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AMADOR FERNÁNDEZ-SAVATER, «Una cuestión de
dioses (un relato de historia-ficción)», a Eldiario.es, 10
agost 2019.
Todos los estudios históricos coinciden al menos en este
punto: en el antiguo mundo pagano, cualquier detalle de la
realidad, por muy insignificante que fuera —un hipo, una
sandalia, un polvo de nada, un parto, un pipí, una decisión
militar—, se consideraba una potencia: un dios, una diosa,
varios dioses y diosas juntos y revueltos.
Este viejo paganismo no era exactamente una fe, en él no
se tenía fe en los dioses muchos como luego aprendimos a
tenerla en el Dios Único, sino más bien una manera de
mirar la realidad que santificaba cada gesto, cada situación
y cada detalle. Una cierta disposición a la confianza en lo
que hay. El clima pagano fecundaba la realidad de
potencias por doquier. Y esta le devolvía cotidianamente
maravillas y prodigios sin cuento.
Cada cosa era perfecta en su esencia, redonda y completa
en sí misma, no le faltaba nada. El desafío vital más
importante consistía en conseguir que cada cosa —fuese
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una persona, un vínculo o un proceso— llegase a ser lo
que era. Es decir, que cada cosa encontrase su esencia
—su propia capacidad o virtud, decían también los
paganos—, superase la angustia y el miedo que este
encuentro solía producir, y llegase hasta el extremo de sus
posibilidades.
Podemos considerar la siguiente hipótesis: cada una de las
profesiones, cada uno de los oficios en la antigüedad
pagana eran versiones distintas de la misma tarea.
Maestros, curanderas, arquitectos, artistas, filósofos y
políticos —pensemos que entonces cualquiera podía
serlo— se dedicaban a propiciar el encuentro de cada
quien con su esencia y ayudar a atravesar el miedo. A
intensificar la potencia de cada singularidad del mundo:
fuesen alumnos o conciudadanos, cuerpos o espíritus,
animales o plantas...
Y no sólo. También las relaciones informales, como la
amistad o el amor, estaban gobernadas por la misma regla:
colaborar a que el otro llegase a ser todo aquello que podía
ser, la mayor de las perfecciones, la más extrema de las
potencias. Sólo así podemos entender por ejemplo la
prohibición pagana del consejo entre amigos: estaba muy
2/18

Llegir el teatre
EUROPA BULL
de Jordi Oriol

mal visto decirle a otro lo que debía hacer, de lo que se
trataba era de acompañarle en su viaje, fuese este el que
fuese.
La llamada «muerte buena» correspondía a quien lo había
dado todo, a quien no le quedaba ya nada. Moría bien
quien moría reventado como un fuego de artificio. Por el
contrario, la «muerte mala» tocaba a quien no había
logrado dar en vida con su esencia, ni llegado a ser lo que
era. A quien se había quedado seco a base de esquivar su
destino. La tristeza entre los paganos se manifestaba
siempre como duelo por un potencial irrealizado.
Así como el arte de la navegación ofrece en Occidente la
mayor parte de las metáforas sobre la actividad de
gobierno (el piloto, el pilotaje, etc.), la antigüedad pagana
encontraba sus propias imágenes en el arte de la
jardinería: las semillas, la siembra, las malas hierbas, la
recogida, etc. Gobernarse bien a sí mismo, gobernar bien a
otros, gobernar bien la ciudad equivalía a cuidar
adecuadamente las semillas de la potencia. Sólo de ese
modo podemos entender que la filosofía política pagana
consistiese durante siglos en una larga meditación sobre
los modos de favorecer el crecimiento de las plantas. Qué
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tipos de asistencia, qué formas de acompañamiento
permitían el crecimiento y la maduración: el arte del tiempo
y la paciencia, el cultivo de los procesos invisibles, cómo
auxiliar a lo que viene solo, cómo evitar el forzamiento que
desvirtúa la esencia de las cosas, la intuición del momento
exacto en el que se puede recoger un fruto maduro, etc. El
mundo pagano fue un mundo de jardineros y jardineras.
Dios no existía, pero lo divino estaba por todas partes: el
mundo pagano no tenía ningún centro y de ese modo cada
cosa podía ser su propio centro. Llevar en sí misma su
propia esencia y perfección, su propia recompensa y
satisfacción. Por supuesto siempre podía ocurrir que,
durante el proceso de maduración y crecimiento, alguna
cosa polarizase tanta energía que llegase a colocarse en el
centro del mundo. Y así ocurrió con personajes, con
modas, con invenciones técnicas, con formas de
intercambio. Pero lo importante es que ese centro nunca
llegaba a instituirse como tal, se percibía tan sólo como la
cristalización (siempre puntual, siempre efímera) de una
dinámica, de una relación entre fuerzas.
Podemos leer en ese sentido el célebre tratado anónimo La
hija del príncipe como una obra clásica de instrucción a la
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plebe pagana sobre cómo destituir el poder, cómo evitar
que una fuerza exuberante cualquiera cristalizase en
jerarquía, cómo impedir que nadie se llegase a poner por
encima de la relación móvil y cambiante entre las distintas
potencias, sin erigir para ello una nueva tiranía, un nuevo
poder o contra-poder concentrado.
En el Olimpo politeísta, en la representación simbólica que
los paganos se daban a sí mismos, en sus mitos y en sus
cuentos, reinaba como es sabido la diosa Discordia: nunca
la diosa Armonía, porque los dioses paganos eran muchos
y distintos, amaban y se odiaban, chocaban y se
asociaban, siempre en medio del estrépito y la cacofonía,
pero tampoco el dios de la Guerra porque aquellos dioses y
aquellas diosas rivalizaban y disputaban, por el juego de
las pasiones, pero nunca la existencia de un dios implicaba
la muerte de otro. Nunca un dios negaba la legitimidad de
los demás a existir, ni siquiera en el más violento de los
choques. El mundo pagano conoció la rivalidad, pero no la
enemistad.
No es difícil advertir que entre los filósofos paganos reinaba
la misma Discordia. La polémica era muy importante en en
el mundo pagano pero hay que entender su sentido, muy
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diferente al actual. Los argumentos chocaban entre sí para
acicatearse mutuamente, porque sólo a través de la crítica
del otro —muchas veces satírica o virulenta— cada punto
de vista lograba captar su propia sombra, aquello que no
podía ver a simple vista, su propio ángulo muerto. Ningún
planteamiento pretendía verlo todo, ver desde todos sitios,
carecer de sombra. Ser visto desde afuera era la mejor
manera de captar la propia sombra y seguir con el trabajo
de pensamiento.
En cada discusión entre dos filósofos aparecía siempre el
tercero en discordia, casi una institución en el mundo
antiguo, que mostraba la sombra de los otros dos, de la
polémica entre los otros dos, lo que su choque dejaba
fuera, lo que tenían que excluir para afirmarse y discutir.
Ninguna polarización binaria agotaba el sentido de lo
posible.
Por «búsqueda de la verdad» se entendía entre los
paganos algo muy diferente de lo que entendemos hoy.
Consistía en desplegar la potencia de cada argumento, tal
y como se desplegaba la potencia de cada cosa. Los
argumentos mismos eran vistos como cosas, no sólo como
una reflexión sobre ellas. Un argumento tenía más
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«verdad» cuanta más potencia desplegaba, cuantas más
ramificaciones crecían desde su núcleo de energía,
cuantas más metamorfosis admitía. Se chocaba con el
argumento del otro no porque estuviese equivocado, sino
porque no había llegado tan lejos como le era posible con
su propia verdad. Y lo contrario de la verdad no era el error,
sino la pereza.
Podemos decir que así vivieron muchos siglos los paganos,
quizá no felices pero sí en plenitud. No en armonía, sino en
discordia. No sólo con alegría, porque también el
sufrimiento era un laberinto que se debía recorrer hasta el
final.

LA RELIGIÓN DEL MEDIO
¿Cómo llega a instalarse entre ellos el monoteísmo? No lo
sabemos. Los archivos paganos se han perdido, muchas
veces quemados o destruidos intencionadamente, sus
especulaciones al respecto no nos han llegado más que en
fragmentos. ¿Se hizo fuerte el monoteísmo durante el
cambio climático que devastó la base material del mundo
pagano? ¿Conquistó los espíritus el monoteísmo mediante
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la fuerza de su promesa de salvación y vida eterna, que
ningún oído había escuchado formular hasta entonces?
¿Por qué y cómo prendió el cansancio entre los paganos?
Sólo tenemos indicios, conjeturas. Esta secuencia del
Periodo de Intervalo es aún una época oscura para
nosotros, historiadores del presente.
En todo caso, ya fuese de manera más lenta o abrupta, un
poder central empezó a crecer entonces: un centro de
poder, de sentido y de deseo, armado con su promesa de
salvación y vida eterna. Primero lo hizo disfrazado de una
nueva visión pagana, otro dios y otros ritos que podían
simplemente incluirse en el panteón pagano con los demás.
Más tarde, cuando ya tuvo la fuerza suficiente, mostró a las
claras su pretensión de ser el Único, deslegitimando y
excluyendo finalmente por ley todo lo que mantuviera el
aroma de la vieja cultura de los muchos dioses.
La particularidad que debemos destacar de este
monoteísmo triunfante, a diferencia de los monoteísmos
que vinieron luego y nos son más conocidos, es su carácter
vacío. El centro de poder que se instaló no tenía ningún
contenido concreto: no era ni cristiano ni musulmán ni judío
ni nada. El Medio, como se conoció entonces a ese centro
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de poder, estaba siempre abierto y en disputa entre las
distintas facciones: cristianos, musulmanes, judíos y quien
fuera. Su ocupación sólo podía ser contingente y arbitraria,
fruto de una relación de fuerzas que no podía darse nunca
por establecida. Algunos historiadores sostienen la
explicación de que tras siglos de paganismo no hubiera
sido posible otra cosa: todo poder central tenía mala fama,
sólo un poder central vacío marcaba una diferencia
suficiente y podía hacerse valer en el clima pagano.
Poco a poco el mundo pagano se despobló de los antiguos
dioses y se perdió la preocupación por asistir a las cosas
en su potencia, por acompañarlas en el despliegue de su
esencia. Desaparecieron prácticamente las artes de
jardinería.
Podríamos afirmar la siguiente tesis: las cosas se
convirtieron sobre todo en objetos de referencia.
Desarrollemos un poco esta idea. En el mundo pagano, las
cosas importaban en sí mismas y por sí mismas. Se trataba
de que cada una se encontrase con su propia esencia y
realizase en el fugitivo existir la plena actualización de lo
perfecto. Los mismos argumentos eran directamente cosas
o bien modos de intensificar las cosas. Bajo el monoteísmo
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triunfante, las cosas se convirtieron más bien en reflejos y
efectos del poder del Dios Único, del centro, del Medio. Se
hablaba de las cosas, se hablaba sobre las cosas, se
pensaba desde un lugar diferente a las cosas, pero ya no
en contacto con ellas. Quien ocupaba el poder del Medio
podía definir las cosas que ya no se definían a sí mismas.
Este es un cambio decisivo que hay que entender. Los
filósofos paganos se convirtieron en teólogos, los teólogos
de la religión del Medio.
En la época monoteísta la discusión teológica se hizo
importantísima, porque era parte de la disputa constante
por la ocupación del centro, la llamada batalla cultural.
Pongamos sólo un ejemplo: la famosa polémica sobre las
pinturas de Dios. ¿De qué color debía ser pintado el
espacio vacío del poder en las representaciones, los
emblemas y los símbolos? Unos teólogos defendían que el
color debía ser el rojo por ser el preferido del pueblo, otros
decían que mejor blanco por ser este el color que contenía
a todos los demás, otros teólogos nada confidenciales en la
época afirmaban que debía ser una mezcla de rojo y pardo
para satisfacer a la vez a Dios y al Diablo...
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Entre los teólogos la discordia se hizo guerra: los
planteamientos ya no buscaban el choque como una forma
de acicate mutuo, sino como un modo de disputa por el
poder del centro. Ya no se trataba de mostrarle la sombra
al otro incapaz de verla por sí mismo, sino de aprovechar
sus puntos flacos para destruirle. Entre los teólogos, sólo
podía quedar uno. Es bien conocido el enorme desprecio
con el que los teólogos se trataron entre sí: el famoso «tono
despreciatorum» a la hora de argumentar. El otro con el
que se discutía no afirmaba un punto de vista distinto,
arraigado en otra experiencia y otro pedazo de mundo, sino
una penosa equivocación, un tremendo error, una
espantosa maldad. A derrotar, a liquidar, a exterminar. Un
terrible golpe de espada atravesó así la infinita diversidad
de las esencias y partió el mundo en dos: lo correcto y lo
incorrecto, lo grande y lo pequeño, lo serio y lo inútil, lo
verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo.
Sin duda la discusión teológica de la época fue incesante y
variada, pero entonces ¿por qué nos han llegado tantos
testimonios que nos hablan del profundo hastío que
provocaba en el pueblo? Nuestra tesis es la siguiente: la
discusión daba vueltas una y otra vez sobre sí misma.
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Había muchas teologías en disputa, pero ninguna
cuestionaba el poder del Medio: se discutía sólo cómo
apoderarse de él y mantenerlo cuanto fuese posible. La
crítica dejó de funcionar como acicate: nunca se vio a un
teólogo cambiar de parecer por lo que otro pudiera decir, se
actuaba como si no se tuviese sombra. Y como los
argumentos ya no eran cosas ni brotaban de la infinita
diversidad de las cosas, se volvieron abstractos y
repetitivos.
Sabemos que los viejos filósofos paganos que habían
sobrevivido, desentendidos de las peleas por el poder del
centro, aprovechaban el tiempo libre que tenían para
meditar sobre la decadencia de su mundo: «¿pero qué ha
pasado? ¿Cómo es posible que desde las entrañas de
nuestro mundo haya surgido el deseo de un solo Dios?
¿Cómo tantos hermanos filósofos se han convertido ahora
en feroces teólogos?» Y se dedicaron durante algún tiempo
a la crítica y la maledicencia contra sus antiguos
compañeros reconvertidos —es el llamado Periodo de la
Amargura. Y de ese modo los viejos filósofos paganos
fueron tentados por la nostalgia y el resentimiento,
convirtiéndose imperceptiblemente ellos mismos también
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en teólogos, teólogos negativos pero teólogos al fin y al
cabo.
Estudios más recientes demuestran sin dejar lugar a dudas
que la debilidad fue intrínseca al paganismo, que los
paganos dudaron de sí mismos, de la fuerza y la belleza de
su visión del mundo, que descreyeron de que esta pudiese
ofrecer respuestas a los nuevos problemas y se vieron
ganados por la envidia del poder de arrastre que tuvo el
monoteísmo en un primer momento, cuando apareció
majestuoso y lozano con su insólita promesa de salvación y
vida eterna.
Sabemos también que entre los filósofos paganos
arrinconados se dieron infinitas discusiones sobre qué
hacer. Hubo incluso quienes apostaron por ocupar el
mismo poder central a través de una plataforma unitaria de
todas las masas paganas dispersas: «destruyendo el
centro desde dentro» era su consigna electoral. Tenía ritmo
pero... El partido «Una alternativa pagana» (que así se
llamaba la plataforma) se convirtió poco a poco en otra
variante de lo mismo. Tal vez olvidaron que la vitalidad
pagana consistía en la discordia y la solidaridad en el
desacuerdo, nunca en la unidad y la unificación. Como dejó
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dicho entonces un viejo filósofo pagano, todo lo que
compite en el fondo colabora. La frase tuvo mucha fortuna
en aquellos entonces y se repetía en los mentideros
clandestinos que frecuentaban los nostálgicos de la vieja
religión.
Otros filósofos paganos, que se hicieron llamar los Amigos
del Marisco por razones para mí misteriosas, detonaron un
sonoro levantamiento contra el poder central a principios
del siglo VI d.m, pero fueron masacrados de manera
inmisericorde por las guarniciones del Medio en un episodio
que aún permanece oscuro y debe ser investigado.

EL SILENCIO PROFUNDO
La época del Silencio Profundo, donde terminaremos este
trabajo, es también relativamente desconocida por los
historiadores. Debió de dar comienzo unos cinco siglos
después de la victoria monoteísta sobre el paganismo, al
menos encontramos fechados entonces los primeros
indicios de este extraño fenómeno.
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Ha sido interpretada durante mucho tiempo como la «época
dorada del monoteísmo» por la total ausencia de réplica y
de contestación social y filosófica, pero claramente se trata
de un error. Las últimas investigaciones nos proponen
pensarlo más bien como un tipo de silencio desafecto a la
religión del Medio, fruto de un largo hartazgo, de un
empacho y de un hastío. Las más audaces de estas
hipótesis hablan incluso de que la decadencia final de la
Religión del Medio empezó entonces. A partir de este
momento dejamos de pisar el suelo firme de la ciencia y
nos aventuramos en las arenas movedizas de la
especulación y la fantasía, pero fabulemos.
Las polémicas de los teólogos interesaban cada vez
menos. La gente común, no necesariamente de raigambre
pagana, empezó a dar la espalda a los focos desde donde
emitía el espectáculo teológico y buscó volver a la tierra. La
deserción de la ciudad y de los espacios públicos fue un
fenómeno masivo por entonces. Y haríamos mal en
considerarlo como un tipo de moda en lugar de verlo como
expresión de una grave crisis existencial y política. Los
mismos gestos se vieron transformados: las pinturas del
periodo nos muestran a la gente caminando encorvadas y
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cabizbajas, como queriendo evitar la luz que irradiaba
desde el núcleo.
En nuestra hipótesis, el centro empezó a perder entonces
energía a chorros, aunque nadie lo cuestionase —y menos
aún lo enfrentase— directamente, seguramente aún
pesaban demasiado los recuerdos de las rebeliones
derrotadas y masacradas. La promesa de salvación y vida
eterna ya no prendía en el imaginario colectivo. Esta
retirada imperceptible del deseo depositado hasta entonces
en el Medio produjo una hemorragia seguramente letal.
Todo fugaba, desordenadamente, sin plan, sin programa,
sin discurso: cada cosa, cada animal, cada lugar y cada
persona buscaba recuperar el centro de gravedad, su
esencia. En silencio, un silencio inquietante y amenazante
porque escupía toda interpretación, toda explicación
teológica. No se dejaba hablar por ellas.
Cuando los teólogos advirtieron que el silencio que les
rodeaba no tenía que ver con la atención beata de los
espectadores, sino más bien con el hecho de que no
quedaba allí ninguno, entraron en pánico y todos a una
—teólogos rojos, teólogos blancos, teólogos rojipardos—
empezaron a maldecir a la gente y amenazar: «¡Ah, le
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estáis haciendo el juego al Diablo! ¡Ya veréis el Diablo
cómo se va a poner! Si no queréis el centro vacío, lo
tendréis bien lleno de la maldad del Diablo!» La escuela de
los teólogos germanos se encarnizó y especializó
especialmente en este tipo de argumentos.
Pero ya nadie oía nada, ya nadie creía nada. ¿No sería ese
Diablo una creación del mismo Dios único? La repetición
infinita de los mismos argumentos durante la batalla cultural
había producido un extraño fenómeno de saturación en los
oídos de la gente común. Documentos médicos
conservados así lo confirman: una extraña epidemia de
sordera se manifestó por entonces. Los oídos
insensibilizados buscaron sanación en un alejamiento de
las zonas consideradas más contaminantes y se dieron al
éxodo. Huida, desaparición, desmovilización y desafección
generalizadas. Como historiadores, debemos aprender a
escuchar positivamente el silencio de aquella época y
captar en toda su potencia los fenómenos de abstención. El
rechazo y la fuga de lo que tapona los oídos, la búsqueda
de una re-sensibilización de las facultades de escucha y,
por tanto, de una renovación de la palabra.
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Un nuevo paganismo se disimulaba así en las entrañas del
monoteísmo, abriéndose paso poco a poco a través del
silencio, sin manifestarse abiertamente. Hasta la llegada
del Gran Apagón. Pero esa ya es otra historia.
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