era el orden extremado, el orden
dogmático, el orden carcelario: el orden por el orden.
La Dictadura franquista no permitía expresarse, o lo que es peor,
obligaba a expresarse insinceramente, a disimular; no permitía a las
personas realizarse auténticamente, adaptarse libremente a la realidad;
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impedía que el individuo y la sociedad ejercieran opciones de
adaptación y de autoorganización espontáneas.
Todo era obligatorio o prohibido; todo forzado. Predisponía a
contenerse –a encerrarse- cada uno en su interior. Y, por ello, era el
caldo de cultivo apropiado, para que, alcanzado el punto culminante –
insoportable-, las aguas –las energías- espirituales- represadas, se
desbordaran; explotaran, como efectivamente ocurrió, tan pronto
como cerró el ojo el dictador. En definitiva, el Régimen franquista era
una caldera hirviendo; una fuente monstruosa de caos violento.
Si Camilo José Cela –como hemos visto- hablaba con mucho tiento
y precaución, en 1960 -en plena Dictadura franquista- sabía muy bien
–él que flirteó con la propia dictadura- porqué se expresaba con tanto
tiento y mesura.
Una ilustración complementaria nos la proporciona Rosa Montero
que, recientemente, se ha expresado también, con mucho tino, sobre
los excesos del orden.
En alegato contra la actuación del Ayuntamiento de Barcelona –que
había puesto en marcha un proceso de selección de los músicos
callejeros-, en la última página de El País, del día 10 de julio de 2007,
Rosa Montero, ironizando por reducción al absurdo contra los excesos
de la burocracia –que ella identifica atinadamente, en tal caso, con los
excesos reglamentistas-, apunta, como antídoto, una idea interesante, a
favor del caos espontáneo y natural, antítesis de lo identificado
corrientemente con el orden, pero que, por sus nefastas consecuencias,
es en realidad el desorden más perjudicial que se pueda imaginar.
En efecto, enlaza Rosa Montero en su columna “el afán de regularlo
todo”, con la consecuencia de “impedir la singularidad”, “erradicar lo
accidental”, y “acabar con el caos (misión imposible, porque la propia
vida es un caótico accidente)”.
Y nos atrevemos a redondear el pensamiento de Rosa Montero,
porque, no solo la vida es un accidente caótico –caótico además de
azaroso- sino que todos los seres humanos y todos los seres vivientes,
somos auténticas singularidades accidentales –verdaderos milagros,
hijos del caos-; y merecemos por ello el máximo respeto de burócratas
mejor o peor encaminados.
[57]

3. EL CAOS Y LA LIBERTAD: LA LECCIÓN DE ANTONIO ESCOHOTADO

Culminando la dialéctica entre el caos y el orden desarrollada en el
anterior apartado, tal vez nos valga como complemento y colofón la
reseña de la posición, templada y conciliadora, de Antonio
Escohotado, quien, (en contraste con la mayor parte de su libro sobre
“Caos y Orden”), en los apartados 3 y 5 del Capítulo XII , dedicado a
“El caos de la libertad”, expone consideraciones plenamente
coherentes con el tema que sugiere el título del libro; y también, de
alguna manera, con las ideas que venimos exponiendo en el presente
trabajo.
Pero, antes de reseñar el contenido de los citados apartados, nos
parece sugerente anotar que el texto del Capítulo se encuentra
precedido, como lema, por una interesante cita de I. Stengers e I.
Prigogine, que resume acertadamente el cambio de clima cultural y
científico logrado por los estudiosos del caos y la complejidad,
precisamente como reflejo del desarrollo de la Teoría del Caos,
durante la segunda mitad del siglo XX; y que ofrece al mundo un
atisbo de esperanza, pero también de alarma y amenaza:
“Esperanza, porque incluso pequeñas fluctuaciones pueden crecer y
cambiar la estructura entera; y la actividad individual no está
condenada a la insignificancia. Pero también amenaza, porque en
nuestro universo parece haberse desvanecido para siempre la
seguridad de reglas estables, permanentes. Vivimos en un mundo
peligroso e incierto, que no inspira confianza ciega”.
A partir de la reproducida cita de Stengers y Prigogine, y frente al
pensamiento de Thomas Hobbes -según el cual el monopolio absoluto
de la fuerza por el Estado es el único medio de evitar el hecho de vivir
en guerra permanente-, Antonio Escohotado argumenta que, en la hora
presente “reyes, prelados y mariscales rivalizan ahora en la llaneza y
disposición al diálogo, al ritmo en que la pervivencia de sus cargos
depende de romper lazos con la antigua autoridad” absoluta.
Pero –continúa Escohotado su razonamiento- el cambio se ha
producido como efecto de tremendos procesos revolucionarios, a
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través de los cuales el poder absoluto resultaba considerado como un
pseudo-orden, y el nuevo orden, identificado anteriormente con en el
caos, se confiaba al Pueblo, que se había movilizado contra los
privilegios de la monarquía y de los estamentos nobiliario y clerical.
“Lo que nos distingue del ayer –dice Escohotado- no es haber
dejado atrás la dialéctica del amo y el siervo, sino haber recorrido ya
alguna de las bifurcaciones y, merced a ello, gozar de niveles altos de
espontaneidad”; porque la enseñanza del experimento es la de que “la
libertad es....la sustancia última del ser humano”.
No obstante, Antonio Escohotado no es propiamente un entusiasta
de los ideales revolucionarios, pues piensa que, a través del supuesto
fin del egoísmo, prometieron el Paraíso Terrenal “y acabaron
instaurando sórdidos infiernos” o, todo lo más, proyectos reformistas,
mucho más humildes.
La tarea del Gobierno no es la de salvar las almas, sino, más
modesta y simplemente, la de “impedir que prosperen la violencia y el
fraude”. Nuestra época tiene la responsabilidad de “pasar de la
heterodeterminación a la autodeterminación, de la minoría a la
mayoría de edad, de que otro nos gobierne a gobernarnos” por
nosotros mismos. No podemos aceptar falsas e interesadas
advertencias, que presentan ese horizonte como una inmersión en el
caos y entonan alabanzas de control: “Es el control, precisamente, el
que constituye una variante del caos”.
Apoyándose en Briemacher, Nicolis y Schuster, entiende
Escohotado que los sistemas biológicos son un buen ejemplo de la
superioridad de la autoorganización. Mantener el funcionamiento en la
naturaleza no es –no puede ser- asunto que realice una gestión
centralizada; el orden sólo puede mantenerse mediante
autoorganización.
Al final del Capítulo citado, Escohotado propone clasificar el caos,
separando por un lado el caos subalterno, relativo a las alternativas
lineales de control, y por otro el caos creativo o caos propiamente
dicho, relativo a cualquier espontaneidad de los elementos implicados
en un proceso:
“El caos subalterno promete férreo orden para un equipo de futbol lo
mismo que para un equipo de Gobierno, ajeno a que las posibilidades
[59]

organizativas... no florecerán mientras se omita el recurso constante a
la improvisación” Los resultados del equipo de futbol y la calidad de
la vida ciudadana, como finalidad del Gobierno, no dependen de la
actividad de control. En ello consiste “la diferencia entre el orden que
quiere imponerse desde fuera y el que brota desde dentro”.
En capítulo posterior del mismo libro, recoge Antonio Escohotado
una nota curiosa, que completa y saca una consecuencia de las
anteriores reflexiones, al señalar que “varios historiadores –
empezando por Gibbon- destacan, como factor decisivo de la
decadencia de Roma, una pérdida progresiva de la amplísima
autonomía que caracterizaba a los Ayuntamientos en la época
republicana.
Llevando el agua a nuestro molino y adhiriéndonos a las ideas de
espontaneidad, libertad y autoorganización, predicadas por Antonio
Escohotado bajo la inspiración de la Teoría del Caos, podríamos
concluir que los excesos del control y del orden son el camino más
directo para llegar al caos absoluto e ingobernable.

4. EL AZAR, EN EL ORDEN Y EL CAOS

Seguramente, el azar no es más que una palabra –una denominación,
una invocación, y casi una personificación- con la cual pretendemos
referirnos a la causa de producción de fenómenos, o de generación de
seres, en supuestos de prácticamente total indeterminación. En ellos,
tal producción o generación ocurren cuando las posibilidades previas
de que se produzcan unos fenómenos u otros, de que se generen unos
seres u otros, son prácticamente infinitas, y la probabilidad de que se
dé uno entre todos los posibles es mínima y cercana a cero.
El azar no es objeto de los presentes Cuadernos, pero no nos queda
más remedio que aludir a él –que decir unas palabras al respecto-,
teniendo en cuenta que importantes autores lo relacionan
estrechamente con el caos, e incluso alguno de ellos identifica el azar
y el caos.
Digamos ya desde el principio que, en el lenguaje corriente tal
identificación no se da: Ante las situaciones caóticas –las catástrofes,
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las calamidades públicas-, la gente dice “esto es un caos”; pero nunca
dice “esto es un azar” Y al hecho de que a alguien le toque la lotería –
que es el puro azar- nadie lo califica de caos, ya que, por el contrario,
se trata de algo perfectamente regulado y ordenado.
Ciertamente, el azar puede intervenir –y de hecho interviene
frecuentemente- en la producción de situaciones caóticas, como por
ejemplo en el origen, conformación y evolución de organismos tan
complicados como los seres vivos, lo que no sirve de fundamento para
identificar el azar con el caos ni con el orden.
La impredictibilidad absoluta es lo propio del azar exclusivamente.
Las manifestaciones de orden o de caos, aunque en su origen puedan
parecer azarosas, también pueden dejar de serlo, de cara al futuro, si la
gran experiencia y el concienzudo estudio llegan a hacerlas más o
menos predictibles a voluntad.
Así, ante la ruleta del Casino, si dispusiéramos de aparatos de
precisión absoluta, que midieran con exactitud la fuerza del impulso
que se aplica sobre la bola, y fuera determinable a voluntad la eficacia
del impulso aplicado, en teoría se podría hacer llegar y parar la bola
donde se quisiera; determinando así exactamente el resultado. Y
entonces la impredictibilidad habría dejado de existir, y con ella el
azar habría desaparecido.
Contemplamos, analizamos y actuamos, en relación con la realidad,
a base de miniprocesos o fases de procesos, simples y lineales. Nos
situamos ante la realidad, nos planificamos, actuamos y
probablemente conseguiremos nuestros propósitos. Pero, pronto se
rompe la continuidad, por efecto de la enorme complejidad de factores
que integran la realidad, y necesitaremos enseguida resituarnos,
replantearnos nuestro proyecto, para reiniciar la marcha en un nuevo
miniproceso. Y así sucesivamente.
En cada momento, en la conjunción de las múltiples circunstancias
que influyen en la marcha de los procesos reales, se materializa el azar
–lo que es el azar para nosotros-, aunque algunas de tales
circunstancias sean perfectamente identificables, e incluso aunque
algunas de ellas estén constituidas por la acción de nuestros
congéneres, conscientes e intencionados. Y, al grado en que la
conjunción de circunstancias resulta ser más o menos favorable para
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nosotros, lo consideramos nuestra suerte –buena o mala-. Y este
resultado es en definitiva lo que atribuimos al azar.
Pensamos, pues, que el azar y el caos son cosas diferentes, ya que,
aunque su presencia, de forma conjunta, ante el ser humano, haga que
se puedan confundir, ello sólo ocurre algunas veces. Y, por el
contrario, son abundantes las ocasiones en que claramente se produce
el azar sin el caos, y otras muchas –por ejemplo, aquellas en que el
caos es provocado intencionadamente- en que aparece el caos sin la
presencia del azar.
Dada la estrecha relación que existe entre el caos y el orden, también
podrían, con la misma lógica, confundirse el azar y el orden, ya que
efectivamente en muchas ocasiones se puede producir el orden por
azar; pero a nadie se le ha ocurrido, que sepamos, identificar el azar y
el orden
La confusión entre el azar y el caos sería más verosímil si se
confunde también, como hemos señalado en otro apartado anterior, el
caos con el desorden. Pero damos por adquirido el concepto del caos
como la otra cara del orden –el homólogo de éste-, como origen y
destino del orden; como la tesis y la antítesis, que conjuntamente
conducen a la síntesis –que es la realidad-. Y pensamos que,
simplemente, la conjunción de varias manifestaciones de orden puede
constituir una forma de caos, y viceversa; con lo que se independizan
netamente las nociones de caos y desorden. Por cuyo camino se puede
llegar a la conclusión de que los que están entrelazados, íntima e
inseparablemente, son el azar y el desorden total.
En la baraja barajada y en el bombo con las bolas removidas, hay
desorden total –es decir, falta absoluta de ley o norma-; y la salida de
una carta o de una bola concretas es puro azar. Ni caos ni orden.
En cambio, en la mesa del ejecutivo superocupado, llena de
carpetas, notas y papeles, y de otra multitud de objetos de escritorio, a
los ojos de los extraños hay desorden y caos total, y allí puede
funcionar el azar; pero, a los ojos del ejecutivo, hay un cierto orden,
aunque solo él lo entienda. Y, aunque el espectáculo, objetivamente se
pueda describir como caótico a nadie se le puede ocurrir describirlo
como azaroso o efecto del azar.
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CUADERNO SEGUNDO
LA LLAMADA TEORÍA DEL CAOS

CAPÍTULO V
UNA APROXIMACIÓN ELEMENTAL A LA TEORÍA DEL CAOS

Es difícil hacer una exposición certera y exacta de la llamada Teoría
del Caos, porque, a nuestro juicio, no se trata de una teoría acabada,
perfectamente elaborada y estructurada. Se trata más bien de una
visión general, un marco de actuación, y una actitud, con arreglo a los
cuales, cada uno de los autores implicados la entiende un poco a su
manera. Y se podría decir que cada uno de ellos tiene su propia Teoría
del Caos, y cada uno de ellos aporta elementos personales, según su
propia personalidad y el campo profesional del que procede; de modo
que, a falta de suficiente maduración unitaria, cabría hablar de un haz
o mosaico de teorías del caos.
En general, el movimiento científico que, a partir de los años
cincuenta del siglo XX se ha encuadrado en el terreno de la Teoría del
Caos, ha contribuido a iniciar y asentar un cambio revolucionario –
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aunque se trate de una revolución tranquila-, respecto de las
perspectivas, las metodologías y los objetivos vigentes en el campo de
la ciencia con anterioridad a dichos años.
Efectivamente, los pioneros del movimiento producido en torno al
caos, han descubierto o subrayado el hecho de que, en la realidad, las
irregularidades y las excepciones son, por su extensión y volumen,
más importantes que las generalidades, las reglas y las leyes; y que,
por ello, merecen que se dedique un porcentaje mayoritario de
atención a su investigación y al estudio de sus posibilidades de manejo
y utilización.
Ello implica la aceptación de un cierto indeterminismo junto al
determinismo científico; de la autoorganicación espontánea junto a la
heteroorganización planificada; bien que en éstos –y en otros muchospares de contrarios, no se preconice la exclusión de ninguno de sus
términos, sino que se reconozca que se trata de bipolarizaciones de
elementos complementarios y no excluyentes, porque así ocurre en la
realidad.
En definitiva, lo primero que se debe poner de relieve, respecto a la
Teoría del Caos, es que sus sustentadores o cultivadores se han situado
y evolucionado frente al modus operandi científico tradicional, que
abordaba
los
fenómenos
o
problemas
analíticamente,
descomponiéndolos, para centrarse exclusivamente, en los aspectos
concretos que se consideraban esenciales; es decir, que actuaba de
manera reduccionista; dejando fuera, huérfanos de consideración,
importantes sectores de la realidad; siguiendo secuencias
deterministas y lineales, de estricta proporcionalidad entre causas y
efectos; en un intento de lograr, exclusivamente, el descubrimiento de
leyes universales de la naturaleza.
Frente a ello, la llamada Teoría del Caos:
-contempla la evolución de situaciones o sistemas complejos, en su
totalidad, sometidos a un conjunto más o menos numeroso de
condiciones iniciales, que intenta contemplar sin exclusiones;
-que funcionan a través de movimientos iterativos –que se repiten
rítmica e indefinidamente-;
-en cuyo proceso, por efecto de la variación irregular de alguna de
las condiciones iniciales a las que es sensible cada sistema –lo que
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habitualmente se viene denominando “efecto mariposa”-, y muy
destacadamente, por efecto del transcurso del tiempo, se producen
transformaciones de asombrosa trascendencia –, dándose con ello una
causación de no linealidad -ya que no se da una ecuación de causa y
efecto-;
-lo que significa que no funciona el determinismo –clásico en el
paradigma tradicional de la ciencia- y de cuya evolución o proceso
aparece, como resultado global una situación o estado nuevo;
-que es en lo que consiste la autoorganización o la reorganización
espontánea de los elementos integrantes del sistema considerado.
Si establecemos un paralelismo elemental, desde el punto de vista de
la Teoría del Caos, entre la situación del panorama científico anterior
a los años cincuenta del siglo XX, y la que se puede contemplar
posteriormente a esos años, es posible afirmar:
a) Mientras que el objeto de la ciencia tradicional era el
descubrimiento y definición de leyes fundamentales y universales,
regidas estrictamente por el principio de causalidad; de puro
determinismo y de proporcionalidad exacta causa-efecto; en adelante,
además de ese objeto –que no se abandona-, las ciencias se ocupan
también de obtener reglas probabilísticas, basadas en la Estadística; a
través de no linealidades, y en procesos evolutivos en los que
pequeñísimas causas producen grandes efectos.
b) Frente a la ciencia tradicional, en la que, a base de ecuaciones
exactas, el tiempo se consideraba reversible- y por ello se podía
prescindir de él-, en adelante, el tiempo obtiene una importancia
fundamental; habiéndose adquirido
conciencia de su enorme
influencia y eficacia como concausa determinante de situaciones o
resultados nuevos; con lo que ha quedado de relieve su irreversibilidad
y la necesidad de tenerlo continuamente en cuenta.
c) Mientas que, con anterioridad, ejercía una influencia rectora
y decisiva (pues funcionaba como paradigma de la ciencia y de la
cultura) el mundo de la Astronomía, integrado por planetas, estrellas,
constelaciones...; regido por las Leyes de Newton; que se consideraba
eterno e inmutable; en adelante, los progresos de la propia Astronomía
han demostrado que todo en el Universo se encuentra en movimiento;
en cambio y transformación; como consecuencia de lo cual la
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concepción de Heráclito, precisamente de cambio y mutación de todo
cuanto existe, se convirtió en el faro iluminador de todo el quehacer
científico; atribuyéndole como objeto el estudio de la evolución, del
movimiento de la realidad total.
Podemos, pues, desarrollar ahora un poco más el panorama de la
Teoría del Caos, sobre la base de las consideraciones generales
precedentes, detallando más ampliamente sus características y
aspectos. Podemos decir que la Teoría del Caos:
-Considera que la realidad total es un sistema complejo, integrado
por parciales sistemas complejos, a su vez compuestos de subsistemas
también complejos...
-Entiende que, sin embargo, el tratamiento de la complejidad total
no puede ser abordado de forma analítica y reduccionista, sino, con
visión holística, totalizadora, ya que la realidad debe ser contemplada
sin excluir parte alguna de la misma. Lo contrario implicaría la
destrucción conceptual del panorama de la realidad.
-Ello significa que hay que partir del concepto de sistema, no como
mera suma de sus partes componentes sino como conjunto orgánico
integrado, en el que cada una de las partes depende de todas las
demás, e influye también en todas las demás, y por tanto en la
totalidad del sistema.
-Como consecuencia, dentro del sistema funciona el mecanismo de
la realimentación, en virtud del cual se produce una circularidad, que
da lugar a una ambigüedad de las causas y los efectos, puesto que las
causas son efectos de otras causas anteriores, y los efectos son causas
de otros efectos posteriores.
-Todo ello es reflejo de la característica fundamental de evolutividad
de la realidad, en la que los sistemas están en proceso de
transformación y cambio permanente, por lo que el tiempo es una
variable esencial de los sistemas.
-Otras características esenciales de la evolución de los sistemas
caóticos son la no linealidad –que consiste en la inexistencia de
proporcionalidad entre la entidad de la causa y la del efecto- y en
virtud de la cual una causa elemental–aparentemente insignificante-, si
se le suman la iteración y el tiempo, puede producir un resultado de
proporciones enormes; y, como consecuencia, la impredictibilidad,
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que significa que no se puede prever cuándo se producirán los efectos
caóticos, ni las dimensiones y consecuencias de los mismos.
-El resultado aludido se produce por efecto combinado de la
realimentación y de la no linealidad, a lo largo del tiempo, en el
proceso de evolución, a través de lo que en el lenguaje de la Teoría del
Caos se llaman “bifurcaciones” o “catástrofes”, en las que se concreta
o materializa el caos; y con base en las cuales se produce una
transformación total del sistema –no evolutiva sino revolucionariaque consiste en una reorganización –o autoorganización- del sistema,
tan profunda que puede llegar a la destrucción total del sistema o
subsistema como tal; si bien convirtiéndose en una nueva
organización o sistema, con los mismos elementos integrantes,
transformados, con parte de ellos, o en parte con ellos y en parte con
otros elementos extraños.

CAPÍTULO VI
LA GÉNESIS DE LA TEORÍA

La historia –o quizá la prehistoria- de la Teoría del Caos suelen
iniciarla los autores que tratan de la materia, en torno al problema que
dejó planteado –y no resuelto- Poincaré, en relación con la
históricamente denominada, en el ámbito de la Astronomía, cuestión
“de los tres cuerpos” –el sol, la tierra y la luna-: Se había venido
planteando el problema de la seguridad del sistema planetario, porque
la ley de gravitación universal funcionaba aceptablemente cuando se
trataba de la relación cuero a cuerpo –es decir entre el sol y la tierrapero no proporcionaba suficiente tranquilidad cuando entraba en el
juego la relación con un tercer cuerpo –en este caso la luna.
Ante la evidencia de que, en la relación entre la tierra y la luna, se
producían inquietantes alteraciones, el Rey de Suecia convocó un
concurso internacional para estudiar y resolver la cuestión, en el que
participó, entre otros, el científico francés Poincaré, quien planteó
matemáticamente el asunto y, después de varias incidencias, acabó
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ganado el concurso y recibiendo el correspondiente premio, aunque se
declaró incapaz de resolver el problema.
Por ello, quedó en el aire la preocupación de que las variaciones o
perturbaciones detectadas entre las revoluciones de la tierra y las de la
luna, a pesar de ser cuantitativamente minúsculas, acumulativamente,
a lo largo de los años –de los siglos, o de los milenios tal vez- podrían
dar lugar a una catástrofe de dimensiones mayúsculas, incluyendo la
posibilidad de la destrucción del planeta Tierra.
Y medio siglo más tarde, la cuestión sería replanteada y resuelta –no
sin cierta ironía-, por un equipo de científicos rusos; pero, insistimos
en que –desde la perspectiva del posterior nacimiento de la que sería
llamada Teoría del Caos- más que el problema concreto, lo
trascendente de la cuestión fue la demostrada influencia de las
pequeñas causas que, sumada la acción del tiempo, podía dar lugar a
la producción de tremendos efectos
Más importancia real en la génesis de la Teoría del Caos tuvo la
evolución de la Termodinámica –y concretamente el desarrollo del
segundo de los principios de la disciplina-, también durante el siglo
XIX, y, sin solución de continuidad, durante el siglo XX, pues en
torno a la pérdida de energía que se produce en los procesos de
utilización de las fuentes de calor –pérdida medida por la entropía- se
comenzó a hablar habitualmente de caos, aunque no exactamente
todavía de Teoría del Caos.
Fueron trascendentales hitos históricos los desarrollos de Balzman, a
partir del mencionado segundo principio de la Termodinámica; pero
también los de Lord Calvin, quien, universalizando la trascendencia
del indicado principio, llegó a profetizar el enfriamiento total del
universo, y consiguientemente la extinción de toda posibilidad de
vida; posibilidad aún más inquietante que la derivada de las malas
relaciones entre la Tierra y la Luna.
Especial significación tuvieron, a lo largo de la primera mitad del
siglo XX, los progresos de la Astronomía. La propia teoría del Big
Bang –la Gran Explosión- puede ser interpretada como una gran
catástrofe, un supuesto paradigmático de caos en el sentido
tradicional. Pero fueron: el descubrimiento de que las galaxias se
separan unas de otras a velocidades asombrosas; la constatación de
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que las galaxias son auténticos criaderos, en los que se producen
continuamente nacimientos de estrellas; la interpretación de las
supernovas como monstruosas explosiones con las que concluye la
vida de voluminosas estrellas, ofreciendo al mismo tiempo materiales
para la formación de otras nuevas; o la voracidad aterradora de los
agujeros negros.
Todo ello arrumbó el sueño y la magia de un firmamento eterno e
inmutable, imagen de Dios, certificado por las leyes de Newton, que
sin duda tenían mucha raigambre teológica. Y condujo al
descubrimiento de que, por el contrario, como había establecido
Heráclito, todo en la realidad está en proceso de cambio, de evolución,
de transformación.
Contribuyó también, significativamente, a la génesis de la Teoría del
Caos el proceso de formulación de la mecánica cuántica –la relativa al
mundo atómico y subatómico-, con sus indefiniciones, sus dificultades
de observación y experimentación y su consiguiente impredictibilidad,
todo ello compactado en el principio de incertidumbre, formulado por
Heisemberg.
Estos y otros muchos antecedentes fueron preparando el terreno para
la eclosión de la Teoría del Caos que, en buena medida, fue así
prefigurando su problemática, sus planteamientos, sus parámetros y su
filosofía.
Pero fue precisamente a partir de la Termodinámica –ya a mediados
del siglo XX-, como Ilya Prigogine y sus colaboradores, a través del
estudio de las que denominaron “estructuras disipativas”, consolidaron
un conjunto de ideas y principios, sustancialmente idénticos a los
logrados después, a través de los hallazgos de Eduard Lorenz y sus
seguidores; y que se concentraron, constituyendo la que luego vendría
a denominarse, llamativamente, Teoría del Caos.
Sin embargo, no se puede negar a Eduard Lorenz, ingeniero
americano, la realización del disparo de salida o la certificación del
acta de nacimiento de la Teoría del Caos. Con justicia se le atribuye la
puesta en marcha del proceso, desde el ámbito de la Meteorología,
rama de la ciencia desde siempre enfrentada a la necesidad y a las
dificultades de predicción, dada la infinita variabilidad de un aspecto
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de la realidad tan paradigmáticamente caótico como son los
fenómenos meteorológicos.
La historia del lanzamiento de la Teoría la cuentan todos los libros
que tratan de la materia y, resumidamente, es como sigue:
Lorenz, después de largos ensayos y trabajos, se encontraba tratando
de estudiar y manipular las variaciones atmosféricas a través de
complicadas ecuaciones, en cuyo planteamiento intervenía un
numeroso conjunto de variables, y en cuya resolución estaba
realizando, con su primitivo ordenador, las operaciones matemáticas
necesarias, extrayendo los resultados hasta con cuatro decimales.
Los resultados le parecían satisfactorios, pero, para mayor
seguridad, quiso comprobarlos, a cuyo efecto programó su ordenador
para que repitiera las operaciones realizadas; si bien, como tenía
alguna prisa, modificó levemente la programación para que, de las
operaciones, se obtuvieran los resultados, solamente con dos
decimales. Y, una vez puesta en marcha la ejecución del programa,
dejó al ordenador haciendo su trabajo y se fue a tomar un café.
Lorenz ya era consciente de que la supresión de dos decimales
produciría alguna variación en los resultados, a la que, en principio, no
atribuía mayor importancia; pero, cuando volvió a su puesto de
trabajo, se quedó paralizado por la sorpresa, al comprobar que los
nuevos resultados habían cambiado tan drásticamente que no se
parecían ni remotamente a los anteriores.
Se había producido una manifestación de caos, por lo que podríamos
decir que Lorenz quedó caotizado, sin saber qué podría haber
ocurrido, ni cómo reaccionar; pero no le duró mucho tiempo la
zozobra, pues pronto en su cerebro se produjo la iluminación –el
¡Eureka! de Arquímedes-: ni él se había equivocado, ni el ordenador
había funcionado mal. Lo que había ocurrido en aquel caso, lo mismo
que en otros muchos que luego se observarían, es que la naturaleza
funcionaba así; es decir, que pequeñísimas causas, que habitualmente
pasaban desapercibidas, en ciertas condiciones podían producir
enormes efectos. Había nacido el que luego sería bautizado y se haría
famoso como “el efecto mariposa”; y, con él, lo que pronto sería
denominado Teoría del Caos.
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Eduard Lorenz lo reflejaría, años más tarde, en su libro “La esencia
del caos”, en donde, después de presentar amablemente las mariposas
–las naturales y las informáticas-, e incluso las gaviotas –otra opción
que se barajó para simbolizar el caos-, llega a una indicación sencilla
y pedagógica, diciendo que “acaso la mariposa, con sus aparentes
fragilidad y falta de fuerza, sea una elección natural para simbolizar
cómo lo pequeño puede originar lo grande”.
Corriendo el tiempo y teniendo en cuenta que la trascendencia
mundial del descubrimiento tendría caracteres de verdadera explosión,
Eduard Lorenz saltaba de la sorpresa por el fenómeno que acababa de
alumbrar, a la sorpresa de comprobar que los observadores,
divulgadores y continuadores de sus trabajos encontraban supuestos
de sistemas caóticos por todas partes. Y la percepción que tenía
entonces era la de que el caos parecía haber estado agazapado hasta
entonces, puesto que al parecer se trataba de un fenómeno
generalizado.
Concretamente, en el Capítulo 4 de su citada obra, Eduard Lorenz,
con base en la interesantísima historia que cuenta sobre el
descubrimiento del planeta Neptuno, trata de medir la extraordinaria
distancia que transcurre, desde mediados del siglo XIX -época en la
que el tema del caos prácticamente carecía de relevancia científica,”hasta un momento, siglo y medio después, cuando comenzó a
hacerse aparente que el caos había estado escondido por todas partes”.
Con posterioridad, se fue matizando el concepto de caos,
adhiriéndolo al de complejidad; se flexibilizaron las características de
imposibilidad de control de los procesos caóticos y de
impredictibilidad de los resultados; se ensayaron técnicas de actuación
científica; y –sin concluir la fase de elaboración y crecimiento- la
Teoría del Caos extendió ilimitadamente su ámbito de aplicación, y
entró en una fase espléndida de fructificación, en la que todavía nos
encontramos.
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CAPÍTULO VII
DISTINTAS PRESENTACIONES Y DENOMINACIONES DE LA
TEORÍA

Históricamente, la Teoría ha hecho su aparición bajo distintas
presentaciones o formulaciones, significadas así mismo con las
correlativas denominaciones –sobre todo “Teoría de Catástrofes”,
“Teoría del Caos” y “Ciencia (o “Teoría) de la Complejidad”- por lo
que ofrece una cierta apariencia de ambigüedad, que la hace
difícilmente accesible para los no iniciados y, lo que es peor, impide
que sus contenidos y conquistas científicas tengan calado real en la
opinión pública.
Lo mismo que en el lenguaje corriente hay palabrería, hay en la
ciencia escasez de palabras, a pesar de la asombrosa riqueza de léxico
de los idiomas cultos. Y a veces, parece que a los científicos les
sobran ideas y no disponen de los términos adecuados y suficientes
para expresarlas.
Por ello, frecuentemente echan mano de palabras que están en el
ambiente, que no siempre son adecuadas, y no reflejan las ideas,
fenómenos u objetos que pretenden ilustrar Y así resulta que las
palabras son forzadas –se abusa de ellas-, y aparecen colocadas sobre
los correspondientes significados, como aquellos trajes que se les pone
a ciertas personas, varias tallas superiores o inferiores a las que les
corresponden.
De esta manera, los científicos, lo mismo que los técnicos o los
especialistas en los distintos oficios o profesiones, crean los
tecnicismos; con lo que se segregan del común de los mortales;
construyen mundos aparte, aislándose y confundiendo al personal, que
difícilmente los entiende o no los entiende en absoluto.
Y esto es lo que parece haber ocurrido con la Teoría de las
Catástrofes, la Teoría del Caos, y, aunque en menor medida, con la
Ciencia de la Complejidad.
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Las teorías del caos tienen un mérito incalculable, de dimensiones
solo comparables con las de Colón, pues, lo mismo que éste, han
descubierto un mundo que estaba oculto; y es de justicia pagarles con
nuestro reconocimiento, ya que todos, científicos y no científicos,
disfrutamos el beneficio incalculable de vivir en un mundo nuevo.
Pero tampoco podemos ocultar que, a la hora de bautizar las teorías
no han acertado plenamente; ni desconocer que los desaciertos de
nomenclatura han producido alguna confusión y desconcierto; es decir
que, paradójicamente, tratando de descubrir y aclarar el caos, también
han producido algo de caos; aunque, como veremos, la
responsabilidad es más atribuible a los continuadores que a los
iniciadores.

La llamada Teoría de las Catástrofes
Así, al hablar de la Teoría de Catástrofes, que constituye una de las
formulaciones anticipatorias de la Teoría del Caos, no podemos
olvidar que, lo mismo que la palabra “caos”, el término “catástrofe”
no tiene en tal denominación igual significado que en el lenguaje
corriente, en el que una catástrofe es un desastre de grandes
proporciones, que produce múltiples pérdidas de vidas humanas y
cuantiosos daños materiales.
En general, Silvia Rosa Sigales Ruiz, en la revista “Anales de
Psicología”, volumen 22, nº 1, considera la catástrofe como un evento
de excepción, un desastre, una hecatombe, que genera daños y
pérdidas irreparables; aludiéndola, desde el punto de vista de la
Psicología, como un acontecimiento de excepción que agrede la
estabilidad emocional, psicológica y material del individuo; y, desde
una perspectiva social, como un acontecimiento perjudicial para la
colectividad; señalando que se trata de un estado de urgencia en el que
las estructuras sociales y administrativas quedan seriamente dañadas,
impidiendo la realización de actividades esenciales.
En cambio, según una aproximación de Diccionario a la figura de
René Thom, el iniciador de la Teoría, el significado de la palabra
“catástrofe”, en la expresión “Teoría de Catástrofes” dista mucho de
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coincidir con la acepción general antes indicada. Efectivamente, se
nos dice, entre otras cosas, de René Thom, matemático francés que
vivió entre 1923 y 2002, que “son de destacar sus trabajos sobre las
aplicaciones topológicas al estudio de los fenómenos vitales. Su
contribución en dicho dominio ha consistido en la elaboración de un
singular procedimiento matemático, denominado por él teoría de las
catástrofes, para el tratamiento de los cambios discontinuos que
surgen durante el nacimiento y evolución de las formas vivas”.
Hay que decir, en descargo de René Thom, que, tiempo después de
la publicación de su obra clave en la materia, titulada “Estabilidad
estructural y morfológica”, pusiera de relieve y aclarara que él nunca
había hablado de “Teoría de catástrofes”, denominación que había
sido puesta en circulación por divulgadores, comentadores o
continuadores.
La aclaración la hizo Thom en una larga entrevista, provocada y
dirigida por Giulio Giorello y Simona Morini, que fue publicada en
formato de libro, bajo el inequívoco título de “Parábolas y
catástrofes”, en la que, eludiendo la calificación de Teoría de
Catástrofes para su trabajo, aseguró, certeramente, que se trataba de
una fórmula o método para describir matemáticamente la evolución de
los sistemas dinámicos, incluyendo sin duda entre ellos, las
morfogénesis biológicas.
Es muy esclarecedor para nosotros el hecho de que, en España, el
Diccionario de Sociología, de Salvador Giner et alia, explique que “la
Teoría de Catástrofes estudia sistemas cuya trayectoria, en general
continua y controlada por factores que cambian también de forma
continua, salta a veces, súbitamente, de un cierto estado a otro
distinto. Tal salto se produce cuando la trayectoria del sistema entra en
una región inestable de su espacio de comportamiento: Entonces, el
sistema debe saltar para salirse de esa zona de inestabilidad” El salto
de la trayectoria –y del sistema-, de forma súbita, de un estado a otro
distinto, es exactamente el fenómeno que la teoría denomina
catástrofe, “Una catástrofe –sigue diciendo el Diccionario de
Sociología- es un cambio cualitativo; un cambio en la forma –en la
configuración- del sistema”.
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Y en la misma dirección rema el Diccionario Esencial de las
Ciencias, para el cual –sin plantearse siquiera la necesidad de
contraponer estas catástrofes, llamémoslas “matemáticas”, con las del
lenguaje corriente-, catástrofe es, lisa y llanamente, “Modelo
matemático para describir cualitativamente la evolución de formas de
la naturaleza. Se caracteriza por presentar una discontinuidad para
variaciones infinitesimales de los parámetros que controlan esa
evolución; por ejemplo, la flexión continua de una varilla hasta que
llega a quebrarse, momento en que se produce la catástrofe”.
Por ello, Rene Thom interpreta como catástrofes los fenómenos de
morfogénesis; y de ahí que las “catástrofes” de la Teoría homónima- a
diferencia de lo que el lenguaje corriente considera catástrofespuedan tener consecuencias constructivas, y no siempre sean
destructivas.
En efecto, tales cambios de forma que las “catástrofes” vehiculizan,
serían, paradójicamente, desde la perspectiva del lenguaje corrientelos factores que proporcionan estabilidad estructural a determinados
procesos complejos, como el desarrollo embrionario de los seres
vivos, objeto predilecto de los “modelos” de Rene Thom. Lo mismo
que paradójico nos parece el hecho de que ciertas irregularidades en el
ritmo del corazón humano puedan ser interpretadas –y no dudamos de
que pueda ser correcta la interpretación-, por la Teoría del Caos,
precisamente como la garantía de la salud y buen estado de la víscera
cardíaca.
Definitivamente, pues, una parte de las catástrofes de la Teoría de
Catástrofes, puede producir catástrofes en el sentido corriente de la
palabra; pero, en general, ambos sentidos del término difieren
drásticamente.
En cualquier caso, creemos que, de cuanto queda dicho, cabe
concluir que el diagrama de funcionamiento de las “catástrofes”
coincide sustancialmente con el del “caos”, por cuya razón la Teoría
de Catástrofes y la del Caos, suponiendo que no sean idénticas cien
por cien, es evidente que funcionan complementariamente; y en la
literatura científica sobre la materia son objeto de tratamiento
conjunto e inseparable.
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La denominación “Teoría del Caos”
También en este apartado mantenemos nuestra línea crítica respecto
a las denominaciones, pues, desde el punto de vista de la cultura y de
la ciencia en general, la elección de la palabra “caos”, como centro,
referencia y denominación de la Teoría y del movimiento subyacente,
no se considera acertada. Y, desde luego, nadie acepta la
responsabilidad de haberla bautizado con un nombre que parece
determinado por necesidades o conveniencias publicitarias, más que
por razones propiamente científicas. Y ello ha constituido un grave
error, porque ha producido confusión entre dos conceptos que
seguramente tienen alguna relación entre sí, pero que son
sustancialmente distintos: El caos en el sentido de la cultura
tradicional, y aquello que en el ámbito de la Teoría del Caos se
considera “caos” y que no siempre está claro lo que es.
La crítica, desde luego, no puede estar dirigida contra todos los
científicos, de una u otra manera cultivadores de la Teoría del Caos o
de alguno de los múltiples aspectos de la misma. Muchos de ellos, al
menos antes de entrar por el camino trillado de la denominación
acuñada, que ha llegado a imponerse y generalizarse, han hecho
tanteos diversos, hablando de “sucesos”, “bifurcaciones” etc. Otros
han hablado luego de “complejidad”. Y es cierto que, en el mundo
científico, como en la vida corriente, no siempre son los padres los
responsables de los nombres de sus hijos. Ya hemos visto que ese fue
el caso de la Teoría de Catástrofes y, como seguidamente veremos,
este es también el caso de la Teoría del Caos.
A través de la lectura de “La esencia del Caos”, de Eduard Lorenz,
se puede rastrear la historia de la elección de la palabra “caos” para
utilizarla en la denominación de la Teoría del Caos; pues, siguiendo
una metáfora generacional del propio Lorenz, de él cabría decir –lo
que seguramente podría ser objeto de alguna matización o aclaraciónque es “el padre del caos”; sin que ello suponga desconocer la
aportación de Poincaré y otros sobre la materia.
Por de pronto, ya en la ilustradora Introducción a la edición española
de “La esencia del caos”, suscrita por José Manuel Sánchez Ron, se
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nos ofrecen –algo que no suelen hacer los libros que tratan dela Teoría
del Caos- los textos esenciales y significativos que constituyeron la
aportación de Poincaré sobre la materia.
Y, en ellos, llama especialmente la atención la temprana distinción
de Poincaré entre azar y caos; asegurando que la confusión entre
ambos nace del hecho de que no conocemos suficientemente las leyes
de la naturaleza ni el estado del universo en cada momento, lo que
probablemente nos permitiría predecir la situación del universo en
otro momento posterior; con lo cual la atribución al azar de la
causación de un fenómeno ni siquiera se plantearía.
También es particularmente sugestivo respecto al tema que estamos
tratando aquí, el Prefacio del propio autor de “La esencia del caos”,
en el que, aunque sea superficialmente y como de pasada, se cuestiona
la atribución del nombre de “caos” a los fenómenos que andando el
tiempo darían lugar a la formulación de la Teoría del Caos; tema que,
como venimos reiteradamente sosteniendo, crea una barrera
difícilmente superable para la comprensión de la propia Teoría y,
sobre todo, para la compatibilización de la misma con el concepto de
“caos” establecido por la cultura tradicional en occidente.
Efectivamente, el autor quiere descargar su conciencia en lo que se
refiere a la focalización de la Teoría sobre el término “caos” y así
dice, al comienzo del Prefacio de su libro, que él –Lorenz- “se había
topado con un fenómeno al que luego se dio el nombre de <<caos>>”.
Y más adelante, se refiere a “algunos fenómenos”, “que también
habían llegado a denominarse <<caos>>”; con lo cual –el propio
padre de la Teoría del Caos- deja caer una duda sobre la adecuación
de tales denominaciones a la “Teoría” y al mismo “caos”.
Pero Lorenz acepta los hechos consumados y, aunque se
desresponsabiliza de ello, un tanto inconsecuentemente, deja titulado
su libro como “La esencia del caos”; y a lo largo de toda la obra,
utiliza continuamente la palabra “caos”, con total despreocupación, si
bien esto lo justifica más adelante.
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La teoría de la Complejidad
Algunos cultivadores del fértil territorio descubierto en torno a la
llamada Teoría del Caos, no aceptaron –al menos exclusivamente- el
término “caos” y prefirieron el de “complejidad”, precisamente para
referirse al mismo tipo de fenómenos, por lo cual, ambos términos se
dieron en usar indistintamente, estableciéndose entre ellos una especie
de sinonimia de hecho, aunque, más propiamente, habría que hablar
de estrecho parentesco, ya que la complejidad es más bien el territorio,
la realidad y la causa, de los que como efecto surge el caos. Es decir,
que, según la literatura científica sobre la materia, lo que parece que
ocurre es que el caos se prepara –se genera y se gesta-, y produce sus
consecuencias, a través del proceso de evolución de los sistemas
complejos.
En los sistemas complejos se da la extrema sensibilidad a la
variación de las condiciones iniciales; y, como consecuencia, en un
momento dado se produce una modificación súbita y drástica –a veces
incluso violenta-, una transición de fase, como la que ocurre al pasar
el agua del estado sólido al gaseoso. Y, como resultado, aparece una
estructura nueva o una reorganización de los elementos integrantes del
sistema, y, por tanto, del propio sistema.
Podría decirse, a la vista de ello, que el caos se identifica con la
transición de fase o aparición súbita de la bifurcación, transformación
o cambio de dirección del proceso.; o, también, que la complejidad se
refiere al sistema en sí, mientras que el caos es el resultado del
proceso de evolución global del sistema.
Pero, en cualquier caso, se trata de aspectos tan estrechamente
ligados como las dos caras de una moneda, de manera que, ni siquiera
analítica e intelectualmente, es posible independizarlos completamente, puesto que ninguno de los dos puede existir sin el otro.
Aunque ello nos lleva al problema semántico conexo, que plantea la
aplicación de las expresiones “sistemas complejos” y “sistemas
caóticos”; problema que a su vez plantea la necesidad de determinar si
todos los sistemas complejos son sistemas caóticos, en cuyo caso
ambas expresiones serían sinónimas; o existen sistemas complejos que
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no son caóticos, es decir, que no todos los problemas complejos son
caóticos; cuestión que implica la reseñada anteriormente sobre la
identidad o no entre complejidad y caos.
A este respecto, tenemos que señalar que la exposición de problemas
o materias, como los de los tres cuerpos, la mecánica cuántica, la
biología molecular o la neurobiología, por parte de divulgadores,
comentadores o ensayistas sobre la Teoría del Caos –como es el caso
de Antonio Escohotado, en su libro sobre “Caos y Orden”- vienen a
identificar la complejidad con el caos.
Ahora bien, si nos movemos en el terreno estrictamente científico,
parece evidente que los sistemas complejos, cuya descripción,
definición y explicación no esté al alcance de los seres humanos, bien
por dificultad objetiva o bien por escasez de capacidad subjetiva de
los propios científicos o de los divulgadores, no necesariamente
significará que constituyen fenómenos o sistemas caóticos; argumento
que, como ya vimos anteriormente, utilizaba Poincaré respecto a la
intervención y eficacia del azar en el caos.
En realidad “complejidad” y “sensibilidad a las condiciones
iniciales” son conceptos paralelos y estrechamente conexos; y lo
mismo se puede decir de “complejidad” y “caos”. Y, por lo que a
nosotros respecta, a lo largo de los presentes Cuadernos se irá
reforzando la convicción de que la unión entre caos y complejidad es
absoluta, ya que el concepto de ambos coincide plenamente en el
hecho de que los dos constituyen igualmente la contextura de la
realidad, que produce eventos extraordinarios, unas veces beneficiosos
y otras veces perjudiciales.
Podemos ilustrar la estrecha conexión entre complejidad y caos, a
través de la colaboración de Norman Birnbaum, Catedrático emérito
de la Universidad de Georgetown, en “El País” del día 20 de
noviembre de 2007, bajo el título “Un mundo de complejidad
abrumadora”.
Birnbaum, se refiere al aumento abrumador de la complejidad que
una serie, también abrumadora, de factores está presentando
actualmente a los partidos políticos, a la hora de pretender formular
sus programas electorales. Sus dificultades programáticas, dice
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Birnbaum, “nacen de que el mundo se ha vuelto mucho más
complejo”.
Como factor explicativo, señala dicho autor que “la producción
homogeneizada e industrializada de la cultura borra las diferencias
entre lo público y lo privado, lo internacional y lo nacional, lo
nacional y lo local”. Y, por ello, concluye que “es comprensible la
perplejidad de quienes redactan los programas de los políticos: Se
enfrentan a una complejidad abrumadora y no saben por dónde
empezar”.
Así Birnbaum testimonia la influencia determinante de la
complejidad mundial en la producción de caos, que, subjetivamente,
se traduce en perplejidad de los seres humanos para hacerle frente. Y,
al mismo tiempo, nos pone de relieve la paradoja de que “la
producción homogénea e industrializada de la cultura” –que, prima
facie, debería producir disminución de la complejidad y del caosproduce también confusión a los seres humanos, lo que constituye otra
manifestación del caos.
Finalmente, aclararemos que los términos “complejidad” y
“complicación”, a pesar de su identidad morfológica parcial, tampoco
coinciden exactamente en su significación; y los autores que cultivan
la materia suelen matizar la diferencia. Así, nuestro Diccionario
Esencial de las Ciencias considera la complejidad como “mezcla de
complicación y organización que caracteriza al mundo natural y al
mundo humano, por ejemplo al funcionamiento del cerebro, a la
actividad celular, al comportamiento de los mercados, etc.” Y añade
que “la Teoría de la Complejidad se basa en que el reduccionismo
clásico no proporciona una explicación satisfactoria de los problemas
reales”.
Desde la perspectiva del lenguaje corriente, y sin pretender ahondar
demasiado, creemos que “complejidad” es una característica
estructural de la realidad, algo previo, que forma parte de la situación
preexistente, mientras que “complicación” es algo posterior,
sobrevenido, que aumenta la dificultad de un suceso o de un proceso
en marcha.
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CAPÍTULO VIII
DIVULGACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA TEORÍA

La curiosa contribución de Eduard Lorenz y de Peter Smith
La calificación de “auténtica” que los juristas dan a la interpretación
de las Leyes por parte de sus autores –los legisladores-, cabe atribuirla
a las explicaciones sobre la Teoría del Caos, hechas por Eduard
Lorenz, dado que, al fin y al cabo, fue el padre de la criatura; por
cuya razón tenemos que volver una y otra vez a su ya comentado libro
“La esencia del caos”, para obtener una comprensión suficiente de las
características y alcance de la Teoría.
Y, para empezar, como aviso a mareantes, conviene no dejar pasar
el señalamiento en el prefacio de la obra de uno de los aspectos más
importantes de la materia; aviso dirigido, precisamente, a los lectores
sin especial preparación matemática o científica en general –entre los
cuales se cuenta el Redactor de los presentes Cuadernos-, consistente
en la referencia “al caos como una rama de la matemática o como una
nueva ciencia”.
Y es que la naturaleza matemática de la Teoría del Caos no nace
sólo –ni principalmente- del hecho de que sea una teoría creada y
cultivada casi exclusivamente por matemáticos –que, lógicamente,
han hecho gala de su dominio en las ciencias exactas, imponiendo su
mentalidad, su cultura y sus técnicas-, sino que seguramente, ante la
complejidad que implica la necesidad de tener en cuenta el sinnúmero
de condiciones iniciales que abren la puerta a los fenómenos caóticos,
solamente el enfoque matemático permite realizar un tratamiento
seguro, capaz de aproximarse a resultados satisfactorios que, a su vez
puedan llegar a soluciones utilizables para la resolución de problemas
acuciantes de los seres humanos.
Con ello, a los no matemáticos se nos sustrae el término tradicional
de “caos”, y de hecho, se nos veda entrar en el coto de la Teoría del
Caos; mientras que, según se ironiza, a lo largo de “La esencia del
caos”, al parecer, los expertos matemáticos frecuentemente se han
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entregado afanosamente a crear modelos informáticos, y solo cuando
han logrado fórmulas o modelos satisfactorios, desde el punto de vista
matemático, se han dedicado a averiguar si tales fórmulas o modelos
pueden tener alguna utilidad aplicable a fenómenos o aspectos de la
realidad.
Con razón, un comunicante de “El País”, en carta al Director, que el
periódico reproducía bajo el epígrafe de “La realidad según los
economistas” –también aficionados al cultivo de las matemáticasdecía: “Siempre he pensado que los economistas están tan cegados por
sus cálculos y números, que no son capaces de ver la realidad” .
El deporte podría ser calificado de “fuegos artificiales
matemáticos”; pues, para un profano en la materia –que no es
científico ni siquiera informático, condición en la que nos
encontramos más del 50% de los seres humanos-, gran parte de los
estudios o ejercicios que se acogen al paraguas del caos, de la teoría
del caos o de la ciencia del caos, parecen más bien divertimentos
matemáticos, en gran medida sustentados en modelos informáticos,
que ofrecen escasa relación con la realidad, por lo que también
despiertan insuficiente atractivo y confianza en los legos en la materia.
Obviamente, los términos “caos” y “teoría del caos” son
inseparables, por lo que nos interesa en este apartado hacer un
seguimiento de ambos conceptos en el libro de Lorenz, en el que se
puede detectar un cierto escepticismo del autor, así como las
dificultades e imprecisiones de las que el mismo va dejando
testimonio.
Ya en el capítulo primero, queda planteado el problema de la
terminología; aludiendo, para justificar lo que ha ocurrido con el
término “caos”, a la frecuente evolución del significado de las
palabras. Y así en este caso, del significado original de “caos”, para
aludir a situaciones de “falta de forma o de organización sistemática”,
salta la significación actualmente extendida de “ausencia de un cierto
orden que debería estar presente”.
Y, en definitiva, Lorenz atribuye a Li y a Yorke el hecho de haber
dado carta de naturaleza, en 1975, al vocablo “caos” como término
científico. Ese mismo año, dice Lorenz, sirve igual que cualquier otro
para marcar la “explosión” del interés científico sobre el caos. La
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coincidencia, añade, es seguramente accidental. Como la rosa de
Julieta, el caos, bajo otro nombre, le habría olido igual de dulce a la
mayoría de los especialistas. Reconoce que hubo quienes no
encontraron apropiado el nombre: “Yo mismo lo eludí hasta 1983,
prefiriendo el término “irregularidad”. Al poco tiempo del estallido
del interés científico, hubo también una explosión de interés del
público en general “y aquí sí que parece que el gancho de su nombre
fuera decisivo”.
Así –pasando el tanto de culpa al público inocente- se acostumbró
Lorenz a utilizar el término “caos” a procesos que le parecían
comportarse de acuerdo con el azar, aunque su desarrollo esté
fundamentalmente determinado por leyes precisas.
Sin embargo, siguió dándole vueltas a la palabra “caos”, ofreciendo a
veces la impresión –aunque, desde luego sin proponérselo
aparentemente- de que la historia reciente del término y sus correlatos
y posibles implicaciones, curiosamente se ha convertido en un
auténtico caos.
Efectivamente, cuando Lorenz trata de perfilar y ofrecer un
concepto de caos según la Teoría del Caos, aparte de señalar algunas
notas claras, precisas e indiscutibles, como la de la sensibilidad a las
condiciones iniciales, se ve obligado a incorporar tal cúmulo de
distingos y matizaciones que el concepto de caos llega a ser cualquier
cosa menos claro.
Sí son aclaratorias sus explicaciones, cuando se propone explicar las
relaciones entre los conceptos de caos y no linealidad; diciendo que el
caos exige la no linealidad, pero que la no linealidad no asegura la
existencia del caos; y cuando define los sistemas caóticos como
aquellos en que las pequeñas diferencias en el estado presente llevan
en un momento dado a las mayores diferencias que pueden darse.
Ahora bien; resulta más nebuloso cuando en un lugar manifiesta que
“los sistemas que varían muy determinísticamente según transcurre el
tiempo, por ejemplo los modelos matemáticos del péndulo, la roca que
cae y la ola que rompe; y también los sistemas que varían con un
grado de aleatoriedad sin trascendencia (posiblemente el péndulo, la
roca que cae y la ola que rompe, auténticos) son los que técnicamente
se conocen como sistemas dinámicos” Pero, en otro lugar aclara que
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para ciertos sistemas dinámicos es normal que, a dos estados idénticos
les sigan, al cabo de un lapso de tiempo suficiente, dos estados que no
se parezcan entre sí más de lo que puedan parecerse dos estados
tomados al azar, de una larga secuencia. Y concluye que, de los
sistemas en que este es el caso, se dice que son sensiblemente
dependientes de las condiciones iniciales.
Y sigue desarrollando su pensamiento mediante la afirmación de
que, con ciertas matizaciones, la dependencia sensible puede servir
como definición aceptable del caos; y asegurando que una
consecuencia inmediata de la dependencia sensible, en cualquier
sistema, es la imposibilidad de realizar predicciones perfectas,
suficientemente alejadas en el futuro. Es evidente que, cuando Lorenz
hacía estas manifestaciones, tenía in mente –no se podría quitar de su
cabeza de meteorólogo- la dificultad de formular predicciones
meteorológicas para más de dos o tres días.
Más adelante, contrapone las ideas de periodicidad evolutiva y de
dependencia sensible, señalando que el hecho de que la trayectoria de
un sistema demuestre no ser periódica o cuasiperiódica, es prueba de
que se comporta caóticamente: añadiendo que es verdad que la
ausencia de periodicidad y no la dependencia sensible, se ha utilizado
en ocasiones como definición del caos; aunque, para él, la falta de
periodicidad no garantiza que exista dependencia sensible y, por tanto,
caos.
Aún más dubitativa y escéptica es la línea por la que camina Peter
Smith, en su obra “El caos”, donde comienza por advertirnos, en el
propio Prólogo, como prevención o advertencia -¡Ignorantes,
abstenerse!- que “caos” en el sentido que le concierne, es
esencialmente un concepto matemático, y la “teoría del caos”, una
teoría matemática; completando la idea con la aserción de que “para
captar plenamente el concepto o comprender la teoría es necesario
abordar las matemáticas relevantes”.
Nos interesa reseñar este dato –en el que sustancialmente coincide
Peter Smith con Eduard Lorenz-, no sólo como queja –o complejo- de
no matemáticos frente a matemáticos, sino, sobre todo, como
demostración de la enorme distancia conceptual que se interpone entre
el “caos” de la Teoría del Caos y el “caos” del lenguaje corriente, para
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cuya percepción no sólo no hacen falta las matemáticas más
elementales, sino que ni siquiera es preciso saber leer ni escribir.
Seguidamente, Peter Smith, en el primer capítulo de su libro, bajo el
epígrafe “Introducción al caos” –que tiene ya una posible
interpretación irónica- señala que el mismo nombre, Teoría del Caos,
es una paradoja, “porque el caos, tal y como se entiende en general es
precisamente la ausencia de orden”; y se pregunta “¿Cómo vamos a
imponer un orden teórico y disciplinado a lo esencialmente
desordenado?”
Es, más o menos, la argumentación resultante, desde la evolución
del concepto de teoría, descrita por Antonio Escohotado, en “Caos y
orden”, pags. 37 y 38, según la cual a la teoría se le exige
predictibilidad, y caos es lo impredictible, luego caos y teoría son
términos inconciliables; y, por tanto, la expresión “Teoría del caos” no
tiene sentido, ya que sería algo así como “predictibilidad de lo
impredictible”.
Comprende, pues, Peter Smith –y lo proclama abiertamente- la
inadecuación del término “caos” para denominar la Teoría; pero se
considera impotente para poner remedio al despropósito: A finales del
siglo XX, con varias décadas de utilización, se lamenta de que “ya es
demasiado tarde para cambiar el término; y, como único recurso para
salir del paso, deja claro que:
-en su libro, se ha de entender el “caos como un artificio desprovisto
de las connotaciones habituales del término; y que
-la “Teoría del Caos” no es más que la etiqueta popular asignada a
un cuerpo de teoría sobre ciertos modelos matemáticos y sus
aplicaciones.
Así parece que el pueblo, que con su lenguaje sustenta el concepto
tradicional de “caos” como desastre y confusión, es también el
culpable de aplicar la etiqueta popular de “caos” a los modelos
matemáticos de los “caosistas”.
Para rematar la faena, Peter Smith, en el Capítulo X de su libro,
epigrafiado “Cómo definir el caos”, sobre la base de “una ojeada
rápida de la literatura de investigación”, reconoce que “los teóricos
aplicados en activo trabajan también sin ninguna definición precisa
acordada de lo que se considera <<caos>>”; y que “por el contrario, el
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término se usa de un modo más bien desenfadado, para anunciar la
presencia de un interesante ramillete de los fenómenos”, que implican
la dependencia sensible a las condiciones iniciales, en sistemas
dinámicos deterministas, de desarrollo impredectible.
En definitiva, Peter Smith deja claro que –como ya veníamos
sospechando-, la Teoría del Caos tiene muy poco que ver con la
noción de caos histórica, cultural, tradicional; y también el hecho de
que cada teórico del caos tiene su concepto peculiar del caos, y utiliza
sin precisión alguna la palabra “caos”; lo que nos induce a creer que
nadie sabe lo que es el caos de la Teoría del Caos.
Por ello, es curioso observar que en el seno de la literatura sobre la
Teoría del Caos, no se han incorporado con igual intensidad el propio
término “caos” y sus derivados lingüísticos, o estos no han
evolucionado en el mismo sentido. Y, por ejemplo, el derivado
“caótico” no ha experimentado la misma transformación conceptual
que la palabra “caos”. Y así, en la literatura científica producida por
los teóricos del caos, se sigue utilizando el adjetivo “caótico” en el
sentido tradicional del lenguaje corriente, equivalente a confuso y
desordenado.

Otras aportaciones. Evolución de la teoría del caos
Aproximadamente en coincidencia temporal con Eduard Lorenz –
aunque no geográfica ni profesional-, un indiscutible iniciador y
magnífico expositor de la Teoría del Caos fue el científico y filósofo
belga, Premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, autor, conjuntamente
con Isabel Stengers, de un extenso y profundo ensayo de historia y
filosofía de la ciencia, titulado “La nueva alianza”; quien expuso sus
ideas en relación con la Teoría del Caos en conferencias, artículos y
entrevistas, recogidos en la recopilación “¿Tan solo una ilusión?”; y
las expresó, más técnica, elaborada y orgánicamente, en “Las leyes del
caos”.
La claridad, profundidad y trascendencia de la aportación de Ilya
Prigogine en la creación y difusión de la Teoría del Caos ha
determinado que le dediquemos un capítulo especial en el Cuarto de
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los presentes Cuadernos al que nos remitimos, lo que nos exonera de
tratar aquí más ampliamente su figura, su obra y su significación
extraordinarias.
Con base en las aportaciones iniciadoras de Lorenz y Prigogine, se
produjo en todo el mundo una explosión de expositores de la Teoría
del Caos, dando lugar a una extensa bibliografía, cuya reseña excede
de la finalidad y programación de los presentes Cuadernos –que, sin
embargo, la citan oportunamente porque ha servido de base para su
elaboración-, por cuya razón únicamente reseñaremos aquí aquellos
textos, que tienen especial significación, desde la perspectiva de
nuestros propósitos.
Una buena iniciación al conocimiento, desarrollo y resultados de la
Teoría la constituye el libro de John Briggs y David Peat “Espejo y
reflejo: Del caos al orden”, y especialmente a través de “Las siete
leyes del caos”, obra más reciente, que, de alguna manera logra
refundir las dos variantes del caos –la tradicional y la de la propia
Teoría-; y que, por su indudable interés de divulgación científica y su
extraordinaria amenidad se lee como una novela, y logra una grata
complicidad con los lectores; asegurando una profunda
compenetración con la problemática y las infinitas posibilidades de la
cultura del caos; pues, a pesar de las “leyes” a que alude el título, en
realidad el libro es una cantera inagotable de sugerencias y
recomendaciones, aplicables a la vida cotidiana.
Con posterioridad a las reseñadas aportaciones, se matizó el
concepto de “caos”, adhiriéndolo al de “complejidad”, como ya hemos
visto; se flexibilizaron las características de imposibilidad de control
de los procesos caóticos y de impredictibilidad de los resultados; se
ensayaron técnicas de investigación y de actuación práctica; y, -aún
sin concluir la fase de elaboración y crecimiento- la Teoría del Caos”
extendió ilimitadamente su ámbito de aplicación y entró en una fase
espléndida de fructificación.
Efectivamente, ante la enorme dificultad que se había presentado
para determinar qué es el caos en la Teoría del Caos e incluso qué es
la Teoría del Caos, no debiera sorprendernos que, cuando repasamos
la literatura más reciente relativa a la obtención de efectos prácticos,
derivados de la aplicación de la Teoría, nos encontremos con
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denodados esfuerzos, frecuentemente exitosos, con los que se han
logrado tangibles cuotas de control de los
procesos y de
predictibilidad de los resultados.
Así descubrimos obras interesantes e importantísimas, como la
de “Orden y Caos en sistemas complejos”, de Ricard V. Solé y otros
investigadores, en la que, manejando la filosofía, los conceptos
elaborados, la terminología acuñada, las técnicas ensayadas, y los
numerosos e importantes resultados obtenidos, en el ámbito de la
Teoría del Caos, en realidad los autores no se limitan al campo estricto
de dicha Teoría y concretamente a los sistemas caóticos, sino que se
refieren, más genéricamente, a los sistemas dinámicos, aunque no
sean caóticos en sentido estricto.
Y, desde luego, ya no nos sorprende que, en el citado libro, se diga
que el determinismo cabalga a la par con la linealidad, con la
simplicidad y con la predictibilidad, nociones que en principio se
consideraron opuestas al caos; para llegar más adelante a saber que el
caos es determinista, pero que supone complejidad y que, por tanto,
“determinismo no implica predicción”, necesariamente.
El libro al que nos estamos refiriendo es una publicación de la
Universidad de Barcelona que incorpora una serie de trabajos, bien
trabada e integrada, dirigida, como hemos indicado, por Ricardo
Vicente Solé con Susana C. Manrubia, que constituye, a nuestro
juicio, la obra mejor y más completa de las editadas en idiomas
españoles, sobre orden y caos.
Se trata de un tomo voluminoso, en el que cabe la recopilación
de todos los logros importantes de la Teoría del Caos, hasta el punto
de que se puede considerar una auténtica Enciclopedia sobre la
materia. No nos es posible reseñar aquí ni siquiera el vasto índice de
esta admirable publicación; pero sí podemos señalar, a título de
ejemplo, que, en sus páginas, obtienen tratamiento conceptual y
matemático envidiable, fenómenos como “el bosque en llamas”, “los
terremotos”, “la hipótesis de la Reina roja”, “retrovirus y
cuasiespecies”; los virus y la organización inmunitaria; destrucción
del hábitat y coexistencia”; neurodinámica; sistemas neurales,
oscilaciones en el córtex cerebral; control de caos en el cerebro;
termitas y orden de fluctuaciones; caos en el sistema solar: el cinturón
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de los asteroides, los anillos de Saturno etc.; todo lo cual implica
incursiones en numerosos aspectos del espectro científico;
demostrando la universalidad del caos y de la Teoría del Caos.

Dos aplicaciones esclarecedoras
A.- Muy interesante también es la explicación de la Teoría del Caos
y su aplicación a la evolución de la especie humana, anunciando y
tratando de preparar una gran transformación rectificadora de la
historia y salvadora de la humanidad, que se puede encontrar en “La
gran bifurcación”, del húngaro Ervin Laszlo, por cierto con prólogo de
Ilya Prigogine.
Nos interesa aquí, especialmente, -aparte de la aplicación en sí-,
porque el autor, sin ser propiamente un teórico científico del caos,
parte de la Teoría y comienza por darnos una descripción de ésta,
sencilla y pedagógica, sin recurso alguno a las temidas matemáticas, y
por tanto, fácilmente asequible para quienes apenas sabemos sumar y
restar.
Titula Laszlo el capítulo 3 de su obra “Algo más que una
bifurcación” y, aunque muy sutilmente puede distinguir entre
“bifurcación” y “caos”, las realidades que nombran están tan
estrechamente ligadas que cuanto dice de bifurcación es aplicable al
caos.
Señala que, actualmente bifurcación y caos significan mucho más
que lo que significaban antiguamente; y, concretamente de caos, dice
que, antes significaba desorden y confusión, y ahora significa
variedades de orden, complejas, sutiles y ultrasensibles.
A diferencia de las acotaciones sugeridas por Lorenz y Smith,
Laszlo advierte que la materia no puede abandonarse a círculos
restringidos de científicos y matemáticos, sino que, “familiarizarse
con el nuevo significado de la palabra bifurcación es uno de los
conocimientos fundamentales de nuestra época”.
Reconociéndose, indirectamente, discípulo de Ilya Prigogine,
informa que este nuevo significado de la palabra “bifurcación”
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procede de la Termodinámica de los sistemas fuera del equilibrio –o
de los procesos irreversibles- y de la teoría de los sistemas dinámicos.
En la termodinámica de los sistemas complejos fuera del equilibrio,
sigue Laszlo, “la bifurcación se refiere a la evaluación de los sistemas,
en estados y condiciones que están alejados del equilibrio”; “En los
dominios alejados del equilibrio tienen lugar procesos súbitos y no
lineales”.
Por su parte, en el terreno de las matemáticas, la bifurcación tiene
otro sentido, igualmente relevante, que es el que dio origen al nuevo
significado del caos, como una nueva clase de orden, compleja e
impredecible.
Pero coinciden ambas disciplinas en la consideración de la
bifurcación como un súbito cambio en la manera en que los sistemas
evolucionan. La bifurcación se produce después de una fase de
comportamiento ordenado, periódico, estable, hasta el momento en
que se llega a un punto crítico, más allá del umbral de estabilidad; y,
entonces, el orden se rompe y el sistema desemboca en el caos.
A partir de ahí, señala Laszlo, el comportamiento del sistema
“no es predecible, aunque tampoco es enteramente azaroso”, pues, “en
la mayoría de las clases de sistemas complejos, el caos da paso, por
último, a una nueva variedad de orden”.
Sin embargo, la relación entre la situación anterior y la posterior a la
crisis es complicada, porque “la evolución de los sistemas complejos
es fuertemente no lineal, y está llena de sobresaltos y sorpresas”.
Con base en todo lo anterior, Laszlo aplica las ideas expuestas a la
situación presente de la humanidad, asegurando que las estructuras
ecológicas, sociales, económicas y políticas en las que vivimos son
sistemas complejos alejados del equilibrio; y advirtiendo que en el
mundo actual, tecnológicamente avanzado, “es demasiado lo que está
en juego como para que dejemos el desenlace librado al azar”; “La
bifurcación es siempre un arma de doble filo: en uno se encuentra la
fuente del caos creativo; y en el otro pende la espada de Damocles
que, al caer, destruye todo lo que encuentra a su paso”.
B.- Otro ejemplo de la universalización del tema del caos y del
hecho de que supuestos, fenómenos o manifestaciones del mismo se
pueden hallar por todas partes, lo hemos encontrado por azar, leyendo,
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en un número de la revista “Encuentros multidisciplinares”, un
artículo de Carmen Oliver Vera, sobre “La evaluación desde la
complejidad”, relativo al aprendizaje.
A través de la “Apertura a la incertidumbre” –una de las
dimensiones que, según la autora, acercan la evaluación a la
complejidad de la vida cotidiana-, nos centra en la situación actual,
afirmando que “la incertidumbre ha llegado al mundo de la ciencia y,
con ella, al mundo de la educación”.
Con elocuentes y esclarecedoras citas de Morín y De Martín y
aportaciones propias, Carmen Oliver nos va describiendo la situación
actual en el campo estudiado:
-Las ideas, las cosas y las leyes simples son cada vez más
insuficientes para la comprensión y la explicación de lo que ocurre en
los seres humanos y en su entorno;
-Para describir este mundo de una manera adecuada, se necesita una
perspectiva amplia, holística y ecológica, que no pueden ofrecer las
concepciones reduccionistas del cosmos, ni las diferentes disciplinas
aisladamente;
-La enseñanza y su evaluación deben reformular sus planteamientos,
metodología y finalidades, teniendo en cuenta, entre otros, los
siguientes principios:
a).- La interactividad, en virtud de la cual, cualquier acción, una vez
realizada entra en un juego de interacciones y retroacciones, en el
medio donde tiene lugar, y puede desviarse de sus objetivos; pudiendo
llegar incluso a un resultado contrario al propuesto.
b).- La complejidad, que nos obliga a contextualizar el
conocimiento, pues se ancla en un entramado en el que se da la vida,
en continua interacción.
-Por ello, es preciso aceptar la provisionalidad de los conocimientos,
desde la perspectiva de la incertidumbre cognitiva en la que vivimos.
Y ello, a su vez, exige aprender a vivir en un mundo incierto, con un
nivel de incertidumbre que, sin embargo, sea adecuado y eficaz para
comprenderlo y transformarlo.
Así, Carmen Oliver, realizando un espléndido ejercicio didáctico,
nos deja claramente situados en el mundo del caos global, para,
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seguidamente interpretar el aprendizaje como un ejemplo de proceso
caótico, bajo el epígrafe “Aprehensión de la realidad”.
El conocimiento, nos dice, es organización, relación y
contextualización de informaciones. Las informaciones son saberes
dispersos, que hay que enmarcar en multitud de dimensiones, de las
que han salido. De ahí la idea de la necesidad de una educación
planetaria.
En la vida cotidiana, sigue diciendo la autora, aprendemos a través
de crisis. Crisis que permiten el crecimiento, pero que pueden llegar a
confundirnos. Cada vez que aprendemos, damos un salto a una
concienciación mayor acerca de nuestra realidad. Pasamos de un nivel
a otro mayor de aprehensión de nuestra vida, de nuestro entorno.
Para ilustrar sus afirmaciones, pone de relieve el desconcierto inicial
que sufre un aprendiz de bailes de salón, que acude a una escuela de
baile, motivado por el deseo de mejorar su técnica en ciertos bailes.
Cuando recibe las primeras lecciones sobre los propios bailes ya
conocidos, experimenta una crisis de crecimiento, que tanto le puede
conducir al desistimiento del aprendizaje como animarle a
proseguirlo. Efectivamente, se puede sentir defraudado, interpretando
que ha perdido, antes de darse cuenta de que está creciendo y a punto
de alcanzar un nivel más alto.
Aprendemos –concluye este apartado Carmen Oliver- porque
nuestra vida, que está modelada por un sistema de percepciones y
creencias, para comprender e integrar un nuevo conocimiento necesita
reorganizar y encajar la nueva información
en su red de
conocimientos y, mientras no lo hace, pasa a un estado transitorio, que
podemos denominar crítico, en el que no es consciente de lo que sabía
antes, ni está seguro de saber lo nuevo; pero, realmente, está en
construcción una nueva red de conocimientos que le hace crecer y
entrar en un nivel cognitivo superior.
Es decir –traducimos nosotros- que, tras la bifurcación, respecto al
estado anterior, logra un estado de autoorganización o reorganización,
propio de los sistemas caóticos, según la Teoría del Caos.
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CAPÍTULO IX:
VOCABULARIO ESENCIAL

CAOS.- El Diccionario esencial de las Ciencias, de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales –del que proceden
ésta y la mayor parte de las explicaciones que se incluyen en este
Vocabulario- localiza el caos, como materia científica, en el ámbito de
las Matemáticas Y lo describe, diciendo que es el estudio de
fenómenos aparentemente sencillos, pero que dan lugar a
comportamientos inesperados, debido a la confluencia de causas
diferentes. Por ejemplo: descripción de un clima; movimiento de un
péndulo forzado con rozamiento; dinámica de fluidos dentro de las
arterias, etc. Su caracterización más clara es la propiedad llamada
sensibilidad a las condiciones iniciales o efecto mariposa. La cual
consiste en que, al modificar mínimamente las condiciones iniciales
del sistema, se produce una notable variación de los resultados
esperados. La representación gráfica de un caos o sistema caótico se
aproxima a la imagen de un fractal.
Como fácilmente se puede observar, el Diccionario Esencial, aunque
se supone que pretende definir el caos como realidad, propiamente lo
trata como un “estudio”, una parte de una ciencia, o, en vez de al caos,
quizá se está refiriendo realmente a la Teoría del Caos; aporta luego
algunos ejemplos de caos o fenómenos caóticos; y define los sistemas
caóticos; es decir, aquellos en cuyo seno y proceso se produce el caos.
Algo parecido ocurre con el “Vocabulario della lingua italiana”, de
Nicola Zingarelli, el cual, como tercera acepción de la palabra “caos”,
contiene una buena definición, desde el punto de vista de la Física, aunque sería más apropiado decir, desde el punto de vista de la Teoría
del Caos-, al considerar al caos como “característica de los sistemas
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dinámicos, que presentan una evolución extremadamente compleja,
por lo cual es necesario un estudio de tipo estadístico; se presenta, en
particular, en sistemas en los que variaciones, aunque sean mínimas en
las condiciones iniciales, provocan grandes diferencias en la evolución
sucesiva, que, por ello, no puede ser prevista en su comportamiento
detallado”.
Con lo cual, igualmente nos enteramos bastante bien de lo que son y
de cómo funcionan los sistemas caóticos, pero nos quedamos sin saber
realmente lo qué es –en que consiste- el caos.
Y no es que estén equivocados los Diccionarios. Lo que ocurre es
que, leyendo a Eduard Lorenz, a Peter Smith y a otros autores, se tiene
la sensación de que, cuando hablan de “caos”, no se refieren a sucesos
o eventos, sino que aluden a un campo, un ámbito, un mundo, en el
que desarrollan su acción unas metodologías, técnicas de
investigación o teorías. Parece que hablan indistintamente de “caos” y
de “teoría del caos”; como si ambas expresiones tuvieran para ellos
idéntico significado.
AUTOORGANIZACIÓN.- “Aparición espontánea de orden que
sucede cuando algunos parámetros de un sistema físico alcanzan
valores críticos” (D.E. de las C.). Concepto muy interesante porque a
la autoorganización se la considera habitualmente, en el terreno
científico, como el efecto específico del caos; como el resultado
positivo de la creatividad característica que se atribuye al caos; y
porque, en la alusión al “alcance de valores críticos”, se puede captar
una referencia directa al caos propiamente dicho, al menos según
nosotros lo entendemos.
Únicamente, conviene observar que lo que los científicos llaman
“autoorganización”, a veces, desde el punto de vista del inexperto
hombre de la calle, puede parecer una auténtica desorganización.
CATÁSTROFE.De
“catástrofe”
ya
hemos
hablado
suficientemente en el Capítulo VII de estos Cuadernos, donde
informamos que las “catástrofes” entran en el ámbito de la Teoría de
Caos de la mano del matemático francés René Thom, quien se eximió
de responsabilidad por la denominación de “catástrofes” a lo que,
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según él no eran otra cosa que fórmulas o modelos para describir
matemáticamente la evolución de los sistemas dinámicos.
Añadiremos solamente que, en la Enciclopedia Salvat- El País, se
nos la define, asequiblemente, como “Cambio brusco de estado de un
sistema dinámico, provocado por una mínima alteración de uno de sus
parámetros”; y conviene retenerlo porque pudiera considerarse una
buena y sencilla definición de “caos”, que así resultaría identificado
sin duda con la “catástrofe”, según la Teoría del Caos.
Por otra parte, al cambiar el centro de gravedad de la definición,
pasándolo de las fórmulas o modelos matemáticos al “cambio brusco
de estado de un sistema”, el concepto de “catástrofe” se acerca al de
los eventos desgraciados que alteran gravemente la marcha normal de
la vida, que es a lo que en el lenguaje corriente llamamos catástrofes;
y que son, además, los eventos cuya esencia y resultados son caóticos,
asimismo según el lenguaje corriente.
COMPLEJIDAD.- (Ver en el capítulo VII de estos Cuadernos, el
apartado relativo a la Teoría de la Complejidad).
EQUILIBRIO INESTABLE.- Un estado de equilibrio es aquel que
permanece sin cambio durante más o menos tiempo; y se sigue
considerando estable, aunque sufra alguna ligera perturbación, si ésta
no es capaz de producir un gran cambio de estado. Y es inestable el
equilibrio si el estado, aunque difiera levemente del equilibrio, puede
evolucionar rápidamente a otro estado o situación ampliamente
diferente.
La distinción entre equilibrio estable y equilibrio inestable es
importante para la Teoría del Caos porque el segundo es característico
de los sistemas caóticos. Efectivamente, en un sistema de este tipo, el
curso futuro de todos sus estados o situaciones irá difiriendo
continuamente, sin recuperar nunca los estados anteriores.
FRACTALES.- Constituyen el descubrimiento del científico
francés Benoit Mandelbrot, quien, al realizar mediciones de la costa
normanda, comprobó que la longitud era distinta según la escala que
se utilizara para medirla.
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Mandelbrot profundizó luego sobre su descubrimiento, llegando
incluso a la formalización de una nueva rama de la Matemática: La
Geometría Fractal. Al llevar a primer plano las cuestiones de escalas y
comprobar que usando escalas diferentes se obtienen respuestas
distintas, su percepción era en cierto modo idéntica a la de Eduard
Lorenz al darse cuenta de que, al realizar operaciones de cálculo para
intentar hacer predicciones meteorológicas, operar con dos decimales
o hacerlo con tres, no producía ligeras diferencias sino cambios
asombrosos.
Así la Geometría Fractal, aunque descubierta y desarrollada de
forma autónoma por Benoit Mandelbrot, acabó entrando en el ámbito
de la Teoría del Caos, hasta el punto de a) generalizarse la
consideración de que la fractalidad constituye una de las
características del caos; y b) utilizar los fractales como medios
adecuados para representar gráficamente el desarrollo de los procesos
caóticos.
ITERACIÓN O FENÓMENO ITERATIVO (no exactamente
repetitivo).- Son términos que se utilizan para denominar los procesos
que son constitutiva e indefinidamente repetitivos. Es iterativo,
típicamente, el movimiento del péndulo; pero también el latir del
corazón, o los giros rotatorios de los planetas sobre sus ejes y los
traslativos alrededor del sol.
Iterativo es el movimiento pendular, a través del cual actúan los
sistemas caóticos. A través de las sucesivas repeticiones, aparecen
ciertas regularidades o recurrencias, que los autores llaman
“atractores”; y se producen pequeñísimas variaciones en cada
movimiento, que, a la larga, con la colaboración del paso del tiempo,
como auténticos “efectos mariposa”, dan lugar a la bifurcación, la
explosión: en definitiva, el caos.
LINEALIDAD Y NO LINEALIDAD.- En los procesos
secuenciales, hay linealidad cuando existe proporcionalidad de los
efectos con las causas que los producen. Grandes o pequeñas causas
producen grandes o pequeños efectos. Por ejemplo, el esfuerzo para
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mover un objeto es proporcional al peso del objeto; en el movimiento,
hay linealidad.
En cambio, hay no linealidad, cuando pequeñas causas producen
descomunales efectos. No se da la proporcionalidad o la igualdad
entre la causa y el efecto. Es el caso metafórico del llamado “efecto
mariposa”, en el que el aleteo minúsculo de una insignificante
mariposilla, en un punto del globo terráqueo, produce un monstruoso
huracán en las antípodas.
De lo que se trata- y es uno de los grandes descubrimientos de la
Teoría del Caos- es de destacar la extraordinaria importancia que
puede tener lo infinitamente pequeño. Una simple llave puede cerrar y
abrir la caja fuerte de un banco, un gran inmueble e incluso una ciudad
medieval; una invisible punta de cigarro encendida puede producir un
pavoroso incendio. Pero se piensa más bien en minúsculas causas
ocultas, que laboran de incógnito y, al cabo del tiempo, sorprenden
desencadenando una catástrofe, como puede ser el caso de las
termitas.
REDUCCIONISMO.- En el Diccionario Esencial de las Ciencias,
se le define como “Concepción filosófico-científica que trata de los
sistemas biológicos complejos, llegando a planteamientos de orden
físico-químico. Se puede plantear en los dominios ontológico,
metodológico y epistemológico”.
Concretamente, en el ámbito metodológico, el reduccionismo actúa
a través del procedimiento analítico, en virtud del cual cualquier
fenómeno complejo se descompone en partes, lo que se aprovecha
para seleccionar solamente alguna de ellas, despreciando y
abandonando las demás. Entonces, el fenómeno se reduce –de ahí la
denominación “reduccionismo”- a aquella parte, sector o aspecto que
para el analista es lo único importante y esencial.
Desde la Teoría del Caos, se califica de reduccionista el método
tradicional de la ciencia occidental; y frente al mismo se opone la
consideración de la realidad total, la única que existe, a través de
concepciones y métodos holistas: Se opone holismo a reduccionismo;
síntesis a análisis; relación o conexión, frente a aislamiento.
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En la concepción literaria desarrollada por Estanislaw Lem, se
enfatiza la relación entre complejidad y holismo, destacando que la
complejidad no es –o no es sólo- la visión de un mundo más completo
y más comprensible que el contemplado por el reduccionismo. En
dicha concepción, la complejidad no es sólo la antítesis del
reduccionismo. En ella queda claro que el papel de la complejidad es
el de servir de mecanismo para que el caos se transforme en orden, y
el orden se transforme en caos. Estanislaw Lem preconiza la
transformación
del dualismo caos-orden en la trilogía caoscomplejidad-orden.
RESONANCIA.- Una resonancia es la amplificación acumulativa,
en el tiempo, de un efecto, una variación o perturbación, de forma
análoga a la realimentación positiva de un amplificador, en la que, los
efectos pequeños crecen en el tiempo, para producir un resultado muy
grande. Se utilizan múltiples ejemplos para facilitar la comprensión
del concepto de resonancia –como el insoportable sonido sumado de
altavoces y micrófonos, en el que accidentalmente uno de los dos
sonidos se mezcla, perturbadoramente, con el otro-; pero el ejemplo
más sencillo que se suele utilizar es el del rebote que se produce en el
columpio, cuando el usuario repetidamente redobla el esfuerzo para
llevar al límite el movimiento de ida y venida.
Científicamente, se la define como cualidad de un sistema mecánico
o eléctrico, que se caracteriza por la vibración de gran amplitud,
provocada por un estímulo periódico, relativamente pequeño, cuya
frecuencia es la misma, o muy parecida, a la frecuencia del sistema
(D.E. de las C.).
SISTEMAS CAÓTICOS.- Sistema es el ámbito –el continentebásico en el que se produce el caos. Por eso, al tratar sobre la Teoría
del Caos, hay que tener presente el concepto de sistema como
conjunto integrado de componentes, interdependientes, de modo que
cualquier acción sobre cualquiera de ellos repercute sobre todos y
cada uno de los restantes, y por tanto sobre el conjunto del sistema.
En realidad, la Teoría del Caos no ha nacido pero se ha desarrollado
como una rama o continuación de la teoría de sistemas. Y dentro de
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los sistemas, hay que tener en cuenta la distinción entre sistemas
abiertos y sistemas cerrados, si, como ha ocurrido, se parte de la
Termodinámica, para quedarse sólo con los sistemas abiertos –que
pueden intercambiar materia y energía con su entorno-, equivalentes, a
este respecto, a los sistemas dinámicos –evolutivos-.
Pues bien; una especie de los sistemas dinámicos son los sistemas
caóticos, caracterizados por la sensibilidad a las condiciones iniciales,
y por la impredictibilidad de su curso evolutivo; y, por tanto, de las
consecuencias o resultados de su evolución.

CAPÍTULO X
EL CAOS Y LA TEORÍA DEL CAOS: CONTRAPOSICIÓN Y
CONVERGENCIA

Contraposición
Empezara históricamente cuando empezara, hasta bien entrado el
siglo XX para la humanidad, desde un punto de vista ideológico o
cultural, ha existido siempre la
Era del Orden. El orden era lo
natural, lo que existía y debía existir; y el caos era lo marginal, lo
excepcional, lo temible y despreciable. De manera que el ser humano
tenía presente el orden continuamente, como realidad y como
aspiración; y del caos, como de Santa Bárbara, la gente no se acordaba
más que cuando tronaba; es decir, cuando se producía la sorpresa
brutal del cataclismo.
Con el transcurso del siglo XX y sobre todo de la segunda mitad, la
perspectiva cambió diametralmente, a impulsos de la ciencia. Los
científicos descubrieron que en el mundo –no solo en el origen sino
actualmente- hay tanto caos como orden, e incluso más caos que
orden. Las nociones madres –elementales- de orden, y del caos como
desorden, en la mentalidad de la gente no habían cambiado. Pero lo
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que sí cambió fue la respectiva panorámica relativa al caos y al orden,
en virtud de lo cual se colocó el caos en el primer plano.
Y es que lo que genéricamente se viene denominando “Teoría del
Caos” es en realidad un movimiento científico general, producido
grosso modo a partir de 1960, que, frente a los sistemas simples,
concretos y cerrados en los que visiblemente reinaba el orden –en la
forma en que tradicionalmente se entendía el orden-, se propone
ampliar sin límites el campo de la ciencia, y acometer el estudio,
mucho más extenso, de los sistemas abiertos y complejos –caóticos
también en el sentido tradicional del caos-.
Todo ello se ha hecho cambiando el sentido tradicional de las
palabras claves “caos” y “orden”, que ya no son antitéticas, porque,
dentro del caos hay o nacen estructuras nuevas, que son ya –o
conducen a- el orden. Y ha sido el orden tradicional el que ha quedado
reducido a pequeños islotes, escasamente representativos de la
situación –o la realidad- general; mientras que el caos actual, en sí
mismo o como principio de orden, ocupa un espacio mucho más
amplio; prácticamente universal.
A la vista de todo ello, se ha impuesto una reconstrucción de los
conceptos, para que, de ahora en adelante, con más conocimiento de
causa, llamemos orden, estrictamente, a lo que es verdaderamente
orden, y caos a lo que es verdaderamente caos; porque, en realidad,
más que dualidad y alternancia de las dos situaciones, a lo que se
tiende es, a primera vista, a una estrecha unificación identificadora, en
las figuras del “orden caótico” y del “caos ordenado”; destruyendo los
conceptos netos anteriores.
Es decir, simplificando, según la nueva orientación científica, la
antigua ciencia perseguía la consecución de un orden mutilado,
raquítico, aislado; mientras que ella –la nueva ciencia- es la ciencia de
las infinitas formas del caos, productoras de las situaciones de orden
que disfrutamos.
En definitiva, para comprender y enjuiciar la Teoría del Caos y para
interpretar correctamente la literatura científica producida en su seno –
o en torno a ella-, no hay que olvidar que, de lo que habla no es del
concepto tradicional del caos, como sinónimo de confusión –tal y
como todavía lo describen los diccionarios de las lenguas-, sino de
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procesos concretos en los que, por relevante influencia de sus
elementos integrantes y sus condiciones iniciales, el equilibrio y la
estabilidad se rompen a lo largo de la marcha de tales procesos.
Efectivamente, la “dependencia sensible”, la “retroalimentación” y
los “desarrollos no lineales” son tres elementos esenciales de la Teoría
del Caos –y del caos a que se refiere la Teoría-; porque no se suele
tener en cuenta –o no existe- la distinción entre caos y Teoría del
Caos.
Parece en todo caso evidente que, a través de sus elaboraciones y
formulaciones, la Teoría del Caos ha producido una auténtica
tergiversación del concepto tradicional de caos, que, a su vez, ha
engendrado confusión –caos- entre las gentes cultivadoras de otras
muchas disciplinas y, sobre todo, entre las gentes corrientes.
En el lenguaje corriente, a nivel conversacional, y en los medios de
comunicación, la palabra “caos” es objeto de abundante utilización y
tiene una enorme significación, porque, por ejemplo, los reporteros
recurren ineludiblemente al término para describir y explicar las
panorámicas desoladoras que suelen dejar tras de sí los sucesos
catastróficos –también en el sentido corriente de este adjetivo-, como
tsunamis, terremotos, descarrilamientos de trenes, naufragios,
desplomes de aviones, incendios graves o masacres terroristas.
Por ello, al ciudadano corriente –que no milita en las especializadas
huestes de la Teoría del Caos- le cuesta mucho extraer la mística –
desvelar el misterio-, para comprender y evaluar la significación y
trascendencia de ejemplos de caos, ofrecidos por elaboradores y
divulgadores de la teoría, tan simples como el movimiento del
péndulo de un reloj de pared; las variaciones de la fluencia del agua en
los grifos domésticos; las perturbaciones que, en la corriente del agua
de un río o arroyo, produce la interposición de una roca en medio del
cauce; la resonancia que experimenta el movimiento del columpio
infantil, por efecto de los esfuerzos del usuario para amplificar el
propio movimiento; o “el péndulo, la roca que cae, la ola que rompe”
a que se refiere Eduard Lorenz en su anteriormente comentado libro.
El ciudadano corriente, impresionado por las imágenes de sucesos
gigantescos, no será capaz de comprender la idea que se intenta poner
de relieve con tan simples ejemplos, ni las conclusiones que se
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pretenden sacar con fundamento en ello, aunque se haya esforzado
reiteradamente en intentarlo.

La “crisis” como alternativa
Hubiera sido sencillo utilizar, en vez del vocablo “caos”, palabras
más ajustadas a la realidad que se pretende bautizar, como por
ejemplo la palabra “crisis”, que además, con mínimas peculiaridades
morfológicas y con idéntica significación, existía ya en los clásicos
idiomas griego y latín, y ha pasado, tal cual, a los modernos idiomas
europeos francés, español, inglés, ruso y alemán.
A simple vista, parece existir un gran parentesco entre el “caos” de
la Teoría del Caos y “crisis”; porque el caos es el fenómeno evolutivo,
en el que lenta y silenciosamente, se va produciendo un cambio o
transformación que, en un momento dado, súbitamente alumbra una
bifurcación, catástrofe o resonancia; y la crisis sería precisamente el
alumbramiento de tales resonancia, catástrofe o bifurcación, en el
curso de una enfermedad, en la marcha de la economía o en el
desarrollo de una relación matrimonial.
El cambio súbito está, por ejemplo, en la evolución de algunos
procesos patológicos, en los que el cuerpo humano lucha
denodadamente contra la enfermedad, un tiempo más o menos largo,
durante el cual no se sabe –no se puede predecir- lo que va a ocurrir;
hasta que el proceso hace crisis, momento en el cual, un tanto
repentinamente, el proceso cambia de dirección y se inicia claramente
la recuperación del enfermo o, por el contrario, la naturaleza se da por
vencida y se produce el desenlace fatal.
Efectivamente, en nuestros diccionarios europeos generales, la
primera acepción de la palabra “crisis” suele ser la de cambio brusco
que sobreviene en el curso de una enfermedad, en sentido favorable o
desfavorable. Y las otras múltiples acepciones que recogen los
diccionarios vienen a ser sustancialmente idénticas: mutación
importante del desarrollo de distintos procesos, ya de naturaleza física,
ya históricos o económicos; momento decisivo en la marcha de un
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asunto grave y de consecuencias importantes; situación dificultosa o
complicada, etc., etc.
La analogía entre crisis y caos o catástrofes –en el sentido en que
usa estas palabras la Teoría del Caos- aparece espléndidamente
reflejada en el Diccionario de Sociología, de Salvador Giner et alia,
en el que refiriéndose, lógicamente, al ámbito sociológico, se dice que
“una crisis consiste en la interrupción grave de la vida normal de un
individuo, grupo o institución, como consecuencia de una situación
inesperada e imprevista, la cual provoca mudanzas radicales en ellos y
hasta puede llegar a obliterarlos”; y con carácter más general, añade
que ”cualquiera situación de mudanza rápida e intensa parece permitir
la entrada en juego de esta noción”; por lo que, concluimos nosotros,
el parentesco entre las crisis y el caos de la Teoría del Caos es
realmente estrecho.
Pero aún aumenta más la evidencia de la posible asimilación, entre
ambos conceptos –crisis y caos-, la cita que el indicado Diccionario
hace de la aplicación, en el ámbito sociológico, de la teoría de las
“catástrofes” de René Thom a las masas críticas sociales y haces de
factores cuya interpenetración puede poner fin a una situación de
normalidad o equilibrio y llevar al colapso; aludiendo, por último, a
“las crisis de acumulación o acumulativas” que “se refieren a aquellas
dificultades que surgen a través de una larga serie de acontecimientos
que se suman hasta precipitar, súbitamente, una situación crítica”; en
lo que parece una elocuente y clarificadora descripción de los
procesos caóticos estudiados por los cultivadores de la Teoría del
Caos.
Sin embargo, no ocurrió así. Parece que a nadie se le pasó por la
imaginación, o a nadie le pareció suficientemente relevante, la
conveniencia de utilizar la palabra “crisis” para denominar la Teoría
del caos.
Y, al desarrollarse de la forma reseñada el proceso de la
denominación de la Teoría, se planteó un problema conceptual –se
problematizó el concepto de caos-, con lo cual se produjo un resultado
contradictorio, pues se pretendía llamar la atención de la opinión
pública, pero de hecho se cerró –o al menos se dificultó- el acceso de
la opinión pública al ámbito interior de la propia Teoría.
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Esto que puede no tener mayor importancia, directa e inmediata,
para los científicos y matemáticos cultivadores de la Teoría del caos,
la tiene –y grande-, a la larga, para los ciudadanos corrientes, insertos
como estamos, actualmente, en un proceso social imparable de
generalización y democratización de la ciencia, y a la vista de una
crisis mundial de la humanidad, como nos ha avisado Ervin Laszlo, en
su trabajo sobre “La gran bifurcación”, al que nos hemos referido
anteriormente.
Porque, tal como están las cosas, el inexperto que intente acercarse
ex novo a la Teoría del Caos, lo verá todo confuso, no entenderá nada
o casi nada, y puede llegar, a la ligera, a la conclusión de que ese
ámbito de aparente confusión –la Teoría del caos- es un verdadero
caos, o un camino conducente hacia el caos, en el sentido en que
entendemos los inexpertos el caos.
Y es que, en el cerebro del inexperto bienintencionado e ingenuo, se
reflejarán hasta tres conceptos o, si se quiere, la imagen de tres
realidades bastantes diferentes, aunque aparentemente unidas o
relacionadas, haciendo referencia todas ellas a la palabra “caos”:
-En primer lugar, se encontraría el caos tal como ha sido entendido
tradicionalmente en nuestra cultura; es decir, el caos como desorden y
confusión ininteligible y paralizante.
-En segundo lugar estaría lo que, a partir de los años sesenta del
siglo XX, y, a raíz del descubrimiento del efecto mariposa por Eduard
Lorenz, no se sabe muy bien porqué, empezó a llamarse caos o Teoría
del Caos, lo que tuvo un éxito sin igual, porque a la gente, al parecer
le encantó la denominación, aunque no tuviera nada que ver con lo
que la gente entendía por caos.
-Y, en tercer lugar, aparece, panorámicamente, el conjunto de
aplicaciones que, andando el tiempo, han ido elaborando matemáticos,
físicos, químicos... sentados al ordenador, y que se refieren a
fenómenos complejos, dinámicos, iterativos, tanto si son como si no
son caóticos en el sentido de la Teoría del Caos. Bien expresivo es a
este respecto el título y el contenido de la obra, ya citada en estos
Cuadernos, de Ricardo Vicente Solé et alia “Caos y orden en sistemas
complejos”, respecto a los cuales hemos llegado anteriormente a la
conclusión de que no siempre son caóticos.
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Entonces, si el inexperto osa adentrarse en la literatura más actual
sobre la materia –lo que ha efectuado el Redactor de los presentes
Cuadernos-, después de leer docena y media de libros, probablemente
se encontrará con el panorama reseñado en primer lugar, y al final no
habrá sido capaz de enterarse, con certeza y seguridad, de qué es el
caos ni mucho menos la Teoría del Caos.

Convergencia
Es posible que el planteamiento anterior sea exageradamente
esquemático. La propia evolución de la Teoría del Caos, durante algo
más de medio siglo, es también un fenómeno dinámico y complejo. Y
por otra parte, la separación entre los científicos y el público culto no
es tan tajante.
Es innegable que algunos de los fenómenos claves, objeto de
atención de las actividades científicas en torno al caos –como el de la
estabilidad del sistema planetario, o el de la difícil predictibilidad de la
evolución de la atmósfera- pueden llegar a prender en el ánimo del
público, ya que responden a inquietudes generalmente sentidas, con
mayor o menor intensidad.
Pero hay también un gran número de fenómenos estudiados por los
científicos y sorprendentemente sometidos a difíciles fórmulas
matemáticas –cuyos indiscutibles méritos intelectuales son dignos de
la mayor consideración-, los cuales constituyen materias complicadas
y sofisticadas –en cierto modo esotéricas-, completamente
desconocidas y ajenas a las preocupaciones de las gentes sencillas.
Se trata en general de procesos naturales, que se producen en el
territorio de la Física, de la Química o de la Biología; y –también en
general- de procesos evolutivos, en los que más o menos súbitamente
–según nuestra percepción ingenua- se produce una rotura de la línea
normal de evolución, la cual constituye por sí un acontecimiento
caótico, o inicia un itinerario imprevisto, que conduce al caos.
Por su parte, para el ser humano de la calle, el caos real es
permanente, no sólo por las situaciones abiertamente caóticas que se
ve obligado a contemplar o a soportar frecuentemente, como es el caso
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del caos circulatorio de la gran ciudad, sino porque el caos tiene para
él un componente subjetivo, que funciona permanentemente, ya que
cada ser humano tiene su composición de tiempo y de lugar, pilota su
propio proyecto de ordenación de la realidad inmediata o mediata;
composición y proyecto que no coinciden ni pueden coincidir, salvo
aproximada y ocasionalmente, con los de sus congéneres más
próximos –y no digamos con los de los más lejanos- por lo que su vida
diaria transcurre sumergida en el caos.
Quizá no exista ejemplo más ilustrativo del caos que el que ofrecen
a todas horas pequeños grupos, de cuatro o seis personas, formando
círculo en la calle, gesticulando, incluso gritando, hablando todas al
mismo tiempo y sin que ninguna se entere de lo que dicen las demás.
En definitiva, pues, el ser humano vive braceando permanentemente
en un mar de caos, y por ello necesita dotarse de alguna formación en
la materia, de alguna aproximación al problema del caos, que le
permita detectarlo y entenderlo, aunque solo sea a grandes rasgos, de
forma que le tranquilice, le proporcione algunas pautas para navegar
por ese mar del caos, y le dé seguridad para andar por la vida.
En este sentido, ya el hecho de que las investigaciones efectuadas en
el territorio de la Teoría del Caos hayan logrado desmitificar el caos
tradicional; comprender que, aunque conceptualmente caos y orden
sean polos opuestos, en la realidad conviven codo a codo, como las
dos caras de la misma moneda; y la fluidez con que en la realidad se
pasa del orden al caos, pero también del caos al orden; todo esto
constituye un efecto práctico y provechoso para el ser humano en
general; y posiblemente el primer escalón para descubrir la existencia
de una técnica del caos, un diseño de caminos, de pautas y consejos,
para hacer frente y convivir normalmente e incluso amistosamente en
situaciones caóticas.
Todo ello constituye una especie de pacto entre el caos tradicional y
el caos de la Teoría del Caos, con el que está sistemáticamente
relacionada la coincidencia –que, desde luego, no implica identidaden el carácter creativo de ambas modalidades de caos.
Pues una de las cualidades que los divulgadores de la Teoría del
Caos atribuyen a éste y destacan, es la de la creatividad, seguramente
en el sentido en que el caos –su caos-, al producir un cambio radical
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de estado en el sistema de que se trate, el nuevo estado –que en el
fondo constituye un nuevo sistema-, es una creación del caos. Y, por
su parte, análogamente, el caos de las Teogonías y de las religiones en
general, es el caos de las creaciones del universo, que por ello se
considera salido del caos.
Y, si pensamos como Heráclito, que todo fluye, todo cambia, todo se
transforma continuamente, tenemos que llegar a la conclusión de que
la realidad permanente es el caos, del que permanentemente está
naciendo la realidad.
Complementariamente, en esta línea (puesto que, en la evolución de
los sistemas complejos –objeto de la Teoría del Caos-, por efecto de la
sensibilidad a las condiciones iniciales y de la retroalimentación, se
produce la transición de fase, la bifurcación, la catástrofe, la crisis....),
la cuestión que se plantea es si, en todo caso, se llega a una nueva
estructura del sistema, a una reorganización, o, por el contrario hay
caos, muchos o pocos, en que el caos se perpetúa y no se llega a la
reorganización.
En el primer caso, estaríamos en la situación de suponer que los
teóricos del caos nada más están interesados en los supuestos en que el
caos conduce a un resultado de autoorganización, dejando fuera del
ámbito de la Teoría aquellos casos en que la evolución de los
sistemas complejos no produce o no genera reorganización.
Así nos encontraríamos con la paradoja –que se advierte muy
claramente examinando la obra de Ricardo Vicente Solé et alia,
“Orden y caos en sistemas complejos”-, según la cual todos los
sistemas complejos y caóticos estudiados –extraordinariamente
abundantes- obedecen a formulaciones matemáticas (aunque también
complejas), lo que significa en el fondo –creemos- que se trata de
procesos perfectamente ordenados y normalizados; por lo que queda
en pie la pregunta de si existen o no sistemas complejos
“desobedientes” a tales tipos de formulaciones matemáticas.
Si la contestación fuera positiva, ello significaría que la Teoría del
Caos ha permitido descubrir la existencia en la naturaleza de mucho
más orden del que se suponía. Aunque -advertimos- sería una
inclinación suicida la de propiciar sistemáticamente el caos –como se
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trasluce en el curioso eslogan “cuanto peor, mejor”-, esperando
encontrar, también en todo caso, la aparición de nuevo orden.
En cualquier caso, afirmamos que el concepto tradicional de caos,
diferenciado y autónomo, sobrevive y sobrevivirá siempre por su
propia virtud –la del caos, que es eterno-; y reconocemos que al
proceso de convergencia, que venimos describiendo y propiciando,
entre caos científico y caos tradicional, han contribuido eficazmente
bastantes cultivadores de la Teoría del Caos.
Lamentablemente, entre los creadores, elaboradores y divulgadores
de la Teoría del Caos, aunque todos ellos coinciden en cuanto al
ámbito y estructura fundamental de la misma, el curioso que trata de
adentrarse en ella advierte que –como es lógico suponer- cada uno
refleja sus peculiares antecedentes personales y profesionales, sin que
al parecer exista algo que se pudiera llamar “puesta en común”, que
diera claridad e inteligibilidad al conjunto de la Teoría, por medio de
un lenguaje elaborado y común.
Así se pueden observar importantes diferenciaciones de aspectos y
matices, produciendo la sensación de que no hay una sola Teoría del
Caos sino tantas como científicos militan en su ámbito, lo que hay que
tener en cuenta, si se pretende hacer un juicio objetivo y justo de la
propia Teoría.
En lo que aquí estamos tratando, es de notar la evidente diferencia
entre aquellos que, al exponer sus investigaciones y conclusiones,
prescinden lisa y llanamente del caos según el concepto tradicional, y
aquellos otros que tienen profundamente incorporado a su bagaje
intelectual tal concepto de caos y tratan de integrarlo en sus
reflexiones; o al menos no se olvidan en ningún momento del alcance
de dicho concepto y de sus relaciones más o menos directas con la
Teoría del Caos.
De éstos, consideramos especialmente interesantes “Las siete leyes
del caos”, de Jhon Briggs y David Peat, así como “Las leyes del
caos”, de Ilya Prigogine, a cuya cultura enciclopédica -científica y
humanística- le sería imposible referirse a la Teoría del Caos sin tener
permanentemente presente el caos popular, cultural y tradicional.
N. Catherine Hayles, en “La evolución del caos: El orden y el
desorden en las ciencias contemporáneas”, hace una exposición
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panorámica y una historia equilibrada de toda esta materia: pues, si
recoge sucintamente las aportaciones de los científicos del caos,
expone también las interesantes opiniones de Henry Adams, en la obra
autobiográfica, titulada, precisamente “La educación de Henry
Adams”, que constituye a nuestro juicio una original exposición de lo
que tradicionalmente se ha considerado caos en la cultura occidental.
Según. N.C. Hayles, la más sorprendente de las distorsiones
científicas de H. Adams era su idea de que el caos es una fuerza
energizante, capaz de estimular la autoorganización y aumentar la
complejidad; aunque, ante la grandiosidad del Mont Blanc, decía que,
por un momento, le pareció lo que era: un caos de fuerzas anárquicas
y sin objetivo. Y, haciendo una síntesis de ambas ideas, en un intento
de definición, ponderaba la enorme importancia de que el caos sea
concebido como capaz, tanto de creación –o autoorganización- como
de destrucción.
Ahora bien; como expresivamente sugiere el título de la obra de
Henry Adams, su idea central es la educación y, a este respecto, se
manifiesta: que el problema de controlar el orden, a través del caos; la
dirección, a través del espacio; y la unidad, a través de la
multiplicidad; ha sido y debe ser la tarea de la educación. Con lo cual
se pone de relieve la importancia de la relación con el caos en la
formación de la personalidad del personaje Henry Adams.
En este sentido, el autor considera necesario crear una secuencia
válida que se conectará con un universo múltiple y caótico, y le
permitirá así mismo encerrar el caos dentro de las leyes del orden.
Y, una vez que el caos y la contradicción han sido reconocidos como
importantes elementos constitutivos de la subjetividad, es imperativo
para Adams que estén también presentes en la realidad objetiva.
Así, pues, el caos y el yo se asocian; coinciden hasta el punto de
que, una vez que mente y caos se han entrelazado lo suficiente, la
propia secuencia del pensamiento es el caos, Y es difícil determinar
cuál tiene prioridad, e incluso esto carece de importancia, a partir de la
relación de identidad entre ambos.
Efectivamente, cuando Adams, a través de la educación, ha
absorbido suficiente caos, el caos se convierte en él, hasta el punto de
que no se puede distinguir entre una mente formada por un universo
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de fuerzas caóticas y una mente que también es origen de fuerzas
caóticas. Y, aunque no tenga sentido hablar de prioridad, está claro
que no es Adams el que introduce o inyecta caos en el mundo, sino
que es él un mero objeto o instrumento de fuerzas exteriores que le
atraen.
Hasta aquí esta elemental reseña de la relación de Henry Adams con
el caos; pero, al margen de ello, en otros pasajes del libro de N. C.
Hayles se incorporan alusiones interesantísimas de otros autores al
concepto y realidad del caos. Así, la sentencia de Pearson, según la
cual “el caos era la ley de la naturaleza, y el orden era el sueño del
hombre”; o la consideración moral del caos, con referencias a
Brillouin y a Kelvin: “Brillouin comenzó su carrera en la
termodinámica, una disciplina que tradicionalmente había considerado el desorden un enemigo. Desde Kelvin en adelante, los
termodinamicistas habían considerado a la entropía como un caos
inhumano, que finalmente triunfaría, pese a toda resistencia”; aunque
la propia Hayles concluye que “el desorden no es necesariamente
malo”.
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CUADERNO TERCERO
EL CAOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA. ALGUNAS ANOTACIONES
ILUSTRADORAS

1. BABEL, LA TORRE IMPOSIBLE

Un tanto abusivamente, incluimos aquí la narración relativa a la
Torre de Babel, -que más que histórica, merece como máximo el
calificativo de legendaria-, porque se incluye en la Biblia, conjunto de
libros que pertenece a la historia de la literatura universal, y porque,
sin ningún género de dudas, la Torre de Babel se cuenta entre los
mitos y metáforas permanentes de la cultura occidental. Califiquemos,
pues, este apartado de nuestra exposición como pequeño ensayo
bíblico-fantástico.
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Babel ha sido, efectivamente, a todo lo largo de la historia de la
cultura occidental –de inspiración bíblica, judeo-cristiana-, el símbolo
de la confusión, del caos lingüístico –y, como consecuencia, del caos
político y social-, porque se supone que tal confusión hace imposible
la comunicación entre los seres humanos y, con ella, la construcción y
el mantenimiento de la sociedad; -construcción simbolizada también
en la construcción de la Torre- y de cualquier atisbo de coordinación y
colaboración humana.
Y la vigencia del mito se mantiene, entre otras razones, porque en la
actualidad existen “babeles” tan significativos como la O.N.U. o la
Unión Europea, verdaderos ejemplos de imposibilidad –o de enorme
dificultad y de ineficacia práctica- de la comunicación y de la
convivencia; en buena medida, a causa de la multiplicidad de lenguas,
y de las correspondientes culturas, que materializa un estado de
confusión, y hace trabajoso, ineficaz y frustrante el diálogo y el
entendimiento entre los nacionales de los países pertenecientes a
dichas Comunidades internacionales. Así, de alguna manera, la Torre
de Babel simboliza el caos universal
El hecho es más llamativo y clamoroso porque hace evidente la
paradoja de que la técnica y la cultura viajan a velocidades
notoriamente dispares. Y, mientras las tecnologías de la información
nos sitúan teóricamente al nivel de la globalización real, la cultura
lingüística y la práctica organizativa mantienen a las distintas regiones
del planeta confinadas en los ámbitos de los antípodas geográficos; es
decir, en el nivel de la bíblica Babel; en el aislamiento y la confusión
de los individuos y de los grupos sociales.
Carlos Fuentes, en “El País” de 25 de febrero de 2007, bajo el título
“Babel”, interpreta y destaca el sentido de la película homónima, de
Alejandro González Iñárritu; y recuerda como precedente, entre otros,
la película de cine mudo, de King Vidor “La muchedumbre”, en la que
el director utiliza el silencio del medio “para comunicar el sentido
moderno de la soledad en la muchedumbre”.
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Y señala Fuentes que, en la línea de King Vidor, González Iñárritu
plastifica “la incomunicación en un mundo hipercomunicado; la
soledad en la globalidad”. E insiste Carlos Fuentes en que “vivimos en
un mundo global, pero la paradoja de la globalización es que estamos
más aislados que nunca”.
Efectivamente, para nosotros la moraleja confirma que Babel está
perfectamente vigente y sigue siendo uno de los símbolos de la
humanidad.

II

En los diccionarios de las lenguas occidentales, lo mismo que en el
lenguaje corriente de los distintos países, Babel es sinónimo de
confusión, desorden, en definitiva de caos. Por ello, permitiéndonos
un juego de palabras, en vez de hablar de la Torre de Babel podríamos
hablar del “babel de la torre”; porque primero se construyó,
parcialmente, la torre, y después se produjo el caos.
Exactamente fue Yaveh el que dispuso y ejecutó el caos, para evitar
que los hombres siguieran construyendo la torre. Por lo que podemos
decir que, sorprendentemente, Yaveh, el Dios del Génesis, actuó en
funciones de dios Caos, creando y destruyendo al mismo ritmo:
-Crea todas las especies de seres vivientes, pero poco tiempo
después las extingue, casi en su totalidad, enviándoles el Diluvio
Universal.
-Ordena a los seres humanos que crezcan y se multipliquen –con
cuyo objeto los dota de una excitable y potente sexualidad-; pero
luego, como lo seres humanos ejercitan abundantes actos carnales, respondiendo a su constitución natural, es decir, divina-, toma como
pretexto tanta carnalidad, para achaparronarlos con el propio Diluvio,
y más tarde, extinguiéndolos por el fuego. Recuérdese a este respecto
la extinción de Sodoma, Gomorra y demás ciudades “nefandas”.
-Ilógicamente, aunque son los seres humanos los que abusan de la
carnalidad, no extingue solo a la especie humana, sino que
prácticamente hace desaparecer a todas las especies vivientes –
incluida la humana, por supuesto-; aunque no sabemos si extinguió
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también a las especies bacterianas y a las demás especies de
microorganismos, ya que la Biblia no nos informa si Noé introdujo
también en el arca parejas de estas especies.
-En definitiva, Yaveh crea un ser humano pobre, desnudo,
desvalido, pero pronto entra en tensión con él, y lo expulsa del
Paraíso, le envía el Diluvio Universal, arrasa sus poblaciones , y lo
confunde y desorienta en la Torre de Babel; sucesos con los cuales se
institucionaliza el caos en la historia de la humanidad.

III

Por contraste, del caos de la Torre de Babel nace el orden en forma
de pueblo judío. Así lo parece indicar el hecho de que el suceso de la
Torre y el de la partida de Abrahán, desde Mesopotamia hacia
Palestina, sean hechos consecuentes. El Génesis los trata en capítulos
sucesivos –el 11 y el 12, respectivamente-.
Luego de confundir a los constructores de la Torre, Yaveh “los
dispersó de allí por la superficie de toda la tierra; y cesaron de
construir la ciudad. Por ello se la denominó Babel, porque allí
confundió Yaveh el habla de toda la tierra”. Y a renglón seguido,
Abrahán –del que es lógico suponer que se encontrara entre los
constructores de la Torre- recibe como todos ellos la orden –o el
impulso- de marcharse de su país.
Así parece indicarlo la secuencia narrativa del Génesis, ya que,
efectivamente, tanto el final del Capítulo 11 –el relativo a la Torrecomo el principio del capítulo 12, se refieren contextes, a la partida de
Abrahán, con su familia, camino de la Tierra de Canaán.
Y de esta manera el hecho se inscribe como un subproducto del
caos, del que nacerá un orden nuevo: el pueblo judío que habrá de
dominar, ordenar y conducir al mundo entero.

IV

En realidad –por lo que vamos viendo-, en el Génesis, el mundo
humano se crea y se recrea tres veces. Se crea inicialmente, en
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principio para todos los seres humanos, simbolizados en Adán y Eva,
en el Paraíso. Y el experimento fracasa. Luego, se extingue y se recrea
el mundo humano por medio del Diluvio Universal –una especie
macabra de lavatorio general- para Noé, del que se quieren hacer
arrancar las tres ramas de pueblos o etnias, únicas existentes en el
mundo según la visión de los redactores de la Biblia –los semitas,
camitas y jafetitas-, respectivamente derivados de Sem, Cam y Jafet,
los tres hijos de Noé. Y, aparentemente, se extingue un mundo con el
episodio de la Torre de Babel, en donde se deduce que están
concentrados o representados todos los hombres, ya que, desde allí –o
a partir de allí- los seres humanos se dispersaron por toda la tierra. La
deducción resulta del texto bíblico, ya que al parecer, previamente los
seres humanos no se habían distribuido por toda la Tierra.
Con anterioridad al episodio de la Torre, la población había crecido.
Posiblemente, la Torre simbolice la superpoblación; es decir que la
población excesiva sea la torre, como en las torres humanas que
festivamente construyen los catalanes. Entonces, lógicamente, surgen
los problemas y las tensiones. La Torre va creciendo
desmesuradamente y los responsables de la construcción pierden el
control de la realidad social; los pobladores no se entienden entre sí:
no pueden vivir todos juntos –amontonados en el espacio diminuto de
la Torre- y tienen que separarse, dispersarse, para seguir cada familia
o grupo su propio camino. Es, más o menos, lo que ocurre en las
familias muy numerosas, cuando los hijos tienen que decidir su
destino y la empresa familiar no tiene capacidad para absorber el
dinamismo y las ambiciones de todos sus miembros. También, en el
fondo, esta nueva recreación del mundo desde la Torre de Babel sería
lo que actualmente llamamos reestructuraciones políticas,
administrativas y sociales, que nacen del caos y, con frecuencia,
conducen directamente al caos.

V

Ciertamente, la imposibilidad de comunicación y colaboración entre
las gentes, como efecto de la confusión general que simboliza la Torre
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de Babel, constituye una catástrofe de dimensión universal –igual que
el diluvio, precisamente apellidado “universal”- y de incalculables
consecuencias, pues la dispersión no resolvería el problema, sino que
supondría la condena permanente de la humanidad a la soledad, el
aislamiento de los pueblos, con toda la gama de implicaciones que ella
lleva consigo, como la belicosidad y la propensión al enfrentamiento y
a la guerra, hasta el punto de que la historia de la Humanidad ha sido
siempre la historia de las guerras de la Humanidad.
Pero Dios siempre provee: y, en esta tercera recreación del mundo –
la subsecuente a la Torre de Babel- nace lo que verdaderamente
importa a los elaboradores del Libro –la Biblia-. Y efectivamente,
como fruto del caos infernal de la Torre –y con la salida de Abraham
de Mesopotamia- nace el salvador de la Humanidad: El pueblo judío.
Pueblo que, lo mismo que, andando el tiempo, Jesús y otros profetas,
ha de retirarse al desierto -y el pueblo judío lo hará varias veces a lo
largo de la historia-, con objeto de purificarse y prepararse para su
obra salvadora, es decir, para conquistar y dominar a todo el mundo.
Eso es lo que ha de hacer, en primer lugar, –eso sí – creciendo y
multiplicándose abundantemente.
Es una lección que nunca debemos olvidar. Para medirnos con el
caos, las agrupaciones humanas y los seres humanos en particular, que
son caóticos por naturaleza, tienen que aclarar sus ideas y comprender
correctamente la situación. Han de salir al desierto, buscar la soledad.
Porque, en el medio social –familiar, urbano, nacional-, cuando la
situación es excepcionalmente complicada, ni siquiera se puede pensar
serenamente.

VI

Probablemente el Génesis, en el fondo, lo que quiere narrar no es
propiamente la creación del mundo –que quizá no es otra cosa más
que una mera introducción literaria- sino la génesis del pueblo judío.
Los grandes personajes del Génesis –Adán y Eva, Noé y sus hijos,
Abraham y los abrahámidas; es decir, los que genéricamente los
destinatarios de la Biblia llaman “los Patriarcas”-, son los ancestros
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del pueblo judío. Y los territorios a que se refiere el Libro –el Paraíso,
que se supone regado por los ríos Eúfrates y Tigris, el Monte Ararat,
al que según parece fue a parar el Arca de Noé cuando paso el
Diluvio, y Babel o Babilonia, donde se intentó construir la Torre-, son
los territorios en los que vivieron dichos ancestros. Y por dichos
territorios circularían sin duda las leyendas que, de una forma u otra,
constituirían la materia prima de la narración del Génesis.
Es curioso que la “creación” del pueblo judío, según el Génesis, se
lleve a cabo a través de repetidos intentos eugenésicos, en campos de
experimentación o “tubos de ensayo” adecuados, o propiamente en
guetos, como son: el Paraíso, una finca privada, ocupada por una sola
familia, encabezada por Adán y Eva; el arca de Noé, poblada
únicamente por Noé, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos; y
luego la Tierra de Canaán, que se promete a Abraham y a su
descendencia, también en exclusiva, por lo que así mismo tenía una
inequívoca vocación de gueto, en el que, por cierto todavía vive
encerrado voluntariamente el pueblo judío, después de haber vivido
toda la historia de occidente en guetos, sin duda propiciados por el
afán de pureza racial y de incomunicación social, de los propios
judíos.
Pero es evidente que la historia del pueblo judío, la historia del
orden nacido del caos de la Torre de Babel, ha sido también un
fracaso; y el pueblo judío ha estado, como todos los pueblos del
mundo, inmerso en el caos y, una y otra vez, volviendo o cayendo en
el caos.
Actualmente, no solo en la materialmente imposible convivencia en
su encierro intra-árabe. Incluso en el aspecto lingüístico, como fruto
de las infinitas diásporas, abandonos de la Torre, que han
protagonizado los judíos, éstos han hablado todas las lenguas del
mundo. Y la concentración, desde todas las partes del mundo, para
crear y poblar el Estado de Israel, ha sido una auténtica nueva
construcción de la Torre de Babel. Pues es un hecho notorio que tal
concentración se ha producido con tremendos problemas lingüísticos,
al juntar para convivir, judíos que hablan inglés, alemán o ladino, con
otros que se entienden en ruso o etíope.
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Sin embargo, parece que la impronta de la Torre de Babel en la
mentalidad judaica ha perdurado hasta nuestros días, en forma de
decisión inquebrantable de no mezclarse con otros pueblos, aunque
estén –como están- metidos en un cajón estrecho e incomunicado;
manteniendo así la pureza, singularidad y aristocracia de la raza.
Pero, integrada la Biblia en la cultura literaria universal, el ejemplo
de la Torre también ha trascendido en todas las direcciones, y hoy
constituye para todo el mundo un símbolo de la situación universal.
Las “naciones” a que se refiere el Génesis –es decir, los grupos
sociales-, crecieron; llenaron el planeta y los respectivos límites
territoriales, hasta el punto de que, después de haberse dispersado, se
fueron aproximando unos a otros; e interpenetrándose, hasta
aproximarse a la globalización total; situación en la que nos estamos
actualmente. Ello significa que, esta vez, hemos logrado rematar la
Torre. Por fin, el mundo constituye una encarnación del caos; es
decir, que nos encontramos en un perfecto Babel.
Porque, a través del larguísimo proceso de globalización, cuya
duración se cuenta por milenios, las lenguas simbólicamente
aparecidas en la Torre, no disminuyeron de número, sino que se
multiplicaron, alcanzando cifras que también se multiplican por mil.
De manera que, en este momento –y aunque no haya base para perder
la esperanza- el mundo es una Torre de Babel, multiplicada por la
unidad seguida de muchos ceros, lo que significa que ha aumentado
exponencialmente la complejidad, la confusión y el caos, de donde,
trabajosamente, debe ir surgiendo en el futuro el orden humano
universal.

VII

En resumen, Babel tiene mucho que ver con el caos subjetivo. La
historia –o más bien la leyenda- de la Torre de Babel es un símbolo de
la confusión de la mente humana, que es en lo que consiste la
manifestación psicológica del caos. Y, consecuentemente, Babel es
un símbolo de la confusión en relación con la comunicación de los
seres humanos de todos los pueblos que habitamos el planeta. Y en
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este sentido, la Torre se ha ido construyendo a lo largo de la historia
de la Humanidad, y se ha coronado –porque la Torre se ha logrado
construir plenamente-, en el momento en que cada uno de ellos ha
adquirido conocimiento y ha establecido relaciones continuas con
todos los demás; es decir, desde que se ha podido hablar de
mundialización o globalización. Ello significa que Babel es el pasado
pero también el presente de la humanidad y seguramente el futuro.

2.- LA BATALLA DE SALAMINA
Al menos dos visiones podemos evocar de la acción caótica de la
Batalla de Salamina, como un símbolo de todas las batallas, de todas
las guerras. Las dos visiones son un tanto literarias. Son la de Esquilo,
en su tragedia “Los Persas”, y la de Kapucinski –al alimón con
Herodoto-, precisamente en “Viajes con Herodoto”, del periodista
polaco.
Las dos fuentes históricas –Esquilo y Herodoto- son seguras y
fiables: Aunque ocurrida la batalla el año 480 antes de Cristo, y
habiendo vivido Esquilo entre 525 y 455, y Herodoto de 484 a 420, el
primero tendría 45 años en el momento de la batalla, mientras el
segundo contaba solamente 4 años en el mismo momento.
A mayor abundamiento, se considera históricamente documentado
y seguro que Esquilo, así como varios de sus hermanos, luchó contra
los persas en la Batalla de Maratón, en el año 490 antes de Cristo. Y
se cree –aunque no se tiene seguridad al respecto-, que también luchó
contra ellos en la Batalla de Salamina.
En consecuencia, la visión de Esquilo puede ser más fresca, más viva
y sugerente, mientras que la de Kapucinski, inspirada en Herodoto, es,
con toda seguridad, más estudiada, más elaborada y completa.

I

Vista en un mapa, la Bahía de Salamina tiene un relevante aire de
espacio teatral. Es un teatro natural. Y, en la Batalla de Salamina,
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concurre, por ambos bandos, un coctel tan heterogéneo de grupos
humanos que la situación, aún antes de la batalla, aparece como un
agudo fenómeno de caos y, por tanto, de tensión teatral.
Por la parte griega, se encuentran las tropas aportadas, para
enfrentarse al poderoso ejército persa, por las distintas Polis -en
realidad miniestados- independientes: Los atenienses, corintios,
espartanos, eginetas, megarenses y los peloponeses en general. Así, en
el bando griego es tremendamente dificultosa la elaboración y
aprobación de un plan general –una estrategia- que garantice la
centralización del mando, la unidad de acción y la eficaz colaboración
de todos.
Y en el bando persa, aunque en teoría la unidad de mando y de
acción la garantiza el Soberano –el super omnium-, es decir el Rey
Jerjes, la situación de fondo es muy similar a la griega. Porque el
colosal y pesado ejército persa está constituido por un conglomerado
de grupos heterogéneos, meramente superpuestos o adosados,
procedentes de los múltiples países integrados recientemente, por la
fuerza de las armas, en el inmenso imperio persa. Se trata propiamente
de contingentes mercenarios; y tales grupos o tropas hablan distintos
idiomas, frecuentemente se desconocen, desconfían unos de otros; y, a
veces, se enfrentan entre sí por diferencias territoriales, culturales o
históricas. Son los bactrios, los fenicios, los chipriotas...
Por eso, en aquellos dos mundos caóticos –y en el conjunto de
ambos-, se producirán constantemente tensiones, traiciones,
deserciones, engaños, nefastas equivocaciones y cobardes fugas, sin
olvidar, también –por supuesto- abundantes actos heroicos. Todo un
clima y una acción dramáticos, pintiparados para generar una tragedia
griega.
Así lo vio y así lo plasmó poéticamente Esquilo en su tragedia “Los
persas”, en cuyo acto central evoca –por supuesto glorificando a los
griegos- la Batalla de Salamina.
En efecto; con el lenguaje entonado y bello de Esquilo, el mensajero
persa que llega desde el campo de batalla, va dando cuenta detallada a
la Reina Madre de Jerjes, de la tremenda derrota sufrida por el ejército
persa, con expresión de los datos y circunstancias pertinentes: “Lileo,
Ársames y Aegestes, en torno a la isla criadora de palomas (la propia
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Salamina), en plena confusión, fueron chocando, uno tras otro, contra
la dura tierra”. “Al principio, con la fuerza de un río, resistió el ataque
el ejército persa; pero, como la multitud de sus naves se iba
apelotonando dentro del estrecho, ya no existía posibilidad de que se
ayudaran unos a otros sino que, entre sí, ellos mismos se golpeaban
con sus propios espolones de proa reforzados con bronce, y
destrozaban los aparejos de remos por completo”. “Las riberas y los
escollos se iban llenando de cadáveres. Cuantas naves quedaban de la
armada persa, todas remaban en pleno desorden buscando la huida”.
“Lamentaciones en confusión, mezcladas con gemidos, se iban
extendiendo por alta mar hasta que lo impidió la sombría faz de la
noche”. “Los capitanes de los navíos que se salvaron, rápidamente
emprendieron la huida en desorden, aprovechando el viento que era
favorable”.

II

La Batalla de Salamina, como sabemos, se libra entre los persas –
numerosos como nube de mosquitos- y los griegos –reducidos en
número, pero sabiamente coordinados y manejados por Temístocles-.
Temístocles hace el papel de controlador del caos: Antes de la batalla,
tiene un plan en la cabeza y, con astucia, es capaz de lograr su
aceptación y de llevarlo a cabo. Por eso gana la batalla. La escuadra
griega, diminuta, se ha concentrado en el golfo o bahía de Salamina –
casi un corral marino, una laguna-, al que se accede por un Estrecho,
realmente estrecho. Temístocles quiere que la situación se convierta
en un estado de sitio para los griegos, como medio de mantenerlos
apretadamente unidos y de provocar en ellos una decisión heroica e
inquebrantable de luchar, si es preciso hasta la muerte. Y lo consigue,
logrando astutamente inducir a Jerjes a que cierre el Estrecho de
Salamina con su escuadra, haciéndole llegar, por medios
tranquilizantes –cuidadosamente maquinados- la “noticia” de que los
griegos se proponen volver en desbandada a sus Ciudades respectivas.
Así, al tiempo que se desarrollan en la bahía los democráticos
debates de los griegos, para decidir el plan de defensa y ataque, la
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escuadra persa penetra sigilosamente, durante la noche, hasta taponar
por completo la propia bahía y el estrecho que abre y cierra la entrada.
Y, cuando despierta el alba, y la acción bélica va a dar comienzo,
mientras los persas esperan hallar una escuadra griega dispuesta a huir
desorganizadamente, se la encuentran en estrecha y perfecta
formación, entonando himnos guerreros y decidida a luchar en defensa
de su libertad, vendiendo caras sus vidas.
La sorpresa de los persas es desorientadora y desconcertante. Si,
como dice el periodista polaco que nos informa, las descripciones de
batallas ofrecidas por la literatura de todos los tiempos “presentan el
cuadro de grandes caos”, los persas entran en trance de caos desde el
inicio mismo de la batalla. Temístocles ha logrado plenamente el
efecto sorpresa.
El choque de las dos flotas, cada una de ellas con sus barcos unidos
por espolones, en un espacio tan exiguo, le parece al autor polaco algo
así como “un gran recipiente al cual alguien hubiera arrojado cientos
de cangrejos que, enredándose unos con otros y arrastrándose lenta y
atropelladamente, formaran un galimatías, un pandemónium
desquiciado y confuso”.
Las evoluciones de los navíos ofrecían todas las variantes negativas
posibles: unos se estrellaban contra otros; algunos se tumbaban de
lado; otros se iban a pique con toda la tripulación; y no faltaron los
que decidieron darse la vuelta y huir, para librarse de aquel infernal
jaleo.
Así, por ejemplo –poco ejemplar-, el comportamiento en la batalla
de los corintios en el lado griego, resultó muy sospechoso; asegurando
los atenienses, y negando los corintios, que éstos sufrieron un ataque
de pánico, al comienzo de la batalla, que les hizo huir despavoridos; y
que solamente regresaron luego al campo de batalla, y se apuntaron al
carro –navío, en este caso- de la victoria, al recibir oportuna
información de que la acción bélica evolucionaba claramente a favor
de la escuadra griega.
La batalla se hace especialmente intensa y desesperada, llegando a
su clímax, cuando grupos de navíos, integrados por naves de ambos
bandos, se engarzan unos con otros y, en el fragor de la batalla, no
serán capaces de desengancharse aunque se lo propongan
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desesperadamente; y sus ocupantes resultan condenados
irremediablemente a luchar hasta la extenuación y la muerte.
Cada uno de estos combates parciales alcanza su máxima intensidad,
en forma de caos. En pocos párrafos de la narración de Herodoto está
ausente la palabra “caos”. En la máxima expresión de caos –en medio
de la confusión total-, resulta abolida la regla número 1 de la guerra –
la de atacar al enemigo- pues, completamente enloquecidos, los
combatientes en la Batalla de Salamina, llegan a luchar a veces
griegos contra griegos y persas contra persas.
El incidente protagonizado por Artemisia –combatiente femenino en
el bando persa- es especialmente significativo, porque representa el
colmo y el milagro de la confusión: Acosado por un navío griego el
navío que mandaba la protagonista del incidente, e imposibilitada ésta
de maniobrar por estar estrechamente encuadrada por otros navíos de
su propia escuadra, embiste violentamente, en acción desesperada,
contra otra nave también persa, provocando el hundimiento
instantáneo de ésta. Con ello, sale airosa del aprieto, pues, en medio
de la confusión, el capitán del barco griego, ya que ha hundido un
barco persa, interpreta que el barco de Artemisia es también un barco
griego, por lo que deja de atacarla. Es el momento en que Jerjes y su
corte de acompañantes –que siguen visualmente la evolución de la
batalla desde un monte próximo- prestan atención al incidente e
identifican correctamente el barco de Artemisia, y la vitorean y
ensalzan porque interpretan, erróneamente, que el barco hundido era
griego; con lo cual Artemisia se hace acreedora del reconocimiento y
el premio del Rey. El caos florecía también en las mentes de los
observadores.
Herodoto diagnostica con sabiduría y sentencia globalmente la
acción bélica, ofreciendo, sintéticamente, la explicación de la victoria
de los griegos: “De hecho, dado que los griegos combatían con
disciplina y en formación, mientras los bárbaros –los extranjeros- no
habían mantenido la suya y no efectuaban con coordinación maniobra
alguna, era inevitable que les sucediera precisamente lo que les pasó”.
Aquí, decimos prácticamente lo mismo, de otra manera; los griegos
que habían controlado su propio caos y se habían aprovechado del
caos de los persas, en una acción en que el caos positivo y el caos
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negativo se habían sumado a su favor, tan pronto como recobraron el
aliento, cantaron victoria.
En la Enciclopedia Espasa, se transcribe la descripción de la Batalla
de Salamina, incorporada por P. Herzberg a su “Historia de Grecia”,
de forma sencilla y ordenada, destacando la estrategia griega, y la
acción, principalmente de Temístocles, con los buques áticos, y de
Euríbiades con las naves peloponenses –espartanas, megarenses,
corintias y eginetas-, pero “completada eficazmente por tierra, en el
momento oportuno, por Arístides, destrozando con sus hoplitas a los
400 persas, pertenecientes a las más nobles familias, que se habían
refugiado en el islote de Psitaleia”; situado en la entrada meridional
del estrecho de Salamina, que tiene 1.500 metros de longitud por 500
de anchura; y que fue probablemente el centro de operaciones de la
flota en la batalla.
Difiere P. Herzberg de Herodoto y coincide con Esquilo en el dato
de que fueron los griegos, y no los persas, los que iniciaron el ataque;
pero coincide con ambos en destacar la enseñanza de la Historia: En
un momento dado de la acción bélica, “el centro persa... empezó a
desorganizarse, y sus buques, verdaderamente amontonados, fueron
destruidos por los atenienses y eginetas”.

3. EL INCENDIO DE ROMA EN EL AÑO 64. O EL DIOS CAOS
ENCARNADO EN FORMA DE EMPERADOR ROMANO
I

La tradición histórica atribuye al Emperador Nerón la autoría del
pavoroso incendio sufrido por la ciudad de Roma en el año 64 de la
Era Cristiana.
Entre los historiadores cercanos a los hechos, Suetonio y Dión
Casión lo afirman sin ningún lugar a dudas. Y Tácito –el más próximo
temporalmente al suceso, pues vivió entre los años 55 y 125-, no lo
afirma tajantemente, pero acumula datos y testimonios que lo
confirman. Además, todos ellos dan una imagen tan siniestra del
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personaje, que tal autoría resulta completamente verosímil; por lo que,
mientras no se demuestre lo contrario, puede considerarse
prácticamente cierta. Y, en cualquier caso, la envergadura del suceso
fue tan colosal que la “hazaña” merece, sin duda la calificación de
“imperial”.
El caos (como la naturaleza –concepto estructural-, o la evolución de
la realidad –concepto dinámico-; conceptos con los que
sustancialmente se identifica, por su extensión y complejidad), puede
resultar positivo y favorable para los seres humanos, o negativo y
perjudicial para ellos.
Y, por otra parte, unas manifestaciones concretas del caos se pueden
considerar estrictamente naturales, mientras que otras, en todo o en
parte, pueden ser atribuidas a los propios seres humanos.
Las inundaciones, por ejemplo, aunque son habitualmente sucesos
producidos por la naturaleza, también han sido utilizadas,
militarmente, como acciones de guerra, para dañar o eliminar al
enemigo, en múltiples ocasiones a lo largo de la Historia. Y los
incendios (concretamente en su versión, tan actual desgraciadamente,
de incendios forestales), en muchos casos intencionados, con variadas
motivaciones, son sucesos, si no de todos los días, sí de todos los
veranos.
No podemos olvidar –con horror, desde luego- que, entre las armas
de destrucción masiva –y, por tanto, de provocación intencionada de
situaciones de caos masivos- se encuentran las armas atómicas, las
químicas o las bacteriológicas. Y de los envenenamientos
intencionados de las aguas públicas, con evidentes efectos
catastróficos, hay también ejemplos a lo largo de la Historia.
Pero el caos puro y simple, es decir la desorganización de un
Ejército, de una Ciudad o de una Nación, se ha usado y se sigue
usando, (sin necesidad de la utilización de otros medios catastróficos,
sin armas de destrucción masiva), como la finalidad principal o
accesoria de una acción general intencionada. Y así hay evidencia, sin
ningún género de dudas, de que se ha usado por los americanos, en la
todavía humeante Guerra de Irak.
Valga todo ello como constatación y como advertencia de que jugar
con el caos o colaborar malintencionadamente con él, es un arma
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peligrosa, y frecuentemente de doble filo. Por ejemplo, desorganizar y
extinguir totalmente el Ejercito de Saddam Husein es probablemente
la causa más importante de la endiablada situación de Irak, de lucha
de todos contra todos, que, además, ha terminado por dañar de muchas
maneras a la propia potencia mundial de los americanos.
Y, en este sentido, el incendio de Roma del año 64, por presunta
orden de Nerón, nos puede resultar realmente instructivo y
aleccionador; pues, mejorar la estructuración del urbanismo de Roma -que pudo ser la finalidad perseguida por los incendiarios- no
justificaba en absoluto la provocación de una catástrofe tan colosal y
tan desastrosa como la que produjo aquel incendio.

II

Como ya hemos apuntado, la versión más fiable de los hechos es la
de Tácito (Cayo Cornelio). Pero resulta particularmente interesante la
de Henrykc Sienkiewicz, en “QUO VADIS” que, –animada y guiada
por una enorme fantasía creadora e interpretativa-, tiene como ejes
estructurales las fuentes históricas; y que, aunque no es literalmente
historia, constituye un valioso ensayo de recreación imaginativa y
literaria, perfectamente verosímil; que nos ayuda a hacernos una idea
bastante real, y suficientemente detallada, de cómo pudieron ocurrir y
desarrollarse los hechos.
Y desde el punto de vista de los presentes Cuadernos, Suetonio, en
“Los doce Césares”, completa la hipótesis de la autoría imperial en la
provocación del incendio, con algunos interesantísimos detalles, que
pondrían de relieve la curiosa mezcla de brutalidad y sutileza, de
clarividencia y absurdo, del comportamiento de Nerón, cuyo cerebro
pudo convertirse en agente supremo del caos, en cuanto mezcla y
origen de orden y desorden simultáneamente, al concebir y ejecutar
un plan de destrucción y de reconstrucción de Roma, con importantes
pérdidas y ganancias económicas incluidas.
Lo expone Suetonio en dos pasajes distintos de “Los doce Césares”:
En uno de ellos –el apartado XXXVIII- dice que, desagradándole –a
Nerón-, según decía, el mal gusto de los edificios antiguos, y la
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estrechez e irregularidad de las calles, hizo poner fuego a la Ciudad; y
lo hizo con tal desfachatez que “algunos Consulares, sorprendiendo en
sus casas esclavos de su cámara, con estopas y antorchas en las
manos, no se atrevieron a detenerlos”.
Y, en otro pasaje anterior –el apartado XVI-, (describiendo las obras
públicas realizadas, durante su mandato, por el Emperador), ya había
dejado dicho Suetonio que Nerón “trazó un plano nuevo para la
construcción de edificios en Roma, e hizo elevar, a su costa, pórticos
delante de todas las casas, con objeto de que se pudiese atajar los
incendios, desde lo alto de las plataformas”; lo que parece significar
que Nerón se comportaba como el clásico bombero pirómano, -o más
exactamente como el pirómano bombero-, pues seguramente, el hecho
de haber sido antes el pirómano de Roma le daría ideas y facilidades
para ser luego un benéfico y eficaz apagador de futuros incendios de
la Ciudad.
Complementariamente, Nerón –como el del chiste-, aunque
estuviera rematadamente loco, al parecer no tenía un pelo de tonto,
pues logró convertir la reconstrucción de Roma en un lucrativo
negocio en beneficio propio; lo que permite atisbar la malévola
hipótesis de que la verdadera finalidad del incendio de Roma pudiera
ser, no la mejora reconstructiva de la Ciudad, sino el negocio
subsiguiente.
Pues, según concluye Suetonio el pasaje primeramente citado,
Nerón “recibió e incluso exigió contribuciones por las reparaciones de
Roma, hasta el punto de haber casi arruinado por este medio a los
particulares y a las Provincias”.

III

De la exposición de Tácito –históricamente la más importante-,
aparte de las numerosas alusiones a la vox pópuli, acusadora del
nefasto papel representado por el Emperador en la génesis del
incendio –lo que testimonia y refuerza la hipótesis-, únicamente
destacaremos dos aspectos, en parte coincidentes con los señalados al
reseñar la información transmitida por Suetonio: El que se refiere al
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caos producido en el comportamiento de la población; y el relativo a
la reconstrucción de Roma, después del incendio.
En el primer aspecto, Tácito, en sus “Anales”, califica el estrago
como el más atroz de cuantos habían sucedido en Roma a causa del
fuego, que debieron ser múltiples.
Comenzó a prender éste en las tiendas en que se vendían las
materias y objetos más combustibles –lo que no dejaba de ser
sospechoso-; y ello, ayudado por el viento, hizo que el fuego
adquiriera gran fuerza y poder desde el primer momento.
Precisamente –insiste significativamente Tácito- alentó el fuego el
hecho de “ser la ciudad, en aquel tiempo, de calles muy angostas y
torcidas, a una parte y a otra, todo sin orden ni medida, como había
sido la edificación de la antigua Roma”. Diríamos que el caos
favorece al caos.
Como consecuencia, el incendio sembró la confusión –la plasmación
subjetiva del caos- entre la población. Especialmente las mujeres, los
viejos y los niños clamaban pidiendo ayuda; concentrándose
absurdamente, de la forma en que más difícilmente la podían obtener,
pues impedían materialmente su evacuación. A veces, tratando de
escapar, pensaban que tenían el fuego detrás, se detenían para
orientarse en su huida, y de repente resultaban atacados por el fuego
desde todas partes.
Algunos ciudadanos, “perdidos todos sus bienes y hasta el simple
sustento cotidiano, y otros a causa del dolor que les causaba el hecho
de no haber podido librar de aquel furor a sus seres queridos, se
dejaban alcanzar de las hambrientas llamas, voluntariamente”. Se
suicidaban.
Y, una y otra vez, vuelve Tácito –sin decirlo abiertamente- a
alimentar la tesis de la autoría imperial del incendio: “Ninguno se
atrevía a luchar contra el fuego, habiendo por todas partes muchos
agentes que, con amenazas, no solo prohibían apagarlo, sino que
arrojaban abiertamente tizones y otros objetos encendidos sobre las
casas....”
Da idea de la magnitud y de las circunstancias que concurrieron en
el incendio, el hecho de que durara más de SEIS larguísimos días; “Al
cabo de seis días, -dice Tácito-, tuvo fin el fuego en la parte más baja
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del monte Esquilino, habiéndose hecho derribar, por largo trecho, las
casas y otros edificios, para que la violencia de las llamas se parase en
aquel espacio del suelo, vaciado y descubierto”. Aunque, luego volvió
a reavivarse el fuego, si bien de forma más leve y en los lugares
menos habitados de la ciudad.
Seguidamente, sin transición –como si efectivamente ya hubiera
estado todo previsto de antemano; y éste es el segundo aspecto de la
aportación de Tácito que queremos destacar-, vino la reconstrucción
de la Ciudad, que no defraudó respecto a sus previsiones, pues se hizo
racionalmente, y no de forma improvisada y desordenada. Antes de
reedificar las casas abrasadas, “se midieron y partieron por nivel las
calles, dejándolas anchas y rectilíneas; tasando la altura que habían de
tener los edificios; ensanchando el circuito de los barrios; y
añadiéndoles galerías o soportales, que guardasen el frente de los
(edificios) aislados”.
Y así, del caos, es decir, del cerebro imperial, del que había nacido
el desorden –el incendio-, nacía de forma natural el orden –la
reconstrucción de Roma-. Pues, si efectivamente fue Nerón el
responsable de la iniciación del incendio, no dejan de tener su lógica,
e incluso cierta gracia, -aunque macabra- ciertos detalles, como el
hecho de que el Emperador ordenara que “en ciertas partes se hicieran
los edificios sin trabazón de vigas y otros enmaderamientos;
rematándolos con bóvedas de piedra...las cuales resisten fácilmente el
fuego”. Todo ello –concluye Tácito al desarrollar este aspecto del
suceso- proporcionó también “grande hermosura a la nueva ciudad”,
que, al parecer era de lo que se trataba, siendo Nerón –como
efectivamente era, o se sentía- más que un Emperador, un dios agente
de la belleza: un soberano artista; un esteta.

IV

Frente al lenguaje sobrio y escuetamente narrativo, de Tácito y
Suetonio, el verbo impresionista e impactante de Sienkiewicz (premio
Nobel de literatura en 1905), insuflado por su poderosa fantasía
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recreadora, nos hace sentir, e incluso ver, la realidad del incendio de
Roma, en carne viva.
Entresacaremos, para comprobarlo, distintos pasajes de “QUO
VADIS”, e iremos percibiendo cómo en el fondo Sienkiewicz sigue
las líneas generales de los relatos de Tácito y Suetonio:
a).- El incendio y su propagación: El humo se hacía a cada momento
más espeso y envolvía completamente la ciudad.
De aquel océano de fuego y humo, emergía un calor fortísimo y, a la
vez, un rumor clamoroso de las víctimas, que el crujir de los edificios
al derrumbarse no era bastante para acallar. Era probable que nada
escapara a la voracidad de las llamas, porque había gente que adrede
contribuía a que el fuego se propagara, sin permitir a nadie apagarlo,
de acuerdo al parecer con las órdenes recibidas. En efecto, era
imposible dudar de que hubiera manos criminales encargadas de
extender el fuego, puesto que, a cada instante, aparecían nuevos focos,
a veces muy distantes unos de otros. El fuerte calor de Julio,
combinado con el del fuego, llegó a hacerse insoportable. El humo
cegaba y la respiración se hacía difícil. Roma, desventurada, estaba
convertida en un infierno; y el incendio avanzaba impetuoso, con
fuerza loca, invadiendo valles y colinas, incontrolable y atronador.
b).- La población en pleno caos: El desorden de Roma era
asombroso. Las diferencias sociales se borraban; se atropellaba la Ley,
y se relajaban los lazos familiares. Grupos de maleantes –muchos de
ellos borrachos-, dando gritos salvajes, recorrían las calles,
acometiendo a la pobre gente indefensa; maltratándola y robándola. El
espectáculo humano era desolador; una mezcla de desesperación,
lágrimas, alaridos de dolor, pero también de frenéticos y agresivos
gritos de alegría y furor, todo ello en tumultuoso desbordamiento,
fundiéndose en espantoso caos. A veces, dos corrientes de
desventurados, que huían en direcciones opuestas, se encontraban en
lugares estrechos y, enfrentándose, se atropellaban, luchaban con
desesperación, se maltrataban y se pisoteaban. El fuego había
empezado por tantos puntos a la vez, que multitud de personas, al huir
del fuego, se encontraban sorprendentemente detenidas en su marcha
por otros frentes del fuego que les cerraban el paso, y morían
envueltas en un mar de llamas. Algunas personas, perdida
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completamente la cabeza y paralizadas por el estupor, en vez de huir,
aguardaban estúpidamente, dejándose abrasar por las llamas.
Sutil y acertadamente, capta Sienkiewicz el efecto paralizante del
caos absoluto sobre el ser humano, que se queda en estado de shock,
incapacitado para reaccionar y ponerse a salvo.
c).- Circunstancias agravantes y consecuencias.-Los incendios eran
frecuentes en Roma y daban ocasión a la gente maleante para
perpetrar actos de violencia o de pillaje –exactamente igual que en la
actualidad-. En el incendio del año 64, numerosos gladiadores y
esclavos, procedentes de todas las naciones sometidas al yugo
romano, se entregaban descaradamente a saquear las casas y atacaban
resueltamente a los soldados que trataban de impedir tales desmanes.
La confusión crecía por momentos, porque, mientras la población
huía por todas las puertas de la ciudad, el incendio atraía riadas de
individuos de los alrededores, pastores y campesinos semisalvajes,
con la codicia del saqueo. El hambre se dejó sentir desde el segundo
día del incendio, porque el fuego destruyó enormes cantidades de
víveres almacenados, por lo que la actitud de las masas enfurecidas,
frente a las autoridades locales, era cada vez más amenazadora. Pero,
al mismo tiempo, circulaba el rumor de que había sido envenenada el
agua de los acueductos, por lo que se aseguraba, con verosimilitud,
que Nerón no solo quería reducir a polvo la Ciudad, sino también
exterminar hasta el último de sus habitantes.
De todos modos, fueron destruidos en el casco de la Ciudad
incalculables tesoros, acumulados durante tantos siglos de conquistas
y botín, y con ellos innumerables obras de arte, templos suntuosos y
los más preciados monumentos históricos de Roma.
Y era probable que el fuego trajera detrás el hambre y las epidemias,
pues, para completar el terrible cuadro, ya empezaban a sentirse los
fuertes calores del mes de julio, y el aire, inflamado a la vez por el
incendio y por los rayos del sol, se hacía irrespirable.

V

Resumiendo –como reflexión-, dejaremos constancia de que, en el
incendio de Roma se produce una asombrosa acumulación de aspectos
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caóticos negativos: La Ley desconocida; los lazos familiares relajados;
la población robada y maltratada, presa de desesperación, dolor y
lágrimas; desconcierto, confusión, paralización mental e incapacidad
para reaccionar; desencadenamiento de las peores inclinaciones y
pasiones humanas; violencia, pillaje y saqueo; escasez de alimento, y
aguas envenenadas; hambre y epidemias.
Demasiado horror. El fin puede justificar muchos medios; pero no
puede justificar cualquier medio o procedimiento. El incendio de
Roma, como otros muchos acontecimientos similares, es una lección
permanente. La naturaleza y su evolución ya ofrecen dosis más que
suficientes de caos, y no es necesario ni mucho menos recomendable
que los seres humanos nos dediquemos a reforzarlas o aumentarlas
negativamente. Para mejorar las ciudades, no es lo más conveniente
que las incendiemos y diezmemos sus poblaciones, provocando el
caos más absoluto. Para mejorar la organización y administración de
un Estado, no es necesario, que suprimamos de cuajo la estructuración
preexistente organizando revoluciones.

4. FUENTE OVEJUNA, O EL TIRANICIDIO COMO FUENTE
DE ORDEN
De la mano de Juan María Marín, en su Introducción a la edición en
Cátedra, Letras Hispánicas, de la “Comedia famosa de
Fuenteobejuna”, de Lope de Vega; y con la ayuda de parte de la
Bibliografía reseñada en dicha Introducción, vamos a intentar
subrayar y contribuir a interpretar algunos aspectos de los sucesos
históricos que sirvieron al Fénix de los Ingenios para crear lo que
ahora podemos considerar, más bien una tragedia; sucesos, por más de
un motivo, claramente caóticos.
I

Como tumulto popular, insurrección o motín, describen las fuentes
históricas los hechos ocurridos en el pueblo de Fuente Ovejuna
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(Córdoba), el año 1476, y que, andando el tiempo, servirían de base e
inspiración a Lope de Vega para estructurar y componer uno de sus
dramas más famosos.
El tumulto o revuelta –parece que todavía no se usaba políticamente
la palabra “revolución”-, constituye un supuesto de caos políticosocial, con bastante probabilidad promovido intencionadamente desde
fuera, –léase Municipio de Córdoba-, que tiene sentido en una
finalidad doblemente restauradora del orden.
Efectivamente, se pone así de relieve en el suceso la condición
ambigua o ambivalente de la relación caos-orden, no solo desde el
punto de vista del motín o revuelta concreto, sino también en conexión
con los antecedentes históricos, francamente irregulares y caóticos,
con raíces en fechas anteriores lejanas, que a la larga llegaron a dar
lugar a que el alzamiento popular se produjera.
Estaba a punto de concluir la Edad Media y, en el marco de la
bipolaridad entre los sistemas de realengo –dependencia directa del
Rey- y de señorío –sometimiento a señores concretos de la nobleza-,
que había regido la vida de las poblaciones durante los siglos
anteriores: frente al régimen de señorío, más cerrado y más propenso a
abusos y arbitrariedades, tendía a generalizarse el régimen de realengo
que, en aquellos momentos –ya bien avanzado el siglo XV- era más
abierto, más progresista y más deseado por las poblaciones.
Fue, pues, abiertamente chocante el hecho de que, en contra de la
tendencia progresista de la evolución histórica general;
dictatorialmente, sin tener en cuenta los sentimientos y aspiraciones de
los habitantes; después de haber disfrutado durante bastantes años el
régimen de realengo, el pueblo de Fuente Ovejuna, que pertenecía al
Municipio de Córdoba, fuera segregado de dicho municipio y
retrotraído al régimen de señorío.
Estas transiciones de regímenes –entre el de realengo y el de
señorío-, se habían producido con frecuencia en los siglos anteriores.
Y algunas también habían dado lugar a tragedias impactantes. Siglo y
medio antes de los sucesos de Fuente Ovejuna, en los comienzos del
reinado de Fernando IV, en virtud de pactos entre la Monarquía y la
Nobleza, se decidió pasar al señorío del Infante Don Enrique –
hermano de Alfonso X el Sabio-, el Municipio de Berlanga, en tierras
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de Soria. Y la postura cerrada al cambio, por parte del Alcalde, García
Téllez, se venció limpiamente asesinando a éste.
En el caso que se contempla en el presente apartado, un Rey débil –
Enrique VI de Castilla-, por conveniencias políticas, había cedido
Fuente Ovejuna y otros lugares próximos, al Señorío de la Orden de
Calatrava –o más exactamente de su Maestre- y se ejercían las
atribuciones del señorío, sobre las poblaciones afectadas, por medio
de Comendadores de la Orden.
Pero el cambio de régimen requirió una serie de permutas, en un
alarde de auténtica ingeniería jurídica, en el que las poblaciones
afectadas fueron tratadas como simples objetos pasivos; y parece
evidente que, de manera más o menos imperceptible, seguramente el
proceso hubo de ser valorado popularmente de forma negativa, que
dejaría un poso de disgusto general y un germen de rebeldía.

II

En el año 1476, desde años anteriores, ejercía la Encomienda de la
Orden de Calatrava en Fuente Ovejuna, con todo lujo de
arbitrariedades y abusos, Don Fernando Gómez de Guzmán, quien,
durante su mandato, sometió a una dura tiranía a los habitantes del
lugar; obligándoles, entre otras incomodidades y agravios, a alojar y a
convivir con todo el Ejército de la Orden, que oprimía, esquilmaba y
abusaba de la población.
Los destrozos de las cosechas, los robos de las haciendas, y los
raptos y violaciones de mujeres, parece que fueran hechos habituales.
Y la capacidad de la población de soportar todo aquello, aunque
pareciera que no, iba paulatinamente acercándose al límite.
En la medida en que el argumento del drama de Lope de Vega
responda a la realidad histórica, la gota de agua que colmó el vaso de
la paciencia de la población fue la prisión del joven Frondoso y el
rapto de su prometida Laurencia, de orden del Comendador, a
impulsos de sus apetencias sexuales, en ejercicio del denostado y
vergonzoso “derecho de pernada”, precisamente el día en que los dos
jóvenes habían contraído matrimonio.
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Por otra parte, y a mayor abundamiento, es oportuno recordar que,
el año anterior, ante el cariz que iban tomando las arbitrariedades
comendadoriles, y respondiendo a las múltiples quejas y denuncias de
la población, los Reyes Católicos –ya reinantes-; teniendo en cuenta
normas o usos anteriores, habían expedido una Real Cédula,
autorizando la recuperación del régimen de realengo –incluso, si fuera
necesario, por la fuerza de las armas-.
Se trataba en el fondo de una especie de derecho de insurrección
que, ya en 1442, había reconocido el rey Don Juan II –padre de la
Reina Católica- en las Cortes de Valladolid, contra los nobles titulares
de señoríos, siempre que los habitantes estuvieran en radical
desacuerdo con tan inoportunos cambios de régimen, como el sufrido
por Fuente Ovejuna

III

A partir de tales antecedentes, la conjura popular se fragua en la Sala
del Concejo de Fuente Ovejuna. Las fuerzas vivas de la población,
reunidas, abrigan la convicción de que han de hacer frente a los
desmanes del Comendador; y ahora, específicamente, a la prisión del
novio y al rapto de la novia; pero, al comienzo de la reunión, se intuye
la rigurosidad de las posibles consecuencias, y el miedo y la
indecisión dominan el ambiente en la Sala.
Y es –seguimos la acción del drama lopesco- la irrupción de
Laurencia -que ha logrado desprenderse de las garras codiciosas del
Comendador-, la que, con verbo encendido, poseída por la ira,
avergüenza a los hombres reunidos y los arenga vibrantemente,
logrando ponerlos a todos en movimiento.
Ya puestos unánimemente en movimiento, alguien pregunta al
presidente de la reunión cuál será el plan o el orden de acción; y el
responsable contesta in continente, aludiendo al Comendador “¡Ir a
matarlo, sin orden!”. (El caos tiene sus automatismos).
Y, como el 2 de mayo de 1808 en Madrid –y como siempre en
ocasiones similares, en cualquier momento y en cualquier país-, el
armamento se improvisa automáticamente: Cualquier objeto punzante,
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cortante o contundente será utilizado. Incluso adoquines arrancados de
la calle lanzaron en Béjar las mujeres, desde los balcones de las casas,
contra tropas enemigas, en el siglo XIX. En estas ocasiones, el ser
humano puede regresar, sin transición, a la Edad de Piedra. Lope de
Vega, en el drama, habla de espadas, lanzones, ballestas, chuzos y
palos. También el armamento es caótico.
No hay plan ni orden alguno. Solo la idea fija de matar al
Comendador. Pero la paradoja de la tortura ha calado también en el
pueblo, que siempre ha sido el sujeto pasivo de la misma, y la utiliza
cuando le corresponde ejercer el papel de protagonista, llegando hasta
el ensañamiento.
Fray Francisco de Rades y Andrada, (cuya “Crónica de las tres
Órdenes de Caballería de Santiago, Calatrava y Alcántara” según
parece sirvió de fuente histórica de información, para la composición
del drama de Lope de Vega), cuenta que “aunque las gentes del
Comendador se hicieron fuertes durante dos horas en la Casa de la
Encomienda, los rebeldes consiguieron entrar y matar a catorce de
ellos; y, después de golpear inmisericordes al Comendador, lo
defenestraron y, en la calle, lo recibieron con lanzas, le arrancaron las
barbas y cabellos, le quebraron los dientes y, finalmente, lo
despedazaron”.
Era la acción inorgánica y brutal del pueblo airado; la explosión de
la inmensa pólvora acumulada; la ejecución de la venganza
enloquecida e irresistible.
Insistimos en que no había precedido orden, estructura ni concierto
para la acción. No había precedido preparación racional alguna. La
agravante de premeditación no les podría haber sido aplicada. Sólo la
acción material, sólida, sin indecisión ni escisión alguna, caóticamente
pura, constituida en fuerza arrolladora e incontenible. El pueblo
convertido en masa, y actuando en tromba.
Por eso, con posterioridad, cuando llegó la hora de la Justicia, ante
el Juez y sus esbirros, a pesar de acosos y torturas, ante la pregunta
“¿Quién mató al Comendador?”, la respuesta elemental, automática e
inamovible, fue “¡Fuente Obejuna, Señor!”.
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IV

Pero, desde el punto de vista jurídico-procesal, con toda
probabilidad los antecedentes del suceso de Fuente Ovejuna no
debieron desarrollarse con arreglo a los requisitos y trámites previstos
en la mencionada Cédula de los Reyes Católicos. Por otra parte, dada
la gravedad de los acontecimientos, cuando los Reyes tuvieron
conocimiento detallado de los hechos, seguramente quedaron
horrorizados del salvajismo del tratamiento aplicado al Comendador
por los habitantes de la población. Y, en tercer lugar –y posiblemente,
el más importante desde el punto de vista político-, la Orden de
Calatrava, que, en la guerra de sucesión de Enrique IV, había tomado
partido inicialmente a favor de la Beltraneja, por aquellas fechas
había cambiado de bando y se había adherido al partido de la Reina
Católica.
Por todo ello, los Reyes católicos, mandaron investigar a fondo los
hechos ocurridos, con intención de someter a la Justicia a los
responsables. Y además, mantuvieron el régimen de señorío sobre
Fuenteovejuna y demás lugares afectados; reconociendo la titularidad
del mismo a favor de la Orden de Calatrava.
A pesar de lo cual, la cuestión del régimen aplicable se convirtió en
un pleito de duración semisecular, ya que, tras las inevitables
incidencias procesales, no concluyó hasta el año 1513, con la renuncia
de la Orden de Calatrava a su señorío sobre Fuente Ovejuna.
Y así, el caos ocasional –el levantamiento popular- había actuado
contra el caos profundo –el supuesto orden, es decir el régimen
señorial que, al menos en aquel caso era tiranía institucionalizada- y
lograba restablecer el verdadero orden que es lo que en aquella época
constituía el régimen de realengo: caos contra - o sobre- caos, para
llegar al orden.
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V

Sin embargo, no debemos minusvalorar la contribución al caos, de
los propios Reyes Católicos, puesto que ellos, más o menos
conscientemente –respecto a las posibles consecuencias últimas de sus
actos-; con mayor o menor sentido de la responsabilidad; más o menos
inducidos por sus ambiciones políticas; siguiendo el camino marcado
por su antecesor, el Rey Don Juan II en 1442; utilizan la técnica del
recurso al caos, al otorgar a los cordobeses un auténtico derecho de
insurrección, como posible vía para recuperar a Fuente Ovejuna y
lugares próximos, con las siguientes memorables palabras:
“E si acaeciere que Nos ficieramos merced o mercedes de dichas
villas e logares de la dicha cibdad....hayan logar de se alzar e rebelar
para Nos e para la dicha Corona, sin por ello caer en pena ni calunia
alguna; e otrosí mandamos a Vos la dicha cibdad e oficiales della que
defendades e amparades para Nos e para la nuestra Corona real de los
dichos nuestros reinos las dichas villas e logares”.
Y, sobre el texto de la Cédula de los Reyes Católicos pesaba, con
evidente fuerza interpretativa el precedente en el que con toda
seguridad se inspiraban; es decir, el del citado Don Juan II, padre de
la Reina Isabel, aún más contundente, pues autorizaba a las Ciudades
“a resistir por fuerza de armas e en otra manera al tal a quien fuere
hecha mercet”.
Mas, complementariamente, no podemos olvidar que, además del
proceder de los Reyes Católicos y de su antecesor Juan II, se
encontraba en el ambiente la teoría del tiranicidio, de gran tradición
desde la antigüedad clásica, y que había sido abiertamente recogida
por Don Álvaro de Luna, gobernante precisamente de la época de
Juan II, en su “Libro de las virtuosas y claras mujeres”.
En efecto, en dicho libro, al hilo de la historia de Abimelec, tirano
que se encontraba sitiando la ciudad de Sichén, se cuenta que le dio
muerte una dama habitante de dicha ciudad, dejando caer sobre su
cabeza una gran piedra, desde su balcón. Y Don Álvaro de Luna
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ensalza el proceder de la dama homicida, porque –se pregunta- “¿Cuál
cosa puede ser más honesta que matar al tirano por la libertad de la
tierra?”
Por cierto que Juan María Marín, en su Introducción a la edición de
“Fuente Ovejuna”, en la Colección “Letras hispánicas”, de Cátedra,
analiza con encomio la dramatización por Lope de Vega del
tiranicidio, y pone de relieve la originalidad de la creación de la propia
“Fuente Ovejuna” como personaje colectivo, autor del magnicidio.

VI

En efecto, los fundamentos del derecho de resistencia e insurrección
frente al tirano ya estaban suficientemente claros en la época en que
ocurrió el suceso que hizo famosa a Fuente Ovejuna; aunque,
ciertamente la teoría política los reelaboró y desarrolló después, con
gran despliegue de razonamiento y juridificación.
Lo comprobamos a través del artículo “Derecho de resistencia” de la
Enciclopedia Espasa, en el que se recoge, casi literalmente, el texto
correspondiente, de John Locke, y se transcriben los artículos 33-35
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
proclamada por la Revolución Francesa.
John Locke, en el “Ensayo sobre el Gobierno Civil”, sostiene que el
gobernante supremo –el Rey, el Emperador- no puede excederse de
sus facultades legales; y que, en el momento en que actúa respecto a
sus súbditos traspasando los límites legales, pierde su condición en
este aspecto, en el cual queda convertido en un simple particular. Y de
la misma manera que un ciudadano cualquiera hace frente a los actos
de otros particulares autores de actos de violencia, el ciudadano puede
resistir al gobernante, incluso por la fuerza.
De idéntica filosofía participa la citada Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano, al establecer en su art. 33 que “la
resistencia a la opresión es una consecuencia de los derechos del
hombre”; y luego desarrolla y amplía el alcance del derecho, llegando
a comprender dentro de la configuración de la materia, el aspecto de la
insurrección como una obligación, al proclamar, en los arts. 34 y 35,
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que “Hay opresión contra la masa social cuando uno solo de sus
miembros es oprimido; hay opresión contra cada miembro, cuando el
cuerpo social es oprimido. Cuando el gobierno viola derechos del
pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado de los
derechos y el más indiscutible de sus deberes”.
Y todo este desarrollo histórico del derecho a la insurrección es lo
que Juan María Marín piensa –y nosotros con él- que estaba ya
implícito en los textos citados de Don Álvaro de Luna, de Don Juan II,
de los Reyes Católicos y, por supuesto, en la mente de Lope de Vega
al componer su drama sobre Fuente Ovejuna.
En Fuente Ovejuna, era todo el pueblo el que sufría los excesos del
Comendador. Y, por ello, en la insurrección no hubo directamente
inspiradores, ni responsables individuales. El autor fue Fuente
Ovejuna. A golpes de abusos, el pueblo se fue apiñando, el grupo fue
adquiriendo cohesión. El sujeto del derecho de insurrección fue el
pueblo, y sólo el pueblo fue capaz de ejercerlo. Y, por eso, no
pudieron exigirse después responsabilidades penales individuales.
Consecuentemente, es evidente que la acción fue desordenada. No
existió mando o dirección alguna. No hubo atribución de papeles
específicos a nadie. Tampoco hubo plan de acción: El protagonista fue
esencialmente caótico, y la acción, un puro caos.
En definitiva y haciendo balance, la vuelta al antiguo régimen –un
régimen altomedieval-, en los albores de la Edad Moderna, era el
caos; el régimen de señorío -y, amparado en el mismo, el
comportamiento bárbaro y tiránico del Comendador- era caos
complementario y negativo; en tal contexto, el reconocimiento a las
ciudades, por parte de Juan II primero, y de los Reyes Católicos
después, del derecho de resistencia, era una apelación al caos; el
sujeto colectivo, el pueblo inorgánico, la plebe airada, era un eficaz
agente del caos frente al caos; y el levantamiento popular, magnicidio
incluido, fue la culminación del caos y el principio de la restauración
del orden.
Si el caos profundo y original de esta historia había consistido en el
retroceso, desde el régimen de realengo al de señorío; del caos volvió
a renacer el orden con la re-vuelta al régimen de realengo, aunque
tuvieran que pasar cuarenta años, desde 1476 hasta 1513 y ello
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hubiera de ocurrir a costa de la serie de manifestaciones caóticas
enumeradas.
En conclusión, las dictaduras, las tiranías, y los poderes absolutos y
abusivos en general, debilitan las instituciones, hacen tabla rasa de las
relaciones humanas, desestructuran las sociedades y reducen la vida
en sociedad prácticamente a una única relación vegetativa, de poder y
subordinación de los seres humanos a los poderes supremos. Son caos
absoluto y negativo. Y es el tiranicidio, el derecho de resistencia y de
insurrección, o las revoluciones, el único remedio para combatir tanta
concentración de orden aparente –y desorden real- y para recuperar,
con la adecuada estructura social, la verdadera y sana realidad caos –
orden, creativa y fructífera.

5. LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Síntesis y significación

La Revolución Francesa constituye un acontecimiento crucial –
crítico- en la historia de la humanidad, típicamente caótico, a través
del cual, en un lapso de tiempo relativamente breve, se produce la
transición desde un orden viejo, secular –el llamado Antiguo
Régimen- hasta un orden radicalmente nuevo, el orden del futuro en el
que todavía nos encontramos: Desde el Absolutismo, en que una sola
persona –el Rey, envuelto en una exigua Cámara o camarilla-, dispone
de las vidas y haciendas de toda la colectividad, hasta la Democracia,
el poder del pueblo, en el que todos los ciudadanos -a través del
sufragio universal- participan en las grandes decisiones; y, en cierto
modo, más o menos directamente, las determinan todas, a través del
fenómeno de la opinión pública.
En este sentido, la Revolución francesa se puede considerar el
fenómeno de emergencia, de nacimiento –la gestación se había
producido en muchos otros tiempos y lugares- del pueblo llano, desde
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la oscuridad y práctica inexistencia política y social, a la superficie
social y a la acción política eficaz.
En el proceso revolucionario, primero emergerá la burguesía que, en
realidad, de una manera u otra –dada su localización estratégica en la
estructura social y su capacidad económica- acaparará el poder
político, prácticamente en su totalidad, y luego lo seguirá ejerciendo
indefinidamente también hasta la actualidad.
Pero el pueblo bajo -los trabajadores, los sans culotes, los
campesinos-, serán decisivos y, por eso serán llamados –utilizados- en
los momentos más cruciales del proceso revolucionario, y su
intervención –lógicamente la más típica y brutalmente caótica- será
decisiva e impagable para asegurar y culminar el proceso; es decir,
para conducirlo al objetivo final de la emancipación y la igualación
política de la totalidad de los ciudadanos.
Unas referencias de la época, relativas a algunas de las mentes más
preclaras del momento, auténticas precursoras de la Teoría del Caos,
nos permiten dibujar el perfil y evaluar la significación y
trascendencia de la Revolución Francesa.
Una es de anticipación y se refiere al Ministro de la Monarquía,
Turgot, el cual profesaba la doctrina fisiocrática, que en la actualidad
podríamos considerar como una técnica eficaz de tratamiento del caos;
una especie de fórmula de lo que contemporáneamente se ha venido a
llamar “dirección por omisión”, realmente aconsejable en la situación,
políticamente asfixiante, de las monarquías occidentales, en las
vísperas de la Revolución.
Los fisiócratas respetaban y hasta reverenciaban la “fisis” –la
naturaleza- y pensaban que había que dejar hacer a la naturaleza,
favorecer la espontaneidad de los seres vivos –incluidos, por supuesto,
los seres humanos- y de la sociedad constituida por éstos, con arreglo
al clásico lema “Laissez faire; laissez passer. Le monde va de lui
memme”.
Por su parte Mirabeau, también político e intelectual destacado,
definía la marcha del procesa revolucionario, todavía en su momento
inicial, precisamente ante la convocatoria de los Estados Generales, en
mayo de 1789, y a la vista de los levantamientos populares de carácter
local, que se estaban produciendo, como una situación de caos, con
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todas las letras y con todo su valor original y originante: “Del caos
tranquilo, se pasa al caos agitado; y empieza la creación”. La frase
podría valer para iniciar la redacción del Génesis de la Biblia, y no se
podía hacer mejor descripción del momento por el que pasaba el país.
Y en cuanto al destino profundo del proceso revolucionario y al
previsible resultado del mismo –el nacimiento del pueblo a la vida
política-, no era menos clarividente Sieyés; un Abate que pertenecía a
las clases acomodadas, y que intelectualmente se hacía preguntas
claves, con las correspondientes contestaciones, como las siguientes:
¿Qué es el tercer estado? ¡Lo es todo! ¿Qué ha sido hasta ahora?
¡Nada!, Si se eliminaran de la Nación las clases privilegiadas ¿el
Estado en vez de perder ganaría?” Y que ganaría era la contestación
que estaba implícita en la tercera pregunta y en el contexto; lo mismo
que la consecuencia: Había que suprimir las Clases privilegiadas,
integrándolas en el Pueblo, en la Nación única y total.
Sin embargo, el Tercer Estado –propiamente la burguesía-, para
imponerse y acceder al poder, hubo primero de juramentarse, contra el
poder real y de las clases privilegiadas, en el Juego de Pelota –el
Frontón del Palacio de Versalles- y constituirse en Asamblea
Nacional, los días 17 y 20 de julio de 1789. Y, para que todo quedara
atado y bien atado, sin posible marcha atrás, los progresos políticos y
jurídicos habían de ser suscritos –léase respaldados- por el pueblo de
verdad, el auténtico agente del caos en estado puro.
Este respaldo se produciría en aquellos momentos que, precisamente
por su mayor trascendencia, se señalan por los historiadores de la
Revolución –para darles la justificada relevancia que corresponde a su
significación- con el nombre emblemático de “jornadas”, como a las
grandes batallas de la Historia: Son, sobre todo, las jornadas del 14 de
julio –de 1789- y del 5 y 6 de octubre del mismo año; sin olvidar los
días del “gran miedo”, de primeros de agosto, también de 1789.
A ellas dedicaremos sucesivamente los siguientes apartados de esta
exposición, dada su implicación en los aspectos caóticos de la
Revolución Francesa, aun dando por supuesto que evidentemente no
fueron los únicos pilares sustentadores de la visión caótica de la
Revolución, pues, por ejemplo, en el libro “El largo verano, de la era
glacial a nuestros días”, del arquitecto Bian Fayán, recientemente
[143]

aparecido (del que nos informaba Jacinto Antón, en Babelia –el
suplemento literario de “El País”-, el día 15-12-07); el autor,
considerando la serie de sequías y alteraciones climáticas, caóticocatastróficas que han determinado severamente la evolución política
de la humanidad, señala que “ la Pequeña Era Glacial –seis siglos,
desde 1300 a 1850-, que provocó en Francia, con el hambre, la
disolución social y la pérdida de legitimidad de los gobernantes, sería
la causante de la Revolución Francesa”. De manera que, en el origen e
impulso del fenómeno revolucionario, aparte de las relevantes
“jornadas”,
intervinieron
eficazmente
otras
importantes
manifestaciones de caos.
Para reflexionar sobre las enunciadas “jornadas”, utilizaremos, a
grandes rasgos, información proporcionada por la Historia Universal
de Salvat-El País; y seguiremos más de cerca, en los correspondientes
apartados, el “Vocabulario de la Revolución Francesa”, de Miguel
Peronet, y el “Reportaje de la Historia” de la Editorial Planeta.

Las jornadas del 13 y 14 de julio de 1789

Los resultados de las reuniones de los Estados Generales, iniciadas
el 5 de mayo de 1789, no estaban respondiendo a las expectativas
generadas por su convocatoria. Ello creaba un malestar generalizado,
que crecía en el caldo de cultivo de las tensiones producidas por la
carestía de las subsistencias, derivada a su vez de la mala cosecha
agrícola del año anterior; y que causó la explosión del pueblo ante el
presunto intento del Rey de dar un golpe de fuerza en los propios
Estados Generales.
Efectivamente, el 22 de junio, el Rey había dado orden de
concentrar los Ejércitos, que ya comenzaban a aproximarse a París,
situándose en los alrededores. Y es precisamente la amenaza de las
tropas reales la chispa que hace que se incendien los ánimos de las
masas populares y se unan como una piña con los agitadores de la
burguesía, porque aquellas –las tropas- ponían en peligro las
esperanzas e ilusiones puestas en las reuniones de los Estados
Generales; y además podían producir, dificultando los transportes, el
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colapso de los aprovisionamientos de trigo, necesarios para el
abastecimiento de la Capital.
Desde los primeros días de julio, se van produciendo frecuentes
tumultos en los fielatos -lugares de control de la entrada de
mercancías en las ciudades, y de cobro de los tributos municipales-,
con objeto de lograr que los suministros entren en París, incluso sin
pagar las tarifas establecidas.
Echa más leña al fuego la destitución, el día 11 de junio, del
Ministro Necker, que de alguna forma sintonizaba con las nuevas
ideas políticas. La noticia se conoce el día 12; y, seguidamente,
Camille Desmoulins enardece a los parisinos, preparándolos para la
reacción. Ya el mismo día 12, se producen choques ente los
ciudadanos y las tropas reales, en la plaza Vendôme y en otros puntos
de París.
Como ocurriera más tarde en la Revolución rusa –y en tantos otros
levantamientos populares-, parte de las tropas encargadas del
mantenimiento del orden y de sofocar los tumultos, hacen causa
común con los ciudadanos alzados; comportamiento que, en este
caso, ya llueve sobre mojado, pues, durante la primavera anterior, los
guardias se habían negado, en varias ocasiones, a ejecutar medidas de
represión contra el pueblo.
El 13 de julio, los incidentes se multiplican, llevando a cabo los
ciudadanos la requisa de trigo de las paneras de los conventos, la
destrucción de los fielatos, y los intentos de liberación de presos de las
cárceles.
Simultáneamente, se ha ido reclutando y organizando la Milicia
ciudadana, reuniendo cerca de 50.000 hombres. Es una de las
creaciones espontáneas surgidas directamente del caos. Pero esta
Milicia no tiene armas, y se produce una búsqueda enloquecida y
desesperada, por todas partes, para dotarla de armamento suficiente y
eficaz. Ello se conseguirá violentamente, mediante el asalto a “Los
Inválidos”.
Y al día siguiente, el 14 de julio, como culminación del proceso, el
pueblo asalta la Bastilla –la cárcel- y pone en libertad a los presos. Es
la apoteosis; el acto soberanamente caótico, y el más necesario y
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significativo de un régimen nuevo que nace, igualitario y fuerte, frente
a otro régimen viejo, radicalmente privilegiante, injusto y caduco.
El testimonio de Barrás sobre la jornada del 14 de julio

Paul Barrás, un prohombre de la revolución, fue testigo de los
hechos y los dejó narrados, en la forma que seguidamente
extractamos:
Sábado, 11 de julio. Destitución de Necker. La noticia se publicó en
París el domingo 12 y produjo una consternación general. Por la tarde,
los bustos de Orleáns y Necker fueron paseados en triunfo por las
calles. Los oradores del Palais Royal arengaron al público,
abundantemente congregado. A las cuatro de la tarde, se gritaba “¡A
las armas!” Las Guardias francesas abandonan sus banderas para
pasarse al pueblo. Los Dragones del Real Cravate son atacados. Hay
desmontados y muertos. La noche es muy turbulenta. Solo se oyen
gritos de “¡Viva el Tercer Estado!” y “¡A las armas!”
Se ataca a los transeúntes, exigiéndoles dinero. El populacho decide
ir a devastar las casas de los aristócratas, en las que aprovecha para
aprovisionarse de armas; y se destroza todo lo que se encuentra al
paso.
Lo mismo que las Guardias francesas se habían puesto al lado del
pueblo, se daba por supuesto que los guardias suizos no actuarían
contra los ciudadanos.
El martes –el 14 de julio, el día culminante- la muchedumbre
marchó contra el edificio de Los Inválidos. El Gobernador tomó
medidas para su defensa: pero ante lo descomunal de la fuerza
atacante –más de 20.000 personas-, hizo abrir de par en par la puertas
del edificio, e incluso las del arsenal donde se guardaban las armas, en
el que había más de 20.000 fusiles.
La noticia se difundió y los ciudadanos, masivamente, se
apresuraron a armarse: Se apoderaron no solo de fusiles sino también
de cañones y municiones de toda especie. Como las fichas de dominó,
se iban encadenando los acontecimientos. Y tres Regimientos, en el
Campo de Marte, no reaccionaron en absoluto ante los graves
espectáculos que estaban presenciando.
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A las once de la mañana, estaba siendo atacada la Bastilla, edificio
medieval, prisión civil y política, y símbolo de la represión.
Inicialmente, los delegados revolucionarios exigieron la rendición de
la cárcel: pero el Gobernador, Sr. Launay, respondió atrapando a los
emisarios en los puentes levadizos de la fortaleza y acribillándolos a
balazos.
La respuesta de Launay enfureció aún más a la muchedumbre, que
colocó un cañón enfrente de cada puerta, rompió las cadenas de uno
de los puentes levadizos, y entró en el primer patio impetuosamente,
sin tener en cuenta el abundante fuego que se le lanzaba. Lo mismo
hizo con el segundo puente, y entró acuchillando a diestro y siniestro.
Los cincuenta o cien defensores de la cárcel quedaron muertos o,
como era evidente que carecían de capacidad para hacer frente a las
decenas de miles de atacantes, se rindieron.
El Gobernador y dos Oficiales de la Fuerza de Defensa fueron
capturados y seguidamente eran “paseados” por la ciudad, estimulados
a bastonazos y cubiertos de insultos. Al llegar al Ayuntamiento,
Launay y uno de los Oficiales son acribillados. Otros dos prisioneros
son ahorcados y se les arranca el corazón.
También el Sr. Freselles, Preboste de los mercaderes, que se supone
traiciona a la Ciudad, es acribillado. Y las cabezas de Launay y
Freselles son puestas sobre picas o lanzas y paseadas en triunfo por las
calles, lo mismo que las manos del carcelero, que previamente ha sido
ahorcado.
Hasta aquí el testimonio de Paul Barrás. Visto a estas alturas, con
pelos y señales, sobrecoge el comportamiento de las masas
“ciudadanas”; pero es matemáticamente insignificante, comparado
con el astronómico volumen de servidumbres, humillaciones,
desprecios, abusos, agravios, malos tratos y torturas de todas clases,
recibidos de las clases dominantes por el pueblo humilde a lo largo de
siglos y milenios de historia universal.
Y es que la masa popular explota y actúa en tromba, cuando, por el
efecto mariposa, paso a paso, gota a gota, la masa de agravios y
abusos, a lo largo del tiempo ha llegado a rebosar, hasta derramarse, el
vaso de su paciencia.
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Y es también que, en momentos como el de julio de 1789 en Francia
y el de octubre de 1917 en Rusia, las masas constituidas en poder
absoluto, adquieren simbólicamente una especie de mandato
representativo universal –histórico y global y en cierto modo responsablemente, –y no solo simbólicamente- hacen justicia a toda la
humanidad. Y dan lecciones y ejemplos trascendentales y
permanentes que, sin embargo, solo aprendemos a medias, puesto que
al cabo del tiempo la humanidad vuelve a caer en los mismos errores.
Solo el cincuenta por ciento de los partidos políticos actuales persigue
como objetivo; practica, como técnica contra el caos absoluto, la
declaración de igualdad de todos los seres humanos; y procura lograr
así la cohesión de la sociedad, disminuyendo las desigualdades;
acercando los extremos del espectro social, y procurando evitar
explosiones sociales revolucionarias.
El otro cincuenta por ciento son partidos estáticos, si no retrógrados;
la situación presente les parece el orden natural e inmutable; el
mantenimiento de sus privilegios consideran que es el supremo de los
objetivos políticos, aunque no lo digan; y no piensan que haya que
promover el acercamiento y la cohesión social; sin darse cuenta de
que su actitud inmovilista es el mejor medio para promover
levantamientos y revoluciones futuras, que acabarán, violentamente,
con su insostenible bienestar.
En la Revolución Francesa, el pueblo bajo –la masa numerosa y
compacta- se había movido, convocado y de alguna manera
manipulado por la burguesía, que encarnaba el Tercer Estado; pero
actuaba -el pueblo- de forma espontánea, movido de impulsos básicos
y elementales; constituyendo el verdadero factor caótico y
revolucionario, fundamental y determinante –como el cambio
climático de la Pequeña Era Glacial-, que enterraba un orden tiránico
y caduco, y daba vida a un régimen nuevo y democrático.

El “Gran miedo” de primeros de agosto de 1789

La revolución campesina en Francia, de finales de julio y primeros
de agosto de 1789, tenía en el fondo idénticas causas generales que la
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Revolución Francesa global, ya que la opresión –prácticamente,
aplastamiento- de la gente del campo integraba el régimen feudal, que
se mantenía muy poco evolucionado, precisamente en el mundo rural.
Y este aspecto era justamente uno de los elementos definitorios del
“antiguo régimen”, pues de él eran los casi exclusivos beneficiarios
los aristócratas –nobles y alto clero-, titulares asimismo de los
Ordenes primero y segundo de los Estados Generales.
Pero el mundo rural vivía al margen del mundo urbano. Ambos
mundos, en algunos aspectos se encontraban, si no enfrentados,
polarizados. Y, por ello, la revolución campesina, sin dejar de formar
parte de la Revolución Francesa integral, tuvo, en su desarrollo, una
cierta especificidad y una cierta autonomía, respecto a la de las
ciudades principales; y, concretamente, respecto a París.
Para comprender la esencia de las revueltas campesinas, los autores
de estudios al respecto hacen notar que, todavía a finales del siglo
XVIII, los campesinos estaban sujetos al pago de censos a los señores,
o el denominado “champart”, que era un tributo proporcional al
montante de la cosecha obtenida.
Por otra parte, todas las tierras habían de pagar a la Iglesia los
diezmos de los frutos que producían. Y aún pesaban sobre las gentes
del campo los impuestos del Rey, especialmente la llamada “gabela”,
y el impuesto sobre la sal.
Agravaba el peso de los censos, diezmos e impuestos, hasta hacerlos
odiosos e insoportables, la presencia física in situ de los señores y
jerarcas eclesiásticos o sus representantes, los cuales inspeccionaban
hasta los más mínimos detalles, inmiscuyéndose en la vida privada de
las familias; y eran muy estrictos en la exigencia de sus derechos, con
la pretensión añadida de aumentarlos continuamente con los más
variopintos pretextos.
Lógicamente, los campesinos tenían verdadera necesidad de levantar
aquella inmensa carga, difícilmente soportable; y de las reuniones de
los Estados generales esperaban la liberación de las tierras, como
mínimo, de aquellos gravámenes de naturaleza feudal. Pero tales
reuniones iban lentas y producían resultados escasamente visibles –o
no producían ninguno que les afectara a ellos-, por lo que la decepción
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y la desesperanza del campesinado, durante el verano de 1789 iba en
aumento.
Por otro lado, paradójicamente, los sucesos de mediados de julio en
París, en los que los campesinos no habían tomado parte, no sólo no
entusiasmaban sino que eran vistos por el mundo rural de manera
inquietante. A finales de julio y primeros de agosto, los campesinos
estaban recogiendo sus cosechas, y aquellas gentes urbanas, famélicas
y levantiscas, que mataban desenfrenadamente, les producían espanto.
Sus cosechas e incluso sus vidas podían estar en peligro.
Y sobre tales bases reales y psicológicas, se generaron “los miedos”:
Los “miedos” locales a finales de julio; y “el gran miedo”,
generalizado en roda la Francia profunda, los días 3 y 4 de agosto.
El proceso psico-social de “los miedos” es curioso y un tanto
sorprendente, aunque en el fondo perfectamente lógico: En una
localidad rural cualquiera, se recibe una noticia –tal vez un simple
rumor, quizá un bulo sin fundamento-, de algún dato o síntoma
preocupante y amenazador: un desconocido que ha sido visto
merodeando por los alrededores de la aldea; extranjeros que acampan
y hacen fuegos, que pueden hacer arder las cosechas... La gente
reacciona unánimemente. Hay que defenderse. Y, con hoces,
guadañas, cuchillos, incluso con palos, la población se levanta en
masa dispuesta a contraatacar.
Luego, generalmente, no se confirman los bulos o rumores, pero el
pueblo ya está sensibilizado, exaltado, y no se aquieta, antes al
contrario exporta su inquietud, que se difunde por toda la Comarca; y,
en la zona -con un cambio brusco de dirección-, ya encendida la
población, se activan sus odios y tensiones ancestrales, que estaban
continuamente latentes, contra los señores feudales –aristócratas y alto
clero- y ataca castillos y palacios, los quema o destruye, y asesina a
sus pobladores.
En los primeros días de agosto, “el gran miedo” atenaza a toda
Francia. Los campesinos articulan y descargan una presión
incontenible. Y asustada, la Asamblea Nacional acuerda la abolición
de los derechos feudales. Y hace mucho más: Al conjuro de la presión
campesina, la Asamblea, en la misma noche del 4 de agosto, suprime
la división de la colectividad nacional en “Ordenes” o “Estados”, y
[150]

pronuncia la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, cuya importancia, para la Historia de La Humanidad, solo
admite comparación con la promulgación por Moisés de los Diez
Mandamientos en las laderas del Sinaí.
El caos campesino de agosto de 1789, determinado por “el gran
miedo”, es, pues, un factor decisivo en la consecución del objetivo y
el resultado más importante de la Revolución Francesa, que,
insistimos, es una Revolución de toda la Humanidad: la proscripción –
como principio- de la desigualdad de los seres humanos, y la extinción
del Antiguo Régimen y de todos los regímenes absolutos, al menos en
teoría.

Las jornadas del 5 y 6 de octubre de 1789

Otro gran colectivo social –las mujeres del pueblo de París- hizo
también una aportación trascendental al proceso de la Revolución
Francesa –en realidad, al caos y al orden revolucionario-. Además de
su colaboración significativa, aunque complementaria, a las jornadas
anteriores, -sobre todo a las de los días 13 y 14 de julio-,
protagonizaron en primer plano –como sujetos autores y responsableslos hechos sucedidos durante los días 5 y 6 de octubre de 1789, con lo
que lograron lo que hasta entonces nadie había conseguido, a pesar de
haberlo intentado tesoneramente: que el Rey firmara los Decretos
hasta entonces acordados por la Asamblea Nacional.
Lógicamente, los sucesos de 5 y 6 de octubre, fueron también actos
de justicia popular, caótica y catastrófica, que no se saldó sin un
tremendo y enorme tributo de vidas humanas.
Y es que, a aquellas alturas del año revolucionario por excelencia, se
había agudizado el problema de las subsistencias: El precio del trigo y
del pan, que había bajado en el período de la recolección –meses de
julio y agosto-, volvía a subir, disparatada e insoportablemente, en
octubre, lo que hacía temer un invierno de hambruna.
En otro aspecto, la actividad de la Asamblea Nacional se
encontraba paralizada. Y, en cuanto a la Corona, en vez de ceder y
colaborar respecto a los deseos, aspiraciones y necesidades del pueblo,
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otra vez surgía y tomaba cuerpo la sospecha generalizada de que
estaba preparando un nuevo golpe de fuerza.
Con el panorama descrito, el día 3 de octubre, en un banquete que
ofrece el Rey, en Versalles, a los Oficiales del Regimiento de Flandes,
se exteriorizan muestras de desprecio y hostilidad respecto a los
Diputados de la Asamblea Nacional y contra el pueblo de París. La
escarapela, que se ha convertido en símbolo de la Nación, es
arrancada ostensiblemente de los sombreros de los Oficiales, y
pisoteada con rabia; hechos cuyo conocimiento trasciende al público.
Calentado el ambiente con tales ingredientes, el día 5 por la mañana,
las mujeres de París, en los mercados, comprobando la escasez y
carestía de los alimentos, se alborotan y acuden al Ayuntamiento, para
protestar ruidosamente.
Luego llaman en su ayuda a “los vencedores de la Bastilla” y, todos
juntos, desordenadamente, ocupan los Campos Elíseos y, desde allí, se
dirigen tumultuosamente a Versalles.
Una vez en Versalles, las mujeres se presentan ante la Asamblea
Nacional que, a instancias de la comitiva, acuerda medidas para
resolver el problema de las subsistencias; y repercutiendo la presión
de la calle sobre el Rey, arranca de éste la firma de la nueva
Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano y la abolición de los derechos feudales.
Todo esto ha ocurrido bajo el dominio de las mujeres,
completamente dueñas de la situación, que continúa al día siguiente,
en el que las propias mujeres presionan duramente para que el Rey se
traslade a residir en París, convencidas de que la presencia de la
familia Real en la Capital garantizará la regularidad de los
abastecimientos.
Sin embargo, los defensores del Rey ofrecen tenaz resistencia, ante
lo cual, la masa femenina levantada, derriba las puertas de los
aposentos reales e invade el Palacio. Los forcejeos se convierten en
lucha abierta, y los guardias personales del Monarca son asesinados
ante las habitaciones de la Reina.
Así rendidos por la presión popular, y sin otra alternativa posible, el
Rey, la Reina y los Infantes han de emprender el camino de París,
envueltos en la marea humana que los ha secuestrado y que, al llegar a
[152]

la Capital, celebra su triunfo, gritando con tono burlón “Traemos con
nosotras al panadero, a la panadera y al aprendiz”.

Valoraciones

Para terminar este capítulo relativo a la Revolución Francesa,
recogemos unos juicios históricos que la sitúan y la valoran como
factor del caos, porque hace justicia histórica y crea un orden nuevo.
Borrón y cuenta nueva. Sin olvidar que, en el contexto de la Historia
de la Revolución, cuando se habla de “jornadas”, se está pensando en
fechas en que el pueblo ha ejercido el derecho de insurrección.
Y ya sabemos, porque lo hemos anotado en el capítulo anterior,
relativo a Fuente Ovejuna, que la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, glorificó las “jornadas” revolucionarias,
siguiendo la doctrina de Locke y estableciendo que, cuando los
Gobiernos violan los derechos del pueblo, la insurrección es el más
sagrado de los derechos y el más indiscutible de los deberes.
Concretamente, leemos en la “Historia social de la Revolución
Francesa”, de Hampson N., que dos hombres del momento,
Duquesnoy y Ferrieres lo describen acertadamente –con justeza y
acierto-. Ambos se refieren a las “jornadas” del 13 y 14 de julio, pero
sus juicios son perfectamente aplicables a las del 3 y 4 de agosto y a
las del 5 y 6 de octubre.
Duquesnoy, Ernest, activo revolucionario, militar y parlamentario,
jacobino según propia confesión, balancea su sentencia, diciendo:
“Personalmente pienso que... (un período de anarquía) era necesario;
pero también creo que era necesario ponerle fin”.
Y, con análogo sentido del equilibrio, con tristeza y pesar, el
Marqués de Ferrieres; perteneciente a la nobleza y representante de la
misma en las reuniones de los Estados Generales; de talante
moderado; testigo de los sucesos del 13 y 14 de julio; y autor de unas
“Memorias para contribuir a la Historia de la Asamblea Constituyente
y de la Revolución de 1789”; dice que “Nunca hubiera imaginado que
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un pueblo bueno y honrado pudiera llegar a tales extremos; pero la
justicia del cielo utiliza a menudo como instrumentos las manos de los
hombres”; hermosa reflexión, en la que pensamos que el caos es
aludido, bajo la expresión “la justicia del cielo”.
Y ya en nuestros días, Ervin Laszlo, en “La gran bifurcación”, en
conversación con Schaeffer, incluida al final del libro, caracteriza la
Revolución Francesa como caos que produce orden, añadiendo que
“Nadie previó lo que sucedería como consecuencia de la Revolución
francesa. Se produjo una importante fluctuación que transformó la
Sociedad. El desenlace fue, primero caos; y, después, el surgimiento
de rígidos controles bajo Napoleón”.
Lo que no puntualiza Laszlo es que los rígidos controles de
Napoleón fueron seguramente el punto de iniciación para una nueva y
tremenda fase de desorden en toda Europa, constituida precisamente
por las guerras napoleónicas.

6.- LA SIGNIFICACIÓN DEL 2 DE MAYO DE 1808 EN
ESPAÑA
I

En la Introducción al Volumen XXXII de la Historia de España,
liderada por Menéndez Pidal, el Profesor Seco Serrano nos ofrece un
par de apuntes insuperables, describiendo la reacción del pueblo
español contra las tropas napoleónicas; unas pinceladas que ponen de
relieve un ejemplo de cómo, del caos inorgánico del pueblo bajo,
surge el principio del orden del régimen inmediatamente ulterior, e
incluso de todo el constitucionalismo español posterior.
Efectivamente, el Profesor Seco Serrano, comentando la evocación
pictórica de Goya sobre la refriega del 2 de mayo en Madrid, nos dice
que (en el Cuadro) “El confuso revoltijo de personas y caballos –
deliberadamente inorgánico, como la realidad misma-, que refleja el
paroxismo de la lucha del paisanaje madrileño contra los mamelucos
imperiales en la Puerta del Sol, es ya de por sí una proclama
[154]

revolucionaria; tan revolucionaria en la técnica pictórica como en la
manera de ver el mundo –la sociedad circundante-. Casi diríamos que
Goya se adelantó a todas las proclamas democráticas. De hecho, no
hizo otra cosa que levantar acta de un suceso histórico, en su realidad
más profunda, y que, al cristalizar en torno a improvisados
instrumentos de gobierno –las Juntas provinciales-, daría paso a un
orden nuevo”.
Y unas líneas más adelante, el propio Seco Serrano viene a plasmar
y completar la misma idea, en la forma siguiente: “La máquina
política y administrativa del Estado borbónico estaba tan
perfectamente articulada que, como observa Artola, al fallar su pieza
maestra –la Corona-, cedió en el mismo sentido todo el complejo
organismo, representado por las Autoridades centrales y locales; desde
el Consejo Real a las Capitanías Generales, a las Audiencias......; en
resumen, la <<España oficial>>. Cuando el alzamiento popular hubo
de canalizarse a través de una dirección política, lo hizo en torno a
organismos completamente nuevos –sin continuidad con las
instituciones del Antiguo Régimen-, y que, por consiguiente, tenían,
ya a nativitate, un carácter revolucionario: Las Juntas Provinciales”.
La consonancia de las ideas que expresan los presentes Cuadernos
con las plasmadas por el Profesor Seco Serrano, prácticamente nos
llevan a considerar como un supuesto de caos , en el sentido
tradicional del término, los sucesos ocurridos en España entre 1808 y
1814: El Profesor, -probablemente sin sentir una preocupación
especial por la idea y significación del caos- da en el clavo que aquí
nos interesa especialmente, al resaltar que el carácter revolucionario,
inorgánico, caótico, de la masa popular, y gracias a la potencialidad
originaria y creativa del caos –añadimos nosotros-, surge en España
un orden nuevo.
Y es muy aleccionador observar y tener en cuenta que también el
caos del momento venía de más atrás: Tenía un origen también
caótico; ya que la explosión popular del 2 de mayo fue en realidad,
una reacción de orden frente al caos inmediatamente anterior. En
consecuencia, pues, ¡Caos contra caos! ¿Qué había pasado? ¿Qué
había producido el caos frente al orden político preexistente?
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II

El factor del caos español en aquel momento tenía un nombre y
había sido Napoleón. En su enfrentamiento con Inglaterra –y en el
entramado de su ambición política, personal y familiar-, el Corso
había contemplado a España como una valiosa pieza de su ajedrez
estratégico. Y aprovechándose de la debilidad de la Corona española,
encarnada por Carlos IV y de hecho regida por Godoy –el favorito de
la Reina-, había logrado inundar el territorio español de tropas
francesas, en lo que, superficialmente –como pretexto-, era un apoyo
francés a España frente a Inglaterra; pero, en el fondo constituía una
invasión de España y un sometimiento grave de todo el territorio
español a los intereses y proyectos imperiales.
El General Murat –Lugarteniente del Emperador en Españainstalado con un poderoso ejército en Madrid y sus alrededores, se
había convertido en un autócrata, e imponía su autoridad a las
teóricamente supremas instituciones españolas y, por supuesto, a la
población.
De hecho, por tanto, la independencia española –su personalidad
política- había desaparecido. A base de maquinaciones y presiones,
los franceses habían logrado sacar de España a toda la familia real. Y
–también de hecho- habían conseguido constituirla en prisión, en
Bayona. Así pudieron forzarla a abdicar de todos los derechos
dinásticos, imponiendo al mismo tiempo a los españoles una dinastía
francesa –la del propio Napoleón-, con todo lo cual materializaron un
proceso de caos y de subversión total de la estructura institucional de
la nación española.
Hay indicios suficientes para asegurar que el pueblo español, y
concretamente el pueblo madrileño, intuía, vaga pero profundamente,
que la anulación de España como entidad política autónoma se venía
gestando, al menos durante los meses de marzo y abril, anteriores al 2
de mayo de 1808.
Efectivamente, la convivencia del pueblo español con las tropas
francesas se había ido haciendo paulatinamente más incómoda,
empapada de animadversión, más o menos larvada o manifiesta;
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produciéndose frecuentes choques y acciones inequívocamente
agresivas por ambas partes.
Las fuerzas miliares francesas ya no se comportaban de forma
amigable, sino soberbiamente; dominadoramente. Ya no eran
protectoras de España frente a Inglaterra sino invasoras y ocupantes
sin ambages del territorio español.
En consecuencia, el levantamiento del 2 de mayo, no fue más que la
culminación de la animadversión, dificultosamente contenida, que
durante meses se había ido gestando y acumulando en el pueblo
español contra las tropas francesas.
Y el llanto del Príncipe niño, que no quería abandonar el Palacio real
para marchar a Francia, no fue más que el chispazo –la bifurcación del
proceso-, que encendió las mecha del polvorín que se había ido
almacenando durante los anteriores meses de marzo y abril.
El Príncipe niño que lloraba, y el pueblo que no pudo soportar el
espectáculo de aquel llanto y se encendió de indignación contra tal
estado de cosas, constituyeron el principio revolucionario y bélico de
recuperación de la dignidad y la independencia de España, y de la
autonomía de actuación de sus instituciones: Del caos creado
artificialmente por Napoleón, -caos en su sentido más propio de
desorganización o desestructuración- nacía la revolución prebélica del
2 de mayo, de la que, andando el tiempo llegaría a nacer el orden
constitucional español.

III

Es destacable y aleccionador el hecho de que sea precisamente un
historiador francés –Georges Roux- uno de los autores que más certera
y expresivamente haya narrado e interpretado el episodio del 2 de
mayo de 1808 y sus consecuencias; poniendo en su debido lugar las
justificaciones de los españoles y los errores y abusos de los franceses.
Efectivamente, en su obra “La guerra napoleónica de España”, y
concretamente en el Capítulo V, titulado “Madrid se subleva”, se
refiere al 2 de mayo Georges Roux, cuya narración, en extracto,
recogemos seguidamente:
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La situación del país (España), sin soberano y en la incertidumbre,
crea una atmósfera de desconcierto y angustia. La tensión, perceptible
en toda la península, es más sensible aún en la Capital. Las noticias
que se reciben de Bayona se difunden por la Ciudad y excitan el
sentimiento público ya muy alerta, contra quienes, recibidos primero
como aliados, se muestran ostensiblemente como invasores.
De hora en hora, los españoles se alejan de los franceses. Las riñas
son continuas. Casi todas las noches se producen altercados. Las
mujeres excitan a los hombres. La mayor parte de las veces, surgen a
propósito de ellas los incidentes, que siempre terminan en drama.
La actitud de Murat es de altanera inconsciencia. Los síntomas de
creciente enemistad del pueblo madrileño, no le inquietan. Asegura al
Emperador que en Madrid no pasará nada. Seguimos, le dice,
gozando de la mayor tranquilidad. Y, en cualquier caso, está dispuesto
a dar una buena lección al primer grupo levantisco que se forme. A tal
efecto, simplemente espera la ocasión. Y él mismo la suscita,
acumulando las provocaciones.
Ésta de Georges Roux es la interpretación más reciente sobre la
causalidad de los sucesos del 2 de mayo en Madrid: Murat los provoca
porque los necesita para tener ocasión de aplastarlos. Exigirá la
devolución de la espada del Rey de Francia, Francisco I, capturado en
la Batalla de Pavía. Luego exigirá la partida hacia Bayona del joven
Infante, Don Francisco; y la impondrá, a pesar de la negativa de la
española Junta de Gobierno.
Con estas y otras provocaciones, hiere gravemente los sentimientos
del pueblo español, y suscita su indignación hasta hacerlos estallar de
furor.
Los ciudadanos madrileños y los campesinos de los alrededores,
congregados en la Ciudad con ocasión del mercado del día 1 de mayo,
comentan las noticias; las exageran. Se habla de la necesidad de salvar
a la vieja España del yugo extranjero. Y Daoiz y Velarde, militares de
media o baja graduación, cercanos al pueblo, manifiestan
públicamente que ha llegado la hora de la acción.
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IV.- El día 2 de mayo, por la mañana –continuamos resumiendo la
narración de Georges Roux-, los preparativos y la escena de la partida
del joven Infante convencen al pueblo de que aquello es un secuestro.
Y se escuchan gritos dramáticos: ¡Traición! ¡Quieren llevarse al
Infante! ¡Mueran los franceses! ¡A las armas! ¡Todos a las armas!
Y, en un instante, la insurrección se desencadena. La ciudad entera se
levanta. Los franceses aislados son rodeados y apuñalados. La Puerta
del Sol se llena de gente: y pronto se convierte en el centro de la
revuelta.
Por su parte, las tropas francesas se concentran y atacan
violentamente a la multitud, que se defiende con cuchillos, con cuanto
tiene a mano. Y la lucha es a muerte; cuerpo a cuerpo. El encuentro es
una confusión y una carnicería. Un auténtico caos.
En el Palacio del Duque de Híjar, desde cuyo interior se ha
hostigado a los franceses, los soldados penetran por las ventanas de la
planta baja; a paso de carga suben a los pisos altos, lanzándose contra
todos sus ocupantes, y no dejando ni a uno solo con vida. Por la
noche, Madrid aterrorizado parece una ciudad muerta.
Después del levantamiento, la represión por parte del Ejército
francés fue durísima. Según un testigo, la misma noche del 2 de mayo,
los franceses recorrieron las calles de la Capital e hicieron una terrible
matanza de cuantos encontraron con armas en la mano.
El balance es sobrecogedor, especialmente para el bando popular.
Los franceses debieron tener alrededor de 160 muertos; los
sublevados, unos 3000. Una comisión militar ad hoc, instituida por
Murat, condenaría a muerte a todos los detenidos, que eran
concentrados en la colina próxima a la Casa del Príncipe Pío, y allí
fueron fusilados, mientras proferían airadas imprecaciones, gritos de
venganza y alaridos de odio. Se produjeron escenas horribles, alguna
de las cuales inmortalizaría Goya posteriormente, precisamente bajo la
advocación de “Los fusilamientos del 2 de Mayo”.
Entre españoles y franceses, concluye Georges Roux, acababa de
producirse un profundo foso. Un foso de sangre. Y desde un punto de
vista ético, el historiador aporta el testimonio ejemplar del General
Marbot: “Como militar, yo hube de combatir... No obstante, en mi
fuero interno, no podía dejar de reconocer... que los españoles tenían
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razón en tratar de rechazar a los extranjeros que, después de haberse
presentado como amigos, querían destronar a sus Soberanos y
apoderarse del Reino por la fuerza...”
Los franceses, concluimos nosotros, habían creado el caos popular,
y el pueblo respondió como una fuerza de la naturaleza desatada:
caóticamente. A la larga, los españoles –con la ayuda de ingleses y
portugueses, y de los errores del propio Napoleón-, conseguirían
restablecer el equilibrio. Y así, del caos, renacería el orden.

V

Aparentemente, Napoleón, durante lo que no fue otra cosa que una
función teatral -una comedia-, en Bayona, reconocía la incorrección
ética de sus manejos, tendentes a convertir a España en una
Monarquía satélite de su Imperio francés, personalizada en un
miembro de su familia. Y así se le oía decir, repetidamente, por
aquellas fechas “lo que estoy haciendo no está bien”.
Y, andando el tiempo –ya en Santa Elena- parecía reconocer,
además, que todo aquello había sido un grave error, o un grave
cúmulo de errores políticos. Pues, efectivamente, en una ocasión, ante
el Conde Las Cases, se planteaba la cuestión “cómo es que no he
sometido a los españoles”, y se contestaba afirmando que, “en
realidad, los españoles habían sido sometidos” y, aludiendo
seguidamente, a la campaña rusa, añadía que “no les libertaron su
resistencia ni los esfuerzos de los ingleses, sino mis errores y
desgracias lejanas; y sobre todo, el haberme trasladado con todas mis
fuerzas a mil leguas de ellos , y haber sucumbido”.
Más adelante, hablando con el General Bertrand, Napoleón
completaba su pensamiento, lamentándose de que el error
imperdonable fue no haber repuesto a Fernando en su trono, después
de la campaña de Rusia, pues, entonces, no había otro medio de
sostener la guerra.
Y en otra ocasión años más tarde, en la misma línea, ante el propio
General Bertrand, aclaraba sus reflexiones, comentándole: “Después
de la Campaña de Rusia, hubiera debido reponer a Fernando en su
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trono. Esto hubiera terminado los asuntos de España, y yo habría
podido llevar al Rhin todas las Fuerzas que tenía en la península”.
En definitiva, lo que mal empieza, mal acaba. Pero, además, a pesar
de las transcritas confesiones, aparentemente saturadas de análisis
sereno y clarividente, en el fondo, Napoleón seguía aferrado a su error
más grave. Hablaba de Fernando y no de España. Parecía no darse
cuenta de que el único y verdadero sujeto de reacción y oposición a
sus ambiciones y designios sobre España, no había sido el Rey sino el
pueblo español.
Y es que Napoleón en Santa Elena, seguía haciendo estrategia
retrospectiva. Y en su línea, continuaba simplificando
inadmisiblemente, al confundir a España con Fernando, dos sujetos
que no eran idénticos ni mucho menos, aunque el pueblo,
equivocadamente, pareciera estar luchando por Fernando. Pues,
evidentemente, no fue Fernando, sino el pueblo español el que, con su
levantamiento el 2 de mayo, y con su sacrificio en la subsiguiente
guerra generalizada, que desató dicho acontecimiento, logró terminar
poniendo las cosas en su lugar.
E incluso en cuanto al resultado, se equivocaba Napoleón, pues la
reposición de Fernando en el trono, que ambos podían considerar una
solución, en realidad, para el pueblo español, acabó siendo otro
verdadero desastre. Pero todas las reflexiones del ex Emperador
demuestran que para la mente y para la estrategia napoleónica los
pueblos no tenían mayor importancia. Ni el pueblo español, ni
seguramente tampoco el pueblo francés. Es decepcionante, pero
parece que, para Napoleón, la Revolución Francesa no había servido
para nada.
Al menos sobre el pueblo español, el desprecio de Napoleón fue
expresivo; y contundentemente lo explicitó en su juicio: “...esta gente
no es nada. País de monjes y curas, que necesita una revolución”;
aunque en esto último no le faltara razón.
Pero es indiscutible que, de la conjunción del caos, consistente o
producido por la invasión napoleónica de España, con el
levantamiento caótico del pueblo español –consecuencia de aquel-,
surgieron distintas manifestaciones de orden, como la organización ex
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novo de las Juntas Provinciales y la Junta Central; o las eficacísimas
bandas de guerrilleros.
Aunque, quizá, por su trascendencia ideológica e inspiradora del
constitucionalismo posterior, el producto ordenado más importante fue
la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, todavía durante la
guerra napoleónica. Y, en este sentido, con perspectiva histórica
podríamos felicitarnos de la acción napoleónica; pues de otro modo tal
vez nos habría costado más años y esfuerzos la iniciación de nuestra
evolución constitucionalista.

VI

Ya la elección, organización y puesta en marcha de las Juntas
Provinciales y de la Junta Central, que permitieron la convocatoria de
las Cortes de Cádiz y la elección de los Diputados representantes del
país, en medio de un territorio en llamas, fue un proceso meritorio y
sorprendente; más sorprendente todavía porque supuso la
concentración de representantes de las más diversas procedencias y de
las más encontradas ideologías; quienes celebraron las sesiones
preparatorias de la Constitución no demasiado ordenadamente.
Pero a estas alturas, lo más sorprendente e interesante para nosotros
es el texto de la Constitución en sí, que nos admira por su filosofía
política, su sobrio y elegante lenguaje y su arquitectura organizativa,
que trataba de ser espejo y símbolo de la ideal y esperada estructura
política del país al que pretendía constituir legalmente.
Ciertamente, como señalan los expertos, no se lograron para España
algunos de los progresos fundamentales, que sí había conseguido la
Revolución francesa, como la abolición efectiva y radical del régimen
señorial; pero sí se alcanzó, por ejemplo, la recepción con efectos
duraderos, y la aplicación, de la doctrina de Montesquieu, sobre la
separación e independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y
judicial.
En el Prólogo a la edición de las “Actas de las Cortes de Cádiz”,
seleccionadas bajo la dirección del Profesor Tierno Galván, se valora
con justeza la labor de las Cortes:
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Los Diputados, que defendieron encarnizadamente sus respectivas
posiciones ideológicas; “que discutían entre gritos y aclamaciones, en
estado de sitio”; en el fondo eran todos conservadores, con una
diferencia más bien de grado o matiz. Unos eran conservadores, a
secas; y los otros, ligeramente más progresistas, eran llamados
liberales.
Entre todos, sin embargo, “hicieron una revolución, que definió el
proceso posterior de la sociedad española”, incluso hasta nuestros
días. Todos eran revolucionarios a su manera. Curiosamente,
respondían a una mentalidad conservadora, que aspiraba a una
revolución, lógicamente sin violencia. Y en realidad, “hicieron una
Constitución revolucionaria, sin revolución” y sin auténticos
revolucionarios.
“Pretendieron hacer en España la Revolución Francesa”: pero
querían “hacer la revolución sin el pueblo”; a diferencia de los
revolucionarios franceses que, como hemos señalado en el Capítulo
anterior, sacaron el pueblo a la calle en jornadas memorables. Por eso,
a diferencia de lo que ocurrió en Francia, en España “aunque los
señoríos quedaron totalmente abolidos, la vida en el campo continuaba
siendo señorial”.
A unos Diputados conservadores, y en ausencia del pueblo real, no
se les podía pedir mucho más. Al parecer, las Cortes de Cádiz no
representaban formalmente al pueblo propiamente dicho, sino a la
Nación; pero fue el pueblo el que se levantó contra la insolencia de los
franceses, y el que luchó valiente y eficazmente en las guerrillas; el
que hizo necesarias y posibles las deliberaciones de las Cotes; y
gracias al cual se lograron los resultados obtenidos en el Cádiz de
1812.
Claro que la Constitución de Cádiz, desde el punto de vista jurídico
efectivo, tuvo corto recorrido, ya que al Rey “deseado” por el pueblo
le faltó tiempo para anularla o derogarla, y echar al cesto de los
papeles lo que el pueblo con su sangre había conseguido, tan pronto
como puso los pies en territorio español.
Y así, un nuevo desorden institucional –la restauración del régimen
absolutista-, vino a suceder al intento de ordenación plasmado en la
Constitución de Cádiz. Pero es dogma de fe para los historiadores que
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la vuelta al absolutismo –un régimen radicalmente incompatible con la
marcha de los tiempos-, ya no fue aceptada por las colonias
americanas de España, que apresuraron su movimiento hacia la
independencia; con lo cual el nuevo desorden institucional provocó,
entre otras cosas, una nueva emergencia de orden en el panorama
internacional. La tensión entre ambos regímenes –absolutista y
constitucional- fue análoga a la que hemos considerado en el Capítulo
de estos Cuadernos relativo a Fuente Ovejuna, allí entre los regímenes
de señorío y de realengo,
Como los movimientos sucesivos de apertura y cierre del acordeón,
así se generaban dentro del caos, una tras otra, las manifestaciones
alternativas de orden y desorden, en un momento de la Historia de
España, en que la situación política y social era objetivamente
revolucionaria.
Y la lección del 2 de mayo y sus consecuencias ulteriores es que el
pueblo, lo mismo que el ser humano individual, tiene una tendencia
instintiva a intervenir, con intensidad excepcional, en el caos general –
que es la naturaleza, o la realidad-, para disponer el entorno en la
forma que le sea más favorable, que, como sabemos, es en lo que
consiste subjetivamente para cada uno “el orden”. Con lo cual,
ordinariamente, de forma indirecta y, con frecuencia, involuntaria,
contribuye fatalmente al desorden de los demás. Y es que, global y
absolutamente, el caos es ingobernable, lo mismo para el pueblo que
para Napoleón.

7. LA FIEBRE DEL ORO
I

La situación de desconcierto y confusión, producida en la Alta
California entre 1848 y 1856, puede –y debe- ser considerada desde
una doble perspectiva a los efectos de los presentes Cuadernos:
-En primer lugar, cabe observar la situación en sí misma como caos
absoluto, producido por la convergencia, desde todos los lugares del
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globo terráqueo, de las gentes más heterogéneas, sin plan ni
organización alguna.
Y, a partir de ahí, cabe comprobar el nacimiento espontáneo de una
cierta organización, que hace mínimamente aceptable la situación; de
manera que permite alcanzar la finalidad perseguida –la consecución
de oro abundante y el enriquecimiento súbito-.
-Y, en segundo lugar, cabe constatar la trascendencia de la propia
situación en el proceso más general de organización de la Alta
California como nuevo Estado de la federación estadounidense. Pues
parece que la misma agudeza y extremosidad de la situación caótica,
derivada de la fiebre del oro, debió constituir un acicate apresurador
de la elaboración y aprobación de la Constitución del nuevo Estado. Y
esto sería otro supuesto específico de nacimiento del orden a partir del
caos.
Hay que recordar que California tenía tradición de territorio caótico,
pues había entrado a la Historia general del mundo occidental –en los
siglos XVI Y XVII- como refugio de piratas; y que, todavía en el siglo
XIX, conservaba una especie de tradición de territorio sin Ley.
Efectivamente, hasta el año 1849, no logró tener una Constitución
como Estado formalizado. Y fue precisamente durante la guerra y la
posguerra de Estados Unidos contra México –que condujo a la
integración de la Alta California en la federación norteamericana-,
cuando ya se produjo una primera inmigración, tan masiva,
desordenada e ingobernable, que prácticamente impedía la
estructuración jurídico-política del territorio.
Pero, como cuenta Isaac Asimov, en “Los Estados Unidos, desde
1816 hasta la Guerra civil”, una inmigración, mucho mayor y más
alborotadora, se produjo en 1848 y en los años siguientes.
Durante la construcción de un aserradero, en las extensas posesiones
de Augustus Sutter –un gran terrateniente de ascendencia alemana-, el
supervisor de las obras encontró pepitas de oro en un curso de agua
próximo. “Sutter trató de mantener el descubrimiento en secreto, pero
no lo consiguió. El suceso trascendió, y el país enloqueció”. Y tan
lejos llegó a trascender que, en un arranque de preglobalización,
enloqueció el mundo entero. Y con ello empezó “La fiebre –o la
locura- del oro”.
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“De todas las partes de Estados Unidos, y también de países de
ultramar, la gente afluyó a California. Atravesaron los desiertos
occidentales, en carretas cubiertas o (incluso con) carretillas de mano,
a través de regiones sin caminos, y áridas, pasando por increíbles
penurias y enfrentándose con frecuencia a la hostilidad de los
medios”.
La migración estaba integrada por población desarraigada; gente que
no tenía nada que perder; y por eso era capaz de arrostrar las
dificultades del penoso viaje hacia el oeste y, una vez puesto el pie en
el territorio, de combatir ferozmente, con uñas y dientes, por un
mísero palmo de terreno.
Nuestra Espasa (dando plenamente en el clavo de la bipolaridad
caos-orden) nos informa, complementariamente, de que “casi todos
los aventureros llegados (a California) eran solteros, ansiosos de
enriquecerse. Su carácter independiente y turbulento impidió la
constitución de ninguna Autoridad regular, que cuidase del orden
público; de lo cual se siguieron, en algunos puntos, especulaciones
ilegales, extravagantes costumbres, y el imperio de una moralidad
dudosa. Los campamentos mineros y otros elementos estables tenían,
sin embargo, reglas muy severas que se daban ellos mismos; y en
muchos sitios se aplicaba la Ley de Linch”.
Pero, quizá, el juicio más meditado y definitivo sobre el caso de los
buscadores de oro en la California de mediados del siglo XIX, como
ejemplo de eclosión del orden político y jurídico a partir del caos
económico y social, lo encontramos en la publicación de José Miguel
Sánchez Molinero, sobre “Los orígenes del Estado, del caos al orden
social”, quien, en nota incorporada al texto, tiene presentes los
trabajos clásicos de John R. Umbeck, sobre la formación de los
derechos de propiedad, durante la “fiebre del oro” californiana.
Según Sánchez Molinero “cuando, con motivo de la fiebre del oro,
este país (California) se vio invadido por toda clase de aventureros y
buscadores de fortuna, la inexistencia de un poder estatal fuerte hizo
que toda esta gente tuviese que organizarse de manera espontánea.
Cada cual se apropiaba de lo que podía, bajo el principio de que <el
primero que llega a un terreno y lo ocupa, se hace dueño del mismo>.
Desde luego, esta gente no era demasiado escrupulosa; pero el interés
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individual era un incentivo suficientemente fuerte para garantizar la
observancia de un cierto código de conducta, naturalmente basado en
la amenaza latente de las pistolas. En cualquier caso, a la vuelta de
algunos años, los derechos así adquiridos, se habían transformado en
derechos plenamente legales”.
Así parece que, en la evolución jurídica y social, lo mismo que en la
evolución cosmológica, la energía se transforma en materia fluida, y
los fluidos se solidifican.

II

Cómo ocurrió todo aquello, a través de una mirada más
microsociológica, nos lo cuenta Michel le Bris, en “La fiebre del oro”,
donde hace un vivo reportaje, no solo sobre la “fiebre” de California
de los años 1848-1856, sino sobre otras muchas “fiebres del oro” que,
en la historia y en el mundo, han sido.
Pues, efectivamente, sin concluir la de California –todavía en el año
1850-, se produjo la de Ballarat, en Nueva Gales del Sur –Australia-;
medio siglo más tarde –en el año 1890-, la del Río Clondike, en
Alaska; y otras varias manifestaciones de la fiebre del oro –o de los
diamantes-, ya en nuestros días, como la de los “garimpeiros”, en
Brasil, o las de Suráfrica y Siberia.
La fiebre del oro en California, la más clásica y famosa, la que
proporcionó el nombre y la tipicidad del fenómeno, fue sobre todo y
ante todo, un caos mental universal. Un caos mental, porque trastornó,
enloqueció, las mentes; y universal, porque, como ya hemos
anticipado, en un curioso anticipo de globalización, afectó
prácticamente a todo el mundo.
La noticia del descubrimiento de oro en abundancia, en California,
llegó hasta los más lejanos rincones del planeta, porque al parecer ya
entonces funcionaba una especie de globalización informativa. Y de
todas partes, afluyeron a San Francisco aventureros codiciosos –
ansiosos- de riquezas fáciles e infinitas.
El movimiento de aproximación de los inmigrantes, en todas las
direcciones de la rosa de los vientos, se produjo lógicamente
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siguiendo un esquema de círculos concéntricos; siendo prácticamente
de aluvión total la afluencia de la población más próxima a los
terrenos auríferos, y progresivamente menos densa la de las
poblaciones más alejadas, en proporción inversa a la distancia de
procedencia respecto a dichos terrenos.
La transformación de la Ciudad de San Francisco y su puerto de mar
fue fulgurante y desastrosa, en la misma medida. Pero aquí nos
interesa centrarnos en lo que ocurrió en la zona aurífera del territorio
y, concretamente, en los campamentos mineros, que brotaron, como
hongos tras la lluvia, a su alrededor.
Con tal objeto, del libro de Michel le Bris, simplemente extraeremos
unas notas, que describen vivamente la situación creada, y la
evolución de la misma.
Un primer elemento descriptivo, como no podía ser de otra manera,
es, al menos inicialmente, la ausencia total de normas y de autoridad.
A nivel territorial superior, ya hemos explicado que California carece
en aquel momento de Constitución política. Y a nivel local, en la zona
minera no existe policía ni Autoridad alguna. Y la única norma
vigente es la ley del más fuerte.
El segundo elemento definidor es la heterogeneidad de la población
concentrada: Procede de la afluencia súbita, en aluvión, de gentes de
todas las razas, practicantes a su manera de todas las religiones,
nacidas y criadas en las culturas, usos y costumbres más dispares, y
expresándose en los más variopintos lenguajes, dialectos o jergas. Una
autentica Torre de Babel.
En tales condiciones, la protección de la vida y de la propiedad –
necesidad imperiosa de primer nivel-, es decir, el orden más elemental
e imprescindible para poder vivir en comunidad, ha de surgir
forzosamente, de forma directa del caos, por procedimientos
expeditivos y brutales.
Para empezar, las inmensas posesiones de John Sutter son invadidas
y arrasadas sin contemplaciones; sus derechos, olímpicamente
desconocidos; y los inmigrantes imponen el principio primitivo,
esencial y definitivo de que “la tierra es de quien la ocupa físicamente- y la trabaja –directamente-”: Un principio de inmediatez
jurídica. El gran terrateniente resulta así completamente arruinado.
[168]

Por otra parte, se hace evidente en forma aplastante que a la
Ecología le falta un siglo para nacer realmente, y siglo y medio para
ocupar la conciencia de los seres humanos: Los árboles –talados- no
sujetan el terreno, pues los bosques quedan despoblados; y los
deslizamientos de lodo acaban arrasando hasta las propias
explotaciones auríferas, y los campamentos de los mineros.
En los campamentos, el ambiente es insano; la higiene brilla por su
ausencia tanto como la Ecología, y la mortalidad es alta, a pesar de lo
cual ni siquiera se entierra a los muertos. Ello, sarcásticamente, tiene
su lógica local: Es tal la riqueza aurífera del terreno que, abrir una
tumba, podría alumbrar un filón de oro, y no se sabría qué hacer con el
cadáver.
En invierno, la convivencia se estrecha y, en los campamentos, en
torno al fuego, codo con codo, junto a los creyentes de las distintas
confesiones –cuáqueros, mormones, presbiterianos......-, combaten las
inclemencias climatológicas los socialistas soñadores y utópicos. Se
encuentran juntos, fundidos –hermanados- los forajidos y los
iluminados o místicos religiosos y sociales.
Pero borra cualquier indicio de bondad, respeto y apacibilidad, sobre
todo, la llegada de los delincuentes huidos o soltados de las
penitenciarías de Sidney, y los forajidos procedentes de cualquier otro
lugar.
Ahora bien; precisamente el hecho de llegar las cosas al mayor
extremo de gravedad, es lo que impone la necesidad de establecer un
mínimo de normas y de seguridad para poder sobrevivir; de acuerdo
con el discutible lema “Cuanto peor, mejor”.

III

Consecuencia directa del principio de apropiación de la tierra por
quien la ocupa y la trabaja personalmente, una de las primeras normas
que se establecen en el “campo de minas”, se impone así mismo por la
vía de los hechos o, si se quiere, de los usos y costumbres: El indicado
principio se completa –y se acentúa- por la norma de que una
concesión de explotación no pertenece a quien descubrió el
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yacimiento, más que mientras se encuentra explotándolo de forma
continuada. Si se ausenta, aunque sea por breve tiempo, cualquiera
puede adueñarse del yacimiento.
Y por la misma fuerza de la necesidad y la propia vía de los hechos,
surgen espontáneamente –igual que las pepitas de oro- los “Diez
Mandamientos del minero”, que, además de su denominación, ofrece
en su redacción un cierto aroma o recuerdo mosaico. Esto ocurre en el
año 1853 y constituye una especie de codificación de normas de
hecho, que ya con anterioridad venían rigiendo la vida de las
explotaciones mineras. Por ello, este Decálogo tiene un éxito
fulgurante, hasta el punto de que, según se afirma, “no había ni una
sola cabaña, en toda la Sierra Nevada, que no lo tuviera colgado en la
pared”. ¡Curiosa modalidad de promulgación y publicación de un
texto legal!
De los Diez Mandamientos integrantes, tiene especial interés para
nosotros el VIII, porque, además de su aspecto normativo, tiene un
acusado carácter documental, e incluso sociológico e histórico, ya que
permite observar cómo trascurría la vida en los “placeres” o
yacimientos; pues, seguramente, todo lo que prohíben los
mandamientos es lo que estaba ocurriendo diaria y constantemente Y,
por su notable extensión, más que un simple Mandamiento, es en sí
mismo un auténtico Código, y concretamente un Código de la
propiedad, ya que incluye en realidad una ristra de mandamientos de
detalle:
-No robarás el pico, ni la pala, ni el cedazo de tu vecino de
explotación.
-No te llevarás sus herramientas sin su permiso, ni le pedirás
aquellas de las que no puede prescindir.
-No se las devolverás estropeadas, ni esperarás hasta que te las
exija, para devolvérselas.
No desplazarás su jalón –hito o mojón- para agrandar tu terreno, ni
socavarás su terraplenado, para seguir tu filón.
-No lavarás tu gravilla en su cedazo –o criba-, ni con el agua de su
compuerta.
-No despojarás a tu vecino de trabajo de lo suyo, ni robarás el polvo
de oro de tu compañero de habitación, porque él descubrirá enseguida
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lo que acabas de hacer y reunirá en el acto a sus amigos y, si la ley no
lo impide, te colgarán o te darán cincuenta latigazos, o te afeitarán la
cabeza y te marcarán con hierro candente la inicial <<V>> en la
mejilla, para que todo el mundo, y especialmente los californianos
próximos puedan verla.
Efectivamente, esta especie de Código de necesidad o de
emergencia pone de manifiesto la estrechez del espacio en que se
desarrollaba el trabajo y la vida entera de los buscadores de oro; la
consecuente facilidad con que podían surgir los conflictos; las sutiles
y detalladas modalidades que podían presentar tales conflictos; y,
sobre todo, las terribles consecuencias penales a que darían lugar.
Porque, como se puede apreciar fácilmente, en especial el último
inciso transcrito del VIII mandamiento, constituye una síntesis del
terrible Código Penal aplicable a las infracciones, así como el
expeditivo y eficaz “Derecho procesal” correspondiente.
Pues las normas que rigen la convivencia minera son simples y
radicales. Y cuando la vida y la propiedad son atacadas, la reacción es
de una espontaneidad y una brutalidad escalofriantes. La multitud,
tumultuosamente congregada para enjuiciar los hechos, decide, a
mano alzada, aplicar las más tremendas sentencias; y en el acto, la
propia multitud ejecuta tales sentencias, mediante la horca, el látigo o
el hierro candente, según la gravedad o las excitaciones del momento.
Así, los errores de la “justicia” pueden ser tan graves como
irremediables; y los abusos de los fuertes sobre los débiles, moneda
corriente. Como dice, gráficamente Michel le Bris, “el gusto por la
democracia directa, y la justicia popular, conducen directamente al
linchamiento”.
Ahora bien; al paso de los primeros años, el individualismo radical
de los momentos iniciales se transforma en una cierta estructuración
social –una forma de orden que nace del caos-, en la que hacen su
aparición y entran en juego los grupos étnicos, religiosos, ideológicos
y económicos.
La transformación se inicia por razones técnicas y económicas. Los
cambios de las técnicas de búsqueda y extracción del codiciado metal
relegan el individualismo inicialmente reinante, e imponen la
cooperación y la asociación. Y, a estos efectos, comienzan a
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funcionar, como criterios de cohesión y organización, la nacionalidad
y la religión.
Y estos criterios funcionan también a otros efectos, pues, al mismo
tiempo que la asociación –digamos “empresarial”-, surgen
manifestaciones de solidaridad social, por ejemplo, en forma de logias
masónicas, que proliferan desde el comienzo de este proceso de
socialización, hasta el punto de que, bien pronto, hay una logia
masónica activa en cada campamento o aldea minera.
Y todas estas formaciones sociales funcionan también hacia fuera,
en forma de grupos de presión, por ejemplo como mecanismos para
rechazar o expulsar a los extranjeros, que consideran indeseables.
Concretamente, la presión contra los chinos y los mexicanos es tenaz e
insoportable, pues contra ellos se ejerce toda clase de vejaciones; y
ellos son los candidatos favoritos de los linchamientos y otras formas
igualmente “sofisticadas” de asesinato.
Por lo que respecta a los chinos, entre otras modalidades, las
vejaciones consistían en cortarles las trenzas con cualquier motivo, o
en colgarlos de los árboles, para azotarlos, lo que constituía
frecuentemente simples formas de diversión de los que se sentían
americanos de pura cepa.
Y la suerte de los mexicanos no debía ser mucho más dichosa, pues
su situación llegó a explotar en forma de aparición de una especie de
Robin Hood, llamado Joaquín Murrieta, que se convirtió en defensor y
vengador de sus paisanos, y cambió las tornas; pues, durante tres años,
con sus crueles y puntuales acciones vengativas, aterrorizó a los
mineros americanos. Michel le Bris nos presenta a Joaquín Murrieta
como un forajido; un delincuente violento contra la propiedad; un
bandido; quizás un émulo aventajado de los bandidos españoles de la
misma época; pero, teniendo en cuenta el contexto caótico en medio
del cual ejerce la función protectora de sus paisanos, seguramente
éstos debieron considerarlo como un agente de la seguridad pública y
de la justicia.

[172]

IV

En conclusión, como venimos diciendo, el caos es la realidad –o la
realidad es el caos-, que no es el orden pero tampoco el desorden, sino
ambas cosas a la vez; pues en el caos hay orden y desorden, ambos
naciendo y extinguiéndose continuamente; y no siempre luchando
entre sí, sino frecuentemente colaborando.
Y, por ello, en la California de los años 48-56 del siglo XIX, a pesar
de las inevitables agresiones, tumultos, abusos y brutalidades, la
necesidad se impone globalmente; la vida en general y la economía
colectiva se afianzan; y, como dice le Bris: después de “ocho años de
desmanes y violencia.....allí nace un mundo, de la conflagración de
todos los sueños, de todos los deseos y de todas las utopías del siglo”.
Como decíamos al comenzar este Capítulo, en realidad, la “fiebre
del oro” coincide –e influye decisivamente, de forma positiva y
negativa al mismo tiempo- en el período de constitucionalización y en
el proceso de ordenación jurídico-administrativa del Estado de
California.
Antes de 1849, el orden jurídico brillaba por su ausencia. Durante la
“fiebre del oro”, se agudizaría –hasta hacerse insoportable- el
desorden; y, al concluir el período culminante de la fiebre –en 1856-,
el territorio californiano y concretamente su capital –San Franciscoaccedería a un estadio de normalización.

8. EL ANARQUISMO HISTORICO

I

A pesar de que, gran parte de los ejemplos de libertad y creatividad
de que está sembrado el libro “Las siete leyes del caos”, ofrecen
aspectos abiertamente anarquistas, sus autores –Briggs y Peat-, no
llegan a señalar el anarquismo entre los fenómenos dignos de
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admiración y seguimiento, con los que pretenden convencer acerca de
los aspectos positivos y ventajas del caos.
Y es que al anarquismo, que tiene justificadamente legión de críticos
y opositores, con frecuencia se le suelen señalar exclusivamente sus
aspectos negativos y dañosos; siendo así que, cuando uno se aproxima
a las doctrinas de sus máximos expositores –Proudhon, Bakunin o
Kropotkin, sobre todo- no queda más remedio que estar de acuerdo
con múltiples aspectos que su doctrina ofrece de positivo y alentador,
aunque seguramente no tanto algunas de sus prácticas o experiencias
históricas.
Por de pronto –como iremos viendo a lo largo de esta exposiciónlos anarquistas no son enemigos de cualquier tipo de organización
social, sino de concretas formas de Estado, o de empresas capitalistas,
como de cualquier tipo de organización coactiva, anuladora de la
personalidad.
Los anarquistas ponen al individuo, al ser humano, como valor
central –son individualistas-, y basan la vida y la organización social
en la espontaneidad; en la iniciativa individual; en la organización
desde abajo; y no en la planificación y la imposición institucional,
desde arriba.
No ha habido –no hay- un anarquismo único -ello sería dogmático y
contradictorio- sino infinitas variedades, tendencias, matices; llámense
libertarios, federalistas, colectivistas -incluso comunistas-,
cooperativistas, anarco-sindicalistas..... Llevando el individualismo al
extremo, cabría decir que hay tantos anarquismos como anarquistas.
Todo ello, en panorámica global ofrece una visión desconcertante y
caótica; pero esto, desde el punto de vista de la presente exposición,
no es necesariamente negativo, sino más bien positivo, en cuanto
constituye la manifestación de una gran riqueza de ideas, connatural
del anarquismo en su conjunto; que a su vez sería una prueba de la
enorme creatividad del caos. Y, por cierto, también de su
destructividad.
Concretamente, los anarquistas moderados –que someten las
infinitas posibilidades de sus ideales y objetivos a las limitaciones y
exigencias de la realidad exterior, más que luchar abierta y
furiosamente contra el orden vigente –incluso aunque se trate de un
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orden autoritario, coactivo, esclavizante e injusto- promueven la
transformación de la Sociedad, impulsando la evolución de las
instituciones y de la mentalidad de los ciudadanos; como lo demuestra
el caso de Chomsky en la actualidad.
Al margen, a) de las múltiples variedades del anarquismo; b) de los
avatares que han sufrido sus generalmente fracasados intentos de
intervención y realización social, económica y política; y c) de las
injustificables extralimitaciones producidas por minoritarios
elementos, autores de agresividades descontroladas; es indiscutible
que algunas ideas, actualmente asumidas por todos ellos, como el
cooperativismo, la autoorganización o la autogestión –por cierto
compatibles con cualquier régimen político- representan concreciones
positivas del anarquismo, que ya forman parte de la cultura política
universal.
Por lo que tales ideas merecen ser estudiadas y propiciadas con
moderación, frente a organizaciones autoritarias, divinizadoras del
orden público a cualquier precio, que, al final acaban siendo aún más
caóticas y destructivas del verdadero orden, del ser humano y de la
sociedad.
Con notoria y laudable expresividad, dice la Enciclopedia Salvat que
“la voz de Proudhon había sido de las primeras en criticar el
irrespirable clima autoritario, extendido (en Francia), desde el tiempo
de los jacobinos patibularios, hasta el cesarismo del Segundo
Imperio”.
Desde aquel temprano diagnóstico de Proudhon, hasta la actualidad,
el anarquismo ha protagonizado una accidentada historia y ha sufrido
una profunda transformación, hasta el punto de que la palabra
“anarquismo” prácticamente ha desaparecido del lenguaje corriente.
Por eso, como desde un punto de vista lingüístico, acracia y
anarquismo son términos prácticamente sinónimos; y por una parte el
anarquismo se ha vinculado, injusta e interesadamente, en la memoria
de las gentes sencillas, al terrorismo que, ciertamente, constituyó en
algún momento una de sus equivocadas modalidades de acción; y por
otra parte, precisamente porque tiene mucha historia, se piensa
habitualmente que constituye un fenómeno histórico pasado; durante
el último cuarto del siglo XX, el modo de sentir, de pensar y de
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comportarse los anarquistas –que, haberlos, haylos- se ha cubierto
lingüísticamente con las palabras “acracia” y “ácrata”, que han
disfrutado de mejor prensa.
Sin embargo, una prueba de que el anarquismo constituye un
fenómeno psicológico y sociológico permanente –eterno-, la
constituye la aparición de un librito tan sabroso como el de Normand
Baillargeon, recientemente publicado –en el año 2001- el cual pone a
punto el “ayer y el hoy del anarquismo”, como reza el subtítulo del
propio libro; en cuyo texto se demuestra que, al menos en el orden de
las ideas, el anarquismo sigue teniendo plena vigencia y actualidad.
La obra de Baillargeon se titula “El orden sin el poder”; y, a
nuestros efectos ensayísticos sobre el caos, ya desde el título se pone
de relieve tanto la afinidad como la diferencia entre anarquismo y
caos, pues parece contraponer el orden sin el poder al orden desde el
poder, mientras que, según la línea ideológica de los presentes
Cuadernos, el poder tanto puede recubrir un orden real como el
máximo desorden –implícito en todos los autoritarismos, dictaduras y
tiranías-. Por cuya razón, el poder se identificaría más bien como una
manifestación del caos.
Nos interesan aquí especialmente la parte del libro de Baillargeon
que se refiere a los pensadores y líderes históricos del anarquismo, y
la relativa a los momentos históricos más significativos de los siglos
XIX y XX, en los que tuvieron lugar las principales experiencias
políticas del anarquismo.

II

No tiene Proudhon
(1809-1865) ninguna duda sobre la
compatibilidad entre el anarquismo y el orden: “Aunque sea muy
amigo del orden, soy, con todas las fuerzas del término, anarquista”.
Por eso, para la acción, Proudhon propone instituciones de crédito
mutuo, cooperativas obreras, y asociaciones. Defiende un ideal de
sociedad anarquista, puesta en pie mediante contratos libres y
comunas federadas libremente. Efectivamente, el mutualismo y el
federalismo son los caminos a seguir. El punto de arranque es el
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antiautoritarismo, apuntado contra el Estado, el Gobierno, las Leyes, y
en general, contra todos los instrumentos que Proudhon considera
medios de opresión y explotación de los seres humanos. “La más alta
perfección de la sociedad se halla en la unión del orden y la anarquía”.
¡Una verdadera utopía!
Más radical aún, Bakunin (1814-1876) exalta el momento negativo,
el de la revuelta y la destrucción: “La alegría de la destrucción es al
mismo tiempo una alegría creadora”. La frase de Bakunin es la
expresión del caos en estado puro: Es la creación a partir de la
destrucción, lo mismo que la destrucción a través de la creación,
aunque esto último no lo diga –al menos expresamente- Bakunin. Y es
que Bakunin será, sobre todo, un anarquista en la fase inicial de
destrucción del orden existente.
En el nivel de las ideas, negativamente le caracteriza su crítica del
socialismo autoritario –el marxismo-; y positivamente el federalismo
como estructura ordenada de la sociedad. También le caracteriza su
anticlericalismo, porque para él la religión que proclama la autoridad
divina es la fuente del autoritarismo humano; y la autoridad, para
Bakunin, -lo mismo que para los anarquistas en general-, es la
negación de la libertad. Por ello mismo, el Estado debe desaparecer; y
éste es el nudo de la confrontación de Bakunin con los socialistas
autoritarios –marxistas y comunistas-.El autoritarismo de éstos hizo a
Bakunin formular la profecía –que desgraciadamente se cumpliría-, de
que desembocaría en la dictadura del proletariado, que llevaría a una
nueva y espantosa tiranía de la que la primera víctima sería el propio
proletariado.
La originariedad del caos aparece en el ideario de Bakunin, a través
de la importancia que atribuye a la fuerza de la espontaneidad del
pueblo inorgánico –de las masas-. Pues, para Bakunin, la organización
política ha de hacerse desde abajo hacia arriba, mediante la
democracia directa: Los individuos se federan en comunas; las
comunas, en provincias; y las provincias en naciones.
En general, cabe pensar que el anarquismo representa un paso más
en la dirección marcada por el liberalismo, desde el “Laissez faire,
laissez paser” –cuanto menos Estado, mejor-, a la eliminación total del
Estado. Y ello está explícitamente patente en Kropotkin, hombre de
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cultura y visión enciclopédica, que comienza leyendo a Adam Smith,
y continúa absorbiendo las ideas de Proudhon. Y por ello,
significativamente, su ideario anarquista se expresa en su obra
fundamental “La ayuda mutua, un factor de evolución”, que tiene
también connotaciones darwinianas.
Ya está en marcha el proceso revolucionario ruso, y Kropotkin
deseará que la revolución tome un giro libertario, y que los
protagonistas sean los auténticos “soviets” –los Consejos comunales o
municipales-, en lo que también se percibe la influencia de Bakunin.
Pero Kropotkin sufrirá una amarga decepción. Y la expresará
advirtiendo que la centralización de todos los aspectos de la vida, en
manos del Gobierno, matará la infinita diversidad de las
manifestaciones de la vida humana y la enorme creatividad de los
seres humanos a través de los consejos comunales.
Por ello podemos considerar a Kropotkin como un intérprete del
caos social y un promotor de la técnica adecuada para abordarlo y
hacerlo fructificar, a través de la experimentación social: La armonía
social –el orden verdadero- se conseguirá, a su entender, “mediante un
incesante movimiento de ajuste entre una multitud de fuerzas e
influencias”. Más tarde, remataría expresivamente esta aseveración el
hispano Tarridá de Mármol, para quien “el fin y el proceso del
anarquismo es la libre experimentación para establecer una sociedad
libre”.
Entre los continuadores de los grandes teóricos iniciadores del
anarquismo, Nomand Baillargeon pasa revista a una bien granada
sucesión de intelectuales, que han mantenido la llama del anarquismo
hasta nuestros días, incorporando facetas de reflexión y de actuación,
en paralelo con la evolución histórica de los problemas sociales.
Concretamente, de Estados Unidos, cita a Emma Goldman, que
enmarca el feminismo en el contexto del anarquismo, y practica,
juntamente con su marido, Berkman, el pacifismo, en oposición a la
Primera Guerra Mundial; y asimismo a H. D. Thoreau, también activo
pacifista y teórico de la desobediencia civil; sin olvidar a Paul
Goodman, estudioso de la educación y pionero en materia de
desescolarización.
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En Italia es destacado el nombre de Malatesta, activista incansable
desde los catorce años de edad, en que ya “merece” ser detenido, hasta
los setenta y tres, a cuya edad logra obtener los “cuidados” de los
fascistas, siendo internado en un asilo; quien, rompiendo una aparente
contradicción, insistía siempre machaconamente, en la necesidad de
asegurar la organización de los grupos anarquistas de acción.
En Francia, son señeros Jean Grave, zapatero autodidacta, fundador
de Le Revolté y de Les Temps Nouveaux, cuyas Redacciones eran
instrumentos de aglutinación de artistas, escritores y militantes
anarquistas; o Sebastián Faure, propulsor de la educación, como
método de formación de anarquistas, y editor de una importante
Enciclopedia anarquista.
En España, destaca Baillargeon el caso de Durruti, miembro de la
CNT, que al principio se opuso a la integración de los obreros en
Unidades militares durante la Guerra Civil; pero, cuando resultó
inaplazable la defensa de la revolución anarquista, que él había
contribuido a poner en marcha, organizó y dirigió eficacísimamente la
famosa Columna Durruti; una experiencia sorprendentemente
contradictoria y original, llevada a cabo por una especie de “Ejército”
sin mandos militares; practicante de una peculiar autodisciplina; que
no usaba el saludo militar; y en el que funcionaban los Consejos de
Batallones, con absoluta libertad de discusión, y con capacidad de
decisión sobre la estrategia y la marcha de las operaciones bélicas:
Todo un Ejercito libertario y una evidente demostración de la
compatibilidad entre anarquismo y orden. En “Orwell en España”,
recientemente publicado por Tusquets Editores, se contiene el
interesante testimonio del autor, que experimentó en carne propia el
funcionamiento de este singular “Ejercito”.
Y en Rusia, brilla con luz propia un original anarquismo cristiano,
de la mano de León Tolstoy, quien, en contacto con Proudhon y
Kropotkin –con los que mantuvo cordiales relaciones-, tiende a la
consecución de un orden social libertario, anticlerical, pero trufado de
religiosidad, pues piensa que, a través de una tal organización social,
se realizará lo que significa el cristianismo real: el reino del amor
entre los seres humanos. Cohonesta el rechazo a obedecer y a
colaborar con el poder, con el arma de la no violencia; preparando así
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el camino para el mejor de sus discípulos, el Mahatma Gandhi; y
proyectando hacia el futuro tan original fusión de los ideales cristianos
y anarquistas, que llegará hasta André Malraux, para quien Cristo fue
el único anarquista que consiguió realizar sus ideales.
Merecido tributo de reconocimiento rinde Normand Baillargeon –él
mimo anarquista canadiense- al gran autor anarquista actual, Noam
Chomsky –estadounidense-, más conocido en España como lingüista;
al que es mundialmente reconocida su eficaz oposición pacifista
contra la Guerra de Vietnam. Como anarquista de inspiración
bakuniniana, penetrada de pragmatismo anglosajón, se concentra
sobre la libertad individual, ya no sólo frente al Estado, sino más bien
frente a lo que él llama “vastas instituciones de tiranía privada”. Son
las grandes Corporaciones, las multinacionales, los bancos, nacidos
todos de los mismos fondos subterráneos que el fascismo y el
bolchevismo, y que, en consecuencia, constituyen manifestaciones
permanentes de totalitarismo económico y social; y que son peores
que el Estado, ya que escapan a todo control democrático. Elementos
auxiliares del sistema, eficacísimos, son los medios de comunicación
social, que constituyen mecanismos de control de la opinión de las
poblaciones, por lo que es necesario arbitrar y ejercer acciones
dirigidas a combatirlos.
Baillargeon transcribe una cita de Chomsky, especialmente
adecuada para conocer la posición ideológica de éste
y su
metodología de acción: “El anarquismo es esa tendencia presente en
toda la historia del pensamiento y de la acción humana que nos incita
a querer identificar las estructuras coercitivas, autoritarias y
jerárquicas de cualquier tipo, para examinarlas y poner a prueba su
legitimidad. Cuando estas estructuras no pueden justificarse –que es lo
más frecuente-, el anarquismo nos lleva a intentar eliminarlas, para así
ampliar el espacio de la libertad”. Un más extenso conocimiento de las
ideas de Chomsky sobre la materia, se puede conseguir a través del
libro “Sobre el anarquismo”, publicado en España por la Editorial
Laetoli en 2008, en el que se recoge su pensamiento, expresado en
conferencias, entrevistas y artículos periodísticos.
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III

Respecto a las actuaciones públicas del anarquismo, en las vías
política y económica, a lo largo de su historia, Normand Baillargeon
se refiere sucesivamente a “La Asociación Internacional de
Trabajadores” (1864-1876); la Comuna de Paris (1871); “La masacre
de Haymarket” (1886); “La Revolución Rusa” (1917-1921); “La
Guerra Civil de España”(1936-1939); y el “Mayo del 68”; todas ellas
iniciadas brillantemente, desde el punto de vista de los anarquistas, y
todas ellas concluidas en amargas decepciones o rotundos fracasos.
En cuanto a la historia de la Asociación Internacional de
Trabajadores, tiene particular interés la confrontación dialéctica de
Bakunin y Marx –una lucha entre dos titanes-, en la que perderá
Bakunin, que será expulsado de la Internacional; pero realizará una
acerada y profética crítica del marxismo, que, como hemos recordado
anteriormente, será confirmada por la historia: Los marxistas son los
adoradores del Estado; los campeones del orden establecido desde
arriba. Nominalmente, actuarán promoviendo la soberanía de los
trabajadores; y así crearán la Dictadura del Proletariado, en la que los
propios trabajadores resultarán esclavizados. La eterna paradoja de la
sublimación del orden; auténtica manifestación del caos absoluto.
En 1871, la Comuna de París pone a prueba las posibilidades
prácticas del ideario anarquista; y el experimento concluye también en
fracaso. La Comuna no logra la destrucción del Estado; no consigue
implantar la autogestión, en el plano económico; y no acierta a
funcionar como una democracia participativa, por lo que Kropotkin la
acusará de error en el procedimiento: Había invertido el orden de
actuación, procurando, con técnica abiertamente estatal, asegurar
primero el poder, para hacer después la revolución; cuando lo
correcto, desde la ortodoxia anarquista, hubiera sido efectuar primero
la revolución, que por sí misma habría constituido la consolidación de
la Comuna.
Quizá por el fracaso de la Comuna de París, en 1877, de la mano de
Malatesta, el anarquismo cambia de táctica, y el resultado será aún
peor, pues inicia la práctica de la llamada “propaganda por el hecho”,
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que constituye el más grave error histórico del movimiento, ya que
acarreará
la identificación en la conciencia colectiva, entre
anarquismo y terrorismo. Y echa así una mancha en la “hoja de
servicios”, de la que el anarquismo todavía no se ha lavado
plenamente. Porque su fruto más granado no fue otro que la comisión
de algunos atentados –muy sonados; eso sí- contra señalados políticos,
algunos de ellos Monarcas o Presidentes de Repúblicas. Fue,
absurdamente, el infausto anarquismo a la bomba.
En el caso de “La masacre de Haymarket”, según lo ha establecido
la historia, los errores y maldades no los cometieron los anarquistas,
sino la Policía y las Autoridades, que aprovecharon incidentes no
aclarados, durante la celebración de un marcha en Chicago, para
fabricar pruebas falsas contra los organizadores; y presionaron
brutalmente al Jurado encargado de juzgarlos, con lo que consiguieron
una condena injusta, que llevó a cuatro de ellos a la horca, a los que
solo la posteridad hizo justicia, pasando a ser “Los cuatro mártires de
Haymarket”. En su honor, dada la enorme trascendencia internacional
de los hechos, se instituyó, para perpetua memoria, con aceptación
universal, el Día Primero de Mayo, como Día o Fiesta del Trabajo.
Sin embargo, en este caso no parece que un caos produjera orden
sino otro caos mayor. La organización de la marcha –como obra de
anarquistas, al fin y al cabo- no parece que fuera un modelo de
organización. Y los incidentes revistieron auténtica gravedad, pues
hubo bajas humanas. Pero, ilógicamente, el caos organizativo produjo
un inadmisible caos jurídico, únicamente porque las Autoridades de
Chicago sentían una imperiosa necesidad de dar un escarmiento
definitivo a los anarquistas.
Ante la Primera Guerra Mundial, en el movimiento anarquista se
impone el pacifismo, que se hace patente en el llamado “Manifiesto de
los dieciséis”, y se ejemplifica expresivamente, en la famosa carta de
Lecoin al Gobierno Militar de París, oponiéndose a la orden de
movilización, el 12 de septiembre de 1918; “Pienso firmemente que
un hombre puede y debe negarse a asesinar a otro. La guerra,
fomentada por el capitalismo, es el peor de los crímenes”. Aquí,
suponiendo que el anarquismo personificara el caos, evidentemente se
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convertía en el glorioso promotor del auténtico orden humano,
consistente en la guerra contra la guerra.
Luego, Normand Baillargeon describe el papel del anarquismo en la
Revolución Rusa, durante la cual los bolcheviques se aprovecharon,
oportunísticamente de las ejemplares acciones y revueltas populares,
hasta alcanzar el poder, para acto seguido exterminar implacablemente
cualquier movimiento autónomo de obreros y campesinos.
Efectivamente, tan pronto como los bolcheviques lograron el control
de la Revolución, Trotsky gráficamente sentenció que “la actividad de
los Soviets significaba la organización de la anarquía”; es decir, la
organización de la desorganización, del desorden. Y, tal y como había
profetizado Bakunin, los bolcheviques instauraron “la dictadura del
proletariado”; y para asegurar sus objetivos crearon una todopoderosa
Policía, que llevó a cabo detenciones arbitrarias, torturas inhumanas, y
obtuvo cantidad de condenas a muerte, de las que fueron objetivos y
víctimas principales los anarquistas. En definitiva, sustituyeron el
“desorden” anarquista por el “orden” marxista. El caos absoluto
funcionaba.
De este período de la Historia rusa, es especialmente interesante
traer aquí una reseña de la exposición que dedica Normand
Baillargeon a la denominada “Makhnovschina”, denominación
derivada del nombre de su protagonista Makhno.
Makhno fue un campesino ucraniano que, en 1917, organizó una
eficaz guerrilla contra los ejércitos alemán y austríaco de ocupación; y
cuya formación, por su peculiar organización, prefigura la de la
Columna Durruti en España, años más tarde. Con tal “ejército”,
Makhno no sólo logra controlar un extenso territorio, sino que
posibilita en el mismo la realización de la experiencia, a gran escala,
de una auténtica sociedad libertaria.
Así lo testimonia una proclama de Makhno, según la cual la
promoción de la libertad de los campesinos corresponde
exclusivamente a ellos; y son ellos, espontáneamente, los únicos que
tienen que organizarse y entenderse: Makhno y su ejército no pueden
hacer ni más ni menos que ayudar a los campesinos, no intentando
siquiera gobernarlos.
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Pero, en la subsiguiente guerra civil rusa, (aunque combate
eficazmente, frente al ejército contrarrevolucionario), fiel a sus
principios anarquistas, Makhno pretenderá mantener su autonomía
estratégica, por lo que colisionará con los bolcheviques. Y Trotsky,
aunque trabajosa y lentamente, conseguirá superponer el “orden”
bolchevique al “caos” anarquista, y liquidará la “Makhnovschina”,
obligando a Makhno a exiliarse, lo que hará en París, donde concluirá
sus días.
Unos años después de la experiencia makhnovschiana, en el año
1936, en España, la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), de
inspiración bakuniniana y anarco-sindicalista, es -en valoración de
Baillargeon- la organización más importante del país: Su acción
política electoral es determinante en el triunfo del Frente Popular; su
resistencia frente al golpe de Estado franquista, impide, inicialmente,
que éste sea un triunfo; y durante la Guerra Civil, reaccionando ante el
debilitamiento de la Administración Republicana, logra llevar a cabo
la revolución social anarquista.
En realidad, todo venía ya muy planificado y preparado, bajo la
influencia de Diego Abad de Santillán –pseudónimo de Sinesio García
Fernández-; habiéndose llevado a cabo una intensa labor de formación
y propaganda, en diarios, revistas, debates y ejercicios prácticos. En
mayo del 36, los anarquistas habían celebrado un Congreso en
Zaragoza, en donde lograron crear un acabado modelo de Comunas
libertarias, y una precisa programación para el funcionamiento en ellas
de la democracia directa. Todo un rotundo mentís a la presunta
incapacidad organizativa y racionalizadora de los anarquistas y, al
mismo tiempo, de los españoles en general.
Se aprovechó tácticamente la situación creada por la guerra, pues las
clases dirigentes abandonaron sus puestos, dejando libres las fábricas
y las tierras, lo que facilitó la colectivización de unas y otras. Las
experiencias autogestionarias fueron numerosísimas y abarcaron todos
los sectores de la economía: En las fábricas, molinos, talleres,
transportes y servicios públicos, los obreros y campesinos,
organizados en Comités revolucionarios, administraron eficazmente la
producción, la distribución y los servicios. Sorprendentemente, los
anarquistas hicieron gala de buenos principios y capacidades de
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gestión –algo que parece exclusivo de los empresarios-; y
racionalizaron, mecanizaron, elevaron la productividad y consiguieron
sustanciosas rebajas de los precios de producción.
Pero, a la larga, la marcha negativa de la guerra hace descarrilar la
revolución. La guerra exigía la colaboración en los campos de batalla,
sustraía brazos a la economía, y asolaba fructíferas realizaciones.
Además, los anarquistas no tuvieron más remedio que entrar a formar
parte del Gobierno de la República, contraviniendo así sus ideales y
doctrinas, e incluso produciendo colisiones entre anarquistas
gobernantes y anarquistas trabajadores.
Por otra parte, lo mismo que en otros momentos y lugares, se
produjo el enfrentamiento encarnizado con los comunistas,
teledirigidos desde la Rusia de los bolcheviques. Y todo ello acabó
asestando el tiro de gracia a la revolución anarquista española.
En conclusión, Normand Baillargeon –que valora muy
positivamente la experiencia- dictamina que “el fracaso de la
revolución española es terrible para el movimiento anarquista el cual,
a partir de entonces, deja de ser un factor de primer orden en las
luchas sociales, aunque el movimiento, su historia, sus ideas y sus
realizaciones siguen vivas”.
No deja de ser curioso que los españoles –tan autoacusados de
individualistas e insolidarios-; y precisamente los españoles
anarquistas, se convirtieran así en un ejemplo, para toda la humanidad,
de organización y solidaridad. Y además pueden ser considerados
buenos navegadores del caos, pues, del desorden de la República,
sumado al de la Guerra Civil, alcanzaron el indiscutible orden de
aquella revolución económica y social, aunque fuera tan efímera, y
enseguida se convirtiera en el terrible desorden de una dictadura de
cuarenta años de duración.

IV

Pero el clima autoritario y cesarista, difícilmente respirable, de las
sociedades occidentales, al que Proudhon atribuía la eclosión del
anarquismo, aparte de las acciones de carácter político a las que antes
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hemos pasado revista, debió ser también el factor desencadenante de
la proliferación de grupos utópicos, que se segregaron de dichas
sociedades, durante los siglos XIX y XX, para intentar realizarse y
vivir libremente, sin normas ni autoridad.
Buceando en la abundante literatura que existe al respecto, aquí
hemos seleccionado un par de ejemplos, que se recogen en el libro de
Emile Armand “Historia de las experiencias –o de las formas- de vida
en común sin Estado ni Autoridad”.
De uno de ellos -la Colonia Cecilia-, que funcionó en Brasil durante
dos años (1890 y 1891), decía su fundador, el Doctor Giovanni Rossi,
que había sido un éxito, porque había demostrado que una centena de
personas, en condiciones económicas no especialmente favorables,
había podido vivir dos años, con escasas incidencias y una
satisfacción recíproca; sin leyes, sin reglamentos, sin códigos; bajo el
régimen de propiedad común; trabajando espontáneamente para la
propia comunidad. Puro y fructífero caos económico y social.
La experiencia fue descrita por Giovanni Rossi en un opúsculo,
publicado bajo el título “Cecilia. Comunidad anarquista
experimental”, en el que creía demostrar que los hombres modernos
son aptos para vivir sin leyes y sin propiedad individual, en contra de
las opiniones corrientes acerca del carácter utópico e impracticable de
tales comunidades.
Más documentado aparece en el libro de Emile Armand el caso del
Centro libertario de vida en común de Vaux, en Francia, que se llevó a
cabo bajo los auspicios de los anarquistas libertarios de París, que lo
pusieron en marcha, lo tutelaron y lo visitaron frecuentemente.
Constituyeron “una Colonia libertaria”, en la cual se integraban
personas que quisieran llevar la vida que les placiera vivir, en total
libertad, sin autoridad alguna, trabajando “sin esbirros” ni control, y
donde el sexo no se sometiera a otras reglas que las que los propios
colonos quisieran seguir; con la pretensión de “demostrar con el
ejemplo que es en el comunismo libre donde es necesario buscar la
felicidad individual”.
Puede ser discutible si, a través del proceso de organización de la
Colonia; de la preparación psicológica e ideologización previas de los
integrantes de la misma; o de los problemas, exigencias y necesidades
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de la vida en común, ésta se pudo desarrollar completamente sin
normas, como parece deducirse que pretendiera su planteamiento
previo.
Pero, en cualquier caso, a través de los reportajes –generalmente en
forma de cartas- que sucesivamente fueron dando cuenta de la vida en
la Colonia; redactados por colonos que se incorporaban, por colonos
que abandonaban, o por visitantes que “inspeccionaban” el estado de
las instalaciones y la marcha de las actividades que se desarrollaban
en ella; se percibe una sensación de reposo, apacibilidad, relax y
armonía; aunque la experiencia, en su conjunto, no estuviera
totalmente exenta de aisladas acciones antisociales.
En cualquier caso, al enjuiciar el experimento desde el punto de
vista de los presentes Cuadernos, surge la duda sobre a quién aplicar
la calificación de orden y la de desorden, si a la Colonias de Vaux, o a
la sociedad francesa en cuyo seno se desarrolló.
Y aun aplicando la consideración de caos social al desarrollo de la
Colonia de Vaux, siempre quedaría demostrada la capacidad del caos
para generar un orden nuevo, sin perjuicio de que al final se
convirtiera en un nuevo desorden. Ello es perfectamente normal en la
vida diaria. Y por tanto, en realidad, no necesitaría demostración.
Porque lo mismo que han surgido todos los órdenes y todos los
desórdenes que son o que en el mundo han sido, también pueden
surgir actualmente y en el futuro otras múltiples formas de orden y de
desorden social. Y por eso, lo importante es mantener activo en todo
momento un buen sistema de información, que permita adoptar con
oportunidad las medidas preventivas o correctivas, que sean
adecuadas a cada situación.

V

En resumen, lo que se deduce del anterior repaso de las ideas y de
las experiencias históricas anarquistas es sustancialmente lo mismo
que sugiere la experiencia vital de la mayor parte de los mortales; lo
que consagra el anarquismo como fondo permanente, profundamente
humano.
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En la familia, en la escuela, en la empresa, en la administración
pública y en cualesquiera otros ámbitos ciudadanos, públicos o
privados, es perfectamente perceptible una inclinación difícilmente
resistible a actuar espontáneamente, motu proprio, y una resistencia
profunda, más o menos activa o pasiva, a hacer lo que nos mandan;
una cierta necesidad de sustraernos a las normas abstractas y a los
mandatos concretos. Pero sobre todo a los mandatos.
Esta especie de tubo de escape es muy visible, por ejemplo en los
peatones moviéndonos por las calles, infringiendo el Código de la
Circulación, y arriesgando al propio tiempo nuestras vidas. Y no otra
puede ser la explicación del comportamiento de los gamberros –y
actualmente también de las gamberras-, deteriorando el mobiliario
urbano, aparentemente porque sí, sin explicación racional alguna;
aunque es evidente que están reaccionando –todo lo absurdamente que
se quiera- contra la presión autoritaria de los padres, los maestros y la
policía.
En general, si no nos queda más remedio que cumplir las normas y
los mandatos, preferimos averiguar de antemano nuestros deberes; nos
educamos; nos civilizamos; todo ello para poder hacer todo lo que
tengamos que hacer, motu propio, sin que directamente nos los mande
nadie. Cualquier cosa que nos evite la sensación de percibir sobre
nuestro cogote el soplo de una orden autoritaria que nos vega de fuera.
Con lo cual, posiblemente debajo de la figura de unos perfectos
ciudadanos, se encuentren unos perfectos anarquistas.
Hasta pudiera ocurrir que la ambición de los políticos, y de todas las
demás especies de “mandamases”, su sed de mando, tenga en el fondo
un componente de resistencia a obedecer a otros: Mandar, para no
tener que obedecer.
Y la tendencia política general en todo el mundo parece ir en la
misma dirección. La democracia va “in crescendo”, y los regímenes
autoritarios, dictatoriales, totalitarios, van en retirada y tienden a
desaparecer. Porque así, si mandamos todos, nada más nos
obedecemos a nosotros mismos.
Cada vez más, incluso los poderes más institucionalizados, tienden seguramente porque no les queda otro remedio- a actuar sobre la
ciudadanía, sobre los subordinados, más mediante el dialogo, la
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pedagogía, la convicción, que mediante los mandatos secos y
terminantes, y la coacción.
A esta actitud –al menos en teoría- han llegado antes las religiones,
utilizando la predicación como método general de adoctrinamiento,
encauzamiento y dirección de sus respectivas feligresías o clientelas;
aunque, a decir verdad, esta línea sibilina de actuación no ha llegado a
suprimir de raíz el dogmático, recalcitrante y soberbio jerarquismo de
la Iglesia Católica.
En España, recientemente hemos caminado a grandes zancadas,
desde una absurda e insoportable Dictadura, a una democracia
relativamente aceptable y civilizada; y, a nivel político, nos vamos
acercando a un federalismo, es decir, a un pactismo inteligente,
dialogante y relajador.
Y en todo ello, aunque pocos políticos parecen dispuestos a
reconocerlo públicamente, han tenido y tienen mucho que ver las
ideas y las expresiones históricas del anarquismo, actuando soterrada
pero innegablemente, a través del sentimiento de soberanía y rebeldía
individual, propio de todos los seres humanos. Pues, como ya hemos
visto anteriormente, la libertad, el antiautoritarismo y el federalismo,
se encuentran en la base ideológica del anarquismo.
En el fondo, pues, hay mucho fundamento para reconciliarse, si no
con los anarquistas, sí con el anarquismo, de forma discriminada y
racional, aunque, motivadamente, la palabra haya sido desterrada de
nuestro lenguaje político habitual. Evidentemente, el anarquismo, per
se, no es el desorden social. Abundan en los escritos e idearios de sus
iniciadores y continuadores las llamadas a la organización, a la
educación, a la solidaridad. Por lo que no es justo ni siquiera posible
acusarlos de enemigos del orden.
Pero el anarquismo tampoco es un punto de partida ni un punto de
llegada. Puede ser un ideal. Pero no puede ser más que un camino, una
técnica, un género de comportamiento –entre otros-, o un modo de ser
si se quiere, con el que, progresivamente, se pueden ir alcanzando más
altas cotas de felicidad individual y de armonía y solidaridad social,
acompasadamente a la constante disminución del autoritarismo y de
los consiguientes sacrificios de la libertad individual.
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Desde el punto de vista del presente trabajo, el anarquismo puede,
pues, ser visto como una técnica de tratamiento del caos social, en
cuanto que procura lograr cotas evolutivas y moderadas de orden, al
mismo tiempo que lucha contra los poderes autoritarios y dictatoriales,
que son los verdaderos, profundos y definitivos destructores del
individuo, de la sociedad y del orden en general.
En este planteamiento moderado, positivo y pacífico del
anarquismo, inserto naturalmente en lo más profundo del alma
humana, estamos de acuerdo también con otra cita de Noam Chomsky
–empapada de sentido realista y pragmático, y así mismo contenida en
“El orden sin el poder”, de Normand Baillargeon-, según la cual, en el
momento presente, hay que realizar “una sociedad que esté realmente
fundada sobre la participación libre y voluntaria de personas que
producen, crean y viven libremente sus vidas, en el seno de
instituciones controladas por ellas y cuyas estructuras jerárquicas no
existan más que de forma limitada y, quizás, incluso que no existan en
absoluto”.

9. UNA ORIGINAL POSICIÓN ANARQUISTA ACTUAL EN
ESPAÑA: LA DE AGUSTÍN GARCÍA CALVO

Mucho menos moderado y flexible que el de Chomsky, y
completamente negativo y radical, es el discurso desplegado en
España por Agustín García Calvo, a través de la Conferencia –y
posterior diálogo-, pronunciada en Lorca (Murcia), el día 21 de
noviembre de 1997, y publicada por la Fundación de Estudios
Libertarios “Anselmo Lorenzo”, bajo el título “¿Quién dice NO?”, y el
subtítulo “En torno a la anarquía”.
Sería dificilísimo encontrar puntos de coincidencia entre el discurso
de García Calvo y las ideas y actuaciones del anarquismo histórico,
recogidas en el cuadro que hemos tratado de dibujar, en el apartado
anterior de estos Cuadernos. Y por eso intentaremos reflejar dicho
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discurso, un poco al margen del propio apartado, en forma de
Apéndice especial del mismo.
Efectivamente, García Calvo, que centra todo su discurso en la
negación; excluye radicalmente derechos fundamentales, como la
libertad de expresión; se opone a la solidaridad, que lleva implícito
negar el mutualismo; o excluye completamente la posibilidad de
acudir a la vía de las revueltas o revoluciones; despreciando con todo
ello el ideario y las posibilidades de los anarquistas históricos.
También detesta García Calvo las ideas filosóficas en general,
aunque él sea propiamente un filósofo, -y precisamente, si su discurso
fuera anarquista, se trataría de un anarquismo filosófico-, como lo
demuestran tantas contraposiciones sutiles entre la persona y el “yo”,
entre la verdad y la realidad, o entre vivir y existir, en las que insiste
repetidamente en su disertación.
Y el presunto anarquismo de García Calvo resulta ser puramente
dialéctico; es la acción mediante la palabra, y concretamente mediante
la negación; pone en tela de juicio la fe y la esperanza, al excluir como
forma de actuación la revolución, dando por supuesto que los
caracteres de la realidad son inmutables y habrá que contar siempre
con ellos. Por lo que la receta simplemente consiste en “vivir
verdaderamente”, como forma de torear –o sortear- esa realidad que
siempre estará presente.
Con todo ello, en la formulación de García Calvo, la oposición
anarquista adquiere una profundidad inusitada, aproximándose a un
cierto nihilismo, pues alcanza al propio individuo y hasta a las reglas
del lenguaje, el léxico y la ortografía.
Como reza el título de su conferencia, García Calvo trata de
contestar, principalmente, a la pregunta “¿Quién dice NO?”; pero
también lo hace a otras preguntas, a través de las cuales
estructuraremos nosotros la recensión o extracto de su disertación, en
la forma siguiente:
A.- ¿Qué hace con nosotros el Poder?

La labor funesta del Poder es la muerte de lo que había de Pueblo en
nosotros. Esa es la labor mortífera del Poder. Desde el comienzo de la
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Historia, el Poder está dedicado a no dejar vivir, a impedir que haya
pueblo.
El Poder pretende darnos educación, a través de instituciones de
enseñanza; pero, sobre todo, actualmente, a través de la Televisión. Y
la educación que nos da consiste en hacernos creer en los poetas, en
los músicos, los pintores, los filósofos, los científicos, para intentar
que nunca se nos ocurra pensar y sentir por nuestra cuenta. Es la
misma técnica de la Iglesia: Ya tiene doctores ella para pensar y dar
soluciones.
Por el contrario, según García Calvo no hay nada que creer ni
esperar de los intelectuales, que son servidores del Poder y están
preparados para engañar al Pueblo. Todos esos que salen en la
Televisión, que “existen”, están para engañar, para sostener la mentira
y para reconstruirla continuamente.
El Dinero, el Capital, el Estado, sólo se mantienen por la fe. Incluso
en la Banca se llama “Crédito” a la fe. El Dinero es siempre futuro y,
por tanto, necesita la fe.
Por todo ello, la principal plaga, aparte del automóvil, la televisión y
la red informática universal, es la libertad de expresión. Se sabe que
eso no le va a hacer ningún daño al Poder. Se confía en que la mayoría
es idiota y no va a hacer más que idioteces, que son conformidades
con el Poder. Porque, efectivamente, la mayoría de la población es
idiota. Eso lo promueve y lo sabe la Democracia. Y el Poder está
seguro de la mayoría.
Con la libertad de expresión, el Poder cultiva la fe en el individuo
personal. Y consigue que los Medios lleven a cabo la labor
“educadora” que le interesa al Poder, para que tengamos fe, creamos,
y no pensemos por nosotros mismos.

B.- ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros?

Hay que desmontar la realidad; ir descubriendo su falsedad.
Lo que hay que hacer es liberarse, diciendo “No”. Hay que hablar.
Hablar es hacer. Y hablar, diciendo “No”, es ir destruyendo la
mentira, que es la base del Poder. Decir “No” es la clave de todo.
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Decir “No” al Poder, es decir “No” a la realidad: descubrir la falsedad
esencial de la realidad.
Hay que decir “No”. “No” es el corazón de todo lenguaje; de toda
lógica. Es del “No” de lo que toda lógica, todo el pensamiento
corriente, nace. “No” es lo primero que el niño aprende a decir, que
incluso lo traía ya sabido antes de quedar cazado por la sociedad.
Hay que confiar en el lenguaje. No en el de uno, sino en el lenguaje
corriente, que es lo mismo que confiar en el pueblo; en eso que nos
quede de pueblo, por debajo de las personas.
En cambio, no se pueden hacer revueltas contra esta clase de poder o
la otra. Si eso se hace, sin haber entrado antes a fondo contra la
mentira –la falsificación de la realidad-, todas las acciones son inútiles
para el pueblo, pues, en el fondo, se convierten en meras
colaboraciones con el Poder.
Ninguna revolución sirve para nada, si no es revolución contra uno
mismo al mismo tiempo. Quien crea que puede surgir de entre las
personas algún movimiento liberador, está equivocado. Es una vieja
equivocación de los propios anarquistas, que creían que eso de la
libertad podía ser una cosa de los individuos. Uno, una, como persona,
está sometido; tiene que creer, ser y hacer lo que le manden. Libertad
no puede ser más que puramente negativo. Es el “No”, el corazón del
lenguaje y el corazón del pueblo. Lo positivo es un engaño.
No se pueden hacer revoluciones: Cada individuo está constituido en
obediencia al Poder. Le debe, no su vida, pero sí ese sustituto de vida
que es la existencia: El ser fulano de tal; el tener derecho a hacer tales
trabajos, tales diversiones; de manera que el propio individuo personal
¿cómo va a hacer nada contra el Poder si está hecho de Poder y por el
Poder?
Por eso, lo primero que hay que hacer, es quitarse de en medio como
individuos; lo que es difícil, porque a uno le han convencido de que es
una persona, que tiene sus ideas, su lugar en el mundo, su nombre, su
D.N.I.
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C.- ¿A quién y a qué –o de qué- hay que decir “No”?

Hay que decir “No” al Poder; a lo que está arriba; aquello que se
contrapone al pueblo; aquello bajo lo que está la gente oprimida. Y
decir “No” al Poder, es decir “No” al Estado, al Capital, al Dinero; en
especial, al régimen que padecemos, en el cual culminan todos los
regímenes de la Historia.
Pero hay que empezar por decir “No” –y esto es lo más difícil y lo
más importante- a la persona de cada uno: Negarse a creer en la
persona de cada uno, porque cada uno también es el Poder, la Banca,
el Estado.
También forma parte del individuo su relación con la familia. Por
eso hay que decir “No” también a las relaciones familiares. Ser hijo de
alguien y tener hijos implica el vínculo de la posesión; y eso no puede
servir para nada bueno. La familia y su fundamento –la pareja
establecida- son mortíferas; son la muerte del sentimiento, del amor.
Con la posesión no puede haber nada de sentimiento. Los sentimientos
tienen que arrebatar a uno y arrebatar con ello la conciencia y la
voluntad. Por debajo de la familia, está el individuo; y si hay que
negar al individuo, hay que negar también la familia.
Hay que decir “No” a la solidaridad. La solidaridad con los
oprimidos no vale para nada. La suma de individuos no puede ser más
que un individuo más gordo; un conjunto de individuos tan sumiso
como cada uno de sus miembros.
Y hay que decir “No” a la fe. La fe es la maldición. Porque el que
trepa es el hombre que cree. Y para trepar hay que creer, que equivale
a ser idiota. Así, para llegar a ser Sumo Pontífice o Presidente de los
Estados Unidos, hay que reunir condiciones de idiotez en grado sumo.
Para establecerse y trepar, no queda más remedio que tener fe; creer y
tragarse todo lo que mandan desde arriba. Si, por el contrario, se
pretende vivir y pensar un poco, es preciso no tener ninguna fe.
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D.- ¿Porqué, pues, hay que decir “No” al Poder?

Hay que decir “No” al poder, por cuanto hemos dicho antes que el
Poder hace con nosotros. Porque el Poder se identifica con la mentira.
El Poder no puede sostenerse si no es por medio de la mentira. Esa es
su arma principal: No la Policía, no los Ejércitos, no los Palacios de
Justicia. Todas las demás cosas: las pistolas, las ametralladoras, las
bombas atómicas, nacen se ahí. De forma que, quien pretenda decir
“No” al Poder, rebelarse contra el Poder, está forzado a decir “No” a
la mentira.
El régimen ha progresado hasta el punto de adquirir la forma de
Estado del Bienestar y la Democracia desarrollada, que hoy nos está
sometiendo y oprimiendo, porque es la forma más perfecta de
falsificación.
En el régimen actual, Capital y Estado se han fundido. Dinero,
la suma realidad, es la principal mentira. Y el individuo o persona, en
el que la Democracia se basa, es también una gran mentira.

E.- ¿Hay posibilidad de decir “No” y de avanzar diciendo “No”?

No es verdad que cada uno tiene una persona –o una personalidadbien constituida. Y la labor funesta del Poder tampoco está nunca
cumplida del todo. Por eso tiene que seguir engañándonos una y otra
vez, todos los días.
El régimen que padecemos, la Democracia desarrollada, es la muerte
del Pueblo. Pero no es la muerte total. Si no, no tendrían que estar
mintiéndonos todos los días. El Pueblo está muriendo continuamente,
a manos del Poder; pero nunca está muerto del todo.
Ni Radio Nacional de España, ni ninguna de las instituciones en
general están tan perfectamente constituidas. Tienen rendijas, por las
que, de vez en cuando, se puede colar algo de razón y de sentimiento.
A pesar del poder de la realidad, siempre cabe aprovechar esos
resquicios y se puede encontrar algo de común, que despierte en los
corazones de cualquiera.
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Hay que contar, pues, con las imperfecciones del Poder; con que la
realidad no está perfectamente constituida: ni mi persona real, ni el
Gobierno, ni la Banca, ni el Dinero están perfectamente constituidos.
Y hay que aprovecharse de ello.
La realidad –y todos esos elementos integrantes de la realidadtienen roturas, resquebrajaduras, imperfecciones. Y en vez de
cerrarlas, hay que dejarlas abiertas, como heridas por las que el Pueblo
puede hablar, gracias a que no estamos perfectamente hechos, ni cada
uno de nosotros, ni el Poder en su conjunto. El Poder es poderoso,
pero no todopoderoso.
Por eso, tampoco es verdad que a quien dice “No” la Sociedad lo
aplasta. Tampoco la Sociedad está tan perfectamente constituida. Y
entre la gente, hay muchos rasgos de inteligencia y de astucia, incluso
en el ámbito económico, que permiten sobrevivir, sin que el Poder
aplaste.

F.- ¿Quién dice No?

Esta es la pregunta más importante, como lo demuestra el hecho de
que sirve de título a la Conferencia y al diálogo con el público, de
Agustín García Calvo.
Cada uno de nosotros es dos; somos monstruos; y en uno mismo
está la guerra. Y unas veces le va a salir por la boca eso que viene de
abajo; y otras veces le van a salir sus ideas personales, que le vienen
de arriba; las que le han impuesto.
Pues bien; eso que hay por debajo, es lo no personal; ni mío ni de
nadie; que es común, y a lo que se suele aludir con palabras como “no
consciente”, “el lenguaje mismo”, “el pensamiento”.
Y es ese que no es nadie, que no “existe”, pero que está presente en
cada momento y en cada lugar en que se habla, ese es el que puede
decir “No”. Ese “yo” es contrapersonal; es común. Ese “yo” es el
Pueblo. Y es ese “yo” el que de veras puede decir “No” al Poder, a la
mentira de la realidad, empezando por la propia realidad de uno
mismo. Ese “yo” que sigue latiendo por debajo, aludido como Pueblo,
relacionado con el lenguaje común; no las jergas que imponen desde
[196]

arriba los educadores, la televisión, los científicos; el lenguaje
corriente que relacionamos también con nosotros mismos, cuando no
somos nadie: “yo”, el Pueblo.
Quien dice “No” no es la persona individual. Se dice “No” a pesar
de uno mismo y gracias a que uno no está bien hecho del todo. La
persona individual no se puede liberar, porque la persona no se opone
a la Sociedad, al Poder, ya que la persona está constituida por la
Sociedad y el Poder.
Este “yo”, que no es nadie, que es cualquiera, no es la suma de
individualidades; es simplemente la negación de la individualidad. Es
común; es el Pueblo. Está en el lenguaje corriente y moliente. “Yo” no
es individuo ninguno, porque es común, es cualquiera. A eso no se le
puede llamar individuo. “Individuo” es una palabra de la jerga
filosófica. Viene de arriba, de las escuelas medievales. En cambio,
“yo” es del lenguaje corriente. Desconfía de términos como
“individuo” o “sujeto”, que vienen de las jergas de arriba. Lo mismo
pasa con el verbo “existir”. Hay Pueblo, hay vida, hay posibilidades.
Pero “yo” común no existe. “Yo que soy cualquiera, que no soy nadie,
no existo”.
Comentarios finales

Sobre el texto anteriormente extractado, nos parecen oportunas dos
consideraciones finales.
-En primer lugar, aunque García Calvo rechaza vehementemente los
vocablos “caos” o “cacao”, que para él son sinónimos, lo cierto es que
la posibilidad de decir “No”, parece encontrarse, precisamente en el
caos, es decir en el hecho de que la realidad se está constituyendo y
desconstituyendo continuamente; y de que, en consecuencia, nunca
está ni estará perfectamente constituida, institucionalizada.
La esperanza está, pues, en las imperfecciones y los cambios, que se
condicionan y entrelazan mutuamente: No hay perfección porque hay
cambio; y siempre tendrá que haber cambios porque hay
imperfecciones. Como siempre, Heráclito impera.
Por otra parte, el caos no consiste en otra cosa que en la forma de ser
cambiante de la realidad. De manera que la posibilidad de decir “No”
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es eterna y siempre permanecerá intacta. (Por cierto, igual que la
posibilidad del Poder de rehacerse y renovarse).
-En segundo lugar, observamos que, entre las posiciones doctrinales y vitales- de Noam Chomsky y Agustín García Calvo hay
un cierto grado de compatibilidad. El juicio de la Historia ya ha
dictado su veredicto. El anarquismo nunca hará la revolución social; y
en esto se puede estar de acuerdo con García Calvo. Pero el ideario
anarquista puede formar parte del bagaje intelectual del ciudadano
medio, y siempre podrá quedar como ese fondo de defensa de la
rebeldía del ser humano, imprescindible, tanto para su propia
subsistencia como la de la misma sociedad. El ser humano es el
ladrillo, macizo y escueto, y es la propia sociedad la que deberá
proteger su ser y su independencia –su libertad-, porque sin ladrillos,
no hay posibilidad de edificio o estructura social. De manera que el
anarquismo puede ser también una especie de Servicio Social.

10.-UN EJEMPLO DE CAOS MULTITUDINARIO: LOS
LEVANTAMIENTOS POPULARES RUSOS EN FEBRERO DE
1917
Para redactar este apartado, seguimos la información y los
testimonios recogidos en el Capítulo 8: “Febrero glorioso”, de la
historia de “La Revolución Rusa” (1891-1924), de Orlando Figes.
I

Se considera que el episodio de febrero de 1917 no fue técnicamente
una revolución. Aunque algunos elementos revolucionarios
participaron, a título personal, no fueron ellos los organizadores, ni
mucho menos los protagonistas, de los tumultos: ni los dirigieron ni
tuvieron en ellos responsabilidades destacadas.
Los hechos fueron propiamente manifestaciones espontáneas,
inicialmente sólo de mujeres, angustiadas por la escasez del pan.
Quizá no sea esta la única coincidencia con otro episodio análogo de
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la Revolución francesa. Es cierto que en Rusia el caldo de cultivo
revolucionario bullía en el fondo; y que, pronto, también
espontáneamente, se unirían los trabajadores de las fábricas. Y que –
también con analogía respecto a la Revolución Francesa-, en un cierto
momento, confraternizarían las Fuerzas del Orden.
Concretamente, las mujeres, con habilidad innata, lograron poner de
su parte a los contingentes de Cosacos, institucionalmente
colaboradores de la Policía estatal represora. Y, posteriormente, los
motines y colaboraciones de las fuerzas del Ejército, se produjeron,
también espontáneamente, en cuanto sus integrantes se concienciaron
colectivamente de que eran sus madres, sus hermanas, sus familiares
en general, las que estaban luchando y estaban siendo masacradas por
la Policía.
Los sucesos tuvieron lugar, principalmente, en San Petersburgo,
durante la segunda mitad de febrero de 1917 y llegaron a alcanzar
altas cotas de violencia, entre los manifestantes y la Policía;
produciéndose frecuentes escenas de auténtico salvajismo, con
centenares de muertos y heridos por ambas partes.
La dureza de los enfrentamientos fue creciendo gradual y
paulatinamente, pues, durante los primeros días, las manifestaciones
eran pacíficas y no carecían de un cierto carácter lúdico y
espectacular, por lo que eran coreadas y jaleadas por los viandantes,
que las contemplaban desde las aceras de las avenidas por las que
discurrían.

II

Efectivamente, la tensión social fue subiendo de tono,
acumulativamente, realimentada por las consecuencias inmediatas de
los distintos incidentes que se iban produciendo; a través de varios
pasos escalonados, inteligentemente señalados por Orlando Figes, en
la obra citada:
-El día 23 (de febrero), después de varios días de alteraciones, los
cosacos actúan con desgana en su misión de disparar a los
manifestantes. Son reservistas, sin experiencia en este tipo de
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misiones, y las Autoridades han cometido el error de no proveerlos de
sus látigos tradicionales. Los manifestantes interpretan la actitud de
los cosacos como un signo de debilidad y, por contraste, se
envalentonarán durante las siguientes jornadas.
-El día 24, como parte de la marcha de los manifestantes, desde los
suburbios hacia el centro de la Ciudad, tiene lugar un mitin, en el que
la estatua del Zar Alejandro III –precisamente el símbolo de la
autocracia zarista-, es utilizada, desenfadadamente, por los oradores
para hacerse visibles y difundir sus soflamas.
-Por su parte las Autoridades, el día 25, se convencen de que se está
produciendo un auténtico levantamiento popular preocupante, cuando
advierten que la multitud se ha incrementado ante la falta de vigor y
eficacia de las medidas represivas, en lo que en realidad, hasta ese
momento, no constituía otra cosa que una huelga general: Las fábricas
habían dejado de funcionar; los periódicos ya no se publicaban; los
taxis y los tranvías habían reducido a mínimos sus servicios; y las
tiendas y restaurantes habían cerrado sus puertas.
-El mismo día 25, hubo “un momento psicológicamente crucial de la
revolución”, con base en el cual “la iniciativa pasó del lado del
pueblo” definitivamente, cuando la multitud advirtió –confirmando así
sus expectativas- que los soldados encargados de reprimirla,
empezaban a dar muestras de ponerse de su lado.
-Precisamente, el domingo día 26, se produjo un incidente
especialmente sangriento –en el que más de cincuenta personas
perdieron la vida-, cuando un Oficial, que había fracasado en el
intento de que sus soldados disparasen contra la multitud, tomó el fusil
de uno de sus hombres y comenzó a disparar indiscriminadamente
contra los manifestantes y contra sus propios soldados.
Tal derramamiento de sangre –durante el considerado por ello
Segundo Domingo Sangriento de Rusia- “demostró ser un punto
críticamente decisivo” de la acción revolucionaria; pues, desde ese
momento, los manifestantes tuvieron plena conciencia de que “estaban
implicados en una lucha a vida o muerte contra el régimen” zarista. Y,
curiosamente, experimentan una transformación psicológicamente
esencial, en que, por paradójico que parezca, a la vista de tantos
muertos y heridos, dejan de sentir miedo por sus propias vidas.
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-Entre los soldados, se produce otra transformación, también súbita
y espectacular, como la caída del caballo de San Pablo, en el Cuartel
del Regimiento Volynsky, en donde, a raíz de la arenga de
Kirpichnikov –uno de los héroes de la revolución de febrero-, el
Oficial, al observar la ira y la rabia de los soldados, huye, primero
andando, aunque visiblemente nervioso, y enseguida echa a correr a
toda velocidad, lo que provoca automáticamente la respuesta
instantánea de los soldados, que le apuntan con sus fusiles y lo
acribillan por la espalda. Como dice el historiador, “de repente los
soldados, se habían convertido en amotinados”. Y, como consecuencia
del amotinamiento, la revolución de baja intensidad, sube de grado,
convirtiéndose en una revolución a gran escala. Uno de los
contrarrevolucionarios sentenciaría a posteriori la situación,
recordando: “Ya había quedado claro para mí, que habíamos perdido
toda la autoridad”.
-Seguidamente, la apertura de las prisiones fue la coronación del
caos: Unos ocho mil reclusos, la mayor parte delincuentes comunes,
fueron liberados de las cárceles. (El ejemplo de la toma de la Bastilla
francesa seguía teniendo eficacia). Ellos fueron los responsables de la
destrucción de los edificios y archivos policiales y judiciales. Pero,
sobre todo, fueron el desencadenante de la alta tasa de criminalidad
que, a partir de aquel momento, proliferó por las vías públicas.

III

En cuanto a la interpretación de los acontecimientos, desde la
perspectiva de las presentes ideas sobre el caos, ya hemos anticipado
que no se consideran una revolución propiamente dicha. Y en línea
con ello, un revolucionario profesional del momento, burlándose de
tal consideración, sentenciaba: “¿Qué revolución? ¡Dadle un kilo de
pan a los trabajadores y el movimiento se acabará!”.
Y a Máximo Gorki se le oyó quejarse “del caos, el desorden, los
excesos”; y pronosticó, lamentándose, que “el movimiento
degeneraría en una ruina, digna de nuestro salvajismo asiático”.
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El propio Gorki escribiría también: “Demasiadas personas están
atribuyendo un carácter revolucionario a lo que, de hecho, no es más
que una falta de disciplina y organización por parte de las masas”.
En la misma línea de valoraciones de Gorki –entre otros muchos
datos o aspectos-, ofrece una imagen de caos la utilización de los
automóviles, en ésta, que Orlando Figes presenta como “la primera
revolución sobre ruedas”: “Prácticamente –-dice el historiador- todos
los coches y camiones fueron requisados por la multitud”. “La
mayoría colisionaron, puesto que sus conductores no sabían conducir
en absoluto, y además, solían estar borrachos. Las calles resonaban
con el ruido de choques de automóviles”. “No sé cuántas colisiones
llegué a ver durante esos días”, dice un testigo. “Más tarde, la ciudad
estaba repleta de automóviles abandonados en la cuneta”. Se podrá
discutir si aquello fue o no una revolución; pero no cabe la menor
duda de que no fue un acontecimiento organizado; y, en todo caso, no
lo fue por revolucionarios adiestrados y disciplinados.

IV

Y, sin embargo, aparte de un mínimo de organización, que aporta el
elemento militar, cuando actúa –desde el momento en que se amotinan
y se unen a la muchedumbre los soldados-; dentro de la actuación de
las masas, surge espontáneamente, un principio de orden. El caos lo
había generado el “orden” zarista; y del caos nace un cierto orden
revolucionario.
Orlando Figes lo pone de relieve, elocuentemente, recurriendo a
testimonios de testigos involucrados en los hechos:
La muchedumbre puso de manifiesto un grado extraordinario de
organización y solidaridad, durante todas estas acciones. “Toda la
población se sintió en un solo bando contra el enemigo”, escribió
Suganov. “Transeúntes, desconocidos entre sí, entablaban
conversaciones, preguntando y hablando acerca de las noticias, de los
conflictos, y de los movimientos del enemigo”.
El Times de Londres quedó igualmente impresionado: Para el
forastero no familiarizado con el carácter ruso, “el asombroso y casi
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extraordinario orden y afabilidad de la multitud es, quizá, la
característica más destacada de esta gran revolución rusa”.
La gente llevaba brazaletes rojos y se ponía lazos del mismo color
en los ojales, para mostrar su apoyo a la revolución. No actuar así
hubiera
sido
una
invitación
a
la
persecución
por
<contrarrevolucionario>.
Se hicieron hogueras por toda la ciudad, para que la gente pudiera
calentarse durante las largas horas de las luchas callejeras. Los
residentes alimentaron a los revolucionarios en sus cocinas, y les
permitieron dormir –si es que alguna vez durmieron- en el suelo.
Los propietarios de las cafeterías y de los restaurantes alimentaron a
los soldados y a los trabajadores, sin cobrarles nada; o pusieron cajas
en el exterior de los establecimientos, para que los que pasaban
contribuyeran a financiar las comidas.
En resumen, fue un acontecimiento popular, improvisado, caótico,
en el que la espontaneidad, la creatividad, el espíritu de colaboración y
el orden, en definitiva, alcanzaron cotas muy altas.
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CUADERNO CUARTO
LOS BUSCADORES DE ORDEN. LOS HOMBRES-ENCICLOPEDIA

Aunque los seres humanos –salvo rarísimas excepciones- buscamos
el oro y el orden, lo mismo que reservamos el apelativo de
“Buscadores del oro” para quienes fueron capaces de abandonarlo
todo, arrastrados por la fiebre del oro, hacia California a mediados del
siglo XIX, -y se condujeron de la misma manera singular en otros
tiempos y lugares, en circunstancias análogas-, llamamos aquí
“buscadores de orden” a aquellos seres humanos, dotados de
capacidades excepcionales, que consagraron lo mejor de sus vidas, y
consiguieron hitos espectaculares, en la ordenación de la cultura, la
ciencia y las relaciones sociales. Muchos de ellos merecen también el
título de “Hombres enciclopedia”.

1.- SOLÓN
I

Particularmente afortunada ha sido la figura de Solón, que ha podido
disfrutar de las evocaciones y elogios de plumas tan brillantes y
elocuentes como las de Herodoto, Plutarco o Diógenes Laercio, en la
antigüedad; y, en nuestros días, entre otras, la de Carlos García Gual,
en “Los siete sabios de Grecia (y tres más)”, aunque aquí, a nosotros
nos va a interesar, especialmente su valoración como político, en “La
Constitución de Atenas”, por Aristóteles.
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Mientras que Diógenes Laercio nos presenta a Solón como filósofo
y también como viajero, que predica su sabiduría y la extiende a
través de sus continuos y largos viajes por Asia Menor, García Gual lo
valora, principalmente, como legislador y como poeta, teniendo en
cuenta las versiones de Herodoto y Plutarco, pero siguiendo de cerca
la estela de Aristóteles, en cuanto al contenido y en cuanto a la
metodología; pues Aristóteles apoyaba sus comentarios en apropiadas
citas de las composiciones poéticas de Solón; y García Gual ofrece su
interpretación de la figura, contraponiendo la versión de Aristóteles
con la producción poética de Solón que ha llegado hasta nosotros.
También aprovecha García Gual la aportación de Herodoto a la
glorificación de la figura de Solón, evocando, al final de su estudio, la
historia o leyenda de la visita del sabio al Rey de Sardes, Creso, y del
dilema sobre la relación entre las riquezas y la felicidad; pero, nada de
tan interesante relato tiene que ver con el tema de la búsqueda del
orden en el caos, que es lo que aquí nos ocupa.

II

Como político y legislador –como Hombre de Estado- el objetivo
que se propone, y consigue, Solón es la paz y la prosperidad de
Atenas; y el instrumento para conseguirlo es la organización –el
orden- y la justicia.
El orden se materializa en la legislación, con la que construye una
Constitución avanzada de la Polis ateniense. Y la justicia es la
materialización de la armonía, la paz y la convivencia ciudadanas.
El ciego individualismo de los ciudadanos, persiguiendo cada uno
sus fines sin tener en cuenta a los demás, ni a la totalidad de la Polis,
constituye el caos absoluto y conduce a la destrucción de la Ciudad.
Es la lucha de todos contra todos, que no implica simplemente la
Guerra civil, sino la anarquía total. Así se genera la desgracia pública;
y, en viaje de ida y vuelta, la desgracia afecta a todos los ciudadanos y
penetra en todos los hogares. Tal era la situación de Atenas, antes de
que Solón llegara al Poder.
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En la raíz de todo se encontraba el conflicto entre los ricos
propietarios –los aristócratas-, que abusaban de su situación
privilegiada, y los ciudadanos pobres, -los demócratas-,
insoportablemente endeudados y conducidos, con arreglo a leyes
draconianas, a la esclavitud o al destierro. Por eso, en la acción
política de Solón, tendrá una importancia trascendental, y será el eje
de su intervención pública, la Ley de supresión de la esclavitud por
deudas.
En efecto, al hacerse cargo de la gobernación de la Ciudad-Estado,
Solón adopta una posición de árbitro –una posición central-;
proponiéndose un objetivo de equilibrio que limite a ambos extremos
y beneficie a todos; evitando los abusos y extremismos de unos y de
otros, y garantizando la seguridad, la convivencia y el porvenir de
todos: de los aristócratas y de los demócratas.
Aristóteles describe la situación que afrontó Solón, con términos
escuetos –con escaso artificio literario-:”Como los muchos eran
siervos de los pocos, se levantó el pueblo contra los nobles. Y, como
fuera violenta la discordia, y durase mucho tiempo la oposición entre
unos y otros, escogieron de común acuerdo, como árbitro y Arconte, a
Solón; y le encomendaron la Constitución a él”.
“Colocado, pues, Solón al frente de los negocios, libertó al pueblo,
para el presente y para el futuro, con la prohibición de los préstamos
sobre la persona; y dictó leyes e hizo una cancelación de las deudas
públicas y privadas; acción a la que se denominó <de descargas>, pues
fue como si se hubiera quitado a los deudores un peso de encima”.
Luego, Solón, hizo efectivamente una Constitución. Edificó una
Constitución que, propiamente era una estructuración no solo del
Estado sino también de la realidad social; distinguiendo cuatro clases
sociales, y distribuyendo las magistraturas y las instituciones políticas
entre los distintos grupos sociales. Y, aunque no atribuyó cargo alguno
al pueblo, le dio participación en la Asamblea y en los Tribunales,
órganos a los que asignó las funciones más importantes y la facultad
de decir la última palabra; con lo cual, a través del voto, el pueblo
venía a ser el titular del máximo Poder.
Como ejemplo, cita Aristóteles las facultades del Areópago, al que,
a través de la Ley Eisangelia, correspondía juzgar a los que se
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levantaran para quitar el Poder al pueblo, acusándolos y juzgándolos
por conspiración.
En definitiva, resume Aristóteles, las tres cosas más democráticas
que hizo Solón fueron: ”En primer lugar, y sobre todo, suprimir los
préstamos con garantía personal; en segundo lugar, la concesión de
acción para que todos los ciudadanos pudieran reclamar ante los
Tribunales, a fin de obtener resarcimiento, siempre que hubieran sido
perjudicados; y tercero -y es con lo que dicen que la plebe alcanzó
más fuerza-, la apelación al Tribunal superior, pues, siendo el pueblo
el dueño del voto, se hace dueño del Gobierno”.

III

Altamente significativo del método seguido por Solón para lograr la
paz civil y el orden social, es su sentido del equilibrio, una de las ideas
madre de la arquitectura, y una de cuyas materializaciones consistió
en la regulación de medidas, pesos y monedas: Una buena técnica,
practicada en muchos tiempos y lugares a lo largo de la Historia, para
luchar frente al caos.
Por su sentido del equilibrio, había sido nombrado árbitro y Arconte
y, como él dijera en sus versos “entre éstos –entre los ricos y los
pobres-, como entre un frente y otro, me quedé haciendo de límite”. Y,
poniendo límites, es como logró Solón introducir el orden en el caos
que era Atenas, cuando él accedió al Poder.
Efectivamente, hubo de poner coto y límite a la codicia de unos y a
las radicales exigencias de otros; pero siempre sobre la base de
garantizar la libertad y la dignidad de todos, como el básico suelo
sobre el que construir el edificio legislativo y constitucional de
Atenas.
Él estaba orgulloso de haber logrado aquello, y así lo plasmó en
magníficos versos, que recoge García Gual y que aquí transcribimos
en la versión de Aristóteles, traducida por Antonio Tovar y sus
colaboradores universitarios:
“Me podría servir de testigo,/ en el juicio del tiempo,/ la Madre;/ la
mayor de los dioses olímpicos;/ la excelente; la Tierra negra / de la
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que, antaño,/ yo quité los mojones/ en tantas partes alineados./ Y, si
antes era sierva, ahora libre es./ Y a muchos en Atenas./ -su patria
construida por los dioses-/ reuní –de los que habían sido vendidos-/ el
uno sin justicia, el otro justamente,/ otros que por forzosa necesidad
estaban huidos,/ de la lengua ática olvidados,/ como quien ha ido
errante por tantos sitios,/ y, a los que aquí mismo estaban en fea
esclavitud,/ temerosos del carácter de sus dueños,/ ¡libres los hice!”.

IV

Aunque girando en esencia sobre los mismos datos o noticias que
los autores anteriores, es imprescindible recoger con algún detalle la
valoración de Diógenes Laercio, que, en su obra “Vidas de los
filósofos ilustres”, hace una gran presentación de la figura de Solón,
con abundantes citas de autores griegos, e igualmente teniendo en
cuenta la obra poética del biografiado.
Y curiosamente, también en la obra de Laercio, es la faceta política
y legislativa de Solón la que obtiene la primacía en su presentación,
pues, en cuanto a la faceta filosófica, hay que decir que, más que al
concepto de filosofía que tenemos actualmente, la exposición
responde al concepto de sabiduría; y Diógenes Laercio dibuja un perfil
de de Solón más bien de pensador –de sabio-, cuya doctrina es
realmente una moral, que se desgrana en abundantes consejos a sus
conciudadanos, y a los interlocutores con los que departe en su
itinerario de viajero impenitente; actividad a la que se dedica
incansable, adquiriendo de paso la condición de autodesterrado –o
autoexiliado- de Atenas.
Diógenes Laercio es particularmente expresivo al describir la
situación de Atenas, que lleva a Solón al poder político; y al reseñar su
obra y sus efectos:
“Solón de Salamina –dice Laercio-, hijo de Esecéstides, en primer
lugar introdujo en Atenas la <<sisactía>>, esto es la remisión de
gravámenes sobre personas y bienes. Porque antes se sometían a
gravamen incluso las personas físicas; y muchos por su pobreza se
convertían en siervos. Fue el primero en ceder siete talentos que le
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debían de la herencia de su padre, y exhortó a los demás a hacer lo
mismo. Y esta Ley se llamó <<sisactía>> (remoción de cargas). Es
evidente porqué.”
Con perspicacia que se acerca al cinismo, Solón decía que las “leyes
son semejantes a las telas de araña; pues también las leyes, cuando les
cae algo ligero y débil, lo envuelven; pero, si les cae algo más fuerte y
pesado, las rasga y traspasa.”
Y, en la misma línea, en un arranque de pragmatismo, en carta a
Epiménides, sentenciaba que “la religión y los legisladores no pueden
por sí mismos beneficiar a las ciudades, a no ser que los que conducen
a la muchedumbre se comporten con sabiduría”
Precisamente, como ejemplo de sabiduría y moderación, considera
Luis Vives a Solón, cuando abomina de algunos gobernantes, “que se
exacerbaron con odio tan vehemente contra vicios determinados, -por
cuya razón- dictaron una penalidad más rigurosa de lo que era justo,
como dicen que fue el ateniense Dracón, de quien Solón dice que
escribió sus leyes con sangre, pues, para cualquier transgresión, señaló
pena capital, legislación atroz que luego por Solón fue mitigada”.

2.- VARRÓN
Traemos aquí a Marco Terencio Varrón, no especialmente como
político u hombre público –aunque, como veremos, también lo fue-,
sino como hombre de cultura y de ciencia –científico lingüista,
concretamente-, que buscó y encontró el orden para gobernar su
propia vida –gravemente tumultuosa y peligrosa-; así como para hacer
la investigación y la historia de la lengua latina; y para contribuir a la
economía y prosperidad pública, mediante el desarrollo de la
agricultura y otras ciencias y técnicas aplicadas.
Nos servimos, para presentar la figura de Marco Terencio Varrón,
de la abundante y jugosa información, contenida en la magnífica
Introducción, del profesor Luis Alfonso Hernández Miguel, que
precede a la traducción de la obra de Varrón “La lengua latina”,
Libros V y VI, publicada dentro de la Biblioteca Clásica Gredos.
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I

Paso a paso, en orden cronológico, el Profesor Hernández Miguel va
dando cuenta de las vicisitudes por las que fue transcurriendo la vida
de Varrón; y destacando la prudencia, la cautela, la astucia –la
verdadera maestría-, con la que el personaje fue navegando por las
procelosas aguas de la política de su tiempo, y sorteando las
formidables dificultades que le planteaba el caos constitutivo de la
vida pública de los romanos, en la tremenda crisis de transición de la
República al Imperio: Scilla y Caribdis son Pompeyo y Cesar para
Varrón, auténticas bocas de lobo, en cuyo seno, forzado a nadar y
guardar la ropa, hubo de hacer –con sorprendente, pero trabajoso éxito
personal- su paso por la vida.
Así, por ejemplo, en los años 60 o 59 (A.C.), cuando ya cuenta con
56 años de edad, ha de enfrentarse a la constitución del Triunvirato –
de Cesar, Pompeyo y Craso-. Y Varrón, que siempre fue respetuoso
con la legalidad vigente, ante la ruptura constitucional que implicaba
aquella unión oligárquica de los tres prepotentes personajes, se sintió
obligado a pronunciarse en contra, considerando al Triunvirato como
“Un monstruo de tres cabezas”, título del escrito de Varrón que, por sí
mismo, implicaba una postura abiertamente contraria frente a aquel.
Sin embargo -explica el Profesor Hernández Miguel-, después de
escribirlo, cediendo como en otras ocasiones de su vida, ante lo
inevitable de los hechos desbordantes y consumados, no le quedó otro
remedio que ponerse al servicio del nuevo poder.
También, sus relaciones con Cicerón son expresivas del difícil
equilibrio que hubo de mantener Varrón, entre su exquisito sentido de
la honestidad y de respeto a la legalidad –de una parte- y su instinto de
supervivencia –de la otra-: Cicerón se encuentra en la cuerda floja,
atemorizado ante Clodio, y pretende acentuar su amistad con Varrón,
y utilizarlo para proteger su posición, apoyándose ante Pompeyo.
Varrón, efectivamente apoya a Cicerón, pero prudentemente, sin
comprometerse él a su vez; por cuya razón, en definitiva, Cicerón
sufrirá el destierro.
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Posteriormente, declarada la guerra entre César y Pompeyo, Varrón
ejerce funciones en Hispania, en el ejército de Pompeyo,
desempeñando un papel que los historiadores califican de titubeante;
pues, evolucionando la situación en contra de Pompeyo y a favor de
César, piensa Varrón que ni siquiera le queda la posibilidad de huir,
por lo que sin lucha se entrega con armas y bagajes a los ejércitos de
César.
A pesar de ello, en su fuero interno, Varrón siguió siendo adicto al
partido “pompeyano”, por cuya razón fue declarado proscrito y objeto
de persecución por Marco Antonio, que pretendió apoderarse de sus
bienes. Pero César, que ni siquiera se había ensañado con Cicerón,
tampoco lo hizo con Varrón, al que protegió, deteniendo la acción
persecutoria de Marco Antonio; seguramente cautivado César por el
hecho de que Varrón le había dedicado una de las más importantes de
sus obras literarias, con una dedicatoria claramente favorable a los
intereses políticos del propio César.
Es total nuestra incompetencia para terciar en los diagnósticos sobre
las comprometidas situaciones que le tocó vivir a Varrón, y
lógicamente, para enjuiciar desde un punto de vista ético los
comportamientos políticos y militares del mismo, así como las
distintas y contrapuestas valoraciones de los historiadores sobre los
mismos.
Pero a tal respecto, no podemos dejar de llamar la atención sobre la
faceta más importante de su vida y de su personalidad, y tenerla en
cuenta: Un intelectual sobre todo, aunque escrupulosamente
respetuoso con la legalidad republicana, que penosamente podría
comulgar con las alteraciones de la misma en que consistieron las
actuaciones y luchas de Julio César, Marco Antonio y el propio
Pompeyo (aunque fuera éste su gran amigo y protector), poco o nada
podía hacer para evitarlas o corregirlas.

II

Respecto a la faceta intelectual de la personalidad y de la vida de
Varrón, recuerda Hernández Miguel que escribió un aplastante
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número de obras, del más diverso contenido; hasta el punto de que,
según San Agustín –en “La Ciudad de Dios”-, Varrón “leyó tanto que
produce admiración que le quedase tiempo para escribir algo” y
“escribió tanto que apenas cabe creer que alguien pueda leerlo todo”;
y cifra en seiscientos volúmenes las dimensiones globales de su obra;
destacando que:
-solo nos han llegado completas “Las cosas del Campo” y una parte
importante de “La lengua latina”.
-el mejor ejemplo de la vastedad de su cultura, está representado por
su labor de enciclopedista, concretada en su obra, titulada y
estructurada de forma tan definitiva que, andando los siglos, ya en
pleno Renacimiento, todavía servía de modelo a nuestro Juan Luis
Vives;
-se trata efectivamente de “Las Disciplinas” (Disciplinarum libri),
obra en la que dedicaba un libro a cada una de las materias de
Gramática, Dialéctica, Retórica, Geometría, Aritmética, Astronomía,
Música, Medicina, y Agricultura; índice prácticamente coincidente
con el de la también más grande obra de Luis Vives.
Consecuentemente –nos sigue informando Hernández Miguel-, pasó
Varrón los últimos diez o quince años de su vida, aislado, leyendo y
escribiendo incansablemente; pues, precisamente la conciencia de su
vejez y del acortamiento de su horizonte vital, le estimulaba
imperiosamente al ejercicio constante de su actividad intelectual.
Su lema, desde el principio, había sido al parecer, “forja tu vida
leyendo y escribiendo”; y así, con implacable lógica, la muerte lo
encontró “escribiendo, echado en su lecho de trabajo”.
Por ello, reincidimos en nuestra afirmación anterior de que es la
faceta intelectual de Varrón –y no la política y militar, determinada
por circunstancias ajenas a su voluntad y a su manera de ser-, la que
debe centrar la valoración global de la conducta del personaje; y la
que nos hace aceptar con plena convicción, las consideraciones con
las que comienza su Introducción el Profesor Hernández Miguel.
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III

Es precisamente la valoración del Profesor Hernández Miguel –a
quien seguimos literalmente-, la que determina y justifica para
nosotros la inclusión de Varrón en este nuestro breve elenco de
Buscadores de Orden, teniendo en cuenta el maremágnum caótico de
la difícil transición romana de la República al Imperio-.
Hay que recordar que Marco Terencio Varrón nace en el año 116
A.C. y muere en el 27, así mismo A.C., el año en que Octaviano pasa
a ser también Augusto.
Entre una y otra fecha –nos subraya Hernández Miguel-, casi nueve
décadas de convulsiones, guerras, proscripciones, en las que morir de
muerte natural, -como Varrón lo consiguió- era difícil; y, hacerlo
además nonagenario, resultaba algo realmente milagroso; máxime
cuando no había dejado de participar activamente en el terreno
político:
“Es Varrón, sin duda, un excepcional modelo de suerte; y, sobre
todo... del dicho popular de <<nadar y saber guardar la ropa>>.
<<Tú... me ganas a mí y a los demás en prudencia; has previsto
todo...; nada en absoluto te ha pasado desapercibido>>, le escribió
Cicerón, entre la admiración y la envidia. Y es que, un tanto marcado
por su origen campesino, tuvo un carácter introvertido, tímido y
pudoroso....que le hizo mostrarse muy suyo...; pero que le ayudó: a
saber esperar pacientemente el momento oportuno para intervenir; a
ceder con resignación ante lo inevitable; y a contentarse con un
segundo puesto”.
“Romano de pura cepa, el patriotismo, el sentido del cumplimiento
de la Ley y del deber, el realismo y lo práctico, guiaron habitualmente
su actuación”.
“Varrón ostentó el cargo de Tribuno de la Plebe y lo hizo conforme
a la más estricta observancia de la normativa jurídica vigente”.
“En lo político, fue conservador y amante del orden... como quizá no
podía ser de otra manera en un terrateniente hijo de terrateniente”. “De
las tierras hispanas guardó, el siempre observador reatino (nacido en
Reate), diversos recuerdos que se reflejan en sus escritos...”
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En definitiva, la vastedad de su cultura, que le permite la
consideración de la realidad en todas sus dimensiones; su capacidad
de observación y de examen, que lo capacita para situarse
adecuadamente ante las más variadas y difíciles situaciones; su
paciencia, tranquilidad y prudencia, que le habilitan para adoptar las
decisiones más acertadas y llevar a cabo las acciones más ajustadas a
las situaciones y a sus fines personales; y, en fin, su depurada técnica
de experto en nadar y guardar la ropa: hacen de Varrón un ejemplar
de ser humano, difícilmente superable, de Buscador del Orden y de
Navegador del Caos.

3.- SAN ISIDORO DE SEVILLA
I
La figura y la obra colosales de San Isidoro de Sevilla, y su
trascendencia como recopilador, ordenador y transmisor de todo el
saber de la antigüedad, que recorre como una luminaria toda la Edad
Media española, exceden drásticamente de los estrechos límites de los
presentes Cuadernos.
Por ello, de la presentación, interpretación y valoración de la figura
de San Isidoro –profundas, completas y amenas- que hacen José Luis
Abellán, en su “Historia del Pensamiento Español”, y Cristina Jular
Pérez-Álvaro, en “Sabios cristianos medievales”, dedicada ésta al
propio San Isidoro, a Alfonso X el Sabio y a Raimundo Lulio-, nos
limitaremos aquí a seleccionar aquellos aspectos más relacionados con
el carácter y contenido del presente trabajo, entresacando las ideas que
más nos interesan, de algunas páginas de los mencionados autores.
Nacido hacia el año 560 de la Era Cristiana, se sabe que Isidoro, en
el año 600, sucedió a su hermano Leandro en la titularidad de la sede
episcopal de Sevilla; y que murió el 4 de abril del 636.
Y conociéndose –como se conoce- bastante bien su obra y
significación, no sería imprescindible exponer más puntualmente su
vida, porque, de un ser tan aplastantemente trabajador como Isidoro de
Sevilla, se puede decir con verdad que su vida es su obra.
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En cualquier caso, nos interesa destacar (para comprender la
capacidad ordenadora del personaje) que, aparte de su obra literaria –
gigantesca-, como nos recuerda Cristina Jular, la complicada Diócesis
que regenta “tiene bienes..., posee tierras y hombres que las trabajan;
escuela y, en ella, estudiantes y maestros; hace frente a pleitos, y para
ello tiene competencia judicial; es una auténtica organización con
organizadores, una completa red de personas, jerarquizada, con
complejos escalones de autoridad, responsabilidades y distribución de
tareas”.
Por otra parte, como también subraya la citada autora, Isidoro fue
mucho más que un Obispo, ya que su prestigio y autoridad moral le
permitieron ejercer una especie de tutela sobre los Reyes y Príncipes
de su tiempo, lo que culminó con la Presidencia de varios Concilios --concretamente el Cuarto de los de Toledo- que, como se sabe, eran en
cierto modo Asambleas legislativas del Reino Visigodo.
Sus relaciones con la Monarquía fueron especialmente estrechas
respecto al Rey Sisebuto, al que le dedicó el “Libro del Universo”, y
la primera versión de las “Etimologías”.

II

En cuanto a la obra –colosal- (aparte del descubrimiento reciente de
la “Institucionem disciplinae”, donde expone su doctrina sobre la
educación de la juventud, según nos informa José Luis Abellán),
destacaremos únicamente:
-El ya citado libro sobre el Universo, “en el que aclara no pocos
puntos oscuros del mundo natural, a partir de explicaciones, tanto de
Doctores de la Iglesia, como de escritores paganos”, como nos explica
San Braulio –también Obispo-, amigo y discípulo de San Isidoro.
-“Los sinónimos”, primera manifestación de las preocupaciones
gramaticales de Isidoro; que fue la base de lo que posteriormente
llegaría a institucionalizarse y pasar a la Historia como el “stilus
isidorianus”; y que constituía la exposición pedagógica y poética de
sus ideas, eclesiásticas y profanas, no sólo mediante palabras escuetas,
sino también mediante repeticiones de frases sinónimas.
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El método consistía en utilizar varios vocablos y/o varias frases que
coincidían en un solo significado; todo ello –explica Cristina Juglar“como fundamento de un libro espiritual; de una guía de
comportamiento en que el hombre recorre un camino, para alcanzar la
recta conducta”.
Isidoro, pues, como vamos viendo, no solo ordena –o facilita las
bases para ordenar- el bosque de la realidad y de la cultura, sino que
fabrica las herramientas y traza los caminos, para andar sin perderse
en el bosque.
-Y, sobre todo, las “Etimologías”, obra monumental, integrada por
7000 artículos, que constituye el trabajo intelectual de madurez de San
Isidoro, al que dedicó alrededor de veintidós años de su vida, a pesar
de lo cual no logró verla acabada.
San Braulio –divulgador de San Isidoro- la describe como “Un
Códice... de enorme extensión..., aunque lo dejó sin terminar..., que
abarca todo el conocimiento”. “Todo aquel que la estudie a fondo y la
medite largamente, sin duda se hará dueño del saber de todos los
temas, divinos y humanos. Brinda una selección, más que abundante,
de las diversas artes, al reunir, en apretada síntesis, cuanto en la
práctica debe saberse”.

III

José Luis Abellán considera también que las “Etimologías” es la
obra cumbre de San Isidoro, pues constituye la mejor compilación del
saber de su tiempo; y resalta que el autor parte del análisis de los
nombres (sus etimologías), estimando que desde éstos se llega a
penetrar la esencia de las cosas que señalan o denominan.
Pero lo que aquí nos interesa más de la presentación del Profesor
Abellán es que pone de relieve que, según San Isidoro, Dios hizo el
mundo de la nada, si bien distingue entre creación y formación:
“Antes del tiempo, Dios creó los ángeles y la materia informe (caos);
y lo que hizo durante los seis días de que habla el Génesis fue formar
con dicha materia, de manera ordenada y, en particular, las especies de
todas las cosas”.
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San Isidoro, pues, teoriza sobre el caos y el orden en el sentido
tradicional; y él que es un gran organizador y ordenador, no se
considera más que un humilde continuador de la suprema acción de
Dios, que primero creó el caos –la materia informe-, y luego creó el
orden; transformando la materia en las distintas especies de seres
existentes.
También cabe incorporar aquí una reseña de la exposición de
Abellán sobre el Capítulo V de las “Etimologías”, que se dedica por
entero al tema jurídico, concretando que “lo original de la compilación
isidoriana es que aunó los principios del Derecho romano con la
legislación de la Iglesia, armonizándolos con los usos y costumbres de
los visigodos”.
Es decir, que Isidoro reunió abundantes materiales jurídicos de
distintas procedencias, los ordenó y logró una nueva construcción
jurídica, refundiéndolos y sintetizándolos. Y así pudo elaborar un
interesantísimo concepto de la Ley; entre cuyas características –
resume Abellán- están el ser honesta, justa, posible de cumplir,
conforme a la naturaleza, y a las costumbres de la patria, conveniente
en cuanto al tiempo y al lugar, necesaria, útil y clara.
Buena lección, permanentemente vigente y actual, para legisladores
y ordenadores sociales en general, cuyo rastro intelectual también
recogió en su momento Juan Luis Vives, como veremos más
adelante, cuando reseñemos la obra del polígrafo valenciano.

IV

En cuanto a la figura humana de Isidoro, José Luis Abellán destaca
“su saber enciclopédico, que abarca prácticamente toda la ciencia de
su tiempo”; y Cristina Jular señala que, “en el objetivo isidoriano está
la realización de una síntesis enciclopédica”. Ambos acuden a San
Braulio, para subrayar ese carácter enciclopédico de la figura de San
Isidoro, transcribiendo una cita que le sitúa claramente como
antecedente –aunque lejano- de los enciclopedistas franceses del siglo
XVIII, tan preocupado como ellos por las artes y oficios, en armónica
conjunción con la filosofía y las ciencias.
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Efectivamente, Braulio glorifica a Isidoro, cantándole, aunque sea
en prosa: “Tú nos has desvelado la edad de nuestra patria; las historias
de todos los tiempos; las leyes de las ceremonias sagradas y de los
sacerdocios; la disciplina pública y la doméstica; los nombres, los
géneros, los oficios de pueblos, regiones y lugares; las causas de todas
las realidades, divinas y humanas.”
Sin embargo, más extensa la presentación de la figura isidoriana por
parte de Cristina Jular, le ofrece ocasión de desgranar una serie de
juicios y apreciaciones, que interesa subrayar a los efectos del
presente trabajo. Así, piensa la citada autora que:
-es “la transmisión de lo dicho y escrito por los antiguos, lo que más
estudia Isidoro, para adaptarlo y comunicarlo, de una forma distinta, a
la sociedad heterogénea, conflictiva, y en proceso de cambio, que está
viviendo”;
-con lo que, a nuestro juicio, muestra a Isidoro como un auténtico
buscador de orden dentro del caos, porque ve a San Isidoro
“convencido de que, a través de las palabras....se llega a la
comprensión de las cosas”, pues “la etimología...reajusta el lenguaje al
orden de las cosas; la Gramática, al dar al nombre una función de
revelación de los seres, es elevada de categoría, convirtiéndose en
instrumento exclusivo del pensamiento”;
-ya que “el recorrido en la investigación etimológica... pasará por...
la búsqueda del origen de la palabra, el acceso, a partir de este origen,
al valor esencial de la misma, para... llegar al conocimiento de la
realidad designada por esa palabra, a la cosa misma”.
En resumen, Isidoro logra –o al menos intenta- traducir la realidad a
palabras y a cultura, lo que permite afrontar y bandearse con la propia
realidad, función esencial del político y ordenador colectivo, a través
del lenguaje como técnica primordial de ordenación y orientación.

V

Es también Cristina Jular la que nos ofrece, complementariamente,
la visión de eruditos y comentaristas sobre la figura de Isidoro de
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Sevilla, con distintas valoraciones, alguna de las cuales nos interesa
especialmente.
Es el caso del historiador francés, Jacques Fontaine, para quién una
de las motivaciones por las que Isidoro echó sobre sí la carga de
elaborar su obra magna –las “Etimologías”- fue la de “proseguir la
búsqueda de un saber global, a través de la vía abierta por el
enciclopedismo helenístico y romano”.
Es así mismo el caso de Américo Castro, según el cual “en la obra
isidoriana fueron compiladas y reducidas a sistemas las nociones que
sobre el hombre y la naturaleza poseyó Roma, y las doctrinas
teológicas de algunos Padres de la Iglesia”; añadiendo, más adelante,
que con ello, “a ciertos hispanogodos les era posible interesarse en el
conocimiento de las cosas”; considerando que “el mundo podía
abordarse y dominarse por el coraje bélico y también por el saber y la
reflexión”.
Y es también, finalmente, la opinión de M. Díaz y Díaz, quién, a
pesar de dar una de cal y otra de arena al enjuiciar la figura de Isidoro,
reconoce que “buscó en el mundo antiguo, llevado de su optimismo y
de su visión simplificadora, las fórmulas que solucionasen las
dificultades de su tiempo”; elogio que da idea de la cualificación del
personaje como buscador del orden, si tenemos en cuenta que la
complejidad es la causa principal y más característica del caos; y que,
justamente, la técnica simplificadora es el instrumento más adecuado
para encontrar el hilo del orden, y para hacer posible la acción humana
eficaz y satisfactoria.
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4.-ALFONSO X EL SABIO
Para esta presentación de la faceta de Alfonso X el Sabio como
ordenador de cultura en general, y muy particularmente como
ordenador del mundo jurídico castellano, hemos tenido en cuenta:
-El Estudio Preliminar, elaborado por Margarita Peña e incorporado
a la Antología de las Obras de Alfonso el Sabio, publicada en México
por la Editorial Porrúa, en 1976;
-El texto de la Conferencia de clausura de las Jornadas
Internacionales de Historia del Derecho, de la Societé d´Histoire du
Droit, pronunciada por Antonio Pérez Martín, en El Escorial, el 6 de
junio de 1999, e incluida en las Actas de dichas Jornadas;
-Y los Capítulos IX (Tendencias a la superación del localismo
jurídico) y XIV (La integración de los sistemas jurídicos –
continuación-) del Manual de Historia del Derecho Español, de
Francisco Tomás y Valiente.

I

Desde la perspectiva de los presentes Cuadernos, la figura de
Alfonso X tiene una significación muy próxima a la de Isidoro de
Sevilla: también Alfonso tiene mentalidad enciclopedista; y su interés
abarca todas las ramas del saber. Tratará de recogerlas todas, y de dar
a conocer todo el saber de su época, a través de recopilaciones.
Para ello, no reparará en gastos ni esfuerzos: Reunirá en su Corte lo
mejores expertos de cada materia, reclutándolos, a veces, en los más
remotos lugares; adquirirá cuantos libros traten de todas y cada una de
las materias a recopilar; y, previa selección de los libros o pasajes que
más le interesen, procederá a traducirlos al naciente idioma castellano.
Naturalmente, la realización material de las recopilaciones y
traducciones no la llevará a cabo personalmente: El Rey seleccionará
los temas que le interesen; escogerá también los expertos que se
ocuparán de cada uno de los trabajos; financiará los costes personales
y materiales: y enjuiciará la calidad de lo realizado, enmendando lo
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que considere necesario; y decidirá el contenido y el destino de las
obras concluidas; aunque se supone que algunas partes de las obras
fueron en efecto realizadas personalmente por el propio Rey.
Consecuentemente, en cuanto a la significación personal de las
obras, Margarita Peña ofrece el testimonio del Infante Don Juan
Manuel, nieto del Alfonso X, quien algunos años después de la muerte
del Rey, se refería a dichas obras, diciendo que “fizo tralladar en este
lenguaje de Castiella todas las sciencias...e todas las siete artes
liberales commo toda la arte que dicen mecánica....Otrosí romanzó
todos los derechos eclesiásticos e seglares....” De lo cual deduce la
citada autora que, como venimos indicando, la labor de Alfonso X fue,
principalmente, de compilación y de traducción, lo que ella relaciona
con el hecho de que Alfonso fuera, en gran medida, un mecenas; un
patrono o protector del arte y de la literatura.
En realidad, cuanto venimos apuntando, estaba ya explícito en la
General e Grand Estoria –una de las obras alfonsinas-, según cita que
recoge Margarita Peña en su Estudio Preliminar: “El Rey face un
libro, non por quel escriua con sus manos, mas por que compone las
razones dél, e las enmienda, et yegna e enderessa, e muestra la manera
de cómo se deven facer, e de sí escriue las qui el manda, pero decimos
por esta razón que el rey face el libro”.

II

Seguramente, la acción más importante de Alfonso el Sabio, y
aquella en la que es más patente su interés y su participación personal,
es la obra jurídica, que se enmarca en el contexto general de su
actuación, destinada a la renovación cultural general y a la
recopilación enciclopédica del saber de su tiempo.
Cronológicamente ordenadas, las obras alfonsinas de naturaleza
jurídica son el Fuero Real, el Espéculo, las Siete Partidas, y el
Setenario; de las cuales, es considerada las Siete Partidas como la
más importante.
La primera de ellas –el Fuero Real- que, realizada bajo la dirección
personal de Alfonso X, al parecer obedeció a una iniciativa de su
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padre, el Rey Fernando III “el Santo”, quedaba segregada, cronológica
y materialmente, del conjunto, aunque obedecía a la directriz política
general de ambos monarcas, de promover la unificación del hasta
entonces disperso y desordenado ordenamiento jurídico vigente en el
reino.
Así lo recuerda Tomás y Valiente, siguiendo el Prólogo del propio
Fuero Real, según el cual gran parte de los reinos carecía de Fueros;
por cuya razón los Juicios se hacían teniendo en cuenta “fazañas e
albedríos”; lo que daba lugar a graves dificultades y a grandes males y
daños, en el tráfico jurídico de pueblos y ciudades; aunque Tomás y
Valiente cree que Alfonso X quiso con dicho texto combatir tanto la
carencia de Derecho local escrito en algunas poblaciones....como la
diversidad de ordenamientos, contenidos en los numerosos Fueros
concedidos y vigentes.
En cuanto a las obras restantes, la opinión sugestiva y razonable de
Antonio Pérez Martín es que “las tres obras son realmente tres
estadios distintos de un misma obra que, con el transcurso del tiempo,
sufrió diversos cambios en su concepción”. En el primero –el
Espéculo-, Alfonso X pretende recopilar el saber jurídico, desde la
perspectiva del Derecho castellano y para utilidad del Reino de
Castilla.
Efectivamente, el carácter estrictamente castellano de esta obra se
manifiesta en su Prólogo, en el que el Rey se pronuncia en términos
análogos a como lo había hecho en el Prólogo del Fuero Real,
reiterando la idea de combatir la insoportable diversidad de los
ordenamientos jurídicos vigentes en sus reinos.
En cambio, respecto a las Siete Partidas, su concepción y realización
coinciden en el tiempo con la acción, difícil, trabajosa y costosa, que
realiza el Rey como aspirante a la Corona de Emperador del Sacro
Romano Imperio: y la perspectiva ordenadora cambia, porque en ese
momento lo que se pretende lograr es un gran texto jurídico, apto para
regir la totalidad de los territorios europeos sometidos a la Corona
imperial.
Así, se abandona la elaboración de el Espéculo –que quedará sin
concluir-, lo mismo que, más adelante, acabará abandonándose
también la redacción de las Siete Partidas –y así mismo quedará, en
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definitiva, sin concluir-; y se dará comienzo a la preparación del
Setenario, obra esencialmente doctrinal y de filosofía jurídica (aunque
estos aspectos tampoco estuvieran marginados en las restantes obras
alfonsinas), cuando Alfonso se convenza de la imposibilidad de
alcanzar la Corona imperial.

III

Las Siete Partidas, en el amplio espectro de obras culturales,
científicas y jurídicas elaboradas bajo la dirección e impulso de
Alfonso “el Sabio”, son la obra emblemática alfonsina, y constituyen
una auténtica enciclopedia jurídica.
Como tal enciclopedia, su elaboración requirió un largo y enorme
trabajo de búsqueda y acarreo de materiales, y de reelaboración y
adaptación de los mismos.
Sin desconocer la influencia de los antiguos Fueros, y especialmente
el Fuero Juzgo y el propio Fuero Real, obra jurídica inicial del Rey
Alfonso como sabemos, las bases principales –las fuentes- de los
aludidos materiales fueron el Corpus Iuris Civilis, de Justiniano,
(sobre todo el Código y el Digesto), y el Corpus Iuris Canónici –y
concretamente el Decreto y las Decretales del Papa Gregorio IX.-;
pero habría que citar también las obras doctrinales de los civilistas y
canonistas de la época.
En esta línea, Tomás y Valiente extiende mucho más la enumeración
de las fuentes de las Siete Partidas, señalando que “la Biblia, filósofos
de la antigüedad (Aristóteles, Séneca, Cicerón), o del medioevo (como
Boecio), teólogos escolásticos, tratadistas de cuestiones militares
(como Vegecio); obras anónimas medievales (el Pseudo-Aristóteles);
obras orientales (Poridad de poridades); y en general, la cultura de
<los sabios y santos antiguos>, es utilizada y citada por los autores de
las Partidas”.
La Primera Partida –propiamente el Derecho Canónico- se ocupa de
la organización de la Iglesia, los deberes de los Obispos, Sacerdotes y
miembros de las Ordenes Religiosas; de las Iglesias, Monasterios,
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Patronazgos y Beneficios, a partir, como ya ha quedado indicado, del
Decreto y las Decretales de Gregorio IX.
La Segunda Partida es un tratado de Derecho Político, que determina
los derechos y deberes de Emperadores y Reyes, del personal a su
servicio directo y de los súbditos; aunque también incluye cuestiones
militares –el arte de la guerra- y la tenencia o gestión de castillos y
fortalezas, por los caballeros y señores feudales.
La Tercera y la Sexta son Derecho Penal y Derecho Procesal, pues
tratan de los delitos y las penas, así como de los procesos judiciales y
de las pruebas a que podían ser sometidos los reos; que, con arreglo a
la “sensibilidad” de la época, comprendían la posibilidad de ser objeto
de tormentos o torturas, para obligarles a confesar los delitos (aunque
no los hubieran cometido).
La Cuarta y la Quinta contienen el Derecho Civil; incluyendo el
Derecho matrimonial y regulando las relaciones paterno-filiales; los
contratos y obligaciones, civiles y mercantiles; así como el Derecho
sucesorio (testamentos, herencias y tutela de menores).

IV

En definitiva, pues, nos interesa Alfonso “el sabio” como ordenador
de la Sociedad, y concretamente del mundo del Derecho. Y en este
sentido, tenemos que considerar, no solo las Partidas, sino la totalidad
de las obras jurídicas del Rey castellano.
Se comprende la importancia de la obra jurídica alfonsina, siguiendo
el hilo de la exposición del profesor Tomás y Valiente, en el Manual
de Historia del Derecho Español, que encabeza el Capítulo IX, con el
significativo Título “Tendencias a la superación del localismo
jurídico”, comprendiendo la recopilación, sistematización y
simplificación del caos jurídico en que consistía la realidad de los
reinos bajo gobierno de la Corona castellana.
Efectivamente, el Profesor Tomás y Valiente describe la situación
que se encontraron Fernando III y el propio Alfonso X al acceder al
Trono, con expresiones como “fragmentación del derecho”,
“atomización del derecho” o “dispersión normativa”: Era la situación
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producida, desde los comienzos de la Reconquista, por la concesión
sucesiva de los Fueros Municipales a las distintas poblaciones que se
iban reconquistando y repoblando; con lo cual, el Derecho era local,
literalmente distinto y específico de cada una de las villas o ciudades
del reino.
La situación era efectivamente de caos jurídico, difícilmente
gestionable. En unas localidades, los regidores eran nombrados por el
Rey, y en otras por elección popular. En dos localidades limítrofes, las
conductas podían ser, o no, consideradas como delitos; o éstos ser
sancionados con penas distintas y con arreglo a procedimientos
peculiares.
Las discordancias de regímenes locales distintos producían, desde la
perspectiva global del reino, efectos abiertamente antijurídicos. Y, así,
cuando los procedimientos judiciales, por vía de apelación, llegaban a
los Tribunales centrales, creaban a éstos problemas técnicos y de
conciencia, difícilmente superables.
Como veíamos antes, el Rey Alfonso aludía a estos problemas en el
Prólogo al Fuero Real, manifestando que la situación daba lugar a
muchos males y daños; y en el Prólogo de las Partidas se refería a los
grandes males que nacían por los muchos Fueros que se usaban en las
Villas y Tierras del reino.
De ahí que Alfonso X, inicialmente a impulsos de su padre,
elaborase el Fuero Real; y que, uno y otro, fueran concediendo a
muchas Ciudades (principalmente a las de reciente incorporación al
reino, vía reconquista) el mismo texto jurídico –el propio Fuero Real-,
en concepto de Fuero municipal, con lo cual el derecho local se iba
generalizando en todas ellas.
En esta línea, el Profesor Tomás y Valiente, frente a otras lecturas
posibles, asume la interpretación de que Alfonso X, con el Fuero Real,
no quiso dejarse influir por ningún Fuero municipal castellano
precedente, sino que por el contrario, trató de uniformizar los
Derechos locales, sobre la base de influencias ajenas a éstos;
utilizando como modelo el Fuero Juzgo y algunas obras del Derecho
romano-canónico.
Efectivamente, la influencia del Derecho común es visible en el
Fuero Real y también en el Espéculo, que como sabemos, fue una
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especie de embrión de las Partidas; aunque son éstas “la obra que
actuó en Castilla, como principal vehículo de penetración de los
derechos romano y canónico”

V

Las consideraciones anteriores nos permiten hacer una reflexión y
una valoración globales sobre la figura de Alfonso X, ya que nos
llevan a la conclusión de que son dos los mecanismos a través de los
cuales el Rey “sabio” pone en marcha, aunque no lo logre
plenamente, la ordenación general de los reinos de Castilla y León; y
anticipa la organización futura de lo que acabará siendo el Estado
español, a partir de los Reyes Católicos: De una parte, la unificación
del ordenamiento jurídico, frente a la anárquica disgregación
precedente de los Derechos locales; y, de otra parte, la recepción en
España del llamado Derecho Común, que regía prácticamente en todo
el occidente europeo; y que estaba integrado sustancialmente por los
Derechos romano y canónico.
Esta segunda parte es el logro principal de las Partidas que, por
tanto, merecen justamente que el Profesor Pérez Martín las considere
“la obra cumbre del Derecho Común en España”. Y ello es
especialmente significativo si tenemos en cuenta que, a juicio del
citado Profesor, el Derecho Común, en cierto modo, se encuentra
presente en “la cultura jurídica que está en la base de los
ordenamientos jurídicos vigentes en Europa” actualmente.
Sin embargo, Alfonso X no ha pasado a la Historia como “el jurista”
sino como “el sabio”. Y ello significa que –se lo propusiera o no-, en
vez de -o además de- introducir el orden en la sociedad a través de la
fuerza del Derecho, habría logrado introducirlo mediante el
conocimiento y la cultura; instrumentos éstos más adecuados y
seguros de ordenación, incluso jurídicamente.
Y es que, ciertamente, tengan o no tengan razón quienes interpretan
que Alfonso X no impulsó las Partidas como Código de carácter
obligatorio, destinado a regir los destinos de la sociedad castellanoleonesa de su tiempo, de lo que no dudan los estudiosos de la obra del
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Rey sabio es del carácter enciclopédico de las Partidas; y, en la misma
línea, de que esta enciclopedia jurídica armoniza y forma parte de otra
enciclopedia cultural, más amplia, integrada por el conjunto de obras,
de carácter histórico, científico e incluso literario y hasta poético, cuya
autoría, más o menos mediata o inmediata, le corresponde; por cuya
razón, la categoría de ordenador de la cultura y de la sociedad, y de
enciclopedista, no se le puede discutir.

5. JUAN LUIS VIVES
I

Juan Luis Vives nació en Valencia, pero la mayor parte de su vida,
que en total transcurre entre los años 1492 y 1540, se desarrolla
parcialmente en Francia e Inglaterra, y mayormente en los Países
Bajos.
Su ascendencia judía y el maltrato despreciable de que, por la
abominable Inquisición española, fueron objeto sus padres –el padre
quemado vivo en 1526 y los huesos de su madre quemados asimismo
en 1529, a pesar de que ésta había fallecido en 1508-, explican
suficientemente y justifican la larga ausencia de España por parte de
Luis Vives.
En general, los autores que estudian la vida y la obra de Luis Vives,
ponen de relieve, respecto a su ideología, la diatriba permanente
contra el falso aristotelismo (que abundaba en su época y que había
convertido la Dialéctica en puro terminismo, logomaquia o
nominalismo); y su defensa a ultranza del auténtico aristotelismo,
teniendo en cuenta –y esto es lo que aquí nos interesa- que Aristóteles
practicaba la observación y el experimento –lo que significa que tenía
trato directo con la realidad-, dirigidos por la razón.
Efectivamente, como señala José Luis Abellán en su “Historia
crítica del Pensamiento Español”, “Vives proclama el método
experimental, estimulando el espíritu de observación y de verificación,
aunque siempre bajo el imperio de la razón. Se vale en numerosas
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ocasiones de la inducción, lo que le convierte, en cierto modo, en
precursor de Bacon”.
Y no podemos dejar de recordar que uno de los aspectos en los que
Luis Vives practica la observación y la experimentación, en un alarde
de sorprendente originalidad, es en el estudio del alma humana,
respecto a la cual “proponía la investigación de sus propiedades, de
sus manifestaciones y reacciones, como base de un saber real de los
procesos anímicos, que atendiera, no solamente a las partes superiores
espirituales, sino también a la necesaria vinculación con el cuerpo”.
(Ferrater Mora: Diccionario de Filosofía)
Y ésta es justamente la razón por la que se considera a Luis Vives
como un importante y directo precursor de la Psicología moderna;
mereciendo la admiración y el elogio de psicólogos como William
Hamilton y Foster Watson, a finales del siglo XIX.
La obra de Juan Luis Vives es extensa, además de intensa; y no es
éste el lugar de estudiarla, ni siquiera de reseñarla en su totalidad, por
lo que citaremos solamente, entre las obras que más trascendencia e
incluso actualidad han logrado, el Tratado del Alma, el Tratado del
socorro de los pobres –antecedente claro de la filosofía, organización
y actuación de la moderna Beneficencia-; y, sobre todo, el largo
ensayo, de carácter claramente enciclopédico, “De Disciplinis”.
Para decantar los aspectos más interesantes desde el punto de vista
de los presentes Cuadernos, y testimoniar los valores de Luis Vives
entre los Buscadores del orden en el caos, hemos tenido a la vista una
recopilación de sus “Obras sociales y políticas”, presentada y
traducida por Lorenzo Riber. Y, por supuesto, la gran obra del
polígrafo valenciano ya citada, “Las Disciplinas”.
En ambos textos, la claridad y la elegancia de la prosa de Luis Vives
segrega auténticas perlas literarias, a través de las cuales emerge su
filosofía, original y precursora, profundamente evolucionista de la
realidad –cambiante y fluida-, cuyos infinitamente variados
componentes están en permanente ebullición y transformación;
relacionándose y chocando unos con otros.
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II

Así, al tratar “De la insolidaridad de Europa y de la guerra contra el
Turco”, Luis Vives describe una terrible situación europea, de caos y
de guerra, multiforme y permanente, de la sociedad occidental de su
tiempo, que en buena medida es responsable de la situación dramática
en la que, en tiempos de Luis vives se encontraba el Continente, al
tener enfrente un poder tan importante como la propia Europa,
constituido por el Imperio Otomano, en su momento de máximo
esplendor.
Una fuerza superior, un viento diabólico, parecía determinar el
insensato comportamiento de las monarquías y de las sociedades
europeas, lo que parecía componer un cuadro de fatalismo letal,
propio de tragedia griega.
Luis Vives, en la obra citada, desarrolla su pensamiento en forma de
Diálogo múltiple, con personajes que representaban diversos y
congruentes papeles: Minos –el Juez-, que provoca, interroga,
conduce la discusión, y emite sentencias; el adivino clásico, Tiresias,
al que se presiona para que haga la interpretación de la situación y
profetice su evolución y futuro; o Escipión el Africano, que aporta
argumentos y enseñanzas de estrategia militar, a los que debieran
atenerse los poderes cristianos, para salvar a Europa del peligro real de
desintegración y de absorción por el imperio turco.
Es otro de los personajes del Diálogo, Polipragmón –una especie de
relator general-, el que describe la situación; y lo hace de una manera
tan agobiante y en cierto modo onírica y trágica que pocas veces se
habrá descrito con tanta elocuencia y expresividad la virtualidad del
famoso aforismo de Hobbes “homo homini lupus”.
Efectivamente, dice Polipragmón:
“En la antigüedad hubo, sí, odios entre las gentes de Asia y las de
Europa, porque parecían separadas por el mar; o entre grandes
imperios, como los lacedemonios y los atenienses, los cartagineses y
los romanos; o entre quienes contendían acerca de la delimitación de
las fronteras respectivas. Ahora, en cambio, entre provincias
limítrofes, existe un odio manifiesto, irreconciliable, que no se aplaca
con ninguna mediación, ni por beneficio ninguno puede quitarse ni
extinguirse: el italiano siente ascos y aborrecimiento de todos los
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trasalpinos, como si fuesen bárbaros; el francés escupe el nombre de
inglés; entre franceses y españoles, de recuerdo nuestro, hubo bravas
batallas, no sin matanzas grandes, que han dejado en todos los pechos
una vivaz semilla de odios. ¡Ojalá la discordia no pasase de estos
lindes; pero penetra en lo más íntimo! En un mismo Señorío, hay
ciudades enemigas entre sí por un regatillo de agua, por un pedazo de
campo; y en la misma ciudad hay facciones enconadas: Los Colomas
y los Orsinis en Roma; los Adornis y los Gragosis, en Génova...; y en
estas facciones se precipitan todos, sin tino: el padre entrega como
herencia estas rivalidades a sus hijos; los enemigos nacen, no se
hacen; y aún los diferentes barrios de una misma ciudad son mutuos
atizadores de discordias; ....los seglares están contra los eclesiásticos;
la plebe, contra la nobleza; los súbditos quieren mal a quien les
mande, y éste les corresponde con su desafecto; en las Escuelas, en la
Filosofía, es decir, en la propia morada de la templanza, del
conocimiento, de la paz, de la quietud, de la tranquilidad, de la sabrosa
convivencia, existen rencillas y, a veces, odios capitales entre los
estudiosos de la lengua latina y los de la griega, entre los que se
dedican a la Dialéctica y a la Filosofía moral,... ¿Y qué diré que hay
entre los que se consagran a la misma especialidad? Peleas, muertes
por cualquier quisicosa, antipatías violentas entre simpatizantes con
Santo Tomás, con Duns Scoto o con Occam. Menos maravilla me
produce que existan grandes odios entre luteranos y antiluteranos. Lo
que más me duele es que los unos estén tan sañudos y enconados
contra los otros, que quisieran verlos perdidos, descuartizados antes
que enmendados...”
De tan vivaz y preocupante letanía, resulta obligado concluir que, en
aquel momento, el odio inundaba y ahogaba a Europa. Y, si la unión
hace la fuerza, el odio y la discordia generan caos, desintegración y,
en definitiva, debilidad. Por ello, no extraña nada que, un poco más
adelante, Luis Vives, así mismo disfrazado de Polipragmón,
comentara que, en Europa, todo el mundo trabajaba afanosamente por
su perdición a manos del Turco.
Pero, todavía sin salir del ensayo dialogado “De la insolidaridad de
Europa y de la guerra contra el Turco”, nos ofrece Vives otras valiosas
e insustituibles perlas filosóficas.
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Así Minos, –el Juez de ultratumba-, abundando en la idea del odio;
argumentando con la evolución y fluidez de la realidad –en cambio
permanente-; y haciendo gala del dominio del autor sobre la filosofía
heraclitana, nos dirá:
“Forzosamente tienen que profesarse odio capital los que no acaban
nunca de poner a la guerra ni término ni moderación. No hay pacto
suficientemente jurado, ni que tenga firmeza alguna; no hay paz
valedera ni tregua posible; todo lo hecho está por hacer; lo que parece
estar consolidado se tambalea y amenaza ruina”. He ahí porqué el caos
está siempre vigente y visible. Porque la realidad está haciéndose y
deshaciéndose continuamente. Y lo mismo pasa con el orden, que hay
que estar apuntalándolo constantemente, ya que, verdaderamente
forma parte del caos.
Y aún, más adelante, remacha Luis Vives genialmente la misma
idea, ahora por boca de Escipión el Africano:
“A veces el arte acierta a corregir algún vicio de la naturaleza, pero
no lo suprime de raíz; y, si el arte ceja, siempre la naturaleza vuelve
paulatinamente a lo suyo; y si se suprime el arte o se muestra
impotente, (la naturaleza) reclama con imperio lo que le pertenece”.
Seguramente por ello, decía el antiguo refrán castellano que, “al
cabo de los años mil, vuelven las aguas por donde solían ir”. El
fatalismo, el efecto mariposa, es incontenible. Soterradamente, sigue y
sigue su callada labor, y acaba produciendo su efecto transformador, a
veces catastrófico.
No muy diferente es el planteamiento de Vives en el ensayo que,
esta vez en forma de carta, dirigida a Enrique VIII de Inglaterra,
dedica a promover la paz entre Carlos V y Francisco I, así como la
liberación de éste, que se encuentra prisionero en España, a raíz de su
derrota en la Batalla de Pavía.
Es éste un incidente integrable en el cuadro descrito por
Polipragmón en el ensayo antes reseñado sobre la insolidaridad de
Europa frente al Turco. Y en la carta al Monarca inglés, Juan Luis
Vives, -sin dejar de sentirse español-, como europeo consciente y
responsable por encima de todo, rompe una lanza por la pronta
liberación de Francisco I, en aras, al mismo tiempo, de la paz y el
fortalecimiento de Europa.
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También aquí, el movimiento general y permanente de todos los
elementos integrantes de la realidad; el cambio permanente; la
efimeridad de todo lo existente, lo refleja Luis Vives, dirigiéndose a
Enrique VIII, al que recuerda, laudatoriamente, “que no caísteis bajo
el señorío y jurisdicción de la Fortuna –otra concreción del caos-,
temeraria y ciega, sino que la dominasteis, y estos sucesos tan
venturosos no os hicieron más insolente, sino que, prudentemente, os
acordasteis de la inconstancia de la prosperidad y de la versatilidad de
los casos humanos; y que, en vuestros adentros, pensasteis que lo que
pasó al Rey de Francia puede pasar a cualquiera de vosotros, porque
todo a todos es común y ninguno está exento de la suerte humana”.
Y completa luego el mismo pensamiento, aconsejando al Monarca
inglés: “Lo primero que aprenderéis será no fiar en ningún éxito, bien
para no emprender guerras a la ligera y alegremente, bien
considerando los varios azares de la guerra, y cómo Marte es
tornadizo e incierto; cómo a veces los vencidos, los puestos en fuga,
los acorralados, los sitiados, vencieron al vencedor y prendieron a
quien les tenía puesto cerco....”

III

Un acercamiento a la significación histórica de la figura de Juan
Luis Vives, podemos conseguirlo haciendo un repaso de la alta
consideración que ha conseguido en nuestro tiempo el contenido de
sus obras más importantes y trascendentales para la posteridad.
Bajo el título “De disciplinis”, Juan Luis Vives realiza una
aproximación y una síntesis personal de la historia del pensamiento y
del saber de su tiempo: una especie de enciclopedia crítica.
Francisco José Fortuny, que hace algunos años compuso una
Introducción a la traducción y edición de dicha obra, opina con
fundamento que la misma está presidida por dos grades principios,
que nos interesan aquí, sobre todo, porque la hacen asequible a
cualquier lector y especialmente útil como introducción a todos los
campos del saber.
Estos principios son:
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-Uno, que “el auténtico conocimiento reduce a fórmulas muy
simples la aparente complicación y variada riqueza de los temas”; lo
que , para nosotros, cualifica al conocimiento –simplicidad frente a
complejidad- en instrumento primordial de acercamiento al caos;
-Y el otro (complementario pero también fundamental), que consiste
en reconocer la inalienable propiedad del pueblo sobre el lenguaje, lo
que, consecuentemente, obliga a Luis Vives a escribir con la máxima
claridad, como habla el pueblo; y lo que también sirve de apoyo frente
a la complejidad del caos.
Una característica más debemos añadir, respecto a la literatura y al
estilo de Vives, y es la sorprendente actualidad de sus páginas, que lo
preconizan, no sólo –como veremos más adelante- como precursor de
grandes líneas del pensamiento moderno, sino, en bastantes aspectos,
como un autor plenamente actual.
La francesa Encyclopaedia Universalis levanta, a nuestro juicio, el
mejor de los monumentos a la figura de Luis Vives, enumerando las
bases o principios de la Psicología viviana, contenidos en su tratado
“De ánima et vita”; considerando que constituyen el fundamento de la
obra pedagógica del polígrafo valenciano, e impregnan la totalidad de
las ciencias o disciplinas; es decir, del tratado “De disciplinis”
Y la monumentalidad de la presentación de la Enciclopaedia
Universalis emerge del hecho de que las ideas del Tratado “De ánima
et vita” y las del “De disciplinis”, se considera que constituyen
anticipaciones o iniciaciones de tendencias culturales y científicas,
que, andando el tiempo, fructificarían a lo largo y a lo ancho de la
cultura occidental; convirtiendo a Luis Vives en prolífico precursor de
la filosofía, la psicología y la pedagogía occidentales.
Efectivamente, según dicha Enciclopedia, Luis Vives “propone una
psicología, en ruptura completa con la psicología metafísica y
substancialista. Ha analizado, de manera abiertamente científica, la
memoria y la asociación de ideas, y elaborado una curiosa teoría de
las <<anticipaciones naturales>> y del juicio, que será
consecuentemente desarrollada por los Escoceses y por la Escuela
catalana del sentido común”.
Luis Vives, “igualmente, ha ofrecido una interpretación muy
personal del ingenio, es decir del talento natural, del cual ha
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determinado las variedades –o tipos-; clasificación retomada y
desarrollada más tarde por Huarte de San Juan, en su “Examen de
Ingenios”. Y en otro plano, ha escrutado todo el abanico de las
pasiones; y Me. G. Rodis-Lewis ha mostrado que “el Tratado de las
Pasiones, compuesto por Descartes debía mucho a esta poderosa
descripción” de Luis Vives.
“Sobre tales bases, Vives –nos sigue diciendo la Enciclopaedia
Universalis-:
-Ha construido una reforma de la Pedagogía, que constituye el
objeto del fundamental tratado “De disciplinis”, donde se encuentra
pasada revista sistemáticamente de todas las ciencias;
-Propugnando la democratización de la cultura, ha dictado las reglas
indispensables de la organización de los Centros escolares: entorno
salubre, aunque austero, relativamente aislado y alejado de las
fronteras; profesores motivados y convenientemente remunerados;
exámenes periódicos de aptitudes y de resultados; en fin, esfuerzo
para el aprendizaje de las lenguas.
-Se debe dotar a las mujeres de una educación intelectual y moral
muy refinada (Fenelón, Mme. De Maintenon y Mme de Remusat, han
mantenido las directrices de Vives sobre este punto).
-Los “Diálogos”, cuya pertinencia no cede nada a la amenidad, son
una de las fuentes de Montaigne, de pedagogos ingleses, como
Ascham y Mulcaster o Locke, del Tcheque Comenius y de los
Maestros de Coimbra”.
En definitiva, no creemos exagerar si decimos que, con base en el
monumento levantado por la Encyclopedia Universalis, resulta que
Luis vives constituye un hito importante del desarrollo de la historia
cultural francesa.
Sustancialmente idéntica –aunque más resumida- es la valoración de
Luis Vives, que se hace en la Historia de España, dirigida por
Menéndez Pidal, en la que, con toda justicia, se indica que:
-El tratado “De ánima et vita” constituye el fundamento de la
pedagogía de Vives, a quien no le interesa tanto determinar la esencia
del alma humana como averiguar cuáles son sus facultades y
realizaciones.
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-Esto es lo que procura conseguir mediante la observación, la
experimentación y el método inductivo, prestando la máxima atención
a la memoria y a los fenómenos asociativos; todo lo cual ha llevado a
Forter Watson (1999) a considerar a Luis Vives como precursor de la
psicología moderna, y a E, Redondo (1993), como inspirador de la
psicología pedagógica.

IV

Un simple repaso del tratado “De disciplinis” confirma las
precedentes consideraciones de la Enciclopedia Universalis y de la
Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, pues efectivamente,
el plan del tratado, reflejado en el propio índice de la obra, expresa el
indudable propósito de reunir un resumen crítico –una panorámica
personal completa- del estado de la cultura de su tiempo.
El Ayuntamiento de Valencia ha hecho recientemente una edición
completa de la obra, traducida al castellano por Marco Antonio
Coronel Ramos, lo que se consideraba muy necesario, y por ello todos
tenemos que estar agradecidos.
En realidad, más que una Enciclopedia –o además de ello-, de la
cultura y el saber de su tiempo y de las culturas clásicas –griega y
romana-, la obra de Luis Vives es una introducción enciclopédica,
global, destinada a facilitar el acceso a aquella y a estas culturas, por
medio de la pedagogía.
La obra consta de tres Partes, dedicadas: a “Las causas de la
corrupción de las artes”, la Primera; a “La enseñanza de las
disciplinas”, la Segunda; y a “La Filosofía primera, o la actividad
interior de la naturaleza”, la Tercera.
En cuanto a la Primera Parte, hay que aclarar que su rótulo resulta
engañoso para nosotros, pues, en realidad, es una exposición del
contenido y, en primer lugar, de la historia de las distintas disciplinas,
consistente en una explicación de la decadencia –lo que Luis Vives
llama “corrupción- a que habían llegado, a través de las largas
oscuridades medievales, en el momento en que él escribía ya desde la
perspectiva del Renacimiento.
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Esta Primera Parte está integrada por siete Libros, dedicados,
respectivamente a: las artes o disciplinas en general; la Gramática; la
Dialéctica; la Retórica; la Filosofía natural –nuestras Ciencias
Naturales-, la Medicina, y las Matemáticas, conjuntamente; la
Filosofía Moral; y el Derecho Civil.
La Segunda Parte está compuesta por seis Libros, en los que Luis
Vives desarrolla una interesantísima doctrina, teórica y práctica, que,
aproximadamente responde a lo que actualmente entendemos bajo los
indicadores “Pedagogía”, “Didáctica” y “Preceptiva”, de las distintas
materias o disciplinas.
Y, finalmente, la Tercera Parte se refiere, otra vez genéricamente a
“las artes”; comprendiendo dos subdivisiones, relativas, una a la
Filosofías primera, o actividad interior de la Naturaleza –que parece
incluir la Física, la Metafísica y la Filosofía general- y otra, que trata
de “El examen de la verdad”, en la que quizá lo más importante es lo
que podríamos describir como el tratamiento detallado de la Lógica –
sobre todo, de la argumentación y el silogismo-.
Excede de los límites de los presentes Cuadernos la exposición e
incluso el resumen del voluminoso contenido del tratado de Luis
Vives; pero no podemos dejar de llamar la atención sobre algunos
aspectos concretaos, especialmente interesantes de algunos apartados
de la obra.
Es el caso del Libro II de la Parte Primera, que contiene una
interesante miscelánea, a partir de algo que actualmente podríamos
llamar “Política –o programación- educativa” y que concreta la forma
de organización de los Centros escolares –hasta el detalle de la
remuneración de los Maestros-; disertando luego sobre psicología
infantil –y específicamente sobre psicología evolutiva, o por edades-,
para graduar y adaptar las enseñanzas según edades y caracteres
psicológicos; ponderando seguidamente la importancia del aprendizaje
de las lenguas clásicas – griega y latina-; y llegando –también a este
respecto- hasta el punto de precisar los libros existentes en la época en
dichas lenguas, e incluso pasajes recomendables de dichos libros, que
podían ser más convenientes y fructíferos para las tareas formativas.
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Por otro lado, en la Segunda Parte, -al final- nos encontramos con
una especie de Libro –aunque Vives no lo enumera como tal Libro-,
titulado “De la vida y costumbres de los eruditos”.
Parece que, a través del término “erudito”, entendía Luis Vives lo
que, en el lenguaje corriente actual, podemos entender como “sabio”;
y verdaderamente sabio tenía que ser y considerarse Luis Vives, para
ser capaz de dar a los eruditos en general normas y consejos como los
siguientes:
-Nada hay en el erudito de lo que pueda gloriarse (Modestia).
-El erudito ha de estudiar, no solo para provecho suyo, sino también
de los demás (Utilitarismo y altruismo).
-Huya el erudito, sobre todo, de la adulación y de la gloria humana
(consejo evidentemente inútil por incumplible).
-Ha de tener siempre presente que los demás lo miran para imitarlo
o para condenarlo (ejemplaridad; conducta irreprochable).
-Y posea tal afabilidad y amabilidad de carácter que los demás
quieran asociarse a él (accesibilidad)
Y, en la Tercera Parte, bajo el epígrafe “El examen de la verdad”, se
contiene un especial apartado autónomo sobre “El instrumento de la
probabilidad”; instrumento particularmente sugestivo para nosotros, a
la vista de que la probabilidad –y ya no la predictibilidad- se ha
convertido en la aspiración, el horizonte u objetivo de los trabajos
científicos, dentro del movimiento surgido en el ambiente de la Teoría
del Caos, lo que, correlativamente, ha producido el ensanchamiento,
prácticamente hasta el infinito, del campo y la temática de la actividad
científica en la actualidad.

V

Hasta ahora, hemos hecho un intento de especificación de los
contenidos de la obra cumbre de Luis Vives “De disciplinis”, para
comprender la extraordinaria capacidad del autor valenciano, dedicada
a dibujar una amplia y completa panorámica del saber de su tiempo –
la cultura y la erudición lo llama él-; y, sobre todo, para ordenar y
hacer accesible dicha panorámica a posibles lectores actuales.
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Pero, además, para traer el agua a nuestro molino, este somero
repaso de “Las disciplinas” nos ha permitido recolectar enjundiosas
ilustraciones alusivas al tema del caos; y algunas perlas literarias con
las que, de vez en cuando, nos sorprende agradablemente la elegante
prosa de Luis Vives.
Efectivamente, una lectura atenta del tratado “De disciplinis”
permite detectar la reiteración con la que el autor vuelve, una y otra
vez, -generalmente para explicar la corrupción o decadencia de las
ciencias-al señalamiento de lo que para nosotros son las dos
características del caos; es decir la infinita variedad de los elementos,
relaciones y aspectos que constituyen la realidad; y la fluidez con la
que evolucionan y se transforman todos ellos al compás del paso del
tiempo; exigiendo del ser humano una observación atentísima y
continua de la realidad, si quiere navegar el proceloso mar del caos,
que es la propia realidad, con alguna probabilidad de seguridad y
éxito.
Por ello, seguidamente ofrecemos algunos ejemplos de ese reiterado
recurso de Luis Vives al caos –aunque él solamente alguna vez utilice
la palabra “caos” o sus derivados “caótico/a” y “caóticamente”-, con
lo que se ganó –aunque obviamente sin proponérselo- nuestro
concurso al ingreso en el colectivo de hombres-enciclopedia y de
buscadores del orden. Todos los ejemplos seleccionados están
tomados de la Primera Parte del “De disciplinis”:
-Ya para empezar, en el Capítulo en que se propone determinar
cuántas y cuáles son las artes o disciplinas que van a ser objeto de su
exposición, al justificar la actitud o disposición de los creadores o
cultivadores de aquellas, dice que “los variados ingenios de los
hombres se dispusieron con una presteza alegre como a excavar y
sacar a la verdad de un pozo o de la mina”, y lo hicieron sobre todo
“por gozar de aquellos placeres y solaces que proporciona el
espectáculo de este mundo que a cada momento varía, sin perjuicio de
su constante permanencia”; haciendo así una hermosa alusión al caos
real, inmenso –el mundo-, vario y evolutivo; y presentándonos a los
cultivadores de las disciplinas como si estuvieran viendo, en el teatro
del mundo, la película de la realidad que se proyecta ante sus ojos.
[239]

-En el largo Capítulo V del Libro I, sobre la Dialéctica y su
influencia respecto a las restantes disciplinas; destacando también la
variedad de los componentes de la realidad y el cambio permanente a
que están sometidos, dice “¿Sorprenderá, pues, que, en medio de tanta
variedad, una cosa parezca una cosa en un momento y en otro
momento otra? ¿A quién no le sucede esto cada día y en muchos
temas? Ulises dice en Homero <<que el ánimo de los hombres varía
cada día con el sol>>. Y Cicerón decía que vivía al día, ...y afirmaba
que con él no se podía discutir con las tablas selladas”. Por otra parte,”
Nuestro Señor, creador de nuestras almas, dice que cambiamos, no
solo cada día, sino cada hora.”
Pasaje éste doblemente interesante, porque pone de relieve que,
lógicamente, también los seres humanos, como parte de la realidad
que son, están cambiando continuamente, aparte de que, por ello
mismo y sin duda alguna, los seres humanos somos también factores o
agentes del caos.
-En el Capítulo Primero del Libro Segundo, que trata de la
Gramática, pone de relieve que el idioma y también el pueblo que lo
produce reúnen las características del caos, y por ello, son creativos
como el caos; diciendo “Puesto que el arbitrio de la lengua reside en el
pueblo, dueño y señor de la lengua, la lengua sufre continuas
mudanzas, hasta un punto tal que cada cien años, poco más o menos,
ya sea casi una lengua diferente; y que los que entonces viven no
entiendan a los que vivieron un siglo atrás”.
-Dentro del mismo Libro segundo, en el Capítulo V, que se refiere a
la Historia, observa que “para la luz de la Historia no hay cosa tan a
propósito como la Cronología”, por cuya razón es negativa la
constatación de que “antes de las Olimpiadas todo estaba revuelto y
oscuro –caótico diríamos nosotros-, porque no había ninguna
distinción de tiempos, de hechos, señalada por determinados signos
que hicieran el oficio de estrellas fijas en el firmamento”.
Y aclara -insistiendo- que “los unos señalaban la cronología por los
faraones egipcios; otros por las dinastías áticas,....de forma que
reinaba, en punto a lo que en cada tiempo se verificó, una confusión
caótica, no de otra manera que los viejos sistemas de pesas y medidas
con dificultad pueden reducirse a los nuestros, por su variedad”.
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-En el Capítulo Primero del Libro Quinto –relativo a las Ciencias
naturales, la Medicina y las Matemáticas-, censurando la propensión
de los seres humanos a proclamar reglas generales sobre la base de
hechos aislados, acusa incluso a Aristóteles y a Plinio entre otros
muchos, asegurando que “esos tales, por causa de la variedad de
sentencias y opiniones, introducen en su espíritu una tan grande
variedad e inconstancia que en la misma cuestión tienen ideas
contradictorias”.
“Y qué diremos –continúa- si, siendo tanta la variedad de la
Naturaleza en extremo desemejante a sí misma, según el lugar, el
tiempo, la edad y la constitución, algunos filósofos, por una que otra
experiencia, y aun cuando fueran muchas, formulan una ley general; y
uno de ellos es Aristóteles?”.
-En el mismo Capítulo, en la parte dedicada específicamente a la
Medicina, destaca las complejidades de ésta, derivadas en gran
medida de las que se refieren a la propia constitución del cuerpo
humano, lo que implica gran diversidad de aplicaciones del arte
médico: y lo pone de relieve, recordando festivamente el epitafio “que
un humorista dictó para su sepulcro, a saber, que a él le mató la
multitud de médicos” que le atendieron; idea que, curiosamente, corre
todavía en la actualidad, en forma de proverbio: “un médico, cura; dos
médicos, dudan; y tres médicos, muerte segura”.
Efectivamente, señala Luis Vives que “muchos son los enemigos,
internos y externos, que combaten la constitución de nuestro
organismo, flaca y quebradiza”.; y las experiencias con base en las
cuales los médicos ejercen su función, que, “como el mismo
Hipócrates dijo, son falaces; cambian según la edad, el sexo, la
constitución física, el lugar, el tiempo”.
“Por eso tuvo que aplicarse el juicio con sumo esmero, para
observar en los remedios cada una de las circunstancias, cuáles,
cuándo, dónde, con qué”, porque, más concretamente, los médicos
deben tener en cuenta “los nombres de los órganos del cuerpo
humano, externos e internos; de las hierbas, de los animales, de las
piedras, de los pesos, de las medidas, de los tiempos, de las historias;
qué enfermedades, qué comarcas, en qué sazones, en qué épocas, qué
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linaje de hombres o de bestias habían invadido e infestado, y cómo
amainaron y desaparecieron”.
Con los ejemplos recogidos y aportados, no nos puede sorprender
que, habiendo recibido el eco de Isidoro de Sevilla, cuando Luis Vives
se refiere a las Leyes, aparte de que sean claras y fáciles, requiriendo
simplicidad frente a caos y complejidad, exija que sean pocas y
sencillas; considerando que las muchas Leyes se convierten en redes,
lazos o celadas para los ciudadanos; y exclamando, admonitoria y
severamente, “Vosotros los escribidores de leyes, lo que dictáis no es
una apacible y asequible norma de vida; sino que tendéis lazos a la
simplicidad y buena fe del pueblo”.

6. M.V. LOMONOSOV
I
Un viaje turístico a Moscú, entre otras muchas cosas, permitió al
Redactor de los presentes Cuadernos una aproximación a la
Universidad rusa “Lomonosov”, y escuchar una breve pero jugosa e
impactante estampa del ser humano que había detrás de la palabra
“Lomonosov”.
Una vez de vuelta a España, excitado por el viaje el interés sobre
múltiples aspectos de la historia y de la cultura rusas, y concretamente
por la figura del sabio homónimo de la Universidad; aunque obtuvo
noticias asombrosas acerca de su genio y actividad colosal, deseoso de
ampliar información al respecto, no fue capaz de encontrar otra cosa –
y fue muchísimo- que la obra “Mijail Vasilievich Lomonosov. Vida y
obra”, de G.E. Pávlova y A.S. Fiodorov.
La lectura de esa obra proporciona una imagen asombrosa de
Lomonosov. Las citas literales que contiene de pasajes distintos de las
obras del personaje, no ofrecen apoyo suficiente para afirmar que su
concepción de la vida se basara en el reconocimiento de la
complejidad y fluidez de la realidad; -y por tanto del caos-.
Pero la panorámica grandiosa de sus ocupaciones y de sus
actividades, sí nos sirve de base para –sin exageración- considerar al
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propio Lomonosov como una manifestación del caos, en el sentido
positivo de la palabra; es decir del caos creativo y ordenador.
Efectivamente –y empezando por donde terminan G.E. Pávlova y A.S.
Fiodorov, no nos podemos resistir a recordar:
-que Pushkin, tras señalar que Lomonosov fue el creador de la
primera Universidad rusa, se corregía a sí mismo, añadiendo “Mejor
dicho, él mismo fue para nosotros algo así como nuestra primera
Universidad”;
-que Gogol consideraba a Lomonosov fundador del lenguaje poético
ruso; y se asombraba de que, en los mismos inicios de su vida
literaria, “ya era dueño y legislador de la lengua”, un caso en cierto
modo análogo, en este aspecto concreto, al de nuestro Nebrija respecto
al idioma castellano;
-y, en suma, que los autores que nos sirven de fuente de
información, enumeran que Lomonosov “fue minero, químico, poeta,
filólogo, físico, astrónomo e historiador”.
Merecía, pues, que, parafraseando a Anaxágoras, pensáramos y
dijéramos de Lomonosov que él era todo y que en él estaba todo: El
era, por tanto, un auténtico Hombre-Enciclopedia.
Para coronar esta gloriosa letanía de invocaciones, recordemos
también, que, con sincera y profunda admiración por la figura de
Lomonosov, el que fuera Catedrático de Química Física de la
Universidad de Salamanca, Carlos Nogareda Doménech –plaza
sustancialmente idéntica a la desempeñada por Lomonosov, en su
momento, en Rusia-, en conferencia pronunciada el año 1966, bajo el
título “Lomonosov precursor de la ciencia moderna”, después de
calificar a Lomonosov como “un gigante de las ciencias y de las
letras”, concretaba ampliamente la lista de títulos y facetas
intelectuales del omnímodo sabio ruso, considerándolo “escritor,
historiador, filólogo, gramático,<<padre del idioma ruso>>,
naturalista, matemático, astrónomo”; que “brilló en todos los cielos de
la sabiduría”; es decir, que más que una luminosa estrella, fue, él solo,
un auténtico firmamento.
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II

Además de tan exhaustivas enumeraciones de títulos y facetas de la
personalidad y de la obra de Lomonosov, nos interesa aquí
especialmente, y se destaca y desarrolla en el libro de G.E. Pávlova y
A.S. Fiodorov, la de Lomonosov como fundador de la ciencia
nacional rusa, y su gran progamador y organizador.
La enumeración de realizaciones de Lomonosov en este aspecto, que
hacen dichos autores, es amplia y jugosa:
-La creación del primer laboratorio químico en Rusia –y
probablemente en todo el mundo-, para realizar investigaciones y para
la enseñanza.
-La organización de las investigaciones astronómicas y
meteorológicas.
-La promoción de expediciones con objeto de explorar la Gran Ruta
Marítima del Norte.
-La elaboración y promoción de varios proyectos de reestructuración
de la Academia de Ciencias de San Petersburgo.
-O la fundación de la Universidad de Moscú, que, con toda justicia,
ostenta su propio nombre.
Una auténtica campaña le costó la fundación de la Universidad de
Moscú, que había de tener en cuenta las peculiaridades del espectro
social ruso de la época; pues, por una parte, había de superar el
elitismo de la educación rusa –admitiendo a la enseñanza superior a
personas pertenecientes a las distintas capas sociales-; y, por otra
parte, había que impedir la injerencia de las autoridades religiosas en
la enseñanza; liberando las actividades científicas del control y la
censura del Clero.
En esta línea, se integraron en la Universidad tres Facultades –las de
Filosofía, Derecho y Medicina-; y, adelantándose a lo que en la época
era común en toda Europa, Lomonosov se negó a incluir, en la
organización de la Universidad, la Facultad de Teología.
Notables y meritorios fueron también los trabajos de Lomonosov
tendentes a la reorganización de la Academia de Ciencias de San
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Petersburgo, convencido como estaba de que el éxito de los trabajos
científicos dependía de la buena organización de las investigaciones; e
inspirado en la mayor amplitud de miras, pues aspiraba, no solo al
progreso de Rusia, sino al bienestar de toda la humanidad.
En este campo, como principios de organización, sin desconocer la
necesaria autonomía y especialización de las distintas ciencias,
propugnaba su alianza y coordinación, pues decía, por ejemplo, que
“un físico es ciego sin las Matemáticas, y manco sin la Química”.
El programa de investigación que Lomonosov consideraba
imprescindible realizar, alcanzaba a campos tan extensos y ambiciosos
como el perfeccionamiento de la navegación marítima; la inclinación
y la declinación magnéticas; el estudio de las corrientes marítimas; o
la ciencia de las alteraciones atmosféricas, que permitiera la previsión
de los cambios, y especialmente los relativos a la dirección e
intensidad de los vientos.
Por ello, ante el volumen colosal de las tareas que proyectaba
realizar, acudía a su instinto organizador, tratando de integrar los
esfuerzos de todos los países afectados, y exigiendo que los científicos
de todos ellos trabajaran constituyendo una auténtica comunidad
científica internacional.
En fin, la mentalidad articuladora y organizadora de Lomonosov, que hace de él un verdadero constructor de orden-, ensambla las
ciencias unas con otras, al realizar el proceso de crear la Universidad
de Moscú y el de reorganizar la Academia de Ciencias de San
Petersburgo –como venimos recordando-; pero, sobre todo, las ordena
en función de su utilidad, para la satisfacción de las necesidades
humanas, que considera su auténtica razón de ser.
Y en este sentido dice, justificándose, que “sin el uso de las
Matemáticas no es posible fortalecer con seguridad las tropas y
fortificar las ciudades, ni construir buques que puedan navegar por los
mares sin peligro; sin el uso de la Física, producir armas y máquinas
ignívomas (vomitadoras o lanzadoras de fuego, quizá lanzallamas);
sin el uso de la Química, medicamentos para los soldados heridos en
batallas; y sin el estudio de la Filosofía y la Retórica, componer Leyes,
ejercer juicios y mantener la honradez de la moral.....”
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III

Desde la perspectiva de los presentes Cuadernos, es clave el papel
protagonista de Lomonosov en la evolución del idioma ruso.
Todo idioma es un caos, en cuanto trasunto de la realidad caótica, a
la que proporciona denominaciones y expresiones en cantidad y
calidad suficiente, con objeto de poder manejarla y controlarla; y , en
mayor medida, el idioma ruso de la primera mitad del siglo XVIII, en
cuyo seno nació y creció intelectualmente Lomonosov, era
especialmente, crudamente, caótico.
Pronto lo advirtió Lomonosov, y a ello se enfrentó, con empuje de
Titán, decidido a poner orden, en aquel aspecto fundamental de la
cultura y la ciencia de Rusia, como de las de cualquier otro país.
Una preocupación inicial por la Retórica, llevo a Lomonosov a
profundizar, llegando hasta el fondo –hasta el idioma-, lo que realizó a
través de la Gramática: porque el idioma ruso de la primera mitad del
siglo XVIII, no sólo era caótico, sino que lo era por partida triple,
pues, como dicen Pávlova y Fiodorov en su libro, “rebosaba de
contradicciones estilísticas y léxicas, amalgamando en sí la lengua
eslava eclesiástica, el lenguaje hablado ruso y (multitud de) palabras
extranjeras”.
Entonces, Lomonosov fue tajante, proclamando, con su peculiar
estilo acumulativo que: “sin la Gramática, la oratoria es torpe, la
poesía es rutinaria, la Filosofía carece de argumentos, la Historia
desagrada, y la Jurisprudencia provoca dudas”.
La investigación y el acopio de materiales lingüísticos le llevo
varios años; pero el resultado mereció la pena, pues la aparición de la
“Gramática Rusa” de Lomonosov fue un acontecimiento
extraordinario, no sólo en la historia de la lingüística rusa, sino
también en la de toda la cultura nacional” (Pávlova y Fiodorov).
La obra constituía un trabajo bien planificado y bien desarrollado:
Un ejemplo de buena ordenación de una materia. Se ocupaba de la
Gramática propiamente dicha, de la Ortografía y de la Sintaxis.
Sobresalía por la originalidad y la agudeza de las observaciones
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gramaticales; y abundaba en explicaciones y ejemplos para hacerla
pedagógicamente fructífera.
En consecuencia, la “Gramática Rusa” de Lomonosov alcanzó
enorme popularidad. Durante la segunda mitad del siglo XVIII y
durante todo el siglo XIX, el pueblo ruso en general y también las
elites científicas, acudieron a ella como fuente de enseñanza y de
inspiración. Concretamente, los estudios de lingüística rusa tuvieron
durante muchos años, como guía, la estructura y las pautas
gramaticales marcadas por Lomonosov.
Complementariamente, como hombre-enciclopedia real, Lomonosov
desarrolló una intensa actividad filosófica, en el seno de la Academia
de Ciencias de San Petersburgo, participando en la elaboración de
distintos “lexicones” o vocabularios; siendo particularmente evidente
su influencia en la preparación del Diccionario de la Academia Rusa,
aunque su edición tuviera lugar con posterioridad a su fallecimiento.
Y por ello, Lomonosov es considerado el padre fundador de la
terminología científica y técnica rusa.
Sobre la convicción de base de que la lengua es un factor importante
para el nacimiento, el desarrollo y el funcionamiento de cualquier
sociedad, él estaba dotado de suficientes conocimientos científicos y
lingüísticos, y del dominio de importantes idiomas extranjeros, por lo
que pudo poner en circulación, en los ambientes académicos rusos,
gran número de términos científicos, nuevos en dichos ambientes.

IV

G.E. Pávlova y A.S. Fiodorov incluyen en su libro un Capitulo sobre
“Lomonosov en el recuerdo y la apreciación de sus contemporáneos”,
en el que, sobre la trascendencia de la personalidad y de la obra de
Lomonosov, en Academias y Revistas extranjeras, destaca la cordial y
entusiástica apreciación de Leonhard Euler, señero matemático suizo,
por la labor científica del sabio ruso.
Pero, a nuestros efectos, con carácter complementario de las citas
con que hemos efectuado, al principio de este capítulo, la presentación
del personaje, parece especialmente oportuno traer aquí algunas
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menciones que recogen Pávloba y Fiodorov, de autores coetáneos,
tomadas de las primeras biografías de Lomonosov, y que hacen
alusión a las ideas de los presentes Cuadernos.
Es el caso de Andrei Petrovich Shuválov, quién destaca el carácter
enciclopédico de Lomonosov, diciendo que “él abarcó todo y en todo
tuvo éxitos”.
O el de N.N. Nóvikov, que poniendo de relieve la personalidad
polifacética de Lomonosov, escribió que “él se ejercitó en las ciencias
filosóficas y filológicas; en la Química con sus distintas
ramificaciones; pero, especialmente se afanó en la Física
experimental, que tradujo al idioma ruso; en la Mecánica; y en la
Historia de nuestra patria”.
Y el del Presidente de la Academia de Ciencias de San Petersburgo
que, en 1826, haciendo un panegírico de Lomonosov, señaló que
“hizo grandes esfuerzos en propagar la gloria y las obras de la
Academia creando la lengua de la poesía y el vocabulario de las
ciencias físicas”.
Pero nos parece particularmente sugestivo reproducir, de la
Conclusión del libro de Pávlova y Fiodorov, que nos ha servido de
fuente y guía, unas palabras de los propios autores, que tienden a
reconocer la condición de Lomonosov como buscador del orden, pues
subrayan la fuerza de su genio, “destacando su método creador,
basado en el reconocimiento de la unidad armónica de la naturaleza y
la interdependencia entre los fenómenos que ocurren en ella”.

7.-DIDEROT Y LA ENCICLOPEDIA
I
Para un admirador de la “Enciclopedia de Diderot y D´Alambert”,
como el que esto escribe; un tanto ingenuo –ya que nunca la ha tenido
en sus manos-, una aproximación a la figura de Denis Diderot –sin
discusión el verdadero artífice global de la propia Enciclopedia-,
produce una cierta sensación de sorpresa.
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Porque, si se concibe la Enciclopedia como una recopilación y
sistematización del saber de su tiempo, sorprende leer a Jacques
Proust –uno de los mejor valorados especialistas en el estudio de la
figura del enciclopedista- que “Diderot detestaba sistematizar”. Y da
que pensar, enterarse de que el propio Diderot consideraba la
Enciclopedia –su Enciclopedia- como algo que no podía pasar de ser
una primera versión, un simple borrador, que pedía a voces una
reelaboración completa.
Y, por otra parte, no deja de ser curioso que alguien que, en su
tiempo, mereció el título y la consideración de “el Filósofo” por
antonomasia de la Enciclopedia y del enciclopedismo, no llegara a
elaborar una auténtica filosofía global, ni dejara un tratado completo y
acabado que se pudiera denominar “Filosofía”.
Sin embargo, en el artículo de la Enciclopedia que dedica Diderot a
la propia Enciclopedia, después de acudir a la etimología de la
palabra, que interpreta como “encadenamiento de conocimientos”,
determina que su objetivo es “reunir todos los conocimientos
dispersos por la faz de la Tierra”, para “exponer su sistema general a
las personas con las cuales vivimos”.
Y es que a Diderot no lo podemos ver solo como un aprendiz de
embridador del caos, sino también –y más bien- como un juguete, una
víctima y un producto del caos.
Como “director” de la Enciclopedia, no osará cerrar la puerta a las
diversas corrientes del pensamiento. Por ejemplo, en materia
económica, aparecerán en la Enciclopedia, defendidas por sus más
insignes representantes, las ideas mercantilistas, las liberales –laissez
faire, laissez passer-, o las fisiocráticas.
Porque Diderot no es el discípulo de un maestro, el secuaz de una
escuela, sino el observador y reflexionador, sobre todas las materias,
todos los maestros y todas las escuelas. Y ello supera la tarea de
moderación y de armonización de todas ellas.
Globalmente, José Manuel Bernardo Ávila ve a Diderot como un
pensador terriblemente complejo, difícil y contradictorio. Cita a
Charly, según el cual “a través de toda la obra del filósofo, abundan
los textos que revelan la complejidad y las oposiciones, aparentemente
irreductibles, de su carácter y de su pensamiento”.
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Por lo que Bernardo Ávila concluye su juicio global sobre Diderot,
considerándolo como un enigma para la historiografía actual, y
quejándose de que: su vida escapa a la coherencia; su obra se resiste a
la sistematización; y no queda más remedio que reiterar la calificación
de sorprendente, paradójico y contradictorio.
Probablemente, lo cierto sea que es la realidad la que es
terriblemente compleja, fluida y contradictoria; y Diderot, que con
cerebro y curiosidad universal, pretende abordar toda la realidad, toda
la ciencia y toda la cultura, podemos decir que es un “realista pasivo”,
braceando dificultosamente en el proceloso mar del caos: un juguete,
un mártir de la realidad, desde la que transpira complejidad,
contradicción y fracaso, ya que la realidad es inabarcable para un solo
ser humano, y seguramente para la humanidad entera.

II

Está muy documentada la percepción del caos en la realidad, por
parte de Diderot.
La propia Enciclopedia fluctuaba entre el caos y el orden. Dice
Philipp Blom, en su libro “Encyclopedie: El triunfo de la razón en
tiempos irracionales”, que “una de las razones por las que la
Enciclopedia sigue siendo notable para los lectores de hoy es su
asimetría típicamente gala, y su mezcla irremediablemente francesa de
perfecta organización y, de manera ocasional, anarquía total”.
Y una explicación de ello, teniendo en cuenta el papel central y
decisivo de Diderot en la concepción y realización de la Enciclopedia,
nos la proporciona el propio Philipp Blom, destacando el hecho de que
Diderot no tuviera la ambición ni la mentalidad sistemática de un
coleccionista de datos.
Por otra parte –y aquí el autor de “Encyclopedie” no se refiere
concretamente a Diderot, sino genéricamente a los enciclopedistas-, es
meridiana la consideración de que éstos no participaron
relevantemente en la Revolución francesa; concurriendo -con el hecho
de su edad madura en 1789, en que sus edades superaban los sesenta e
incluso algunos los setenta años-, la consideración sustancial de que –
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sabios en la técnica del caos- su línea de afrontamiento de la realidad
no era la revolución sino la evolución.
Aunque, antes de la catástrofe histórica que constituyó la
Revolución francesa, el concepto que se tenía de “revolución” no era
tan dramático como el que adquirió el término después: se la valoraba
más bien como “transformación”, lo que prácticamente la identificaba
con lo que posteriormente, y desde luego en la actualidad, entendemos
por “evolución”.
Y así, el mismo Diderot –evolucionista-, en el artículo
“Encyclopedie” de la propia Enciclopedia, podía sentenciar que “son
necesarias las revoluciones; siempre las ha habido y siempre las
habrá”. Y donde Diderot pone la palabra “revoluciones”, nosotros,
traduciendo, podemos entender “evolución o caos”.
Y es que Diderot, a pesar de su enfrentamiento dialéctico con La
Mettrie, en el fondo concuerda en gran medida con éste, quien, en el
“Tratado del alma” –según nos informa en su “Diderot” José Manuel
Bernardo Ávila-, ofrece una explicación caótica de la realidad,
afirmando la existencia de un “mundo, sin creación, como constante
resultado del movimiento de la materia, como constante
reorganización de la misma, sin origen y sin fin; el mundo como
resultado del azar, entre las infinitas formas posibles de combinación
y organización”.
Por su parte, el antes mencionado gran especialista sobre la
Enciclopedia y sobre Diderot, Jacques Proust, -en un artículo
conmemorativo de la figura de Diderot, en el nº 41 de la Revista de
Estudios Políticos, año 1948-, atribuye a Diderot la creación de “un
auténtico Partido (político) enciclopédico”, “compuesto por los casi
doscientos colaboradores del Diccionario y por los cuatro mil
suscriptores de la primera edición”.
Se trataba de un Partido que pretendía formar y expresar la opinión
pública y que funcionó como grupo de presión; pero que tenía la –para
nosotros asombrosa- característica, típicamente “diderotiana”, de
carecer de aparato y de líder; un Partido sin organización, sin
estructura; prácticamente sin autoridad; sin distinción de categorías o
clases de miembros, unidos solamente por lo que Diderot llamaba “la
utilidad común”
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En definitiva, aquel Partido constituía un anticipo de los proyectos
que, en el siglo siguiente, promovería el movimiento anarquista.
Intentaba –dice Proust- “practicar la libre confrontación de opiniones
y la libre difusión de información, que son esenciales en toda vida
democrática”.

III

Aunque el tema es sustancialmente el mismo del apartado anterior,
merece capítulo aparte la reseña del artículo de Henri Coulet, inserto
en el propio nº. antes citado, de la Revista de Estudios Políticos, sobre
“Diderot y el problema del cambio”, donde “cambio” tiene un sentido
profundo, equivalente a “evolución”, “movimiento perpetuo”, y en
definitiva a “caos”; y en el que vemos más plenamente reflejada la
percepción del caos en la realidad, por parte de Diderot.
Siguiendo la línea de pensamiento de Diderot en la “Carta sobre los
ciegos” y en “El sueño de D´Alembert”, Henri Coulet asegura que,
para Diderot las regularidades de la realidad presentan desgarraduras;
que, si inicialmente pensó que los monstruos eran meros accidentes
que ponían en duda la creencia en un orden admirable de la
Providencia, más adelante se convenció de que los monstruos
constituían el modo habitual de manifestación de la naturaleza; que,
“en el desarrollo de los tejidos del embrión puede producirse todo tipo
de desórdenes”; y que, por tanto, “las formaciones irregulares son más
frecuentes de lo que se cree”.
Coulet reseña cómo las afirmaciones que Diderot pone en boca de
D´Alembert, en la obra citada, “El todo cambia sin cesar”, “Todo está
en un flujo perpetuo”, “No hay nada exacto en la naturaleza”,
reaparecen en los “Elementos de Fisiología”, del propio Diderot: “El
orden general cambia sin cesar”, “Los vicios y las virtudes del orden
precedente han llevado al orden presente, cuyos vicios y virtudes
conducen al orden futuro, sin que pueda afirmarse que el todo mejora
o se deteriora”.
Y aún se afina más el lenguaje de Diderot, que ofrece tintes
claramente heraclitanos, en el “Pensamiento LVIII” de la
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“Interpretación de la naturaleza”: “Todo cambia, todo pasa, no queda
más que el todo. El mundo empieza y termina sin cesar; está, en cada
instante, en su comienzo y en su final; ni ha habido otro antes, ni lo
habrá jamás”.
Además, la doctrina de Diderot tiene aplicación antropológica, que
según Coulet es tajante: Ningún ser humano sabe realmente quién es.
Si un ser humano pasara bruscamente de la juventud a la vejez, no se
reconocería a sí mismo. Por ello, Coulet –siempre interpretando a
Diderot- obtiene una conclusión, de didáctica política, fundamental:
El cambio en la familia, en el grupo social, en la Nación, se produce
necesariamente, como en el resto; y hay que retrasarlo u orientarlo
según el interés de los individuos humanos. Ayudar a la toma de
conciencia de ese interés; a la interpretación correcta de la realidad;
actuar según esa interpretación reclame cambios deseables; adecuarse
en la conducta a reglas y usos experimentales, y no infringirlos más
que en situaciones excepcionales y de forma moderada.
Se trata de una conclusión con valor fundamental y trascendente, a
la que habría que adherirse incondicionalmente, -lo mismo que a sus
antecedentes lógicos antes reseñados-; declarándose seguidores
devotos e incondicionales de Diderot, sin que al respecto fuera
necesario introducir matiz alguno; porque tiene categoría de principio
técnico, de actuación frente al caos social.

IV

La relación de Diderot con la Enciclopedia es muy estrecha. Ambos
son inseparables. No se puede concebir el uno sin la otra. La
Enciclopedia es “la Enciclopedia de Diderot” –también de
D´Alembert, aunque menos-. Para los presentes Cuadernos, Diderot es
el arquetipo del Hombre-Enciclopedia. Y la Enciclopedia es el intento
colosal de reducir a sistema y racionalidad la totalidad de la cultura
universal de su tiempo. Por lo cual, analizar el contenido y el
desarrollo de la relación entre ambos, es nuestro cometido ahora.
Precisamente, tal como nos ilustra Bernardo Ávila, la tarea de
Diderot en la realización de la Enciclopedia, consistía en dar unidad y
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coherencia al voluminoso flujo de información que producía y enviaba
la numerosa nómina de colaboradores que él encabezaba.
Y, por eso –y por muchísimas otras razones- mereció la
consideración de “el enciclopedista” por antonomasia, haciendo gala
de su visión global del saber, que suscitaba la envidia del propio
Voltaire.
Pero Diderot era plenamente consciente de la fluidez de la cultura;
se estremecía ante la enorme dificultad que ello generaba, para lograr
la coherencia y la sistematicidad de un proyecto tan voluminoso y
tan lento como la realización de la Enciclopedia. Y era tremendamente
dubitativo y pesimista sobre la posibilidad de superar aquel reto.
Estos sentimientos se reflejan –como veremos más adelante- en el
artículo “Encyclopedie”, uno de los más importantes entre los
redactados por el propio Diderot para su Enciclopedia.
Por supuesto, el objetivo de la Enciclopedia era reunir los
conocimientos dispersos por toda la faz de la Tierra e integrarlos en un
sistema general. Y, por supuesto también, la tarea de realizar la
Enciclopedia no podía ser la obra de un solo hombre; sino que
únicamente podría lograrlo un gran equipo de hombres de ciencias, de
letras y de artistas; ocupados cada uno de ellos de su parcela, y
estrechamente unidos por la perspectiva y el interés común del género
humano.
Pero, aun así, “una Enciclopedia –dice Diderot, para sí mismo y para
todos los colaboradores de la obra-... no debe comenzarse, continuarse
y concluirse en un cierto intervalo de tiempo”. “Si se emplearan en un
diccionario universal y razonado los largos años que la extensión de
su objeto parece exigir, sucedería, a causa de las revoluciones..., que
ese diccionario sería del siglo pasado, lo mismo que un vocabulario,
compuesto lentamente, no podría ser sino el de un reino que ya no
existe. Las opiniones envejecen y desaparecen como las palabras; el
interés que se concedía a ciertos inventos se debilita de un día para
otro y se apaga; si el trabajo se alarga, nos habremos extendido en
temas que ya no interesan”.
Efectivamente, “lo que dará a la obra un aire añejo, y la lanzará al
desprecio, es, sobre todo, la revolución que se realizará en el espíritu
de los hombres, y en el carácter nacional”. “La lengua, incluso la
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popular, cambiará de rostro...; se ampliará a medida que nuestros
oídos se acostumbren a las palabras....; pues, si se reflexiona, se
advertirá que la mayoría de (las) palabras técnicas que empleamos
hoy, fueron anteriormente neologismos”.
La fluidez de la realidad, el paso del tiempo, el cambio permanente,
apremian a Diderot como editor y responsable de la Enciclopedia; le
acucian, le angustian. Por eso, (convencido de que los cambios –las
revoluciones, como él dice- son inevitables; “siempre las hubo y
siempre las habrá”), hace llamadas perentorias a sus colaboradores,
para que cumplan los plazos y concluyan a tiempo los trabajos que
tienen encomendados.
Además, requiere Diderot un enfoque prospectivo, cuando explica
que, en un diccionario universal y razonado; en una obra destinada a
la instrucción general de todos los hombres; hay que conocer el
espíritu colectivo; presentir su rumbo, ganarle en velocidad, de suerte
que no deje atrás vuestro trabajo, sino que, por el contrario, lo
encuentre adelantado; decidirse a trabajar solo para las generaciones
siguientes, porque el momento en que existimos pasa; y apenas esté
acabada nuestra gran empresa, ya no existirá la generación presente.
A la vista del apremiante llamamiento a sus colaboradores, se
percibe el convencimiento de Diderot de que camina sobre arenas
movedizas. El caos es insoslayable, como el aire que respiramos; pero
hay que vivir en él, y hay que aprender a navegarlo. Hay que hacer la
Enciclopedia, para ayudar al género humano, aunque la Enciclopedia
no será nada más que un flash del preciso instante de la realidad en
que se hace, y que ya no reflejará exactamente el instante inmediato
siguiente. Diderot sabe que lo que está haciendo no es más que la
primera edición de la Enciclopedia, incompleta, provisional; y que,
antes de terminarla, ya habrá que comenzar una segunda edición.
Y esta es la lección de fondo que nos trasmite Diderot. Solamente
podemos vivir en el caos, que es nuestro medio natural; pero debemos
–y podemos- introducir aceptables dosis de orden –que humanicen el
caos-, con inagotable capacidad de adaptación; aun sabiendo que
también el orden forma parte del caos, por lo que también ha de fluir y
adaptarse continuamente al ritmo y a las variaciones del caos.
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Por eso, a pesar de los pesares, Diderot tratará de sistematizar las
materias; estructurar la Enciclopedia; y planificar ordenadamente los
trabajos conducentes a su realización.

V

Porque, además de una mentalización –una filosofía-, la realización
de la Enciclopedia requiere una técnica, que también se describe en el
artículo de Diderot sobre la propia Enciclopedia, como vamos a ver
ahora.
Conoce muy bien Diderot el intento enciclopédico de Francis
Bacon; y siguiendo sus huellas, hace del ser humano el centro de
referencia, y busca en las facultades principales del ser humano el
principio general de división y estructuración “de las materias: El
hombre es el término único del que hay que partir y al que hay que
remitirlo todo”.
Seguidamente, enuncia el problema –que considera no menos
esencial que el anterior y sobre el que diserta abundantemente-, de
determinar la extensión relativa de las distintas partes de la obra;
extensión que ha de ser suficiente y equilibrada, según la relativa
importancia de cada materia.
Y ya en faena, cuando él está redactando el artículo “Encyclopedie”,
descarga la crítica, porque en este aspecto la obra no es propiamente
un modelo: “Aquí aparecemos hinchados y voluminosos, allí, magros,
pequeños, mezquinos, secos y descarnados”; “alternativamente somos
enanos y gigantes, colosos y pigmeos; rectos, bien hechos y
proporcionados, y jorobados, cojos y contrahechos”. Se aspira a la
armonía, la proporcionalidad, el equilibrio, pero el geniecillo del caos
se introduce también entre las líneas del texto y lo caotiza todo.
En tercer lugar, en su propósito de planificación y estructuración de
la Enciclopedia –de sistematización del conjunto-, desarrolla Diderot
un complejo entramado de “llamadas” o referencias.
Dice Ferrater Mora, en su Diccionario de Filosofía, que para Diderot
el universo forma un continuo, que podría compararse con un
organismo, en el cual cada parte está en relación con cualquiera otra;
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aseveración curiosa, a través de la que –si es cierta la afirmación de
Ferrater Mora-, parece atisbarse en Diderot un anticipo de la Teoría o
tesis de Gaia, desarrollada en nuestros días por J.E. Lovelock, a la que
más adelante nos referiremos en el presente Cuaderno.
Pues bien; efectivamente una especie de organismo es lo que parece
que Diderot quiere lograr con la Enciclopedia, por medio de las
“llamadas” o referencias.
Distingue dos clases de “llamadas”: de cosas y de palabras. “Las
“llamadas” de cosas esclarecen el objeto; indican sus vinculaciones
próximas con las que a ellas inmediatamente se refieren, y sus
vinculaciones remotas con otras que se creerían aisladas; recuerdan las
nociones comunes y los principios análogos; fortalecen las
consecuencias; entrelazan la rama y el tronco; y dan al todo esa unidad
tan favorable a la fijación de la verdad y a la persuasión”.
Luego se refiere Diderot a las “llamadas” de palabras, que, para
evitar la repetición de las definiciones de términos claves –técnicos, o
comunes a varias materias-, constituyen remisiones o reenvíos a los
espacios o lugares en los que se encuentran las definiciones,
efectuadas de una vez por todas, sobre tales términos.
Pero el sistema de “llamadas”, inventado –suponemos- por Diderot,
es más complejo. Hay una tercera clase de llamadas, muy sutil, pues
pueden ser advertidas o no, según el nivel de comprensión de cada
lector (por lo que dice Diderot que “son obra del hombre de genio”)
en virtud de las cuales “al acercar: ciertos aspectos de las ciencias,
cualidades análogas en las sustancias naturales, parecidos manejos en
las artes, conducirán o a nuevas verdades especulativas, a la
perfección de las artes conocidas, a la invención de otras nuevas, o a
la restitución de antiguas artes perdidas”. A través de estas llamadas,
por compenetración entre los autores y los lectores, se producen
trasvases de ideas, incluso entre sectores culturales o científicos
realmente lejanos o dispares.
Y hay una última clase de “llamadas”, que Diderot propone llamar
“satíricas o epigramáticas”, con base en las cuales, un texto
completamente normal se convierte en irónico o agresivo, al
relacionarse, -por medio de las “llamadas”-, con otro de sentido o
intención completamente distintos. Constituyen un procedimiento
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sibilino, por medio del cual se pueden combatir, secretamente, ciertas
ridiculeces, como las “llamadas” filosóficas contra ciertos prejuicios.
Sin embargo, los resultados de las técnicas “enciclopédicas”
instrumentadas, y concretamente los del sistema de “llamadas”, no
dejaron satisfecho a Diderot: Mientras creía que estaba construyendo
un orden, comprobaba que iba fabricando un cierto caos: “Hemos
visto, a medida que trabajábamos, cómo se extendía la materia; cómo
se oscurecía la nomenclatura;....cómo los instrumentos, las máquinas y
los manejos se multiplicaban sin medida; y cómo se complicaban, más
y más, los numerosos rodeos de un laberinto inextricable”.

8. ILYA PRIGOGINE
I
Ilya Prigogine es una figura señera y destacada –un gigante-, en el
poblado territorio de las Teorías del Caos, lo que justifica que le
dediquemos una atención especial, aunque ello constituya sólo un
cierto repaso de lo dicho anteriormente respecto a la Teoría del Caos.
Informan extensamente sobre su persona y pensamiento John Briggs
y David Peat, en “Espejo y reflejo”, y Armand Spire, en “El
pensamiento de Prigogine. La belleza del caos”; siendo de obligada
consulta “¿Tan sólo una ilusión?” -que se subtitula “Una exploración,
del caos al orden”- y “Las leyes del caos”, entre la bibliografía del
propio Prigogine sobre la materia.
De las citadas obras, extraemos la reseña que exponemos en las
siguientes líneas.
Aunque quizá Prigogine pase a la Historia por haber obtenido el
premio Nobel de Química en 1977, le hace justicia Armand Spire que
le presenta como físico, químico y filósofo. Pero no carece de
significación para la Teoría del Caos el hecho de que fuera la Química
el aspecto que destacó el Nobel, pues Prigogine saltó, de las
reacciones químicas, a la Física del Universo total y al universo
cultural y filosófico.
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Él atribuye al destino o al azar, el hecho de que, nacido en Rusia, lo
llevaran sus padres a Bélgica (tras un periplo de dificultosa migración,
a raíz de la Revolución Rusa de 1917), y concretamente a una ciudad
belga, que era un centro de investigación en Termodinámica.
Porque fue precisamente en el terreno de la Termodinámica, donde
desarrolló Prigogine su aportación fundamental al conocimiento de las
que él denominó “estructuras disipativas”, en el mundo físico, lo que
le proporcionó la intuición sobre la posibilidad de elaborar una
Termodinámica General. El camino así andado, le permitió desarrollar
los conceptos y describir los procesos relativos al caos y a la
subsiguiente organización; y se supone que constituyó en buena
medida la meritoria labor que le valió la obtención del premio Nobel.
Pero su capacidad abarcadora y creativa voló tan alto que el
ambiente científico reinante no fue capaz de comprenderlo. Y así
Renée Weber, en “Científicos y sabios”, amablemente – pero con un
cierto fondo de ironía, seguramente-, aparte de los títulos de químico,
físico y filósofo, atribuye a Prigogine el diploma de “místico”;
Armand Spire, a pesar de su admiración por el personaje, pone de
relieve que “sus descubrimientos suscitan más controversia que
admiración”; y Catherine Hailles, en “La evolución del caos”, por
cierto sin previa y mínima exposición de las ideas del científico, se
hace eco de críticas, según las cuales Prigogine afirma mucho más que
prueba; lo cual, en el territorio de las Ciencia exactas, es bastante
grave.
Aquí procuraremos hacer una modesta aproximación a las
importantísimas aportaciones de Prigogine, a cuyo efecto,
comenzaremos por el lenguaje, seguiremos por el proceso del caos, y
concluiremos con los resultados globales de su contribución científica
e intelectual.

II

A.-Respecto al lenguaje, debemos señalar que la Termodinámica, y
concretamente la Termodinámica del no equilibrio, ofrece el marco
general de las aportaciones de Prigogine; diferenciándose los estados
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de equilibrio, los estados cercanos al equilibrio y los estados alejados
del equilibrio, expresiones en las que la palabra “equilibrio”, teniendo
en cuenta el contexto en que se usan, se refieren, lógicamente, al
equilibrio térmico.
En la determinación y definición de tales estados, así como en la
clasificación de los sistemas, en sistemas aislados, sistemas cerrados y
sistemas abiertos, constituye un factor central la entropía.
Y en el seno de los estados alejados del equilibrio, y concretamente,
de los sistemas abiertos, se producen las “estructuras disipativas”, que
constituyen el foco principal de las aportaciones de Prigogine; en
cuya aparición y desarrollo concurre una circunstancia de
inestabilidad de los estados y sistemas: operando sobre el proceso la
condición de no linealidad; y desarrollándose el mismo a base de leves
fluctuaciones y de radicales bifurcaciones, dando como resultado el
caos, con creación de nuevas estructuras-reorganizaciones y
caracterizándose el proceso por una nota de irreversibilidad.
Como los presentes Cuadernos no se destinan específicamente a los
medios científicos, sino al público en general, recordaremos que la
Termodinámica es la parte de la Física que estudia las relaciones entre
el calor y el trabajo de las máquinas, y que, estados de equilibrio o
cercanos al equilibrio térmico son aquellos en los que no se producen
intercambios de calor con el exterior, o en los que, si se producen
transferencias, son mínimas, de forma que fácil y rápidamente se
vuelve a situaciones o estados de equilibrio.
En cambio, situaciones alejadas del equilibrio son aquellas en las
que se dan transferencias importantes de energía, desde el exterior y
hacia el exterior; con carácter permanente, de manera que los
intercambios se producen continuamente, sin interrupción.
De la reseñada clasificación de estados o situaciones, se deriva –
como por traducción casi directa- la también anotada distinción entre
sistemas aislados –en situación de equilibrio térmico-, sistemas
cerrados –que pueden intercambiar energía, pero no materia, con el
exterior-, y sistemas abiertos –los sistemas vivientes, que intercambian
materia y energía con el exterior-.
El parámetro que mide el movimiento de la energía y la diferencia
entre los distintos estados y sistemas reseñados, es la entropía a la que
[260]

se considera como la tendencia que manifiesta un sistema aislado a
evolucionar hacia el equilibrio termo-dinámico, cuando la temperatura
se acerca al cero absoluto; por cuya razón, cuando obtiene su valor
máximo, se la identifica gráficamente con la muerte térmica, aunque
Prigogine asegurará que la entropía también constituye, en situaciones
especiales, construcción, dinamismo y creación.
B.-Todo lo que antecede, no es más que la preparación –el caminopara llegar al concepto central del pensamiento de Prigogine en esta
materia: Las estructuras disipativas.
Para Prigogine, las estructuras disipativas son ejemplo de
desequilibrio –térmico- y autoorganización, obedeciendo la
denominación al hecho de que se producen en sistemas abiertos, que
absorben energía y materia del exterior y que, al mismo tiempo,
disipan materia y energía al exterior. Y es notable que, del mismo
modo que los planetas aprovechan la gravedad para permanecer en
órbita, las estructuras disipativas aprovechan la entropía para subsistir
como tales estructuras.
Prigogine llama la atención y luego explica la paradoja conceptual
implícita en la propia denominación; es decir, entre los términos
“estructura” y “disipación”, que integran la denominación de las
estructuras disipativas; porque la disipación indica disolución,
destrucción, mientras que la estructura supone constitución y unión.
Y es que las estructuras disipativas son sistemas capaces de
mantener su identidad, sólo si permanecen continuamente abiertos a
los flujos o intercambios de materia y energía con el mundo exterior.
Las estructuras disipativas son creadas, aparecen y se mantienen,
gracias a los intercambios con el exterior. En realidad, constituyen un
resultado: son el producto de un proceso de autoorganización
permanente.
Mientras que un sistema aislado está asociado a estructuras en
equilibrio –un cristal, por ejemplo-, un sistema abierto –fuera del
equilibrio- siempre irá asociado a estructuras disipativas. El hecho
notable –reiterará Prigogine, una y otra vez- es que las estructuras de
este tipo se generan y se mantienen merced a los intercambios con el
exterior, en condiciones de inestabilidad.
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C.- Los pares o polaridades estabilidad-inestabilidad y
reversibilidad-irreversibilidad son factores posibles que contribuyen a
calificar y caracterizar los procesos en que, respectivamente,
concurren los lados positivos y los negativos de ambas polaridades.
Acerca de la estabilidad-inestabilidad, Ilya Prigogine se manifiesta
clara, contundente y elocuentemente: En “¿Tan sólo una ilusión?”,
argumenta que la ciencia, desde la antigüedad clásica hasta el siglo
XX, ha venido intentando el descubrimiento de elementos estables.
Pero, uno de los descubrimientos más importantes de dicho siglo, ha
sido el hecho de que, incluso las partículas elementales, constituyentes
de los átomos, son inestables. “Nos hemos dedicado –añade- a buscar
esquemas generales, globales, a los que pudieran aplicarse
definiciones axiomáticas, inmutables, y lo único que hemos logrado,
en todos los campos, ha sido encontrar tiempo, acontecimientos, y
fenómenos en evolución”.
Y, en “Las leyes del caos”, poniendo de relieve la importancia de la
inestabilidad en la producción del caos, reitera que la mayoría de los
sistemas de interés físico son sistemas inestables; calificándola,
significativamente, como “inestabilidad dinámica, abierta al caos”. Y
es tajante, al expresar la noción de los sistemas de evolución
indefinida; insistiendo en que ningún sistema complejo es jamás
estructuralmente estable.
Pero no solo eso; sino que, paradójicamente, lo único que es estable
es la inestabilidad. La evolución no finaliza; es permanente. Y por ello
no se puede considerar la evolución –el movimiento, el cambio- como
una búsqueda de identidad y de reposo. La innovación hace más
complejo el medio en que se produce; y, por tanto, plantea siempre
problemas nuevos, creando más inestabilidad y nuevas posibilidades.
Por su parte, el dúo reversibilidad-irreversibilidad está relacionado
con el problema de la virtualidad y eficacia del tiempo en la
naturaleza; asunto que constituye una auténtica obsesión para
Prigogine, a la que elocuentemente alude el título de su citado libro
“¿Tan sólo una ilusión?”.
Lucha contra la profunda convicción de los físicos, de que, en los
niveles básicos de la materia, el tiempo es reversible, y que la
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irreversibilidad que observamos superficialmente, es una mera ilusión.
Él –Prigogine-, por el contrario, sostiene que la insistencia de la
ciencia dinámica clásica en la reversibilidad, no es más que una
idealización de la naturaleza. No se puede sostener, como en el fondo
sostienen Feiman o Hawking, que el universo es fundamentalmente
reversible y que en él no hay diferencia entre pasado y futuro.
Es precisamente la irreversibilidad de la acción del tiempo la que
produce la formación de nuevas estructuras. Y, en este aspecto, en
algún momento Prigogine, frente a la idea del eterno retorno
defendida por Nietsche, acude al sentido común; a la convicción de
los seres humanos, a los que, por ejemplo, no habría forma de
convencer de que el anciano es lo mismo que el niño, o que la idea de
que los ancianos se vuelven como niños, no es otra cosa que una
metáfora literaria.
A este respecto, el pasaje de Prigogine, en “Las leyes del caos”, es
especialmente interesante: “Por otra parte, conocemos la importancia
que tenía en la antigüedad, la idea de un tiempo circular, que vuelve
periódicamente a los orígenes: Pero, la eterna vuelta a sí mismo está
marcada por la flecha del tiempo, como el ritmo de las estaciones, o el
de las generaciones humanas. Ninguna especulación, ningún saber, ha
sostenido nunca la equivalencia entre lo que se hace y lo que se
deshace; entre una planta que brota, florece y muere, y otra planta que
resucita, se rejuvenece y vuelve a su semilla primitiva; entre un
hombre que madura y un hombre que, poco a poco, se hace niño,
luego embrión y luego célula”.
Es difícil no estar de acuerdo con Prigogine: El tiempo puede
considerarse como el centro de atracción que simboliza conjuntamente
un gran número de “efectos mariposa” que están actuando sobre todos
y cada uno de los seres humanos, y que es responsable de la extinción
más o menos pausada de cada vida humana. Por eso siempre decimos
que la llegada de nuestro final es cuestión de tiempo: Somos un
producto del tiempo; y el tiempo se encarga de nuestros destinos y de
nuestro definitivo final. Nuestro Quevedo ya había descubierto el
“efecto mariposa”, en 1633, cuando escribió en “La cuna y la
sepultura”: “¿Tú piensas que pasan en balde los días? Pues dígote que
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no hay hora que pase por ti, que no vaya sacando tierra de tu
sepultura”.
En definitiva, todos los conceptos que venimos reseñando se
encuentran íntimamente entrelazados en el proceso del caos, que luego
intentaremos describir; pero lo están especialmente los de
inestabilidad e irreversibilidad, ya que hacen referencia,
respectivamente, al movimiento y al tiempo, que son así mismo
inseparables.
D.- También la no linealidad funciona fuertemente integrada, en el
desarrollo del proceso del caos, con la no estabilidad y con la no
reversibilidad.
La no linealidad constituye la ruptura del axioma filosófico de
igualdad o proporcionalidad entre causa y efecto, pues significa que
ínfimas causas pueden producir enormes efectos. En los estados
alejados del equilibrio, los efectos muy pequeños pueden
magnificarse. Exactamente, dice Prigogine que “la aptitud de un
sistema para amplificar un cambio pequeño, es una palanca creativa”.
Es la fuente de la autoorganización. Es el ya clásico “efecto
mariposa”, al que nos hemos referido anteriormente.
Y, acerca de la virtualidad de lo pequeño, los ejemplos son infinitos.
John Briggs y David Peat nos recuerdan que una sola abeja, mediante
una simple danza, indicando dónde hay flores con polen, puede
determinar el traslado de toda la colmena; o que “un mero titular de un
periódico puede movilizar a una Nación entera, llevándola a la
guerra”.
Piensa Prigogine que el concepto de no linealidad es fundamental
para entender cualquier forma de sociedad, humana o animal; que
quizá el único medio de entender una sociedad es la consideración de
los infinitos procesos de realimentación no lineales que en la misma
tienen lugar; dado que cualquier acción que lleva a cabo cada uno de
sus miembros, repercute sobre la totalidad de la sociedad,
multiplicando por miles o millones sus efectos.
E.- Efectos pequeños, en procesos iterativos, son las fluctuaciones,
que pueden magnificarse, constituyendo bifurcaciones radicales,
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transformadoras de los sistemas en los que se producen, y que son
creadoras de estructuras renovadas, de reorganizaciones o de
autoorganizaciones. Y en esto precisamente consiste el caos.
Prigogine concede gran importancia a las fluctuaciones –en realidad,
pequeñas variaciones positivas o negativas, en los movimientos de los
sistemas-, hasta el punto de que denomina “orden por fluctuaciones al
orden generado por el estado de no equilibrio”; y caracteriza la
fluctuación, diciendo que “la estructura disipativa es la fluctuación
amplificada, gigante, estabilizada por las interacciones –del sistemacon el medio”.
Aunque, realmente, cuando Prigogine hace esta caracterización
extrema de la fluctuación, ya se está refiriendo, sin decirlo, a la
bifurcación. Pero no es escaso, sino todo lo contrario el relieve que
concede a la bifurcación, como nos instruyen John Briggs y David
Peat, según los cuales “en la perspectiva de Prigogine, la bifurcación –
la encrucijada donde se producen las ramificaciones- es un concepto
esencial. En un sistema, la bifurcación es un instante vital, cuando
algo tan pequeño como un fotón de energía, una leve fluctuación en la
temperatura externa, un cambio de densidad o un aleteo de una
mariposa en Hong Kong, se magnifica por iteración, hasta alcanzar tal
tamaño que se crea una ramificación, y el sistema adopta un nuevo
rumbo”.
F.- Y, finalmente, el término más importante para esta exposición, la
palabra “caos”.
Prigogine ha hablado mucho de caos, pero, al parecer –según sus
comentaristas- nunca lo ha definido. Y, partiendo -como partía-, de la
Termodinámica, no ha desconocido el sentido del caos, dado por esta
rama de la Física, que se centra en el caos que se puede considerar
pasivo; el caos del equilibrio térmico, de la entropía máxima, en que
los elementos integrados en el sistema están tan mezclados que todo
es confusión y ausencia de organización.
Pero, frente a ello, lo que importaba realmente a Prigogine es el caos
activo, creativo, “el caos turbulento, alejado del equilibrio”. A él se le
considera el descubridor del hecho de que el caos, en los sistemas
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alejados del equilibrio, produce sí la desintegración de los sistemas,
pero también la creación de nuevos sistemas.
III

En cuanto al proceso de reorganización, de producción de
estructuras disipativas, y en definitiva de caos, John Briggs y David
Peat, al trasladarnos el pensamiento de Prigogine, aportan ejemplos
interesantes:
-como el del modo en que las termitas construyen un nido,
recogiendo terrones, que transportan de un lugar a otro, impregnando
sus cargas de una sustancia que atrae a otras termitas, formando
pequeños montones; que aleatoriamente alguno de ellos resulta más
elevado en una zona; que luego se convierte en foco de atracción para
más termitas, y así la actividad de todas las termitas se va
correlacionando hasta que al cabo del tiempo el nido aparece
construido.
-o el más interesante aún, del moho del légamo, integrado por ciertas
amebas, que viven parte de su vida de forma separada o autónoma,
mientras hay alimento en abundancia. Posteriormente, cuando el
alimento escasea, cada una lanza una señal química que reciben las
otras amebas; y así miles de ellas se adhieren unas a otras, hasta que, a
través de múltiples fluctuaciones, logran construir un organismo
compuesto, que es capaz de desplazarse en busca de alimento. Luego,
este organismo desarrolla un talo que constituye un elemento
fructífero, del que brotan esporas, que, a su vez, darán lugar a nuevas
amebas, las cuales comenzarán a vivir separada y autónomamente;
iniciándose así un nuevo ciclo vital.
Armand Spire, en “El pensamiento de Ilya Prigogine”, explica el
proceso, concisa y genéricamente: “En ciertas condiciones críticas de
constreñimiento externo, las ínfimas fluctuaciones naturales y
constantes de un sistema, en vez de atenuarse, como ocurre en otras
circunstancias, pueden amplificarse y arrastrar al sistema en una u otra
dirección. La rama de la bifurcación que escogerá el sistema es
imprevisible. El fenómeno es aleatorio y parece fruto del azar”.
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Pero es el propio Prigogine, en “¿Tan solo una ilusión?”, el que, una
vez tras otra, nos ofrece distintas descripciones del fenómeno.
“Para explicar –nos dice- cómo se origina una estructura disipativa,
hay que tener en cuenta las fluctuaciones capaces de generarla...
Estructuras disipativas... aparecen cuando el medio externo mantiene
un estado de inestabilidad tal que posibilita la amplificación de las
fluctuaciones, y conduce a estados macroscópicos más organizados”.
En otro pasaje, amplía y aclara la explicación, contraponiendo las
estructuras en estado de equilibrio, a las propias del estado alejado del
equilibrio: “La segunda ley de la Termodinámica se ha asociado... a la
destrucción de estructuras...” Sin embargo, “...en condiciones muy
inestables, incluso en el marco de la segunda ley de la
Termodinámica, pueden surgir nuevas estructuras. Estas nuevas
estructuras dinámicas son las estructuras disipativas”. Efectivamente,
“Existe un contraste radical entre estructuras estables....y estructuras
inestables, que son –se comportan- en forma de- fluctuaciones...
estabilizadas por un flujo de materia o de energía. El mundo del
equilibrio es un mundo homeostático, en el que las fluctuaciones son
absorbidas por el sistema”. “Estas nuevas estructuras se originan en
puntos de inestabilidad del sistema, que suelen denominarse puntos de
bifurcación”.
Estado alejado del equilibrio, inestabilidad, fluctuaciones, no
linealidad, y puntos de bifurcación, se encadenan así, en un proceso,
que produce nueva organización, en forma de estructuras disipativas;
que, por ejemplo, pueden ser formas de vida –los seres vivientes-.
“Efectivamente –expone Prigogine-, cuando, en vez de desaparecer,
una fluctuación aumenta dentro de un sistema más allá del umbral
crítico de estabilidad, el sistema experimenta una transformación
profunda, adopta un modo de funcionamiento completamente
distinto....funcionalmente organizado”; “debiendo advertirse que,
contrariamente a las estructuras en equilibrio, como los cristales, la
estructura disipativa solo se mantiene por el hecho de que se nutre
continuamente con un flujo de energía y materia”.
Para seguir el ejemplo, los seres vivos reciben oxígeno y alimentos
del exterior, y expelen CO2 y residuos. En caso contrario, mueren.
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Ilya Prigogine, con su equipo de colaboradores, es original e
independiente, en cuanto al punto de partida, al tiempo de desarrollo –
antes que los otros teóricos del caos-, al lenguaje, creativo y personal,
y a la claridad y accesibilidad de sus explicaciones, aunque en el
fondo, sustancialmente, coincida con ellos en el punto de llegada,
respecto al caos y a los procesos caóticos.

IV

Sin embargo, Prigogine va más allá y, sobre la base de las
estructuras disipativas y de la autoorganización, que se producen en el
caos; y ya no por la vía de la observación y la experimentación, sino
por la del razonamiento y la deducción, amplifica el campo de
aplicación de la Teoría del caos, hasta el universo total –el cultural,
además del físico-, convirtiendo el manojo de ideas y aportaciones,
obtenido en el ámbito de la Termodinámica, en una teoría general –
una filosofía- de la ciencia, inclusiva de las ciencias exactas y de las
ciencias humanas.
Esto es lo que da mayor grandeza a la aportación intelectual de
Prigogine y, seguramente también, la causa de que los científicos –
especialmente los físicos- le escatimen su admiración, se dividan
respecto a la aceptación de sus logros, y con frecuencia lo silencien o
desconozcan.
Tal amplificación del pensamiento prigoginiano abarca muchos
aspectos,
que
podemos
enunciar,
sintéticamente,
como
generalizaciones de la Termodinámica y del concepto de leyes de la
naturaleza y como unificación –o aproximación- de los dos ámbitos
culturales tradicionales: el de las ciencias naturales y el de las ciencias
humanas.
A.- Como ya hemos venido indicando, el fundamento y el punto de
partida de este proceso de amplificación es la generalización de la
Termodinámica.
En realidad, Prigogine habla de Termodinámica general, en la que
ya incluye las primeras investigaciones que, en su momento, se
[268]

estaban realizando sobre la dinámica de lo viviente, lo que le permitía
establecer la distinción- ya reseñada anteriormente-, entre sistemas
abiertos –vivientes- que pueden intercambiar materia y energía con el
exterior, y los sistemas aislados -y los cerrados-.
En estados de equilibrio o cercanos al equilibrio, la materia ofrece
soluciones únicas. En cambio, lejos del equilibrio, las soluciones o
potencialidades de la materia son múltiples. Y esta multiplicidad es lo
que nos permite comprender y explicar grandes fenómenos, tales
como la historia del clima, de la Tierra e incluso de la vida.
En todos estos fenómenos que nos afectan abrumadoramente, la
explicación se encuentra en el enorme flujo de energía que recibimos
del sol, y que determina el hecho de que podamos vivir en un mundo
alejado del equilibrio.
En ese estado, tras gran número de bifurcaciones sucesivas, que
jalonan la historia de la Química, la Geología y la Biología, vivimos
inmersos en las grandes estructuras que a lo largo del tiempo se han
ido construyendo.
Los sistemas complejos que somos y los que nos rodean, son
simples partes de complejos más amplios; y estos complejos más
amplios, de otros aún más amplios......hasta llegar al sistema más
complejo de todos, el sistema que abarca todo lo que existe; es decir,
el Universo total.
Así, la generalización de la Termodinámica permitirá a Prigogine
incluso revisar la teoría del Big Bang, la gran explosión que se supone
dio origen al nacimiento del Universo actual. Por ello, tanto como de
generalización, cabría hablar de universalización –o universalidad- de
la Termodinámica.
B.- A su vez, una derivación o consecuencia sería la generalización
de las leyes de la naturaleza, pues, en sentido amplio, aunque no se
usen así en el lenguaje común ni en el científico, en el fondo se da una
cierta identidad entre “universo” y “naturaleza”. Ambas palabras, por
separado, totalizan la realidad exterior, que rodea y comprende a los
seres vivos. Y, en consecuencia, si la Termodinámica es general, es
lógico considerar que las leyes de la naturaleza son generales.
[269]

Pero el verdadero sentido de Prigogine, cuando habla de
generalización del concepto de leyes de la naturaleza, es de
ampliación y extensión del concepto tradicional. El propósito –que
Prigogine considera justificado por la evolución de las ciencias- es
incluir el caos en las leyes de la naturaleza, lo que cree que se puede
conseguir sumando –incorporando- a las consideradas leyes
fundamentales, las leyes estadísticas, de probabilidad e
irreversibilidad:
“La formulación tradicional de las leyes de la naturaleza oponía las
leyes fundamentales –intemporales- frente a las descripciones
fenomenológicas”, transidas de temporalidad; pero, en la actualidad,
han emergido estrepitosamente ante la atención de la ciencia, los
sistemas inestables y “es verdaderamente notable que la descripción
fundamental, aceptada hoy en Física....se hace en términos de sistemas
inestables”. “En la perspectiva clásica, una ley de la naturaleza estaba
asociada a una descripción determinista y reversible en el tiempo”.
“La introducción del caos nos obliga a generalizar la noción de leyes
de la naturaleza; y a introducir en ella los conceptos de probabilidad e
irreversibilidad”.
Al lado de las leyes reversibles –por ejemplo, las leyes de Newton,
que se refieren al sistema planetario, y que abarcan una parte mínima
de la realidad con la que convivimos-, hay leyes irreversibles, que
describen la mayor parte de lo que ocurre a nuestro alrededor -los
fenómenos geológicos, los climatológicos, los seres vivientes-. Por
ello, a juicio de Prigogine, es necesario –inevitable-, con base en los
progresos de la Termodinámica, que procedamos a revisar el
concepto de leyes de la naturaleza, en el sentido que queda indicado.
C.- Entre los seres vivientes, se encuentran los seres humanos, por
cuya razón, de alguna manera, la generalización del concepto de leyes
de la naturaleza debe abarcar a las ciencias humanas, las que se
refieren al hombre y a la vida del hombre en sociedad; lo cual requiere
la andadura de un camino de aproximación entre las ciencias naturales
y las ciencias humanas.
Todavía vivimos –considera Prigogine- en una sociedad de dos
culturas, cuya intercomunicación aún es difícil: Entre otros factores,
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está el hecho de que la Física se venía ocupando de fenómenos
simples; mientras que los objetos de las ciencias humanas son muy
complejos.
Pero, en la actualidad, se está descubriendo que, en la aparente
simplicidad de los fenómenos simples, hay una gran complejidad real.
Por ello, sin desconocer que cada ciencia tiene aspectos propios y
específicos, es innegable la existencia de importantes analogías en
todas ellas.
Así, es perfectamente detectable el funcionamiento –y la influenciade la Termodinámica, en la evolución de la historia de la humanidad.
El tránsito del paleolítico al neolítico (nos recuerda Arman Spire) se
produce en el momento en que se establece un flujo de energía, desde
el medio ambiente hacia la actividad humana, gracias a la explotación
de los recursos vegetales y la metalurgia. Y otras
grandes
bifurcaciones históricas, dentro de la evolución de la humanidad, se
han producido asociadas al uso del carbón y del petróleo.
Por ello, dice Prigogine, “creemos que se cumplen las condiciones
mínimas para que.....podamos afirmar que la Termodinámica describe
la génesis propiamente histórica de estructuras activas: parece ser que,
por primera vez, el objeto de la Física ya no es radicalmente distinto
del de las ciencias humanas; y que, por consiguiente, es posible un
intercambio real entre estas disciplinas”.
“Actualmente –sigue diciendo Prigogine-, es la interpretación
humanística de la naturaleza, en términos de acontecimientos, lo que
se difunde en la propia ciencia. Por lo tanto, no es sorprendente que
algunos conceptos, que recientemente hayan sido puestos de relieve,
encuentren aplicación simultáneamente en las ciencias y en las
humanidades”.
D.- Desde la perspectiva y el ideario de los presentes Cuadernos, y
sobre todo en relación con la Teoría del Caos, la valoración de Ilya
Prigogine no puede ser más positiva; debiendo recordar que, frente a
las críticas que le dedicaron, fue el propio Eduard Lorenz –
indiscutible padre de la Teoría- el que le hizo justicia, en el libro ya
citado –“La esencia del caos”-, reconociendo, en relación con el
concepto de “caos”, acuñado por Ilya Prigogine e Isabel Stengers, que
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éstos habían estudiado “la manera en que muchos sistemas
desorganizados pueden organizarse espontáneamente, al modo en que
una masa informe de líquido puede, mediante enfriamiento, solidificar
en un cristal exquisito”.
A nuestro juicio, mérito especial de Prigogine y sus colaboradores,
en relación con la Teoría del Caos, fue el relieve extraordinario que
otorgaron a la relación entre el caos y el tiempo, como lo demuestran
el título y el contenido del libro, ya comentado anteriormente “¿Tan
solo una ilusión?”, contraponiendo su valoración del tiempo a la de
Einstein, para quien el tiempo es una pura ilusión, lo que equivalía a
sostener su inexistencia autónoma y su ineficacia real.
El tiempo, para Prigogine, existe: y hay evidencia de que se
identifica con el movimiento universal, que implica el cambio
permanente de todo lo que existe; y de que este cambio continuo se
identifica, a su vez, con el caos. Porque resulta: que el universo está
naciendo continuamente; que un nuevo orden está naciendo también
permanentemente; y que el universo y el orden están al mismo tiempo
haciéndose y deshaciéndose continuamente, desde la realidad
permanente, que es el proceso del caos.
Y éste seguramente fue el salto más original, atrevido y colosal de la
elaboración intelectual de Prigogine; pues, mientras que los científicos
investigadores en el ámbito de la Teoría del Caos se dedicaron a
estudiar y profundizar sobre fenómenos o sistemas caóticos concretos
–aunque de interés científico indudable-, Ilya Prigogine se ha elevado
de lo particular a lo general –e incluso a lo universal- y ha
generalizado las características específicas de esos sistemas o
procesos concretos; y las ha aplicado a la totalidad del universo –al
real y al cultural-; extendiéndolas al panorama general de las ciencias
y de la cultura.
Así, Prigogine ha aplicado la Teoría del Caos al universo entero y a
toda la historia del propio universo -a partir del Big Bang- y a la
historia total de la humanidad hasta el momento presente. Es decir;
que Prigogine, en su faceta de filósofo, más que en la de propiamente
científico, llevó las consecuencias de su pensamiento científico a la
universalización de las nuevas ideas, aplicando además su doctrina
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anterior de “La nueva alianza” del hombre con la naturaleza, a la de
las ciencias naturales con las humanidades, la política o la economía.
De esta manera, las especulaciones y avances de la Teoría del Caos,
ensanchada por Prigogine, pueden ser recibidos y asumidos por los
seres humanos de cualquier condición, sean científicos de una rama
concreta -o no-; y puede ser aplicada a cualquier tipo de fenómenos
culturales, políticos, económicos.... y no solo a fenómenos químicos o
físicos –los meteorológicos incluidos-.

9. JAMES LOVELOCK: HOMENAJE A “GAIA”

Antes de hacer referencia a la considerable aportación científica de
James Lovelock a la ciencia en general e, indirectamente, a la cultura
del caos y el orden, parece oportuno incorporar a estos Cuadernos, a
título de Introducción, la información del Diccionario Esencial de las
Ciencias, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, editado por Espasa el año 1999, que nos presenta a Gaia
como la “Hipótesis desarrollada por James Lovelock y Lynn Margulis,
que considera la Tierra (en griego, Gaia) como un sistema, sensible a
sus propias leyes, para sostener, desarrollar y preservar la vida; por
ejemplo, la regulación que experimentan la composición de la
atmósfera, la de los océanos y la de la materia orgánica”.

I

La primera intuición sobre Gaia, dice James Lovelock, en su
“Homenaje a Gaia”, que empezó rondándole a la cabeza, a partir de
las representaciones de la Tierra, como Planeta Azul, derivadas de los
viajes de los primeros astronautas; y que la intuición se fue
multiplicando y profundizando, en el contexto de sus relaciones con la
Nasa, destinadas a la concepción y programación de experimentos
dirigidos a la detección de vida en Marte.
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Con tal ocasión y contra la opinión de los biólogos de la Nasa, J.
Lovelock sostuvo que la detección de la vida no debía buscarse en el
suelo ni en el subsuelo, sino en la atmósfera marciana.
Consecuentemente y teniendo en cuenta que la biosfera es una parte
de atmósfera; a partir de hechos que considera demostrados –que el
sol ha pasado por fases de reducida emisión de calor (hasta el 25%), y
que la atmósfera, químicamente, arde, e incluso que arde
continuamente- Lovelock tiene la inspiración de la Teoría de Gaia,
según la cual la biosfera del planeta Tierra se autorregula;
comportándose como si viviera; es decir, como si fuera un ser
viviente. Y, sobre la base de esa intuición como hipótesis, trabaja
Lovelock, durante los años 1967-1970, en estrecha colaboración con
la bióloga Lynn Margulis.
Cuando ya la intuición se va afianzando en su cerebro –
convirtiéndose en convicción-, Lovelock explora exhaustivamente los
posibles sistemas relacionados con las “biotas” –conjuntos de flora y
fauna de cada territorio-, que podrían servir como reguladores del
clima y la Química, integrantes de la ya naciente Teoría de Gaia.
Va, al mismo tiempo, tratando de lanzar la idea en los ambientes
científicos y, con intención impactante, utiliza la metáfora de una
Tierra viva; induciendo a pensar que realmente creía que la Tierra está
viva, e incluso que se reproduce como cualquier otro ser vivo.
Pronto incorpora el gas metano como uno de los pilares de Gaia;
considerando que constituye la prueba de la existencia de una
atmósfera autorregulada.
Conjuntamente con otros colegas, descubre que el sulfuro de metilo
(proveniente de las algas que viven en el Océano) y el clima, están
íntimamente ligados, en un gran ciclo del Océano y la atmósfera.
Constatan el hecho de que la regulación es una propiedad no
exclusivamente de la vida, sino conjuntamente del sistema integrado
de la vida y su entorno.
Otro dato fundamental –hasta el punto de considerarlo el corazón de
Gaia-, nace de la colaboración con Linn Margulis, quien convence a
Lovelock de la importancia esencial de los microorganismos.
Lamenta Lovelock no haber leído, en aquel momento inicial, unos
artículos de Eugene Odum, en los que dejaba claro que un ecosistema
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es un sistema determinista de retroalimentación; puesto que Lovelock
tuvo que llegar, trabajosamente, por su cuenta a una concepción
análoga del sistema Gaia; que, para él, en muchos aspectos, es el
ecosistema de la Tierra.
Andando el tiempo, y para responder a las críticas que la Teoría de
Gaia iba cosechando abundantemente, Lovelock creó el modelo que
tituló “El mundo de las Margaritas”, que mostraba cómo la
autorregulación puede ser una propiedad de un sistema planetario; y
derivar de un vínculo estrecho entre la evolución biológica y la
evolución física. Y, en lo sucesivo, para él, el concepto clave era y
seguiría siendo el de autorregulación, a pesar de que su comprensión
presentaba dificultades generalizadas en los ambientes científicos.
Uno de los pasos reseñables hacia la confirmación de la hipótesis
Gaia fue, en la década de los 80, la publicación, en la Revista
“Nature”, de un artículo con el cual Lovelock inició una actividad
científica, a partir de la vinculación –anteriormente reseñada- de las
algas marinas al clima y a la química de la atmósfera.
Posteriormente, en 1988, en un congreso científico, aportó una
Ponencia sobre “Geofisiología: La ciencia de Gaia”. Y, aunque el
resultado del congreso no fue positivo para las tesis de Lovelock, éste,
a partir de entonces, deja de hablar de la Teoría de Gaia o de la
hipótesis de Gaia, para referirse a “la Ciencia de Gaia.- La
comprensión de la Tierra a través de la Geofisiología”.
Curiosamente, también en el año 1988, se atrevió Lovelock a
escribir y publicar un libro, titulado “Manual de medicina planetaria”,
en el que consideraba a la Tierra como algo, tan vivo, que podía sufrir
enfermedades, e intentaba entender el sistema de la propia Tierra a
través de los trastornos provocados por sus dolencias.
En la lucha por consagrar su concepción en el mundo científico,
aleccionado por las críticas y las decepciones cosechadas en reuniones
anteriores, a mediados de los años 90, Lovelock promovió un
congreso, en Oxford, sobre Gaia: pero, en vez de utilizar tal
denominación, el tema elegido fue “La Tierra y su autorregulación”.
Y, al final del congreso, propuso no hablar de Gaia sino de
Geofisiología. Y un congreso posterior, también en Oxford, en 1996,
se convocó, bajo el lema “La evolución del superorganismo”.
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Al hablar de “superorganismo”, se estaba pensando en ejemplos
tales como los nidos de avispas y de abejas, o en las construcciones de
las termitas –los termiteros-; respecto a los cuales se tenía la
convicción de que, no solo los organismos individuales, sino los
propios nidos o construcciones se hallan en equilibrio homeostático,
como lo demuestra el hecho de que el conjunto de sus partes –tanto las
vivas como las materiales- mantienen constante su temperatura,
cuando la exterior sube o baja.
Intercalemos, como ayuda para la comprensión del texto, la
definición de “Homeostasis”, contenida en el citado Diccionario
Esencial de las Ciencias”, según el cual, Homeostasis es la “Tendencia
de un sistema biológico –célula, individuo, población- a mantener un
equilibrio dinámico, ante variaciones del entorno, mediante la
actuación de mecanismos reguladores”.
Aplicado a la Tierra, ello significaría que la conjunción existente
entre la totalidad de los seres vivientes del planeta y su entorno
material, constituye una homeostasis similar a la del nido.
Esperaban los organizadores del congreso que el concepto de
autorregulación biológica implicaría un conjunto de escalones,
constituido por los organismos individuales, “los nidos”, los
ecosistemas, y Gaia.
A partir de los encuentros “Gaia” de Oxford, se asentó como
opinión generalizada la de que el clima y la composición química de
la superficie de la Tierra están ligados al metabolismo de los seres
vivientes; y que, por ejemplo, el oxígeno es un producto de la
fotosíntesis del mundo vegetal; y no, como se creía anteriormente, un
simple efecto de la fotodisociación del vapor de agua en las capas
superiores de la atmósfera.
Otra consecuencia de la consagración científica de la Teoría Gaia
sería que, en adelante, los climatólogos han de incluir en sus modelos,
como parámetro importante, la influencia de los organismos que viven
en la tierra y en el mar. Es precisamente para Lovelock, la conexión
entre las algas oceánicas y el clima, el elemento probatorio más
importante de la Hipótesis Gaia.
En 1999, Lovelock da por terminada su labor personal –
protagonista-, de elaboración e implantación de la Hipótesis Gaia, “la
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teoría de una Tierra que se autorregula y es capaz de mantener un
clima y una química, constantemente tolerables para sus habitantes”.
Como alternativa razonable –o como sinonimia, tal vez- al término
“Gaia”, propone la expresión “Ciencia del sistema de la Tierra”; pero
insistiendo en su posición acerca de la capacidad de la Tierra para
regular el Planeta. Y, colateralmente, advierte de que, a medida que se
descubren procesos en los que se da una interacción, entre vida y
clima, emerge la impresión de que muchos de ellos actúan como
amplificadores del calentamiento global.

II

Como hemos visto, Lovelock ha consagrado la parte más importante
de su vida a componer la Teoría “Gaia”. Y, aparte de numerosos
escritos e intervenciones en reuniones científicas, culminantes en el
“Homenaje a Gaia”, que nos ha servido de guía para la exposición
precedente, le ha dedicado al tema también varios libros;
especialmente, “Las edades de Gaia” y “Gaia, una nueva visión de la
vida sobre la Tierra”.
El objeto de las preocupaciones y estudios de Lovelock es la Tierra,
o más concretamente la superficie terrestre y la capa atmosférica
inferior que la envuelve -la biosfera-, con todo lo que en ella ocurre –
el clima, la química, la vida-, y este objeto es la verdadera realidad
inmediata para los seres humanos en su conjunto.
Consecuentemente Gaia, en cuanto expresión de la multiforme
biodiversidad de la Tierra y de la enorme multiplicidad de factores
diversos que la influyen y condicionan -todo ello en movimiento
continuo, en cambio permanente-, es nuestra realidad inmediata,
constitutivamente caótica.
A pesar de lo cual, todo ello, como lo subraya Lovelock, constituye
un auténtico sistema, estructurado e integrado, ofreciendo una
manifestación de orden total, con lo cual nos proporciona un
grandioso ejemplo de orden dentro del caos.
Concretamente, y con independencia de que la enunciación de la
tesis de Gaia haya sido más o menos feliz, y de las críticas, más o
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menos justas, que tal enunciación haya merecido; es lo cierto que las
especies vivientes –sin perjuicio de comportamientos puntualmente
disfuncionales-, además de vivir cada una de ellas, globalmente han
favorecido la vida en general.
Así lo demuestra el hecho de que ellas, unidas a la acción, favorable
en su conjunto, de los agentes del suelo, los mares y la atmósfera,
hayan propiciado y determinado que la vida –que partió de cero- haya
podido llegar a ser un fenómeno tan complejo y grandioso, como
tenemos la ocasión y el placer de contemplar actualmente.
Pero, también, la obra de Lovelock, y sobre todo “Gaia; una nueva
visión de la vida sobre la Tierra”, es un modelo de técnica de
prevención del caos y de promoción o preservación del orden, en la
medida en que realiza un ensayo de información global, sobre la
realidad y el funcionamiento de la biosfera; señalando los factores que
favorecen la homeostasis del sistema y, por supuesto, también los que
la perjudican, con lo cual trata de inducir, inteligentemente, los
comportamientos humanos adecuados.
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CUADERNO QUINTO
PANORÁMICA PRESENTE SOBRE EL CAOS.
EL CAOS EN LA VIDA CORRIENTE

Como nos tienen acostumbrados a hablarnos del caos,
considerándolo el principio del mundo; y como en estos Cuadernos
venimos refiriéndonos al caos en la Historia, y a los Grandes hombres,
los Hombres Enciclopedia, los buscadores de orden; podemos
sentirnos inclinados a creer que el caos es algo pasado y, en el
momento presente, algo ocasional, algo excepcional.
En demostración de lo contrario, pretendemos reflexionar, ahora,
sobre el caos en la actualidad; sobre la omnipresencia permanente del
caos. Y, para ello, intentaremos presentar una panorámica del caos en
nuestras vidas; una muestra de nuestra vivencia habitual del caos;
llamando la atención sobre las múltiples manifestaciones del caos, y
las continuas apelaciones al caos, en nuestras conversaciones, en los
medios de comunicación, en los libros que leemos...
Seguramente, sin que nos lo propongamos, nos saldrá un cuadro
caótico, como no puede ser de otra manera, tratándose de una visión
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sobre el caos. Está instalada en nuestras psiques, en nuestras vidas,
una exigencia de orden, y no solemos darnos cuenta de que –sin
perjuicio del orden social, político, global- el orden concreto al que
aspiramos es un orden personal, exclusivo y distinto del que exige
cada una de las demás personas que nos rodean, lo cual ya es también
una insufrible manifestación de caos.
Aunque nos parezca que el caos es algo ocasional, excepcional, que
se manifiesta en forma de catástrofes, plagas o calamidades públicas,
la verdad es que nuestro disparadero siempre está cargado con la
palabra “caos”, para fustigar el quehacer de nuestras Administraciones
públicas, la marcha de las organizaciones internacionales, e incluso el
comportamiento de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros
familiares y hasta de nosotros mismos.
Y aunque no seamos muy conscientes, ello significa que estamos
infectados de caos y, psicológicamente, no podemos vivir sin el caos;
no podemos enjuiciar adecuadamente la secuencia de la vida a
nuestro alrededor sin recurrir al caos; y que, instintivamente nos
sentimos instalados en el caos.
Pretendemos demostrarlo con esta panorámica, compuesta de
ejemplos o fenómenos inconexos, dispares....Una panorámica caótica,
en definitiva, que lógicamente carecerá de toda lógica global, al
menos aparente.
Recurriremos, sin orden ni concierto, a sugestivos libros de
laureados autores, como “El delirio, un error necesario”, de Carlos
Castilla del Pino, “Las pequeñas memorias”, de Saramago, o “Sea
breve, por favor”, de Vaclav Havel.
Recordaremos, desde la lectura de la Prensa diaria, la consideración
de que “La vida es un mal novelista”, con Javier Marías; “el
desmadre”, de Landero; o la pintoresca historia de “El Calvo de
Villaconejos”.
Nos atreveremos –con todas las dificultades que comporta- a ofrecer
una visión de la vida política en Colombia. Y merecerán alguna
consideración acontecimientos tan tremendos e inasumibles como el
terremoto de Java o la Guerra de Irak.
Elaboraremos así una panorámica caótica y expresiva, no solo de
que el caos está en todas partes, sino que también el concepto de caos
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es objeto de utilización constante, prácticamente en todas las
modalidades de expresión de la cultura occidental.

A.- EL CAOS ENVOLVENTE
Podríamos decir –aunque corriéramos el riesgo de que nos
corrigieran inmediatamente- que la atmósfera es el espacio en que
habitamos; y que es la realidad total en la que vivimos. Pero no haría
falta acudir a ninguna metáfora o ponderación, para poner de relieve la
importancia inmensa de la atmósfera, auténtico escenario universal en
el que se desarrollan nuestras vidas.
Es un atrezzo de lo más impresionante, con sus nubes de todas las
formas y colores, con sus auroras y sus ocasos, y con toda clase de
meteoros: lluvias, vientos, nieves y granizos; pero, sobre todo, con sus
impresionantes tormentas, animadas de escalofriantes relámpagos y
truenos, y sus terribles huracanes y tornados.
Es tan importante la atmósfera, para el desarrollo de nuestra vida
diaria; para el desenvolvimiento de nuestra economía –especialmente,
la agricultura- y para nuestros desplazamientos –viajes, transportes-;
incluso para salir a la puerta de casa...., que, como tema de
conversación, quizá constituye la materia del 50% de nuestras
locuciones, saludos y comentarios, alusivos a los estados y variaciones
de los microclimas, en los que se desenvuelve la vida diaria de cada
uno de nosotros.
Tampoco hace falta mucho esfuerzo para demostrar que, con su
infinita variabilidad, espacial y temporal, y su radical
impredictibilidad, el tiempo atmosférico es probablemente la
manifestación real más importante del caos total, en medio del cual
luchamos denodadamente para sobrevivir, sabiendo que nunca lo
podremos controlar.
En el contexto de los presentes Cuadernos, no podemos olvidar que
el Padre de la Teoría del Caos, Eduard Lorenz, ha sido un científico
norteamericano, cuyo ¡Eureka! surgió mientras probaba
informáticamente, complicadas formulas destinadas a lograr una cierta
predictibilidad de los aconteceres atmosféricos.
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Los ímprobos trabajos del científico en cuestión, de todos “los
hombres del tiempo”, y de todos los Servicios Meteorológicos del
mundo, no han conseguido –y parece que nunca lo conseguirán- crear
la metodología que permita la formulación de predicciones,
mínimamente fiables, a nivel local, ni aún para plazos breves.
En los días en que se escriben estas líneas –enero y febrero de
2009-, la Agencia Meteorológica española no ha sido capaz de
proporcionar datos útiles, con mínima antelación, de dos nevadas
extraordinarias, producidas en Madrid; y los ha proporcionado
inapropiados, anunciando una tercera nevada, que, en la Capital, no
llegó a precipitar ni un solo copo de nieve.
A la complejidad de los factores determinantes de los distintos
estados atmosféricos en todos los lugares de la Tierra, se une la
enorme variabilidad de tales factores y de los correspondientes
parámetros; variabilidad que forma parte del factor general más
importante de evolución –cambio, mutación- de todo lo existente.
Poco feminista, el refranero español dice que “Mujer y viento, tiempo
y fortuna, presto se muda”.
Porque parece mentira que nadie pueda dudar de la existencia del
“cambio climático”, siendo así que es innegable la mutabilidad de los
climas terrestres, de forma continua y eterna, desde el momento
mismo de la formación del planeta. Y, por ello, una de las
características de las predicciones meteorológicas es su cortísima
vigencia. Desaparecen tan pronto como llega el tiempo a que se
refieren. Y, a veces, antes.
Sin embargo, la lucha permanente contra las inclemencias del
tiempo –contra las manifestaciones negativas del caos atmosférico- es
algo innato en los seres humanos e incluso en todos los seres
vivientes; porque los efectos de tales manifestaciones –sequías,
inundaciones, tormentas, huracanes o ciclones- pueden ser
monstruosos; y es lógico que los seres humanos luchen contra tan
devastadores efectos; y uno de los medios clave contra esta forma de
caos es precisamente la predicción de su llegada, aún con todas las
deficiencias e imprecisiones que ofrezca.
Pues es obligado destacar que, en acontecimientos tan graves como
los huracanes y ciclones, suceden, con grados de gravedad
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exorbitantes, tres fases caóticas encadenadas; constituidas, la primera,
por la producción de los propios fenómenos meteorológicos; la
segunda, por el caos de devastaciones y desorganización que
constituye el efecto directo de dichos fenómenos; y la tercera, por la
afluencia y desorganización de la reacción destinada a aliviar tales
efectos perjudiciales; y concretamente la afluencia de la ayuda
nacional e internacional y su aplicación sobre el terreno.
Y no es de importancia menor la consecuencia, positiva y negativa a
la vez, de la influencia que todo ello proyecta sobre el cerebro del ser
humano, produciendo su adaptación y conformación con arreglo a la
contextura y funcionamiento del caos envolvente.

B.- ENCUENTROS INSOSPECHADOS CON EL CAOS
B. 1.-Sea breve por favor
En el reciente libro de Vaclav Havel “Sea breve por favor”, aparece
planteado en varias ocasiones el problema de las relaciones entre el
caos y el orden; lógicamente, en los ámbitos políticos y sociales.
-Así, hablando del grupo político checo, denominado Foro
Ciudadano, cuyo caos según Havel era proverbial, asegura que él –
Havel- era una persona amante del orden, hasta el punto de confesar
que el desorden le afecta físicamente; y que, en aquel movimiento o
grupo fue el propio Havel el que hubo de esforzarse repetidamente en
aclarar un poco las cosas.
Literalmente afirma que “el Foro Ciudadano era en sí mismo un
caos... por su propia naturaleza. Era un movimiento nacional
espontáneo que surgió durante dos o tres días y que, una vez cumplida
su tarea, debió haberse disuelto a la misma velocidad.. Exagerando un
poco, podría decirse que a lo que más se parecía era a una
manifestación callejera o a una gran concentración pública.”
-En otro pasaje del libro, Havel se siente agobiado de ocupaciones, y
de dificultades para escribir, temiendo que no sea capaz de terminar el
propio libro. Data el pasaje en Washington, el 16 de mayo de 2005, y
en la encrucijada psicológica en que se encuentra, recuerda la
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barahúnda de discursos que tuvo que redactar en su etapa de
Presidente, primero, de Checoslovaquia y, después, de la República
Checa.
Y, en el momento en que lo recuerda, le cuesta trabajo comprender
cómo fue capaz de hacer frente a tan ingente tarea, ya que en tal
momento no cree posible prepararse para realizar una tarea cualquiera
–para realizarla efectivamente y, sobre todo para acabarla-.
Por eso, concluye el pasaje, con expresión dramática, agorera y casi
trágica, como si tuviera un presentimiento, asegurando: “No me
importa en absoluto que todo se acabe; pero lo que sí me molesta es el
peligro de dejar tras de mi un caos. Ya no me será posible volver,
aunque sea por espacio de unos minutos, poner orden y acabar de
explicarlo todo adecuadamente”.
Aquí la preocupación de Havel se parece un tanto a la de los padres
ancianos , que, sintiendo próximo el cierre de su ciclo vital, se afanan
por “dejar arregladas las cosas”; o a la del celtíbero innombrable que
quería “dejarlo todo atado y bien atado”; preocupaciones, de orden
definitivo, que resultan un tanto absurdas, pues ya se sabe –y en el
caso del celtíbero aludido bien pronto se vio, felizmente- que todo
viene del caos y todo vuelve siempre al caos.
-Un caso de caos psíquico, como estado de confusión mental
paralizante, producido por un caos “literario” previo, aparece en un
lugar retrospectivo del texto, fechado en 10 de junio de 2001, en el
que el autor “agradece” a sus comunicantes oficiales –que son sus
colaboradores subordinados- los documentos necesarios para su viaje
a Bruselas. Y advierte, cargado de ironía; “Para la próxima vez,
agradecería que estuvieran escritos de forma un poco más
comprensible. Una pequeña muestra: :<<NEEA/PSC, NEEA/MS, se
acaba de proponer también el NEEA/MC. Dichas consultas permitirán
al NEEA contribuir tanto al desarrollo de CESDP como al de
CFSP>>. Frases como éstas me infunden terror y me despiertan el
deseo de ponerme enfermo y no ir a ninguna parte”.
-Más adelante, fechando en Washington, a 18 de mayo de 2005,
Vaclav Havel, benevolentemente se confiesa –se acusa- de juzgar
precipitadamente la forma de conducir automóviles los
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norteamericanos que, según dice, provoca situaciones claramente
caóticas.
Para empezar, no activan los intermitentes, antes de efectuar los
giros. Pero la cosa se agrava en los cruces, “puesto que se distinguen
poco las calles principales de las secundarias, y no existe la norma de
la mano derecha, y nadie aborda el cruce de manera directa, sino que
todos se detienen y se hacen señas los unos a los otros. El giro en una
calle de varios carriles suele tener un curso muy dramático; por
ejemplo, si alguien quiere girar a la izquierda, se va totalmente a la
derecha, y luego –por supuesto sin intermitentes- empieza a girar y
obstruye el paso a los demás vehículos”.
Todo ello le parece un gran caos. Pero, seguidamente –no está claro
si irónicamente- explica el fenómeno por comparación con el ir y
venir de las hormigas en los accesos y en el interior de los
hormigueros. Aparentemente absurdo, pero inexplicablemente
ordenado y eficiente. Y Havel se muestra seguro de que ello es cierto
para las hormigas, para los norteamericanos y para el mundo entero.
Pero, a efectos de poner de relieve las estrechas relaciones entre
caos y orden, no hay en todo el libro –que tiene 427 páginas- otro
pasaje tan interesante como el de aquella entrevista en que Havel
contesta la pregunta relativa al Grupo de Visegrad, que el propio
entrevistador considera “un proyecto político un tanto salvaje y poco
preparado”.
Se trató de unas reuniones entre los máximos representantes
estatales y los personajes social y políticamente más relevantes de
Polonia, Checoslovaquia y Hungría, países geográfica e
históricamente muy vinculados; que mantuvieron ocasionalmente
relaciones difíciles, e incluso guerrearon entre ellos.
Y, con las reuniones convocadas, se trataba de explorar la
posibilidad de adoptar posiciones armónicas, en el preciso momento
en que los tres países estaban superando su vinculación a la Unión
Soviética, accediendo a la democracia e integrándose en las grandes
organizaciones de la Europa Occidental.
Fue especialmente interesante la primera reunión, en la que, entre
periodistas y delegaciones oficiales, se reunieron varios cientos de
personas, tal y como gráficamente lo explica Havel:
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“Fue un encuentro totalmente improvisado; no había ninguna norma
de negociación establecida de antemano, ningún tema previsto, ningún
orden de ponentes, ninguna delegación ejecutiva, ningún salón para
las delegaciones individuales”. “Los participantes deberían
presentarse entre sí; y solo entonces se enteraba uno de quién era
Ministro, quien dirigía tal o cual Partido, y quién era historiador o
periodista”.
Cabe sospechar que, quizá, a través de la convocatoria y del discurso
inaugural, pronunciado por el propio Vaclav Havel, pudiera
deslizarse, aunque fuera sin intención, algún solapado y mínimo
impulso orientador y organizador. Pero lo cierto es que, según el autor
del libro, “A pesar de las múltiples complicaciones, me atrevo a
afirmar que fue uno de los encuentros más importantes del momento:
Acordamos nuestro propósito de anular el Pacto de Varsovia; expulsar
los Ejércitos soviéticos de nuestros países, tan pronto como fuera
posible; solicitar la admisión en organizaciones como la OTAN o la
Comunidad Europea; y, sobre todo, no solo colaborar en estos asuntos
o coordinar nuestros pasos, sino también unir nuestras fuerzas para
conseguir ciertos objetivos”.
Así, el caos de la concentración y la subsiguiente capacidad de
improvisación, resultaron excepcionalmente creativos y productivos;
y, de la desorganización, surgió una suculenta cosecha
de
coordinación y programación de futuro; lo que constituye un buen
ejemplo a tener en cuenta por vociferantes políticos españoles, que
utilizan el término “improvisador” como un insulto y un proyectil,
intentando defenestrar al adversario.

B.2.- Delirio y caos

Como hemos repetido varias veces, en el lenguaje corriente
desorden y caos funcionan como términos sinónimos; significan lo
mismo. En cambio, en la Teoría del Caos y en estos Cuadernos,
mientras que el desorden es más bien un término negativo, el caos es
creativo -positivo y negativo-, porque constituye una fuente tanto de
orden como de desorden.
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El Profesor Carlos Castilla del Pino, por su parte, en “El delirio, un
error necesario”, parece sustentar al respecto una interesante opinión –
que compartimos-, distinta de la que sugiere el leguaje corriente, al
considerar el desorden como una cualidad –o una realidad- parcial, y
al caos como una situación total.
Así parece deducirse del contenido del apartado del libro,
epigrafiado “Sujeto y realidad: relación asimétrica”, en la página 215,
donde dice que “.....se puede afirmar que la relación sujeto y entorno
tiende a la homeostasis, a la simetría, pero, en mayor o menor medida
es siempre anhemostática. La relación sujeto y realidad no es caótica,
como se tiende a decir abusivamente; es desorden. Si la homeostasis
es seguridad, certeza, la relación entre el sujeto y los componentes de
su interacción es indagadora de más y más información, que haga
posible su mayor proximidad a ella. El sujeto normal con-vive con la
desinformación relativa, tolera el desorden relativo y su necesidad
insatisfecha de saber más respecto al mundo”.
Curiosamente, en artículo periodístico sobre “La ridiculez” rajoyana
(de Rajoy), el propio Castilla del Pino, en “El País” del día 5-4-07,
engasta una auténtica perla, que, de alguna manera completa la cita
anterior, al referirse a “ese gran psiquiatra que es la realidad”,
pensando seguramente, que es la realidad la que tiene la capacidad de
ordenar la mente de los seres humanos; aunque creemos, apostillando
el discurso de Castilla del Pino, que la realidad también tiene la
capacidad de desordenarla; porque, reiteramos que, para nosotros, la
realidad –la totalidad- es el caos.

B.3.- “Las pequeñas memorias”, de Saramago

Lo mismo que la persona humana, construida por la memoria, en
cuanto que ambas constituyen el resultado de la forma caótica en que
la realidad, y la experimentación de la realidad, las impregnan y se
plasman en ellas, una y otra son notorias manifestaciones del caos.
En este sentido, no puede sorprendernos que “Las pequeñas
memorias” de Saramago –y seguramente de la literatura memorialista
en general- sean también una cierta manifestación del caos.
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Lógicamente, la pequeña historia vital del joven Saramago –materia
del libro- fluye espontánea de su pluma –o de su bolígrafo, o su
ordenador-, con frecuente ausencia de lógica, en su secuencia, en su
sintaxis o en su puntuación.
Y curiosamente, esto aumenta la autenticidad y el encanto de estas
“pequeñas memorias”; su poder de fijación del lector, que se engancha
en su lectura, y quisiera leer el libro de un tirón.
-Un ejemplo de lo que decimos –en las páginas 44-50- se encuentra
en la secuencia de los domicilios lisboetas de la familia del autor, al
llevar a cabo la narración de sus relaciones con la familia de “los
Baratas”; en cuya secuencia aparecen las viviendas de las calles “de
los Cabaleiros”, de “Fernando Lopes”, de “Carlos Ribeiro”, de
“Carilho Videira –en la que las dos familias vivieron conjuntamente,
durante meses- y la de “Padre Sena Freitas”; sin que, en una lectura
normal, sea posible relacionar los hechos narrados con sus respectivas
localizaciones, y seguir el orden de los mismos según su secuencia
temporal.
Más adelante, en la página 51, el autor da una cierta justificación –
ésta sí con bastante lógica-, de carácter general para la totalidad de las
“pequeñas memorias”; reconociendo que le “...resulta difícil, por no
decir imposible, situar ciertos acontecimientos en el tiempo”.
El lector comprende a Saramago, porque se trata del problema
general de la memoria; de todas las memorias. La caotizada memoria
–y la mente en su totalidad- tiene una capacidad muy limitada. Y no se
le puede pedir que siempre sea capaz de situar sus recuerdos, en el
espacio y en el tiempo. Los recuerdos –que son vestigios de hechos
incorporados a la memoria caóticamente-, carecen de suficientes
anclajes y, a veces, no tienen pies ni cabeza; pero, más
frecuentemente, aunque tienen cabeza, no tienen pies.
Y por otra parte, Saramago se siente obligado a reconocer,
paladinamente, los problemas de exposición reseñados, y decide
remediarlos, aunque no lo hace hasta mucho más adelante –
exactamente en la página 141 del libro-, cuando establece el orden o –
como él lo llama- el itinerario exacto y definitivo de las frecuentes
mudanzas de domicilio de su familia. Y, entonces, no queda más
remedio que perdonar a Saramago - por el que el lector siente
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desbordante simpatía- el desorden inicial, pues , como él argumenta,
el tema era especialmente difícil, ya que fueron “diez viviendas en
poco más de diez años”.
-Se plantea, pues el problema de la relación entre el caos y la lógica:
El caos –o al menos la apreciación de lo que constituye una situación
caótica- tiene un importante componente subjetivo. Por ejemplo, lo
que el visitante de un burócrata considera, de un golpe de vista, una
mesa caótica, el propio burócrata seguramente lo considera una
manifestación ejemplar de su propio orden.
Por ello, es interesante –e indispensable- confrontar las situaciones
concretas con la lógica, partiendo del supuesto de que cada situación,
cada contexto, cada perspectiva personal, tiene su propia lógica. Y a
este respecto, caos puede considerarse sinónimo de absurdo.
-Un buen ejemplo de ello nos lo proporciona la explicación que da
Saramago (en la página 55 de “Las pequeñas memorias”) de la ruptura
de su relación, presuntamente amorosa, con la joven Deolinda.
De la propia narración, parece bastante claro que Deolinda es algún
año mayor que Saramago, y que le gusta jugar con él, pero está
escasamente interesada en asumir seriamente aquella especie o conato
de noviazgo.
Sin embargo, Saramago pretende justificar la ruptura, en el
desagrado que le produjo a él la consideración de que la chica se
apellidara “Bacalhao”, lo que hubiera conducido a que él y sus
posibles descendientes habrían de caminar a lo largo de sus vidas,
arrastrando los apellidos “Bacalhao-Saramago”. Claro que,
posiblemente, la explicación no sea otra cosa que el aprovechamiento
por el escritor de los apellidos, para ofrecer al lector una amable
muestra de humor.
-Otro ejemplo de cómo funciona la memoria de Saramago, es el
relativo al personaje Felix, su amigo y copartícipe de terrores
infantiles: Se trata de un personajillo, que aparece somera y
fugazmente mencionado en la página 45, como la única persona de la
que se acuerda, de la familia con la que los Saramago compartieron
vivienda en la calle de los Cabaleiros.
Felix, lo mismo que aparece, desaparece sin dejar rastro. Y el lector
se olvida completamente de él. Pero, de repente, el lector se siente
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sorprendido porque el personaje, sin que nadie lo llame
aparentemente, reaparece en la página 68, compartiendo terrores con
el Saramago niño. Y lo que produce sorpresa y hace más gracia es que
Saramago, con su lógica peculiar, ya no lo presenta, sino que lo da por
conocido y se refiere tranquilamente a él, ante un lector un tanto
desconcertado con la inesperada reaparición del personaje.
-Un aspecto interesante y destacable, que se puede detectar a través
de la lectura de “Las pequeñas memorias”, es la relación, que se hace
visible, entre caos y subversión. Efectivamente, por sus páginas pasa a
veces la subversión, que, en cuanto es una forma de contra-orden o de
contrabando, constituye también una manifestación del caos.
Sin embargo, a este respecto no le podemos atribuir a Saramago la
condición de “culpable”, sino la de detector y denunciador;
encarnando una faceta de entre pícaro e ingenuo, que le divierte y le
va como anillo al dedo.
Lo reseña, por ejemplo, en la página 37, en la que refleja la conducta
de su tío José Dinís, Guarda encargado de vigilar y asegurar el
cumplimiento de la legislación de caza, en una finca o dehesa.
El tal Dinís simultaneaba el ejercicio de la función que tenía
encomendada, con la frecuente infracción de la misma legislación, en
la propia finca; llevándose a su casa, de vez en cuando, un conejo o
una liebre; e incluso, en una ocasión, apareciendo triunfante ante su
familia, portando –y exhibiendo- una espectacular garza muerta.
-También aparece subrayada la subversión, en las páginas 138-139,
donde el autor da cuenta del sistema de defraudación de agua corriente
desde la conducción urbana, que practicaban cotidianamente las
familias de “autoridades policiales”, como designa Saramago
humorísticamente a dos Policías –su propio padre y un convecino-,
que actuarían, seguramente, de la misma manera que otras muchas
familias lisboetas humildes, de la época.
Y es que tiene mucha razón Saramago al poner de relieve estos
hechos, Porque infringir ciertas normas, hasta se puede considerar
“normal”, admitiéndose que, de alguna manera forma parte del
sistema. A veces, más o menos humorísticamente, solemos decir que
las normas se hacen para que puedan ser infringidas. Pero, el hecho de
que las infrinjan, precisamente las personas que tienen la misión
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institucional de asegurar su cumplimiento, y de promover la sanción
de las infracciones, constituye un hecho descaradamente subversivo,
antisistema y caótico, respecto al orden jurídico y social.

B.4.- Algunas reflexiones ocasionales
El desmadre de Landero

Las reflexiones de Luis Landero, novelista extremeño, en entrevista
inserta en Babelia (El País de 7 de abril de 2007) son más bien unas
confesiones; un desahogo. La situación que reflejan constituye un caso
de inmersión psicológica en el caos, por exceso y agobio de orden;
aunque cabría decir que el exceso de orden es ya una situación de
caos.
Efectivamente, el entrevistador asegura tajante que “Landero es un
escritor disciplinado, planea sus novelas <<con escuadra y
cartabón>>. “Sus libros son impecables”, “Pero su mundo es el mismo
mundo de todas sus novelas, y el escritor aspira ya a otra cosa”.
Y el escritor lo explicita. Quiero, dice, “dejarme llevar por el genio
del idioma, por la inspiración, por la acción; desmadrarme, esa es la
palabra. La próxima novela quiero que sea distinta, más
indisciplinada. Que la armonía venga de otros lados, de la propia
escritura. Hay muchas cosas que quiero contar, pero necesito una
estructura muy abierta... La disciplina está muy bien, porque lo demás
son espejismos; pero ahora quiero escribir sin nada, sobre la marcha,
según los caprichos de la memoria. Dejándome llevar por los pálpitos
del momento. Tengo una deuda con la literatura y quiero
desmadrarme”.
Es el grito de ¡Libertad!, de un preso. Es la puerta abierta a la pura
espontaneidad de la memoria, contra la disciplina de la razón. Es el
caos del fondo interior, frente al orden de las formas que exige la
exteriorización. Y es una buena aplicación de lo que, sobre “el caos y
la creatividad”, se enseña en el libro “Las siete leyes del caos”, de
Briggs y Peat, que pudiera haber leído Landero; ya que el caos es el
[291]

origen de todo y también el origen y el trampolín de las ideas y de los
impulsos literarios.

La cabra tira al monte

En su columna de El País, del día 6 de junio de 2006, Eduardo
Mendoza, destacando la entrada del verano, saludaba la llegada del
nuevo año. No del año oficial, sino del que él considera el año
cultural. El año verdadero, decía, “el que culmina nuestros trabajos y
nos devuelve al mundo primigenio y tribal de procedencia”. Es para
él, como para el hombre primitivo, el momento en que se invoca a los
dioses, se encienden fogatas y nada se respeta. “Aprieta el calor, las
noches son agobiantes y reinan el desasosiego y la lujuria”.
Lo mismo que en el caso de Landero –aunque aquí, al dictado del
cambio de estación- el fondo del ser irrumpe impetuoso, sale
victorioso a la superficie y hace de las suyas. Y es que, siempre que
puede, la cabra tira al monte.
El proverbio castellano parece referirse a la cabra doméstica –al ser
humano, más o menos civilizado-; e intenta poner de relieve que, a
pesar de la domesticidad, la cabra siente siempre la llamada de su ser
natural y de su vida ancestral que está en el monte.
Profundizando un poco más y generalizando, el proverbio parece
indicar que, en todos los seres vivos, y concretamente en los
mamíferos terrestres, entre los cuales se encuentran los seres
humanos, la fuerza de los instintos vitales siempre está presionando, y
una capa más o menos densa de domesticación o educación no puede
impedir que esa fuerza instintiva brote de vez en cuando y se
manifieste en la superficie, incluso violentamente, como el tapón de la
botella de champán.
Es una fuerza, quizá aún más profunda, que excede los impulsos de
los seres vivientes y afecta a la naturaleza en general, como en otro
lugar hemos visto, exponiendo doctrinas de Luis Vives, y también con
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base en el refranero castellano, en el que se dice que, “al cabo de los
años mil vuelven las aguas por donde solían ir”.
En este sentido, parece que militan también las ideas freudianas,
acerca de las antagónicas relaciones entre el inconsciente y la
conciencia, a las que también aludía Eduardo Mendoza en su
columna: “Gracias a él –se refiere a Freud- ahora sé que en un rincón
oscuro de mi ser vive un enano rijoso, que se pone frenético cuando
me ve soportar amablemente al prójimo, y cumplir con la estricta
etiqueta de la pulcra sociedad, en la que vivo y trabajo”.
El destape de las fuerzas instintivas, más o menos recubiertas y
controladas por la educación y la formación moral; su salida a la
superficie, constituyen un “ataque” al orden social establecido, y ha de
ser visto inevitablemente como una manifestación o emergencia del
caos subyacente.
Se trata de la tensión permanente –si no de la lucha abierta- entre la
cultura y la naturaleza; entre el orden humano y el caos natural. Así,
entre el orden y el caos, se establece una especie de eje bipolar, en el
que no se puede ver ninguna clase de maniqueísmo: Un polo –el
orden- no es exclusivamente lo bueno, lo positivo; y el otro polo –el
caos- no es necesariamente lo malo, lo negativo, pues ambos
representan las dos caras de la misma realidad,
El orden representa la organización antropocéntrica, deseable, de las
cosas, según la razón y el interés humanos; y el caos constituye el
origen primigenio, pero también la realidad total, y además, el punto
de partida para una adaptación de esa organización humana a las
circunstancias, en evolución permanente y, por tanto, para la
afloración de un orden futuro, renovado.

La vida es un mal novelista

El epígrafe que inicia este apartado es el titular bajo el cual, El País
del día 15 de enero de 2007, con firma de Enrique Murillo, publicaba
un extracto de las contestaciones dadas por Javier Marías, en “la larga
Entrevista de la serie Writers at Work, que acababa de publicar The
Paris Review”.
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Como se aclara en el subtítulo del extracto de El País, “The Paris
Review abre las puertas a Javier Marías en el gran círculo literario
anglosajón”, con la publicación de “la larga entrevista”.
Es el propio Marías el que, en un cierto momento de la entrevista,
dice que “La vida es un mal novelista”; y remacha y aclara: “Es
caótica, ridícula” la vida.
Tan lapidaria manifestación había sido precedida por la afirmación
de Marías de que él escribe prácticamente sin planificación previa; y
que, precisamente trata de averiguar de qué escribe, al tiempo que
escribe; todo lo cual, a nuestro juicio, califica abiertamente a Marías
como un escritor caótico; lo que a nosotros nos parece positivo y
meritorio.
Sin embargo, también dice Marías, más adelante, en aparente
contradicción con la afirmación anterior; “Quizás escribo porque
escribir es una forma de pensar sin rival; una forma muy activa de
pensar”.
Por tal razón –y en esto consiste la caótica lección que nos da Javier
Marías, de entendimiento con el caos-, afirma después que, en la
novela en general lo que importa sobre todo es “el filtro”; es decir la
literatura, aquello que da forma y sentido a ese ridículo caos que es la
experiencia.
Esto es: en resumen, frente al caos, y de una forma un tanto caótica,
el caótico Marías ofrece como ejemplo, con su trabajo, la reflexión, el
pensamiento, que se convierte en ordenada y formal literatura, como
metamorfosis del caos de la vida.

Y sin embargo, “la vida no es realista”

En este sentido se expresa Fernando Trueba, Director de Cine, según
reseña Jesús Mantilla en El País del día 23 de abril de 2009, sobre el
homenaje tributado a Antonio Skármeta, por la Casa de América en
Madrid.
Se fotografían juntos, el propio Fernando Trueba y Antonio
Skármeta, con Michael Radford. Y el periodista sentencia que “los
tres coinciden en que las buenas historias están construidas con
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personajes, más que con peripecias. Son arquitectos del alma,
buscadores de sentimientos. Reivindican a la víctima, empatizan con
el padecimiento. Señalan y realzan el factor humano. Huyen también
de maniqueísmos”.
Esta capacidad de análisis y penetración de las realidades; pero
sobre todo la ausencia de maniqueísmos, hace a los entrevistados,
expertos en el caos. No hay –aunque a veces, para simplificar, los
enumeremos- pares de extremos: Bien y mal, luces y sombras, altos y
bajos, sabios y tontos.....Lo que hay, siempre, son tablas de
graduación, -continuos-, entre los teóricos extremos.
Pero es, en esta línea, Fernando Trueba el que, al final de la reseña
periodística, pronuncia la frase, que aquí nos interesa singularmente:
“El cine debe ser como la vida. Y en la vida hay drama, tragedia,
humor, ternura, odio y amor a la vez. Los géneros se mezclan. O más
bien, no hay géneros ni corrientes. La vida no es ni siquiera realista.
Eso es una categoría que han buscado los expertos”.
Por eso hace falta analizar y profundizar. Porque, en el arte, como en
la vida, todo se mezcla, todo es confusión; es decir, caos. Y es preciso
buscar en el caos el orden que nos interesa, para que podamos
comprender la situación y movernos en la realidad. Porque la vida sí
es realidad, aunque no sea realista.

C. LA PRESENCIA DEL CAOS EN LA PRENSA
Alusiones puntuales y relatos de sucesos

La palabra “caos” es de utilización frecuente en la vida cotidiana, y
también en la prensa diaria y en otras publicaciones periódicas; lo
mismo que, en general, en todos los medios de comunicación Todos
ellos testimonian lo que es el caos tradicional en la cultura occidental,
con mínima y esporádica referencia a la llamada “Teoría del Caos”.
Podemos encontrarnos las alusiones al caos, en la prensa diaria y
demás publicaciones periódicas, cuando menos a través de relatos de
sucesos, pero también a través de reflexiones en artículos de fondo, o
en reportajes monográficos sobre temas importantes de actualidad.
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-Así, por ejemplo, resulta encantadora la referencia que
encontramos, en una Carta al Director, en El País del día 10 de abril
de 2009, en la que se recuerda que Groucho Marx, en “Una noche en
Casablanca”, es nombrado gerente de un Gran Hotel, y lo primero que
hace –y ello seguramente prefigura lo que hará en lo sucesivo, en el
desempeño del puesto-, es disponer que se recambien los números de
todas las habitaciones del Hotel, de manera que no coincidan con los
números de las llaves de las habitaciones correspondientes.
Lógicamente, uno de los empleados subordinados advierte de
inmediato la falta de lógica de la decisión, pronosticando que su
ejecución provocará el caos y creará confusión insuperable entre el
personal y entre los clientes del Hotel. Sin embargo, la medida se
mantendrá porque, tanto Groucho Marx como el personaje que
interpreta en la mencionada película constituyen ejemplos
emblemáticos de agentes del caos, o pura y simplemente de
“Hombres-Caos”.
-Otro caso de caos individual lo contó hace tiempo El País, relativo
a un Vigilante de Seguridad, que realizó varios disparos de pistola a
las puertas del Tribunal Supremo.
A consecuencia de ello, pasó un mes en prisión y, -cuando recobró
la libertad-, con ocasión de un accidente de tráfico, en el que resultó
implicado el automóvil que conducía, se puso muy nervioso y, barra
de hierro en ristre, rompió el parabrisas del otro vehículo, y los trozos
del roto cristal alcanzaron a su conductor, al que le produjeron varios
cortes en el rostro y la pérdida de un ojo.
Todo ello llevó al Vigilante de Seguridad a la Comisaría de Policía,
en la que se comportó desordenadamente, llegando a destrozar el
calabozo en el que había sido internado.
Tal cadena de actos desordenados, acreditan a su autor como un
alborotador nato, lo que para nosotros equivale a atribuirle la categoría
de hombre caótico.
-Tampoco debió ser mal ejemplo de caos, el cuadro que ofreció el
Ayuntamiento de Marbella a la Comisión Gestora que se nombró para
regirlo, con ocasión del policialmente denominado “Caso Malaya”,
según reseña del asunto contenida en El País del día 1 de mayo de
2007.
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Según la periodista autora de la crónica –Juana Viúdez-, para
describir la situación, los miembros de la Gestora prodigaban palabras
tales como “caos”, “disparates” o “barbaridades”.
Los hechos que atestiguan la propiedad con que se usaban tales
término eran múltiples; pero quizá sea el más expresivo el relativo a la
Hacienda Municipal, respecto de la cual, los miembros de la Gestora
descubrieron que el Ayuntamiento pagaba alquileres a terceros por
naves o locales que pertenecen al propio Ayuntamiento; y hallaron
facturas que correspondían a trabajos que no se habían realizado.
Quizá sea excesiva benevolencia calificar tales hechos como “cosas
de locos”; pero, objetivamente, se le parecen mucho.

El Calvo de Villaconejos

El caso de El Calvo de Villaconejos, al que se refiere una crónica de
Antonio Jiménez Barca, a toda plana, en El País del día 7 de enero de
2007, es sonoramente ejemplar. El comportamiento de El Calvo,
agresivo y ofensivo, con gran número de vecinos del pueblo de
Villaconejos, era sistemáticamente antisocial.
Humillaba y desmoralizaba prácticamente a toda la colectividad,
incluyendo al Alcalde, a la Policía local y a la Guardia Civil. Pero el
caos que sembraba El Calvo acabó por convertirse en orden, previa un
fase intermedia de aumento exponencial del caos, produciendo el
levantamiento unánime de toda la población contra él.
La lectura de la crónica periodística suscita el recuerdo del tumulto
de Fuente Ovejuna, El propio Alcalde evoca la analogía entre ambos
sucesos. Y tampoco es mala, para explicar el suceso, la metáfora del
recipiente inestable que recibe agua, gota a gota, durante largo tiempo,
proceso al que nadie presta demasiada atención, hasta que, en un
momento dado, una sola gota –la última gota, que colma el vaso-,
produce el vuelco del recipiente y toda el agua se derrama
violentamente, en apariencia por el solo efecto de esa última gota.
Sería un típico supuesto de caos, de los formulados por los
expositores de la Teoría del caos, con su “efecto mariposa” -el goteo-,
su bifurcación –la última gota-, y su no linealidad –la desproporción
[297]

entre la causa, constituida por la última gota y el efecto enorme de la
catástrofe final –el vuelco del recipiente y el derramamiento de la
totalidad de su contenido-.
Así ocurre en el caso de El Calvo de Villaconejos: El Calvo va
comportándose ofensivamente, uno a uno, contra muchos vecinos del
Pueblo. Son pequeños y aparentemente intranscendentes sucesos
individuales, pero su secuencia es acumulativa y se va convirtiendo en
un problema colectivo. Se va produciendo la indignación de la
población –proceso que equivale al del agua que va llenando el vaso-.
Los sucesos individuales van ocurriendo intermitentemente y
acumulándose durante cinco largos años; hasta que un solo suceso
individual más, tan anodino como cualquiera de los anteriores,
desborda la capacidad de aguante de los vecinos y se produce el
tumulto: El Pueblo explota.
La crónica periodística enumera y suma los sucesos que El Calvo ha
ido protagonizando a lo largo de esos cinco años:
-En un bar, rompe la maquinita de los muñecos, porque a su hijo no
le ha tocado uno.
-Como es habitual de un bar y los clientes le huyen, la dueña se va
arruinando poco a poco, sin poder remediarlo.
-Venía con su coche por una calle de circulación prohibida; y, si no
se levantan apresuradamente, los vecinos sentados en las terrazas de la
calle, o a la puerta de sus casas, los hubiera atropellado masivamente.
-Irrumpe violentamente en un Colegio de niños pequeños, a los que
amenaza y asusta porque no han tratado amablemente a su hijo.
-Un joven recibe una paliza de El Calvo, y presenta una denuncia:
“Pero la retiré. Me dio otra paliza; y la retiré por miedo”.
Etc., etc., etc.
La gota de agua que colma el vaso la provoca otro joven que no se
ha dejado intimidar, y se le ha enfrentado. El Calvo lo busca luego,
para molerlo a palos, en un bar de copas. No lo encuentra, y El Calvo
descarga su ira contra el dueño del local, al que abre la cabeza de un
baquetazo.
Después de cinco años de señorear la página de sucesos de
Villaconejos; de aterrorizar impunemente al vecindario; y de usar la
violencia más brutal para resolver sus problemas de relación social; la
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persecución enconada del joven y el baquetazo consiguiente, hace
surgir imponente la reacción de todos los jóvenes del pueblo y, con
ellos, de todos los vecinos.
Según la crónica periodística, “Los jóvenes del pueblo decidieron
entonces: ¡Hasta aquí hemos llegado!”
Intentan el linchamiento de “el Comendador”, durante la misma
noche; golpe que logran parar el Alcalde con la Policía y la Guardia
Civil; pero el agua del recipiente continua vaciándose; y, al día
siguiente, alrededor de cuatrocientos vecinos se reúnen en la plaza,
unidos en el propósito y la consigna: ¡A quemar la casa de El Calvo,
para que se vaya y no vuelva más! “Íbamos andando –le comentan al
periodista-, todos en masa”; “Jamás he viso al pueblo tan unido!”
Llegan a la casa: Las Autoridades y las Fuerzas de Orden Público
son incapaces de controlar la situación y de contener la furia popular
desatada. Son los propios vecinos los que redactan la crónica: “Nos
dejaron hacer. En cuanto la casa estuvo vacía, pudimos hacer lo que
quisimos, sin que nadie nos lo impidiera”. Lo único que logran las
Autoridades es salvar la vida de los familiares de El Calvo, sacándolas
de la vivienda. “Entramos por la puerta pequeña, pero después tiramos
el portón grande; entramos en el terreno de la casa de el Calvo y le
prendimos fuego”.
Y el periodista remata su crónica, elocuentemente: “La casa blanca,
al final de la pista de tierra, está inservible; tiene el portón tirado, el
interior destrozado, y las paredes tiznadas de negro”. “Y el pueblo está
en calma”. Se ha hecho justicia, y del caos ha surgido el orden.

Los reventadores

Hasta donde vamos conociendo, a través del peregrinaje del presente
trabajo por el mundo y la naturaleza del caos, al menos un aspecto del
fenómeno va apareciendo claro e indudable, aunque su delimitación
quede escasa de precisiones y matizaciones: El caos es autónomo,
autosuficiente; puede actuar por sí mismo y, habitualmente, no
necesita ayuda alguna para desarrollarse.
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Tal vez nos encontremos en la práctica
con situaciones
aparentemente ordenadas –de falso orden-, en las que hayamos de
luchar contra el aparente orden, auténtico caos: pero, en realidad,
estaremos luchando contra un caos que nos perjudica, y en pro de un
orden que nos beneficia. Aunque, también a veces, hayamos de luchar
contra un orden que nos perjudica, y a favor de un caos que nos
beneficia. De manera que la expresión “agente del caos”, aplicada a
seres humanos, la utilizaremos normalmente con intención peyorativa.
Y este es el caso de “los reventadores”.
Gorka Castillo trata el tema en el número de “La clave”,
correspondiente a la semana del 23-29 de junio de 2006, bajo el titular
“Quien revienta los actos políticos en España?”; y lo hace
apoyándose: en el relato de Victoria Prego, sobre un acto crítico de
“Ciutadans de Catalunya”, respecto al Estatut Catalán; en el Informe
Rasen, del “Movimiento contra la Intolerancia”, sobre la violencia
racista y neonazi; y en los comentarios de Paul Nicholson, portavoz
de “Vía Campesina”, integrante de
los Foros Sociales del
Movimiento Antiglobalización, sobre la cumbre celebrada en Génova,
en 2001.
Según Victoria Prego, los treinta jóvenes “maulets” –radicales
catalanes de izquierda- avanzaban entre gritos de ira, amenazas de
agresión, y gestos de odio. Un “maulet”, más maduro, de unos
cincuenta años de edad, caminaba desencajado hacia el grupo de
“Ciutadans de Catalunya” e intentaba golpear a la propia periodista:
“La miraba con ojos desafiantes, con ese brillo plateado que brota de
las pupilas de quien pretende sacar partido al desprecio y a la
violencia encendida”.
Sin embargo, el efectivamente agredido resultó ser Arcadi Espada, a
quien el radical veterano propinó un puñetazo en la nuca. Y casi de
inmediato, la jauría de jovenzuelos se lanzó contra los integrantes de
“Ciutadans”, aullando como lobos.
Por su parte, el Informe Rasen sobre la violencia racista y neonazi,
elaborado por la Organización no Gubernamental “Movimiento contra
la Intolerancia”, calcula que unos quince jóvenes violentos se mueven
a lo largo de 170 poblaciones españolas, y concretamente en Madrid,
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Barcelona, Valencia y Zaragoza; elevando a más de 4000 el número
de agresiones de estos grupos violentos, a lo largo del año.
El Presidente del citado Movimiento contra la Intolerancia, Esteban
Ibarra, en su libro “Crímenes del odio”, reseña los métodos de
actuación de estos jóvenes violentos, que se proponen el linchamiento
de los oponentes políticos; convertidos en hordas descontroladas, sin
otro objetivo que el reventamiento y la destrucción.
El abanico de modos de actuación puede ir, desde abucheos a otras
personas o grupos, hasta el lanzamiento de objetos agresivos, pasando
por zarandeos y golpes o lanzamientos de huevos.
Esteban Ibarra considera estas actuaciones, agresiones sin paliativos
contra los derechos humanos, y concretamente contra los derechos de
asociación, reunión y manifestación.
En análoga línea que el Movimiento contra la Intolerancia, las
asociaciones, sindicatos y movimientos antiglobalización en general,
vienen manifestando su preocupación por la filtración, entre sus
seguidores, de elementos subversivos que, con sus acciones
incontroladas, suscitan y provocan la actuación de los sectores que
pretenden anular los movimientos antiglobalización.
En este caso, en el artículo de Gorka del Castillo, se da la palabra a
Paul Nicholson, portavoz de Vía Campesina, una de las
organizaciones más activas en la línea de los Foros Sociales
Antiglobalización; quien, refiriéndose a la cumbre celebrada en
Génova en 2001, a la que considera también un punto culminante en
la acción de los grupos violentos, dice, expresivamente: “Nos
sentimos impotentes y apesadumbrados por la violencia que se
desató”.
Como consecuencia, estaban sensibilizados y especialmente atentos
para adivinar dónde aparecerían los grupos de anarquistas violentos,
con la pretensión de evitarlos o soslayarlos; porque, con aparente
lógica, constituían el detonante para que también hicieran aparición
las Fuerzas de Seguridad prevenidas en Génova, e hicieran uso
indiscriminado de los medios antidisturbios de que generosamente
habían sido provistas.
Tal como temían Paul Nicholson y los suyos, los grupos violentos
aparecieron por todas partes, y desde primeras horas de la mañana. Y
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las Fuerzas de Seguridad tuvieron ocasión de lanzar abundantes botes
de humo y gases lacrimógenos, así como de golpear
indiscriminadamente a los sorprendidos ciudadanos genoveses, que
poco tenían que ver con todo aquello.
Paul Nicholson estaba seguro de la connivencia de los grupos
anarquistas violentos y la no menos violenta Policía, pues –asegura-,
en el seno de aquellos, actuaban “infiltrados policiales que pretendían
desprestigiar todo el Movimiento Antiglobalización”, seguramente
instruidos al efecto por las Autoridades gubernativas.
Todo el artículo de Gorka Castillo carece de desperdicio, aunque
tampoco carece de su modesta -e involuntaria- contribución al caos:
Las tres informaciones enjuiciadas coinciden en la detección de los
respectivos grupos de reventadores, especialistas en sembrar
confusión, caos y distorsión de actuaciones públicas de organizaciones
legales. Pero las identidades de los grupos reventadores eran muy
heterogéneas (neonazis, anarquistas, infiltrados policiales), por lo que
la connivencia con la Policía, nos resulta muy problemática.
Es precisamente este dato de la supuesta connivencia de la Policía con
los grupos anarquistas, uno de los más curiosos entre los que aporta el
artículo de Gorka Castillo, porque resultaría que la Policía, -por
definición protectora de los derechos de los ciudadanos-, utiliza e
incluso estimula los elementos caóticos –los reventadores- para
conseguir sus fines institucionales, orientados al orden público.
Así la narración resulta radicalmente paradójica: que la Policía tiene
institucionalmente la misión de proteger los derechos ciudadanos y,
entre ellos, los de asociación, reunión y manifestación, no cabe la
menor duda.; que los grupos protagonistas de reventadores sean
auténticamente anarquistas, parece inconcebible, dado que el
anarquismo es libertario a ultranza; pero que la propia Policía,
arteramente promocione la organización y actuación de los grupos
reventadores excede de lo paradójico, para entrar en el terreno de lo
delincuencial.
No es que descartemos la hipótesis de que la Policía pueda actuar
contra el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, pues esto es lo
que ocurre cuando el valor superior encomendado a la Policía es la
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defensa del poder supremo del Estado, y este es un poder dictatorial
negador de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Pero, con los datos que nos proporciona el artículo periodístico,
somos incapaces de analizar el cuadro dibujado, y determinar dónde
están el auténtico caos y el auténtico orden, pues nos resistimos a la
tentación de sentenciar que la contestación a la pregunta que
constituye el titular del artículo, “Quien revienta los actos políticos en
España?”, es ¡la Policía!, en cuyo campo estaría el caos, y nos
encontraríamos en el hipotético supuesto de que se trata de una
situación antidemocrática y dictatorial.
Y de lo que no cabe duda es de que el cuadro global es caótico en su
conjunto; así como es indiscutiblemente caótico el estado de
confusión en que queda sumergido nuestro cerebro al contemplarlo.
Odiaremos a los reventadores, pero en este caos, el problema es que
no sabemos de verdad quiénes son los auténticos reventadores.

La impredecibilidad y la ininteligibilidad del fútbol, como paradigma
del caos cotidiano

Como venimos diciendo, la diferencia más importante, entre el caos
de los científicos estudiosos de los fenómenos caóticos –los científicos
seguidores de la Teoría del Caos- y el caos de las personas corrientes,
se encuentra en que las personas corrientes consideran caóticas
aquellas realidades –o apariencias de realidades- que constituyen
revoltijos desordenados de cosas, sin atisbo alguno perceptible de
orden, y que, sobre todo ellas son incapaces de entender y de
controlar; mientras que, para los estudiosos especializados en la
materia, el caos viene constituido por una serie de fenómenos que les
ofrecen un reto, frente al cual tratan de descubrir sus reglas de
evolución y su conclusión o resultado.
El objeto al que se refiere la Teoría del caos son los procesos
silenciosos, prácticamente imperceptibles, y de larga duración, que
producen sucesos extraordinarios, accidentes e incluso “milagros”.
En el fondo, ambos tipos de fenómenos pueden ser coincidentes y la
diferencia se encuentra en la distinta actitud de las personas corrientes
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y la de los especialistas, que intentan metodológicamente, y en buena
medida logran, entender los fenómenos y, en alguna medida predecir
su comportamiento; y que, generalmente llegan a resultados de orden
o de autoorganización.
En definitiva, en la práctica, el caos cotidiano es ininteligible,
imprevisible y desordenado, mientras que el caos científico es
inteligible, estadísticamente predecible y fuente de orden.
Un paradigma del caos cotidiano sería el mundo del fútbol, según la
visión que del mismo ofrece Javier Cercas, en El País Semanal del
domingo, día 2 de julio de 2006, bajo el titular “¡Que gane el peor!”.
“Lo cierto es que El Mundial –dice Cercas- es una completa locura
planetaria; y que, se mire por donde se mire, esto del fútbol no se
entiende”. “Esta impredecibilidad... significa que el fútbol carece de
Leyes; es decir, significa que es absurdo; es decir, significa que no se
puede entender”. “Lo único que hay que entender, para entender el
fútbol es que en el fútbol no hay nada que entender. Así que el fútbol
no solo es impredecible; también es ininteligible. Ese fondo ciego,
vertiginoso e inesperado es la esencia del fútbol; también –casi sobra
decirlo- lo es de la nada”.
Como quien escribe estas líneas no sabe nada de fútbol, nunca se
hubiera atrevido a considerar el mundo del fútbol como el paradigma
del caos. Y tampoco está capacitado para juzgar si es atinada o no la
visión pesimista de Javier Cercas.
En lo que sí coincide plenamente con él es en la conclusión de que
todo eso que dice del fútbol es exactamente aplicable a la vida y a la
realidad en general, que parece la misma representación y la misma
esencia del caos; al menos del caos cotidiano, el de las personas
corrientes.

D.- IRAK, INVASIÓN, OCUPACIÓN Y CAOS
El libro, cuyo título reproduce el anterior epígrafe, compuesto por
un autor-coordinador (Ignacio Gutiérrez de Terán) y otros tres autores,
es efectivamente una exposición y una valoración –un estado de
situación- de Irak, desde la invasión anglo-norteamericana, en 2003,
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hasta 2006, año de edición y de publicación del libro. Y su texto
constituye una versión insospechada de utilización de técnicas del
caos.
A tenor del contenido del libro, un lema definitorio de la historia que
analiza su texto, podría ser “El caos como objetivo”.
”El caos como norma” titula Carlos Mendo un artículo editorial
sobre la misma materia, que podría haber figurado como prólogo del
libro a que nos estamos refiriendo, de no ser porque tal artículo fue
publicado con posterioridad, en El País, el día 19 de enero de 2007.
El caos como norma es en realidad, según Carlos Mendo, la idea
general representativa de la Historia del Próximo Oriente, desde la
derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial.
El caos iraquí –en 2007-, fruto de los errores de la Administración
Bush, no sería, pues, más que la continuación –y la acentuación- de la
serie de acontecimientos turbulentos y desastrosos que le precedieron.
La contribución de Bush y sus colaboradores a la implantación del
caos dominante en Irak, en 2007, -y con posterioridad-, se expresa en
el artículo de Carlos Mendo, como el despiece de un reloj; como una
obra maestra de desorganización. Consistiría, sobre todo, en:
-La disolución del Ejército y la Policía iraquíes.
-La destitución de los afiliados al Partido único Baaz, de los cargos
que ocupaban en la Administración.
-El cierre de las empresas estatales, no reemplazadas por otras, de
funcionalidad económica equivalente.
Como consecuencia de todo ello, la actuación norteamericana llevó
a cabo la provocación de un vacío de poder y el envío al paro forzoso,
de decenas de miles de personas, en un país ya empobrecido por los
antes aludidos acontecimientos inmediatamente precedentes. ¡El caos
económico y social, añadido al caos político!
Conjuntamente –concluye Carlos Mendo-, el turbulento pasado de
Irak y los imperdonables errores de Bush, no solo dificultan la
reconciliación nacional, sino que el caos resultante “amenaza con
perpetuarse y, si fracasa la nueva estrategia, con provocar un conflicto
regional”, en todo Oriente Medio.
Por su parte, la cuádruple exposición en que consiste el libro “Irak,
invasión, ocupación y caos”, confirmando lo anterior, constituye la
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descripción de la situación caótica más grave que se puede imaginar;
por cierto, sin que en ninguna de las tres aportaciones primeras, de las
integrantes del libro aparezca la palabra “caos”. Efectivamente,
-la enumeración del mosaico de etnias y confesiones religiosas,
integrantes de la población de Irak, efectuada por Waleed Salem
Alcalifa;
-la narración del accidentado proceso de invasión anglonorteamericana y de la innombrable y vergonzosa “reorganización”
del país, puesta de relieve por Alfonso Iglesias Velasco;
-y la documentada enumeración de los condicionantes de la política
exterior, pasada y presente de Irak –no lo olvidemos, en 2006-,
derivados de la intrincada situación geográfica del país, entre Irán,
Turquía, Jordania y Siria, sin posibilidad de olvidar a los ocupantes
militares, Estados Unidos;
Todo ello –insistimos-, sin necesidad de utilizar la palabra “caos” es
la presentación de una realidad en la que, encontrar cualquier hilo
conductor de orden y organización, presente o futura, hubiera sido un
intento simplemente iluso y sin sentido. Y es el cuarto expositor –el
coordinador-, Ignacio Gutiérrez de Terán, autor del trabajo más
extenso- el que, a partir de las exposiciones precedentes, y realizando
un gran esfuerzo de análisis e interpretación global, utiliza
continuamente la palabra “caos”, y pone de relieve las mil facetas de
la caótica realidad que le estaba tocando vivir a tan desgraciado país.
Lo que hacía más estremecedora la situación era la sospecha –
rondando la evidencia- del uso por las Fuerzas norteamericanas de
ocupación, de una técnica de ocupación, mediante el caos
intencionado y sistemático, que resulta tan execrable como las armas
químicas o las bacteriológicas; o la de la violación sistemática de
mujeres, como forma de agresión y de aterrorización del pueblo
iraquí.
Porque, en el Irak que se refleja en el libro, la técnica del caos no es
una forma de tratamiento contra el caos, sino un caso de utilización
consciente del caos como forma de lucha contra el orden.
Aunque de manera un tanto evasiva, alude Gutiérrez de Terán,
inicialmente, a la teoría del “caos controlado”, o el “caos
constructivo”, como “la mejor manera de justificar la presencia
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estadounidense en el país”, que pasa “por mantener, dentro de unos
ciertos límites, una situación de confusión o incertidumbre”.
Tal impresión vendría sustentada “por la evidencia de que la caída
del régimen baazista vino seguida de saqueos, pillajes y desmanes de
todo tipo, sin que los Ejércitos ocupantes hiciesen otra cosa –frente a
tales desmanes- que salvar objetivos de interés estratégico”.
Al menos desde el punto de vista de los iraquíes, la “intranquilidad
angustiosa ha sido la nota predominante de los tres primeros años de
ocupación, por lo que no cabe considerar el caos que siguió a la caída
de Bagdad como algo circunstancial e inherente a impactos bélicos de
este tipo”. Y en cualquier caso, “la turbulencia iraquí permite
apuntalar la presencia de sus tropas –las de Estados Unidos- y el papel
regulador de su diplomacia”.
“Si esta teoría resultara cierta –insiste Gutiérrez de Terán-, el
supuesto fracaso de la ocupación constituye, paradójicamente, la
mejor garantía de continuidad para el proyecto global de Estados
Unidos en el país y en la región de Oriente Medio”.
Y aquí termina en esencia -resumida-, la descripción, por Gutiérrez
de Terán, de la teoría del caos, como técnica instrumental utilizada por
los norteamericanos para la consecución de los verdaderos objetivos
de la agresión y ocupación de Irak.
Pero, seguidamente, a lo largo de su exposición, dicho autorcoordinador no deja de proporcionarnos datos y elementos que
apuntalan la certeza y corrección de la propia teoría, del caos
controlado o constructivo –en realidad, destructivo-.
Así, en el apartado relativo a “El desgaste de las tropas de
ocupación”, reseña la encuesta realizada, conjuntamente, por el
Instituto Internacional Logby y la Universidad de Maryland, según la
cual “la mayor parte de los –iraquíes- interrogados veían en Estados
Unidos un peligro para la estabilidad, la paz, e incluso la
democratización de la zona; consideraban que la consigna oficial –
declarada- de la democratización no perseguía otra cosa que camuflar
el objetivo primario de controlar la región”.
Tal apreciación se confirma en el apartado relativo a “El coste
humano de la ocupación”, en el que se enumera una serie de factores
que “han erosionado la imagen de las Fuerzas de ocupación, hasta el
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punto de que... muchos iraquíes las consideran un obstáculo hacia la
paz y la democracia”.
Más adelante, en el capítulo dedicado a “El petróleo” y,
concretamente en el apartado referente a los “Intereses geoestratégicos
del petróleo”, Gutiérrez de Terán alude, una vez más, “A la
inestabilidad generalizada”, a la que, dice, “se suma la confusa
situación administrativa que ha prevalecido a lo largo de los primeros
años de ocupación”, con carácter general; y, además, precisamente en
relación con el suculento y pegadizo negocio del petróleo.
A este respecto, y con base en informes que el autor considera
serios, recoge la “sospecha de que las Compañías agraciadas,
probablemente estadounidenses y británicas en su mayoría, no tengan
siquiera que correr con los gastos de explotación y mantenimiento a
cambio de un porcentaje del crudo extraído, sino que tales gastos sean
financiados con el propio Presupuesto nacional –iraquí, por supuesto-,
o a cuenta de ingresos futuros, derivados de la explotación”.
¡Puro altruismo y abnegación por parte de las civilizadoras y
democratizadoras Grandes Potencias occidentales!
“Precisamente –añade Gutiérrez de Terán, siempre en la misma
línea-, la indefinición sobre el alcance de las competencias de los
dirigentes iraquíes, en materia económica; y la implicación directa de
los consejeros estadounidenses, favorecen el estado de tensión política
que vive el país.”
Como consecuencia de todo ello “la nebulosidad que rodea la
actuación de las Autoridades iraquíes, en el ámbito económico en
general, así como la incertidumbre reinante acerca de sus atribuciones
reales, induce al ciudadano iraquí a sospechar... que los dirigentes
iraquíes disponen de un estrecho margen de maniobra, ante las
presiones y prioridades de los representantes estadounidenses y las
multinacionales, que tratan de aprovecharse de la desvertebración del
Estado, para obtener concesiones favorables”; y que la lógica de esta
situación lleva a los titulares de los órganos institucionales iraquíes a
“colaborar con las Fuerzas de ocupación”, con el deseo “de labrarse
una posición ventajosa desde la que fomentar sus intereses
particulares”.
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Las sospechas del ciudadano de a pie, tienen pleno fundamento,
pues, según se nos dice en el capítulo del libro dedicado a “El
fenómeno de la corrupción”, “Algunas estimaciones hablan de que, al
menos 20.000 millones de dólares, procedentes de las arcas iraquíes,
han desaparecido en manos estadounidenses, mientras que el
fenómeno del soborno ha terminado por afectar a algunos mandos
militares y civiles –por supuesto estadounidenses-, destinados en el
país”.
Pero, quizá, el colmo del disparate, la irracionalidad y el caos,
aparezca, en cuanto a la “Situación sanitaria” y la docente, en relación
con las cuales “está fuera de toda duda que el Ejército ocupante, en el
desarrollo de sus incursiones contra los territorios de especial
conflictividad terrorista, tienen por costumbre ocupar hospitales y
escuelas, para asentar en ellos sus Cuarteles Generales, lo que provoca
la curiosa –y desastrosa- circunstancia de que los médicos y los
profesores han de improvisar tiendas de campaña para desarrollar su
trabajo”.
Y, lógicamente, las conclusiones de Gutiérrez de Terán no dejan
lugar a dudas:
-A despecho de los argumentos de la retórica oficial, el Gobierno
estadounidense no puede obviar su responsabilidad en el desastre
iraquí.
-Pasma la indiferencia de los mandos militares y civiles de E.E.U.U.
ante el colapso económico y social del país.
-Washington ha tratado de reestructurar –ahormar- un país, cuyos
gobernantes y leyes nacionales salvaguarden los intereses particulares
–los norteamericanos- en la región.
Nuestra reflexión, a lo largo de la lectura del libro, nos trae a la
memoria la sentencia griega, según la cual, cuando los dioses deciden
perder –destruir- a los hombres, primero los enloquecen; sentencia que
nos parece aplicable plenamente a los imperios –en general, y en este
caso concreto, al norteamericano- que, cuando quieren arruinar a
pueblos débiles –indefensos, impotentes-, para saquear impunemente
sus riquezas y tesoros –como, por ejemplo, el petróleo-, primero los
enloquecen, sumiéndolos en el caos, y privándolos de la conciencia de
sí mismos y del sentido de la orientación nacional.
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E.- COLOMBIA ANTES DE 2007
La situación política de Colombia, antes de 2007, es un caso
adecuado para ejemplarizar la ambivalencia del caos, que no es
equivalente al desorden. Más bien el caos es la realidad –o viceversa-.
Y el orden y el desorden –ellos sí mutuamente contradictorios- son los
polos a los que tiende, alternativamente –e incluso simultáneamenteel caos.
El movimiento, la evolución, el devenir, de la realidad, es bipolar, y
en ella se dan decenas de pares contrapuestos: El bien y el mal; la
acción y la reacción... El dualismo, pues, es constitutivo de la realidad.
Y en esta tensión bipolar permanente se mueven también el orden y el
desorden.
En el caso de Colombia, antes de 2007, se da una rara especie de
equilibrio, entre la insuficiencia del poder del Estado, por una parte, y,
por otra parte, la abundancia de organizaciones –algunos hablan de
Para-Estados-, entre las cuales las FARC (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia) es solo la más relevante, pero no, ni
mucho menos, la única; pues, por el país pululan una serie
innumerable de formaciones de autodefensa, todas las cuales
secuestran y asesinan, en la cadena interminable de guerras, más o
menos internas o externas, que continuamente se producen.
Un experto en la materia, José Antonio Fernández, en estudio
inserto en “Política Exterior”, nº 69, de mayo-junio de 1999, habla
literalmente de “cien años de guerra”; “Colombia, -dice-, ha vivido
guerras y guerrillas casi desde su independencia”. La guerra política y
militar fue casi continua entre el Partido Liberal y el Conservador,
desde 1848 hasta los años sesenta del siglo XX.
A partir de 1948, con distintas orientaciones ideológicas, sobre el
estado miserable de los campesinos, nacen las FARC, el ELN
(Ejército de Liberación Nacional), y distintos grupos de guerrilleros de
izquierda; frente a los cuales, surgieron más tarde, con la ayuda de
militares individuales, múltiples grupos: las Autodefensas campesinas
o Autodefensas Unidas de Colombia, en siglas AUC.
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Situados las FARC y el FLN a la izquierda; y las AUC a la derecha,
unas y otras se enfrentan a la Policía y al Ejército, “en suma, al
Estado, que no es capaz de imponer el orden y el respeto a la
Constitución, en gran parte del territorio”.
La situación de Colombia la describe el experto citado, utilizando
palabras como “confusión”, “desconcierto”, “desvarío”....., que
desembocan en “la pobreza y desesperanza generalizada de gran parte
de la población”. Asaltos a almacenes; calles pobladas de gamines;
aldeas de adobes; son hechos y datos que describen la realidad de
Colombia.
Con el tiempo, apareció –o se hizo más relevante y visible- la
cocaína. Y, con la cocaína, aparecieron los carteles del narcotráfico,
que cuentan con sus propias organizaciones militares, o disponen de
los grupos paramilitares preexistentes. También los de las FARC.
El mundo de la cocaína es tan complicado y poderoso, nacional e
internacionalmente, que los analistas llegan a considerar –si no
normales- inevitables los abusos, desafueros, crímenes y, en
definitiva, la violencia que dicho mundo genera.
El propio José Antonio Fernández, en trabajo publicado así mismo
en “Política Exterior”, en el nº correspondiente a julio-agosto de 2006,
actualizaba la panorámica colombiana, con ocasión del comienzo del
segundo mandato del Presidente Uribe -que califica gráficamente de
“laberinto”- y, ya de entrada, en su repaso del proceso electoral que le
sirvió de base, apunta que “el alto porcentaje de abstención es un
indicio de que el Estado –teóricamente sinónimo de orden-... sigue
teniendo una presencia muy precaria en buena parte del territorio y en
amplios segmentos de la sociedad”.
Se enjuicia, en el trabajo de José Antonio Fernández, la influencia
de la percepción ciudadana sobre la Política de Defensa y Seguridad,
en la victoria de Uribe; y se facilitan datos sobre el apoyo respectivo
de la población, de las Autodefensas Unidas de Colombia, las FARC,
y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Y son escalofriantes los datos que se aportan sobre secuestros, bajas
de soldados, policías y civiles, producidas por las FARC y las AUC;
lo que, con más o menos optimismo sobre su evolución, sirve al autor
para asegurar que Colombia sigue en estado de guerra civil.
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En el contexto de entrevista realizada al Presidente Uribe y
publicada en El País Semanal del 17-05-09, la entrevistadora, Gabriela
Cañas, recuerda que, en la lucha contra la droga y el terrorismo,
Álvaro Uribe ha efectuado propuestas tan arriesgadas como la
formulada en enero de 2003 a Estados Unidos, para que realizara un
despliegue análogo al que planeaba para Irak, “porque en Colombia
era donde estaba la auténtica amenaza terrorista” mundial; lo que
demuestra la profundidad del caos colombiano.
Uribe hubo de entrar gobernando, en 2002, bajo el fuego de las
FARC contra el Palacio Presidencial, y uno de sus primeros actos de
gobierno fue la declaración del expresivamente llamado “Estado de
Conmoción Interior”.
Y el propio Uribe ha personalizado la evolución, desde las
paramilitares AUC, a la Red de Informantes Civiles, colaboradora de
la Policía y el Ejercito, pasando por las CONVIVIR (Cooperativas o
asociaciones de seguridad privada).
También las FARC fueron, en su origen, movimientos de
autodefensa campesina. La palabra “autodefensa” es por demás
significativa de la situación: Frente a la debilidad –en buena medida
ausencia, o prácticamente inexistencia- del Estado, todos han de
autodefenderse, lo que implica la lucha de todos contra todos: todos
atacan a todos, y todos son atacados por todos. Tenía razón Hobbes.
Y en la práctica, se produjo el empate entre las guerrillas –las de las
FARC y las del FLN- y el Estado, en cuyo seno, más o menos
declaradamente surgieron las AUC paramilitares, que, sin embargo,
también funcionaban al margen de la Ley, igual que las guerrillas. Es
decir que, en el fondo, también el Estado actuaba al margen de la Ley.
Y todos secuestraban, robaban y asesinaban, aproximadamente igual.
La efectiva –y eficaz- convivencia, entre los grupos paramilitares y
los narcotraficantes ha llevado a hacer pensar que el origen de las
AUC estuvo en el MAS, un grupo de Muerte A Secuestradores,
organizado en 1981, por 223 narcotraficantes, para defenderse de los
secuestros de la guerrilla.
Y es en este punto donde se sitúa la dinámica de la organización y la
desorganización continua –o si se prefiere, el sistema de vasos
comunicantes entre una y otra-, según nos informa José Antonio
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Fernández, para el cual, bajo el paraguas paramilitar, pululan los
diferentes grupos de “justicia” privada, escuadrones de la muerte, o de
autodefensa..., más de 350 agrupaciones, que aparecen y desaparecen
sin dejar rastro, tras cumplir sus objetivos –o “encargos”-: la selección
y asesinato de sus víctimas, el desplazamiento -forzado- de amplios
sectores de la población, y la siembra del terror en cualquier caso.
Fue a partir de los años sesenta, cuando la cocaína irrumpió con
fuerza en el panorama general de Colombia, y (salvo el FLN que
permaneció fiel a sus principios éticos), contaminó por igual a las
FARC y a las AUC, y se hizo muy presente en la política general del
país; pero las luchas entre guerrillas y contraguerrillas mantuvieron, e
incluso incrementaron, su agresividad y dureza, territorializándose
intensamente, en la medida en que los distintos territorios eran más o
menos productores de drogas.
Y, aunque pasado algún tiempo, pudieron ser eliminados los grandes
capos de la droga, disolviéndose los aparatos cuasimilitares que
habían constituido, ello no valió más que para hacer que surgiera una
cuarentena de aparatos armados, de menor tamaño, atomizándose así
el poder de la cocaína, que seguía manteniendo el control mayoritario
de la producción y comercialización de la droga, y contribuyendo
eficazmente al mantenimiento del clima general de luchas intestinas,
confusión y desorden.
Como diagnostica y sentencia José Antonio Fernández, “el
narcotráfico, la corrupción y la violencia, han contaminado todos los
ámbitos de la vida nacional, porque el Estado colombiano es muy
débil y no representa -no protege- los derechos fundamentales de los
ciudadanos y de las regiones”.
Esta era la situación de Colombia en 2006, año de publicación del
estudio de José Antonio Fernández, en “Política Exterior”, pues el
autor, sin negar la orientación y avances conseguidos por la Política de
Defensa y Seguridad Democrática, del Presidente Uribe, hace un
balance de luces y de sombras, dejando constancia del impresionante
número de familias que, durante dicho mandato, han tenido que
abandonar sus tierras, presionadas por la guerrilla y por paramilitares,
supuestamente desmovilizados.
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El autor, citando un informe de Médicos sin fronteras, hace subir a
la cifra de un millón los desplazados, durante los últimos cuatro años.
Y según otro informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, en abril de 2005, la desmovilización de
los grupos armados, conseguida por Uribe, no ha impedido que dichos
grupos sigan siendo autores de graves infracciones del Derecho
Internacional Humanitario.
No da mucho aliento al optimismo, y por el contrario ofrece
elementos adecuados para ratificar la calificación de Colombia como
símbolo y ejemplo de la dinámica, entre organización y
desorganización, propia del caos permanente, la panorámica política
con la que concluye su estudio José Antonio Fernández, presentando a
Uribe como cabeza de un nutrido conglomerado de partidos políticos,
alguno de los cuales, como el PDA (Polo Democrático Alternativo), es
a su vez un entramado de minúsculos grupos políticos.
“La mayoría Uribista, dice el autor, habrá de superar la atomización,
la heterogeneidad ideológica, y la bisoñez política de muchos
parlamentarios, sin contar con que un buen puñado de ellos tiene
connivencias con el paramilitarismo”; “y Uribe tendrá graves
dificultades para poner orden en un gallinero tan revuelto”.

F.- EL TERREMOTO DE JAVA
Para ir avanzando en nuestra hipótesis sobre el caos, antes de seguir
adelante debemos dejar matizada nuestra creencia de que el caos y el
orden no están vinculados dialéctica y dinámicamente en una relación
en la que, simplemente, el caos produce el orden y el orden produce el
caos.
Es cierto, como nos lo evidencia la observación cotidiana de la
realidad, que, a veces, del caos nace el orden y del orden nace el caos;
pero es igualmente evidente que muchas otras veces del caos nace más
caos y del orden nace más orden.
Algunas de éstas son las sugerencias que nos proporciona la
exposición relativa al terremoto de Java del año 2006, a la que
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pasamos revista, a través de las páginas de El País del día 28 de mayo
de dicho año.
Se trata de un hecho impresionante, catastrófico, dramático, cuyo
desarrollo y consecuencias nos permiten entrever el funcionamiento
de una cierta técnica de tratamiento del caos y una interpretación del
carácter divino –o mítico, al menos-, del caos.
Como un sputnik asombroso, van subiendo las cifras de
damnificados. Desde que se reciben las primeras noticias, y a medida
que van pasando los días, las 200 víctimas iniciales llegan a
convertirse en los 6000 muertos, 20.000 heridos graves y 30.000
personas sin hogar.
Tales son los datos relativos a las personas damnificadas y que no
constituyen más que la punta del iceberg. Pero, la base de todo es la
superficie de la tierra –la corteza terrestre-, que se ha movido, con lo
cual se han venido abajo, no solo las viviendas, sino también los
hospitales y otros muchos edificios públicos y privados; y se han
destruido las carreteras y las infraestructuras en general de los
transportes y comunicaciones, que han quedado interrumpidas.
Efectivamente, “carreteras y puentes derrumbados dificultaron las
la-bores de rescate” (este entrecomillado y los que en adelante
transcri-bimos, proceden del texto de El País del día anteriormente
citado).
La población afectada se encuentra sin hogar, sin medios de
subsistencia, sin medicinas, e incluso sin agua. La gente huye
despavorida y desordenada, porque recuerda y teme la repetición del
Tsunami de diciembre de 2004, y apenas aciertan a mantenerse unidos
los grupos familiares.
El caos inicial va así produciendo caos sucesivos, encadenados. Una
de estas cadenas de caos se refiere a los muertos, “Los depósitos están
llenos y no hay espacios para los cadáveres que quedan envueltos en
sábanas y alineados a lo largo de las calles”.
Pero es quizá la situación de las viviendas la que da más exacta la
idea del caos. La ruptura de la continuidad respecto a las viviendas es
otra manifestación del caos propiamente dicho: De ser espacios
protectores, se han convertido en lugares ruinosos y por tanto
peligrosos.
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En efecto, un testigo cuenta que muchas viviendas, sobre todo casas
bajas, de barro o de ladrillo, han quedado tan dañadas que sus
habitantes tienen miedo de volver a ellas: “Todavía tenemos miedo.
No queremos volver a casa”.
Otra manifestación sucesiva de caos la presentan los hospitales,
respecto a los cuales, el temor a las réplicas del seísmo hace que
muchos de los heridos se encuentren fuera de los centros sanitarios, en
vez de dentro de ellos.
Los servicios hospitalarios se disculpan, lamentándose: “Estamos
escasos de agua y de fármacos. No tenemos camas, y siguen llegando
heridos”. La Televisión indonesia mostró imágenes de camionetas
cargadas de heridos… y de heridos que eran intervenidos en el suelo
manchado de sangre de un hospital”.
Sin embargo, la vivencia del terremoto –el caos subjetivo-, aun más
que el caos sucesivo, es la faceta más elocuente del mismo. Es el
movimiento continuado del terreno y de los, a estos efectos, mal
llamados “inmuebles”, lo que produce la sensación de caos –de
ruptura brusca de la continuidad vital-, porque el ser humano tiene
radicalmente interiorizada la convicción y la costumbre de moverse
sobre la superficie terrestre inmóvil, y el terremoto representa la
ruptura de esa inmovilidad, y de la propia sensación tranquilizadora de
la estabilidad:
“Estaba en mi hotel durmiendo, y todo empezó a moverse; el suelo,
las paredes, todo”, dice un testigo. Otro se expresa así: “Sentí una
sacudida cuando estaba en la cama. Mientras los muebles se volcaban,
comenzaron a caer trozos de cemento, de mi habitación del hotel, La
gente aterrorizada, salió al exterior en pijama”.
“Junto al cadáver de su esposa, Subarjo –un vendedor de comida, de
70 años-, lloraba: “No pude ayudarla. Estaba intentando recatar a los
niños, uno de los cuales tenía la pierna rota, cuando la casa se vino
abajo. No pude ayudarla”.
La impresión general era de desastre: “Era un caos. La gente llevaba
por la calle colchones al hospital. Los heridos llegaban en los medios
de transporte más variados, como motos o carros de caballos”.
La ayuda –y aquí entra en juego la “técnica” del caos-, tanto
nacional como extranjera, tiene experiencia –y protocolos- de
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actuación en situaciones caóticas; sabe qué hacer en estos casos: posee
la técnica del caos; mientras que los damnificados (que, sean o no
sean creyentes de cualquier secta o religión, tienen interiorizada una
cierta fe y esperanza en algún tipo de providencia –divina o humana-)
esperan esa ayuda nacional o internacional; incluso la exigen a veces,
a gritos, considerándola como un derecho.
Pero en muchas ocasiones –y aquí aparece una nueva cara del caos-,
hasta la misma posibilidad de la ayuda queda descartada: Porque,
como nos dicen los informantes, el terremoto obligó a cerrar el
Aeropuerto de Yakarta, ya que la pista resultó dañada, y parte de la
techumbre de las instalaciones se desplomó.
“El temor de que el Merapi entrara en erupción ha forzado en las
últimas semanas la evacuación de más de 20.000 personas, por lo que
algunos organismos de ayuda humanitaria ya estaban en la zona y han
podido responder rápidamente a la emergencia”
La posible erupción del Merapi hubiera constituido un caos
concomitante, coordinado o superpuesto, lo que hubiera producido
aún mayor desorden y destrucción; pero, afortunadamente, la no
erupción fue muy positiva pues dio lugar a un cierto orden, en forma
de ayuda predispuesta; lo cual, desde el punto de vista humano es
beneficioso, pero desde el punto de vista objetivo no deja de formar
parte de la manera azarosa y caótica de manifestarse la naturaleza.
A pesar de la parálisis psicológica, producida por la impresión del
terremoto y la sensación de caos total, asombra la reacción inmediata
y multiforme de la población, dando sepultura a los muertos,
atendiendo a los heridos y buscando heroicamente soluciones para
guarecerse y satisfacer las necesidades primarias de la vida. Lucha
contra los efectos del caos natural y hace renacer los principios del
orden humano.
El ser humano, como sugeríamos antes, ve frecuentemente, en la
acción de las fuerzas naturales causantes de las catástrofes, la mano de
la divinidad, e indirectamente la repercusión de su propio
comportamiento, supuestamente pecaminoso. Por ello, es igualmente,
un tanto providencialista y espera el remedio de sus males también en
la acción benéfica de la divinidad.
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Asegura Montaigne, en su Ensayo “De los pronósticos”, haber visto
que, “en las perturbaciones públicas, los hombres, atónitos ante su
mala suerte, buscan en el cielo las causas y antiguas amenazas de su
infortunio”. Confirmándolo, una perturbación o catástrofe es la sequía
y, ante ella, al menos en España, todavía reaccionamos organizando
rogativas públicas a distintas Vírgenes o Cristos.
Por eso no es sorprendente que el Dios de las religiones, en realidad
tan alejado y tan indiferente a los avatares y desgracias de los seres
humanos, sea en el fondo, una divinización del caos, grandioso,
multiforme, creador y, al mismo tiempo, benefactor y castigador de
los seres humanos.
En tal caso, el caos no es extraño que fuera, no solo el primero de
los dioses como en la Teogonía griega, sino el único dios verdadero,
en el principio y en el curso entero de la historia del mundo. Y en
cualquier caso, tendría lógica que institucionalizáramos la religión
como una de las técnicas más utilizadas por los seres humanos para el
tratamiento y navegación del caos, aunque de dudosa eficacia.
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CUADERNO SEXTO
LAS “TÉCNICAS” DEL CAOS

Para que el epígrafe de este Cuaderno no induzca a confusión y no
cree falsas expectativas, debemos anticiparnos, aclarando que no
tenemos la osadía de proponer unas fórmulas mágicas, como
instrumentos infalibles para navegar –y mucho menos para controlarel caos.
Mucho más modestamente, nos proponemos ahora dar un repaso –
que será necesariamente incompleto, además de inevitablemente
caótico-, de algunos de los instrumentos, mecanismos o
procedimientos, a través de los cuales los seres humanos, a lo largo de
la Historia, han ido introduciendo en el caos, ocasional y
provisionalmente, esquemas o parcelas de orden, según les han
exigido y permitido las circunstancias.
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Antepondremos unas orientaciones generales, enumerando
algunos ejemplos de Agentes sociales del Caos; recalcando, aunque
sin pesimismo, la inevitabilidad del caos; y promoviendo la
predisposición necesaria para actuar y la actitud conveniente ante el
caos.

1. UNAS ORIENTACIONES GENERALES
1.1. Los agentes sociales del caos

Entre los agentes generadores del caos, debemos mencionar las
catástrofes naturales –como las inundaciones, terremotos, tsunamis,
huracanes......- y las humanas –-como las guerras, revoluciones....- y
las mixtas -como los incendios, urbanos o forestales, frecuentemente
provocados-.
Es evidente que el caos no siempre está –o no solo estádeterminado por la naturaleza, como pudiéramos creer, repasando la
literatura científica sobre la Teoría del Caos. Existe también el caos
provocado humana e intencionadamente, para obtener resultados
concretos:
-Aparte de actuaciones políticas reprobables como la Guerra de
Irak, ya nos hemos referido en páginas anteriores –y ahora vamos a
insistir en el tema- a “los reventadores” que se infiltran en las
manifestaciones públicas y otras concentraciones; y se aprovechan de
la impunidad que proporcionan las masas, para cometer actos
vandálicos.
Nos ayuda a perfilar el concepto de “reventadores” el Diccionario
Enciclopédico Salvat, que refiere el término a personas que asisten a
espectáculos o reuniones públicas de diversa naturaleza, dispuestas o
estimuladas por diferentes motivos o inclinaciones, a mostrar su
enfado o desagrado, de forma ruidosa o agresiva, aprovechando el
movimiento que proporciona la manifestación, para dar salida a sus
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instintos y, frecuentemente, como ya hemos visto, para provocar el
fracaso de dichas reuniones o concentraciones.
Pero existen otros provocadores más sutiles, seguramente mucho
más inteligentes y mucho más poderosos que, simplemente armados
de la publicidad, cuando no de la rumorología o de la exhibición de
señuelos sugestivos, inducen a los ciudadanos en general -hombres
masa, al fin y al cabo-, a comportamientos de los que los “listos”
pueden obtener incalculables provechos, a costa de “tontos” ingenuos,
insuficientemente formados o informados.
-Apartado especial merecen a este respecto, “los demagogos”,
auténticos reventadores del orden social, que excitan bajas pasiones o
necesidades primarias de las masas, bajo la apariencia de apoyar y
defender las causas e intereses populares; pero tendiendo, en el fondo,
a proteger y promover los intereses específicos y las ambiciones de los
propios demagogos y sus grupos sociales.
El Diccionario de Ciencias Sociales, del Instituto de Estudios
Políticos, en el artículo dedicado a la Demagogia, la considera
“expresión política aplicada a toda actitud oportunista ante los
problemas, con despreocupación consciente de las consecuencias
sociales y económicas, de las soluciones ofrecidas”; que “se
aprovechan de la inquietud y miseria populares, apelando a los
prejuicios; actuando mediante el fácil halago a la plebe, para
conseguir su apoyo; y provocando que el pueblo rechace el yugo de la
Ley....con gran provecho de los aduladores”.
-Un supuesto de análoga naturaleza, aunque de menor gravedad, es
el de las rebajas en los grandes almacenes.
Previamente, las rebajas han sido generosamente publicitadas en los
medios de comunicación social, con lo cual queda ya sembrado y
abonado el virus de la fiebre de comprar cualquier cosa y de la
búsqueda furiosa de la ganga.
En el día, hora y lugar señalados, los compradores se agolpan,
excitados y nerviosos, a las puertas del establecimiento. Y, al abrirse
las puertas, la masa reunida penetra apretada, y el conjunto explota,
en una especie de estampida, esparciéndose en todas las direcciones,
hacia las distintas plantas y secciones, como esquirlas de una
explosión.
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La situación es caótica. Los compradores están dispuestos a hacer lo
que sea necesario –llegando a veces hasta la locura y la violencia-,
para asegurarse las ofertas mejores. Forcejear y hasta pelearse por una
prenda de vestir, es una conducta “normal” en esa situación. Y
comprar “gangas” –verdaderos trofeos-, aunque no le sean
absolutamente necesarias al comprador, es un hecho frecuentísimo.
Producir decisiones generalizadas, automáticas e irracionales, no es
más que uno de los efectos perniciosos de la publicidad del evento.
Los “rectores del sistema” son especialistas en el manejo de las masas,
pero en beneficio propio y en dudoso interés de las propias masas.
-Peligrosos y dañinos agentes del caos pueden ser los Partidos
políticos adoradores del orden –y específicamente, del “orden
público”, tanto como los ácratas de ultraizquierda.
Concretamente, los ácratas –con mayor o menor justicia
identificados con los anarquistas en ciertas fases de la historia de
éstos-, brevemente –y con escasa objetividad- definidos como
personas que manifiestan una conducta destructora de la autoridad y
subversora del orden social.
Es cierto que los anarquistas, también llamados libertarios, aunque
partan de aspiraciones idealistas, basadas en la supuesta bondad del
ser humano, efectivamente, en distintos momentos de la historia,
llegaron a practicar el terrorismo como forma de acción política y
social, lo que no deja de ser una forma inaceptable de provocación del
caos.
En cuanto al otro extremo del espectro, los dogmatizadores del
“orden público”, gentes tendentes a identificarse con los regímenes
autoritarios –totalitarismos, dictaduras...etc.- que esclavizan y
desprecian al pueblo, aunque, hipócritamente, no tengan ningún
empacho en llamarse “populares”.
Joan Manuel Serrat, en entrevista a El País, el 19-03-06, daba en el
clavo, cuando decía que “la Dictadura –el exceso de orden- es el
terrorismo institucional incesante”. Y los que sufrimos durante
décadas la de Franco, lo sabemos muy bien.
Viene aquí especialmente a cuento la descripción que hace Antonio
Escohotado, en “Caos y orden”, bajo el epígrafe “La paradoja de la
revolución”, de lo que realmente es la paradoja de los totalitarismos de
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cualquier clase, exageraciones de orden, enfermedades de orden, en
las cuales, las sociedades se desestructuran, convirtiendo en masas –en
realidad, en rebaños- las poblaciones.
Es algo similar a lo que ocurre en la paradoja del amor –léase
“sexo”-, identificada por Unamuno como el momento culminante –se
supone que se refiere al orgasmo- en que la suprema unión es la
suprema desunión; pues, efectivamente, en el paroxismo del orden
público, se produce el más desastroso caos público y privado.
Es en el punto 4 del citado capítulo de “Caos y orden” -páginas
164-167-, donde Antonio Escohotado expresa con más precisión su
pensamiento; y donde algunas de sus afirmaciones son especialmente
interesantes en este lugar, porque también contrapone el anarquismo
moderado y el totalitarismo:
-La vertiente anarquista del proceso –se refiere a la Revolución
Soviética- sí tenía presente que la vía –el camino- era adaptarse a
dinámicas azarosas, y hacía hincapié en el dirigismo del viejo régimen
como esclerosis y despilfarro.
-Tras el golpe de Estado Bolchevique (1917), Kropotkin –que por
entonces ha vuelto a Rusia y vive en Moscú- comenta: “Esto entierra
la Revolución”.
-El estandarte duradero de la Revolución iba a detentarlo una
apuesta de hipercontrol, que prometía reducir a cero, tanto la
improvisación como la incertidumbre, poniendo coto al <<caos>.
-Y, por supuesto, los Planes –quinquenales- van siendo iniciativas
cada vez más caóticas, maquilladas por cumplimientos más o menos
ilusorios.
-Después de la Revolución liberal, la siguiente fase busca suprimir
el Estado en cuanto tal y engendra el totalitarismo.
Es decir, que, en el substrato del pensamiento de Antonio Escohotado,
el totalitarismo es una manera de producir la destrucción del Estado,
en cuanto símbolo y garantía del verdadero orden.
-No tan nefastos como los anteriores, hay otro grupo de Agentes
Sociales del Caos que podemos catalogar como desarticuladores o
desorganizadores; personas que logran despiezar estructuras o
sistemas integrados, compuestos de distintas piezas, ingredientes,
órganos o elementos.
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Ejemplo metafórico y gráfico de desarticuladores es el de los
“relojeros” ocasionales, que, con la mejor intención, un aparato tan
perfecto como es un reloj –el objeto perfectamente integrado, por
antonomasia, que nos vale, en el lenguaje corriente, para resaltar
cuando una cosa funciona bien, diciendo “esto funciona como un
reloj”-, logran convertirlo en un montón informe y agobiante de
piezas, sin sentido.
El Redactor de estas líneas puede dar testimonio de audaces
“relojeros”, autores de atrevidas reorganizaciones llevadas a cabo en
la Administración Pública española, en organismos que funcionaban –
aunque no lo hicieran a plena satisfacción-, los cuales, después de la
reorganización ya no funcionaban ni bien ni mal: La reorganización
había producido la destrucción.
También –o quizá en primer lugar- los niños que ansían conocer los
mecanismos interiores de sus juguetes –los mecanismos productores
de sus secretas habilidades, trucos o efectos maravillosos-, que acaban
destrozándolos, lamentable e irremediablemente; y, por tanto
constituyen eficaces colaboradores del caos.
Los Diccionarios definen “desarticular”, como desorganizar,
descomponer o desconcertar. Y también -en acepción utilizada
frecuentemente por la Policía-, como “desorganizar una conspiración,
una organización de delincuentes o malhechores, deteniendo a los
individuos que la forman, e incautándose de sus locales y de los
objetos que utilizan o son producto de sus acciones” delictivas.
Cabría también hablar aquí de la paradoja del caos, teniendo en
cuenta que la desarticulación policial de organizaciones delictivas
constituye una forma positiva y beneficiosa de articulación social.

1.2. Accidentes y caos: Atención e improvisación
I

Es muy curiosa e instructiva, para realizar la investigación de lo que
pretende decir el lenguaje con la palabra “accidente”, tratar de
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averiguar su significación en los distintos ámbitos en que se usa la
palabra.
Así, un somero repaso de los específicos significados de la palabra,
a través de la Enciclopedia Espasa, nos ha permitido comprobar que:
-Con carácter general, accidente es el suceso eventual que altera el
orden regular de las cosas. Es, pues, un hecho extraordinario.
-En el ámbito geográfico, por el contrario, todas las desigualdades
del terreno son accidentes, por lo que los accidentes son ordinarios.
-Respecto a la Seguridad Social, los accidentes son acontecimientos
extraordinarios, producidos en el trabajo, que ocasionan daños al
trabajador.
-Para la Filosofía, accidente es lo que no forma parte integral de una
cosa; accidente y esencia se contraponen; accidente es también lo que
sucede por casualidad; lo que no es necesario. No se trata de nada
ordinario ni extraordinario. Mide propiamente la importancia de lo
esencial, frente a lo accidental.
-En la Gramática, accidentes son las distintas variaciones que
experimentan la palabras variables o flexibles, como los nombres y los
verbos. Es así que cualquier forma de una palabra es una variación de
la misma, luego todas las formas de las palabras son accidentes.
-En Geología, se llama accidentes a las “fallas”: las faltas de
correspondencia entre unos estratos y otros; lo que puede aparecer con
mayor o menor frecuencia.
Pero la definición que a este respecto recoge la Espasa, es aquí
especialmente interesante, porque, refiriéndola concretamente a la
minería, habla de “cambio brusco en la disposición de un yacimiento”,
lo que se aproxima bastante a lo que considera “caos”, la llamada
Teoría del Caos.
-Finalmente, para nuestras reflexiones, es definitiva la opinión de
Napoleón, que recoge la Espasa, según la cual, en la guerra, lo
accidentes son tan frecuentes y variados que se puede decir que la
guerra no se compone más que de accidentes; y que, si bien la guerra
está sujeta a principios, un Jefe nunca debe descuidar todo lo que
permite aprovecharse de ellos, por lo que debe estar muy atento a su
producción o acaecimiento.
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II

A primera vista, en la relación entre caos y accidentes, cabe una
doble consideración: la del caos como causa de accidentes; y la de los
accidentes como agentes productores del caos.
Con carácter previo, necesitamos hacer una aclaración sobre el
concepto de “accidente”, en el lenguaje corriente, en el que usamos un
concepto restrictivo de la palabra. Consideramos accidente al hecho
extraordinario del que se originan graves consecuencias.
Pensamos que, para que se produzca un accidente, es necesario que
concurra un cúmulo de circunstancias, las cuales pueden ser ordinarias
o extraordinarias, o una conjunción de circunstancias de ambas clases.
Pero, para que lo consideremos accidente, la conjunción de
circunstancias debe ser extraordinaria.
Otro dato que completa nuestro concepto habitual de accidente, es el
de que las consecuencias, además de graves, sean dañosas o negativas.
Y, en esto distinguimos, por ejemplo, los accidentes, de los milagros.
Un milagro es también un hecho o suceso extraordinario, del que
resultan consecuencias de gran trascendencia, pero que tienen carácter
positivo y benigno para los afectados, aunque haya algunos casos en
que los milagros consisten en castigar a los “malos”.

III

Sin embargo, en un concepto amplio, objetivo, de la palabra
“accidente”, para describir la relación entre el caos y los accidentes,
podemos considerar accidente a todo hecho o suceso extraordinario,
que tenga consecuencias también extraordinarias, sean estas positivas
o negativas, desde nuestro punto de vista personal.
En este sentido, nos parece muy ilustrativa la reseñada
consideración de Napoleón respecto a la guerra, proporcionada por la
Espasa, si, donde Napoleón pone la palabra “guerra”, ponemos
nosotros la palabra “realidad”, lo que no nos parece un abuso
dialéctico.
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Ello nos permite avanzar un paso más, para describir la relación
entre accidentes y caos. Porque resulta que cada uno de los millones
de hechos o sucesos que ocurren en el Universo en cualquier momento
dado, requiere la concurrencia de múltiples circunstancias; y que,
aunque, desde nuestro pobre y limitado punto de vista, unos hechos o
sucesos son ordinarios y otros extraordinarios, en realidad todos son
ordinarios y extraordinarios.
Ello es así, porque en su forma de producción siempre concurren
más o menos grandes variaciones. Nunca se producen de forma
exactamente igual. Los procesos de producción de cualquier clase de
sucesos son verdaderos ríos. Y hemos re recordar con Heráclito que
“nunca nos bañaremos dos veces en el mismo río”; ya que cada vez, el
río será algo diferente. Por cuya razón, el proceso de producción de
un hecho o suceso, nunca será igual al del hecho o suceso anterior.
De esta manera, el hilo de la reflexión nos lleva, en compañía de
Napoleón, a la conclusión de que todo cuanto ocurre en el Universo
reclama la consideración de “accidente”. Porque podría ocurrir o no
ocurrir. Y ocurrir de una manera o de otra manera. Lo que, a su vez,
da entrada en el mundo del caos al azar.
Y, en la preparación de las acciones humanas, ello da entrada a la
imprevisibilidad de los acontecimientos que constituyen el panorama
de nuestras vidas. Y como consecuencia, la fiabilidad de los planes
privados o públicos es siempre muy restringida. Y el campo de la
improvisación es siempre más o menos amplio y, en todo caso,
necesario: Imprescindible.
Es que la relación entre caos y accidentes no es cuestión de cuál es
antes y cuál es después. No es que el accidente produzca el caos o que
el caos produzca el accidente. Lo que ocurre es que el caos se
manifiesta continuamente en forma de accidentes, ya que todo lo que
ocurre en el Universo son accidentes.
En resumen, lo que pretendemos dejar claro es que todo lo que
puede ocurrir, también puede no ocurrir; y que, por ello, aunque desde
la perspectiva humana habitual, los accidentes son sucesos
extraordinarios, desde una perspectiva objetiva y universal, todo lo
que ocurre son sucesos ordinarios, porque están ocurriendo a todas
horas y en todas partes.
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Ante ello, aparte del recurso imprescindible a la improvisación, -que
en vez de ser estigmatizada, debe ser supervalorada, como un
adecuado principio de técnica o remedio frente al caos-, un consejo de
inapreciable valor para los mareantes del proceloso océano del caosrealidad -es decir, para los seres humanos-, es la recomendación de la
observación y la atención permanentes del ambiente que los rodea, y
de su evolución, para poder reaccionar oportunamente ante cualquier
accidente; como medio de eludir eficazmente sus aspectos negativos y
aprovechar los positivos.

1.3. La inevitabilidad del caos

En la conciencia colectiva, el caos merece una valoración habitual,
francamente negativa. El caos es algo indeseable y que, si es posible,
debe ser eliminado o soslayado.
Sin embargo, las sociedades humanas manifiestan en su
comportamiento, fenómenos de adaptación y de convivencia normal
con el caos. La capacidad de los seres humanos para vivir en –o
convivir con- el caos es ciertamente notoria.
Con mayor o menor grado de resignación, aceptamos las
manifestaciones que el devenir de la atmósfera nos ofrece, a veces en
forma de tormentas o huracanes, productores de consecuencias
catastróficas; pero hay otras múltiples facetas de la realidad,
claramente caóticas, y que sin embargo aceptamos con toda
naturalidad e incluso sin darnos cuenta.
Un ejemplo flagrante nos lo ofrece la entrada -también la salida- de
automóviles a la Gran Ciudad, los días de trabajo, durante las primeras
horas de la mañana: Las larguísimas retenciones, los frustrantes
accidentes, las peligrosas maniobras de los impacientes, las esperas
interminables....convierten el tráfico mañanero en auténticos caos; no
obstante lo cual, los sufridos automovilistas lo aceptan, más o menos
filosóficamente, y, cada día, año tras año, vuelven a sumergirse en el
caos circulatorio, igual que el día anterior.
Otro ejemplo bien distinto, de aceptación natural del caos, lo ofrece
el crecimiento y desarrollo de los adolescentes; y su conversión en
[328]

adultos. El proceso turbulento y difícil, por el que el joven se va
despojando de la envoltura infantil, y liberándose de toda la
multiforme cobertura de protección –y de opresión- que, desde su
nacimiento le recubre en la familia matriz, para ser él mismo, para
autonomizarse y para disponerse a vivir su propia vida, es una forma
de aceptación por la propia familia, del caos que está ocurriendo, sin
que nos llame la atención, todos los días, en todas partes.
En cualquier caso, una constatación ineludible es la de que el caos,
igual que el mar, igual que la atmósfera –que, por cierto, forman parte
importante del caos universal- es absolutamente incontrolable; y que
lo que hay que hacer es intentar convivir con él; crear y practicar la
técnica o el arte de navegarlo, de la manera que sea más segura y
provechosa, o menos peligrosa y dañina.
Por supuesto, hay que partir del hecho de que la característica –o la
exigencia- esencial del orden no es su contraposición por sistema, sino
más bien, su compatibilidad con el caos.
Al caos -a la realidad- hay que vigilarlos continuamente. Pero hay
que estar permanentemente dispuestos a adaptarnos a su influencia o,
en su caso, a sustraernos a ella o eliminarla.
Esto es especialmente evidente y significativo en política. Alguien
ha dicho que la política, más que cuestión de principios, es cuestión de
tacto –o de táctica-. Ya hemos visto que ni la dogmatización del orden
público, ni la revolución, son respuestas adecuadas. Por el contrario,
ambas son maneras de contribuir y de fomentar el caos.
Es la reforma táctica –maniobrera- permanente, la que constituye la
fórmula adecuada para conducir las colectividades; y para conducirse
los seres humanos individualmente.
Por todo ello, se puede hablar, para entendernos, de la Técnica del
caos; pero sin olvidar que el caos, por sí mismo, es el modelo a seguir
y, en tal sentido, es también el modelo de la técnica. Tenemos que ser
conscientes de que nosotros mismos somos caos. El caos es –y nos
enseña- la técnica de la evolución general. El caos es la metamorfosis,
el parto permanente. Resulta ilustrativo –y ejemplar- el
comportamiento de la mujer que sigue la moda sistemáticamente. Hay
que reconocer y admirar que tiene el instinto del caos.
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En conclusión, al iniciar el tratamiento del caos de cada día –de cada
asunto, de cada acción-, como preparación, lo primero que procede
hacer es descargar la palabra “caos” del peso negativo que todavía
arrastra en el lenguaje cotidiano.
A lo largo de estos Cuadernos, venimos insistiendo en el hecho
insoslayable de que la realidad es caótica, al menos desde el punto de
vista de nuestro corto y limitado cerebro; y que, por tanto, tenemos
que habérnoslas con el caos en todas partes y a todas horas; y es mejor
que nos acostumbremos y nos predispongamos a dialogar con él –o a
reciprocar, como decía Ortega-, deportivamente.
Porque, además, si es caótica la realidad –y a pesar de ello-, siempre
ha existido el orden al mismo tiempo que el caos, y al mismo ritmo. El
orden también está naciendo y evolucionando continuamente, por lo
cual nuestra decisión y nuestra acción debe ser continua y
perseverante, no para luchar contra el caos sino para colaborar con él,
en la generación y nacimiento del orden que nos venga bien.
El caos no se puede eliminar, y mucho menos a fuerza de orden.
Solo muy relativa, parcial y transitoriamente se pueden modificar y
controlar algunos aspectos concretos. La propia naturaleza –de la que
nosotros formamos parte- es caótica; y nos engañamos si, como se
viene engañando históricamente la humanidad, creemos que podemos
controlarla plena y definitivamente, poniéndola incondicionalmente a
nuestro servicio. Probablemente podemos destruirla, pero no
controlarla.
Aquí, la metáfora podría proporcionárnosla el mar. No podemos
dominarlo;
solo
podemos
navegarlo:
Podemos
sortear
inteligentemente las variadísimas dificultades que nos opone.
Podemos estudiar los distintos factores que concurren en cada
situación; algunos podemos tal vez eliminarlos; y algunos otros
podemos esquivarlos. De otros que marchen a favor de la corriente o
dirección que deseamos, quizá, con alguna habilidad, podamos
aprovecharnos, como de las corrientes marinas o de los vientos
favorables. La experiencia, la información, el asesoramiento,
seguramente nos pueden indicar qué acciones debemos o no debemos
iniciar; qué caminos debemos o no debemos seguir.
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1.4.- La actitud ante el caos y la preparación para actuar. El instinto
del orden
Una actitud positiva

Ha sido muy escasa la trascendencia social de la Teoría del Caos
propiamente dicha, elaborada principalmente por expertos
en
Matemáticas y en otras ciencias, no especialmente adiestrados en
comunicación social. Y la reacción consecuente, frente a tal escasez,
debiera ser la de promover la “culturización” de dicha Teoría –es
decir, su transformación en cultura general-, para lograr el incremento
de su trascendencia social. En una palabra, para conseguir que sea,
directamente, más útil a la sociedad.
Ello –la “culturización” de la Teoría-, ya produciría, por sí misma,
un efecto muy positivo y eficaz, consistente en el cambio de
perspectiva –de valoración- del caos, que, efectivamente puede tener
aspectos muy positivos, precisamente desde la perspectiva del orden.
La Teoría del Caos ha permitido, en los ámbitos científicos,
descubrir que el caos puede ser fuente de orden, lo mismo que el
orden puede ser origen del caos; que hay situaciones ambiguas, que
pueden ser consideradas de orden o de caos, según el punto de vista
desde el que se las contemple y enjuicie; y que el caos y el orden se
encuentran ordinariamente mezclados o condicionados; existiendo, a
veces, en desarrollo simultáneamente procesos de orden y procesos de
caos, e incluso procesos comunes de ambos.
Tales constataciones permitirían a su vez a los expertos analizar con
finura y detalle las situaciones reales; efectuar diagnósticos fiables; y
proponer la adopción de medidas tendentes a favorecer la
implantación y el sostenimiento del verdadero orden, y dificultar o
conjurar el desarrollo del caos negativo.
Anna Freixás Farrés, en “La vida de las mujeres mayores, a la luz de
la investigación gerontológica feminista” (Anuario de Psicología,
volumen 39, número 1, Abril 2008), bajo el epígrafe “Elogio de la
soledad”, se refiere a “la soledad como tiempo de silencio y
[331]

reflexión”; manifestando que “la soledad permite tomar las riendas del
día a día; poner orden”.
Esta afirmación tan interesante nos permite a nosotros hacer una
reflexión más general, respecto al tema de los presentes Cuadernos.
Todos los seres humanos tienen a lo largo del día –de cada díaalgunos pequeños o largos ratos de retiro y soledad, durante los cuales
pueden –y frecuentemente lo hacen- sentir y pensar con total libertad
y espontaneidad, sin influencias o interferencias inmediatas de otras
personas o del exterior en general.
Estos tiempos de distanciamiento, de soledad y de espontaneidad
personal, pueden ser, en ocasiones, provocados y ampliados a
voluntad. Y ello es imprescindible para responsables políticos así
como, en general, para líderes y personas cargadas de
responsabilidades, pero también para todos los seres humanos, cuando
se encuentran en momentos difíciles y trascendentales de sus vidas.
Efectivamente, la actitud respecto a la soledad y la reflexión -así
como hacia la reorientación que permite y promueve-, para “tomar las
riendas del día a día” y para “poner orden”, es una predisposición
fundamental respecto a la compleja y completa realidad; es decir,
respecto al caos.
No podemos olvidar que la humanidad, desde sus orígenes, y cada
ser humano desde que nace, viven permanentemente en el seno del
caos, sean o no conscientes de ello; por cuya razón una cierta técnica
del caos es algo así como el sentido común; algo como el aprendizaje
y el mejoramiento constante de su manera de vivir; de abrirse paso por
entre la maraña de variables que la realidad cotidiana opone a su
caminar; y consiste en tener muy abiertos y en guardia permanente los
ojos y todos los demás sentidos; así como el cerebro bien despejado
para la reflexión, la decisión y la acción.
Almudena Grandes, en El País del 15 de julio de 2009, nos
recordaba la recomendación –más bien, la exigencia- de Lenin, de que
“comprender la realidad es la primera obligación de un
revolucionario”. Pero, evidentemente, la exigencia no excluye a
ningún ser humano: La conciencia de cada ser humano acerca de su
situación, en todo tiempo y lugar, es una necesidad ineludible, para
poder dar un solo paso.
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Que ello debe necesariamente ser así, lo demuestra la importancia de
la “suerte” –reflejada en el lenguaje habitual-, en el desarrollo de la
aventura humana. Pues, aunque no es lo mismo el caos que la suerte o
el azar, es lo cierto que, en el resultado de sus acciones o empresas, el
ser humano unas veces acierta y otras no; unas veces consigue sus
objetivos y otras no; porque es tan amplio e inabarcable en su
totalidad el conjunto de circunstancias y factores concurrentes en cada
situación –en definitiva, el caos-, que unas veces el resultado es
favorable –“tiene suerte”- y otras no. Pero, en todo caso, debe estar
atento y ser consciente de las circunstancias y factores que describen y
determinan su situación real.

Alguna preparación psicológica

La consecuencia de todo ello, desde nuestro punto de vista, es que la
técnica del caos es algo necesario; imprescindible. Pero es algo que
hay que decantar, descubrir; porque, disponible, al menos de forma
total, prácticamente no existe; y seguramente no puede existir, ya que
el quehacer cambia constantemente.
Intuimos que es un aprendizaje personal, empírico; una
experimentación vital; continua. Debe partir, en cada caso, y en cada
momento de una “circunstanciación”, un “situamiento” o, pura y
simplemente, de una adaptación concreta al medio.
Y tampoco podemos olvidar que se trata de la coordinación o
armonización entre dos facetas o aspectos del caos: El caos en que
consiste el contenido del cerebro –o la psique- del ser humano
concreto, y el caos que constituye la realidad exterior –el medio-.
Es algo que puede parecer sobrehumano, pero que, en el fondo,
debiera ser simple y sencillo, si tenemos en cuenta que el caos interior,
psíquico, fundamentalmente es reflejo y creación del caos exterior; y
que, por tanto, aquel está contenido y forma parte de éste, lo que
debiera implicar, de forma natural, una concordancia sustancial entre
ambos.
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Lo dicho sería la primera parte; la base de partida: Puesto que
siempre vivimos dentro de una envoltura caótica, el aprendizaje de la
técnica del caos sería simplemente aprender a vivir. Y, sobre la base
inicial de aprendizaje, habérselas con el caos debiera ser algo
puramente instructivo, intuitivo, como estar dotados naturalmente de
un sexto sentido. Los propios animales –al menos los mamíferos-,
seguramente están también dotados, en alguna forma, de ese sexto
sentido.
Una vez destacada la presencia del caos interior –el de cada ser
humano-, frente al caos exterior –la realidad objetiva, el medio-, el
primer consejo ha de referirse precisamente al caos interior.
Para explicarlo, podemos valernos de la metáfora del ama de casa (a
la que más adelante dedicaremos un epígrafe especial): La psique
total, pero principalmente la mente –el cerebro- es como una casa
habitada por una familia numerosa, en la que continuamente están
entrando y saliendo personas y cosas. ¡Un auténtico caos!
Por ello, la razón –el ama de casa- debe estar haciendo
continuamente una tarea de colocación y ordenación; poniendo cada
cosa en su sitio, en estado de revista, y cuidando del correcto
comportamiento de cada persona, y de la colocación de cada cosa,
para hacer posible la vida en la casa –el funcionamiento del cerebro-,
sin que el caos continuo, que se produce con tantas entradas y salidas,
tantas idas y venidas, lo haga imposible.
Y esta función –más que de orden, propiamente de ordenación-,
insistimos, ha de ser continua, lo mismo que es continuo el desorden
producido por tantas entradas y salidas de información e influencias,
la mayor parte de ellas sin control alguno por parte del ama de casa y
de la razón.
Y matizamos más ordenación que orden, porque el orden puede
tender a institucionalizarse –a petrificarse- y, en definitiva a degenerar
e inutilizarse; pues, siendo todo el proceso natural y vital cambio y
evolución, es necesaria la ordenación maniobrera y permanente, para
adaptase permanentemente al cambio permanente, interior y exterior.
El orden petrificado se convertiría en una rémora que obstaculizaría la
flexibilidad con la que hay que estar respondiendo continuamente a la
mutación permanente interior y exterior.
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En definitiva, más que orden o estructura, acción permanente u
ordenación. La estructura total, invariable, es imposible, e incluso
inconcebible y hasta dañina. La actitud del ser humano ante el caos,
debe ser como la del niño ante el puzzle o rompecabezas; o la de
Penélope ante su tela.
Se puede considerar la realidad como un rompecabezas, cuyas
piezas se están constantemente encajando y desencajando, para que el
juego sea multiutilizable; por cuya razón la acción del ser humano,
dirigida por una supuesta técnica del caos, no puede ser otra que la
función ordenatoria, asimismo permanente.
Excepcionalmente, tal función podrá actuar de forma preventiva;
pero, habitualmente, deberá ser una actitud y una función de atenta
vigilancia, que oportunamente acuda a tapar los agujeros que se vayan
abriendo y a recomponer los destrozos que vaya causando el caos en
permanente acción.
E incluso, cuando un aspecto de la situación sea claramente
estructural y rígido, machaconamente rutinario, humana y socialmente
impuesto, -por ejemplo, bajo la advocación del sacralizado orden
público-, sin esperanza de que evolucione motu propio, es lógico,
justo, necesario, y hasta obligado, provocar el caos: ser
revolucionario.
En situaciones humanas elementales, como la posición del cuerpo
humano en la cama durante la noche, cuando una misma posición dura
mucho y llega a resultar incómoda, y hasta dolorosa, lo lógico y
procedente es cambiar de postura.
Sin embargo, nada debe ser endiosado. También la ordenación
puede ser ambigua. Una intervención improvisada, en una situación de
caos, aunque sea bienintencionada y dirigida a producir orden, puede
resultar catastrófica.
En el caso, por ejemplo, de la mesa “caótica” del ejecutivo, si la
señora de la limpieza decide por su cuenta poner orden y –también por
ejemplo- decide colocar papeles, carpetas , libros y demás objetos
superpuestos a la mesa, según su tamaño o color, el resultado que se
encuentre el ejecutivo, cuando regrese a su despacho, puede ser
descorazonador.
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La deducción es evidente: Toda intervención en una situación
caótica, o simplemente compleja, requiere una previa recogida de
información y el consiguiente análisis, lo más exhaustivos que
permitan las circunstancias, tanto si se pretende producir orden, como
si, eventualmente, se desea producir, perpetuar o profundizar el caos.
Una de las enseñanzas que se desprenden de la lectura de los textos
en los que se refleja o aplica la Teoría del Caos, es la relativa a la
necesidad de centrarse y volcarse sobre el presente al analizar una
situación, como base para estructurar un plan o para adoptar una
decisión; seleccionando aspectos o circunstancias importantes y
dejando un poco al margen –aunque sin desconocer- las circunstancias
de carácter secundario, y también el pasado y el futuro; lo cual tiene
también sus peligros, pues, a través de estas exclusiones, pueden
estarse escondiendo o actuando infinitas causas de producción de
otros tantos efectos mariposa.
Un ejemplo aleccionador de la actitud adecuada del ser humano para
desenvolverse en el caos, puede ser el del buen conductor de
automóviles en las vías públicas; el cual ha de mantener
permanentemente la atención hacia adelante, sin distraerse ni un
segundo; observando las particularidades de la vía –estado del
pavimento, curvas, cambios de rasante-, los movimientos de los demás
automóviles –los que le preceden, los que le siguen, los que le
acompañan por ambos lados, y los que le vienen de frente –si se trata
de una carretera normal-; e incluso las circunstancias o cambios
meteorológicos… todo ello con la finalidad de ir adoptando constantes
decisiones, oportunas y adecuadas, con el volante, los frenos, el
acelerador o el claxon.
La circulación por carretera, sobretodo en momentos de tráfico
intenso, es una situación de caos evidente, especialmente peligrosa y
potencialmente provocadora de agravamientos del caos, en forma de
accidentes, tragedias humanas e incluso auténticas catástrofes. Por
ello, es muy sugestivo el ejemplo del conductor como expresión del
talante y del comportamiento que el ser humano debe adoptar ante la
realidad; es decir, ante el caos.
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El instinto del orden

Un resumen o conclusión de todo este apartado, y una justificación
global de su filosofía, nos permite una reflexión sobre la indudable
existencia de un cierto instinto del orden, en el ser humano.
Algo tan ordenado y al mismo tiempo tan complicado y tan caótico
como es la vida y –como culminación de todo el proceso vital- la vida
humana, al final de billones de pasos evolutivos, consistentes en
idéntica cantidad de uniones, combinaciones y disgregaciones de
elementos, factores y circunstancias, se ha producido,
indiscutiblemente, en el seno del caos.
Y, puesta de manifiesto tanta complejidad y tanta dificultad, resulta
obligado deducir que la vida y el ser humano también se han
producido por efecto del propio caos. Porque un éxito tan sensacional
no se puede lograr sino como resultado de la acción de una energía
asombrosa; y seguramente esta energía revolucionaria es connatural
del caos creativo y originario.
Caos creativo y originario, de carácter continuo. Lo que significa
que la energía del caos, que ha dado lugar al milagro asombroso de
orden que es la vida en general y del ser humano en particular, sigue
actuando permanentemente –como no podía ser por menos- en el ser
humano. Y esto explica que el ser humano –como seguramente los
seres vivos en general- tiene, en parte consciente y en parte
inconscientemente, el instinto del orden, también implícito en el caos.
Dicen los estudiosos que la esencia de la inteligencia humana se
manifiesta en la capacidad de adaptación a las circunstancias, al
medio; pero creemos que aún más claramente se manifiesta en la
capacidad de adaptación, por el ser humano, de las circunstancias a las
necesidades y aspiraciones del propio ser humano. Y es en esto
precisamente en lo que consiste el orden desde la perspectiva de los
seres humanos.
Decía en una ocasión Henri Matisse que lo que le interesaba en la
pintura era poner orden en su cerebro. Y cabe suponer que la
referencia a la pintura, expresada por un auténtico pintor, de vocación
y de profesión, es una referencia a su vida entera, a todo su espíritu, a
todo su ser. Y esto evoca la paradoja del ser humano, en el que
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conviven estrechamente –esencialmente-, como las dos caras de la
misma moneda, la impronta del caos interior y el instinto del orden.

2.- PANORÁMICA DE INSTRUMENTOS Y “TÉCNICAS
2.1.-Aproximaciones de la cultura humana al fenómeno del caos

La primera y más general de las aproximaciones de la humanidad al
fenómeno del caos, responde a las palabras “cultura”, “comunicación” y sobre todo “lenguaje”.
De alguna manera, el ser humano ha ido –y va- del caos al
conocimiento. Al enfrentarse a la posibilidad de explorar o investigar
un campo o sector de la realidad –o una situación concreta-, se
enfrenta con el misterio de lo ignoto, lo desconocido.
Todo es desconocido para él, y la situación, por la inmensidad de
posibilidades que le ofrece, le resulta caótica. Es un maremágnum,
ante el cual no sabe qué hacer, por donde caminar, hacia donde ir;
porque no ve expedito ningún camino de acceso.
Ello significa que el caos es una fase inicial de todo proceso de
investigación y de aproximación al conocimiento. Como se les oye
decir frecuentemente a las amas de casa, el ser humano “no sabe por
dónde empezar”.
Pero, a medida que va dando pasos, titubeantes e inciertos,
avanzando y retrocediendo, se van atisbando luces, se va desvelando
el misterio. Y el ser humano llega a descubrir la estructura, las
posibilidades, también los peligros, de la realidad circundante.
Se hace la luz, nace el conocimiento y se abren las tinieblas del caos.
Y es la razón humana, como un principio de ordenación y control –en
primer lugar, del propio ser humano-, la que introduce el orden. En
definitiva, el proceso del conocimiento es el proceso de tránsito del
caos al orden humano.
Incluso es ontogénica la dinámica del enfrentamiento entre el ser
humano y el caos. Así lo cuenta al redactor de estas líneas un
comunicante, en dialogo sobre estos temas:
[338]

Cuando preparo la ensalada en mi casa, voy incorporando a la
ensaladera, convenientemente troceados los distintos ingredientes: la
lechuga, la zanahoria, el tomate..... Al terminar la incorporación, cada
uno de los ingredientes, aunque troceados, conserva su aspecto
original, su individualidad, y el lugar que les ha correspondido al caer
en la ensaladera: El orden natural se mantiene.
Pero, después de condimentarlos, con sal, aceite y vinagre o limón,
revuelvo y agito el conjunto, para que se mezcle todo –ingredientes y
condimentos-; teniendo en cuenta, además, que cada ingrediente
presta su sabor, su color y su aroma a todos los demás, de manera que
cada uno de ellos funciona como un condimento de los otros
ingredientes. En ese momento, el orden natural ha desaparecido, y el
conjunto se ha convertido en el caos.
Sin embargo, como lo que yo trato de obtener es una ensalada, al
mismo tiempo, el resultado producido es también el orden, mientras
que todo lo que había antes, desde el punto de vista del nuevo
producto, era el caos.
En realidad –se le explica al ensaladero comunicante- se trata del
fenómeno de la ambivalencia, tanto del orden como del caos, al que
hemos aludido ya anteriormente en estas páginas; y que se produce
siempre que se combinan varios elementos para obtener una entidad
distinta.
Pero, antes de llegar a la ontogenia y siguiendo con el proceso de
transición del caos al conocimiento, señalemos que un mecanismo
inicial de aproximación de la cultura al caos es la designación, el
bautizo, la atribución de un nombre a las cosas, a los seres, a sus
cualidades, a los fenómenos, a los sucesos y a las relaciones de todos
ellos unos con otros.
Es lo mismo que hace el dios de los judíos, según el Génesis, al
principio del mundo o de la historia de los propios judíos. Es lo que
hace Linneo para describir y clasificar las especies de animales y
plantas; o Lavoisier –el padre de la Química moderna- para poder
referirse y tratar las características y efectos de todas las sustancias. Es
la toponimia, que da nombre a todos los lugares y accidentes del
terreno del globo terráqueo, por mínimos e insignificantes que sean. Y
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es, en definitiva, lo que ha hecho siempre el ser humano, como
creador de palabras, idiomas, argots o lenguajes.
Todos los días están naciendo nuevas palabras, y muchas de ellas
son maravillosas, por su expresividad, por su sonoridad y por el
ingenio de que son producto Algunas, incluso son especialmente
elocuentes de esa ontogenia y ambigüedad que caracteriza la relación
entre el orden y el caos.
En esta línea, la creación de palabras –y la consiguiente actuación
con arreglo a sus significaciones-, anteponiendo, en castellano, las
partículas “de” o “des”, como pueden ser las palabras
“decodificación” o “deconstrucción”, y la que ahora se empieza a leer,
“desentramar”, (bastante parecida y quizá pariente o compañera del
veterano “desentrañar”), constituyen todo un síntoma de la dinámica
relación entre orden y caos.
Determinar la esencia de las cosas –mediante palabras, como
teorizaba ya San Isidoro de Sevilla- y sus dimensiones, mediante
números y sistemas de medidas, son dos elementos claves para
describir aspectos, relaciones o situaciones, y así aproximarse al caos
de la realidad.
Constituye, pues, una gesta histórica de la humanidad entera, la
invención de los nombres y los números –palabras que,
morfológicamente, parecen tener el mismo origen-, como elementos
de control, al menos mental, de los distintos componentes de la
realidad.
Especialmente relevante aparece esta gesta, si la consideramos en
relación con el espacio y el tiempo. No somos capaces de definir ni el
espacio ni el tiempo, pero sí lo hemos sido, de ponerle nombres y
números a algo tan fluido, tan inaprensible como es el tiempo,
dividiéndolo en milenios, siglos, años, meses, semanas, días, horas,
minutos y segundos; dándole así esencia y entidad, y consiguiendo
concretar el momento exacto en que han ocurrido los acontecimientos
que nos interesan desde hace miles de años.
Y algo parecido podemos decir del espacio, en el que, por medio de
coordenadas cartesianas, de singularidades geográficas y de la
correspondiente toponimia, hemos logrado determinar el punto exacto
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en el que se encuentran todas las poblaciones y lugares existentes, y
donde ocurren o han ocurrido los hechos que nos importan.
Nombrar y numerar están íntimamente unidos. El parentesco
lingüístico, entre los números y los nombres, queda de relieve,
precisamente a través de los correspondientes verbos numerar y
nombrar, de fonética tan próxima y similar.
Y así lo testimonia el Diccionario Crítico, Corominas-Pascual, en el
que “nombre” y “nombrar” se recogen, del Poema del Cid, como
sinónimos de numerar, aunque se interprete como préstamo del
catalán “nombre=número”, o quizás, más bien del francés.
Pero, independientemente de analogías o similitudes morfológicas y
fonéticas, es indiscutiblemente abundantísima la utilización de la
palabra “número” o sus derivados, para nombrar o definir.
Así, en el Ejército, se manda formar de 3 en 3; y, dentro de las filas,
se ordena “numerarse” de 1 a 2; en los escalafones de funcionarios,
los integrantes de cada Cuerpo se identifican y designan por el número
que les corresponde en ellos; en toda clase de competiciones
deportivas y en los procesos de selección de personal, cada
participante se ubica en la relación final, por el número del puesto que
obtiene; y lo mismo ocurre cuando los concursos son de animales o de
productos; los libros se colocan en las Bibliotecas, con arreglo a
signaturas alfanuméricas; en las calles de las poblaciones, los
inmuebles se designan por un número. Y todos los ciudadanos de un
país como España están identificados mediante el número que
corresponde a su D.N.I.
Un enorme y maravilloso progreso, en esta línea de ideas, lo
constituyó en su momento la invención de los sistemas de letras, como
base de la escritura: El alfabeto, el abecedario y, en general, los
conjuntos de letras de cada uno de los idiomas escritos, constituyen
instrumentos asombrosos, y hasta milagrosos, como elementos
auxiliares de la memoria, y como vehículos de transmisión de
información entre los seres humanos.
A título de ejemplo, el humilde conjunto de una treintena de letras –
las del abecedario latino- es capaz de expresar los millones de
palabras que integran la totalidad de los idiomas del mundo occidental
–Europa y América juntas-.
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Y algo parecido se puede decir del sistema decimal de numeración;
Sólo diez cifras – del 0 al 9- son capaces de cuantificar todo el
inmenso cúmulo de cantidades relativas al infinito número de cuerpos
celestes integrantes del Universo, y el de seres, conjuntos y relaciones
que integran la realidad total.
En Cosmocaixa, en la Ciudad madrileña de Alcobendas, se realizó
hace años una interesante exposición dedicada a los “NÚMEROS”,
que hemos visto reseñada en la Revista “Natura”, con varias alusiones
a la importancia de los números para introducir orden en los distintos
aspectos de la vida.
Así subraya “Natura”, “la importancia que, para el hombre, a lo
largo de los siglos, han tenido los números como elementos
ordenadores del mundo”. Y también que “el lenguaje numérico ha
permitido contar, situar, comparar, repartir, calcular, codificar...... y
disponer de un sistema que hoy es esencial e indispensable, en el día a
día, tanto como en el desarrollo de la Ciencia y de la Técnica”.
En definitiva, lo que queremos dejar bien sentado es que, tanto
ponerle nombres a las personas y a las cosas, como numerarlas y
cuantificarlas, constituye la base que nos permite introducir orden
respecto al conjunto de los seres, individuales y colectivos, integrantes
de la realidad.
Porque, a partir de ahí, se puede reunir y manejar la información
necesaria, para poder describir la realidad, lo que es, a su vez, el
presupuesto imprescindible para reducir la complejidad a
simplificación, única forma de hacer manejable –o al menos accesiblela realidad, de controlarla en cierto modo, o de adaptarse a ella; y, en
definitiva, de convertir el caos exterior –ajeno- , en el orden interior –
propio-.
En esta línea, si uno de los aspectos recurrentes de la Teoría del
Caos es el de destacar la importancia de lo pequeño, lo elemental –el
aleteo de la mariposa-; como lógica deducción, debemos destacar así
mismo el gran valor de los detalles, en el momento de describir cada
fenómeno o situación concretos, para posicionarnos adecuadamente,
orientarnos, planificarnos, y llegar a adoptar decisiones puntuales
correctas.
[342]

Un detalle olvidado puede ser una bomba antipersonas, escondida,
traidora, que en cualquier momento podemos pisar y destrozarnos. E
igualmente, un detalle desconocido, despreciado, puede ser una
oportunidad perdida de lograr un éxito o una recompensa de la suerte.
En la historia de la literatura se ha discutido, sobre la oportunidad y
la eficacia de incorporar descripciones ambientales en los textos, sobre
todo de las novelas y narraciones en general. Unamuno y Baroja, en
contra y a favor respectivamente, protagonizaron una de estas
discusiones en el siglo pasado.
Las tendencias realistas, naturalistas y costumbristas, a finales del
siglo XIX llevaron, a veces hasta la exacerbación, la acumulación de
detalles sobre los más variados aspectos de la realidad. José María de
Pereda produjo uno de los ejemplos más brillantes de la literatura
descriptiva española en “Peñas arriba”.
En el momento presente, a efectos científicos, o simplemente
prácticos, a la vista de las realizaciones prácticas inspiradas por la
Teoría del Caos, quizá habría que fomentar, a través de la educación
escolar, el aprendizaje de técnicas descriptivas, para que todos nos
acostumbráramos a saber destacar, incluso desde un solo golpe de
vista, las características y los detalles importantes del ambiente o
situación en que podamos encontrarnos en cada momento.
Sería, en cualquier caso, una forma positiva de educar a la gente y
entrenarla para obtener adecuadas percepciones de la realidad, en cada
momento y en cada lugar de la vida, pues no hay que olvidar, a este
respecto, que la disposición mental y la consiguiente adopción de
decisiones en la vida, debe ser una conducta continua; imparable.
El ejemplo, como ya hemos sugerido anteriormente, es el de
conducir automóviles por la ciudad o por la carretera: No solo hay que
planificar cuidadosamente cada viaje –y cada tramo de cada viaje-.
Siempre, -en cada segundo-, hay que tener preparada la decisión
adecuada para el segundo siguiente.

2.2.- La simplificación como “técnica “fundamental”

Como la fuente y la esencia del caos es la complejidad
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-y lascomplicaciones que genera-, efectivamente la simplificación –si
no única- constituye la técnica fundamental de tratamiento del caos.
Ciertamente, como el caos es eterno y la humanidad ha nacido y está
habituada a vivir en su seno desde que se constituyó como especie –e
incluso antes, en etapas previas de su evolución-, a lo largo de los
siglos ha ido decantando técnicas o ritos adecuados para navegar el
mar del caos. Y, entre ellos, se encuentra la simplificación, junto a la
abstracción. En realidad, ambas funcionan íntimamente entrelazadas
sucesivamente, la abstracción como método previo, y la simplificación
como objetivo final.
Con carácter previo, en cada situación hay que hacer una operación
de selección y de reducción a lo estrictamente esencial, para lograr el
objetivo concreto, oportunamente determinado; prescindiendo, de
momento, de todo lo demás. Y, aún antes, a todo ello debe preceder
una labor de acopio de información y de análisis sobre la situación.
La operación concreta de selección, de determinación de lo
importante y esencial y de fijación del objetivo, forma parte de la
abstracción. Y la eliminación de todo lo que, en el momento de decidir
y actuar importa menos, es el trabajo de la simplificación; todo ello,
sin perjuicio de la necesidad de tener en cuenta la realidad total, en el
momento de actuar.
A lo largo del siglo XX, la simplificación ha sido objeto de
realizaciones culturales –artísticas, científicas y técnicas- muy
importantes, que deben ser tenidas en cuenta, por supuesto sin
desconocer las importantísimas realizaciones de las empresas y de las
administraciones públicas.
Desde el punto de vista de la ciencia y de la técnica, la preocupación
de la economía –de las empresas y sus ejecutivos- por la eficiencia de
sus organizaciones y el rendimiento de su personal, ha dado lugar a
una interesantísima pléyade de estudios y ensayos, que se suelen
personalizar en los nombres de sus cultivadores más ilustres, el
norteamericano Taylor y el francés Fayol.
Y por su lado el arte, en su amplia gama total, expresión de
sensibilidad y sentimiento, tiene la intuición, desde hace cuando
menos cincuenta o sesenta años, de que la complejidad inherente a la
galopante globalización del mundo, impone, como necesidad
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ineludible, la simplificación, previos el análisis, la selección y, en
definitiva, la minimización de los elementos y circunstancias de la
realidad, con los que tenemos que contar en nuestros proyectos y
actuaciones.
Seguidamente, ilustramos ambas manifestaciones culturales con
sendas consideraciones sobre los minimalismos y sobre la
simplificación administrativa:
I.- Minimalismos

En el Suplemento correspondiente a los años 1971-72, la
Enciclopedia Espasa hace del Minimal-Art una definición, que
también podríamos calificar de minimalista, puesto que dice,
escuetamente, que es “el que emplea el menor número de elementos”,
y que “tiende, por tanto, a una extremada simplificación, y prefiere las
superficies de colores planos y puros”.
En cambio, en el Apéndice de actualización 1934-2005, la propia
Espasa, es un tanto más explícita, dedicando dos artículos distintos,
uno al Minimal-Art, y el otro al Minimalismo.
Aquí nos interesa menos lo relativo al Minimal-Art, aunque la
Espasa recoge al respecto dos auténticas perlas informativas, que no
se deben relegar al olvido; como la referencia o la consideración de
los iniciadores del movimiento, de que una obra artística debe ser
proyectada totalmente en la mente (del artista), antes de ser traducida
(ejecutada) materialmente; lo que vertido al lenguaje corriente podría
equivaler a sugerir la conveniencia de pensar antes de actuar, sabio
consejo que no todos los seres humanos tenemos en cuenta.
La otra perla informativa se refiere a la obra titulada “Palanca”, del
escultor Carl Andre, realizada a base de ladrillos refractarios sin unir y
extendidos por el suelo, a lo largo de 10´50 m., que, para el escultor
era lo mismo que la Columna Brancusi, solo que horizontalizada; lo
que no deja de tener su gracia.
Respecto al Minimalismo, concretamente, el mencionado Apéndice
de la Espasa: lo describe como “tendencia artística surgida en Estados
Unidos, que reduce las obras a sus formas o estructuras geométricas,
buscando la máxima expresión, con los mínimos medios”; remite al
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artículo sobre “Minimal-Art-, con lo cual, si no identifica ambos
términos, parece considerarlos inseparables; y, por añadidura, nos
proporciona la interesante noticia de que “Chomsky ya habla de
minimalismo gramatical”, en la línea de una ideología más general,
“que pretende reducir los contenidos a sus expresiones elementales”.
Con mayor amplitud, a través de una publicación divulgadora del
Museo Nacional de Arte “Reina Sofía”, Anatxu Zabalbeascoa y Javier
Rodríguez Marcos, autores de un libro titulado “Minimalismos”, al
presentar la indicada publicación del Museo, nos ilustran
concienzudamente sobre la materia, bajo el expresivo epígrafe
“Minimalismos, un signo de los tiempos”.
Así, los mencionados autores, a lo largo del texto de presentación,
nos van llamando la atención sobre: la que califican de radical
reducción racionalista, promovida por las nuevas tendencias del arte,
especialmente a partir de la década de los sesenta del pasado siglo
XX; la proliferación de conceptos como reducción, síntesis,
depuración, desnudez ornamental o pureza material; y la utilización
del término “minimalismo”, junto a los de “racionalismo” y
“abstracción”, para designar el arte moderno.
Significativamente, señalan que, aunque el minimalismo pueda ser
un viento sin norte –sin orientación-, se trata en cualquier caso de un
viento de esta época, convulsa y excesiva; caótica.
Ponen de relieve el objetivo del arte: la forma elemental; lo que solo
es posible mediante realizaciones elementales. Recuerdan que los
artistas realizan piezas caracterizadas por la abstracción, el
monocromatismo, la geometría rectilínea y la ausencia de ornamentos.
Según ellos, las obras artísticas buscan la sencillez y la reducción; lo
que no significa simplicidad, ya que las formas minimalistas no
eliminan las relaciones implícitas en la realidad; lo que se hace es
ordenarlas, de forma que se conjuntan más cohesiva e
indivisiblemente; y evitan así que la apariencia integral de los cuerpos
–de la realidad- pueda quedar destruida, a fuerza de adornos,
decoración, ornamentos e incluso colores.
Zabalbeascoa y Rodríguez Marcos repescan, a título de precursores:
a Le Corbusier, en 1925, que promovía el purismo y la exactitud, y
resaltaba la contradicción en arquitectura, entre decoración y
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modernidad; a Adolf Loos, en 1908, que relacionaba “Ornamento y
delito”, y ensalzaba, como signo de fuerza intelectual, la desaparición
del ornamento; o a Mies Vander Rohe, autor de lemas tan extendidos
y aceptados como “Menos es más”, o “Dios está en los detalles”.
Sobre la aplicación a la arquitectura, nos aclaran dichos autores que
el minimalismo se manifiesta en un lenguaje de volúmenes simples,
geometría estricta, pureza de materiales, y perfección en los acabados.
Y nos informan de que es curiosamente un arquitecto, John Pawson, el
que se constituye en el definidor más expresivo de la significación
global del minimalismo.
Según Pawson, un edificio o un objeto cualquiera es minimalista,
cuando cada componente, cada detalle, ha sido condensado o reducido
a su esencia. Así, por ejemplo, en la construcción, a la ausencia de
zócalos, habría que añadir la utilización de recursos constructivos
discretos, disimulados, y hasta invisibles. La omisión pretende ser una
sugerencia; y la atención se sugiere o se suscita desde la carencia o la
ausencia, quizá porque se echa de menos lo que no existe.
Con la eliminación de marcos, tabiques y puertas, el espacio, sin
adornos ni distracciones, se convierte en el auténtico protagonista. En
museos, galerías o comercios, la arquitectura no debe entrar en
competencia con los productos expuestos. El exhibicionismo
arquitectónico no debe dar lugar a distracciones sobre los productos.
Y, mutatis mutandis, lo que se dice de la arquitectura cabe aplicarlo,
por ejemplo, al diseño y a la moda, ámbitos a los que también se
extiende el minimalismo: Se puede hacer desaparecer las costuras, los
botones, las cremalleras, los ojales o los cuellos: Se reducen el
cromatismo, los materiales, las líneas,....justamente para alcanzar
mayor expresividad.
En resumen, con las máximas y definiciones que nos trasladan, y el
completo perfil que nos dibujan de los minimalismos, Anatxu
Zabalbeascoa y Javier Rodríguez Narcos, nos dan una elocuente
lección –una lección de sobriedad y eficacia- y un estimulante ejemplo
del método a seguir para llegar a la esencia de las cosas, y de las
relaciones que vinculan unas con otras; así como del camino a seguir
para desenvolvernos y sobrevivir en el complicado mar de la realidad,
que es el caos.
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II. La simplificación administrativa

La preocupación connatural de las empresas, por la economía y el
rendimiento de los trabajadores, cuajó, a finales del siglo XIX y
principios del XX, en un movimiento de organización científica del
trabajo, que concitó la realización de una serie abundante de estudios
sobre organización, dirección y ejecución de las actividades laborales,
obra de una generación de hombres ilustres, de alguna manera
liderados, en América por el ingeniero Frederick W. Taylor –cuyo
nombre proporcionó la denominación de “Taylorismo” al
movimiento- y en Europa, por Henri Fayol, que también dio su
nombre a distintos aspectos de la materia, como la enumeración de
las funciones directivas, o el “puente de Fayol”.
Más tarde que pronto, el movimiento llegó y fue penetrando con
cierto éxito en las Administraciones públicas, lo que ocurrió en
España en los años sesenta del siglo pasado, a través sobre todo, de la
Escuela Nacional de Administración Pública, establecida en la sede
de la antigua y gloriosa Universidad de Alcalá de Henares,
coincidiendo con los ya históricos Planes de Desarrollo de la época.
El profesor de la Escuela, Luis Blanco de Tella, autor de una
ejemplar decantación de los “Principios de Organización y
Dirección”, publicó, por aquellos años –exactamente en 1970-, un
buen estudio sobre “Simplificación Administrativa”, cuya orientación
general nos vale para poner de relieve de qué manera la
simplificación, como arma vital, puede servir, prácticamente en
cualquier faceta de la aventura humana, para abrirnos caminos y
encontrar soluciones con los que avanzar entre la maraña de
obstáculos – y el amplísimo abanico de soluciones- que nos opone y
nos ofrece la realidad.
El Profesor Blanco de Tella resume la proyección de las ideas, que
luego desarrolla, en un cuadro o esquema espléndido, del que aquí
vamos a limitarnos a extraer solamente las funciones de: Exploración
previa, Recogida y análisis de información, y Propuesta de solución.
Traducidas al lenguaje de los presentes Cuadernos, podríamos hablar
[348]

de: Determinación de objetivo y orientación; Esencialización y
selección; y Simplificación-minimalización.
La exploración previa consiste en un contacto profundo con la
realidad concreta: Se ha presentado un problema, tenemos una
necesidad, aparece una meta u objetivo a alcanzar y, previa
consideración elemental de las posibilidades de reacción que tenemos,
echamos una mirada al horizonte, si es posible desde varias
perspectivas.
En segundo lugar, una vez que ya contamos con un suficientemente
claro cuadro o estado de situación, procederemos a reunir la mayor
cantidad posible de datos e informaciones útiles, que nos pueda
permitir- y ésta sería la tercera fase- una evaluación lo más detallada y
completa de que seamos capaces, y que nos facilite el cálculo o la
valoración del objetivo que queremos conquistar, y de las dificultades
y peligros del camino a recorrer.
Es clave ésta tercera fase, de clasificación, cálculo y medida, con la
cual ponemos los pies en el suelo y evitamos posibles descalabros. Es
la fase que algunos especialistas llaman de “los siete amigos”, porque
consiste en formularse y dar contestación a las preguntas “qué”, “para
qué”, “quién”, “cómo”, “dónde” y “cuándo”, completadas todas y
cada una de ellas por las de “porqué” y ¿”Existe otra solución
mejor?”.
Reunida, analizada y filtrada la información, el proceso culmina con
la simplificación propiamente dicha. La operación se codifica en
cuatro verbos: Suprimir, combinar, ordenar y simplificar:
-Se suprime todo lo que a primera vista sea inútil o ajeno a la
cuestión planteada.
-Se combinan todos aquellos factores o elementos que por su
naturaleza y conexiones admitan su utilización simultánea.
-Se ordenan temporalmente los actos u operaciones, en una serie o
sucesión lógica que evite retrocesos y reanudaciones disfuncionales.
-Y se simplifica, efectuando una segunda y definitiva poda de todo
lo que, después de la combinación de elementos y de la ordenación de
actuaciones, resulte innecesario o superfluo, ya sean elementos
materiales, detalles o actos repetitivos.
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No podemos terminar este apartado acerca de la simplificación
administrativa sin una cierta dosis de autocrítica. Porque, en estos
Cuadernos estamos intentando proporcionar aproximaciones útiles,
tanto a nivel individual como colectivo, para cualquier clase de
situaciones, sean voluminosas o elementales. Y, ante un abanico tan
extenso de posibilidades, las precedentes sugerencias, extraídas o
inspiradas en el libro de Blanco de Tella, que contempla los problemas
y situaciones de las grandes administraciones públicas, en muchos
casos pueden resultar excesivas e inadecuadas.
Por ello, el presente trabajo pudiera provocar la justa sátira,
reseñando que una simplificación que siguiera puntualmente el
proceso aquí diseñado, en la mayor parte de las situaciones resultaría
abiertamente complicada.
Y por otra parte, es cierto que la simplificación tiene sus peligros,
por lo que tiene también sus detractores. Y, por ejemplo, se acusa con
razón a los políticos, como uno de sus defectos más graves, del hecho
de que simplifican demasiado. Pues, efectivamente, una simplificación
excesiva puede desconocer aspectos trascendentales de la realidad,
desnaturalizándola, y permite pintar el cuadro engañosamente, tanto
en sentido positivo como en el aspecto negativo.
Y, en consecuencia, debemos subrayar, aunque ello sea obvio, que
lo que nos hemos propuesto es únicamente sugerir y ejemplificar la
idea general de la simplificación, aplicable aún en las situaciones más
elementales; y fomentar la formación de mentalidades simplificadoras,
que, de forma natural, en cada caso utilizarán -simplificados- los
procedimientos de simplificación, adaptándolos a las circunstancias
concretas.

2.3.-El Derecho y el caos
El Derecho en general

En un ámbito más restringido y especializado que el de la
simplificación administrativa -el de las relaciones humanas-, podemos
pensar que el Derecho es –o al menos pretende ser- un intento de
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introducir orden en el caos político, económico y social, de un País o
de la Comunidad Internacional. Y en este sentido, cabría catalogar al
Derecho como una técnica de tratamiento del caos.
A grandes rasgos, podemos describir negativamente el Derecho
como un medio de evitar el conflicto entre los individuos y entre las
colectividades humanas; y positivamente como un sistema apropiado
para lograr que los individuos y las colectividades se coordinen,
formen equipos, y colaboren en la satisfacción de necesidades y
aspiraciones comunes.
En esta aproximación racional, se partiría de la convicción de que,
en las sociedades humanas, el caos es permanente -ya que son muy
complejas y además están en evolución constante- y, en
correspondencia, el Derecho debe ser también evolutivo y caminar en
movimiento constante y coordinado, siguiendo al caos social y
tratando de gobernarlo –o navegarlo-, paso a paso.
Es una evidencia, producto de una elemental observación, que el
Derecho va, casi siempre, por detrás de la evolución de la realidad
social: La realidad cambia, modificando continuamente las situaciones
y planteando cada día nuevas dificultades o problemas; y el Derecho
debe ir detrás, como el fontanero, arreglando las averías y poniendo el
sistema en funcionamiento durante el futuro inmediato.
Realmente, el propio Derecho es un efecto -y también una causa
determinante- del cambio social. Por ejemplo, la delincuencia –que es
flexible y maniobrera- se enfrenta al Derecho, y le plantea nuevos
retos, a los que el Derecho Penal responde más o menos
adecuadamente; pero, luego, los infractores, especialmente los de
cuello blanco, encuentran los huecos y rendijas –las lagunas,
insuficiencias o inadecuaciones de la Ley penal-; es decir, que logran
escapar a las previsiones y precisiones jurídicas. Por tanto, la Ley
debe acudir de nuevo a arreglar las averías sobrevenidas. Y así
sucesivamente.
Sea como fuere, es también muy evidente, en las sociedades
modernas, que el proceso de normación o legislación es abundante y
continuo, lo cual lo hace voluminoso, confuso –caótico, por tanto- y
difícil de manejar. Ya es llamativo que los Estados hayan tenido que
establecer órganos permanentes –los Parlamentos- de lucha contra el
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caos, aunque, en su funcionamiento, ofrezcan ellos también, con cierta
frecuencia, caóticos espectáculos, más propios de altercados de
verduleras en el mercado, o de alteraciones callejeras del orden
público.
En España, el Estado y las Comunidades Autónomas producen
nuevas leyes y Reglamentos todos los días. Y los Ayuntamientos
obsequian a sus vecindarios con más o menos sorprendentes
Ordenanzas Municipales, de vez en cuando.
Todo ello es indirectamente la demostración de que, en el fondo
social, el caos, es decir el cambio, está actuando continuamente y
determinando la necesidad de producción de ordenaciones también
continuas.
Ni que decir tiene que tanta abundancia normativa deviene también
caótica, por su volumen y complejidad. El movimiento de desarrollo
del Derecho es pródigo en ejemplos de la dinámica caos-orden,
constitutiva de la realidad, y, en este caso concreto, de la realidad
social.
Un ejemplo paradigmático es el del Proceso judicial, cuyo nombre
ya es de por sí bastante sintomático. Es curioso que los procesos
judiciales hayan acaparado –con una cierta pretensión de
exclusividad- la palabra “proceso”, significativa de movimiento y
transformación,
cuyos
derivados
“procesal”,
“procesar”,
“procesamiento”… han adquirido significaciones relevantes y
específicas, relativas al mundo judicial; siendo así que, en realidad no
se trata de otra cosa que de un tipo de proceso, como otro cualquiera.
Es aun más sorprendente tal acaparamiento, si se observa la agobiante
lentitud de la Justicia, cuyo funcionamiento produce sensación más de
parálisis que de proceso o movimiento:
Efectivamente, en este proceso, un actor –el demandante-, con su
Abogado y su Procurador, estudia su situación –se sitúa- e inicia el
ejercicio de una acción judicial, presentando una Demanda. A partir
de la presentación de la Demanda, la situación se complica, porque
entra en acción otro actor –el Tribunal-, que previamente se encuentra
en su propia situación –probablemente tiene entre manos otros
muchos asuntos pendientes-, y que puede adoptar distintas posiciones,
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más o menos predecibles por el primer actor, de consecuencias
dispares, como admitir o no admitir a trámite la demanda.
Si admite a trámite la demanda, la traslada al demandado, un nuevo
actor que entra en escena, el cual normalmente complicará la marcha
del proceso, pues, desde su específica situación y planteamiento, tiene
múltiples posibilidades de actuación: Contestar o no contestar,
allanarse, redemandar...
Luego, posiblemente el proceso pase a una fase de prueba, que dará
lugar a nuevas complicaciones, puesto que abre paso a otros múltiples
actores, influenciando la tramitación con sus respectivos cuadros de
situación y complejidades. Estos actores serán seguramente los
testigos, los peritos, las administraciones y los registros públicos y
privados, etc.
Entre tanto –habitualmente con varios años por medio- los actores
iniciales pueden haber cambiado, porque sus planteamientos
anteriores –subjetivos y objetivos- hayan evolucionado, o porque sus
posiciones jurídicas hayan sido ocupadas por personas distintas,
sucesores o causahabientes.
En consecuencia, lo que ingenua y simplemente llamamos
“proceso”, es en realidad una serie o sucesión complicada de
subprocesos, fases o trámites, más o menos simples, a través de los
cuales nos vamos enfrentando, denodada y tercamente, con la realidad
caótica; intercalando impulsos de movimiento y ordenación, en cuyos
resultados interviene activamente el azar, logrando golpes de suerte –
que puede ser buena o mala-.
Cada uno de los actores, como un cazador en su puesto, se encuentra
a la expectativa, con la escopeta cargada y, la mayor parte del tiempo,
haciendo ejercicios de paciencia, mientras la realidad se mueve –
evoluciona, pasa- imparable a su alrededor.
Con carácter general, el legislador produce su aproximación al orden
demandado por la Sociedad, a la que llama “Ley”. Y el juez produce
su propia aproximación al orden, impulsada por los demandantes,
adaptando la Ley al caso concreto –o el caso concreto a la Ley-, a la
que llama “Sentencia”.
Ambos órganos constitucionales pretenden ofrecer la justicia a la
Sociedad, aunque, si recordamos las críticas y protestas, que
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frecuentemente generan tanto las Leyes como las Sentencias, podemos
asegurar que ambos tipos de aproximaciones llegan más o menos
cerca o lejos de constituir ordenaciones correctas de la realidad
política, económica y social.
En definitiva, lo que nos importa destacar aquí es que la realidad,
conformada por su inmensa complejidad, es caótica per sé. Dentro de
su seno, está estructurada y constantemente sometida a la acción de
fuerzas relevantes, que también imponen su ley –y que precisamente
por eso se llaman “leyes”, como la Fuerza-Ley de la gravedad- que aunque a veces sean contrarias o contradictorias entre sí- también
constantemente, están generando efectos parciales, de armonía y de
equilibrio y estabilidad; es decir, de orden. Y una de estas FuerzaLeyes, importantísima para nosotros, es la acción generalmente
armónica de nuestras propias inteligencia y voluntad.
En cualquier caso, el movimiento y el cambio son también
inherentes a la realidad social y, por ello, más pronto que tarde habrá
que modificar las Leyes y recurrir las Sentencias, sin que, por triste
que parezca, se logren nunca ordenaciones perfectas e
indefinidamente estables. Lo que nos permite observar que la técnica
jurídica –como seguramente todas las técnicas de enfrentamiento al
caos- está lastrada de un irremediable componente de provisionalidad.

El Derecho como lenguaje y enseñanza

Por otra parte –y aunque no se suele hacer mucho hincapié en este
aspecto-, el Derecho, sobre todo cuando cala profundamente,
formando parte del bagaje cultural generalizado de la colectividad, la
función más importante que cumple es en forma de lenguaje: Vale, en
primer lugar, para que, en cualquier clase de relaciones o asuntos, las
gentes se entiendan.
En las relaciones jurídicas, nos comportamos de manera parecida a
como lo hacen los actores en las obras de teatro, en las que los
comportamientos están pautados y cada actor sabe, no solo lo que
tiene que decir, sino el lugar que tiene que ocupar en el escenario, e
incluso lo que tiene que hacer en cada momento; de manera que su
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comportamiento es también una señal y una pauta de lo que tienen que
hacer, y cuando lo tienen que hacer, los otros actores.
Esto se ve muy claramente en las regulaciones del movimiento de
los medios de locomoción; de los aéreos y de los ferroviarios, pero,
sobre todo, en la circulación de automóviles por carretera, en la que,
con arreglo a las normas de tráfico, cada conductor debe tener en
cuenta el comportamiento de los demás, en cuanto a los carriles que
tiene que ocupar, la velocidad a la que puede marchar, las luces que
tiene que encender o apagar: El comportamiento de cada uno “habla”
y determina el comportamiento de los demás. Es un lenguaje.
Concuerda con todo ello, y confirma el carácter ordenador del
Derecho, el aspecto didáctico y explicativo, implícito en la literalidad
de los actos normativos y judiciales, y que aparece, explícita y
evidentemente en los Preámbulos o Exposiciones de Motivos de las
Leyes o Disposiciones Generales, del mismo modo que en los
“resultandos” y “considerandos” de las Sentencias judiciales,
obligatoriamente necesitadas de motivación.
Un relevante código histórico –que ya hemos contemplado en estos
Cuadernos, anteriormente- nos ayudará a poner de relieve esta faceta
del Derecho. Se trata de las Siete Partidas, de Alfonso X el Sabio, tal y
como nos lo explica un gran medievalista español, como es el
profesor Valdeón Baruque –recientemente fallecido-, en su obra
“Alfonso X el Sabio: La forja de la España moderna”.
Concretamente, Valdeón dedica un capítulo a “La obra jurídica” del
rey sabio, en el que no duda en calificarlo como “el monarca
legislador más importante, no solo de la Corona de Castilla, sino
también del conjunto de los reinos hispánicos; atreviéndose a añadir
que “incluso es posible calificarlo, por sorprendente que pueda parecer
la afirmación, como uno de los principales legisladores de la historia
de la humanidad”.
Y nos interesa especialmente considerar como ejemplo Las Siete
Partidas, que Valdeón Baruque considera “la obra de mayor relieve de
cuantas salieron, no solo de la Corte alfonsina, sino incluso de toda la
historia de España”, porque el carácter didáctico de la obra es tan
importante como le aspecto jurídico de la misma –sin carácter rector;
preceptivo-.
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Efectivamente, nos dice Valdeón que, entre las fuentes manejadas
por las Siete Partidas, se han utilizado numerosas obras que no eran de
contenido jurídico, desde la Biblia o los Padres de la Iglesia, hasta
autores clásicos, como Aristóteles, Séneca o Cicerón; y escritores
medievales como por ejemplo Boecio”.
Y más adelante, se nos informa que “en las Partidas encontramos,
junto a las normas preceptivas, consideraciones de orden moral y
doctrinal, con las cuales se buscaba su justificación”; estimando el
profesor Valdeón, al final del capítulo citado, que la obra seguramente
tuvo más de formulación teórica que de propuesta de aplicación
jurídica práctica; lo que explicaría que, en un principio, y hasta cerca
de cien años después, las Partidas no se convirtieron en normas
jurídicas, imperativas y obligatorias.
En resumen, como veíamos páginas atrás, en la base del proceso del
caos al orden a través del conocimiento, se encuentra el lenguaje; y,
por ello hay que catalogar el Derecho como técnica de tratamiento del
caos, no solo como mecánica de resolución de conflictos, sino
precisamente como lenguaje y como didáctica de entrenamiento para
el cumplimiento de sus propios fines

2.4.-Reacciones al paso del tiempo
La Cláusula “Rebus sic stantibus”

Una institución jurídica en la que se evidencia ejemplarmente la
misión del Derecho, de reacción continua al cambio o evolución de la
realidad económica, política y social, es la llamada Cláusula “Rebus
sic stantibus”.
Se estudiaba, hace años -y suponemos que también ahora- en la
Carrera de Derecho, principalmente en relación con el ámbito del
Derecho internacional, seguramente por el hecho de que los Tratados,
Convenios, Pactos... Internacionales pueden tener larga vigencia, que
a veces puede llegar a alcanzar varios siglos, dado que se refiere a
personas jurídicas –los Estados- cuya vida también se cuenta por
siglos.
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Pero la vigencia de la Cláusula en cuestión alcanza a otras ramas del
Derecho y tiene eficacia, en general, en relación con los pactos o
contratos llamados “de tracto sucesivo”; es decir, aquellos cuya
vigencia y eficacia alcanza períodos más o menos largos de tiempo.
En relación con el Derecho Privado, la examina extensamente el
Profesor Díaz de Lezcano Sevillano (Ignacio), en la Revista de la
Facultad de Ciencias Jurídicas, de la Universidad de Las Palmas, en
Gran Canaria.
Señala el Profesor Díaz de Lezcano que, “a veces, y sobre todo en
épocas de aceleradas mutaciones económicas, se produce un cambio
de circunstancias que hace excesivamente onerosa para una de las
Partes (de un contrato) la ejecución de lo convenido, quedando
alterada fundamentalmente la reciprocidad inicial”; o sea, el equilibrio
contractual.
Y precisamente una de las soluciones que ofrece el Derecho para
subsanar la injusticia producida por el paso del tiempo y la
consiguiente evolución de la realidad, es la Cláusula Rebus sic
stantibus, inspirada en un brocardo medieval, según el cual
“contractus qui habent tractum succesivum, vel dependentiam de
futuro, rebus cic stantibus inteliguntur”.
Traducido un tanto libremente, el texto latino trascrito significa que
los contratos que tienen tracto sucesivo o dependencia del futuro, debe
entenderse que únicamente tienen vigencia mientras las circunstancias
sigan siendo sustancialmente las mismas que en el momento de la
prestación del consentimiento contractual.
Hoy se puede establecer –continúa su exposición el Profesor Díaz de
Lezcano- “que la Cláusula Rebus sic stantibus consiste en una
condición tácita de resolución o de modificación del contenido del
contrato, que actúa cuando por circunstancias imprevisibles se haya
producido una gran alteración de los motivos que dieron lugar a su
conclusión, es decir, del equilibrio contractual”.
Filosóficamente, como la realidad está cambiando continuamente,
también de forma continua deberían estar cambiando los términos y
los efectos de cada contrato de tracto sucesivo, aunque literalmente
ello iría contra el principio de seguridad jurídica, por lo cual el
Derecho únicamente permite la acción de la Cláusula Rebus sic
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stantibus cuando la modificación de las circunstancias es imprevisible,
excepcional y de gran importancia jurídica o económica.

Inestabilidad laboral e inestabilidad sentimental

Winston Manrique Sabogal, en Babelia de El País, el sábado 20 de
junio de 2009, atribuye a Álvaro Pombo la afirmación de que “La
inestabilidad laboral es correlativa a la emocional”.
Transcribe Manrique Sabogal la explicación de Álvaro Pombo,
según la cual “la narrativa es particularmente sensible a la situación
del mundo y al estado de las cosas. Es imitativa en esencia, y lo que
hace ahora es mostrar las fluctuaciones del tiempo”; añadiendo que
“en vez de ir hacia fuera, el amor nos lleva dentro de nosotros
mismos, ante la complejidad de la vida y la multilateralidad. Y lo que
hace la literatura es reflejar todo eso”.
El tema central que plantea el artículo de Manrique Sabogal es el de
que “el amor vuelve a rondar el epicentro de la literatura”. Y las
afirmaciones de Álvaro Pombo y otros autores le valen como
demostración de la tesis de su artículo.
Pero, para nosotros aquí, la frase de Álvaro Pombo de que “La
inestabilidad laboral es correlativa a la emocional”, es en cierto modo
una revelación que corrobora las tesis de los presentes Cuadernos,
porque, efectivamente, tanto la inestabilidad laboral como la
sentimental, no son seguramente más que reflejo de la inestabilidad
general de todo lo que existe, de la realidad total, del mundo interior y
del exterior de los seres humanos, del cambio y el movimiento
universal.
Mas el hallazgo de Álvaro Pombo llama la atención sobre dos
facetas de la vida humana, la de la habitualmente llamada
“flexibilidad” laboral y las de las mutaciones sentimentales entre
seres humanos, del mismo o de distinto sexo, que toman cuerpo en
forma de infidelidades y separaciones o divorcios. Por cuya razón,
creemos que merece algún comentario.
Para empezar, si todo lo que somos y todo lo que nos rodea está en
movimiento perpetuo, en cambio permanente, sería extraño que las
[358]

relaciones humanas y concretamente las relaciones laborales, lo
mismo que las sentimentales, se constituyeran tan férreamente que
resultaran inmunes al paso del tiempo.
Como acabamos de comentar, todo en las convenciones
internacionales y en la contratación en general se encuentra, tácita o
expresamente, sometido –condicionado- a la llamada “cláusula rebus
sic stantibus”.
Lo decidido mediante acuerdos entre individuos o entre Estados
tiene obligatoriedad y vigencia, mientras “las cosas” –las
circunstancias determinantes-, sigan igual que en el momento de la
contratación. Y lo contrario conduciría a absurdos como el de la
prohibición de sentarse en el banco que había a la puerta de un cuartel,
desde que fue pintado hasta varios años después.
Si el planteamiento del negocio está evolucionando continuamente,
en mayor o en menor medida, es inevitable que el papel del trabajador
esté sujeto a continuas adaptaciones.
La propia evolución personal del trabajador, que va adquiriendo
especialización y experiencia con el paso del tiempo, exige
reconocimientos, en forma de ascensos, aumentos salariales o
complementos de sueldo.
Y la mayor o menor adaptación del trabajador a la marcha de la
empresa y a la convivencia con los compañeros, es lógico que tenga
algún tipo de consecuencias en la configuración de la relación laboral.
En cuanto a las relaciones sentimentales, no hace falta escarbar
mucho para advertir de qué manera tan profunda influyen, en la
constitución de la pareja, las características físicas y psíquicas de las
partes constituyentes.
Que la evolución de los aspectos físicos, y la de temperamentos y
caracteres, pueda influir en el mantenimiento de la estabilidad de la
pareja, no parece necesitar demostración.
“Pepe –o Pepa- ya no es el hombre –o la mujer- con la –o el- que yo
me casé”, se oye decir con alguna frecuencia a esposas –o maridos-, al
cabo de algunos años de matrimonio.
Naturalmente, ello no significa que la influencia de la evolución sea
siempre negativa. Por el contrario, los cambios en los componentes,
frecuentemente conducen a mayores grados de consolidación, incluso
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en parejas que inicialmente podrían parecer desiguales, inarmónicas o
inestables.
Ahora bien; lo que parece insinuar la afirmación de Álvaro Pombo
es que en tiempos de crisis, como el que estamos viviendo, puede
darse una correlación entre el aumento del paro y, por ejemplo, el
aumento de separaciones y divorcios.
Sin embargo, ello no tiene porqué ser necesariamente así. Que la
inestabilidad laboral influye profundamente en la vida familiar y, por
tanto en las relaciones de la pareja, no se puede desconocer; que la
crisis económica produzca un aumento de depresiones y de estrés, y
que, según creen saber los medios de comunicación social, la gente
hace menos el amor, parecen constataciones razonables.
Pero, mientras las estadísticas, a toro pasado, no nos muestren cómo
han evolucionado las tasas de separaciones y divorcios en tiempos de
crisis, podemos dejar entre signos de interrogación, el tema del sentido
y del grado en que la inestabilidad laboral influye en la inestabilidad
emocional, y viceversa.
Instintivamente, los seres humanos sentimos necesidad de
estabilidad laboral, seguridad de los afectos que creemos merecer,
respeto a nuestras pertenencias..., y por ello propendemos a valorar
negativamente, de modo absoluto, la inestabilidad.
Mas, como único principio, la posición no es correcta. En infinidad
de situaciones, la inestabilidad es la ilusión, la esperanza y la solución.
Nos lo certifica el refranero, que nos consuela afirmando que “no hay
mal que cien años dure”. Y, por ejemplo, los presos políticos de las
Dictaduras cifran su esperanza en que se acabe el régimen autoritario.
Qué decir del animal –o del ser humano- que se encuentra
inmovilizado en una trampa. Y, en toda clase de situaciones
embarazosas, desagradables o dolorosas, nos encontramos mil veces
en nuestra vida, deseando ansiosamente que pasen pronto.
En definitiva, pues, si uno o los dos miembros de las relaciones
sentimentales o laborales se equivocaron profundamente al
constituirlas, o han cambiado tan drásticamente los parámetros,
circunstancias o factores que determinaron su constitución, es lógico
el deseo y el propósito de que la inestabilidad –la ruptura- resuelva la
situación; y que ambos miembros la valoren positivamente.
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El problema surge, la mayor parte de las veces, porque la valoración
de la inestabilidad, y sus causas y efectos, por cada miembro de
cualquiera de las dos clases de relaciones aludidas, es frecuentemente
distinta, considerándola uno de ellos positiva y el otro negativamente.

3. ALGUNAS EXPERIENCIAS Y CASOS PRÁCTICOS

3.1. “Menos es más”: Miscelánea de ejemplos simples y de reglas o
sugerencias elementales

Como hemos visto al hablar de minimalismos, uno de los lemas del
movimiento, que han hecho fortuna, ha sido el de que “Menos es
más”, eslogan que se identifica con la idea central de la Teoría del
Caos –la del efecto mariposa- y que también va a ser el inspirador de
esta exposición, en los apartados siguientes.

El drama del ama de casa

Por de pronto, es significativo que, siendo tantas cosas –madre,
esposa, pedagoga, terapeuta, cocinera.....-, reciba tradicionalmente el
nombre de “ama de casa”, como el más importante y comprensivo de
sus “yoes”, papeles o personalidades.
Y, de todas maneras, hay que destacar las dos ideas que integran la
denominación: la casa y el dominio de la casa. Se pertenecen
mutuamente: La casa es del ama –en realidad, solo de ella-; y el ama
es de la casa –en cuerpo y alma-.
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La identificación es entrañable, esencial. Las casas –las paredes, los
techos, los muebles....- tienen piel. Y esta piel -por afección y por
hábito- forma parte de la piel del ama de casa. De modo que, cualquier
mancha, cualquier raspadura, cualquier rasguño inferido a las paredes,
los techos, los muebles..., los siente el ama de casa como en carne
propia.
Hasta cierto punto, la casa -para el ama de casa- llega a ser más
importante que sus moradores –incluida, por supuesto, ella misma-. La
tiene idealizada, metida en su cerebro íntegramente, en todos los
aspectos y con todas sus pertenencias. Y la mira, con un enorme grado
de exigencia, en cuanto a su limpieza, orden y estética, como a un
museo su Directora.
Por ello, la casa debe estar, en todo momento, como dicen los
militares “en perfecto estado de revista”: Permanentemente limpia,
brillante y ordenada. Por algo, el ama, como la araña su tela, recorre la
casa, una vez tras otra, cien veces a lo largo del día. El ideal –en esta
tarea obsesiva- sería la casa escaparate: se monta y se arregla de modo
que en todo momento se pueda ver, con admiración y respeto; sin que,
después, se pueda tocar nada. Es un sagrario.
Pero, claro, todo ello es incompatible con el uso cotidiano, continuo,
por todos y cada uno de los habitantes de la casa....salvo que el ama
viva sola, que sería el caso ideal. Y, ¿a quién se le ocurriría deambular
por un escaparate? Porque el uso de la casa es sinónimo de deterioro
del orden y la limpieza hogareña.
Y, de aquí nace el drama del ama de casa. Como la araña su tela, el
ama debe vigilar continuamente su casa. Y al caos permanente que
produce el uso por todos los moradores, debe responder, también
continuamente, con su labor de limpieza, embellecimiento y orden.
La faceta relativa a la casa es, lógicamente, la más señera y visible
del ama de casa. Pero multiplican el problema y el drama, el ejercicio
del sinnúmero de facetas (“yoes” las hemos llamado) que concurren
en el ama de casa tradicional.
A caos por faceta, el panorama del ama de casa –que por eso la
hemos elegido como símbolo o ejemplo- es un caos compuesto de
muchos caos. Por eso el ama de casa es tan caótica como ordenada.
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Con cierta frecuencia, ante el panorama de actividades múltiples que
reclaman su dedicación, se puede observar la parálisis y el agobio del
ama de casa, a punto de tirar la toalla, al tiempo que murmura, con la
voz apagada “¡No sé por dónde empezar!”.
Y esta es justamente la situación en que se encuentran
frecuentemente los seres humanos, cuando –ante panoramas
complejos, caóticos- tienen muchas cosas que hacer, con carácter
inmediato; situación que podemos calificar “de bloqueo mental”.
También la podemos llamar “caos psicológico”, o “maraña mental”.
A la “maraña” ya hemos aludido en el Primero de estos Cuadernos,
como uno de los sinónimos del caos. Los Diccionarios recogen
acepciones varias del término, todas ellas sustancialmente
coincidentes: Lugar riscoso o cubierto de maleza; enredo de los hilos,
del cabello, de alambre, etc.; situación o asunto intrincado o de difícil
salida o solución.
Pues hay, como sabemos, el caos objetivo, al que se enfrenta el ser
humano; y -además del caos interior, constitutivo del ser humano-,
hay que contar también con la interiorización, el reflejo en el interior
del ser humano, del caos exterior.
Y, ante la caotización que le produce el caos exterior, el problema
que se le plantea al ama de casa, lo mismo que al ser humano en
general, es el de “saber por dónde empezar”.
A veces, la parálisis es tan aguda y la cerrazón de caminos tan
absoluta que, aunque parezca absurdo –y poco recomendable, por
sistema-, existe la experiencia tradicional de acudir al azar, que, al fin
y al cabo, está tan estrechamente relacionado con el caos, que en
ocasiones es confundido uno con el otro.
No son pocas las ocasiones en que los seres humanos han resuelto
sus embrollos o dilemas, por ejemplo, echando una moneda al aire,
previo –hétero o auto- compromiso de seguir un camino si la moneda
sale cara, o el contrario, si la moneda sale cruz.
Una moneda análoga –en forma de asno o caballo- fue, si hemos de
creer a Unamuno, la que utilizó Ignacio de Loyola para decidir su
destino militar o religioso: Caminaba caballero sobre un équido y, al
acercarse al punto en que el camino se bifurcaba –llevándole un ramal
a la milicia, y el otro a la vida religiosa-, soltó la rienda del animal,
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que sencillamente lo llevó por el camino monástico. Por eso,
Unamuno decía, malévolamente, que la fundación de la Compañía de
Jesús se debía a la decisión de un asno.
Claro que Ignacio hacía trampa, pues el comportamiento del asno,
únicamente decidiría entre Milicia y Milicia, ya que lo que en
definitiva fundó fue una Milicia religiosa, como lo demuestra la
denominación típicamente militar –la de “Compañía”- que le dio.
Pero, al margen de esta larga digresión, lo que nos interesa es la
forma de salir de la maraña; es decir, de averiguar cómo y por dónde
empezar. Y es algo que veremos en los siguientes ejemplos, también
elementales y cotidianos.
El problema práctico del caos es SABER CÓMO ARRANCAR.

El puzzle y el crucigrama como ejemplos

Puede enseñar y ayudar a navegar con soltura por el mar del caos, la
consideración de que la realidad –el caos- es algo así como un puzzle,
cuyos componentes o piezas se están constantemente ordenando, por
lo que también constantemente hay que estar revolviéndolas para
volver a repetir el juego.
Al puzzle, antiguamente lo denominábamos “rompecabezas”,
nombre que seguramente aludía a la dificultad mental que suponía su
resolución –hasta el dolor de cabeza-, y que no tenía nada que ver con
la actividad “deportiva” de romper cuantas más cabezas mejor, en
atroces batallas medievales, lo que, en realidad, representaba un
contrasentido con la necesidad de ordenar pacífica y divertidamente el
puzle, que equivale más a reconstruir que a romper.
Y para resolver el puzzle, como para remontar el caos en muchas
ocasiones, no existe ninguna norma que, a priori, determine cuál es el
comienzo adecuado, ni la sucesión ordenada de los pasos a seguir para
lograr el orden final deseado: Cualquiera de las piezas puede ser la
primera para iniciar la secuencia ordenadora. Sea la que sea, tendrá la
fuerza impulsiva suficiente para determinar cuáles han de ser las
siguientes –---las que encajen en ella-; y éstas, para que encajen las
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siguientes, y así sucesivamente, para ir avanzando y acercándose a la
solución final.
Efectivamente, la primera pieza puede ser una pieza central o una
cualquiera de las piezas periféricas o de las intermedias; lo que quiere
decir que existe un número enorme de maneras de resolver el puzzle,
lo mismo que el de resolver muchos de los problemas que plantea la
realidad. Si el caos es creativo, también en cierto modo crea o impulsa
la creatividad del ser humano que se le enfrenta.
Como se ve, el puzle tiene un gran parecido con el crucigrama, si
bien es cierto que éste ofrece una importante dificultad añadida, en el
caso de que se trate de un crucigrama blanco, ya que entonces hay que
ir “inventando”, simultáneamente, aparte de las “piezas”, que son las
palabras-solución, la extensión de todas y cada una de ellas,
marcándolas con cuadros negros, que no aparecen fijados en el dibujo
inicial.
Pero, en un crucigrama, es tan evidente como en el puzzle, el poder
expansivo de las palabras o piezas, en cuanto que, cada una –e incluso
cada letra de cada palabra- constituye parte de la solución
correspondiente a los cuadros adyacentes, en cada uno de los cuatro
sentidos cardinales; arriba, abajo, derecha e izquierda.
Ello nos indica por extensión que en cada sistema -en estado de
orden o de desorden-, cada una de las piezas o elementos integrantes
está exigiendo la conexión, adecuada a su naturaleza y función, directa
o indirectamente, con todos los demás elementos del sistema, por lo
que la labor del “ordenador” consiste en estudiar las exigencias y
posibilidades de cada elemento, con objeto de lograr una coordinación
adecuada y eficiente de todos ellos; tendiendo a obtener el mayor
rendimiento del sistema.
En los sistemas que respondan al modelo del puzzle o del
crucigrama, no es posible planificar un itinerario único de solución,
porque el proceso puede comenzar por cualquiera de las piezas o
palabras; puede continuar por una cualquiera de las restantes; y así
sucesivamente hasta la última de ellas; lo que, como decimos, hace
prácticamente infinito el número de posibles itinerarios.
Seguramente también la construcción de un edificio tiene algunos
puntos en común con la resolución de un puzzle o crucigrama, en el
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sentido de que existirá un gran número de itinerarios posibles, para
llegar desde la colocación de la primera piedra hasta la culminación
del edificio.
Hay efectivamente muchas maneras de resolver un mismo crucigrama
o de integrar las piezas de un puzzle. Y seguramente no podríamos
encontrar dos personas que comenzaran y continuaran de la misma
manera el “ataque” al puzzle o al crucigrama.
En consecuencia –y esta es la enseñanza de este apartado, que
esperamos reforzar en los siguientes-, no hay que empecinarse en
averiguar cuál es “la” manera de empezar a resolver problemas
caóticos, ya que cualquiera de las maneras posibles de iniciar el
camino para resolver los problemas planteados por estas formas de
caos, será igualmente correcta y conducirá a obtener la solución final.
Los revoltijos de hilos y otros ejemplos menores

Como auxiliares más o menos espontáneos de las mujeres de la casa,
en sus labores de costuras domésticas, alguno de los miembros de las
familias tradicionales –maridos, hijos o hermanos-, en épocas ya
superadas, se convertían en especialistas en la tarea de desenredar los
complicados y apretados revoltijos de hilos de todas clases, grosores,
colores, y longitudes que, de tiempo en tiempo, se formaban en los
cestos de costuras familiares.
Eran tales revoltijos, auténticos caos de hilos, que se enroscaban, e
incluso se hacían lazadas y nudos, unos con otros, por lo que era
necesaria cierta habilidad y mucha paciencia, para deshacerlos,
separando cada hilo con objeto de incorporarlo a su correspondiente
ovillo, de manera que quedara fácilmente disponible para su posible
utilización posterior.
El método de actuación era simple, y podría expresarse con el
mismo consejo que daba Eugenio D´Ors a alguien que deseaba ser
instruido sobre la forma de redactar escritos, con fluidez y claridad:
“Lo mejor –decía D´Ors- es ir poniendo las cosas unas detrás de otras”
–como si dijéramos, en fila india-.
La similitud de supuestos –composición de párrafos y formación de
ovillos-, y por tanto la aplicabilidad del consejo de Eugenio D´Ors al
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tema del desenredo de hilos, es apropiada, si tenemos en cuenta que lo
que D´Ors pretendía evitar era la fabricación de esos párrafos
larguísimos, enredadísimos y prácticamente ininteligibles; unos
párrafos llenos de incisos, aclaraciones y matizaciones, valiéndose de
gerundios, adverbios, preposiciones y conjunciones, en los que la línea
del pensamiento se hace sinuosa, llena de vueltas y revueltas,
convirtiendo cada párrafo en una especie de revoltijo. En realidad, el
consejo de Eugenio D´Ors era una técnica preventiva del caos.
En el caso de los revoltijos de hilos, el problema para deshacer el
enredo, que podía producir un embrollo mental, era el de determinar
por qué hilo empezar y por qué hilos continuar. Y, generalmente no
había ninguna razón para dar preferencia a ninguno de ellos, por lo
que el sistema consistía, simplemente en comenzar por uno
cualquiera; seguir su trayectoria, a veces bastante complicada;
deshacer los nudos o lazadas en los que estuviera implicado con otros
hilos o consigo mismo; y llevarlo a su propio ovillo.
Porque, como ya hemos indicado, la clave está en ARRANCAR.
Y así sucesivamente, con otros hilos hasta realizar la faena con
todos ellos. Lo importante es que cada hilo que salía del revoltijo, no
solo resolvía una parte del problema global, sino que además iba
aflojando y aclarando el revoltijo restante, y facilitando
progresivamente la labor posterior; de manera que, con un poco de
suerte, el último hilo salía solo, sin necesidad de ninguna
manipulación especial, y fácilmente pasaba también a su
correspondiente ovillo.
La agenda cotidiana

El lio de los hilos, aparte de ser un ejemplo de caos –y precisamente
por ello- puede ser una metáfora aproximativa del estado habitual de
la mente humana, Y, concretamente, de la situación a que se enfrenta
la realización de una tarea complicada, que requiere la ejecución de un
conjunto más o menos numeroso de actos parciales previos.
El conjunto de actos previos constituye un aglomerado revuelto, es
decir, un caos, y no resulta fácil –a veces parece imposible- establecen
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con ellos un orden secuencial y lógico de realización, de manera que
ésta pueda ser sencilla, rápida y eficaz.
Es el drama habitual del ama de casa. Y el método no puede ser
otro que el del revoltijo de hilos, que podemos reducir al eslogan
“Cuantos menos hilos, menos líos”. En realidad, una aplicación de la
idea de simplificación progresiva; se puede llevar a cabo uno
cualquiera de los trámites o actos parciales previos necesarios. Y, si la
caotización subsiste –porque la ordenación lógica sigue resultando
imposible o muy difícil-, se hace lo mismo con cualesquiera otro u
otros de los actos o trámites necesarios.
Con ello –lo mismo que en el caso del revoltijo de hilos- se van
realizando partes de la tarea o acción global y, al mismo tiempo, el
panorama se va aclarando sucesivamente; y la ordenación temporal y
espacial de los actos restantes se va produciendo de manera
prácticamente espontánea. Como el caos no es malintencionado, él
mismo, de la oscuridad va sacando la luz.
Claro está que los seres humanos, unas veces jugamos con el caos –
somos jugadores- y otras veces –casi siempre- somos juguetes del
caos. Y también está claro que, a veces, intentando producir orden en
el caos, no tenemos el poder o la habilidad suficientes, y terminamos
produciendo, en el orden, caos monstruosos e irremediables. Piénsese,
por ejemplo, en los resultados de una cualquiera de las Guerras
Mundiales, o de cualesquiera otras guerras, que seguramente
empezaron para resolver problemas y poner orden en la esfera
internacional, pero se desarrollaron agravando los problemas previos y
creando pavorosos problemas nuevos.
Los viajeros del autobús

Entre los ejemplos curiosos, de orden producido por los seres
humanos, se encuentra del de la localización dinámica continua de los
viajeros en el interior del autobús. La particularidad radica en que se
va produciendo una cierta ordenación automática en la ocupación de
los asientos y otros espacios interiores, por los viajeros, para lo cual
parece existir un acuerdo tácito, pero en ningún caso expreso, entre los
cambiantes usuarios del transporte público.
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Efectivamente, en el autobús hay puertas de acceso y de descenso;
en el interior hay espacios con asientos, y espacios en los que hay que
viajar de pie; y unos asientos son diferentes de los otros, pues unos
miran hacia delante y otros hacia atrás, unos están aislados y otros
agrupados de dos en dos, en unos da el sol y en otros no...
Teniéndolo en cuenta, se comprende que las necesidades de subir y
bajar del vehículo, y las diferencias de comodidad de unos espacios
respecto a otros, generen un movimiento continuo de los viajeros en el
interior del autobús. Entre parada y parada del autobús, se produce un
cambio de aforo de los viajeros; y una redistribución o reordenación
del espacio interior.
Es un ejemplo de alternancia continua del caos al orden, y viceversa,
considerando orden la ocupación proporcional y equilibrada de la
totalidad del espacio por la totalidad de los viajeros que en cada
momento viajan el él; y considerando caos, las entradas y salidas que
generan el movimiento entre el interior y el exterior, y el movimiento
interior de redistribución del espacio y de nueva colocación de los
viajeros.
El fenómeno se hace especialmente visible, a partir de una
ocupación media del autobús; observándose que todos los puntos del
espacio interior soportan un grado de ocupación similar, en el que no
habrá áreas totalmente ocupadas y otras totalmente desocupadas. Es la
situación de orden.
Pero, continuamente van subiendo y bajando viajeros. Y esto es el
caos, pues, la subida o bajada de cada viajero produce un cambio de
situación en la estructura de ocupación del espacio interior.
Es fácil observar que cada subida o bajada, produce un movimiento
general de reacomodación de los viajeros; con lo que se establece un
orden nuevo. Un solo viajero que se mueva, produce una serie de
movimientos en cadena, de otros viajeros. Así el caos y el orden se
determinan recíprocamente y se alternan sucesivamente.
El fenómeno se podría denominar, alternativamente, como “La
baraja de los viajeros del autobús”, porque también los viajeros se
van barajando, entrando y saliendo individualmente del conjunto de
viajeros, y cambiando constantemente de posición mientras
permanecen en el autobús.
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El fenómeno funciona como el Escalafón de los funcionarios
públicos, en el que el cambio –alta, baja, ascenso- de un funcionario,
genera una serie encadenada de cambios prácticamente de todos los
integrantes del Escalafón; con la diferencia de que en el Escalafón los
cambios ocurren bajo la dirección e impulso del órgano competente,
mientras que en el autobús los cambios se producen sin dirección
alguna, a impulsos espontáneos de cada uno de los viajeros; porque,
en este caso, es el caos el que va produciendo el orden, paulatina pero
automáticamente.
Ciertamente, un autobús en servicio, es una especie de
microsociedad; una metáfora de la sociedad global en movimiento.
El carrascal

El carrascal es una forma de caos. Y el tratamiento del fenómeno,
para obtener un encinar, -que representa el orden desde el punto de
vista humano-, constituye un ejemplo –un tanto drástico- de
simplificación, que proporciona el “aclareo forestal”, y en concreto el
aplicado al encinar.
A su aire, el encinar se manifiesta naturalmente en forma de
carrascal. Un carrascal bien desarrollado es una maraña impenetrable
de pies de encina que- por su profusión-, no puede alcanzar otro
desarrollo que el de carácter arbustivo. Su altura no excede de un par
de metros y la producción de bellotas e incluso de madera o leña, no
pasa de ser testimonial y resulta prácticamente inútil.
Si el dueño del encinar aspira a conseguir encinas bien desarrolladas
y productivas, no le queda más remedio que intervenir
“quirúrgicamente”, seleccionando los pies más desarrollados y
prometedores, y eliminando todos los demás; de manera que cada pie
seleccionado disponga del suelo necesario –para arraigar fuertementey de cielo abierto suficiente para disponer de luz y de espacio libre
que le permita desarrollar una buena copa.
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Lecciones gratuitas

Hay que tener la mentalidad formada y la actitud dispuesta, para
recibir y aprovechar la lección que, en cualquier momento y desde el
lugar más insospechado, nos puede llegar del exterior: Un niño, un
transeúnte, un ocasional compañero de tren, avión o autobús,
inesperadamente nos pueden dar una información interesante o una
lección provechosa.
-En el caso de Toni Segarra –un publicitario, ¡Un creativo!-, (en El
País del día 30-IX-09), la lección espontánea se puede calificar de
magistral y definitiva: “Es que ahora es todo mucho más complejo,
múltiple. En realidad, porque la vida es así. Internet solo ha hecho
transparente la realidad, que es cambiante”.
Lo que la publicidad, la comunicación en general –dice la periodista
entrevistadora- ha intentado hacer hasta ahora ha sido simplificar la
vida; en un eslogan, un titular.
“Y eso es duro- vuelve a tomar la palabra el publicitario-, es
primitivo, porque la vida no es simple”
Recibir una buena lección es importante, incluso en el caso de que
ya nos la supiéramos; porque actúa en forma de solidaridad,
reforzando nuestra seguridad y confianza.
-Más que una lección, nos ofrece su propia receta, como artista,
Cristina Dora García, en entrevista de Xosé Manuel Lens, que inserta
Babelia, el día 3 de octubre de 2009.
El entrevistador estimula la reflexión de la entrevistada, asegurando
que siempre existe una frontera entre la realidad y la ficción; y Dora
reacciona, afirmando que “no existe esa dicotomía realidad-ficción”.
“La ficción –asegura- es el único modo que tenemos de construir la
realidad. Es una necesidad. La única diferencia está entre las ficciones
útiles que son las que creamos para sobrevivir, y las ficciones inútiles,
que creamos para divertirnos.Todos tenemos que hacer una
construcción del mundo para poder vivir en él. No hay otra manera de
comunicarse con el mundo, más que con la ficción”.
Y ahí está la receta; intentar hacer una construcción con los infinitos
factores y circunstancias que integran la realidad ambiental, para
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poder desenvolverse en ella; para poder vivir; teniendo en cuenta que,
frente a la deconstrucción permanente, hay que reconstruir también
continuamente.
4. ALGUNOS EJEMPLOS CON PROTAGONISTAS
PERSONALES
Kalashnikov: Invención y caos

Recientemente ha sido traducida en España una especie de
autobiografía, de Mijail Kalashnikov, que es más bien su Historial o
su Hoja de Servicios, como genial y afortunado inventor de armas de
fuego, famoso en todo el mundo y conocido, especialmente por la
invención del fusil de asalto, identificado en homonimia con el propio
inventor.
Describe el autor, en algunos pasajes del libro, el proceso de
invención del “Kalashnikov” y de otras armas salidas de su cerebro y
de sus manos, en la formación de las cuales, a nuestro juicio, el caos
tiene una importante participación; recalcando insistentemente la
necesidad de contraponer la máxima sencillez a la insoportable
complejidad del caos.
En uno de esos pasajes, pone de relieve efectivamente que nada hay
más difícil, ni más importante, que la sencillez. Explica que “la
complejidad de las piezas (del prototipo) estorba; y el exceso de
muchos pequeños detalles suele producir funcionamiento defectuoso y
escasa fiabilidad.” Y sentencia, luego, que “esa sencillez llega como
un relámpago -la bifurcación-, reflejo de la luz divina, después de
largas horas de incesante búsqueda y cientos de soluciones
desechadas”.
Ejemplifica insuperablemente Kalashnikov la tensión entre la
complejidad de las situaciones y la simplicidad que necesita el ser
humano –que es a lo que él llama siempre “sencillez”-; y que es de esa
tensión de la que salta la chispa –el poder divino- que proporciona el
dios Caos y que produce la solución –el orden-.
En otro lugar del texto, refiriéndose a su trabajo en la Ciudad de
Izhevsk, reseña el modo de funcionamiento con el grupo de
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colaboradores que le acompaña. La creación de un arma nueva, eficaz
y segura, produce en el equipo una “especial concentración y
complicidad creativa”. Todos producen ideas, y cada uno
complementa y desarrolla las ideas de los otros. Pero lógicamente,
también a veces entran en contradicción unos con otros; y hay que
buscar difíciles soluciones alternativas.
“En un momento dado, cuando estamos al borde del agotamiento,
caigo en la cuenta de que dichas contradicciones se eliminan con una
solución más simple, siempre tan difícil de encontrar. Esta es la
cumbre del proceso creativo; es como si el cielo premiara lo titánicos
esfuerzos de los creadores”.
Aunque no lo planificaran conscientemente, lo cierto es que, de
hecho, producían el caos, en forma de enjambre de propuestas o
sugerencias y contrapropuestas; y, de aquel caos confuso y
complicado surgía la solución: el orden, por la vía de la
simplificación. Por ello, la valoración de la sencillez -o la simplicidad, por parte de M. Kalashnikov raya en el endiosamiento. Le parece
fruto de la inspiración divina; y volverá a ensalzarla y ponderarla, en
más ocasiones.
En realidad, aunque en el libro aparezca reflejada después, la lección
más impresionante y trascendental la había recibido Kalashnikov con
anterioridad. Por ello es particularmente interesante su reflexión, a
raíz de la crítica positiva de que le hace objeto un superior jerárquico
(Sudaev), en los inicios de su carrera como inventor.
Efectivamente, Sudaev califica el arma que está diseñando
Kalashnikov como “un arma automática supercomplicada”; y
amistosamente, pero con severidad, le requiere, diciéndole “¡Aquí hay
que hacer algo más sencillo.....Las armas han de ser sencillas!” Y la
enseñanza que extrae Kalashnikov de la reprimenda, no tiene
desperdicio; bordando, en su autobiografía, la expresión de su idea
sobre la materia, con las siguientes palabras:
“La idea de la sencillez....me dejó pensativo. Con los años, esa idea
se convertiría en la divisa de mi actividad como inventor. Sin
embargo, esa sencillez llega solo después de una difícil búsqueda;
después de haber rechazado cientos de soluciones más complicadas.
La sencillez es garantía de fiabilidad, y encierra una cierta belleza de
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líneas......Mi más sincero reconocimiento, pues, a Sudaev, que puso
ante mí, por vez primera la riqueza de significado de esta paradoja”.
El deshilvanado relato de Rosamond

En la “Babelia” del día 11-7-09, Francisco Solano reseña la novela
de Jonathan Coe “La lluvia antes de caer”, -de la que Rosamond es
una de las protagonistas-, en la que cuenta los avatares de una familia
–madre e hijas-; exponiendo las evocaciones que surgen en la
memoria de Rosamond, sucesivamente, a la vista de 20 fotografías del
álbum familiar.
Cada fotografía evoca unos recuerdos, y la correspondiente
exposición constituye uno de los 20 capítulos que integran la novela.
La narración es muy viva y emocionante, según nos informa
Francisco Solano; pero la exposición, plena de espontaneidad y
frescura, resulta también completamente anárquica y desordenada.
Recordemos a este respecto las reflexiones consignadas en estos
Cuadernos, en el apartado relativo a “Las pequeñas memorias”, de
Saramago, sobre los problemas de orden que aquejan a la memoria de
los seres humanos.
En un momento dado, así lo reconoce la propia protagonista, en
interesante parlamento que literalmente transcribe Francisco Solano,
en su reseña y comentario:
“Qué difícil es contarte todo esto en el orden adecuado. Como
siempre, se supone que te estoy describiendo una foto, y en cambio te
lo he contado sin orden ni concierto. Pero, a lo mejor, es que no hay
un orden exacto. Quizás el caos y el azar son el orden natural de las
cosas”.
Que no hay un orden exacto, es evidente. Pero, desde luego, el caos
y el azar son la misma realidad objetiva; y aunque conceptualmente es
cuestionable si el caos y el azar son el orden natural, no cabe duda de
que lo engloban y lo llevan consigo.
Sin embargo, aquí también nos importa, del interesante ejemplo que
nos brinda “La lluvia antes de caer”, el hecho de que, sin duda, el
conjunto de avatares y vivencias de la familia historiada, sería un
auténtico revoltijo caótico. Y el conjunto de recuerdos gravados en la
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memoria de la protagonista narradora, sería doblemente otro inmenso
revoltijo.
A pesar de ello, el personaje, acuciado por el autor de la novela, no
se arredra ante tales revoltijos, y va tirando de los hilos –que , en este
caso son las 20 fotos del álbum familiar-, y, a través de ellos, es capaz
de sacar, no un orden, sino un tercer revoltijo: La novela, que,
paradójicamente, ofrece el material suficiente para que el lector,
mediante un mínimo de reflexión, descubra todas las claves de la
historia, y sea capaz de reconstruir ésta, aproximadamente, tal como
se supone que ocurrió.
Así, del caos de tanto revoltijo encadenado, se logra por fin el orden
en la mente del lector, tal y como, seguramente, se había propuesto
Jonathan Coe, el autor de la novela.
Kirchner sin proyecto

Dentro de lo que pudiéramos llamar técnica o gestión del caos,
observamos en la práctica distintos niveles.
En condiciones especialmente favorables, se puede llegar a controlar
el caos. Y en condiciones normales, por lo menos se puede convivir
con el caos.
En el caso más frecuente, que se puede lograr con mucha habilidad y
sabiduría, con planificación y estrategia muy flexible; adaptándose a
la línea más directa que permitan los obstáculos, se puede seguir el
propio camino y lograr las metas propuestas.
Y decimos “el propio camino” en sentido figurado, porque
identificar metas seguramente requerirá caminos específicos; pues,
según nos enseñó el filósofo Antonio Machado, “no hay camino”, sino
que cada vez se está haciendo-siguiendo un camino distinto, o nos
estamos bañando en otro río, como predicaba Heráclito.
Pero, en situaciones especialmente turbulentas y borrascosas, o
tratándose de actores atolondrados e irresponsables, toda planificación
y toda meta están radicalmente desconocidas y excluidas. Y, en estos
casos, raramente se logrará sobrevivir al caos.
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Parece ser éste el caso que pretende describir Andrés Ortega, en “El
País” del día 19 de junio de 2006, bajo el título “Argentina sin
proyecto”.
En realidad, más que a Argentina, se refiere Andrés Ortega a su
Presidente de entonces, que venía a España por aquellas fechas y “en
su cartera traerá varias Notas sobre cuestiones bilaterales....pero, en
esa cartera, no hay ningún Proyecto de Argentina”.
Entiéndase, dice el autor del texto periodístico, “que no se trata de
un modelo económico, ni de una Hoja de Ruta (para ir) de un punto A
a un punto B, sino de saber hacia dónde quiere ir y debe ir esa
sociedad, y cómo, pues la forma de navegar importa tanto como el
Puerto hacia el que se apunte”.
Algunos pensarán, sigue más adelante Andrés Ortega, “que es mejor
carecer de Proyecto que tener uno equivocado. Pero hay una sospecha
más profunda: Kirchner no solo no tiene ese Proyecto sino que no lo
quiere tener. Su política es ir tirando, salir del paso, cambiando de una
semana a otra las cuestiones en las que centrar la atención”.
“A Kirchner no parece preocuparle, u ocuparle, excesivamente la
política exterior. Y, sin embargo, un bien engrasado eje ArgentinaBrasil sería esencial para dar estabilidad a la región”.
Posiblemente, el título del artículo de Andrés Ortega, “Argentina sin
proyecto” sea más exacto que la línea de su argumentación. El
Redactor de las presentes líneas está de acuerdo con Andrés Ortega y
participa de sus preocupaciones respecto a la marcha de los asuntos
en Argentina.
Pero, los años posteriores (2007-2009) han demostrado una
indiscutible sintonía entre Argentina y los Kirchner. La pareja
“Kirchner” se ha peloteado la Presidencia de la República Argentina;
y en el momento presente, el marido todavía espera volver a tener la
pelota en su campo, cuando termine el mandato presidencial de su
esposa.
Ocurra lo que ocurra, parece evidente que la estabilidad no es uno de
los aspectos más sobresalientes de la política argentina, desde hace
muchos años. La metáfora del mar proceloso no parece descabellada
para describir el proceso político del país hermano.
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La preocupación expresada por Andrés Ortega en su artículo está
muy justificada y la compartimos plenamente, Todos los seres
humanos, pero especialmente los políticos en el ejercicio del Poder,
deben tener un programa, una estrategia, unos principios generales,
mucha planificación.
Pero, la observación atenta del día a día; el posicionamiento
adecuado a la situación de cada momento, para adaptar las posiciones
y adoptar las decisiones adecuadas, teniendo en cuenta los objetivos
marcados en los planes y proyectos, está por encima de todo.
Especialmente, cuando se navega en un mar alborotado, vivir al día,
sin tener un itinerario marcado, sin proyecto, atento solo a sortear los
peligros que acechan, sobrevivir en una palabra, es posiblemente a lo
único que se puede aspirar.
Y hemos dicho en páginas anteriores, que la política es más bien
“táctica”; que, además de la dirección, son las particularidades del
terreno las que determinan el camino. Y, por eso, cuando en nuestro
país oímos que se zahiere al Gobierno, injuriándolo con el supuesto
insulto de “tacticista”, o de puro improvisador, se nos ocurre pensar
que, en vez de una injuria, se le está sirviendo en bandeja al Gobierno
un estupendo piropo.
Zapatero ante la tregua de ETA y ante la crisis económica mundial
I

Efectivamente, llama mucho la atención la furia estúpida con la que
los vociferantes prohombres del Partido Popular acusan y vituperan a
Zapatero, asegurando que no es otra cosa que un pobre improvisador.
No se dan cuenta de que, a la velocidad con la que marcha el
mundo, la capacidad de improvisar es la más excelsa de las cualidades
de que necesitan estar dotados los titulares del Poder político –y de
todos los demás poderes-. Y, por tanto, que, al pretender acusar a
Zapatero de improvisador, están cantándole la mejor de las alabanzas.
Probablemente ellos no sean capaces de gobernar en el futuro,
precisamente porque, con su rigidez y hieratismo, con su inmovilismo,
serán incapaces de improvisar.
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No le faltan a Zapatero formación, principios, normas, planes y
proyectos, ni experiencia para gobernar. Pero, ante la variabilidad
vertiginosa de las circunstancias políticas, económicas y sociales;
nacionales e internacionales; lo mejor que se puede hacer,
frecuentemente, con los planes, es dejarlos a un lado e incluso
olvidarse de ellos, al menos provisionalmente.
Aunque es evidente que lo ignoran Rajoy y sus secuaces, improvisar
adecuadamente requiere de enorme y permanente atención y
perspicacia para seguir y comprender la evolución general de la
realidad; de gran inteligencia para interpretarla correctamente; y de
insuperable temple para reaccionar atinadamente, adoptando las
decisiones apropiadas.
Asombra gratamente la frescura y la serenidad, así como la
inteligencia y firmeza, con las que Zapatero enfoca y transmite a la
opinión pública sus visiones, proyectos y decisiones.
Y tranquiliza enormemente verlo emerger victoriosamente, cuando
la magnitud y la dificultad de las situaciones y problemas hacen temer
que le van a hundir en la desmoralización, y lo van a llevar a su
desaparición de la vida pública.
II

La situación del ser humano, ante el mundo y ante la vida en
general, es una situación de caos. Y concretamente, la situación del
Gobierno español ante la posibilidad de acabar con el terrorismo etarra
era en 2006 y 2007 una situación endiabladamente caótica, como lo es
ante la gravísima crisis económica mundial posterior.
Los factores sociopolíticos implicados en dicha situación, ante el
posible y prometedor panorama
de posible finalización del
terrorismo, respecto a los cuales se posicionaban el Gobierno y el
Partido Socialista, eran muchos:
La sociedad española en general y la sociedad vasca en particular; el
Partido Popular y los demás Partidos políticos; la Comunidad Foral de
Navarra y el País Vasco-Francés; los terroristas y el entorno sociopolítico que les da cobijo; las Asociaciones de Víctimas del
Terrorismo -las que estaban de acuerdo con el diálogo y la
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negociación, y las que no estaban de acuerdo, y únicamente admitían
la acción policial para exterminar y barrer del mapa a los etarras-; los
propios etarras que estaban cumpliendo condena en las cárceles; los
que estaban procesados, pendientes de juicio; y los que aún no habían
sido capturados por la Policía y sometidos a la acción de la Justicia;
los medios de comunicación de todas las tendencias y colores...
Por su parte, la situación económica mundial, ante una crisis como
la actual, que no tiene más precedente parangonable que el de la crisis
de los años 29 y siguientes del siglo XX, adolece de una complejidad
endiablada, pero suficientemente analizada, ponderada y discutida, por
lo que es innecesario que pretendamos describirla, ni siquiera
mínimamente en este lugar.
Todos y cada uno de los sectores sociopolíticos implicados en el
proceso de posible extinción del terrorismo, y de los sectores socioeconómicos afectados por la crisis –que a nadie dejan indiferente-,
tienen al respecto posiciones, deseos, temores, específicos y
frecuentemente dispares.
Todos actúan públicamente, directa o indirectamente, a través de los
medios de comunicación, a través de reuniones o manifestaciones
públicas o de relaciones personales directas; y las actuaciones de cada
uno de los sectores producen reacciones, positivas o negativas, en
todos los demás. En efecto, todos pueden actuar, positiva o
negativamente, respecto a la marcha delos procesos, generando así
mismo, posicionamientos en pro o en contra.
Cotidianamente, el resultado es un panorama –insistimosabiertamente caótico, visto desde la perspectiva del Gobierno, que
pretende abarcarlo todo, digerirlo todo: que debe conocer y valorar
todas y cada una de las posiciones, y de las reacciones que generan
unas con otras; que es responsable, globalmente, de la prudente y
positiva marcha de cada proceso general; y que debe intentar
conducirlo hacia el éxito definitivo.
III

La clave de ambos procesos se encontraba o se encuentra en la
actitud de Zapatero y en su capacidad para pilotar tan complicados
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conjuntos de factores político-sociales. Y, a este respecto hay que
proclamar, sin ambages, que Zapatero, decidiendo y actuando es un
sabio improvisador. Y lo ha demostrado en los años que lleva
gobernando, como lo demostró, enfocando y afrontando el proceso de
posible extinción del fenómeno terrorista; y lo está demostrando ante
el difícil momento de la crisis económica actual.
Posiblemente predispuesto por su ascendencia militar, aparece a
nuestros ojos como un cerebral y lúcido estratega y al mismo tiempo
como un hábil táctico.
A pesar de las agresivas y virulentas invectivas que le lanzaba la
Derecha –que es en realidad la extrema derecha-, apoyada
entusiásticamente por el Nacional-Catolicismo, Zapatero, “pian
pianito”, sin prisa pero sin pausa, iba ejecutando eficazmente su
programa electoral, sacando adelante todos los asuntos que se
proponía y avanzando en la conducción del proceso de paz.
A veces pensamos que, cuando los a sí mismos llamados
“populares” –pero que poco tienen que ver con el verdadero “pueblo”dicen que Zapatero está destruyendo España, en cierto modo tienen
razón.
Porque, paso a paso, “improvisando”, Zapatero está pegándole un
cambiazo a la España cutre, tan querida por los “populares”; y
haciendo emerger una nueva España –más clara, más limpia, más
justa- que, cuando Zapatero termine su turno al frente del Poder y les
llegue el turno a los “populares –si es que alguna vez les llega-, van a
pensar, y es cierto, que España –la suya- no existe y ya no tienen
España que defender, España que gobernar. Y no van a poder tener
Programa, porque no van a tener nada que hacer.
Por ello, se comprende el ansia y la furia con que atacan a Zapatero.
Tienen mucha prisa, porque temen que la nueva piel de España va a
ser imposible de cambiar; porque, efectivamente es imposible
resucitar la España de Cánovas, de Donoso Cortés o de Balmes, que es
la España que tienen en la mollera los “populares”.
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IV

Zapatero sabe que vivimos en la Era del Caos: Era, por cierto, de la
que hemos alcanzado pleno conocimiento, solo a finales del siglo XX,
pero que dura en realidad desde que el mundo es mundo; que siempre
está renaciendo y por ello siempre es nueva.
Concretamente, no cabe duda de que Zapatero sabe- o por lo menos
lo intuye- que vivimos en la España del Caos y no en la España del
orden; es decir, no en la España del Orden público, el orden de los
“populares”, que en el fondo es el mismo orden de la Dictadura: la
España propiedad exclusiva de la Derecha, del orden clasista, de los
privilegiados.
Y, sobre todo, Zapatero sabe que el panorama que tiene delante, sea
de cara a la extinción del terrorismo o frente a la gravedad de la crisis
económica, es un proceso desbordantemente complicado y caótico.
Pero sabe también –con profunda sabiduría- que el caos es flexible,
que tiene tratamiento técnico y democrático, y que contiene
posibilidades de control, porque lleva implícito -y es capaz de
originarlo- el verdadero orden equitativo y justo.
Zapatero es la cautela, la prudencia y la tranquilidad. Sabe que,
procesos como el de la extinción del terrorismo o el de la superación
de la crisis económica, son difíciles y largos; y que tiene que
conducirlos con serenidad; con dominio absoluto de las riendas que
tiene en sus manos.
Sabe que no debe dar ni un mal paso. Tiene que ir a tientas; actuar
tácticamente –que es cómo funciona el sentido del tacto-, porque
camina en la oscuridad, y los sentidos de la vista y del oído –ambos
importantísimos- son insuficientes.
Por eso se informa mucho; se mantiene en vigilia permanente; y
actúa lo mínimamente imprescindible, dando pasos cortos; lo que le
permite rectificar, también continuamente, sin provocar catástrofes;
aunque algunos se las atribuyan.
Sabe que todos los actores, social, política y económicamente
implicados, tienen que actuar también, porque todos ellos son también
protagonistas. Porque, en cierto modo, es verdad que “le monde va de
lui meme”.
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Y sabe que él es solo –nada más y nada menos- el conductor de una
poco integrada maquinaria, que se va construyendo y destruyendo, al
mismo tiempo que funciona; que solo es el coordinador y el impulsor;
que dirige, por excepción, cuando es imprescindible enderezar algún
aspecto, puntual pero clave, para la marcha del conjunto.
Los procesos mencionados van muy lentos y, además, no es bueno
forzar la marcha; porque todos los sectores implicados necesitan su
tiempo: para comprender cuáles son su verdadera situación y su
verdadero papel; y para interiorizar y asumir los aspectos negativos
que sin duda irán deparando los indicados procesos.
Esta es la manera de que todos sean conscientes de sus cometidos;
todos sean responsables de la parte que les corresponde; y todos
defiendan -o aguanten- luego los resultados, como cosa propia.
Y es que, desde su punto de vista personal, Zapatero sabe también
que nada sería más pernicioso para él, y para los procesos en marcha,
que la monopolización exclusiva del liderazgo que encabeza la
marcha. Porque también el liderazgo debe ser colegiado y hasta
colectivo; cosa de todos.
Es ésta la técnica del caos; el sistema de la comadrona de ayudar
para que del caos –la madre- nazca el orden. El caos es poderosísimo
y solo necesita -y admite- pequeños toques y ayudas parciales y
complementarias.
En el fondo, es solo el propio caos el autor; el que produce el orden.
Y es el estudio cuidadoso de cada situación lo que permite observarla
–acecharla- para poder ayudarla inteligentemente, cooperando
puntualmente en el momento del parto; y cuando menos, no
entorpecerlo o dificultarlo.
Antes ha debido haber una gestación; y después deberá llevarse a
cabo una crianza. Y la operación total –gestación, parto, crianza- no
acaba nunca. E indefinidamente hay que seguir pilotando la
maquinaria -porque vivimos en crisis permanente-, para que el caos y
el orden sean positivos y funcionales; o al menos no sean dañinos para
la comunidad.
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RECAPITULACIÓN
Con los presentes Cuaternos de Anotaciones, hemos pretendido
acercarnos al fenómeno del caos, para asegurarnos de que el Caos no
es un Dios lejano y terrible, capaz de aparecerse, de vez en cuando,
enfurecido, en forma de tormentas, inundaciones, terremotos,
tsunamis y demás especies de catástrofes; sino que, para nosotros, el
caos es nuestro entorno inmediato; e incluso nosotros mismos somos
el caos.
Y concretamente, en este último Cuaderno, hemos aportado algunas
consideraciones y esbozado algunos ejemplos, sencillos y elementales,
con el ánimo de convencernos de que el caos es accesible y de alguna
manera, con límites y condiciones, adaptable a nuestras necesidades y
aspiraciones.
Ante la profusión y complejidad de condiciones, circunstancias,
factores y variables que nos presenta la realidad, los seres humanos
podemos llegar a la convicción de que es imposible determinar cuál es
la solución adecuada en las encrucijadas a las que nos abocamos; y
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ello, a su vez, puede constituir una especie de parálisis cerebral, en la
que el ser humano se siente vencido y anonadado, y no es capaz de
reaccionar.
Y la conclusión a la que creemos haber llegado es que eso es lo que
nunca debe ocurrir. Aunque sea a la desesperada, el afectado debe
tirar de uno cualquiera de los infinitos hilos que componen el revoltijo
caótico, y realizar una cualquiera de las múltiples opciones que en
todo caso se le ofrecerán.
Ciertamente, igual que a los políticos en el Poder, incluso a los
científicos y a los estudiosos en general -los hombres más sabios y
mejor preparados para la vida-, se les puede presentar actualmente una
situación semejante, ante el volumen asombroso de informaciones y
lecturas que el mercado les ofrece diariamente.
Son muchos los intelectuales que, frente al caos de medios de
información que tienen a su disposición, el primero y principal
problema que tienen que resolver actualmente es el de la selección de
lo que han de leer o estudiar, toda vez que la capacidad de lectura y
manejo de información, de un ser humano, no supera la millonésima
parte del material disponible.
Ciertamente, la incapacidad de resolver el problema no puede ser la
justificación del hecho de que una gran parte de los seres humanos no
lean diariamente los periódicos y no lean tampoco un solo libro al año.
Pueden sentirse en la situación del asno de Buridán, pues no han sido
capaces de elegir ningún “manojo” de información y han tenido que
quedarse en ayunas.
La situación de shock o de parálisis cerebral se puede producir ante
eventos graves y peligrosos, que tengan la condición de catastróficos y
caóticos, como terremotos o tsunamis; y, por ello, se ha generalizado
la pauta de lo que ahora llaman “Protocolos” de actuación, para esos
eventos, que se supone que han de producirse, antes o después, aunque
se desconozcan los lugares y los tiempos de acaecimiento. Tales
Protocolos son auténticos mecanismos técnicos de enfrentamiento y
solución ante el caos. Terremotos y tsunamis hay en el sureste asiático
y en Haití: Monstruosos, aterradores, apocalípticos. Pero también hay
frecuentes terremotos y tsunamis en Japón y en otros países
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desarrollados y adelantados, en los que las consecuencias de tales
catástrofes naturales son mínimas.
Eso quiere decir que, ante las manifestaciones negativas del caos, no
es admisible la pasividad y la mansedumbre. No son dioses los que las
producen y no es pecado enfrentarnos a ellas y combatirlas con todas
nuestra fuerzas.
También se supone que eran caóticas las relaciones de los
ciudadanos –o mejor dicho, los súbditos-, durante el Antiguo
Régimen, que producían toneladas de peticiones dirigidas a los
Monarcas absolutos; los cuales, sorprendentemente, en algunos casos
las estudiaban y procuraban resolverlas.
Por ello, a lo largo del devenir de la historia, se ha ido proveyendo a
su ordenación y resolución, mediante la estructuración de los
Departamentos Ministeriales y de las Administraciones Públicas en
general; y a través de las Leyes y Reglamentos de Procedimiento
Administrativo; así como, de las Leyes procesales –civiles y penales-,
verdaderos “protocolos”, mediante los cuales se encauzan las
relaciones y actuaciones de los ciudadanos, ante las Administraciones
y ante los Tribunales de Justicia.
En definitiva, toda la cultura, toda la civilización, toda la ciencia y
toda la historia, no son más que el desarrollo de la aventura humana en
tensión con el caos. Así ha aprendido a vivir, con más o menos tino,
con más o menos esfuerzo, la humanidad y cada uno de los seres
humanos ; y así seguirán, indefinidamente, aprendiendo todos y cada
uno de los seres humanos a vivir con el caos.
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APÉNDICE
Cuando una persona ha estado ocupada en un trabajo literario,
durante varios años seguidos, su espíritu ocupa el campo laboreado,
como si fuera de su propiedad, y, recíprocamente, el asunto tratado
señorea el espíritu del trabajador literario, como si fuera su esclavo.
De algunos pintores se ha leído que nunca consideran acabadas sus
obras, y que, aunque hayan dejado de trabajarlas, posteriormente
vuelven sobre ellas, una y otra vez, y las retocan e incluso llegan a
modificarlas sustancialmente, cambiándoles algunos detalles y hasta, a
veces, su carácter y estructura.
Al Redactor de los presentes Cuadernos le ha pasado algo parecido,
pues, aunque había dado por terminada su redacción, no ha sido capaz
de abandonar el tema y evadirse del caos –que es omnipresente- y de
su ideario, pues van con él a todas partes.
Y así le han surgido sugerencias, de aplicación en la vida cotidiana,
y han aparecido perfiles o detalles nuevos de los asuntos tratados, así
como aspectos conexos, que, de alguna manera, han reclamado su
tratamiento e incorporación al trabajo realizado.
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Es lo que ha ocurrido, concretamente, con el tiempo; pero también
han llamado a la puerta de los Cuadernos mundos tan interesantes y
tan relacionados con el cambio permanente, que forma parte de la
esencia del caos, como la filosofía de Heráclito y la del Budismo, o las
teorías evolucionistas, transformistas o darwinistas.
Y, a través de un género literario, abundantemente cultivado en los
últimos años, como es el coleccionismo de aforismos, sentencias y
frases célebres, el Redactor de estos Cuadernos ha podido confirmar
las vigencia del ideario del caos, a través de la historia de la cultura
occidental; y elaborar un elenco seleccionado de aforismos y
sentencias de grandes hombres de nuestro mundo, expresivo de tal
vigencia.
Todo ello –con mejor o peor fortuna estructurado- es lo que ha
exigido la elaboración del presente Apéndice, y ha determinado su
contenido.
1. LA OMNIPRESENCIA DEL CAOS EN LA VIDA
COTIDIANA
El caos está presente en todo tiempo y lugar, por cuya razón sus
avatares o apariciones son constantes, siempre que el espíritu esté
medianamente preparado para su percepción.
Seguidamente, presentamos algunos de estos avatares o apariciones.
Y también algunas posibilidades de reacción. Pues, al ser humano el
espectáculo del caos, la experiencia del caos, el sufrimiento –o el
placer- del caos, le suscitan la necesidad de orden, el instinto del
orden, y la razón ordenadora:
-Soledad Gallego Díaz, en el “Domingo” de El País, del día 23 de
marzo de 2010, al desarrollar su artículo “Una especulación salvaje”,
ha recordado la forma magistral en que León Tolstoi, en “Guerra y
paz”, describe el desconcierto de los soldados rusos durante una
batalla de la Guerra napoleónica contra Rusia, dominados por la
sensación de estar participando en algo enorme, totalmente
desconocido o insuficientemente conocido, y sin capacidad ni
posibilidades de abarcarlo y comprenderlo.
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“En virtud de la acción bélica –recuerda Soledad Gallego-, ellos –los
soldados- no saben qué está pasando, si los suyos avanzan o
retroceden, si hace tiempo que todo está ya perdido, si aún tienen por
delante horas o días de incertidumbre, o si todavía existe una
posibilidad de que las cosas pueden decantarse de su lado”.
Esta es ciertamente la situación y la sensación habitual del ser
humano corriente, sumergido en la inmensidad de la realidad global;
incapaz de conocerla y comprenderla suficientemente; apocado ante la
imposibilidad de abarcarla con su conocimiento y de controlarla con
sus escasas y desproporcionadas fuerzas; y condenado a dar palos de
ciego continuamente: así está el ser humano caotizado, en el fragor de
la lucha por la vida.
Por eso, el ser humano es irresponsable frente a la realidad total, y
solamente puede actuar, con sentido de la responsabilidad, respecto a
la situación mínima y concreta en que se encuentre circundado; es
decir, respecto a su entorno concreto e inmediato, y respecto a sus
semejantes próximos –sus prójimos-.
-------------Una presentación ingenua y espontánea del caos positivo la hemos
encontrado en una página de “León el Africano”, de Amin Maalouf;
concretamente en el Capítulo “El año del rapto”, de “El libro de El
Cairo”.
El protagonista y narrador de la novela, con el dueño del barco en el
que viaja por el Mediterráneo –de nombre Abbad-, se encuentran
descansando del largo viaje, desde Egipto, en la Isla de Gelves, al este
de Túnez.
El narrador explica al lector que, tiempo atrás, la Isla se había
independizado del Reino de Túnez, considerando sus habitantes que
eran autosuficientes y que, separados, vivirían mucho mejor.
“Pero pronto estalló una guerra civil entre los distintos clanes....” de
la Isla. Y, “poco a poco, toda autoridad se había perdido”: se habían
producido la anarquía y el caos.
Ello, sin embargo era precisamente lo que le daba un encanto
especial a la Isla, a juicio de Abbad que, en sus idas y venidas por el
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Mediterráneo, no perdía ocasión de darse una vuelta placentera por su
interior.
En el pasaje concreto de la novela, Abad exclama ante el
protagonista, con delectación sibarita, manifestando sensación de
bienestar y satisfacción, “¡El caos casa tan bien con la alegría de
vivir...!”
------------El zarangollo.- Sorprendentemente, a través de un crucigrama
absurdo, al Redactor de estos Cuadernos –siempre a la caza de
sinónimos de “caos”-, se le apareció la palabra “zarangollo”, cuya
existencia y significado ignoraba completamente.
Días después, deambulando por San Lorenzo de el Escorial,
descubrió, también por casualidad, un Bar que se llama “El
Zarangollo”; indicándole algún nativo del lugar que la palabra podía
significar algo así como lío o embrollo.
Parecía, pues, haber encontrado un sinónimo de caos, en lo que,
como ya hemos apuntado anteriormente, resulta ser tan fértil el
castellano, -y que posiblemente indique también alguna tendencia
subterránea de sus hablantes-; y el hecho hizo incitante la tentación de
investigar más a fondo el significado de la palabreja.
Y, efectivamente, entre la Espasa, la Real Academia y Doña María
Moliner –ésta póstumamente-, confirmaron la sospecha; porque,
aunque no todos ellos recogen las distintas acepciones de la palabra en
los distintos territorios del imperio lingüístico castellano, los tres
coinciden sustancialmente en la idea central.
Y resultó que, en Perú, zarangollo significa “guiso mal hecho.
Mezcolanza. Revoltijo. Comida hecha deprisa y mal guisada”; y en los
ambientes marineros, “fritanga de calabaza, cebolla y tomate, a la que
suelen añadirse otros ingredientes” cualesquiera; y en general la
palabra significa “cosa hecha de prisa y mal”. En definitiva, desorden
y caos.
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El caos en el vacío.- Sin seguridad de hacerlo con toda propiedad,
nos referimos ahora a una especie de caos, no físico sino psicológico,
a cuyo efecto nos valdremos de un ejemplo:
Supongamos que una persona tiene vínculos familiares en un
territorio muy alejado de donde ella se encuentra –en otro Continente-,
en el cual se ha producido una catástrofe pavorosa, que puede haber
afectado a sus parientes.
La incomunicación es total. Los familiares no dan señales de vida.
La destrucción de los equipamientos y servicios públicos es también
total, hasta el punto de que poblaciones enteras han desaparecido.
El protagonista del ejemplo formula en su interior hipótesis tras
hipótesis, para tratar de situarse psicológicamente, respecto a la suerte
que puedan haber corrido sus familiares.
Pero las hipótesis son infinitas y ninguna de ellas tiene el más
mínimo fundamento real, de manera que la situación del protagonista
consiste en que no puede acogerse a ninguna hipótesis que le parezca
más o menos razonable, lo que aumenta enormemente su desasosiego.
Entonces, se ha producido en el cerebro del protagonista una especie
agravada de caotización, en la cual, no sólo no puede hacer nada para
ayudar a sus familiares, sino que ni siquiera puede pensar nada claro y
razonable respecto a su suerte: se encuentra en una situación de caos
vacío psicológico.
------------En cualquier momento, Babel puede encontrarse en cualquiera parte.
El Redactor de estos Cuadernos lo ha encontrado recientemente en
Madrid, en un autobús urbano –poco urbano como se verá-, en hora
punta, completamente lleno, en el que se experimentaba un enorme
griterío, de voces procedentes de todos los puntos y ángulos del
vehículo, y absolutamente ininteligibles cualesquiera de ellas. Se
puede calcular que, al menos, se estarían desarrollando en aquel
minicircuito unas cincuenta conversaciones distintas, todas “a grito
pelao”.
Por las características somáticas, estaturas, colores de piel y de ropa,
facciones... puede suponerse que en el vehículo iban gritando y
gesticulando chinos y otras variedades de asiáticos; peruanos y otras
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especies de iberoamericanos; sin que faltaran ejemplares de turistas
ingleses y alemanes, que también gritaban; aparte, naturalmente, del
correspondiente cupo de representantes hispanos, lusos e ibéricos en
general.
Lógicamente, el coro global de las numerosas conversaciones,
simultáneas y subidas de tono, era ensordecedor; enloquecedor.
Es imposible que de un conjunto caótico así pueda esperarse la
capacidad necesaria para la construcción de una torre tan alta como el
cielo; salvo que se considere que el propio vocerío fuera una torre, una
torre acústica, que seguro que llegaba al cielo.
------------En una casa de locos como es una gran urbe, una huelga del
transporte urbano, por ejemplo en Madrid, es un notorio caso de caos,
dentro del caos general que es la Ciudad en su conjunto.
La distinción entre caos concreto y caos general -o si se quiere
universal- es importante para comprender la significación real del
lenguaje usual al respecto.
Porque, en el lenguaje usual, prescindimos del caos general –el caos
de fondo, que olvidamos o desconocemos-, y reservamos la palabra
“caos” sólo para los casos especiales de embrollo y confusión, y
singularmente para aquellos sucesos que impresionan hondamente
nuestra sensibilidad, o que obligan a efectuar modificaciones
importantes de nuestro modus vivendi, pues implican un cambio
profundo, más o menos pasajero de nuestro entorno o circunstancia.
Por otra parte, una huelga del transporte urbano de Madrid, como
cualquier otro caso de caos concreto, nos permite observar con
facilidad cuánto de capacidad organizativa y de orden aparece en estas
situaciones de convulsión.
Porque, desde el punto de vista de los protagonistas -la empresa y
los trabajadores-, el proceso y los comportamientos están pautados de
antemano, y, más o menos, se ajustan a normas preestablecidas. Es
decir, que una huelga como Dios manda –esto es, un caos total- tiene
que estar escrupulosamente organizada; y el éxito o el fracaso del
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evento llamará la atención sobre el grado de perfección demostrado en
su “organización”.
Pero es especialmente interesante el esfuerzo improvisado de
organización –en definitiva, de orden- que se desarrolla en la masa de
sufridos usuarios del transporte urbano, de los heroicos sufridores de
las consecuencias del evento: aparte del esfuerzo de salir
repentinamente de los raíles de sus hábitos interiorizados, las
soluciones que improvisan los afectados para resolver sus problemas
de transporte cotidiano son variadísimas y, en ocasiones, imaginativas,
originales e ingeniosas: ciertamente, el caos es una fuente inagotable
de energía y creatividad.
------------Cuando uno se arregla para salir de casa, sobre todo en el invierno,
produce dos fenómenos elementales pero relevantes de orden y otros
dos de desorden:
Esparce por la habitación las varias prendas de vestir que tiene
puestas para estar en casa; y descuelga de sus perchas las distintas
prendas que necesita para salir.
Luego se coloca ordenadamente las prendas que ha desordenado
descolgándolas de sus perchas; y seguidamente cuelga, posiblemente
en las mismas perchas, las prendas domésticas de las que se había
despojado, que así quedan ordenadas.
Como se ve, en escasos minutos, un ciudadano medio produce dos
fenómenos de orden y otros dos de desorden, cada vez que sale de
casa.
Y, posteriormente, cuando regresa, reproduce a la inversa, las cuatro
variaciones de orden y de desorden, en escasos minutos.
Así, el orden y el desorden se desarrollan en proceso dialéctico
continuo. Y, curiosamente, aunque tan natural es el orden como el
caos, como el caos es la libertad, resulta que las fases de caotización
son más fáciles y placenteras que las fases de orden.
------------[393]

Parece que es verdad que el caos se manifiesta –aunque no siemprevehiculado por el azar, o, como preferimos decir, por la suerte.
Pero eso no significa que podamos adoptar ante el caos una postura
de pasividad, de abandono, como si estuviéramos convencidos de que
lo que tenga que ocurrir ocurrirá, hagamos lo que hagamos o dejemos
de hacer.
El mundo taurino tiene una indicación que es muy expresiva y que
puede ser adecuada para sugerirnos el comportamiento que hemos de
ofrecer ante el caos; que es la expresión “ponerse en suerte”.
Voltaire también nos ayuda en la misma línea, diciéndonos que
“Azar es una palabra vacía de sentido. Nada puede existir sin causa”;
y añadiendo, que “suerte es lo que sucede cuando la preparación y la
oportunidad se encuentran y se fusionan”.
Tenemos, pues que posicionarnos ante el caos –y también ante el
orden, que a veces puede ser más peligroso-: ponernos en suerte. De
alguna manera, la suerte –la ocurrencia beneficiosa de los
acontecimientos- tenemos que prepararla cuidadosamente: tenemos
que fabricarla. Nunca garantizaremos cien por cien que lo que suceda
sea venturoso, pero aumentaremos sensiblemente las posibilidades de
conseguirlo. Por ejemplo, si se trata de la Lotería, es conveniente que
al menos compremos el Décimo.
------------Sin embargo, en cuanto al procedimiento concreto, hay que advertir
que una suerte y una desgracia pueden dimanar, al mismo tiempo, del
hecho de que no surge necesariamente un modus operandi seguro, de
la experiencia vivida y del aprendizaje adquirido, para afrontar la
realidad y mejorar nuestro devenir posterior.
Y son insuficientes e inadecuados, porque la realidad que acabamos
de experimentar, y la que ahora tenemos delante, ya son distintas. Si
me siento a tomar el sol por la mañana, a mediodía o por la tarde,
tendré que ir cambiando de sitio. Porque el movimiento del sol va
cambiando el lugar de la sombra.
No tiene, pues, un valor absoluto aprender, decantar principios,
redactar planes. Lo realmente práctico –y progresista- es adquirir el
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hábito, educar el instinto, que nos haga capaces de enjuiciar la
realidad –la circunstancia de cada momento-, de un hábil, rápido y
total golpe de vista, y nos permita posicionarnos, instantánea y
adecuadamente, para reaccionar con sabiduría y eficacia. Tenemos
que ser situacionistas hábiles y capaces de improvisar continuamente.
Los planes son orientativos y necesarios: pero, a veces hay que
olvidarlos, modificarlos o, simplemente, pararlos.
------------Respecto a las posibilidades de Internet, para aclarar y controlar el
caos, hay que constatar que, aunque ofrece una panorámica de
comunicación y de información global, que, en teoría, podría
constituir un arma poderosa para enfrentarse al caos total, presenta al
mismo tiempo la paradoja del aislamiento y de la incomunicación real.
Ya hemos recordado en otro lugar de estos Cuadernos la
constatación de que el exceso de información produce confusión y, en
definitiva, caos. Pero, recientemente revela un problema análogo el
testimonio de Lee Rainie, director de un proyecto del Centro Pew, que
hace encuestas para recabar información sobre la forma en que la
RED ha transformado la sociedad norteamericana.
El testimonio de Lee Rainie aparece reportado en la última página
de El País, del día 12 de junio de 2010, asegurando Rainie que
“corremos el riesgo de aislarnos en burbujas informativas”; el riesgo
de “balcanización: que cada uno vivamos en nuestra burbuja
informativa”. Y así, todo lo más que podemos explorar –eso sí, con
gran abundancia de información- es nuestro caos particular y
doméstico, lo cual no se debe despreciar; pero, en ningún modo
podemos afrontar el caos general.

2.- MIRÍADAS DE MARIPOSAS
El “efecto mariposa” se produce por la combinación de una causa
mínima, aparentemente insignificante –oculta e invisible-, con el
transcurso de mucho tiempo –años, siglos tal vez- lo que da lugar a la
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aparición, que en la percepción de los seres humanos es repentina, del
efecto colosal acumulado.
Generalmente, el transcurso del tiempo es más evidente que la
actuación de la causa eficiente. Por eso, en el lenguaje corriente,
tradicionalmente, esos efectos enormes, identificables a veces como
desgracias, como catástrofes o como milagros, se pueden atribuir, pura
y simplemente, al paso del tiempo, o, como solemos decir, “a la
acción del tiempo”.
Una descripción aproximada de lo que es el “efecto mariposa” es la
que aplica Voltaire a la casualidad, cuando dice que “lo que llamamos
casualidad no es, ni puede ser, sino la causa ignorada de un efecto
desconocido”.
Un titular de El País, del sábado día 19 de octubre de 2010, relativo
a las balsas mineras abandonadas en España e indirectamente a la
reciente rotura catastrófica de una balsa en Hungría, contiene también
una descripción sintética de lo que es el caos según la Teoría del Caos,
incluso con su correspondiente efecto mariposa, diciendo que tales
balsas son “el mayor riesgo de catástrofe, gota a gota”.
Y es que el “efecto mariposa”, aunque no con la precisión y la
trascendencia que le ha dado la Teoría del Caos, seguramente se ha
conocido o percibido desde siempre, si bien describiéndolo o
aludiéndolo de muy diversas maneras.
Efectivamente, una descripción originalísima de la idea la
encontramos en el aforismo de Lao Tse, “un viaje de mil millas
comienza con un solo paso”.
Por su parte, Confucio practicaba una enseñanza en forma de “efecto
mariposa”, cuando animaba, recomendando: “transporta un puñado de
tierra todos los días, y construirás una montaña”.
Y Ovidio, pensando probablemente en el proceso conducente a
conseguir el amor de una mujer, tenía confianza en la eficacia del
“efecto mariposa”, cuando aseguraba que “la gota no perfora la roca
por su fuerza, sino por su constancia”.
También Quevedo tenía la noción del “efecto mariposa”, pues había
acuñado el aforismo, igualmente recogido en el libro de Miguel
Alcobendas, según el cual “una sola piedra puede desmoronar un
edificio”.
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Y un antiguo Presidente de Estados Unidos advertía que “hay que
cuidar los gastos pequeños”, porque “un pequeño agujero puede
hundir un barco”.
------------En “Sentencias y citas famosas”, recopiladas por Samir Laâbi, y
concretamente en el apartado relativo a “La paz y la guerra”, se
encuentran abundantes revelaciones acerca del cambio permanente de
las circunstancias, y de la evidencia del “efecto mariposa”, en dicho
ámbito.
Sobre efectos mariposa, Julio Cesar nos advierte que “En la guerra,
causas triviales producen acontecimientos trascendentales”; Napoleón
sentencia que “A veces una batalla lo decide todo; y a veces, la cosa
más insignificante decide la suerte de una batalla”; y un pensador,
cuyo nombre desconocemos, acierta al señalar que “Las guerras más
grandes nacen de las causas más triviales”.
Y respecto a la angustiosa mutabilidad de las circunstancias, nuestro
Cervantes asegura que “Las cosas de la guerra, más que otras, están
sujetas a continua mudanza”; y Goethe nos dice lacónicamente que
“En la guerra, la fortuna es variable”.
Tienen especial interés para los presentes Cuadernos las precedentes
citas, en relación con el caos y el efecto mariposa, porque podemos
considerar la guerra como una metáfora del diario acontecer del ser
humano, que frecuentemente identificamos como “la lucha por la
vida”.
-------------“Cualquier sistema u organismo, y concretamente el cuerpo
humano, constituido por la integración de numerosos elementos,
órganos y funciones, adolece de infinitas causas y ocasiones de
peligro, que constituyen un sinnúmero de “efectos mariposa”,
agazapados, trabajando solapada, lentísima y continuamente, y
capaces, todos y cada uno de ellos, de irrumpir, en el momento más
inesperado, y producir la muerte o destrucción del organismo en
cuestión.
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-------------Es, pues, verdad –como oportunamente observara el descubridor del
fundamento detonante de la Teoría del Caos- que, a raíz de dicho
descubrimiento, los iniciados en la teoría empezaron a encontrar
efectos mariposa por todas partes.
El Redactor de los presentes Cuadernos también encuentra a diario
efectos mariposa y toma buena nota de aquellos que le llaman
especialmente la atención.
Uno de ellos es el derivado de la relación que vincula la yedra o la
llamada “parra virgen”, humildes e insignificantes ambas, con árboles
imponentes, de gruesos troncos y de alturas considerables.
Cuando una planta de hiedra o de parra virgen brota tiernamente a
los pies de uno de esos añosos arbolones, ni siquiera nos fijamos en
ella.
Luego, durante varios años, la plantita insignificante va lamiendo y
enroscándose al tronco del árbol; parece simplemente que lo decora y
no le damos mayor importancia.
Algunos años después, la hiedra o la parra virgen ya abraza
estrechamente, no solo el tronco sino las ramas bajas de su víctima
arbórea y, entonces, irresponsablemente, hasta encontramos
decorativas las abundantes y fuertes hojas de la planta invasora.
Si no somos buenos observadores o no estamos concienciados del
peligro, de repente, unos años después, las plantitas han alcanzado y
cubierto la copa del árbol, que se queda completamente sin luz, y, en
ese momento, el gigante ya tiene los días contados.
El efecto mariposa y el paso del tiempo nos presentan el espectáculo
asombroso de una plantita insignificante que ha destruido una
auténtica catedral arbórea.
-------------En el “Desarrollo histórico de las ideas y teorías del evolucionismo”,
de Alberto Makinistian, aparecen abundantemente sustanciales
muestras de “efectos mariposa”.
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Así, a título de ejemplo, dicho autor, reseñando la obra
“Ilustraciones de la teoría huttoniana de la tierra”, dice que, “en dicha
obra se describe la forma en que la acción lenta.....de causas tan
comunes como el agua, el viento y el clima pueden dar origen a todos
los hechos geológicos conocidos”.
Añade Makinistian que “los cambios geológicos, como la formación
de las montañas y los cauces de los ríos habían requerido enormes
períodos para producirse....”; dejando claro algo que, por ser dado por
supuesto y por ser elemental, no solemos detectar; y es que
frecuentemente los asombrosos efectos mariposa no los produce una
sola causa aislada –una minicausa- sino varias –o muchas- mariposas
conjuntamente; en el ejemplo que consignamos, el agua el viento y el
clima.
En la propia obra de Alberto Makinistian, parecen adivinarse
múltiples efectos mariposa en las palabras de Stephen Jay Gould,
transcritas en la página 238, en las que este autor describe la posición
“puntualista” –de aparición repentina y brusca de las especies
biológicas-, frente a la opinión gradualista, sostenida pon Darwin y
llegada a la actualidad, con más o menos matizaciones, respecto a la
evolución biológica en general.
La cuestión queda centrada en torno a la certeza del clásico
proverbio “Natura non faci saltum” –la naturaleza no actúa a saltos-;
y, al respecto, Gould sostiene, por el contrario, que “el cambio se
produce a grandes saltos, tras una lenta acumulación tensiones, que un
sistema resiste hasta llegar a su punto de fractura (auténtica definición
del caos y del efecto mariposa); y ejemplifica, seguidamente, su
pensamiento, diciendo: “calentemos agua, y finalmente hervirá.
Oprimamos a los trabajadores cada vez más, y se producirá la
revolución”.
------------Y finalmente, los milagros, ya que suponemos que, a lo largo de la
historia de la humanidad, debe haber sido frecuente catalogar, como
prodigios o milagros, a auténticos efectos mariposa.
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Es instructiva a este respecto la idea de milagro que nos transmite
persona tan poco sospechosa de irreligiosidad como Pascal,
diciéndonos que milagro “es un efecto que supera la fuerza natural de
los medios empleados para realizarla”; o la más gráfica aún de Amado
Nervo, según el cual “el milagro no es más que la aparición súbita de
una realidad escondida”.
Y es llamativo que lo que Pascal y Amado Nervo llaman “milagro”
es exactamente lo mismo que la Teoría del Caos considera “no
linealidad”; es decir, la aparente falta de correspondencia entre la
entidad de las causas y las dimensiones desproporcionadas de los
correlativos efectos; por supuesto, sin intervención de causa
sobrenatural alguna.

3.- EL TIEMPO
I

El tiempo no es sólo ese fluido inmaterial que nos traspasa
permanentemente. El tiempo es también para nosotros una especie de
vehículo que nos lleva y en el que circulamos por el espacio. Pero,
además, es un vehículo que no poseemos, sino que nos posee él a
nosotros. Y no lo controlamos, aunque quisiéramos manipularlo a
nuestro gusto. Querríamos, unas veces acelerarlo y otras veces
ralentizarlo; pero no podemos.
El tiempo es para nosotros la vivencia de un flujo inmaterial,
objetivo, inevitable, continuo y eterno.
Nosotros percibimos el paso del tiempo, porque, intuitivamente
relacionamos, unos con otros, los objetos y los fenómenos que se
encuentran al alcance de nuestros sentidos. Y comprobamos que unos
van más deprisa que otros; y la diferencia de velocidad, que es
diferencia de duración, es lo que medimos con nuestros relojes, o ,
vagamente, con nuestras percepciones.
En general, para toda la humanidad, la panorámica de referencia se
ha encontrado en el firmamento, en la luna, el sol y, globalmente, en
las estrellas y demás cuerpos celestes.
[400]

Pero todas estas referencias son parciales, porque los seres humanos
no tenemos anchura de capacidad para percibir de un golpe la
totalidad del movimiento universal.
Llamamos movimiento universal al movimiento total, incluyendo –a
partir del Big Bang- la transformación del Universo, con la formación
de las galaxias, las estrellas y todos los demás cuerpos celestes; el
nacimiento de la vida, y luego la evolución en la formación de las
especies; el nacimiento, crecimiento y extinción de todos los seres
vivos, comprendiendo las hierbecillas espontáneas que aparecen en
todas partes y los microorganismos invisibles.
Pero el movimiento universal no es el tiempo, sino que el
movimiento tiene lugar en el tiempo. Lo que ocurre es que el
movimiento –los movimientos, cambios y transformaciones- que
nosotros percibimos vagamente, se encuentran incluidos en el tiempo
cósmico y universal. Por lo que tenemos la leve sensación de que el
tiempo y el espacio no son otra cosa que los continentes de la materia
total y del movimiento universal que la afecta, lo cual es verdad.
Todas las cosas coexisten en el tiempo y en el espacio. Sin embargo,
cada una tiene su espacio propio y exclusivo, mientras que el tiempo
es común para todo lo que existe en cada momento.
II

Hay una gran dificultad para definir, para decir lo que es, el tiempo.
Las referencias y los intentos de definir el tiempo deben ser tantos
como seres humanos han integrado la humanidad, sin que sepamos
que nadie haya logrado definirlo aceptablemente.
Si hemos de creer a Prigogine, Einstein –una de las mentes más
privilegiadas que ha producido la humanidad- estaba convencido de la
indefinibilidad del tiempo, llegando a decir y a mantener
reiteradamente, que el tiempo es “tan solo una ilusión”.
Seguramente, existen cuando menos tres graves dificultades para
definir el tiempo:
En primer lugar, tanto el tiempo como el espacio son infinitos, lo
que los hace indefinibles, teniendo en cuenta que definir es
esencialmente poner o fijar límites.
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En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, se trata de
algo tan distinto de todo lo demás que existe, que no admite la
utilización de sinónimos o comparativos, que pudieran servir de
fundamento para aclarar la realidad y naturaleza del tiempo.
Pero, por otra parte –en tercer lugar y sobre todo- resulta que el
tiempo no tiene una sustancia o realidad propia e independiente; no es
nada en sí; y es imposible definir lo que no es. Y es que el tiempo no
es nada más que un aspecto, una característica o atributo de la realidad
total y del movimiento universal. Pasa con el tiempo algo parecido a
lo que ocurre con el color, así mismo indefinible y por la misma
razón.
En cierta medida, el tiempo para nosotros, no es otra cosa que una
metáfora o ayuda coloquial para referirnos a lo que está ocurriendo
continuamente a nuestro alrededor. Es una metáfora, muy codificada y
plastificada, a la que estamos muy habituados, y que la utilizamos
mecánicamente, sin darnos cuenta de que efectivamente es una
metáfora. Pero en realidad, cuando hablamos del paso del tiempo y de
los supuestos efectos del paso del tiempo, a lo que nos estamos
refiriendo es a todo cuanto está ocurriendo y nos está afectando, como
resultado del movimiento, transformación o cambio universal.
III

La mejor prueba de la utilización del tiempo para referirse a lo que
ocurre en él es la identificación –o confusión- entre el tiempoduración y el tiempo atmosférico.
La utilización de la misma palabra para designar realidades tan
distintas, parece que se basa en la participación de ambas en la
característica de la continuidad: siempre está pasando el tiempoduración y siempre está haciendo algún tiempo atmosférico.
Pero, además, en el uso, ambos coinciden en su carácter de
presuntos agentes. Si utilizamos “el tiempo” para describir lo que
ocurre en él (hasta el punto de que lo consideramos la causa de que
ocurran muchas cosas, y decimos “ésta es una cuestión de tiempo” y
otras expresiones de análogo sentido, explicando muchos hechos
recurriendo al paso del tiempo), tiene cierta lógica que también
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llamemos “el tiempo” al estado y evolución de la atmósfera, que
también está cambiando y “pasando” continuamente y tiene tan
enorme influencia en la marcha de los asuntos humanos. Es el tiempo
que hace: llueve, truena, hace frío...
Por otra parte, el hecho de que el estado de la atmósfera esté
cambiando continuamente, en realidad constituye una faceta concreta
del hecho de que todo el Universo y todo lo que hay en el Universo
está en movimiento, cambio o evolución continua, lo que significa que
en cierto modo el tiempo atmosférico forma parte o se identifica con
el tiempo-duración.
En cualquier caso, está claro que coinciden el tiempo atmosférico y
el tiempo-duración en la habilidad que tienen ambos para
proporcionarnos una idea, o una sensación, del movimiento universal.
Pocos aspectos de la realidad serán tan expresivos de la variabilidad
de ésta, como los cambios atmosféricos: ningún día será igual a otro
día; ningún mes, igual a otro mes; ningún año, a otro año, desde el
punto de vista atmosférico. Y no es sorprendente que el estudio de
esta variabilidad se encuentre en el origen de la Teoría del Caos.
Por cuya razón, tampoco es de extrañar que, estando tan
íntimamente trabados con el caos, tanto el tiempo-duración como el
tiempo atmosférico, puedan ser designados ambos con la misma
palabra “tiempo”.
IV

El tiempo, en definitiva es algo completamente etéreo. No es nada
en sí; no es nada más que un sutil aspecto o característica de la
realidad.
El tiempo, insistimos, no es más que uno de los parámetros de
medida de la velocidad del movimiento global y de todos y cada uno
de los movimientos o cambios de los seres y de los fenómenos
parciales existentes en el Universo; en el sentido de que todos y cada
uno tienen su propia “duración”.
Desde el punto de vista de los seres humanos, Einstein –como antes
hemos recordado- manifestó y sostuvo que el tiempo no es nada más
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que una ilusión. Pero lo cierto es que se trata más propiamente de una
percepción de los seres humanos.
La percepción del tiempo la tenemos al experimentar la diferencia
de velocidad entre los distintos movimientos que se producen a
nuestro alrededor: Los pájaros vuelan; los niños y los árboles
crecen;... los ancianos envejecen.
Y, de hecho, seguramente como conocimiento o percepción, el
tiempo sólo existe para los seres humanos, ya que ningún otro ser
tiene la percepción del tiempo.
Es una ilusión de los seres humanos, que nace del hecho de que,
aunque nosotros creamos que no nos movemos, advertimos
claramente que se mueven todas las cosas a nuestro alrededor. Unas
más deprisa, mientras que otras van más lentas. Pero todas además,
independientemente de nuestra percepción, a una velocidad que
depende del movimiento universal, que nosotros solo intuimos
vagamente y que por eso no somos capaces de describir.
En definitiva, parece que Einstein tenía razón, lo que no significa
que no la tuviera también Prigogine, ya que ambos se referían a cosas
diferentes; pues el tiempo, como característica independiente del
movimiento, no existe; no es otra cosa que una percepción nuestra,
producida por las diferencias de velocidad a las que se mueven las
distintas cosas que están a nuestro alcance visual.
Debemos, pues, poner el broche a este apartado, insistiendo en que,
en el lenguaje corriente –más o menos conscientemente- el tiempo
produce la sensación de movimiento, porque funciona como una
metáfora y un instrumento de medida del movimiento universal, que
para el ser humano medio es aún más opaco y prácticamente no existe.

V

Pero también, el tiempo se identifica para nosotros con un
sentimiento, especialmente negativo, en relación con lo que
denominamos “el paso del tiempo”. El paso del tiempo nos entristece,
nos deprime y hasta nos aterroriza, porque nos hace patente la
seguridad de que caminamos fatalmente hacia nuestra extinción final.
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Con frecuencia, miramos torvamente al tiempo como al infame
asesino de nuestras vidas, el culpable de la decadencia de las personas
y de las cosas que amamos.
Un egregio ejemplo de ese odio –o al menos de esa tristeza- se
plasma en dos de los más famosos Sonetos de Quevedo, “Miré los
muros de la patria mía” y “Buscas en Roma a Roma ¡Oh peregrino!”
En el primero de ellos, los muros desmoronados y cansados, a
consecuencia de “la carrera de la edad” –el paso del tiempo-; la casa
que se encuentra “amancillada”, convertida en despojos, propios de la
vejez de la “anciana habitación”; e incluso la espada, que se encuentra
“vencida de la edad”.
Y en el segundo soneto, en que se contrapone la fastuosa Roma
imperial con la Roma medieval, que había sufrido monstruosas
devastaciones de manos de los bárbaros y, más recientemente, el
saqueo de las tropas de Carlos V; en la que la muralla es un cadáver;
el Aventino se ha convertido en su propia tumba; las medallas –o
medallones- “limadas del tiempo”; y el panorama general destrozado
por “las batallas de las edades”. En conclusión, de la grandeza y
hermosura de la Roma imperial, “huyó lo que era firme y solamente lo
fugitivo permanece y dura”: el paso del tiempo había reducido la
ciudad a tristeza y desolación.
A Calderón de la Barca, que pregonaba que la vida –la propia
realidad- es sueño –un sueño-, el tiempo, mucho más leve y fluido aún
que la realidad total, debía parecerle completamente inexistente. Por
eso, en su famosísimo y hermosísimo soneto “Estas que fueron pompa
y alegría.....”, ya dejó sentado que “pasados los siglos, horas fueron”.
Y todas las estrofas del soneto –intercalado, como es sabido, en el
desarrollo de “El Príncipe constante”-, rezuman tristeza, debida a la
convicción acerca de la mutabilidad, inconsistencia y fugacidad de
todos los seres que integran la realidad, y especialmente las flores,
que operan en el soneto como metáfora y ejemplo.
Pero, quizá sea el primer terceto del soneto de Calderón la estrofa
que más impresionantemente exprese la idea de la efimeridad de todo
lo existente, al decir que “A florecer las rosas madrugaron/ y para
envejecerse florecieron:/Tumba y sepulcro en un botón hallaron”.
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Quizá nadie ha expresado como Calderón la levedad y ligereza del
tiempo y la consecuente necesidad de cogerlo al vuelo; haciéndole
exclamar, en otro pasaje de sus obras: “¡Afortunado el hombre que
tiene tiempo para esperar!”.
Probablemente, la propia indefinibilidad del tiempo es una de las
causas de la inquietud que nos produce y de la mala prensa que tiene.
El propio Prigogine, que valora positivamente el tiempo, no deja de
traslucir también una valoración negativa del mismo; pues, en sus
disertaciones sobre el caos, queda claro que los “efectos mariposa”
producen sus consecuencias desproporcionadas; sus bifurcaciones, sus
“catástrofes”, combinados con la eficacia del paso de mucho tiempo.
Como consecuencia, no es descabellado que, considerando que es el
tiempo el agente común y más importante de los “efectos mariposa”,
se pueda llegar a la conclusión de que el paso del tiempo es algo así
como el efecto mariposa universal; es decir, la causa principal de
todas las decadencias, de todas las catástrofes y de todas las
extinciones. Y esta podría ser la causa de que los seres humanos, de
forma instintiva y poco racional, veamos tan negativamente el paso
del tiempo.
VI

El tiempo es efectivamente indefinible, porque no tiene consistencia
por sí mismo. No es más que una modalidad, un atributo, una nota
característica del movimiento universal (del que también es una
medida), que constituye el proceso en el que se desarrolla y en el que
consiste la historia de la realidad total.
Y una parte –para nosotros la más importante- de ese movimiento es
la vida en general, y para cada ser humano su propia vida, respecto a
la cual no podemos olvidar que está indisolublemente vinculada al
tiempo; como si el tiempo fuera nuestro hermano siamés.
Por ello, no es justa objetivamente la valoración exclusivamente
negativa que habitualmente hacemos del tiempo, atendiendo
solamente a su aspecto pasajero, como algo que tiende a esfumarse, y
que nos arrastra irremediablemente, imparable, hasta nuestro final.
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Porque, conjuntamente con el cambio o movimiento universal del
que forma parte, el tiempo es también un componente de la vida. Y, si
no ocurriera el movimiento universal –y, con él, el tiempo que lo
caracteriza-, todo estaría parado e inmóvil; la propia vida no existiría,
ni tampoco nosotros, que somos parte de la vida en general.
Antonio Machado lo considera imprescindible en su doble
valoración, porque “sin el tiempo.....el mundo perdería la angustia de
la espera y el consuelo de la esperanza”.
Podemos, pues, entristecernos por la efimeridad de la vida y de
nuestro propio ser. Está justificado el rencor que sentimos por el paso
o fugacidad que caracteriza al tiempo. Somos como el relámpago que
se enciente e instantáneamente se apaga. Pero sería justo que
reconociéramos al tiempo su existencia, que nos es imprescindible.
Al pensar y al sentir negativamente el tiempo estamos confundiendo
el tiempo con el cambio -la transformación, el movimiento, la
evolución- que es en realidad lo que nos conduce a la extinción y a la
nada de la que procedemos; pero tal confusión es correcta, porque el
movimiento y el tiempo son la misma cosa; y tampoco existiría el
movimiento sin el tiempo.
En tal sentido, es notorio que existe también la valoración contraria
–positiva- del tiempo. Hablamos a veces, con suficiencia, de “nuestro
tiempo”. Lo defendemos con energía, por ejemplo, cuando no nos
atienden oportunamente en las oficinas públicas, o en la consulta del
médico. “Nos hacen perder nuestro tiempo”, decimos –o pensamos-,
con indignación. Y con toda razón. Pues, en esta faceta del tiempo,
como algo propio o apropiado, estamos de acuerdo con los ingleses
que nos han enseñado que el tiempo es oro. Más aún, nosotros
podemos decir que “el tiempo es vida”.
Es a esta faceta del tiempo a la que aplicamos la regla proverbial del
orden: “un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio”. Y así
pensamos que hay –o debe haber- un tiempo para cada acción, y una
acción para cada tiempo.
Así conjugamos el don de la oportunidad, con el aprovechamiento
ajustado del tiempo. Y también decimos “cada cosa a su tiempo”.
De esta manera, el tiempo se convierte en un objeto de cuidadosa
administración. Tenemos nuestra Agenda, física o mental, para cada
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día, para cada mes, para cada año y para toda la vida. Y así, además,
coordinamos nuestras acciones con las de las demás personas u
organizaciones con las que tenemos que relacionarnos.
En el fondo, estamos tan hechos, tan acostumbrados a la variación,
al movimiento y a la fugacidad (aunque frecuentemente las
califiquemos de forma negativa) que la pasividad, la inactividad, la
parálisis incluso, o la mecánica repetición de actos y situaciones,
engendra en nosotros una sensación de aburrimiento, próxima a la
muerte psíquica.
La valoración positiva del tiempo es, pues, fundamental, porque –
insistimos- sin el tiempo no hay movimiento y tampoco hay vida.
Tampoco hay variación. Hay estatismo y aburrimiento mortal.
En la hipótesis religiosa de la otra vida, nadie nos ha explicado si
allí el ser humano permanece estático, inmóvil e invariable; si, por el
contrario, existen el movimiento, el cambio y el tiempo, o no; si el ser
humano seguirá experimentando metamorfosis, o no.
La contemplación estática de la grandeza de Dios, eternamente -que
es el premio que nos prometen-, no resulta nada prometedora y
estimulante.
Ahora bien; respecto a la valoración positiva del tiempo, cabe
señalar que la apropiación es recíproca; pues, por esta vertiente, el
tiempo también se hace propietario de nosotros: lo mismo que los
ambiciosos de cosas o de dinero, en la carrera por su adquisición, se
acaban convirtiendo en esclavos de sus pertenencias –se acaban
cosificando, decía Sartre-, los seres humanos podemos llegar a
convertirnos en esclavos del tiempo. Los relojes pasan a ser tiranos
rectores de nuestras vidas. No podemos vivir, sin tener un reloj a
nuestra vista. Nuestras comprobaciones de la hora son constantes y
obsesivas.
Y así se llega a generar ese fenómeno o sentimiento angustioso al
que llamamos “prisa”, palabra que tiene procedencia etimológica
común con “presión” o “aprieto” y, en definitiva, significa coacción y
falta de libertad. Y, bajo prisa o presión, nuestra necesidad de
actuación es agobiante y nuestras acciones pueden llegar a ser
irracionales, dañinas y hasta peligrosas. Muchos accidentes de
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circulación tienen por causa la prisa, que no es lo mismo que la
excesiva velocidad, aunque suelen ir juntas.
Por todo ello, en relación con el tiempo, los seres humanos nos
encontramos en tensión, entre dos extremos, y tenemos peligro de
desequilibrio: Por un lado, podemos despreciar nuestro tiempo y
perderlo neciamente; y, por otro lado, podemos supervalorarlo en
exceso, angustiosamente.
Hay tiempos en los que no podemos hacer nada y tenemos que
esperar; y entonces sentimos necesidad de hacer algo para “engañar”
al tiempo. En tal eventualidad, solemos decir también que tenemos
que “hacer” tiempo. Penélope engañaba al tiempo y simultáneamente
engañaba a sus pretendientes; alargando el tiempo; tejiendo y
destejiendo alternativamente su tela.
Como ejemplo de lo contrario, -es decir, de equilibrio-, una de las
creaciones humanas, en las que se da nuestra máxima compenetración
con el tiempo, es la música, en la que los tiempos están medidos
milimétricamente, lográndose esa maravilla de la acción que es el
ritmo. Por eso, escuchando la buena música, nos sentimos
transportados plácidamente; las notas se producen al ritmo de nuestro
corazón y, como nos compenetramos con el paso del tiempo, incluso
nos olvidamos de que pasa el tiempo.

4.- LA INCONSISTENCIA DE LA REALIDAD Y DE LOS
SERES HUMANOS

1.- El movimiento de fondo

Hay un fenómeno, al que podemos denominar “desasosiego vital”, o
quizá “el nerviosismo del viaje”, que constituye una forma de
inquietud del ser humano, inconcreta y borrosa, casi imperceptible;
algo así como el ruido de fondo del que hablan los astrónomos, y que
constituye, respecto al Universo, un vago residuo actual de la Gran
explosión -el Big Bang-.
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Efectivamente, con frecuencia estamos tristes e inquietos, sin saber
por qué. Tenemos incluso una sensación de miedo. Y, aunque nos
paremos a analizar nuestro estado de ánimo, no logramos encontrarle
explicación.
Puede ser que se trate de la vaga percepción de que todo nuestro
cuerpo, todo nuestro ser, se está transformando; está viajando, aunque
aparentemente se encuentre parado. Y sea la vaga percepción de que
también todo a nuestro alrededor está cambiando, muy
paulatinamente, pero sin parar; de que todo está viajando, desde una
encarnación del ser, hacia otra encarnación del propio ser.
Es decir que esta doble percepción, interna y externa, del ser
humano expectante, acechando e intentando saber qué está pasando,
es seguramente la inquietud del ser humano ante el fenómeno
permanente del cambio -del movimiento universal y, por tanto, del
paso del tiempo-.
Que el ser que somos hoy es distinto del ser que fuimos ayer, lo
demuestra el hecho de que ambos se enfrentan, el uno al otro; se
inspeccionan mutuamente; e incluso pueden dialogar. Somos dos
distintos, constituidos, el uno por la conciencia del que somos hoy, y
el otro, a través de una especie d espejo, por la memoria del que
fuimos ayer. Y, en efecto, ambos dialogan continuamente: la memoria
del que fuimos ayer y la conciencia del que somos hoy, se ven y
pueden dialogar, reciprocar, contender, disputar........
Es posible que esta objetivación del “otro” que siempre llevamos
con nosotros, como con frase feliz dijo Machado, esté en el origen de
lo que, desde Platón y a través de la tradición de la Iglesia, venimos
llamando “el alma”; un alma que llega a ser superior a nosotros
mismos, porque ella es cuanto hemos venido acumulando durante toda
nuestra vida anterior; mientras que nosotros somos sólo lo que
estamos siendo en el instante que llamamos “el presente”: Nosotros
somos solamente el presente, mientras que nuestra “alma” es, además,
todo nuestro pasado.
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2. La inconsistencia de los seres humanos

El ensayo de Montaigne, sobre “La inconsistencia de nuestras
acciones”, que encabeza el Libro Segundo de los escritos por el
pensador francés, podría haber sido compuesto, de principio a fin,
para ser integrado, sin cambiar una coma, en estos Cuadernos de
Anotaciones sobre el Caos.
Y es una verdadera gloria haber dado con él, sorprendentemente,
pues el Redactor de estos Cuadernos –habitual visitador de los
Ensayos de Montaigne-, no sospechaba siquiera su existencia.
Cierto que Montaigne, al escribirlo, pensaba solo en los seres
humanos: Pero es evidente que los seres humanos somos solamente
una parte –importante- de la realidad total; que, como parte de la
realidad total, somos una imagen, un trasunto, una copia de la realidad
total; y que “la inconsistencia de nuestras acciones” es un fiel reflejo
de la variabilidad permanente de todos y cada uno de los elementos
integrantes de la realidad total, así como de las relaciones y
combinaciones infinitas que se establecen entre ellos.
Ejemplo de tal variabilidad, cuando Montaigne subraya “la
inestabilidad de nuestras costumbres y opiniones”, considera
imposible formar de nosotros “una contextura sólida y permanente”;
por cierto, de la misma manera que, como veremos, el Budismo habla
del “no yo” de los seres humanos, a los que, por tal razón, niega la
cualidad de personas.
El caso de Augusto –el Emperador- le parece paradigmático a
Montaigne, porque en él “se encuentra tan súbita, obvia y continua la
variación de actos, que todo el curso de su indecisa vida deja
desconcertados a los más resueltos críticos”.
Con carácter general, las conclusiones de Montaigne son
inequívocas, y sus opiniones menudean, porque las citas de los
clásicos se le agolpan: Demóstenes, Horacio, Lucrecio......Una de
Horacio nos viene como anillo al dedo, pues acusa de sinsentido al
comportamiento humano: “Deja lo que ama; vuelve a lo que dejó.
Siempre vacilante, contradice todo orden”.
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La respuesta del comportamiento humano a la regla de variabilidad
de la realidad circundante, aparece una y otra vez en el texto de
Montaigne: Los seres humanos tenemos tantos juicios particulares
como acciones diversas; por lo que lo más acertado sería “referirlos –
los juicios- a las circunstancias concretas”.
Una moza casquivana, en el entorno del territorio en que vive
Montaigne, conocida por la facilidad con la que otorga sus favores
íntimos a cualquiera, se arroja por el balcón de su vivienda, y se mata,
porque ha sido objeto de insistentes galanterías, de parte de un
soldado, transitoriamente alojado en su casa.
Así de contradictorio y sorprendente le parece a Montaigne el
comportamiento de los seres humanos. Y tan contradictoria e
ilógicamente reaccionan el soldado enfermo de Antígono o el soldado
valiente de Lúculo, cuyos casos recuerda el ensayista francés, quien,
comentando conjuntamente ambos casos con el de Chasán, Jefe de los
Jenízaros de Mahomet, asegura que “a quien ayer fue muy valiente, no
será extraño verle cobarde mañana, porque quizá la cólera, o la
necesidad, o la compañía, o el vino, o el son de la trompeta, le
levantaron el corazón”: Así de susceptible a la variación de las
circunstancias externas es el ánimo y el comportamiento de los seres
humanos.
Y lo más originalmente aleccionador, por parte de Montaigne, es su
recurso a las opiniones de los que piensan que tenemos más de un
alma, cada una de las cuales nos agita y nos mueve en sentidos
distintos; pues –concluye Montaigne- “parece difícil atribuir a un solo
sujeto tan brusca diversidad”, lo que es precisamente, para el ideario
de los presentes Cuadernos, la combinación de la multiplicidad y de la
evolutividad; lo que constituye la esencia del caos.
Complementariamente, Montaigne hace introspección y, sobre la
base de los accidentes externos y de su inestabilidad interior, confiesa
su propia volubilidad, reconociendo: “Soy vergonzoso e insolente,
casto y lujurioso, charlatán y taciturno, activo y perezoso, ingenioso y
torpe, áspero y bondadoso, embustero y veraz, sabio e ignorante,
liberal, avaro y pródigo”. Y la deducción, en forma de sentencia, la
proporciona la sabiduría de Cicerón: “No puede haber conducta
uniforme, cuando no se parte de una base invariable”.
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La autodiscusión o divagación de Montaigne se centra en la
posibilidad de juzgar a los seres humanos globalmente, intentando
considerar su vida como expresión y resultado de una sola
característica psicológica o cualidad personal, como dice que suelen
hacer los biógrafos de grandes hombres, lo que él censura. Porque los
tales hacen trampas, retorciendo la calificación de las acciones de sus
personajes, exagerando unas y minusvalorando otras, cuando no
ocultando hechos notorios que contradicen sus tesis. Así, incluso
grandes autores, se engañan o pretenden engañarnos, obstinándose en
construir de sus héroes “una contextura sólida y perseverante”.
Si se hace de Alejandro Magno el símbolo máximo del valor, se
olvida que “la más leve sospecha de que los suyos hacían
maquinaciones contra su vida”, le llevaba a poner en su averiguación
“tan vehemente e indiscreta injusticia, que trastornaba su razón
natural”.
De un autor antiguo, cuyo nombre no menciona, recuerda
Montaigne el pensamiento de que “no es maravilla que el azar tenga
tanta fuerza sobre nosotros, puesto que sólo por azar vivimos”.
Y no le va a la zaga en profundidad filosófica el propio Montaigne
que, hacia el final de tan interesante ensayo, declara solemnemente
que “Estamos formados a retazos y somos de contextura tan informe y
diversa que, en cada momento, cada pieza juega a su modo; habiendo
tanta diferencia, de nosotros a nosotros mismos, como de nosotros a
nuestros prójimos”.
Sería un atrevimiento inútil tratar de competir con Montaigne,
insuperable en la exposición y la demostración de la inconsistencia de
los seres humanos.

3.- La posición del Budismo
(Breve recensión de “Encuentro con el Budismo”, de Einrich Dummoulin)

Importantes conceptos fundamentales de la doctrina budista la
manifiestan en estrecha coincidencia con la filosofía del cambio
permanente, desarrollada a lo largo y a lo ancho de la cultura de
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occidente y emblematizada por Heráclito, como veremos más
adelante, en apartado específico.
Serían, simplificando muchísimo:
-La relación del dolor o sufrimiento con la inconsistencia de las
cosas.
-La propia vivencia de la caducidad, en el plano de la experiencia
existencial.
-La incardinación de las reencarnaciones en el sistema caducidaddolor.
-La estrecha relación, con el mismo sistema, de la doctrina del “noyo”, al menos del “no- yo” empírico.
-Y el enlace de la teoría del Dharma con la forma meditativa de la
atención.
Efectivamente, el budismo contempla la realidad del dolor, en
relación con la inconsistencia de todas las cosas: El sufrimiento
comprende padecimientos físicos, pero también factores de
inconsistencia, caducidad y limitación, de percepción más bien
psíquica. La vida humana es, en todo caso, una cadena de
padecimientos, precisamente a causa de su propia inconsistencia en
todos los aspectos.
Ciertamente, la vivencia de la caducidad se manifiesta en el plano de
la experiencia existencial: Es la experiencia de que la existencia
humana está sujeta a la caducidad permanente, lo que la hace
permanentemente dolorosa.
Y, en contra de la consideración, positiva y favorable, que, de forma
un tanto infantil, se da frecuentemente en Occidente de la creencia en
la reencarnación, (en el contexto de la doctrina budista), la cadena de
posibles reencarnaciones supone una intensificación del sufrimiento.
Porque el ser, en cada reencarnación, sufre la enfermedad, la vejez y la
muerte.
En torno a la naturaleza del ser humano, el budismo distingue entre
“el sí mismo” religioso, y “el sí mismo” empírico, el de la vida
cotidiana. Y es precisamente el “yo empírico” el que está sujeto al
cambio permanente, y por ello se encuentra sometido a la caducidad y
al dolor, toda vez que a este “yo empírico” no le corresponde
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sustancialidad alguna según la doctrina budista, que ni siquiera lo
reconoce como persona.
Un ingrediente fundamental de la psicología de los seres humanos
son los deseos. Y es éste precisamente el punto de articulación de la
doctrina del sufrimiento con la de la inconsistencia del mundo,
permanentemente cambiante, y con la de las reencarnaciones; pues
justamente la liberación del círculo, teóricamente interminable, de las
reencarnaciones, sólo se puede lograr mediante la destrucción o el
apaciguamiento de los deseos.
Finalmente, la meditación, como observa Heinrich Dumoulin, es el
elemento más común y familiar de todas las ramas del budismo, pues
constituye el ejercicio connatural y constante de todas las prácticas
budistas.
Ello es así porque enlaza con la teoría del Dharma, según la cual el
“yo” y el mundo cambiantes se componen de factores existenciales,
que aparecen y desaparecen constantemente.
Una de las máximas que se atribuyen al propio Buda es la de que “la
destrucción es inherente a las cosas compuestas”. Y también dicen que
Buda recomendaba “controlar la mente: difícil de dominar, voluble y
tendente a posarse allí donde le place”.
Y es en la meditación, donde se rompe la idea de un “yo”
permanente que el hombre sustenta en su vida personal; es en la
meditación donde desaparece el “yo” existencial, en el que, a lo largo
del devenir, aprecia gran variedad de factores existenciales, tanto
corporales como psíquicos.
Efectivamente, durante la meditación el ser humano adquiere
conciencia de la inconsistencia de todas las cosas, e incluso de la falta
de sustancia y consistencia de su “yo empírico”; comprobando así la
primera de las Cuatro Nobles Verdades del budismo: precisamente la
relativa al sufrimiento de la existencia, debido a la inconsistencia y
caducidad de todo lo existente.
Y así se cierra el círculo de la dinámica doctrinal del budismo, en la
cual la meditación no es simplemente una técnica intelectual –de
conocimiento-; no es algo puramente contemplativo, sino activo o
ejecutivo; una especie de ascesis o técnica de reconstrucción y
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perfeccionamiento; una fuerza esencial de actuación y de
funcionamiento de todo el proceso psíquico del ser humano.
Como resultado de su “encuentro” global con el Budismo, Heinrich
Dumoulin, no solo puede asegurar que la experiencia fundamental del
dolor y la caducidad está presente en todo el espectro de
manifestaciones y escuelas del budismo, cualquiera que sea la escuela
o el país que se considere, sino que, en el fondo, dicha experiencia, la
ejemplificación alegórica del poder destructor del tiempo, de ese
Cronos que devora a sus propios hijos, constituye un asunto presente a
lo largo y a lo ancho de toda la literatura religiosa universal;
comprendiendo todos los budismos, todos los cristianismos y todos los
paganismos.

5.- EL MOVIMIENTO UNIVERSAL PERMANENTE, A LA
LUZ DE LA FILOSOFÍA Y DE LA CIENCIA

1.-Heráclito

Las “Vidas de los filósofos ilustres”, de Diógenes Laercio, son la
principal fuente documental acerca de la vida de Heráclito, pero no así
para el conocimiento de su doctrina, que nos ha llegado, muy
fragmentariamente, a través de otras fuentes.
Nos cuenta Diógenes Laercio que Heráclito “no fue discípulo de
nadie, sino que dijo que se había buscado a sí mismo, y de sí mismo lo
había aprendido todo”. ¡Un auténtico autodidacta!
Y el propio Laercio lo injuria, calificándolo de altanero, orgulloso y
despectivo con los demás filósofos, y concretamente, nada menos que
con Hesíodo, Pitágoras o Jenófanes, e incluso con el propio Homero.
Fue designado por sus conciudadanos para establecer leyes
destinadas a regir la Ciudad de Éfeso, pero no aceptó el encargo; y, en
la misma línea, parece que le correspondía, por derecho hereditario,
ocupar el trono de la ciudad, pero renunció a su derecho, a favor de su
hermano, lo que sus coetáneos valoraron como un gesto de
magnanimidad.
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En realidad, autodidacta y autosuficiente consumado, debió practicar
una suerte de incomunicación social, que le llevó a ausentarse de la
vida ciudadana; retirándose a vivir en la soledad del campo.
Y escribió su obra “Sobre la naturaleza”, en estilo
intencionadamente ininteligible, lo que le hizo merecedor, entre sus
contemporáneos, del calificativo de “el filósofo oscuro”, aunque sus
textos fueran más bien censurados de incompletos y contradictorios.
Pero, a pesar de su oscurantismo estilístico, el autor y el libro
obtuvieron gran fama, generando una especie de escuela sin maestro:
la de los llamados “heraclíteos”.
A este respecto, Diógenes Laercio, al desarrollar la biografía de
Sócrates, refiere que Eurípides le dio el libro de Heráclito y, pasado
algún tiempo, le preguntó qué le había parecido, a lo que Sócrates
contestó: “Lo que he entendido, excelente. Y creo que también será
bueno lo que no he entendido: Pero eso requerirá un buceador de
Delos”.
Sin embargo, Platón se inició en la filosofía, siguiendo las
enseñanzas de Heráclito, y luego, al realizar su imponente obra
literaria y filosófica, lo siguió teniendo en cuenta, citándolo
frecuentemente.
Por eso Diógenes Laercio aclara que Platón “hizo una combinación
de las doctrinas de Heráclito y de las pitagóricas y socráticas; pues, en
su teoría de lo sensible, filosofaba de acuerdo con Heráclito; en lo
inteligible, de acuerdo con Pitágoras; y en lo cívico, de acuerdo con
Sócrates”.
------------Al caos directamente, parece referirse el fragmento de Heráclito que
dice -en versión de Giogio Colli- que “la vida es un niño, que se
divierte moviendo las fichas en el tablero; es el reino del niño”;
fragmento del que, manteniendo su sentido esencial, pero, con una
especie de actualización cultural, ofrece Agustín García Calvo -en
“Razón común... Heráclito”- la versión “El tiempo-todo es un niño
jugando al castro o tres-en-raya: castro hecho y bien derecho, para el
niño”. Y también es el tiempo el sujeto del fragmento en la versión de
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Jean Brun –en el “Heráclito” de la Editorial Edaf-: “El tiempo es un
niño que juega al chaquete: Su reino es el del niño”.
Cualquiera que sea la versión que aceptemos del fragmento, atribuir
a la vida, al tiempo o a la realidad, la mentalidad de un niño, que le da
vueltas a todo incansablemente; que lo tantea todo; constituye a
nuestro juicio una auténtica alusión heraclitana al caos universal; ya
que el niño –que no es ningún dios-, como el caos, ante su juguete -la
realidad- es la libertad absoluta.
Pero, aún está más clara la referencia al caos, en otro fragmento de
Heráclito, recogido también en el libro citado de Agustín García
Calvo, según el cual “Tal como revoltijo de cosas echadas al azar, es
el mundo, el más hermoso revoltijo”; fragmento que Jean Brun
traduce como “El más hermoso de los mundos es como un montón de
basura, esparcida al azar”.
------------Heráclito es inclasificable. Su condición de filósofo está acreditada
por el consenso de grandes pensadores a lo largo de la historia. Baste
citar, por todos, a Quevedo, a Hegel o a Nietzsche. Pero expresaba su
sabiduría en versos, que contienen delicadas metáforas, o se integran
en elaboradas estrofas; por lo cual, así como a Antonio Machado lo
consideramos un gran poeta-filosofo, a Heráclito le podemos
reconocer la condición de gran filósofo-poeta.
Ahora bien; cuando Heráclito proclama que todo está cambiando -en
movimiento-; que nada es, porque todo se está haciendo y
deshaciendo permanentemente; está definiendo un dogma universal,
que la historia filosófica y científica se ha encargado de ir verificando,
también continuamente; entonces Heráclito merece más que nadie el
calificativo de “infalible”, y está entrando en la categoría de los
profetas, de los fundadores de religiones o de los Santos patronos.
Pero, para nosotros, es una luminaria, colocada en el firmamento,
presidiendo a la humanidad y recordándole lo que es –o lo que no esy adónde va, aunque no le guste saberlo.
Efectivamente, su más famosa sentencia; la que le ha hecho
proverbial en la cultura occidental; el aforismo “no te bañarás dos
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veces en el mismo río”, es realmente una metáfora poética, que
expresa insuperablemente la idea del movimiento y el cambio
universal; de la fugacidad de todo lo existente; del devenir.
El propio Heráclito insiste sobre el tema, dándole distintas
versiones; y sus seguidores y comentaristas ha profundizado al
respecto, aclarándolo y reforzándolo.
El asunto queda espléndidamente recogido en el reciente libro “La
sabiduría griega, III, Heráclito”, de Giorgio Colli, que la Editorial
Trotta nos ha ofrecido recientemente, en traducción de Dionisio
Mínguez, sobre todo a través de exposiciones y comentarios de Platón
y de otros autores:
“En alguna parte, dice Heráclito que todas las cosas están en
movimiento, sin que ninguna se detenga; y, comparando esta realidad
con la corriente de un río, afirma que no se puede entrar dos veces en
el mismo río” (Cratilo); completándose el sentido del comentario
transcrito, en el fragmento transmitido por Ario Dídimo, diciendo que
“A los que se bañan en los mismos ríos, los refrescan aguas siempre
diferentes”; confirmado, en sentencia de Plutarco, según la cual “en
realidad no se puede entrar dos veces en el mismo río”, o “Es
imposible bañarse dos veces en el mismo río”; todo lo cual culmina en
la metáfora del propio Heráclito, realmente poética, de que “El sol
rejuvenece cada mañana”.
La idea se esquematiza en forma de exclamación, que recoge y
comenta el libro citado de Agustín García Calvo “Nada constante”.
En el libro también citado de Jean Brun, “Heráclito”, de la Editorial
Edaf, ya figuraban algunos de los fragmentos transcritos, aunque en
versiones diferentes, como “Los que descienden a los mismos ríos,
siempre reciben aguas nuevas”; o “El sol es nuevo cada día. Siempre y
sin cesar, es nuevo”.
Pero también considera Jean Brun fragmentos originales de
Heráclito, otros que expresan las mismas ideas: “Descendemos y no
descendemos a los mismos ríos. Somos y no somos”; “No es posible
tocar dos veces una sustancia perecedera, en el mismo estado, porque
se descompone y se reconstruye de nuevo, a través de la rapidez del
cambio.....”; “Las cosas frías se calientan, el calor se enfría, la
humedad se seca, y lo árido se humedece”.
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Jean Brun nos traslada además una creación literaria de Luciano de
Samosata, consistente en un dialogo imaginario, entre Heráclito y un
vendedor, que le pregunta “porqué llora”, a lo que Heráclito responde
con las consideraciones siguientes:
“Las cosas presentes no me parecen importantes, y las venideras me
apenan. Pienso en la conflagración universal. Deploro todo eso;
deploro que nada sea estable, sino que todo esté mezclado como en el
ciceón”; consideraciones en las que parecen reflejarse las dos ideas del
devenir y del caos.
Y no podemos concluir este repaso de los fragmentos conservados
de Heráclito, sin añadir otro, también recogido por Jean Brun, y que
consideramos un estimulante de la actitud o predisposición positiva
del ser humano ante –frente a- el caos: “Si no esperas, no hallarás lo
inesperado, que está sellado y es impenetrable”; en donde la espera es
el acecho del cazador; el posicionamiento y la aguda atención para
descubrir cuanto aparezca alrededor, para darle el tratamiento que
requiera, teniendo en cuenta nuestras necesidades y dentro de nuestras
posibilidades.
El grupo de filósofos griegos seguidor de Heráclito, los
“heraclíteos”, fue tan oscuro como su maestro; pero los sustentadores
de la doctrina básica de Heráclito a lo largo de la historia de Occidente
han sido legión, sin que a tal efecto haya hecho falta declararse
expresamente “heraclíteo. En España, basta leer “La Celestina”;
recordar “El Heráclito cristiano”, de Quevedo, o pasar la vista por los
versos de Santa Teresa -Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa-,
para encontrarse Heraclíteos por todas partes.

2.- Panorámica del evolucionismo

Como dice Alberto Makinistian, en su libro “Desarrollo histórico de
las ideas y teorías evolucionistas”, la evolución es uno de los hechos
mejor documentados y más ampliamente aceptados en el mundo de la
ciencia. Dentro del evolucionismo biológico, al que principalmente se
refiere el libro, se discute mucho, pero no el hecho en sí, sino el
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proceso a través del cual se ha desarrollado la evolución de la vida y
concretamente la transformación de unas especies en otras.
Es curioso que, hasta en el seno de la propia Iglesia Católica obviamente creacionista y nada evolucionista-, se hayan dado casos
como el del jesuita Theyllar de Chardin, quien, -interpretaciones de
fondo aparte- haya podido escribir y defender abiertamente que la
evolución no es una teoría, un sistema o una hipótesis, sino mucho
más: “Una condición general a la cual deben doblegarse, para ser
posibles y verdaderas, todas las hipótesis, todas las teorías y todos los
sistemas. Una luz esclareciendo todos los hechos; una curvatura a la
cual deben amoldarse todos los rasgos: He aquí lo que es la
evolución”.
El libro de Makinistian –una buena introducción a la historia del
evolucionismo-, pasa revista a los atisbos evolucionistas de los
filósofos griegos –Heráclito incluido, por supuesto-; y, tras el bache
cultural de la Edad Media y –en este aspecto- también del
Renacimiento, nos lleva de golpe a la explosión de ideas
evolucionistas en el Siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, hasta la
aparición de Lamarck, gran teórico del evolucionismo, y sobre todo de
Darwin, científico de raza, que, contra viento y marea, sentó las bases
científicas del evolucionismo biológico, con la trabajosa elaboración
de su gran obra sobre “El origen de las especies, a través de la
selección natural”.
Con Darwin, el dogma de la creación y de su consecuencia, la
inmutabilidad de las especies, se sustituye por la verdad científica de
la mutabilidad de las mismas y del origen común de todas ellas, a
partir de la aparición de los primeros y elementales atisbos de la vida.
Luego se discutió, abundantemente, acerca del proceso de
transformación de las especies, pues (mientras Darwin sostenía que la
selección natural ha actuado a base de variaciones de detalle, lentas,
graduales y sucesivas), Sephen Jay Gould y otros, en nuestros días,
como hemos visto en apartado anterior de este Apéndice, han
defendido la tesis de la aparición repentina y brusca de las especies
biológicas.
El proverbio “Natura non faci saltum” parece haber funcionado
como eje de la discusión ya histórica al respecto, que, en cierto modo,
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también ha sido evolutiva, pues ya Maupertuis, que vivió entre 1698 y
1759, y que, por muchos conceptos, es considerado el antecesor
científico más completo de Darwin, entendía que todas las especies
tienen un origen común, pero que, en los organismos se producen
cambios bruscos, que se mantienen en generaciones sucesivas;
reconociendo, eso sí, la influencia fundamental de los alimentos y el
clima.
-------------

Todo cuanto antecede –que no es más que un apunte confeccionado,
siguiendo a vista de pájaro, el libro de Makinistian-, se refiere,
exclusivamente, al evolucionismo biológico; pero Heráclito enseñaba
que todo fluye, todo cambia, todo se mueve, y no solo la vida; lo que
significa que también evoluciona nuestro planeta y todo el universo
del que forma parte; y así mismo cambia la manera de ser y de vivir
la sociedad en que vivimos insertos -la humanidad entera- y ello nos
obliga a incorporar a esta Panorámica del evolucionismo algunas
notas sobre los evolucionismos geológico, astronómico y social.
El propio Makinistian nos provee de alguna información sobre el
geólogo Charles Lyell, que tuvo gran influencia en la vida y en la obra
de Darwin, y que, en 1830-1833, en su obra “Principios de Geología”,
exponía que los efectos causados por la acción de las lluvias, el viento,
la erosión, la sedimentación, la elevación, o el fraccionamiento,
pueden dar cuenta de los cambios acaecidos en la Tierra, en épocas
pasadas.
En resumen, la tesis del libro de Lyell es que la tierra ha estado
sujeta a procesos de formación muy lentos, pero continuos y que
siguen actuando. Como dice Makinistian, con la exposición de Lyell
quedaba claro, que, respecto al Planeta Tierra “en el presente está la
clave del pasado”.
En la actualidad, aunque la Geología –con arreglo a la etimología de
la palabra- estudiaría la composición, estructura y evolución de la
Tierra, en el uso habitual se utiliza el término específicamente para
referirse al estudio de las rocas.
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Por eso, entre las denominadas genéricamente Ciencias de la Tierra,
aludiremos aquí brevemente a la Geodinámica, para resaltar la
participación del planeta en el movimiento y el cambio universal.
En este sentido, nos interesa especialmente la llamada Geodinámica
externa, que se encarga del estudio de los procesos evolutivos de la
Tierra, y del análisis de los fenómenos más superficiales y visibles, a
los que aquellos procesos responden.
Estos fenómenos son la erosión, el transporte y la sedimentación de
materiales de la corteza terrestre; especialmente la erosión y el
transporte eólico de dichos materiales; la erosión y el transporte
glaciares, que imprimen una huella morfológica, característica y
profunda; la erosión torrencial, que se considera el agente más general
e importante del modelado y de la destrucción de los relieves
continentales; y el transporte de materiales por los distintos cursos de
agua y la posterior sedimentación, de nuevo, de los mismos.
Tal sería el ámbito mínimo de la evolución geológica, que resulta
especialmente ilustrativo y pedagógico, para destacar el
evolucionismo geológico; sin que ello suponga desconocer o
minusvalorar la importancia a este respecto, de aspectos enormemente
representativos de dicho evolucionismo, que son objeto de la
Geodinámica interna, como los volcanes, terremotos y tsunamis, y la
tectónica de placas, determinante de la orogénesis o formación de las
cadenas montañosas.
------------También participa la Tierra -y muy activamente- del movimiento
más universal: el de las galaxias, las estrellas, los planetas y demás
cuerpos celestes; es decir, del movimiento y “la vida” del Universo,
objeto de la Astronomía.
El mero enunciado del vocablo “cosmología”, en el Diccionario
Oxford-Complutense, de Astronomía (según el cual la Cosmología se
ocupa del origen y evolución del Universo) nos da la idea y nos
introduce en el evolucionismo universal.
La teoría generalmente aceptada sobre el origen del actual Universo,
es la Teoría del Big Bang, según la cual el Universo nació a partir de
[423]

un estado inicial de altísimas temperatura y densidad, que
determinaron una enorme explosión –de ahí el nombre de la teoría-,
determinante de un proceso de expansión y diversificación
permanente.
Efectivamente, a partir del Big Bang, comenzaron a formarse las
estrellas y las galaxias, en cada caso sobre la base de astronómicas
nubes de gas y polvo.
Actualmente, el Universo aún se sigue expandiendo, de manera que
el espacio existente entre las galaxias se está ampliando
constantemente; aunque los astros cercanos no se separan, porque la
atracción gravitatoria mutua contrarresta los efectos de la expansión
cosmológica.
Existen numerosos tipos de galaxias, y se supone –aunque no está
suficientemente demostrado- que se ha producido una evolución de
unos tipos a otros, y concretamente de las espirales a las elípticas.
Más interesante, desde el punto de vista evolutivo, son las estrellas,
que pasan por una serie de fases, desde su nacimiento hasta que
pierden la condición de estrellas; pues, comenzando como
protoestrellas, insuficientemente calientes para quemar hidrógeno;
luego se convierten en estrellas propiamente dichas, que producen
energía calórica y luminosa, derivada de la fusión nuclear del
hidrógeno, para formar helio; hasta llegar al estadio de enanas blancas,
en cuyo seno la combustión nuclear ha cesado.
Existe un tipo de estrellas, consideradas “gigantes” por su
considerable volumen, cuya evolución no conduce al estadio final de
enanas blancas, sino al fenómeno de las supernovas; denominación
que se da a las explosiones violentas, con las que dichas estrellas
terminan dramáticamente su existencia como tales; aunque,
obviamente, sus materiales se vuelven a integrar posteriormente en
nuevos especímenes estelares.
En línea con el proceso reseñado, lógicamente, una estrella como el
sol y los planetas de nuestro sistema solar, tampoco fueron creados, según pretende hacernos creer la Biblia-, tal como los podemos
observar actualmente, sino que se formaron paulatinamente, como
concentraciones de la materia –polvo y gas-, de una nube colosal; y
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después, hasta alcanzar sus características actuales, evolucionaron; y
siguen evolucionando.
------------Una faceta prodigiosa de la evolución de la Tierra fue la que, a
través de pasos escalonados –cada uno de los cuales requirió millones
de años-, condujo:
-A la aparición de la vida, inicialmente en forma de seres
unicelulares, que sucesivamente fueron ampliando sus dimensiones,
dotándose de funciones y órganos, crecientemente complicados y
eficaces.
-Al origen y evolución de numerosa especies, animales y vegetales,
uno de cuyos caracteres –especialmente de los animales- es el instinto
de gregarización y de colonización.
-Al desarrollo de la especie humana, dotada de superior inteligencia,
lo que le ha permitido la transformación de ese instinto gregario en la
creación de infinitas formas de asociación y de convivencia,
progresivamente ampliadas y racionalizadas.
Una de estas formas de asociación, la más importante y duradera, es
la forma de sociedad extensa, en la que la tierra –el territorio- es
primordial; y por eso la llamamos sociedad territorial, diversificada en
las distintas naciones, países o Estados, que se asientan y ocupan la
totalidad de la superficie del globo terráqueo.
Pues bien, la historia de la humanidad es un espectáculo testimonial
de cambio y evolución. Un elemental vistazo y comparación, entre el
modo de vida y la organización de los grupos humanos primitivos,
frente al género de vida y la complicada organización de los seres
humanos en la actualidad, hace expresivamente patente el
evolucionismo de la humanidad, a través del cambio social, objeto de
la Sociología.
Según parece, la palabra “sociología” se halla impresa, por primera
vez en 1838, en el “Curso de Filosofía Positiva” de Augusto Comte,
quien pretendía estudiar, científicamente, tanto el orden social aspecto estático-, como el cambio o dinámica social.
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Y, en el fondo en la misma línea, en nuestros días, según Habermas,
la sociedad puede concebirse como el sistema de todos los sistemas
sociales, que dirige y regula por sí mismo la evolución social.
Por su parte, afinando más los términos y desarrollando el concepto
de “estructura social”, Emilio Lamo de Espinosa, en el Diccionario de
Sociología de Salvador Giner et alia, apunta que, al referirse a la
estructura, puede tratarse de los elementos más permanentes de un
sistema, y ello en una escala que va de lo totalmente inmutable a lo
largo del tiempo, hasta aquello que, no solamente es cambiante, sino
que es incluso el motor del cambio: “La estructura puede ser así, bien
lo que resiste al cambio, bien lo que causa y constituye su motor
oculto”.
Aparece también aquí la tensión heraclitana del mundo que cambia
o fluctúa constantemente, entre el propio ser -la estructura social que
actúa-, y el no ser -la actuación, en que consiste la dinámica social-.
De forma similar, trata estos conceptos el Diccionario de Ciencias
Sociales, de Salustiano del Campo y otros, y que aporta la interesante
definición de P. Sorokin, quien considera movilidad social “toda
transición de un individuo, objeto o valor social.... de una posición
social a otra”.
Distingue el Diccionario de Ciencias Sociales la movilidad
horizontal, de la vertical, según que los procesos de transición tengan
lugar dentro de un mismo estrato u operen cambios de posición –de
ascenso o de descenso-, de un estrato a otro.
Y, concordando de hecho con la filosofía de Heráclito, el
Diccionario, al aceptar la justa crítica, en cuanto a las relaciones entre
la movilidad y la estructura social, niega que se ajuste a la realidad la
idea de que la estructura suponga un orden estático de rangos.

6.- LA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO, EL MOVIMIENTO Y EL
CAOS, POR LA CULTURA OCCIDENTAL
Un rápido repaso de los pensamientos recogidos en
“Aforismos. Las frases más célebres de la historia”, de Miguel
Alcobendas, y en “Sentencias y citas famosas”, de Samir Laâbí, nos
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permite contemplar, reunidas, un conjunto de ideas, directamente
relacionadas con los componentes del caos, proporcionadas por los
más grandes pensadores de la cultura occidental:
PITÁGORAS es uno de los pilares de la cultura y de la ciencia
occidental. Y hubiera sido impensable que no tuviera conciencia del
“todo” –que es el caos-, y que no nos hubiera dejado visiones capaces
de describirlo y de tratarlo.
“No desprecies a nadie”, nos dice: “un átomo hace sombra”, e
implícito está que tampoco se debe despreciar a nada, porque todo es
parte integrante de la realidad.
También era consciente, anticipándose incluso a Heráclito, de la
fugacidad de todo lo existente; y decía, poéticamente: “escribe en la
arena las faltas de tu amigo”; dando por supuesto que se borrarán
fugazmente.
Así mismo, anticipándose, además de a Heráclito, a la Ilustración- y
concretamente a Lavoisier-, diría que “Nada perece en el Universo:
Todo cuanto acontece en él no pasa de meras transformaciones”; lo
cual, por cierto, exhibe una paradoja: Todo es eterno, pero todo es
efímero; es decir, todo lo que existe en el Universo es eterno, pero sus
múltiples presentaciones o concreciones son cambiantes, en perpetua
transformación.
HERÁCLITO.- No es necesario hacer aquí ningún comentario
específico a los aforismos de Heráclito, al que hemos dedicado
íntegramente un apartado anterior; pero tenemos que aprovechar la
forma, de alguna manera renovada, que da el libro de Aforismos de
Miguel Alcobendas, sobre todo al relativo a la falta de identidad del
río:
“Nadie se baña en el río dos veces, porque todo cambia en el río y
en el que se baña”; aforismo que se quintaesencia en el más breve
“todo cambia, nada es”; y que se expresa poéticamente, de forma
insuperable en el que dice que “el sol es nuevo cada día”.
SÓFOCLES.- El meollo y la filosofía del ensayo de Montaigne,
sobre “La inconsistencia de nuestras acciones”, que ha merecido
[427]

nuestra admiración y entusiasmo en apartado anterior de este
Apéndice, se encontraba ya en esencia, siglos antes, en la sentencia de
Sófocles, según la cual “No se puede juzgar la vida de un hombre
hasta que la muerte le haya puesto término”; porque el ser humano
está cambiando constantemente, desde que nace hasta que muere, y
cualquier conceptuación global del historial de un hombre en un
momento dado, puede resultar a la larga errónea y hasta disparatada.
ARISTÓTELES.- Seguramente uno de los hombres de cultura más
vasta que haya producido la humanidad (realmente, un HombreEnciclopedia), y de él podemos aprender aquí, algunas enseñanzas
prácticas, como cuando nos dice que “en parte, el arte completa lo que
la naturaleza no puede elaborar”, y en otra parte nos añade que “no
hace falta un orden perfecto: se necesita un orden que sea práctico”:
porque podemos entender que, frente al caos, no nos es posible hace
otra cosa que retocar o adaptar mínimamente la realidad,
enormemente extensa y cambiante, a nuestras necesidades concretas y
ocasionales.
También sentencia Aristóteles que “tiempo es la medida del
movimiento entre dos instantes”, lo que constituye un intento de
definir el tiempo relacionándolo con el movimiento, que nos parece un
acierto.
CICERÓN.- Cuando nos dice que “el tiempo es una parte de la
eternidad”, nos ofrece una faceta original de la forma de considerar el
tiempo, aunque en cierta medida en línea con la proporcionada por
Aristóteles, (pues no se refiere al tiempo en general –el tiempo
universal—que, a nuestro juicio se confunde con la eternidad), sino al
tiempo concreto, al momento en que ocurre o ha ocurrido un hecho, o
al tiempo transcurrido entre dos instantes o momentos.
También nos enseña Cicerón una gran verdad, cuando nos advierte
que “no hay nada hecho por la mano del hombre que, tarde o
temprano, el tiempo no destruya”; aunque, aleccionados por Heráclito,
nos parece obligado advertir que la sentencia de Cicerón se queda
corta; añadiendo que todo lo destruye el tiempo, y no solo lo hecho
por la mano del hombre.
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HORACIO.- Varios de los aforismos que resulta oportuno reseñar
ahora, se pueden refundir en uno: Es el “carpe diem”, que ha llegado
hasta nosotros y que es de cultura general y de uso universal, una de
cuyas formalizaciones ha tenido larga vida, a través del “Gaudeamus
igitur, juvenes dum sumus”, y que podemos traducir, libremente,
como “vive alegremente; aprovecha y no dejes pasar el momento
presente, que vuela y no ha de volver”.
Complementariamente, podemos coger al vuelo la palabra “diem”,
porque los otros aforismos de Horacio que nos interesan, también
pivotan y ponen en valor la palabra “día”: “Piensa que cada día puede
ser el último”; y el aún más ponderativo “Cada día es una pequeña
vida”. En todos estos aforismos está presente, incluso dramáticamente,
la llamada de atención sobre la importancia del tiempo, justa y
precisamente por su fugacidad, por lo que la inspiración de Heráclito
no puede ser más evidente.
SÉNECA.- Dice que “El tiempo descubre la verdad”. Y es cierto
que algunos enigmas y algunos crímenes “perfectos”, que en su
momento quedaron ocultos, cuando pasa el tiempo, más o menos
espontánea o casualmente, se ponen al descubierto. De todos modos,
el aforismo ya tenía tradición en la época de Séneca, pues, con
parecido enunciado, ya figuraba entre las sentencias de los Siete
Sabios de Grecia.
En la vida cotidiana, ocurre que, incluso en nuestro propio hogar, a
veces perdemos algunos pequeños objetos, y no somos capaces de
encontrarlos, por mucho ahínco que demostremos al efecto; y, cuando
pasa el tiempo, sorprendentemente aparecen sin buscarlos.
Ahora bien; que “el tiempo descubre la verdad”, es una verdad a
medias. También es una verdad a medias la contraria. Lo cierto es que
el tiempo va ocultando algunos asuntos, y varios lapsos de tiempo van
tapándolos con otras preocupaciones, cubriéndolos con sucesivos
mantos de olvido y relativizando su importancia, hasta enterrarlos
definitivamente.
Pero en el ámbito de la Teoría del Caos, es donde la sentencia de
Séneca resulta ser más verdadera; porque es el paso del tiempo el que
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hace que el efecto mariposa produzca un acontecimiento y descubra la
verdad de la existencia de la propia “mariposa”; hasta el punto de que,
a la sentencia de Séneca podríamos considerarla una definición de
dicha Teoría, según la cual “El tiempo descubre la verdad de la
existencia del efecto mariposa”.
Más cerca del caos que de la Teoría del Caos, parece estar Séneca en
cambio, cuando sentencia que “una era construye ciudades, y una hora
las destruye”; porque ambas frases parecen ponderar la obra del
tiempo, de una parte, lenta y constructiva, y de la otra, veloz y
destructiva. Pero también, en el fondo, la sentencia puede funcionar
como metáfora de la Teoría del Caos, según la cual el efecto mariposa
actúa lenta e insensiblemente, y de repente se manifiesta en forma de
catástrofe destructiva y total.
Ello nos lleva al “descubrimiento” de que, de alguna manera,
coinciden la idea del caos y la de la Teoría del Caos: Concretamente,
en la importancia de la acción del tiempo, que, para el caos implica
movimiento y cambio; y, para la Teoría del Caos, supone acumulación
de eficacia de pequeñas causas que acaban produciendo asombrosos
efectos.
JUVENAL.- Una especie de efecto mariposa parece latir bajo el
manto del aforismo de Juvenal “Nadie se hace perverso súbitamente”.
EPICTETO, que primero fue esclavo y posteriormente alcanzó la
libertad, debió tener la experiencia profunda de un tiempo lento,
opresor –el tiempo de los presos en las cárceles, que se para y no se
mueve-, y de otro tiempo ágil, fugitivo, inaprensible, que se escapa de
las manos. Este segundo sería el tiempo de la libertad, sobre el que
dijo que “el tiempo es como un río que arrastra rápidamente todo lo
que nace”.
Pero, no cabe duda de que tuvo conciencia de la íntima relación
existente entre el tiempo y el cambio universal y continuo, cuando
sentenció que “el error del anciano es que pretende enjuiciar el <hoy>
con el criterio del <ayer>”.
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LEONARDO DA VINCI, nos parece contradictorio, respecto al
ideario de los presentes Cuadernos, pues, por una parte escribe que
“aunque la belleza perezca en la naturaleza, es inmortal en el arte”, e
incluso piensa que “la vida humana bien empleada es larga”, y, por
otra parte se muestra relativista y selectivo, cuando dice que “todo lo
que hay de bello en el hombre pasa y no dura”, aunque parece olvidar
que, a sensu contrario, también pasa y no dura todo lo mucho que hay
de feo en el ser humano.
MONTAIGNE.- En la faceta positiva del paso del tiempo, podemos
inscribir el hecho de que, según Montaigne, “El tiempo es un
excelente médico de nuestras pasiones”. En la medida en que las
pasiones, de acuerdo con la etimología de la palabra, son
padecimientos, porque se imponen a nuestro albedrío racional, es
efectivamente consolador el hecho de que el paso rápido del tiempo
las mitigue e incluso las cese o extinga, sanando así nuestra psique.
Por el contrario, el propio Montaigne nos sepulta en la sima negativa
del sentimiento sobre el paso del tiempo, diciéndonos tajantemente
que el presente ni siquiera existe, puesto que “lo que así llamamos no
es otra cosa que el fugaz punto de unión del futuro con el pasado”. El
problema que nos plantea es grave si tenemos en cuenta que otras
autoridades y otros razonamientos –como el de La Bruyere- nos
llevan a la conclusión de que no existen ni el pasado ni el futuro.
CERVANTES.- Viene en nuestra ayuda Cervantes, que parece
sustentar la consideración del tiempo como un ser que tiene alma; que
puede ser tu amigo, aunque también tu enemigo; en el que puedes
confiar o del que debes desconfiar. Es ésta una originalidad de
Cervantes, quien optimista recomienda “confiar en el tiempo, que
suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”.
También prudente, ofrece Cervantes una cierta visión del caos y un
consejo práctico para enfrentarse a él, advirtiendo que “andan el
placer y el pesar tan apareados que es simple el triste que desespera y
el alegre que se confía”; dándonos así una de cal y otra de arena.
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SHAKESPEARE.- Una alusión e incluso una metáfora aplicable al
caos, aparece en la reflexión de Shakespeare, cuando asegura que “al
nacer, lloramos porque entramos en este vasto manicomio”, que es el
mundo.
Y el carácter o valoración subjetiva del tiempo se refleja en su
afirmación de que “el tiempo es muy lento para los que esperan; muy
rápido para los que temen; muy largo para los que sufren; y muy corto
para los que gozan”.
FRANCIS BACON.- Una valoración positiva extraordinaria del
paso del tiempo, en la modalidad relativa a la edad de los seres, nos la
ofrece Bacón, cuando califica a la vejez como condición suprema,
recomendando: “Vieja madera para arder; viejo vino para beber;
viejos amigos en quienes confiar; y viejos autores para leer”.
Pero no es ésta, ni mucho menos, la única perla que aporta Bacón,
sobre la valoración del tiempo y el tratamiento del caos; pues, si por
una parte nos estimula, ya que “Escoger el propio tiempo es ganar
tiempo”, por otra parte, nos advierte que “la ocasión hay que crearla, y
no esperar a que llegue”; seguramente dando por supuesto que hay
que estar muy atentos a las situaciones u ocasiones, que se están
presentando constantemente, para aprovechar oportunamente las que
sean favorables y protegerse eficazmente frente a las desfavorables.
LA FONTAINE.- Fundamentalmente prácticos, hay dos aforismos
de La Fontaine, relativos al tiempo, al que, en la línea de Cervantes, le
otorgan la condición de aliado o cómplice: “La paciencia y el tiempo
hacen más que la fuerza y la violencia”; y “De nada sirve correr; lo
que conviene es partir a tiempo”.
PASCAL, nos proporciona dos aforismos integrables en nuestra
dotación de reglas para la aproximación y el tratamiento del caos.
Uno nos advierte que “vale más saber alguna cosa de todo, que
saberlo todo de una sola cosa”. Es generalismo, frente a especialismo,
cuyo valor práctico es mayor, porque implícitamente nos recuerda que
el caos es la totalidad de lo existente, y por ello -para abarcarlo aunque
solo sea panorámicamente-, es imprescindible saber algo del todo y
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muy probablemente inútil saber todo de algo; aunque el tema se presta
a mucha discusión.
Y el otro aforismo –“lo último que uno sabe es por dónde empezar”nos viene bien porque justifica nuestra preocupación ante la dificultad
de saber por dónde empezar, en esas situaciones caóticas en las que
nos encontramos bloqueados; en esas situaciones en que consisten
los apretados nudos que nos plantea el caos.
LA BRUYERE.- El tiempo futuro no es, para nosotros, más que
una mera expectativa; el tiempo pasado no es más que un recuerdo.
Habría que distinguir entre “el tiempo”, en general, y “los tiempos”,
que son concretos y se refieren a hechos o sucesos también concretos.
A los efectos humanos, solo el tiempo presente es algo concreto,
tangible y medible. Esto es lo que parece sugerir La Bruyere, cuando
afirma que “los niños no tienen pasado ni futuro. Por eso gozan del
presente, cosa que raramente nos ocurre a nosotros” (los mayores).
FRANKLIN.- Es excepcionalmente frondoso, a los efectos de esos
Cuadernos, el elenco de aforismos que, de este ingenioso
estadounidense, se recogen en la colección de Miguel Alcobendas.
A la importancia de lo pequeño-y, por tanto, al efecto mariposa-, se
refiere diciendo que “la felicidad humana generalmente no se logra
con grandes golpes de suerte, sino con pequeñas cosas que ocurren
todos los días”; y que “un camino de mil millas comienza con un solo
paso”.
Y, en relación con el valor del tiempo –el gran ingrediente del efecto
mariposa-, es reiterativo, advirtiendo que “las tres cosas más difíciles
de esta vida son: guardar un secreto, perdonar un agravio, y
aprovechar el tiempo”; y recomendando “no perdáis una hora, porque
no estáis seguros de un solo minuto”.
Pero donde está verdaderamente genial, acertado y hasta poético, en
la misma línea de la valoración del tiempo, es en la preciosa sentencia
“no malgastes tu tiempo, pues de esa materia está hecha tu vida”;
porque, en esta recomendación, el tiempo es tan importante que deja
de ser el flujo habitual y adquiere la consistencia, aunque sea
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metafórica, de la “materia”; y porque la vida es aún más importante
que el oro, con el que también se suele identificar al tiempo.
JEFFERSON.-Le gustaban “más los sueños del futuro que la
historia del pasado”. Era su posición personal ante la vida, y su
proyección política; positivas y progresistas ambas.
El pasado ya no existe más que como recuerdo y experiencia. Y el
movimiento del tiempo está convirtiendo continuamente el presente
fugaz en futuro ilimitado.
Los partidos políticos conservadores de la época de Jefferson, lo
mismo que los actuales, tradicionalistas, defensores de las esencias -en
realidad, de los privilegios, posiciones y ventajas de sus miembros-,
viven de la historia y pretenden sin complejos paralizar la movilidad
social e incluso retroceder a sus paraísos anteriores.
SCHILLER.- Confirma la opinión plasmada en estos Cuadernos,
con apoyo en la posición de Voltaire, en lo que se refiere al azar, la
convicción de Schiller de que “no existe la casualidad, y lo que se nos
presenta como azar surge de las fuentes más profundas”. La expresión
de Schiller es muy sugerente, porque se parece mucho a una
definición del efecto mariposa, con el añadido de que impide
identificar el efecto mariposa con la casualidad y con el azar, lo que es
muy importante ya que clarifica muchos de los aspectos relacionados
con la Teoría del Caos.
De alguna manera, también están de acuerdo con la opinión de
Voltaire y de Schiller los que creen en milagros, quienes parecen estar
seguros de que todo obedece a alguna causa; solo que ellos piensan,
en el caso de los sucesos supuestamente milagrosos, que las causas
son sobrenaturales.
NAPOLEÓN.- También Napoleón -cuya opinión sobre la guerra es
comentada en otro lugar de estos Cuadernos- hace gala de ingenio en
cuanto a la valoración del tiempo, pues asegura que “hay ladrones a
los que no se castiga, pero que nos roban lo más valioso: el tiempo”.
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SCHOPENHAUER.- Una buena lección, un estímulo formidable y
una gran responsabilidad, nos proporciona Schopenhauer, según el
cual “Las cartas las baraja el destino, pero las jugamos nosotros”. El
destino –término que aquí funciona como sinónimo de “caos”- nos
plantea siempre situaciones inéditas, y nosotros tenemos la
oportunidad y la responsabilidad de posicionarnos adecuadamente
ante cada una de ellas. Salvo excepciones, podemos y debemos
reaccionar teniendo en cuenta nuestras necesidades y nuestros medios.
No podemos permanecer impasibles, dejando que también juegue las
cartas el destino; es decir, el caos.
PALMERSTON decía: “Inglaterra no tiene amigos permanentes;
Inglaterra no tiene enemigos permanentes; Inglaterra tiene intereses
permanentes”.
El razonamiento de Palmerston es interesante, porque, además de a
Inglaterra, sus afirmaciones se pueden aplicar a todos los países del
mundo, y -aunque parezca cinismo- también a todos los habitantes del
mundo. Y hay que aceptar la diferencia de valoración de las amistades
y enemistades, por un dado, y de los intereses, por el otro.
Pero también hay que observar, respecto a las primeras, que son
correctamente heraclitanas y no lo son respecto a los segundos. Y es
que literalmente contienen una imprecisión, ya que tampoco los
intereses de Inglaterra y los de los demás países son permanentes.
Nada es permanente. Y la diferencia entre los términos de la
comparación es meramente de grado: Los intereses de los países,
como los de los seres humanos, son –o pueden ser- más duraderos que
las amistades y las enemistades; pero ni unos ni las otras son
permanentes.
LORD BYRON.- Si nos atenemos a los proverbios al uso, los
ingleses son los más dados a materializar el tiempo, ya que dicen que
“el tiempo es oro”, riqueza que se puede ganar o perder. E incluso un
inglés tan aventurero, romántico y rompedor como Lord Byron,
advertía que “la vida es demasiado corta para dedicarse a perder el
tiempo” –y no se engañaba respecto a sí mismo, pues vivió solo 36
años, desde 1788 a 1824-.
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No podemos menos que estar de acuerdo al respecto, con los
ingleses en general, y con Lord Byron, en particular. Pero su
afirmación de que “el mejor profeta del futuro es el pasado” requiere
una importante matización.
Puede ser apto el pasado para orientar genéricamente el futuro; pero
no para predecirlo. La frase de Lord Byron es la antítesis del “no te
bañarás dos veces en el mismo río”, de Heráclito. Pues, si el río
siguiente fuera el río de antes, el futuro podría adivinarse; pero, como
“el río” está cambiando continuamente, el futuro no es en absoluto
profetizable.
BALZAC parece inspirarse directamente en Heráclito, cuando
asegura que “el amor crea en la mujer una mujer nueva”; añadiendo
que “la de la víspera ya no existe al día siguiente”. Bien es cierto que
parece circunscribir el efecto trasformador a la causa del amor, y que
no lo hace extensivo a otros seres igualmente transformables -por
ejemplo los hombres-; pero ello no resta valor al paralelismo de
Balzac con Heráclito, que no es nada sorprendente, si tenemos en
cuenta que el amor –y sobre todo los amores novelescos de los
personajes de Balzac- también son evolutivos y pasajeros.
VÍCTOR HUGO es también heraclitano puro, cuando dice que
“viajar es nacer y morir a cada paso”, pues, donde Víctor Hugo dice
“viajar”, podríamos decir “vivir”. Porque el río de la vida es un viaje
permanente del agua en movimiento; y el agua que pasa por un puente
es distinta de la que pasa un segundo después. Y así es toda la realidad
y toda la vida de un ser humano: un viaje o un río continuo, en el que,
segundo a segundo, se va viviendo y se va muriendo.
DARWIN, exige una mención especial en el Cuadro de Honor de
los grandes hombres que pusieron de relieve, en la cultura occidental,
la importancia del tiempo, el cambio y el movimiento, pues dio un
paso trascendental para la consagración del evolucionismo, aunque ya
hemos dejado aludida su significación fuera de serie, en un apartado
anterior de este Apéndice.
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Por ello, nos limitaremos ahora a recordar que el Diccionario
Esencial de las Ciencias señala, bajo el término “darwinismo”, la
teoría desarrollada por Darwin, destacando la tendencia de los seres
vivos “a experimentar variaciones en su morfología, fisiología y
conducta”, que son la base de la especiación y de la evolución de la
vida en general.
GEORGE SAND.- Entre el sinnúmero de facetas y efectos que el
ser humano encuentra y atribuye al tiempo, cabe anotar el tiempo
como droga o medicina, tal como aparece en el pensamiento de
George Sand, para quien “el tiempo no duerme los grandes dolores
pero sí los adormece”.
Para George Sand, por otra parte, “lo verdadero es siempre sencillo,
pero solemos llegar a ello por el camino más complicado”; lo cual, a
nuestro juicio no es más que la mitad de la relación entre la sencillez y
el caos; porque también se puede llegar a la complicación por el
camino de la sencillez: aunque, como lo normal es la complicación, es decir el caos- la situación habitual consiste en que el ser humano
tiene que buscar la sencillez y la claridad a través de la complicación y
la confusión.
KARL MARX.- La aseveración de que “El capitalismo lleva en sí
mismo el germen de su propia destrucción”, se ha prestado y todavía
se presta seguramente a todo tipo de consideraciones políticas,
económicas y científicas, a favor y en contra; pero la idea profunda
que lleva implícita, independientemente de que en unos casos resulte
cierta y en otros falsa, es una idea que, como hipótesis, se puede
considerar acertada. Muchas cosas, si no todas, -y desde luego la vida
en general- llevan en sí mismas el germen de su propia destrucción; su
propia mariposa aleteando. Todo aquello cuya existencia es hija del
caos, tiene las máximas probabilidades de ser destruido por el caos. El
movimiento –el cambio- perpetuo es el germen de destrucción de todo
lo existente.
AMIEL.- Nos incita a actuar, aunque no estemos completamente
seguros de hacerlo correctamente –circunstancia habitual en
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situaciones de caos, que prácticamente son todas-; advirtiéndonos que
“el hombre que pretende verlo todo con claridad antes de decidir,
nunca decide”. Y ello es una inmejorable recomendación práctica,
para reaccionar frente al caos cotidiano: Aunque no sepamos
exactamente como tenemos que actuar, debemos hacerlo, para intentar
alcanzar nuestras expectativas. Si nos equivocamos, podemos
rectificar. Mientras que, si no actuamos, ya damos por definitivamente
perdida nuestra oportunidad, lo que es una gravísima equivocación.
Claro está que no actuar, también es una decisión; y en ocasiones, la
más correcta, que, además algunas veces también es posible rectificar
posteriormente, actuando.
BAUDELAIRE.- Fiel trasunto de su vida irregular, pero también
justa reacción revolucionaria, frente al ambiente social pesado y
agobiante que provocó en Francia la Revolución del 48, es el
desiderátum de Baudelaire, según el cual “habría que añadir a la lista
de derechos del hombre el derecho al desorden”.
Seguramente era una manera de expresar que “las derechas” no
tienen mucho que ver con los “derechos”. Y, desde los presentes
Cuadernos, el desiderátum de Baudelaire es perfectamente admisible,
siempre que, a partir del alcance relativo de todos los derechos y de la
necesidad de contextualizarlos, se admita en paridad el derecho de los
hombres al orden.
STRINDBERG.- Merece una cita en este Cuadro de hombres
ilustres, porque nos proporciona una indicación inteligente, una
metáfora expresiva e incluso un sinónimo del caos, digno de
agradecer, al decirnos –confirmando la enseñanza de Shakespeareque “la sociedad es un manicomio”.
JOSÉ MARTÍ.- El tiempo puede tener, como ya hemos dicho, una
función de medida de las cosas. La duración puede ser una medida de
la felicidad, del bienestar y también de la desgracia o del dolor. Es lo
que trasciende de la frase de Martí “vale más un minuto de pie que
una vida de rodillas”.
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RAMÓN Y CAJAL.-Debía tener una fina percepción del
movimiento y del cambio de la realidad circundante. Y, por eso,
abundan sus manifestaciones al respecto.
Sobre la volatilidad de la amistad entre los seres humanos, afirmaba
irónicamente que “Hay pocos lazos de amistad tan fuertes que no
puedan ser rotos por un cabello de mujer”.
Y la misma consideración, sobre las ideas, le mueve a advertir y
aconsejar que “las ideas no duran mucho; así que hay que hacer algo
con ellas”.
En cuanto al paso del tiempo de los seres humanos –es decir, a la
edad-, lamenta que “el anciano tiende a enjuiciar el hoy con criterios
del ayer”; lo que, en cierto modo, significa que los criterios no
evolucionan al ritmo del tiempo.
Quizá por eso, también asegura que nada le inspira más veneración
y asombro que un anciano que sabe cambiar de opinión; todo lo cual
plantea un problema interesante sobre la relación entre los seres
humanos y el tiempo, porque demuestra la dificultad de que el proceso
mental de nuestro cerebro se acomode al ritmo de variación de la
realidad circundante.
BERNARD SHAW.- Bernard Shaw refleja mucho valor y sentido
práctico, en la función de navegar sobre la multiplicidad y la dificultad
del caos ambiente, al asegurar que “solo triunfa en el mundo quien se
levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra”.
Tenemos que agradecer a Bernard Shaw esta aportación, que
enriquece nuestro recetario de sugerencias “técnicas”, para navegar el
caos.
HENRY FORD.- Muy propia de un fabricante de automóviles, y
probablemente inducida por la característica velocidad de los propios
automóviles, Henry Ford da una idea de la velocidad del tiempo, al
decir que “cuando pensamos que el día de mañana no llegará nunca,
ya se ha convertido en el día de ayer”, aunque puede ser que de lo que
tratara fuera de meter prisa, que no es exactamente lo mismo que la
velocidad.
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AMADO NERVO.-Da una de cal y otra de arena, respecto al
espectro de ideas que se manejan en los presentes Cuadernos.
Por una parte, nos dice, positivamente, que “la vida es como un arca
inmensa, llena de posibilidades”; frase donde el sujeto “la vida” se
puede considerar como una referencia a la realidad total y por tanto al
caos.
Y, por otra parte, negativamente, se queja diciendo que “todas las
cosas llegan, le hacen daño a uno y se van”; sentencia en la que
también está implícita la realidad total, junto a su variabilidad y a la
fugacidad de los elementos que la integran.
Uno y otro aforismo recogen conjuntamente la creatividad del caos
y su destructividad.
JEAN COCTEAU.-Ya la moda, de por sí, es sinuosa y brujuleante;
buscando siempre la innovación y la novedad -palabras de sentidos
conexos, pero no idénticos-. Y, si la moda en todos los campos es un
símbolo y un síntoma del movimiento social, también es un motor
generador e impulsor del propio movimiento.
Por eso es un atisbo, y casi una definición, la afirmación de Jean
Cocteau de que “la moda muere joven”.
JORGE LUIS BORGES.- Nos recuerda que “antes, las distancias
eran mayores, porque el espacio se medía por el tiempo”.
Es sorprendente que algo tan ligero y tan fluido como el tiempo
pueda servir de metro para medir otra cosa; y que esa cosa sea,
además, tan difícilmente definible y medible como el espacio.
Pero es verdad que, sobre todo en los ambientes rurales, al menos
hasta no hace muchos años, cuando preguntabas si tal o cual lugar
estaba lejos, frecuentemente te contestaban diciéndote, por ejemplo,
“a una hora de camino”.
Y, además, el reconocimiento, por parte de Borges, de esta
valoración de la importancia del tiempo –de su utilidad métrica-, pone
de relieve la estrecha relación entre lo que son dos magnitudes –el
espacio y el tiempo-, tan estrechamente entrelazadas que se definen
mutuamente, y que los físicos consideran inseparables, como
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formando parte de un todo único, aludiendo a ambas con la expresión
“el espacio-tiempo”.
JEAN PAUL SARTRE.- Las lecciones que nos dejó este hombre
tan ilustrado, tan inteligente y tan fértil que fue Jean Paul Sartre, son
muchas y especialmente apropiadas para reseñarlas en estos
Cuadernos.
A título de ejemplos, apuntemos que su expresión definitoria de la
vida, “como un pánico en un teatro en llamas”, puede valer como una
buena aproximación al concepto de caos; y es fertilísimamente
heraclitano, con su estimulo de que “el hombre debe inventarse cada
día”, que es el reconocimiento del cambio continuo y de la necesidad
de mantenerse constantemente despierto al volante del móvil que
somos, además de un consejo para que hagamos frente a la necesidad
de reaccionar en todo momento frente al caos; e insistiendo en otros
lugares en que “cada hombre debe inventar su propio camino”, porque
“no es más que un proyecto”; “no existe más que en la medida en que
se realiza”; y “no es más que el conjunto de sus actos y nada más que
su vida”.
CAMILO JOSÉ CELA.- El vicio de la realidad por cambiar es tan
profundo que aspectos concretos de la misma pueden seguir
cambiando, incluso cuando ya no existen. Al menos así puede ocurrir
con la realidad histórica y con los recuerdos en general: A medida que
cambia la perspectiva, con el paso del tiempo, la significación de los
hechos pasados cambia también.
Esto es lo que parece significar la reflexión de Camilo José Cela, de
que “a siete años de un suceso, el suceso ya es otro”. Quizá no llegara
a tanto la predicción de Heráclito cuanto sentenciara que todo cambia.
SARAMAGO.- “Estás, y luego ya no estás”, es la pincelada
impresionista con la que Saramago pretendía dar una idea de la
significación del acto de morir. Él estuvo, y luego de pronto ya no
estuvo, el 18 de julio de 2010, el último día de su vida.
Y la idea da una buena base para expresar el cambio permanente que
es la muerte continua de todo; señala la estrecha relación entre el
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“ahora” y el “después”; entre el pasado, el presente y el futuro. Los
tres confluyen en cada instante: Marchamos agitados en el traqueteo
de un tren; y en un “tracatrá” podemos pasar de la vida a la muerte;
del todo a la nada. Lo mismo que, en un momento hemos pasado a la
vida, pero a la inversa, de la nada al ser.
EDUARDO PUNSET.- En una especie de ensalada –o ideario- de
opiniones de Punset, que recoge Florinda Salinas, ordenadas “De la A
a la Z”, en el nº. 855 de Telva, correspondiente a julio de 2010,
aparece destacado el pensamiento de que “estamos programados, sí;
pero para ser únicos”.
Y la frase de Punset constituye una paradoja –si no una
contradicción-. Cada ser humano, lo mismo que la conjunción de
circunstancias que constituye cada situación, somos únicos
efectivamente. Pero ello es así, precisamente porque no estamos
programados.
Justamente, si fuéramos el producto de un programa, seríamos uno
cualquiera de los numerosos productos de la serie derivada del
programa. Un programa es un molde, y con él se pueden fabricar un
número infinito de especímenes idénticos.
Cada uno de nosotros es una conjunción del caos; y el caos no repite
nunca exactamente las conjunciones de factores y circunstancias que
producen un resultado.
AMIN MAALOUF.- En “León el Africano”, atribuye a un poeta de
Denia (que no nombra, y que, por el contexto de la narración, cabe
suponer que pertenece a la cultura mahometana de la época medieval),
una expresión insuperable acerca del movimiento y cambio
permanente de la realidad, diciendo que “el destino cambia más que la
piel del camaleón”.
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