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E D I T O R I A L E S  

El criterio de GALEUZCA se exprwa M- 
camente en 10s editoriales. 

Los trabajos de cualquier hdok qua apa- 
rezcan en esta reviata con la firm4 de .a 
nufor reflejan el jaicio personal del mi* 
mo, pero no, netesariamcnte, el de GALEUZ- 
CAI auo cuando el hecho de su aceptacibn p 
pnblicacibn por noaotros supone que los con- 
sideramos de interCs para nuestros lectores. 

LA SOLUCION MONBEQUXC 

G L movimiento sedicioso espaiiol del 17 de julio de 1936, auspiciado por 
Hitler y Mussolini en Sonnivencia con OJiveira ~Salazar, que pus0 a 
Frmco en el poder, se encuentra, a1 cabo de diez aiios, sin una eje- 

cutoria que lo dignifique y, por aiiadidura, con el grave problema de no 
saber e6mo dejar el gobierno que detenta. Ebto podria inducir a suponer 
desorientaci6n en el franquismo; pero, en realidad, Qsta no esiste ni ha 
existido nunca. A1 contrario. El  regimen del general Franco tiene una orien- 
taci6n clara y definida, encarnada por el movimiento national-sindicalista 
que el falangismo respalda: la totalitaria. Y ha tenido y tiene una finalidad 
concreta : servir 10s prop6sitos (del nazismo alemh y del fascismo italiano. 
Por este motivo, resulta ser una copia servil del nacional-socialismo hitle 
riano, en que el paganism0 teutdn ha sido substituido por un fanatismo re- 
ligioso, tipicamente espafiol, y del fascismo mussoliniano, en que la p a s i b  
nacionalista de aqu6l wt8, encannad~ por aquel mismo espafiolismo impe- 
sialista y centralists que liquid6 el vasto imperio de 10s Austrias y extin- 
gui6, la rica variedad peninsular bajo una aparente unidad politioa. Y, ade- 
m h ,  cabe recordar que tanto en su gestacibn, en su instauraci6n como en 
su ~desarrollo, el regimen franquista ha cmtado con la ayuda de 10s nazis 
y 10s fascistas, segfin se ha probado documentalmente. Por esta raz6n, est6 
falto ahora de soporte y no tiene arraigedura interna suficiente eomo paxa 
mantenerse en 'pie con la arrogancia refleja de antes, para sobrevivir a la 
derrota de sus protectorm de allende el Pirineo. He ahi por qu6 10s jerarcaa 
franquistas ante la evidencia de su vergonzoso fracaso, andan atareados bns- 
cando la salida lo menos onerosa y lo m b  elegante y ventajos posible para 
su r6gimen. 

Y ofrecen a1 pueblo y a la opini6n pilblica international la soluci6n mo- 
nkrquica, no como la salida forzosa del f rquismo,  sino como la etapa final 
precon.cebida del movimiento subversivo del mes de julio de 1936. Para ellos, 
el monarca es lo de menos en la soluci6n monkrquica. Franco ce&er$ el trono 
a1 mejor postor, a1 pretendiente que le asegure mayores garantias de im- 





En el momento prexnte, todo intita a 10s dem6cratas de 10s pueblos 
hisp~icos, cudesquiera que fuesen sus actitudes mentales para tiempos futu- 
ras, a agruparse en derredor del gobierno Giral. Ese es el procedimiento poli- 
tico m h  efioaz para recupmar la RepGblica, y todas las concesiones, de una 
.a otra clase, qke se han hecho, con evidente ligereza, por relevantes personali- 
dades del campo republicano, s6lo pueden dar como fruto un alejamiento de 
iqnella posibilidad . 

Veamos, en primer lugar, lo que ocurre en el campo monhrquico. Eviden- 
temente, se halla dividido en dos sectores: uno, el que siguiendo las normas 
trazadas hace tiempo por el pretendiente y mantenidas invariablemente, aspi- 
r& a la restauracibn, previa la eliminaci6n pma y simple de Franco y la Fa- 
jange y un plebiscito limpio .de resultah favorable. Obedezca ello a1 impe- 
rativo de una 6tica politica, 0 se deba a una cuestiiin de thctica, la postura 
de don Juan y de sus consejeros rnhs intimos es esa. El otro sector esth for- 
mado por 10s monhrquicos a quienes interesa rnhs el huevo que el fuero, y 
quisieran lograr la restauraci6n de acuerdo con Franco, y apresuradamente, 
sin plebiscito, o bon un plebiscito  mafiad do y I% resultado seguro. 

Naturalmente, el grupo que debe merecer nuestra atencibn es el primero, 
aunque no fuera rnhs 4ue por estar en 61 el pretendiente. Las andanzas de 
1&3 moniirquicos del otro sector, sus declaraciones a la prensa, el confusionis- 
mo a que dan lugar deliberadamente, pogr6n interesar a Franco y a todo lo 
qae le rodea, pero no a 10s republicanos. Nuestro deber de la hora es man- 
taernos firmes, sin entrar en el turbio clima politico que esthn creando 10s 
granquistas y 10s monhrquicos transigentes. No estamos entre 10s republicanos 
que, impresionados por esa campaiia confusionista, y temiendo un inminentc 
eatendimienfa entre don Juan y Franco, se han manifestado dispuestos a 
&gar a una fiirmula de arreglo, el plebiscito,. que, por imposibilidad mate- 
rial de pureza, habria de ser favorable a 10s designios franquistas. 

A este respecto, las declaraciones hechas recientemente por don Juan Ne- 
grfn, tienen caracteres de lecci6n admonitoria para quienes se dejaron ganar 
p r  el pesimismo y cayeron en la trampa preparada por 10s monkquicos fran- 
qnistas. El sefior Negrin aunqne no figura en el gobierno, ni esth represeu- 
tado en 61, ha dpclarado su adhesiiin a1 gabinete Giral. 

"El doctor Ciral es el 6nico pres!dente que reconocemos" -ha dicho ter- 
jninantemente el sefior Negrin . 

Esa, y ninguna otra, debe ser la actitud de 10s republicanos: todos al- 
'rededor del gobierno legal, del gobierno que cuenta con la eonfianza de las 
Cortes. Y que ese gobierno, por razones de equidad y por motivos de eficacia, 
emanche su base, dando entrada a 10s sectores que hoy e s t h  ausentes. 
h demh, 10s que esthn cansados, 10s que se han dejado ganar por 18 

duda y por el pesimismo, 10s qqe e s t h  dispuestos a admitir fiirmulas que da- 
&an a1 traste can las posibilidades republicanas, tienen un camino a seguir : 
d del ostracism0 voluntario y el del silencio prudente. 

Y que nos dejen seguir adelante, sin trabar nuestros pasos, a quienes por 
inrpnlso propio y por entender que asi interpretamos corectamente el sentir 

de todm loat demboratas de 10s pueblos hispanos, qneremos continuar en nws- 
tra lucha h&a alemar la meta repnblicana. 

GAURTZCA, expmente vivo y operante de 10s movimientos naltimles de 
ali&a, E n h d i  Cabluiia, conf~rma su oonocida actitad: estsl eon el gobier- 
P Q i r s a I .  I. No terminaremoe, este comentario sin referirnos a la confirmaci6n hecha / 
por el pretendiente don Juan de 10s conceptos expnestos en el manifiesto- 
programa que di6, a conocer anteriormente. 

Don Juan y sus consejeros se han d a b  cuenta del ambiente politico que 
existe ea Ehropa, asi como de las realidades de la Peninsula TbBrica; por ello 
el pretendiente reitera otra vez que no aceptarg el trono si no es ma la volun- 
tad, libremente expresada, de su pueblo; que su r6ghen seria democrgtico; 
que procuraria suprimir las injustas diferencias sociales; y, en fin, que reco- 
noceria la aspiraciones regionales . 

A este iiltimo punto vamos a dedicar unas limeas. S m u e  

luces incompatible con la esencia democrhtica y desinteresada de un rBgimen 
republicano. 

Tambikn por este lado estamos con el gobierno Giral porque no sblo ha 
sido respetuoso con 10s Estatutos, sino que ha prcclamado en la declaracibn 
ministerial que, dadas las circunstancias anormales, se abrirh un period0 tran- 
sitorio para el que se habr6 de concretar un regimen especial entre diplho 
gobierno y 10s de 10s paises autiinomos, a 10s efectos -afiadimos nosotros- 
de asegurar, con el restablecimiento de la Repiiblica, la democracia, el orden 
y la libertad para todos 10s pueblos peninsulares. 

E'RANCIA DA LA PAUTA 

El ambiente oficial international con respecto a la politica a seguir ante 
el problema del r6gimen fascista de Espaiia, comienza a esclarecerse y con- 
cretarse. 

La Asamblea constituyente de Francia ha acordado, como se sabe, invitar 
a1 gobierno a preparar por su parte, la ruptura de relaciones con el goljierno 
de Franco y entrar en contact0 con 10s dirigentes republicanos en el exilio. 
Esta es una posici6n neta que corta el nudo gordiano espaiiol frente a1 fascis- 
mo, el que segiin 10s tkrminos del acuerdo habr6 de llevarse a cabo sea cual 
fuese la actitud de las demb potencias, vaie decir, de Estados Unidos y Gran 
Bretaiia . 



M b  enmdemoa que &as dos naeiwes. democriiticaa se pondran a tono 
oon la resoluci6n francesa y traawiin una politica conjunta de acuerdo con la 
nrHamo. Per 1~ qne ataiip a la p a n  potemia norteamericana, lzt cosa parece no 
tmer dqdu detqmb de kber sidn fijada la politica exterior en las doees puntoa 
del presidente Truman y de haberse conmetah la accidn a semir frente, a lw 
ipoderea ftiewkCt+ s nacionalwqialistas par un vocero del Departamento de Es- 

&do y heroic0 pueblo inglk, su olara visidn y la expe- 
del pacifismo muniquista, habfin de hacer que se sumen sus diri- 

s a la preconizada politica frartcesa con respecto a1 r6gimen y 
Ultimamente, por lo que sabemos, y por lo que es de ea- 

es democriiticas latinoamericanas seguramente serbn de las 
e a la posicidn de romphiento con Franco, s i g u i d o  su tra- 
solidaridad democrhtica, y despuks de haberse declarado a 
a sin derecho a participar en la Comunidad de Naciones 

su origen, por haber sido ayudado por el "Eje" y perm estrecha 
segiuz proelam6 el acuerdo de Potsdam,naoiones que no 

que, por Pranco, se encuentren 10s pueblos. de Xspafia sin 
acidn en la sociedad mundial. 

%ria, pues, 16gico y conveniente que ahora la Asamblea de Londres corro- 
borase dicho acuerdo de Potsdam, y en su caso, el acuerdo de 10s tres o cuatro 
grandes, saneionbndolo como corresponde a su competencia y amplibndolo con 
la mayor eficaaia para' recomendar a todos sus miembros la ruptura de relacion 
ea con el gobierno fascista esgafiol. 

Por suest-ra parte queremos decir que &to solamente no debia bastar, puesto 
que el caso de EmaGa no es igual que el de 10s regimenes y gobiernos ex-sate- 
lites del "Eje", a cuyos pueblos, sin embargo, 10s acuerdos de Yalta dispusie- 
ron ayudar para la instalaoi6n de gobiernos populares a base de elec'ciohes de- 
mocrhticas. Y no es lo mismo, y por lo tanto no seria de aplicaci6n estricta 
esta doctrina, porque a un rbimen democrhtico y repubicano originado en 
deeciones populares que derribaron a la monarquia espafiola, sustituy6 otro 
totaditario y fascista originado, a su vez, en la fuewa militar sublevada contra 
-el con el apoyo del "EjeF, a1 que estuvo asociado. Y porque, ademb, existe 
en el exilio m gobierno, que represents al rhgimen republicano, derrocado 
precigamente por el gobierno fascista actual. Dicho gobierno, como represen- 
tante del r-en demoorhtico, es a1 que las Naciones Unidas deberian reco- 
rrocer o recomendar reconocer y apoyar por 10s Estados miembros, como en el 
-so de 10s ex-sat6lites se dijo en Potsdam que serian apogados 10s pueblos, a1 
carecer -aiiadimos nosotros- de gobiernos democrhticos representatives y 
populares. Lo cual, insistimos, no es el caso del regimen y gobierno de Es- 
p 6 a .  . 

Admitimos tadavia que al tomar este acuerdo, la Asamblea de las Nacio. 
nes Unidas formulasen condiciones precautorias representacihn y ye con- 
*mo popular; per0 todas ellas, si son razonables democrhticamente, las puede 
omplir o comprometerse a cumplir el gobierno repubIicano, de conformidad 
con ks fuerzas populares del interior, ,que puede' deaastrar que lo apoyan. 

Eecho &to, entendemos que las propiaa instituciones que todavia e s t h  
con Fraaeo y su rmmen, dejarian de estar con 61, y contribuirian paeifiaa- 
mente a1 cambio, puesto que serian d~finitivos para eonseguir este efecto el 
acuerdo y sotitudes a que nos hemos referido, aiiadidos de temperamentos qne 

. . . 8 . .  . . . . . ,-- lij 1- 'I.. . . .. . r '  . . . .  ,i $< 
precipitasen 10s acontecimienbs de la manera d s  segnra y con 18s garantfae 
que el gobierno republicano, y de acuerdo con Bste, los,gobiernos aut6nomos . . 
de Cataluiia, Euzkadi-y el Consejo d e v  las fuerzas o r g a w d a s  del in- 
teriof, podrian dar a las potencias democrbticas para realizar entre todoe el 
plan que 6stas trazaran. 

De esta .manera, la Repilblica espaiiola y 10s puebIos aut6nomos se mira- 
rian como deudores agradecidos a Francia, Gran Bretafia y .Norteameflea y 
a las demhs naciones democrhticas, y pagarian con creces por sas aumentadaE 
exportaciones las necesidades de las primera%, y a todas, especialmente a 10s 
paises latinoamericanos, con acrecentadas relaciones cordiales para la mPXima 
prosperidad pacifica comh. 



UN LlBRO POSTUMO DE 

SERRA HUNTER 

por M. SERRA MORET 

C OM0 prenda segura de que el libro cataliin no muere y de que las artes 
del libro son patrimonio que 10s catalanes llevan consigo donde quiera 
que vayan, nos llega de Mhxico, editado con la mayor pulcritud, el 

libro p6stumo del eminente filbofo Jaume Serra Hunter, El pensamelzt i la 
d. Son varias las editoriales catalanas que han proliferado en M6xic0, 
per0 ninguna aventaja a "Club del Llibre CatalA" en la selecci6n de auto- 
res y en el lujo discreto que distingue la presentaci6n de sus obras. Por 
eUo debemos 10s catalanes agradecimiento a 10s abnegados dirigentes de la 
patri6tica empresa. 

Se cumplen ahora 10s dos afios que Serra Hunter expir6 en M6xico. Como 
dice el eximio poeta Josep Carner en el pr6logo del libro que comentamos, 
"el 7 de diciembre de 1943 fin6 Serra Hunter en Cuernavaca. Por el mo- 
mento, sus restos descansan en el valle de MQxico, velados por 130s volcancs 
de blanca sumidad, dos titanes famosos del Nuevo Continente. Encontr6 en 
el exilio el t6rmino de su viaje, y en lo que tendria que haber sido un par6n- 
tesis, el desenlace de su vida". Requiere algfin esfuerzo leer estas lineas 
con serenidad. No son la carne y 10s huesos disp.ersos por 10s desiertos del 
mundo lo que sobrecoje el alma: es el  pensamiento creador errante, la llama 
votiva aventada por el huraciin, el aliento telGrico desvanecido mds all5 de 
toda atmbfera humana. Asi se pierde el patrimonio moral de cien genera- 
eiones. Este es el verdadero triunfo de la barbarie rediviva. Afortunada- 
mente es MQxico el que guarda 10s restos de nuestro Serra Hunter, como 
guarda 10s de muchos adalides de la inteligencia y el.trabajo en ese i.xod,o 
h i c o  de la historia moderna. 

~uando  en 1913 la Universidad de Barcelona ere6 la catedra de Historia 
de la Filosofia, Serra Hunter, por unanimidad, fu6 nombrado profesor. Era 

tambi6n catehhtico de Psicolo~a superior. En 1914 fund6 el SenGnario de 
FilmoTi donde se formaron muchos de 10s estudiasos espeoialieadas en ma- 

! terias filosijficas y un buen n b e r o  de caW6ticos y profesores ctttalane~. 
: Pero donde m6s me complaoe reoordarle es en 10s cursos de extensi6n nni- 
' versitaria de que participaban 10s ateneos obreros y pop-&aes de Barcelona 

y otras ciudades catalanas y que orientaron a una generaci6n de ciudadanoa 
I libres y, cultos, elevada won el esfueno propio a un nivel de conooimientos y 

de domiiio intelectual no sobrepasado por ninguna sociedad contemporhaea. 
Serra Hunter, sacerdote de la didbtica, encontraba en el ambiente popular 
aquella receptividad entraiiable que diera a 10s grandes fil6sofos de la H6Me 
la unoi6n del magisterio, y Catalufia se tornaba rica de su espiritu dndid6, 
de su disciplina met6dica y de su visi6n multif6sica de 10s grandes p r o b l e ~  
de la vida. 

Xscribi6 numerosos libros que alcanzaban a un radio inmenso de leeto- 
res. Resultaba edificante sorprender a un obrero en el tranvia leyendo Me- 
baf6&a, Espiritzcalisrno. Su Apologia del ideal y Las tres doctrims de la 
Moral B o k l  fueron albento popular de alto valor nutritivo, Bus magnificos 
ensayos sobre Bbcrates y Bpimoea y sw l%gurasl y perspectiurn & b Histork 
del Psnsamiento eran temas de estudio y de discmi6n en 10s corros de auto- 
didactas que brotan con tan& espontaneidad en nuestros mediss obreros. 
Gracias a Serra Hunter la lengua catalana na s6lo volvib a ser instmento 
hhbil para la expresi6n del pensamiento filodfico, sino que fu6 'el veh50do 
m6s eficaz que podia tener ese pensamiento para m &fusi6n, su intensifiaa- 
ci6n y su crecimiento orggnioo. For 61, el aoto de escribir se, convert& en 
el medio de hacer pensar, y Ias inquietudes por 61 sembradas habrian dado 
frutos 6ptimos de no haber sido nuestra tierra teatro de m a  de las m& terri- 
b l ~  conmoeiones qne han subvertido el orden institwional y humsno. Pero 
la simiente est6 alli, y Cataluiia ser6 lo que ha de ser cuando el ciclo se hays 
cumplido y el espiritu de Serra Hunter vuelva a iluminar la t i e m  de prir 
misi6n. 

En el altiplano mexicano, rodeado de un escenario exhtico, Serra Hnnter 
forzaba su endeble organismo en una resistencia iniitil. Recuerdo la iiltima 
vez que le vi, en 10s primeros dim de febrero 2ae 1939, cuando en una madm- 
gada fria nos obligaron a levantarnos de 10s bancos de un cafe de Le BOIOU 
donde pudimos recogernos parte de la noche. Su pOida faz, SII ancha g noble 
frente, se erguian sobre sus espaldas caidas que delataban el pr6ximo d e  
rrumbe de su indomable tenacidad. Fu6 invitado por algunas Universidades 
americanas y decidi6 recogerse en M6xico donde el niicleo de intelectuales 
rehgiados le daria ambiente y la masa de compatriotas le daria abrigo. Y 
en la hist6rioa ciudad de Cuernavaca exha16 el Stirno smpiro cuando la ilu- 
si6n del retorno penetraba en las grietas del a h  

Antes habia dejado que su pensamiento sereno extendiese sut manto so- 



bre las tristes impurezas de la vida. Mb recio que S6neca, la mirada en alto, 
jam& dej6 escapar una lamentaci6n o una queja. Este libro iiltimo resulta 
todavia un modelo de mhtodo, una linea ascensional, vigorosa y precisa. 
E n  ningiul punto se observa una nots falsa, una vacilaci6n o una cdda. Es, 
como 61 dice, una l i e a  equidistante entre la vulgarizaci6n y la tkcnica; pero, 
como en 10s clcldsicos, el perfil es simple y sensible, y sabe amonizar "ias 
meditaciones del maestro con la inidaci6n del discipulo", que, como tan 
oportunamente afiade, "en ninguna tarea del hombre es m6s e~idente la pa- 
ternidad espiritual que con el tiempo se tramforma en solidaridad y her- 
mandad". Su misma adscripci6n metafhica es, por encima de todo, un des- 
arrollo ontol6gico que lleva a la perfecci6n. Por esto es su pensamiento acti- 
vista, reacio a la abstracci611, en cierto mod0 exponente & la mentalidad 
catalana tan pmpensa a traducir en actos y en arte todo el proceso de so 
discurso mental. 

Sin querer llevar a1 lector a traves de la ordenada sucesidn de razona- 
mientos que divide en piirrafos densos y comprensivos, no resistimos la tenta- 
ci6n de traducir el que se titula: Libertad y autoridud y que dice: "He aqui 
dos condiciones necesarias a la vida colectiva. La primera trabaja para la 
diversificaci6n; la segunda se esmera en unificar. Del buen acuerdo entre 
las dos nace la verdadera civilidad; y de su perfecta colaboraci6n, el orden. 
Conviene que el hombre se esfuerce en acoplarlas y no en desunirlas, que es 
lo que generalmente hace./ la  libertad, antes que otra cosa, es el caracter del 
individuo, es el poder de inieiativa y creaci6n, el factor espiritual par exce- 
lenoia. La autoridad considera el inter& colectivo, tiende a conservar las 
conquistas humanas en cuanto tienen de permahente, de definitive, y extrae 
de la fuerza moral, mhs que de otra alguna, toda la eficacia posible. E n  
caso de conflicto -a menudo m6s aparente que real- el individuo t endd  
que condueiirse de acuerdo eon su esperiencia. Ella, empiricamente por lo 
menos, puede ser su guia, puesto que, incluso en las propias formas de con- 
ducts puede descubrirse el buen criterio que encamina hacia la soluci6n. E l  - 
hombre, en efecto, ejerce sobre si mismo una sober,ania semejante a la que 
exteriormente representa la autoridad, y por eso se impone el deber de suje- 
tar  sus propios sentidos que, dejados correr sueltos, llevarian a la libertad 
mL all6 de sus dominios. 

C (  Si nos fuese por un momento posible dewrendernos del bagaje imagi- 

native que hemos atribuido a 10s conceptos de libertad y autoridad, nos en- 
contrariamos en situaci6n envidiable para examinar las cosas imparcialmente. 
Si, ademirs, supiksemos destruir cuanto en nuestro pasado representa impo- 
sici6n y violencia, de una parte, y de otra arbitrariedad y debilidad, llegaria- 
mos miis fhcilmente a1 equilibria entre 10s prop6sitos y las deciciijnes que 
acompaiian a aquellas dos categorias humanas. E n  torno a la autoridad con- 
vertida en poder infalible y a la libertad suplantada por la contingencia abso- 
luta, encuentran abrigo todas las pasiones y concupiscencias humanas. E n  
nombre de la justicia se proclama hoy la necesidad de un orden permanente, 
por todos aoatado, dentro del cual no sea posib1.e que el ejercicio de la indi- 
vidualidad constituya obstBculo para las otras individualidades y, principal- 
mente, para el bien colectivo,: una idea que deberiamos tener presente frente 
a cada ma de nuestras libres determinaciones7'. 

Como atisbo de shtesis bien lograda se nos aparece este phrrafo titu- 
lado Raz& esp~c&iva y Baa& prhctica: "Chocamos aqui con un conflict0 
persistente que muchas veces 10s fil6sofos se han dedicado s fomentar. E s  
un hecho que el entendhiento y la voluntad no conenerdan, de la misma 
manera que la realidad y las aspiraciones humanas se encuentran a menudo 
en contradicci6n. Queremos, deseamos, proyectamos; pero la raz6n nos dice 
que no conseyiremos nuestros objetivos. Otras veces es la razdn la que tras- 
ciende 10s limites de la realidad: solicita apoyo a la fantasia, trata de adivi- 
nar el futuro, crea un mundo de posibilidades promisorias. Tratando de 
rehuir las numerosas antinomias que provienen de 1a.dualidad originaria &I 
hombre, Rant creia que la Raz6n prbctica podria proporcionarnos lo qne nos 
habia negado la R a d n  especulativa. MAS exactamente : la R a d n  especuIativa 
no nos decia ni si ni no. La critica afectaba a1 viejo dogmatism0 basado hi- 
camente en el conocimiento que se inicia en 10s sentidos y termina en la inte- 
ligencia generalizada. lia existencia de Dios, la inmortalidad del alma, l a  
libertad, tienen, te6ricamente, argumentos en pro y argumentos en colztra. 
Cabe, cpnes, esperar que la decisi6n final, obra de la certidumbre, venga de 
otra procedencia. Y mi, efeetivamente, lo afirma el fil6sofo alemiin. Sin 
aquellas verdades (postulados), todo el orden humano, moral y social, caen 
por su base. Tenemos que creer que tienen validez objetiva: en una palabra 
-segfin interpretaci6n de Vaihinger, de un siglo m6s tarde- tenemos que 
vivir como si existiese Dios, como si tuviksemos que sobrevivir a la muerte, 
como si fuCsemos libres. Sin embargo, la convicci6n kantiana era m6s fuerte; 
no llegaba a1 relativismo; mejor dicho, lo rehuia. La preocupaci6n metafisica 
no le abandon6 jam6s. Trataba, empero, de justificarla sobre un plano dis- 
tinto del establecido por la filosofia traditional. Si persisten lioy las antino- 
mias es porque en el mundo en que habitamo~ 10s ideales nos llevan mbs lejos 
de donde llegan nuestras cagacidades. La Raz611 especulntiva y la  Razhn 
prRctica no se disputan la realidad, sino que la comparten. Alli donde no 
reina la una, reilia la otra. He aqui el camino de la paz espiritual". 

Serra Hunter log-6 la psz espiritual como la logramos todos, en la acti- 
vidad constante, mental y fisica. No se conoce otra. Como dice Carner en 
6u magnifico pr6lop0, "le m L  gloriosa consagraci6n de su ralidad fui! el ejem- 
plo radiante que nos di6 en sus dias de exilio en MBxico, inwieto y enfermo. 
Aqui. en plena fidelidad y seguridad frente a las tinieblas p la  destmcci6n del 
mundo, renov6 y revis6 sus estudios filos6ficos; aqui, frente a la inanidad 
o desviaci6n de cierto n6mero de compatriotas, se mantuvo en posicidn clari- 
vidente de gran patriota, y sns, articulos politicos de aquella 4poca son como un 
testamento de carhcter estimulante y aleccionador. Hablaba en nombre de la 
Catalufia profunda, la servida por las juventudes del Front National, cuando 
escribia : "Si nosotros consideramos superada la una y las otras (se referia 
s la Constituci6n republicana y a las leyes estatutarias), es porque hemos 



vitato que, p&oticamentes no han rosuelto el problema de 10s nficIeos nacio- 
n a b ;  y porque saberno8 que 10s partidos espafioles, a travC de la guerra 
y de la revoluoi6n interior operada en d campo republicano, han retrooedido 
en m apreciaci6n del problema de Cataluiia". En estas palabras lticidas ests, 
la olave de nuestm porvenir. Catalufia se ve forzada a un ascenso . 

Buenos Aires, enero de 1946. 

ESTUDIOS SOBRE EL PUEBLO VASCO 

Por A. de SOUSA GOMBS 

ENEMOS .la impresibn de que las actuales circunstancias in- 
ternacionales, no sGlo aconsejan el estudio de figuras como 
la del Padre Vitoria, que el profesor Galindez estudi6 en su 

libro "Aportaci6n vasca a1 Derecho Internacional", sino tambiCn, y 
principalmente, exigen que se hagan estudios vascos mis generales. 
Y ello porque se trata de un pueblo que aunque forma parte del com- 
plejo espafiol, tiene caracteristicas especiales y tuvo durante mucho 
tiempo un sistema de organizaci6n politica y un pensamiento social 
que llevaron a Le Play a considerarlo en el plana de Suiza. No que- 
remos decir que 10s demis pueblos de Europa vayan a adoptar para 
si un sistema absolutamente igual, ni que ello fuera posible aunque 
lo deseasen. La verdad es que, para contrapesar la tendencia centra- 
lizadora de 10s Estados, ya totalitarios, ya democriticos parlamen- 
tarios, no hay mejor solucibn que la existencia de una fuerte organi- 
zaci6n municipal suficientemente autbnoma, y de una sblnida orga- 
nizaci6n de 10s elementos naturales de la naci6n y de la comunidad. 

El autor del libro "La nacibn vasca" decia que en el pais vasco 
el municipio era todo, y que nada habia que no estuviera ligado a 61 
directa o indirectamente; per0 es necesario no olvidar que el se- 
creto de la organizacibn vasca, de su prestig-io y de su solidez, estaba 
y esti en su organizacibn familiar. 

La familia, en el pais vasco, tenia, y tiene, lazos y raices tan s6- 
lidamente morales que aun conserva en las cornarcas rurales el sis- 
tema de libre eleccibn por el jefe de la familia del hijo que debe he- 
redar la casa troncal. 

Decimos que no sabemos si seria ficil a 10s diversos paises de 
Europa adoptar el sistema de representacibn orginica mantenido por 
, 10s vascos durante tantos afios porque lo que le daba valor y realce 

era la seriedad con aue se practicaba. 
I Lo que hoy falta, sobre todo, es el predominio de la verdad; hay 
una enorme di-ferencia entre lo que se dice y lo que se hace; la 3 ~ ;  

:?; 



dad ha sido expulsada de casi todos 10s sectores y sin ella no pueden 
estos sistemas de representacibn orginica y de prestigio municipal 
consolidarse y limitar las excesivas proporciones de 10s Estados. 

Varias personalidades catblicas aconsejan el sistema de la de- 
mocracia organica como el mejor y mPs adecuado para kl pensamien- 
to catblico. Pero en lo que el pueblo vasco di6 una admirable lecci6n a1 
mundo fuC en la seriedad con que realiz6 ese sistema gracias a1 presti- 
gio de la organizaci6n familiar y a1 hecho de que el jefe de familia ha- 
ya conservado la costumbre de intervenir en la vida social como conse- 
cuencia 16gica de su papel de jefe. Esa seriedad y ese culto de la ver- 
dad no se exportan; viven gracias a la conservaci6n de 10s "usos y 
costumbres", que constituyen las reglas esenciales de la meciinica mu- 
nicipal del pueblo vasco y a las cuales el autor del libro "La naci6n 
vasca" concede el merecido relieve. 

ESOS "USOS y costumbres" daban tambien a1 municipio una fun- 
ci6n social, como veremos mis adelante; y concedian tambiPn a la 
parroquia una idhtica funci6n y una existencia activa que valorizaba 
el conjunto de la organizaci6n politico-social. 

lonq * * *  & V  

Aguirre cuenta en su reciente libro el caso de 10s pequefios muni- 
cipios .de su pais vasco, 10s cuales "una vez realizadas las obras ne- 
cesarias y pagadas las obligaciones de cada aho, reparten el sobrante 
anual entre todos 10s municipios en proporcibn a lo que a cada uno 
corresponde". Y aiiade: "pienso que la sabiduria simple de aquellos 
hombres, que vivian una vida real por hallarse m5s cerca de la tierra, 
tiene un fundamento aplicable a las grandes sociedades". Dice que 
66 muchos veces piensa si es justo tener lucros excesivos cuando el Es- 
tad0 y la sociedad saben que hay gente en la indigencia", pues parece 
que "en primer lugar debe estar asegurado el minimo bienestar de 
todos" por "no ser licita, sin ello, la riqueza". 

Sus opiniones asi expuestas cuentan con el valor que resulta de 
tener tras de si, para apoyarlas, el hecho de una empresa industrial 
de su familia en la que se ponen en ejecuci6n medidas sociales con- 
formes con esos puntos de vista. 

Asi, dice que muchas veces le censuraron por establecer el sala- 
rio familiar -un diez por ciento de aumento por matrimonio y por 
cada hijo-; la participaci6n del obrero en 10s beneficios, para lo cual 
se considera el salario como capital con derecho a 10s mismos intere- 
ses que el accionista; asistencia medico-farmackutica gratuita, y al- 
gunos otros beneficios sociales, sin que por ello se resintiese la ern- 
presa. 

Antes de citar otras consideraciones suyas, nos parece oportu- 
no recordar que el caso de 10s rnunicipios citados -rurales, ciertamen- 

te- es de hecho curioso y representative de una iateresante mane- 
ra  de ser de este pueblo. Hemos mencionado ya en otra ocasibn la 
preocupacibn que el pueblo vasco tiene por conservar la "nobleza ccl- 
lectiva", el interis que pone en mantener Ias cualidades que permitan 
a las familias conservar caracteristicas bien firmes que puedan ha- 
cerlas nobles, sin reservar esa nobleza solamente para las familias de 
"ilite" . 

Nos parece que esa manera de ser, esa preocupacicin e interCs por 
el "todo", no ~610 por lo familiar, si no por lo general, y en ciertos ca- 
sos municipal, explica la decisibn de 10s pequefios municipios vascos 
de distribuir entre todos, en las proporcioneq respectivas, lo que sobra 
despuis de haber hecho las obras necesarias y de haber pagado las 
obligaciones. Tenemos la impresi6n de que no debe apreciarse esta de- 
cisibn municipal desligada de la manera de ser general del pueblo vas- 
co, que lo hace realmente digno de estudio y aprecio. Nosotros, que 
durante algGn tiempo insistimos en la necesidad, que nos parece fun- 
damental, de dar a la feligresia rural un funcionamiento idCntico a1 
de una asociaci6n de farnilias, y que defendemos la necesidad de que 
existan bienes comunales, es decir, bienes de esa asociaci6n, con el fin 
de que sean Gtiles a todos, no podemos dejar de simpatizar con un 
pueblo que practica lo que para nosotros es un ideal. 

Este inter& por todos, dentro del justo equilibrio social, valoriza 
a1 que lo practica, y por eso es justo recordar, como lo hace Aguirre, 
la propuesta de 10s Diputados vascos en el Parlamento espaiiol, en 
1935, en el sentido de facilitar la participacibn de 10s obreros en 10s 
beneficios de las empresas. Propugnaron que se dividiese el beneficio 
social -una vez destinado un tantogor ciento para fondo de amorti- 
zaci6n- en tres partes: una para el capital, otra para el trabajo, otra 
para amortizacibn de la empresa; per0 a pesar del apoyo de las enci- 
clicas de 10s Papas Le6n XI11 y Pio XI, no fuk aceptada la propo- 
sicibn. 

Nos parece curioso llamar la atencibn hacia este inter& prActi- 
co por 10s que trabajan y hacia el hecho de saber hacerlo sin romper 
el equilibrio social de las jerarquias justas. Los ejemplos que citamos, 
ya sea el de 10s municipios, ya el de ciertas empresas en las que el tra- 
bajo era catalogado en el mismo plano que el capital, ya en el deseo, 
que tuvieron 10s diputados vascos, de generalizar su prop6sito a toda 
Espafia, definen a un pueblo y dan una nota viva de su psicologia. 

Pensamos que es necesario, sobre todo, registrar ese inter& jus- 
to por 10s demris para no dar lugar a1 fatal desequilibrio y distancia 
de clases que caracteriza a otras regiones de Espafia. 

Hemos dicho antes que nos parece de especial interks la preocu- 



pacibn que se nota en el pueblo vasco, de conservar un cierto grado 
i...i de nobleza colectiva. Y nos parece que ello tiene un inter& no s610 es- 

pecial, sino actual, porque de hecho, lo que se aprecia hoy es la acen- 
.. ,'.- % .. - tuada tendencia a dividir a 10s pueblos en estamentos sociales diferen- 
- I 

.t-: tes y encontrar natural que uno de esos estamentos pueda cultivar y 
defender a su farnilia, mientras que otro no tenga ninguna posibili- 

- dad de hacerlo. 
Las familias se dispersan y se diluyen en la gran masa social de 

L 10s que tienen un nivel econ6mico inferior; data de mucho tiempo la 
I costumbre de reconocer solamente a unas cuantas familias el dere- 
I % , 8 '  ' cho a conservar sus tradiciones, el culto de sus antepasados, el culto 

, de su nombre, etc. Nos parece que no existe-en 10s paises de Europa 
, 

gue conocemos este cariiio por la nobleza colectiva y este culto pot 
la familia, que no es racismo, pues pretende valorizar un hombre esen- 
cialmente espiritual, el hombre ligado a su familia, a su casa, a su am- 
biente, y sin que rompa estos lazos aunque se distancie. 

El inter& actual del estudio del pueblo vasco resulta precisamen- 
te de ese su inter& por "el hombre esencialmente espiritual", como 
decia Aguirre, y de haber sabido darle una funci6n representativa en 
la vida de su pais sin caer en 10s vicios de 10s sisternas parlamentai-ios. 
Aguirre sefiala que "una democracia puede existir sin organismos par- 
lamentarios de 10s tipos conocidos", y aFiade que "las democracias par- 
lamentarias fallaron justamente por no haber cultivado la virtud y 
la seriedad". 

El pueblo vasco demostr6 tener del hombre un concept0 distinto 
de tantos otros pueblo que, o tienen, como en 10s pases totalitarios, a1 
mismo tiempo interds por el hombre fisico y desprecio por el hombre 
moral, por el hombre de car6cter que tiene opiniones y personalidad; 
o que, como en 10s paises donde se cultivan 10s vicios de 10s partidos, 
se les habla solamente de derechos y no se ponen lirnites justos a sus 
reclamaciones de libertad. 

El inter& actual del estudio del pueblo vasco est6, a mi mod0 de 
ver, sobre todo en poder aparecer como un pais que sobre cultivar las 
virtudes de 10s hombres, sabe dar funci6n a su caricter, no necesitan- 
do, como ocurre hoy por regla general, rebajar a 10s hombres de ca- 
ricter para dar libre paso a 10s que no lo tienen, y que constituyen asi 
materia acomodaticia a las exigencias de 10s totalitarismos. El pue- 
blo vasco sirve de ejemplo a aquellos que juzgan que la felicidad de 
las sociedades humanas no depende de la cualidad o de la existencia 
de 10s sistemas politicos sociales o del perfeccionamiento de la me&- 
nica del Estado, sin0 de que el hombre tenga posibilidad de ser un 
participante en la vida social con independencia y con caricter, aun- 
que con la necesaria limitaci6n de sus derechos en beneficio del "bien 
com6n". 

A las doctrinas de las escuelas ~noderlzas, que procuran dar una 

sotucibn personalists a1 problema del hombre, interest saber que e. k$ 
a t e  pais, en esta nadk tal vez por m tprer un Estado suyo propio, :$ 
el hombre alcanz6 un grado de- prestigio y de acqi6n social que no u 

" J  ficil encontrar. No queremos cop &to decir que no tuviesen defectos . , 
y errores; per0 nos parece necesario enfoear este aspect0 del proble- 
ma del hombre porque lo consideramos d p a n  problema de.hoy. 

Por tener organizada asi su vida social; cansiguieron tenet ca- 
racteristicas de cristiandad mis simpiticas que otros~muchos, porque 
cultivaron el hombre moral, sin quitarle la fuerza y la virilidad del 

Decia Aguirre, a propbsito del period0 surgido despuCs de la 
guerra de 1918, que 10s hombres de las democracias discutieron fron- 
teras, compensaciones, plebiscitos, reparaciones . . . per0 se olvidaron 
de que antes que todo era precis0 dar a1 mundo y a1 hombre condicio- 
nes de ganarse la vida honestamente. Este comentario sensato, hecho 
por un hombre que defiende un tipo de democracia no parlamenta- 
ria ( I ) -democracia orginica- muestra el sentido prictico de 10s 
hombres vascos, que siempre se preocuparon y siempre supieron inte- 
resarse por el problema del hombre, con el fin de darle a1 mismo tiem- 
po posibilidades de ganar su pan y de conservar 10s derechos de su per- 
sonalidad y de su caricter, dando a1 jefe det familia funciones sociales 
y politicas tnuy importantes y verdaderas. 

El culto de las virtudes y de la verdad, y el inter& por todas las 
familias y por todos 10s hombres, y de una manera general la consi- 
deraci6n e inter& que muestran por 10s problemas humanos y por el 

I 

I hombre esencialmente espiritual, dan a1 pueblo vasco fueros de cris- 
v 
I 

tiandad que merece ser sefialada en esta 6poca en que la verdad y las 
virtudes no encuentran f6cilmente apoyo ni un clima propicio. 

Como ya lo hemos dicho, el pais vasco est5 sefialado como uno 
I ,  de 10s que mis pruebas pr5sticas ha dado de inter& y cariiio por la 

cClula familiar. 
Por eso, nos parece que debe ser anotado como uno de 10s que 

mejor realizan un sistema de "sociedad orgAnicaV, como la que Pio XI 
preconizaba en sus enciclicas. 

Pio XI se lamentaba de que la sociedad hubiese perdido su for- 
ma orgbnica e insistia en la necesidad de dar a1 hombre espiritual -al 
hombre total- la importancia que merece, haciendo de 61 el blanco v Y  

de las finalidades de la acci6n del Estado y de la sociedad. En tanto 

(1) N .  de la R. - El autor del articulo esti, evidentemente, en un error. El seiior 
Aguirre es partidario de una democracia parlamentaria. 



que hoy es frecuente en ciertos paises conceder inter& a1 hombre fi- 
sico, o a1 hombre rico y poderoso, lo que se notaba en el pais vasco 
era, sobre todo, la preocupacihn de dar a1 hombre posibilidades de 
existir como hombre, con su libertad, su criterio y su carhcter, y como 
representante de una familia, que era la c8ula de aquella "sociedad 
orghica". 

El diario cat6lico inglCs "Tablet" public6 Gltimamente dos articu- 
10s titulados "The organic society" en 10s males se pone de relieve la 
importancia que el Papa Pio XI daba a1 problema de las "sociedades 
org&nicas", y c6mo las consideraba elementos indispensables para no 
caer en 10s excesos del individualism0 o en 10s del estatismo. 

No ha mucho tambiin, un obispo protestante, en un pequefio libro 
de estudio sobre problemas internacionales, criticaba las democracias 
individualistas, como las que existian en varios paises, y se inclinaba 
por el tipo de "democracia org6nica", que Maritain preconiza des- 
de hace mucho. 

Nos parece necesario insistir en que la "sociedad org6nica" que 
Pio XI preconizaba, y por la que demostr6 tanto interis, tiene tam- 
biCn un inter& especial para el hombre: en ella, la economia debe es- 
tar a1 servicio del hombre; la sociedad org5nica no sacrifica a1 hom- 
bre a 10s intereses de 10s grupos, ni pone a1 hombre, como hoy sucede, 
a1 servicio del dinero. 

La impresibn que da el estudio del pueblo vasco es de que la so- 
ciedad orghica que alli existib tenia como principal finalidad conser- 
var la familia -y por lo tanto a1 hombre, rico o pobre- en su fun- 
ci6n social de citlula por excelencia de aquella sociedad. En la reali- 
dad, 10s municipios, correspondiendo a nuestras feligresias rurales, 
eran esencialmente asociaciones de familias, que se interesaban por 
todos 10s asociados y no solamente por 10s mhs ricos o *par 10s que eran 
socialmente m5s importantes. 

No queremos decir que modernamente no haya otros 6rganos de 
sociedad que convenga desenvolver, y, por lo tanto, no qtleremos de- 
cir que no pueda construirse una "sociedad orghica" como queria 
Pio XI, m6s completa. Pero tenemos la impresi6n de que las bases o 
10s fundamentos de esta sociedad han de ser 10s que existian en el pais 
vasco; ha de ser la asociaci6n de familias, que intervenga en la orien- 
taci6n y en el gobierno de la misma. Hemos de aiiadir, para terminar, 
que en Francia hay hoy un gran grupo de escritores y pensadores, casi 
todos catblicos, que defienden la existencia de una "sociedad orgAni- 
ca" cuya finalidad sea la persona humana y el bien comfin de todos, 
y que, por ello, se llama "personalista y cornunitaria". 

L h ,  julio de 1945. 

280 

RAMON LULL Y LA UTOPIA 

por JOAQUIN XlRAU 

Este es el momento en gue aparece el Emperador "que siguiendo en la 
caza a un jabali se desvib tanto que habia perdido su compaiiia". Hambrien- 
to y sediento, Blanquerna le ofrece partir su pan a la Vera de una fuente. 
Y le pregunta Blanquerna: "qu6 cosa le parecia entonces aprovecharle m6s, 
o el pan que coda  o todo su Imperio. A lo que respondib: que, en aquella 
ocasibn, m6s valia y le aprovechaba aquel pan que c o d a  que todo su Impe- 
rio. Muy pobre de valor, pues, dijo Blanquerna, es aquel Imperio, que no 
es tan provechoso como el pan para su seiior". Despub de lo cud, dirigi6n- 
dose a1 juglar, concluye: "Y por esto, tii, juglar, puedes conocer qu6 cosa 
e(J valor, pues todo valor consiste en tres cosas: la primera en las cosas terre- 
nales que vale11 para sustentar y mantener el cuerpo; la sepnda en ganax 
xirtudes y m6ritos; la tercera, en cuanto todas las oosas son buenas, si Dios, 
con ellas y por ellas, es conocido, amado y servido y quiere usar de su poder 
en sus criaturas". 

"'Muy grande confe~encia tuvieron 10s tres sobre la virtud de Valor y 
anduvieron j~nntos tanto tiempo hasta que llegaron a un hermoso prado ro- 
deado de vistosos Brboles en medio del cual habia un palacio construido de 
mhrmol fino y cerrado de fuerte muralla, sobre cuyo portal estaban escritas 
las palabras siguientes: "Este es el palacio de la Seiiora Valor adbonde no 
puede ni debe entrar hombre al,guno que sea enemigo y perseguidor de Valor. 
En este palacio estB la virtud de Valor, que estb abandonada y desterrada 
del mundo y sus amadmes; porque aman a1 Desvalor. Aqui llora y se lamenta 
todos 10s dias por sus daiios; y, deseando recobrar su honor, espera que sus 
valedores le restituyan e l  mundo para que en 61, honor y valor de Dios Sean 
~nultiplicados por todas las tierras y gentes. Desconsolada est6 la Virtud de 
Valor y multiplicado el Dewalor, la malicia. En la deshonra de valor sienten 
dafio 10s hombres tados. Si el Desvalor fuese Valor, seria mayor de lo que es 
en el mundo el honor de Dios. Perennemente espera Valor a quien le ame da co- 
razbn y recuerde con frecuencia y, deseando su honor, se compadezca de sus 
daiios " . 

-- 
I l l  Vdase No. 5 de Galeuzca. 



No permik la Dama de Valor que entren el Emperador ni el Juglar 
"porque eran sus enemigos y man de aquellos que la perseguian en el mundo 
y la tknian desterrada en aquel bosgue". S61o a Blanquerna --el ermitwbo- 
le da licencia "porque era servidor suyo". " Creado soy yo, Valor, para sig- 
nificar y demostrar el Valor de mi Creador y Seiior - le dice la Dama. Dios 
hace valer 10s cielos y las estrellas, 10s cuatro elementos, 10s metales, plantas, 
bestias, aves y pew, para que el hombre tenga valor sobre todas esas cosas> 
y, porque el hombre no quiere tenerlo, vale menos que todas estas cosas y 
cualquier otra criatura, en cuanto ama y quiere a Desvalor, pensando que 
sea Valor. Muchos son 10s hombres en el mundo que poseen honors y rique- 
zas mundanas en las cuales hay Desvalor". Pobres y despreciados son 10s 
amigos de Valor. "Muchos son 10s que poseen bienes de la Santa madre Igle- 
sia, porque pueden emalzar a Valor"; pero, "iqui6n es el que quiere exalto 
a1 Valor y honor & la Santa madre Iglesia contra el deshonor, la infidelidad 
g el error? Muchos son 10s hombres que quieren y desean que Dios haya 
.valor, para que ellos tengan honor pero pocos son 10s hombres que aman s 
,Valor para que Dios haya honor. Si jam& he hecho a nadie injuria hpor qu6 
razbn se me hace a mi deshonor? Y si el Desvalor jamas hizo justicia ni pre- 
mi6 a alpno, h por qu6 razbn ha de llevar el honor? 

Ante el relato de Blanquerna, a la salida del Palacio, "a cada uno de 
ellos le remordib la conciencia por las faltas que habian cometido muchas ve- 
ces contra Valor". Y 4 Emperador, tras reconocer que ha gastado el tiempo 
m8s precioso de su vida en lo que es Desvalor creyBndolo Valor, aqu5 y en 
presencia de Blanquerna promete y vota poner en adelante su persona y sa 
Imperio a1 servicio de Valor "para que esta virtud recobre en mi y en 10s 
otros la posesibn que de mucho tiempo habia perdido; y por esto, conviene y 
es razdn que yo restablezca una ordenaci6n en mi y en todo mi Imperio para 
honrar a Valor y qne, por mi ejemplo, le sea restituido el honor y vuelva a 
habitar entre nosotros sin tristeza y con toda alegria". Asi, se dispone a 
6 6 poner orden en todo su Imperio, valiendose de aquellos hombres que son 
amantes de Valor y distribuyendo a este juglar>y otros muchos por toda 
la faz del mundo" para que manifiesten qu6 cosa es valor en las Cortes de 
10s grandes principes y seiiores donde esta virtud es blasfemada y despre- 
ciada y "para que reprenda a Desvalor y le destierre de todo lugar, hnde  es 
amado y honrado". 

Tal es el sentido de la Nueva Utopia. Poner toda la fuerza del Imperio a1 
servicio del Valor. En el jugJar -en 10s juglares- y el Emperador la poesia 
p la caballeria recobran la dignidad de la "intencibn para que fueron creados". 

La cosa est6 clara. Asistimos a una "inversibn de valorqs", resultado 
de . .$a perversibn del recto ordea de las "intenciones". Hay un orden de 10s 
valort,. implicito en la realidad misma de las cosas y en la "intenci6n7' con 
que Dios las cre6. Las intenciones se han torcido-. Los valores han sido per- 
vertidos 37 conculcados. 

En la doctrina de la libertad, de las dos "intenciones" y de 10s dos 
"movimientos" -de clara raiz agnsti~iana- se aclara y precisa el sentido de 
la grave dislocaci6n. En Dios no hay dndidad de intenciones. Su intenci6n 
es infinita y eterna. Tampoco en 10s seres irracionales del Universo -elemen- 
tos, plantas, animale;. Para Bstos, la h i c a  intenci6n "es el act.0 del apetito 

natural que busca la perfemi6n que le eonviene naturalmente". De ahi me 
todos 10s seres de la naturaleea sigan necesariamente el orden de la intenci6n 
para que han sido creados. E l  impulso que 10s alienta tse adapta perfects- 
mente a1 contorno en que viven, ~Sblo en el hombre se quiebra la intencibn. Y 
es que en el hombre -en virtud de su esencia y de su historia: creaci6n, 
caida, redenci6n- hay dos intenciones disaintas, perfectamente definidas 
y coordinadas. Adem& de la natural, en la cual coincide con 10s dem6s 
seres del IJniverso, existe en 61 una intencibn primera y primordial, "obra 
del entendimiento y de la voluntad lque se mueve a dar cmplimiento a la 
cosa deseada y entendida". Dios ha querido, en su suprhma y Gnica intencih, 
que Bsta -la primera- sea en el-hombre, para conocerle, amarle, hon~arle y 
servirle y que, por la sepuda, posea 1053 bienes que deriven de 10s ~n6ritos 
de la primera. Y, puesto que Dios ha .ereado este mundlo por raz6n-del otro 
y no el otro por raz6n de Bste, ha querido igualmente que la segunda inten- 
cibn -que se refiera, a Cste- est6 a1 servicio de la prim,era y no la primera 
a1 servicio de la segunda. 

Los seres irracionales s610 pueden obrar de una manera. De ah5 qne 
"no se pueda pensar ni decir ni escribir la bella ordenaci6n que exkte na- 
turalmente en el mundo". Es la intenci6n divina. El  hombre puede actuar 
de dos maneras. naturalmente, como el resto de las eriaturas que le son in- 
feriores y moralmente, es decir, mediante el uso de la libertad que le he 
sido conferida. De ahi que pueda haeer "todo lo contrario de aquello para 
que fuera creado". desvihndose de la primera intenci6n o anteponiendo le 
segunda a la primera. 

La voluntad es libre, Ask lo atestigua el testimonio intimo Me la co* 
ciencia. La m8s alta nobleza que esto nos otorga nos pone a la Vera de pn 
insondable abismo. Dos movimientols opuestos la guian y la gobiernan. Eli 
virtud del primer0 es libre para hacer el bien. En virtud del segundo es 
iibre para hacer el mal. Por el primeso nos afirmamos en nuestro ser y nos 
henchimos de sus m&s altas posibilidades. Por el segundo nos acercamos al 
abinmo de la nada y nos ponemos en trance de. irreparable disolucibn. El 
bien es el ser. El ma1 es la negacibn, la privacibn, la nada, el no ser. A1 espi- 
ritu que todo lo afirme se opone en nosotrols el espiritu que todo 19 niega. 

De ahi todas las quiebrm y todos 10s' abismos. La perversibn social, 
denunciada con vehemencia por Arnaldo de Vilanova -de acuerdo con to- 
das las sectas que le preceden y le acompaiian- es el resultado necesaiio 
de una invsrsibn de valores inherente a la m6s grave subversibn de las inten- 
ciones. El ma1 radical se halla en la corrupci6n de la voluntad porque "la li- 
bertad radica miiyormente en el querer que en el poder y el sabers'. Es 
precis0 restablecer el orden del querer --el "orden del amor"- en la justa 
jerarquia de sus intenciones, 

Asi el problema de la ordenacibn social se reduce a una tarea de a h  
educacibn -como en toda la tradici6n espafiola posterior-, dhde Luis Vi- 
ves a Manuel B. Cosdo, pasando por Quevedo, Graeihn, Feij60, Quintana, 
Giner . . . Como an ellos .tambi6n -como en todos 10s erarsmistas, espafioles 
o no-- no se trata de m a  subversi6n m k  o menos re~olucionaria. Su virtud 
renovaitow se instanra sobre nn plan de "reforma" arraigado en la d s  
s6lida tradicihn inteleetual. RRternar las cosw a su baut6ntico d e s i e o .  



Isstaurar en la tierra la imagen de b Ciudad de Dhs, sin alterar en lo m h  
mfnimo la intima estructura de su jerarqnis platonbante. 

Como en Plat6n, descama la sociedad! ideal en ana jerarqnEar teocr&- 
tica. Todo se cimienta en la suprema dignidad del Papa y del Colegio de 
Cardenales. Antes de proceder a la reforma de 10s inferiores es preciso y 
ugente obtener la reforma radical de 10s superiores_ porque "s61o a1 ejem- 
plo del superior puede el orbe todo componerse". En la persona de Cristo 
y sus apdstoles tom6 Dios sobre s5 10s pecados del mundo. Urge que aus 
representantes en la tierra acepten con resolucidn la earga que su alta dig- 
nidad lea impone -"sin distincihn de consejos y preeeptosw- con la m b  
estricta literalidat?. 

Bajo loer eclesi&ticos -10s fildsofos reyes o 10s gobernantes fildsofos 
de Plat611 -10s caballeros- 10s guardianes de la ciudad. A ellos consagra 
Ram611 un libro 4 Llibre de la ordre de c & b ~ ~ .  Nada m8s caracte- 
ristico. Toda la filosofia de Ramdn Lull se halla impregnada de espiritu ca- 
balleresco. Aun en las m& disputas teol6gicas se desliza' el espiritu de 
10s torneos. Y en lo uno y en lo otro revive constantemente la fragancia de 
las Cortes de amor. Trovador y caballero -paje del rey de Cataluiia, senes- 
cal de rey de Mallorca- poetas, damas y caballeros- ilustran, simbolizan y 
decoran 10s castillos de su mcstica teol6gica. El mundo entero es un retablo 
de Amor y Cortesia. 

S6lo que 10s cabelleros se han apartado de las reglas de su oficio y 
Arte. Todo el desorden proviene "de que 1os caballeros han olvidado y cam- 
bia& la manera y la causa por la cual son caballeros" 4 sentido de su 
Iecta intenci6n. Y aunque a la caballeria mundana opone y sobrepone la ca- 
balleria divina -todos 10s 6rdenes eclesi&sticos- es preciso mantener rnuy 
alto la funci6n esencial de Bsta y formular un c6digo de educaci6n caballe- 
resca, con minuciosa ordenaci6n de todos su derechos y obligaciones. Porque 
"por la caballeria 10s principes poseen la tierra y mantienen la jmticia y 
por la caballeria son vencidos y dominados 10s hombres malos y por la ca- 
balleria es sostenida la Iglesia. Y, asi como 10s clBrigos tienen por oficio 
alabar a Dios y rogar por el pueblo, el oficio de 10s caballeros es combatir 
por la fe romana". 

De la educaci6n y la alta misi6n de 10s caballeros han de piarticipar, 
por mod0 eminente, todos 10s principes cristianos. Asi, el oficio de prhcipe 
"resulta cosa tan noble que aqudl que lo posee debe ser muy verdadero y rnuy 
humilde y muy justiciero y muy dulce y sencillo y suave y lleno de lealtad 
y de misericordia". Porque "de maldad de principe nace malicia de pueblo". 
De ahi que el principe deba ser un "hombre de mucha conviccibn, entendido 
y lleno de buenos hhbitos", educado en la Filosofia --que es la ciencia gene- 
'ral que ilumina el entendimiento- p en todos 10s respectos, prudente y sabio. 

El orden de todas las jerarquias ---ec~esihsticas y caballerescas, recto- 
ras o servidoras- constituye el organism0 de las personas comunes o ge- 
nerales" - hpor qu6 esta curiosa doctrina trae a1 ~ecuerdo la profunda y 
eompleja teorh de las persanas y 10s estados de Francisco Ciner8- Como 
en la naturaleza, como en el Universo entero, es su simbolo el Arbol. En dos 
Arboles se compendia la integridad de su orden: el Arbol apost6lico - e l  
Papa, 10s cardenales, 10s pastores, 10s arzobispos, obispos, abades, presbite 

POS.. .- y el Arbol haprial 4 Prb*, lor bar:oriw, laa eabaerobl;, f9k- 
bnrgneses, consejeros, procuradm, jueces, abogadw* irrqniSi&~. , . 

El tmneo contiene en pofa&--todm -~dignicEsaesl'&- 4 e@b 
madm Y cada una ds Eae ramsll mqwes .lna que~pendbn j ae pa$m&. d4- 
e h .  A& el orden y la forma ds lkq %wlsg P-W* ;--1P' 'ha* 
duos-, &paaden de  la caliclad de b wvia q t ~  ,lM nuQa y d& ?rdm.q& UA). 
van en w sen0 preformado, kw kaww 'y l+- maekw. aioh sama g 
compendio, =via, aliment0 y fonag e&mpfw. .Po?= b.. fr~h~:+~ eogoca el 
bbo], 

Y ea troaco de todm los iirboletit re@%% a lplg veae,-&-@W- ft"faarmrt de 
,la raL% q w  lo saetenta y lo nntre. Todo depenge, tan*. tlk 4 &&- epq 
solidaci6n y ordemi6n de &a. En la de M,o,  re@land@e'& M e 6  
lu dignidadm divinaa -h Ideas- simiknte ejemP1&-*~~~'@d~$W3.  
mundo"- 

Tal es la base rnetaf'ica de toda poutid y d e  'sw-kortibilid&$,\ , 6bb*, I-.- 

mentarla Oon Arte. lae w l a s  del Arte dependen de- la j&t@ %,f'&&.~*@: 
y orde1mi6n de l& Ideas reales, --germen del mundb jr lnmia*, rG@i$fi;lj 
de su asencia divina. La reforma s 4 a l  sdlo pnede wntau%@en;fekkr8at0 
y artfstieo conocimiento de la aerdad que presta, aH&@ 3, f@*d .*bG. %:-6.4 - 
n h e r a  prolifermibn de 10s seres del nnivem. Irr Iliudab:&re&e~$ y-lct~ib 
pendio de la ordenaci6n divins del Co&k L a  pol i t i~a"- t ien6i fkhndb.  
0ntol6gico y en 61 y por 61, nonnaa unive~oles y mesa'i;ias;?a~emh~ eW%: 
nos. 8610 atenibndose a ellos y apartihdose de tods mod i f i cao~~ i i .@+3fd~1  
ci6n accidental, particular y oontingente, -i-podbla ld recttx bfd:&W$d&,i~k+z 
la Ciudad. La polikica ae fundi en la ndoral y la moraI ep,k meta@l%$f$$$ 
politics eonducida con Arte es la f o m  idea3 y e t e m  de la-~&dk&;Su,ji6-t"li'? 
organizacibn depende exclu~ivamente . de la rects oydenacib~ db! mp';ri~ 
de 10s gobernantea. En la raie de todo se bdIa l a  Cienc&.-.-la .CieqcW 
recto vivir-• Y el metodo para 1% Ciencia ee el 'arte. Ds ahi: 18 convenienck 
y a h  la necesidad; de la formaci'6n arISstiaai de 1bs gobernantes. 7361.0 d B 
vida entera de lag "personas ~omunes'~ se halla 'sdlidamente emizaaa d 
artfstico y justo conocimiento de las dignidsdes d i h ,  serb posibla >qW 
el troneo y su aavia presten a la i n n h a  proliferadn de- las r a ~ M  _@I) 
orden y la medida qne las qriente e impulse .a1 recto conocimiento 
"doble intenci6n para que ffieron creadas". 

"RBgimen o o m h  significa la persona c o m h  del principe y en este rr5- 
&men comh e s t h  dispuestos y en potencia 10s regimenes particdares d@ 
10s hombres que habitan en 10s castillos, en Iss villas y en las ciudadmfTa 
Los regimenes partiedares de estos derivan de b forma y 18 awi6n ~jem; 
plar del prbcipe --que es sn tronco y rage. Toda polltica es esencialmente 
pedagogia, conducta, ejemplo. Si el principe "ma de su general .bondad y 
de las otras formas comunes -1as dignidades- multiplicadas en la rafz del 
Arbol y per las cuales es el prhcipe imagen de Dias 'en la tierra- en todo 
resplandece la f w  de Dios. Si por el contrario, el principe se desvict de la8 
raices o dignidades divinas o en sn persona se deforman, se +ruecan o se 
quiebran, su conducta proyecta, sobre la totalidad del ~eino, vaciedad, pri? 
vaci6n y no ger y las personas particalares son desvisdas de la intacifrir 
fundamental, 'zCuando el principe es malo, por la defommi6n de su t r w o  





preste sentido y eficacia a1 6rgano y lo mantenga constantemente activo y 
vigilante. 

El Colegio de cardenales y el Papa que lo preside a s u d  funciones 
especfficas y, en sn oficio de Ogiles mensajeros, con activa diligencia, se 
harhn presentes en todo momento en todo el cuerpo de la cornmidad ha- 
mana. No sn vano, en el reparto de funciones que solemnemente realiza 
Blanquerna, elegido Papa, intervienen con penetrante agilidad de fermentos 
Ram6n "el loco" y el juglar del Valor. Poesia. Locura. "Ram6n el sabio7' 
toma oficio de "loco" para mejor ~eprender 10s defectos de la Corte romana. 

La mhs alta jerarquia eclesibstica se pone en marcha. Cada cardenal 
toma personalmente sobre sus hombres el ejercicio de un ministerio activo: 
pacificar el mundo, loar y bendecir a Dios, promover y mantener viva la 
admacidn, hacer que la voluntad de Dios sea acataaa y cumplida, reconocer 
y alabar Su sabiduria y poder, "inquirir" el estado del orbe y vigilar para 
que en toda la "redondez del mundo" sea Ila sacra paz mantenida y honrada, 
ejercer nna minuciosa inspecci6n de 10s establecimientos de ensefianza, pro- 
curar - e n  funci6n judicial- por la recta administraci6n de la justicia, pro- 
mover la pedicacibn, establecer comparaciones simb6Bcas para la ilumina- 
ci6n y la salvaci6n de las almas. . . 

Un ej6rcito de religiosos y laicos, hombres y mujeres, se pondrCn a1 
servicio de cada ministerio. Jueces de paz, procuradores, "artistas", pere- 
grinos, pesquisidores, inquisidores, "espias7', mensajeros, pregoneros, "ope- 
rarios". . . Desde el m h  humilde hasta el m L  alto, de plaza en plaza, de 
pueblo en pueblo por villas y ciudades, mesones y veredas, recorrerhn todos 
10s dominies, se acerearan a todos 10s estamentos, intervendriin en todos 10s 
estados, suscitargn o resolverdn problemas, perplejidades, dificultades o es- 
crfipulos, promoverdn anhelos, propondrhn ejemplos, comparaciones, simbo- 
los, ap6logos, pardbolas; aconsejardn, inspirarCn, amonestarhn, advertirbn, 
pregonarh "a gritos" la verdad.. . La Iglesia dejarC de ser una organiza- 
ci6n administrativa, estgtica y sim6trica, para convertirse en un cuerpo di- 
n6mico y viviente. Espiritu. Alma. Del mismo modo que el alma est& pre- 
sente en todas las partes del cuerpo y Dios en todas las partes del mundo, 
en todas las partes del "universo mundo" se hard la Iglesia presente y mi- 
litante. Todas las voces 'de la tierra se levantarhn en un him0 ynbnime: 
"Gloria in excelisis Deo et in terra pax hominibus bmae voluntatis." (6). 

(6) A1 hacer el reparto de 10s oficios entre 10s cardenahs cada uno de ellos se 
Pone bajo la advocaci6n de uno de 10s versicubs del himno de Gloria. 

FILOSOFO CATALAN 

LUIS VlVES 

Por JOSEP TRUETA 

E L mes de septiembre de 1523 lleg6 a Oxford el valenciano Joan Lluh 
Vives y Ikbrc, procedente de Londres, don& habia pasado MOS tres 
meses. Llegaba a Oxford invitado por el cardenal Wolsey, arzobispo 

de York, en aquel entonces el hombre de mayor influencia en la corte de Enri- 
que VIII. En Oxford, Vives fu6 nombrado fellow &l Corpus Christi Colbge, 
fundado poco antes, y el 10 de octubre de 1523 el fil6sofo catalbn fa6 incor- 
porado a la Universidad de Oxford con el titulo de doctor en leyes. Hasta 
1528 vivi6 alli mientras duraban las clases; el rest0 del tiempo lo pasaba en- 
tre Brujas y Londres. De su paso por Oxford quedan algunos recuerdos, m& 
en las cartas que escribi6 desde alli que en la memoria de 10s oxfordianos 
contemporhneos. A pesar de lo que dijeron de Vives ingleses influyentes tan 
representativos como TomCs Moro -"gqui6n es que sobrepasa a Vives en 
cantidad y profundidad de conocimientos?"-hoy es penoso constatar como, 
s6n entre 10s actuales profesores del Corpus C7tristi College, la memoria de 
Vives se mantiene oculta tras una niebla tan densa como la que se cierne 
sobre Oxford algunos d;as de otoiio. Cierto que el nombre de nuestro fil6sofo 
es conocido por algunos eruditos, pero su obra permanece tan itgnorada que 
me he decidido a escribir este modesto trabajo sobre Vives y sus obras, tra- 
bajo que espero publicar completo m6s adelante. 

Creo que habria podido considerarme impermeable a la voz de la raza 
- e s a  vibraci6n suave y penetrante que nos pone en contact0 con nuestros 
muertos a travks del tiempo- si no me hubiese interesado en conocer la psi- 
cologia de Vives y el porqu6 vino a estas tierras. Ante todo me interesaba 
conocer las reacciones del gran fil6sofo a1 enfrentarse con el mundo ing16s y 
porqu6 no volvi6 jamb a su tierra, a pesar de haber sido invitado a ir  a 
&call para ocupar la chtedra de clbicos latinos, vacante por la muerte del 
gran humanista espafiol Antonio de Lebrija. En m a  de sus cartas, Vives ace  
que kl clima de Oxford es "ventoso, pesado y hhedo", y suefia entonoes 
eQ su Tralenoia que, se&n 61, tiene un clima "tan bello y agradable que no 
se conoce ninguna estacibn durante la cual 10s lrboles abundantes no est6n 



cubiertos y adornados con hojas, flores, verdor y variedad de colores. E l  cie- 
lo es claro, puro, suave, sereno. E l  paisaje no se endurece nunca, como cuan- 
do hiela, ni es obscurecid~ por nubes y niebla, ni el aire enrarecido por el 
calor". A pesar de tal panegirico, en una carta posterior nos dice: " . . .hablo 
de mi pais, como de mis bienes, con cierta modestia, porque tengo miedo que 
mis palabras tal vez suenen a exageraci6n1'. Pero, si tanta atracci6n ejercia 
sobre 61 la propia tierra, tpor qu6 no volvi6 a pisarla nunca mas? 

Lo que comenc6 aguijonado por simple curiosidad, termin6 absorbi6n- 
dome completamente. Pronto sospeche que el aislamiento de Vives tenia uq 
sipificado mucho m6s hondo del que hasta entonces se le habia atribuido. 
Su salida fu6 providential, puesto que permiti6 la perpetuaci6n del fuego 

, espiritual que mantiene viva la conciencia de un pueblo. 
Cuando Vives sali6 de las tierras catalanas hacia Francia -en 15Q9, 

apenas tenia diecisiete aiios-, algunos prohombres catalanes a u l ~  acariciaban 
la esperanza de que Fernando el Cat6lic0, casado con una princesa occitana 
-Ce:mana de Foix-, pondria coto a las ofensas inferidas a nuestra tierra 
y de que nuestra historia de pueblo libre rebrotaria con nuevo impulso. Tal 
esperanza dur6 muy poco. En 1512 Vives vivia en Paris; a1 estallar la ,Fe -  
rra entre Espaiia y Francia, todos 10s condiscipulos peninsulares de Vives 
-entre eUos Santbngel- volvieron a sus hogares. Vives prefirid ir a1 norte 
y radicarse en Lovaina. Hacia 1522, encontr6ndose Vives en Brujas, el em- 
perador Carlos V llev6 a cab0 sn hist6rico viaje a Espaiia. Con 61 iban algu- 
nos de 10s amigos de Vives, entre otros Fernando Col6n -hijo del descubri- 
dor del Nuevo Mundo- y Alfoi~so ValdCs. Nuevamente Vives prefiri6 pasar 
penalidades en Flandes antes de cobijarse bajo ef t6lamo protector del em- 
peradar y volver a la Peninsula. Desde que abandon6 Paris, toda la vida de 
Vives transcurri6 entre B6lgica e Inglaterra. 

Sus experiencias de estudiante en la cclpital francesa fueron reunidas 
en un librito que titul6 In Pseudo-Didecticos, publicado el aiio 1519, donde 
ataca a fondo a sus maestros parisinos. Ese libro fuB considerado por muchos 
-entre otros por Tom& Moro- como de gran valor; nuestro fil6sofo escribe 
contra el despotismo escolbtico y clama por la libertad intelectual. Cuando 
lo redact6 tenia poco miis de veintiseis aEos. Hasta el final de su vida con- 
serv6 la pluma en ristre para luchar contra todas las tiranias: aqui radica 
tal vez la llave de su destierro. Vives hlnbiera podido claudicar, volver a la 
Espaiia Imperial naciente y asegurar su p~siai6n material sacrificando l a  
parte m6s noble de su personalidad, aquella que lo ha convertido en uno de 
10s mas grandes pensadores de todos 10s tiempos. Por suerte para el mundo 
civilizado, y para nosotros, permaneci6 alejado de la ,patria por siempre ja- 
d s  viviendo miserablemente, unas veces recogido por su amigo el negocian- 
te vasco Pedro de Aguirre, otras ayudado por su suegro, ouando se cas6 con 
la joven Margarida Valldaura i Cervent, de la colonia catalana & Brujas. 
Pero siempre preserv6 aquella fidelidad a su naturaleza que lo ha convertido 
en el mbximo exponente de nuestra mentalidad national. 

E n  este breve escrito me es imposible esbozar la silueta de nuestro pen- 
sador. Mi intenci6n no es' sin0 poner & relieve a1:qunas caracteristicas de la 
vida de Vives que contribuyen a afirmar mi manera de verlo. Fie1 a sd sangre, 
heredero de nobles caballeros, poetas y guerreros, 10s Marcs de la conquista 

de Valencia y 10s de 10s Juegos Florales --Joan, Auzi&s, Pere y Enric- y 
tambi6n heredero de 10s sencillos negociantes de Perpifih trasplantahs a 
Denia -10s Vives-, nuestro fil6sofo encarn6 esa mezcla de idealism0 y de 
sentido prhctico que constituye el tu6tano de nuestra alma. Cuando el pro- 
ceso del divorcio de Enrique VIII  con Catalina de Arag6n habia progresado 
mucho, Vives aconsej6 a la reina que se sometiera a la voluntad del esposo, 
a pesar de que la primera tenia razbn; para Vives era evidente que, cualquie- 
ra que fuese la actitud de Catalina, el rey no cejaria en su empefio de sepa- 
rarse, a1 mismo tiempo aue pretendia hacer quedar ma1 a la reina, quien no 
quiso seguir el consejo de Vives e incluso le encarg6 que tramitase sus reales 
asuntos. La reacci6n de Vives nos es conocida por una carta escrita a Ver- 
gara, donde dice: "La reina estaba enojada conmiyo porque no obedeci su 
~loluntad y me dej6 guiar por mi sano juicio. Puesto que, para mi, 6ste tiene 
m6s valor que el criterio de 10s principes. La reina me acusa de ser negligen- 
te y rebelde, y ambos -10s reyes- me han pr ivah de 10s honorarios perci- 
bidos hasta aquel mome~to". tTna ve7 mlis, Vives sacrific6 su bienestar per- 
sonal a la fidelidad de sn i~atu~aleza libre. 

E l  suego de iluestro pensarior e-tnvo dnrante nneve ahos afectado de 
sifilis: hasta que mnri6 a caasa ile esa dolencia; lo ateadi6 un amigo perso- 
nal y compatrjota de Vives, el dii-dico Joan Poblaci6. quiei~ no me estraiia- 
ria que ya hubiese recurrido nl me~cnrio ell transcnrso del tratamiento reco- 
mendado ya anteriomente por otro medico ralencieno, Gaspar Torrella, en 
SII libro De Pz~dendagrct scv cle morbo gallicvnz, pcblicada en Roma el a60 
1497. En 1525 el suegro ::e Vives segnia may enfermo, liasta tal punto que 
no podia atender su negocio de importaci6n de frntas y vinos. P entonces 
Vives, el fil6sof0, tom6 a su c a r g  la direccidn de 10s neyocios de la casa 
Valldaura y se dedic6 a vender vinos y frutas, tal como lo hacen a h  
hoy en 10s alrededores de Covent Garden londine~lse 10s naturales de Valen- 
cia. Poster Watson -el mejor bi6grafo inglbs de Vives- ha publicado dos 
permisos expedjdos por Ins autcridades inyleszs. y guardados con 10s state LC. 

Papers, donde un Johannes Ludovicus Vives es autorizado para que lm- 
porte 300 bsrriles de vino de Gascufia y tintnra de Tolosa.. . durante tres 
aiios". La otra licencia lo autoriza a exportar 100 arrobas de trigo. 

Durante el afio 1526 Vires e s~ ib i6 ,  mientras permanecia en el Corpus 
Christi College de Oxford, u ~ l  libro que todayia hop 1,o ha sido apredado tal 
como creo que se merece. Me refiero a1 De Szcbvcnfione Pnflperam siae de 
ltt~n2anis necenritatibus, publicado en Brnjas el mismo aho 1526. Esa obra es 
c0nsiderad.a por qi~ienes 1s conocen como el puntn de partifia de la moderna 
legislaci611 social. y ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos a1 espa- 
fiol Va lenc ia ,  1781-. El  libro ft.6 dedicado nl Sene60 Municipal de Bru- 
jss, qne orden6 tradncirlo a1 flamenco ; obturo tail extraordinaria repercusibn, 
que hace (pocos ahos el plan de Vives sfin ronstitv.!:~ la bas? de !a organizaci6n 
belga para asistencia a 10s mencsterosos. Viveq estnblece un sistema de pre- 
venci6n de la pobreza mecliaizte la ensefisnza, y 61. -tan eat6lico-, insiste 
en qne la asistencia c?e 10s ine~~esteroeos no es una fnnciSn de !a I,glesia, sin0 
deber del Estado. En  ese libro fu6 doizcla por grimera uez se plane6 una 
iilstituciitn para la enseftaiiza de 1o.j ciegos; la locura es clescripta como nna 
erlfermedad, y 10s locos como enfernlcs que dehen ser tratadcs y no como em- 



brujadoa a quienes hay que quemar, tal como era corriente en aquelIa 6poca. 
Vives debe em criterio human0 p cientifico a su condici6n de mtal%n. En  el 
ttso 1409, bajo el reinado de Martin el Humano, 10s frailes de l'a Merced- 
orden religiosa que tanto honra a 10s oatalanes-, k t d 6  un hospital para 
dementer~ en Valencia. MAS de cien afios despu6s atin no h a b i  en Europa 
atros haspitales para locos que el Valencia, y 10s que fueron instaIadw 
en la peninsula siguiendo su ejemplo especialmenb en Zaragoza y Granada, 
si bien este ~~o cay6 pronto en la d s  deplorable y cruel de las ineficacias. 
Vives fu6 el encargado de comunicar a1 mundo occidental que la supersti- 
ci6n habia sido superada en su tierra catalana d ofrecer un plan razonable 
de  atenci6n y tratamiento de anormales y desvalidos. 

Ved el sello de la mentalidad realista de Vives en las palabras con que 
defiende su plan : " . . . Si no fuese posible llevar a la prltctica todo el plan 
prapuesto inmediatamente, porque tal vez lm viejas oostumbre's se oponen a 
lrss innovaoiones, pue& irse gradualmente implantando primer0 las partes 
m6.s sencillas y despues las mits dificiles. Siempre habra quien quiera luchar 
contra 10s buenos. El mundo contra Cristo. Esos pocos nos calumniarhn por 
las tentativas que se hagan para ayudar .a 10s desvalihs y alegarhn pretextos 
contra dlos, tales como decir que nosotros empeoramos las condiciones de 10s 
pueblos o que pretendemos enmendar la sentencia de Cristo cuando dijo que 
siempre habrit pobres. Cristo previ6, en efecto, la pobreza como cosa ine~i-  
table, de la misma manera COmo San Pablo previ6 las herejias, pero todo ello 
no quiere decir de ninguna manera que debamos abstenernos de ayudar a 10s 
pobres en su misera condici6n y que pretendamos curarlos.. . Tal vez habrd 
quibn, eomo muchas veces oeurre en 10s asuntos pfiblicos, desaprueba cual- 
quier esfuerzo que no haya sido iniciado por 61 mismo, como si monopolizase 
el juicio y el talento". i Qu6 profundo conocimiento de la psicologia huma- 
na revelan tales razonamientos ! 

Con su af&n de ayudar a 10s necesitados, y tambi6n con el espiritu indo- 
mable de hombre libre, Vives fu6 un alto exponente de lo que hoy tenemos 
por liberalismo progresista, o lo que aqui, en Inglaterra, esth encuadrado 
ckntro del laborismo liberal, o sea liberalismo politico y laborism social. 
Nuestro fil6sofo creia que, sin libertad, la esencia que constituye la dignidad 
clel hombre no podria florecer; por ello combatia el comunismo de 10s aaa- 
baptfstas alemanes y flamenoas que dirigia Jan Benkelszoon de Leyden. Con- 
tra ellos Vives escribi6 De rerum comuniolze ad Germa~os infesiores, donde 
espresa la convicci6n de que el comunismo seria fatal para el futuro de la 
humanidad, "si no fuese, afirma, que tan solo podria subsistir durante corto 
tiempo7'. Vives creia que el comunismo de 10s anabaptistas era contrario a 
la naturaleza humana, puesto que, segiin dice, en una sociedad comunista la 
libertad desapareceria 

El conjunto de preocnpaciones que sinti6 por el mejoramiento social del 
pueblo sencillo y por su bienestar moral; el celo ardiente con que defendi6 
el libre albedrio y toda clase de libertades -civil, religiosa, intelectual-; su 
respeto a la autoridad emanada del pueblo- decia, pero: "es un gran error 
creer que la libertad politica consiste en que oada uno haga l o  que le pase 
por la cabeza, eomo si ello pudiera practicarse sin e l  eolapso de la sociedadp--; 
su convicci6n de que "no es con muchas leyes como debe gobgrnarse a 10s 
pueblos, sin0 con el buen ejemplo", todo ello eno constituye las mejores ca- 

racteristicas die la catalanidad.? El inter& por el progreso y el bienestsr dd 
pueblo fng constante en los pensadores, que influyeron en nuestra "mlling 
class" mando a m  no habia d~generedo por la imitaci6n de sociedades foras- 
teras, sin r ah  en la tierra, y por tanto sin savia. 

De Olaguer, quien a pesar de estarse preparando para la santificaci6n, 
firm6 el primer tratado de comercio de nuestro pueblo con la Bepiiblica de 
Ghova, pasando por Penyafort, Uull, Vilanova, Biximenis, Sibiude, Metge 
Servet y Gtalbs, e incluso Calasanz y Balmes -iy por qu6 no hasta el carde- 
nal Vidal y Barraquerl- todos nuestros pensadom y 10s formadores de 
nuestra conciencia colectiva hermanaron en grado variable esos p6talos de la 
£lor de la catalanidad. En ninguno de estos grandes catalanes el perfume es 
tan puro ni penetrante como en h i s  Vives, puesto que 61 encarna, a mi jui- 
cio, el m h  grande producto de la tierra. La fidelidad de su propia natura- 
leza le him defender la ensefianza infantil en la lengua materna -y como 
ejemplo cita el. catalitn- y el uso del idioma vernacular en 10s tribunales de 
justicia y en la poesia. A h  es m b  significative que escribiera para el Con- 
sejo Municipal de Valencia una obra t i tulak De I'fltablirnent de Z'kYcoZa, es- 
crita en catalitn y que, desgraciadamente, se ha perdido. S e e  cuenta el 
gran bidgrafo y pariente de Vives, Gregorio Mayans, permaneci6 guardada 
entre 10s papeles del archivo municipal de Valencia, y un discipdo de Vives, 
el valenciano Damiitn Savalls, -pone de relieve que entresacaba sus ideas de 
la obra de Vives en un pequefio libro publicado en 1531 -0ratio paraenetica 
de optimo statu reipublicae. Cuenta que la obra de Vives fu6 escrita en idio- 
ma vernacular; parece aue se trataba de un plan de ensefianza de los nXos 
a cargo de las autoridades civiles, como una segunda parte del De Subvend 
tione Pmperum, puesto que De Z'Stabliment fu8 escrita un afio despuk, y, 
tal como el De Subventione, enviada a1 Ayuntamiento de Brujas; la otra iba 
dedicada a su apreciada Valencia, "para provecho de 10s hijos de sus her- 
nos". La obra enviada a Brujas fructific6 esplendorosamente; de la que fu6 
a Valencia, una Valencia donde actuaba la Inquisici6n forastera, se ha per- 
dido hasta el recuerdo. Esto demuestra nuestra buena suerte por la perma- 
nencia de Vives en el destierro. Como que escribi6 en latin, la simiente sem- 
brada en la Europa renacentista fructific6 abundantemente. 

Su pacifismo, su sentido del compromise, hijo del hitbito comercial de an 
pueblo, las ideas sobre educaci6n que tanto influenciaron a Francis Bacon, 
a Amos Comunius -1E;omenski- y a 10s &m&s padres de la moderna peda- 
gwia, el rastro que dej6 en Ren Johnson la descripci6n de las asociaciones 
psicol6gicas, que no fueron redescubiertas hasta Freud, trescientos cincuenta 
afios m6s tarde, e inclusive la recomendaci6n de una asociacidn de naciones 
para prevenir la guerra -que el sabio dominico vasco Francisco de Vitoria 
desarroll6 tan brillantemente pocos afios despu6s en sus Relacimes- todo eso y 
mucho m&s le debe el mundo a1 destierro de Vives. Los catalanes nacionales 
de boy afin le debemok mhs. Luis Vives se 1lev6 de la patria, como recluida 
en un vaso sagrado, la esencia m6s pura que habia forjado el temple creador 
de la raza: esa cosa tan indefinible y en todo momento tan nuestra, mezcIa 
de sabiduria, de prudencia y de firmeza que es el seny. Palabra +sentido que 
n i n a  otro idioma posee; que no puede traducirse por la inglesa wisdom o 
por la francesa sagesse. va que la nuestra es menos rira en valor intelectual, 



perr, mlicho & eompleta que sus hemanas, m L  llena de earhcter y de temple. 
Cuando el aeny era una cudidad nacional de 10s catdanes, btos iban 

por el mwdo libremente, pero tambi6n sabian y pod= v o l ~ m  a1 hagar man- 
do les placiese. Con sew fees grandes y sin 61 rodamos de mufragio en 
l l~ rn f r eo  hasta llegar a1 momento actual. Vives lo consem6 para todos nos- 
otros . Tambih lo sembr6 en Oxford, en Paris, en Brujas y en Lovaina. Ija 
planta creci6 tan alta que un buen dia -trescientos afios despub de la muer- 
te de Vives- un catalh la descubri6. Xavier Uorens y Barba la encontr6 
leyendo a 10s ap6stoles de la escuela de filosofia escocesa --conocida con el 
nornbre de &cuela del semtido ccomzin--, Hamilton y Reid, quienes la habian 
recogido de la simiente sembrada por Vives. Y el buen profesor barcelonb, 
d sentir la honda emoci6n que todo catal6n percibe cumdo lee por primera 
vez a Vives, se encontr6 con que no debia inventar nada, puesto que el cami- 
no pa habia $do marcado antes. Del recobramiento del viejo sentido nacimos 
todos nosotros. Es cierto que algunos catalanes preclaros, e~pecialmsnte de 
Valeneia -a quien tanto debemos- hablan mantenid0 contact0 con las faen- 
tes de Vives, como GTegori Mapans, -4ndreu Piquer 'y Joan Pau Forner. Tam 
bi4n es cierto que Felipe Cuasp introdujo en Mallarca, en 1800, a Vives con 
la traducci6n que el primer0 hizo del A d  Hapientiam Iiztrodacctib. Pero no Eu6 
hasta la escuela barcelonesa de Llorens, Eixelti y Codina -adheridos egtusias- 
tas a la escuela escocesa del sentido comiin- que Vj~es, y con 61 el sen,y, fue- 
ron reintroducidos entre 10s catalanes. Vives nos dej6 una herencia y un man- 
dab: Rechazar con firmeza todo lo que sabemos inoperante o perjudicial para 
nuestro desarrollo colectivo, rechazar todo !c, qne disminnpa nuestra contribu- 
ci6n a1 engrandecimiento de ia condiri6n humane. Con una Catalufia dueiia 
de sus destines, la simiente que en ella geraine no necesitarii tierra extrafia 
para dar sus frutos. Porque en Cstalufia a1 nacer la opresihn muere La cata- 
lanidad . 

Cuando volvamos a1 hogar serii ,precis0 que todos paguemos la  deuda eon- 
traida con Vives y logrremos que, por primera vez, sus obras seal] incorporadas 
.a1 cataliin, lengua en qne fueron pensadas. Creo que nos sorprender6 ver la 
compenetraci6n entre el idioms y el tono mental del crran elnilado de Valen- 
cia, quien hace mSs de cuatrocientos alios dijo: "No,sotros (10s maestros) he- 
mos de aplicar nnestra solicitnd al pueblo, tal como antes la dedidbamos a 
10s principes ". 

(Trad. de P. 8 . )  

UNA CARTA POLITICA DEL Sr. CAST,WiAO 

El Presidente deP .Consejo de Galicia, Dr. Alfonso R. Cas- 
telao, recibid oportummente de la sefiora Dolores Ibarruri. 
Secretaria, general del Partido Comunista Espaiiol, una co- 
murficaci6n ideatica a la dirigida por la misma al presidente 
del Gobierno vasco, Dr. Jose Antonio Aguirre,, cuyo texQ 
publieamos en nuestro nfimero anterior. 

He aqui la respuesta del Sr. Castelao a la sefiora Ibarruri: 

Buenos Aires, 9 de enero de 1946. 

Sra, Diia, Dolores Ibarruzli 

Distinguida amiga : 

Contesto s su carta-circular del dia 16 de diciembre -interesantisimk -- 
portodos conceptos-, que Uribe me ha remitido desde Nueva York por via 
a6rea. Debo decirle que ya la conocia, como conozco tambi6n la contestaci6n 
de Aguirre. Le agradezco que me haya contado en el n h e r o  de personas 
que deben cmocer las decisiones del Partido Comunista &e Espafia en asunto 

I 
de tan vital importancia como es eJ ~de tomar posiciones olaras frente a 
nuestro encmigo c o m h  y a1 mismo tiempo depurar de maquiavelismos trai- 
cioneros a1 campd republicano. 

Me parece que ustedes han caido en excesiva complacencia a1 proponw 
un acucerdo de todas las fuerzas antifranquzstas para organizar una consulta 
a1 pueblo, porque tal proposici6n es obvia si dicha c e  np hrihiese de 
celebrar iiespues de la oakla ,de Franco. No es que se deje de advertir la 
sutileza que enoierra su proposition, pero no desautoriza la idea del ~lebis- 

* cite que anda rodando demasiado por todas parks, y es necesario detenerla 

I aun no se atrevi6 a restaurar la monarquia. Yo comprendo que la liquida- 



ci6n de UP(L lucha tan s a n d r i a  como fuB b nuestra haga eatremecer la6 
oonoiencias formadas en prinoipios humanitarios; pero el plebiscito que pro- 
ponen algunos maquiavelistas no es para IQaidaF la guerra civil, sino pam 
rmhbrla,, hslciendo infructuoso el sacrificio de 10s pueblos espaiioled. La pro- 
puesta de un plebisoito equivale a confesar que todos nos hemos equivocado 
-tanto 10s fascistas como nosotros-, y que aqd% fu6 un crimen pasional, 
m a  reyerta de electores, algo propio de nuestro oarbcter incivil. Y la me- 
rra espaiiola no ha sido eso sino algo muy hondo en sus raices y muy ex- 
tenso en sus proyecciones sobre el mundo. Ya s6 que no descubro nad'a que 
usted no sepa de sobra, per0 ello me sirve para que nsted vaya conociendo 
hasta qu6 punto se puede contar o no contar con mi concm80. No hay duda 
de que la proposicidn de algmos republicanos claudicantes en favor del ple- 
biscito puede plantear no el dilema que sirvib para las elecciones munici- 
pales de 1931, sin0 la verdadera cuestibn espaiiola en sus t6rminos actuales, 
Bsto es, si Espafia quiere seguir sometida a1 r6gimen franquista o si desea 
vivir en libertad. En este caso el plebiscito entrafiaria una ofemsa para 10s 
arquitectos de la paz futnra, si es que buscarnos su autorizacidn y su apoyo, 
o revelaria lma indignidad por nuestra parte, si s6la pretendemos coincidir 
con 10s supuestos deseos de cualquier gran potencia, pues, en buena ley, no 
se trata de averiguar si Espafia quiere o no quiere vivir en la esclavitud, 
para complacerla en su gusto. Se trata dbe salvarla de la esclavitud, 
qui6ralo ella o no lo quiera, pues otra cosa equivalldria a una estafa auto- 
rizada por 10s propios estafados, o a un ardid claudicante e indecoroso, que 
no nos llevaria mbs cpe a1 descrCdito definitivo. &A qui6n vamos a engafiar 
que no pueda engafiarnos? hAceptariamos nosotros la perpetuacidn de una 
tirania en Espafia, aunque asi lo decidiera el pueblo espafiol, libre y demo- 
crbticamente? No hay a quiQn engafiar ni hay por qu6 engafiarnos a nosotros 
mismos. Antes de convenir en la idea de un plebiscito, contando desde luego, 
con las reservas de confianza que nos ofrece el pueblo, yo me aeclaro paw- 
tidario de 1 &-ha abierta. ,deiando en pie la guerra civil, porque sus fru- 
tos siempre serian mejores que 10s de una 5ndignidad colectiva. A mi no 
me repugna ni la idea de una intervenci6n extranjera, con tal iie que fuese 
para arrojar a Franco y aniquilar el falangismo, pues en cierta ocasi6n entr6 
en Espafia un ej6rcito inglb con Wellington a la cabeza y nuestra historia 
no ha dejtudo 'de recordarlo y agradecerlo, porque aquella intervenci6n fa- 
voreci6 nuestra independencia (la "soberania" es una palabra vana). Eh 
cuanto a 10s prop6sitos de concertar un compromiso entre el franquismo y 
ciertos sectores republicanos, eso ha corrido como cosa cierta en 10s dias que 
pas6 en MBxico para asistir a la reuni6n de las Cortes. A este respecto he 
tenido la oportunidad de pronunciarme, en presencia de to60 el gobierno y 
del mismo Presidente de la Repfiblica, con motivo de un acto dedicado a la 
memoria lde Companys. Mis palabras fueron las siguientes : ". . . y ante las 
mbs altas representaciones de la Repfiblica espafiola, nosotrw, 10s gallegos 
t i l d a h h e s  . . 
de alarg- ,, -cia y .deshonr6 a Espaiia". Vea, 

L 

pues, mi admirada amiga, a6m0, sm ser un uo~-tr io empedernido y, mu- 
cho menos un intransigente, me veo en la. obligaci6n *de rechazar cualquier 
idlea de plebiscito, siempre peligrosa y ademis, desacreditada, aunque hu- 
biera lde celebrarse despu6s de la caida de Framco, a no Ser que convenga- 

,& L-'. -J 

rk 
m s  en llemule mi a nnra eleecione8 generala que a lgb dk 8s bbrQ d~ 
celebnr d e ~ p u k  de k re~tam1coi6n denocrstiooq u decirl: mumdo bug- ' . 
la obligaeiijn de oerrgr la guerra Civil. 

Si hay un nudo gordiano en la cuesti6n espaiioh, 6ste ~neiatird en el 
mtablecimiento de una verdadera democracia retpublicapg despub de haber 
derribttdo a Franoo, para my0 fin p objeto re requiere, prjmmmente, M. 
epmrdia de todm los elementoe antifranquietas y una acoi6n inteligente y 
tenas del organismo que dek dirigir el movimiento liberador de &p&. 
Yo c!$glQ& 

. . 
con aguirre en que dicho oraanismo repreaentativo &lo pueds 

eer "el gobierno leep'timo", y par &to, en lo fundamentsl, hago m a  tw -- . 
opinioneq crm . . 

-0 vo no i m g ~  la 0- de eer mbep. 
".meotaLpuea.b que Galicia no eat6 representada m el aobierno a peaar de 
que su derecho a vivir con autonomia ya lo tiene bien panaao. Bago hincapi6 
en la legitimidad del gobierno Gird por no poner en entredicho la legitimi- 
dad de las Cortes que lo avalaron en MCxiw. Claro eat6 que 10s diputoda 
8610 representamos la dltima expresibn democrbtica de Espafia; per0 en tal 
grado la representamos que, de pemtuarse la causa de nuestra expatriaci6n, 
en el iiltimo diputado superviviente residiria el iiltimo vestigio de la sobera;. 
nia popular. Ahora bien; el pueblo sdlo es soberano en el dia de las eleccio- 
nes y por eso su mandato tiene una vigencia limitada, que en Espafia era 
de cuatro afios, sin que jam& se hubiese agotado ese IpLzo. Bastarit recordar 
que en cinco afios de vida legal republicans se celebraron tres elecciones gene- 
rales, que dieron por resultado otras tantas Cortes de signo completamente 
distinto; y no seria razonable pensar que a1 cabo de diez aiios de silencio 
democrbtico forzoso, la opini6n de 10s espaiioles se mantenga estacionads, 
pues si creyhemos que 10s electores que nos elitgieron en 1936 volverian a ele- 
girnos de nuevo, siempre quedanh. dudosa la voluntad de 10s nuevos oiuda- 
danos, que aun no tenian voto cuando estall6 la guerra civil. Con todo, es 

J preciso afirmfar como cosa indiscutible, que en tanto no vuelvan a celebrarce 
nuevas elecciones, nosotros, 10s diputados elegidos en 1936, juntos, somos to- 
davia lo m6s respetable que ha quedado de la repiiblica y de sus institucio- ' 8  L 

nes. Las Cortes sobrevivientes tienen, sobre todo, un gran valor moral, que , 
se acrece cuando su dignidad es ejercida con prudencia y moderaci6n. Y 
como las Cortes reunidas en MQxico estuvieron a la altura de las circunstan- 

I 
' cias, sin excederse en nada, y prestaron su adhesi6n al gobierno que preside 

Giral, fuerza seri que lo acatemos -y  respetemos como legitimo, aunque su 7 

composici6n actual nos parezea deficiente y aunque por el momento dude- 
mos. de su eficiencia. Tenemos, pues. un gobierno legitimamente constituido; y 
bueno serb recordar que ninguno de 1os.varios gobiernos que se formaron en 
el exilio y que fueroh reconocidos por las grandes potencias democrbticas, 
pudo ostentar un sello de mayor legitimidad. 

Queda, sin embargo, la duda que podamos tener sobre su eficacia, que, 
para nosotros, , importa m b  que su legitimidad . En .-unto. . . A N r r e  se pronuncia por una ampIiaci6n o FRO-gobierno Giral, dbndole 

c t  entrada a todas las fuerzas d e m o d ; f i ~ ~  
sentativo". Entiendo que un gobierno e x t r F -  

.. 't 

\ 

ter~s", sino unidad dCdirecci6n politics, autoridad indiscutible e indiscuti- 
da, como entlendo y &go que nosotros tenemos muy pocos meses de p l m  

Xi 

para salvar la repfiblica. A mi juicio ya no queda mbs soluci6n que la de 



entrap ea el gobierno CSrzll y fortalecerlo, so pena de que pedamos la fdtima 
oporbmidap qne se nos presents para dar soluci6n democriitica a1 problema 
politico de Espaiia. Esto es lo que yo creo que se debe progurar con urgen- 
eia, pohi&do en etlo toda la energia .& que seamos capaces. Y conste que 
mi c?iterio So'b~e el particular no es URa improvisbci6n del momento, sino idea 
que me obXg6 a a MQxico, dispuesto a ingresar en las film gubemamen- 
tales. Yo intervine en el debate poolitico que sigui6 a la declaracidn ministe- 
rid en las Cartes, p lo hi& en nombre del grupo gallego, para adherirnos 
a1 gobierno, peTo eon algunas condicimes que apuntaban a la amplimidn y 
eficaeia del h s t m e n t ~  ejecutivo. Dije que no comprendiamos c6mo m a  
fue~ga republicaa puede rehusar un puesto en el gobierno. ni e6mo d go- 
bferna puede cerEaT las pnertas a quien tiene derecho a compartir- su respon- 
sabilidad. Puesto que a todos nos obliga un gobierno avalado por las Cortes 

de que la propnesta de Aguirre se concierta con lo que yo me permito ver 
en el fondo de 10s acuerdos tornados por el Partido Comunista de Espafia, que 
Vd. ha tenido la bondad de someter a mi apreciacidn. 

gobierno Giral, legitimamente constituido, en gobierno plenamente represen- 
t a t i~o  y eficiente. 

-Aprovecho esta oportunidad para saludarla con el mayor afecta, 

' rF 
De Cataluiia nos ha llegado por conductos eonfidenciales el documenb , 

que a continnaci6n reproducimos y de cuya antenticidad podemas dar fe: 
, ' 

"Reunidos 10s representantes de 10s ~ar t idos  r e ~ & h a n m  catalanes 
ocasidn de la visita de seiiores enviados por el -0 del (Tobierno 
de Eu&adi y de la Junta Gallega, despub de oidm sus informaciones C a a  

atenci6n que merecen y de cam~iar con eUos impresiones y estudiar 10s pro. - 
blemas comunes, por unanimidad, acuerdan : 

1. Afirmar m decidida volnntad de mantener la mhs firme unidad entire 
10s pueblo! vasco. P.&P dc Galemode, p~o.  
clamado en Santiago de Com~ostela en 19323 renovado en Barcelona en 19&. 

2. Estar dispuestos a establecer un acuerdo de 10s tres paises con ;la 
Alianza Democriit.ica como el  organism0 m& destaeado entre los que agrum 
fuerm republicanas democr6ticas castellanas, bajo las condieiones siguientsa: 

A) Restablecimiento de la legalidad1 republicana sobre la base de Zag 
limeas generales de la Constituci6n de 1931 y de las leyes fundamen. 
tales que de ella se ' derivan. 

B) Constituci6n de drganos de gobierno que aseguren el mBs es. 
tricto orden y las miis amplias libertades ciudadanas, de acuerdo eon 

10s principios contenidos en la Carta de las Naeiones U n i h .  
C) Establecimiento de un rbgimen especial transitorio y previa. 

mente concertado- entre el Gobierno de la Repriblica y cada uno de los 
Gobiernos aut6nomos segiin las bases que se especificarhn. 

D) Compromiso por parte de 10s partidos y organieaciones iste- 
grantes de la Ali~nza Democrhtica de abrir, apenas restablecida la le- 
galidad republicana, a un period0 constitnyefite para la aprobacicin ae 
una Constitucidn am~liamente federal y adaptacih a Ias necesidades 
de la nueva etapn & la vida p6blica del pais p a sus caracteristi~a~ 
permanentes. 

Cataluiia, a 24 de octubre de 1945. - 
Posteriormente, y en cumplimiento de 10s acuerdos anteriores, se cons- 

tituyd el Consejo Nacional de la Democracia Catalana, cuyas Bases son las 
siguientes : 

1.-El Consejo Nacional de la Democracia Catalana tiene por objeto 
el derrocamiento del franquismo, la liberacidn de Catalda y el estableci- 
miento de una normalidad 'democrittica. Subsistirii y actuarii hasta que se 
haya constitddo en Catalda un gobierno ca ta lh  que sea representacibn 
viva del espiritu que ha informado dicho Consejo. 

2. -Rwonocimiento de la continuidad de la Institucidn Presidential, 
representada actualmento por el Eonorable Sr. Jose Irla. Restnblecimiento 
de la legalidad republicana y estatutaria en sus lineas generales. Durante 



, este geriodu, de provisionalidad, autonomia ~ctompleta del e i e r n o  de Cata- 
~7 luiia en materia de Cultura, Finanzas, Economia y Orden Piiblico. Por otra 

parte, a fin de evitar la posible repeticidn de acciones violentas contra la 
democracia y el r6gimen autonbmico, el nombramianto de toda olase de fm- 
cionarios del gobierno de la Repiiblica con jurisdiccidn en Catalufia, habrti 

. . de ser hecho con el previo placet del gobierno aut6nomo. 
3.-Mientras no sea dmocado el franquhmo, las funciones presiden- 

ciales en el interior de Catalufia sedn  ejercidas 'por medio del ~ o G e j o  Na- 
cional de la Democracia Catalana. Restaurado el r6gimen -democr&tico, y 
teniendo en cuenta que el Parlamento de Cataluiia no representa actualmen- 
te ni el estado ni las tendencias de las h e n a s  politicas en nuestra tierra, 
sin que eso signifique ninguna censura para 10s diputados que han observa- 
do una conducta politica ejemplar, serA nombrada inmediatamente una Asam- 
blea Consultiva, en la cual tendrh  la  debidta representacidn todas Ias h e r -  
zas integrantes ,do1 Consejo Nacional de la Democracia Catalana, a fin de 
que asesoren a1 gobierno de Catalufia durante el periodo de provisionalidad. 

4.-Una vez restablecido el r6gimen democrltico, apertura inmediata 
de un periodo constituyente, a fin de dar a la tercera Repiiblica una estruc- 
tura ampliametne federativa, que libere plenamente a 10s pueblos peninsu- 
lares, coordinando su irreductible variedad en una unidad general, hasta hog 
no lopradul. 

5.-~antenimiento del Pacto de Galewca v errtensidn progresiva de 
Bste a todos 10s ~ceblos_DAn;..El.la.....~....-"llipl.n.n ~ertenecer a 61. 

L 
- - 

6.  ~ c u e r d o -  de dichos pueblos s el resto de l G  fuerzas democrbticas 
peninsulares para alcanzar 6 s  objet&os seiialados en estas bases. 

7.-Todo otro pacto que se oponga a 10s principioe consignados en este 
documento serA considerado nulo y no ten&& poder de obligar a las fuerzas 
democrbticas catalanas. 

8.-Durante el periodo provisional, reajuste de 10s salarios a1 costo de 
la vi6a y mejoramiento del nivel medio de Bsta, en toda la medida que lo 
permita el estado de la economia catalana. Se procederh igualmente a m a  
revisidn de la situacidn econdmica del pais que tienda a la liquidaci6n de 
10s instrumentos que, con el soporte de la dictadura franquista han mediati- 
zado nuestra economia y conducido a nuestras masas populares a una situa- 
cidn de miseria sin precedente. Se darb tambiBn ayuda a quienes se han vis- 
to perseguidos por sus ideas democriiticas y su adhesi6n a la  causa de Cata- 
luiia, para que puedan rehacer su vida y normalizar su situacidn. 

9.-Se emprenderk una acci6n de justicia que liquid;* definitivamente 
el clima de guerra civil y rehqga la paz moral del pais. 

10. -Reorganizaci6n de la ensefianza y acceso de 10s capacitados, cual- 
quiera que sea su situaci6n econdmica, a todos 10s grados de la cultura. 

Ud6n Bmocriitim, Accih Catalana, Zkquem Republicam 
de Cataluiia, Uni6n cTe Rabassah,  IWat C a U ,  Partido Republi- 
can0 de Esquerra, Movimiento IS-ta de C!&dufia, Frente B* 
cional y Frente de b Liberbad. 

Catalufia, 6 diciembre 1945. 

z . , . ,  
:. . .. '.." .-  

Sabemos que las oonre&ona para la ampli8ci6n dal Odn.sjo oonti-' 
niian con 10s representantes de las do8 fuerees aindicales Unibn &nerd  de 

.. :t 
Trabajadores y Confederaci6n Naoional del Trabajo, asi eomo cow el Parti- . 

do Socialists Usificado de Catalufia, y qne van pw bum d o .  

0 . .  

1 POR MS VASCOS DE FWCIA.  

Bajo 1- auspicios del Centro Vasco Francb de Buenos aires, que tiene 
su sede en esta capital, calle Moreno 1370, y contando con el patrocinio del 
Excmo. Sr. Embajador de Francia en la Repfiblioa Argentina, Conde d'or 
meson, se constituyd en noviembre iiltimo en esta ciudad un Cornit6 pro- 
ayuda a la poblacidn dR1 pais vasco-franc& y de 10s vascos del otro lado del 
Pirineo refugiados en dicha regi6n como consecuencia de la guerra civil de 
Espaiia. 

Con el fin de dar a 10s trabajos todo el impulso posible y llegar a la ma- 
yor brevedad a resultados prhcticos, se designaron Comisiones de Honor de 
Damas y Caballeros, asi como una Comisidn Ejecutiva, figurando a1 frente 
de la misma el presidente del Centro Vasco Franc&, Ingeniero Juan Esperne. 

t La Delegaoidn vasoa en la Acgentina, interpretando como un deber su 
concurso a tan humanitaria labor, se pus0 tambi6n desde el primer dia a la 
disposicidn de dicha empresa con el mayor entusiasmo, y su decenario, el ve- 
t e r an~  "Euzko Deya", de tan amplia difusidn entre todos 10s vascos residen- 
tes en este pais y en las dembs repiiblicas americanas, se ha constituido en 
vehiculo de expresidn de las actividades que se desarrollan y de 10s magnifi- 
cos resultados que esthn IogrAndose. 

El  propdsito concreto que se persigue es el de enviar a Bayona, para ser 
distribuidos desde aquella ciudad, comestibles, ropas y todo cuanto sea de 
mbs urgente necesidad . 

Redactado por el ComitB pro Ayuda a 10s Vascos de Francia el corres- 
pondiente llamamiento a todos 10s vascos y descendientes de vzscos que resi- 
den en AmBrica, inmediatamente comenzaron a llegar 10s donativos, en cuan- 
tia que dice mucho en favor de 10s donantes. 

Poco despub de constitnido el Comit6 en Buenos Aires, quedaron for- 
uzados otros, de ayuda, en Santiago de Chile y en Nontevideo. 

Y en la Sub-Prefectura de Bayona ha quedado establecido el organismo 
de recepcidn y distribucidn de 10s viveres y ropas que se envien desde la Ar- 
gentina, Chile y Uruguay. Dicho organismo, que funciona bajo la presidencia 
del Sub-Prefecto de Bayona, estA integrado por representantes de varios 
Ayuntamientos de la regidn y por el designado por la Delegaci6n vasca en 
aquella ciudad. 

Lo recaudad~ hasta ahora en Buenos Aires, Montevideo y Santiago re. 
basa ampliamente la suma de cien mil pesos argentinos. 

El primer envio, que va en el buque "Oreg6n7', consignado a La Pallice, 
estl formado por 145 grandes cajones y 15 fardos, conteniendo gran cantidad 



de ropas y alimentos, efi cays adquisioi6n se h ~ n  invertido 55.0410 pass. 
Como se ve, la iniciativa ha tenido un hermoso &to, que aun ha, de ser 

mejorado. Todo ello habrh de servir de gran alivio a 10s vascos d e  Rrancia, 
y de honda satisfaecI4n a quienes en h6rict-i se afanan por ayudar a sw her- 
manos en desgracia. 

Nuestra felicitacidn m h  sinoero a 10s autores d? tan plausible iniciativa, 
como a las damas y sefiores que con tanto afBn trabajan para aliviar en cuanto 
aea posible las penurias que las guerras han llevado a tantos hogares. 

':. ;.ILOS J'UEBOS FLrORALES DE LA LENGUA CATA4LANA 

La fiesta de 10s Juegos Florales, introducida en Cataluiia el afio 1395 por 
el condo-rey Juan I, Z'Airnadm ds la C-entilesa, y restaurada en Barcelona 
en 1859, fu6 prohibida por el gobierno franquista. Los catalanes expatriados 

-reinstauraron la fiesta, patrocinada por el Consejo dR la Comunidad Catalana 
jde la Repdblica Argentina. Asi, surgieron 10s Juegos Florales de la Lengua 
"Catalana, continuadores de 10s de Barcelona. Buenos Aires celebrd la gays 
fiesta en 1941; M6xic0, en 1942; Santiago de Chile, en 1943; La Habana, en 
1944, y BogotA, en 1945. Para 1946, 10s Felibres del Lenguadoc acordaron 
patrocinar su celebraci6n y el primer doming0 de mayo de este aiio, si no 
es posible llevar la fiesta a Barcelona. serh la ciudad da Montpellier la que d a d  
acogida a la tradiconal fieski de las letras catalanas. He ahi cbmo, despub 
de haber recorrido la tierra libre de Amkrica, la gaya fiesta vuelve a Europa 
y es precisamente su tierra de origen --el Lenguadoc (fu6 Tolosa del Len- 
guadoc que 10s vi6 nacer en 1324)- que se constituye en mantenedora hasta 
tanto puedan ser celebrados en Cataluiia. 

Todas las colectividades catalanas de Am6rica han recibido con gran en- 
tusiasmo la noticia y se disponen a instituir premios y a sufragar 10s gastos 
en cooperaci6n con 10s Felibres lenguadocianos. 

* * * 

EL PRESIDENTE IRLA A LOS CATALANES DE LA ARGENTINA. 

Correspondiencb a1 carifioso saludo y a la adhesi6n que le dirigiera el 
Consejo de la Comunidad Catalana de la Repdblica Argentina, con fecha 16 
de diciembre dltimo, se ha dirigido a1 Presidente del Consejo de la Comuni- 
dad dicikndole : " . . .much0 me place dirigir mi mBs cordial saludo a 10s cab- 
lanes residentes en la Repfiblica Argentirla. Nunca he dudado del patriotis- 
mo y del desinterks de 10s catalanes de AmGrica, de 10s que haee afios viven 
all5 y de 10s que se trasladaron esas tierras a raiz de nuestra tragedia. P 
en estas horas en que todo permite esperar la pronta recuperaci6n de nues- 
ta personalidad national, espero que 10s eatalanes residentes en la Repiiblica 
Argentina sabrhn ofrecer un alto ejemplo de unidad y de concordia patri6 

* * *  

TLB A w D A  A LO8 CATAIJANES REFUGIADOS EN FRANCIA. 

En  el passdo mes de diciembre ha sido repartido profusamente entre la 
eolectividad catalana un manifiesto del Cornit6 Pro Refugiados Catalanes en 



Francia, instando a todo8 10s residentes de habla catalana en la Argentina 
(baleares, valencianos y catalanes del Principado) para que quieran cooperar 
a socorrer con urgencia. a los refugiados en Francia, dada su mgustiosa situa- 
ci6n. 

Los donatives, sew en dinero, vimma, ropaa o medicarnentos, por mo- 
destos que Sean, deben ser remitidos a1 expresado Comit6, domiciliado en Cha- 
calmw, 863, Buenos Aires. 

Firman este manifiesto: Casal de Catalunya, Bssociaci6 Protectors de 
I'Ensenyanca (3at&na, Comit6 Llibertat, L'Hora Catalana, Revista "Ressor 
giment", Revista "Catalunya", Societat Catalana d'Estudis Politics, Econ6- 
mica i Socials, Casal CatalB de C6r&ba, Consell de la Comunitat Catalana 

#e la Rep6blica Argetina, Centre Catalii 29 Rasario de Sta. Pe, Josep Agrhs, 
J. W. Agustf, Joaquim Alguer6, Francesc Am6, Joan Bas y Colomer, Eduard 
BorrBs, Joaep Cabr6, Pere Cerezo, Francese Colomer, Paul Coll, Xavier Cor- 
tada, Dr. Joan Cuatrecasas, Joan Cunill, Andreu Dameson, J. B. Dom6nech Gi- 
lart, Josep Escolii, Ram& Escarrii, Fransec Fiibregas, Frederic Fiibregas, Lle6 
Fontova, Rafael Genes&, Marti Gimeno, Ram611 Girona y Rivera, CQsar 
August Jordana, Josep Lleonart Gim6nez, Joan B. Llonch, Grlcia B. de 
Lloren~, Dr. Joan Lloren~, Lluis Macaya, Francesc Madrid, Albert Marti, 
Enrio ~ a r t i  y Muntaner, Pere Mas p Perera, Francesc Mas6, Joan Merli, Dr. 
Artur Meyer y Matheu, Josep de Mir6, H. Nadal y IVfallol, Pau Nualart 
Fors, Dr. Alejandro Orfila, Jaume Pahissa, Antoni Peyri, Vicen~ Puig, 
Dr. Tomiis Pumarola, Joan Rabassa, Dr. Josep Rahola, Josep Reyes, Dr. Ma- 
nuel Roca, Dr. Ferrhn Rossell, Lluis Ros y Segura, Pelai Sala, Francesc Sal- 
t6, Josep Santamaria, Dr. Josep Santsalvador, Dr. Lluis Say6, Joan SagaIB 
y Bosch, Mimuel Serra y Moret, Pere Seres, Ernest Sunyer, Manuel Valls y 
Sala, Lluis Vila, Dr. Lluis Trepat, Lluis TintorB, Margarida Xirgu e Ing. 
Pere Mestres. 

LLAMAMIENTO A LOS CATBLANES. 

y hate votos para que cuanto antes sea ampliado de forma que reuna a todo8 
sectores politicos de la opini6n catalana. - -  . ... ., -. . --F 

Se felicita del fruto esplendoroso del pruner pacto firmado con 10s dmm- 

g e e  ndlwos Y vascos: el actual mo- da "GtAIiEUZCA", y del re- 
mltac la Lengua Catalana, que ha sugerido y 
orientado dicho ~oisejo,  y pide la comprensi6n, el apoyo y la compsiiia de 
todos 10s catalanes sin distinciones. "Queremos ---die+ que el sentimiento 
de comunidad nos inspire, nos permee y nos empape, para poder hacer de 
Catalu5a, tanto como un pueblo y naoi6n soberanos, una familia, una hacien- 
da y us hogar donde todos nos sintamos satisfechos y cuyas puertas perma- 
aeman abiertas para ejemplo y refugio de todo el mundo". 

"Y -termina- queremos, sobre todo, que el esfuerzo hido, diligente y 
efioaz de 10s catalanes sea encaminado a hacer de este a50 1946 el afio de la 
liberaci6n de Cataluiia. Es con este fin que dirigimos un saludo cordial al 
Presidente seiior Josep Irla, a1 Gobierno que preside, al Parlamento de Ca- 
taluiia, a todas las Comunidades Catalanas y entidades afines de todas par- 
tes, a los catalanes diseminados, y a todos 10s oprimidos de todos 10s den& 
pueblos. Y lo dirigimos. muy especialmente a 10s catalanes de Cata l f i ,  a 10s 
que todavia viven en la obscuridad y palpan con ms sentidos afinados los 
wrimeros reflejos del alba de la libertad que se acerca, desvanecedora de la 
tirania actual' '. 



DOCUMENTOS 

I ,  COMPLICIDAD ITALIANA Y ALEMANA E N  LOB ORIGFENES DE LA 

GUERRA CIVIL ESPAROLA. 

- 8 '  

UNQUE son sobradarnente conocidos, 10s comprornisos anteriores, las .[' 
colaboraciones simultitne~s y las identidades posteriores del amanceba- 
miento nadsta, faseista y falangista, no estarh demfs que volvamos a 

reoorkr y a reproducir algunos de estos antecedentes. . ,  
E n  el discurso pronunciado en San Sebastihn el 23 de noviembre de 1937 

por el jefe monfrquico don Antonio Goicoechea decia: "En marzo de 1934, r antes que el movimiento revolucionario del 6 de octubre se hubiera produ- 
cido, hubo dos partidos de la extrema derecha espafiola que pensaban en un 
golpe de estado y en la sublevaci6n militar a h  a1 precio de m a  guerra civil - 
como 6nico medio de regenerar y salvar a Espafia. Y entonces estos hombres 
--entre 10s que esthbamos- se dirigieron a Italia para ponerse en comunica- 
c i h ,  no con el Qobierno, que debiera permanecer ajeno a nuestra entrevista, 
como es natural, per0 si con el Partido Fascists, con el fin de solicitar su 
apoyo internacional, en el caso de que la guerra civil se desancadenara en 
Espaiia " . 

Y efectivameqte, 10s seriores Olazfbal, Irizarza, el General Barrera y el 
seiior Goicoechea se trasladaron a Roma y formalizaron con Mkwsolini, amo 
y sefior de la politica italiana, a pesar de 10s distingos que establece el sefior 
hicoechea, el siguietne comyromiso, con fecha 31 de marzo de 1934, segdll 
texto redactado de su pufio y letra por don Antonio de Goicoechea: 

"Los  suscritos Teniente General Emilio Barrera, don  Rafael Olazdbal pop 

I& Comunibn Tradiciorzalista y don  Antnio  Goicoechea como jefe del Partido 
R e n o v a c i h  Espalola, hemos reductado el presente documento, a fin de com 
signar lo acaecido duramte la  entrevista que hemos celebrado hoy 31 de marao 
de  1934 a las cuatro de la tarde con el jete del Gobierso itculthmo seiior Musso- 
Zini y el Mariscal Italo Balbo. E l  s e h r  Mussolini d e s p u b  de ser i n f o r d o  
por m e s t r a  m e d k c G n  de la sitzcacGn politica actzcal de  Espa la  y de la situlc. 
ci6n y aspiraciones &el ejdrcito y de Ea marina t~ de 10s partidos munhrqz6ieos, 
ha dedarado lo siguiente: 

"19-Qzce estd dispuesto a ayudar de todas formas a 10s dos partidas en 
h c h a  contra el r6gimen actual de Espafia, con el fin de poder derrocarlo y 
wstituirlo can ulza regencia, qq.we prepararb la restauracibn total de la monm- 
quia; esta declaracibn ha sido solemnemente relzovada por tres veces por el 

seiior MwsoEiJ, cmt9stciqdole nosotros, como se puede szcponer, m a c n i f e s t d o  
nzlestra pofu?tda g m t i t d .  

''24-Que estci c%puesto a t e s t imniar  la siramridad d5 sus intelcoiolzes 
ofreci& m a  ppueba t a w b l e ;  propone el suministro innaediato de  20.000 
fusiles; 20.000 granador, 200 omeitrdlodoras y u n a  s u m  por importe de  pars- 
tm 1.500.0q0. 

S'39-Que esta o o n t ~ b u c i d n  n o  es mcis que el principio de  la e jecucdn 
del compro,miso, que erz el momento adecuado nzerecerci c d d u c i o n e s  mcis 

E impor tades  de ocuerdo con lo que cleba realizarse, s i .1~8  c i r c u n s t ( ~ ~ : i a s  lo hi- 
cieran necesado. 

" S e  decidid que para la remesa del dinero debiera ser elegido un delega- 
do de 10s partidos: don  Rafael Olazcibal fu6 laombrado depsi tar io  de  10s fm- 
dos y de  slituarlos em Espaficm para repartirlos e n  la, fomna y el ,momento, segzin 

I Zas crmdkiones que ,se estimen convenientes. 
" S e  decidid igualmemte qzce en  lo relativo a esta prim.era cantidad de 

armas y st6 traslado a Espala ,  10s jefes seiidados recibir6n las que necesiten, 
proporcionalmente a 10s comprotnisos determinados por cada umo ~ d e  ,sus flu- 
pos. ". 

gimultbneamente con estas gcjstiones en Italia, se realizaron otras y no 
menos importantes con 10s alemanes. 

Himmler y Heydrich ter-ian como delegados en Espaiia desde 1934 a 
Hasjiirgen Koehler, agente de la policia secreta alemana. De acuerdo con las 
confesiones obtenidas de este apente, 10s servicios alemanes se hallaban bastante 
ma1 organizados en Espaiia durante este periodo; per0 desde que Gil Robles 
estuvo en el poder, tuvieron muchas mfs facilidades para el desenvolvimiento 
de 10s inkereses nazistas. 

Hasta 1936 las organizaciones alemanes en Espaiia se hallaban bajo la 
autoridad de la policia politica de Hamburgo. Los agentes de la Gestapo se 
hallaban emplazados en diversa oficinas, donde trabsljaban bajo la denomina- 
ci6n de "Servicio del Puerto". E l  jefe de todos 10s " Servicios dhl Puerto" 
era Kurt Wermke, colaborador de Himmler y de Heydrich en las oficinas de 
Berlin. 

Estas actividades de esplonaje, se hallaban encubiertas por empresas comer- 
cirtles y asociaciones pacificas de apariencias inocentes. La Akademi~cher 
Austauchsdients, que ofioialmente se ocupaba de investigaciones cientificas, 
era uno de estos organismo. E l  espionaje militar se hallaba asegurado por 
la razbn social Windkraft Wilhem, dedicada a trabajos de ingenieria con 
ramificaciones en toda la peninsula 

E n  su obra "Inside the Gestapo " editada por Pallas Publishing, su autor 
Hansjiirgen, Koehler dice : "Toda asociaci6n, club o liga alemanes oficial o 
particular, trabajaba con fervor para facilitar todas las referencias que se 
reputabanknecesarias. A1 mismo tiempo se mantenia una persistente propagan- 
da dirigida contra todo el movimiento de tendencia comunista, socialists, 
simplemente liberal o masdnica @voreciendo a 10s partidos de derecha y 10s 
monbrquicos. La consigna consistia en acusar de ser judio, masbn o comunista 
a cualquiera que no simpatizara con 10s partidos fascistas espaiioles. Todos 10s 
partidos espaiioles de derecha recibieron este material en cmtidades fabdo- 
sas, que venian en 10s baroos demanes y se entregaban por medio del "Servicio 
del Puerto" a 10s encargados de su distribucibn. El  citado agente seiiala que 



a emmemencia de esta mnpafia, mnchoe espaiioles, a h  aquellos que se movlan 
impulsados solamente por BU patriotismo, se convirtieron de ceta manera en 
agentes del espionaje ale&. 

Ultimamente se ha revelado nn documento escrito por el general Karl 
Warliment (testimoniado por las  autoridades alemanas) que fu6 represen- 
tante personal de Hitler en el Cuaftel General de Franco durante la guerra 
civil. En 4 se detalla "la historia aut6ntica y total de la interveci6n de Hitler 
en la gnerra civil esp&olaJJ, aclar&ndose que cuando el Fiihrer escatimaba la 
ayuda a Franco, lo hacfa para prolongar la duraci6n de la guerra civil y por- 
que convenia a 10s planes de Alemania desviar la atenci6n del mundo. 

El documento en cuesti6n ha sido extractado en el "New Pork Times" 
del 7 de noviembre. 


