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EUGENI  d’Ors solía  explicar que  el  «nacioriaismo’  es cosa de lo que llamamos clases
medias». Según él,  la  gente colocada más arri
ba  o  más  abajo en  la  escala social  propende
básicamente al  internacionalismo».  Sus •refe
rendas  eran  éstas:  de  un  lado,  los  aristócra
tas,  cosmopolitas y  entreemparentados por enci
ma  de  las fronteras;  del  otro,  los  proletarios,
cuya  solidaridad  intrínseca  también  prescinde
de arraigos concrétos. Y,  en afecto, higo de eso
hay.. En términos  literales,  desde luego, la  for
mulación del Pantarca es inaceptable. Todas las
tradiciones ‘nacionaIistas» de Europa tienen, en
gran  parte,  un  origen  aristocrático,  y  al  pue
blo» por antonomasia, sector más o  menos «des-
poseído», pertenece el  acento singular, el depó
sito  de  los empecinamientqs indigenistas, la et
nografía  pura.  Pero la  descripción contenía un
grado  de  verdad indiscutible.  Pese a  cualquier
antagonismo incidental, las  «clases altas» coin
ciden  en intereses que rebasan las  líneas adua
neras  que ellas  mismas empezaron por  trazar,
y  hoy día, los  grandes tinglados financieros, los
monopolios, el  dinero  sutil  y  penetrante, cons
tituyen  una  internacional  perfectamente obvia.
La  tendencia del  proletariado es  homóloga, o,
por  decirlo mejor, correlativa, en cuanto a  acti
tud  de lucha. Y  las «clases medias», conglome
rado confuso y  medroso, parece quedarse fijo  en
la  fatalidad de una  «localización» estricta:  geo
grafía  e historia sumádas, en economía, en cul
tura  y  en  lo  restante. Por lo  menos, tal  es  el
esquema contundente.

Saco  a  colación el  escarceo sociográfico de
DOrs  unpoco  al azar de otras sugerencias. UI-
timarnente, he tenido que hojear viejos tomos de
la  «Biblioteca d  utc   _    —l  ‘
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CRUZ
en  razón de su procedencia, por tocarme de cer
ca.  Lo  cual,  dicho  sea  cJe paso,  bien  podría
ser  un  grave síntoma ‘.Tocaiista» Pongo «loca-
lista,  y  no  «nacionalista», exqctamente. Pero
dejemos  eso,  ahora. El  caso  es  que  el  señor
Ochoa  publicó  en  la  «BibIioteca  un  enorme
montón de papel epistolar, por lo  general opaco
y  fungoso, y  en una de sus páginas hallo la car
ta  que don Cristóbal Crespí de Valldaura, paisa
no  mío,  caballero de la  Orden de  Santa María
de  Montesa y  Vice-Canciller que  fue  de  la  ex-
tinguida  Corona de Aragón, dirigió  a  su herma-
no  don Juan el  12 de  mayo de  1627. Don Cris-
tóbal  escribía  desde la mismísima Valencia. El
otro  Crespí, por  lo que se deduce, se había en-
rolado  en  un tercio  de  los  de  Flandes. Si  don
Juan se metió en el lío  con entusiasmo y sin  en-
tusiasmo  es un punto bastantp oscuro, y  no im
porta  demasiado. Iba a  hacercarrera  en  la  mi-
licia,  sencillamente, como tantos otros  hidalgos
de  medio pelo, en la  época. El mayorazgo Cris-
tóbal...

Bueno:  don  Cristóbal,  experimentado y  con
plena  consciencia «de  clase»., obsequia al  se-
gundón  con una Iatga lista  de  cons&os. Copio
los  siguientes, que no tienen pérdida: «He oído
alabar  los  naturales de  Valencia de  ordinario,
pero  vituperar también su facilidad e  inconstan
cia.  Vicio  es,  éste,  que  te  prevengo mucho a
huirle  y  apartarle. En los  amigos, en  los  cama-
radas,  en las accionesproiura  con veras no ser
variable;  que, como es tacha de  que está  mdi-
ciada  nuestra nación, es menester mayor cuida-
do  en  ella.  Para esto  quiero  también que olvi
des  tu  patria, y que no te  acuerdes de Valencia.
Quiero  que la tengas en la memoria, para tener
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y,  pues naciste para olla  no  querría que  te  ha-
liases  bien  sino donde  la  hubiere. .  Esto  tira  a
quitarte  el  amordól  Micalete, que es vil  amor e
infame  cudicia. Lo mismo diré  de todas  las lis-
rras  que te  agradaren, . si  en  ellas  no  tuvieres
la  ocupación y  empleo que te  toqueY  paro
aquí.  No se me ñegárá que la cita  es suculenta..
‘-La  guerra há de  ser  tu  patria:  ya está dicho
todo.  En el  sIglo  XVII,  un  Crespí  de  Vaildaura
sin  patrimonio —y ligado a otros Crespi con pa-

.  trimonio—  tenía que optar  por  la  guerra. O  porel-escalafón  eclesiástico. Hoy sería  la complica:
da  cucaña de los duros.

Hagamos 1a sustitución: «El duro  ha de  ser
tu  patria»’. O  «La literatura  ha  de  ser  tu  pa-
tris»  (pero  menos).  O:  «la  ciencia.  O  cual-
quie.r  otro  «internacionalismo»... Dudo que pue
dan aportarse testimonios tan explícitos como el
de  don Cristóbal, de entonces o  de ahora. Visto
desde  la  Valencia actual, folklorizada y  sinies
framente  suspicaz. el agregio Crespí de Valldau
ra  resulta  un  monstruo de  infidelidad:  aquello
de  que «el amor del  Micalete es vil  amor e  in
fame  cudicia» pondría los pelos de punta a más
de  medio consistorio municipal y  a las tres  cuar
tas  partes de lds comisiones falleras y de los so-
dos  del  «Rat». El Miguelete  es el  símbolo del
«patriotismo  local  de  los vecinos de la  ciudad
de  Valencia. Los de  Sueca, y  los de  Morelia, o
de  Alcoy,  o  de  Játiva, o  de  Elche, y  de  Vina
roz,  y  de  Denia, y  dó  Gandía, nada tenemos
que  ver  con  dicho campanario. En  materia de
campanarios cada pueblo cuenta con el  suyo, y
Dios  con los de todos. Porque el  localismo tiene
su ley implacable: carece de  freno, se multipli
ca,  tiende a  reducirse a  circunscripciones cada
..——  --.  -  mo sus políticas respecti

...  que estas políticas sean
r . mecos. Al  contrario. Son

«realidad.  La  realidad
carlsta».  Encara en  unos
•y  en unos problemas to

davía  más determinados. Sólo que,  hombres y
problemas, han cíe ser  asumidos a través —y, si
no  «a través», valga cuálquier otra  locución ad
verbial  semejante— de los otros  encuadres. De
los  Tercios de  Flandes, del  dólar, o  del  «Mani
fiesto»  de Marx y Engels.  

El  asunto no era tan  simplé,  no  lo  es, como
don  Eugenio pretendía supoñer. D’Ors era  afi
donado  a  «dramatizar» los fenómenoá de  la vi-
da  colectiva.  Y  no sólo  él.  Hay quien, tomando
el  rábano por  las  hojas, entiende  la  «dialécti
ca’-  como un  espectáculo —digamos «socio -  lic-
cíón—  grandguignolesco, shakespeariano, cu
yos  protagonistas son abstracciones más o  me-
nos  coherentes. El  «amor del  Micalete» puede
ser  el  «amor de  la  Torre  Eiffel-,  o  el  ‘amor’
de  la estatua de  la Libertad,  o  el  «amor de  las
cúpulas  del  Kremlin-.  De hecho, el  «localismo»
no  es una actitud  que depende de  la  mayor o
menor  extensión del  «local» o  del  ‘lugai»,  sino
que  responde a premisas conceituales cerradas,
exclusivas  o invadentes. No hay que dejarse en-
gañar  por  los «internac.ionalimos» como el  que,
a  su  manera, confesaba mi  inefable  Cristóbal
Crespí:  son «internacionalismos serios,  inevita
bies,  poderosísimos. Y tampoco hay que caer. en
la  trampa  de  los  «amores de  campanario», ni
en  los propios ni,  menos aún, en  los ajenos. La
insidia  se crispa cuan4o, en nombre de  un  «in
ternacionslismo,  seintenta  deslizar. el  contra-
bando de  un «nacionalismo’ malévolo. Y, en  úÍ
tima  instancia, «nacionalismo» e  «internaciona
lismo»  son dos caras de  la  misma moneda, ex-
pedientes  nominalistas,  trucos  ideológicos.  La
idea  de  que  todo sea una cuestión de «clases
medias»,  con  ser  un  diagnóstico hábil,  pecaba
de. simple.  La lectura del  periódico, cada maña-
na,  nos  lo  certifica.  Las noticias  vendrán de
Washington o  de Moscú, del Vietnam o de Irlan
da,  del Tirol  o  de  Pakistán, de  aquí y  de  allá...

Joan FUSTER
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1. • tTUÁll.D CULTURAL
Sociedad y autodestrucción

H  E leído  —me dice un  amigo— svs  notas acerca de  córno
•  está el  mundo». No parece usted optimista.
—La  sensación de  agrietamiento que señalé en  mi  artículo

no . creo  que sea privativo de  hoy. Cuando yo  era  niño  la  fra-
se  qdónde  vamos a  parar!  la  oía a  cada paso. Por  ejemplo,
cuando  los panecillos pasaron a valer  desde cinco  céntimos a
diez  céntimos.  Los caricaturistas  dibujaban globos •  que  lleva-
han  colgadas barras de  pan. Los  alimentos están por  las nu
bes».  Cuando, ya de  joven, pude  ver  ‘L’Auca  del  senyor  Es
teve’  me di  cuenta  que  lo  que  hoy -se llama conflicto  gene-
racional  existía hace cien años. Una sensación de  desastre in
vade  a  lqs  personajes mayores de  la  obra. • Aquel  personaje
simbólico  —ate acuerdas, José María Pi y Suñer?— que se apro
xinia  a  las candilejas y  exclama con patético trémolo  de  voz:

—qLa  Puntual trontollah.            .

Si.  Muchas cosas anunciaba el  debacle  hace cien  años.
¿Como ahora? ¿Menos que ahora? Todo es  cuestión de  pers
pectiva;  del  ángulo de  visión  en que se  coloca el  espectador.
Cuando en  mi  artículo  añterior  yo . hablaba —al  pasar  de  Poli
nosía a los  Estados Unidos— de  un paso de la  seguridad a  las
inseguridades, creo  que  reflejaba una situación  real  y  eviden
te.  Lo  que  caracteriza nuestro  momento mundial  a  nivel  de
vanguardie, es  la  crisis  de lo  dogmático. Usted, que  ha  estu
diado  filología,  sabe que  firme  se  dice  en  latín  firmu.  El
que  no  está  firme,  está  4n-firmus,  es  decir,  enlermo».  El
mundo,  pues,  esté,  en  e!  sentido  etimológico  de  la  palabra,
enfermo».                      -

He  visto  por  esos mundos, la  película de  Giuliano Montal
do  «Sacco e  Vanzetti». De dos maneras justifico  y  explico  su

éxito,  en  verdad, multitudinario. Por su  calidad estética  y  por
su  fuerza de  revulsión. Analizat  la  primera  sería  sobremane
rs  interesante, puesto que el  director  anima, de  manera perso

.  nalísima, una  temática cinematográfica tan  manipulada ya  co-
mo  es la  sucesión de un  proceso judicial.  El  luego de presen
cias  y  evocaciones está  tan hábilmente alternado que  crea  el
ritmo  exacto para impedir  la  monotonía dé  la  unidad  de  ¡u-
gar’  en que se  mueve el  huye. El  otro  juego de  alternancias
se  produce con sucesiones de escenas en color  y  en gris-blan
co-negro.  Además, está  la  interpretación, que  es,  en  verdad,
soberbia,  tanto  por  lo  que atañe a  los  personajes protagonis
tas  —especialnlente Jean Marie Volonté— como a los secunda
nos.  Desde el punto de vista estélico, pues, esta es una película
que hace época.

Pero  su  éxito  está  movido, ciertamente,  por  otra  cualidad
del  filme,  que atañe a  su  contenido. Con Sacco  e  Vanzettí»
asistimos  a  un resonante episodio que  las  gentes. de  mi  edad
recordamos con  estremecimiento infantil.  Durante  siete . largos
años  la  justicia  norteñmericana forcejeó  para  convertir  a  es-
tos  dos anarquistas italianos —revolucionarios  y  lo  que  es
acaso  peor,  ‘mxtrpnjeros—  en  cabeza simbólica cuya destruc
ción,  por  la  pena  de  muerte,  debía asegurar  la  continuidad
de  una sociedad democrática que  creía atesorar • todas  las  vir
tudes  sociales. El  clamor  documentado en filmes  de  la  época,
en. torno al  suceso fue, como se sabe, universal. ¿Intenta Glu
liano  Montaldo restaurar, a medio siglo  del  proceso, la  misma
tensión  sociopolítica? El público italiano al  que  he visto  ap/su-
dir  la  frase  «ib  50/10  italiano,  io  sono  anarch/co,  ¿aplaudía
la  italianidad o la anarquía?

.                                     *   *    *

La  mecánica de la  sucesión —lenta o  abrupta— de las pta
55  sociológicas se produce, en  efecto,  desde  dentro». ¿Eran

anarquistas  las  personas que  aplaudían el  mencionado pasaje
de  la  película  Sacco  e  Vsnzetti»? Probablemente, no,  proba
blemente  se movían por un  ímpetu de .lustjc(a, por una exigen-
cia  de  equidad que  en  el  filme  adquiere una  fuerza de  con-
vicción  realmente formidable. Lo que ocurre es que los tiempos
que  vivimos  se  aprestan a  dar  fe  de  una  nueva etapa de
esta  constante  que  he  formulado al  principio  de  esta  nota.
¿Por  un  fehómeno  inconíesado de  rnala  concieqcia’?  ¿Por
una  secreta inquietud no  claramente formulada? No podremos.
precisarlo.  Pero yo  diría  que  toda  etapa social  marcha hacia
su  autodçstrucción por  manera. digámoslo así,  ineluctable.

.  Hace  muchos años que pienso —y entiendo que  la  sociolo
gía  ha formulado esta evidencia— que . toda  sociedad lleva con-
sigo  la  larva de  su  propia destrucción. Alguna vez  he  utiliza-
do  el  símil  del  Imperio Romano que se  manifiesta enhiesto y
poderoso  de  sus colosales arquitecturas, mientras en  las cate-
cumbas  una  nueva creencia,  que no  consideraba los  valores
de  aquel  mundo, minaba literalmente  stis  ciiriientos,  a  moda
como  el  gusano va royendo, sin  que se advierta, el  interior  dé
un  rico  y  coátoso mueble que,  un  buen día,  se  viene  abajé.
Cuando  las damitas y  los  caballeros de  la  aristocracia del  si-
gb  XVIII  aplaudía,, a  rabiar “Les  bodas de  Fígaro  de  Beau
marchais  ¿sabíaii que  estaban aplaudiendo, en  el  famoso ‘bar
hero»,  el  símbolo  del  értesano,  del  hombre del  pueblo  que
alzaría, -unos años más tarde, la  geometría espectral de  la  gui-
llotína?  Cuando  nuestra  burguesia  esnob» aplaude  furiosá
mente  Las feroces invectivas de  Berthold Brecht ¿sabe que es-
tá  cavando su propia tumba?

Gull!ermo DIAZ-PLAJA
de  la  Real Academia Española
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