
DUQUE BE MAURA y MELCHOR FERNÁNDEZ ALSIAGKO : Por qué

cayó Alfonso XIII. Ediciones Ambos Mundos. S. L. Madrid,
1947- 534 págs.

Cuentan el Duque de Maura y D. Melchor Fernández Al-
magro en el libro que con el título de Por qué cayó Alfonso XIII
acaban de publicar, que paseándose un día D. Antonio' Maura
acompañado de su primogénito —uno de los autores— y el Sr. La
Cierva por el Retiro^ en el invierno de 1911, ya fuera del poder
después de las incidencias del proceso Ferrer, se encontró con los
Sres. Dato y Sámchez Guerra. Debía estar rnulhumorado D. An-
tonio, porque Dato le preguntó: ¿Qué le pasa, amigo Maura?
Y le contestó el jefe de los conservadores: "Que se me ha roto
el muelle real". Un año antes, en efecto, ante la ofensiva de ios
liberales en el Congreso, después de la represión de Barcelona
y fusilamientos consiguientes, entre ellos el de Ferrer, el Rey se
había apresurado a convertir en dimisión una visita informativa
de Maura, privándole del mando. "El Rey me abandona y me
entrega", había dicho Maura a su primogénito, derramando lá-
grimas copiosas al volver de Palacio. El Rey —está también en
el libro de Maura y Almagro— había elegido entre una de las
dos políticas contradictorias: la tradicional de solidaridad entre
liberales y conservadores, y la de repulsa de los conservadores,
acompañada de simultánea atracción, alianza o bloque con las
izquierdas. "Llegada la hora de la innegable opción —escriben
los ilustres historiadores—, se había inclinado la Corona, sin va-
cilaciones ni reservas, en favor de la última."

Ello ocurrió en 1909. Ello ocurrió, sobre todo, en 1913, cuan-
do se dividió deliberadamente el partido conservador y se encon-
traron gentes idóneas para turnar en el poder con los liberales y
"trocar la hostilidad de las izquierdas en cooperación fervo-
rosa". Desde entonces, Maura quedó fuera de la jefatura de un
gran partido. Los que existían, desmedrados y sin vigor, for-
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marón tan sólo gobiernos de gestión —a veces excelentes, por la
calidad de las personas, como reconocen Maura y Almagro—.
Surgieron las Juntas militares, la indispensable dictadura y,-des-
pués, la expresiva manifestación electoral que acabó con el régi-
men y desterró de España a Don Alfonso XIII. "Añoraría el,
sin duda, tal vez con algún remordimiento, aquel feliz comienzo
de su reinado, durante el cual, en el intervalo de dos desplaza-
mientos reparadores o deleitables, se podía permitir el entremés
de plantear por propia iniciativa y resolver en un santiamén cri-
sis totales que motivaran tan sólo un quítame allá ese decreto o
un ponme aquí ese general" —escriben severamente Maura y Al-
magro—.

HaVj pues, en este volumen, de riquísima documentación inédi-
ta y trascendental contenido, escrito con maestría, dignidad y ele-
vación, una respetable y sincera crítica de la acción del Monarca
expatriado en 1931. No falta un momento el reconocimiento de
sus excepcionales virtudes, nobleza y ansia patriótica. Tampoco
se ocultan a tan extraordinarios observadores las dificultades
nacionales y aun universales del período. Pero quizá no adquie-
ran éstas todo su volumen y se cargue con exceso en el Soberana
lo que, sin exculparle, tuvo en mayor proporción causas de otro
género, históricas y políticas, superiores a los aciertos o desacier-
tos del propio Don Alfonso.

Parten Maura y Almagro del supuesto de que entre 1875 y
1909 rigió en España el sistema constitucional parlamentario "con
normalidad no menor que en otras naciones de Europa e incluso
mayor que en algunas". Si por normalidad se entiende la mecá-
nica de las sucesiones bien reguladas y su confirmación por elec-
ciones generales subsiguientes, el reinado de Alfonso XII, toda
la Regencia y aun el principio del de Don Alfonso XIII, se
ajustan al patrón clásico, británico sobre todo. Sagasta sucedía
a Cánovas, con algunas breves interrupciones amablemente acep-
tadas, y luego Silvela, sucesor de Cánovas, reemplazaba tam-
bién a Sagasta y todavía Maura, el 4, y sobre todo del 7 al 9,
sustituyó a los ya más divididos liberales. Pero ésta es hí cor-
teza, lo exterior de la complejísima realidad española. Y 110 con-
firma el juicio de los contemporáneos esa fácil conformidad de
ios dos historiadores de Don Alfonso XIII. Adverso era el de
las oposiciones extremas, los hombres de la generación del 98,
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las clases mercantiles y el de cuantos aplicaron su empuje a des-
truir la oligarquía y el caciquismo como fonna de gobierno en.
España. Ni fue, bien lejos estaba de ello, la opinión de Silvela
o D. Antonio Maura, que pidió la revolución desde arriba y de-
nunciaba los tremendos males del sistema. ¡ Si el libro mismo
está lleno de textos demoledores del período en sus cuarenta
primeras páginas! Regir, sí, rigió el tumo; pero España detrás
de él, según tan potentes y autorizadas voces, ni vivía vida real,
ni atendía a sus problemas, ni aportaba a su propia dirección
aquel aliento ciudadano sin el cual las democracias, aun atenua-
das, se pierden en la inexistencia, la corrupción y la ficción des-
tructora. Pruebas sobran, dijo D. Antonio Maura en 1900, "a
veces lamentables, a veces asombrosas, del absoluto divorcio, de
la falta de trato y comunicación entre el Gobierno y el pueblo".
No heredaba, pues, Don Alfonso XIII tan sólo un cómodo sis-
tema de alternación, sino esa deplorable realidad denunciada, por
los propios defensores de su trono y cuyos estragos no se reme-
diaban con mantener tan sólo dos supuestos partidos y iiacer
presidentes del Consejo detrás del uno al otro, a los jefes o
abanderados de real nombramiento.

A Don Alfonso XIII esa realidad disimulada, más que oculta,
por la trama de los dos partidos, le estalló en las manos con viru-
lencia explosiva, cuyo remedio no entraba en las antiguas previ-
siones. La división interna de España recupera bajo Don Alfon-
so XIII su potencia y no se siente ya servida —representada no
lo estuvo nunca— por las dos agrupaciones, liberal y conservado-
ra, creadas bajo la Restauración. Había vivido un momento con-
tenida. El momento de calma, consecuencia de la victoria militar
sobre adversarios políticos. Militarmente habían sido vencidos los
carlistas y militarmente, también, aplastados en sus intentos de
revuelta ciudadana y aun arrojados del poder, los republicanos.
Sobre la satisfacción de la paz, el desengaño, y el éxito de la fuer-
za, mantuvo la Restauración algunos años un organismo de man-
do dividido en dos partidos y cuyos éxitos sedantes no son para

. desdeñados ni mucho menos. La opinión le asistía poco y pasiva-
mente. El fervor era para Castelar^ o para Ruiz Zorrilla, o para
Don Carlos, o' para las peregrinaciones católicas, más o menos
hostigadas por el anticlericalismo. El 88 una carta de Maura,
joven, pinta su dolor ante la frialdad de la calle, del Ejército

325



RECENSIONES

mismo, para la Regente. A veces, la paz y el orden eran únicamente
la recompensa del talento prodigioso de Cánovas o de la fuerte
y constructiva habilidad de Sagasta, mientras duraba el recuer-
do negro de los últimos choques y operaba un cierto paralelis-
mo europeo. La muerte de Alfonso XII y el fracaso en el em-
peño ultramarino, heroico y melancólico, precipitaron la crisis.
Sólo quedaron entonces en España vencidos, dentro o fuera,
y los más antiguos de ellos se sentían revivir, con fuerza has-
ía entonces insospechada. Restos de buen sentido, la prudencia
de tina Reina, la esperanza en un nuevo reinado y el re-
scátente salvado, a pesar de tanta contienda dinástica, de res-
peto por la Institución Monárquica -—casi ininterrumpida, con
diferentes dinastías, a pesar del 68—- permitirían dominar las
tormentas y malvivir entre tal cual motín, o pequeña subleva-
ción, sin mucha pena ni demasiada gloria. Pero ése era todo el
capital real, disponible políticamente, bien distante de la opu-
lencia.

Aun allí donde más profundo arraigo histórico y servicio?
prestados tiene en su favor la Monarquía Constitucional, es
juego difícil, necesitado de equilibrio y tacto personales en quie-
nes lo rigen y explotan. Ni eso basta siquiera si entre las dife-
rentes facciones aspirantes al poder faltan profundos^ con-
vencimientos comunes e incluso una verdadera unidad de pro-
pósito, capaz de permitir las contradicciones alternantes sin com-
prometer el compartido tesoro político. Es una escuela triunfante
y luego dividida la que ha de centrar el poder y flotar sobre la divi-
sión. Ejemplo típico, Inglaterra, nacida de la revolución anties-
tuardista y luego hannoveriana, con la eliminación de los enemigos
dinásticos de 1688. En España misma, pasados los primeros tan-
teos de la Reina Gobernadora, las escuelas liberales asumen el
poder en sus, formas de progreso y moderación. Los otros, el
'•'absolutismo", quedan excluidos y con ellos una buena parte del
país. Basta, empero, con aquella amalgama —más el llamado por
Balmes partido monárquico, restado al carlismo, leal a la Reina
y no fundido con la doctrina liberal— para mantener el segundo
tercio del siglo xix una forma de poder que, no por ser casi siem-
pre violenta la alternación y discrepantes los bandos hasta en los
textos constitucionales, dejara de ofrecer coincidencias esenciales
y comunidad de pensamiento. De Narváez, D. Pedro Pidal o Gon-
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:zálc2 Bravot inclusive, a Espartero, O'Donnell y el Duque de la
Torre, no era demasiada la distancia doctrinal. El viento del pro-
greso y la ilustración les animaba a todos a reñir por el favor de
Isabel I I ; y hasta cuando los más personalmente incomodados
consiguieron echar a aquella señora, todavía era con nue-
vo poder real vigente, y principios comunes, traducidos el 6g en
una Constitución poco diferente de sus predecesoras o sucesova.
Era, sobre todo, aquél un régimen vivo, real, por eso mis-
ino escabroso y pendenciero; y los hombres isabelinos auténti-
camente representativos. A Palacio llevaban empuje de masas o
de clases. sociales realmente directoras, como podían serlo ea-
"ionces. Ramiro de Macztu nos solía repetir mucho en su
época liberal, de paseo en la noche de Londres, dolido por la
mixtificada vida pública española, "que nuestros abuelos habían
sido honestos, caballeros, en su política y nosotros vivíamos de
¿rampas". En cierto modo decía verdad. Espartero fue adorado
por las multitudes. Narváez, centro de atracción del conserva-
íismo social español, y O'Donnell, asistidísimo en su postura
intermedia, afanosa de calma liberal y con vagos barruntos de
ilusión económica.

Es tan sólo ai definirse la República como foco de atracción
•oposicionista y tomar el carlismo y las formas neocatólicas de pen-
samiento posición política permanente, a pesar de la derrota —lo
que no pasó eficazmente después del Convenio de Vergara—, cuan-
•do la escuela gobernante, poco afectada al caer la dinastía el 68,
y cuyo traspaso a Ja Restauración constituyó el acto capital de la
política de Cánovas, se descompone ella misma, se reduce en volu-
men y lo que queda pierde potencia popular y vive más de su pro-
pia imposición violenta que del aliento externo. Entre el 68 y el
75 una gran transformación se verifica, cuyos resultados toca la
Restauración, y arranca del centro monárquico su fuerza nacional.
Con sólo las condescendencias de Castelar y la comprensión de
D. Alejandro Pidal, a un lado y otro, ¿ qué base profunda, íntima,
popular, podía hallar el régimen instaurado en Sagunto al perder
la fuerza inicial antes señalada del sentido pacificador y de la vic-
toria militar sobre sus más calificados enemigos ?

Cuando empieza a reinar Alfonso XIII, la parte de apoyo
público, ya asignado a sus partidos, es escasísima. Queda a un
"lado extenso republicanismo —dueño de la mayoría de las gran-
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des capitales— con elementos anarquistas o puramente subver-
sivos, fogueado en revueltas y con el ánimo auténtico de hacer
un poco de revolución cada día. Queda, al otro, enorme masa
cristiana, buena parte agrupada en una decidida oposición anti-
dinástica, algunos llamados a derivar por hostilidad al estado libe-
ral, incluso a formas separatistas, y unánimemente desafectos a los
matices mismos de gobierno y a los hombres en quienes encarna-
ba el régimen liberal. Ciertamente, el país no es nunca exclusiva-
asente los partidos, y el hombre ligado a ellos —más cuando su.
contenido era principalmente político— los abandona ante un
llamamiento superioi^ lleno de aliento patrio. El Rey, convertido
por milagro en Caudillo, ¡ quién sabe si hubiera encontrado base
nacional para una labor suya! Pero esto es una fantasía poco
seria y puerilmente anacrónica. Nadie pensaba en ello, ni cabía
decentemente pensar entonces, dentro del régimen. Tanto como
a Santa María de Paredes le hubiera parecido la idea insensata
—por lo menos tácticamente— al Padre Montaña, para elegir
en los dos extremos políticos entre los preceptores de Don AU
fonso XIII. El Rey Constitucional aportaba todavía simbolis-
mo y emociones muy destacables, pero solamente podía ejercer
su función a través de los partidos —si era posible dos partidos—,.
y con los hombres heredados de su padre y de la Regencia de
su madre.

El Rey debía, además, adivinar el pensamiento público. Cada
Gobierno hacía sus Cortes, y a él le faltaba la facilidad suprema
para un Jefe de Estado Constitucional de encargar de formar
gobierno a quien representaba la mayoría del Parlamento. Ta-
rea escabrosísima, propicia a constantes rozamientos, la de de-
cidir entre los prohombres consultados de uno u otro bando, a
quién entregar el papel debidamente firmado, mediante el cual
dotar a España de organismo legislador.

Silvela primero, Maura con mucha mayor decisión y poten-
cia después, y por sus caminos los prohombres liberales, se aplica-
ron a rellenar de sustancia los estropeados partidos de gobierno.
Maura, de sustancia de. derechas, conservadora, si fuera posible
católica •£» el sentido militante del término, a la vez que su con-
ducta y ejemplo atraían a una masa enorme de españoles, masa
neutra, de las ciudades sobre todo, deseosos de experimentar esa
sensación lubrificante que la honestidad y la dignidad ea e!
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ejercicio d-el poder público causa siempre a buena parte de las
gentes. Los otros buscaron aliento en el potente izquierdismo espa-
ñol del fin de siglo, intelectual, de influyentes periódicos y popular
de masas de grandes ciudades, propicias a la violencia, pero capa-
ces de aplaudir cuando se desplazaban a los Moret y Canalejas, mi-
nistros del Rey, y, al mismo tiempo, servidores del izquierdismo
radical.

Pasan, me parece demasiado por alto en eí juicio —no en
la aportación escrupulosa de los documentos'— los eminentes
historiadores de la caída de Don Alfonso XIII tal intento libe-
ral paralelo al silvelista y maurista. Los dos partidos, no sola-
mente el conservador, quisieron revivificarse. El liberal afron-
taba claramente formar bloque con las izquierdas. Sus prohom-
bres paseaban por toda España con los de la concentración re-
publicano-socialista. El Nitezuo Mundo de la época aparece lleno
de sombreros de copa y cuidadas barbas blancas dinásticas junto
al desaliño electoral a la francesa de los jefes antimonárquicos.
Pero el bloque operó en lo que tenía de tentador y exigente, sin
llegar a ser fuerza efectiva y encuadrada, partido organizado
con contenido popular. Las izquierdas republicanas y socialistas
arrastraron a Moret a poner "su. turbina en la cloaca" del asunto
Ferrer y de la campaña europea contra Maura. O a Canalejas
y Romanones en las empresas del anticlericalismo. Jamás les.
ayudaron en la labor de gobierno.

Maura declara muchas veces que él no llama a nadie, ni
aprueba un bloque de derechas tan dañino como el de las iz-
quierdas. Con todo, su sincero espíritu religioso, su convicción
de católico -—-quizá el primer católico pleno, auténtico, en la
jefatura de un gobierno de la Monarquía restaurada, aun cuan-
do su escrupulosidad liberal estableciera líneas bien concretas en-
tre la función política y la misión cristiana—, al animar a las
derechas, le suscitaron enemigos y recelos en toda la zona del
izquierdismo. "Católico preocupado" le llamó una vez D. Gu-
mersindo Azcárate. Clerical, hombre del Vaticano, repetían siem-
pre otros más toscos elementos del izquierdismo, alrededor, por
ejemplo, del asunto Nozaleda. O yaj al final, cuando acompañó
al Rey a entronizar el Sagrado Corazón en el Cerro de los An-
geles. Y ello pesó, pesó mucho, en el "Maura, no" europeo y na-
cional. Sin que por eso hubiera bloque de derechas ni desarmara
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la hostilidad de los partidos de derecha extrema, aunque póten-
les zonas de opinión católica se volvieran a Maura y nos viéramos
muchos al empezar la vida política ardorosamente envueltos en una
nueva pendencia de mal mayor y mal menor, posibilismo, acepta-
ción del régimen, etc.

El pensamiento de Maura admitía y alentaba la contradic-
ción entre los partidos, que él deseaba legal para evitar la guerra
civil —-discurso de Carranza—, pero quería mantener entre ellos
conformidad para el cumplimiento de las leyes, el prestigio del
poder público, la lealtad mutua y el designio común en los pro-
blemas esenciales interiores y exteriores de España.

Alrededor de ello se centra la polémica del reinado y ahí se
pone en juego a Don Alfonso XIII y las culpas parecen alcanzar-
le. Su mejor defensa es abrir los ojos y preguntarse, después de
mirar, si no había bien dibujada incompatibilidad —si entonces di-
fícil de ver, hoy clara, aun cuando no tiente a Maura y Al-
magro— entre la realidad de un liberalismo y un conservatismo
gemimos a la española, y su convivencia en un sistema alternativo.
Si loa partidos liberales entraban en la aceptación cordial y calu-
rosa del entonces programa de las izquierdas europeas; si el con-
tenido profundamente anticristiano de la Institución Libre de En-
señanza, organismo intelectual rector de las izquierdas, del cual no
•estaba lejos Moret, prevalece en las leyes; si la batalla contra las
órdenes religiosas, ganada en Francia por las sectas hostiles al ca-
tolicismo, se da en España con el mismo vigor, no era posible en-
contrar una derecha del régimen, viva y digna de tal nombre, dis-
puesta a aceptar semejantes principios destructores de la esencia
misma de España. De confirmar y consolidar Maura y su partido
tales medidas de un auténtico izquierdismo al volver a ocupar el
poder, su figura desaparece entre el desdén y anatema de la misma
derecha, incluso de la afiliada al conservatismo y obligada a
ciertas moderaciones. Al contrario, si D. Antonio Maura lleva
adelante sus proyectos de ley del Terrorismo, o amplía la brecha
iniciada en el sufragio universal por el voto corporativo de las
elecciones municipales, o aumenta, como hubiera sido su deseo,
•el influjo cristiano en la educación pública, o lleva adelante una
limitación de las propagandas anticristianas, demagógicas, demole-
doras del régimen, y convierte en leyes tales principios, tampoco
las izquierdas gubernamentales, de querer vivir, lo hubieran sopor-
to
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tado y menos consolidado nunca. Al dejar de ser ficción, al ser o
al intentarse que fuera auténtica, real, de carne y hueso, la oposi-
sión entre los partidos del régimen, en el medio, en el tempera-
mento y el modo de vivir españoles resultaba imposible su convi-
vencia armónica y alternativa. Y la del Rey, clave del arco, una
también imposible magistratura con la cual debía, a un tiempo
mismo —para elegir sólo un aspecto, esencial, eso sí—, expulsar
a los religiosoŝ - entregar la Universidad a los enemigos de la
iglesia y mantener la semiunidad católica del 76 y los principios
informantes de la Monarquía histórica. lluego ha intentado la
República, sucesora de Don Alfonso XIII, el juego- con plena
autenticidad en las agrupaciones opuestas. Cada victoria de una
de ellas fue seguida de la revolución, la guerra, el levantamiento
de la otra. La aprensión de Don Alfonso XIII parece encontrar
en el suceso confirmación de cierto volumen.

Quería sobre todo Maura un común sistema de mantener el
orden, de cumplir las leyes, de aplicar las sentencias... ¡Qué
•menos!, pensará un lector anglosajón. Ah, en España es, pre-
cisamente, la impunidad de ciertos delitos, la lenidad ante las
violencias callejeras lo más característico de los gobiernos de iz-
quierda y ello les valía, si no apoyo, tolerancia, en los elementos
callejeros, numerosos y extremos de su tendencia. Privarles de
tal último elemento de contacto con lo que había sido "el pue-
"bk>" de las sublevaciones progresistas bajo Isabel II y ya. estaba
muy al otro lado* de la barricada dinástica liberal, equivalía a
eliminarles de la vida pública, donde sólo como tranquilizadores
y extintores de las pasiones de izquierda tenían todavía un cre-
puscular servicio.

El Rey £n ese pleito optó por mantener partidos limitados,
discretos, sin hondura ideal ni ánimo reformador. Aun cuando na
se lo propusiera como sistema, pues era poco id-eológico y genera-
lizador Don Alfonso XIII, el hecho resulta de las principales de-
cisiones de su reinado. El 9 cede ante las izquierdas y prescinde
de Maura. Pero el 10 expulsa a Moret —con escasas decencias,
dijo el interesado—, entregado en demasía a la izquierda y a
punto de otorgarla excesiva representación en las Cortes pro-
yectadas. El 13, en cambio, decide, probablemente, la suerte del
Régimen al prescindir de Maura y llamar a Dato. Ya tiene, ai
•fin, dos partidos homogéneos. ¡ Pero a qué precio! A expensas
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de su casi total incomunicación con el pueblo español y sus ten-
dencias.

La dificultad de una alternación, entre incompatibles no se
ocultó a los políticos de su reinado. Los jefes de los partidos,
sin confesárselo ni creerlo, como Maura, o muy a sabiendas,
como otros bien notorios, buscan resolver la dificultad creando
en el campo de enfrente "idóneos" para turnar con ellos —gran
acierto verbal maurista este término un día tan enconad©—. Los
liberales, deseosos de unidad con los republicanos moderados,
procuran un partido conservador, elástico y plegable a las. ne-
cesidades liberales de cada día y sin contenido ni propósito de
buscarlo en la potente masa nacional autoritaria y derechista.
Maura, sin ir tan lejos ni maniobrar, mantiene más afectuosos
contactos con ciertos hombres del liberalismo como Montero Ríos
y García Prieto, y aun Canalejas, al principio y al final de su mi-
sión. Todavía, cuando poco antes de la Dictadura, Maura, con
bien pocas ilusiones, preside un gobierno de concentración,
D. Alejandro Lerroux, en una curiosísima intentona, recogida-
por Maura y Almagro, en la que, subsecretario de la Presidencia,.
me tocó intervenir de principio a fin como intermediario, su-
giere una disolución de Cortes por Maura3 con cincuenta o se-
senta diputados lerrouxistas en las nuevas —me lo dijo en
el entonces "grill" de los bajos del Palace—, republicanos y, a
la vez, dispuestos a gobernar con el -Rey, "idóneos" también
para turnar en el poder con D. Antonio y la mesnada que Le-
rroux le deseaba, y que ya nuestro jefe no apetecía ni casi con-
cebía. Quizá el más inteligente intento salvador del régimen, del
cual D. Antonio no me parece hiciera mucho caso.

Un suceso de trascendencia, decisivo en la historia política
española, acabó de dar al problema toda su crudeza y acució al
Rey a tomar postura neta en este insoluble pleito: el proceso Pe-
rrer. La fatalidad hizo que aquel hombre, fusilado por su inter-
vención en la revolución barcelonesa del año 9, resultara ser in-
fluyentísimo en no sé cuántas sectas internacionales decisivas
y alrededor de él se rompió cuanto podía quedar de coinci-
dencia entre los partidos constitucionales españoles. Hora de
crisis la del 9, no lo hubiera sido para un poder puramente liberal
y aiteramente entregado a la izquierda o para un poder público
asentado en las fuerzas tradicionales españolas. Aquel sistema

332



RECENSIONES

mixto no acertó a resolverla. Ni ios liberales, al fin y al cabo
más o menos de lleno en los mismos contactos internacionales
del ferrerismo, podían sustraerse a ellos, ni el Rey arriesgarse a
batallas, fuera más de sus usos que de sus medios. Los autores de
Por qué cayó Alfonso XIII reproducen el diálogo de Don Alfon-
so con uno de ellos, el primogénito de Maura, explicándole cómo
si prescindió de D. Antonio Maura el 9, lo hizo derramando
amargas lágrimas, y si pareció pagar con ingratitud los servicios
prestados, fue "porque medio mundo estaba contra España y no
se podía resistir a esa marea". Y en estas mismas páginas (sep-
tiembre-diciembre últimos) he contado, comentando el libro del
general Berenguer, cómo el propio Don Alfonso XIII, en Roma,
el 38, me dijo que si el año 13 completó la obra del 9 y obtuvo de
los conservadores la eliminación de Maura, fue también al co-
nocer por informes fidedignos la intensidad del movimiento ex-
terior contra nosotros y la escasez de fuerzas para contenerlo.
No hubo capricho ni deslealtad, sino fatalidad del régimen libe-
ral, nacido con el Estatuto Real y rebautizado en las libertades
del 75. El Rey erró —se deduce del libro— en lo inmediato de!
juego de partidos. Dentro del supuesto de su Monarquía libera!
y constitucional, no faltarían argumentos, no faltaron en-
tonces, para apoyar una decisión mediante la cual aun le pudo
visitar D. Benito Pérez Galdós en su palco y mantenerse en
proximidad decorosa de Palacio algunos eminentes jefes re-
publicanos.

Ya en 1917 los partidos, pálidos y fantasmales, en plena in-
suficiencia oficial frente a un país desentendido de ellos, se le
descomponen al Rey. Se apela a las concentraciones. Reaparece
Maura. Un Maura distinto al de 1904 ó 1907. Sin revolución
desde arriba, con programas de urgencia y limitados: aprobar
un presupuesto, remediar ciertos males de la administración pú-
blica, • acudir a estragos terribles en la zona de Marruecos. En-
tre el griterío del Madrid alborozado al formarse el Gobierno
nacional presidido por é\} Maura le dice a su hijo, el historiador
de la caída de Don Alfonso XIII: "Me lian tenido clavado ahí
durante casi diez años que hubieran podido ser los más apro-
vechables de mi vida sin dejarme hacer nada útil y me requi-
san ahora para que los presida a todos. Varaos a ver cuánto
•dura ¡esa monserga."
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El mal era el sistema. Al estudiar la caída de la Monarquía;,
según Berenguer, lo decíamos y no es posible acercarse al rei-
nado de Don Alfonso XIII sin repetirlo. Que entonces las me-
jores mentes políticamente activas no concibieran otro, no basta
para evitar la dura, perfilada y ejemplar verdad. Con aquel com-
binado de opiniones, propósitos, estratagemas, cautelas, impru-
dencias, inercias y encogimientos de hombros, era imposible re-
gir el país y llevarlo por un derrotero. Visión de aquelarre es la
del período tan brillantemente pintado en Por qué cayó Al-
fonso XIII. Diez, doce, catorce hombres, muchos de ellos extra-
ordinarios, algunos de genialidad plena y grandes virtudes mo-
rales no aciertan a crear en ¡España entera sino la perturba-
ción, el desorden y la división indomable. Los más cercanos en
ideas, y de cuya diferencia de doctrina daría risa hablar ahora,
encontraban obstáculos ingentes para asociarse, deponer sus tre-
mendas diferencias programáticas y convivir unos pocos meses
en el ejercicio del poder. Imaginemos la dificultad de tin joven
curioso de hoy para esclarecer dónde estaban los obstáculos a
una inteligencia entre el Sr. García Prieto y el Conde de Roma-
nones y agrupar a otros ilustres amigos, algunos por fortuna
vivos y en tranquilas actividades. Todas las cualidades de los es-
pañoles encuentran en semejante sistema poca o ninguna ocasión
cíe servir, y sus defectos notorios, llamamiento claro y permanen-
te. ¡ Y aun la revolución no había tomado su fonna presente, con-
creta y perfilada, con dirección universal, y se llamaba todavía
JLerroux o anarquismo catalán, o socialismo de Pablo Iglesias i
¿Cuántos soldados de desembarco, cuántos millones de dólares
mensuales no serían precisos hoy para resucitar una breve tem-
porada "aquello", aun con hombres de la elevadísima talla y la
lenta formación parlamentaria y administrativa de los tan certe-
ramente pintados por el Duque de Maura y Fernández Almagro ?

Distraído, sí, era el juego. Colocaba en primer plano valores
humanos. Distraído, y en España, mortal. Preside todo este mun-
do brillante, entre restos de orden y tradición, un descomponerse-
de la conciencia moral española, de la conciencia nacional y aun
en desgarrador término concreto, de la unidad de España. ¡ Se
les derrite el país entre las manos! La aspiración primeramente
regionalista, autonomista o neoforal y luego de separación, pro-
pia de todas las decadencias españolas, reaparece en el rei-
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nado de Don Alfonso XIII como no había existido desde Ios-
días mismos de Felipe IV. El regionalismo separatista, con to-
das sus cómodas tentaciones al mal humor y al abandono empa-
panóles —y, también, a la "comprensión" cultivada, deseosa
siempre de no ser cogida en falta intelectual-—, sistema de ren-
dimiento electoral inmediatoj resulta indominable para la Monar-
quía constitucional. En 1822, Moreno Guerra, incomodado por
determinadas medidas económicas del Gobierno, propuso la inde-
pendencia de Cádiz, "dar una patada al puente de Zuazo", típica
reacción ibérica, sin necesidad de todo el aparato seudoliistóricc
de otros separatismos peninsulares. Así lo cuenta Alcalá Ga-
liano en sus Memorias. Yo mismo, me recuerdo candidato por
Toledo, con un potente "toledanismo" circunstancial enfrente,
por ser hombre local mi adversario y yo vizcaíno. ¡ En. la ciudad
imperial! Aquí, lanzados a vivir en polémica, las etapas du-
ran minutos y las últimas consecuencias están al alcance de la-
mano. Aquel ideal de "César con fueros •—escribe Marañón en
su Antonio Peres— era mucho más fácil como ideal que como
realidad. Las fueros en manos de españoles propenden peli-
grosamente a la desmembración y son, pues, a la larga, anti-
cesáreos. Y, por otra parte, la pasión excesiva y sentimental-
mente equivocada por las libertades regionales no conduce a la
suspirada liberación del .poder del César,, sino a un simple cam-
bio de César." Faltaba la última etapa en este problema cumbre
y ella correspondió a la República —cuya historia tanto ilumina
la del reinado precedente por ser en buena parte el planteamien-
to y solución netos de sus problemas—, en la cual, suprimidos ya
los llama-dos obstáculos tradicionales, todas las premisas conte-
nidas en el sistema de Don Alfonso XIII y su Monarquía
constitucional tuvieron realización plena. Y con ella el "triste
sino con que esta idea de la República en nuestro país lia ido
naturalmente unida a la idea separatista, perdiendo su sentido-
nacional y malogrando su existencia", también palabras de Ma-
rafíón. • ' • ! ¡ ! 'i\ ',

Muchos lectores habrán leído por feliz coincidencia, al mismo
tiempo que la historia de la caída de Don Alfonso XIII, el im-
portante libro de Marañónj ya citado, y el admirable prólogo de
Menéndez Pidal al tomo I de tina Historia, de Espafm, en publi-1

cación. Tientan estas lecturas a comparar el mundo de Felipe II,
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coa tanto relieve y exaltación —como de teatro moderno y cine-
matográfico—• resucitado por Marañón en desfiles constantes
de cualidades, grandezas y defectos, con la humanidad de Don
Alfonso XIIT. Semejanzas en la tenacidad y permanencia de la
pasión, en el olvido despreocupado del deber superior nacional
para servir la venganza o el fin inmediato político, hasta llegar a
la traición, se ven en una y otra época. Y surgen en las dos tam-
bién los prejuicios duros, acorazados, y la lentitud enervante
de las tramitaciones, destinada a dar apariencias de sabrosa.
crueldad a la vacilación y la pura pereza. l a propia afición a1
asesinato político, que sacrifica al infeliz Escobedo, aparece en
el período historiado por Maura y Almagro, y no tan sólo en
pequeños exaltados violentos, sino en hombres del corte de Pablo
Iglesias, disculpador previo de la muerte de Maura, y aun en
algunos otros burgueses republicanos, de los cuales al propio
Maura alguna vez oí decir que menos disparar personalmente
lo habían hecho todo para eliminarle. La generosidad para e!
perdón de ciertos monstruosos delitos antinacionales es todavía
más visible y consciente en los siglos xvt y xvn que en el pe-
ríodo nuestro. Pero el fondo del cuadro es -bien diferente. La
reflexión^ el propósito de larga vista, la presencia universal aplo-
mada brillan en la edministración de El Escorial, regida por una
gran voluntad, y no en los días de decadencia contemporánea.
I-i tenaz trabazón administrativa a cargo en buena parte de
vizcaínos —poco gratos para honor nuestro a Antonio Pérez—
muestra su eficacia en aquel apogeo patente del poder español.

No todo lia de ser negruras en el cuadro alfonsino. La cali-
dad de los hombres públicos tan bien traducida en la documen-
tación y en los comentarios de Por qué «wyó Alfonso XIII,
constituía unst excelencia del sistema. Resultaba más difícil
entre tanta "luz y taquígrafos" el deslizamiento hacia la altura
de oscuros sub-Mateos Vázquez, o limitados Almenaras y Moli-
mas de Medraao y de teólogos arrebatados y algo obtusos como
los que informaban contra el detestable ministro del gran Felipe
—al c«al Antonio, entre paréntesis, sí parece hubiera sido fácil
pasar su skraosa y vil persona en la criba de la publicidad y
pelea partidistas—•. Pero el ejemplo de los Reyes Católicos, lu-
minosamente axpmesto ahora por Menéndez Pidal, revela cornu-
al celo redoblado de arriba puede obtener la selección sin alte-
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rar las normas y prudencias del buen gobierno con inútiles y de-
moledoras pendencias y acertar a sacar "de una masa de perdi-
ción los fermentos no contaminados, sustituyendo la elección
negativa o invidente de antes por un escogimiento adecuado y
escrupuloso". Espíritu selectivo que, al fin y ai caboj es un
modo de justicia, el que hacía hablar a Baltasar Castigltone "de
la manera de gobernar que usaba la Reina Católica, y añade
- -siempre según Mencndez Pidal— que todo eso dependía del
maravilloso juicio que ella tuvo en conocer y escoger los hom-
bres más aptos para los cargos que les confiaba". Sistema un
tanto abandonado ya por el propio Felipe II, cuando nombró a
Medinasidonia para mandar la Escuadra Invencible, iniciando
así nuestro declive.

Ninguna organización del poder público puede garantizar
ei éxito sin el acierto de los hombres encargados de administrar-
lo y regirlo. Cabe, sin embargo, preferir los sistemas capaces d?.
obtener de un pueblo mejores rendimientos, a otros destinados
a operar poniendo en primer término sus rivalidades y flaquezas.
El Presidente Salazat ha señalado sabiamente el tremendo daño
•para Portugal de agrupar a los hombres en colectividades desti-
nadas a ia pugna permanente, como método de reclutar su go-
bierno y llevar adelante la vida nacional. Otro tanto puede
pensarse en España, y el texto de Maura y Almagro aporta
confirmación definitiva. Angeles bajados del cielo hubieran re-
sultado impotentes para el bien con aquel método, tan contrario
a nuestro modo de ser, con el cual se debatieron y llevaron
adelante los asuntos públicos bajo Don Alfonso XIII. De amar-
gura permanente ante el peligro de la unidad nacional, de ía
vida religiosa, de la unidad patria del orden público, turbados
más a diario que cada semana por potencias incrustadas en e'
Estado y superiores en poder al Estado mismo, es nuestro re-
cuerdo. Y falta en la obra reseñada, como faltaba también eu
la de D. Dámaso Berenguer, el mosconeo ruidoso de la
revolución, la demolición sin cese, la dispersión de los
ánimos, el amargo estallido permanente de mil atroces
ataques contra cuanto constituía -el ser nacional. Quien lo re-
cuerde no puede sentir ningún apetito de vuelta, imitación ©
parodia. La delicadeza y la serenidad de los autores -
rísima sobre todo en un hijo de D. Antonio Maura—
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a pasar con cruel elegancia sobre tanto horror, y ello hace, a ve-
ces, cambiar las proporciones del cuadro, y creer al lector es-
«11 drama tramitado entre estos notables del régimen en aten-
ción a los cuidados de su tarea política y no que desde fuera,..
desde la parte no historiada en detalle de violencias 3- crímenes...
.se imponían las soluciones y se trazaba el recorrido nación;",?.
Ningún régimen hay perfecto, no, lo repetirnos; pero todo pa-
rece enseñar en España que una fuerte voluntad rectora, asis-
tida de calor nacional, en constante y pleno llamamiento demo-
crático al pensar del país por métodos también nacionales dome-
ñadores de nuestras pasiones para hacer pasar por delante d.'
ellas la preocupación del interés conjunto, sea el modo mejor ñx
regirlo, si en éí impera, además, el cuidado de la ilustración, dé-
la selección de personas a la manera de la gran Isabel, el
respeto al llamado sentido humanista de la vida y la aceptación
reflexiva y ardiente a un tiempo de los claros imperativos de !;?.
historia.

Noble figura en gran parle frustrada por un sistema 3ea3-
inente aceptado por él y fuera del cual no veía modo de ser-
vicio duradero a la Patria la de D. Antonio Maura, pensamien-
to inspirado, encendido, gran voz nacional. Sus seguidores
bascaban en Maura la grandeza del poder, la ambición es-
pañola, el sentido generoso y alto del orden. El otro aspecto- libe-
ral y electoral de su predicación penetró menos hondamente
en las masas mauristas. Se hablaba mucho de ciudadanía y \se
repetía la palabra de Maura, sin percibir muy a fondo su
sentido. De ahí los fracasos del maurisrao en contacto
con la realidad gobernante, donosa y francamente contados
por Maura y Almagro. ¿ Por la ciudadanía, ai fin y al cabo, por
la que podía —y solía— parecerles una elegante preocupación
procesal se hubieran movido tantos españoles? Ellos buscaban
los prevalecimieiitos de su aspiración patriótica y moral sin cui-
darse demasiado del método. Así vimos en la proximidad y la
colaboración de Maura gentes tan propicias luego a la Dictadura
corno Cierva y dos o tres futuros ministros de Primo de Rivera,
Sin contar la asistencia de otras personalidades laaurisías ea ion
estudios y preparativos de estabilización constitucional del dicta-
dor. En cambio, algunas cartas de Ossorio muestran la oposición
de otros mauristas con el fuerte sentido conservador de Maura, su
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echar los pies por alio y estar dispuestos a participar en derri-
bos de altísima responsabilidad, anunciadores de conductas fu-
turas.

No era homogéneo ni en los principios ni en las conductas,.
ni podía serlo, el maurismo. Entre contradicciones, salvadas por
el prestigio arrollador del gran hombre de Estado transcurrió
su vida, con todo fecunda en lecciones, siembra de ilusiones ge-
nerosas cuya cosecha no lia sido floja. Ahí está, por ejemplo,
el problema electoral- del cual fue víctima Maura. Caluroso de-
mócrata, jamás sintió el gusto de la actividad votante ni aplicó
•A ella su esfuerzo como todos los estadistas también, demócratas
de la época. No está dirigido a él, seguramente, el apostrofe de
Por qué ca-yó Alfonso XIII;, a quienes tropiezan con la "difi-
cultad beoda" de comprender "que ni el caudal de la opinión,
ni el de los ríos pueden rendir toda su capacidad fecundante sin
mecanismos adecuados y que la habilidad de quienes los poseen
y utilizan no es digna de reprobación, sino de emulación". Pero
más desautorizan que alientan esa habilidad plausible las ins-
trucciones -de Maura a los mauristas "de propagar tan sólo doc-
trinas ciudadanas, estimuladoras de la participación ciudadana
en la vida pública de todos los buenos españoles, abnegadamente,.
sin segunda intención electorera", nobles consejos, no para ati
partido aspirante a la mayoría parlamentaria, sino destinados
a tina escuela de saneamiento político sin eficacia en las
Cámaras legislativas. La verdad es que fuera cual fuere la rea-
lidad electoral —no muy grata en iodos los países, y de raya
pintura por Maura y Almagro se desprenden anhelos de evan-
geíización previa de las gentes antes de luchar sobre tal pocilga-—
era imposible para Maura, aun contando con bases 'fuertes • de
popularidad, conseguir la mayoría parlamentaría sin el auxilio
del electoralismo organizado. Y al separarse los conservadores
en mauristas e '"idóneos" —dueños de distritos—• se hizo impo-
sible su misión comían, como reconocen los autores.

¿Fue el fracaso de la Monarquía constitucional fenómeno
español solamente? Sería impertinente a estas alturas del co-
mentario el examen comparado extranjero. Baste solamente recor-
dar que en el apogeo de Canalejas cayó la Monarquía consté
tmcional portuguesa, tras una descomposición similar de los par-
tidos, y regios intentos de gobernar dictaíorialmente, por can-
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«as profunda», parecidísimas a las españolas, bien historiadas en
el libro de Patón. Poco antes de la Dictadura de Primo de
Rivera, meses nada más, había desaparecido prácticamente la
Monarquía constitucional italiana, para no resucitar después de
•un ciíarío de siglo sitio breves y poco gloriosos meses. En los
propios años se convierte en dictador ei Rey de Yugoslavia y
surgen dictadores en Bulgaria y conocidas aventuras en Ru-
mania...

Los Sres. Maura y Almagro na tratan de este aspecto del
complicado problema. Ni siquiera en el momento de la caída
de Don Alfonso XIII, estudiada con penetrante realismo y
sosegada conformidad. Si el Parlamento ha de ser, sobre
iodo, un espejo, como en algún momento escriben, y las eleccio-
nes municipales fueron un anticipo inconfundible del espejo,
era difícil decidirse a seguir viviendo después del 12 de abril,
vienen a decir los dos historiadores. Se explica así que el Rey
recabara de sus ministros, en el último Consejo presidido por la
Corona, el 14 de abril, "la promesa firme de comparecer todos
ellos a la siguiente mañana, en el 'edificio de la Presidencia del
Consejo, para dar solemne posesión al Gobierno Provisional de

>líca".
JOSÉ FÉLIX DE LEQUESICA.

GREGORIO MÁSANOS: Ensayos liberales. Colección Austral. Edi-
torial Argentina Espasa-Calpe, S. A. Buenos Aires, 1946.
192 págs.

[Jna gravedad serena, da pulcra castel lanía, define el modo
Jiterario del Dr. Marañón. Cierta melancolía sosegada, de buen
tono, entre Séneca y Fray Luis de León, de quien advierte el
•forzoso límite de la acción humana y el vano jadear por exorbi-
tarla. Marañen es humanista en el sentido de haber medido el
alcance, adonde el hombre puede tocar con su mano, con su men-
te o con sti energía volitiva. Lo titánico le repugna, igual que le
repugnaba .1 Goethe -—el Goethe -de ía Elegía -de Mañenbad. Nada
menos íáustico, menos atirantado de ansia, que este ensayista
de balanza precisa, cuya propensión más continuada y como ins-
tintiva consiste en despojar de hipérboles la vida, las cosas, la
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Historia, ya de .suyo contradictorias y, a •vece.-', monstruosas,
para que todavía el histrionismo las venga a deformar con. carna-
valescas carátulas. Su afinidad electiva con Feijóo, el sesudo y
actualísimo Feijóo, es patente. Por igual se pate.ee a JoveHarais,
otro espíritu de templanza mental que lio se enturbiaba por las
bajas pasiones de lo espontáneo. Y, como el de ellos, es el estilo
de Marañón vivo sin caprichos, perspicuo como el agua, escueto
de adornos barrocos, más línea y ritmo que no color y resonan-
cia. Prosa de buen conversador intelectual, sucinta y sin follaje,.
por la que fluye un aire delgado de alta meseta luminosa. Ktjuili-
brio clásico contra hipertensión romántica, De aquí le •viene u
sus ensayos esa forma llana, sin abultamienío de músculos en es-
fuerzo, sin rozagancias de sensualidad retórica, expresivas de
desbordamiento imaginativo. IC1 tono de cortesía, el tacto sensi-
ble -—de buen explorador de almas—, liacen de los libros de Ma-
rañón, y muy en especial de este que motiva mi comentario, lec-
tura fácil, insinuante, curiosa como confesión. Hay, en efecto,
en Marañón, un mucho de confesor, de psicólogo y de consejero
íntimo- hasta por esa severidad dulce y caritativa con que se en-
frenta frecuentemente con el lector apasionado por «¡i error.

Y voy con Ensayos liberales. Pudiera a una primera lectura
antojarse excesivo título o forzado por una intención oblicua,
éste que agrupa cinco ensayos del más vario contenido, misce •
íánea de. tenias, de diversas etapas mentales del escritor. Y, sin
embargo, una reflexión desinteresada y sin 'prejuicios nos lleva
a comprender la razón vital que justifica la denominación de "En-
sayos liberales". Son realmente estas páginas la expresión de un
alma que de lo liberal •—y no digo liberalismo porque el vocablo,
como después veremos, se presta a ser mal entendido- • ha hecho
su íntima melodía, su savia, su misión. Hay no poco de misio-
nero laico en Marañón, o, si se prefiere, de educador; y de ahí el
aire l-eve de sermón, con su "palitos" y todo, que, en ocasiones,
adoptan estos ensayos. Nota que a mí me los hace particularmen-
te gratos, porque les confiere .prestigio de sinceridad, 'emoción
fervorosa de convencimiento en quien los va tejiendo, -en simi-
litud expositiva con aquellos tratados •—-modelo de amenidad y
de gracia narrativa—• con que nuestros místicos y ascetas clási-
cos ~ -un Padre Alonso Rodríguez, por ejemplo—• se esforzaba;?.
por llevar al ánimo y, más que al ánimo, .al corazón de sus lecto-
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res. la necesidad de una conducta personal en concordancia con
su magisterio. Por eso, aquellos benditos Padres se llamaban,
con muy adecuado vocablo, maestros de espíritu. Pues también
•el Dr. Marañón, en la madurez ya cabal de su granazón espiri-
tual, se alza del ensayo, ante la mirada atenta del lector, corno
un experimentado e indulgente maestro de almas. Hombre que
ya no puede encogerse en repliegues de secta, el ensayista de es-
tas páginas se nos franquea en todas ellas corno un liberal ya de-
finitivamente plasmado. Todo cuanto escriba un alma así, aun-
que verse sobre las más heterogéneas materias, estará embebido
tfe eso que es la sustancia del hombre liberal: indulgencia, com-
prensión, humanidad, tolerancia. Son, pues, liberales estos en-
sayos y lo serán cuantos escriba en la sucesivo su autor, porque
su tendencia ya irrenunciahlc es esa de enjuiciar las cosas no
desde el ángulo de lo absoluto, no desde un vértice dogmático,
,-ino desde la media ladera de un relativismo de buen panorama.

Cinco piezas, de vario tamaño y de desigual trascendencia,
componen este libro, breve, pero apretado de sustancia: "Psico-
logía del gesto", "El deber de los ideales", "Dos monólogos só-
fora la prensa y la cultura". "Dos vidas en el tiempo de la concor-
dia", "Dos poetas de la España liberal". Para mi entender, el
más liberal de estos ensayos, precisamente porque en él no hay
un solo párrafo que vierta hacia lo político y, no obstante, está
transido de las virtudes o cualidades que caracterizan lo liberal,
es "Dos monólogos sobre la prensa y la cultura", en el cual se
encaran las dos maneras antagónicas con que las gentes que se
dicen cultas suelen por esos mundos discurrir del tema acaso
raás "escurridizo y decisivo de nuestro tiempo. Vamos, en toques
•rápidos, como demanda una recensión —que en este caso ni
siquiera intenta ser valoradora de contenidos, sino expositiva
de los enfoques de más significación política, por la índole de la
Sevista a que va destinada-—, vamos, digo, en toques rápidos,
a manipular estos cinco ensayos y, como contraste corroborante
de ellos, acudiremos a otro, "liberalismo y comunismo", que Ma-
rañón publicó, el 15 ele diciembre de 1937, recién salido en fuga
de la España roja, en la Rsvue. de Purk, y en el cual enjuicia
con testimonio irrecusable el signo histórico de aquella crítica
coyuntura. En lo posible, casi me limitaré, a engarzar en mi dura
presa los párrafos más políticos oúe íuere espigando en la lee-
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¿ura atenta y reiterada de este libro. A guisa de armónicos o re -
sonancias de estos ensayos, traeré al lector la evocación de opi-
.ntoiíes que el Dr. Marañón ha vertido en dos trabajos suyos pos-
teriores: su Discurso leído en el acto de ser recibido académico
de Ciencias Exacias, Físicas y Naturales, el día 3 de diciembre
último, y el prólogo a la biografía que de Antonio Alcalá Galia-
nt> acaba de publicar Felipe Ximénez de Sandoval.

Y lo primero, una pregunta: ¿ Qué concepto tiene el liberali-
smo Dr. Marañón acerca de España ? ¿ Será tm concepto borro-
so, europeizante, cosmopolita ? ¿ O, por e!1 contrario, un concepta
hermético y agresivo? Será el toque, a mi ver, de fiel contraste
en el que vamos a saber cómo se puede conjugar el liberalismo
de más depurada vena con el rigor que los deberes del patrio-
tismo imponen al hombre, y más si se trata de hombre cortado
por gálibo ejemplar. Y he aquí que nos encontramos con lo
asombroso. El ensayista, al referirse a España, su Patria, aban-
dona el frío discurrir del intelectual puro •—tai cual una idea
tendenciosa y muy común ha procurado describirlo— y se echa
en brazos de la emoción anas humana. • El patriotismo de Mara-
ñón es insobornable, lo mismo por la charanga patriotera que
ñor el esnobismo bobalicón de los babiecas que no hacen otra
cosa que abrir la boca ante la superioridad supuesta o el real
poderío de los países extraños. De este modo se profiere Mara-
ñón en el discurso de su reciente toma de posesión del puest©
que en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
dejara D. Santiago Ramón y Cajal, acerca del tan discutido
tenia de la ciencia española.

"En primer lugar —dice— el que no haya habido una
gran ciencia experimental española no quiere decir que el
espauoJ no sea apto para cultivarla y para brillar en eíla
gloriosamente. Cajal mismo, y otros casos aislados de hom-
bres geniales, bastarían para demostrarlo. La segunda con-
sideración es que el grado de grandeza de un pueblo ante
la Historia no se puede medir con el único rasero de la
ciencia. El descubrir y vivificar, con un derroche de auda-
cia, de inteligencia y de sentido humano un nuevo mundo;
el contribuir, en el Nuevo y en el Viejo, a la creación de
las formas arquetípicas de la belleza y al conocimiento de
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las eternas verdades que liarán algún día vivir en paz :•;•
los hombres, son méritos tan grandes como los del progre-
so material. Este, que llegó a ser un ídolo para las genera-
ciones de todo el siglo xix, es un ídolo peligroso, porque
bajo su indudable grandeza esconde la sierpe de la amora-
lidad. La ciencia, si sólo es preocupación material, puede
servir, indistintamente, al bien de los seres humanas y a su
ruina y destrucción. Esta afirmación del sentido amoral de
la ciencia hubiera parecido «na herejía cuando Cajal ha-
blaba aquí, hace cincuenta años. Entonces se creía, come;
en un dogma, en aquel apotegma que él mismo expuso fer-
vorosamente en su discurso: "La prosperidad duradera, de
las naciones es obra de la ciencia." De la ciencia, habría
que añadir, al servicio del bien; y como no siempre ocu-
rre así, nuestras generaciones han visto hundirte en pocos
años países de desarrollo científico prodigioso, que parecían
inconmovibles."

Y poco más adelante corrobora Marañón su pensamiento eu
estas frases:

"La ciencia no sólo no basta para asegurar la paz, sino
que se convierte en instrumento de tragedia y en motive
para la guerra, si no va de la mano con otro orden de-
progresos que han de florecer al margen de la civiliza-
ción material. Por eso podemos proclamar hoy que Espa-
ña no está en deuda, no, con la civilización; sino sólo con
un sector de la civilización, con el progreso de las ciencias
experimentales; porque en otros sectores ha contri ruido
a esa civilización con su esfuerzo, con su sangre, con su
palabra, con su ideal en un futuro mejor; y un balance ri-
guroso de lo que debemos y lo que se nos debe es seguro
que sería favorable al genio español." (Ibidem.)

Con un rigor que nos complace leer, se expresa Marañón so-
bre la esencia del patriotismo como motor de las vida» egregias:

"No hay más que un modo de amar a la Patria, que es
el sentirse orgulloso de pertenecer a ella, el desearla todo bien,
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y el estar dispuesto por ese bien a sacrificarlo todo. Mas ai
fin patriótico se llega por líos caminos: el eufórico y el críti-
co, llamados indebidamente optimista y pesimi-ía. El \n-
iriota eufórico encuentra cuanto ha sucedido y sucede cu su
país .¡o más perfecto y, sobre ello, no admite discusión. Pasa
por optimista, pero no siempre lo es, fuera de la apariencia,
porque muchas veces es sabido que el gesto expansivo di-
simula un efectivo encogimiento interior. Quienes tienen
una obra importante que realizar en colaboración con oí ras
gentes, saben bien lo poco que son de fiar los sistemática-
mente optimistas. El patriota crítico afánase, por el con-
trario, en buscar los defectos de su país, pero no con. pe-
simista abandono, sino para tratar de corregirlos. Su efi-
cacia no puede discutirse; en la vida de los pueblos, como
en la de los individuos, la perfección no nace de la satis-
facción sistemática, sino, al revés, del examen permanente-
de conciencia y de la dolorosa pero fecunda contricción.'"
(Ihidcrñ.)

José Antonio Primo de 'Rivera dijo también: Nuestro régi-
ni'Sn, que tendrá de común ecm iodos los regímenes revtíuciofuir
ños el venir así del descontento, de la, protesta,, del amor amar-
go por la Patria, será un réghnsn nacional del todo, sin patrio-
terías, sin faramallas de decadencia, sino empalmado con la Es-
paña, exacta,, difícil y eterna, que esconde la vena de la verdade-
ra tradición española. (Discurso en el Cine Madrid, el 19 de
mayo de 1939.) Y otra vez dijo: Amarnos a, España porque no
nos gusta, la amamos con amor de perfección,. Y a ese amor
• -agregaba— habíamos venido por el camino de la crítica.

"Gran pueblo —dice de España Marañón—, donde
hay de todo, hasta lo que es más raro que los metales pre-
ciosos : el hombre; pero donde la crítica Jiipertróñca y sin
lastre se ensaña, deshaciéndolo... Acaso está cerca el día
en que ya no sea el país que hace los hombres y los des-
hace; sino el que los hace y los mantiene... Y, en verd.il
os digo, que es esto lo que España necesita." (Ensayos lihe-
raks: "Psicología del gesto", pág. 64.)
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Hay una fuerte vibración de anhelo en estas palabras de Ma-
raííón, que denotan claramente cuál es para el ensayista eí vicio
capital, a la vez cjue la virtud príncipe del pueblo español: el vi-
cio, la envidia corrosiva: la virtud, la hombría valerosa. Y re-
dondea el Dr. Marañón su imagen valorativa de España en este
•otro párrafo, buena muestra de observación sagaz:

"El único país del mundo que ofrece la paradoja de un
partido organizado de anarquistas, y en el que, hasta en
los estratos más nobles de su humanidad, es fácil descu-
brir el fermento anárquico en cuanto se profundiza en su
alma." (Ibidam.)

Y en cuanto a la supuesta pereza-del español, he aquí cómo
"Marañóu, con razonamiento que juzgamos irrebatible, se ex-
-playa:

"Porque lo cierto es —dice rebatiendo el consabido tó-
pico en que, incluso Cájal, había caído— que España es el
país más trabajador del mundo. Y a esta conclusión me
lleva no sólo el conocimiento directo de la vida hispánica,
sino el de los otros países, )ra muchos, adonde me llevó a.
vivir el gusto o la necesidad. Ni en España, ni en parte al-
guna se pueda vivir sin trabajar. Había, antaño, gentes
que gustaban de vegetar y divertirse a costa del trabajo de
•los otros; pero era esta fauna no específica de nuestro suelo,
sino común a los pueblos todos; y en todos está, por for-
tuna, en trance de desaparecer. Había también gentes que
no trabajaban porque no podían, y estos "parados" contra
su voluntad se veían y se ven también no sólo en España,
sino dondequiera. Eí achacar a los españoles la pereza,
como vicio nacional, debíase a que el rico ocioso, que vi-
vía, fuera de aquí, recluido en sus clubs, o bien viajaba
sin exhibir su holgazanería, hacía, entre nosotros, escan-
daloso aparato de ella cu las vidrieras (h los casinos o fr-
ías terrazas del café. A. este espectáculo engañador se tuiis-
ron las falacias históricas sobre la expulsión, se decía, de
los únicos trabajadores de España, los judíos y los moris-
cos, falacia en la que Cajal también incurrió. El misino nos
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habla, en efecto, de la "monstruosa aberración" de elimi-
nar dú país por razones religiosas a los israelitas, mono-
polizadores del comercio, y a los moriscos, en cuyas aic-
nos estaba la agricultura y la industria. A partir de am-
bas expulsiones, añadíase, los ociosos españoles dejaron.
inactivo el oro de América y los campos sin cultivo. Tod®
esto es una disparatada ligereza que debe terminar.
Hoy poseemos fuentes más autorizadas que las harto re-
cusables de Campanclla y de Madame d'Aulnoy, que sir-
vieron de información al gran investigador. Los judíos
eran los dueños de la Banca, porque, desgraciadamente, el
genio financiero no brota en el suelo español. ¡ La falta cíe
hacendistas!: ésta sí que es una causa fundamental en el
proceso de nuestra decadencia. Al expulsar a los israelitas
se resolvió el problema religioso y, en parte, nacional, qttt
su enorme número planteaba; pero no varió su hegemonía
financiera, pues fueron los judíos los que siguieron especu-
lando, ya como fingidos conversos, ya, si su categoría era
grande, sin disimular su verdadera, religión. Ignoran la
verdad de nuestro pasado los que dicen, pues, que la sali-
da de los israelitas nos perjudicó económicamente. Y la
misma ignorancia en lo referente a la expulsión de los mo-
riscos. En primer lugar, no se les hizo salir por fanatismo
religioso, sino por razones políticas ineludibles, sobre las
que espero algún día hablar. Como ellos eran, en efecto,
los que cultivaban la mayoría del campo español, pasó éste
por una crisis de abandono que, a duras penas, se intentó
reparar con gentes extranjeras. El español se dedicaba a la
milicia, a la colonización, a la guerra o a la vida religiosa,
y había perdido el hábito y el gusto del labrador, exacta-
mente como hoy sucede en los países rectores del mundo;
en los que, como en España entonces, se. agolpan chicos y
grandes en el quehacer de las ciudades y dejan los campos
en manos exóticas. Mas la necesidad nos obligó a volver
a la tierra. Y los que se lamentan todavía de. la ruina de
nuestros sembrados y de nuestros huertos al irse los mo-
riscos, olvidan que el desastre fue pasajero, y que no son
moriscos, sino españoles, los que hoy hacen producir todo
lo que pueden, y aun más de lo que pueden, no sólo a las
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vegas y a las regiones privilegiadas del litoral, donde los
moriscos vivieron, sino a los pedregales de la meseta don-
de ellos no pusieron el pie. Blasfemia tiene que parerer el
llamar perezosos a los infelices labriegos españoles al que
conozca su heroico trabajo y lo compare con el de los que
viven en "la tierra mollar de Francia", o en las dulces pra-
deras inglesas. Este hombre de nuestros campos, vestido
de pana, que durante varios meses no se puede desnudar
para no helarse, que cultiva bancales inverosímiles o labra
con dos caballerías menores en las laderas pinas, con más
apariencia de hacer acrobacias que agricultura, es, en ver-
dad, el menos perezoso de cuantos hombres viven en cí
planeta." (Discurso de ingreso en la .Real Academia de
Ciencias.)

Mi generación, la de la guerra, no puede por menos de agra-
decer al Dr. Marañen estos párrafos vindicativos de las virtudes
del hombre español, calumniado por el turismo irresponsable y
frivolo. José Antonio Primo de Rivera, capitán de juventudes,
pronunció, describiendo —en el mitin de la Comedia, de 29 de
octubre de 1933, acto fundacional de la Falange— la estampa
del campesino español con colores y rasgos análogos a los que
acabamos dz leer en Marañon, aquel maravilloso verso de M.v'i
Cid: "¡ Dios, qué buen vasallo si oviera buen señor í"

. ¿Pero no dicen por ahí que los españoles somos ya un pueble,
colectivizado, totalitario, másico y sin individualidades autóno-
mas ? Que nos conteste Marañón, en su estilo más típico de diag-
nosíicador:

"La terrible experiencia actual parece favorable a la
tesis de su inmunidad contra el gesto disciplinado)- —se
refiere el autor a la época de la guerra civil—. Ko creo, en
efecto, que haya habido nunca masa revolucionaria más-
refractaria que la nuestra a la disciplina del gesto... lie
dicho, sin embargo, que la experiencia "parece" favora-
ble ; porque le quita valor demostrativo el hecho de que 110
haya surgido entre la masa hispánica sublevada un sol (3
hombre con atisbos de domador, es decir, capaz del gesto
primitivo, pero generoso, que llega hasta el profundo es~
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trato común y coutagiable del alma de las intidiedimibreí.
Ha habido, a lo sumo, mandarines, de uno u otro seso,
con mera influencia de grupo; jefes de guerrillas, en suma,
y nada más." (Enscvos liberales: "Psicología del gesto".)

¿ Puede de tina masa así, inconexa y atumultada en persona-
lísimas rebeldías, surgir el domador de gesto electrizante e .hip-
nótico ?

"Me inclino —dice Marañen— a creer que no. No sur-
girá hasta que no sea España sometida a un larga dieta
de la facultad de crítica: facultad hipertrofiada en el a'
nuestra, y que requiere un lastre previo de información
humanista, que al español medio faltaba, sin el cual la crí-
tica se convierte en arma expíosi\"i que anula y mata, ape-
nas iniciada, al conductor... Todas las conjetaras —aña-
de—• son del que el pueblo ibérico no sea capaz de orde-
narse, en sus fases críticas, bajo otro gesto que el geniti-
iiamente militar, que supone la aceptación ciega de la je-
rarquía, el deber estricto e indisctitido y la imposibilidad de
criticar." (Ensayos liberdts: "Psicología del gesto", pá-
gina 63.)

Rematando esta idea, nos dice Marañen luego, en este mismo
ensayo: Al español b-astm müifarisetie pe*r® que su mw/qiáa, se
convierta, en virtud colectiva, llena, de eficacia impreiñsta. La ob-
servación es certera. Ivos que hicimos la guerra en la zona na-
cional podemos, con pruebas irrecusables, atestiguar «1 hecho.
La propia Falange liubo de acudir al rigor castrense y consti-
tuirse ea milicia si quiso trascender hacia decisiones íiistóricas.
Acaso radique en esta repulsión del hombre español por el Ms-
írionismo —aun el histrionismo de mejor cuño y amalgama, ctaa'I
sería el del héroe civil— Ja causa de que esi España no haya ha-
bido, como en otros países, incluso Gran Bretaña, largas etapas
históricas personalizadas por éste o aquél jefe de partido. Nues-
tro Cánovas —y cito la figura de máximo formato nacional en
la etapa liberal-conservadora de la Restauración— niMic
y.ó la prevalencia que, por la misma época, otros jefes de pas
en países del Continente europeo. El español puede ser ganado
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a, pero nunca establemente, por el gesto del domador
de masas. Aunque suceda que tina de las artes más usadas y de
raás efecto de la doma colectiva sea la oratoria, género literario
de que España ha dado ejemplares extraordinarios, hasta el pun-
to de rivalizar sin mengua con los más -egregios tribunos del ex-
tranjero. Ni Donoso, ni Cánovas, ni Canalejas, ni Maura logra-
roa otra cosa con sus maravillosos discursos que ocasionales y
pasajeras adhesiones. Tan pronto como el español se enfría —y
ccintra. una errónea opinión, admitida sin crítica, el español es
temperamento fácilmente enfriable—, recapacita en sus actos y
se rebela contra toda docilidad pasiva. Llevamos todos los -espa-
'ñoíes muestra alma en su almario. Por eso, las más altas proezas
áe nuestra aventura transmarina —por referirme al ejemplo más
significativo— fueron obra, como agudamente lia apuntado Or-
tega y Gasset, de personal determinación y no desarrollo de un
plan previamente trazado por el poder central -del Estado.

No quiero pasar adelante sin consignar aquí, pues éste" es su
Juagar preciso de encaje, el sentimiento de agudo patriotismo que
Marañen expresa al abordar el tema de la independencia, y la
soberanía españolas con respecto a Gibraltar. El párrafo es bien

"Hay un trozo de roca española qíie los ingleses ocupa-
ron en una época, ya lejana, en que nuestro sentido nacio-
nal estaba adormecido, y no hay un español que todavía
cada noche no sueñe con Gibraltar." ("Liberalismo y comu-

Así escribe el Dr. MaraSón, y con más vigor de españolidad
as© se podía expresar el unánime sentimiento que motiva la uná-
nime reserva de los españoles frente a la tan decantada demo-
cracia liberal británica. Para nosotros, Rusia ha tenido, y tiene,
maestros de imperialismo.

¿ Cuál es, entre las varias formas posibles de España, la que
ifeva las simpatías del Dr. MaraSón? Su España es la liberal.
la de la Restauración, especialmente. Pero antes conviene dejar en
claro lo que entiende Marañen por liberalismo. He aquí cómo lu
define en los breves párrafos que pone de prólogo a su liten:
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"Ser liberal es estas dos cosas: primero, estas1' dispues-
to a entenderse con d que piensa de otro modo; y, segur» -
do, no admitir jamás que el fin justifica, los medios, sino
que, por el contrario, san los medios los que justificar,
d fin."

Tema sugestivo, de grato desarrollo, sería cotejar el con-
cepto vario •—y si coincidente o no en las consecuencias— qp.ic
del liberalismo han tenido los españoles de más pura prosapia
espiritual en los últimos cincuenta años: Ramón y Cajal, Me-
néndez Pelayo, Unamuno, Ganivet, Ortega y Gasset, Maeztu, Pra-
dera, Vázquez de Mella, José Antonio Primo de Rivera. Del estu-
dio saldría un libro de las más fecundas sugerencias. No entra pro-
piamente Marañón a definiciones conceptuales, salvo la arriba
transcrita, acerca del liberalismo; se cuida, sí, de advertirnos que.
ante todo, es una conducta y no un esquema de ideas. Tal vez esi>i
penumbra en que el liberalismo ha dejado sus principios sea la que
ha dado lugar a tantas contradicciones como lian hecho ir de tum-
bo en tumbo a los Gobiernos liberales en España hasta su tota!
desprestigio y derrumbamiento. La conducía requiere unas co-
ordenadas éticas que determinen, en cada trance, situación y sen-
tido de marcha; sin ellas, el hombre y. cí Estado derivarán a mer-
ced de las circunstancias. Es siempre tarea fácil a quien no tieiie
bieíi vertebrada «1 alma —-la mente y el querer— por principios
y convicciones vivas, cohonestar sus actos más equívocos. Fut
el reiterado error en que incurrieron los hombres liberales y lo
que trajo sobre ellos el odio y el asco de las gentes. Comprender-
lo todo —ya io dijo Unamuno— es una manera de ignorarle
iodo. Y más cuando se traía de comprensión moral. Ante deter-
minadas actitudes, como ante ciertos críticos pasos de la Histo-
ria, lo O]ue importa es decidir. ¿Hizo esto el liberalismo en sus
coyunturas de prueba? Por no hacerlo, por encogerse de hom-
bros, le vino el fracaso, o por lo menos su momentáneo eclipse.
Los fascismos, en realidad, nacieron para llenar tan Iraecc que
3a política, liberal, con su inhibición ante las nuevas e insoslaya-
bles emergencias, sobre todo de índole social-económica, había
dejado. La Historia, como 3a naturaleza, "horreí vaciitzm". Por
eso tuvo el fascismo, en opinión de Ortega y Gasset (El Esp.ef
imíor. torno IV, "Sobre el Fascismo"), carácter ¡pred'omhmníe-



mente ípsgcíiwo... Su aparente fuerza consiste realmente ..—son
también palabras de Ortega— °n la debilidad da los demás. Esto
<e escribía en los primeros tiempos del régimen mussoliniano. Y
añadía entonces Ortega, en lo que el tiempo le ha venido a dar
la razón, que era el fascismo algo esencialmente transitorio, VJI,
resultado y no wn comienzo, una, táctica y no una solución. (Ibi-
•Je¡n.) Más tarde, el propio Ortega ••—que en diagnósticos políti-
cos ha acreditado certero golpe de vista— habría de escribir en ei
"Epílogo para los ingleses" de su libro La rebelión de las masas:

"El totalitarismo salvará al liberalismo, destiñendo sobre
él, depurándolo, y gracias a ello veremos pronto a un nuevo
liberalismo templar los regímenes totalitarios."

Marañón —insistimos-— se carea, en sus preferencias, hacia
la España de la Restauración saguntina. Al constructor o arqui-
tecto de este largo período de paz, Cánovas del Castillo, lo valo-
ra como el político más completo qua tuvo la España de enton-
ces y de todos los tiempos. (Discurso de ingreso en la Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.) Quien lanza tan ro-
tundo juicio ya se puede suponer que está poseído de una con-
vicción profunda y sólidamente basada en argumentos. No es,
efectivamente, el autor de estos Ensayos liberales, hombre que
propenda al énfasis ni a Ja hipérbole. Es, por maneras y motiva-
ción íntimas, hombre de ecuánime aplomó. Llega en su cariño
por la España de este período a supervalorarla, incluso con res-
pecto a la del Quinientos. Encuentra en ésta menor autoctonía
cultural, colorido menos propio, más borrosa conciencia de sí
misma, que las que resplandecen con vivacidad alegre y lumino-
sa en la España descrita, sentida y realizada por los escritores de
la segunda mitad de! Ochocientos y primer -cuarto de siglo de-
Novecientos. Por esta pendiente se desliza con facilidad Marañón,
siguiendo a "Azorín", a habíamos de un "Siglo de Oro liberal", de
contextura más española que el clásico. Tal visión optimista y
nostálgica es tema que se repite en estos ensayos, siempre que la
ocasión salta propicia. Espiguemos fragmentos. Habla de la pa-
reja Machado —dos poetas en los que justamente se lee fe ver-
dión más auténtica, ím que no se. puede modificar, de la segunda



'nítad del Siglo de Oro liberal de España u.-l subrayado es de', pro-
yio Marañón):

"Los hermanos Machado son dos representantes insupe-
rables de una de las grandes épocas del genio español: la
que se gesta en el resurgimiento intelectual del siglo xvm,
y en las épicas luchas civiles de la primera mitad del si-
gío x t x ; la que nace con la Restauración y se hincha corno
una ola magnífica, alcanzando su plenitud en la generación
del 98, y en los que viven el primer tercio de nuestra
centuria, para romperse en una cascada fragorosa, de es-
puma y de violencia, en el trance magno de la revolución
y la guerra de 1936." ("Dos poetas en la España liberal".}

Y la evocación se colorea doi rosa encantador de los tramon-
i:os otoñales:

Ahora nos damos cuenta de que los españoles qu; heñios de-
jado de ser jóvenes habíamos vivido una de las e-ras más singu-
lares, más plenas, más ¿asuradas de ini&rés que haya, gosado ja-
más pueblo alguno de la. tierra, (Ibidsm.) ... Aquella, España, va-
ria, limitada y fascinadora, llena de irisacionrs brillantes %> fu-
g.aces, como las imágenes de un caleidoscopio... (Ibideni.) •—nos
recuerda, en el mismo 'ensayo, a renglón seguido casi- • • su pa-
negirista fervoroso.

Y un lector de mi tiempo, venido inmediatamente áespués de
ese período de gloria, que tan entusiásticamente pinta la pluma
de Marañón, al encontrarse de manos a boca con una España
destartalada, separaíizada, chabacana, escindida horizontal y vtr-
ticalmente, se pregunta con asombro: ¿ Cómo tan repentino cam-
bio ? ¿ O es que hemos de tener por período histórico de culmina-
ción de un pueblo cualquier etapa que haya, por estas o las otras
circunstancias, logrado un ramillete de finos escritores, de pinto-
lores mayúsculos, de grandes eruditos, de dos o tres grandes
hombres de ciencia? La España que ha conocido ixii generecióV.
estaba ya larvada en esa otra de la Restauración, que con moru-
sa complacencia de enamorado —extático ante la ainada, a la
que no ve envejecer jamás—-, nos presenta, para encandilarnos,
la prestidigitadora magia de Marañón. Un "Siglo de Oro'r se
•define, tanto y más que por sus obras en el campo estético, por
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sus logros «i el campo político. 'Y, ciertamente, ia España une
mtserde, aunque con heroísmo, c! polvo de ía derrota en Cuba }.'
Filipinas, y es preterida en 1885 en ¡a Conferescia de Berlín
cuando se verifica el reparto de África, y sufre el bochorno de la
"Semana Trágica", y aguanta con la paciencia del impotente un
trato de continua humillación en las Cancillerías extranjeras;
una España tan alicorta y de tan asmático alentar, ¿puede, en
verdad, adjetivarse de áurea? ¿No será excesivo celo?

Pero Marañón 110 se arredra por tales preguntas:

"¡ Gran siglo español el iiglo liberal de los Macha-
dos ! Sin poderío material, el alma ibérica dio a luz cen-
tenares de ingenios que derramaban su luz por d DI-JIKÍ.Í.

Apenas teníamos colonias, y las que no? restaban se per-
dieron ; no eran buenos nuestros gobernantes; no se hacían
•en el extranjero propagandas nacionales por graves pro-
fesores ni por oradores diíirámbicos; el viajero que reco-
rría la Península tenía que sufrir la marcha carretera de
los trenes y la incomodidad de las posadas. No obstante,
la vida espiritual era divinamente grata. Las prensas pu-
blicaban los libros de incomparables y diversos novelistas
y pensadores; el teatro tenía ingenios magníficos, fecun-
dos, y numerosos actores que 110 podrán, ser superados.
Cuando se leen las colecciones de periódicos de entonces,
sorprende el caudal exuberante de talento, de agudeza, de
bien decir, no sólo de los maestros, sino de los anónimos
gacetilleros. La pintura, la escultura hispánicas eran las
aiás originales del mundo. Bastaba entrar en un café, en.
Madrid o en un pueblo provinciano, para encontrar en tor-
no de uaa mesa a un grupo de hombres ingeniosos y a.V-
gres que disertaban, con tino o extravagancia, pero siem-
pre, con originalidad y facundia, de lo divino y de lo lin-
mano" (Ibideni, págs. 146-147). "Hoy nos damos cuenta
cíe que 'vivimos una existeiici.it elísea. Si íbamos a la. Uni-
versidad, podíamos oír la palabra viva de Menéndez Pe-
layo, de GiiiKi-, de Cajal. Si abríamos el periódico, recogía-
mos el pensamiento recién alumbrado de Ganivet y de Üt;-i-
musio. Si entrábamos en el Ateneo, escuchábamos a Gua-
yas y a Castelar. El libro recién puesto en los .escaparates
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tira de Galrlós, de Alarcón, cíe Pereda, de.V'aile-Indán. La
obra recién estrenada, de Zorrilla o de los otros grandes
románticos que inyectaron su pasión en el alma del mun-
do. Y esa obra la representaban Calvo, Vico o María Gue-
rrero. Los versos con los que aprendimos a amar eran de
Bécquer, de Verdagucr, de Rosalía de ('astro. En las ex-
posiciones se presentaban los cuadros de Rosales, de Soro-
lla, de Padilla, de Romero Torres. Para honrar a un muer-
to ilustre erigía su monumento el cincel de Julio Antonio.
Kn las Cortes, que oyeron a Donoso Cortés, hablaban Mau-
ra y Canalejas. ¿ Qué otro país, en la misma época, podría
presentar una legión parecida? Y íiasta las ciencias expe-
rimentales, que no tuvieron nunca tradición en España,
raza de teólogos y de eruditos, florecieron al calor de la
gran efervescencia espiritual con insospechada pujanza"'
(Ibideni, págs. 147-"^). "Este impulso exuberante del pen-
samiento español tuvo dos características. Primero, la de
ser genuinaniente nacional, más nacional que en ningún
otro tiempo de nuestra historia» La máxima cristalización
de lo hispánico -es la áe estos afios. El segundo' Siglo é/¿
Om español, como le lia llamado el maestro "Azorín", es de
un oro más nuestro que el de los A.usírias. La segunda ca-
racterística €Sj ya lo hemos dicho, el espíritu liberal" (Ibi-
detn, págs. 148-149).

España era grata entonces. Bien. ¿ Pero es que Ja suprema ca-
tegoría de un pueblo es su sonrisa? Por dentro iba la procesión
que había de añorar con la República. ¿ Lo otro no sería una ca-
rátula ? Leyendo hoy las críticas que ITnasmnio, Maefcíti, Macha-
do (Antonio), Valle-Inclán, Menéndez Pelayo, Cajal, etc., hi-
rieron, de su tiempo, advertimos que no todo lo veían color de
rosa. Véase, para confirmación, la pintura mejor d-e Zuloaga o de
Gutiérrez Solana. No se lia lieclio el estudio del sonda je certero
que con sus "esperpentos" realiza Valle-Inclán en. la sociedad de
su tiempo, pero tengo para mí que son incomparablemente rná.-:
exactos que las pinceladas impresionistas —y, como toda su obra,
notantes sobre la realidad sin penetrar en ella— que "Azorín" tra-
za sobre los pueblos de España. Y aquel tremendo poema de An-
tonio Machado " la tierra de Aiivar González", ;no pone el dedo

% =, s



RECENSIONES

«i Ja Haga —la soterrada criminalidad—, que en el año 1936 ha-
bía ú¿ reventar como un tremendo tumor de pus? La España libe-
ral gestó en su seno al monstruo; signo de que maridaba con algo
monstruoso. Para juzgar un período histórico —sobre todo para
fifíder cutí derecho cabal colocarle 1111 rótulo como el de "Siglo
.-.le. Oro".--, se necesita una lejanía que aun no nos es posible po-
ner entre mientra hora y la que da su campanada final en abril
du 1931. lisiamos tan cerca de los sucesos, que se nos vienen en-
cuna con su entera mole, comprimiéndonos. Es lo que sucede a
quien se empeña en pintar el bosque desde dentro: los árboles le
vedan perspectiva. Ray que salir fuera y atalayarlo desde un vér-
tice. Por otra parte, hombres como el Dr. Marañón que, además
«b testigos, han sido actores de la postrera etapa de ese "Siglo de
Oro", ¿pueden emitir un fallo valoraíivo con pretensiones de ob-
jeíividad? Y no porque aquí, en este caso, no exista una irrepro-
chable probidad intelectual, que. nadie le discute al Dr. Marañón.
Sino porque átt juicio ha de venir teñido, por fuerza, de ía emo-
ción de quien acostumbrado a un ambiente que se le había hecho
grato clima natural, se encuentra, de sopetón, metido en otro más
•áspero, más seco, más cargado de probíematicidad y de congoja.
Mi generación, que, además de leerlos con infinito cariño, ha de-
mostrado, en general, comprensión entusiasta para los hombres
del 98 y sus antecesores, se siente emocionada ante el "pa-
íhoá" que Marañón pone en la defensa de aquel tiempo, pero le
•bulle por dentro la convicción evidente de que a ese período
•--y a sus hombres-- le aconteció el mismo fenómeno que Ma-
rañón señala a la vida de aquel prototipo liberal que en la pri-
mera mitad del Ochocientos fue el inquieto D. Alvaro Alcalá.
Galiana: subió coa. hernioso ímpetu de juventud hasta el penúl-
timo peldaño, pero en éí tropezó y rodó hasta el abismo. "El
fracaso del penúltimo escalón" pudiera ser un buen título para
•una obra de exégesis histórica. Como la manzana su gusano, lle-
vaba ese Siglo de Oro su falla dentro de sí mismo. A pesar de
¡ni éxtasis ante su indudable hermosura, el propio Marañón per-
cibe la espinilla indicativa, coa su motita negra, del roedor clan-
destino que lo devoraba. Y, por eso, tras esas parrafadas de di-
í ¿nimbo, el buen ojo clínico mnrañoaesco señala el punto en-
fermo :
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"España estaba dividida en liberales y conservadores:
pero los conservadores eran ya, desde entonces, más liberales
que los que se llamaban, así. Cánovas, jefe ú-c las derechas.
considerado como retrógrado porque abominaba del sufra-
gio universal, era un liberal admirable, y su liberalismo, en-
trañable y generoso, está testimoniado para siempre en sus
libros de Historia y en sus discursos. Cualquiera de las de-
mocracias actuales es más rigurosa con los ciudadanos que
este hombre a quien abominaban por su tiranía. Kn verdad,
en verdad, Cánovas sólo se hizo reaccionario cuando, hastia-
do de luchar, pactó con los liberales. Liberal era Menéudez
Pe.layo, con el liberalismo admirable de la Iglesia español;;,
que una campaña secular, movida sobre todo por los protes-
tantes, ha logrado desvirtuar con tina propaganda que es
un ejemplo de eficacia y de astucia... liberal era la Monar-
quía. De liberales se jactaban no pocos de los grandes dig-
natarios de la Iglesia." (Ibid'eni, pág. J49.) "Podrán haber
pecado —fue pecado universal-— algunos hombres políticos
llamados, con más o menos motivo, liberales; pero pecaron,
precisamente, porque no supieron serlo cuando se puso a
prueba su liberalismo, en el trance más difícil que es el
afrontar el no parecer liberal para seguirlo siendo: el coa-
fundir la noble conducta, señera, con el rodar siu íinc por
la pendiente demagógica." (Ibidnn, pág. 150.)

Nada liemos de objetar a este párrafo último de Marañan.
Ese miedo al qué dirán, ese vivir de la opinión ajena y no de ki
verdad estable y entrañada, ese dar bandazos a merced de las
chusmas soliviantadas por cualquier Ferrer de turno, íué lo que
dio al traste con la política de la Restauración. El gobernante
liberal, que se pasa la vida hablando de libertad, no tiene valor
para ser ubre personalmente cuando para ello ha de en frer* terse
coa la demagogia.

Tras esta confesión del Dr. Marañún, itérele cas; trascen-
dencia este otro párrafo:

"El alma liberal dio su fruto a la civilización, como lo
había dado, siglos atrás, la del Renacimiento o la de.

[ Roma." (Ibidefn, pág. lio.) '••
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¿Cómo equiparar Restauración, Renacimiento, Roma? ¿No es
•desorbitar las cosas? Más certero nos parece el autor de este in-
¿eresante y patético libro cuando asegura:

"Muchas veces, el antiliberal da la impresión de que
sóio aspira a ser, algún día, liberal por su cuenta, sin te-
ner, para serlo, que pedir permiso a los liberales.) {Ibidem.)

Pero al desbordado entusiasmo vuelve a su cauce, y Marañón
mismo se percata de la limitación que constriñe en su horizonte
escaso el ámbito de ese "Siglo de Oro liberal".

"Fueron aquellos años un fenómeno singular en la vida
de nuestro pueblo. España latía como un gran corazón,
dentro áe tina inmensa cascara, casi impermeable, casi al
margen de. la vida del resto de la humanidad." -(Ibidsm,
pág. 129.)

Este aislamiento, si deparó cierta dosis de sosiego burgués a
las familias que tenían medios de fortuna, hizo que España que-
dara al margen de. la historia política y del desarrollo- económico
de Europa. Fue acaso el error más grave de los cometidos por
Cánovas y sus epígonos. La vida es comunicación, metabolismo.
Si uno se encierra en sí mismo, acaba por autointoxicarse, con-
comiéndose basta la consunción. Eso, cabalmente, le acaeció a
3a España liberal. José Antonio Primo de Rivera dijo en hermo-
sa frase que el ccanino más corto entre dos puntas pasa por las
estrellas, y por igual tenor podríamos decir que el camino para
encontrase a sí mismos los pueblos da la vuelta al mundo. La vi-
talidad de una época histórica se valora por la muchedumbre de
culturas ajenas, exóteras, que puede asimilarse. Menguada casta
¡a que degenera al cruzarse con otras. Ortega y Gasset ha habla-
do de 1111 síntoma inequívoco de juventud en los pueblos: su ape-
tito voraz para tragarse cuanto les salga al paso, o cuanto ellos
procuren, coiivirtiéndosdo en sangre propia. Pues esta vitali-
dad ni por asemos parece en la España liberal. Encerrada en
.sí misma, llevó una vida recortada, de enfermo crónico que,
•para ir tirando, tiene que adaptarse a forzosa dieta. La estricta
nacionalidad, que es para Marañón el camino más seguro para
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Ikgar a tedas parles, ha de entenderse, por tanto, con su cuenta
y razón. Para mantener su sustancia, todos los s-eres vivos acu-
den al único ITKXIO que la naturaleza les ha puesto a su alcance :
apoderarse de las sustancias ajenas y digerírselas. Y entes vivos,
•con vida más duradera y exigente que la del individuo animal.
son los pueblos.

Marañón, en su fondo irreductible de. historiador, recorta
aún más sü propio juicio sobre la España liberal en este inapre-
ciable fragmento:

"Tal vez no había ni la España de entonces nada ex-
traordinariamente grande. Pero había muchas cosas <k
volumen discreto, necesarias para el fluir normal de la
existencia, que fueron, sin duda, perfectas." ("Dos vidas
en el tiempo de la concordia", pág.s. 128-129.)

Late aquí uu concepto médico de la política y de la Histo-
ria, el de normalidad, que implica una serie de cuestiones. ¿Ha
de entenderse por normalidad-tipo para un pueblo la de vivir sin
bruscos cambios de tensión? Hay una normalidad en el joven,
otra en el hombre maduro, otra en el anciano. ¿ Son aplicables a
ios pueblos ? Y ,si lo son, ¿ cuál de ellas es la que corresponde a
los siglos de oro? Desde luego, no la que limita la actividad del
hombre a proporciones de enfermo crónico.

Un incidente pone de manifiesto que esa España elogiada por
.Marañón tenía sus lagunas graves. Nos lo cuenta el autor en
Dos mdas en el tiempo de la concordia (pág. 136). Se trataba de
tina credencial o empleo para un familiar de "Clarín". PidaL
D. Alejandro, era la clave. Lo visita Menéndez Pelayo y reci-
be esta contestación : A mí, .personalmente, no nie importa, p.ero
.qidsá sentará mal a •mis amigos de Oviedo. Con razón dice Ma-
rañón que, también los que no son demócratas tienen s-u tirmo
?.n si arroyo. Es de advertir que "Clarín"' estaba clasificado comí»
prohombre de izquierda, y era Pidal, aunque su amigo, gran ca-
cique, derechista de Asturias. Estas cosas y otras —añade Mara-
ñón—• explican aquel sentimiento hostil a todo lo oficial, que.
tanto mal hizo a, las generaciones que nos han- precedido -v « los
'•iuestros. (Ibidc-m.}

Y puntualiza aún más Marañón su rx.-ünen de este período:



"Clarín" llegó a perder la colaboración en los periódicas de
izquierda porque, según nos explica, mis queridos correligiona-
rios son así y, a veces, como los de usted —se dirige a Menéndez
Pitayó- •-, no comprenden que se alabe a los contrarios y se
pegue, como ellos dicen, a los amigos (Ibidem, pág. 141.)

Después-de estos datos, parece imponerse la evidencia de al-
gún resorte roto en el sistema liberal, ya en el período de su má-
ximo florecimiento. Sin embargo, Marañen, aún, con asombro
que nos parece en demasía ingenuo, se pregunta:

''¿Qué aire tempestuoso de fuera, o qué violenta fer-
mentación interior brotó sobre esta flor delicada de com-
prensión y de concordia que estuvo a punto de tenderse-
por toda la Península en los años de la Restauración ? Con-
testar a esto sería —concluye Marañón••— tarea vasta y
ahora inoportuna." (Ibidem.) . .

¿ Pero es aue en ese período liberal 110 se incubaba ya toda la
tragedia de que la generación de la guerra civil del año 36 ha
sido protagonista forzoso? La guerra carlista del siglo x ix ha-
bía sido 'escamoteada, pero no resuelta, por la Restauración. En
cierto modo, cada español la llevaba dentro. Por un lado, iba la
vida del Estado; por otro, la del pueblo. Madrid, cabezota de
enano, se había convertido, como el propio Marañón reconocí:
(Dos vidas en el úempo de la concordia, pág. 130), en ventosa
del resto de España. Y Madrid no era una región, que en ese
caso aun tendría disculpa su voracidad excluyente, sino una tai-
fa : la de los mangoneadores del cotarro electoral y del presu-
puesto. Incluso los focos culturales provincianos -el Oviedo de-
"Clarín", como otrora el de Fcijóo, el .Santander de Menéndez
Pela3ro y Pereda, la Salamanca de Unamuno— fueron anula-
dos por el monopolio del Ateneo y la Institución Libre madrile-
ños. Sobre el cuerpo de la España liberal sangraban ya, abiertas
y por nadie cerradas, estas heridas: anarquismo, que asesina a
Cánovas, a Canalejas, a Dato 3* atenta contra los re3res y contra
Maura: separatismo, que, por obra de Prat de 3a Riba en Cata-
Juña, y del paranoico Arana en Vizcaya, inicia su labor de des-
gaje : socialismo revolucionario, que prácticamente se hizo •:•!.
amo de la calle con sus masas bien organizadas; fanatismo po--



f-ítico. arriba puesto e¡i evidencia por el propiu Mürañún, que Im-
pedía la pacífica convivencia del parlamentarismo; el más des-
honesto abuso sobre d electorado, con burla de la tan invocada
democracia. Nada sobrevino en los últimos quince años que no
estuviese germinando ya en la etapa liberal que lúarañón, con

• tanta nobleza por su parte, nos evoca y ensalza. Pero, sobre todo,
hay en esa época una manifiesta carencia de religiosidad —no ya
de catolicismo— en sus hombres más egregios, que exhalan eu
torno de ellos un gélido aire de desesperanza. Es «na cultura
preciosista, de pura forma, parnasiana y sin apelación a la tras-
cendencia. Esteticismo que se complace en el paisaje, en el co-
lor local, en la añoranza. Si se exceptúa al hereje Un a muño •—-y
fue un solitario recalcitrante-—-, ninguno de los mejores cerebro?
del período liberal apoya su obra en valores metafísicos. Son na-
turalistas o impresionistas. La propia voz de Men.'ndez Pela,
yo, con todo su grau volumen, quedó sola en el coro de voces
laicas que, desde Giner para acá, dio línea melódica a la atmós-
fera cultural de España. Hasta los poetas, que suelen ser siem-
pre y en todas partes pájaros de Dios, mantuvieron un tono ri-
gurosamente laico. Laicismo helado, sin ventanas al más allá,,
enroscado sobre sí mismo y rumiando su propia amargura. En
toda la obra poética de Antonio Machado y de Juan Ramón Ji-
ménez, ¿qué piezas líricas vierten hacia la otra ladera de la vida?
La. preocupación religiosa, la vivencia transmundana, no palpi-
tan apenas, sino muy exangües, en la obra de Benavente, de "Azo-
rín", de Baroja, de Ortega y Gasset, del propio Marañen, autor
de estos ensayos. Este laicismo, en' algunos, se tiñó de abierta
hostilidad a la Iglesia, de clerofobia indisimulada, de corrosivas
tendencias a una moral sin. Dios. Esta entiendo que es una de-
las graves omisiones de la España liberal, y por donde se desfon-
dó de sí misma.

Pero oigamos de nuevo la limpia prosa de Marañón:

"Ahora se habla mal del liberalismo, con pasión políti-
ca y sin conciencia histórica. El liberalismo pecó, pero
condenarlo porque pecó es tan estólido como lo fue en
otros siglos condenar a la mujer porque alguna fuese pe-
cadora. Pecó (el liberalismo) por influjo de estos mismos

'. que hoy le injurian y para provecho de estos injuriadores;
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y sus pecados han sido, únicamente, excesos de su -candida
generosidad". ("Dos poetas de la España libera!", pág. 146.)

¿Quiénes son estos injuriadores del liberalismo que se bene-
fician cíe su fracaso? Para Marañen, alma selecta y ponderada,
los demagogos. Con tino discrimina entre liberales y demócratas,
a estilo de como lo hiciera ya Unamuno. A él, se entiende que a
Marañón, que se confiesa liberal de todo corazón y de todo con-
vencimiento, la democracia, en sus versiones conocidas, le asquea.
Experiencia le sobra para ello. Le duele aún, sin duda, cómo la
buena voluntad y la grande inteligencia del grupo de proceres
que se. puso en 1931 "al servicio de la República'" fueron atro-
pellados por la jauría de las izquierdas, que ya desde las Cortes
Constituyentes arrollaron con todo. ¿ Pero es que el liberalismo
ha sido, en España, otra cosa que claudicación ante el "demos" ?
una cosa es la conducta liberal de tal o cual hombre de excep-
ción, y otra los frutos acedos de la etapa añorada tan fielmente
por Marañón. Y los frutos respomkn a la naturaleza del árbol.
El liberalismo, como sistema de, Gobierno, por acción it omisión,
vino en nuestra desgraciada España a engendrar el caos de una
•demagogia, que después de haberlo utilizado para hacerse con
ios resortes del mando, hizo tabla rasa de sus doctrinas humanis-
tas. Marañón, y de ello es prueba el concepto, arriba copiado,
que pone como prólogo de estos ensayos, se pronuncia por un
.'íberalismo que difiere sustantivamente del que predominó en las
décadas anteriores al año 1931. Por una especie de humanismo
llevado a todos los actos de la vida. Fue, en cierto modo, el con-
cepto clásico del adjetivo liberal. Pero, en realidad, el liberalis-
mo como sistema político ha sido, 110 sólo en. España, sino en todo
el Continente europeo —-y de ello estamos viendo pruebas toda-
vía— el tobogán por donde se ha deslizado la democracia nive-
ladora, brutal, jacobina, con el peso del puebla en masa y la dic-
tadura de una guardia pretoriana, que se dice representarlo, por-
que lo maneja a usanza de domador.

Por lo demás,, es cierto lo que dice Marañón en otro ensayo
suyo, no recogido en libro —y eso que encajaría muy bien en
éste que comentamos-—, que publicó, recién salido de la España
roja, en la Revue il- París e1 15 de diciembre de 1937:
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"España tuvo desde la Restauración largos años de
paz... y largos años de libertad; libertad que en aquel en-
tonces parecía imperfecta, pero de la que no se goza hoy
t:n ningún pueblo de la tierra. Fue durante ese período de
paz cuando... el poder público comenzó a debilitarse."

Indudablemente. Marañón coincide con Ortega: si el fascis-
mo fue necesario y triunfó, debióse a que la democracia liberal
había dejado de ser un instrumento de gobierno para trocarse en
-cohonestadora y alcahueta del desorden y'el asesinato. (Véase el
artículo "Sobre el fascismo", de Ortega.) De igual tesis hay abun-
dancia de textos en José Antonio Primo de Rivera. Sigue razo-
nando Marañón:

"La agitación que hizo posible la Dictadura estaba liga-
da a una descomposición sorda, estrictamente nacional,
que afectaba a toda la sociedad." (Ibidemj)

También aquí es completa.la coincidencia con Ortega en su
lispaíítt invertebrada y en su Vieja y n-iieva política,; y con el
fundador de la Falange en el agudo 'examen que hizo de la si-
tuación predictatorial ante el Tribuna! de .Responsabilidades, allá
por el invierno de 1.932. Maura (I). Antonio), citado por Mara-
ñón, habló, asimismo, de la "crisis ele civismo" que, en. su tiem-
po, inutilizaba todos los mejores esfuerzos del gobernante. La
falta de una contextura de creencias, su excepticismo absoluto,
llevaban al liberal a los más vituperables contubernios y a las
más estúpidas concesiones. Aquellas sociedades, por ejemplo, de
"amigos de Rusia", que tan astutamente manipuló el comunis
ino en los países demócratas. Marañón lo reconoce con hombría
•muy suya:

"Por vez primera el liberal español —hoy igual a los
demás liberales europeos— protegía con su liberalismo ima
actitud profundamente antiliberal, y -ello simplemente por-
que estaba teñida de rojo." (Uñdein.) "El liberal español
unía al defecto común a todos los liberales del mundo --es
decir, un daltonismo parcial, que le 'permitía ver solam.cn-
i¿ el antiijberalismo negro y no el rojo-- una vieja iradi-
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citV.i anticlerical. lisias circunstancias particulares le ha-
cía capaz de todas las concesiones y de todas las debilida-
des." (Ibidetn.) Y añade luego, juzgando los vandálicos
incendios del TI de mayo de 1931: La responsabilidad in-
cumbe al liberal español, que no supo darse cuenta de la
gravedad y del significado de ios hechos y que contribuyó
a asegiHTtri.es la impunidad, destruyendo así la autoridad
política existente." (Ibidcm.) "No por vanidad personal,
sino porque conviene recordar la verdad, hago constar
ahora —aclara Marañón—- que la única protesta que se-
hizo oír entonces en el campo republicano fue aquella que
yo firmé con otras dos personas, cuyos nombres son ilus-
tres. Sin duda, hubo grupos y personalidades aisladas que
adoptaron la misma actitud. Pero no hubo reacción colec-
tiva, decisiva y enérgica de los liberales frente a esúss
acontecimientos." (Ibidern.)

¿Se quiere prueba más contundente de la irresponsabilidad
en que se había anulado el liberalismo español ante, la descarada
acción de los demagogos? Sobre la ingenuidad liberal acerca de
la República nos dice Marañón:

"lis d reaccionario y 110 el liberal el que vio con acierte,
esta fase de su historia" —se entiende la historia de Espa-
ña- - (Ibidem).

Y lo que sucedió en .España es lo mismo que después vemos-
estar sucediendo en el mundo. Marañón es explícito:

"Si se pudiese reducir teóricamente a una sola causa
cí gran desorden actual de la humanidad, no dudaría en
decir que se la encuentra en el error inmenso de los libera-
les del mundo. Representaban, en sus orígenes, el sentido
humanisía de la civilización..., y simpatizan hoy, en su
mayoría, con la masa antiliberal y la más antihumanista
de todas las ideologías políticas que haya existido jamás:
¡a ideología comunista/"' (Ibidcm.)

Y no se le escapa a Marañón el obligado recuerdo de. la 'Re-
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volución Francesa, traída por los intelectuales y por los ilusos,
manejada luego por los demagogos de la Convención, los cuales
•eliminaban en la guillotina a los verdaderos liberales que no han
podido ponerse oportunamente a salvo por la huida. Y así aquel
enorme fenómeno social degenera en dos dictaduras: primero, la
patibularia de los conyencL.nalistas y, después, la militar de Na-.
poleón, quien, en fin de cuentas, salvó con su espada y su genk¡
político lo c¡U'¿ la Revolución entrañaba de fecundo. También si-
glo y pico antes, el movimiento puritano desembocó €n la dicta-
dura de Cronwell. Es el sino de todos los seísmos colectivos.

Dice Marañón en otro párrafo que la vanidad del liberal es
que no se le puede tildar de no serlo, porque entiende que, con ello,
se le acusa: A) de no tener inteligencia-,, B) de ser enemigo del pue-
blo; C) de «o ser un hombre •moderno. Buen diagnóstico.

"El comunismo •• --agrega Marañen— ha explotado con
habilidad y con intuición aguda -esas tres brechas de la va-
nidad de los liberales para dejarlos reducidos a su mer-
ced... En el mismo momento en que exterminan en Rusia
por docenas a los disidentes «leí rígido credo gubernamen-
tal, o que hacen desaparecer en el extranjero a los jefei;-
de las agrupaciones anticomunistas, el liberal sigue creyen-
do que Rusia es el país del progreso moral y de la liber-
tad, la meca del liberalismo." (Ibidem.)

La actitud de interna discordancia del hombre liberal —con -
textura más patética que ética, más sensitiva que lógica— dala
de antiguo. Es su drama. Con certero ojo clínico, ya advierte
Ivíarañón en las generaciones hispánicas que pusieron las premi-
sas políticas del siglo xix •—y lo que se dice de los liberales es-
pañoles podría, tal vez, aplicarse a todos los liberales del mun-
do—•, esta escisión íntima, esta antítesis, esta doble personalidad
que los zarandeaba en bandazos, sin darles reposo y negándole:,
toda consecuencia en sus actos:

"En el alma de aquellos hombres, las dos influencias
crearon un estado de permanente angustia interior. No sa-
bían lo que querían porque no se. daban cuenta de que que-
rían dos cosas incompatibles. Querían ser liberales y de-
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magogos, que es coi-no querer mezclar, en e'l mismo "vaso.,
el agua y el fuego. Con frecuencia eran capaces de dar la
vida por aquéllo, que no sabían, lo que era. Esta coexisten-
cia de dos elementos inmczclables y el absurdo afán de ha-
cer de ia imposible conjunción un ideal, un ideal hasta la
muerte, explica el gesto de perpetua angustia de los libe-
rales de entonces; y explica, además, la incongruencia y
muchas veces la ineficacia de su gesto." (Prólogo al Anto-
nio Alcalá Galiana, de Felipe Ximénez ele Sandoval, pági-
na XI.)

Lo que él dice de Cajal, se lo pódanos acaso nosotros, desde
nuestro ángulo, retrucar a Marañón. Ha visto desmoronarse su
liberalismo, su sistema preferido de convivencia, y achaca la rui-
na a razones tangenciales, no a la insuficiencia radical, en lo éti-
co como en lo doctrinal, que el liberalismo comportaba. Su om-
nímoda comprensión para las ideas ajenas, aun para las más
opuestas a la libertad por él pregonada corno núcleo de la vida
social, llevó al liberalismo, de contradicción en contradicción, a
despeñarse pendiente abajo de las concesion-cs y pactos hasta
su completo desprestigio. Las gentes llegaron a creer que no po-
día fiarse en la sinceridad de un sistema que parecía admitir la
equivalencia de su pensamiento y el de los contrarios. Por no de-
cir que no a nada acontecióle al liberalismo lo que a los abúlicos:
qae acabó siendo juguete de sus aliados más expeditivos y me-
aos escrupulosos. A ía vista están los hechos qce aun ahora es-
tán demostrando la inconsistencia de ia táctica liberal •—de sus
hombres más señeros— en Europa. El valor de negarse a mez-
clas, la integridad de sus convicciones, la decisión heroica para
mantenerlas de modo -eficaz,- le lian faltada al sistema liberal. Por
eso, ha sido devorado siempre en la ludia COK el marxismo. Pero
Marañón, igualmente que Cajal, se resiste a dar por fracasada
su creencia y ía defiende corazonalmente:

"Y como siempre que vemos naufragar a algo «ai lo qvx.
creíamos, nos retiramos a otra trinchera, que es siempre
la misma -—el interpretar lo sucedido de tal modo qite noí
permita mantener incólume nuestro modo de pensar—."
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(Discurso de ingreso cu la Academia de Ciencias Exactas.
Físicas y Naturales, pág. 14.)

En un excelente artículo político, no lia mucho publicado per
"Azorín" en A B C, se cifra en el parlamentarismo la raíz del fra-
caso liberal: El parlamentarismo derribó la, Monarquía de fsa-
hel II; derribó la. Monarquía de Amadeo; derribó la primera Re-
pública; derribó la Monarquía de Don Alfonso XIII; ha. dsrríha,-
áo • -fiada más claro— ¡a segunda República. El parlaineulctrismo
español —sigue diciendo "Azorín"— --es el más antiguo de, Europa.
Si se. nos arguyera con el ejemplo extranjero, Podridnos oponer el
aforismo de Montósquieu, padre de la, división de poderes, crea-
dor, por tanto, del parlamentarismo: El Imperio del clima, es el
imperio más fuerte que se conoce. Y sigue diciendo "Azorín" : Lo
que es conveniente en un país Puede ser descomí emente en otro.
Y sobre iodo ---argumento suprema—, el paiimnsntaris-mo
es una experiencia que, por antigua qu>c sea, no acaba -nunca;
minea se puede decir que ha terminado; no se sabet ¡en conse-
cuencia,., qué es lo que guarda ti futuro poya los países que-, lo
practiquen. En ipoi se publica, en Madrid el folleto titulado
Reflexiones. Se dice zn esas páginas: "Es ya, imposible el sistema,
parlamentario. Sobre una contradicción desemisa, de ficciones
vwe y, bajo apariencias de libertad, es aú.n absolutismo. En ha-
blar, es difuso; en hacer, tardo; en- hacer y hablar, rara ves opor-
tuno. Ligero en las cuestiones graves, se abar-remea en las que
promueve la mnbidón y la codicia,. lis siempre instrumenta de
partido; <iíma de la moción, en tiempo alguno" Y subraya "Azo-
rín" : Nada menos que, en. ningún tiempo, alma de la Nación-, re-
presentante del espíritu nacional. ¿Quién ---se pregunta "Azo-
rín"-— enío-na, este responso al pm"lanwnt<is"is}no¡ ¿D. Ramón No-
cedal, jefe dd iwiegrisKW, ,0 T). Juan Vázquez de Mella, -adalid del
carlismo, o la, Federación Anarquista Ibérica., iodos 'enemigos-del
püffÍGíns-ntarisino? Quien keMa así—nos revela "Azorín"-— es un
ex jefe de Estado, republicano, p adame niario, J). F-rancürco Pi
y Margall.

Se traía de 1111 doble testimonio de valía: "Azorín" es tuso úe.
los seis valores cumbres del 98; H y Margall significa, con Ces-
ta y con Castelar, la más pura expresión dé! republicanismo es-
pañol de! Ochocientos. De acuerdo completo.
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Acerca del influjo, tan pregonado, que la ma.sonería ha teni-
do en el desarrollo de la política de España, el Dr. Marañan,
con ánima muy liberal, se muestra, n?ás que escéptico, descreído,
ao sin sentir que nada- hay mr-nos liberal que una sociedad ¡g-

"Yo me resiento - •-afirma-- siempre a hacer intervenir
la maniobra oculta en la explicación de los sucesos -públi-
cos. Las cosas, en la vida, suelen &uceder por razones que
están a Sor de tierra; y la interpretación tenebrosa, más
que explicar los hechos oscuros, quisiera explicar las cau-
sas ciaras que no conviene decir. Las sociedades secretas
lian podido intervenir en un hecho aislado, en una vota-
ción, en un motín, en un crimen; pero jamás han influido,
con profundidad histórica, en la gran marcha de los acon-
tecimientos. La clandestinidad es siempre una energía es-
porádica, y los que la utilizan, gentes de eficacia mediocre,
como no sea también esporádicamente, en momentos, siem-
pre fugitivos, de pasional confusión. En los sucesos de la
España de1!, siglo JXÍX, algún día espero demostrar que las
sociedades secretas intervinieron mucho menas de lo que
se ha dicho para evitarse, el ahondar en las causas verda-
deras. Xi los izquierdistas ni los derechistas, reunidos en
sus lóbregas cámaras, hicieron otra cosa que violencias ais-
ladas y permanentes sandeces. Por de pronto, los de la iz-
quierda, que se llamaban "Comuneros", ignoraban la His-
toria civil de España; y los de la derecha, al ponerse bajo
la advocación del "Ángel Kxterminador", ignoraban la
Historia Sagrada. Porque 'las Comunidades fueron un mo-
vimiento reaccionario; y porque los ángeles de verdad no
lian sido exterminadores jamás. Esto, en la vida pública ;
en ía carrera y en el tono de cada uno de los hombres, fué
tarnbién le influencia masónica, de uno y otro bando, mu-
cho menor de lo que se lia dicho."

De acuerdo en que la masonería ha tenido poca eficacia en el
.•hacer de la historia de España, pero ¿ puede decirse que no haya
sido grande su eficacia, y a veces decisiva, en deshacer o es-
túfbe/y políticas que no le convenían para sus fines? El hecho de
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.-que hayan sido masones la serie de más altos personajes de la
llamada izquierda española, a lo largo de ciento treinta años, da
que pensar en la fuerza destructiva de lo masónico en España.
Esperemos esa obra en que Marañón anuncia poner en claro
este punto tan nebuloso cíe nuestra historia moderna. Y sobre
todo, ya estamos anhelando que Marañón nos desvele el secreto
de esa masonería de derechas, a la que alude, y que tan poco co- •
nocida es del público culto. Mientras tanto, hemos de seguir cre-
yendo que 5a masonería, al menos, hizo con los españoles que
captó lo que la hormiga con los granos que apaña: castrarles el
germen del patriotismo fecundo. Deshacer hombrías es tan de-
cisivo como llevar a cabo inmensas victorias. Probablemente, la
masonería, secta internacional, tuvo en España la misión de anu-
lar hombres y políticas para poder en otros países dedicarse a,
su labor positiva de engrandecerlos, cual es el caso de Gran Bre-
taña.

Ante el fenómeno revolucionario, el liberalismo de Marañón
se encrespa en repugnancias casi agresivas. Al hacer referencia
—en el prólogo al Alcalá Galiana, de Felipe Ximénez de Sando-
val— a los sentimientos de bondad ilusionada y de creencia op-
timista en el progreso indefinido, que el Siglo de la Ilustración
había traído a la humanidad europea, la pluma de Marañón res-
bala con no disimulado brío polémico para achacar a la Revo-
lución Francesa el fracaso de aquel retorno a la ingenuidad pa-
radisíaca. Mas ¿por qué aquel encanto se rompe de repente en
1789? El ensayista no nos introduce en causas genéticas; nos en-
frenta con la quiebra en sí misma. Esa quiebra en la marcha, esa
sima, es la Revolución:

• "Aquella Revolución, Ja que todos designamos con sí
sobrenombre de la "Francesa", es paradigma y esquema de
lo que ha sido siempre la revolución, a saber: un movi-
miento inspirado, casi siempre sin excepción, en un ansia
noble de alivio de la condición humana y de atenuación
de las consuetudinarias injusticias; pero en el que, por
obra y gracia de la aparición de un' actor inevitable, que
es la masa, la cual durante mucho tiempo actúa como pro-
tagonista, ocurre una cosa atroz: el ideal revolucionario
deja, desde el primer día, de ser un ideal de razón para
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. convertirse en un ideal de emoción; y la emoción hace sur-
gir y predominar, sobre la razón, a los instintos. El revo-
lucionario, que se echó a la calle por razones nobles y al-
truistas, algunas veces santas, en cuanto pisa el arroyo se-
mueve por sus instintos: porque se ha hecho masa. Y los
instintos exigen su satisfacción, que es, invariablemente, e"i
logro inmediato del bienestar, de la riqueza, del poder, del
goce material, de la venganza de los agravios antiguos. En
consecuencia, la revolución, que acaba siempre siendo mala,
malogra, de cien veces cien, la prerrevolución, que es casi
siempre buena." (Prólogo al Antonio Alcalá Galiana, de Fe-
lipe Ximénez de Sandoval, pág. x.)

Llega a más el l)r. Marañón en su apasionada defensa de
las nobles intenciones que subentiende abrigadas por los enciclo-
pedistas —los intelectuales de aquel entonces— que fueron des-
bordados por la masa instintiva y bárbara:

"Todavía —dice—, casi hasta nosotros, se ha equipara-
do Montesquieu a Robespierre, y se ha incluido en la mis-
ma responsabilidad a Rousseau y a los que degollaion, no
ya a los duques y a los monarcas, sino Lavoisier. Para jus-
tificar esta confusión se ha dicho que las ideas son las res-
ponsables de los hechos -delictivos: siendo así que las ideas
no delinquen jamás, sobre todo las que han nacido ungidas
de generosidad. Los que delinquc:i sen los hombres, ciertos
hombres, que aprovechan las ideas para encubrir sus instin-
tos de delinquir. Si el lobo se disfraza de oveja para comer-
se las ovejas, es estúpido apostrofar a las ovejas." (Prólogo
al Antonio Alcalá Galiana, de Felipe Ximénez de Sandoval,,
págs. x y xi.)

Séame permitido disentir, con todo respeto, (le la opinión
aquí expresada por Marañón. Ni los decenios anteriores al trá-
gico año 1789 fueron á¿ tanta euforia en las gentes, ni hemos
de conceder que "a avenida de sangre que inundó a Francia en
aquella ocasión —como siglo y pico antes inundara a Gran Bre-
taña, y siglo y medio después a otros países, cuales Rusia y Es-
paña— no tuviera un largo período de embalsamiento. Nada su-



RECENSIOSffiS

cede fortuitamente, nada sin causa. Leídos hoy los-documento:»
más significativos de la historia del siglo XVITI francés, adver-
tirnos que, bajo una superficie de aparente sosiego, ¿a galerna
se estaba preparando, y que en provocarla tuvieron no pequeña.
parte los que, desde sus gabinetes de trabajo intelectual, con ale-
gre o despreocupada irresponsabilidad, desencadenaron los vien-
tos. ¿ Qué extraño si después, aun llamándose a engaño, aquellos
Eolos coléricos recogieron tempestades? Es el fruto de todo el
que siembra vientos. Y vientos sembraron, percatándose o no
de ello, Rousseau como Danton. (Cito el nombre de éste, a fuer
de ejemplo típico del agitador iiiíelectualoide de masas, como
tantos que hemos conocido en nuestra personal experiencia Ios-
españoles, y a los que Ortega y Gasset ha estigmatizado con el
sarcasmo de su fría cólera.) Esos intelectualoides son quienes
aprovechan para su beneficio de trepadores y revolvedores los
sofismas en que, con harta frecuencia, caen los intelectuales ver-
daderos, del corte de Voltaire —y como esta cita pudiéramos
hacer otras, más de nuestro tiempo—, por prurito de jugar con,
las ideas. Es sintomático que todos los trances de quiebra his-
tórica profunda hayan sido anticipados por el derroche de pea-!
sarmentó y por los inmoderados divertimientos de la inteligen-
cia. Es lo que sucedió con los sofistas de Grecia: tras ellos vino
el diluvio macedónico para la frivola garrulería de la inteligen-
tísima y cultísima Ática. ¿Y hubiera en nuestras décadas sobre-
venido el comunismo sin su profeta Marx? No creo que se le
pueda regatear este mérito al intelectual barbudo que, con otros
intelectuales de su laya como Lasalle y Engels, creó el clima es-
piritual para que la tormenta fraguase. Después, no fue preciso
sino que otro intelectual •—-Lenin— aprovechase el crítico mo-
mento de hacer de Eolo y alzar la cobertera que tapaba el TOÍ-
;án. Y seguidamente, en esto sí que estoy de acuerdo con el
D.r. Marañón, sobreviene que, ya la revolución triunfante, el in-
telectual es desbordado por el activista salido de la masa y, por
ello, con más intuición —porque éí misino es masa— de lo que
ésta quiere y necesita para poder ser sometida a disciplina. Es
el instante en que los Trosíkis son eliminados por los Síalines.
(O los "intelectuales al servicio de la República", por "La Pasio-
naria" y sus cantaradas.)

Aun otro motivo de disentimiento, y lo expreso con la rnis-
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nía honrada lealtad de gustoso lector del liberal discurrir mara-
ñoniano. ¿ Está muy seguro el Dr. Marañón de que -las ideas no
delinquen? No me refiero, es claro, a las ideas como labor abs-
tractiva de la inteligencia sobre las cosas, sino a su mágico po-
der da cscandilar los corazones y de arrastrar las conductas. Lo
¿tico trasciende incluso al ser metafísico —el universal por ex-
celencia- •; ¿cómo no va a trascender a los actos, aunque sean
tan espirituales como las ideas, en que se despliega la energía
del hombre ? Decir que una idea no delinque, es, cuando menos,
•involucrar las cosas. Las ideas no son meros signos abstractos;
son, como todo en la vida humana, por algo y para algo; y en
este ser para es donde las ideas llevan indefectiblemente su ra-
zón ética de bondad o de malicia. Tampoco es, en sí mismo con-
siderado y como acto físico, delito el disparo con que -el asesino
mata a su víctima. Desde un punto de vista estrictamente depor-
tivo, y puede que estético, ese disparo es perfecto: ha dado en la
diana de la vida ajena. Pero en el hombre lo que cuenta es Ja in-
tencionalidad que persigue; y lo mismo hay que decir de sus ac-
tos, sean ideas o sean meras expresiones de destreza física. Las
¿deas delinquen, o no, según la intencionalidad que entrañan, y
una idea o un sistema que tiendan, de suyo, a desarticular el
orden justo de convivencia, delinquen porqu-e hacen delinquir.
No delinquen solas, como no delinquen solos la pistola o el pu-
ñal del asesino, pero son instrumentos directos del delito'. De-
linque el hombre a través de la idea, como a través de su propio
cuerpo o de un cuerpo extraño. La cuestión está tan discutida y
aclarada en los tratadistas de moral, que asombra cómo se pue-
<le} sin más explicaciones, sentar tina tesis de esta categoría. El
propio Orígenes, y ello le llevó a su famoso error, se dio perfec-
ta cuenta de la carga de maücia que las ideas en sí, y el cuerpo
.humano del hombre en sí, por efectos de la primer caída, entra-
ñan y arrastran. En el pensar del hombre y, por consiguiente,
en sus ideas, late siempre un germen volitivo, como ya vio agu-
damente Duns Scott. Atribuir a secas a las ideas una virginidad
inmaculable equivale a suponer que no pueden ser prostituidas
por el querer humano. 'Las ideas, al igual que las cosas materia-
les, por su carácter de utensilios de ía decisión humana, se car-
gan del filudo ético, positivo c negativo, esto es, de bien t» tic
mal, que esté acumulado en la voluntad que las maneja. Y del
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mismo modo que con exactitud ¡éxico-lógiea afirmamos de u>i
hilo conductor que lleva, en tal instante, tañía voltaje, así pode-
mos decir que tales ideas políticas entrañan tanta o cuanta ten-
sión revolucionaria. ¿No son las palabras, en sí mismas, una
ofensa o una loa por el sentido que descubren? Pues la palabra
es a la idea lo que ésta a la cosa, su expresión. Depende, pues»
del contenido que lleven —y las ideas no son nietas formas hue-.
ras, sino que connotan ya un objeto—, bueno o malo éticamen-
te, el que hayamos de valorarlas de delictivas o no. Con las ideas
se delinque ni más ni menos que con las cosas. Depende del uso
que hagamos de ellas. Por eso hay pecadas de pensamiento. COK
palabras del propio Dr. Marañen a otro respecto •—el de la Res-
tauración canovista— diremos que la Revolución Francesa, como
todas las revoluciones, "no sólo fue creación de los que parece
que la crearon, sino de los que, unas generaciones atrás, crearon
el ambiente propicio para la decisiva creación".

Hemos topado con el punto de vidriosidad máxima: el 18 de
julio de! año 1936. ¿ Cuál es la postura de Marañón en este tran-
ce ? No, desde íuego, la del que se apasiona a ciegas por uno u
otro bando. A fuer de espíritu esmerado por largo pulimento, su
criterio se expresa en forma discreta por rodeos aproximativos,
hasta verle toda la cintura al hecho. En toda mentalidad avezada
al análisis de los problemas tiene que producirse algo como mi-
sopetón emotivo, cuando se ofrece en toda su terrible perentorie-
dad un fenómeno de las proporciones que la guerra civil españo-
la alcanzó. Marañón no puede por menos de sentir esa descarga.
emotiva. Pero se libra de ella en párrafos de clara significación
política. El hombre que tuvo valor para protestar públicamente
por la quema de conventos, ¿cómo se iba a arredrar de decir su
fiel testimonio sobre la España roja, donde le sorprendieron los
acontecimientos del 18 de julio, y donde se vio obligado a difícil
navegación por espacio de año y medio? He aquí sus palabras:

"Los españoles, que no han podido olvidarlo • -se re-
fiere a la rebelión roja del año 34—, ríen del puritanismo
súbito que manifiestan los que hicieron ;la revolución con-
tra los resultados de una operación tan legal como las elec-
ciones, y claman ahora porque una parte del pueblo y del
ejército se haya sublevado, a su vez, dos años más tarde,
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a consecuencia de ias violencias ejercida,-; por e! nuevo Po-
der, tales como ei asesinato del jefe de ía oposición por
tres oficiales de la Policía Armada. Los gubernamentales
de hoy son los rebeldes de 1934. Es, por tanto, más verdad
hablar hoy de comunistas y dejar de iado la palabra rebel-
de, que provoca un grave problema de prioridad, El levan-
tamiento de Asturias en octubre de 1934 fue un ensayo en
toda regla para ejecutar el plan comunista de la conquista
de España... El triunfo del comunismo en España lleva-
ría aparejado, sin ninguna duda, y en plazo muy breve,
y esto por razones de biología racial, la rápida conversión
al comunismo de la mayor parte de América latina. La fase
de esta conversión —la captación del liberalismo america-
no— estaba ya entonces avanzada, y :1o está aún hoy más."
("Liberalismo y comunismo".)

Xo hay más que recordar, abundando en el parecer de Ma-
rañón, los recientes sucesos subversivos en Chile y Brasil, que
lian obligado a itrios Gobiernos, que presumen de arcliiliberales,
a declarar fuera de la ley al Partido Comunista y encarcelar a
.su? capiiosíes principales.

Para Marañón, la España roja era igual a la España comu-
nista : que la España roja sea, en su sentido político total y áb-
sohMa/tw-jiís comunista, no puede ser puesto en duda, no sólo
por •nadie que haya -vivido at «lia, sino tampoco por los que,
aun de lejos, contemplan el panorama español sin dejarse •únffa-
ñar por esos espejismos ingenuos, pero •eficaces para muchos
espíritus, de libertad, bien público, democracia o república cons-
titííchnak ("Liberalismo y comunismo".)

El signo de sometimiento a Rusia que Marañóu observó en
ia España roja le lleva a esta firme deducción:

"Si la divisa ¡Arriba España.', que gritan hoy con emo-
ción muchos no fascistas de la España "nacionalista, hubiese
sido adoptada por las gentes dv enfrente, el porcentaje de
sus probabilidades de triunfo uvsbie?e ádo, por este smipk;
hecho, infinitamente superior." (Ibidan.) •

El sentido del 18 de julio qu^da así perfectamente enfocado
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•por ja lente crítica del Dr. Marañón: de una parte, las turba?
comunistas apoderadas dd Poder y raanejáiidolo al servicio de
Rusia; de otra parle, e! Alzamiento de la nación en armas para
defender su independencia. Exactamente lo que fueron aquellas
•••efemérides.

Y ahora cobran toda su fuerza los párrafos en que Marañón,
«o este misino ensayo, se dirige a. los liberales del inundo, hablan--
dotes en voz alta, cara a cara, en reto a su obcecación y a su
.sectarismo impenitente:

"La fórmula comunista es única y se trata por medio
de día de. conquistar al mundo. La fórmula anticoniu-
nista no es necesariamente fascista. Son antícomunistas,
•explícita o implícitamente, muchos Estados de Europa y
América... El prob'cnia sería, en suma, muy claro sin la
intervención, perturbadora de las fuerzas liberales, cuyo in-
menso prestigio y cuya inmensa torpeza llenan hoy de
confusión el teatro político mundial. La ceguera frente al
antiliberalismo rojo lia empujado al liberal a vender su
alma al diablo. Pero su castigo será proporcionado a su
error, pues el liberalismo, como fuerza política, no ejer-
cerá, tai vez, una acción directa durante los años venideros."
íllñdem.)

Y en otro párrafo:

"Los liberales españoles saben, ahora a qué atenerse.
Los del resto del mundo no lo saben todavía. Nc escriba-
para convencerles. En política, el único mecanismo psico-
lógico del cambio es la conversión, jamás la convicción;
y debe sospecharse siempre del que cambia cuando dicen
que le han convencido.. Los liberales del mundo oirán tam-
bién algún día el trueno y el raya; eneran de su caballo
blanco, y cuando zwslvmi en sí, habrán aprendido a cono-
cer de nuevo el camino de la, verdad." (Ibidcm.)

La imagen paulina de la conversión, evocada por el ensa-
yista, parece profecía. Ya van aflorando' grupos de conversos eu
-i:l mundo. Ahí andan sonando las voces de Mickolaidiik. de
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Ya en Estados Unidos, como en Ingla-
terra, van volviendo de su ilusión filocomunista. Pero España-
—'la España auténtica, no la apócrifa— ha tenido que pasar
diez años de calvario por culpa tanto de los liberales que ahora
se mesan los pelos como de los marxistas filtrados por el orbe.
Aquí viene bien lo de "la saña, de un lado, y la antipatía, del
otro", con que. José Antonio Primo de Rivera, minutos antes dc-
morir, victimado por el comunismo a ciencia y conciencia de los
gobiernos liberales de Europa y América, veía emparedada a la
juventud de que él había sido guía. Esta sublime emparedada
ha sido también España. Por fin, parece que uno de los muros
se derrumba. Pero ¿quién resarce a España de su millón de-
vidas sacrificadas, de su riqueza destruida, de su espíritu escin-
dido, de su forzoso aislamiento en esta década de prueba y
sacrificio extremos? Terribles responsabilidades ha contraído el
mundo liberal ante el Tribunal inexorable de la Historia.

Ya en vena de analista frío del fenómeno "guerra civil",.
Marañón se muestra, a fuer de intelectual complejo, trabado
por consideraciones sentimentales. He aquí cómo plantea, ejem-
plificado en el caso de los hermanos Machado, el desgarramiento-
íntimo que a toda alma superior produce la contienda fratricida:.

"Y la vida de los dos hermanos es, además, como un
símbolo de la tragedia -—y de la esperanza— de la huma-
nidad española. Su fraternidad entrañable la rompe vio-
lentamente el hacha de la guerra civil. La guerra los
separa y los hace, en apariencia, banderas de dos partidos
que se contemplan con ira." ("Dos poetas de la España
liberal", pág. 151.)

Y en otro ensayo, recientemente publicado en la revista
Fmistcrre, insiste en el mismo problema •—indicio de que le-
atormenta— al tratar de Ja vida y muerte del gran poeta Garci-
laso de la Vega. Como se sabe, este típico dechado humano dé-
la espléndida España del Quinientos tuvo que pasar por la tra-
gedia íntima de enfrentarse, en la guerra de los Comuneros, con-
tra su hermano Pedro, en Olías del Rey, donde fue herido pif-
ias huestes contrarias. Y dice Marañón al respecto:
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"... en todas las guerras, civiles o r»o civiles, que han
existido, ninguno de los dos bandos ha tenido por entero
la razón ni la sinrazón; y si a algunos íes ciega el fanatis-
mo, que excluye toda duda, a otros, tal vez los más, de
tiempo en tiempo, esta duda les hace desfallecer." ("El
destierro y la muerte de Garcilaso.")

Ahora un tema de capital importancia para apreciar la tras-
cendencia que hacia el porvenir debe atribuírsele a la guerra
civil española. Así como, en el conflicto de los Comuneros, la
juventud más dinámica y abierta a los aires culturales, del mo-
mento europeo se plantó en bloque haciendo el cuadro en derre-
dor del también joven Emperador contra la vieja casta que se
encastillaba en el privilegio y la prerrogativa; del mismo modo,
en la trágica ocasión del 18 de julio de 1936, la juventud más
significativa, la universitaria, se puso, en masa aguerrida, de
parte de España contra la traición de los comunistas —busca-
dores del privilegio de la casta proletaria, como los Comuneros
buscaban el de la casta aristócrata— y de los desperdicios de un
liberalismo degenerado que de la demagogia había hecho razón
de existencia. Marañón lo ha visto claro, y su testimonio tiene,
además, el valor de su condición de Catedrático de la Univer-
sidad de Madrid:

"El hecho más significativo en ese sentido (antisepara-
tismo), y del que nadie hizo comentario, es la actitud de-
la juventud universitaria, que fue la fuerza de choque
del movimiento liberal contra la Dictadura y el fermento
de la agitación qtie preparó el cambio de régimen. Pero, a
partir del tercer año de la República (o sea, decimos nos-
otros, desde la fundación de la Falange), ésta (la juventud")
comenzó a cambiar de orientación, y tan rápidamente, que
en los días de ías elecciones del Frente Popular, un pro-
fesor socialista, que poco tiempo atrás era el ídolo de Ios-
estudiantes, llegó a dar sus clases en medio de la hostili-
dad de su auditorio, y me declaró que la mayor parte de

•: sus discípulos eran antimarxistas. Cualquiera de nosotros-
- -profesores españoles— ha podido comprobar este mismo

'' hecho. Hoy, el 80 por 100 de los estudiantes luchan como
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soldadas voluntarios en las fiías nacionalistas. Muchos de
ellos han sido ¿ducados en un ambiente liberal- y pertene-
cían, ai comenzar sus estudios, a asociaciones estudiantiles
liberales e incluso socialistas y comunistas. Y son muchos
los jóvenes, casi niños entonces, qu;: liemos conocido en la
cárcel durante -a Dictadura y que hoy son héroes, vivos
o muertos, de la causa antimarxista. Lo que les ha- hecho
cambial" es, sin ninguna duda, la significación antiespañola
de la propaganda del Frente Popular." ("Liberalismo y
comunismo".)

Ya en los comienzos de las primeras escaramuzas contra los
.comunistas, allá por el año 1934, pudo advertirse que los. uni-
versitarios adoptaban una actitud gallarda y solidaria. Hijos de
insignes políticos de la España liberal acudieron a engrosar las
lilas de ia recuperación de la conciencia española que, a partir
del nacimiento de la Falange en el Teatro de la Comedia, el día
29 de octubre de 1933, filé operándose en España. El propio
fundador de 1a Falange procedía de las filas liberales, y a
su lado estaba, como segundo orador, en el acto fundacio-
nal de la Comedia, -el profesor Alfonso García 'Valdecasas,
quien poco antes formara con el propio Marañón, con Orte-
ga y con 'Pérez de Ayaia, el grupo intelectual "Al Servicio
de la República". Si hacemos un rápido recuento de nombres
prestigiosos en la juventud, del Alzamiento, comprobamos que-
muchos apellidos coinciden con. los de Ministros, Diputados y

'hombres representativos de !a etapa liberal.
Universitario y hombre ele izquierda era Ramiro Ledesma Ra-

mos —fundador de las J. O. N.. S. y también asesinado por los ro-
jos—. El propio Dr. Marañón ha podido observar en su misma
sangre el viraje hacia nuevos modos de entender la cosa pública:
.su hijo ha ocupado un alto puesto en la jerarquía de í'a Falange.
Uno de. los hombres de más carácter de la generación del 98, Ra-
miro de Maezta, vino desde un liberalismo casi anarquizante a
centrar, como núcleo, el grupo intelectual de "Acción Española",
que confluyó con toda su fuerza al Alzamiento contra la tiranía
demagógica: y en el empeño sucumbió Macztu bajo las balas
del comunismo.

; Cómo TC el momento presente del mundo el Dr. Marañón?
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'Conloara la situación actual a la revolución francesa, que fue, dice,
uno de ios pasos más atroces, piro niás resueltos, de la, huniüiit-
•dad hacia-, el progreso. Y deduce Marañón: Jcjuai que pasa ahora.
%' con el mismo triste corteio- de dolar humano. Ponina üt. ¡mina.-
nidad es como tsos niños enclenques, a los que cada etapa, de!
crecimiento ks pone en el trance de morir. Aliara, la; hum-anidad
yace dolorida, por uno de esos eslrroms de su juventud núí-Miaúcí
(Ensayos liberales: "El deber de las edades", pág. 72.)

Xo menos explícito es su dictamen sobre el concepto inayo-
ritario o niásico de la política, que parece ser el desiderátum de
las democracias senescentes:

"La multitud ha sido, cu tedas las épocas de la Historia,
arrastrada por gestos más que por ideas... La muchedumbre
no razona, jamás... En ella lo es todo la emoción. Lo que
s.'i llama "uu ideal" es, precisamente, eso, una emoción
inflamada en torno de una idea, y de tal suerte iníiamada,
que la idea se borra y mixtifica y queda sólo como motor
del llamado ideal la emoción que lo recubre. Mas, a veces,
no existe tú idea ni ideal y ¿as colectividades se dejan arras-
trar por un simple gesto, tras del cual corren, fundidos en
una mas;» sin estructura, los hombres de ideas más diversas,
los de más distintos ideales y los incapaces de todo ideal
y de toda idea."

Y argumenta seguidamente Maruñón:

"Es éste, sin eluda, uno de ios fundamentales argu-
mentos que pueden hacerse en contra del' sufragio- univer-
sal. Por lo menos, mientras los que lo apoyan y lo explotan
se vSÍrven, precisamente, de los medios ilícitos: de los dis-
cursos elocuentes y las propagandas sensacionales (carteles,
desfiles, etc.), es decir, de todo aquello que arrastra a la
multitud por medio de la emoción, inhibiendo a su costa
el pensamiento individual. Kstá bien que esto lo hagan los
dictadores; lo disparatado es que sea también instrumeiily
de .las democracias. Los "verdaderos demócratas", que son,
.•)or lo común, hombres incon.identes, creen, al actuar así.
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que proceden democráticamente, cuando en realidad anulan
la libertad más íntima de cada ciudadano.''' {Ensayos libe-
rales: "Psicología del gesto", págs. 23-24.)

Marañón es contrario a la masiñcación de la política. En lo
que somos muchos a estar de acuerdo con él. La divina función
de! mando —que dijo José Antonio Primo de Rivera— no es
cosa que pueda realizar cualquier grosero demagogo. Requiere
un temperamento de contrarias cualidades y lia de personalizarse
en una minoría tensada por los cables de muchas responsabili-
dades y conexiones con el mundo de la ética, de los valores y del
derecho. Pero tampoco hemos de caer en el error de intelectua-
lizar el gobierno de los pueblos, como quería Platón. Eso con-
duciría a la creación de Estados utópicos, que pronto se vendrían
abajo con estrépito de catástrofe geológica. Marañón lo ve así:

"Los hombres, en cuanto somos masa, no sabemos nun-
ca por. qué hacemos las cosas. Si nos flamean desde un.
periódico o desde un. banco de la calle una bandera, corre-
mos en pos de ella sin reflexionar si es buena o mala...
El hombre en cuanto masa es incapaz de meditar... ¿Quién
nos asegura de que en la etapa actual del mundo no sea
necesario un predominio de la acción sobre la razón?"'
(Ensayos liberales: "Dos monólogos sobre la prensa y la
cultura", pág. 123.)

Ahora bien, la multitud humana, si es objeto de gobierno,.
no puede trocarse en sujeto de él. Es preciso darle forma, enca-
jarla en un orden. Aquí es donde Marañón, liberal a ultranza,
se me antoja predeterminado en sus juicios por un individualismo
que es, cuando menos, extemporáneo. El individuo liberal es un
esquema, no una criatura de carne y hueso. Pero lo que existe es el
hombre y sobre él se ha de articular el sistema. Si pudo, con
error de enfoque, el romanticismo cifrar en el individuo —una
abstracción— su núcleo de desarrollo y acentuar la libertad como
determinante única de la conducta, hoy estamos de vuelta de tal
quimera y creernos que la virtud por excelencia de un Estado,
de una sociedad, no es la libertad, sino la justicia. Del niisme
modo, el principio de la inmanencia jurídica que iodo lo liaclr:
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depender del voto de las urnas, dándole al inameno abstracto
—al que por eso consideraba valor único que se repetía en iodos
ios hombres— poder para toda suerte de decisiones, incluso para
discernir el bien y el nial •—como si fueran categorías de la
cambiante voluntad individual—, lia dejado su lugar al prin-
cipio de la trascendencia, que refiere el valor de toda ley y de
toda ética a un arquetipo allende todo cambie y todo acontecer,
y busca conformarse, en cada tiempo, a esa suprema y ultra-
mundana apelación. En Tez del lema de "sus fueros, sus bríos,
sus premáticas, su voluntad", el otro de "desfacer entuertos y
corregir desafueros". El único modo de evitar ser aplastado por
la masa es transformarla en 1111 cuerpo organizado, donde cada
miembro ejerza la función que por jerarquía textural le corres-
ponda, sin que se arrogue el vientre la misión. de la cabeza.
San Pablo lo vio meridianamente. A vuelta de luchar consigo
mismo, así acaba por reconocerlo Marañón: la disciplina es fe
aurora, de todos los aman-ees de la >ciéiíi™ü£ión.

Pero ¿ cómo haber disciplina sin. organización permanente ?
lie aquí por qué mi generación no puede compartir, sin distingos,
•estos párrafos del Dr. Marañón:

"una cosa es ía multitud que se forma espontánea-
mente, en un momento de revuelta, y que dentro de un
fin general —por ejemplo, derribar un Gobierno o un Es-
tado— conserva dentro de sí la independencia de sus indi-
viduos, cada uno de Jos cuales actúa por su cuenta, y otra
cosa es la masa organizada, la del gesto, en la que lo carac-
terístico es la pérdida absoluta de la individualidad de los
hombres que la componen. En esta masa organizada, cuyo
arquetipo es el Ejército, el individuo deja de actuar como
tal individuo, y es la masa la que actúa con la misma
precisión del individuo, sia la incoherencia de la masa
caótica. La masa organizada es, en resumen, un individao
monstruoso." (Ensayos libéreles: "Psicología del gesto, pá-
ginas 33-34-)

continua

"IC1 proceso de la lucha yor la libertad de los pueblos
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es siempre el mismo. l.o que se llama libertad en la revo-
lución es, simplemente, la libertad o la arritmia de gesticu-
lación. Lo que se llama tiranía, imperialismo, es ía trans-
ferencia al gesto único del Estado, representado' por ei
jefe, de los gestos individuales, transferencia obligada por
el abuso egoísta de la individualidad, por el típico predo-
minio del derecho sobre el deber, que caracteriza el final
de las eras cíe paz y ti comienzo de las revoluciones. En
realidad, el hombre sólo se siente verdaderamente libre en
los momentos revolucionarios; pero entonces la aparente'
libertad es sólo esclavitud y servidumbre a los instintos.
La libertad relativa que el hombre puede gozar sólo vendrá
después: cuando cada cual haya sabido merecerla, cuando
los derechos no se exhiban con insolencia ni se usen con
acritud, sino que se revistan noblemente de responsabilidad."
(Ibidem, págs. 37-38.)

Sin embargo, le sobra razón al Dr. Marañan cuando dice r

"Hasta las organizaciones de mayor prestigio social,
como los nacionalismos, son, en el fondo, medicinas que
dañan la individualidad y que sólo debemos desear que
desaparezcan." (Ensayos liberales: "El deber de las eda-
des", pág. 87.)

Ya José Antonio Primo de Rivera abominaba de la idea
nacionalista. El nacionalismo •—dijo-— es el indiv-iduaUs-mo de
los pueblos. Marañen parece aquí morder la cola a su argu-
mento y devorarse. En efecto: si la personalidad es, según él,
la individualidad lograda libremente, y esta se confunde con e!
nacionalismo, al condenar a éste condena a aquella.' O de otro
lado: la organización —en la tesis de Marañón—, si corrobora
la individualidad, es medio que debe ser querido por iodo liberal
'consciente.

Pero una cosa es el nacionalismo y otra muy distinta la so-
ciedad organizada. Precisamente, si de algo se resienten los ya
caducos y periclitantes nacionalismos europeos de hoy, es de
anox-gánicos, de masificados, de tumultuosos. Cuando cada hom-
bre ocupa su puesto, es imposible el tumulto, 3a liada humana.



que supone siempre un desbordamiento. Los panicies fueron. cr¡
la etapa liberal, una sustitución -—un producto sucedáneo— que
pretendía lo monstruoso: agrupar a ios individuos por ideas
—esa cosa tan cambiante y que en muchas cabezas no existe sino
como la sombra pasajera del ave sobre un lago—. en vez de
agruparlos por JO permanente, que .-.s la dedicación vital a un
•oficio o tarea. Con lo dicho, 3'a podemos leer de nuevo a Mara-
ñón expresarse, con franqueza que es de agradecer,» sobre UB
tenia tan actual y ían expuesto a equivocaciones como el del
sindicalismo :

"Entre otros peligros coercitivos..., uno de los más
temibles, porque es el más nuevo y porque se cubre de
apariencias falaces de progreso, es el sindicalismo, plaga
de nuestros días, infiltrado cu todas las clases sociales,,
enemigo de la perfección .individual y especialmente vul-
nerante para la juventud, que no puede llamarse sindica-
lista sin renegar de su sagrado deber de rebeldía." (EnsüN-o-s •
liberales: "El deber de las edades", pág. 88.-

No estamos conformes. El sindicato es el órgano de cohesión
de intereses contrapuestos y la. potenciación del hombre. Perc
hay sindicatos de sindicatos. En el íelcológico se subordina el
fin individual, -egoísta, al fin social, trascendentalista, por el que
se sale de la inmanencia rousseauniana y racionalista a la trascen-
dencia cristiana. El cristianismo es religión esencialmente comu-
nitaria, no individualista en abstracto. Su base es la comunidad
de méritos de Cristo y sus elegidos con los fieles que peregrinar!
por la tierra: es lo que se llama la comunión tle los Santos.
Marañón no lia percibido la hermosura de integrarse —inser-
tándose y perfeccionándose— el individuo en la comunidad, a*
igual que las palabras en el párrafo y ios párrafos en el libre.
Las significaciones sueltas —la mía y la ajena— 110 tienen Siia-
lidad en sí mismas. El hombre es para el hombre; a?, para su
exclusiva propiedad, cual ya lo dijo San Pable-.

Habla de nuevo Marañón:

"Toda la perfección futura del mundo tiene que de-
pender del auge individua!, lis preciso insistir en que e!
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sistema asociativo, tan en boga hoy, tan característico de
nuestra sociedad, es un remedio doloroso, aunque nece-
sario, para acomodar la inferioridad ética e intelectual del
individuo humano a los progresos de la civilización."
(Ibidem, págs. 88-89.̂

Si es necesaria la asociación para perfeccionar "la inferio-
•vidad ética e intelectual del individuo humano", como se ve
forzado a admitir Marañen, ¿por qué lamentarla? La España
liberal de Marañón tuvo ese fallo: dejar que cada cual se las
arreglase por sí. Y vino el sindicato de clase para defensa de
unos intereses y de unos derechos que la sociedad —inexistente—
no podía amparar y que el Estado —mero espectador— se resis-
tía a encuadrar en un ordenamiento. Pero si el sindicato de
clases, corno toda arma de lucha, es cosa transitoria, el sindicato
iníegrador que agrupa a los hombres por tareas y productos
-por el fin que realizan en la vida— es el único modo de salir

del caos en que lioy se debaten los pueblos. Lo transitorio, por
opuesto a la naturaleza, es el individualismo puro, el atomismo
social, 3a masa indifercnciada. I-a prueba de ello es que, des-
aparecidos los gremios, por obra sobre todo de la Revolución
francesa, inmediatamente nacen, sustituyéndolos, como antes dije,
las partidos, que son entidades de lucha y no de integración
social. Lo malo de los sindicatos está en su cancerosa degenera-
ción, en abanderizarse, en separatizar horizontalmente la socie-
dad, en hacerse instrumentos políticos de una facción hegemo-
nizadora. Pero, al desaparecer ios partidos —y están ya bien
atomizados en Europa—-, los sindicatos tienen que volver a su
función armonizadora del hombre con su quehacer, si no quere-
mos hundirnos en el desbarajuste de una sociedad sin forma y
-a merced de los demagogos.

En cierto modo, así parece concederlo el Dr. Marañón, al
exceptuar de su anatema las organizaciones de tipo económico,
cultural o artístico, aunque el párrafo, al asignar un fin episó-
dico a tales colectividades, se presta a muy otra interpretación.
líelo aquí:

"Por igual razón habría que condenar todas las demás
organizaciones, gremios, congregaciones y colectividades que

.0 .

3-H



RECEXFIOXEfl

no se limitan a un fin episódico, cultural, artístico, eco-
nómico, etc.; sino que tratan de ajustar la reacción libérri-
ma e indócil de los hombres a pautas artificiosas y per-
manentes, establecidas sin fines de amplia aspiración hacia
el progreso humano. Son la jaula donde la juventud, como
las fieras de los parques zoológicos, acaba por hacerse
reumática y senil antes de tiempo. Todas esas asociaciones
constituyen un morbo, de apariencia inofensiva, que acaba
lentamente con la personalidad del joven y la convierte en
un número pasivo de la colectividad." (Ibidem, pág. 87.)

A propósito, un reparo. El hombre, ya en sí mismo —aun
¿antes de trascender a ciudadanía— es ya una sociedad en germen.
Lo vieron así con rigor nuestros juristas clásicos; lo vio tam-
bién, sin duda por influjo de la filosofía mística a la que tan
aficionado era, un hombre del 98 tan cardinal como Unamuno.
Lo otro, el hombre de Rousseau, nómada hermótico y autónomo,
es una imagen sin base real. La libertad política es un logro que
se adquiere, aunque ello pareciere paradójico a algún frivolo, a
través de la convivencia con el prójimo. En la soledad absoluta
sería imposible el individuo libre. Por eso, el estilita que, subido
a la columna de su yo, se abstrae de la marejada sociaá, es un
inhumano, un loco o un impotente. Una sociedad estamentada en
órdenes verticales, en pirámide, sería el clima más idóneo para
el desarrollo de hombres en posesión de todos los atributos de
su albedrío político, porque sería en ese ámbito donde más posi-
bilidades se ofreciesen a su alcance. Y así lo admite el Dr. Ma-
rañón, a pesar de los párrafos transcritos, en este otro del citado
ensayo:

"Los pueblos, como los organismos vivos, reciben su
energía tanto de su propio espíritu vital como de la energía
concertada del ambiente que les rodea."

La mera asimilación de un pueblo a un organismo vivo, ya
indica que no es imaginable una sociedad atomizada en puros
individuos, como arenas de un médano, que cualquier ráfaga
avienta. Y corrobora este pensamiento suyo Marañón en el mismo
trabajo:
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"Sin duda, mientras el mundo siga siendo tan imper-
fecto (y Marañen reconoce la imperfección radical deí
mundo en otro de los ensayos de este libro, a saber: en
"Dos monólogos sobre la prensa y la cultura", pág. 121),
son precisas algunas de estas organizaciones mediante las
cuales la barbarie humana encuentra una canalización con-
tentativa y, a veces, eficaz para el bien común. Pero su
empleo es extremadamente peligroso en los jóvenes, cuyo
espíritu, es cierto, se moldea como la cera, pero en estos
cuños tempraneros se petrifica con igual facilidad, a poca
que se prolonguen las influencias que actúan sobre él."
(Ibideni.)

Ese peligro de acuñación rígida existe en las corporaciones
de tipo forzado, mecanicista, no en las que espontáneamente
se forman de modo orgánico en torno a un común empeño.
Por el contrario, éstas robustecen y perfilan más el carácter del
hombre. El carácter, que es algo más que la mera personalidad.
Sin convivencia hacia un fin común no so templan los metales
de que están labrados los diversos caracteres. Sólo la asociación
fija, vitalmente, el perfil posible del hombre. Y ello se ve en la
fuerza plasmativa que poseen ios llamados colegios profesionales.
Diríase que, corno el sacerdocio en quien lo ejerce con. ética
debida, imprimen en los colegiados una tipología intransferible.
La personalidad sin carácter resulta infecunda. Es lo que les
aconteció a las generaciones liberales: eran demasiado blandas,
contemporizadoras, femeninas, plásticas. Dejábanse indentar por
la circunstancia. De ahí la necesidad de que la personalidad cris-
talice tn un carácter. Sólo los tiempos de fuertes y vigorosos
caracteres se imponen y triunfan. Tuvo la España liberal indu-
dable personalidad, pero careció de energía. Sus hombres más
representativos 110 brillaron por su firmeza ni por su semblante
invariable. La maleabilidad es modo de ser de épocas sin destino
ni convicción. Unamuno lo vio con agudeza, y en repetidas oca-
siones, con machacona insistencia, critica el que creía principal
defecto de sus coetáneos. Y antes que Unatnuno, lo viera Me-
néndez Pelayo, y no fue otro el parecer del sesudo Ganivet, que
en psicología de la raza hispánica creo debe ser tenido por auto-
ridad segura. La tolerancia es virtud hasta un límite solamente •„•
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que no se convierta en complicidad del desorden y de la anarquía.
Acaso Ja carencia de carácter de la época liberal vínole de otra
carencia: ia que, en lenguaje que place a Eugenio d'Ors, pu-
diéramos llamar carencia de una política de misión.

El ensayo, para mi criterio, de más conseguida redondez de
los agrupados en este libro es el que lleva por epígrafe "El deber
de las edades". Deja su lectura en el alma resonancias de eco.
inextinguible. Y tanto como por bellamente escrito, encanta por
\a. cordura y por la audacia simultáneas con que está pensado.
Acredita en él Marañón sus más altas dotes de escritor, de
clínico y de psicólogo, ("uanto dice acerca de los deberes que
la edad impone al hombre es fruto de larga y recapitulada expe-
riencia. Por eso resulta tan ameno, tan sugerente, tan inmediato
a la preocupación central con que la edad actúa en nuestra con-
ciencia. El enfoque desde ti cual Marañón atalaya, para su estu-
dio y discernimiento, a la juventud, merece que paremos mientes
en algunos de los trozos más concretos del ensayo. .Sobre el
derecho, y deber al propio tiempo, de! joven a la rebeldía:

"El modo más humano de la virtud juvenil es la ge-
nerosa inadaptación a todo lo imperfecto de la vida —que
es casi la vida entera—; esto es, la rebeldía." (Págs. 78-79.)

Antes lia dicho que la rebeldía es un deber de la juventud.
Pero ¿ qué rebeldía ? Tranquiliza así el Dr. Marañón al burgués
—al que, por cierto, significativamente/ caracteriza por la cal-
vicie—:

"Juventud... es tina realidad orgánica, viva, palpitante
de contenido trascendental. Es algo que supone una modali-
dad peculiar y distinta en todos sus pormenores de la ana-
tomía y de la fisiología de cada órgano; más aún: es algo
que diferencia a cada tma de las células aparentemente
iguales de los organismos en las demás edades, y lo más
primario e ínfimo de la oscura actividad celular juvenil,
de actividades correspondientes del individuo maduro y
del decrépito."

Señala a continuación Marañón el hecho de que en la ju-
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ventud logra el organismo humano su mayor poderío (págs. 8o
" siguientes):v s

"El sistema nervioso es todo fuerza centrífuga, impul-
sión, deseo de actuar y, sobre todo, curiosidad; la curio-
sidad insaciable, sin la cual la juventud no existe. La ima-
ginación lleva siempre la delantera al pensamiento. Fal-
tan, en cambio, las cualidades que recogen y remansan la.s
fuerzas del espíritu.: la reflexión, la crítica, el sentido de la
responsabilidad. Por todo esto, que es tan natural corno
puedan serio las mareas impetuosas o el desbordamiento
de los ríos cuando la nieve se deshace, el joven tiene que
ser, debe ser, indócil, duro, fuerte, tenaz; en suma: re-
belde. ¡ Gran locura la de los que no lo comprenden así •"
(Ibidem, pág. 81 y sigs.)

Y añade Marañón:

La juventud es la época en que la persona se constru-
ye sobre moldes inmutables. Y además, la única ocasión en
que esto puede realizarse. Toda la vida seremos la que sea-
mos capaces de ser desde jóvenes. ¿Y cómo va a realizarse
la gran obra de la forja de la personalidad sin lucha, sin ar-
bitrariedad, sin rebeldía?"

A seguido de esto, ataca Marañón esa pedagogía cobardo-
na que quiere moldear a los jóvenes a zaga de los viejos. Pero,
ojo; la rebeldía no tiene sólo una dirección hacia atrás, hacia
el antaño. El alma joven ha de rebelarse igualmente contra el
adocenamiento de la moda:

"Yo quisiera que los jóvenes empleasen una parte de su
rebeldía en rebelarse contra la actualidad o, si queréis, con-
tra la moda."

Y moda por moda, ninguna tan tiranizante como la del depor-
te. Marañón, sin ser, propiamente, un anti-deportista, condiciona
ios ejercicios físicos sistemáticos y, especialmente, se muestra
disconforme con el profesionalismo del deporte. La verdad es
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que trocar el deporte en sistema de vida supone, ya de antema-
no, votarse al fracaso radical del propio destino, pues no es el
deporte función que permita ser realizada por tiempo indefini-
do. Llega un día en que el transcurso de los años hace reacio ai
organismo del hombre para practicar la acrobacia, la carrera,
la natación, el esfuerzo, violento hasta el límite, que toda depor-
tividad exige. Pero la disciplina y el espíritu de equipo, la doma
de la voluntad, y el sentido del honor que el deporte supone,
lejos de deformar, perfeccionan el carácter y lo tonifican para-
la lucha posterior en la vida. En toda estructura deportiva, sus-
componentes adquiereti un significado y un ritmo que trascien-
de de su mera individualidad, y la melodía de cada conducta se
conjunta bellamente en una armonía superior, tanto más rica
y brillante cuanto más variados los timbres que la integran. Con.
versos sueltos no se cuaja el poema. Y Marañón, cuyo buen sen-
tido corre parejas con su. sensibilidad de espirito, lo viene a
confesar así en estas otras líneas suyas:

"Claro está que todo es cuestión de medida. Un depor-
te prudente es favorable, incluso por esa misma disciplina
que impone, siempre que no deforme la personalidad del
mozo." ("El deber de las edades", pág. 53.)

Henos ante un tema peliagudo, clavo ardiendo en que, al aga-
rrarse, se abrasa la mano el náufrago. ¿Ha de mezclarse en el
menester político la juventud? Esta es la opinión, de Marañón:

"Uno de los deberes que implica el ser joven es precisa-
mente el no volver las espaldas a la realidad nacional, aun
cuando para ello tenga que cerrar los oídos a los hipócri-
tas (que seguramente no faltarán) que le digan lo contra-
rio. Y serán los que tal aconsejen los fariseos que pro-
pugnan la gran sandez de "zapatero' a tus zapatos", mien-
tras ellos se aprovechan de la distracción de los demás;
los mismos, con toda certeza, interesados en que no opine
nadie para que nadie estorbe la libertad de sus maniobras.
Yo no propugno, claro está, que el joven trueque sus tra-
bajos y preocupaciones por la intervención militante y ab-
sorbente en un sector determinado de la política del país
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a que pertenece. Pero sí que opine, que se interese; más
aun: que se apasione per ella, contribuyendo a formar el
ambiente que los hombres políticos han de menester para
que su actuación no sea una mera agitación de polichine-
las ante un teatro vacío. En consonancia con su juventud,
debe (se entiende que el joven) adoptar una actitud rebel-
de, henchida de sentido universal y humano... Siendo el
estado actual de las sociedades una estructura transitoria,
puesto que está inspirado en un sentimiento de justicia y
no satisface por igual a la conveniencia de todos, sino con
preferencia a la de unos con detrimento de los demás; y
siendo, por tanto, una estructura necesitada de constante
renovación, la fuerza legítimamente propulsora de este
cambio tiene que ser la juventud." ("El deber de las edades",
págs. 89-90.)

Peifecto. Esa fue la razón motora que empujó al comido,
al agora y, finalmente, a la trinchera bélica a las juventudes que
están ahora repechando la treintena o que frisan ya en la cua-
rentena de la madurez. Y porque tan noble razón las desencajó de
sus respectivas vocaciones privadas, es por lo que, acaso, ningu-
na otra leva moza expresó hacia los primates de sus mayores
- -tales como Ortega, Unamuno, Marañón, Maeztu—• admiración.
ían sincera y respeto tan consciente porque en el patriotismo crí-
tico de. ellos halló estímulos y no remoras. Hasta el extremo de
que, si no fuera de toda evidencia el temple rebelde de la moce-
dad española que salta al palenque eu 1936, pudiera ser subesti-
mada por dócil en exceso a las voces maestras. Cierto que el di-
sentimiento de mi generación respecto de sus antecesoras se ha
expresado sin ambages, pero, salvas excepciones que confirman
la regla, lo ha hecho en tono de inteligente comprensión para las
personas y para el contorno de imponderables en que su magis-
terio se desarrolló. Aquella jacobina acritud con que algunos de
la promoción del 98 desfogaron su furia juvenil contra Mencn-
dez Pelayo, contra Galdós, contra Valera —acritud que tiene
iodos los rizosos penachos de lo feminoide—, no ha sido módu-
lo polémico de nuestra hora histórica. Una postura, al revés, de
elegante señorío intelectual caracteriza en sus disentimientos el
estiló de un Laín Entralgo y de un Tovar, por no citar sino dos
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ejemplos bien notorios. La explicación de tan distinto proceder
hay que buscarla, creo yo, en el sentido integrador que a la Fa-
lange inspiró la menté procer y serena de su fundador José An-
tonio Primo de Rivera. Sentido que deriva de una firmeza inter-
na: la de sentirse en posesión de un destino histórico que no ex-
cluye, sino absorbe y asimila, el proceso del tiempo pasado en lo
que tiene de valor actualizable y permanente. La tradición es para-
las nuevas generaciones españolas un patrimonio indivisible —en
el que entra activo y pasivo-—, que no permite ser adido a be-
neficio de inventario. Por eso, un español de postguerra acep-
ta ser heredero de todo el antaño en masa, en bloque. Lo acepta
y se responsabiliza con las consecuencias negativas como con las
positivas: con la pérdida de los últimos jirones del Imperio, lo
mismo que cotí el hallazgo de la neurona. Sólo así sabemos a qué
atenernos, cuál es nuestra situación y qué horizonte de posibili-
dades nos rodea, a íin de someterlas por el orden de su más idó-
nea realización.

Marañón, incorruptible, no se casa con los jóvenes ni con
los viejos. Menos aun con los maduros, acaso porque son los de
su tiempo. Observe el lector esta parrafada sin perder tilde
:íe ella.

"Pero tan natural como la agresividad de! joven debe
ser la obligación del hombre hecho de mostrar al de pocos
años, con firmeza invariable, cuál es el camino preciso. La
rebeldía del mozo no se puede reprimir; pero se debe cana-
lizar con la verdad. Por ello, me indignan tanto como los
hombres maduros y los viejos incomprensivos ante el fe-
cundo empuje, ferviente y quizá ciego, de los jóvenes,
aquellos otros que los adulan y los ensalzan sólo por el he-
cho de ser jóvenes y admiten sin crítica todos sus gestos,
por desaforados que sean. En el fondo, esto es cobardía,
angustia de la propia edad. Nada me ca, por ello, idea de
la vejez prematura de un hombre como su sumisión incon-
dicional a la juventud de los otros." Y poco antes ha di-
cho : "El hombre maduro o provecto que regatea «u im-
portancia al mozo, y que no le abre paso con generosidad
en la lucha por la vida, es, además de necio, indigno del
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respeto que le dan ¿os años." ("El deber de las edades".,
págs. 95-96 y 03, respectivamente.)

Y de cumplir el joven su deber de rebeldía y el hombre ma-
duro su deber de freno, advendrá el equilibrio en que Marañón
cifra la verdadera forma de la sociedad política. La cual de
nada sufre más que del bandazo y ia mudanza incontrolada. Por
lo cual precave Marañón al hombre maduro contra la tentación
a abdicar de su postura ideológica:

"Pero de todas las apariencias, la que más daña al hom-
bre maduro es la de la versatilidad interesada de ías ideas....
No hablemos de aquellos casos, de apariencia escandalosa,,
en que un hombre que militó toda su vida en un determi-
nado bando, se alista, lleno de entusiasmo, en las filas de
otro, que da la coincidencia que es el que tiene en sus ma-
nos el cuerno oficial de la abundancia. Deben ser de una
pieza (se entiende que los hombres maduros) por ejempla-
ridad, aunque no lo puedan ser por convicción." (Ibidem.,
pág. 108.)

Es lo honesto. Pero esa norma supone un tipo de hombre libe-
ral en absoluto diverso del que hemos visto realizado en nuestra
intensa experiencia, pues, si algo deparó al liberalismo su ruina,
fue el titubeo ideológico de sus gerifaltes más conspicuos, aquel
femenino intrigar en la sombra, aquella conducta serpentina y

• escurridiza, aquel camaleonismo con que se teñían del color de
cada tiempo. "Hay que adaptarse", decían, y por adaptación se
hacían tolerantes con todas las ideas —aun las más subversivas—,
como si diesen el mismo valor a todas las opiniones. Si todos los
individuos eran iguales •—dogma liberal básico—, ¿por qué no
iban a ser también de igual momento las ideas mías y las del bo-
rracho de la esquina?

Concluyamos. Ensayos liberales es libro de lectura deliciosa.
De todas sus páginas se pueden aprovechar muy jugosas obser-
vaciones. No todos los trabajos son, a mi modesto parecer, de
igual logro. En "Psicología del gesto", por lo mismo que concebi-
do con un prejuicio, se nota, pese al aparato científico—de auto-
ridades acaso ya traspapeladas en psicología—• con que aquí y •
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allí se le apuntala, menos consistencia que en el que le sigue ;•
"El deber de las edades". Este es una joya. Ha salido redondo,
sin quebrajas, sin aunares, sin opacidad. Por estilo como por pen-
samiento, tiene la transparencia de un ópalo noble. Comparado
este haz de ensayos con los que en años anteriores ha agrupado
Marañón bajo los títulos de Vida e Historia, Tiempo viejo y
tiempo nuevo, etc., se advierte con alegría y entusiasmo qu? el
ingenio del escritor lozanea en toda su frescura, sin decaer de
vigor mental ni entorpecerse ti ritmo, suave como fie río por lla-
nuras, con que su prosa resbala. Claro está que no hemos de bus-,
car en estos escritos de Marañón pretensiones de trascendenta-
lidad filosófica. Son cosas distintas y, por ende, más amenas, líe-
querido, en mis acotaciones, poner toda la respetuosa sinceridad,
en el disentir como en el concordar, que la alta alcurnia intelec-
tual y el fecundo magisterio de Marañón se merecen. ¡ Ojalá lo
hubiese conseguido! Y cierro expresando mi personal admiración
—creo que compartida por todos mis coevos— hacia el valor lite-
rario, científico, humano y español que el Dr. Marañón significa-,
en este crítico período de nuestra Historia.

BARTOLOMÉ MOSTAZA.

RAMÓN SERRANO SÚÑER: Entre Hendaya y Gibraliar. (Noticia y
reflexión, frente a una leyenda, sobre nuestra política en.
dos guerras.) Ediciones y Publicaciones Españolas, S. A..
(E. P. E. S. A.) Madrid, 1947. 405 págs.

Pocos serán los españoles interesados en ia política —siquiera
sea a modo de espectadores— que no hayan leído la obra que-
titula estas líneas. Pocos, incluso, de aquellos para los que, allende
las fronteras, el caso España merezca interés habrán dejado de-
leerlo. A. juzgar por el número y cuantía de las ediciones espa-
ñolas y las traducciones extranjeras el libro ha alcanzado lo que
tópicamente suele decirse "la máxima difusión". Ello no es de-
extrañar si se tienen en cuenta las circunstancias previas desde
las que —a modo de plataformas de lanzamiento— el libro se
dispara: la eminente personalidad del autor y su compleja pero,
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universal fama —por compleja y contradictoria más incitante a
ía curiosidad—, el interés —igualmente universal—• del tema y
el estar tratado por la única persona que puede tratarlo con
autoridad, desde dentro, como actor principal. Pero también,
a posteriori, leído el libro, la vastedad de su difusión se justifica,
porque antes que nada es evidente que se trata de un libro inte-
resante, en el que ---cosa rara— no vamos a hallar la decepción
que generalmente acompaña a la lectura de los libros de este
orden sensacíonalmente esperados. Mérito mayor en cuanto que
•este libro no es ciertamente el que •—desde el punto de vista de
lo sensacional—• pudiera haber escrito Ramón Serrano Súñer:
nada de confidencias indiscretas, crítica irresponsable, diseños o
anécdotas maliciosos o descubrimiento de tramas ocultas que
cambien radicalmente el giro de la información antes recibida.
Todo, en rigor, se reduce a limpiar y ordenar unos materiales
históricos antes conocidos, poner en juego otros —los indispen-
sables — que estaban ocultos, pero cuyo sentido era adivinable
y, sobre todo, prestar al conjunto el chorro de luz crítica, el estilo
de veracidad, el camino de recta interpretación que haga impo-
sible todo equívoco. Que con estos solos elementos el libro sacie
la expectación con que debió ser recibido y permanezca intere-
sante, -es, en parte, virtud satisfactoria que la verdad misma
contiene; en paite, es mérito incuestionable —diríamos ya lite-
rario, polémico, ideológico — del autor.

Sin miedo a incurrir en la perogrullada —quiero decir: seguro
•de incurrir en ella—-, diré que ningún libro concluye en los límites
de su propio texto. Lo que el lector ponga entre líneas de su
lectura —ideas, prejuicios, fantasía, cultura— puede ser incon-
mensurable. ¿ Qué no sucederá en la lectura de un libro a cuyo
autor conocemos, de los sucesos sobre los que versa hemos sido

•más o menos lejanamente testigos o interesados, cuyas ideas fueron
—por abundancia u oposición— parte de nuestra vida espiri-
tual ? Los peligros de "colaboración" serán ahora máximos. Pue-
den llegar a la pérdida de toda objetividad; a tomar el libro
como mero guión o excitante de un discurso propio. Pretendo al
hilvanar esta nota estar advertido contra semejante riesgo o ten-
tación. Parte de lo que ponemos en la lectura de un libro pertenece
legítimamente a él: nos ha sido pedido, inspirado por el autor
•en forma de alusiones, reticencias^ problemas, preguntas. Hasta

394



EECEXSIONES

ahí "colaborar" con un libro es comprenderlo. Más allá se pasa
-de la comprensión e incluso de la glosa. Se pasa a la deformación
o a la réplica, o bien a la ampliación y al panegírico, que tanto
da. Mi empeño debe limitarse ahora a la comprensión, a la noticia
y —si es que esto es discretamente posible— al juicio sobre un
libro. Para eliminar o conjurar las otras tentaciones, mejor será
•dibujarlas que ignorarlas. Acaso por este curioso método de
acoso podamos empezar a significar algunas particularidades del
texto mismo, al que procuramos acercarnos y en lo posible cir-
cunscribirnos.

Sería la primera de todas esas tentaciones la de enfrentarnos
•—usando el libro como mero ventanal y acudiendo a experiencias
que el libro mismo no nos proporciona-— con la personalidad
del autor. Difícil es evitar este escollo. Libros hay tras de los
cuales el autor-desaparece. Libros casi del todo independientes
del sujeto creador. El que tenemos entre -manos no es de ese
linaje. Es más bien que libro-objeto, libro-acto, transido y trans-
parente no sólo del espíritu, sino de la entera realidad de quien
lo compuso. Es acción y hasta ademán de su vida en curso. La
razón de tal cosa no es meramente mía, subjetiva. No depende
de que yo —lector y comentador— sea amigo del hombre que
escribió este libro y crea conocerlo. También se trata de eso
ciertamente, pero hay mucho más. Tampoco agotaremos las razo-
nes precisando el género: autobiografía, y aun matizándolo:
autobiografía política contemporánea y connacional. Ya sería bas-
tante. Pero hay algo más: hay que este libro no es sólo una
reseña o balance de esa política, sino un acto que se inscribe en
,1a misma: un acto político viviente. No suelen los políticos
escribir sus memorias a la edad que hoy tiene Serrano Súñer, o,
de hacerlo, lo hacen en son de auténtica y forzosa despedida
(son que no suena en este libro). En épocas de mero eclipse
el político más bien escribe novelas, como Disraeli, o libros de
historia pasada —en los que procurará arrimar el ascua a su
sardina—, o libros polémicos —como éste— en que el eclipse
queda —siquiera fugazmente— roto. Las memorias son cosa del
fin o del crepúsculo. Lo que el libro que comentamos contiene
no son ciertamente unas memorias. Por eso digo que el perso-
naje vive en él de un modo completamente presente. Porque
ciertamente, como todo acto puro, éste es un acto de presencia.
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Por eso decía que la primera tentación a vencer será cierta-
mente la de explicar al personaje, saltando por encima de su
libro. Pero esto el recensor como tal debe evitarlo. Lo que ni
debe ni quiere evitar es el subrayado a una de las exigencias o
intenciones más vivas del libro: la de que el personaje sea
conocido y comprendido y —por ello—- rectamente juzgado.
Luego volveremos a esto.

Ahora se trata de la segunda tentación, dictada ésta por
razón ocasional —pero que al serlo para muchos casi deja de
serlo—: la de la proximidad a los hechos sobre los que el libro
versa: hechos de nuestra reciente historia y aun de nuestra his-
toria presente y futura: hechos de nuestra propia política y en
buena parte de nuestra propia vida. Aquí la tentación sería la
de completar o simplemente añadir a los recuerdos o interpreta-
ciones del autor los propios. Esto ciertamente sería salirse del
tiesto. Xo es que, comea tampoco a la anterior, el recensor renun-
cie, para alguna vez, a esta tarea. Pero no es ésta la ocasión..
Esta es¡ simplemente, la ocasión de aceptar la propuesta del
autor a que contemplemos su parcela de panorama histórico desde '
su punto de vista y también desde el punto de vista eminente
—y que ya no es subjetivo— de su esfuerzo racional por
reconstituir verdades enteras. No es ciertamente lo mismo
dar testimonio que hacer historia. El testigo —Ortega me
perdonará este abusivo trasplante de su doctrina-— da fe
de lo que ha percibido por sí mismo, y esto es siempre sólo
una parte de la realidad: la propia de su punto de vista, de su
circunstancial emplazamiento. El historiador debe acudir a un
concurso de puntos de vista —coordinados por la semidivina
fuerza de la razón—- para tratar de fijar y describir la realidad
entera. En materia de "sucesos vividos" el historiador comienza
donde el autobiógrafo puro concluye. I.o que Serrano ha escrito*
no es —ya lo dijimos— una autobiografía. En la medida en que
ello es humanamente posible es un relato histórico condicionado
por los matices peculiares del acto político, lo cual no supone un
menosprecio a la veracidad, sino el cuidadoso encauzamiento de
ésta a determinados fines. Pero, claro es, todavía hay aspectos
testificales meramente autobiográficos y según un punto de vista.
personal en este libro.-La honestidad del autor —por ejemplo—
le obliga a distinguir muy bien entre el "yo vi" y el "se dijo" en.
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aquellos aspectos de su relato aun no susceptibles de ser elabora-
dos como historia, en los cuales la significación no es del todo
clara o los puntos de vista complementarios no son aprehensibles
por discrepancia. La mayor tentación del recensor sería interve-
nir ahí.

(Aquí el lector va a permitirme un inciso polémico, semi-
misterioso y fuera de lugar: la incapacidad para comprender
esta necesariamente compleja factura del libro en lo que a con
signación de sucesos se refiere —añádase la imposibilidad polí-
tica de ciertas consignaciones—, ha llevado a alguien a reprochar
al autor el haberse abstenido de dar testimonio justo y según
verdad de determinados sucesos. Pero si el autor no era testigo
"de hecho" de esos sucesos, ¿cómo podía dar testimonio? Y si el
historiador ha recibido diversas versiones, aunque tenga convic-
ción moral de que una sea la mejor, ¿cómo puede emitir juicio
histórico ? No digamos nada de lo que el político podía hacer en
este caso. Este transferir obligaciones —y acusaciones— a quien
no incumben me recuerda, en aprovechada trasposición aquello
de "ahí me las den todas". "Ahí las doy todas", parece decirse.
¿No suena a cosa demasiado humana?).

Por último no será la menor de las tentaciones la de prose-
guir el discurso del autor allí donde éste inicia temas sugestivos
y merecedores de persecución. Aquí ya sería más disculpable al
recensor tomarse alguna licencia. Pero junto al límite del libro
del autor hay otro más implacable: El número de páginas de
una recensión no debe ser desmesurado.

* * *

En este libro, Entre Hendaya y Gibraltar, que ahora relee-
mos, hay dos temas, dos intenciones en rigor inseparables, pero
que con frecuencia forcejean, se condicionan y limitan, y uno de
ios cuales —al fin— lia de subordinarse al otro. Llamaríamos al
uno —plagiando a Papini— "Exposición personal". Al otro —más
complejamente— "Historia y polémica".

Decir que Serrano Súííer es una verdadera personalidad y
subrayar que —dejando aparte la figura de Franco— él ha sido
la máxima personalidad de la política española en el pasado de-
cenio, no es decir nada nuevo. Es evidente que nadie en tal
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escena ha representado tanto poder, ha irradiado tanta sugestión,.
ha promovido tantas polémicas y —en suma— ha ocupado tanto
espacio. En virtud de una mera ocasión favorable se puede llegar
a poseer mucho poder y a ocupar muy alta xrosición, sin nece-
sidad de ostentar personalidad muy acusada. El parto de los
montes es cosa de cada día. Pero no es éste ciertamente uno de
tales casos. Quien representa una gran personalidad durante lar-
go tiempo y a través de pruebas muy ajustadas, es porque cuali-
tativa y cuantitativamente la tiene. En el caso de Serrano Súñer
esto es meramente consignar un hecho. El constituye —entre quie-
nes hayan tenido auténtica oportunidad de manifestar la suya—
la más amplia, brillante y sugestiva personalidad del régimen.

Esto, que no es poco, puede llegar a ser demasiado. A una
gran manifestación responde una gran atención. Pero allí donde
la atención no es pura ni auténtica^ allí donde sobra pereza ima-
ginativa y falta impulso de comprensión (fenómeno que creímos
tan español y ha resultado tan universal) la visibilidad pronto se
troca en peligro. Por eso la personalidad de Serrano (en la que
hay sombras y luces, como en la de todos los mortales) ha sido
poco estudiada, menos aun comprendida y —por el contrario—
inventada con profusión. Esto de haber sido él "personaje inven-
tado" no es indiferente consignarlo al tratar del libro de Serrano
Súñer. Puede ser que este ahí —nada menos— la ytma de que
este libro ha brotado.

No es para narrada aquí la génesis y desarrollo de la leyenda
llamada Serrano Súñer, ni la especificación de cuanto hayan
puesto en ella la malignidad voluntariamente encaminada a los
propios fines de sus primeros inventores y sus cultivadores más
celosos, cuánto la peculiaridad de ia situación de poder de este
hombre, cuánto la simple pereza incomprensiva y cuánto algunos
propios y ocasionales gestes o actitudes e incluso sus fallos. E in-
cluso sus mejores virtudes.

Basta ahora con consignar el hecho y consignar la natural in-
sumisión del hombre frente a él. No hace falta una dosificación
excesiva de egotismo o aun de vanidad —cosas moderadamente
necesarias err el hombre público— para que el legítimo deseo de
sustituir al fantasma por la persona mal, a la deforme y maltra-
tada imagen por la personalidad verdadera, se manifieste y entre,
en acción. Porque Serrano Súñer —el hombre tan manifiesto y
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conocido— necesitaba manifestarse y darse a conocer, lia nacido
quizá —en primer impulso— este libro "frente a la leyenda".
Frente a la suya propia también.

Pero esta nueva' manifestación debía consistir precisamente
en una afirmación polémica, en forma de un relato histórico, de la
propia aventura política. Que ya no era solamente suya. Que era
en gran parte la política de España y -precisamente la desarrollada

.en la difícil situación de las guerras pasadas. Y la manifestación
iba a producirse precisamente en el momento del "juicio univer-
sal" sobre esa política, y, precisamente, aun, antes del desenlace
de los acontecimientos históricos (si es que en la Historia hay
desenlaces) constitutivos de esa política.

Y ahora sobreviene lo que ya no es un impulso porque es un
deber. No se trata de defender ante la Historia una causa pasada,
sino también de aportar a una causa actual elementos de salvación.'
El impulso tenía que subordinarse al deber e incluso anegarse -en el.
Quien haya leído con atención este libro no se habrá dejado
engañar por el efecto que el reiterado uso de la primera persona
de singular produce a primera vista. Habrá comprendido que la.
peculiar tonalidad del libro está dada por ese esfuerzo de libera-
ción que el anhelo sentimental de la persona impone y que cons-
tantemente cedej se rinde y se contiene para adaptarse al plan
fijo, invariable, dictado por la conciencia moral, el sentido de la
responsabilidad e incluso el eficiente pragmatismo del político
que realiza un acto de servicio.

Me decía un amigo y notabilísimo escritor cómo parecía acu-
sado el fracaso de los políticos escritores —incluso los más sen-
sacionalistas— frente a la habilidad de los escritores puros, al
escribir ambos sobre los temas de las pasadas tragedias. "A ex-
cepción —me decía— del libro de Serrano, que es el único inte-
resante." Lo es, en efecto, y no sólo por lo que cuenta, sino por
el arte de aparecer en él intensamente viviente. Un libro del todo-
personal se hubiera malogrado —como tantos "Diarios"— a fuer-
za de anecdotismo insignificante. Un libro más exclusivamente
histórico, es decir, crepuscular, final, no hubiera tenido calor ni
patetismo. El hombre nunca es tan evidente como cuando lucha
y se disciplina.

Varias Teces he señalado al paso que éste es un libro de
polémica. ¿Frente a qué? En realidad podríamos decir: "frente
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•a esto y aquello". Frente a ambas formas de tergiversación de
los sucesos históricos que están en la experiencia del autor.
Frente a la tergiversación hostilmente interesada, cerrilmente in-
comprensiva del "caso España". Frente a la tergiversación bené-
vola, ocultándola, falsamente defensiva, también. Como si dijéra-
mos —en el terreno del propio libro—• frente a lloare y frente
a Hayes. O frente a los periódicos y cancillerías adversos a
Pisparla y frente a los francotiradores propagandísticos que han
creído de alguna utilidad presentar frente a una forma de tergi-
versación, otra tergiversación en términos contrarios. Creo que
no es sólo la pulcritud, sino también el instinto de la eficacia lo
que ha decidido a Serrano a escribir su libro con un estilo de
verdad y con un contenido de verdades. Lo que no pueda sal-
varse por su verdad ni puede ni merece salvarse, parece haber
rficlo el lema de Serrano. Cierto que esta consigna ha sido servida
y puesta en marcha con fuertes bridas de prudencia. Un relato
sincero y verdadero no debe querer decir un relato jactancioso
•o impertinente. Ya confiesa c-n su prólogo que se dispone a
relatar solamente la verdad, pero no todo lo que —como verdad-
aparece en el arsenal de su memoria. No pretende omitir nada
que sea sustancial para la aclaración y buena inteligencia del
asunto. Pretende, en cambio, no añadir el ornamento anecdótico
que —no siendo sustantivo— pudiera conducir a equívocos y
—ni que decir tiene— todo cuanto, con el mismo carácter, pu-
diera constituir indiscreción dañina respecto a cosas y personas
cuyo destino no es hoy separable del de España. Mucho, sin
duda —en el aspecto de lo que hemos llamado exposición per-
sonal—, ha tenido que reservar Serrano, incluso en desventaja
propia, en lo que se refiere a sucesos y juicios. No deja de adver-
tirse esta violencia del freno en los frecuentes chispazos de
ironía y desdén que cruzan su libro. Sin duda, afectan princi-
palmente estas restricciones a la primera parte del libro —la que
se refiere al proceso de formación del régimen— y en la cual
casi todo lo que un tanto pasajeramente se apunta va principal-
mente destinado a fundamentar su argumentación en lo que pu-
diéramos llamar la polémica exterior sobre nuestra política inte-
rior. Así, esa primera parte del libro queda no solamente débil —¿n
comparación con la brillantez del resto—, sino también endure-
cida y como falta de fluencia. Para el lector "del interior", esa
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parte es levemente decepcionante. Para el lector extraño, acaso
resulte excesiva. Un cierto desenfado hubiera sido conveniente
para sazonarla, pero no era posible.

Otra cosa sucede en las partes central y final del libro. Ahí ei
autor —fácilmente establecida k; medida de sus confesiones o tes-
timonios—• se produce con plena y brillante soltura, con fluidez
y amenidad extremas, con acerada eficacia. No influye poco en
ia diferencia de resultados obtenida en una y otra parte la dife-
rencia de posibilidades que en una y otra cuentan. Mientras el
proceso histórico interior es aún suceso en marcha, cuya
figura no ha sido completada, el episodio de la guerra, en sí
mismo considerado, puede valer como suceso concluido y listo
para el juicio histórico. Serrano, que no tiene por qué aceptar
la servidumbre ni las ligaduras de los criterios "interesados" y
aun henchidos de parcialidad, puede compaginar fácilmente la
tentativa de establecer ese juicio objetivo con la tarea de defen-
der la posición española neutral e independiente. Creo que esta
explicación, netamente histórica, de los sucesos europeos —-cuando
los propios interesados están aún imposibilitados de hacer histo-
ria—• es uno de los positivos méritos del libro.

No es cosa ahora de hacer interminable esta nota con la
transcripción detallada de los "argumentos mediante los cuales
Ramón Serrano Súñer da cuenta y explicación de la historia de
nuestro régimen y de la orientación de nuestra política exterior.

• Baste con consignar alguna de sus conclusiones más originales
y reveladoras. Dejando a un lado el "cómo", consideremos el
""qué". Tres afirmaciones me parecen de especial interés —de
•especial fecundidad—, por lo que se refiere a la realidad de este
régimen político, que —sea cual sea nuestro juicio sobre 61—
resulta ser "el nuestro": primero la de su "necesidad", aparte
de toda cuestión de influencia, de mimetismo y aun de idealidad
política. Fue este régimen lo que "pudo" ser, lo que "tenía" que
ser, rota por explosión la tradición, democrático-parlamentaria,
producida la necesidad —y también la popular exigencia— de
crear régimen nuevo. Fue —y ya estamos en la segunda afirma-
ción— un régimen-tentativa, forzosamente improvisado hacia la
experimentación y el tanteo. Prácticamente, y durante larga etapa,
cristalizó -en un Gobierno de concentración de fuerzas pertene-
cientes a todos o casi todos los divergentes sectores que concu-
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rrieron al alzamiento nacional. Su nexo o atadura estuvo cons-
tituido por un poder personal prácticamente indiscutido y en
actitud política de neutralidad o reserva. Por esta razón •—y no
por las infinitas, tonterías semidogináticas que hemos tenido que
oír en estos tiempos— jamás llegó a adoptar la forma de un
régimen totalitario de dogma fijo y partido útiico enteramente
poseedor del Estado. La Falange —de técnica totalitaria, aunque
doctrinalmente diferenciada y aun opuesta a los dogmas sustan-
tivos de otros totalitarismos— no llegó, en el momento de máxi-
mo ascendiente y presión, más que a prestar al régimen unas
apariencias externas ocasionalmente convenientes. Como entidad
cerrada y como ideología jamás ha gobernado •—ya es la afirma-
ción tercera— y su proyecto de acción, constituido sobre todo
por un nuevo y complejo "sentido" de la política, permanece aún
hoy rigurosamente inédito. En el libro de Serrano Súñer estas
afirmaciones cuentan con un aval irrecusable: suponen nada
menos que la honesta confesión del fracaso de sus propósitos.
¿ Para qué, contando con una versión tan sencilla, era preciso el
invento y simulación de ciertos especialísimos tipos de democra-
cia? Serrano —al recapitular brillantemente en el final de su
libro lo que llamaríamos un balance de esperanzas— declara
paladinamente su falta de fe en la democracia y —como tantos de.
nosotros— su dolorida y nostálgica falta de fe en un resurgir
liberal. En cambio^ acierta a poner en clave de futuro el haz
de ideas, de pretensiones, de adivinaciones, que movieron a los
falangistas sustancialmente —dejemos a un lado lo aparencial^
contingente y perecedero— en la hora de su aparición en España.

1.a misma característica de "necesidad" adjudica Serrano- Sú-
ñer en su libro a nuestra política exterior en guerra. Otros fac-
tores, ideológico, sentimental, de cálculo de mejores convenien-
cias, de creencia generalizada en la victoria del Eje, matizan
los fundamentos de nuestra peculiar posición, del peculiar carác-
ter de la política de la cual Serrano Súñer fue entonces encar-
nación visible -pero no ciertamente motor único—-. Pero lo que
cuenta y, por tanto, justifica es aquello: la "necesidad". ¿Debió
España participar en la guerra junto al Eje? Serrano afirma y
ciertamente prueba - bien a disgusto lo reconozco— que cuando
España pudo hacerse cuestión de aquello ya no podía material-
mente intervenir en condiciones de verdadera independencia.,
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¿ Pudo ser rigurosamente neutral ? Lo fue de cara a los hechos.
Ningún capitán aliado le pedía entonces cosa mayor que un?.
neutralidad efectiva, material (Serrano refresca con humor y
eficacia, especialmente frente a los agriados humores de Hoarer

el recuerdo de aquellos días críticos en que no estaban las cosas
para reparar en detalles.) Pero la otra neutralidad, la del trato.
idéntico, ni podía tener motivación presentable en aquellas horas,
ni era materialmente practicable sin riesgo de la independencia
nacional, sin riesgo de guerra involuntaria, e incluso —por vía
indirecta— sin riesgo para los efectivos intereses de los hoy
vencedores. ; Que España no procuró ni deseó el triunfo aliado ?
Y ¿por qué había de desearlo? ¿Qué bienes debía esperar de
él tras de tantas acritudes y disminuciones? No había sino la
razón de oportunismo. Pero, al menos hasta 1943, mientras Se-
rrano es aún ministro, ¿ podía preverse con suficiente seguridad;
con tanta como para arriesgarse al deshonor y al castigo bélico,,
la victoriosa reacción angloamericana?

Un estilo de comedida franqueza permite a Ramón Serrano
restablecer la verdad española sin incurrir en la vergüenza de
renegar de las propias actitudes ni de las antiguas preferencias.
Sólo una actitud de este orden puede alcanzar a merecer aten-
ción —y acaso comprensión— y respeto. Pero, además, sólo una
actitud así —-desde que las desmesuras propagandísticas sobre el
bien y el mal absoluto repartidos en la contienda, a absoluto por
barba, han amenazado de imbecilidad a nuestro pobre planeta—-
puede aspirar a la jerarquía de aportación a la Historia.

Es escaso el espacio que queda a Serrano Súñer en su libro
para temas tan amplios y complejos, pero creo que la manera de
reaccionar ante ellos su inteligencia y su sensibilidad constituyen
el aspecto más interesante del libro que comento y el más rico en
sugestiones.

Al primer grupo de preguntas —el significado de nuestras
anteriores "posiciones" ante las circunstancias actuales— Serrano
da cumplida respuesta. El capítulo de doctrina política —denso
y riguroso-— que el libro contiene plantea temas del mayor interés
y entre todos, especialmente, el de sugerir la imposibilidad de que
los aspectos positivos y necesarios de las experiencias políticas
europeas que fueron derrotadas sean •—como se pretende hacer
creer— material histórico invalidado. Sería esto tan absurdo como
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pensar que fuera posible un rebrote de esas experiencias con sus
mismas formas y con la inclusión de sus parciales errores.

La pavorosa vaciedad ideológica sobre la que se produce hoy
el antagonismo demo-liberal-comunista (su inmensa inactualidad)
es el terna de preocupación más serio para cualquier europeo
sensible. Lo es, naturalmente, para Serrano Súñer y hacia él van
disparados los capítulos finales de su libro, el último de los cuales,
•:>1 de más brillante tonalidad de toda la obra, se consume en la
descripción cruda y exacta de la situación mundial de postguerra.
Los meses que, cargados de sucesos dramáticos, han seguido a la
publicación de este libro refuerzan hoy, en una relecíura, la
justeza crítica con que esa situación está allí definida.

Respecto a! segundo repertorio de preguntas que antes consig-
namos, las relativas a nuestra esperanza de cristianos y europeos,
d libro ha de cerrarse como se cierra cada, jornada de nuestra
vida actual, en un interrogante en que sólo la fe —una fe relati-
vamente ciega, una fe muy española, exasperada, que es casi
toda voluntad— abre un resquicio? alentador.

España sí, contra viento y marea. De España está transido
este libro como lo ha estado la vida de su autor. España, pero
a» sola. Que siempre España estará —quiera Dios que no sea
pronto otra vez dramática y peligrosamente—• entre Hendaya y
Gibraltar. Lo cual ahora sería tanto como decir entre dos fuegos,
entre dos sinrazones. Y quiera Dios que, al menos, con su razón
bien despejada.

Entre Hendaya y Gibraltar, ¡ cuánta esperanza, cuánta angus-
tia, cuánta exasperación, cuánta promesa de nuevo! Hemos dia-
logado con una inteligencia clara, con un espíritu apasionado y
despierto, con un político de auténtica vocación, pero también
con un hombre, con el hombre real que la leyenda tenía oculto a
ios más.

El fantasma del fanático, del maquiavélico - •••entre siniestro y
egolátrico— personaje de invención, ¿lia desaparecido? El mundo
parece —más por fatalidad que por razón— volver sobre sí en
10 que a España se refiere. Ninguna especial fatalidad se dibuja
para que la leyenda que arrebató a un nombre y a un hombre
de su propio ser, vuelva sobre sus pasos y restablezca tina verdad
más humana. Ello debería ser obra exclusiva de la atención, y
11 buena fe. Es la imagen que estas páginas nos dejan ver:
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una intención recta, una razón clara, una voluntad que sólo
alguna vez humanamente se inhibe —¡el maquiavélico, el faná-
tico!— desdeñosamente, escrupulosamente dejándose perder oca-
siones, trozos de poder, fidelidades; que alguna vez se encrespa
entusiasta, fácil a la entrega, que otras veces se cierra —orgu-
llosa, hermética, incapaz de esos parciales aprovechamientos en
que el político encallecido suele ser tan hábil—; y también, sin
embargo, un rico, vigoroso, puntilloso sentido del poder y del
deber. Acaso excediesen las virtudes del empirismo —genio con-
servador— a las de la atrevida ideación —genio revolucionario—
si unas y otras no se fundiesen en una viva exigencia crítica y en
una cierta tonalidad religiosa y misional. ¿Reserva, cautela? Así
parece a ratos. ¡ Pero este hombre que se ha manifestado, que ha
asumido símbolos y responsabilidadesj que ha ofendido más de
lo que fuera de desear! En todo caso, personalidad «norme en
fuerza de atracción y de repulsión. Personalidad probada. Así,
compleja como todo lo humano, pero recta, limpia, inteligente sin
discusión aparece esta figura que sobre todo es la de un leal y
eficiente servidor de su patria.

No han faltado ni habrán de faltar —esperemos— imaginacio-
nes bastante despiertas, almas suficientemente fuertes para aceptar
la invitación de este libro-, y trasladándose a su propio punto
comprenderle y comprender su política española.

DIONISIO RIDRUEJO.

MAURICE BARDECHE : Lettre a, Francois Mauriac, La Pensée Li-
bre. París. 1947. 195 págs.

"There is nothing so powerful as truth —and offen nothing so
strange." No hay nada tan poderoso como la verdad—- y a me-
nudo nada tan extraño, decía Daniel Webster; y nada, en efec-
to, tan extraño, según la medida de la normalidad vigente, como
esa poderosa luz de verdad que este pequeño libro de Maurice
Bardeche intenta proyectar sobre la lamentable y sombría fala-
cia de la historia francesa contemporánea. Carta desordenada-
mente abrumadora y patética ésta. Carta dramática y terrible, de
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la que, tras dos años de oscuro e infamante silencio, quiere brotar
como un chorro de luz la escandalosa verdad; foco trágico que
dispara frenético su rayo de claridad hacia la pista circense de
la Francia de la Resistencia, para detenerlo sobre la ñgura re-
presentativa de uno de sus máximos augustos, el augusto Fran-
cois Mauriac, vertiendo sobre él, con la atención del respetable
público, todo el luctuoso polvo de una etapa histórica inmedia-
ta, y tan vigente aun que todavía no ha sedimentado sobre el co-
razón de los franceses el dolor acumulado en ese tiempo. ¡ Aten-
ción, puesj contemporáneos! La luz de este pequeño libro va a
traspasar por primera vez la máscara —trampa y cartón'—que la
Resistencia ha colocado sobre el rostro desangrado de Francia.

Iba a deeir,/a pobre Francia; pero, a fuer de verdad, el co-
razón del lector español está inmunizado centra todo sentimien-
to de fraternidad política o histórica, contra toda piedad —qus
no sea cristiana caridad conectada de hombre a hombre— acer-
ca de ese pueblo, que ha procurado, por todos los medios a su al-
cance —desde su intervención en nuestra guerra hasta el cierre
de la frontera, pasando por el apoyo prestado a los rojos exila-
dos y el atentado de Chambery—, la ruina de nuestra Nación. Esa
ausencia de simpatía, pues, permite al lector español enjuiciar
con plena frialdad y serenidad el enorme alegato que un francés
arroja, sin serenidad alguna, como un residuo ominoso sobre
la historia de la nación vecina. Pero, por lo que a los españoles
se refiere, digamos de paso que ninguna campaña de prensa, nin-
guna propaganda hábilmente manejada por nosotros, hubiera
podido demostrar al mundo de una manera más convincente
que este libro, lo que ha sido esa Francia que ha concentrado con
singular encono, en los remolinos de su propia disolución; todas
las corrientes que en los últimos años han pretendido desenca-
denarse sobre España. Sólo la mano de un francés, con el alma
mortalmente herida por la propia Francia, ha podido acumular,
•en este impresionante testimonio, toda la corrompida falacia que
ha constituido la base y fundamento de la Cuarta República.

El género epistolar que Maurice Bardéche ha escogido le
autoriza ciertamente para desatar, como lo hace, su legajo de
cargos y dolores sin orden ni concierto. Pero, ya que no el autor,
al menos nosotros procadamus in pace y tratemos de esquemati-
zar las líneas maestras de este libro; el primero que tira de la

406



RECEXSiONES

inania con que la propaganda cubría el hecho francés: su mez-
quina contribución a la victoria aliada, su interna descomposi-
ción, su sangrienta crueldad. Por la apasionada dureza de algu-
nos de sus alegatos hemos creído oportuno transcribirlos ínte-
gros, y reproducir en notas, bajo su traducción casi literal, d
texto francés; evitando con ello que pudiera tomarse por una
interpretación interesada o un malicioso entendimiento persor
na] la mordiente y tantas veces desoladora argumentación del
propio Bardeche. Así pues, la línea sumaria que toda recensión,
implica habrá de verse sensiblemente dilatada por la reproduc-
ción de esos párrafos del texto, con lo que, de paso, se \?erá
asistido el trabajo del crítico de tm valor documental del que,
de otro modo, hubiera carecido. Porque para el crítico, como
para aquel Mr. Scott, del MwnchesUr Guardian, "facts are sa-
cred", los hechos son sagrados... y, además, en este caso, suficien-
tes. Los hechos y su comentario; porque ocurre que, en el tras-
fondo de la argumentación misma de Maurice Bardeche, apare-
ce el otro espíritu francés, el cual, frccuentementej no es en sus
perfiles últimos todo lo ideal qite a un espíritu conviene. Y si no,
al tiempo.

La, condena, de media, Francia,.—Comienza Bardeche su lar-
ga "carta" acusando recibo a Francois Mauriac de la inquietud
que, al fin, se ha abierto paso entre los mejores hombres de la
Resistencia, en cuanto a las consecuencias que aquélla ha desen-
cadenado, a posteriori, sobre la Francia liberada; quiere de-
cirse, la división que ha operado en la masa nacional francesa,
partiéndola en vencedores (resistentes) y vencidos (colaboracio-
nistas). Sobre esta brecha se apoya el disparadero de Maurice
Bardeche, convirtiéndole de acusado en acusador.

Era inevitable que una voz pidiese, al cabo, la confrontación
de las conductas que; en uno u otro campo, han movido la tra-
gedia de Francia; y además era necesario que así ocurriese no
sólo para salvar lo que se pueda del incierto porvenir de la na-
ción francesa, sino porque, por otra parte, de ello depende la
restitución, ya que no de la vida, al menos del honor a muchos
muertos, y de la libertad ciudadana a los supervivientes de una
persecución que ha iáo demasiado lejos. "Porque, en fin —dice
Bardeche—, desde hace dos años vivimos inmersos en una es-
:pecie de mentira total; en un mundo cercado de mentira." "El
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reino de 2a mentira se extiende sobre una nación —explica— des-
de que todo un sector de la justicia y de ía verdad es sistemáti-
camente ignorado (que es lo que usted reprochaba a la prensa
de la ocupación), o desde que ha desaparecido prácticamente el
derecho de discutir lo fundamental (que es lo que caracteriza a
la prensa soviética)" (i). "Todo lo que se imprime en este mo-
mento en Francia —añade más abajo— , -dentro de diez añc^
nos hará, sin duda, palidecer de vergüenza" (2).

Señala luego cómo ese clima de, mentira no es, en definitiva,.
sino el trasunto de un clima mental para-comumsta m que está
degenerando la intelectualidad gala, cuyo postulado absoluto-
consiste en convertir la excelsitud de la Resistencia "en una ca-
tegoría del entendimiento" (pág. 14), y cuya consecuencia ha
sido partir a Francia en dos mitades que se repelen t ignora-a
entre sí: la Francia de la Resistencia, profusamente pregonera
de sí misma, y la de la Colaboración, amordazada, .imposibilita-
da de redargüir su verdad, la justicia o necesidad de su políti-
ca; aniquilada por la persistente maniobra de una propaganda,
monopolizadora de la verdad.

"Por lo pronto, esa persistencia de la mentira, esa impreg-
nación de toda nuestra vida con la mentira, instaura una gue-
rra civil secreta permanente" (3). Una guerra civil cuyo primer
capítulo lo forman montones de muertos, tropelías y despojos;.
y cuya continuidad se asegura con la perpetuación de. la injus-
ticia y el sometimiento en los hijos de aquéllos que directamente
la han sentido sobre sí. "lie ahí, pues, el resultado d; vuestra
mentira —dice—. Habéis creado intocables e hijos de intocables?.

(1) "Car enfin, nous vivons depuis deux ans dans une espece de men-
songe total, dans un monde clos du mensouge. Je vous dois l'explica-
tion de cette expression. Le régne du mensonge s'étend sur une nation
lorsque tout un secteur de la justice et de la vérité est systématiquement
ignoré (c'est ce que vous reprochiez á la presse pendant l'occupation) ou--
lorsque le droit de contestcr le fondatnental a pratiquement disparu (c'est
ce qui caractérise la presse soviétique)." (Pág. 12.)

(2) "Tout ce qu'on imprime en ce moment en France nous fera sans
doute pálir de jhonte dans dix ans." (Pág, 13.)

(3) "Pour riiistaiit, cette persistaace du mensonge, cette. imprégua-
tion de toute notre vie par le mensonge instaure une gnerre civile stertíí,
en pennanerice." (Pág 17.)
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toda una posteridad carnal y espiritual de intocables: habéis-
creado en el seno de la nación unos herejes y una herejía" (A).

La legalidad del Colaboracionismo: sus consecuencias. - -
Arranca el alegato de Maurice Bardéche de una premisa de or-
den estrictamente jurídico, a saber: la constitucionalidad inne-
gable del Gobierno de Vichy. Más adelante pretenderá demos-
trarnos también la legitimidad de fondo, la honorabilidad" y
necesidad del Colaboracionismo-; pero, puesto que se ha dicho ai
mundo que se juzgaba a ese Gobierno según ttn aparato sedi-
cente jurídico, parecería oportuno examinar aquí no sólo' la le-
gitimidad, a cuyo despecho se condena al acusado, sino también
aquella con cuya máscara actúa el juzgador. Sin embargo, Bar-
déche trata sólo de la primera, dejando sin tocar, con la preci-
sión que fuera necesaria en un alegato de esta clase, la segunda.
Nada se dice, pues, de las anormalidades que se cometieron en
la creación de un procedimiento de urgencia, de un Alto Tribu-
nal de Justicia; nada de la forma en que algunos de sus procesos
se desarrollaron, ni de la singular actitud de muchos de sus
miembros, como, por ejemplo, la del presidente Mongibeaux o
la del fiscal M-ornet.

Se contenta el autor con airear la tan escamoteada legitimi-
dad de Vichy. Y no menos que el mismo Alto Tribunal de Jus-
ticia ha debido reconocer la legitimidad, al admitir, como no
pudo por menos, la regularidad del paso de los poderes del Con-
greso y el Senado al mariscal Pétain. Con este reconocimiento
—aparte la unanimidad nacional que acogió la, entonces, salva-
dora presencia del viejo mariscal- - basta por el momento: por-
que el hecho es ques en efecto, con la admisión de esa legalidad
republicana, el Alto Tribunal de Justicia encargado de condenar
a los herejes de Vichy "ha conferido a nuestra herejía —dice
Bardéche— una consagración solemne" (pág. 22). Por eso, te-
dice más adelante a Mauriac, "tiene usted el derecho de consi-
derar a su Gobierno (el de Pétain) como un deplorable Gobierno
legítimo, como un horrible Gobierno legítimo, si quiere; pero era,
bien lo sabe usted, continuaba siendo el Gobierno legítimo,

(4) "Voilá done le résultat de votre. mensonge. Yous avez creé des
intouckahles, et des enfants d'intouckahles, une póstente charnelle e.t
spirituelle d'intottchables: vous avez creé ;\ l'mtérieur de la nation des-
herétiques ct une hérésie." (Pág. 21.)
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•y nada podía convertirle, ninguna decisión procedente de Londres
o cíe Argel podía convertirle, de la noche a la mañana, en una
animidad de hecho" (5).

Todo esto es cierto; pero, acaso por el propio impulso adqui-
rido en esta argumentación legalista, se despista a continuación
si autor por la cuneta de una teoría de la legitimidad exclusiva-
mente formalista, con la que ya no puede estar de acuerdo una
especulación bien ordenada en el campo del Derecho político vi-
gente. Pero éste, como- diría Kipling, es ya otro cuento; conten-
témonos con señalar aquí la inutilidad de esa teoría) tan ajena
por otra parte a la realidad política, pues que más adelante el
propio Bardéche se excusa de este árido formalismo y alza, con
el decidido ademán que veremos, la bandera de la legitimidad de
fondo que, según él, asistía también a la Colaboración.

Sentada esta legitimidad, se lanza Maurice Bardéche a sacar
de ella, bien que sin orden ni concierto, una serie de consecuen-
cias, directamente enfrentadas con la actuación de los Tribuna-
les depuradores creados después de la Liberación; ordenadamen-
te expuestas, estas conclusiones son las siguientes:

i.a Que todo aquello que se ha he-;ho en nombre de la auto-
ridad legítima de Vichy, por deplorable que fuese, ha sido legal;
es decir, que estaba cubierto por el deber de obedecer a aquella
autoridad.

2.a Que todo lo que se ha hecho en contra de ella, por sa-
ludable que parezca, no ha sido sino "un acto de rebelión, tanto
más grave cuanto que todo el país se arriesgaba a pagarlo bien
caro" (pág. 26).

3.a Que si algún proceso posterior hubiera podido tener al-
guna admisibilidad con respecto a los hombres de Vichy, sería
sólo el del mariscal Pétain, y elío únicamente como proceso po-
lítica; pero en ningún modo el de sus ministros ni sus funcio-
narios, protegidos por el principio de la obediencia debida a la
autoridad legítima. Es esto tan evidente, que incluso algunos

(5) "Votis avez done le droit de regarder son gouvernement comnie
un deplorable gouvernement legitime, comme un eiíroyable gouvernement
legitime, si. vous voulez, mais il était, vous le savez bien, il restait la
gouvernement legitime, et rien ne pouvait en faire, aucune decisión venue
de Londres ou d'Alger ne pouvait en faire, du jour au lcndemain, «ne
autori-íé de fait." (l'ág. 23.)
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Tribunales de la Resistencia han debido reconocerla así con res-
pecto a determinados funcionarios.

4.a Que, en consecuencia, no debían haberse hecho distin-
gos entre los funcionarios de Vichy; pues que no hay razón
para que un almirante, que ejecuta las órdenes que recibe, sea
más culpable que un prefecto, que aplica las circulares que ema-
nan de la misma autoridad legítima. Y, sobre todo, no debía ha-
berse particularizado la represión; como ha ocurrido, con verda-
dero ensañamiento, con los funcionarios de la Policía, los cuales,
-como cualesquiera otros, no han hecho en definitiva más que
cumplir con su misión. Hace a este respecto Maurice Bardeche
una cita tremenda: "Uno de esos hombres que ha sido fusihdo
por vuestros amigos —dice— ha pronunciado, al mor: 3̂  una fra-
se sin grandilocuencia alguna, que yo encuentro ímry patética y
muy bella: "Nosotros no somos traidores —dijo ese hombre—,
somos pequeños funcionarios." ¡ Cuidad que esas palabras de
un hombre honrado^ que habéis fusilado- porque ha ,cumplido> con
la tarea por la que se le pagaba su' salario, no pesen gravemente
sobre vuestro porvenir! Una nación no puede soportar muchas
frases como esa" (6). ¿O acaso se quería —-se pregunta el au-
tor—• que los funcionarios, los militares, los policías del Gobier-
no legítimo de Francia ejercieran una suerte de libre examen
sobre todas y cada una de las órdenes que emanaban de Vichy,
para saber cuál era mala y cuál no, cuál debían obedecer o
desacatar? Una tal pretensión conduce ciertamente a resultados
políticos inquietantes, en los que el Estado bailaría sobre la cuer-
da floja del punto de vista o 3a apreciación personal de cada uno
de sus ciudadanos.

5-a Que> e n último término, sobre el hecho de la creación
de la milicia de Vichy y la legalidad de la labor policial a su car-
go, había además una justificación evidente de necesidad política
y vital; la cual era, no sólo la defensa interna del. Gobierno, sino

(6) "Un de ees hommes qui a été Eusillé par vos amis, a dit en
mourant un mot sans grandiloquence, que je trouve fort touchant ct íort
beau: "Nous ne sommes pas des traitres, dit cet hotnme, nous sommes
de petits fonetionnaires." Craignez que ees paroles d'un honróte homme
que vous fusillez parce qu'il a fait le travail pour lequel oti lui payait
son traitement, ne pese lourdement sur votre avenir! Une nation ne peut
•supporter beaucoup de mots, comme ceux-lá." (Fái?. 31.)
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la prevención y freno de lo que una tarea de ese tipo, a cargo-
exclusivamente de los ocupantes, hubiera podido significar, dada
la inseguridad ocasionada por la Resistencia. Los miembros de
la Resistencia sembrando el terrorismo y el pillaje por las ciu-
dades y aldeas de Francia, no hacían sino dar al traste con las
generosas condiciones que impuso el vencedor alemán. "Por
causa de ellos, o si lo prefiere, con. el pretexto de su actuación se.-
fusilaba cada día; por causa de ellos y porque su existencia
justificaba la desconfianza y favorecía 3a mala fe, el tratado de
paz hubiera podido amputarnos odio Departamentos franceses
y fijar la frontera en el Sornme" (7). Y, además, "¿acaso era ne-
cesario que el país fuese abandonado sin defensa a la anarquía,,
al pillaje, a los atentados, a los crímenes, porque vuestros ami-
gos hubieran decidido, desde detrás de sus emisoras, que debía.
ser víctima de la anarquía, del pillaje, de los atentados?" (8).
¿ Qué hubiese sido de Francia, sin esa organización policial de la.-,
milicia reclutada por Vichy?

Carácter de la ^ depuración."-•- La depuración, llevada a cabo
después de la Liberación, se ha dirigidoj pues, en primer lugar,,
contra funcionarios que actuaron en el ejercicio legítimo de sus
cargos. Pero, además, en segundo término, todo el montaje de-
la depuración ha sido maliciosamente ordenado en contra de
esos hombres. Ha distinguido, siquiera formalmente, entre la
función y los actos concretos de los que cumplían aquélla; tra-
trando, en cierto modo, de hacer ver que su justicia se dirigía,
no contra los funcionarios como tales, sino sobre los excesos
que sus actos implicaron. No niega Bardec.he que haya habido
desafueros en la actuación de un tan grande organismo como
fue el de la Colaboración. Ni tampoco que haya habido verda-
deros traidores que ejerciesen el espionaje, o la denuncia cerca-.

(7) "A cause d'eux, ou, si vous préférez, en prenant pretexte de leur-
action, chaqué jour 011 fusille; a cause d'eux et parce que leur existence
jusíifie la déíiance et favorise la mauvais foi, le traite de paix petit
nous amputer de huit départements franjáis et fixer la írontiére sur la.
Somme." (Pág. 37.)

(8) "Pourquoi fallait-il que le pays fút livré sans défense á l'anar-
chie, au pülage, aux attentats, aux meurtres, parce que vos amis avaient
decide derriére leur poste de radio qu'il devait Gtre la proie de l'anarchie;.
du pillage, des attentaís?" (Pág. 53.)
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de las autoridades alemanas; todo eso le parece ciertamente con-
denable, pero también es evidente que lo será en cualquier bando
en que se produzca; porque desafueros y tropelías los ha habido
tanto entre los militantes de Vichy como entre los partidarios
de la Resistencia. Y, sin embargo, el trato ha sido radicalmente
diferente para unos y oíros. Diferencia que obraba en virtud de
un principio adoptado como módulo de conducía, y que se re-
fleja eu el siguiente comunicado del M. L. N., que virtualtnente
lia sido la consigna de los Tribunales de la Liberación: "Los
traidores no tienen derecho a ninguna piedad. Pero la Resisten-
cia tiene derecho ai respeto" (pág. 57). Semejante sentido de la
justicia ha llegado, todo lo más, a producir frases como la que
«1 autor atribuyej con amarga ironía, al general Larminant, el
cual parece que se lamentaba de que se pudieran reprochar a los
resistentes algunos pequeños asesinatos accidentales (pág. 55).

Concluye Bardéche el primer apartado de su larga carta, re-
chazando violentamente y de plano cierta suerte de equívoca
piedad, que a última hora parece ofrecerse a los escarnecidos
hombres de Vichy; y la rechaza en el nombre mismo de la cla-
ridad y h justicia: "Usted acusa a la depuración,.Francpis Mau-
riac, en nombre de la humanidad y de la caridad; dice usted que
lia sido demasiado fuerte, que ha sido ciega, que ha sido injusta;
pero la considera como legítima. Nosotros decimos que es con-
traria a todo lo que hay de más sagrado y más seguro en ios
principios del Derecho, que es contraria a todos ios pactos so-
bre los que los hombres fundamentan sus Estados. Dice usted
que la depuración es exagerada; nosotros decimos que es la al-
teración de toda lógica y de toda probidad. Dice usted que e?
una falta; nosotros decimos que es un crimen. Usted dice 'am-
nistía, nosotros decimos reparación.-—No teníais derecho a con-
denar a nuestros camaradas, no teníais derecho a condenar a
uno solo de los hombres que sirvieron al Gobierno legitimo de
Francia. Sobre todo, 110 teníais derecho a condenarlos en virtud
del artículo 75. Ese empleo hipócrita, ese empleo inmundo que
se ha hecho del artículo 75 deshonra para siempre a los que lo
lian concebido. Le hago a usted ía justicia de reconocer que íia
sido uno de los primeros en fustigar la "indecencia de los pro-
fesionales del Derecho", que han inventado esa forma jurídica
del asesinato. Esa hipocresía innoble, ese arte de matar sin ai-
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canzar la responsabilidad de matar, no tiene precedentes en nues-
tra historia. Esta forma de la mentira y la vileza no es propia
de nosotros. Prefiero las checas. Puedo tener cierta estimación,
por un militante comunista que hace que me peguen dos tiros
en la nuca, por ser un obstáculo para el establecimiento de la dic-
tadura del proletariado. El, al menos, no miente, no pretende
deshonrarme. Pero a esos legisladores que fingen creer que el ar-
misticio no ha existido, que el Gobierno francés residía en Lon-
dres^ que la guerra continuaba entre Francia y Alemania y que
una partida de rojos españoles, que robaban los cerdos de las
granjas, representaba al ejército francés en guerra, a esos in-
ventores de leyes a contrapelo de toda evidencia, cuyo primer
objetivo consiste en declarar que la tierra no gira, ¿ qué senten-
cia cree usted que les reserva el porvenir, qué cuentas cree us-
ted que no 'les pedirán los hijos de los muertos?" (9).

(9) "Vous aecusez l'épurátion. Francois Mauriac, au nom de l'hu-
manité et de la chanté. Vous dites qu'elle a eté trop lourde, vous dites
qu'elle a été aveugle, vous dites qu'elle a ¿té injuste: mais vous la re-
gardez comme legitime. Nous disons, nous, qu'elle est contraire á tout
ce qu'il y a de plus sacre et de plus sur dans les principes du droit,
qn'elle est contraire á tous les contrats sur íesquels les hommes font re-
poser leurs cites. Vous dites que l'épurátion est exagérée; nous disons,
nous, qu'elle esí le renversement de toute logique ct de toute probité.
Vous dites qu'eile est une faute; nous disons, nous, qu'elle est un crime.
Vous dites amnistié, nous disons réparation.—Vous n'aviz pas le droit de
condamner nos camarades; vous n'aviez pas le droit de condamner un
seul des liommes qui avaient servi le gouvernement legitime de la France.
Vous n'aviez surtout pas le droit de les condamner en vertu de l'arti-
cle 75. Cet usage hypocrite, cet usage inmonde, qui a été fait de í'arti-
cle 75 deshonore á jamáis ceux qui l'ont conc.u. Je vous rends cette jus-
tice que vous avez été un des premiers á flétrir la "tnalhonnéteté des
professeurs de droit" qui ont inventé ce mode juridique de l'assassinat.
Cettc hypocrisie ignoble, cet art de tuer sans prendre la responsabilité
de tuer est sans précédent dans notre histoire. Cette forme de mensonge
et de láchété n' est pas de chez nous. J'aime micux les tribunaux révolu-
tionnaires. J'aime mieux les tchékas. Je peux avoir une certaine estime
pour un militant communiste qui me fait tirer deux bailes dans le nuqne
parce que je suis un obstarte á l'établissement de la dictature du prole-
tariat. Lui ne ment pas du moins, il ne cherche pas a me déshonorer.
Mais ees législateurs qui feignent de croire que l'armistice n'existait
pas, que le gouvernement franjáis siégeait á Londres, que la guerre con-
tinuait entre la France et 1'Alleniagne, et qu'un quarteron d'Espagnols
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El pasivo de la Resistencia.—La Resistencia, con sus perse-
cuciones y depuraciones, ha sembrado de inquietud el porvenir
de Francia; pero, a cambio de eso, ¿qué activo puede presentar-
en, la cuenta histórica de la nación francesa? Para Bardéche, los
resultados de esa política de Resistencia han sido negativos y de-
plorables, y ello no .sólo con referencia al tiempo mismo de la
ocupación, sino también al que siguió inmediatamente a ella, con
la liberación. Veamos por qué.

Durante la ocupación, en efecto, ese balance histórico arroja,
por lo pronto, un pasivo que se carga con dos buenos tantos: el
aumento del rigor en las condiciones de la ocupación y la im-
productividad de efectos militares e informativos en orden a la
victoria.

En primer término está, pues, el resultado inmediatamente
provocado por los golpes de los resistentes en el seno del país
ocupado. Es, nada menos, la cuenta de las represalias alemanas,
durante cuatro años de ocupación, lo que Bardéche carga aquí
en el debe de la Resistencia. Le interesa al autor recoger ahora
este capítulo de las úirocidaíks alemanas— sobre el que más tar-
de insistirá— como explicación de la actitud adoptada por Vi-
chy ante ciertos acontecimientos. Y, en general, interesa preci-
samente por ser un francés el que escribe; porque hay mucho
ruido todavía por el mundo para que se pueda obtener, con cla-
ridad y con verdad, noticia cierta de todos esos supuestos de bar-
barie que la propaganda aliada ha arrojado como baldón último
y postrero aplastamiento moral sobre el vencido pueblo alemán:
pero resulta sospechoso este exclusivismo con que la crueldad y
la maldad humanas han venido a converger, a fortioñ, precisa-
mente sobre un pueblo al que se impide dar razón de sí. Verda-
deramente, la postguerra ha incrementado la fauna mitológica
con un nuevo dios del mal; parodia del Eros enmascarado de la
Grecia, viene el Odio enmascarado de este tiempo atisbando el
mundo con mirada enemiga. Si el dios antiguo vendaba sus ojos.

rouges qui volaient les cochons dans les fermes représentait l'armée
francaise au combat, ees inventeurs de lois au rebours de l'évidence dont
le premier attendu consiste á constater que la terre ne toume pas, quellc
sentence pensez-vous que l'avenir leur reserve, quels comptes pensez-vous
que les enfants des morts ne leur demanderont pas?" (Págs. 57, 58 y 59.)
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•por entero para no percibir el bulto ingrato de las cosas, el nue-
vo dios de la postguerra deja abiertas dos rendijas en su anti-
faz, suficientes para ver sólo lo que le conviene sin que le des-
cubran el rostro. El Odio enmascarado preside el doloroso car-
itaval de la postguerra, poniendo por doquier, a su imagen y se-
mejanza, interesados antifaces, parches de urgencia elaborados
por la propaganda; caretas de papel sobre la carne rota de los
pueblos; carátulas de buenos y de malos gruesamente colocadas
según el azar de los tiempos y la fortuna del viento. Pero, y este
libro de Bardéche es la primera señal, va llegando el tiempo del
desenmascaramiento del mundo, especie de entierro de la sar-
dina goyesca del odio, con el que ganarán unos y perdei"án otros
al aparecer desnudos y verdaderos a la luz, según en su escueta
entidad son; restableciéndose con ello el humano nivel que se
necesita para no caer en las peores simas de la Historia. Junto
a la verdad honesta de la sangre y la verdad poderosa de la vic-
toria, aparecerá entonces la mentira fatal de la propaganda, que
no hace sino eclipsar, tras una equívoca montaña de papel, el
horizonte de todo futuro entendimiento.

¿Cuál ha sido, efectivamente, el auténtico carácter de la
ocupación alemana de Francia? Cualquier testigo presencial po-
dría confirmar la blandura y benevolencia con quê  en general,
ías autoridades alemanas trataron a la población francesa; blan-
dura tanto más notable a medida que se la compara con la si-
tuación de cada uno de los restantes países ocupados. Si esta co-
rrecta y, a veces, bobalicona actitud de ios alemanes en Francia
tuvo que cambiar a los cuatro años de ocupación, sus razones
hubo; y nadie mejor que el francés Maurice Bardéche nos las va
a exponer, a vía de ejemplo. "Recuerdo -—dice— los primeros
asesinatos de oficiales alemanes. No sé si fueron efectivamente
los primeros en el tiempo; se trata, al menos, de aquellos de los
que se hablaba entonces como si no hubiera habido otros antes.
Uno de los primeros tuvo lugar en el Metro. Era un oficial de
la Kriegsmarine, al que mataron por la espalda. Se le había es-
cogido ai azar. ¿No ve usted el verdadero carácter de esta proe-
za? ¿No percibe las consecuencias? .Qué quería usted que hi-
ciese el Mando alemán sino ordenar represalias? ¿Qué coman-
dante militar de una plaza, de cualquier nacionalidad que sea,
no se habría creído obligado a ordenarlas? Y estas represalias,
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¿no debían ser necesariamente graves, dado el grado de la vícti-
ma y las circunstancias del atentado? ¿Ve usted una justifica-
ción de ese asesinato, ve usted una explicación que se le pueda
dar? Y, ahora, he aquí otro atentado, un atentado que se pro-
dujo bastante tiempo después, pero en circunstancias análogas:
el de Nantes. Allí se trataba de un oficial superior, lo que ya es
siempre productivo en sí, y, encima, ?e había escogido un oficial
que era mía buena persona, bien dispuesto para con los france-
ses. El resultado, ya lo sabe usted, fue el fusilamiento de Gia-
teaubriant" (10). "Usted no sabe, quizá, se lo digo de paso, que
el oficial alemán 'encargado' de mandar el pelotón; rehusó ejecu-
tar la orden y fue fusilado a la mañana siguiente; es éste un
rasgo que -se olvida generalmente entre las atrocidades alema-
nas" (i i).

No hay nacionalidad específicamente atribuible a las atroci-

dades; sí, en cambio, ha habido represión de actos de ese géne-
ro ejecutados, al parecer con carta blanca ante la moral y la
justicia, por las gentes de la Resistencia. ¿ O se pensaba que la
benevolencia alemana iba a llegar más allá de la protección de

(10) "Je m e souviens des premiers assassinats d'officiers allemands.
J e ne sais s'ils f urent eftectivement les premiers en date , ce f ut du moins
ceux dont on parla en ce temps, comme s'ils n 'y en avait pas eu d'autres
auparavant. U n des premiers eut lieu dans le metro . C c t a i t un officier
de la Kriegsmarine , qui fut tué dans le dos. O n Favait choisi au hasard.
N e voyez vous pas le caractére véritable de ce geste? N 'en apercevez-
vous pas les conséquenecs? Que voulez-vous que fasse le commandement
.allemand, sinon d 'ordonner des représailles ? Quel commandant de place,
de quelque nationalité que vous le supposiez, ne se füt pas c ru tenu d'en
ordonner? E t ees représailles ne devaient-elles pas nécessairement étre
lourdes, étant données le g rade de la victime et les circonstances de
l 'at tentat? Voyez-vous une justification de cette assassinat, .voyez-vous
une explication qu'on puisse en donner? E t maintenant, voici un autre
.attentat, un at tentat qui se produisit assez longtemps aprés," mais dans
des circonstances analogues, celui de Nantes. La, il s'agissait d 'un ofii-
cier supérieur, ce qui est toujours productif en soi, et, en outre, on avait
choisi un officier qui était un assez bon homme, bien disposó á l 'égard
des francais. Le résultat, vous le savez, fut la fusilladc de Cháteau-
briant." (Pág. 67.)

(11) "Vous ne savez peut-Stre pas, j e vous le dis en passant, que
l'officier allemand chargé de commander le pelotón refusa d'éxécuter I'or-
dre et fut fusillé le lendamain: c.'est un txait qu'on oublie gúnéralement
parmi les atrocités allemandes." (Pág. 68.)
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su propia vida? El resultado, ei lógico resultado de esas san-
grientas provocaciones de que era objeto el vencedor alemán,.
fue enlazar una cadena de asesinatos con otra de represalias, en
ana rueda infernal que forzosamente había de girar cada vez
más aprisa. "Si los historiadores que vendrán tras de nosotros
tienen un día el medio de establecer estadísticas, habrá dos que
seián instructivas. La primera es la de los soldados y oficiales
alemanes asesinados sobre el territorio francés. La segunda la
de los franceses fusilados. Me sorprendería mucho que los dos
gráficos no fueran paralelos" (12).

En el segundo término de este paskm de la Resistencia apa-
rece, según veíamos, su absoluta ineficacia en orden a la victoria
militar aliada. En efecto, ¿ qué real y contante contribución a
esa victoria se ha comprado a tan alto precio? "Esta Resistencia,
que lia costado tan cara, ¿ ha tenido, por lo menos —se pregun-
ta Bardéche—, resultados militares?" (pág. J2). El cociente
es desolador: la inutilidad más lamentable y ridicula, que Bar-
déche va descubriendo implacablemente al examinar con entera
frialdad —y se diría que irónicamente^ si no fuera éste un esca-
men bien doloroso' para un francés —cada una de las posibilida-
des que a una Resistencia de ese tipo puede ofrecerse y que no
lian sido aprovechadas, a saber: primero, cu el terreno de la in-
formación y el espionaje; segundo, en el de la acción propia-
mente militar; tercero, en el puro terreno moral del honor de
Francia.

La información proporcionada por la Resistencia ha sido casi
nula y un tanto infantil, como no podía ser menos dadas no
sólo las proporciones de la guerra y de los medios con que se
contaba, sino la circunstancia de que toda esa guerra, en lo
que a los aliados podía interesar, la preparaba el enemigo, como
es lógico, en el corazón mismo de Alemania, donde los resisten-
tes no podían actuar, y no en las zonas de ocupación. Ha sido,
pues, la suya una "versión novelesca de espionaje" (pág. 7/0 > de

(12) "Si les liistc-riens qui viendront apres nous ont un jour le tnoyen
d'établir des statistiques, il en est deux qui seront instructives. La pre-
miare est celle dos soldats et ofíiciers allemands assassinés sur le terri-
íc.rire Francais, Le secón*: est celle des Franjáis fosilices. Je serai;; tres
étonaé que les deux griohifute? nc soient pas paralleles." (Pág. 70.)
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muy pobre trascendencia fuera de la mentalidad acalorada de
los propios informadores. ¡ • •; " ;

Por lo que hace a la acción militar, el resultado de la Resis-
tencia, como participación francesa en la victoria aliada sobre
Alemania, es, si bien se mira, realmente el mayor bluff que se
ha montado a propósito de la última contienda. Bluff que, por
otra parte, nadie, si no es la propia fanfarria gala, lia tomado
medianamente en serio. Pero ilústrenlos este aserto con el texto
íiel de Maurice Bardéche, que aporta, sobre la realidad de esta
contribución francesa proclamada a bombo y platillo, algunos?
inestimables testimonios.

"El librito de Montgomery sobre la campaña do Norman-
día, aparecido recientemente en Inglaterra —dice—, no deja
subsistir ilusión alguna sobre vuestra participación en las ope-
raciones. Y eso que Montgomery no cita este pequeño hecho sig-
nificativo, revelado por los discursos de Churchill: el gesto ele
mal humor del general De Gaitlle, rehusando poner a disposi-
ción del Mando ingles, en el momento del desembarco1, los pocos
oficiales de enlace que se había comprometido a proporcionar y
que eran la sola contribución que se le pedía" (13). Transcribe-
más adelante Bardéclie algunos párrafos de un artículo de l i é -
dell I-Iarí, considerado por los resistentes como una autoridad
durante toda la guerra, publicado en el Daüy Aíail del i." de
febrero de este año, en el que se lee, a este respecto, lo siguien-
te : "Cuando se analizan esas operaciones de retaguardia, resulta
que su eficacia ha sido siempre directamente proporcional al cui-
dado con que estaban combinadas con las operaciones de un po-
deroso ejército regular, actuando sobre el frente enemigo y mo-
vilizando la totalidad de sus reservas. Raramente han sido otra
cosa que un engorro fe, '.nuisan.ee), salvo cuando lian coincidido
con la apertura o, cuando menos, la amenaza «le una poderosa

(13) "Le petit livre de Montgoniery sur la campagne de Normandis,
paru récemmcnt en Angletcrre, 11c laisse pas smbsistcr d'illusions sur,
votro partícipation aux opératíons. Et pourtant Montgomery ne citte pas
le petit fait significatif revelé par les discours de Címrchill, le geste
de mauvaise humeur dti general de Gaulle, reíusant de mettre á la dis-
position du commandement anglais au moment du débarquement, les
quclques oííiciers de liaison eiu'il s'était engagé á fournir eí qui éíaient
la seule contribution qii'011 ltii demandát." (Pág. 79.)
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ofensiva que absorbía lo esencial de la atención del enemigo. En
todos los otros casos han producido menos resultados que la re-
sistencia pasiva, y lian causado infinitamente más daño a las na-
ciones que lian sido teatro de ellas. Han provocado represalias
macho más severas que las pérdidas infligidas al enemigo. lian
•ofrecido a las tropas de éste la ocasión de campañas fáciles, que
ejercen siempre una excelente acción sobre la moral de un ejér-
cito de ocupación que opera en territorio hostil. Las pérdidas
materiales que las operaciones de guerrilla han provocado di-
recta e indirectamente, dando lugar a represalias, han impuesto
muchos sufrimientos al territorio ocupado y, finalmente, lian
constituido un handicap que pesa sobre la reconstrucción de los di-
ferentes países después de su liberación" (14). Y basta como ejem-
plo. El hiriente y doliente comentario le salta a Baixléehe como
un botón de sangre a los puntos de la pluma: "¡ Tantos muer-
tos, tantos fusilados, tantos sufrimientos para ese accésit!" ¿Y
para qué? ¿Para que "en el porvenir —dice unas páginas más
atrás (pág. 83)—, después de trescientos años de gloria militar,
tengamos al cabo la misma reputación que los italianos?"

Y^ por último, en cuanto al honor, si al menos hubiera sal-
vado el honor de los franceses, dice Bardéche, tendría una
compensación tan caro precio. Pero ni eso. Aparte de que el
sentimiento del honor personal no ha sido nunca patrimonio

(14) "Quand on analyse ees opérations de l'arriére, il semble bien
que leur eíficacité ait toujours été directement proportionnelle au soin.
avec. lequel elles ctaient combinées avec les opérations d'une puissante
armée régulicre agissant sur le f ront de l'emiemi et tnobilisant la totalité
de ses reserves. Elles ont rarement été autre cliose qu'une g€ne (a nuisam-
ce); sauf quand elles ont coincide avez le déclenchemetit ou tout au moins
la menacc d'une puissante offensive qui absorbait Fessentiel de l'atten-
tiou de l'ennemi. Dans tous les autres cas, elles ont produit moins de.
résultats que la résistence passive et elles ont causé infiniment plus des
maux aux nations qui en étaietit le théátre. Elles ont provoqué des repré-
sailles beaucoup plus sévéres que les dommages infliges á l'ennemi. Ellos
ont offert aux troupes de celui-ci l'occasion de campagnes fáciles qui
ont totijours une excellente action sur le moral d'iine armée d'occupa-
tion opérant daus une térritoire hostile. Les dommages matéricls que les
opérations de guérilla ont provoqué directement, et iudirectement en don-
aant lien á des représailles, ont imposé 'beaucoup de souffrances au
térritoire oceupé et finalement ont constitué na handicap pesant sur le
relévemeftt des differeats pays apres leur libératiou." (Págs. 84, 85.)
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de un solo bando, respecto al honor de Francia, ¿ qué cosa hr¡
sido contraria a él en la política de Vichy: el Armisticio, como
dice De Gaulle; o 1a Colaboración, como piensa parte de la
Resistencia? ;Y si la Colaboración, desde cuantío? Si el Ar-
misticio, toda la Resistencia habrá incurrido en deshonor du-
rante los cuatro meses que tardó en responder al llamamiento
de De Gaulle; si la Colaboración, el porcentaje de honorables
y deshonestos variará según la hora en que se abandonó ésta;
el partido comunista, que soportó tranquilamente la Colabora-
ción hasta que Alemania atacó a Rusia, se habría deshonrado,
según esto, durante un año; los resistentes, que piensan que la
Colaboración no fue deshonrosa sino a partir del comienzo de
las represalias alemanas, alcanzarían un deshonor de cuatro
años..., e sña dicendo. ¿Qué especie de juguete mecánico regula-
ble a voluntad es, pues, el honor? ¡Relatividad de las cosas
humanas! "Si no hubieran existido los atentados contra los
alemanes, el maquis, los francotiradores, las represalias, es decir,
todo lo que vuestros amigos han desencadenado, la Colabora-
ción no habría sido deshonrosa más que para un cuarto o un
octavo de los resistentes. Si no hubiera existido Montoire, el
Armisticio no parecería deshonroso a nadie, excepto a De Gaulle.
Y si los alemanes hubieran sido vencedores, ni el Armisticio
ni la Colaboración serían en absoluto deshonrosos, sino que pa-
recerían a todo el mundo una sabia política. ¿ Qué deshonor es
éste sujeto a tantos accidentes? ¿Qué principio es éste que de-
pende de los hechos? Nos veremos obligados a concluir que en
esto habéis sido juez y parte, y que la política de colaboración
no era deshonrosa en sí. Ha sido lo que la habéis hecho ser" (15).

Pero había, además, lo mismo en cuanto al Armisticio uná-

(15) "S'il 11'y avait pas eu les attentats contre les 'Allemands, le ma-
quis, les franes-tireurs, les représailles, c'est-á-dire tout ce que vos ami.--
ont déchainé, la collaboration n'était deshonorante que pour un quart on
un huitiéme des- résistants. S'il n'y avait pas eu Montoire, l'armistice ne
paraissait déshonorant a porsonne sinon au general .de Gaulle. Et si les
alleniands avaient été vainqueurs, l'armistice ni la collaboration n'étaient
plus du tout désliouorants, mais ils paraissaient á tout le monde une sage
politique. Qu'est-ce que ce déshonnew snjet á tant d'accidents? Qu'est-ce
que ce. principe qui dépend des .faits? Nous serons bien forces de diré
qu'ici vous étes juge et partie et que ía politique de collaboration n'était
pas deshonorante en soi. Elle a été ce que vous l'avez faite." (Pág. 95.)
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molemente aceptado que respecto a la Colaboración, una salva-
guardia "que nos garantizaba en el plano del honor —concluye
Bardéche— lo mismo que nos cubría en el plano de la legali-
dad" (pág. 98). Esa garantía suficiente esa garantía máxima
era Pétain.

Después de la ocupación, el p<wk/o de la Resistencia} en este
ierrible balance, no es tampoco, como veremos, muy alentador.
La Resistencia 110 tiene, en cambio, activo alguno que presentar
en la cuenta de Francia; aunque se pretenda hacer pasar por tai
el supuesto de que lia hecho de Francia una nación comba-
Siente y, por tanto, una nación victoriosa, con sus derechos y
exigencias para la hora del reparto. Ello no es más que una
afirmación engañosa, y tan perjudicial como, a la postre, inútil.
I Quién va a creer semejante invento ? La política ulterior de
la Resistencia, basada en ese falso supuesto de que Francia no
depuso jamás las armas contra el enemigo —dice Maurice Bar-
déche—, lia conducido a las mayores imprudencias y "bufo-
nadas" diplomáticas (pág. 102). "Un gobierno que se hubiera
pavoneado menos, que hubiera considerado con mayor modestia
nuestro papel en la guerra y nuestra situación presente, cierta-
iiKíiite que 110 habría recibido menos, puesto que nada hemos
recibido, y hubiera podido conciliarse más simpatías y hallarse
tai día en situación de tomar parte importante en el estable-
cimiento de los tratados, mientras que así no alcanzaremos nin-
guna" (16).

Ningún activo, pues, a favor de la Resistencia; sólo una
euforia efímera y sangrienta, y una amargura final. En pos de
esa amargura deja correr de nuevo Bardéche el torrente dra-
mático de su voz acusadora: "Todo lo que ocurre desde hace
dos años es exactamente innoble. No hay un momento en la
historia de nuestro país en que, -como en éste, se hayan visto
concertarse y combinarse armoniosamente todas las formas de

{16) "Un Gouvernement qui eüt moins pavoisé, que cftt consideré
avec plus de modestie notre role dans la guerre et notre situation pré-
sente, n'aurait certaiuemeut pas moins recu puisque aous u'avons ríen re<;«
dn tout, et il atirait pu se coucilier plus de sympathie et se trouver mi jom-
en situation de prendre une part importante dans l'établissemcnt des trai-
tes, slors que nous ti'cn aurons aucune." (Pág. 102.)
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la bajeza" (17). "Tenemos —dice más adelante— vergüenza de
ser franceses. No teníamos esa vergüenza bajo la ocupación:
todo lo triste y lo injusto que nos era impuesto, era im\piiesio.
Pero el papel que hacemos como pueblo libre nos deshonra" (18).

Tal ha sido el resultado de la política que pretendía "echar
a los alemanes a cualquier precio". Este ha sido el precio, que
Maurice Bardéche registra con cifras bastante elocuentes:- a
ochenta mil, y probablemente a más, ascienden las víctimas "de.
lo que púdicamente se llaman los aponíecimientos de la libera-
ción" (pág. 107). Y sobre todo, torna a recordar con vehe-
mente indignación las atroces consecuencias del terror desen-
cadenado en Francia durante las semanas que siguieron a la
liberación. Los ejemplos son profusos y lamentables y se los
evitamos al lector español; pero ahí están, y, como dice Bardéche,
"es eso lo que deja una inmensa amargura para nuestro país;
es eso lo que nos deja un inmenso desaliento. Porque hemos
probado que la bestia humana habitaba entre nosotros igual
que en cualquier otra parte. ¿Entonces, a santo de qué Nurcm-
•berg?" (19).

De ese cuadro lamentable del momento liberador, en el que el
Partido Comunista no ha dado precisamente la pincelada más
modesta., saca Bardéche tristes consecuencias para, el futuro de
Francia. La primera es el peligro comunista, cuya realidad,
desdeñada primeramente como tópica, buena parte de la E.esis-
•tencia quisiera ahora combatir. A esta posibilidad de batir ai
comunismo en sus viejos reductos se opone, justamente, la ex-
pansión que fuera de ellos ha logrado gracias a la Resistencia mis-
ma. "Vosotros —dice Bardéche- - le habéis quitado el marchamo

(17) "Tout ce qui se passe depuis deux ans est exactement ignobfc.
II n'y a pas un moment dans l'histoire de notre pays oü l'on ait vu comme

-•en ce moment s'accorder et se cotnbíner liarmonieusement toutes les for-
mes de la bassesse." (Pág. 103.)

(18) "Nous avons honte d'étre Franjáis. Nolis n'avions pas cette
honte sous l'occupation: ce qui nous était imposé de triste et d'injustc

• était imposé. Mais la figure que nous faisons comme peuple libre nous
deshonore." (Pág. 105.)

(19) "C'est cela qui nous laisse pour notre pays une immense amor-
íuine, c'est cela qui nous laisse un immense découragement. Car nous
avons prouvé que cliez nous le béte húmame était comme ailleurs. Alors,
.•a quoi bon Nuremberg?" (Pág. 109.)
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al Partido Comunista. No solamente le habéis quitado el marcha-
mo al hacer de él un partido asociado al Gobierno, transformación
que no hace más que volver visible el rango que le habéis
otorgado, le habéis quitado el marchamo haciendo de él lo que
no es, lo que no puede ser: un partido jacobino, un partido-
etacionatistet, proclamado, reconocido por vosotros mismos, a
despecho de vuestras desconfianzas, como un partido naciona-
lista" (20). Con tan donosa transformación es evidente que se ha
duplicado su fuerza para el porvenir, haciendo del Partido Co-
munista el primer partido de Francia. La segunda consecuencia
se obtiene a propósito de la pérdida parcial del Imperio. No es
que Bardéche acuse a la Resistencia de esa pérdida material
originada entonces por las circunstancias propias de la derrota
militar de Francia; es que, en lo que restaba de su imperio, la
.Resistencia prendió también el foco de la insurrección, invi-
tando con su ejemplo a formar, en Argel o en el Senegal, sus
correspondientes resistencias, en orden a una futura segregación
violenta de la soberanía francesa.

Tal es el fruto de una Resistencia amarga e inútil. "Todo-
lo que habéis hecho desde hace dos años —dice el autor-- es
un fracaso: todo es odioso o grotesco o estéril. La Constitu-
ción, el funcionamiento del régimen, los abastecimientos, la pro-
ducción; habéis mostrado en todo una estrepitosa incapacidad.
Habéis conseguido que se diga en todas partes esta frase terri-
ble, que supera toda previsión: las casas iban nielar en tiempos-
de Vichy" (21). "Ni siquiera habéis restaurado los principios
por los que combatíais, y habéis encontrado la forma de patear

(20) "Vous avez dédouané le partí communiste, Fratwjois Mauriac.
Vous ne l'avez pas seulement dédouané en en faisant un partí associé au
gouvernement, trans íormation qui ne fait que rendre visible la promo-
tion que vous lui avez accordée, vous l'avez dédouané en en faisant ce
qu'il n'est pas, ce qu'il ne peut pas étre, un parti jacobm, un partí natío-
naliste, proclamé, reconnu par vous-mémes, en dépit de vos déíiances,
comme un partí nationaliste." (Pág. 113.)

(21) "Tout ce que vous avez fait depuis deux ans est un échee:
tout est odieux ou grotesque ou stérile. La constitution, le íonotionne-
ment da régime, le ravitaillement, la production, vous avez montré
partout une éclatante incapacité. Vous ates arrivés á faire diré partoiit
cette phrase terrible, qui dépasse tontea les prévisions: les chases aV.un'v.í
•mieu-íi ¿te tem-p.t de Vichy." (Pág. 124.)

424



RECENSIONES

a vuestro propio ideal: ningún francés "está seguro de su liber-
tad cada uno se siente perseguido o sospechoso a causa de
sus opiniones, cincuenta mil familias han sido condenadas a la
miseria por no haber pensado como vosotros, y treinta mil presos
políticos son tratados como detenidos de derecho común por
haber servido a su país" (22). "Vuestro régimen, --concluye-—
no tiene sentido, vuestro pensamiento 110 tiene salida, vuestra
posición no tiene porvenir; y es que vuestra guerra 110 tenía
sentido" (23). "Habéis demolido' —dice más abajo— las mu-
rallas de la ciudad y habéis entrado en ella cantando que erais
la Justicia y la Vida. Pero vuestra procesión no. ha dttradc
más que un día y hoy la ciudad no tiene ya murallas" (24).

Ese resultado, tan rotundamente opuesto al coro de voces
ideales que decían presidir la Liberación —el pan, la paz, la
libertad—• lleva a Bardeche a una diatriba acerba contra íodc
idealismo. "La realidad —dice— es como el perro de Juan de
Nivelle: huye cuando los idealistas la llaman." Ya veremos que
aquí peca el autor por punto de menos, pero interesadamente,
para defender más tarde una postura tal vez demasiado literal-
mente ajustada a la pervivencia material del cuerpo vivo <1e
Francia.

Elactivo de la Colaboración.-—Apunta Bardeche en ese apireo
no menos que este tanto: haber salvaguardado la vida misma de
Francia, la realidad material de los hombres y las mujeres, los
campos y las ciudades de Francia que quedaban en pie, y además
todas sus posibilidades para el porvenir.

En los goznes de dos interrogantes articula Bardeche una

(22) "Vous n'avez méme pas restauré les principes pour lesquels vous
avez cotnbattu, ct vous avez trouvé moyen de piétiner votre propre ideal:
aucuu francais n'est assuré de sa liberté, chacun se sent persécuté ou
suspect á cause de ses opinions, cinquante inille familles sont condam-
nées á la misero pour ne pas avoir pensé comme vous, et trente mille
prisormiers politiques- sont traites en détenus de droit commun pour
avoir serví leur pays." (Pág. 125.)

(23) "Votre régime n'a pas de sens, votre peiisée n'a pas d'issuc,
votre position n'a pas d'avenir: c'est que votre giierre n'avait pas de
sens." (Pág, 126.)

(24) "Vous avez demolí les murailles de la ville et vous étes entres
en diantant que vous étiez la Justice et la Vie. Mais votre processiou
n'a duré qu'nn jour ct aujourd'hui la vüle n'a plus de murs." (Pág. 130.)
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tal afirmación. Es la primera, si el Armisticio era o no indis-
pensable ; a lo que responde con la declaración del general Wey-
gand en el proceso Pétala, según la cual "la orden pura y
simple de alto el fuego habría sometido a la totalidad del ejér-
cito francés al estatuto de prisionero de guerra, habría aban-
donado Francia a una arbitrariedad total, abierto la ruta del
África del Norte donde no teníamos ni tropas, ni armamento,
ni aviación, ni fábricas y que era indefendible en caso de
ataque" (25).

La segunda interrogante es si, después del Armisticio, se debía
€> 110 dialogar con los alemanes. "A. lo que responde -el aplastante
balance presentado por Fierre Laval en el mismo proceso. Fran-
cia estaba herida por una parálisis económica completa: estaba
dividida en tres zonas que no se comunicaban, las mercancías
no circulaban, los medios de pago no circulaban, los salvocon-
ductos personales se daban con cuentagotas, ninguna empresa
trabajaba, había dos millones de prisioneros y la vida del país
estaba tan detenida que quedaba todavía un millón de parados;
teníamos necesidad de 39 millones de toneladas de carbón cada
año y nuestras existencias no eran más que de tres millones y
medio de toneladas, teníamos necesidad de 360.000 toneladas de
acero y en esto también nuestras existencias eran casi nulas y
nuestras posibilidades de fabricación ya no existían, no podía-
mos importar por nuestros propios medios ni caucho, ni cobre,
ni manganeso; Francia podía vivir algunas semanas de sus re-
servas, y después se acabó, el país hubiera tenido que ponerse
al pairo como un navio que ya no espera nada. ¿ Qué Gobierno,
en estas condiciones, hubiera rehusado dialogar con los atenía-
i s cuál hubiera sido el porvenir de una política de hostilidad
sistemática?" (26).

(25) "l'ordre pur et simple de césses le jen aurait soumis la totalité
de l'armée franc^tise au statut de prisonnier de guerre, elle aurait livré
la France á un arbitraire total, ouvert la route de l'Afrique du Nord,
oü nous n'avions ni troupes, ni armement, ni aviation, ni tisines et qui
était indéfendable en cas d'attaquc." (Pág. 136.)

(26) "A cela répond l'écrasant bilan presenté par Fierre Laval au
•aiéme preces, La France était frappée d'une paralysie economique com-
plete : elle était divisée en trois zones qui ne communiquaient pas, les
•marchandises ne circulaient pas, les moyens de paiement ne circulaient pas,
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La política de Montoirc ha. sido, cu este sentido, más bene-
ficiosa que la Resistencia, y puede considerarse como "una vic-
toria política francesa" (pág. 138), cuyos frutos inmediatos y
palpables levantan las tres columnas sobre las que el autor
apoya la justificación de fondo de Vichy, a saber: primera, en
cuanto al porvenir, significaba la posibilidad de ir preparando el
futuro tratado de paz con el mayor provecho, es decir, una paz
sin anexiones, sin pérdida de tierra nacional. Para ello había
que jugar una política de buena voluntad durante la ocupación,
a cambio de la cual se prometía todo en el futuro. Podría cierta-
mente perderse todo también, aunque no más de lo que ya se
'había perdido con la derrota; pero, como garantía, estaba la
necesidad evidente que Alemania hubiera tenido, en caso de
una victoria en el Este —hacia donde se señalaban las aspira-
ciones expansionistas de los germanos—, de una nueva btiefna
wluntad francesa en el Gente, que le permitiera gozar en la
paz de la hegemonía conseguida con esa victoria. La segunda
columna del activ-o de Vichy la constituye la cuestión de los
prisioneros de guerra. Empieza Bardéche por señalar que, de
no haber existido armisticio^ el número de aquéllos se hubiera
elevado de 2 a 5 millones, y concluye registrando cómo la Cola-
boración fue disminuyendo esos 2 millones y atendiendo a los
que quedaron sin rescatar. El problema de los prisioneros de
guerra, dado de lado despectivamente por la Resistencia, ha
constituido la obsesión del Gobierno de Vichy, que lo contem-
plaba como "una amenaza para el equilibrio moral, para la
economía, para la vitalidad misma de la nación" (pág. 144).

les laissez-passer personnels étaient donnés au compte-goutte, aucune
.entreprise ne travaillair, il y avait 2 jnillions de prisonniers et la vie dit
pays était si bien arrétée qu'il restait encoré un million de chótneurs,
tious avions besoin de 39 millions de tonnes de charbon chaqué année ct
iiotre stock n'était plus que de 3 millions de tonnes et demi, nous avions
.besoin de 360.000 tonnes d'acier et la encoré nos stocks étaient á peu
prés nuls et nos possibilités de fabrication n'existaient plus, nous ne pou-
vions importer par nos propres moyens ni caoutehouc, ni cuivre, ni man-

:gañese: la France pouvait vivre quelquos semaines sur ses reserves et
ensuite, c'était fini, et le pays devait mettre en panne, comme un navire
qui n'attend plus rien. Quel gouvernement aurait pu dans ees conditions
refuser de causer avec les Aliemands, quel étaít l'avenir d'une politique
•d'ho.stilité systématique?" (Pág. 137.)
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Y esa obsesión tuvo sus resultados positivos. "Poco tiempo des-
pués del armisticio, esos alemanes, a quienes nos pedís hoy que
miremos como a monstruos, habían dejado ya grandemente
disminuido su stock humano, reenviando o descuidando recoger
unos doscientos mil prisioneros" (27). "En el curso del año 1942,
cuando Sausckel comenzó sus demandas de trabajadores, el sis-
tema de redención de cautividad aplicado, durante dos años
devolvió la libertad a 600.000 prisioneros de guerra. Algunos
millares pudieron, además, abandonar sus campos en los meses
que siguieron. En total, los alemanes pusieron en libertad, alre-
dedor de 850.000 prisioneros franceses" (28). El tercer punto
de apoyo de la política colaboracionista es el hecho de haber
asegurado con ella la vida material, biológica, de la nación fran-
cesa. Para demostrarlo le basta a Bardéche con comparar los
datos franceses con los relativos a territorios ocupados que care-
cieron de un Gobierno colaboracionista: "Holanda, cuya reina
se refugió, con extrema dignidad, en el extranjero, es, de todos
los países ocupados, el que más ha sufrido, con excepción de
Polonia /declaración, del general Weyga-ffd). Bélgica no tenía
Gobierno regular para discutir con Alemania. Resultado: por-
centaje de las levas de trabajadores en. Bélgica, 80 por TOO;
porcentaje de las levas de trabajadores en. Francia, 16 por 100
(declaración de Fierre J.asxi). Polonia quiso aplicar integral-
mente el programa de resistencia que se nos recomendaba por
el general De Gaulle. Resultado: un tercio de la población polaca
ha sido destruido durante el primer año de la ocupación •
(declaración del príncipe, Sixto de Borbón-Payma). Las con-
versaciones con los alemanes y con los aliados nos permitieron

(27) "Pett de temps aprés l'armistice, ees Allemands que vous nolis
demandes; aujourd'hui de regarder comme des monstres, avaient deja
assez largement écorné leur stock humain, en renvoyant, 011 en nég-ligeant
de ramasser quelque deux cent mille prisonniers." (Pág". 147.)

(28) "Dans le cours de l'année 1942 lorsque Sauckol commenca Fes
réquisitions de travailleurs, le systéme des congos de caplivité appliqtié
depuis deux ans avait rendu á la liberté six cent-mille prisionniers de
guérre. La releve, malgré son caractére désastreux, amena la libération
de cinquante mille prisionuiers. Quelques millieurs purent encoré quitter
leurs cainps dans les mois qui suivirent Au total, les Allemauds oiit.
mis en liberté environ liuit cent cinquante mille prisonniers trancáis.*'
(Pág. 147.)
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utilizar, durante ios dos primeros años de la guerra, un tonelaje
reducido de navios mercantes, que aseguró el enlace con una
parte del Imperio y un movimiento de importación, limitado,
pero precioso para nosotros. El Gobierno alemán nos entregó el
acero que nos faltaba, nos dejó utilizar a nuestro gusto el car-
bón de nuestras minas del Norte, pese a la línea de demarcación
Noreste prevista en el Armisticio •(declaración de Fierre Lavci).
Hoy sabemos que ios alemanes no se llevaban toda, como decía
vuestra propaganda, puesto que había más vino y más pan
an 1943 de lo que hoy día distribuís" (29).

.Las bases de una reconciliación.—Todos estos resultados ob-
tenidos por Vichy, que constituyen la historia misma de la ocu-
pación, no pueden, hoy por hoy, demostrarse con documentos, en
su mayoría escamoteados por la Resistencia. Habría que hacer esa
historia, y aun está demasiado próxima para ello; pero si se quie-1

re llegar a una reconciliación entre esos dos trozos de Francia, y
nunca como ahora es precisa esa unión, será necesario aceptar la
realidad de esos resultados, y aceptar con ellos que, frente al espí-
ritu de la Resistencia, ostentado corno oficial y como glorioso a
bombo y platillo, había también otro sentido del espíritu de la re-

(29) "La Hollando, dont la reine s'était réfugiée á l'étranger avec
une extreme dignité, est de tous les pays oceupés celui qui a le plus
souffert á Fexception de la Pologne (dép o sitian du general Weygand).
La Belgique u'avait pas de gouvcrnement régulier pour discuter avec
l'Allemagne. Résultat: pourcentage des prélévements de travailleurs en
Belgique: 80 %; pourcentage des préíévements de travailleurs en France:
16 % (déposition de Pierre Lavai). La Pologne a voulu appliquer inté-
gralement le programme de résistance qui nous étaít recommandé par
M. le general de Gaulle. Résultat: -un tiers de la population polonaise
a été détruite pendant la premiére atmée de l'occupation (déposition da
prince Sixte de Dourbon-Parnte). Les conversations avec les Allemands
et avec les Alliés nous ont permis d'utiliser pendant les deux premieres
années de la guerre un tonnage réduit de navires marchands qui a assuré
la liaison avec une parti de l'Empire et un mouvement d'importations
limité mais précieux pour nous. Le gouvernement allemand nous a livré
l'acier qui nous manquait, il nous a laissé utiliser á notre profit le. char-
bon de nos mines du Nord, malgré la ligne de démarcation Nord-Est
prévue dans Farmistice (déposition de Pierre Laval). Nous savons ati-
jourd'hui que les Allemands ne prenaient pas tou-t comme le disait votre
propagande, puísqu'il y avait plus de vin et plus de pain en 1943 que
vous n'en distribuez aujourd'hui." (Pág. 148.)
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sistencia más callado, pero más fructífero, de parte de Jos hom-
bres de Vichy.

Para arribar a esa comprensión, señala Bardéche como requi-
sito previo el esclarecimiento de tres errores básicos, que ha
alimentado interesadamente la propaganda de la Resistencia, y
sin cuya eliminación ningún entendimiento futuro sería posible.

El primer error nace de una falta de memoria, que lleva a
los hombres de la Resistencia a confundir toda la ocupación
alemana con los seis primeros meses de 1944-, olvidando que-
aquélla ha durado cuatro años. La dureza de esos seis* meses
110 debe confundirse con la conducta alemana de cuatro años,
durante los que fue posible Vichy. La gente de la Resistencia
no ha querido ver esa diferencia; antes bien, "ha montado sobre
el_ tema de las atrocidades alemanas la misma campaña que los
periódicos de la guerra 1914-1918" (pág. 154.). Toda suerte*
de falsificaciones y deshonestidades intelectuales se han desarro-
llado con ese fin: "yo' me pregunto —dice Bardéche—• qué res-
ponderemos dentro de quince años, cuando un pueblo de 80 mi-
llones de habitantes nos pida cuentas, documentos en mano, de
nuestra deshonestidad y de nuestra bajeza; cuando los histo-
riadores alemanes nos prueben que durante tres .amos (no hablo
aquí del período que va del mes de noviembre de 1943 al mes
de agosto de 1944) los ejércitos alemanes lian observado, en
conjunto, una actitud correcta; que los poderes civiles alema-
nes, o por lo menos muchos de ellos, lian hecho lo que han
podido durante ese mismo período para ayudar a la población
francesa; que nuestro país ha sido tratado con contemplaciones
que los otros territorios ocupados no han conocido, y que el
pueblo francés era probablemente, en toda Europa, el único
pueblo que no tenía derecho a gritar más C|ue nadie esgrimiendo
ciertas acusaciones. Nos dirán, por ejemplo, que jamás ni si-
quiera en el verano de 1944, han hecho en nuestro país los sol-
dados alemanes lo que ciertos soldados franceses hicieron en
Stuttgart, y que nos ha valido la protesta, que usted conoce, del
episcopado alemán" (30). Esa falta de memoria se prolonga

(30) "Je me demande ce que uons repondrons dans quinze ans, qtianct
un peuple <le 80 millions d'habitants nous demandera raison, documente
en main, de notre malhonnéteté cí de notre bassesso, quand des histo-
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también hasta olvidar la unanimidad con que se acogió el
Armisticio y la persona del mariscal Pétain, y la amabilidad
con que setoleró incluso a los mismos alemanes, tolerancia no
sólo por parte del pueblo, sino también de los dirigentes e inte-
lectuales franceses: Giraudoux, Duhamel, Aragón, M. Preuant,
Cavailhcs, etc.

El segundo error nace de la falta de información, acerca de
los diferentes criterios que, con respecto al trato que había de
darse a Francia, mantenían los distintos poderes alemanes; desde
la francoñlia del embajador Abete hasta la incógnita de la
Gestapo, pasando por la inílexibilidad del mando militar de la
ocupación. * Entre esas divergencias había que mantenerse en
equilibrio, máxime teniendo en cuenta que los alemanes adver-
sarios de la Colaboración trataban de hacer valer sus derechos
de vencedores absolutos, sus pretensiones de anexión, sobre todo
cada vez que un acto de hostilidad les daba pretexto para ello.
No sólo había que salvaguardar la vida presente mientras la
ocupación durase, sino que la misma vida futura peligraba tam-
bién ante el pendiente tratado de paz. "Me parece •—dice Bar-
déche— que el interés evidente de Francia, en caso de victork
de Alemania (y nadie, dice más adelante, dudaba entonces de
ella), estaba en hacer de suerte que Abete pudiera presentar, con
alguna posibilidad de éxito, el programa al que se había adhe-
rido: integridad de la unidad francesa, no paz de anexión, nc
paz de expoliación económica. Para ello hacía falta que se le-
permitiera decir, era importante, era capital que pudiera dedi-
que un cierto número de franceses de buena fe habían aprobado

riens allemands nous prouveront que pendant frois ans (je ne parle pas
ici de ¡a période qui va du mois de novembre .1943 ati mois d'aoüt 1944)
les armées allemandes ont eu, dans l'ensemble, une attitude correcto, que
les pouvoirs civils allemands, ou du moins beaucoup d'cntrc eux, ont
fait ce qu'iis ont pu, pendant cette méme période, pour aider la popula-
tion f rancaise, que notre pays a été traite avec des ménagements que les
autres territoires oceupés n'ont pas connus, et que le peuple fraileáis
était probablcment, dans toute l'Europe, le seul peuple quei n'avait pas
le droit de couvrir la voix de tout le monde pour poríer certaines aecu-
sations. lis'nous diront, par exemple, que jamáis chez nous, méme dans
l'été 1944, des soldats allemands n'ont fait ce que certains soldats frac-
cais ont fait á Stuttgart, et qui nous a valu la protestation que vous
connaissez de l'épiscopat allemand." (Pág. 154.)
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la política de reconciliación y estaban dispuestos a defenderla cu
el porvenir" (31). Marginalmente, piensa el lector en lo extraño
que resulta esa posible política de reconciliación de una Alema-
nia vencedora, si se la compara con la política que se ha seguido
con una Alemania derrotada. La generosidad anda en esto pareja
con la justicia.

El tercer error nace, para Bardéche de la falta de compren-
sión con que los hombres de la Resistencia han atacado todas
las medidas adoptadas por el Gobierno de Vichy. Para él, por
ejemplo, la legislación antijudía y la antimasónica, así como la
relativa al reclutamiento de trabajadores para Alemania, no lia
sido sino una maniobra suavizadora, y escamoteadora la mayoría
de las veces, de los propósitos de las autoridades de ocupación. De
110 haber existido esa legislación francesa, tales medidas directa-
mente adoptadas por los alemanes hubieran conducido a resul-
tados bien distintos; recuérdese, si no, lo dicho más arriba (que
ahora repite el autor) respecto a los diferentes porcentajes del
reclutamiento de trabajadores en Bélgica y en Francia.

Los que han seguido esa política de preservar la vida de
Francia, lo han hecho por amor a su país: "ese grupo de hom-
bres que se lian avenido a hacer esa política, con peligro de su
porvenir y de su reputación y también con peligro de sus vidas,
lian rendido a nuestro país, a los hombres y a las mujeres de
nuestro país, a esa realidad de carne que es una nación, un
servicio inmenso, contra el cual ninguna calumnia, ninguna men-
tira prevalecerá al fin" (pág. 173). Y; a continuación, Bardéche
explica en qué consiste ese amor carnal a la patria francesa, y
trata de obtener de él no menos que toda una teoría del patrio-
tismo. Es la segunda parte de ese desorbitado antiidealismo con-
tra el que más arriba nos preveníamos. Cierto que —como dice
más adelante— "de todos los romanticismos, el romanticismo

(31) "Mais il me semble que l'intérét évidont de la France, en cas
de victoire de l'Allemagne, était de íaire en sorte qu'Abetz püt presen-
íer avec quelque chance de succes le programante atiquel il s'était attaclié:
sntégrité de l'unité írancaise, pas de paix d'amiexion, pas de paix de
spoliation écononaique. Mais pour cela il fallait lui permettre de diré, ii
ctait important, il était: capital qu'il püt diré, qu'un certain nombre de
Francais de bomie foi avaient approuvé la politique de réconeüiation cí
étaient determines á la défendre á l'avenir." (Pág. 163.)
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político es el peor"; pero no hay que abocar a romanticismo de
•sspecie alguna para considerar que en una patria, incluso en
l;i francesa, debe haber algo mas, hay algo más que esa
realidad de carne que nos dice. Ese. algo no son, ciertamente,
ideas; pero sí valores pertenecientes al mundo del espíritu, sin
los cuaks ni hay razón para distinguir la patria chica, de la Patria
grande, ni motivo para sentirse colectivamente movidos, unifi-
cados en ese especial amor en que consiste el patriotismo. No
:;s éste d lugar propicio para enmendarle la plana a .Maurice
Bardéche, mas es indudable que, -en esta última parte del libro,
pierde el autor el gobierno de su pluma y se deja llevar a con-
clusiones en que la claridad cede el paso a la confusión. Así,.
frente al peligro de una futura guerra de continentes, desenca-
denada por Moscú, se apresura a hurtar el hombro francés cu
la eventual contienda, a despejar el campo de toda posible resis-
tencia anticomunistaj una vez que los tanques soviéticos hubieran
llegado a Hendaya. "Hará falta vivir durante esc tiempo; vivir
simplemente. Hará falta que los niños que queden en Francia
reciban leche condensaría, que los hambres que queden en Fran-
cia tengan pan, que tengan carbón, que no sean condenados a
la miseria, o a la esclavitud, o a la deportación" (32). Luego,
dice más adelante, se emprendería la reconquista. ¿ Pero en nom-
bre de qué emprendería Bardéche la reconquista de unas tierras
•en las que la vida, esa simple vida material, continuaba ? ¿ O
quién le ha dicho a Bardéche que esas condiciones de pura vida
biológica, que le son tan caras, le han de ser permitidas al
pueblo francés por Moscú, como le fueron procuradas por Ber-
lín? ¿Quién le ha dicho que la-invasión de los bárbaros no-
traiga consigo la miseria, el hambre y la esclavitud, sin distin-
guir entre colaboracionistas ni resistentes; sin un atisbo de diá-
logo de clase alguna entre lo asiático y lo europeo ?_

Sin duda por una mal entendida necesidad dialéctica com-
para aquí el autor la posible resistencia anticomunista con la
pasada resistencia antialemana, para huir de las dos con el

(32) "II íaudra bien vivre pendant ce temps-3a, vhrre tout simplc-
ínení. II faudra que les enfants restes en France reroivení da laií con-
de isé, que les hornillos restes en France aiení du pain, qu'üs aiait do
cliarbon, qu'ils ne soient pas condatnnés a la miscre, ou á la servitude,
ou a, la déportatioii." (Pág. 1S0.)
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mismo fuego y en virtud de las mismas razones; de esta manen-,
olvida dos puntos nada despreciables: en primer lugar, que con
el comunismo no hay posibilidad de colaborar; en segundo tér-
mino, que una verdadera resistencia no tiene por qué desembo-
car forzosamente en una división nacional, en una depuración
tal como la que ha habido en Francia. Una -resistencia auténtica:-
contra el invasor no disgrega unifica; no lleva consigo nece-
sariamente, como parece creer Bardéche, una guerra civil. Nues-
tra experiencia histórica es contraria.

Ha pasado, cierto, la época y la ocasión de la ludia por las
ideas; pero subsiste, desgraciadamente, la necesidad de una lucha.
de culturas; graves motivos del espíritu empujan a un mundo
contra otro, ahora que uno de ellos, precisamente el nuestro,
se ha desangrado bien, destrozándose internamente a caus.a de
las ideas y de la materia. En esa lucha por la perviveucia e
independencia del alma y del cuerpo no va a quedar ni siquier?.'.
la posibilidad de desertar; no se haga ilusiones Maurice Bar-
déche.

Salvado este lapsus del patriotismo carnal •—bastante cursi,.
por cierto— y de la problemática no resistencia futura, vuelve
el autor al tenia de la reconciliación francesa; al tema, mejor
dicho, de la amnistía propuesta por alguno. Nuevamente rechaza
Bardéche, indignado, la posibilidad de una tal amnistía. .'No
podrá haber reconciliación en tanto se hable de amnistía. "Pero
la reparación de la injusticia, la pacificación y la reconciliación
vendrán naturalmente a partir del momento en que vosotros
—dice— pronunciéis esta sencilla y pequeña frase que es la
llave de todo: no estamos enteramente seguros de haber tenido
razón. Es sobre esta pequeña frase, Francpis Mauriac> sobre la.
que levantaremos el porvenir, y no sobre ninguna otra. Fuera
de ella no hay más que la guerra civil" (33). Lo cual tampoco
quiere decir que quienes han sufrido la injusticia la olviden o
perdonen, es simplemente que el bien del país exige que se evite

(33) "Mais la réparation de l'injustice, l'apaisement ct la réconci-
liation véritables viennent tout naturellement á partir du moment oít
voiis prononcerez cette simple petite phrase qui est le clef do tout: no-us
ne sommes pas tellemcnt súrs d'asioir eu raison. Car c'est sur cette pe-
tite phrase, Francois Mauriac, que nous bátirons l'avenir, et non pas su:
une autre. En dehors d'clle, il xi'y a que la guerre civile." (Pág. 185.)
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otra eventual etapa de rendición de cuentas, de venganzas y de
odio. "No podemos olvidar nada, pero podernos intentar superar"
(pág. 186).

Mas es a los hombres de la Resistencia, que son los que
lian desencadenado la injusticia, y sólo a ellos, a quienes corres-
ponde decir esa palabra "que abrirá las puertas de la noche".
"Es preciso que vosotros mismos declaréis que no estáis seguros
de haber tenido rasan. Ese día, los cuatro años de la ocupación
entrarán en la Historia. No gravitarán más, con todo su peso,
sobre el presente. Levantaréis los enmascaramientos de nuestra
actual estrategia política. Nos permitiréis aparecer con nuestra
verdadera fisonomía, sin desencadenar las pasiones. Incorpora-
réis a la vida de la nación a esta formidable minoría de inci-
viles que se desliga de ella cada vez más" (34).

La urgencia de esa incorporación que preconiza el autor ha
saltado a los primerísimos planos de la evidencia con ocasión
de los caóticos acontecimientos que lian ensangrentado la vida
francesa en los días que corren. Francia, ciertamente, precisa
de todas sus fuerzas nacionalistas para no sucumbir.

A manera de posí scriptam.—Sobre ese primer plano de los
acontecimientos presentes, o, mejor dicho, sobre su preámbulo
(el libro se terminó en mayo de 1947)5 inserta Bardccíie mía
especie de post scriptumi en el que hace 1111 llamamiento angus-
tiado, de profeta a corto plazo. Señala en él cómo la Resistencia
pierde su inestable unidad interna y cómo "la partida vuelve
a empezar con cartas parecidas a las primeras" (pág. 192). "El
Partido Comunista, dócil pieza de un tablero formidable, se des-
liza hacia su posición de combate. La guerra ele continentes ha
empezado, pero corno adopta formas que vosotros no esperabais,
no os habéis apercibido de ello" (pág. 192).

"¿ No veis —.concluye— que vais a tener necesidad de todos,
no veis que vais a tener necesidad de nosotros ? Si queréis salvar

(34) "II íatit (pe vous déclaricz voiis-ni-éiiie.-; que vous •iifcícs pas
sñrs d'avoir en-raison. Ce jour-lá les quatre anuécs do l'occiipation eti-
íreront dans l'histoire. Mies ne peseroní plus de tout leur poids sur le
présent. Vous abolirez les caiiionílages de noírc stratégie. politique ac-
tuelle. 'Vous nons permeítrez de paraitre avec notre véritable visage saas
déchaíner les passioiis. Vous rallierez á la vie de la natlon cefte formi-
dable niinorité d'inciviques qui s'en détacíie de plus en plus." (Pág. 188.)
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i o más elemental de lo que nos es querido: el derecho de tener
nuestra casa, el derecho de tener a nuestros hijos junto a nos-
otros, el derecho de morir de nuestra propia muerte, como en
otro tiempo; ¿no veis que ha llegado el momento de la verda-
dera reconciliación? Todavía nos toca apartar de nosotros la
esclavitud y la guerra. Pero para eso es indispensable la lealtad,
•de todos y la lealtad para todos" (35). "Porque —dice más ade-
lante—• la lealtad es el arma más preciosa del poder."

Píira que este püsí scriptwtn, tan patético como todo el libro,
510 se convierta en el triste epitafio de la historia de Francia, será
preciso que a esa reconciliación que preconiza siga un gesto
enérgico y decisivo que clave, cu el gancho de la angustiosa
interrogante allí abierta, la papeleta de una respuesta urgente, la
i'uaí se va pareciendo cada día menos a una papeleta electoral.
.Pero Maurice Bardéche 110 se atreve todavía a pedir abierta-
mente esa respuesta; se contenta, empero, con \vn& comprensión,
ízray democrática, para todos los partidos —incluso .el Comu-
saista—• que realmente 110 concuerda con el dramático y apre-
miante llamamiento que lia hecho unas líneas más arriba, empu-
jado por una clara visión del peligro, de sus causas primeras y
«le sus planteamientos últimos.

GASPAR GÓMEZ :DE LA SERNA.

•'Gteu'i Bñiain muí Pahstine (ipx¿-ip¿¡.¿). Roya! Jnstitute oí In-
ternational Affairs. Itiformations Papers núin. 20. Londres )r

Nueva York, 1946. 177 págs. + 2 mapas.

El. intento de llevar a los judíos - -expatriados hace más de
dos mil años— a la "Tierra de Promisión" es esforzada empresa

(35) "N"e voyez-vous pas que vous allez avoir besoi.11 de tous, ne
voyez-vous pas que vous allez avoir besoin de nous? Si vous voulez
présetver le plus simple, de. ce tjui nous est clier, le droit d'avoir noírt*
snaison, le droit d'avoir nos petits gárbolis aupres de nous, le droit de
siotirií- de riotre tuort, coínnie autreíoi:-., ne voyez-vous pas que le mu-
meat est vean de la réconciliaíion vráie? II JIOMS apparíient encoré de
déíounier de nous l'esciavage <:t 3a guerre. Mais potir cela, la loyaníé
•:le tc«s esí intjispeusablt: eí. la Joyaaté poar toas." (.Fág. 193.)
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histórica muy propia del tiempo en que vivimos, llamado quizá
con razón de "titanismo social". Ellos siempre habían añorado
su vuelta al país de sus antepasados, "el cual fluía leche y miel",
según la Escritura, suspiraban, oraban y ayunaban por él y, en
el desparramamiento de la "diáspora", nunca dejaron de esperar
año tras año encontrarse al venidero en Jerusaléu. Aludías ve-
ces en la Historia cuajaban tan ardientes deseos en propagandas,
agitaciones y movimientos, ora meramente culturales, ora tam-
bién políticos, que siempre dejaban sus sedimentos, pero que se
deshacían, siempre también, al empuje de pueblos arraigados en
su suelo contra la osadía de sus extraños. En el pasado siglo, no
obstante, cuando las desenfrenadas olas del antisemitismo, el "sio-
nismo" de los Pinsfcer y de los Herzl, especialmente a partir del
Congreso de Basilea de y.8g7j reavivó las perdurables vehemen-
cias y consagró en un programa y en la organización de una
fuerza las tradicionales aspiraciones nacionalistas del pueblo dis-
perso. Había que reconquistar Sión y crear un Estado judío en
Palestina. ¿Será posible que el nuevo año, que apenas alborea,
vea realizarse tantas evanescentes ensoñaciones milenarias?

La literatura sobre el judaismo en todos sus aspectos, tanto
sobre su ciencia, su filosofía, su historia, su política y sobre cada
uno de sus particulares problemas, como sobre sus cabalas, sus
ideologías y sus utopías, es vasta y en gran parte muy de primer
orden. Pero ningún libro supera al Antiguo Testamento para co-
nocer a su pueblo. Max Weber, sabio pensador de su raza, esta
diando en él al viejo Israel desde el punto de vista religioso, eco-
nómico y social, le señala características que nos siguió mostran-
do siempre. Para tan ilustre maestro, los judíos, sociológicamente
considerados, formaron ya desde remota antigüedad "un pueblo
paria", "un pueblo huésped", entre gentes que vivían en propio
territorio y que no vivían en régimen de "castas". Estas existían
en la lejana India; pero sus "parias" se diferenciaban de los ju-
díos en la concepción resignada que tenían de su suerte; signifi-
caban la quietud, la conformidad con lo irremediable y el conser-
vadurismo; el mundo era para ellos •eterno} sin historia, sin es-
peranzas; nada se podía contra su orden inmutable, sin más sal-
vación posible que la reencarnación. Por el contrario, para ios
"judíos" el mundo evoluciona y cambia; tenía y tiene una histo-
ria, obra de Jehová, en la que ellos actúan como-"su pueblo ele-
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giflo", con la misión sagrada de conducir hasta su triunfo ía divi-
na revolución política y social que les habrá de enseñorear de la
Tierra entera. De ese apartamiento y segregación de entre los de-
más, de consuno con semejantes ambiciones, nacieron muchas
cosas; entre ellas, la modalidad especial de su conducta expresa-
da «i una ética religiosa en alto grado "racional" y en gran par-
te desprovista de los elementos subconscientes, intuitivos y mági-
cos de las ecuménicas religiones asiáticas; el "dualismo" de su
mora!, según actúe en el interior de su comunidad, o se practique
-an -el exterior, dentro de las comunidades de los otros, de los
gentiles, y las consiguientes acciones y reacciones suyas y de los
demás, ora huracanadas y violentas, ora transaccionales y aco-
modaticias, en su azarosa vida colectiva. No se olvide' que ellos
mismos ,?e acogieron, espontáneamente y por su propia voluntad
al '"ghetto" mucho antes de ser condenados al internamiento for-
zoso.

El libro cuyo título encabeza esta nota no se mete en tales
honduras; se limita a informar, como ya venía haciéndolo en sus
dos ediciones anteriores, sobre la política del Reino Unido en re-
lación con la lucha por Palestina entre árabes y judíos a partir
de 1915. Y 110 solamente ha crecido en páginas, sino que de una
en. otra edición ha ido depurando sus datos y sus fuentes. Aunque
en ésta como en las anteriores sigue en su historia y comentarios
ía sucesión de los numerosos documentos oficiales, muchos de
los cuales recoge íntegros en los apéndices, lejos de desdeñar la
copiosa literatura producida en su torno por los elementos inte-
resados de uno y otro bando y por los hombres de Estado, pensa-
dores 3̂  espíritus independientes, recoge de ella y puntualiza en
abundantes citas lo que le parece más granado para ilustrar su
asunto. Este libro del Rovaí Instititte of International Affairs
recuerda otro, que él naturalmente no menciona, publicado en
1943 por el Deutsches Aiidandswissenschaf tuches Instüut y titu-
lado Die Britixhe Palastina-Polrlik, éste mucho más volumino-
so. Su autor, Mamum al-Hamui, que reúne, clasifica y estudia
principalmente también los documentos oficiales ingleses, los ro-
dea de textos y comentarios tendentes a probar la justicia de la
causa árabe y, en el fondo, a desprestigiar la política británica
cu bien de los intereses alemanes. En el que reseñamos no es
extraño tampoco que, dentro da la objetividad con que está con-
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cebido y escrito, entrebrille a través de sus páginas también la
aureola de su patria bandera. Su lectura nos trac a la memoria,
asimismo, algunos de los Reports publicados oficialmente por el
Gobierno. Descuella entre éstos por su documentación, impar-
cialidad y hasta por la belleza de su estilo, el llamado Peel Re-
pori de 1937, nacido de los estudios hechos sobre el terreno por
•una Royal Commission famosa. En fin, puestos a recordar, con-
viene no olvidar que el Department of State de Washington pu-
blicó con alguna explicación adecuarla, a partir de 1997. y bajo
el título de Man-daíe for Palestim, los documentos concernien-
tes a las intervenciones de los listados Unidos, tan interesados
en la contienda.

El que bibliograiiamos aventaja por lo menos a los citados
en abarcar importantes fechas posteriores. Claro, conciso y me-
tódico es un. excelente resumen de este apasionante proceso de
Siistoria universal. Se inicia con, los "tratados secretos", las pro-
mesas a árabes y a judíos durante la primera guerra grande y
la situación creada por ella. En realidad, toda la.política desde
entonces gira en Palestina OT derredor de la célebre "Declara-
ción Balfour" y del intento de realizar allí sus designios, sir-
viéndose como instrumento de un "Mandato" en nombre de la
Sociedad, de Naciones. Respecto de si esa "Declaración" nació
como premio de los servicios químicos de guerra prestados por
el Dr. iWeizmann, según parece desprenderse de las que llama-
ríamos primeras "Memorias" de Lloyd George, punto sobre -el
•que no avanzan demasiado sus segundas "Memorias", o de si
alia tenía raíces más hondas, como parece pretender Lady Dug-
dale, la sobrina del primer conde de Balfour, biografiando a su
tío, bástenos decir, y ello sin perjuicio de su más profunda raigam-
bre si la tuviere, que ocasionalmente fue cosa de la guerra: había
que ganar para la causa de los aliados todo género de apoyos. Gui-
llermo II en tratos anduvo también entonces con judíos y con el
•Gobierno otomano, pretendiendo poner a aquéllos de su lado
merced a la concesión de algo semejante. La Vereinigung hidis-
cher Organizatunien Deuschlamds sur Wahrung der Rechten
•des Osten atestiguó durante cierto' tiempo1 de estos manejos, que
cuando acaso iban a cuajar en 1918 fue demasiado tarde. Pales-
tina estaba ya en manos de los aliados, y el Dr. iWeizmann desple-
gaba todo su tacto de verdadero hombre de gobierno al habla con
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el Emir Faisal, también para ganárselo. El "Mandato", para dar-
efecto a la "Declaración", conferido a Inglaterra, a base de lo se-
cretamente pactado con anterioridad por la Conferencia de San
Remo, de 1920, fue firmado en Londres en 1922. Hay algo en éste
de gran importancia —a nuestro juicio— que falta en aquélla: el
reconocimiento expreso de la "conexión histórica del pueblo judío
con Palestina como fundamento para reconstituir en ella su Hogar
Nacional." Esta pretensión había figurado ya en los textos sobre
que se gestionaba la después célebre "Declaración" antes del 2 ñc
noviembre de 1917, su fecha, pero había sido intenefanedmeníe
eliminada. No se dio por vencida. Hemos intentado muchas ve-
ces descubrir la trayectoria que siguió para reaparecer en el
preámbulo del Mandato. No lo hemos logrado, y el libro quir
examinamos ni siquiera se plantea la cuestión. No obstante, ni
la "Declaración" ni el "Mandato" hablan de la constitución de
un "Estado judío" —negado, además, por el Libro Blasico, inme-
diato en el mismo año de 1922—• ni siquiera de "el" Hogar, sino
de ">un" Hogar nacional judío, y, a mayor abundamiento, supe-
ditado su establecimiento, con máxima claridad que contrasta con
la demás falta de precisión, "a 110 perjudicar en nada a los dere-
chos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes
en Palestina". En fin, para tranquilizar a los judíos no sionistas,
©puestos a la "Declaración" y hasta representados entonces en d
Gobierno del Reino Unido, se añadió en ella, y consiguientemente
en el "Mandato", que no perjudicara tampoco a "los derechos y
estatuto político disfrutados por los judíos en otras naciones", lo
que 110 podía pasar de un mero platónico buen deseo. A la Trans-
jordania se le excluyó siempre de toda esa política.

El libro expone su objeto siguiendo un método principalmen-
te cronológico, pero ilustra las fechas señalando y discutiendo en
su rededor los arduos problemas capitales y las soluciones siem-
pre inadecuadas o insuficientes intentadas en el curso de tan por-
fiada y enconada lucha entre los judíos que. había que llevar a
marchas forzadas desde la "diáspora" a Tierra Santa, y los ára-
bes que en ella vivían y viven desde hace trece siglos, dispues-
tos a no verse invadidos y dominados por ellos. Describe los con-
trastes políticos, económicos, sociales y orgánicos de las comuni-
dades de uno y otro pueblo. Da inmigración judía acelerada en
Palestina y la adquisición de tierras para asentarse en ella los re-
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cien llegados fueron las cuestiones magnas y batallonas y, con-
siguientemente, la oposición entre el establecimiento de un Hogar
nacional judío y la constitución de un Gobierno ubre en Tierra
Santa, ambas cosas previstas, aunque contradictorias, en el ar-
tículo 2." del- Mandato. Los judíos pretendían la inmigración sin
límites al país de sus ensueños, al fin alcanzado con la pretendida
dádiva británica, garantizada con el pretendido consentimiento .de
más <k cincuenta Estados que componían la Sociedad de. Nacio-
nes, pero no querían el Self-Go-vernmént mientras fuesen mino-
ría .en el país. Los árabes se oponían a la compra de tierras por
ios judíos —es verdad que no sin que algunos de sus señores feu-
dales hubieran hecho pingües negocios en el asunto— y a toda in-
migración para no pasar de inmensa mayoría a minoría exigua, y
querían acelerar la instauración de un Gobierno libre, de sí mis-
mos y para sí mismos. Las diferentes direcciones de los partidos
de uno y «tro bando en general y sobre esos problemas fundamen-
tales están excelentemente puntualizadas en el libro.

La historia del Mandato "en acción" la divide realmente en
cuatro períodos, si se añade a los dos que publica bajo esa rú-
brica los oíros que trata en. que se agudiza irremisiblemente su
crisis. El prinict'o abarca los años de 1920 a 1930̂  y ya desde
sus umbrales acusa el desencanto no sólo de los árabes y judío?,
sino también de los británicos; el segundo va de 1930 a 1937, en
él se acentúa el sistema de las dos políticas, fluctuando el .centro
de gravitación del lado árabe o del lado judío según actúan
las diferentes fuerzas y circunstancias, y en él crece la idea de
la incompatibilidad esencial de los dos principios que integran
el Mandato; el tercera, que. va de 1937 a 1939, consolida una
seria rebelión árabe que, ora latente, ora en explosiones esporá-
dicas de: mayor o menor importancia, venía incubando desde los
comienzos del Mandato, y que ahora se exterioriza no sólo con-
tra los judíos, sino contra la Gran Bretaña, cuyo Gobierno tuvo
que nombrar una Comisión Real para estudiar las causas no
sólo ocasionales sino profundas de situación tan grave, acaban-
do ya entonces por proponer la división de. Palestina en un Es-
tado árabe y otro judío, continuando bajo el Mandato los San-
tos Lugares y otras reservas, división que. otro Report posterior
consideró difícil o impracticable, para acabar todo, después de
un nuevo intento inútil para poner en Londres de acuerdo a en-
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'ixambos contendientes, en un Libra Blanco sumamente discu-
tido, que a nuestro juicio interpretaba magisíralmente el Man-
dato porque lo revelaba al cabo imposible; en fin, el cuarto pe-
ríodo comprende ios años de la segunda guerra mundial _ desde
:r939 a I945> Q110 s o n l°s de Ia rebelión judía, los de las inmi-
graciones clandestinas y violentas, los de las reacciones ameri-
canas- favorables a los judíos y el "Biltmore Prográmate", los
del terrorismo y también los de la Liga de los Estados Árabes.

Repetimos que la información está bien documentada y bien
hecha. Hay, sin embargo, cuestiones que nos hubiera gustado
ver tratadas con mayor amplitud y acaso con otro sesgo. Algu-
nas ya las hemos señalado, pero hay otras. Así por ejemplo,
aunque habla del Rcfort Kitirt-Kra-ne, emprendido a raíz y en
función de la Conferencia de la Paz de París, y no publicado
hasta 1922, no le da, a nuestro juicio, la debida importancia.
Todo lo que sus autores descubrieron, expusieron y anunciaron
con fina previsión recorriendo Siria y Palestina, se ha reveis do
como cierto' o se ha realizado. Tampoco aparece en el libro con
completa claridad la cuestión de los Santos Lugares al hablar
de la pretensión que tuvo la Potencia mandataria de resolver el
nombramiento de la Comisión especial para ellos de que habla
el artículo 14 con una Comisión particular para arreglar en
1929 el conflicto- provocado en torno al Muro de las Lamenta-

. ciones. De acuerdo con la Comisión Permanente de Mandatos, el
Consejo de la Sociedad de Naciones autorizó a la Gran Bre-
taña, a proveer a la apremiante necesidad, dentro del artícu-
lo 13, referente al libre ejercicio de los cultos y a la paz religio-
sa. El artículo 14 ha estado siempre incumplido.

M. P. Ors, presidente de la Comisión Permanente de Man-
datos, decía un día que la historia del Mandato de Palestina
continuaba la historia perpetua de las esperanzas perdidas. Cuan-
do se trató, ya en 1937, de la partición de la Tierra Santa,
se recordó el "juicio de Salomón" no sabemos con. qué funda-
mento, pues, por lo menos, faltó y falta hasta ahora la madre
entrañable que renuncia a su hijo antes de verle en dos pedazos.
Más acertado nos parecería decir que la Declaración Balfour
recuerda el juicio de Porcia en El Mercader de Fenecía contra
Shylock, el judío: "Id y tomad vuestra libra de carne -—un Ho-
gar nacional—; ¡ ah!, pero sin verter una sola gota de sangre
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— -sin perjudicar a un solo derecho civil ni religioso de las demás
comunidades"...—. ¿Es posible que un pueblo, el árabe, se vea
en .su propia tierra pasar de totalidad, por lo menos de inmensa
mayoría a minoría, sin que se le lesionen ninguno de esos dere-
chos, y especialmente si los "civiles" se interpretaran como a
nuestro requerimiento los interpretó un día el representante acre-
ditado de la Potencia niaudataria, no sólo como derechos "priva-
dos", sino también como "derechos del ciudadano" ?

En fin, la embravecida cuestión rompió ya con estrépito es-
Ios moldes, angostos para su envergadura, y sigue infinitamente
más amplios y trágicos derroteros. Es difícil siempre predecir lo
que haya de ser el porvenir, y máxime cuando todavía no se
ha pronunciado con claridad el presente. Un caso, en efecto^ de
"titanismo social" el planteado con arrojo por la O, N. U. Lo
que pasa es que no siempre los titanes triunfan de los dioses, y
si a veces tienen su éxito, como Prometeo, raramente logran lo
que apetecen por entero, y nunca sin la consiguiente venganza,
sin el condigno castigo.

LEOPOLDO PALACIOS MOJUXT.

JUAX MANZANO Y MAXZAXO : La incorporación de las Indias a la-
Corona de Castilla. Ed. Cultura Hispánica. Madrid, 1948.
XII + 356 págs.

Algo de muy especial tiene indudablemente la obra de España
en América cuando a ningún otro pueblo^ empeñado también
en una empresa colonizadora, le preocupó, como al español, el
problema de la justicia con que podía considerarse llamado a
cumplir esa misión, ni ningún otro tampoco hizo depender tan
•sincera y decisivamente su actuación colonizadora de la resolu-
ción de aquel problema moral y jurídico. Uno de los hechos que
en la historia humana tiene realmente fuerza para impresionar
es el de que un gran monarca, poderoso como ninguno hasta él,
en perfecta unión de parecer y de actitud con los más eminentes
de sus subditos, llegara a aceptar la solución de abandonar sus
.grandes conquistas en todo un inmenso continente por dudar
de su derecho a titularse señor de esos dominios.
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Es lógico que tan insólita actitud haya dado lugar a una
numerosa bibliografía, entre la que se encuentran libros de todo
carácter, aunque el solo hecho de que se diera lugar a tratar
tan hondamente estos ternas habría de llevar ai reconocimiento
de que ello revela un singularísimo valor moral en la obra de
España en América. Entre tantas monografías sobre unas y
otras de las soluciones ofrecidas al problema de los justos títulos,
sobre unos ti otros de los personajes —letrados, teólogos, gober-
nantes, etc.— que sostuvieron aquéllos, o sobre cualquiera de los
numerosos episodios que en torno al tema se suscitaron, hacía
falta una obra que, •poniendo claridad en las diferentes posi-
ciones asumidas y ordenando el abigarrado conjunto de toda
esta materia, llevase a cabo una exposición de la misma, pre-
cisa y total. Esta es, sencillamente, la que ha escrito el catedrá-
tico de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla,
D. Juan Manzano, sobre La. incorporación de te Indias a la
Corona de Castilla, un libro que hay que tener en cuenta como
importante contribución a la historia de la colonización y como
definitivo estudio del problema de los justos títulos, bien enten-
dido que en este último aspecto se convierte en una obra fimda- -
mental para entender la acción, más extraordinaria de España
en el primer siglo de la Edad Moderna, porque fundamental
es igualmente ese tema a que se refiere.

La labor de Manzano tiene un doble carácter. Por un lado,,
sistematizar con perfecto orden las fases por las. que pasa el
problema de los justos títulos, mientras constituye una preocu-
pación viva de la conciencia española. En este sentido, Manzano-
nos pone de manifiesto una clara articulación, no bien vista,
hasta él, en el transcurso de esas fases o momentos, correspon-
dientes a planteamientos y soluciones diferentes del problema,.
que se suceden y, a la vez, se oponen o rectifican entre sí con
una interna concatenación histórica que en las páginas de Man-
zano se nos hace perfectamente comprensible. Por otro lado, con
copiosos e interesantes documentos, inéditos hasta ahora unos,
y otros ya conocidos, aclara y perfila el verdadero sentido de
las distintas soluciones que, además, al ser contempladas juntas
y ordenadas, acaban por mostrar su entera significación, El libre
escrito por el joven maestro americanista de la Universidad liis-
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paíense tiene un doble 'valor: de obra de síntesis y de investi-
gación.

Manzano pone a contribución su precisa técnica de historia-
dor del Derecho para extraer de tantos textos legales romo
fueron los producidos por la constante atención ele los monarcas
españoles al tema de los títulos sobre su gobierno en América,
las líneas de la construcción jurídica que con aquéllos se montó.
.Pero no olvida el autor que el teína es intensamente político y
que, en consecuencia, el Derecho, aunque cauce para la acción
política, no recoge la total corriente de ésta. Por aquello mismo
en que consiste, la política queda siempre en parte fuera de
las formaciones jurídicas, que para ser plenamente entendidas
requieren de ordinario que la mirada se eche más allá de ío
que estrictamente es Derecho. En el caso presente ello es mucho
más necesario porque cl objeto a estudiar tiene una decisiva
faceta política. Manzano lia ido a recogerla directamente. Es-
ludia «n la esfera del pensamiento y de la realidad lo que va
aconteciendo en relación al tama, de modo'tal que cuando una
solución anterior se desechn o se rectifica, al llegar a concre-
tarse la nueva Ja vernos desprenderse como fruto maduro tras
la floración de las nuevas ideas cuyo documentado testimonio
nos lia dado el autor.

Colón parte al descubrimiento de una ruta occidental hacia
las Indias y de las islas que en esa nueva dirección puedan.
hallarse, no conocidas hasta entonces. En este primer momento,
para tomar posesión de las tierras que ha descubierto le basta
lo dispuesto por la Ley de Partidas, que atribuyen la isla for-
mada en. el mar, si alguna vez esto aconteciere, a su primer
poblador, bajo el señorío de aquel que lo tiene en la parte ©n
que se formó. Esa que las Partidas juzgaban improbable coyun-
tura de aparición de una nueva isla, cl ánimo titánico del hombre
renacentista y sus mayores conocimientos científicos, la lian
ijecho producirse, sólo que con una ligera variación: no son
islas nuevamente formadas, sino descubiertas. De todos modos,
lo dispuesto por el viejo código alfonsino con tan poca espe-
ranza de que se viera alguna vez aplicado, parece adecuado al
caso. Y esta sencilla fórmula romanista de Derecho privado pre-
side los nuevos actos de soberanía que habían de trastornar ya
por completo la vieja construcción política europea. Por esto
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mismo no puede sorprender que desde primera hora los monarcas
españoles tuviesen clara conciencia de que la fórmula jurídica
de las Partidas fuera insuficiente para subsumir en ella los gran-
diosos hechos que se presenciaban. ¿Acaso no tenían ya pobla-
dores esas islas ? ¿ No discutiría el portugués que la parte en
que esas tierras surgieron era de su señorío, según se delimitaba
éste en el tratado de Alcacpbas ? Y, en último término, ¿ era
señorío aquel de las Coronas españolas?

Nada de extraño tiene —sobre el supuesto que luego dire-
mos—• que los monarcas españoles se planteen el problema del
justo título para asumir el dominio político de las nuevas tierras..
Su ocasión inmediata es la evitación de un conflicto con Por-
tugal. Pero lo interesante es que cuando este peligro ha pasado
sigue preocupando con no menor intensidad el problema del
justo título, y la cuestión se prolonga, en toda su viveza, hasta
el final de los Austrias. Se la ve ligada a su manera de entender
el mando y, en general, al sistema de creencias con que los
Austrias gobernaron en España. A lo largo de casi dos siglos
forzosamente habían de producirse cambio* en ella. Precisar 3-
aríicular estos cambios, mostrarnos • limpiamente su sentido, y
comprobar lo que en. ellos permanece, es lo que ha ocupado a
nuestro autor, a través de las abundantes páginas de .su libro,,
escritas con tan natural fluidez que fácilmente se deja llevar
con ella la atención, del lector a materias de por sí complicadas
y dificultosas.

Cinco posiciones se advierten^ según Manzano, en relación al
tema que nos ocupa, producidas sucesivamente a través de las
diversas circunstancias que se van presentando. Desde el primer
regreso del descubridor se acude a la tesis de la donación ponti-
ficia. Los reyes solicitan del Pontífice Alejandro VI la atri-
bución de jurisdicción sobre las nuevas tierras y su señorío
sobre ellas será justificado por los reyes y sus colaboradores
por los títulos que derivan de la Bula pontificia. Para que éste
sea válido ha de basarse en el reconocimiento al Pontífice da
un poder temporal universal. Manzano asegura ser ésta la tesis
de los españoles al tener lugar el descubrimiento y la que se
mantiene cu las décadas siguientes. Su formulación oficial s<c
halla en el "requerimiento", redactado por el jurista Palacios
.Rubios a consecuencia de la Junta de 1513, y en el que la pe-
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netración por vía de "conquista" y por medio de las armas en
las tierras que se van descubriendo se justifica parque el Papa,
como "Señor del mundo", lia juzgado razonable transferir el
gobierno de los indios, de sus reyes y caciques anteriores, a los
monarcas españoles. Desde la vuelta de Colón a América hasta
alrededor de 1540 la dominación española se legitima requi-
riendo a los indios a reconocer y aceptar aquella transferencia
e imponiéndola por la fuerza en caso de resistencia.

La ineficacia de las primeras protestas sobre la actuación
de algunos conquistadores y-encomenderos lleva a revisar de
raíz el planteamiento de la dominación española, bobre la base
íle la neta distinción tomista entre la gracia y la naturaleza y la
afirmación de que el señorío político es una relación de derecho
natural que no ha sido destruida por la ley de Cristo, Vitoria
cambia por completo los supuestos de la cuestión. En la medida
en que los indios tenían sus señores naturales eran legítimas
sus sociedades políticas, y el Papa, que no posee un dominio
temporal sobre el orbe, no puede dar lo que no es suyo. Es una
solución netamente tomista, basada en el .reconocimiento de los
derechos de la naturaleza, que son los misinos entre cristianos
que entre infieles. Las Casas convertirá en rotunda afirmación
lo que en Vitoria era un supuesto: los indios vivían efectiva-
mente on sociedades organizadas y tenían sus señores naturales.
Arrebatarles el dominio es, por tanto, un acto injusto que debe
ser reparado. Carlos V piensa en esa reparación y en abandonar
su señorío en América. Si no lo hace de momento, es porque
los mismos dominicos le aconsejan lo contrario en atención a
razones de prudencia. Pero en la Junta de Valladolid de 1542
el criterio de .Las Casas se impone y, suspendidas las autoriza-
ciones de conquista^ se tratará de fundar el dominio sobre las
tierras americanas por medio de un pacto en que los indios
acepten al rey español como propio. De los varios títulos que
todavía* Vitoria reconocía como válidos, rechazados como in-
justos los que se venían aduciendo, sólo quedará como posible,
dada la optimista y benévola versión de los indios y de sus
señores indígenas que Las Casas ha propalado y ha hecho creer.
la elección voluntaria.

Que esta solución pactista, de la que Manzano aporta inte-
resantes testimonios prácticos, había de chocar con muchos in-



RECENSIONES

lereses y no menos había ele encontrar una fuerte oposición
doctrinal en una sociedad en la que habían reverdecido formas
v creencias medievales, era de esperar. El representante de esta
oposición sabido es que fue Sepúlveda, quien vuelve a la tesis
de la donación pontificia. E3 disgusto contra Las Casas enciende
la conocida polémica sustanciada ante nueva reunión de teólogos,
legistas y consejeros en Valladolid, 1550. En ella la tesis con-
servadora de Sepúlveda contó con mayoría, pero no hubo reso-
lución porque quedó reservada al Emperador y no se llegó a
dictar. De todos modos, los redactores de instrucciones y orde-
nanzas subsiguientes (Gregorio López, Ovando) mantuvieron una
solución que Manzano llama "ecléctica": se interpreta la dona-
ción pontificia, que sigue citándose corno primer título, con un
sentido espiritual y pacificador, proscribiéndose oficialmente el-
empleo <le la palabra "conquista".

La posición de Las Casas era difícil de atacar doctrinal»
¡nenie. Había que buscar un resquicio por donde hacerla vacilar
y acabar por derribarla. Manzano señala agudamente cómo ese
punto vulnerable estaba en la diferencia de Las Casas con Vi-
toria. Aquél daba como un dato seguro la legitimidad de las
organizaciones de poder a que estaban sujetos los indios, cuyos
señores tenían justo título para su gobiernoj según la natura-
leza, y lo ejercían desde tiempo inmemorial. Todavía, cuando
la magna Junta de Madrid, en 1568, se reúne para oír nuevas y
graves denuncias contra la actitud de los religiosos lascasianos,
se impone la actitud de este sector y a un miembro de aquélla,
nombrado virrey del Perú, D. Francisco de Toledo, se le expide
la correspondiente instrucción hablando de los caciques- como
señores naturales a quienes se les ha de restituir lo que en jus-
ticia era suyo. Pero el virrey Toledo, llegado a su destino, de-
dícase a probar, mediante una amplísima información, que el
señorío de los Incas era relativamente reciente y, además, obte-
nido por usurpación y violencia. Eran, pues, los antiguos reyes,
tiranos, no sólo en cuanto a la manera cruel de ejercer el poder,
sino en cuanto al título con que lo detentaban. Y el que libra.
legítimamente a una población de un tirano de injusto título
adquiérelo él con pleno derecho al señorío. A la demostración
de esa tiranía, en cuanto al título, de los antiguos reyes indios
32 enderezan muchos escritos de !a época que Manzano menciona.
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El manuscrito del mercedario Fray Martín de Murúa, que el
P. Bayle ha publicado, tiene también interés a este respecto.

Naturalmente, junio a estos títulos de valor fundamental se
adujeron en la polémica otros muchos, aceptados por tinos y
rechazados por otros. Vitoria, frente a siete títulos ilegítimos,.
señaló otros ocho válidos. Pero, en cualquier caso, el núcleo
principal de la argumentación se basaba en aquellos que Man-
zano recoge como decisivos para determinar el paso de una
fase a otra en el planteamiento y solución del problema. Hasta
que en un último período, señalado por la aparición ole i;t
Política indiana, de Solorzano, en 1647, se reúnen todos en ti»
conjunto, encabezados por el de la donación pontificia como
principal, y reconociéndoselos como fundantes en su conjunto
de un derecho que, si fuera por alguien discutido considerando
a aquéllos como no bastantes^ sin embargo, seguiría siendo legí-
timo, porque tales títulos habrían dado lugar a una posesión
"con buena fe y por transcurso de largos años". Y esta solución
"definitiva", de concurrencia de títulos, encabezados por la do-
nación papal, entendida en sentido de concesión de dominio
y no sólo de encomienda de evangelización, será la que pase
al último texto legal sobre la materia: la ley i.s, título I, libro III,
de la Recopilación de 1680, que Manzano juzga redactada por
Solorzano o inspirada directamente en su obra.

Este grave y radical problema que con raíz en la teología y
un triple aspecto ético, jurídico y político se plantea la con-
ciencia española en relación a su magna empresa de colonización,
que hemos visto amplia y sistemáticamente estudiado por Man-
zano, se debe a la conservación en el espíritu de los españoles,
con un vigor no igualado, del sentimiento de comunidad, sobre
una base tradicional religiosa. Para el español, esa comunidad
sigue siendo la Cristiandad y no la simple comunidad cultural
de Europa. Por eso, cuando en 1648̂  al año siguiente-de apare-
cer la Política -indiana, Saavedra había de Europa es para ad-
vertir de sus locuras.

Esto supone la supervivencia entre nosotros de una fuerte
dosis de medievalismo. Y de ahí tjue sobre esa base la solu-
ción más común a aquel problema sea el de la donación ponti-
ficia. Lo cierto es que esa jurisdicción iotius torbi del Pontífice
no era reivindicada ya ni siquiera por los curialistas y en rits-
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gima, ocasión la Iglesia apoya la interpretación de nuestros juris-
tas. Es más, en vísperas del descubrimiento —debemos señalar
esta discrepancia respecto al autor— son muchos los que niegan
la universal potestad temporal de los Papas. Son teólogos de
formación tomista y son historiadores y políticos. Tal el caso
de Hernando del Pulgar. Y son también juristas desde fines del
xvi y en el xvn, entre, los cuales Solórzano constituye excep-
ción. Eí propio Las ("asas, si se mantiene dentro de un tradi-
cionalismo medieval en su concepción del título imperial que
pretende formular para definir la posición del rey español en
Judias, se trata un tradicionalismo, ciertamente, en el que se
<ía una importante innovación, muy propia del ambiente intelec-
tual político de su época.

En medio de ello constituye una posición moderna, del máxi-
mo valor, la de Vitoria. Arranca, sin duda, de atrás; es per-
fectamente tomista, pero hay que recordar que a Santo Tomás
SG liga la superación del conjunto de creencias de la Edad
Media en el orden de la política, por la introducción del con-
cepto de "'naturaleza" como un orden autónomo y distinto de
Ja gracia. Esta solución podía ser la única válída^ en la época:
la de los derechos de la naturaleza. Y si a ello se veía ligada
ía elección voluntaria —no hay que olvidar que Vitoria man-
tuvo también oíros títulos de considerable eficacia—•, como esa
elección, no tenía que suponer la reunión de los indios para
aceptar un dominio> ese título de la sociedad natural se traducía
en la adhesión a una política atractiva que les sujetase en él.
voluntariamente. Rivadeneyra diría, unos años después, que el
fui de la potestad humana era la felicidad temporal. .Y por
encima de extemporáneas soluciones doctrinales, éste era el pro-
pósito de tantas y tan umversalmente reconocidas como admira-
bies provisiones de nuestros monarcas para el gobierno de los
•indios.

Tras la parte del libro que hemos analizado hasta el mo-
mento incluye el autor una segunda sobre las "razones de la
incorporación de las Indias a los Reinos ele Castilla y León".
Constituye este trabajo el sexto y último de los capítulos del
'ibro, no de mayor extensión que otros anteriores. Es un inte-
resante complemento de la materia estudiada y a la vez que aclara
un interesante tenia de Historia (Id Derecho, ilustra sobre el
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pensamiento político de los Reyes Católicos, en especial de Don
Fernando, -cuya grandiosa figura de monarca español sale real-
zada en ese estudio.

Parte el autor del problema jurídico-político de cómo siendo
ganancia de los dos reyes los nuevos dominios americanos, así
como el "Reino de Granada y las islas Canarias, se incorporaron,
no obstante, a la Corona castellana. Sobre Granada y Canarias
la solución es sencilla, porque ambas se hallaban en la esfera de
acción reconocida de antemano a Castilla en los tratados. Pero
de América nada había previsto. En la empresa del descubri-
miento y subsiguiente colonización participaron por igual lo<
dos monarcas y colaboraron elementos de uno y otro reino»
Castilla y Aragón. ¿ Por qué se incorporaron después las Indias
sólo al primero? Por de pronto —advierte Manzano—• esto se
hallaba ya previsto desde el comienzo y tal es el sentido de ias
Bulas alejandrinas, dadas según los deseos de los reyes. Hay,
sin duda, una discrepancia sobre la posición personal de Don. Fer-
nando respecto a las indias, una vez fallecida su consorte, pero
no hay en cambio la menor vacilación en el rey respecto al
destino de las Indias con relación a sus sucesores. Don. Fernando
cumple exactamente el plan previsto de su adscripción a la
Corona castellana. ¿Por qué el rey aragonés acepta, curado
menos, si no es suya, la solución que hemos dicho? Manzano
formula una tesis sugestiva: el Rey Católico, llevado de su afán
de unidad de los dos reinos, pretende constituir en Castilla,
donde la posición de los reyes es más fuerte y libre 'que en
Aragón, dominado por franquicias nobiliarias, un centro de
poder que permita seguir la política iniciada. Y cuando el Papa,
desaparecida ya Isabel de Castilla, conceda personalmente ai rey
Fernando el Reino de Navarra, él, que no es ya rey castellano,
incorporará también esa nueva Corona a la de Castilla, es decir,.
la trasladará a un reino que jurídicamente le es ajeno, llevado
de la misma dirección ixjlítica que en el caso anterior.

Digamos finalmente, que Manzano no ha hecho un libro de
escueta exposición doctrinal de mi problema, sino que engarza el
desarrollo intelectual del mismo sobre una bien trabada relación
con los hechos a que aquél da lugar, en una narración que ir.au-
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tiene su tono levantado y sobrio a través de la considerable
extensión del libro.

JOSK A. MARAVALL.

JACOBO -WAINES.: Rac-kmaiigcwio.il •adminisifaivua. Editorial Ar-
gentina de Finanzas y Administración. Buenos Aires, 1947.
236 págs.

Jacobo W.'iiner, presidente del Comité Ejecutivo del Con-
gre?f> Argentino de Racionalización Administrativa, antiguo pro-
fesor de la Facultad de Ciencias Kconómicas, nos ofrece en este
volumen un symposium de trabajos cuyo tema común es racio-
nalizar la Administración.

El interés del libro es menor de lo que parece a primera
vista, ya que no se traía de un volumen amplio y sistemático
como el que Silvio Molinari publicara en 1929 (1), ni tampoco
se aborda el tema con la profundidad, y acierto que preside los
trabajos de Leimgruber (2). iWainer nos presenta bajo- la am-
biciosa rúbrica de su libro una recopilación de diversas confe-
rencias y trabajos por él publicados en distintas épocas y entre
los que destacan la conferencia que dictara en 1937 acerca de
"Los principios generales de la organización científica de la
Administración", su artículo de 1932 sobre "Los Institutos de
Investigaciones Administrativas en los Estados Unidos", así como
aparecen por primera vez en lengua castellana los trabajos de
Zoltan Magyary sobre "Organización científica de la Adminis-
tración pública" y "La racionalización de la Administración
pública húngara".

No es nuestro propósito restar importancia a la labor reali-
zada por Jacobo Wainer, más bien el elogio es debido, ya que
en la Editorial que él dirigej y en la que ahora se publica su
libro, han. visto por primera vez la luz en lengua castellana las

(1) Silvio Molinari; Organissáaionc ¿científica del Lcworo adnimi-
mistratívo. Padova, Librería Internazionale, 1929; 359 págs.

(2) Cif. especialmente O. Leimgruber: La rationalisation dans les
a-dniinisiration ct les cnirepises publiques. Revtte internationale des
.sciences ailministratives. Vol. 3 de 1939, págs. 323-364.
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obras clásicas de F. W. Taylor y de Henry Fayol, imprescin-
dibles antecedentes de todo estudio serio que pretenda realizarse
acerca de la racionalización administrativa.

Nadie puede discutir a Jacobo ¡Wainer ser_ hoy por hoy, el
primero y más ilustre divulgador en lengua castellana de los
trabajos sobre racionalización administrativa, y esto de por sí
sería ya mérito suficiente para proceder al elogio, pues acaso el
terna de nuestro tiempo en materia de Administración pública
no sea otro que la tendencia a racionalizar, a organizar cientí-
ficamente, a obtener la mayor eficacia y rendimiento con el mí-
nimo esfuerzo.

Puede; discutirse el acierto o la infelicidad de la frase "ra-
cionalización administrativa", y son muchos los tratadistas ilus-
tres que muestran su disconformidad con ella (3). Mas lo que
nadie pone en tela de juicio, porque realmente es un hecho de
fuerza incontenible, es la necesidad de lograr un más adecuado
engranaje y perfeccionamiento de la máquina administrativa.
Reforma de la Administración, organización científica de la ta-
rea administrativa, abandono de la rutina y de la inercia, dina-
mismo administrativo, administración científica, tecnificacióii de
la actuación administrativa, racionalización administrativa, en
fin, son, entre otras muchas, diversas expresiones con las que se
designa un único fenómeno: la forzosidad de que la Administra-
ción se acompase a la marcha de los tiempos (4).

La frase racionalización administrativa, si atendemos a su
composición semántica, significa no cosa distinta de la tendencia
a someter la actividad administrativa, a normas de razón. Se
traía de que la Administración actúe acomodándose a normas

{3) Cif. Jordana de Pozas: La reforma administrativa y las revo-
luciones nacionales. Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas. Contestación de Gascón y Marín. Madrid, 1941,
pág. 19.

(4) El carácter instrumental o medial de la función administrativa
impone la indeclinable necesidad de que la Administración vaya al rit-
mo que: sigue cada época. Ahora ¡os autores norteamericanos se. preocu-
pan del papel de la Administración en la era atómica, Cif. especialmeste
iíromage, Arthur W.: "Public Administration in the Atomic Age", en
The ¿Uncrican Political Science Reyiczv, vol. XLT, núm. 5, octubre 1947,
:?ágs. 947-955,
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racionales en. vez de seguir como hasta ¿hora regida por normas
tradicionales, consuetudinarias o, si se quiere hablar peyorativa-
mente, rutinarias. Se ha dicho que la rutina es la mala costum-
bre, el uso deformado. Reformar la Administración es? en defi-
nitiva, abandonar la rutina e inspirarse en principios de razón.
Por eso, tanto vale racionalización 'administrativa como .reformr.
de la Administración (5).

La continuidad y perdurabilidad son las mayores virtudes
de la Administración, pero pueden convertirse en su mayor de-
mérito cuando la continuidad descansa en la rutina. Repetidas
veces se ha dicho que el funcionario desconfía de lo nuevo, de
lo que carece de alcurnia, y tiende a guiarse por el precedente,
por lo que otras veces se hizo. Pocas cabezas tienen por instin-
to una afición tan fuerte al precedente como los funcionarios.
Basta que se haya actuado en un determinado sentido una vez
para que se continúe haciendo lo mismo indefinidamente. Racio-
nalizar supone contrastar con la razón los precedentes adminis-
trativos para ver si son dignos de continuar vigentes.

Si, como define Ortega y Gasset, la técnica es la reforma que
el hombre impone a la naturaleza, la racionalización administra-
tiva sería la reforma que el hombre impone al trillado formulis-
mo administrativo sustituyendo ias soluciones estereotipadas (ó)>
por soluciones recién estrenadas para el caso vivo y siempre nue-
vo que en un determinado momento se nos presenta. Otra fórmu-
la orteguiana expresa que la técnica es lo contrario de la adap-
tación del sujeto al medio, puesto que es cabalmente la adapta-

(5) La Comisión Consultiva de la Organización científica del Tra-
bajo de la O. 1. T., en sus sesiones de Ginebra de 1937, definió la racio-
nalización con estas palabras: "Cualquier acción reformadora que tien-
da en toda empresa, servicio o administración pública o privada a sus-
tituir las prácticas ordinarias y anticuadas por sistemas y métodos ba-
sados en un razonamiento sistemático."

(6) Ejemplo típico de soluciones estereotipadas viene constituido'
por lo que en la práctica oficinesca se llaman "expedientes de cajón".
Cif. Ángel Antonio Henry: El oficinista instruido, Madrid, 1815 (hay
un ejemplar en la Biblioteca Nacional), quien define así los "Decretos»
de caxón": "providencias que ya se saben deben tomarse y están esta-
blecidas y consentidas por los tribunales y jueces, por lo que no es ne-
cesario consultarles especialmente para cada una de ellas antes de ex-
tenderla y la ejecutan los subalternos por sí".
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ción del medio al sujete. También es posible la paráfrasis en c!
sentido desque racionalizar no es esforzarse en encajar la flu-
yente vida administrativa dentro de viejos moldes, sino en tra-
zar senderos nuevos por donde discurran con holgura los nue-
vos liecíios administrativos.

Ha podido pensarse en el carácter meteorice de la palabra
racionalización, sobre todo cuando se le añade el calificativo cíe
administrativa. Es una voz tan nueva que no viene recogida en
el Diccionario de la Lengua, y por otro lado tan vieja ya, si se
considera que Leiragruber la estimaba como de moda en 1930,
y hoy parece olvidada o desconocida por los modernos autor¿i?.
especialmente los norteamericanos, que han sido siempre los más
preocupados en estas cuestiones. Vano sería pretender hallar KI
ia numerosa bibliografía norteamericana ttn libro titulado Árí-
mimstrath/e Raiionalisation, y no solamente un libro, sino que
ni siquiera encontrarnos esa expresión en los índices alfabéticos
de las obras norteamericanas más recientes.

Hay que convenir en que la palabra o ia frase, ha tenido poca
fortuna y es inadecuada o anticuada, pero, sin. embargo, la idea
es fecunda, y como tal eterna y joven. "Scieníiíic nianagemeiit",
"Administrative self-improvement", "improvement of meíhods
of Administration", etc., son las expresiones más en boga en-
Norteamérica, con la que los autores se refieren a la necesidad
de lograr una Administración ágil, elástica, flexible; una Ad-
ministración "en forma" para desplegar el cada vez más arduo
cometido que los tiempos exigen. En los países latinos se habla
a menudo de procedimiento técnico-administrativo, pero la ex-
presión "reforma administrativa" parece ser la dominante (7),
sin olvidar que algunos autores, como el Conde de Santa María.
de Paredes, se refieren a estos problemas bajo eí rótulo de "di-
namismo administrativo", o que otros, como Bielsa, en 1938, si-
gue hablando de "racionalización administrativa", y Segismundo.
Royo Villanova, en su programa de Derecho Administrativo de-

(7) Además del trabajo citado de Jorriana de Pozas, v. Malinversi r
La, reforma de la Administración Pública, los trabajos de Numeroso en
ia Rivista dcll'Organissasione Scientífica del Lavoro y las numerosas
publicaciones de Molinari, cuya enumeración se contiene en su obra «-•
tada anteriormente.
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dica un epígrafe de una lección a la "racionalización de la Ad-
ministración pública".

Interesantes son los diversos sentidos que los autores han
dado a la racionalización administrativa. Schiffer sostenía que
no era otra cosa que la organización de una actividad. Bonn la
concibe como lo opuesto a la impulsividad, rutina o sentimiento.
Walter como la aplicación a la órbita administrativa de la ley
del mínimo medio: evitación de todo despilfarro de energía, de
materia o de tiempo. Werner Sombart distinguía el punto de
vista subjetivo y el objetivo. Desde el enfoque subjetivo la ra-
cionalización es una disposición de nuestra alma y una tenden-
cia organizadora de nuestro espíritu: es, en una palabra, lo con-
trario de la tradición, a la que tan profundo culto rinde el fun-
cionariado. Mirada a través del prisma objetivo, la racionaliza-
ción consiste en que un método, un procedimiento, una institu-
ción se aproxime lo más posible a la perfección ideal determi-
nada a su vez por comparación con un valor objetivo reconocido
como tal.

Para otros autores, como Albert llenry, organizar científica-
mente la Administración pública no sería otra .cosa que indus-
trializar o comercializar la Administración, es decir, aplicar los
sistemas de la Administración basada en la idea de lucro a 1a
Administración del Estado y de las entidades públicas (8). Sil-
vio Moliuari salía acertadamente al paso de esta interpretación
cuando afirmaba que racionalizar la Administración pública, le-
jos de suponer su industrialización o comercialización, debe sig-
nificar la afirmación de sus caracteres esenciales y fundamenta-
les. Una Administración pública racionalizada no es una Admi-
nistración desdibujada o desvaída, sino, por el contrario, una
Administración en la que sus rasgos esenciales aparecen con
más vigor (9).

(8) Un agudo y penetrante estudio comparativo de la administra-
ción, basada en la idea de beneficio y de la administración burocrática,
se realiza por Ludvvig von Misses en Bureaucracy. Londres, W. Hod-
se C. Ld., 1945.

(9) Séanos permitido en este punto plantear el problema de si, al
igual que la vieja dicotomía, Derecho público — Derecho privado, aparece
hoy como inservible, no ocurrirá esto con mucha mayor razón en el
pretendido dualismo Administración pública = Administración privada.
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Según Control todo estudio de racionalización tiene por ob-
jeto realizar economías, mejorar la calidad de los servicios pres-
tados al público y disminuir el personal necesario para la ejecu-
ción de una labor determinada.

Malinverni formula una consideración muy atinada cuando
expresa que toda reforma de la Administración pública debe
tener como punto de partida no la organización del personal, que
en todo caso debe ser el punto de llegada, sino la organización
•de los sen-icios. También defendía que debía conocerse el costo
de cada servicio y confrontarlo con las utilidades obtenidas, es
decir, trasplantar a la Administración pública d. concepto de
costo de producción, esencial en la Administración privada.

Los que se han ocupado de problemas de racionalización y
reforma administrativa lian tendido siempre a considerar las
cuestiones de la Administración pública con ojos de ingeniero.
Se ha insistido hasta la saciedad en los conceptos de economía,
eficacia, estandardización, mayor rendimiento, mínimo coste, etc.
El Dr. Iientsch fue de los primeros en poner de relieve que la
racionalización no se reduce a un problema económico, sino que
es en el fondo una cuestión moral. Ciertamente, es exacto que
racionalizar consiste en obtener el mejor resultado posible cois
el mínimo gasto; pero racionalizar, por consiguiente, no estriba
en administrar con poco gasto, sino en administrar bien; lo
importante no es la economía, sino la relación entre el gasto y
.el resultado.

Leimgruber ha sido quizá el autor que más ha insistido en
los aspectos morales del problema de la racionalización admi-

•Los norteamericanos han cobrado clara conciencia de que existe una
serie de problemas comunes a ambas clases de administración, y cada
vez más en publicaciones y conferencias internacionales se abordan pro-
blemas de administración, sin adjetivos, válidos para la pública y la pri-
vada. En Kspafiu, Jordaua de Pozas se ha mostrado siempre como es-
forzado paladín de esta tendencia. JSÍO hay que olvidar que los estudios
de Taylor, Ford, Withley, Adamíecfci, etc., se hicieron teniendo preseste
sobre todo las admnistraciones de las empresas, y que sólo más adelan-
te, Fayol, Molinari, Numeroso, Magyari, Malinverni, Leimgruber, K.ro-
poczynsky, etc., hicieron aplicación de los mismos principios —servato
Aisiantiar— a las Administraciones públicas.
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nistrativa. La racionalización no puede implicar nunca la sumi-
sión del hombre a la máquina o al método.

Referida la racionalización a la Administración publica, lo
esencial es el establecimiento de ideas básicas a las que debe
plegarse toda actuación. Ante todo, hay que tener siempre pre-
sente el principio capital ele que el interés predominante es el
del servicio, que el funcionario es para la función y no vice-
versa, y que el interés de los administrados debe prevalecer sobre
el del funcionariado (10), puesto que en definitiva es el adminis-
trado quien paga el servicio. De estas y de otras ideas dementalí-
simas surgen infinitas consecuencias prácticas en orden a un me-
jor ordenamiento de la actividad administrativa.

Los libros norteamericanos más recientes dedicados al estu-
dio de la Administración pública no contienen, como arriba indi-
camos, capítulos especiales en los que se efectúe el examen da
!a racionalización o reforma administrativa, acaso porque en
el fondo es ésta la tínica cuestión que les preocupa y estiman
superfino destacar este aspecto. Aunque parezca exagerado, es
casi completamente exacto- que en cualquier obra norteameri-
cana que trate de Administración pública el leitmotiv, sea cual-
quiera el título del libro y la significación de su autor, no será
otra que la organización científica de la Administración. La lec-
tura de los escritos de White, [Willoughby, Píiffner, Morstein
Marx, Anderson, Dimock, Stone, Key, Gaus, etc., constituye
clara demostración de este aserto.

Pfiffner (n ) aborda especialmente estos problemas en el ca-
pítulo dedicado al estudio del papel del funcionario en la mo-
derna civilización y cultura, el titulado "Standards and measu-
rements", el que estudia la máquina 'administrativa en movi-
miento, y toda la parte última dedicada ál análisis de las rela-
ciones públicas, es decir, los contactos entre la Administración
y los administrados.

(10) Permítase esto neologismo. Si el conjunto de proletarios forma
el proletariado, el conjunto de funcionarios bien puede designarse como
funcionariado coa más exactitud que las expresiones de burocracia, fun-
cionarismo o empleomanía.

(n ) Pfiffner, John M.: Public Adminisíratiün. Nueva York, RonaíiJ
Press Co., 1946. 621 págs.
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En la trascendental obra de Morstein 'Marx (12), ejemplar
demostración de la eficacia ád trabajo de equipo, se contienen
diversos ensayos que muy directamente afectar', a los problemas
de reforma administrativa. Así el de Price sobre "Administra-
ción democrática", el de Stone relativo al "perfeccionamiento
de la tarea administrativa", el de Sayre acerca de "moral y dis-
ciplina", el de Vieg, que trata de "Burocracia: hechos y ficcio-
nes", y el del mismo Morstein Marx, que lleva corno título
"La función social de la Administración pública'".

Basten estas líneas para poner de relieve el interés y la actua-
lidad de la obra de Jacobo Wainer, que reseñamos, y por ello
no es de extrañar que al ver en idioma español un libro de 236
páginas dedicado al estudio de la racionalización administrativa
y publicado en 1947 nos hiciéramos quizá excesivas ilusiones con
respecto a su contenido. No queremos decir que la lectura del vo-
lumen de Wainer nos haya defraudado, pues es mucho lo- que en
él hemos aprendido y podrán aprender los lectores, máxime tenien-
do en -cuenta la total ausencia de bibliografía en castellano sobre
esta materia y la muy escasa, anticuada y difícilmente asequible de
las obras existentes en idiomas latinos. Lo que sí queremos es for-
mular el deseo de que el -profesor Wainer continúe la labor em-
prendida de divulgar los problemas de racionalización administra-
tiva y, puesto que ha demostrado sobrada competencia para
ello, nos ofrezca dentro de 110 mucho tiempo un tratamiento
sistemático, completo y puesto ai día de la raciotiaüzadún y
reforma administrativa en sus polifacéticos y siempre cambian-
tes aspectos.

JUATÍ GASCÓN HKKNÁKDEZ.

(12) Morstein Marx, Vritz: Elements of Public Adtnimsiration. Nue-
va York, Prentice Hall, 1946. 673 págs. No es una compilación de di-
versos ensayos, pino un verdadero tratado sistemático-. Sin dada el más
completo volumen de Administración pública norteamericana, llevada a
cabo por Feslcr, Granan, Key, Leiserson, Mandeli, Mansfield, Morsícin
Marx, Price, Reining, Sayre, Stone, Vieg y Waldo, baje; la dirección de
3-lorstein Marx.
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