
RESUMEN
Las dos últimas décadas del Siglo XX, fue
tiempo de crisis, de incertidumbre, de ardua
y fragosa concentración social, de
separaciones y de rupturas, de acomodos
y reacomodos; y la historia sigue jugando
un papel en la artillería ideológica y política
en el mundo. En estos tiempos, últimos e
iniciales, de cambios de estructura y de
precipitaciones coyunturales, el historiador
se sitúa como los  sembradores de ideas y
de estudios. Un siglo de años perdidos, del
tiempo perdido de Proust y donde los
historiadores se cuestionan a sí mismos,
el cómo hacer historia, colocando en el
banquillo de  la duda las historias magnas
y los grandes relatos. También es el tiempo
de la revisión epistemológica y de una nueva
hermenéutica de la historia. En este
horizonte, adquiere relevancia la obra de
Edgar Morin al plantearse desde la
perspectiva de su pensamiento «La Historia
como problema», como una resultante de
la problemática epistemológica, la historia
como problema pero  como problema de la
complejidad.
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THE  COMPLEX  HISTORY  AND  AN  ATTEMPT  TO
INTERPRET  EDGAR MORIN’S  THOUGT

ABSTRACT
The last two decades of the XX Century were a time of crisis, uncertainty,
arduous and craggy social concentration, separations and ruptures, and
accommodations, in which history played an important part. But history
nowadays continues playing a vital role in the ideological artillery and
politics in the world. In these times, last years of the 20th century and
initial period of the 21st, characterized by structural changes and sudden
social situations, the historian is viewed as the sewer of ideas and of
studies. This has also been a century of lost time, such as Proust’s
time,  and also a period in which  historians question themselves and
look for an answer to the question of   how to make history, doubting the
veracity of  the great histories and the magnificent stories. Besides, this
is the time of the revision and of a new history. Within this horizon, the
work of Edgar Morin  acquires relevance when posing,  from the perspective
of his thought «La Historia como problema», as a result of the
epistemological problematic, in which history is a problem,  but a problem
of complexity.
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I. INTRODUCCION

 “Los etíopes dicen de sus dioses que son de nariz roma y tez
oscura, y los tracios de los suyos que son de ojos azules y

cabellos rojos. Si los bueyes y caballos tuvieran manos y
quisieran dibujar o  producir obras de arte como los hombres,

los caballos dibujarían a sus dioses como caballos y los
bueyes como bueyes, y esculpirían sus cuerpos divinos

conforme al modelo de los suyos propios”

                                                                                                     Jenófanes(1)



Como bien lo señaló García Malpica (2002), las relaciones del
pensamiento de Edgar Morin con la historia  se inscriben en el principio
hologramático formulado por él,  de manera intuitiva y vivida en su juventud,
ya  que este pensador es protagonista activo en los procesos históricos
de Francia durante la época de la ocupación alemana, al organizar a favor
del Partido Comunista Francés algunas células de la resistencia y también
participó como analista y sociólogo de la situación política de Alemania,
luego de su derrota en la segunda Guerra Mundial.

Se abordan, en el presente ensayo dentro del pensamiento de Edgar
Morin tres aspectos que se consideran emblemáticos para la compresión
de la historia compleja a saber: la organización del conocimiento histórico,
los principios de disyunción, reducción y abstracción, y el inagotable
tema de la verdad histórica desde dos fuentes documentales: periodismo
y novela.

II. A MANERA DE INTROITO BIOGRÁFICO

Edgar Morin nació en la ciudad luz y es hijo de una familia judía.
Signado por la prematura muerte de su madre y criado en un ambiente de
austeridad,  estudió en   los colegios de París hasta  cursar una licenciatura
en Historia y Derecho. Los aciagos y tormentosos días de la II Guerra
Mundial y la invasión a Francia  por el ejército nazi, le llevaron al abandono
de sus estudios para ingresar a las filas de la resistencia, donde cumplió
un rol protagónico como integrante de una generación de hombres y
mujeres donde se pueden señalar a Margarita Durrás y Jean Paul Sastre,
entre otros.

 Al  concluir la guerra, se incorporó al ejército francés estacionado en
Alemania y observó el definitivo derrumbe del soñado “Imperio de mil años”,
de la superioridad alemana. En este tiempo, escribió su primer libro,  “El
Año Cero  de Alemania” (1946). No se pretende en este introito realizar la
biografía de Edgar Morin,  mostrar lo que la historia es para Edgar Morin,
en parte por ser su propia historia, actor y testigo de  acontecimientos
históricos, y a la vez, autor de una nueva perspectiva de la forma de hacer
y de comprender  la historia.

Para Morin, de acuerdo con su visión  transdisciplinaria de la ciencia,
la historia es sociología y la sociología es historia; y es también



antropología, desde una triada hombre-especie y ambiente. En definitiva,
desde un macrocosmos en un microcosmos  se conforma, dialógica y no
diacrónicamente, el devenir histórico de la humanidad. La historia compleja
debe ser, entonces, entendida como hermenéutica en las relaciones del
hombre con su especie y su tiempo en la sociedad.

III. LAS LINEAS DE INVESTIGACION HISTORIOGRÁFICAS EN LOS
SIGLOS XIX Y XX

Se denomina historia al género del conocimiento que intenta a través
del método científico conocer y entender el pasado. En  el mundo occidental
se tiene a Heródoto como  el creador y fundador de la historia griega y a
Polibio como historiador del Imperio Romano; quienes en sus escritos
comienzan sus relatos dando la primicia que los hechos contados o
relatados constituyen “la verdad de cómo sucedieron” y que no han sido
alterados. Para los teólogos medievales, la historia de la humanidad será
la historia de la salvación humana,  la  historia de  la providencia divina.

Los ilustrados serán quienes establezcan las bases de la historiografía
contemporánea del siglo XIX, con el ascenso de la burguesía, la creación
de los estados y naciones y la revolución industrial. Definido y separado
el territorio de ciencia y teología, cuatro corrientes importantes de la historia
se desarrollaron  en el siglo XIX: a) El liberalismo, cuyos representantes
fueron Francois Guizot (1787-1874), Agustín Thierry (1795-1856) y Alexis
Clezel de Tocqueville (1805-1859), como afirmó Iggers (1998), quienes a
diferencia de los pensadores de la antigüedad clásica, para ellos la historia
justificaría el ascenso de la burguesía, y la reacción antimonárquica y
absolutista; b) el positivismo de Augusto Comte(1798-1857), introdujo la
necesidad de dotar a la historia de un método científico y técnico;
caracterizado fundamentalmente, por la objetividad. Para los positivistas,
la erudición constituye el instrumento que permite hacer historia objetiva;
de aquí parte la importancia del documento, de la validación de las fuentes
históricas y la función del historiador  sería  ordenar los documentos para
comprender el “hecho histórico” tal cual como aconteció. El historiador
no debería interpretar el documento, ni hacer  conjeturas. Es Leopoldo
Von Ranke (1795-1886)),  quien  está considerado fundador de la
historiografía contemporánea y   representante del positivismo. Corriente



ésta que en Francia encontró su más ferviente partidario  en Jules Michelet
(1798-1874), e Hippolyto Taine (1828-1893); c) el idealismo histórico, que
surgió con el romanticismo y el pensamiento historiográfico, tuvo su
expresión en la filosofía de Ennmanuel Kant(1724 -1804) y en la de Federico
Hegel (1770-1831). Se puede concluir, con Johann Von Herder (1744-
1803), para quien la función del historiador es explicar el presente. Por
otra parte, al materialismo histórico desarrollado por Karl Marx (1818-
1883),  la historia es la transformación de la naturaleza humana, por lo
cual debe enfocar el estudio y el análisis de los modos de producción.

Durante  el siglo XX, la interpretación histórica dejó de ser función de
los filósofos para ser retomada por los historiadores, quienes en definitiva
hacen el oficio de escribir la historia. Durante este siglo, surgieron las
escuelas idealistas de Wilhelm Dilthey (1833-19119), quien, con un
sustento kantiano, interpretó la historia deslindando las ciencias del espíritu
de las ciencias de la naturaleza. Fue Benedetto Croce (1866-1952), quien
incluyó en la historiografía tradicional la concepción de la historia presente,
la historia siempre es presente, pues depende del historiador quien no se
puede abstraer del presente, de su propio tiempo, aun cuando estudie un
pasado, un supuesto pasado, siempre estudia el pasado hecho presente
o traído a su presente personal, social y ambiental.

Como señala Iggers (1998), Oswald Spengler (1880-1936) y Arnold
Toynbee (1889-1975), realizaron un exorbitante esfuerzo  de erudición y
rigorismo histórico para desarrollar sus obras fundamentales: “Decadencia
de Occidente” y “Estudio de la Historia”, respectivamente, trabajos
realizados en búsqueda de nuevos compromisos históricos. Al positivismo
le responderá la Escuela de  Los Annales de Marc Bloch (1886-1944),
tratando de convertir a la historia en una ciencia mediante el cambio del
objeto de estudio. Ya no es la monarquía, ni los grandes hombres quienes
hacen la historia, será la economía, la sociedad y, por supuesto, el
documento escrito dejará  de ser fuente indiscutible. La Escuela de Los
Annales tiene el privilegio premonitorio de introducir la complejidad en la
investigación histórica, en lo que Lucien Febvre (1970), denominó
“Combates por la Historia”. Desde otras disciplinas de las ciencias
sociales, como la economía, se estableció una tendencia capitalista de
la comprensión histórica, la historia social y económica, y la historia
cuantitativa.   Desde el socialismo real, la historia dogmática auspiciada



como historia oficial del bloque soviético fue reemplazada por  el estudio
de  la totalidad, de las clases sociales. El trabajo de Topolski (1982), fue
sustancial en el campo de la  metodología histórica de la contemporaneidad
al establecer las diferencias entre la historia cualitativa y cuantitativa.

A partir de la última década del siglo XX, el cuestionamiento a los
grandes meta-relatos, a la historia monumental, creó un terreno de
incertidumbre. Se inició la duda por el relato histórico y los paradigmas
de la ciencia histórica, nuevos espacios se empezaron a delimitar, no ya
en la interdisciplina como recurso metodológico para el estudio de la
historia, sino como parte misma de la interpretación histórica.  En este
último contexto  se inserta el pensamiento de Edgar Morin de  la historia
compleja, a través de la transdisciplina.

En los últimos veinte años del siglo XX, se planteó el relevo del modelo
científico tradicional del historicismo por otras formas de investigación
socio-histórico-científica. Los historiadores abandonaron las
interdisciplinas para emerger a la transdisciplinidad (Vilar 1980; Pagés
1984;  Iggers 1990; Le Gaff 1991).

La obra “El Fin de la Historia” (1992) de Francis Fukuyama, trastornó,
produjo gritos y  rasgaduras en el campo de la ciencia histórica, pues, la
historia como  disciplina surgida de la modernidad ingresó al cajón de
Sastre de la “crisis de los paradigmas”. Por eso, el intento de interpretar
a Morin  en el problema de la organización del conocimiento histórico, en
los principios de disyunción y reducción y abstracción, y en el asunto de
la verdad  histórica, constituye una exploración fascinante.

IV. DEL PROBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
HISTÓRICO

Cuando Morin (1998) planteó que: “...todo conocimiento opera mediante
la selección de datos significativos y rechazo de datos no significativos:
separa (distingue o desarticula) y une (asocia, identifica); jerarquiza (lo
principal, lo secundario) y centraliza (en  función de núcleos de nociones
maestras)” (p. 28);  se entiende que está confrontando la metodología
científica académica tradicional de la ciencia histórica.

En este sentido, el  problema del historiador es afrontar la realidad. En
concordancia con el pensamiento de Edgar Morin, la investigación histórica



requiere de una organización del conocimiento histórico e interpretar cuáles
son los hechos verdaderamente históricos. El investigador cuando va a
las fuentes del conocimiento, a saber, los repositorios documentales en
los archivos nacionales, dispone de catálogos, donde las fuentes históricas
han sido organizadas en folios, legajos, cajas, de acuerdo a una lógica
técnico-administrativa, ejemplo: Capitanía General, Hacienda,
Gobernadores o Patronato; tal vez y de acuerdo con Morin la organización
de las fuentes documentales obedece a una lógica paradigmática o
supralógica y probablemente el historiador se ve forzado o no puede
desprenderse de esa lógica de la modernidad. La lógica de la modernidad,
en el caso de la historia está íntimamente relacionada a la razón.

Una nueva interrogante se planteó en la validación de las fuentes y
documentos históricos. Si la validación de las fuentes era una problemática
difícil, deja de ser difícil para ser compleja, traspasando la lógica formal
de la razón moderna.

El concepto de periodización histórica, tratado en el historicismo como
períodos largos y períodos cortos, el cual era motivo y sigue siendo motivo
de preocupación del historiador, también estaría cuestionado por el
pensamiento de Morin. Ya en Morin, las cortapisas de períodos históricos
por reinados, repúblicas y revoluciones, décadas o quinquenios, deja de
ser un paradigma signado por la “impronta o imprinting”  cultural que hace
del historiador un ser hipnotizado por lo cultural. La periodización histórica,
es tema de tiempos, circunscritos por el historicismo, que en el decir de
Villalba (1944), son tiempos para cuestionar a nuestra propia era, pero
también para proponer otros tiempos más universales, tiempos imposibles;
pero, al fin, nuevos tiempos creadores.

La organización del conocimiento como ha sido planteado por la lógica
moderna no permitió la incorporación dentro del ámbito histórico de los
temas de las minorías y mayorías marginadas. Antes de la historia
considerar la historia de la historia como un área del conocimiento sólo
se escribió la historia de los pueblos que han podido sobrevivir en el decurso
del tiempo de la humanidad, o que sin desarrollo completo han dejado
muestras que reflejaren sus existencias. No obstante, que Engels, como
indicó acertadamente Rosdolsky (1980), había señalado que los pueblos
sin historia eran los pueblos que carecían de estado nacional propio.



Los grupos marginados de historia comprenden  pueblos de América
Latina, África y Asia. Existe, sin embargo, un intento por definir las minorías
en la historia, por ejemplo, en el colonialismo francés e inglés  en Asia y
África, supuso la creación de estados nacionales artificiales donde se
excluyó la diversidad tribal y étnica. Las etnias tribales no se circunscriben
a micro-territorios determinados o micro-regiones limitadas sino a amplios
espacios. La historia de los afroamericanos del norte, constituye un ejemplo
del pensamiento  complejo en la historia norteamericana. En este último
caso, herederos de esclavos tomados de África, de diversidad tribal, y  en
un ambiente del sur norteamericano, donde los derechos civiles se
reivindicaron en la década de los setenta y los afroamericanos del  norte
con privilegios similares o casi similares a la población blanca norteña y
sureña. Aquí, tomamos a Morin, el hombre, la especie y el ambiente o el
medio. La especie es el hombre negro originario de África, el medio social
anglo-escocés y un nuevo ambiente producido de la interacción con el
nativo.

¿Cuál es el medio ambiente o sociedad de los afroamericanos en
Estados Unidos? ¿Es un determinismo del mestizaje o es una historia
compleja?

V. DE LOS PRINCIPIOS DE DISYUNCION, REDUCCION Y
ABSTRACCION

Se debe a René Descartes (1596-1650), quién instauró el paradigma
de la división entre  filosofía y ciencia provocando avances importantes en
el área del conocimiento práctico, pero  superando la ciencia física de la
biología y de las ciencias humanas. Los compartimientos  estancos de la
ciencia, terminaron con la simplificación reduccionista. Saber mucho de
poco y nada del todo fue la conclusión de la ciencia de la modernidad.

La historia fue entendida como un compartimiento limitado entre los
territorios del documento y  de la narración. Cuando Edgar Morin irrumpe
con  el pensamiento complejo, permitió al historiador entender la
investigación y comprender la historia, o al  menos intentar comprenderla
no desde una visión disyuntiva, maniquea y manipulada. A través del
concepto de la complejidad se puede estudiar la historia  sin el sentido de



reducción, al evento o al personaje y al tiempo histórico. El tiempo, presente
y pasado, en  la historia compleja se horizontalizó en un solo tiempo
holográfico.

El divorcio entre filosofía y ciencia derivado de la modernidad, privó a la
ciencia de la capacidad de autoanalizarse, de autoconocerse, de reflexionar
sobre lo  que la ciencia estaba  ejecutando.

El principio de disyunción aísla de manera sorprendente la física, la
biología y las ciencias humanas. Pero además, cada parte de estos tres
saberes fueron disecados, multifragmentados y atomizados. La historia,
bien en el historicismo o  en la historia económica norteamericana o en
las crónicas, llegó a simplificar el conocimiento histórico. Los microespacios
vistos por el historiador, obviando la geografía, la  cultura, los saberes
cotidianos, fueron concebidos como partes sin relación en  la totalidad; y
las historias universales intentaron producir saberes integrados cuando lo
que se logró fue la desintegración del  conocimiento.

Permanentemente se repite en congresos y seminarios académicos
que la historia hay que reescribirla, la historia compleja deberá abordar un
nuevo paradigma no disyuntivo ni abstracto. Dicho paradigma morineano
debe incluir el principio de la unidad múltiple o unites multiflex, a la vez
dialógico y translógico que integrando la lógica clásica establezca los
límites de hecho.

En historia, con los nuevos aportes de los pensadores de la
historiografía contemporánea, estamos aún  en una protohistoria de las
ideas, dentro de la ignorancia y en la difícil tarea de abrir surcos a la
investigación histórica libre de la abstracción y disyunción del
conocimiento.

VI. EL ASUNTO DE LA VERDAD HISTÓRICA

El problema del historiador sobre la verdad histórica, se puede interpretar
en Morin como parte de la ecología de las ideas, donde el conocimiento
histórico se constituye en poder, unido a la estructura de la cultura, a la
organización social y a la praxis histórica. La verdad histórica sería por
tanto verdad antropobiológica.



El evento, el hecho histórico, el acontecimiento histórico, la validación
del hecho o acontecimiento, como perdurable para el historiador, ha sido
problemático. Morin expresó que “...el evento es todo lo que no está escrito
en las regularidades estadísticas”. El retomar el evento como sinónimo
de hecho histórico, siendo el evento no tan trivial e intrascendente como
el hecho histórico. La Escuela de Las Annales, le había ya anotado la
connotación histórica al evento, pero con Morin, el evento deja de ser
simple hecho para representar la complejidad de la historia.

Si  para Pierre Vilar (1980), historia significa a la vez el conocimiento
de una materia y la materia de este conocimiento; y para Hegel (1985),
representa tanto “historiem rerum gestarum” como “la res gestae” de la
narración como de los eventos y acontecimientos,  para Morin la
epistemología de la complejidad es la necesidad de reintegrar al  observador
en  sus  observaciones.

Para el historiador,  la información periodística o crónica es fundamental.
Pero existe una frontera entre información y conocimiento, pues este
último tiende a ser organizado como verdad informativa, con base al criterio
de autoridad.

Para concluir y con el espíritu de mostrar la complejidad del
conocimiento o verdad histórica se apelará a dos tipos de información:
una periodística  y otra extraída de una novela histórica que refiere los
acontecimientos de Praga de 1968, cuando las tropas rusas invadieron
Checoslovaquia.

El Manifiesto en Praga (2) en información periodística 5 de julio de
1968

“La Asamblea Nacional Checa ha aprobado una ley que rehabilita a
las víctimas de los procesos políticos desde 1948, año cuando el Partido
Comunista asumió el poder. De esta manera, el gobierno continuó el
proceso de democratización emprendido desde la llegada al poder de
Alexander Dubcek. Las medidas de descentralización económica, la
liberalización de la prensa, la realización de elecciones libres en los
sindicatos, forman parte de este proceso. En la semana pasada del mes
de  mayo, un grupo de personalidades de la cultura, la ciencia, el deporte



y las artes, entre quienes se cuentan Emil Zatopek, Jiri Raska y Vera
Caslavska, dio a conocer un documento, el “Manifiesto de las 2000
Palabras”, que apoya el proceso democratizador y critica duramente la
injerencia de la URSS en Checoslovaquia. Dubcek se ha apresurado a
minimizar la importancia de este documento, y ha respondido con un
“Manifiesto de las 1000 Palabras”, en el que niega que exista injerencia
de los países socialistas hermanos. Lo cierto es que los países del Pacto
de Varsovia no ocultan ya su preocupación por lo que sucede en
Checoslovaquia. Hace dos días, el jefe del gobierno soviético, Leonidas
Breznev, declaró que su país intentará por todos los medios “preservar la
cohesión del bloque socialista”. En este sentido, conviene recordar a
Morin (ya citado) cuando señala:

En el seno de la organización viviente la jerarquía desarrolla
los dos caracteres sistémicos fundamentales, el constreñi-
miento del todo que inhibe cualidades propias de las partes
por una parte, y por la otra la formación y estabilización de
emergencias que no sólo aparecen en el nivel del todo, sino
también,  eventualmente, en el nivel de las partes sometidas.
(p. 365)

Y  la Primavera de Praga en la novela histórica de Milan Kundera(3)

La aparición de  las primeras flores de abril coincide, en Praga, con el
florecimiento de las libertades individuales. En la Plaza Wenceslao, la
gente abordó a los turistas en alemán, inglés o francés; los estudiantes
se apiñan en “Uflek” una taberna que data de 1499, y hablan libremente
de política, de religión, de literatura. La  ciudad vivió una especie de
borrachera colectiva, la de la libertad recobrada. El secretario general del
partido, Alexander  Dubcek, y  el nuevo jefe del gobierno, Oldrich Cernik,
hicieron público su programa  político, que incluyó la vigencia de las
garantías constitucionales, la descentralización de la industria, el derecho
a la propiedad individual, la democratización de la vida pública, la
rehabilitación de los  ciudadanos injustamente perseguidos y la libertad
de prensa.

El nuevo clima de libertad se notó sobre todo en la prensa; el Rude
Pravo y el  Vacerny Praha denunciaron los horrores cometidos por el gobierno



anterior. Lo que surgió de denuncias fue un universo infernal, semejante al
que premonitoriamente describiera Franz Kafka, el gran escritor checo, en
El proceso. Se sabe ahora que los prisioneros políticos eran transferidos a
Jachynov vestidos de civil, en autocares adornados con un cartel que decía
Excursión Organizada. Tenían prohibido levantar las manos, para que nadie
advirtiera que iban esposados rumbo a un campo donde se extraía uranio
sin ninguna medida de precaución.

Las violaciones de la legalidad cometidas por la policía secreta, la
STB, llenaron las páginas de los periódicos, mientras el gobierno anunció
medidas para “acabar con las arbitrariedades policiales”. El propio Antonin
Novotny, expresidente de la república terminó confesando en público:
“Estos últimos años constituyen una mancha en la historia checoslovaca
de los postguerra”. La Plaza Wenceslao,  en el centro histórico de Praga,
fue escenario de una continua y multitudinaria asamblea, en la que la
juventud checa mostró su alegría, su jovial encuentro con la libertad, y
sometió a una crítica implacable al anterior gobierno.

En la Insoportable Levedad del  Ser, Milan Kundera refleja la vivencia
cotidiana de la Checoslovaquia comunista previa a la invasión rusa de la
ciudad de Praga. Siete capítulos denominados: La Levedad y El Peso, El
Alma y El Cuerpo, Palabras Incomprendidas, El Alma y El Cuerpo y La
Levedad y El Peso, para finalizar con la Sonrisa de Karenin. En cada
capítulo, se puede extraer la vivencia de la microhistoria e incluso de la
historia de vida. “Tomás, es médico segundo en la jerarquía hospitalaria y
mantiene una relación con Teresa, relación amorosa o no en una sociedad
vigilada y vigilante, sólo una relación no sentimental, en la  que uno no
reivindique la vida y la libertad del otro, puede hacer  felices a los dos. La
relación de Tomás con Teresa, la infidelidad del primero y los ataques de
celos de la segunda tienen una salida transitoria con la Cechone Karenina,
así Tomás propone que el cachorro se llamara Tolstoi, cuando se acordó
del libro que llevaba bajo  el brazo cuando ella llegó a Praga. No puede
llamarse Tolstoi, replicó Teresa -porque es una señorita-, podría ser Ana
Karenina. No puede ser Ana Karenina, porque ninguna mujer puede tener
un morro tan chistoso como éste –dijo Tomás-, se parece más bien a
Karenin. Sí, el señor Karenin. Así es  como me lo imaginaba”



Pero ni con la ayuda de Karenin logró hacerla feliz. Se  dio cuenta de
ello aproximadamente al décimo día en que su país fuera ocupado por los
tanques rusos. Era el mes de Agosto de 1968 y a Tomás le llamaba todos
los días por teléfono el Director del Hospital de Zurich con el que se había
hecho amigo en alguna conferencia internacional. Temía por lo que pudiera
pasar y le ofrecía un  puesto de trabajo.

20 de Agosto de 1968, “½Las tropas del Pacto de Varsovia han invadido
esta noche Checoslovaquia½”

Mientras tanto Teresa es activa participante y se confunde con la gente
contraria al régimen  comunista.

“En cierta ocasión, mientras con excesivo descaro fotografiaba de cerca
de un oficial que apuntaba con su revólver a la gente, la detuvieron y le
hicieron pasar la noche en un puesto de mando ruso. La amenazaron con
fusilarla,  pero en cuanto la  dejaron en  libertad,  volvió a salir a la calle y
volvió a hacer fotos”.

Por eso Tomás se quedó sorprendido cuando al décimo día de la
ocupación le dijo:

- ¿ Y tú por qué no quieres ir a Suiza?

- ¿Y por  qué iba a tener que irme?

- Aquí tienen  cuentas pendientes contigo

- ¿Y con quién no las tienen? Dijo Tomás con un gesto de des-
preocupación. Pero dime: ¿Tú serías capaz de vivir  en el ex-
tranjero?

- ¿Y por  qué no?

- Te he  visto arriesgar tu vida por este país. ¿Cómo es posible
que ahora estés dispuesta a abandonarlo?

- Desde que  volvió Dubcek todo ha cambiado – dijo Teresa.

Era verdad, la  euforia general sólo duró los siete primeros días de la
ocupación. Las autoridades del país habían sido capturadas por el ejército
ruso como si fueran criminales, nadie sabía dónde estaban, todos



temblaban por su vida y el odio a los rusos embriagaba cual alcohol a la
gente. Era una fiesta ebria de odio. Las ciudades checas estaban
adornadas con miles de carteles pintados a mano, con textos irónicos,
epigramas, poemas, caricaturas de Brezhenev y su ejército, del que todos
se reían como de una banda de analfabetos. Pero no hay fiesta que dure
eternamente. Mientras tanto, los rusos obligaron a los representantes del
Estado, detenidos, a firmar en Moscú una especie de compromiso. Dubcek
regresó con ellos a Praga. Después leyó en la radio su discurso. Tras
seis días de cárcel estaba tan destrozado que no podía hablar, se
atragantaba, se quedaba sin aliento, de modo que entre frase y frase
había pausas interminables que duraban casi medio minuto.

Leía entonces, como  todos los intelectuales, el semanario editado
por la Unión de Escritores Checos, con una tirada de alrededor de 300.000
ejemplares, que había logrado una considerable autonomía dentro del
régimen y hablaba de cosas de las que otros no podían hablar
públicamente. Por eso en el periódico de los escritores se hablaba también
de quién y cómo era culpable de los asesinatos judiciales durante los
procesos políticos al comienzo del régimen  comunista.

En todas estas polémicas se repetía siempre la misma pregunta:
¿Sabían o no sabían? Tomás creía que esta cuestión era secundaria y
por eso escribió un día sus ideas sobre Edipo y las envió al semanario. Al
cabo de un mes recibió respuesta. Le invitaron a que pasara por la
redacción. Cuando llegó, lo recibió un redactor de escasa estatura, erguido
como una regla, y le propuso que modificase la sintaxis en una frase. El
texto se publicó en la penúltima página, en la sección de cartas de los
lectores”.

Para finalizar, este intento de interpretar la historia a través del
pensamiento complejo de Morin (ya citado); recordemos cuando este
autor nos dice:

Los Estados más totalitarios de las sociedades humanas,
si fueran puramente centristas/jerárquicos, si fueran pura y
simplemente programados desde arriba, se hundirían por sí
mismos. En cierto sentido su propia rigidez trabaja para su
propia destrucción (380).
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