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Cøflttucion
dei go presente
XX, qulo no
calco ctea
ntguas,
que tuwiee
quefuese
es launsociedad
crerenca
del Estado.debería haber lugar para nstttucioiiea
&nctate (y no esLatalas,menosaún políticaa») Las únicas
lntituciones socialesque son reconocidasson tas «privadas
—por ejemplo. tas empresas—,y para eso es curioso ver la
!ustitidad que suscitancuandoniuastransu carácter¡nstituclo
nil sobretodosi las acompaña
algunaoriginaldad.Las llamadas
, iultjnaclonales» (quizá mejor .trasnaciona!es»),
aparte de lo
de la consignageneralcontraellas y de los abusosque ocaslo.
nliuente puedancometer,son miradascon ojeriza por muchos
ue tropiezancon algo nuevo,originaly que no se reduce a lo
y ahido.
Sería menesterla hiclusióndeliberadade institucIonesaso
clJes
públicas».Si los historiadores
mirarandesde este punto
de iista el pasado.encentraríanque la historia europea está
llena cteellas, aunqueno’se llamasenasí. Y que a ellas se debe
buena parte de lo interesantey creadorque se ha hecho du.
raMa siglos. La mismaIglesia, consideradatemporalmente;las
ordenes religiosas;los antiguosgremiosy gildas; durantemu
cho tiempo la Mesta; las hermandades
da labradores;las escuelas y Universidades
medievales,y buena parte de las de la
icIad Moderna;las academias,desde el Renacimiento;los colio
profesionales;
multitudde organizaciones
que ha regulado
navegación
—y, por cierto, cia maneratrasnacionalo supra
nicional—, la pesca,al comerciomarítimo,Consulados
del Mar
o cornose llamasen.Todoesto ha sido absorbidomás o menos
peiamente por el Estadoen los países europeos,sometidoa
rcqlamentosdictadospor un ministro o un parlamento,según•
casos.administradopor funcionarias,sujeto e los vaivenes
re la politice,a las tensionesdel partidismo
Me preguntosi es necesario,o conveniente.Si no urge devolver a la sociedadlo que es suyo. Ahora se habla mucho de
tlescentralización»,
entendiendo
por ello devolvera las regiones
‘na parte considerable
de lo que en los últimostiemposha siclo
nisión rIel podercentral. Pero se entiende por esto una frag
iientación del Estado,una multiplicación
de él, nunca una de‘nlución de funcionesa las sociedades»particularesque inte
qen la nación.La forma más eficaz de descentralización
sería
lt3 socialización
de lo estatal en la medidade lo posible.Pero
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los hombres de prestigioy competenciaacreditados.¿tlo podra
corresponderal Re a presidencia,coordinación,
inspiraciónde
institucionesal margen de los cambiospolíticos,de las oscila
ciones que debe haber en la política,que deben mantenernne
continuidadviva, ágil, sin rupturasni bandazos?
Lo mismohabría
decir del conjuntodel patrimoniohistóricoy cultural de l
Una de las ventajasprincipalesde la Monarquíaes propor que
aunqueno tenga tan inmediatarealidad material coto
c’onar al país algo que no se pone en cuestión,Jo cual permite, nación,
ciudades,los edificios,las esculturas,los cuadros.La lengua
5-ifl demasiadoriesgo,poneren cuestión«casi» todo lo demás. cspañola y las demás lenguasde España,la literatura,le hiato(Y digo casi» porquela política no puede poner en cuestión ns, Ja investigación, todo eso forma parte de Ja realidad del
las cosasque son previasa ella y más profundas,por ejemplo ‘país» y no puedeser objetode tratamientodirectamentepük
la realidadmisma del país; esto sólo lo hace la políticatotali lico. Las academias han sido desde su fundación «Reales»,patana, que precisamentees Ja supresiónde Ja política; si se trocinadas por los reyes, dotadasdp exencionesy privilegios,
quiere aplicar, Invirtiéndola,la famosafrase de Clausewitz.«la en alguna medida fomentadas por ellos; pero veo con inqttietud
guerra -civil— con otros medios».)Ese marce de reFerencia
«dependan»delministro de InstrucciónPúblicao de Educa
‘dentro del cualacontecenlos cambiospermiteque éstos sean que
amplísimosy profundos,y da a las Monarquíasuna capacidad ción o cornose llame en cada temporada,comosucededesde
siglo XIX, que estén en sus manos,que su existenciay su
de transformación
muy grande.Cuandoun paístiene un régimen el
estructuraestén condicionadas
por la mayoro menordiscreclon
deteminado, y no se trata de una imposición,aun n el caso o por los compromisos
políticos
del titular.
de que no se haya llegadoa él por vías enteramentelibres de
Podrían existir Consejos formados por las praonas de !C
presiones, parece aconsejablesacar el máximopartido posible voy prestigioen la nación—y esto suele querer decir también
de sus posibilidades
y virtudes,reduciral mínimosus limitacio
nec o peligros,tratar, finalmente,de lograr que tenga un máxi Fuera de ella—, destinadosa asesoraral Rey y no a encade
arlo), coordinados por él, que constituyeren un amplio orga
mo de legitimidadsocial,que goce del consensomayoritario.
La Monarquíapuede ser el instrumentode la estabilidadso- nsmo «social» encargado de estimular y regular la vide de los
cial y al mismotiempo de la flexibilidadque pertenecea las e5tratos más profundos del país, aquéllos de que se nutre todo
variacionessociales,frentea las legales.lina ley se puedecam l demás. Y el Rey podría asociar e esta empresa no estrictabiar cte la nochea la mañana,tal vez por el caprichode un mi- riente polítjca,no de gobierno.a las personasmás relevantes,
metro; un uso social,por ejemploel uso del «tú» y el «usted», sn excluir a la más próxima y levada, cuya auswicia de la
es muchomás seguroy estable;pero para que la ley cambie da nacional es ye de por sí una tremenda Injusticia y una
hace falta una decisiónde gobierno,que puede tardar años en dificultad insuperable para la estabilIzación dinámica de la
producirse,miéñtrasqueel usocambiaconstantemente,
está en nación .
Y no es esto todo 1-lehabladohasta ahora como sí la reali
perpetua fluidez, admite innumerablesgrados,matices, excep
dad de Españaterminara en sus fronteras nacionales, En ellas
clones, ensayos,rectificaciones.
Pienso en los aspectosde la vida nacionalque no deben concluye, ciertamente, la función del Estado, l poder del Goastar a mercedda la política,de los partidos,menos aún del bierno. Pero l «sociedad» española ve más allá y tiene que
partidismo. El tesoro artístico,por ejeniplo;el conjuntode crea- actuar hasta donde se extienden sus propios límites. La sociedad
ciones centenarias que constituyenel patrimonionacional—sin española ea una de las sociedades hispánicas. Solamente usa
mayúsculasinstitucionalesy burocráticas—;no estoy seguro de las que en otro tiempo se llamaron «las Españas»
de que su administración
daba estar en manos del Gobierno;
Ju’ián MARIA5
creo más bien que deberíaejercerlala sociedad,asesoradapor
e
la confusiónterminológicaes tal, que suele tlaparse «soclali
zción» o «nacionalización»la operaciónlnversa aquéllapor
la cualse pone en manas.del Estadolo que todavíala sociedad,
la nación,tenían en las Suyas.
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dr, cómo y GIRfldO & término ‘burgues’ le csia msl porque ele burgués. ¿Qué diabos hurguebea Cli la España riel- XVIII y del XIX? la tiabaja», o ‘tel taxI par-a quien o trabajar.
smpsiÓ 5 adquirir la cormolscioii injuriosa que quería que hubiese sido ej pobre Arouet en SI, y no solo en Cataluña. Pero aqui, si ae Sll ir rusa lejos, -epl-esenta Ulla cur!ose tenTic permite una niención emblemátIca, lladie tativa de multiplicar la plopiedad privada. No
e:ualmpIfte
constituye su caiga semántica más pleno XVIII? ¿Un Lenin? Al cátedi-o a que alu
visible y manejada. Alguien, sin duda ya habrá
nLenl.ado Lilia historía de a palabra, con el
detalle de la evolución de sus acepciones En
rodo caso, el tránsilo de un sentido designaivo, neutro, al insulto puro y simple, debió de
producirse en el siglo pasado, desde luego, pe
o no resulta hUY claro su origen. En buena
loqica, hay que suponerlo en los avatares de
l
lnrha rle clases, probablemente en el iso
ltsrio de los trabajadores industriales, o bien
Ira-íes de la literawra de combate - srega
o
isnllelo, canción O maniFiesto- - a que las
( ocunstancias
daban pie. Sospecho que, en
»sl
OnnieXtO, el nombre sustantivo hurgués
E5 compañaclo, poi lo general, de adjetivos
dniqraotes,
pa precisar su alcance poléniico.
Sin embargo, ¿no habrá influido en el feoóioe
no, y no poco, la ira y el desdén que los liteatoS y los artistas del Ochocientos dedicaron
a sus propias familias? Ellos no se molestaban

en adjetivar el sustantivo: les parecía obvio
iue con decir burgués
bastaba. Y, co efec
jo, a su insistencia ha de atribuirse el valor
de epiteto — de adjetivo calificativo»— que
hemos heredado.
El asUnto no es baladí, a mi entender. Con
pl tiempo, el empleo de «burgués’ como yor:ahlr infamante no ha hecho más que prospe
1 CI, J eso a cosla de la limpieza discursiva en
listel-isa económicas, sociológicas, históricas. A
lliClIudo, olIendo inri lee monografías aparentCfl1CflIP
Cel íes, queda desconcertado ante la
erlhiplieriad de la exposición, porque no acaba
de vsr claro si los autoles .defioen o ejuz
0511’. Lo cual es especialmente frecuente en
lo
lnriividrlos que se desean marxistas o flar
-rianna y flllR no han aprendido el método. fle
l3CrdO CíSltO papel de un destacado profesor
‘ccii disant socialisfa —-español, por más señas -- que constituía una gI-otesca paliza a la

do Lenín le POliS carne de gallina, para mayor «tOlOó 5 Bastilla’. Como • bromeaba el otro:
algunas ‘Bastillas
inri
Esta carencia de sentido
histórico
es aquí sólo se haii ‘tomado
lo menos marxista o marxiano que cabe mis- de goma. Y CLili eso es una exageración. Desginar; eS, por añadidul-a, 00 «delito de leas de al angulo de los historiadores, la burgue
Historia’.
Como ese, cada día- se cometen sía españolas, o las diversas hul-guesías
o
lliuchos. Tomando el santo nombre de Marx Cli conexas que crecieron en la Piel de TOo, no
Vallo. Y 10 sólo en el terleno de la ‘historia
fueron capaces cíe cuniplir SU ‘misión’:
la de
ser ‘revolucionarias’
cuando era el nionielIto,
acad álii ca.
OclIrre qLle, en sles cuibrollos, lo que pesa ¿Porque no podían, poique 00 queiian? Poder
10 OS el insíiumeotsl interpretativo de Mal-x y querci- 500 concepfos de escasa entidad heu
Sino la amargura clasista —burguesa--.-- d Bau ristica, si 10 SFr 55 asume dialécticamente,
delaire o nc FISLbe-t. CrIalido Marx hablaba da Podi-ismos enunciar ‘na seiie de episodios conla ‘burguesía» se Icíería a una ‘clase
y a flictívos, rjesde OS niinistras de Carlos Pl hastodo
O LlC dicha clase auponla; cusndo o te Cambó o Azaña, pasando por las Coltes de
hacían Baudelaire o Flaubel-t acusaban solo un Cádiz, Cii los que las -‘burguesías invocadas
determinado comportamiento de la misma cíe- demostralon CII incapacidad constitucional. Su
se, sin duda, reprochado por filisteo’.
Marx, dlama. ahoia, es que han de recibir bofetadas
8audeL, ir e y Fisubert eran contemporáneos es- de ambos la-dos: de sus niños y del pi-olela
trictos: el primero nació en 1818, los Otros en nado. ‘y’ les de su Crisis estructural. Es su
1821, si las enciclopedias no yerran Pa--o la p rob 1eni a.
distancia ‘ideologica.
que les separa es in
No telmilis
en ello el incidente El hecho
nensa. La palabl-a bLIl-gués», transmitida con de que la palabra «burgués» se haya conver
el vicio de esta confusa coiocidcocia, da hoy tido en una pelota de tenis, que se lanzan unos
una cosecha inicua de estupideces, que nunca a otros depoltivamente, como puñados de II
acabaremos de compl-Coder si olvidamos la fuen mundicia, se traduce en UO5 ridícula operación
te de que pi-ocedeli. Jules Renard, ya avanzada litelal-ia. -Tú eres un burgués y «El hulgués
la centuria, escl-ibió en su Journal’ una sercas eres tÚ son frases que fluyen en el fondo
tice observación que recoge el ánimo de la de muchas peleas val-hales a que aSistimos,
casta
intelectljsl’:
Los burgueses son los de- Y ‘burgueses» son LInOSy Oflos, el] la medida
más. Era una manera de 5xplesal la reacción Cli que no 5011 ‘pi-nleterios», ni ola-los ‘lUlll
exasperada de tinos •burgueses’
disidentes, pem’, lo que se evidencia automaticaniente
inconfol-mistas o contestatarios, segun el léxi Los plotsgonistas del debate llevan en su ocrco actual, paro criaturas de su clase. ¿Pasa- net de identidad una confesion de clase deshan harnbl-e, tal vez? No Flaubert, no sé si caroadamente rotunda : estudiantes, plofesol-es.
Baudelaire. Sí Léon Bioy, el grao detractor de iogeoiel-os, abogados, lideres a CliCido, poetas,
la «burguesia, y tao burgLlés 50 SU misel-is
pintores, cuí-as, algún obispo incluso, cuadi-os
El problema se complica con sus val-isotes de toda especia, gente intelectual,
P11suma.
ocales. No todas las «burgueslas —no todos La verdadal-a lillJltitlJd enfocada sigue siendo
los eburgLleses—-- han funcionado igualmente. muda, y cuando chiila no es automaticameote
El esquom
del «Manifiesto.
no sirve, por para metel-se en su trinchera de clase. Las

ha de sorprendernos el éxito que ha- tenido
la fórmula «pequeña-burguesía. Alguién, caus

ticamente, sostenía que el obrero es «un bour
geois

qui os pas reusal». Es injusto postular-

lo del obl-el-o. Pero sí es licito aplicarlo l

-esto: a os médicos. a los íulistas, a lea bio
logos, b los del marketing. a la empleomeme

sotare de bancos y sociedades anónimas. al
escalafón univel-sitario, y e lo que ustedes
saben.
¿‘-Pequcoa-burquesía’
El tamano no impor
ta. O SI. PCI-Ols mutuas afliccicne
de bur
piles», necesariamente trivializadas a ceta escala. son ultrlee
hoornsreng. que rviCrten

quien los emite. Todos somos peciueño-bur
gueses’ mientras no se demuestl-e lo contrario, y no se demostrará lo contrer!o acerca de
los que protagonizan el juego de ofensas iontúas. El «burgués. ha ído desplazado por las
multinacionalea, y el capitalismo monopobsta-’,
a la orden del dia, está dejando cesante l
capitalismo
competitlvo
tradicional. Lo gru.
púsculos de extrema izquierda suelen ser unos
residuos de ja «pequeña-burguesía exaspera

da. Como los de extrema derecha. Y cuando
«burgués» es Llfl comodin» pais incordiar al
prójimo, y 10 i1S, la conclu-sioii es que Marx
y- Engels, y Lenin, y hasta Trotski, que es UI
DUnS Escoto del marxismo, ge-dieron el tmni

po. No -lo l)eldíerOo, desde luego. Solo que
sus

paláSitoS ontribuyen

e la ceremonia de

la confusión. Un Vecino cori un cochecito utI
lítario, ¿es Iii burgués? Si y no. Un eme de
casa con lJIiC layadora eléctrica y un liorrlllo
de butano,es
une burguesa’
Sí y rIO. Loe
dirigentes
de l
Oposiclon CxtIsmlsta. son

«burgueses»? Si y 5í. O pequeño-bu-gusoes
De ese ho dei-iva la tomadura de pelo general
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