




«Me marché a Francia en 1955 y no volví hasta 1977. Sánchez Dragó, un casi chavalde
0 19 años, me dejó todo el dinero que tenían en su casa, unas 500 0 600 pesetas»

coche, lo cual no gustaba a los demás. Yo había hecho

una obra de teatro en la Facultad y también había

traducido dos libros de física cuántica, sería por eso.

Así que le dije un día, «mire, eso es por saber inglés,

no por saber mucha física».

Te cuento uno cosa. Hoce años, en una exposición de la Residencia

de Estudiantes, vi uno carta del doctor Negrín de cuando dirigía el

departamento de Fisiología. En ello edía que los 750 pesetas que

tenia asignadas por eso función se as pasaran a tres alumnos

suyos pora que éstos no tuvieron que buscarse un trabajo fuera

y pudieran asi dedicar más tiempo 01 estudio. los tres alumnos

eran, por este orden, Severo Ochoa de Albornoz, Francisco Grande

Covián y Manuel lora Tamayo. No tuvo mal ojo don JuarL Pero

cuéntame cómo fue que dejaste eso.

Tras la muerte de Ortega y el homenaje con manifes-
tación en la Gran Vía, la policía vino a mi casa. Total,
que me largué a Francia. Salí en 1955 y no volví hasta
1977. Yo estaba ya en el Partido (es decir, el partido

por antonomasia, el PCE), que no quería que se fuera

nadie de España, pero como siempre he actuado por
mi cuenta me fui. Algunos amigos fueron a despedir-
me a la estación, entre ellos un casi chaval de 18 0 19
años...

¿Quién era?

Fernando Sánchez Dragó, que me trajo todo el dinero
que tenían en casa, unas 500 0 600 pesetas...

Para ir tirando en Paris, al principio, ¿y luego?
Luego lo pasé mal. Dormía donde podía, alguna
amiga hispanista me daba algo de comer, fui cargador
en el muelle de una estación de mercancías... Con

había predicado la doctrina en la iglesia evangélica de
la calle Calatrava, icerca de la Virgen de la Paloma!).
Más tarde pude dedicarme a la investigación industri-
al, e hice Físicas con cosas de electroquímica, primero,
y después electroscopia, óptica molecular, termod-
inámica, cristales orgánicos...

Pero en Paris no sólo hoces ciencia, sino también polítiCL
Me pasé al Felipe (el FLP o Frente de Liberación
Popular) y llevé la federación exterior, en la que hubo
mucha gente: Juan Tomás de Salas, José Luis Leal
(luego ministro de UCD), Carlos Semprún, Manuel
Castells, José Antonio Ubierna... Nuestro amigo
César Alonso de los Ríos, que también pasó por París,
estuvo en mi casa, cuando ya yo vivía con Evelyn...

Conviene señalar -puesto que estamos en LEER-hispanista, o, mejor, hispanizada, como decía de e la (yse lo aplicaba a él mismo) el gran Jean Bécarud en su prólogoal interesante libro de Evelyn lo 'Revisto de Occidente ylaformación de minorías, que editó Taurus en 1972. Pero volvamos:

Después algunos salimos del Felipe, o nos echaron por, ya no recuerdo. Y fundamos AcciónComunista, quizá más roja. Y de ahí también salimos, onos echaron. Al menos a Carlos Semprún, hermano deJorge, el futuro ministro de Felipe González... Carlosy
yo íbamos de salto en salto, en puro sobresalto. Tanto
que una vez estábamos un grupo en su casa, la de
Carlos, y llegó Nina Dastakian, su mujer, y al vernos,
dijo: «Anda, si sois nueve, ¿por qué no fundáis un
partido?». Y creo que fundamos algo entonces.

Y eso ¿por qué?, no me refiero a los fundaciones sino o los
expulsiones.

Imagino que porque los partidos acaban siendo como
religiones dogmáticas, valga la redundancia, y por eso

expulsan a los que salen herejes.

Es que tú, sin duda alguna, siempre resultas un hereje, portu

espíritu libre.

Por mi espíritu científico... Tanto que uno de mis

libros más queridos se titula La ciencia como herejía

(Endymion, 1998). El científico, y toda persona que

piensa por sí misma y no es loro repetitivo, se arriesga

a una vida llena de luchas, de enfrentamientos, de

reniegos, denuncias, condenas, errores que luego pue-

den generar verdades, evidencias que dejan de serlo,

esperanzas y frustraciones, también en algún caso con

algún éxito... Pero siempre con la mente inquieta.

Nuestro amigo José Pedro Pérez-Llorca (hombre del

Felipe y de la NIU, Nueva Izquierda Universitaria, y

luego ministro de UCI)) habló irónicamente cuando

murió Julio Cerón de aquellos años de nuestra juven-

tud en la que vivíamos en la confortable 
certidumbre

del sueño dogmático, que en algunos no lo era tanto

y por eso nos echaban. Él, luego, pasó al escepticismo

activo y yo llegué a estar con los libertarios, que me

parece que también me echaron...

¿Y qué eres, realmente?
de fracciones 

con 
numerado,

res distintos y un constante 
denominador 

común, el

de un transeúnte que transita y va de un lugar a otro,

sin detenerse nunca.

«Nos echaron del 'Felipe' por "aventureristast y fundamos Acción Comunista. [de ahí

también salimos, o nos echaron. Los partidos acaban siendo como religiones»
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El científico, y toda persona que piensa por sí misma y no es loro repetitivo, se arriesga a

una vida llena de luchas, de enfrentamientos, de esperanzas y frustraciones»

¿Tombién te echaron los protestontes?, porque después estás en

el oteismo-

Quise que mi responsabilidad fuera solamente mía,

y no que dependiera de un dios... Tengo un libro titu-

lado Curso acelerado de ateísmo... Yo he dado cursos

de muchas materias (todo es materia). Aquí, en la

Universidad Carlos III, di uno sobre ética y tecnolo-

gía, seguido con mucho interés.

De hecho lo de TVE fue un curso de lecturas. ¿Cómo surgió eso?

¿No te acuerdas? Me lo ofrecieron después de aquel

programa de Sánchez Dragó, cuando el célebre

show de Fernando Arrabal, que cuando yo le decía

«iCállate, Fernando!» él me contestaba «Antoñito, ya

te has vuelto otra vez estaliniano».

iClaro, ¿cómo lo había olvidado?
Un díaLo de los libros salió bien y fue muy visto. 

estaba en El Corte Inglés y se me acercó una señora

que me dijo: «Usted es el hombre de los libros». «Sí,

señora», contesté. Y siguió ella: «A mi hija le gusta

mucho lo que usted hace y el otro día nos obligó a

comprar un libro». Casi le pido perdón.

En esta bien nutrida biblioteca tienes muchos libros sobre

Epicuro.

Le he dedicado muchas lecturas. Hasta ese perrillo tan

ladrador que te recibió al llegar se llama Epi por él.

Aqui no faltan ni perros ni gatos. Podios ponerle o aquel goto de

allí, 01 blanco y negro, Erwin, por Schrõdinger.

De Schrôdinger prefiero su ecuación sobre la superpo-
sición de ondas que la cruel paradoja del gato metido
en una caja hermética y del que es imposible saber si
está muerto o vivo... Yo quiero mucho a los gatos.

Como Lenin.

Y como Richelieu... Pero, bueno, también los quería
don Pío Baroja, que no era ni cardenal ni comunista.
Por cierto, yo tengo un libro titulado La caída de la
casa Lenin, de mi época libertaria.

Una forma de hacer amigos entre tus antiguos Lo que

no hiciste fue aquel libro, del que una vez hablamos, sobre los

trabajos de Gerald Edelman, el neurobiólogo norteamericano, y su

teoría del darwinismo neuronal-
Hubiera sido muy interesante, sí, esa búsqueda de la
base biológica de la consciencia —porque la concien-
cia, ahora sin s, es un producto del cerebro— y de la

reivindicación dc la memoria, que no es algo mera-
mente repetitivo.

Proféticamente apuntó William Faulkner, en luz de agosto creo,

que lo memoria creo antes de que el conocimiento recuerde.

Me lo apunto por si pucdo retomar aquella idea.

Me parece muy bien. lo que no entiendo tonto, en una persona

ton pacífico como tú, es eso del sable.

Dejemos claro que no soy un sablista... Yo fui dis-

cípulo de Afrodisio Aparicio, el maestro que tenía

la sala de armas en la calle de Echegaray, y su gran

especialidad era el sable, más que las dos otras ramas

clásicas, florete y espada. El maestro me enseñó

mucho. Sobre todo que lo mejor contra los duelos es

aprender esgrima.

Ahora tomo noto yo, aunque me temo que no voy o matricularme.

Pero es algo más que aprendo en esto caótica entrevista falsa.

El caos la hace verdadera, pues ya dijo Hesíodo en su

Teogonía, tras cantar a las Musas Heliconíadas, que

antes de todo existió el Caos. Y después vino Gea, la

Tierra, con su amplio pecho, sede segura de todos los

inmortales que habitan en las nevadas cumbres del

Olimpo... Y eso es muy verdad, lo del caos, pues es

ilusorio creer que el conocimiento detallado de las

fuerzas de la naturaleza —la gravitación, la electromag-

nética, las interacciones nucleares fuerte y débil— nos

permitirá comprender todo... Por el caos sabemos ya

que el mundo es mucho más complejo de lo que la

ciencia llegó a creer. Vivimos en un mundo de incer-

tidumbres, donde es más seguro predecir un eclipse

que una granizada... Fíjate, cuando volví del exilio,

al llegar a la estación de Chamartín, había una niebla

intensísima, ien el país del sol!, y así, al preguntarme

el taxista que a dónde íbamos, le solté de manera in-

consciente «iA Charing Cross!». Por un momento me

pareció haber llegado a Londres, aquella «ciudad de la

niebla» de nuestro don Pío. Luego, ya, fui a tomarme

un bocadillo de calamares a la Plaza Mayor. Aquel día

volví a ver a los viejos amigos, como Ernesto García
Camarero, el del Centro de Cálculo, y a tu tocayo,

que con tanto cariño me recordó en la necrológica,
gracias a la cual os enterasteis de mi fallecimiento. •

«Por el caos sabemos ya que el mundo es mucho más complejo de lo que la ciencia llegó

a creer. Vivimos en un mundo de incertidumbres»
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