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LAESPAÑAREAL  SOBRE EL RESPETO
 año  El 15 d  suero  dø  1932, cian  nunca  estabiUzacón,  estado*Es  fácil  dacir.  pero  s  falso  de-  otra oná  de la sociedad) llevados a  la  Uníveridad PGrWJ fl

hab  cumplido todavia isa año, pareci6  cfr  que  sou  nuevosi  Estados. Nl  nuavos  ni  viejos.  Son preci-  tienen lugar Ucito en que plantearsa y  ventilarsa  o con e  pro
tan  cortJ  vlda  un  articulo de  Ortega tI  smente  lo  otro. Lo pmpa  acoMece con el  nacanaIsociaksmo  posito de  dinamitar la  Unwersklad y  hacerla imposbIe

varteocla  sobre  La respetabilidad del  Es-  de  AiemaiIa  lMiso  a  os  Jóenea qua quiaran de vei’dad bus-  Yo medIría el  grado de  legitimidad de los Estados -o  dø
00?!bIÓ sobre política tieo  muy coñ-  car  e  verdadero EStadO nuevoO’  i  fosas del misrno» Estado—- por la  cuantía en que se per

lo  máa curioso,  Lo mas rnqwetate,  es  ,                .  mitan  la  agresión a  los diversos grupos sociales.  En un extra
dejado  de ec,ibir  sobre ese tema hace  mo está el  Estado plenamente legftimo, de todos los ciudada

anoa  todo  ello  trane estricta  actualklad       Eete es  &  párrafo. Y  resuba  de  eitrada  que sino de los  ,  —que por  eso son ciudadanos—. que arnás  se permtía
me  engano, que casi  todo lo que leemos  senhdos del  «totalitansrno’* es  ser tparticuiarismo»;  entender  ua  agresion contra  ninguno —ni, por supuesto, cqntra un gru

eunque ea  refera  directamente a  Es-  el  Estado como un poder partcuiar,  que no  tiene en cuenta a   sociak región, clase, estamento, profesión—; que. por  eso
palabras ba  mucho mas alta  de mies  ciertos grupos  de los que integran una aocedad un pais  o si  mismo tampoco toleraria ser  agredido En el  otro extremo el
ese  alcance y  esa  actualIdad? Preci-  los  ttene en  cuenta eS para iagrecÜrlos metodicamente»’ Esto  Estado totalitario en sentido estricto, detentado por  un grupo

deterne en anecdotas. cominerías o acti-  hace automaticamente upposible el  respeto al  Estado, porque  social —probablemente minúsculo—- o  por un puñado de ndi
Intentaba  comprender a  realidad, y el  es  el  Estado mismo —a  traves  de  sus gobernantes, de  sus  ios.  que no tiene  en cuenta la  voiuntad las opiniones los
ella  descubria su esbructura.  propos principios— el que no se  respeta. Con ello desaparece  intereses de los diversos grupos sociales, que sólo se afirma

respeto  al  Estado; y  decía  pie  el  cu  de  raiz  el  sentido de  la  autorcIad, y  queda sustItuida por  el  mediante la agresión o el  desprecio. Entro uao y  otro, más sor-
sus  ophwones  respeta  al  Estado  Poder descanado por  lafuerza. La consecuencia, naturalmente   del primero o del  segundo. se  encuentran los  Estados de

la  evidenoa de que los gobernaetes mis-  es la subversIon Se dira que ka  Estados totalitarios  la  hacen  litimdad  soeial  insuficiente o  precaria, amenazada o  perdida
decLr,  que  el  respeto de  los ciudadanos  •mposble.  Bien, la  hacen imposMe  de  heclo,  pero engendran  ,,  no enteramente recobrada. cuya trayectoria consiste en des
los  gobernantes, y  aLa éste  no ea posblo  su espiritu. y en la medida en e  la sociedad conserva alguna  lizarse, tal  vez en pendular, hacia los  dos extremoa

 vitalidad esta jronta  a ja  respuesta subversiva; donde esta no      A                Ii     ‘     ‘

pérrafo  del  articulo de  Ortega,  que  es posible, es que el país ha quedado. tras largo tiempo, amor-      un  .s aciu    eJercuouuran  ‘iargoa anos
preñado  do realidad, y  por ello  de  tecido y  sin vigor, y  ya  no es  utilizable ni siquiera para los    •fli1  O  Pa  iGU ¶ sa  Y are   a a  ve

Ortega  escrib  Lo siguiente:             fines del Estado, a menos que éstos sean puramente pasivos  tir  a InestaiiJ  Su  uO    U    mPOSII  1 a  uqUe  eso
ese  respeto del gobernante al  Estado?  —la mora duracón— o negativos.  .   Ufl  «  a  o»—1y imi  men  micia su  esP azamten o  a-
del  mundo: en que manojo al  Estado  •  Esta es la razon de que el  Estado que no se respeta tenga   una, vi  a  «puJCa».  ua  o  os  O  ernn  es  empiezan a

un  Poder pubIico»  y oo como un Poder  que ser  primariamente represiv  Tene  que consumr lo meior  a  ar a  pais cuan o sus i  uyen  as a engas as or enes o  Os
Estado  no  se  puede favorecer ni  agredir  cia sus energías en un aparato destinado a  reprimir una sub-  5505  por  exphcaciones. raciocInIos, propuestas. empieza

grupo  do los  que Integran la  coniuni  version real o meramente posible  con la cual cuenta porque es  a po1ltIca y  pueue nacer ma  a  a  •  a  uerza  a  au Oflu
haga esto el  gobernante denigra al  Es  la  consecuencia inevitable de su condición.  Es el  equivalente  El peligro es que los «totalitarios» —todos los totahtaros
SI  los grupos todos  aun los mas hes  del  profesor sin  autoridad intelectual o  moral  que  consume   alarmen y  decidan cortar de raiz esa nueva planta que qui

sienten  atendidos por él, tenidos en cuen-  su  atención —-y el  tiempo de la  clase— en que  ésta  no se   siera germinar. Unos quieren mantener la  agresion, porque para
palabra del Gobierno, el  Estado no es tal  desmande. Mientras que el  profesor can autoridad puede dedi-  eliso mandar es agredir; se apresuran a  conseguir que los go-

del  Estado. Cuando un  grupo  social  caree tranquilamente a enseñar, seguro de que no habrá ningún  bernantes se «arrepientan» de haber razonado. de haber dado
el  Estado, responde éste con fulminan-  impulso subversivo y que si  la hulbiera lo calmaría con la razón  expltcaciones, de haber contado con el  país. Otros se aprestan
Entonces es verdadero Estado. Sea «de-  y con la dhesión mayoritaria de los estudiantes.  a  la  agresión, no sea que al  Estado se le  vaya a  olvidar su

el  Estado está  obligado a  sentir  Se diá  que hay Universidades en que esto no es posible;  condición agresiva. Porque unos y  otros saben que, tan pronto
por  sus  prerrogativas. Pero si  es  el  pero es porque previamente han dejado de ser  Universidades.   Os  descubre la  autoridad respetuosa, la  libertad, la  con-

agresión sobre un grupo social, deja «ipeo  han sido desposeídas de su funciin, se han «contaminado» de  vivencia, todo lo domas parece una inverosimil pesadilla mfra-
y  so convierte  en su contrario: Revolu-  una afección mas general de  la  sociedad pohtica  entera.  Lo  humana Por eso  los  reglmenes totalitarios son aquellos en

y  golpe de Estado. El golpe de Estado  característico de estas situaciones —y la prueba de lo que ace-  que flO  no  posible el  arrepentimonto.
Estado,  su desnucamiento. (Rusia e  !ta-  bo de decir— es que en ellas los  temas que se suponen «con-
flevo!ución y  Contrarrevolución enquis-  flictivos»  no  smi universitarios, y  por  tanto  no  se  pueden re-                                     i  ‘

que  sea,  pero  su  duración no  será  solver en la  Universidad. Son tenias  politícos  generales (o  de  
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EL ST tiLO X VIII
..rectiperando  el  siglo  lo  que se está hcieiido  es, simpements  Jii-

ante  el  cual la historiogra- toria» sin  la habiLual superstiCión de  las noco-
mantenido,  nasta hace oua-  nes tópicas. Por  o  que  ya podernos juzgar, el
práctica4nente unánime de  saldo es que  no  hubo tanta  decadeqcia’.  —y

desdén. Para loo eruditos  valga eltérrnino—  corno se decia, y  que, db  un
la  ruptura da la  .trai-  modo u otro, hubo una qente animosa que, den-

castiza,  y  para los  tro  de lo posible, hizo cuanto estuvo a su alcan-
el  .depotismo’.  borbó-  ce para ir  ttrando  a su aire, y, de paso, avan-

tllustrado.  como convenía,  zar’.. Porque eso iJel sentido  de la  histora»  no
demasiado sugestivo: unos y  es ninguna tontería... Cuando don Eugenio dOrs

en  reconocer en aque-  decía que el XVIII era el siglo más distante de la
de  .decadencla’.. Huelga  Prehittoria,  se  refería a  Francia. Para los sub-

tacañería de curiosidad .his-  dltos de, los  lelipes,  los  Carlos y  lbs Fernandos,
prejuicios  ideológicos, y.  ¡ay!,  la cosa no era tan clara...

el  de un nacionalismo  Ahora  tengo  ante  mí  un  libro  excepcional:
común  a tirios  y troyanos.  .Gregorl Mayains 1 la  cultura de la  Ilustrado».

comenzaron e  aban-  ja  crcunstancia  de que su autor sea amigo mío
epopa  y del siglo de oro,  de aflos  no influye para nada en  mi  opinión. E!

que  el  Setecientos celti-  doctor Vlcenk Peset, vástago —y no  el  último—---
como  aseguraba la re-  de una brillante dinastíá de intelectuales valen-

que  hasta  las postrime-  cienos, ha sido uño de los pioneros en la reva-
pecar  de los heohlzos’.  y  lorización  de  la figura de Mayans: mejcr, en la

II  y su corte, merecían  revalorizaeión de  Mayans Y  de  cuantos antes Y
en  los calificativos. Des-  «  «irno de  Mavans plantearon la esperanza de

procesos  económicos, las  ales luces», ?rimero, en el  País Valenciaino, lue-
ye  suponen —con las  go —con el  puente Mayans-FiinestrOS—, n  los

delante—  un  logro  seguro,  Países Catalanes, y,  fhiolmente, a  escala de la
Ea  oxles  a  La cultura,  monarquía española. Los Peset son médicos de

consigeteado  puntualizaciones  reconocida y  amplia fania  en Valencia, desde el
de  ua  X iii4  mortec4rio  sIglo  XVIII,  pecismente.  La familia.  liberal  y

¿ateleotual, está eufr4endo  popular,  dio de sí  los máximos extremos: las
...           preemInencias universitarias, el  paredón drásti-

luego,  de dai4e te  wieta  co. s  una léstima que, entre los Peset con pb.
Ia  nubes lo que entes  ma en rIstre, no haya habido uno con vocación

La  penosa rutina  de  de novelista  capaz d  escribir  la  .sega» de  la
como  de  a  arma —en  trjbu  Noele  e  memorias  ío mismo da  Vicent

gracias  a  Dios, ve de sapa  Peset, médico, con veleidades do h4storiador de
que rascar, paro el  hecho  la  medIcina. al  prIncipio, ha terminado siendo

kisttancia, para un hIstorIa-  un hlstorkiaor .out  court,  quiero decIr, rlguro-
haber  .glorías’.  —glorIas  somonte profesional, tanto en  los enfoques co-

que  sistemáticamente  mo en  los métodos. Si empezó catalogando la
do  lo que .ba  ocurrl  terminología catalana de lo que ahora llamemos

que  .ha  ocurrido». Ave-  psiquiatría, a base de textos medievales, su In-
kegrarlo  ea  las  coordena-  tarde fínal, o actual, es el  XVIII, y ya no exelu-

momento,  proyectarlo  en  fa  sfvameate  médico.  Porque  la  »hlstorla. de  los
de  la  comunidad, es  lo  • médicos  le  llevaban más allá de ,lea teorías ‘ y

el  mecanismo de  su  tas técaíces de  airar.  Y  tropezó con don tire-
po’nentes,  de  gene.

cualquier  clase,  doctrinales,  Don Gregorio Mayees 1 S1sc  fue, sn  duda,
podei,  de Idionma... Al res  y  eepWo. alo duda alguna, el  Intelectual  »espa-

se  puegatorle eoedénitco,   mM  «ctfvo, míe  documentado, más abierto,
...—   —,......,...——.........,—.......

d&  XVIII.  Comparar a  Feijoo con  Mayans, por
ecmpIo  es una operacon ridícula. Don Gregorio
Maranón,  en su vistoso paseo por el  Se  lentos
cetibénco,  no se enteró de  nada. Por lo demas,
el  famoso benecictino gallego no pasó e  redac-
tar  un  .read’er-digest», indiscutiblemente eficaz,
peao que no pasaba de ahí. M-ayans fue otra cosa.
No  sólo el  Ma’ans  editado, sino y  sobre to-
doi—— el  Mayans de  la  correspondencia privada.
Lois  teatinos Casanovas y  Batilori  dieron a  las
pr  ensas el  epistolario entre Finestres y  Mayans
Mosen  Antoni  Mestre,  cori  el  patrocinio  del
A/imtamiento  de Olive, amplió consker:ilemen-
te  la perspectiva, qon cuatro o cinco gruesos yo-
luirnenes. El Mayans ahogado por  las reticencias
ofcales,  por el  mangoneo cortes”lo,  po  la hos-
til,,idad  local,  resurge a  dos siglos  de  distancia,
Y  se precisa como el único probablemente  uni-
00)—  -espanol»,  europeamente  -‘resentable...  Po-
CO) ppsentable,  a  mi  entender:  Mayans. en el
tondo, y con toda su sabiduría, fue un bbato de
puieblo. Pero era  lo  mas que daba la  España
borbonica.Y  los  presuntosmasones que ocupa-
rOn  Los ministerios rio  supieron oetectarlo. Esa
es  la  «historia»: o  la  «historieta».

Peset,  historiador da  la medicina, se encontró
con  Mayans, que ni era médico ni Cristo que lo
fuindó, y  advirtio  la  briosa ejemplaridad cultural
dm  Moyans, que incluía también a los médicos,
y  especialmente a  los  historiadores  de  te  me-
diicina.  Cori  Mayana entre  manos,  P.eset si9uió
la  pisa  el  personaje má  allá de las fronteras
dm  la corona. Y  de pronto, impensadamente. en
la  i  neutra  y  descuidada España del  siglo  XVIII,
deenostado por  enciclopedistas galos,  objeto de
e»ncores  heredados del falso ‘imperio de la  Fib
peada, Mayana representa un lnicFo de  -comer-
mación».  El  tremendamente laborioso papel que
Vhicen-t Peset dedica a  los .amigos  extranjeros’
dra  Mayans, revela hasta qué punto Meyans era,
dresde  su  reducto comarcal de Oliva, todo un
peersonaje internacion.almente áIWO. A  Olive Ile-
gaaban cartas  de toda Europa: de Dmamarca y
d6e Italia, de Inglaterra y de AlemanIa, de Francia
y  de  los Países Bajos. De por medio se ventIle-
base edicIones, intercambios de  manuscritos, no-
tkclas  damediatas. Eso era fa  Uustraolón local.
N4o  la pedorrea de lOS impresos de Madríd, de
unoa modlocrldad alarmante, y  nl  siquiera la  es-
crrl.ara  docto-vulgarlzante del  .Teatro  Crifico..
Leo qtie,se  cecinaba ea  el  País Valenciano —JI-

..  —  .

gamoslo todo  en  casa dci  seior  Mayaris— era
Otra  cosa. erc lo uiuco sono..  Mayans da la  im
pesion  de haber sido un fulaoo de mal genio y
personalmente inaguantable. Pero fue generoso:
se  pasó la vida ayudando a los demás, facilitán
doles  noticias, copias de manuscritos o de libros
impresos,  sugerencias, pistas de estudio, y  todo
lo  que era posible. Un día se darán cuenta, los
carpetovetonicos.  de lo  que  Mayarm fue.  y  fue
«  paia  ellos». La obra de Vicent  Pesat ayuda a
ponerlo  en claro en términos eminentes.

Qti-a  implicación del tema —su premisa— OS
abordada por Vicent Peset: la  renovacion iflosó
fico-cientifica  de Finales riel XVII. En el  aspecto
filosófico,  so  es  poco conocido.  Mossri  Fra-
deric  Clascar apuntó algo en su juventud de se-
minarista,  en  un  librito  nhallabla,  y  la  tesis
doctoral  de  doña Olga Quiroz Martínez, .Le  tn
troducción  de  la  Filosofía moderna en  Espaf,
publicada en-México en 1949. tirada en 500 eJem-
piares, es otra información difícil. De estas neti
cias  salta a la vista que. en la agonía del barroco
español, algo germinaba»en contra. No podiesnos
olvidar  que a  la  hipótesis de  una .democracía
frailuna»,  enunciada por  don  Marcelino Meado-
dez,  correspondía una .cultura frailuna». 1-a e
mocracia» es  discutibble, la  cultura’  no  lo es;
está  ahí, con una cantidad de  moojas y  frailes,
y  clérigos seculares. y  laicos,  algunos canoníza
dos o beatificados, que responden a fa  etiquete.
A  finales de ese siglo XVII calderordano, nstí
co,  milagrero, aristotélico, casuista, media do-
cena  de individuos en Valencia se Interesaban
por  las matemáticas, por Desca’tés, por Gaseen-
di,  por la física, por las attopsias,  o sea, por le
anatomia .verificada  Esa »uerrilIa  —.com
puesta,  naturalmente, de curas y  frailes— fue
una  irruøción  estimulante.  Vicent  Peset  examína
sus pasos, en el  primer capitule de su »Gregori
Mayans 1 la cultura de la  lilustració». Otra yo-
lumen  distingido  —quinientas pág,inc más—,
preparado por Vicent Peset, recogía la  corras-
pondencla entre Mayana y  los médicos de  su
alrededor. Eso fue en 1972. Hoy podemos sumar
y  seguir más datos. Las Luces.,  ‘la  lucha por
las  »Luce-s», surgida del culo del barroco, de ‘su
egoiía,  dio  un bello resultado. Era el  .Jlberalis
mo».  Pero a partir  do ahí todo es ya otra  »his
ton»,..
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Í PARA ESTUDIANTES de 8’ E. G. B1 y SIMILARES
UNION NACIONAL DE cENTROS

DE ENSEÑANZA TECN!CA

1
MUEVOS CURSOS PROFESIONALES
adecvradeS para !óvenes de 14 a 17 años,  íasespcIoIídades  d.

ELECTRONICA INDUSTRIAL -  RADIO TV y SONIDO
COIOCAOON ASEGURAflP en el 2’ ato de estudiDS MATRCU1A ABIERTA para al ceno 75-73

Loe  padree interesados pueden soiicitr  informocl6n ee
!SCUELA ‘rEcNIcA RADIO ‘TV, Cali.  Gerona, 47 ene” T&f  317 ea as y

c»ntro.  .fl  eARCBLONA,  BILBAO  y  MADRID


