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bertd politiá, y no meramente de hócho.ssnopor prlnctpo.
Ningún puestode gobierno, a ningúnnlvel,nl un elcalde de pue
blo, fuøelectivp; esto se extendió a las corporacionesprofesio.
nales o ¡nteIetizaIes —UniversMades.
. Facultades, Acaemas
Colegios representativosde las profesiones,
ete.— La censure
previa fue obligatar para todo impreso, hastapara un ctáJogo
de semillas. Lo mismo habría que deow del teatro, el cine la
raio. Era menesterun salvoconducto
para despIaarse a la chidad más próxima.La «adhesió. al réglmen» documentalmente
atestiguada,era condiciónparaaspirar a.cuelquer puesto oflcial
Centenares de catedráticos fueron separadoscon este motlvo
sin que esto mitigra el entusiasmo de mecos que hace un
decsuio sintieron profunda IndIgnacIón—archijustlfkada— por
JaseparaciSnde seis (yo no había esperado tente). No había
derecho a tener pasaporte. y una vez concedido, era menester
un visado de salida para cada Waje que había de justif4carsa
. Las autoridades
eclesiásticas
teníai —y piensoque teóricamen
te aún tienen— derecho a IÜt*FVØnIren la enseñanzay en los
Ubros usadospara ella, en todos sus gados, desdela escuela
primaria hasta la LlDivrsidad, La vide económica estaba estiletamente regulada: impoitaciones, exportaciones, dqu1sici6n de
maquinaria. créditos. La huelga eStaba absulutamenteprohibida,
sin excepción. Por supuesto,todo géneró de asociaciones que
no fuesen las oficiales.
Las. palabras con más frecuencia condenadasoficial y oficiosamente er democracia y liberalismo, y so usaba constante.
mente la despectiva contracción «demollberal».No hablemos de
las comunicaciones
con al exterior, de la Prensao los libros
extranjeros. El Ossorvatore Romanollegaba sólo a los obispa
dos, y era imposiblerecibirlo para una persona particular. La
cultura era presentadade una manera absolutamenteunilateral,
y —salv.o excepciones, corno os dos primeros años de Esco
ria— la condenaciónde los escritores d 98 (epecialmente
Unamuno) y, más aún, de Ortóga era casi unánime,Ortega fue
durante muchosañosla gran«bestianegra». No sólo se excluyó
hasta su mención de las UnIversidades,no sólo Se extirpó del
mundo oficial todo vestigio de su linaje intelectual, sino que se
he atacó con saña, año tras año (tengo una hermosaantología
de textos, que muchós no han tenido ocasión de leer y otros
parecen haber ólvidado).
En una conferenciade Bueios Aires ef 1971(puede leerse
el frente de mi libro Innovación y araísmo) evoqué cuál era
mi actitud por aquellas fschas. AJ acabar la guarra el año 1939,
yo era muy joven entonces, todavía no tenía veinticincoaños.
A un español se le presentabantres pósibilidades, tr.s térnil
nos alternativos.El. primero sería aceptarlo todo, lo cual signl.
ficaba renuns1a a uno mismo El segundoera renunciara Eapeña, renunciara la realidadfísica de España;pero, pór nflicbo
que a Españase la lleve.dentro,Dantondijo unevez que no se
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puede uno llevar la patrIe en la sueladelos zapatos yesto es miOnzoS’i ‘ 1946 nacía de‘ esa vitalldedinmai-ceslble, de esa
oterto para ml Españaha tenido una atracción física cada vez resistencia a la adversidad, que Imperé en los tres años de
mayor, nunca me he sentido capaz de renunciar a ella. La ter- guerra y brotó‘conmas fuerzaal ‘llegarla paz. Ahorabien, para
cera posibllkladera quedaras;luedarse y decir ‘sí’ y ‘no’: más el hombre, vivir es ser libre, y en la medida en que se vive, se
veces ‘no’ que ‘sí’. — Yo dIría que escogí una forma partIcular vive lJbrementó.En los países en que’la libertadtiene eclipses
de exIlio: un exilio del Estado, un exilio de la vida oficial, pero piólongadísimos, que afectan a generaciones
enteras,lo que enno de la sociedadespañola.Me sentí profundamente
radicado fra en crisis es la vida mlsma; son pueblosque viven con vita
en la sociedadespañola,perteneciente a ella, dedicadoa vivir minime, en los que se han atenuadólos resortes específicos
en ml país, rodeadode mí léngua,a contemplarfrecuentemente de lo humano. Y los pueblos —taitos en el mundo— que no
las viejas pierras o los agrestes paisajes españoles, aunque han conocidonunca una libertad satisfactoria,
no hw alcanzado
—en ólerto modo— estuviera desconectado de la vida oficial tampoco el nivel de vitalidadde lo demás.Son los pueblos
de mt’ país, aunque tuvierø que renunciar a partes esenciales «irferlores», no en el sentido de sus «dotes’,-de su realidad
de lo que ore ml vocaoldø personal. Esto significabaOriafide. étnica, sinohistóricamente;son los que han contribuido en ms
lldad.l yo ele9ido, al que me llamaba, al que yo sentía que te- not. prpØJi,
a la oreaciónde la cultura,a la configuración
me que ser.’.
del mundo,los pueblos«pasivoso,
frente a los más activos, In
«No ea fidelidadal pasado,es fidelidad al futuro. Ouierode- ventivos, creadores,sobretodo ese puñadode hombresque so
el Oadident..
dr: es fidelidad a los proyectosy empresas,es fidejidada la han convertidoen Lbque se llama históricamente
meta.lNo ea que yo sea fiel a lo que he hechoo he dichohace
Los españoles, al ponerse a vivir, fueron‘abriendo, comoun
treinta años; es que sos’ 1e1a lo que quería hacery queríaser nadador con sus brazós,el camIno de la libertad.Al cabo de
hace treinta años, y lo sigo siendo porqueno lo he conseguido.» tinos años, se empezabaa poderrespiraren a vlç(aprivada—no
en la pública.Pero lo decisivoes la vida privada.
oOo —
Uno de los factores positivos’ fue ‘la despo’litización.I’nten
o
taré expIicarme’ La República había aparecido como una proMuchas veces he usado.La expresión más concisa ylda ‘co. mesa, una incitaciónde libertad. Por eeo suscitémi enttisiasmo,
mo libertad. Por fortena,éramos muchosen España—aunque y el de antos españolasque la Juzgamos
dignade ser defen.
no los suficientes—los que queríarno eso (la mayorparte no dida. Pero no hay‘ que ocultar que, une vez desencadenadala
lo «queríano,pOro al menos
lo deseaban,y ya es algo). Y la guérra, fue cayendoen manos muy poco liberales, y que su prolibertad empezóa germInar y brotar, como brota la hierba en mesa de libertad quedó gravemente eontprometlda.No se en-,
lós tejadosy en la }Uflturas
de las losas’de piedra.Sería apa- tiende el final de la guerra civil si no se parte de Un ohórnie,
sionants y conmovedor hecér una horia fina y veraz del ti. desencanto, de una desilusión que une politlca generosae inte
mido, vacilante, Inseguro
renacmiento de la libertaden España. ligente por parte de los vencedores bebierapodidomuy bien’’,
Primero empezó pci- ‘la palabra. El españoltiene la lengua aprovechar para cicatrizar las heridas del , país y qrnpezarde
suelta, y ni siquiera el temor a la delaciónpuede refrenarlo nuevo todos juntos;por razonesque no son de este‘lugar, se
mucho tiempo. El Ingenio lo hace perdonarcasi todo, y como hizo aproximadameste
lo contrario,pero la despolitización
for
nadie quiere no ser Ingenioso, ni siquiera los jitulares del po- zeda fue a ultime hóre una liberación de la ‘politización manlá.
dar so han privado nunca de ejereitarlo, aun a su propiacosta; tice en que se había caído pocoante de la guerray, que llevó”
Después —y
desde
muy pronto, no se olvide— empezarona a ésta.
,
‘
‘
deslizarse ciertaslibertades a través de las, mallas de ‘la cen-,
‘
Naturalmente, esta- despolltizaciói rez;ba solo. con los venaura, que a. veces deja pasar peces muy gruesos.La Inconsis-’
‘
oídos; pero cíndo la’ •re1$65 dó loá ,OaédOM
se fue destencia la Inobservancia,la felta de sisteiiatismo son victosesgastando por el uso, si abusoy la falte de imaginación,
sobre
pañola que bn’ocásionet Ñsultan prbciome;. Se fue creando.
-todo cuan4é el idesenlce d la GuerraMenditécnJarpen’
una literatura y uii ‘ pensa,fliánto slibres», muy lentamente, pero
la en sordina, la desiltaçi
se geqeraJz6 y líte su4títil4a
sin tardanza.’
Al cabode UOS años, inverosímilménte,ahí esta.
por un pragmad8mo
de orouelo
*fni *ta’prtvÁdo á’,1 *OC
baii (En Los españoles4iabjélargamentede ello.) , ,,,
‘ ‘dadespañolade progrenia, de empi,,es
pero qu,,de,qomento,
Lo ‘más importante fíe, Sin embargo,la vida misma.Los ‘as
permitió respirar Y no se olvideque elio es laceedíon pera
pañoles, al salir de lapesadilla de la guerra,tenían un enot-me’
todo lo demás lin apiro sperq deaan los I&tin*s mientras
gana de vivir. Yo diría que sobre tódo los de la zona reubli
respiro, tengoesperanza.
‘
,
, ‘
cana, porqueen ella todo hqbía sido muchomás dupo,
. porque
la vida elemeuta había estado en suspenso.La «sorprendente,
casi indecente‘salud» que Ortega reconoció en España a coJulián MARIAS
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individuo espabilado a plantearse el asunto en (los cuales, ,a su ‘vez, para cxhbir’ un ,élativo
‘n los detalles, tengo 1aimpreiór de que
términos -‘racionales’: para ‘d}Sporterde taFit’s saber” a’allirtá, ‘ tmbléY necetf’
óufas bo’ilo
¡ile p-oigopesado: insistir po tas‘evideneiai—o
hígados de pato —son de pato?— íono .Ia iq gallinas): la es’tabulacjó ..is’temá’tlca de OliOspoco,leía mi algún sitio oertos detalles dustria necesitaba, sé penso dn sórn’eter“a Ida trOs COi1érres bni:estiblds -franeisa’nam.en nó son ev’idencia?— aburre. De oseé evidencias
?;i•
soerca de los métodos que hoy se emplean patoé a, un régimen de’com4day de movimiento e, ‘criaturas de NuestroSeñor»—se hacíaim surge otra: la de que los ‘animalescomestibles
son nuestros ‘siervos». Paso porque no, les haLa
cria cíe oniniales destinados a ¡a alunen- que les provocase una hIpertrofie hepática con- prescindible. Una estabulación basada en ui’a gen padecer demasiado:su dest’inaúltimo es la
siderable.
Y
.çIe
este
modo,
el
animal,
con
(n
nueva
concepción
del,
‘etablo.
A
Jos
cerdos
y
*ación humana. La cosa restlta. casi dartesca.
comida o la cena. Comoes el destino de Fapa•.4ecir verdad, y parece ser que ya comienzan hígado efecivamente desafradú, qtie ‘ le des- a las vacas los meten en -un espacIo réducido:
tevantarse voces a favor de as pobres bestias equilIbraba Jasaludy el humor, facilitaba ladoji ya no pacen, ni corren, ‘ni tri.an, ól todo eso. tate. Las hipoereslessobre el partiou}ar son pu‘-5
poesía lírica, aunque provengan de has cá
rturadas.
-.
Porque de veradera5 torturas se tra Feccin,, de la suculencia gestri’nómica ali-id’ida. Nacen, crecen se reproduoeny mueren—y mteii ‘ iedras
de lo que en mis tiempos se llamaban
tL.en electo. Cada dia somos más a comer y, Con las latas de .foie-gras de nuestrós süper tras tanto las vacas dan leche y tos oerdos pré Zoología y Botánica.
mercados
ya
es
dIfícil
caber
qué
proporción
de
áturalmente, los sistemas tradicionales de proparansu jamón o su tocino— eh unas condicio
Para aplaca el apetito de los centenares
h,ición de material digestible se revelaban in hígado ‘real- entra en la mezcla. Esto ‘ka es nes aberrantes.La5 gallinas y sus hiçs ls pó
otra historia y porteneóe e otro estadio de sos- lastres o pasan más negro todavía. Apretados de ridilones de tuf,os ‘digestivos que pueblan el
:ficientes
para satisfacer a demanda no había
«civilizado» del»planeta —lo del Segundo
-Más remedio que aindustrializar de algún modo pechas o de peiplejida4es.Ló que viene a cuen en su ericasílÍami’ento,se les programa para po- área Tercer
Mundo es utia historia semejante,pa•use parte de la zoologíaa nuestro alcance. Car to, aquí, es el hecho dé que los pioneros’. ften fiOr huevoso ser aacft :, asas máquØs ho- yro elpeor—,
hay que -sacrificar- animales y veé,
leche, huevos y lo que sea, siguen siendo ceses del ..foíe-gras’., para aumentar el hígado rrorosa5 que suelen ser itua4as, para moyor Fny algin que otro mineral, de los que la
mprescincflblesen la mesadel hombre:el p-o de sus animales, les mediatizaban infernalmen rL en la vío pú’bliúa.CoMicso mi absoluta ini-Jifa- getales
1te*ia consistía en cómo multiplicar permanen te: les tenían abrumadoscon una diete y una rencia ante el -sufrimiento. do los animaics. Naturaleza presenta. Lo de ‘los a’riimale tiene
‘el asperto -seetimental,. del parentesco: 5amtmtiente su vournen,o su cantidady los exper posición sedentaria aflictivas. No debían mover- Y no es ése, por tanto, mi tema.
nosotros somos animales, ¡qué caral-nba!
‘los se pusierona la tarea.Si una gallinade an se, por ejemplo; ‘porque, si no se movían,, les . No es ese. Pertenezco a la rama.de los que bién
una discreta pi-noción cuan.
tío ponía un huevo cadaveinticuatro horas api-o- crecía el hígado, que es lo que se busóaba.Y- creen que este muni-Eb,
creado por Dios o no, es ydo experimentamos
nos explican que, para iiuestra subsistencia
$lmedamente, ahora convenia obligarle a poner Si no era exactamentecomo digo —yo no soy un ll1 asunto del hombre. Dejo a un lado la teolo
manipulan ásperamentea los corderos,a la fau.
tes o cuatro: si un pollo, tardaba antes equis ert4í-to en habilidadesYeterlnarias—venía a set- gia, para quienes gusten de ella Ahora bien: ‘ ne avícola, a lo puercos, al lanar y al cabrío, a
jnases en adquirir una determinadaconsistencia algo similar. De esta experiencia, sin duda, de- ro que no es el honbre, sea Lageología,’y sus
en muslos y pechugas para ser recibido en la rivari las otras:’ la del pollo de granja, la de los montañas y su petróleo, sea el mar. y lo que ‘la delicada anca de rana que da n-iicomerca. Pap’to,
eiia,
hoy se procura el mismo desarrollo en huevos c granja, la de lós cerdos y las veces contiene, ‘sean los virus los elefaintés, os ga-’ rq tampoco es paretantp.Lastortura
pollo, de ‘la gáltina, del derl.o. de la vaco,
tercio del tiempo. o mnos; si los cerdos y de granja y hasta la tic las truchas y ls lan tos el puma, las ratas, el carnero y sus müscu del
,
.‘
-vaOaS
daban de sí lo que podían en el curso gostinos de granja ..
los, la deliciosa perdiz, sean las diversas verdu en realidad, se le da una htga a todo el mundo.
La palabratgranja. conserva,conservabahas- ras, desde el róbanoo la patatahasta‘la acelga La cl*entele regular y manipulada,ya no sabe
Ti*4. o menos natural de su v4da,los ganaderos
aótuales les fuerzan a i’endir e! doble y con la te’ anteayer, su Inicial jovialidad seniánticá: y lá ‘piñ’
sea el mooóxido de carbono,atufan- qué 000surne:Un médico amigo, de visita, cuant15x.lma rapidez.Al principio, a operaciónse tra .graflja.. equivaJía por ejemplo,e ‘mssia., , a te y etcétera, todo lo que no es tl hombre es do sus nenes me pedían agua y le ofrecí el
t6
con la ayudade la química se les nutría «alquería», a los viejos esfablecimientosagrope la Naturaleza.Tambiénel hombre es .tnat&fra’le embotellado de costumbre, me recomendó: «‘Déltói Piensoé astutamente calculados y las víctl cuarios admirables. Hoy, ya se sabe, la coleti za’, pero la tentativa de ser lo que es o io jales: ellos no saben que el agua es insípida;
rne sufríantina aceleración de su metabolismo ha «í granja. viene a significar aplicada a que intenta ser hombre, descansa sobre el su- creen que él agua ha de sabera cloro.. E agua
•-r’-perdón si así está mal dicho— con el saldo cuelquier bicho comestible, que su ‘pedigree, es puesto de ‘dominar» ha Naturaleza.Eso se tre que no les sopaa cloro no es gustará.. . Ls paiil’
de un engorde veloz y más huevos, y más poco de fiar. La .granjao
el nombra que se duce en términos prácticos en cualquier tienda pilas palatale se resignan. El pollo p’rehistóri.
co y el pollo dé granja son dos gustos difores
4qpbe Perono era bestante.
le da a las instalaciones industriales dé la cría ‘ próxima: una charcutería, un lugar cuajquiera tas.
escandalosamentediferentes: son doé «pla
i•t’&O
Kabíaun precedente,si no me de animales.Le industrializacIón
de la zoología,donde se expendenmariscos, vegetales,frescos tos’. Sin ninguna relación. Las últimas generado
•Wgoo:
e de la fabricacióndel tfoie-gras».insisto, era y ea inevitable. Tantas bocas ham o conga-lados,una farmacia, un libro Y dentço
$tø ,,encantador.paté. tuvo que ser, en sus orE- brientas y las quevendrán, porque de’ntto y fue- de casa, en la electricidad y sus dependencias, nos desconocene! antiguo pollo, Teqallina arcai
con su ceido glorioso y paro ellas tOdo es
Ør#s, untruco ca$ero,de familias rurales. Cuan- re del matrimonio la gente•se reproducecon una audiovisuales o no. Y los detergentes y las fi- ca
‘ÓqUlz
ya refinado, esoendié a Tos manteles aieg’ríe alarmante, tarflas bocas, digo, piden su bree artificiales, en cuanto a los vestidos. Y. . - puro «cloro....
í»*.
48 posibilIdad del negooio Indujo a algún ración, y no todo han de ‘ser calditos de sobre Cada vez que, el anunciar la situapión, me ornJoan FUSTER
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