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HACIA 1976 (VIII)  LA  .  SUPLL
E S posible que  sea España aio  de los países en que más viva-    que creen en ella, y  ii  siquiera dsimuIan que est&a haciendo y    al andar por  la  calle, al  trabajar, al  viajar, al  hablar pública o

.  mente se sienta la expectativa, la evtabiidad  de os  cam-    lanzado pompas de  jabói.  Ahora  noz  ericcitiamos  en  este    privadamente a nuosros  compatrictas.
bIos  sustwciales  que preveo  para todo el  mundo —empezando    momento del  proceso,  y  es  conocida  la  fragilidad  de  esas       Como lo que se presenta a los españoles es un  par de imá
por  el  occidental— a  pailir  de  1976. La razón de  ello  es  que    pompas; por eso no me parece aventurado que sus irisaciones    yenes muy cuicadosamerite interpretaas,  les que no se reccno
aquí  resulta partloulamente evidente el  desajuste entre la apa-    no puedan seguir fingiendo realidad más allá dei  año próximo.    can en ninguna de  ellas piensat  que son tina .excepción», pro-
rIenda  y  la. realidad, entre lo  que  don Fianclsco de  Quevedo                                                                curan disimuJarlo para que no se les note mcho  y  se disponen
tiamaba «un vocablo y  tiia  figura» y  ‘4as cosas que existen y                             . .  .                             a someterse- a una o a otra —o a las dos sucesivamente, si  las
tienen  un  sar».                                                                                                            circunstcncias lo  aconséjan—. ¿Qué sucedería si  cayesen en

Es  curiosa la  singular  «nostaiglais que  se está  despertando                                                                la cuenta de  que  los  que proponen esas dos  imágenes son,
entre  españoles algo entrados en años por los  inrnectiataimerite       Como expresión del  más visible  peligro  que amenaza a  la    ellos, excepcionales, de que la mayoría de los españoles apete
siguientes  a  la guerra civil.  Conviene recordar que fueron atro-    socieoal esianota  se ha empleado la  formula ‘inmovilisrno  y    cen y  buscan otras  cosas, • cosas  nuevas, y  reclamasen su  de-
ces  para media España —quizás un poco-más de media—, y  esto     revanenismo»; Y SO ha  peouo  a  los  españoles que  rehúyan    recho a encontrarlas y  afirmarías?
bastaría  para  que esa  nostalgia tuviese  algo  de  monstruoso.    ambas tentaciones. Sólo tendría que hacer un reparo: la pala4ra       El ejemplo ‘de Pertugal es  tan claro, que  asombra. Durante
Pero  conviene intentar entender todo lo que es real. «Por aquel    «revanehismo» sugiere que scn los españoles vencidos en  1939    casi medio siglo, se ha estado afirmando —con todas las conse
entonces  —escribí  hace ya  tiempo—, y  durante tantos  años,    los que  lo desean o procuran. Paradójlcamette, no es así. Salvo    cuencias  que  Portugal era  como  decían Salazar y  Caetano.
estar  en  España ha slgnlfiçado ser  ytaque o  martillo.» Mi  voca-    excepciones que no  cuentan,  los  republicanos españoles hi-    Ahora se afirma, con igual falsedad, con idéntico desprecio por
ctdsi nunca me hubiera permitido ser  lo  segundo; mi  situacj6n,    cieron de tal  manera la  experiencia de la  realidad, que ello los    lo real, que es «todo lo  contrario». Y los que lo  afirman están
además, me llevaba a lo primero. «Los martillos  sintsrci  enfcn.    PUSO fláS  allá  del  viejo  planteamiento de  las cosas, abiertos    tan ‘poco seguros, que  se apresuran a configurar de cierta  ma-
ces  wia  insólita impresión de plenitud, y  Ja nostalgia e  expli.    para ir  hacia el  futuro.  El espíritu que se pudiera llamar «revan-    nera el paísantes de que éste pueda hablar y  tomar decisicnes,
cable.  Pero  oreo que  en  algwa  medida participa  de  ella  al    cista» alienta, por extraño que parezca, en io  pocos vencedo.    se anuncia que  estas decisiones serán  inoperantes si  no  se
yunque.  ¿Cómo es  posibIe?  Yo  agregaba: Si  el  acero tiene    res, que gozaron, acaso sn  limitación, de  las posibilidades de    ajust   lo  que ya se ha decidido, y  a última hora se aconseja
algún  temple, su resistencia es elástIca y, en esa medida acti-     sistema que, por  no  ser  liberal,  no  consideraba necesario    «vor  en blanco»...
vas.  Aquellos años tremendos, en  que todos  estaban seguros    0erse  fronteras. Y en  otros, nacidos a  la vida adulta dentro       La realidad de  España es  nueva, porque toda realidad h1.
‘—4mb  de  su victoela, otros de  su derrote—, eran «de verdad»    del área del régimen actual, que no  tienen nada de  que «deá-    tórica lo es, y nuestro país ha experimentado cambIos enormes
Y  como, poco a poco, la vida se iba recomponiendo y  reconstru.    quitarse».                                                     en los  tiltimos  años. Basta con mirar, hablar con la  gente, re
yendo,  se volvía  a sentir,  hasta por los  menos afortunados, la       A causa de esta falsedad, se está haciendo una segunda su-    corier ciudades, pueblos y  campos, fijarse  en las mujeres, con.
vuelta  a la  realidad. Creo que eso es lo que se echa de menos.    platación, que  sería gravísima en breve plazo. Se  está desli. .   templar  a los  muchachos y  muchachas. Es curioso  comprobar

.  Porque muy pronto se  inició  la faitasmagoría  en que  lleva-    zando otra  imagen de  la  realidad española, sin  muchos más    que tantos  españoles parecen no  enterarse:  unos  creen  que
.  mes  viviendo unos tres  decenios. Desde que  el  desenlace de    contactos con ella  que la  oficial.  Por  ejemplo, tenemos la  im-    todo puede seguir  como en  1940; otros  piensan que todo está
la  Guerra Mundial introdujo el  temor y  la  inseguridad, la  preo-    presión de  que  España es  un  país extremadamenté politizado,    como en  1940, y  que hay que ‘volver’.  allá.  A  ea  nueva rea
cupacion  por  el  futuro,  en la  esfera de lo  oficial  y  público, la    porque no  se habla más que de política en reuniones públicas    lidad, a  esas ruevas generaciones, ¿se les ofrece algo nuevo?
vIda  se hizo algo más llevadera para el  conjunto del  país, pero    o «semipúblicas’, en  diarios y,  sobre todo, semanarios, cuando    ¿O fórmulas mil  veces ensayadas y  fracasadas, revenidas. pre
se  produjo un distanciamlento progresivo entre lo que se  dice»    la realidad es que es un país anormal y  peligrosamente despo-    téritas? Por eso nadie quiere preguntar; se da por supuesto que
y  lo que «es», entre los temas de que se habla ,y los que  im-    litizado, de una inquietante atonía. Se da por supuesto que «todo    las cosas son como se quiere que sean. Frente a estas inercias,
portan,  entre las expresiones autorizadas y  consagradas de  la    el mundo’» quiere una u  otra  configuración del  Estado, cuando    lo españoles deberían entrar  en  1976 con una exigencia Inque
vIda  española y  la  figura reati que tiene.                        probablemente la  inmensa mayoría no  desea ninguna de  las    brantable «Con verlo  basta».

.  La  suplantachn de  la  realidad es  insostenible e  la  larga.    dos y  carece de voluntad eficaz acerca de ellas. Los discursos,
Hay  un  momento que la  oquedad es tan  patente que los mis-    de un  lado, y  las «encuestas sociológicas», de otro, nos mues-    ,,  .  .,

I1os  que la  formulan dejan, no  ya de creer,  sino de aparentar    tran tina Espaia que no encontramos ei  ninguna parte al vivir,          .  .  Julián MARJAS  

CUANDO H  RIO SUENA ERASMISTAS Y ANTIERASMISTAS
CUANDO  Marcel Bataillon estudió la ajetreada  va-.  Hasta 1558, en  que  murió, Celaya fue  e!  Ahora, en un rato de buen humor, echo ma-  ese  entUsiasmo todavía admite  ser  certificadohistoria  del  erasmismo celtibérico-, tuvo que  gran mandamás de la  Universidad va’entina, e  no  de  ns  fichas,  e  intentaré  exhumar algún  por  una  deliciosa vicisitud  menor: el  1551, el
fljarse  necesariamente en  la  figura,  tenebrosa  hizo  cuanto estuvo  su alcance  para frenar  dato  complementario, por  s  hacía falta,  para  gremio de zapateros de Valencia determinó .fer
figura  de Joan Celaya, aunque sólo fuese de pa  o  aniquilar cualquier proyecto de los que ahora  caracterizar- al fulano en  cuestión. Ya se ave-  tres  4elIes fogasaes de pa,  cada año, pare ob.
sada. Este individuo, Celaya o Salaya, llevó la ini  llamaríamos -progrcsins.  La eruin.  »idi  .r  iguaá,si  l,ay  suerte,  lo  qu.e fue  la  autoridad  sequiar... Et  principio, para obsequiaral  «revs.
  dativa y  la  estrategia del  combate ‘contra los  gena no ha puesto ençro,  exactamente4o que  de Celayaen íEstudi  General-, y  las  barraba-  rend mostreSaIaya»:  era  el  primer  destinatai.
seguidores más o  menos resueltos del  Roterda  ocurrió  durante su. largo  mandato ret’ofaf.  Y  saia  qón  perpetró  contra  los  erasmistas. A  río del  coneslbIe  expepçional. Eso consta en
mes,  en  la  Valencia el  segundo tercio  del  si  quizá nunca sabremt  te” qIe’vt  “ daderámente  otios  níveles, hace años que disponemos de no-  una  monografía de  Lpopoldo Piles. La  adnilra.

.  gb  XVI. El episodio, en sí,  no  resulta ni  dema  ocurrió,  porque, como  todo  hisforiador sabe y  tioias rotundas sobre  a augusta, oficial  y abso-  ción que  los zapateros de  cualquier lugar sier
8iado  brillante ni decisivo, dentro de  panorama  da  por  supuesto, J.QS documentQs  oficiales  lutarnpnte autoritaria significación del tipo en el  tan  por el  rector de  la  Universidad más oerca
que  esboza Bataillon. De todos modos, Valencia  sólo  recogen unq.. míhima  parcela de  la  .ver-  área  universitaria. Allá  por  1930, el  canónigo  na  const.itiye  un  extrañó  punto  de  reflexión.
era:en.tonoes un foco cultural  todavía enérgico  dad», si  a  tanto  Ilégn.  En el  asunto de  Qela  Sanchis Sivera publicaba una  época de  1547,  Probablemente, otros  gremios de  Valencia  sln
y  la corriente erasmiana tuvo én sus aulas y  en.  ya  aún  estamos  en  condiciones precarias. de  procedente de  los  archivos del  Ayuntamiento  consignarlo en sus actas, enviaban hogazas, ter.
sus  imprentas una distinguida repercusión, qui-  Información y  de investigación. Es posible que,  de  Valenc’a, según la  cual un  pintor,  Joan de  tas  y  confites al  rector.  Y  más de  un  vecino
zá  no muy  original,  pero  sí fecunda.e  incluso  u.n día,se  imponga atenuar las tintas siniestras  Cardona, cobró trece  libras .por  lo pintar, dau-  acudió con un  pollastre,  por  l  Pascua p  po
agresiva.  L  novedad ideológica.  tropezó,  en  que,  hoy  por  hoy,  son  las  únicas disponibles  rar  e argentar la  trona de l’església de l’Estudi  la  1rinidad...
seguida, con los habituales obstáculos. Que. tra  —y justificadas— para describir al  santurrón.     General de la  dita ciutat  (de Valencia), los  qua--  Marcel  Bataillon no  descendió, en  sus  inda
tándose de  Erasmo, empezaba en un sector cla•  A  raíz de  haber: publicado mi  resumen de  la  tre  evangelistes, i,  en  la  paret  damunt la dita  gaciones, a  calcular  la  cantidad de  tartas gre
rísimo  del  clero secular y,  sobre todo,  regular.  peripecia del  erasmismo lenc1ano  en  .Heret-  trona,  mcstre  Salala com  serrnona. i  los  sis  miales que  podían acumularse en  el  domicilio
Y,  desde luego, venía apoyado por la  oligarquia  gies, revoltes i  sermons-, los profesores López  Ju.rats escoltant al  dit  Salaia, amb  los  quatre  de  un  Celaya, y  ni  siquiera pudo imaginar  lo
municipal  del  momento, dueña y  señora, a  su  Piñero y  García Martínez me objetaron precisa  verguers, i  ms  avant, en la dita  paret, sent Te--  que este  .modelo» podría dar de sí,  aplicado a
vez,  del  .Estudi  Gajieral.  Celaya, valenciano,  mente eso:  el trato  cuasi  denigratorio que  en  más i  sant Pau...» Etcétera. Es una lástima que  Sevilla,  a  Valladolid, o  a  Segovia.  Para  don
doctor  por  la  Sorbona y  qu  durante bastante  mis  páginas recibía  el  rector  Celaya. Según  el  panel  haya desaparecido. De  Celaya sóo  Américo  Castro, la  cosa sería  una ‘pura lnanl.’
tiempo vlvaqUeó en los ambientes académicos ellos —y de eo  ellos saben infinitamente más  conservamos, y  en un rincón del Museo de Be-  dad. Ysin  embargo... El embrollo del erasmis-
de  París, se caracterizaba por su hostilidad a  la  que yo—, el tal  Celaya no  fue  un tipo  precisa.  las  Artes  de Valencia, su lose sepulcral, labra-  mo, aquí y  eh todas partes,  comporta un Cela-
renovación humanística. Regresó a su tierra  en  mente d’esoeiiaole; especulando en  lo  que  en  da sin  excesivo arte, pero que nos informa del  ya  policíaco, intelectual y  demagógico. Los su-
1525 y  ‘los jurados de  la ciudadse  apresuraron  su época recibía el nombre de Filosofia Natural,  cuerpo del difunto: un vecino relativamente bien  cesivos »erasmismos» que nos han ilusionado,
a  nombrarle  -rector  perpetuo.  de  la  Universi-  dicho señor apuntó hipótesis o afirmaciones dig.  nutrido y  de  facciones vulgares.  El  mural  de  tuvieron  Ineluctablemente un  -‘rector.  en  con.;
dad:  sabían lo  que se hacían. Hubo dificultades  nas del mejor encomio. Sobro física,  por ejem-  Cardona habria sido encantador, como  -retra’  tra. . .  Para la  -‘historia cultural.  de  loa Países
&kmlnlstrativas pera asignarle un sueldo in-  p1  y  si  no  recuerdo mal. No lo  pongo en . du.  to  era,  por  descontado, el  testimonio de  la  Catalanes, la  anécdota de  Celaya no  es  nada
güe,  pero  todo se  arregló. Y  se  saltaron  a  la  da. Por  lo  demás, el  detalle  no  nie  conmovió:  «autoridad omnímoda.  del  rector.  Porque  la  despreciable. Algunos rebrotes —exiliados— de
torera  los  estatutos de  la  Institución,  al  atri-  alguien puede ser, a  a vez, un buen físico y  vii  anécdota es grotesca...  la intolerancia da, Celaya rebrotaron en Barce.
bulrle  la  perpetuidad en  el  cargo..,  tremendo integrista y  las cátedras actuales del  Celaya, como mínimo, se  prestó a  la  manió-  lona, o  en Zaragoza, o  en la  Sorbona. Los que

Fue  un caso  nítido  de  .cacicada.,  a  todas  mundo entóro lo  certifican.  Luego, Manuel  Ar-  bra. Si  no es  que él  mismo —»rector.  del  en-  huían de la  férula  de Celaya encontraban refu.
luces.  Celaya, con  su  prestigio do  .doctor  pa-  dit,  en una comunicación al III  Congreso Nacio.  tro—  la  provocase. Sea como fuere,  la. ‘ronolu-  gio  en  otras  Facultades geográficamente leja
rlsiense., de orador elocuente, de  ortodoxo sé-  nal de  Historia  de  la Mediçina, que se  celebró  sión salta  a la  vista:  Celaya se autoglorfficab  nas. ..  Celaya fue  un  .rector.  feroz.  iY  tantol
gUro,  era  el  hombre indIcado para dominar  la  en Valencia en  1969, insinuó una nueva reticen-  artísticamente a través de sus  adláteres, o  és-  y  ésta  es  la  pequeña corrección .provincials
sItuación. Y acabo dominándola. El inicia  la  se  cia  acerca de  mi  interpretación de  Celaya. Ar-  tos  consideraban oportuno ensuciar los  alrede-  que me permito  plantear a  los futuros  historia-

,   rle ‘de  lo que  yo llamo -las  mentes más Iúgu  dit,  trabajando sobre los papeles de  un tpmoso  dores del púlpito  de la capilla universitaria con  dores del ersrnismo  hispánico: o  mejor, a los
.  bres del integrismo local’., nunca interrumpida, proceso inquisitorial —l,evant la  liebre Lea ,  la  imagen del  rector-predicador para glorificar-  del  -antierasmismo,.  Nunca sabremos calibrar

y  que tan  buen  rendimiento dio  siempre. Una  la  explotó  Bataillon—,  se  sintió  confuso.  El  le,  y  todo es  uno y  ‘lo mismo. Estos .‘homena-  la eficacia negativa’de los Celaya: de la  recua
primera  posteridad de  Celaya sufrió  las conse  perfin  ignominioso de  Celaya se  le  convertía  jes  en vida, y  emanando del  tinglado, dan mu-  lúgubre del  integrismo local-. Pero nadie puede
cuendas  de  su  actitud:  el  chismorreo do  los  en problema. No habíá lugar a dudaé acerca del  cho que pensar. Celaya era  el  intelectual  del  llamarse a  engaño respecto al  Celaya-Celaya.
rasmistas  le colgó la mala fama de haber hecho  particular,  pero  nunca está  de  sobra  que  un  -establishment,  carca y  penoso, como el  pro-  Ese corrosivo ciudadano que se hacía pintar en
enterrar,  en  los cimientos de un  puente, cierta  historiador  dude  de  la  conclusiones de  sus  pio .‘establishment-. Por mucha -física.  que su-  las  paredes unIversitarias y  que recibía  bizco-
cantidad  de  lápidas y  esculturas  romanas, en  predecesores. Al  contrario:  es  su  obligación.  piese, y  tampoco era tanta que forzase a echar  chos  gremiales. Y  esto  reclama más  puntuall
tas  que veía  el  peligro de  una resurrección del  Sólo que, sobre el concretisimo incidente a que  las campanas al  vuelo, por  parte de  los Jurats  zaciones doctas. . .  En todo  caso, se ve  que el
paganismo.  Se  trataba de  un’ Infundio. Pero no  mo refiero,  no  había de qué.  La cautela  profe-  sernianalfabetos —pero  conscientes-— del ma-  rector Sa1aya, o  Celaya, fue una rémora.
sIn  base. ‘iOn no  préte qu’pux riches.  y  -quan  sional  derivaba en  candor. -,Fue  tan  omnírno-  tante. La Valencia antierasmista adoró a Celaya,
les  dnes  dien  bous, almanco són joneguets.:  da  la  autorIdad del rector Salaya?., se  pregun-  y  al  decir  la  Valencia antierasmista. aspiro ,a
o  al  se  quiera, -cuafldo el  río suena, agua Ile.  taba Ardit.  .                     designar algo muy concreto. La prolongaoión de  Joan FUSTER
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