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DORACION y’ EStADO

E Nartículo
mi artículo «Sobre el respeto»óomentó-un párrafodé un ni a las personas ni los libros, ni las ideas. Viven en perma. domedel cuadro.PorqueEspañaesté extrañamente
viva. Losexde Ortegadel 15 de enero de 1932.Peroese párrafo nente inseguridad,
en mediode arsenalespoderosisimos;
todos tranierosque hacen4a experiencia real de la vida en ella, -enterminaba én un paréntesis de pocaslíneas,que mereceser re• les parecenenemIgos,empezandopor sús propiosciudadanos, cuentranmás vitalidadque en otros países que tienen muchos
cordado.Décía así: «(Rusiae Italia no son EstadosSon Revolu a los que vi9l-lanmanlátícamente,
y siguiendopor todos los de- másmotivosaparentes.La capacidad
de atención,de Interés,do
ciÓn y Contrarrevolución
enquistadas.Dtwaín el tiempoque sea, máspaíses.Se sientenacechadospor conspiraciones’.,llámen- curiosidad,de diversión,de,gocede la vida, eon sorprendentes.
pero su duraciónno será nuncaestbilización, «estado».Esfácil se comóse llamen:segúntiemposy lugares,¡esuitis, masones, No nos fijemosdemasiadoen lo que se dice públicamente,
por.
decir, pero es falso decir, que áon «nuevos»Estados.Ni. nuevos marxistas,capitalistas,multinacionales
y, por supuesto,¡udios. que no se dice exactamentelo que se piensa,en parte por una
nl viejos. Son precisamente lo otro. Lo propioacontececonel
No imaginamos
a tales Estadosen el siglo XXI, a no ser COaCClón
externa,en parte a4n mayorporquese cree que «hay
naclcaIsocalismo de Alemania.jAviso a los Jóvenesque qule. •que prolonguemos
sus rasgossin variaciónsustancial:es la con- que decir»cierto tipo de cosasnegativas,
gemebundas,
deses.
.
ran de verdadbuscarel verdaderoEstado--nuvoí),..
del
dición
quiste; sonfósilesa priori. Por eso su duración—que pradas. Mírese al puebloreal, a! que llena las calles—y lo pri.
Cuando Ortegasescribíaestas palabras,la Rusiasoviética
sermuy larga—es mera «resistencia»:
no es crecimiento, IflOroes eso, que las llena—,y las casas,y hasta los campos
tenía catorceaños•cumplidos; la. Italia fascista,nueve;todavía desarrollo,invención,programa;en suma,vida. Se trata de un -e1 la medidaen que no se han despoblado—.
Atlé,dase sobre
faltaba un-año-paraquepudierahablarse.desia «Alemanianado. procesode «mineralizaciónsocial,sin precedentesen la hiato- todoa las grandesmayorías,a lo que por antonomasia
un poco
1 natsocialista»,
porqueHitiér no había triunfado-aún,pero ya veía ria de los pueblosoccidentales..
.
. excesiva
se suele
llámai «el
a las
del
país
que
no han
sido mimadas
y pueblo»,
que tienen
un porciones
formidable.
apetito
.
Ortega «el nacional-socialismo
çe Alemaniaiprontoa establecer.
vida. • de
se. Fascismoy nacionalsocialismo
iban a durar hasta 1945; el
* *
*
‘
,
régimen soviéticoperdura,treinta año más tarde. No arguye ‘
•
Dígase .lo que se diga sean cualesquiera‘las fórmulas,la
‘ esto, sin embargo,
diferencias internas,ya‘que Italia y Alemania • ‘ Algunos¡óvenes—o casi—,que viven«de oídas’,andanha- Españareal no está enquistada.Al coñtrario.Más bien está a
vieron destruidos sus regímenespor.1. derrota militar, por una blandoahora de Ortegacomo«antecedente»’
del «fascismoes punto de picar tímidamentela cdscaracaicáreay salir del huevo,
asomarse
al ancho,
mundo,
en que nada
está
guerra exterior;sn esto, no podemossaber cuál hubierasido pañol».Por supuestono tienen la más remota idea de lo que para
«escrito»
ea que
no hayimprevisible
más remedio
que imaginar,
inveqtar,
—o seríaaún—su duración.
•
epensó
hizo Ortega.Perocreo que, sobretodo. buscanalgún
Lo curiosodel casoes que en’ 1932o íhora tiene peecto
antececiente
prestigioso a sus menoresinmediatos,queefectiva . improvisar,arriesgarse’equivocarse,rectificar, volver a empe
sentido hablarde la duraciónde esos «Estados»;mientrasque- mente tuvieronbástanteque vr con elio, y quizáshastafechas zar. Es, dichosea de paso, lo único di-vertido,
lo que puede-II.
no se nosocurrésiquierapreguntarnospor la de Inglaterra,Fran- muy recientes. ,
,
bramas
del morta) aburrimientoque segreganlos hombresde
ola o los Etados Unidos.Por supuesto,todoen el mundoes pa.
Cuai a Ortega residenteer Lisboa,le preguntaronhace las «soluciones»prevIas,tecnócratase ideólogosde todas las
recadero, y nos molestala retóricade sia Fance éternelle’»y , unos treinta añosqué le.parecía Salazar,Contestóirónicamente: marcas.
,
cosas parecidas; pero aparte de esta-consideración,
que mira a «Bien,muybien.no se puedegobernarmejora ochomillonesde
Piensoque Españapuedetener un futuro interesante,
atrac
la condición de lo históricoy no a la política,no tiene dama- difuntos».Hasta el régimenportugués,
que fuetan severoy pru- tivo, prosperoy suficientementeapacible,con una sola condl.
ajado sentidó especularsobre lo que van a durar los Estados denteen ciertos órdenes,mOdera1o
hasta sus últimosaños,no . ción: que le dejen tener un futuro, que.no la haganpasarde
que pudiéramosllamar’«normales».Son Estados, «están’ ahí, pudoevitar la fatal tendencia al enquistamiento,
y de eso murió. Iau!aen jaula. Para ello hará falta que unos cuantosespañoles
cambiarán o evoluciesaán Cuaflto
‘• sus ciudadano decidan. Su
y- ahoraestamosviendo lo difícil que es superaresa dolencia, se pongande verdad a pensarsobre las cosas,en lugar de sa
estabilidad consistepreclsame*te en su capacidad. y deseode cómo los tejidoesociales,perdidasu elasticidad,su vitalidad, carse de la manga,o de un librito, lo que va a pasar.Y que la
viriación en vista de las circunstancias; tienen «argumento», tiendena recaeren otro enquistamiento,
en otro totalitarismo, totaiii de los españoles
inviten—cortésmente
si es posible—
son históricos.
.
.
.
.
‘
rehúyen precisamenteel Estadocomoestabilidaddinámica,flexi- a los encntacioresde serpientesa quitarsede enmedioy no
Cuando Ortega diceque los «Estados»totalitariossonRevo- Me, cambiante.Estánllenosde temor a la variación,a la inven- obstruirel horizonte.Recuérdesela línea final5de los viejos
lución -o Contrarrevolución
enquistadas,lo ecisivo es el adje- - ción, a la rectifióacíón,
al ensayo,a la libertad;en suma, la áce,.tijos:«La solución,mañana».Nuncapodremosaceptarque
tivo: se tratá de quisteshistóricos,de formasanómalasde en- vida. Son diversasformasde muertehistórica.
.
,
se nos diga «Lasolución,anteayer
quistamiento.Por eso toman el aire -de. «fortaiezas., se aísian
caso
El da Españaes particularmenteconmovedor.
Y no.lo
.
del exterior,se rodeande murallas-,
ñoperfliiten entrar nÍ salir: digooomoespañol,sino ttatando deoIvidar mi co’ndición,
salién‘
.
Julián.
MARIAS
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clavales, poco incjjnedos a leer, se aferrarona
textos —otras .biblias.— de Reich o do
Marcuse, con lo cualnadle salía genando nada.
Pero el sald. es el que vemo: que no tiembla
ei uívOrso por un pám más o menos de «ena
to-mía’seereta’, que nunca fve exactamentesese .jiani,:.en *alabM 4u’easl *sj-&a»-a:
...
-A)} turas,mUyes’&dáloso. ‘f;’ en el fcndd, n: lo he motiva del caso me lleváriea expGlleretirno- creta,dichosea do paso.
ches, el .destape,..Parece ser que. 1-aclientela siclo iJ, lo . será: Lo nisma noción de .-dscán- logias y anécdotas tolkricas muy poca puui- - O-e hecho, Sso‘notiene nada que ver, o muy
de -‘ e dtos álu’cfíáos-€tá átØgtend* lnovedale. ...
.
bundes, y pretierodearIo para otra oportumuad.
con-la dáiiominada«pornografía.. Un «pordá.d.4ii,iSet’s’
dá arebáto; y la
Bueno:éste es otro asunto,y quizáser cabe- Vuelvoa l que’iba: a broma&strueiidosamen-nógrafo ‘eminentefue el divino PietroAretino,
cøsá -‘-4.tfloSserme por aquí. ueas ‘nalgaspor lb de batalla,á juzgar por las rutinas autóctonas, te salaz pertenecía a una sóflda tradicion ccci- y otro el marquésde Seda: en la historia de la
allá— transcurredentro deuna caJnagenorqI, quedesde h.ae un parde siglosa lo sumo,se- oeital y cristiSna,con t.haucery el Aretino. el cultura de que formamos parte, la «pornorafía
apaciblementebien‘educada.No -he tenidooca- gúncálculo,hanalimentadolas-pastorales
de los Acipreste de Hitay el «iirent’., Boccacco y lo ilustre pecamásbiende pobre_genial sí; pero
sió’n de comprobarlosi-notn par de veces: ante obispos,los gobernadores
. civiles
—y o to- golardos, Berna-ti aldoví y Pitarra, y todos los cuantitativamente exigua—, y un presumible
escenas donde el desnudoadquiría una relevan- dós— y -los«padresde familia. oportunamente clásicos y -romanticesce Camilo José Cele, do- «pornógrafo actual que sería Henry Miller no
Cia —en todo los sentidos—.noxori?, la re-ac. asociados.El de-nostadbSanta Oficio celtibérico, cum-entacios
en su «Uicconario’. Eso era lo norde ser un «moralista más. Contra lo que
ción de las :p!OteS fue abs-o!utarirentecor-reca. por ejemplo, -nose caracterizó p&r una especial mal, dentro de-ciertos limiles puritanos. El ges- croe el magisterio de a pacatería,vivimos é-nun
No hubo gritos rijosos, ‘nl siq&iiera la-previsible severidad en este punto. Más -bien lo coiitra-ri-o. cá-ridalo. era mínimo: era «clasata.. Y no so ambiente todavía puritano. Un episodio literario
risita medioahogada;no se observaba,
tampoco, Don Maceli-noMenéndez
pudodefendera le,ln- acabóel mundoporquela ciudadaníamontase tan desaforado
comoel de Miller nose compren-,
ninguna particular t-enión reprimida entre 1-os quisición precisamente el.egendola induigeftcia esa opc:ón «liberadora.. Si no recuerdo ma’, en de sin unas premisas victorianas... El «destape.
asistentes. Hay que reconocerlo: por este lado, con que los funciona’riosdel Tribunal dejabn pa- algún escrito de Josep Pia he leído que el señor consentido n siquiera provocará graves pertur
ha ganadomucho. La-gente del paí babia su- sar por los .tórculoá considerablesca’ntid.a4es
de Duren i Bas, ministro de la Restauración,y sus b.acionesen la adolescencia vigente. ¿A santo
fridó una larga, lar-guísimacuaresmavisual,- or- ‘ literetura «verde..Un mínitnqde rigor histúricó amigos,organizaban
concursosde traseros.Es de qué?Lasprotuberancias
rJe cuerpo humano,
zosá y ceñuda,y era cíetemer tna reacciónexu- obliga a admitirlo: Torquem.ada
y sus inmediatos la vida. ¿O no?
.
ieme-ni-naso masculinas, que técnicamente son
berante, casi agresiva. No se he producido, sii
sucesor-es,probablementehasta ‘el sigl.o‘ XVIII,
Sospechoque, en todo ello, se interfería un inevitables ya pertenecenal repertorio de la esembargo: eso dicen. En realidad, no es tn fiero raramentefueron tan drásticos con eJ veto como principio «vene-n•oso: el remordimiento. Pero tatuaria antigua, de la pintuya vaticana, del gb
el letn corno lo pintan. Además, no h-bía de los burócrates de bos últimos de-cenio. Las jo- tampoco quiero meterme- en hon’duras en esta riosó gusto estético de la burguesía, entre Vequé. Si bien se mi-ra,y a pesar de los pesares, cundas obscenidadesdel «Cáncbonerogen-erais,, cuestión. Coiifesores tuvieron aquellos persona- lázquezy Renoir.
fotos de ‘modelos.y de
ya estábamos.madu-rosi paraesepaso final. ‘
..y -s-re todód su si.ibproducto,el otro «Canci-o.
jes —desde Chaucer o Boccacciohaste Duran 1 «artistas. no confunden la cuestión. Los pirulis
Na dejabade -ser una reticencia obtusa, quizás n-ero, de las .obr5s provoeantesa risa., no en- Bas y la •Chelito—, y todos ‘iurieron reconci- «eróticos. de moda duran lo que dura la moda.
hipócrita, el .censurar.aflictiva.mente los esce- contraron obstáculos para :e-ditarse«.entonces liados con Dios Nuestro Señor, por 1-oque cabe ¿La Berdott, la Cardinal-e?Empiezana ser u-nás
flarios y las pantallas, en este aspecto,c-ueido, Luego,sí:cn los jansenistesen el poder, duran- suponer, Lo de ahora es distinto, Hay un retro- prodigiosasanpiani-tas,estilo Marléne: ya boson. en can’bio, existía.u:na considerablemanga a-n- te los Borbones,y con lo que vino después,que ceso de las antiguas convicciones,y, en primer El destino de -as chicas sucesivasno será distin
cha respectoabiparticulerratándose de anuncios nunca dejócie ser jansenismo,hasta ayer mismo,- lugar, del remordimiento, y de lo que el rernor- to... Ante el «destape.-,el - peftpro no es qu
callejeros, Iámnas de calendarios,.pu.bljoidd.m• aunque sus protagonistas lo ignosen. El «es- dimientoimplica,empezando
por el pecado.A los espectadores
se extasienante una tota, un
presa de todo tipo. El .di-riisroo. morál había cándabo’,por itro,lado, es un concepto elástico, m’enos«pecado» menos «escándalo,,desde lue- pubis -o un anca, sino que pierda-ode vista el
hecho bastantesconcesiones,acerca’del asunto, y no siempre tuvo que centrarse en el hipogas- go. Este es el quicio del problema.¿Hasta qué pbn-nteamiento
de su domicilio. Las ofertas del
a favor de 1-afluidez de las compraventas,hebi- trio. Si aquí hubo una mayor incidencia en el punto la «‘moral’.
padece, en consecuencia?Poshiabes. La cmprav-enta, como se sabe, es segra-- Sexto Manda-miento
fue por una premeditadain- cal, ue era un ortodoxo hasta extremos de jan- «espectáculo sóld son espOctácubo.
No hay má
da. Y ipae..,induoiral veci-ridárirja consumir ios tención de postergar el resto del Decálogo. Al- cenismo, ya insi’nuó a perspecuv.adel fantasma iers de «socializar’ estas cosas. Conozco-mis
rns banales‘productosdel mercado,habíansido. guien tenía interés en que fuese así.
relativista: «verdada un. lado del Pirineo, menti- clásicos: Marx, Engels,Lenín, Stalin, el oriental
utilizados . con espléndido desparpajo glúteos,
No me olvido. mientras hago estas reflexio- re el otro lado».¿Qué «moral. es !a queanda en , desorientado Ma-o...Y no... Pero le condición
pectorales, muslos, de un erotismo estu-osoy nes, del ‘bataclán- ordina-riote ni de la satiria- juego? Por lo que me llega de noticias, probableensoñador No sá si tarnbíénvale la peña de pq- sis rural. Des’delaca-nció —,era trna ca’nció-n?-- mente no,es la misma en la diócesis de Cuen- de «oyeur. es importante. Un filósofo alemán
rier en’bacuentael «contra-bando’
del ramo:las mitológicade «La pulga.. hasta el «iFuera ropa!. ca que en las diócesis playerasy turistificadas, sabría encadenar .ver»-’saber-ser..
Como
id-as y venidas a la- Europe permisiva, sea pa-ra aclamado por un púb.lic-ó,en. definitiva. i-nocert- y no sólo por la índole personal del respectivo R-eich.Pero eso sería una manipulacióndLabec
pasa el rato en-un cine más o -menos«perno. - tn y eufórico. Esta rama del entusiasmo popu-, Ordinario del. Lugar. La «moral. es la «costurn- tal...
‘
de cualquier territorio cercano, como es el caso lar de clase m-ediaparaabajo— recibió el nom- bre. —‘ethos., «moeurs»y lo que convenga—.,
de-.la.spersonaspudientes, o bien para el simple bre de «sicalipsis.. Tuvo..queser ya eñtrado el y no hay que exagérar. La exag-eració-n
restrictitrabéjorutinerio, que las multitudes subalternas, siglo XX. JQan-Petit—uno de los más serios y va supusoel peligro de la réplica disparada.Los
JOlfl FUSTER
leranci qte se açlvierteen determnauoses-peotácuJs públicos —cne, teatro—, -por lo que se
reft.
a Jax-bl-c6n
edaos más o n’*nos
iflpertantes del ouerp deles ar.Ustaa. l que

un-avez «fuera tampocó se chupan el - dedo.
‘C-ontrabando’ que ya er,a más-flagrante en a
difusiónde papeles o celuloides expresam’nte
corwertldosen matute rnequi.nai.El destape. n
cogía desprevenidoa-nadie. Aú-, send-oun-destape. totaI l impacto no ‘podia ser, a setas al-

completos nteeótuales que he tratado en esie
rodai— intentó convence’rne oe que a patra
‘sicalipsis. era. una invención vate.nciar, reaCionacaconel accesoce don‘Joeó Aleniny, cia
Cu-ilere,a la presidenciade a Heal Academia 0-e
la Lengua. Y me convencio. Peo explicar ida
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