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SORTE DO PAXARIÑO

Memoria selectiva

Viaxando
pola vida

on muchas las razones para escribir la
S
Historia. Famosos profesionales se han
aplicado a dárnoslas. Entre otros, quizás haya
sido Diodoro quien la recopiló en forma más
completa. Pero esto sucedía en el siglo anterior a Jesucristo. Ahora, prevalecen otros criterios, especialmente entre algunos políticos.
Lo que propugnan es borrar del pasado las páginas que les desagradan.
La Historia ha obligado al hombre a formular constantes reflexiones. Porque, al igual
que cualquier otra Ciencia, destilarla no es fácil. Su ambición última se identifica con la verdad; pero la verdad con relación a los hechos
es tan multiforme, que, sin alguna clase de supresiones, falta recipiente para tan vastos
contenidos. Aunque nos resultaran accesibles
todos los detalles, si quisiéramos tratar la Historia sin omisiones, no podríamos evitar una
sensación de fracaso. Nuestra frustración tendría que parecerse a la de San Juan, cuando al
terminar su Evangelio, estampaba con cierto
pesar estas palabras: ‘‘Otras muchas cosas hizo Jesús, que, si se contara una por una, me
parece que todo el mundo no podría contener
los libros que podrían escribirse’’.
Los historiadores piensan como el último
evangelista: Se aglomeran, al intentar evocarlos, tantos pormenores, que su descripción
necesita un tiempo prohibitivo. La Historia
Universal resulta tan compleja que sin una selección escrupulosa los hechos nos desbordarían. El historiador tiene que practicar la cen-

José
Lois Estévez

No siendo posible contarlo
todo, hay que eliminar lo
superfluo. La selección
es un Arte muy arduo
sura. Y ha de suprimir aquí y allí, porque no le
caben en el relato ni excesivos protagonistas,
ni la integridad de los lances ni cuantas incidencias traman el desenlace.
No siendo posible contarlo todo, hay que
eliminar lo superfluo, sin comprometer el encadenamiento inteligible de los sucesos. La selección es un Arte muy arduo, que no cabe sin
lógica ni amenidad, exenta de novelerías.
Decía Herodoto que con su Historia trataba
de impedir que se borrasen con el tiempo los
hechos públicos de los hombres y aún sus
grandes hazañas. No parece fácil definir mejor las metas del historiador. Pero su resumen
parte siempre de una presuposición: la de la
veracidad del relato. Porque la verdad histórica es problemática en más de un sentido. Habremos de preguntar, primero, a qué ámbito

territorial se habrán de circunscribir los acontecimientos, pues, aunque nos propongamos
extenderlos al planeta entero, todos los países
no pueden tomarse unificados como si de un
solo sujeto se tratara.¡Siempre resultará insignificante lo que les pase juntos! ¡Sin achicar el
mundo, ¿cómo sentirse parte en lo que allí
acontece?
Ahora mismo, estamos tratando de formar
una Comunidad Europea. Pero lo que está sucediendo en España, y en Lituania o Polonia,
apenas ofrece puntos de contacto. Sin convivencia protagonística desplegable, no puede
haber hechos compartidos. Pero cada vez que
ensanchamos el trabajo en común estamos
ensayando inventos sociales que podrían ser
beneficiosos,consólocumplirunacondición:
no ser causa creciente de conflictos.
Decíamos en pasados días, que el Derecho
estaba siempre construido a escala, y su manifestación originaria era la familia, hecho histórico primario, absolutamente esencial para
asegurar la supervivencia. Siendo la familia
resultado necesario del emparejamiento bisexual fecundo, su ley constitutiva íntima no
puede ser otra, frente al egoísmo, que la excepción altruista o la preferencia por el tú.
Pues en una cosa están conformes la Historia y el Derecho: en postular que sus realizaciones sean veraces, anteponiendo siempre a
las actitudes de signo polémico las que velan
ansiosamente por la paz o preservan el amor
sin contradecirse.

te decatabas do arrecendo das
rosas, das paisaxes e dos solpores: non eras máis ca un foguete acelerado camiño de
ningures. Tampouco é grata a
memoria de cando dilapidei o
meu anaco de eternidade oficiando de persoeiro: planificación exacta, obxectivo acadado, fanfarria e medalla. Hoxe
non teño presas, disfruto da
mesura contemplativa; xa non
teño obxectivos, teño soños;
xa non planifico, déixome levar no colo do tempo respirando o arrecendo dese violeda
ventureira que é o vivir día a
día. Créanme: cando chegue o
intre, a gloria vaime saber a
pouco.

CRÓNICAS BÁRBARAS

Política
alcohólica
uando los políticos farfuC
llan frases incoherentes
es lógico pensar que han bebi-

Velos y capuchas
cuerpo. Es obligatorio, según la ley de los
Ayahtolas, para evitar la excitación sexual de
los varones. Y gracias; quizá escenas como
éstas no se repitan. Eran posibles bajo el gobierno del reformista Jatamí. Acaban de celebrarse elecciones y la mayoría de los candidatos reformistas han sido vetados por el Gran
Consejo de la Revolución, que preside el
Ayahtola Jamenei, el hombre fuerte del país.
En una tal situación el triunfo de los conservadores es seguro, y el espíritu podrido de estas criaturas puede que considere aquellas
cautelas insuficientes.
También nosotros vamos a tener elecciones. Aquí el problema es la capucha etarra. En
signo de reciprocidad a la vista que les hizo
Carod Rovira, ETA ha anunciado para Cataluña una tregua del terrorismo. Y como consecuencia la izquierda y los nacionalistas se han

embro con pavura cando
L
era mozo, traballador e
competitivo. Coas présas non

Manuel Molares do Val

MEMORIA DE LOS DÍAS

eo una fotografía de una joven iraní juV
gando al fútbol. Lleva un pañuelo a la cabeza y un amplio chándal que desdibuja su

Carlos Mella

J. Vilas
Nogueira

No sé cuánto tiempo seguirá
Cataluña en el Estado español.
Lo que es evidente es que el
PSC no forma parte del PSOE
rasgado cínicamente las vestiduras y mesado
los cabellos, con el corolario sabido: la culpa
de todo, incluidas las vilezas y errores de la izquierda y los nacionalistas, la tiene el PP.
La operación ha pasado por (1) la presentación del viaje de Carod como una iniciativa
personal, y no de su partido, Esquerra Repu-

blicana de Catalunya (ERC), lo que es evidentemente falso, como será documentado más
pronto que tarde; (2) la exigenciadeZapatero,
líder del PSOE, de consecuencias políticas importantes en ERC y en el Gobierno catalán; (3)
El cese por Maragall, presidente de la Generalidad catalana, de Carod, como Conseller en
Cap, pero no como integrante del Gobierno
catalán; (4) La dimisión de Carodcomomiembro de ese Gobierno para encabezar la lista de
ERC por Barcelona al Congreso deDiputados;
(5) Sucesivas y contradictorias declaraciones
sobre el regreso de Carod a su antiguo puesto,
una vez pasadas las elecciones, etc., etc.
Yo no sé cuánto tiempo seguirá formando
parte Cataluña del Estado español. Lo que sí
es muy evidente es que el PSC ya no forma
parte del PSOE.Ytambiénquesiseproducela
secesión de Cataluña, la principal responsabilidad será de la izquierda española, como anticipó hace algunos años César Alonso de los
Ríos, en un libro que resultó profético.

do demasiado alcohol: pueden
estar enchispados al llegar los
postres de las cenas.
Sin afirmar que el ministro
de Defensa, Federico Trillo,
atravesaba esa situación este
fin de semana, cuando provocó innecesariamente a Marruecos haciendo chistes sobre Perejil, lo cierto es que participaba en una reunión en la
que se libaban abundantes vinos y alcoholes.
Las intoxicaciones pueden
ser terribles: la del general argentino Galtieri, cuando en
1982 mandó invadir las Malvinas, provocó que los británicos castigaran a su país con
una sangrienta derrota militar. Es lícito preguntarse si las
incongruencias de los políticos no obedecen a la acción de
algún producto tóxico.

