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José López Martí, con su pequeño bolso de viaje en la mano, ha subido al autobús que
rueda hacia la Estación de Ferrocarril. En el equipaje, José López lleva dos aderezos
para mudarse, dos pañuelos, un par de calcetines negros, recado de afeitado, una pastilla
de jabón sin olores, un peine, un pijama, una botella de agua y un libro, titulado
«Tratado de las sensaciones», de Condillac. En sus solapas aparece escrito: «Etienne
Bonnot de Condillac nació en 1715 y murió en 1780».
José López ha llegado a la Estación de Ferrocarril, se ha acercado a la ventanilla y ha
comprado un billete de primera clase para Madrid. Luego ha montado en su tren, que
sale a las tres y arriba a las nueve. Es un tren moderno y confortable, que se desliza
suave, mientras se balancea de uno a otro lado. En el vagón apenas hay doce personas;
todas, aisladas, viajan en silencio. José López ha elegido su butaca y se ha sentado sin
compañía; sobre el sillón de su derecha ha colocado su equipaje. Durante unos minutos,
el hombre ha mirado el paisaje caldeado por el sol de la tarde.
José López nunca lee periódicos ni revistas. Opina que representan la actualidad, y
piensa que la actualidad no es la historia, sino las pasiones, la moda, el entretenimiento,
el falso valor, los idolillos de la plazuela. Mantiene, por ejemplo, que la actualidad de
1606 era, sin duda, el nombramiento de un arzobispo, y no Cervantes. Empero, aquel
arzobispo no era la historia, y Cervantes, sí. Sostiene que el contenido histórico de los
hechos, es decir, los acontecimientos, no aparecen reflejados en la actualidad. La
actualidad son las actrices del cinema, las coimas importantes, los políticos, las
modalidades y cuanto es trivialidad y fruslería. Él se recrea en imaginar que la Historia
puede anidar en las meditaciones de un zapatero remendón de Chinchilla, y sabe que el
tal zapatero no es la actualidad ni lo será jamás. En resumen: José López no lee
periódicos porque rehúsa vivir «sub specie instantis».
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La actualidad nos enajena, entretiene, aturde, disipa y aparta de nuestra calidad de
criaturas históricas ―considera José López―. Para enfrentarse a ella, no basta dejar de
leer periódicos, porque aquel demonio nos envuelve, filtrándose en nuestro ser, hasta
convertirlo en simple resultado; en suma: en baladí. La actualidad acecha para
arrancarnos de la historia, sacarnos de nosotros y arrastrarnos hacia su Infierno, donde
todo es nadería y sucedáneo. Pretende separarnos de los brazos de la Naturaleza, del
pensamiento, de la tragedia y del dolor.
José López entiende que la lucha contra nuestra actualidad debe encarnarse en guerra
contra la adquisición desmedida de mercancías, y cree que este principio puede ser
fundamento ético de un Humanismo moderno. Es inmoral gastar sin necesidad, y sólo
hay necesidad cuando la exigencia resulta natural, no social ―dice él―. O, expresado
de otra manera: consumir como felicidad es el postulado más satánico que cabe
proponer. En una sociedad adquisitiva, todo bien tiene precio, y nada, dignidad. Como
Manuel Kant, José López llama dignidad a la condición de lo que no puede ser
sustituido, y que, por tanto, carece de equivalente y precio, como la Naturaleza y el
Arte. Una comunidad que tenga por fin la apropiación de objetos ―afirma José
López― renuncia de antemano a cuanto posee dignidad; en una palabra: rebaja
arbitrariamente al hombre, comenzando por no exigirle nada.
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