


En este número de LAYE re-

suenan todavía las polémicas en

torno a iss nuevas Bases del

Trabajo (páginas 5 y II) y a la

Reglamentación de las oposi-

ciones a Cátedras de Escuelas

del Magisterio (pág. 3).

En nuestra sección central,

Carlos Iglesias recoge intere-

santes precisiones de Amóríco

Castro acerca de puntos vitales

de nuestra historia (página 17).

Francisco Farreras sale al paso

de una torpe y cuca maniobra

— nada tan opuesto a la inteli-

gencia como la listeza — reali-

zada desde las páginas de «Ar-

bor.. la revista del Consejo Su-

perior de Investigaciones Cientí-

ficas.

ENTRE SOL Y SOL pasea

LAYE su mirada por el globo,

bajo la presidencia emblemática

de una frase del viejo Heréclito.

Por último, en nuestra sección

de crónica y crítica encontraré

el lector, junto con la informa-

ción correspondiente, un llama-

miento a la colaboración directa

con el cuerpo de redacción de la

Revista.



2 3 6EK. Z001

(WJ

FEBRERO DE 1951



1
LAS CÁTEDRAS DE ESCUELAS

DEL MAGISTERIO

Con este mismo título leímos en el último número de "LAYE" un
articulo firmado por A. D. del que disentimos totalmente. Y vamos a expli-

La enseñanza que ae da en las Escuelas del Magisterio es de tipo
científico-pedagógico o profesional, con lo cual se sobreentiende que tales
Centros no se limitan a dar un contenido intelectual a sus alumnos, sino
una formación de cara al mejor desenvolvimiento de la labor docente que
luego les espera. Si sólo consistiera en lo primero es natural que tales
Escuelas habrían perdido su misión específica para convertirse en cualquier
otro Centro de enseñanza más.

En todos los países, la materia que debe aprender un normalista, estu-
diante del Magisterio, es análoga a la que se estudia en toda enseñanza
secundaria, pero acompañada siempre de la didáctica pedagógica indis-
pensable para que tal materia pueda ser explicada en el momento oportuno
y con las máximas garandas, gracias a los métodos, procedimientos y for-
mas de enseñanza adecuados.

Este es el meollo, por decirlo así, de su formación, porque hacer
Maestros no es hacer bachilleres ni mucho menos. El Maestro deberá po-
seer el bagaje cultural inherente al grado que le corresponde y si el
Maestro es mucho más culto de lo que suponen sus estudios oficiales, tanto
mejor. Pero hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que muchas
veces no son precisamente los más cultos los mejores Maestros. Y es que
la labor docente en tales Escuelas incluye, repetimos, una serie de estudios
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pedagógicos íntimamente ligados a los puramente culturales que determi-
nan la aptitud y vocación indispensables para reconocer si el alumno sirve
o no para la función educativa. Tales estudios no pueden ni deben acep-
tarse como buenos los realizados autodidácticamente, puesto que de ser
asiT sin valorarlos debidamente con su sanción acadcmica respectiva* seria
aceptar alegremente el intrusismo, cosa que todos rechazamos. No pode-
mos aceptarlos, además, porque la teoría y la práctica pedagógica hay
que vivirlas, es decir, siendo dirigidos y dirigiendo nuestras prácticas de
enseñanza. De ahí que en la mayor parte de países y también va a procu-
rarse en España que así sea, los estudios del Magisterio son oficiales por
completo y en algunos, mejor aun, en régimen de internado.

No podemos negar que hay Licenciados, como puede haber analfabetos
incluso, dotados de esa disposición innata que los hace idóneos para las
prácticas escolares. Pero entonces: ¿en qué lugar queda el valor científico
de la Pedagogía? Por otra parte, ¿podemos experimentar continuamente
en los alumnos prácticas docentes sin haberlas estudiado previamente,
desaprovechando los estudios y comprobaciones llevadas a cabo por loa
especialistas en la materia? Si así fuere, tendríamos que reconocer que la
Pedagogía es una asignatura más o, peor aún, una entelequia, dándole a
esta palabra su sentido rabelaisiano, y los títulos docentes, mitos sin valor
alguno. Pero esto no puede ser. La Pedagogía es una Ciencia y un Arte
y como tal debe estudiarse y sentirse. No debe pues extrañar que nuestro

ceramente que todo aquel a quien el ejercicio de su profesión lleva a la
función docente, en cualquiera de sus grados, debería cursar oficialmente
estudios pedagógicos y, con mayor motivo, si se trata* del Profesor Normal*
Además, no hagamos demasiado hincapié en la paradoja que supondría
ejercer un determinado grado de enseñanza sin haber pasado por el,..
¿ ̂ Jue razón, lógicamente hablando, podría aducirse en favor de la inhibí—
ción de su paso por las Escuelas del Magisterio o, por lo menos, de la apro-
bación de asignaturas pedagógicas, el Maestro de Maestros si empieza por
no serlo él? ¿No es una lástima que Licenciados con brillante hoja acadé-
mica ante un reducido grupo de alumnos fracasen rotundamente por deseo-
nocimtentó de los medios educativos a emplear? pJo rechacemos la didac—
tica pedagógica o tratemos de desvalorizarla, ya que ella al fin y a la postre
es la que debe proporcionarnos a todos el éxito en nuestra labor.

Y para terminar le diré amigo A. D. que no lo dude más. Supongo lo
que piensa. Sí, efectivamente: soy Licenciado y Maestro, pero no creo que
esta doble condición sea suficiente para invalidar mi alegato. Que en la
oposición sean menos los aspirantes y el perjuicio causado en la enseñanza
es evidente, será su opinión. Pero mi parecer es que un título más, y espe-
cialmente en el caso que nos ocupa, no ejercerá detrimento alguno en el
valor CLIItural y pedagógico de los futuros Profeüores de Escuelas del
Magisterio. No creemos que a nadie se le haya ocurrido pensar que las
cátedras de Universidad, por ejemplo, sufran menoscabo alguno por acudir
a su provisión un reducidísimo grupo de opositores.

Jaime SOLER GRANE



EN TORNO A LAS NUEVAS BASES DE TRABAJO

Y II ALGO MAS

Estas palabras son las de un ciudadano español perdidoi en el anonimato de la
masa que tiene sus problemas, vive y siente los de los demás, y que expone sus
puntos de vista, no con un espíritu dogmático, sino con el afán de sustituir el bis-
biseo, el esconder la cabeza debajo del ala, por la posición noble y franca de
lo que todos sabemos y pensamos, aunque lo disimulemos o callemos. Pero creemos
que traicionaríamos nuestros sentimientos con el silencio, en unos momentos en
que el esfuerzo por la existencia se hace más duro y más necesaria la lucha en
pro de la auténtica y cristiana justicia social. No se nos pasa por alto que alguien
calificará de descabellados parte de estos comentarios, por inmiscuirnos en un
terreno tan delicado y resbaladizo como el económico, en donde tan fácil y cómoda
es la crítica y no tanto el construir y ofrecer soluciones.

Por lo que respecta a la Nueva Reglamentación del Trabajo en la Enseñanza
no Estatal, se advierte de su cotejo con sus precedentes, que lleva su mismo mar-
chamo, salvo ciertas concesiones plasmadas sobre las normas similares dictadas
para otras esfdras laborales. Se ha seguido la vía del menor esfuerzo, se ha pro-
curado el mayor ahorro posible de substancia gris, y únicamente se han alambicado
algunos entendimientos, para ampliar la ya profusa y absurda escala de sanciones
de una manera sumamente vejatoria y unilateral para el Profesorado. Quedan
en pie sin resolver problemas como los de la estabilidad del Profesorado, reduc-
ción de retribución según el número de horas—sin parangón, en ninguna otra acti-
vidad—y otros, a los que no aludimos por haber sido objeto de comentarios y crí-
ticas en el Boletín anterior. Subsisten las lagunas y defectos de origen, es decir,
derivadas de las anteriores reglamentaciones, tales como el considerar únicamente
capacitados para el desempeño del Profesorado auxiliar de Enseñanza Superior,
a los Licenciados y Doctores, comprensible tratándose de los estudios propios de
las Facultades Universitarias, pero no, respecto de los demás incluidos en el apar-
tado de Enseñanza Superior; el no determinar tampoco—salvo para las enseñan-
zas de Bachillerato y Examen de Estado—al Profesorado capaz jurídicamente
paira el desempeño del resto de las enseñanzas incluidas en el apartado de Ense-
ñanza Media; anomalías tales como la fijación, en determinados casos, de una
retribución superior o igual para una clase de Caligrafía, Mecanografía, Labores,
Corte y Confección, que de Bachillerato o Examen de Estado, desempeñada por
un Doctor.o Licenciado; sin que esto quiera decir discusión o regateo de las re-
tribuciones señaladas para el Profesorado de aquellas disciplinas. Hay Maestros,
con remuneraciones de 23,00 pesetas; Licenciados, con treinta y siete; ordenan-
zas, porteros y serenos con once, por jornada completa de trabajo, de las cuales
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hay que deducir los gravámenes correspondientes. Algunas de estas retribuciones
son tan medievales, tan del siglo xi, que parecen destinadas más que al sosteni-
miento de seres vivientes, al fomento de ejemplares disecados de Museo. No
creemos que una familia—pueden encontrarse muchas cuya manutención dependa
de salarios tan exiguos—pueda en los tiempos que corremos, comer con ellos ni
demonios fritos, de los que decía alimentarse Moratín, por tres pesetas, en la
ciudad de Barcelona, allá por el año 1814. El hecho de que el Profesorado, que
además de tener que atender con sus menguados ingresos a sus necesidades vita-
les y a la satisfacción de las de tipo espiritual, como la adquisición de libros, la
dignidad de la profesión le exija la presentación con cierto decoro, nos hace pensar
en la proliferación moderna de los Licenciados Cabra y llegar a la conclusión,
no de la proletalización de ciertas categorías de Profesores, pues la mayoría de
trabajadores manuales calificados y muchos sin calificar obtienen remuneraciones
más elevadas, sino que por debajo de las llamadas clases económicamente débiles,
habrá que situar las infraeconómicamente agonizantes. ¿Qué padre de familia
puede hacer írente con esas retribuciones a las necesidades más elementales, ni
qué soltero, salvo casos de enajenación mental o de heroísmo, puede aspirar a la
formación de un hogar, cuando en muchos casos no podrá pagar con loa salarie*
base el alquiler y los desplazamientos?

De la comparación de las remuneraciones mencionadas—se podría alargar
la escala—con las que perciben muchos trabajadores manuales y una gran mayoría
de empleados del Comercio y de la Industria, se infiere el peligro que supone el
desvío del Profesorado—ya sucede—hacia aquellas profesiones que sin tanto es-
fuerzo ni sacrificio se encuentran mejor retribuidas, o hacia actividades como la
compra-venta, en la que es posible la lucha con armas iguales.

Analizando la situación serenamente, y no limitando nuestro comentario
exclusivamente a la esfera docente—puesto que la Economía es una cadena de la
que todos somos eslabones—hay que reconocer con el poeta "con luz de vivir do-
rado, sombras de negro vivir", proyectadas por ese desequilibrio cada día más
acusado entre los precios y los salarios. Está en la conciencia de todos que, la
obtención de un veinte por ciento de aumento en los salarios, mientras los indus-
triales y comerciantes, para cubrirse, elevan sus artículos en un cuarenta, es un
parche o remiendo que aparenta de momento remediar una situación, para deshi-
lacliarse de nuevo, dejando el desgarrón más trágico y abierto. De aquí que se
reciban con frecuencia los avances conseguidos con cierto rictus amargo y escóp-
tico, pues toda mejora que en lugar de redimir, sacrifica al supuesto beneficiario,
se envilece y volatiza inexorablemente.

•Los industriales y comerciantes compensan la contracción de ventas deri-
vada del envilecimiento de los salarios, con los elevados márgenes de beneficio
en sus artículos; pero si el valor real del salario fuera alto o proporcionado, aba-
rataría los productos, en beneficio del mismo trabajador y sin lesionar los inte-
reses de los que fabrican y venden, que aún operando cora márgenes más limitados,
se encontrarían resarcidos con el aumento del volumen de sus ventas. Los salarios
bajos, por el contrario, encarecen los productos, un trabajador mal retribuido
produce poco y mal, unas veces por falta de energías, otras de estímulo, y reste
al capital de consumo, lo que el capital le niega de salario real, en perjuicio del
mismo trabajador y de la masa asalariada en general, que cada vez más dismi-
nuida su capacidad adquisitiva, y en detrimento también dé los industriales y co-
merciantes de artículos no necesarios.
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Como la realidad es la que manda, y la armonía entre los precios y los sala-
rios parece encontrarse lejos, entre otras causas, por la recelosa situación interna-
cional, sería conveniente que los Organismos responsables, en colaboración coii
personas rio sólo de competencia reconocida, sino desvinculadas de intereses egoís-
tas y con un sentido ponderado, ecuánime e inflexible de la justicia, estudiaran
medidas en consonancia con la realidad de los momentos presentes; la funda-
mental, a nuestro modo de ver, debería ser ¡a implantación de un salario mínimo
suficiente, he dicho suficiente (puede liaber salarios minimos pero no suficientes),
que podría obtenerse sacando la media de Jos coeficientes de aumento de los pre-
cios y los salarios a partir del año 193b, con el fin de establecer la adecuación reai
entre unos y otros. Se nos objetará que este salario mínimo sería suficiente en sus
comienzos, pero que dejaría de serlo con el tiempo, ante el ;üza di; precios; pero
se le podría dotar de la suficiente elasticidad mediante rectificaciones periódicas,
para mantener su armonía real con los precios, mientras subsistieran ¡as circuns-
tancias anormales que impidieran el equilibrio natural. También se nos argüirá a
esto último, que los salarios van sufriendo actualmente rectificaciones que los
mejoran; pero éstas, quedan anuladas, en primer lugar, por los aumentos de co-
bertura, ya mencionados, superiores a los de los sálanos; y, además, por los de
reflejo o influencia derivados del alza en otros sectores, por los de penuria de
materias primas y escasez de energía, por los mayores costes de los productos de
importación y por las elevaciones autónomas y progresivas establecidas por cier-
tos industriales y comerciantes sin razones que las abonen. Todo lo cual justifi-
caría las rectificaciones reales del salario mencionado, a fin de evitar ia ruptura
del hilo por lo más delgado y la contemplación del avance de las retribuciones 0.
paso de tortuga, mientras los precios se alejan a velocidades supersónicas—valga
la hipérbole-—como ya acontece con determinados artículos.

Logrado el salario suficiente para todos y con el fin de garantizar su efecti-
vidad, deberían aplicarse medidas drásticas contra los agiotistas, intermediarios
sin escrúpulos y, en general, contra aquellos elementos que, guiados por su egoís-
mo y haciendo honor al "homo honiini lupus" de Hobbes, perjudicaron los inte-
reses de la comunidad, dejando caer inflexiblemente sobre todos ellos el peso
de la justicia, sin reparar en su condición de mosquitos o de elefantes; también
se debería poner a raya o suprimir—por nuestra parte no habría inconveniente
en la supresión—los lugares, centros de frivolidad, orgía o de sarao, de las minu-
tas astronómicas, que constituyen un escarnio y una provocación para aquellos
seres que, teniendo que aquilatar hasta el céntimo, apenas pueden satisfacer sus
necesidades más elementales, y someter, a toda esa picaresca de gentes que no
trabajan, y cuyos medios de vida son un interrogante, al cumplimiento inexorable
del precepto bíblico: "ganarás el pan con e! sudor de tu frente".

O. GALINDO



EL PERITAJE INDUSTRIAL

Los estudios técnicos comprendidos en el grado de Perito Industrial, que en
1950 han cumplido su primer centenario, han desarrollado una labor importante
en el campo de nuestra Economía.

Vamos, pues, a recoger en breves pinceladas el proceso histórico de esta Ca-
rrera centenaria de rancio abolengo en nuestra Técnica, y a resaltar sus carac-
terísticas más peculiares, deduciendo de todo ello su singular cometido dentro del
orden de las enseñanzas técnicas.

Se organizaron estos estudios en virtud del R. D. de 4 de septiembre de 1850,
que dividía la enseñanza técnica industrial en tres grados: uno, elemental, que
formaba los maestros en artes y oficios; un segundo, de ampliación, cuya misión
era preparar los denominados "Ingenieros de segunda clase", clasificados en las
categorías de "Ingeniero Mecánico" e "Ingeniero Químico", títulos que consti-
tuyen el primer antecedente del actual Perito Industria], y cuyas respectivas com-
petencias (Ley de 9 de septiembre de 1857) les facultaban para trazar y construir
toda clase de máquinas y artefactos y establecer y dirigir industrias que depen-
den de las artes mecánicas", y para la confección de productos químicos y esta-
blecer o dirigir las industrias relacionadas con las ciencias químicas; en el grado
superior, se incluían los estudios que correspondían a la categoría de "Ingenieros
Industriales de primera clase".

Subsiguientes disposiciones legales—RR. DD. de 13 de septiembre de 1894
y de 20 de agosto de 1895 y la R. O. de 2 de octubre de 1894—van definiendo
las características peculiares de los estudios y de los centros donde estos mismos
se cursaban. En el último de los textos legislativos citados, se dividían las ense-
ñanzas profesionales de la Sección Técnico-Industrial en dos grupos, a saber:
peritos mecánicos electricistas y aparejadores.

En el año de gracia de 1900, el año del nuevo siglo, el Real Decreto de 4 de
enero, daba nueva denominación y normas de régimen interno a la Escuela Cen-
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tral de Artes y Oficios de Madrid y a las Escuelas provincia les d e Bellas Artes,
bautizándolas con el nombre de "Escuela de Artes e Industrias". El nuevo Re-
glamento que las regía, les impuso un carácter de mayor rigurosidad pedagógica
y formativa.

Es en el año de 1903, cuando—mediante la R. O. fechada, el 2Q de agosto—
se determina la competencia de los Peritos Industriales para firmar proyectos de
tipo industrial, incluyéndose las edificaciones correspondientes.

Más tarde, en 1907, surge la denominación de "Escuelas Industriales", para
nombrar los Centros Docentes encargados de formar a los Peritos Industríales.

En sucesivas disposiciones, se van regulando las facultades de los titulados
en esta especialidad técnica, para firmar las relaciones que—determinadas indus-
trias—'han de presentar en las oficinas de Inspección Industrial, señalándoles
similar competencia que a los Ingenieros Industriales—dentro de ciertos limites—
fijando nuevas especialidades y deter minan do los presupuestos y subvenciones es-
tataJes, etc.

En 193.0, la R. O. de 23 de agosto modifica los planes de estudio y sustituye
la denominación de los titulados, nombrándoles "Técnicos Industriales" en lugar
de "Peritos". Estas normas siguen vigentes hasta 1942, en cuya fecha se refor-
man los planes de estudio nuevamente y se retorna a la nomenclatura antigua de
"Perito Industrial". Porteriormente, en 1048, se vuelve a modificar la estructura
de los planes de estudio, conservando lá denominación, encaminándose esta refor-
ma hacia la consecución de una más completa formación1 de los graduados en las
Escuelas de Peritos Industriales, a cuyo objeto se impone un riguroso examen de
ingreso compuesto de diversas pruebas que corresponden a los diversos grupos
de materias que se juzgan constituyen la base cultural imprescindible para quien
se disponga a cursar los estudios que nos ocupan, y se amplían los programas y
materias del plan de estudios.

A través de está reseña histórica de la Carrera, hemos podido comprobar
las vicisitudes con que se ha desarrollado, en las que no ha estado ajena la influen-
cia de ciertos sectores profesionales que absurdamente creyeron vislumbrar una
competencia en ciernes. A este respecto, cita remos—por ejemplo—la pugna febril
contra la adopción de una nomenclatura más idónea para los graduados en este
grado de enseñanza. En todos los países del extranjero, la denominación de los
títulos equivalentes corresponde a "ingeniero ayudante", "subingeniero", "Inge-
niero especialista", etc. En nuestra misma Patria, vimos, al comentar el proceso
de creación y desarrollo de la Carrera, que en su origen los titulados tomaban la
designación de "ingenieros de segunda clase". Pues bien, pese a este precedente,
a la norma internacional, a la base matemática y técnica de los peritos industria-
les, a la eficacia profesional mantenida a lo largo—no de cuarenta o cuarenta y
dos—sino de cien años de existencia, amén de otras múltiples consideraciones,



pese a todo ello—repetimos—todos los intentos de modificar su nomenclatura, en
el sentido de acoplarla mas perfectamente a su exacta, función profesional, se han
visto sucesivamente frustrados ante una incomprensión suicidamente clasista.

Esta actitud, solamente podía beneficiar a terceras partes, y así tuvo que
ocurrir inevitablemente.

De esa manera, hoy encuentran los ingenieros industriales, ya que a eilos
nos venimos refiriendo—de una manera efectiva y auténtica—una competencia
profesiona], rnns no precisamente por parte de los peritos industriales, los cuales
a pesar de que su nombre ha tenido que permanecer inalterado lian sabido situar-
se en el campo de la técnica y la economía en el puesto que corresponde a su pre-
paración, que no es otro que el de eficientes ingenieros funcionales, magníficos co-
laboradores de los primates indiscutibles de la técnica industrial, cuales son los
ingenieros industriales.

Lástima que la miopía de algunos de e3tos ingenieros industriales les haya
privado ver con normalidad el problema planteado y calar en su complejidad.

S. DEL SOTO



BREVE COMENTARIO A UNA RECIENTE
DISPOSICIÓN LEGAL

N. de la R.—Reproducimos por lo acertado y
ecuánime de su argumentación esta nota de
A. Candau aparecida en la rerista <Arboi».

En el número de "Arbor" correspondiente al mes de junio comentábamos,
con brevedad desproporcionada a la importancia del asunto, la situación en que
se desarrolla la vida profesional de los titulados universitarios que se dedican a
la enseñanza privada. Indicábamos entonces sumariamente la importancia cultu-
ral de la cuestión, por lo que no vamos a insistir en ello. Si volvemos a conside-
rarla es por la actualidad que ha cobrado al redactarse y ponerse en vigor, a finales
del mes de noviembre último, una nueva "reglamentación del trabajo en la ense-
óanza no estatal".

Siendo de sobra conocidas las pésimas condiciones en que, desde el punto
de vista económico, se desarrolla esta clase de trabajo, no es necesario dar de-
masiadas razones para justificar la alegría ante cualquier disposición que venga,
ai no a transformarlas como sería preciso, sí al menos a modificarlas beneficiosa-
mente. Es esta la primera reacción que han debido experimentar todos aquellos a
quienes honradamente preocupan los problemas de nuestra enseñanza, uno de los
cuales, y no el menor, es el de la enseñanza media. Vaya por delante, como co-
rresponde, esta primera satisfacción para paliar, en lo posible, las siguientes con-
sideraciones, hijas de un sincero afán de contribuir al mejor planteamiento y so-
lución de lo que para nosotros sigue siendo un verdadero problema.

Ha sido en los doce años últimos cuando los licenciados y doctores en Cien-
cias y Letras se han encontrado con mayores posibilidades profesionales en el
terreno de la enseñanza; ésta, sin embargo, no ha llegado a convertirse en una
tarea específica suya, hasta el punto que la palabra más adecuada para designar
su ejercicio, la de profesor, no suscita, de ninguna manera, la necesidad de unos
estudios peculiares, al modo que, por ejemplo, la de médico. Es obvio que esto
se debe a que, de hecho y de derecho, la enseñanza no es ejercida solamente por
ellos; si se considera, como a mí al menos me parece lógico, que, aunque no ex-
clusivamente, son ellos los más llamados a ejercerla, llegaremos a la conclusión
de que existe, incluso legalmente, un "intrusismo", que consideramos altamente
nocivo. Puede juzgarse demasiado tajante esta afirmación, como en realidad lo
es, pero la necesidad de acomodarme a un espacio determinado me veda exten-
derme en distinciones que harían ver la legitimidad en algunas ocasiones, de este
intrusismo.

No es necesario reflexionar mucho para hacerse cargo de los peligros de esta
situación; a ningún padre se le ocurría llevar a su hijo enfermo a la consulta de
un curandero, pudiendo asistir a la de un médico, y, sin embargo, hay muchos a
los que apenas preocupa poner la educación de sus hijos en manos, que pueden
ser muy hábiles, pero cuya habilidad no está suficientemente garantizada.
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Este intrusismo, hemos dicho, está sancionado por las disposiciones legales;
en efecto, mientras subsista entre el personal docente el calificado de "Profesor
auxiliar de Enseñanza Media" (cap. III , Sec. II de la nueva Reglamentación) y
sólo se exija a los centros de enseñanza un número exiguo de licenciados y docto-
res, los cuales, por otra parte, pueden ser contratados para trabajar sólo dos ho-
ras diarias (art. 27), no habrá posibilidad de luchar legalmente contra el intru-
sismo. Este curioso "profesor auxiliar" que puede tener o no titulo universitario,
que puede dar o no dar clase, etc., es algo que, a nuestro juicio, debe ser supri-
mido cuanto antes. Si hay profesores de enseñanzas fundamentales y otros de las
que no lo son, ¿qué tiene que hacer este profesor auxiliar? O dar clase, y enton-
ces se le incluirá en uno de los otros grupos, o no darlas, y entonces no vemos el
motivo de llamarle profesor. {La reglamentación habla de que "colaboran y ayu-
dan", pero esto es demasiado vago; mi experiencia personal me ha enseñado que
esta colaboración y ayuda puede consistir en tener a su cargo, como yo he tenido,
la explicación de una, asignatura fundamental a un curso de cuarenta alumnos,
siendo entonces su misión la de un profesor de enseñanzas fundamentales. La úni-
ca diferencia con el otro tipo de profesor era experimentada por mí, una sola vez
al mes, en el momento que el lector puede figurarse.)

Otro aspecto de la cuestión verdaderamente importante es el de la distribu-
ción de los colegios en cuatro categorías diferentes. A mi modo de ver, y en se-
guida lo justificaré, esta distribución perjudica a quienes menos debía perjudicar,
tsto es, a los establecimientos económicamente más débiles; como no voy a pen-
sar que se ha hecho en contra de ellos, tengo por fuerza que pensar que se ha
hecho en favor de los otros, conclusión provisional y que retiraré en cuanto se me
haga, ver la deficiencia de los motivos que tengo para asentarla.

Aquellos colegios que tienen menos de cien alumnos son considerados de
cuarta categoría; los de más de doscientos, de primera. En medio, la segunda y
tercera categorías acogen a los de más de ciento cincuenta y más de cien, respec-
tivamente. A la vista de esta clasificación, hecha exclusivamente para fijar el tipo
de las retribuciones al personal, cabe preguntarse si en España hay o no colegios
de más de doscientos cincuenta alumnos. Efectivamente, los hay, y no pocos;
parece natural, entonces, que exista otra categoría para ellos, o, si no, que se
establezca otro módulo que no sea el de los cincuenta alumnos, pues si un esta-
blecimiento con ciento sesenta alumnos ha de pagar bastante más a sus profesores
que uno de sesenta, ¿por qué razón el que tiene trescientos debe pagar lo mismo
que el de doscientos? ¿Es que esos cien alumnos más reciben enseñanza gratuita-
mente? Resulta asi que, como indicábamos, los perjudicados son los colegios que
tienen menos alumnos.

Esta desproporción injusta, aparentemente por lo menos, existe también por
lo que se refiere a las plantillas mínimas de licenciados o doctores necesarias i>ara
el reconocimiento de un centro de enseñanza; pero de esto, otro día.

Creo que bastan las razones indicadas para mostrar cómo todavía queda mu-
cho por hacer para lograr una justa reglamentación de estas actividades. Nadie
vea en esta observación un mero aíán de crítica destructiva; nos congratulamos
por las mejoras obtenidas y, al mismo tiempo que las estimamos insuficientes, ha-
cemos ver posibilidades de perfeccionamiento que pueden ser tenidas en cuenta en
sucesivas y necesarias reformas: basta transformar positivamente nuestras nega-
ciones corrigiendo, por ejemplo, la clasificación de los centros de enseñanza y pun-
tualizando más las misiones y las clases de profesores.

— 12 —



Lamentamos que la urgencia con que se redacta esta nota y la extensión a
que debemos atenernos, nos impidan tratar más a fondo la cuestión. Es de tan
vital importancia que la sola referencia, a estos concretos puntos de carácter eco-
nómico puede aparecer machacona insistencia motivada por el deseo apasionado
de defender un grupo profesional determinado. Dejando a un lado que este de-
seo sería muy justo, es necesario consignar que no es preciso ser materialista para
darse cuenta de la influencia decisiva que en todos los sectores de la acción hu-
mana ejerce lo económico. Mientras el profesor no pueda llevar una vida digna
y entregarse sin preocupaciones a su labor, difícil será que ésta se lleve a cabo
debidamente. La enseñanza será, como suele serlo hoy, ocupación transitoria para
muchos, modo de aumentar sus parvos ingresos paira otros y sólo tarea exclusiva
para aquellos que, por incapacidad para buscarles otro cauce o por heroísmo y
vocación, le entregan el total de sus fuerzas.

Es velar por el bien común procurar que el profesorado salga del ambiente
de miseria en que se desenvuelve y, por tanto, determinación plausible toda la
que contribuya a dicho fin. Aunque revista un carácter de imposición, que puede
resultar molesta para algunos, sobre todo en momentos en que la "libertad de
enseñanza" es interpretada, en ocasiones, de una forma abusiva, indicio de que,
a veces, es concedida a quienes no poseen las condiciones necesarias para su sano
ejercicio.

Señalaremos, por último, un hecho no general, pero tampoco demasiado infre-
cuente, que conozco de modo directo. A pesar de que la nueva reglamentación,
promulgada en el mes de noviembre, tiene efectos retroactivos que alcanzan al mes
de octubre anterior, hay colegios que parecen ignorar todavía su existencia; el
caso es grave, pues tal ignorancia pudiera prolongarse más tiempo del debido,
quedando las nuevas disposiciones en algo muerto, sólo existente, para algunos,
sobre el papel del Boletín Oficial. Se nos dirá que los dañados por esta conducta
pueden recurrir a los organismos correspondientes; pero esta solución, perfecta
en teoría, es de difícil realización práctica, primeramente porque muchos profe-
sores tienen el justificado temor de resultar "incómodos" y ser eliminados del
cuadro de profesores en la primera oportunidad, la cual, a pesar de lo reglamentado
sobre despidos, siempre llega no demasiado tarde, y después, porque no son pocas
las personas a cuya conciencia resulta oneroso plantear públicamente, con el con-
siguiente peligro de escándalo, pleitos en los que una de las partes puede estar
más o menos estrechamente vinculada a entidades a las que, por su formación,
están acostumbradas a querer y respetar entrañablemente. Creemos que en estos
primeros meses debería incrementarse, con k necesaria delicadeza, la labor ins-
pectora para evitar a quienes se encuentran en estos casos la dura alternativa de
poner en peligro su porvenir profesional o resignarse a no disfrutar unos beneficios
que en justicia les corresponden.

Al terminar estas líneas, puede brotar la sospecha de que los puntos funda-
mentales de la cuestión han sido silenciados. Es verdad; habría que profundizar
más para afianzar debidamente el planteamiento del problema; pero a su autor le
queda el consuelo de que, si no los fundamentales, ha puesto a la luz otros que en
el momento actual tienen un interés grande para cientos de profesionales de la
ensciíanr-a y, contando con su comprensión, se da por satisfecho hasta el momento
en que, con más extensión, trate las otras cuestiones.

ALFONSO CANDAU



PUERTA ABIERTA

La aparición de la nueva Reglamentación del
Trabajo en la Enseñanza no Estatal, nos ha im-
pulsado a sugerir ciertos medios de defensa que
no sólo eviten el hundimiento de los Centros
modestos, sino que hagan compatibles los dere-
chos del Profesorado con las obligaciones de los
Centros.

1.° Establecer tarifas mínimas para los
alumnos de acuerdo con los diversos tipos de en-
señanzas. Sobre estas tarifas se podría esta-
blecer descuentos en casos previamente determi-
nados.

2.° Como la clasificación de los Centros de-
berá efectuarse antes del 15 de octubre, y en ella
corren parejos ios intereses de los Centros con
los del Profesorado, con el fin de estimular a
los alumnos a ingresar antes de la fecha men-
cionada, establecer un recargo de un tanto por
ciento sobre las cuotas mensuales de los alum-
nos que ingresen después de dicha fecha, en con-
sonancia con el retraso.

3.° Exigir a los alumnos que se trasladen
de un Centro a otro, la baja del de procedencia
y la justificación de encontrarse en él al co-
rriente de pago.

Queda la puerta abierta para todas aquellas
sugerencias e iniciativas que redunden en inte-
rés común de Directores y Profesores, así como
de la enseñanza en general.





2.

LOS VISIGODOS Y LO HISPÁNICO

LO HISPÁNICO. — Américo Castro, el gran filólogo, ha dedicado gran
parte de su labor en estos años de exilio, a un propósito de recuperación
intelectual de España, ahondando en lo más Íntimo de su historia, deter-

minando con alcance y profundidad crecientes las esencias y valores del mundo
hispano. Así fueron apareciendo sucesivamente Lo hispánico y el erasmismo (1940-
1942), The meaning of Spanish civilization (1946), Iberoamérica (1941) y ¿ a pecu-
liaridad lingüística rioptatcnse (1941), esfuerzo que culmina de un modo impre-
sionante en la gran obra España en su historia (posteriores son sus Aspectos del
vivir hispánico 1949), interpretación total del curso histórico español, tomando
como punto inicial el momento en que los cristianos del Noroeste peninsular for-
jaron su carácter en la resistencia al empuje bélico y cultural del Islam. ¿Estará
tal vez justificado afirmar que ésta es la primera y, por supuesto, la única "His-
toria de España" de que disponemos? La obra fue publicada en 1948, en Buenos
Aires, y ahora empieza a ser conocida en España. No puede decirse que sea nunca
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tarde para .empezar a tener ideas claras acerca del propio pasado. Sin duda, la
obra no es en modo alguno lo que según estrictos conceptos historiográficos fie
puede llamar una "Historia de España". Por otra parte, desde el Mariana al Ba-
llesteros, pasando por el Lafuente, multitud de obras más o menos mamométricas
llevan con aparente justificación ese titulo. Con todo, es absolutamente cierto que
sólo en la obra de Gistro empieza a plantearse con pleno rigor científico el "pro-
blema ontológico" de España, la cuestión histórica sobre su ser.

Era ya tiora. Es un tópico, y a la vez es una atroz falsedad, decir que el de
los españoles es un pueblo tradicionalista. Los que en el siglo pasado se daban
a sí mismos el nombre de progresistas o üuministas y los por ellos tildados des-
honorosamente de oscurantistas se pusieron de acuerdo en aceptar como verdad
indiscutible que España era en Europa el país que representaba el pasado con
más pureza y energía, que tenía un contacto más fértil (para lo malo o para lo
bueno, éso se discutía) con sus raices históricas. Partiendo de esta base de acuerdo,
se montó la, gran disidencia, arrastrada ^olorosamente hasta el presente. El des-
acuerdo, en efecto, era, y sigue siendo radical en cuanto a la actitud que había que
tomar, frente a esa realidad de la España tradicional. Pero esta realidad misma
permanece aproximadamente inconcusa. Y, sin embargo, si se entiende por tra-
dicionalismo la referencia consciente de ia vida presente a toda la cadena de es-
fuerzos que hasta aqui la lian ido constituyendo en el pasado, si se le ve en esta
vida del, pasado en el presente, en cuanto pasado, si, pero también con conciencia
plena de la virtualidad hacia el presente de todos sus momentos y del sostenerse
esencial de aquél en éstos, entonces resulta ser España el país menos tradicional
de Europa. España, en efecto, no tiene pasado. Todo lo que de él consiguen arran-
car al olvido unas cuantas personas tn todo el país, a costa de un difícil esfuerzo,
dispersos e ignorándose mutuamente, son sólo algunos fragmentos, miembros
desprendidos de un organismo abortado, inexistente. En España no hay un cono-
cimiento ni siquiera elemental, difundido por el cuerpo social fen el supuesto de
que se pueda hablar de éste; recuérdese el significativo título de Ortega: España
invertebrada), de los clásicos de su literatura, por ejemplo. Y, sin embargo, con un
incomprensible desconocimiento de esta realidad elemental, uno de los escritores
más responsables de la "generación de la guerra" ha podido escribir, en el prólogo
a una edición científica de un clásico helénico, que "quizá nosotros, los españole
con nuestro teatro épico y litúrgico, somos los únicos capaces de entender esta
realidad poética y religiosa que es la tragedia griega".

Aquí, la petrificación de nuestra existencia en formas de vida recibidas y
aceptadas, sin amor ni comprensión, de un pasado olvidado en su surgir original,
se ha interpretado como tradicionalismo. Pero el pasado español sigue siendo un
yermo sórdido y decrépito. Los tópicos sin sentido abundan en nuestro cotidiano

f irrulear. .Por ejemplo, el del sedicente individualismo español. ¡Señores, si en
apaña el individuo no existe! Existe, eso si, la insolidaridad total de un vivir

agarbanzado y común. Pero el tema nos llevaría demasiados lejos, mientras el de
hoy espera.

No es nuestro propósito comentar en este articulo la obra de Castro, extensa
y profunda, riquísima. Refirámonos, con pocas palabras, sólo a su propósito y
conclusiones. El primero se enuncia brevemente: se trata de delimitar el ser
histórico de España. Y, en primer lugar, en el tiempo. Decir qué es España, sig-
nifica ante todo dar una fecha, un cuándo. Falso es, en efecto, el supuesto acep-
tado sin crítica de que lo español es lo sucedido en el e«]>acio geográfico de la
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península desde los tiempos más remotos hasta el presente. Esto seria todo lo más
una condición del vivir hispánico, no, ya sm más, este vivir mismo. Por otro lado,
lo hispánico propio trasciende en los últimos siglos el estrecho ámbito peninsular
y se extiende por toda la llamada Hispanidad.

España, sostiene Castro, nace con la invasión musulmana. Con día y después
cíe ella empieza su existencia lo "español".

Pero ¿cuáles son el contenido y el limite semántico del vocablo español? "El
problema, dice Castro, es de hermenéutica, estrictamente filológico, aunque hasta
ahora los filósofos lo hayamos descuidado o creído resuelto o inexistente". Se trata,
en efecto, de una delimitación, donde fallan los conceptos esencialistas y estáticos,
de una realidad huidiza y difícil de expresar, capaz de ser intuida y no definida.
Delimitación, diremos, de una estructuré funcional, un sistema absoluto de posi-
bilidades e imposibilidades que subyacen al vivir y actuar de toda persona, indi-
vidual o colectiva. El problema metódico, extremadaniíente difícil, se lo plantea
Castro y trata, de resolverlo según las directrices señaladaspor Dilthey y Ortega.
A pesar de su extraordinaria gravedad, no podemos ni siquiera esbozarlo.

La estructura funcional del español se manifiesta:

• a) Corno anhelante esperanza de alzarse a cimas y destinos prefigurados en
una creencia, divina a humana. La creencia de que aquí se habla abarca y totaliza
el horizonte vital de la persone: se cree en el rey, en el honor, en la física, o filo-
sofía tradicionales, en una ideología importada, en una mesiánica revolución, en
la importancia de la propia persona, etc.; o b) como inseguridad acerca del cum-
plimiento de la promesa implícita en la creencia. De hecho, l a esperanza y la inse-
guridad conviven constantemente una al lado de otra, engarzadas, imbricadas mu-
tuamente. Véase, por ejemplo, lo que escribe, en tiempos de Felipe II, Francisco
de Medrana:

Yia lo muelle nos daña
de la paz, de la guerra ya la saña.
España triste gime,
de la fortuna en la más alta cumbre;
que la sobra y oprime
de su gran majestad la pesadumbre;
y máquinas que el cielo
no apoya, vienen con su peso al suelo.

España aquí está angustiada por la. misma majestad de sentirse en la cima
de su más alta fortuna. Lo único seguro, real, es el apoyo del cielo, y no ninguna
"máquina" de grandezas; España se siente vacia de sí misma. Esta conciencia
de vacuidad de inexistencia, atraviesa todas las épocas del vivir hispánico. El
planteamiento del ahora llamado "problema de España'1 por antonomasia, es
permanente.

"¿Cuál puede ser la realidad de un presente, siempre sentido como socavado
en sus cimientos temporales, como invertebrado? No puede ser otra sino un re-
crearse como si el mundo se iniciara en cada instante, en un continuo proceso
estructural, funcional, de hacerse-deshacerse." "La sostenida conciencia de existir
como un no existir";
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c) como imposibilidad de escapar, por Propio impulso, a la situación de
credulidad y de inventar nuevas realidades, físicas o ideales, forjadas por el razo-
namiento y la experiencia;

d) como no resignación a permanecer en el plano inmutable de la creencia,
y como adopción de lo conseguido, mediante experiencia y razonamiento, por
pueblos situados en estructuras no hispánicas; y

e) "en la historia hecha", como expresión del complejo en que se integran
la conciencia vital de la persona y sus circunstancias internas y externas.

Estas son, en resumen, las conclusiones a que llega Castro en su investigación.

TEORÍA DEL VISIGODO. — " E l secreto de los grandes problemas es-
pañoles está en la Edad Media... Ensaye quien quiera la lectura paralela de
nuestras crónicas medievales y de las francesas. La comparación le hará ver con
ejemplar evidencia que, poco más o menos, la misma distancia hoy notoria entre
la vida española y la francesa existía ya entonces.

Para el cronista francés y los hombres de que nos habla es el mundo una
realidad espléndida dotada de facetas innumerables: a todas ellas hacen frente
con una sensibilidad no menos múltiple. Hay fe y duda, briosa guerra, genial am-
bición, curiosidad de intelecto, sensual complacencia: se corteja a la mujer, se
sonríe a la flor, se trucida al enemigo y se goza del bosque y de la pradera. Por
el contrario, en la crónica española suele reducirse la vida a un repertorio escasí-
simo de incitaciones y reacciones".

Dejemos a un lado la tesis que acompaña a estas líneas (de España Inverte-
brada) y fijémonos sólo en lo que en ellas Ortega nos invita a observar. Esta Es-
paña sin apetitos, sin energía para lo cismundano, ¿no es acaso la misma España
asida a su creencia,, ya se cumpla ésta o no, esté segura o vacilante, que nos pre-
senta Castro?

Ortega supone que la origina! deficiencia en la vitalidad hispánica procede
de los visigodos "alcoholizados de romanidad". Américo Castro, en cambio, pone
el origen de lo "español" en estos siglos v n i al Xi de riesgo y angustia en la
que los reinos cristianos aseguran su existencia, y, muy ál contrario de Ortega,
sostiene la no hispanidad de los visigodos".

En un estudio publicado en el número ^ del año III <"IÍ)4Q,) de la NUEVA
REVISTA D E FILOLOGÍA HISPÁNICA (lo hemos aprovechado también
para la redacción de lo anterior) encontramos certeras precisiones.
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El visigodo se distingue por de pronto del hispano por sentirse seguro en el
mundo, sólidamente asentado en él. El hispano-godo, en cuanto al arranque ini-
cial de su vida, se hallaba a tono con los restantes pueblos del Occidente europeo:
francogalos, anglobritanos, ostrogodoítálicos.

Comparemos, por ejemplo, el "laus hispaniae" de S. Isidoro, al frente de la
Histora Gothorum, con el "loor de España" en la Crónica General de Alfonso
el Sabio. Isidoro comienza asi;

De todas las tierras que se extienden desde el ocaso hasta la
India, tú eres la más bella, oh sacra Hispania, madre siempre fe-
cunda de principes y gentes, reina legítima de todas las provincias,
de quien ocaso y oriente toman su luz. Eres honra y ornamento

del mundo, y parte más ilustre de la tierra; en ti mucho se poza,
y florece abundante la fecundidad gloriosa de la gente visigoda.

El elogio de Hispania termina así:

Con buen fundamento deseó poseerte en otro tiempo la Roma
áurea, cabeza de las gentes; mss aunque el valor romano, victoriso,
se desposara contigo en un comienzo, la raza pujante de los godos
vino más tarde y te raptó para amarte, después cíe múltiples victo-
riosas guerras reñidas en la vastedad del orbe. Ella te goza hasta

hoy día, firme en la ventura de su imperio, entre regios emblemas
y amplitud de riquezas.

No hace al caso recordar las "laudes" de otras tierras (en Plinio, Virgilio y
otros escritores de la Antigüedad); lo que aquí cuenta es el que Isidoro ensalce la
grandeza del pueblo visigodo, la fuerza de sus armas, ante las cuales cedió el po-
derío de Roma. La imagen pagana del rapto de la desposada sitúa el elogio de
Hispania en una perspectiva bien terrena, sin angustias ni incertidumbres.

Cuando el Rey Sabio toma y amplía el tema en el siglo x m , su sentido es
muy distinto, .prque los españoles ya no eran hispano-romano-godos. Véase cuan
lejos estamos de Isidoro:

Todos deven por esto aprender que non se devá ninguno pre-
ciar : nin el rico en riqueza, nin el poderoso en su poderío, nin el
fuert en su fortaleza, nin el sabio en su saber, nin ell alto en su
alteza ni en su bien; mas quien se quisiere preciar, nréciese en
servir a Dios, ca él fiere e pon melezina, ell llaga et ell sanna, cá
toda la tierra suya es; e todos pueblos et todas las yentes, los reg-
nos, los lenguages, todos se mudan e se cambian., mas Dios, criador
de todo, siempre dura et está en un estado.

Quienquiera que redactase esta parte de la Crónica General, no pudo ya ter-
minar el loor de España con las palabras, claras y lapidarias de Isidoro: "Im-
perii felicítate secura", sino con estas otras temblorosas y angustiadas:

¡ Espanna mezquina!, tanto fue la su muerte coytada, que so-
lamientre no fincó y ninguno que la liante; lámanla dolorida, ya
más muerta que viva, et suena su voz como dell otro síeglo, e sal
la su palabra assí como de so tierra.
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El anterior planto se refiere a la tragedia acontecida seis siglos antes, pero
eí momento en. que se escribe la Crónica, ni ningún momento posterior, dará oca-
sión a unas palabras tan firmes y seguras como ¡as de Isidoro. Por bajo de los
más levantados ditirambos se percibirá siempre el rumor de la inseguridad, de la
insatisfacción o de la queja.

Visigodos y españoles divergen por su modo de estar en la creencia religiosa
y por la función que aquélla desempeña en su vivir. A diferencia de los españo-
les, entre aquéllos, el "más allá" se articulaba con el "más acá" de este mundo,
sin excluirse el uno al otro. Por eso pudo colocarse el hispano-germanizado Isi-
doro, obispo católico, al lado de Leovigildo, rey herético y presa segura del in-
fierno, en contra de su hijo, el rebelde y católico Hermenegildo. Con Isidoro,
otros ilustres católicos como el abad Juan de Biclaro y el obispo galo-romano Gre-
gorio de Tours, aun siendo todos ellos prelados llenos de fervor católico, conde-
naron unánimemente al príncipe como a un rebelde (tyrannus en sentido antiguo)
contra su padre y contra el reino. Que la actitud de los católicos españoles se de-
biera a que fuesen "poco fanáticos "(Menéndez y pelayo) o a "nacionalismo godo"
(Menéndez Pidal), es manifiesto que la conducta de tales prelados habría sido
inconcebible entre españoles, tanto en el siglo x como en el xx. Católicos y arria-
nos coincidían en estimar y respetar algo por encima de sus respectivas creencias,
precisamente por poseer una estructura de vida no española, y una jerarquía de
valoraciones impensable más tarde. Un obispo español nunca ha reconocido, pú-
blica y solemnemente, su coincidencia con un hereje, ni se han abrigado ambos
bajo un supremo principio de carácter secular.

Tampoco es española la forma de convertirse al catolicismo el rey Recaredo,
en 589. Vienen más bien al recuerdo la conversión del rey franco Qodoveo,
en 496, y la del emperador Constantino, que tal vez le sirviera de modelo. El rey
se convierte "para que en el futuro brille nuestra gloria, honrada por el testimo-
nio de la misma fe ' .

La conversión de Recaredo y la condenación de Hermenegildo por S. Isidoro
se integran en el propósito de unificar y engrandecer el reino visigodo. "Después
de la conversión de Recaredo—dice el escritor católico Gorres—, los bizantinos
no ofrecían ya ningún aliciente a los hispanorromanos". La decisión tomada por
el rey semejaría en cierto modo (claro que sólo en cierto modo) a la de Enri-
que IV de Francia, inspirada también más en motivos políticos que sentimenta-
les. Recobrar la soberanía sobre un reino no escindido y en armonía con la tra-
dición de la Roma católica, bien valia renunciar al dogma de la no divinidad de
Cristo.

Pero hay algo más importante en que se separan visigodos y españoles, y que
nos lleva a la intimidad de la estructura de vida, a esa estancia desde donde la
vida se proyecta, y al área de sus posibilidades. Los eclesiásticos sabios de la
época, visigoda pasaron a la posteridad por sabios y no por eclesiásticos. Después
de ellos no ha habido en España ningún santo que a la vez fuera sabio, docto,
en el sentido secular de la sabiduría, como San Anselmo, San Buenaventura o
Santo Tomás. Los españoles no canonizaron a Luis Vives, cuya obra religiosa y
moral es de suma importancia; ni al P. Francisco Suárez, el mayor metafisico
que hubo entre ellos; ni siquiera a Raimundo Lulio, que no pasó de la modesta
categoría de "beato". Las canonizaciones en el pasado valen como expresión de
las jerarquías valorativas en los pueblos cristianos.
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La persona de Isidoro Hispalense (5707-636) hace ver con claridad la esci-
sión entre la Hispania anterior a 711 y la España que, lenta y trabajosamente, se
forjó en una lucha multisecular. Llegaban hasta él los últimos destellos del saber
de Roma, ya disperso y sin conexión con la estructura de vida que lo hizo posible.
En la obra isidoriana fueron compiladas y reducidas á sistema las nociones que
acerca del hombre y la naturaleza poseyó Roma, y las doctrinas teológicas de
algunos Padres de la Iglesia. Poco importa ahora la originalidad de aquellos es-
critos, o su posible valor para la ciencia moderna; Isidoro es aquí traído para
poner de relieve la estructura de vida que hizo posible su preocupación por el sa-
ber humano-divino, concebido desde y hacia un horizonte de cultura internacional.
Después de los visigodos, pasarán ochocientos años antes de que un cristiano de
Castilla se interese en la cultura secular, en investigar qué sean las "cosas". Isi-
doro, Braulio, Ildefonso, Eugenio y otros fueron canonizados a título de doctos
hecho que no volvió a repetirse.

Prescindamos de comparar el valer absoluto de Isidoro con el de otros
europeos (Beda el Venerable, los humanistas irlandeses, etc.'). Lo único atinente
al problema es la voluntad de conocer el mundo de la naturaleza y de los hom-
bres, el "origen" de las cosas, la historia racional, no fabulosa, de los actuales
habitantes de Hispania (la Historia de los Godos, de Isidoro); o los principios
segúfi los cuales debieran educarse dignamente los hijos de los nobles. Todo ello
fue tarea personal de Isidoro, preocupado por ciertas cuestiones, y por darles una
respuesta adecuada. Alguien pensará tal vez que Alfonso el Sabio, un español,
poseyó curiosidad científica y compuso voluminosas obras. Mas entre aml>os hay
una tajante diferencia, porque sus estructuras funcionales de vida eran diferentes
El rey de Castilla, como un califa oriental, ordenó a los sabios de su corte que
emprendieran largas peregrinaciones a través de libros arábigos y cristianos a fin
de allegar masas ingentes de sabiduría, sobre el hombre como ser social y sobre
su futuro destino. Alfonso, con una vida yá labrada en el yunque cristiano-islámico-
judaico, apeteció que le enseñaran cómo había sido el hombre desde el fondo re-
moto de los tiempos, cómo debía ser regido moral y jurídicamente, cómo sería
predecible su sino, a través del decreto de las estrellas. La pura y simple curiosi-
dad racional no fue el menester del sabio al~hakim, soberano de Castilla.

De todos modos no escribieron los godos, o no se conservan, obras poéticas
en que expresaran la intimidad de su vivir. En tal caso, se hace particularmente
difícil descubrir una estructura funcional de vida que dé un sentido total a los
rasgos apuntados.

Pero, se pregunta Castro, ¿no eran tal vez los visigodos un pueblo de estruc-
tura vital incompletamente realizada, si es que puede hablarse de "pueblos-perso-
najes que caminaron por el pasado (o por el presente, terrible situación) sin aca-
bar de reconocerse, ellos mismos, como plenamente existentes, dentro y fuera de
ellos mismos"? Habría pueblos que han vivido como esas hablas dialectales, que
nunca sirvieron de expresión a obras importantes y uní versal ¡zables, aunque
nuestro imperfecto instrumental histórico no permita captar estás historias a "me-
dio hacer".

Los visigodos parecen haber tenido conciencia de su difícil situación vital.
Como las demás provincias del ex imperio, los hipan o-romano-visigodos creían
que Roma no había desaparecido. Paulo Orosio, nacido en Hispania, escribía en
el siglo v : "Roma, después! de tantos años, sigue manteniéndose, e impera intacta;
los godos y Alarico la han invadido y despojado de sus riquezas, no de su im-



peno". Como persona inteligente y preocupada del sentido divino de los sucesos
humanos, Orosio tenía que sentirse viviendo en el ámbito vital de Roma, porque
los invasores carecían todavía de forma colectiva en donde uno pudiera incluirse,
y la tierra de Hispania, sin la conciencia de ser romana, era algo amorfo y vital-
mente inconcebible. Si Orosio hubo de refugiarse en la noción vital de Roma
para escapar a la angustia de no estar vitalmente en parte alguna, los visigodos
esclarecidos de aquel tiempo sentían del mismo modo; sentían no ser alguien, y se
abrazaban desesperados a la ilusión de una Roma aún existente, a pesar de cuan-
to ellos hacían para aniquilarla. La preciosa anécdota ha sido conservada por Oro-
sio, que la recogió, hallándose en Belén con el futuro San Jerónimo, de boca de
un caballero de Narbona, quien había oído al rey Ataúlfo exponer sus planes
políticos. Este caudillo visigodo pensó acabar incluso con el nombre de "romano"
(oblitéralo Romano nomine), y reemplazarlo por el de "godo". La Goíhia debía
suceder a la Romanía. Cambió Ataúlfo de parecer al pensar en que la barbarie
de sus godos Jes impediría obedecer a las leyes, "sin las cuáles el Estado no es
Estado" (sine quibws respublica non cst respublica}; prefirió entonces servirse del
poderío de su pueblo para restituir al nombre romano su anterior grandeza, pues
no habiendo podido transformar a Roma (postquam esse non potuerat immutator),
aspiraba a restaurar su pasado. Gracias a este destello de conciencia, de autogno-
sis visigoda, que Orosio notó con simpatía humana, vemos entrar en la hisioria
al pueblo godo sostenido por el propósito de deslizarse en una estructura de vida
que no ero la suya.

CARLOS IGLESIAS



ANTE UN ARTICULO INOPORTUNO
Y MAL INTENCIONADO

I A revista "Arbor" publicó en su número de enero último un artículo de Ra-
•"-•' fael Olivar tfertrand titulado "Personalidad e ideología de Prat de la Riba"

Ignoramos las razones que puedan justificar su publicación en el órgano del
Consejo Superior de Investigaciones Cientflicas, mas queremos interpretarlo be-
névolamente como muestra del amplio criterio de colaboración cultural que ins-
pira la acción, o, cuando menos, Ja intención del actual equipo mentor de la
revista.

liesulta alentador comprobar cómo a los diez años de terminada la sangrien-
ta guerra civil, la "posición española" que " Arbor" viene defendiendo a lo lareo
de los mismos, ha adquirido tal fortaleza que le permite incorporar a sus pági-
nas textos como el que es objeto de nuestro comentario, sin que se desvirtúe o
cuartee aquella posición. El acierto —si acierto puede considerarse este trato de
excepción a favor de la revista "Arbor"— reside, en definitiva, en el propio Es-
tado español que hace posible la publicación del tal artículo, dando así una prue
ba de liberalidad y comprensión que desmiente por sí misma los samhenitos de
intolerancia y opresión que le son tan frecuentemente atribuidos desde fuera
como desde dentro mismo de España. El hecho evidente es que en España en
J!)M, sin que haya existido alteración alguna en la circunstancia política 'ins
taurada en 1939 a la salida de nuestra guerra, se puede escribir un artículo exal-
tando la personalidad catalanista de don Enrique Prat de la Riba.

Asistimos, pues, a un fenómeno político sumamente interesante SI los ór
ganos del Estado encargados de la vigilancia y censura de la expresión escrita
suavizan su función basta una benévola "no intervención", la responsabilidad
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por el uso indebido de esta libertad no sólo recae sobre el autor del texto, sino
sobre quienes hayan acogido en sus páginas las posibles extralimitaciones. Pero
hay mas: aún ante el caso de una discreta inhibición estatal llevada hasta el ex-
tremo de no querer aplicar medidas represivas que resultan siempre impopula-
res y políticamente enojosas, no puede quedar sin reprobación aquel hecho, y la
crítica responsable debe hacer oír su opinión ante el mismo. Ahora bien; un pro-
longado régimen de censura puede llegar a embotar la sensibilidad de la opinión
hasta el extremo de que ya no reaccione si no es bajo el estímulo de la consigna
olicial. Sólo así se explica quo haya pasado absolutamente desapercibido ante la
charca reliz, un artículo como el del señor Olivar, que, honradamente, creemos
que no puede quedar sin réplica. Ningún catalán plantado serenamente a caballo
de esta media centuria del siglo xx puede aprobar unns manifestaciones como
las que (Jlivar Bertrand desliza de matute bajo la pretendida toga doctoral de
historiador objetivo.

La irritación que las allrmaciones absolutamente insolventes del señor Oli-
var habrán provocado en el lector de li;>¡<!:i .•.•!••;!.u,.i . - -''lo comparable al es-
tupor con que los catalanes do hay a-Mi 'ir m-ii'ui lotalmento in-
oportuna de la figura de un buen I'-UIA,; . ,¡-. . ,¡, • •• . ¡ nos sirvo en compri-
midos el articulista, no sabemos si con s 111 u • .• .u.n •!• i nr n nuestros hermanos
de las otras Españas, o para provocar COIIM1!' i ¡ •• • .: • . •( • -¡11 <*, u n a r e a c -
c i ó n a n t i c a t a l a n a q u e e s t i m u l e o t r a v e z al - , ••! ' • • • !• •• -'i.i d e l E b r o , e n
s u m a r c h a s i n c r o n i z a d a c o n l a n u e v a " r e i i ^ i v ¡ •. . .: •! • |. i • . •- oV a c á . F r e n -
t e a u n o s y o t r o s , e m p a r e d a d o s e n t r e l o s n c k i - i o - . ex t r i - i n f í r iKc - < M todo o nada
—mas español en el catalán cuanto más "tttt-ti-rmitu" >•<• mur^lra— los «¡itíila-
nes que conservamos despierto el "seny" pedimos una sola cosa: "¡Que nos de-
jen en paz!"

tíerla necio aíirmar que no existe el problema catalán. Existe, ciertamente,
y ha de constarnos asi, aun en el caso de que quiera opinarse por alguien que
se trata de un problema artillcialmente provocado. El catalán es uno de los va-
rios problemas que constituyen el complejo "problema de España", no despejado
por la solución que ofrece Calvo Serer en su "España sin problema" por cuanto,
frente al concreto caso del regionalismo resulta más acertado, más castizamente
español el criterio liberal que el tradicional que hoy se pretende actualizar des-
de la revista indicada. De eso ya hablaremos mas adelante. Queremos señalar
ahora que el pretender trasladar a la realidad política el laudable deseo de con-
siderar resuelto y como milagrosamente desvanecido el enojoso problema entraña
el peligro de cerrar en falso heridas aún no cicatrizadas. La conclusión feliz y
optimista de que porque ya no existe "el" problema de España se pueden patro-
cinar actitudes como la del señor Olivar Bertrand nos parece un tanto precipi-
tada y desde luego absolutamente irresponsable.

No es nuestro propósito ni es este el lugar adecuado para "discutir las opi-
niones sociales, jurídicas y políticas de Prat de la Riba", pues honradamente
creemos que es cuestión que no puede ser tratada tan a la ligera como quizás
el señor Olivar haya podido pensar al lanzarse alegremente por IOK cerros de...
Montserrat. Aunque también afirma lo mismo dicho señor en una nota de la cual
hemos tomado la frase entrecomillada cuatro o cinco líneas más arriba. La dife-
rencia estriba en que el articulista, con evidente mala fe, dice una cosa y hace
otra, y nosotros con no menos evidente buena fe nos abstenemos de discutir a
Prat, mientras declaramos abiertamente nuestra radical discrepancia con el señor
Olivar por considerar plenamente discutibles muchas de las aseveraciones
prendidas en las páginas del referido número de "Arbor", y más aún que tales
afirmaciones aisladas, el tono temático del artículo en sí mismo. Pues en la ac-
tual situación del mundo que imprime un ritmo acelerado a la formación de los
grandes bloques ideológicos y políticos, si alguna posibilidad de supervivencia

— 26 —



cabe a la peculiar entidad catalana, no será refugiándose al amparo del román-
tico principio de las nacionalidades, sino integrándose ambiciosamente por arri-
ba, por superación de sí misma en una nueva fase histórica aportando su per-
sonalidad propia en la gran unidad de los pueblos hispánicos, el imperio tenue
y confusamente entrevisto por Prat en las últimas páginas de "La Nacionalitat
Catalana", donde cabria, si acaso, substituir los términos Iberia y pueblos ibéri-
cos por los más acertados de Hispanidad y pueblos hispánicos. Tal es, a nuestro
juicio la inédita coyuntura que ofrece a Cataluña la ocasión del 1939, sobre
todo después de la desgraciada experiencia que en sentido totalmente opyesto
supuso el. ensayo de la Ceneralitat, al cual puso iln el Gobierno Negrín —y no
el fiobierno Franco— con sus carabineros ya en 1037...

Va hemos afirmado que no pretendemos discutir, pues, a Prat de la Riba,
cuya estimable lahor administrativa y cultural en pro de Cataluña es suficiente
para alentar el agradecimiento vivo de los catalanes, que muy bien pudiera ha-
berse perpetuado entre 1931 y 1936 en un monumento popular. (Ahora bien; por
causa de las trágicas consecuencias políticas derivadas de la ideología que cin-
cuenta anos atrás sustentara prat de la Riba, pudiera muy bien resultar luego
que se atribuyese significación muy distinta al carácter del monumento erigido, y
desde luego lo que resultaría hoy, en 1951 totalmente inoportuno sería propo-
nerse levantar en Madrid o en Barcelona el tal monumento. Pues no otra cosa
pretende el señor Ulivar con su artículo, y si sus escasos recursos no le alcanzan,

i un modesto pedestal).

La ideología de Prat de la Riba carece tanto de autenticidad histórica como
de originalidad, sobre todo si se tiene en cuenta que su tesis romántica de la na-
cionalidad se sustenta por completo en la de ia escuela alemana del xvm. de cuya
teoría del "Volbgeist", que Prat descubrió cien años después, tenía que nutrirse
panuk'igíca mente lueRo, narla menos que toda la Illosofía política del nazismo de
HiUer y aún del racismo <lt! ltosünibcrg. pues bien; si hay algo que haya sido
liislrtrira y prácticamente superado después de la guerra mundial n.° 2, es. junto
al racismo y mioismo hitleriano, el romántico principio de las nacionalidades que
diú vida a la Europa moderna y que la Europa contemporánea ha barrido llevada
por una única preocupación colectiva: sobrevivir juntos antes que perpetuar las
diferencias nacionalistas disgregadoras hasta la muerte.,.

Pero además, a nadie puede interesar yn lo q\]» poicaran los hombres que
encarnaron el movimiento catalanista hace «• >r•• • i • •• r"r'i« años, sí no es para
cumplir una misión de investigación histñn/ .,!, ,• :, .-nio seria y científica,
propósito que se halla muy lejos de la iiili-i , ., .;• ¡ • .¡m- Olivar entre otras
razones porque nos ha demostrado carecer de fuii.iLÍiiad jura ello.

En España, después de la guerra civil y, sobre todo, después de escrito—y
rubricado con sangre, señor Olivar—ei "Ensayo sobre el nacionalismo" que ar-
chiva de Unitivamente la tesis romántica de la nación, una gran parte de la .juven-
tud catalana actual, que suscribe plenamente el mencionado texto de José Antonio
Primo de Rivera, está resueltamente decidida a oponerse a todo intento de regre-
sión tiacia estadios más primarios de su volución histórico-política. Porque ama-
mos intensamente a nuestra Cataluña y la queremos ver grande, y la creemos con
derecho y capacidad para intervenir en las directrices futuras de la historia, nos
interesa mas mirar hacia ei mañana que perdernos en bizantinismos trasnochados.
Y el progreso marca en España y en e! mundo la hora de la unidad, mientras el
atraso, la regresión, agudiza, cara al pasado, el particularismo, la dispersión. Que-
remos recordar a este respecto que precisamente en un numero de "Arbor" de
mayo de 1950 publicó el Dr. Martín Almagro un artículo titulado "Nuevas cues-
tiones científicas sobre la unidad de España" recogido en un breve comentario
por nuestro "LAYE" correspondiente a julio-agosto de 1950. En él señalaba el
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sentido de unidad que fue la mejor bandera de fas izquierdas liberales españolas
de fines del siglo xix, frento a la "reacción" encarnada por el carlismo. Sin áni-
mo de entablar polémica con nuestro querido y admirado colaborador el Dr. Mon-
tagut—quien en algún articulo aparecido en nuestra revista ha querido puntua-
lizar acertadamente la actitud propia del tradicionalismo catalán en la cuestión
planteada, en términos generales, por el Dr. Almagro—nos interesa subrayar aquí
el acierto y ia originalidad del enfoque del problema según el catedrático señor
Almagro. Porque si en el caso concreto del tradicionalismo catalán, éste fue en
todo momento profundamente español, actitud militantemente sostenida frente al
ratalanismo "progresista"—pleito interno dentro de la general pugna española—
no es monos cierto que el carlismo arrastraba consigo "los resabios medievales y
tribales" a que hace alusión el Dr. Almagro y "encarnaba residuos de reinos anti-
guos, de fueros y un poco más atrás ecos de tribus y cavernas"... Queremos decir
que las tendencias regresistas contribuyen a la disociación buscando la diversidad
de origen, en tanto que las progresistas tienden a la unidad en el fin. Ahora bien,
el catalanismo que invocó a su favor la tesis regionalista propia del tradiciona-
lismo fue siempre enemigo del liberalismo español, y así lo reconoce el propio
Olivar Bertrand en el párrafo que seguidamente transcribimos: "Actitud que
explica la particular animadversión de los partidos liberales de fuera de Cata-
luña hacia el movimiento catalanista es la paradógica hostilidad con que el cata-
lanismo le correspondía en peso, tanto los hombres como las organizaciones. Razón
tenían, según Prat de la Riva, para abominar de los que se atrevían a apropiarse
del nombre de liberales". Por otra parte, don Salvador Madariaga, liberal nada
sospechoso, aürma en su "España": "Aún aquellos que como yo han apoyado al
catalanismo siempre, tienen que rendirse ante la evidencia y hacer constar que
la experiencia de la República es terminante: el catalanismo, aún siendo en lo»
mejores catalanes hondamente español, cae con frecuencia en un separatismo
politicamente reaccionario, negador de España y francamente marroquí."

Por el contrario, el hecho de que quienes dicen propugnar una actualización
d<? la tradición española se permitan insistir—tras la amarga experiencia de la
itepúhlica—en el carácter antiseparatista del catalanismo (que si tal vez lo fue allá
por el año 1890, no puede ser evocado sesenta años después "como si aquí no
nublera pasado nada") ha de justificar sobradamente el recelo que despiertan
estas actitudes "comprensivas" hasta la inconsciencia...

La malicia del artículo resulta, pues, tan evidente como au Inportunidad.
Kl autor pretende escudarse tras algunos juicios aislados de don Antonio Royo
vnanova contenidos en el Prólogo de su traducción española de "La Nacionalitat
Catalana". Las citas, pero, no resultan demasiado felices: si "la negación tan
radical que implica (la reacción anticentralista} de la unidad moral y social de
ttspaña, parece una alirmación anti español a, fuerte y desabrigada" de todo ello
su avasallador amor a Cataluña "le absuelve como a la gran pecadora" (so refiere,
naturalmente, a Prut de la Riba).

Sólo a mala fe puede atribuirse la tendenciosa versión de la personalidad
e ideología de Prat de la Riba, salida de la pluma del señor Olivar. Frases como
las que recogemos a continuación, no las escribiría el más exaltado separatista
catalán, consciente de la reacción que habría de suscitar contra Cataluña en el
resto de loa españoles. "La federación debía ser la de los pueblos de España,
porque a\España estaban ligados los catalanes por grandes intereses mercantiles
e industriales que constituían la posperidad económica de Cataluña. Ningún otro
valor que los tan aludidos intereses ligaba, al parecer, a Cataluña con España.
¡Se sentían españoles porque Cataluña estaba enclavada en el área peninsular"...
"Amar a Cataluña, su derecho civil, su lengua, su autonomía, ponerse barretina
y cantar "Kls segadors" no era separatismo"...

Para el señor Olivar, Prat de la Riba en su obra fundamental "con un pá-
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rrafo enérgico y contundente destruye las desviaciones desintegradoras" fSiimi-
flcativa coincidencia: con idéntica facilidad, según Calvo Serer "ñor un &rt«
enérgico, tajante y claro salió España en 1936 de su problema". Ambos autoras
tienen una evidente tendencia a simplificar los términos de las cuestiones noli
ticas enojosas). El párrafo de Prat de la Riba a que se refiere Olivar reza así-
ti nacionalisme cátala, que mai no ha estat separatista, que sempre ha sentit

íntensament la untó germanívola de les nacionalitats ibériques dintre de l'orga-
mtzació federativa, és aspirado enlairada d'un poblé que amb consciéncia del seu
dret i de la seva forca, marxa, amb pos segur, peí cami deis grans ideáis pro-
gressius de la humanitat." Recoge también sin explicación alguna, que aquí nos
parece imprescindible, la alusión de Prat a "la obra exterior" de Cataluña "la
penetración pacíiica de España, la transfusión a las otras nacionalidades espa-
ñolas"... ".til criterio económico de los catalanes en cuestiones arancelarias hace
años que ha triunfado...", etc. El idealismo catalán, el "quijotismo" tan español
en los catalanes como en el genial manchego—y las virtudes que atesora el alma
catalana quedan asi holladas, por el peor utilitarismo de Prat sistemáticamente
exaltado y puesto de manifiesto en el artículo de Arbor, La desfachatez y la
irresponsabilidad de Olivar alcanzan cimas insospechadas al presentarnos a un
Prat de la Riba si no amante fiel de España, por lo menos, usando un término
moderno, "colaboracionista". Porque Prat de la Riba "era hombre de realidades"
.La clara percepción le indujo a intervenir activamente en la política a'presentar
su candidatura como diputado provincial, a aceptar incluso la Gran Cruz de Isabel
la Católica. Creyó que siendo autoridad serviría mejor a Cataluña Y acertó
Bu labor fue mucho más práctica que la de los círculos catalanistas literarios."

Qua aprendan los catalanistas de hoy del realismo utilitario de su maestro
no ayer, según les estimula el articulista de la Revista del Consejo. No les ame-
drante el ocupar cargos públicos, ni enrojezcan de vergüenza por las mercedes y
premios que reciban del Estado español. Pueden llegar a aceptar—naturalmente
si se la conceden—incluso la Gran Cruz de Isabel la Católica. Lo que el amiíto
Olivar no les garantiza es si los catalanistar del mañana no fusilarán "a la fran
resa" a los catalanistas de hoy, por su colaboracionismo. No habrá querido decír-
selo para no intranquilizarles demasiado...

Nos resistimos a seguir adelante en esta tarea necesaria y desagradable de
transcribir otros términos del inaudito artículo, del señor Olivar Bertrand por
temor a que al recogerlo aquí contribuyamos modestamente y contra nuestro
propósito, a su nociva difusión.

Ya empezamos declarando que ignoramos las razones que pudieran justificar
la publicación de este trabajo. Su autor carece en absoluto de las condiciones de
historiador cientfllco serio y objetivo, que son precisas para colaborar en una
revista de investigación y cultura. Aunque no le conocemos personalmente nos
consta por el tono mediocre, absolutamente inconsistente y superficial de su" artí-
culo, que no solamente se halla falto de criterio suficiente—el "¿cuy" a que aludo
campanudamente—para juzgar los hechos históricos, sino que empieza por desco-
nocer las circunstancias en que se desarrollaron y os incapaz de percibir el
alcance político de actitudes que si carecían de intención peligrosa en la ocasión
de producirse, han dado origen a hechos de consecuencias gravísimas luego Ante
tan manifiesta ignorancia e incompetencia, la inserción del lamentabilísimo artí-
culo solo a benevolencia de los amigos de la dirección de In Revista puede atri-
buirse, ya que ni el interés o la oportunidad del tema, ni la forma primaria v
arbitraria como ha sido tratado justifican su puhlicación. La ligereza irreflexiva
de las afirmaciones del señor Olivar Bertrand aparece ya en sus primeros párrafos
para ser ridiculamente confirmada a lo largo del artículo. Con vanidosa presun-
ción, declara "que para redactarlo, y aparte del análisis de la obra de Prat de la
Hiba, he utilizado materiales y sugerencias de testigos vivos aun"... y de entrada

— 29 —



atirma que "entre Prat, Cambó, Puig y Cadafalch, Raimundo de Abadal, Ventosa
y Ualveli y Duran y Ventosa, existía tan intima compenetración que en todas las
ocasiones y acerca de los más variados problemas la opinión de todos fuó idén-
tica prácticamente siempre, aunque con anterioridad no hubiesen tenido tiempo
de cambiar impresiones". Aquí el malicioso brochazo es, general y no admite
distingos ni lisuras... De estos vivos testimonios de como era Prat de la lliba
obtiene pintorescas informaciones: don José Juncal Verdulla, Jefe radical, ene-
migo político de Prat, "le recuerda cargado de años, pero con la lucidez mental
y la energía de siempre"; lapsus evidente, pues los 47 años que contaba Prat al
morir no constituyen un cargamento tan considerable como para perder la lucidez
mental. ¿O es que acaso el señor Olivar, a quien lamentamos no conocer perso-
nalmente nos va a resultar que ha doblado yai la cincuentena...? Por su parte, don
Juan Ventosa y Calvell manitlesta—según el autor—que "¡ni la más velada alu-
sión al1 separatismo albergó nunca en el alma de Prat de la Ribal" Otro testimonio,
el de su hijo Enrique, es recogido por el articulista en un episodio tierno y senti-
mental sin valor histórico alguno yque nos abstenemos de comentar respetando
ia intimidad de su carácter familiar.

La acumulación de falsedades, ligerezas y juicios precipitados que constitu-
yen el articulo del señor Olivar, no pueden ser desvirtuados ni siquiera contra-
rrestados por estas lineas nuestras que apenas pretenden ser mas que una réplica
inmediata y rotunda. Desde ahora allrmamoa que ei problema catalán no puede
ser tratado con la despreocupación de un indocumentado cualquiera absolutamente
Irresponsable, y nos proponemos contestar al señor Olivar más adelante, serena
y reposadamente y con mejor conocimiento de causa que él. Bástenos, por el
momento recomendarle que, para internarse en el complejo estudio del alma
catalana y la ideología de los hombres más representativos de la misma, siga
el ejemplo de Francisco Ellas de Tejada, extremeño quien tras esforzarse en
aprender el catalán para mejor conocer y estudiar textos y documentos y compe-
netrarse a fondo con el espíritu de Cataluña hasta el punto de proclamarse a sí
mismo "más catalanista que don Erique Prat de la Riba" (Las Espaflas: pág. 227)
se nos ha descolgado con obras tan obetivas y de absoluta seriedad histórica como
"Las Doctrinas Políticas en la Cataluña Medieval", "Las doctrinas de los juristas
catalanes medievales" además de su ya citada "Las Españas" que contiene un
certero capítulo dedicado a Cataluña. No pretendemos que el señor Olivar sea
capaz de escribir algo semejante. Serla pedir peras al olmo. Nos conformaríamos
simplemente con que se hubiera tomado la molestia de leerlo. Hágalo, señor Oli-
var, Siempre aprenderá algo, si se lo propone con tenacidad y modestia.

Y en cuanto a la revista "Arbor™, fcien nos parece que quiera apuntarse algún
tanto frente a Cataluña. Pero, cuidado, que el tanto que "Arbor" recabe para ai
no vaya a resultarnos luego demasiado oneroso a los catalanes,..

FRANCISCO FARRERAS



ENTRE SOL Y SOL

«Hasta en el sueño son los hom-
bres obreros de lo q,u£ ocurre en
el mundo.»

H,LACE unos veinticinco años, Salvador de Madariaga comparó Nor-
teamérica a una inmensa "nursey" repleta de los más maravillosos ju-
guetes. En su opinión, el automóvil, la nevera, las grandes organizaciones
industriales y hasta los propios rascacielos no eran más que cachivaches
enormes, sorprendentes juguetes, con los que se divertía un pueblo aún
en la infancia.

En cinco lustros, empero, han ocurrido en América muchas cosas:
la crisis económica del año 29, la subida de Roosevelt al poder presiden-
cial, el despertar de la ideología obrera, la guerra, el ascenso de los Es-
tados Unidos al puesto de "pueblo rector" y, finalmente, lo que podría
denominarse con título un poco novelesco, "la gran decepción rusa".

Todos estos hechos, amontonados en un cuarto de siglo, han dado al
traste con la gran "nursey" de Madariaga. Aunque un poco atónito por la
cinematográfica —según el calificativo de un internacionalista acual



sucesión de acontecimientos que le han elevado hasta el puesto de mayor
responsabilidad y sacrificio, el americano ha renunciado a sus "juguetes".
Y como culminación de dicha renuncia asiste acualmente América a dos
fenómenos importantes: el robustecimiento político del proletariado y el
debilitamiento económico de Ja clase media.

Hasta los años 30, la lucha de clases apenas existió en América. Si
bien se observaba la persistencia en la sociedad americana de rasgos ét-
nicos y particularismos locales capaces de provocar intensos roces entre
sí, no existían las clases propiamente dichas. En su lugar había innume-
rables categorías de "pionniers", diversificados según el campo de sus
actividades y jerarquizados por orden de antigüedad. A estos "pionniers"
se les ofrecía siempre oportunidad para salir adelante y prosperar. Como
es natural, tal tendencia a considerar el éxito personal, independiente-
mente del nacimiento y los medios, como solución vital, no abonaba el
campo para las utopías socializantes y los ataques a la propiedad privada.

Sin embargo, la "depresión" acabó con este esquema simplicísimo
de la vida social americana. Sobre sus ruinas —miles de sin trabajo, mar-
chas del hambre, etc.— Roosevelt montó el gran tinglado del "New Deal".
Se trataba de defender, por lo menos en teoría, un orden social y econó-
mico eminentemente nacional, creando para ello diversos organismos con-
tra el paro, para la regulación de precios y producción agraria, para la
protección de la industria y finanzas afectadas por la crisis y finalmente,
promulgando la "National Industrial Recovery Act".

No vamos a entrar en el análisis de estas medidas, que escaparía a los
límites de este trabajo, sino a resaltar la gran parte que todas ellas tuvie-
ron en el despertar de la conciencia proletaria americana. El presidente
Roosevelt supo aprovechar hábilmente este extenso movimiento para ha-
cer de él una plataforma política propia. Fue la época de la campaña an-
ticapitalisa del New Deal y los ataques a las famosas "sesenta familias".
Dato revelador es que tan sólo el sindicato de mineros —capitaneado por
el famoso John Lewis— contribuyó con quinientos mi¡ dólares a la cam-
paña eiectoral de 1936 del fallecido presidente.

Su sucesor Truman no le ha ido en ello a la zaga. La gran sorpresa
de las elecciones de 1948 se debió —como han reconocido hasta los pro-
pios políticos demócratas— al apoyo de la clase obrera, canalizado a tra-
vés de sus órganos sindicales. Si se tiene en cuenta que sólo el C.I.O. agru-
pa de tres a cuatro millones de sindicatos distribuidos por toda la super-
ficie de la Unión se habrá valorado con exactiud la enorme fuerza del pro-
letariado americano.

Su polarización política se va desarrollando, sin embargo, con bas-
tante lentiud. El sindicalismo en los Estados Unidos, nacido en 1886 con
la "American Federation of Labor", posee una larga tradición de inde-
pendencia y desconfía ante toda etiqueta política. Así como en Europa los



sindicatos están levantados en su mayoría sobre cimientos marxistas, es
decir, han nacido de una idea, en América su origen es, por el contrario,
puramente utilitario. Es decir, han surgido de una necesidad, anticipándo-
se a toda elaboración ideológica.

Pero este concepto utiliario va desprendiéndose poco a poco del sin-
dicalismo americano, cada vez más empeñado en lides políticas, aunque
todavía ocultas a medias bajo un púdico ropaje social. Así el apoyo a la
elección de Truman, efectuado bajo la bandera de la derogación de la ley
antihuelgas que, paradójicamente, ha mantenido en vigor el presidente
actual.

Sin embargo, llegará el momento, admitido por los dirigentes sindi-
cales, de definirse políticamente. Y entonces, la gran masa proletaria ame-
ricana adquirirá, a no dudar, un tinte socializante, que acaso no tenga
nada que ver con el primitivo socialismo estadounidense de Eugene Debs
con sus aspiraciones de nacionalización de los medios productivos y mé-
todos de distribución, pero que pesará de una manera decisiva en la actual
estructura política americana. Máxime si se tiene en cuenta el debilita-
miento paulatino a que está sometida la clase media, que hasta ahora
obraba sobre el proletario el milagro de la atracción.

En realidad, la denominación "clase media" resulta un no™ Hifimn
en Norteamérica donde de 50.000 millonarios que había después de la

Pero en general, la llamada "clase media", aunque de límites no tan ure-
cisos como en Europa, abarca una gran extensión de la población y posee
unas sólidas tradiciones. 3 puoee

La crisis del año 29 fue el primer embate que tuvo que sooortar di
eho estamento social. El "New Deal" de Rooseveit, que evitó los disturbios"
sociales de los catorce mi Iones de parados que apenas recibían socorros y
aumentó el poder adquisitivo^ de las masas, causó, aparentemente, pocos
-«gunos a la clase media. Sin embargo, ya hemos visto cómo aventó el

g ó n claramente social, por cuanto el C I O co
operó intensamente en los comicios, de tal manera que el popular'prest
dente mas que el candidato oficialmente demócrata pudo considerarse el
representante de un laborismo todavía vago, algo desdibujado pero va
amenazador. ' ^ y a

El signo que presidió la reelección de Rooseveit en 1948 se nnin rio
manifiesto con mayor intensidad al elegirse presidente cuatro años des
pues. Truman, el vicepresidente aupado por el azar a la Casa Blanca v
continuador en cierto modo de su antecesor, recibió asimismo todo el apoyo
de las grandes sindicales. Y contra todos los pronósticos, triunfó.



Nada tiene de sorprendente, por tanto, que a la hora de la "gran
decepción", cuando América se ha convencido de las intenciones rusas, se
cargue todo el peso del rearme y la vela de armas sobre la clase media.
Como hacía constar un cronista de Nueva York, "bajo la creciente olea-
da de los impuestos, las restricciones de la vida y el encarecimiento eco-
nómico, la clase media norteamericana está comenzando a debilitarse por
primera vez en su corta, pero gloriosa existencia.

La aspiración de todo obrero americano es integrarse en el estamen-
to social de la clase media. Si las medidas fiscales, si la demagogia de los
herederos del "New Deal" acaban con la pequeña burguesía americana,
con todos los Babbít esparcidos por el terriorio de la Unión, la masa pro-
letaria se dará cuenta de su fuerza. Si a ello se une la constante polari-
zación política de las sindicales, será posible un hecho insólito en el hori-
zonte norteamericano: el nacimiento de una ideología proletaria.

Hasta la guerra, las organizaciones obreras, provistas de excelentes
dirigentes, rivalizaban en audacia e ingeniosidad con las patronales: a
"cartel", "cartel" y medio; a potentado, potentado y medio; algunas ve-
ees trata de lograr por la fuerza lo que no habían podido obtener amisto-
samente, pero el odio al capitalismo y a la burguesía eran sentimientos
desconocidos de la, masa en los Estados Unidos.

Desde la guerra, sin embargo, la agitación, las huelgas y los conflic-
tos de trabajo han adquirido un cariz inquietante y la reacción de ambas
Cámaras por un lado y del presidente por el otro, parece señalar una re-
petición de los viejos errores europeos. En estas circunstancias, el naci-
miento de una conciencia de clase en el proletariado americano trastor-
naría por completo la situación actual.

Sólo una solución puede librar a los Estados Unidos de la eventual
crisis que le lleva abiertamente hacia la lucha social con todas sus secue-
las políticas. Es la misma cauterización que Roosevelt aplicó con mano
firme a la enconada herida del fracaso del "New Deal" y [a amenaza de
una nueva depresión: la guerra.

Fero si la guerra no estalla y la presencia rusa sigue pesando sobre
el mundo, América se encontrará planteado un triple problema político,
social y económico de primera magnitud.

Y como dice el cronista antes citado, quizás de su resultado pueda
depender el porvenir del mundo más que del duelo entre Oriente y Occi-
dente.

I. RUIZ





3.
UN MES DE BARCELONA

(Febrero de 1951)

i A Crónica, a pesar de su nombre de dios devorador, es antes_ que nada la
f j conservación de los hechos en cámaras frigoríficas de tinta impresa. Esta

"*-"* es su más humilde misión y, por lo tanto, la primera y originaria. Pero
acurre que para que de verdad nos interese la narración de unos hechos, debe
infundir en ella el narrador algo de la vida que sorprendió en. aquéllos. La crónica,
en este su pleno y maduro sentido, es miel de narración hecha con jugo de hechos,
quilo digerido de acontecer bruto. Mas no debemos olvidar la importancia de su
primitivo oficio, sobre todo en épocas tan inseguras como la vuestra. Aunque la
crónica sea un vertedero donde se acumulen cosas y cosas, stn •reelaborar lo más
mínimo, sigue siendo valiosa para nosotros, ¿No se_ han conservado importantes
papiros platónicas en el depósito de basuras de Oxvrnnco?

Pero esto es sólo teoría, ¡eh? No estamos dispuestos wz condenar al lector al
triste destino de los perros y gatos callejeros. Ahí están para eso los magníficos y
siempre renovados montones de basura fáctica que son los periódicos diarios.

Esta crónica quiere llegar a ser, con el tiempo y la ayuda de los lectores, una
especie de autoconciencia de la vida espiritual de_ Barcelona. Aquí tenemos que
reunimos lectores y redactores dispuestos a rumiar un mcs_ de la ciudad hasta
dejarlo -a punto de asimilación. Sólo entonces podremos olvidarlo impunemente:
cuando ya sea tnedularmente nuestro.

Esta apelación a los lectores no es mero tópico periodístico. Los lectores pue-
den y deben enviar a la redacción, consignando en el sobre "'Para la Crónica", indi-
caciones acerca de hechos culturales que quieran ver comentados en ella e incluso
su opinión personal sobre el asunio. Opinión que será honradamente trasladada
por mí, encargado de reunir los materiales, declarando el nombre de su susten-
tador. Los anónimos son feos y poco recomendables; no pienso hacerles cbso.

Con detallar esta futura conspiración crítica entre usted y yo, lector, hemos
consumido gran parte del espacio de que disponíamos para recordarnos metabó-
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itcamente tas partículas de cultura que fagocitamos socialmente durante el mes que
acaba.

Tal ves lo más importante que haya ocurrido sea la c
en el Instituto Francés, o las actividades culturales de
del Instituto dé Estudias Hispánicos.

El Instituto Francés ha tenido un gran acierto al planear su conmemoración
de Descartes. Lejos de tomar ocasión'para alguna demostración más o menos
energúnuena de " chauvinisme", ha- convocado ante ¡a imagen del fiióso'fo-matémá-
tico-militar a hombres representativos de todas las ramas de nuestra fami-
lia europea. El profesor Freschi habló sobre Descartes y Giambattista Vico.
El Dr. Urmeneta sobre Descartes y Vives, El primero ensayó una visión crítica
de gran estilo, con actitudes claramente historicistas, y, por encima de eso, consi-
guió en sus primeras frases una estupenda apología de la libertad espiritual, ai
defender a Descortes de las divertidas críticas que le hacen responsable a él como
a los demás genios del Renacimiento de la filosofa en la Edad Moderna—de todos
los desastres morales, sociales y políticos del siglo XX, incluidos los descalabros
americanos en Corea y la matanza de Katyn. (De Ésta, sin embargo, el respon-
sable directo suele ser Hegel, en las maravillosas exégesis de ciertos personajes.)

La Sección Universitaria del Instituto de Estudios Hispánicos lia empegado
a funcionar en varios campos culturales a la ves: Teatro (Seminario Federico
García LorcaJ, Literatura (Seminario Juan Boscán) y Música (Seminario Felipe
Pedrell,) Los Seminarios de Teatro y Música se presentan como pioneros de la ya
larga marcha desamparada a la búsqueda de la introducción de la educación artís-
tica en. la Universidad, cuando menos en ¡as Facultdes de Letras, Es triste que
este país, que no abunda precisamente en técnicos, no sobresalga tampoco por la
excelencia del criterio educativo opuesto al tecnicismo. Algo se ha hecho en el
bachillerato para conseguir un efecto formativo, con la introducción del estudio
del Griego. Pero en la Universidad sigue sin existir la menor huella de formación
humanística, excepto, naturalmente, en la especialidad de Filología Clásica de la
Facultad de Letras. No 'parece que fuera difícil introducir la Música en ¡a Uni-
versidad, como disciplina complementaria, por lo menos. Sin embargo resulta
visiblemente imposible. Desde que el profesor Schneider dejó sus cursos de di^
vulgación en la Facultad de Letras, na había habido ningún intento serio de hacer
Música y cultura musical en la Universidad. Esperemos que el Seminario Felipe
Pedrell consiga algo más en esa imprescindible tarea.

Ha habido oposiciones a diversas plazas de Directores y Directoras de Es-
cuelas de Primera Enseñanza. Ustedes conocen ya los resultados. Pero tal ves,
absorbida su atención por las vicisitudes de ¡a lucha, no han reparado ustedes en
algunos detalles de la "mise-en-scéne". En uno, sobre todo, desgarrador: la
desambientación total de maeitros y maestras en el claustro de Letras. ¿Por qué
es nuestra Universidad tan ¡ría para todos los que dependen de ella? Es curioso
y deprimente: nuestra Universidad no tiene masas de alumnos tan_ enormes Que
justifiquen ese desarraigo y anonimato de sus frecuentadores. Universidades de
matrícula mucho más crecida tienen un calor de grupos profesionales que falta por
completo en la nuestra. Nuestra Universidad es inorgánica excepto en algunos
seminarios privilegiados del Patio de Ciencias. SÍ no da'.óalor a sus propios estu-
diantes, ¿cómo va a darlo a los maestros que pasaron allí unas horas de mera
competencia?

Lector, mándeme usted notas más 'alegres para el próximo número...
¡Ahí Se me olvidaba. En la noche del sábado 17 de febrero—noche del sá-



hado: la ocasión era ya de aquelarre—algunos afortunados barceloneses pudieron
saborear cairiar auténtico. O mejor, un cocktail de explosivo y original contraste.
Ocurrió, sencillamente, que en el Liceo dieron ese bellísimo manifiesto inasónico
que es "La flauta mágica" de Mozart. Esta fue la bebida básica de la mixtura, la
hueva del esturión. En el dulce y burlón texto alemán, en ¡a irónica a veces y a
veces seria, siempre genial belleza de la partitura mozartiona, Tamino- y Pamiva van
avanzando hacia la luz suprema que emana del único ojo del tuerto y triangulesca
Gran Arquitecto. Tal vez muchos espectadores se perdieron el cocktel por no co~
nocer adeatadamente el aroma esencial de este licor masónico, ya que aquí, desde
que se marchó Salazor, no hay nadie que entienda gorda de ópera ni de música en
general, excepto el lacónico Sopeña, que en ves de dedicarse a ilustrarnos sólo
considera dignos de conversación a Dios y a sus alféreces.

Bueno, el caso es que apenas Sarastro, el Gran Sacerdote, había llevado' a
los tiernos amontes Tamino y Pamina ante el redondo sol del Gran Arquitecto,
superadas ya todas las pruebas rituales... ¡zas! Mutación brusca: de los ringorran-
gatescos terciopelos de la sala a ¡a mugre de la Rambla... y de los cánticos de los
''hermanos" al Vía Cruciis nocturno que se desarrollaba casi allí mismito. Los alta-
voces, sabiamente colocados, fueron el perfecto vaso del cocktel maravilloso:

—"No tiembles,, hijo trúu, ante las fuerzas de la Noche".
—"¡Perdón, oh Dios mío...!"
—"¡Oh Isis y Osirist"
—"¡Perdón y clemencia!"
—"En este sagrado recinto de la diosa..."
—"¡Perdón indulgencia...!"
"¡Ah, siento que desapareció Tamino! Das isi mehr ais Tod!"

—"¡Oh Noche Eterna! ¿Cuándo desaparecerásf"
M. S. L.

EL HOMBRE ACOSADO, TEMA CINEMATOGRÁFICO

Es destacado el lugar que el "El hombre acosado", decía, se
"hombre acosado" ocupa en la li- enseñorea plenamente de nuestra
teratura y el cine actual. En el imaginación- Ha sucedido al héroe-
número de octubre-noviembre de aventurero, al "conquistador" in-
"LAYE", J. M. Castellet señalaba dividualista y nietzscheano cuya
la actualidad del héroe Orestes época terminó con la segunda gue-
"perseguido por unas Erinnas en- ira mundial. Cuando no se halla
tre imaginarias y reales, pero in- acosado por la policía o la perse-
defectiblemente fatales". Por otra cución, el héroe de la novela actual
parte, en una crónica aparecida en está perseguido por la hostilidad
"Le Fígaro Litteraire", su firman- del mundo o por su propia irre-
te, P. Alvares prueba la identidad solución entre las exigencias de
de los personajes de Camus y Sar- una implacable realidad social."
tre, de Kafka y de Graham Greene Para el autor de la crónica, el
con los de Georges Simenon. mito del "hombre perseguido por



la policía" no es solamente una hombre, además de perseguido,
moda literaria, sino la expresión de hundido en un repugnante albañal.
una angustia subconsciente y que Pero en tanto que hecho estric-
prefigura además, anticipando el lamente cinematográfico, el mito
devenir histórico, la condición del del hombre acosado—sea proscrito
hombre futuro, aplastado por sus político como en "Larga es la no-
propias cadenas. che" o criminal, como en el citado

Acaso no sea necesario, sin em- "El tercer hombre", cintas ambas
bargo, esta inquietud de nuestro de Carol Reed, o bien algo tan
tiempo para explicar la posición complejo como asesino y portador
privilegiada que el hombre acosado de la peste en "Pánico en las ca-
ocupa en la mitología del cine. An- lies" de Elia Kazan—no es otra
tes de que los acontecimientos le cosa que un tema de elección,
confirieran una significación tras- O mejor dicho, una estructura fíl-
cendental, el hombre perseguido mica, comparable a lo que son la
era uno de los temas-clave del dra- tragedia o el poema épico en lite-
ma cinematográfico y ello por razo- ratura, de la que se servirán los
nes puramente formales. creadores para dar forma a dramas

La temática del hombre acosado de inspiración pareja, pero que
es la resultante de las necesidades pueden admitir gran número de va-
dramáticas que determina la elec- naciones.
ción del medio y que fatalmente El ejemplo lo tenemos en el mag-
termina por oponer el individuo a nífico aprovechamiento que de la
la colectividad. El protagonista persecución ha hecho el cine, casi
puede ser un proscrito al que bus- estamos por decir que desde los
ca la policía o un traidor al que temblones fotogramas de "El gran
quieren "eliminar" sus antiguos robo del tren" de Edwin S. Porter.
compañeros, pero sea lo que fuere, Posteriormente, Gxiffith utilizó la
se habrá convertido en un "hom- "acción paralela", de tan buenos
me aux aboís", puesto por su con- resultados en todas las persecucio-
ducta al margen de la sociedad le- nes posteriores de la historia del
gal o del medio. Rechazado por el cine. Sin embargo, sería un euro-
mundo, tiene que morir o rendirse. peo, Víctor Sjostrom, quien en su

Claro que ante las perspectivas máxima obra "Los proscritos" pre-
actuales, el mito del "hombre acó- sentaría dos hombres acosados por
sado" se ha cargado de una sig- el propio medio en que se desen-
nificación simbólica. Tenemos un vuelven. Por primera vez, el cine
buen ejemplo de ello en "El tercer expresa toda la angustia del "hom-
hombre" (guión de Graham Gree- me aux bois" en los personajes de
ne, no se olvide), posiblemente el Kari y Halla, en lucha contra el
film que mayor impacto anímico ha mundo y la sociedad que les niega

Pero ya se sabe que es propio de A partir de este momento, el tema
los mitos prestarse, según la evo- del "hombre acosado"—esencial-
Iución de la Historia, al deseo de mente cinematográfico—se utiliza-
quienes los interpretan. Y hay que ría ampliamente por todas las cine-
reconocer que el ambiente de post- matografías del mundo—recuerde-
guerra, cruzado por las más diver- se "M" de Fritz Lang—hasta cul-
aas orientaciones y batido por los minar en su conversión en mito de
vientos más opuestos, era—y sigue esta postguerra,
siendo—propicio al símbolo del T- R-



• LAYE», en su nuevo formato, sigue es- lo tanto. Acontece, entonces, que los
rzándose por reflejar las inquietudes, actos de la vida no conducen a un fln
roblemas v opiniones del estamento so- determinado, y que el hombre, por esta
. 11 • r. causa, desorienta su actividad entre un
ial que se enorgullece en se™. Después p r e s e n l e y u n p a s a d o i n c o n g e n i a b l e s .
e una primera etapa de loques rápidos y Aplicando los antiguos remedios sobre
ombativos a lo largo del horizonte profe- un organismo que tiende a regirse por
ional de la enseñanza, iniciamos hoy una 'eyes diferentes, el resultado de las a o

caminos, esbozó actitudes, dejó los proble- lución, sino que también pertenecen
mas limpios ante nosotros, tras despojar- desconocidos como tales problemas,
los de toda la ganga accidental de que liste peligro—que Zubiri llama "su-
pudieran estar revestidos. Hoy debemos Jueíer^rSo^ar ía v iSeTa í formí
enfrentónos ya con lo nuclear de cada e^comúnVto^s fas 'épocas "de iThis-
problema profesional, tranquilamente y toria, sin distinción alguna, si bien se
con La extensión que ello requiera' ia re— hace mas patente en los momentos de
lativa abundancia de espacio del nuevo crisis, en las épocas de transición; no
formato es una invitación a todos los li- transición dentro de un mismo modo
cenciados para que apechuguen desde • ' , -i^4 J **/ " 1
nuestras columnas con la labor enunciada. religión, filosofía, arte, etc. Es decir,

«LAYE» está —como siempre— a su cuando se pasa de una a otra civiliza-
disposición para todo lo que représenle ción. Y el pasar no es trascender, es
servicio a la enseñanza, directa o indirec- romper, violentar, crear, en suma, un

lamente. Io3ItamoCconnnei™v\sPToíu2cToanesyVa?a
eilos,

Los problemas humanos son siempre
los mismos en el fondo, pero cambia

* * * su significación y su carácter a tenor
del modo como el hombre se enfrenta
con ellos: cada manera de situarse
constituye un peculiar modo de vida

"Í como resultado una nueva civi-
WERNER JAEGER: DEMOSTENES lización. Y la calidad de los hombres

2 mide por el modo en que supieroi
Es tan lenta la culminación de adelantarse a los acontecimientos, por

las formas de la vida espiritual en los la perfección con que supieron medir
pueblos, que, a los ojos de los hom- e! ritmo de los sucesos por ellos pre-
bres contemporáneos no existe para senciados. Si bien la colectividad tien-
clias termino, prolongándose indcfim~ de Q permanecer oara siempre en lo
llámente, de continuo activas y vale- tradicional, es un deber, para los hom-
deras. Sin embargo, la realidad es muy bres que intentan definirse por encima
diferente. Lo espiritual, dentro del de las épocas, el no oponerse a la
hombre y dentro de los pueblos, asi transformación que el alma de los pue-
como todo aquello que consigo apor- blos está realizando, pues, de otro mo-
ta lo espiritual, perece, en un momen- do, la indiferencia es el pago de la
to determinado, cuando su modo de historia.
ser ya no convive con la historia, cuan- Estas sugerencias aqui hilvanadas
do, en una palabra, la realidad espiri- vienen producidas por un adentrarse en
tual de la humanidad y el espíritu que las páginas del "Demóstenes", de Wer-
a los hombres pertenece se hallan en ner Jaeger, que, a través del Fondo
plena disparidad, desconociéndose por de Cultura Económica, llega a nosotros



en un momento de actualidad patente.
Demóstenes puede ser un símbolo para
nuestra época, sobre todo para los
hombres de nuestra época; y el De-
móstenes de Werner Jaeger es el ver-
dadero, el que hoy se nos muestra res-

ca. Ni el venerado luchador de la li-
bertad griega que algunos concibieron,
ni tampoco, como Gustav Doufren, un
olvido completo para el hombre que,
con errada visión histórica, quiso opo-
nerse al fenómeno trascendental del
imperio Macedónico. E3 mérito de
Jaeger es haber colocado esta figura,
tan traída y llevada, en un justo me-

estos últimos recordaremos "Yo, Jefe
del Servicio Militar Soviético, "Yo es-
cogí la libertad"-.. Sin negar en abso-
luto la veracidad de estos y otros re-
latos de indudable interés, señalaremos
únicamente la posición un Unto difí-
cil, por ser en cierto modo equívoca,
de estos que tuvieron el ánimo suficien-
te para romper con Stalin y desafiar
su policía secreta. En la mayoría de los
casos se trata, de hombres de más o
menos destacado historial comunista,
y por edlo,.durante el tiempo anterior
a su evasión habian sido activos parti-
cipantes en la lucha gigantesca y des-
piadada del comunismo stalin tan o por

fendió bien lo que creía justo, actuando
con una falsa visión de las necesida-
des de la historia. La realidad exacta,
la que los hombres de hoy debemos
aprovechar como lección, queda refle-
jada en esta alusión de Jaeger que
transcribimos; "Quienquiera que espe-
re el aplauso unánime de sus lectores,
hará bien en no tomar por héroe a un
polilico, especialmente a un político sin
laureles de victoria."

J. S. M.

SINFONÍA EN ROJO MAYOR.-Mu-
eho se ha escrito y editado sobre los
métodos comunistas, sobre los fines
rerseguidos por los hombres del Krem-
lin, sobre lo que es hoy la vida en Ru-
sia y en Jos pueblos sojuzgados... Han
salido a la luz relatos verdaderamente
sugestivos que han cumplido su finali-
dad de critica objetiva del comunismo
ruso, o, mejor dicho, del stalinismo,
bien en la /orina novelada—como "T-os
r[ue vivimos"—, bien, especialmente
durante los últimos tiempos, en forma
de relato histórico vivido por el autor
que, en un momento dado, se decide
a romper con el régimen de Stalin.
Como ejemplos más conocidos enFre

Parecía que poco nuevo, y por tanto
interesante, podía ya escribirse sobre
un tema de tan apasionante actualidad,
y, sin embargo, tan agotado.

Pero al leer "Sinfonía en Rojo Ma-
yor"" nos hemos dado cuenta de que
estábamos en un error.

Bajo este titulo se presentan las me-
morias de José I^andowsky, médico al
servicio de la N. K. W. D., reconstrui-
das y traducidas drt ruso pnr la gran
autoridad de Mauricio Carlnvilla.

A pesar de que—sin que lo justifique
ningún motivo, como no sea el cansan-
cio y el hastio ante una situación crea-
da por errores ajenos—no existe hoy
la tensión de otros tiempos, "Sinfonía
cu Rojo Mayor" es un libro de los que
no se dejan.

La pugna gigantesca entre Stalin y
el Judaismo Internacional, que con-
serva hoy todo su vigor, está relatada
con tal precisión de datos y tanta pro-
fusión de detalles y circunstancias has-
ta ahora vagamente conocidas, que, al
leerlo, quedamos francamente sorpren-
didos. Muchas cosas de las sucedidos
en los últimos años, y que ocurren en
la actualidad, que no parecían tener
una explicación racional, se explican
con tanta claridad. Sin mengua del
carácter universal de los problemas
que trata, ofrece especial interés para,
nosotros por las referencias que hace,
ocasionales, pero bastante explícitas,
a la guerra civil española.

Y i iólo relato



la Unión Soviética, sino que constituye hombre fue Franklin y Eleonor Roose-
una aportación filosófica notable, que velt, y permítame decirle que ese ser
desentraña resueltamente la razón his- bisexual no es ninguna ironía--- Había
tóricofilosofica del marximo, y, al ha- que huir de posibles Dalilas-. - Yo no
cerlo, explica el porqué de su lucha sé si Roosevelt es uno de "Ellos" o si
violenta ininterrumpida por el logro sólo les obedece a "Ellos".-- ¿Qué más
de sus objetivos supremos. da?..- Lo creo consciente de su mi-

Terminan las memorias del Dr. Lan- sión, pero no puedo afirmar si obede-
dowsky con la reproducción, de un diá- cera por chantaje o si será uno del
loso sostenido entre Radosky y un Mando":
jefe de la N. K. W. D. En él está con- J. A. LL.
tenido, sin duda, lo más interesante de
la obra. Por primera VCB se esclareve
y evidencia la ludia que por dominio
universal del mundo vienen s os te ni en -
do, desde la muerte de Lcnin hasta
hoy, los judíos de Wal-Street, la Alta
FinanEa, la Internacional Masónica *}Allinfl
-"Bllos"-contra lo que llama Rados- ¿ALUUU
by el bonapartismo Stalini.no. Por el A UNA NUEVA REVISTA
momento, venció Staun en toda la li-
nea. Hadosky ha caído en manos de la
N. K. W. Ti' y, para defender su vida, En nuestro ambiente musical, tan
trata de descubrir la verdadera per- falto de una critica preparada y de una
sonalidad de "Ellos". Reproduzcamos auténtica inquietud, hemos echado
—para terminar—sus palabras: "---Por siempre de menos la presencia de una
habérmelo dicho Trotsky, sólo sé que revista que aunase los esfuerzos de
uno de "Ellos" fue Walter Rathenau. quienes, entre nosotros, se preocupan
el de RaT>allo-.- Desde luego, lo fue Fjn- eficazmente por la música. Ya que si
nel Rothschild. Con seguridad, no piie- Shakespeare escribió un día que "La
do decirle más nombres. Ahora sf. pue- música empieza donde la palabra ter-
do nombrar muchos más cuya persona- mina", dejando sentado con esta sen-
lidad y hechos me los definen coinci- tencia todo un curso de humildad para
dentes en absoluto con "Ellos", que los que pretenden desentrañar la mú-
tnanden u obedezcan estos hombres, sica, es, en cambio, absolutamente ne-
os algo que yo no puedo afirmar..- 1.a cesaría una labor rectora del senti-
banca Kithn, I,oeb y C.'1. de Wall miento musical desde unas páginas en
Street; dentro de esta casa está la fa- las que se enjuicie y se dé noticia, se
milia Schiff, Warburp, Loeb y Kahn; ejerza la sana crítica y se nos avance,
digo familia, al señalar diferentes ape- en artículos y crónicas, las novedades
llidos, porque se hallan todos enlaza- que acontecen en el ámbito de la mu-
dos por matrimonios entre si. Baruch, Mea nacional y extranjera. Y precisa-
Frankfurter, Altschul, Cohén, Benja- mente por su condición de arte emi-
min; Straus, Steinhardt, Blum, Rosen- nentemente abstracto, requiere la mú-
man, Lippmann, Lehman, Dreifus, La- sica un comentario vivo y entrañado,
moni, Rothschild, Lord; Maniiel Mor- que indague y busque, en su contenido
(ícnthau, Ezechiel, Lasky.?." El Poder formal, aun con la conciencia de no
Dinero—en los Estados Unidos—, aun- poder penetrar su esencia última, el
míe poder político, sólo se había ejer- "duende" que inevitablemente escapa
cido de manera indirecta, y ahora de- a la fria tarea investigativa. Estos dias
bian convertirlo en un poder directo... liemos tenido ocasión de presenciar el
Comprenderá que un plan de tal en- nacimiento de una nueva revista. Da-
vergadura requería un hombre excep- mos constancia de ello, porque, de an-
eional rigiendo el Porter Ejecutivo en temano, estamos agradecidos a sus ins-
los Estados Unidos, destinados a ser piradores y a los que la han hecho po-
li' fuerza organizadora v decisiva: ese sible. La revista se llema "Praeludium"
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y la dirige Joaquín Pujol, a quien he-
mos conocido en circunstancias siem-
pre referentes a actividades musicales.

Asomados al Índice de su primer nú-
mero, de inminente aparición, hemos
visto colaboraciones de J. Rodrigo,
R. Klatowsky, Taltabull y Dauner
Multier. La sección de Crónicas y no-
ticiarios está magníficamente servida
por corresponsales de Paris, Londres,
Viena; esta última capital, represen-
tada especialmente por una magnífica
crónica de Hans Rutz, el gran colabo-
rador de Radio Berlín y colaborador
de las principales revistas europeas de
música. Dos últimas secciones: "La
música vista por- ." y "Al habla con
los directores", confieren un tono hu-
mano y necesario a esta suite de pá-
ginas especulativas.

Deseamos de todo corazón una larga
vida a "Praeludium" y la feliz conse-
cución de los ambiciosos y nobles fines
que se propone.

LA SOCIEDAD de Estudios y Publi-
caciones nos promete para breve pla-
zo la publicación de "El Collar de la
Paloma", de Ibn Hazm, por Emilio
García Gómez. Esta traducción llena-
rá un vacío que se hacía sentir, ya que
esta obra de Ibn Hazm, cordobés como
Séneca y tan español como él, estaba
traducida a todas las lenguas europeas
(alemán, francés, inglés y ruso, que
sepamos) y por rara paradoja no al
español. La traducción tendrá un pró-
logo de José Ortega y Gasset, lo que la
hace particularmente sugestiva, sobre
todo teniendo en cuenta que el libro
tiene un subtitulo que reza: "Tratado
sobre el amor y los amantes".

La misma Sociedad, y en su colec-
ción "Moneda y Crédito", nos ofrecerá
el libro de E. Lévi-Provencal "Sevilla
a comienzos del siglo XII", traducido
y puesto al día en castellano por

E. García Gómez. Este libro no es nue-
vo, pero su edición castellana facilitará
sil manejo a nuestros estudiosos, y las
notas de García Gómez puntualizarán
cuestiones que han sido aclaradas des-
de la edición francesa.

De ambos daremos cuenta desde es-
tas lineas con mayor detalle.

P1A1RECE que el C. S. I-, con el con-
curso de la B. A. C., está preparando
la edición de una Biblia Políglota. Se-
gún nuestras noticias, estarán incluí-
dos los textos masorético, targúmico,
griego, la versión Samaritana del Pen-
tateuco, la versión latina descubierta
por Teófilo Ayuso y, naturalmente, el
text astellai

rupan
de estas cuestiones se dan cuenta de
la enorme responsabilidad que caerá
sobre los filólogos españoles cuando
salga a luz esta edición; en realidad,
no sé si se da cuanta nadie. Porque edi-
tar una Políglota, entraña problemas
de muy difícil solución, incluso para
Quienes se encuentren en un país con
fuerte tradición filológica. Es evidente
que esta tradición filológica no la te-
nemos, al menos en filología semítica,
en filología pura se entiende, pero de
estos preparativos para la Poliglota
puede salir, porque para lograrla se
han creado unos organismos cultura-
les y se han traído y se traerán mate-
riales bibliográficos y de estudio de
calidad nunca hasta ahora existente en
nuestro pais. Vendrán a dar sendos
cursos especialistas de la calidad de
Cahle y Sperber, de modo ya casi se-
guro, y es posible que vengan otros,
y con todo ello puede lograrse esta
tradición filológica, o al menos su ini-
cio, que permita una segunda edición
de la Políglota perfecta; si es que no
lo es la primera.

ÜRí



LAYE, en su nuevo formato,

espera y desea mantener y aun

aumentar el fecundo contacto

que nunca le fia faltado con sus

lectores.

LAYE
es una publicación profesional y
cultural de la Delegación de Educa-
ción Nacional, Pateo de Gracia, 34
Barcelona. (Jefatura Provincial)
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