Propaganda
•Comenzamos por levantar. polvo. y des
pués nos quejamos de que no vemos,•.

Dichosa edad -y dichosos (Uernpos aquellos los del siglo
dler. y ocho y en Lnglalerra- en que sólo o se levantaba polvo en
cnrreteras. polvillos al limpiar la casa y polvaredas las hacían
los ventarrones: se empolvaban pelusas, e indiscretamente. en
ese vitalmente indiscreto paréntesis anual que se llama «cua
resma•. le recordaban al fiel lo de •polvo eres...•.
Berkeley. obispo. tuvo ya que reconocer. sin ejemplificar.
que había él, y su iglesia. comenzado por levantar polvo religio
so. moral. litúrgico con dogmas y ritos. imponía •ceniza•: y no se
aguantaba las ganas -contra la desgana ciertamente del filóso
fo Idealista- ele mentar por su nombre al polvo. sin contentarse
con silenciosa imposición «ceniza•.
Que polvo religioso son dogmas, rllos. ceremonias. cate
cismos. adoctrinamientos, amen. amenes. creo. creo... : Lodo ello.
•8vangelio• reducido a polvo por filósofos. teólogos -filósofos re
vestidos de pontífices-. Juristas. moralistas, jueces y propagan
da oficial de religión oficial.
Quien a través de un tratado de teología, de actas de Con
ci l ios; ele Confesión de Ausburgo. de Prayer Book... , vea Evan
gelio ele Mateo. Marcos, Lucas. Juan, y vea a Jesús tal cual fue
a �jos de Mateo. Marcos. Lucas y Juan tiene unos ojos. y una
Srntcncla de Berkeley. obispo anglicano. lllósofo. hombre de sentido coMurtó en 1753: mas su voz y aviso llega hasta 1986. y ¿llegará hasta
2000?
111(111.
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visla más penetrantes que aparatos ele radiografía, y un lacto
más fino y seguro que el de del mejor zahori.
Evangelio des-hecho, dis-sueJto en proposiciones, por obra
de la lógica proposicional; proposiciones levantadas a Credo y a
dogmas. a difundir por lodo el mundo.
Se había ya -desde siglos- comen7..ado a levantar polvo re
Ugioso por obligación de conciencia: sin caer en cuenta de que
era polvo «levantado•; no polvo que levantan naturales vientos.
Berkeley no se quejó de que no viera Evangelio. No cayó
en cuenta ele que era polvo religioso lo que veía y predicaba.
•Siembra vientos -dice el refrán- y recogerás tempesta
des.• Siembra dogmas, actas de Concilios... y recogerás tempes
tades cual el protestantismo, Reforma y Contrarrefom1a.
«Siembra catecismos», y recogerás «rutina• mental; y le
vantarás •repetidores• por millones. y ahora por centenares de
millones.
La palabra •propaganda• -digan lo que dijeren gramáti
cos y filólogos de profesión- indica •lo que se ha de propagar»
-como «agenda�. lo que hay que hacer: •memorandum•. lo que
hay que recordar.
Esa apelación al deber, a la conciencia, del «propaganel un
est». tendrá por secuela tranquilizan le, y por mérito, el que na
dle se queje de no ver lo auténtico, primigenio y primordial.
Son algo más que verbalmente distintos •predicar» el Evan
gelio y «propagar• el Evangelio. Lo primero se hace de «palabra•.
enb·e locuentes y oyentes. De tú a tú; de persona a persona.
«Cuando estuviéres reunidos dos o tres en mi nombre. alli
estoy yo en medio de vosotros» -dijo Jesús. De dos a tres... a dos
o tres millones, y a doscientos o trescientos millon..es la dislan
cia no es numérica y cuantitativa; es cualitativa. peyorativa. Es
la distancia entre piedra y polvo: entre cohesión natural y dis
persión violenta. Entre colecUVidad ViViente y masa humana.
Toda propaganda o fab1;ca masa o presupone masa.
Se dllige a una mayoría de disueltos; presto «di-solutos•.
unidos por «amén», por «credo», por •consignas», estribillos.
muletillas. frases hechas.
Que eso de «mayoría" no se quede en mAyoria «absolula•:
en la mitad más uno. sino que, tomando en serio, con seriedad
filosófica, «mayoría absolula,,. exija noventa por ciento. nove·
cien los por mil.... dejando entre compasiva y despectivamcntr
cinco, cincuenta... para minolias -para herejes. cismáticos. revoltosos, revolucionarios. disidentes, protestatarios. objetado-
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res de conciencia. díscolos y disconformes... raros y estrafaJa1ios...-. haria la felicidad, y el negocio redondo. de comerciantes
al por mayor. de fabricantes en serie y, según tallas. de estadis
(icos y compañías de seguros y ele políticos. todos ellos contu
maces aspirantes a •mayoría• no sólo absoluta, sino integral.
sin llegar al ciento por cien Lo... al millón por mll1ón... para no
C'rear sospechas de fraude. por carta de más.
La mayoría absoluta -en votos. partidarios. fieles. gustos.
tallas... tendente y pretendiente a •integral•. discretamente des
con tando a «integral» un diez por ciento, un ciento por mil ..- se
compone de 1<mediocres•. de •cualesquiera•. cada uno un-cual
quiera: de Don-nadies.
La propaganda \tí.ve de «mayoría de mediocres•. cuantos
más mejor en número y mediocridad. Y al revés complementa
rlo. número de mediocridad viven de propaganda, de lo que les
ofrece la propaganda.
•De entre las calamlclades de nuestro tiempo. que no son
11i pocas. ni pequeñas, una y no la menor» -diré imitando céle
bre frase de Fray Luis de León- es que habiendo los hombres
llegado a respirar y vivü· en atmósfera de polvo. de casi todo
reducjdo a polvo. no se quejan de no ver.
Polvareda polílica, que no deja ver •qué es» Política.
Polvareda estética, que no deja ver •qué es» buen gusto.
Polvareda social: sociedad sin clases. sin aristocracia.
Polvareda económica: superrnercado.
«Unus chrlstianus. nulJus christianus», un solo c1isUa110, no es cristiano. Es frase dei\gustín de Hipoua, cuando aún
110 era sao to canonlzado. Ahora. de canonizado. la frase ascen
dió a <,canónica»: a verdad oficial. Si un solo cristiano no es cris
linno, es obligación de conciencia propagar el cristianismo para
llrgar a ser cristiano.
La verdad, tal ve-.c, sea otra y más desagradable
«Omnes chrisUani, nullus cbristianus»: si lodos son cris
tianos. ninguno lo es.
Si todos los hombres -somos ya según las estadísticas cua
tro mil millones, y vamos para más- fuéramos vestidos ele igual
rnanera. ninguno ióa vestido a su manera, pues iría vestido como
1111 don nadie, cual uno cualquiera de cuatro míl mlllones.
Cuando todos son lo mismo -en moral . religión, régunen
pnlit leo. atuendo. rutinas...- nadie el. él mismo. el mismísimo yo.
«li'uenteovejuna: todos a la una. » Mejor dicho: Todos a la
1111,t . luego todos «ovejas».
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Propaganda religiosa, poliUca. social.. económica. estética...
Todos a la una, luego todos, y cada uno, •ovejas•.
•Oveja», especie animaJ a la que tan fácil y clócilmentc se
la lleva al matadero -guerras religtosas, crnzadas; guerras civi
les: prutidos. confesiones religiosas. concentraciones populares...
hasta a cines, estadios. desf1les...
Sin que se quejen de no ver. Y tengan por mérilo, hasta de
vida eterna. «creer• sin ver.

Me preguntas, mi buen amigo. si sé la manera de desencadenar
un delirio, un vértigo. una locura cualquiera sobre estas pobres
muchedumbres ordenadas y tranquilas. que nacen, comen. duer
men . se reproducen y mueren. ¿No habrá un medlo. me dices.
de re-producir la epidemia de los ílagelantes o la de los convul
slonarios? Y me hablas del milenario. (Unamuno. en Vida de
don Quijote y Sancho, frase inicial.)
Y te diré que no lo sé yo. Lo supo Sarb·e y Jo supo deeir. •El
doloroso secreto de los dioses y de reyes es el de que sus creatu
ras y súbditos son libres• (Les Moanches).
No se atreven a confesárselo -enb:e ellos si.
No se aventuran a reconocérselo -a los otros. a cada uno.
a yo por yo.
Liberlad irnpti,ca igualdad; y ésta. fraternidad; y ésta, des
aparición de dioses y reyes: y, por secuela inmediata. la clesapa1ición ele esa categoría dep1i1nente para unos. para crealuras y
súbditos, y vergonzosa para otros. para dioses y reyes, que no
pueden ni saben serlo sino haciendo y mantenlendo creaturas
y súbditos.
Creatura, súbdito: maneras de rebaño -teológico o juridico.
Júpiter -dios- castigó a Prometeo -dios- haciendo lo en
cadenaran dos diosecillos en una cumbre del Cáucaso, por ha
ber entregado a los hombres el fuego: •maestro de todas las ar
tes�. entregando Jo previamente robado sutilmente sacado del
Olirnplo, primer caso de conlrabando divino.
El dolor secreto de dioses y reyes es en realidad de verdad
el que lo hombres hemos descubierto que ellos. dioses y reyes.
no son libres. Que tienen -·que suelen tener. que propenden a
tener- la Ubertad en forna de -ganaP. Que no saben hacer -<¡ur
no suelen saber hacer- más que su divina gana, unos: y olros.
su real gana.
Por confundir ellos libertad con gana. voluntad co11 arbri·
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ter iedad. creen -suelen creer ... -. inocentes fuera de edad. que
sus creaturas y súbditos confundirán también libertad con gana
y voluntad con arbitrariedad.
Gana y arbitrariedad son minas radioactivas de «porque
sí» y de «porque nó». En clásica sentencia: (csic volo. sic jubeo. sit
pro ratione vol untas•, traducida en castellano, no clásico. sino
casli:w: «hágase según ml real gana». Mas para hacer al lalin el
hon or que. aún. le es debido, traduzcamos reverentemente: «así
lo quiero. así lo mando; en lugar de razón, hágase mi voluntad•.
¿Por qué? -pregunta razón-; 4porque si•. responde, por
que me da la gana. real, divina, santísima. Respuesta espontá
nea de dioses y reyes: de diosecillos y reyecitos -y ¿de cada tmo
de nosotros?- ofendidos, indignados. ante preguntas que exi
gen respuesta i-acional.
¿Por qué caen rayos? Porque su caída se 1ige por leyes
lisico-matemáticas, respondió Maxwell; no por gana de dioses.
Respuesta racional.
¿Por qué caen rayos? Porque me da mi divina gana de
echarlos -respondiera Júpiter.
Desde que suyge. avanza y predomina la razón -lógica.
matemática- desaparece el polvo y adviene el ver.
La ciencia. la razón, no comienzan por levantar polvo. sino
por «aspirarlo• mediante aparatos, racionalmente montados e
Inventados para Lal fmalidad.
La razón reabsorbe ese polvillo de dioses olimpicos. de espi
iilus. cliosecillos. duendes. ventigios, endtiagos, brujos y brujas.
ü11geles y demonios, cada uno de ellos haciendo su real gana.
levantando polvo, polvaredas de mitos, leyendas. cuentos. conse
jas y revelaciones que impedían ver cosas tan sencillas, más que
sinceras. inocentisimas. de leyes lógicas, matemáticas y físicas.
Ganas y desganas, arbitrariedades. han dejado. van de
J;mdo. de ser reales. divinas. santísimas causas de lo que suce
<k en este mundo y de lo que nos espera y podemos en cada
momento temer los hombres.
Si comenzamos por hacer polvo los hombres de 1986. será
porque nos da la gana. Si lo hay aún, será porque nos da la
desgana de absober, mediante enseres inventados y adecua
d()s. el polvo preexistenle o el advenedizo.
La propaganda es el arte -¿el Artilugio?- de trocar todo -lo
humano. lo divino. lo espiritual lo material. lo estético, lo político.
In moral, hasta higiénico...- en polvo: en bienes mediocremente
olientes. nubes aromáticas.
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Colmo de propaganda es que nos p1iva de ver lo auténtico.
lo esencial, de todo: de lo divino. de lo humano.... de lo higiénico.
Mas el colmo de los colmos de propaganda consisle y se
cifra en que consigue el que la mayoria-una mayoría casi aplas
tante- no nos quejemos de no ver. embriagados por miasmas
aromáticos de mediocridad y dopados defensivamente contra
Razón y Liberlacl.
El obispo Berkely -en caso de no haber sido mansa. afa
ble, comprensiva y urbana persona que fue- nos hubiese exco
mulgado por haber comenzado, continuado y continuar hacien 
do polvo, y no lamentamos de que no vemos.
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