
CROMCAS

Recientemente, la Delegación Na-
LA FALANGE EN LA	 c.ional de Educación de F. E. T. y de
EDUCACION NACIONAL	 las J. O. N. S. ha nombrado los tres

Secretarios centrales de los distintos
grados de enseñanza, que, dirigidos por el Delegado Nacional, con el es-
píritu de servicio de la Falange y la disciplina propia del Partido, em-
prendan la reorganización de los servicios que afectan a todos los profesio-
nales docentes, con un nuevo sentido de rapidez y eficacia, a tono con las
últimas disposiciones relativas a la organización de las juventudes.

La Delegación Nacional de Educación ataca así, globalmente, el pro-
blema de encuadrar en las filas de la Falange al Magisterio y al Profeso-
rado oficial y privado de todas las enseñanzas. De esta forma, la Secretaría
Central del Servicio Español del Profesorado Universitario atenderá a
formar una Falange de Profesores universitarios compenetrados con el
espíritu y estilo del Partido. La Secretaría Central del Servicio Español
del Profesorado de Enseñanza Media abarcará todo el amplísimo sector
de esta enseñanza, en la que habrán de entrar conjuntamente con los Ca-
tedráticos de Institutos, los Profesores privados de Colegios de segunda
enseñanza y los profesionales, tanto oficiales como particulares, de Escue-
las de Comercio, Conservatorios, Escuelas de Trabajo, de Artes y Oficios,
de Bellas Artes, etc. Por último, la Secretaría Central del Servicio Espa-
ña]. del Magisterio tendrá por misión esencial encuadrar la inmensa legión
del Magisterio primario nacional.

Esta reorganización es la primera semilla de la formación de una autén-
tica milicia de la cultura. Porque en esta milicia total, que es la enseñanza,
tanto como el elemento juvenil, que ha de constituir la hueste más pro-
metedora en el hoy y en el mañana de nuestra Patria, ocupa un lugar
selecto, y pudiéramos decir directivo, el Profesorado español, a quien com-
pete la altísima responsabilidad de formar en el nuevo espíritu de España
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a esas juventudes que se le entregan. La Falange comprende que en la
conquista y selección de los Profesores y Maestros reside una de las bases
esenciales de la gran revolución nacional, cuya entraña es de tipo espiri-
tual principalísimamente. Sin el Profesorado, organizado con disciplina de
milicia, no puede penetrar a fondo la Falange en todas las Escuelas, Ins-
titutos y Universidades, y lograrse en ellos la unificación espiritual, que
es programa capital del régimen.

Por otra parte, la Falange necesita fundir en un apretado haz de her-
mandad al Profesorado español, que ha quedado depurado, para perfilar
y desarrollar en materia docente las líneas directrices de una nueva política
escolar. Es decir, que a través de estas nSecretarías Centrales y bajo la ins-
piración de las supremas jerarquías del Movimiento, las nuevas Organiza-
ciones falangistas de profesionales docentes actuarán en la vida cultural
española incorporando a su actuación el programa y la doctrina pedagó-
gica del Movimiento, entre cuyas consignas habrán de figurar, básicamente,

•el sentido cristiano de la vida, la pureza moral de las costumbres, el espí-
ritu de servicio al Estado y el estilo dinámico y ágil .en la acción.

Los nombramientos de Secretarios centrales han recaído en diatingui-
das personalidades de la docencia española. Al puesto de Secretario cen-
tral del Profesorado Universitario ha sido elevado el prestigioso Catedrá-
tico e investigador de Historia del Derecho, don Manuel Torres López.
Con competencia y entusiasmo ha simultaneado las tareas docentes con las
de investigador y publicista. En 1922 se consagra a la enseñanza del De-

recho, como Auxiliar, en la Universidad de Granada. Después, trabaja en
Friburgo (Alemania) can el sabio Profesor Finke, que le distingue entre
sus discípulos. En 1926, tras una oposición brillantísima, la Universidad
de Salamanca. le acoge en su Claustro y le elige Decano de la Facultad
en 1932. En la actualidad, el nuevo Secretario explica la asignatura de
Ffistoria del Derecho en la Universidad de Granada. De su pluma, ágil
y erudita, han salido publicaciones como «Doctrina de las iglesias propias
en los autores españoles», «Origen del sistema de Iglesias propias» y «El
Estado visigótico», que realzan su prestigio científico. El Ministerio de
Educación Nacional le ha nombrado Secretario del Instituto «Francisco
de Vitoria», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Ins-
tituto de Estudios Políticos le ha confiado la jefatura de una de sus sec-
ciones. La figura del Sr. Torres López es familiar en Congresos y Asam-
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bleas jurídicas internacionales, en los que brillantemente ostentó la re-
presentación de España.

Don Luis Ortiz Muñoz, designado para la Secretaría del Servicio Es-
pañol del Profesorado de Enseñanza Media, une a su competencia cientí-
fica en la lingüística greco-latina, el conocimiento profundo de los proble-
mas de la enseñanza. Terminada su Licenciatura en Filosofía y Letras, don.

Luis Ortiz obtiene por oposición una Cátedra de Latín. La realidad escolar
de España le inquieta, y con perseverancia y denuedo ataca en toda su
intensidad el problema docente y expone en la Prensa diaria y profesional,

desde la tribuna de Asociaciones y Entidades, las líneas directrices que

han de infundir nuestra política pedagógica. La liberación de Madrid
impone al nuevo Secretario uria ardua misión, de la que consigue salir
airoso. Sobre la podredumbre que el marxismo acumuló en el antiguo Ins-
tituto-Escuela, foco de la rebeldía institucionista, don Luis Ortiz ha levan-
tado la maravillosa realidad del Instituto de Enseñanza Media «Ramiro
de Maeztu», promesa espléndida de un magnífico porvenir.

Para la Secretaría Central del Servicio Español del Magisterio ha sido
nombrado don Tomás Romojaro Sánchez, que lleva a dicho puesto el ím-
petu juvenil de su ardor falangista, encendido en la hoguera entusiasta
de la vieja guardia. Sus viajes por Alemania e Italia le permitieron estu-
diar la organización escolar de los regímenes totalitarios, e impulsaron su
labor dinámica desde el puesto de directivo del naciente S. E. U., para el
que le designara José Antonio. Forjado en los tiempos difíciles de la per-
secución y del desvío, el entusiasmo falangista del nuevo Secretario sabrá
desarrollar en el Magisterio primario nacional la auténtica misión edu-
cadora que el Partido propugna.

Una de las, reformas transcendenta-
LA "CARTA MAGNA"	 les en el orden docente, acometidas por
DE LA ENSENANZA MEDIA	 el nuevo Estado en los meses últimos

y que está ya poniéndose en práctica
con resultados positivos, es la que atañe al régimen interno de los Insti-
tutos de Enseñanza Media. La Orden ministerial, cuyo texto íntegro publi-
camos en este mismo número en la sección de «Documentación legislativa»,
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puede justamente considerarse como la «carta magna» de la nueva ense-
ñanza media española.

Nervio esencial del sistema es el reconocimiento pleno —y la imposición
consiguiente del principio— de que la Enseñanza Media es, ante todo, for-
mativa, y, por tanto, que los Institutos oficiales tienen como misión no
proporcionar a los alumnos una mera instrucción al estilo de los viejos
centros anteriores al Movimiento, sino una educación integral. El alumno
ha de vivir en el Centro en pleno régimen colegial, con una distribución
pedagógica de las horas de su estancia, sometido a una disciplina educa-
tiva. Se rompe así el arcaico sistema liberal de la libertad de asistencia,
y se obliga al profesorado a sentirse educador, vinculando su deber, no
sólo a la explicación de la cátedra, sino a la convivencia plena con el alum-
nado y a la dirección de toda el proceso educativo de los estudiantes.

La Orden ministerial es magníficamente concreta, en cuanto al alcance
y programa de esta tarea educadora. Impone que los Institutos abarquen
todos los aspectos de la educación, desde el religioso, patriótico e intelec-
tual, hasta el artístico, físico-deportivo y del trabajo. En cuanto al prime-
ro, no basta la instrucción religiosa, ya preceptuada en la Ley de Ense-
riaza Media y puesta en pi4íictica hoy día, con carácter obligatorio, en
todos los establecimientos oficiales. Es necesario el ambiente religioso, el
ejercicio de la piedad, el cultivo de la devoción, la práctica cristiana. Nóm-
branse, por tanto, Directores Espirituales; se apunta la creación de las
Capillas colegiales; se prevé la posibilidad de organizar ejercicios espi-
rituales y prácticas cotidianas de devoción, que forjen, no de una manera
rígida y rutinaria, sino paulatinamente, al compás del fervor apostólico
de los Directores espirituales, los hombres interiores, capaces de perseve-
rar como cristianos en la hora difícil de la pubertad y de la lucha de
la vida.

Después de Dios, se mira a la Patria. La renacionalización de la ense-
ñanza media es punto programático de interés vital. Proscritos quedan para
siempre aquellos centros oficiales por los que no corría el hálito caliente
de amor a España; en los que se denigraba el sentimiento patriótico y se
formaba una juventud «europeizada», para la que el fervor nacional era
cosa vana, a lo «petit Deroulede», Los Institutos de la España de Franco
habrán de exaltar obligatoriamente el sentimiento patriótico, como nece-
sidad educativa, en todos los instantes oportunos de la vida escolar.
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Pero donde la reforma alcanza su más acertado perfil técnico, es en ma-
teria de educación intelectual. Las normas que se prescriben rezuman sabia
experiencia, sentido práctico y habilidad pedagógica. No más enseñanza
de masas ignaras, sin exploración previa de capacidad y vocación. La
enseñanza media española será para los aptos, intelectual y moralmente
hablando, para los asiduos y para los aplicados. Los que no den la talla, no
han de tener acceso fácil a una enseñanza, que les será inútil, y, en cambio,
pueden encajar en una formación para el trabajo, que les haga totalmente
provechosos para la sociedad y para la Patria.

Con este principio de selección se enlaza el de la enseñanza eficaz, in-
tensa y activa, por lo que se hacen desaparecer las clase multitudinarias,
verdadero crimen de pedagogía. Un profesor no pueden atender con fruto
a más de Guarenta discípulos, si se quiere que su enseñanza tenga rendi-
miento, y ha de procurar, además, la homogeneidad intelectual de los es-
colares, que será la brújula de su ritmo y el barómetro de su intensidad.
Al nuevo Estado le importa que el profesor no se engañe, que tenga con-
ciencia de su misión y responda de que sus alumnos aprenden. El desdobla-
miento de clases no destruye la autoridad del catedrático. Sigue siendo res-
ponsable del total de su asignatura, a través de los profesores auxiliares ,

que recibirán su orientación y sus normas. Mas esta autoridad no es des-
potismo, ni le ampara para una libertad anárquica. La libertad queda
circunscrita al campo de la metodología. Por lo demás, se le impone la
exigencia de explicar y repetir íntegro su programa, de enseñar a estudiar
a sus alumnos, para lo que se establecen las horas de estudio antes de
las clases; de vigilar el Centro un día determinado, como profesor de guar-
dia; de llevar un libro de clase para historiar toda su labor docente.

Inspirada en estos principios y normas, la educación intelectual sale

vigorizada y cobra evidentemente la fecundidad de que carecía. Pero, ade-
más, se completa con la formación estética, que sabiamente estimula la
Orden ministerial. En este punto, se traza a los Institutos un camino, hasta
ahora inexplorado en ellos, la educación de la sensibilidad por el dibujo y

la música. ¡Cuántas perspectivas no se ofrecen a las iniciativas del profe-
sorado en este sector! Las Exposiciones infantiles, las visitas a monumen-

tos y museos, los cuadros artísticos para declamación y escena, los orfeo-
nes y coros para los cantos religiosos, patrióticos y populares...

Pero aún faltan dos facetas para alcanzar ese integralismo educativo
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que el Estado quiere para sus centros. En primer término, la educación
físico-deportiva, y, en segundo lugar, la educación para el trabajo. En
España ha resultado hasta ahora un tópico el viejo aforismo clásico que

demanda un cuerpo sano para la sanidad de la mente. Nuestros Institutos
han parecido huir con sarcasmo de lo que exige imperiosamente la mo-
derna higiene escolar. Ninguno, hasta el presente, había montado, tan si-
quiera, por muchos que fueran sus medios, un modesto servicio médico. Pero
ahora, se reclama que un técnico sanitario vigile la salud del niño, que
conozca sus energías físicas, que oriente conforme a ellas su capacidad
pedagógica, que descubra, por la psico-tecnia, sus posibilidades mentales
y determine, en lo posible, la recta educación de sus condiciones caracte-
riológicas. Y ello, en enlace con los ejercicios gimnásticos y deportivos,

que, a la par que tensen los músculos y desarrollen pujanza y fortaleza
física, cultiven ese espíritu sereno y clásico de auténtica «sofrosine», por
olvido de las posibilidades de relajación y de vicio, que suscita el equili-
brado y metódico uso de los «sports» y de los juegos. Nos habíamos ol-
vidado o desconocíamos que los deportes educan, no sólo el cuerpo, sino
las cualidades morales, como el sano amor propio, el vencimiento de la
dificultad, el entusiasmo por lo colectivo, el sentimiento de la solidaridad
y el culto al honor.

La otra faceta, en fin, es la educación para el trabajo, de tan extraor-
dinario apogeo en los países totalitarios, de tan refinado valor psicoló-
gico-educativo y de tan intensa utilidad social. Le, norma de la Orden mi-
nisterial encierra en atinadísimas fases todo el alcance de este transcen-
dental aspecto de la educación «como elemento pedagógico necesario para
la formación del carácter y de la inteligencia y corno conocimiento útil
para la vida humana». En la Nueva España, en que se considera «el tra-
bajo como un honor», y donde es inexcusable crear «una conciencia social
y productiva», no sería total la educación media sin esta iniciación en
los trabajos manuales útiles.

Para no olvidar ningún requisito necesario en este magnífico programa
integral, la Orden del Ministerio de Educación, aún aborda sumariamente
el problema de la justicia social, en lo que concierne a becas y matrículas
gratuitas y, sobre todo, legisla en punto a gobierno de los Centros. Go-
bierno monárquico, sí, pero no tiránico ni arbitrario, sino producto de
reflexión y asesoramiento. Un Consejo de Dirección, en el que se repre-
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sentan todas las facetas educativas, asesora al Director en su mando
único. En este Consejo se crea la figura del Jefe de Estudios, vieja perso-
nalidad pedagógica en nuestra tradición colegial y en el panorama moder-
no de los centros más adelantados y prósperos. Pero el Consejo de Dirección
no excluye al Claustro, esto es, a la totalidad de los profesores, que tam-
poco dejan oir su voz democráticamente, sino con misión de consejo en los
problemas de interés general.

En el nuevo régimen de los Institutos de España, entra también como
orientación y directriz, que por sí sola significa su valor, la comunicación
social, hasta ahora desconocida en nuestras establecmientos oficiales. Las
familias podrán conocer el proceso educativo de sus hijos, interesarse
por sus necesidades culturales, colaborar con el profesorado; en una pala-
bra, sentirse vinculadas con un sólido parentesco a la institución que las
representa.

Finalmente, s e . amplía el ámbito educativo de los Centros de enseñanza
media, con el posible establecimiento de Internados y con la instalación
de Escuelas Preparatorias, que contribuyan a lograr el ya apuntado ma-
tiz de unificación pedagógica que se percibe en todo el conjunto del nuevo
régimen escolar. A la par, se acentúa, con elementos diferenciales, el ca-
rácter de los Institutos femeninos, haciendo entrar en juego a la Falange.
Ciertamente que, tanto en este aspecto de la educación especial de la joven
para el hogar, como en la del estudiante masculino para los deportes y
para el trabajo, era necesaria la presencia, el ritmo y el estilo de nuestros
falangistas, que, a través del campo de su acción específica llenarán con
su dinamismo, con su alegría y entusiasmo, las almas juveniles, impreg-
nándolas del sentimiento político de la hora presente, de la sagrada dis-
ciplina del yugo de obediencia a la Patria y de la ilusión imperial que
las flechas simbolizan.

Con verdad, hemos llamado a la Orden del Ministerio de Educación
Nacional, «carta magna». El día que sea practicada puntualmente en todos
los Institutos, habrá encarnado en realidad la Revolución que inició la san-
gre de los que cayeron para devolvernos a España.
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Acaban de ser nombrados por Decreto,
EL CONSEJO NACIO-	 acordado en el último Consejo de Ministros,
NAL DE EDUCACION	 los miembros que han de integrar el nuevo

Consejo Nacional de Educación. Los Conse-
jeros han sido elegidos entre las más relevantes figuras de la cultura espa-,

ñola en todas las ramas de la docencia y en todas las actividades de la en-
señanza, tanto pública como privada. La Jerarquía eclesiástica, las per-
sonalidades de la Falange, representaciones de la enseñanza universitaria,
media, primaria, profesional y técnica, de las Bellas Artes y de los Archi-
vos y Bibliotecas, así como prestigiosas figuras de la enseñanza privada,
han tenido cabida en este alto Organismo, que viene a desempeñar una
importantísima misión en la nueva vida docente nacional.

EI Consejo de Educación no es una Institución que reproduzca las si-
milares anteriores que han existido en nuestra Patria desde la última mitad
del siglo XIX. Los vicios democráticos vedaron la permanencia y eficacia
de todos los Consejos que con finalidad consultiva desfilaron como meteo-
ros fugaces por nuestra enmarañada legislación de Instrucción pública.
Pudiera decirse que pocos Organismos estatales padecieron tantas vicisi-
tudes como los Consejos consultivas de Educación, los cuales, a partir
de 1848 hasta nuestros días, han pasado por más de cuarenta transforma-
ciones, en -las que no sólo han cambiado su rótulo, sino su sustancia or-
gánica y sus funciones. Consecuencia grave de esta serie de vaivenes en
el órgano técnico consultivo, ha sido la inestabilidad de nuestro sistema
docente, cuya gráfica evolutiva acusa mudanzas sin cuento, por causa de
las cuales ha sido imposible en las últimas décadas lograr la unidad edu-
cativa del alumnado nacional.

El Consejo Nacional de Educación, que ha concebido la España de
Franco, recoge sabiamente la triste experiencia pasada; quiere ser un
instrumento eficaz del Estado, que, a la par que inspirador de la trans-
formación de nuestra vida docente, tenga en sí mismo el germen de la
estabilidad de su obra y asegure, por lo tanto, la perennidad unitaria en
la nueva educación de los españoles. Por eso lo caracterizan come matices
esenciales, de una parte el ser órgano supremo de la administración con-
sultiva en materia de educación y corona y síntesis de todos los consejos
que en las esferas menores universitaria, provincial y local, puedan cons-
tituirse en sucesivas organizaciones de la vida docente nacional.
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Mas por otra paste, aun a través de una estructura simplicísima; se
quiere dar permanencia a las ruedas fundamentales del Consejo. Créase
así en su seno un Gabinete técnico permanente que habrán de regir, de
manera estable, mediante concurso de méritos, figuras destacadas por sus
conocimientos técnicos y labor pedagógica en las distintas ramas de la
enseñanza nacional . Este Gabinete permanente despliega su actividad téc-
nica a través de las seis secciones de que se compone el Consejo, y que
son como el laboratorio de su actividad. La acción arranca del Gabinete
técnico, se complementa en las secciones y se remata en el pleno, con la
novedad de que a más de los Consejeros propios, que son los ahora nom-
brados en el reciente Decreto, el Consejo puede proponer al Ministerio la
adición de otros Vocales temporales para labores técnicas concretas, los
cuales vienen así a reforzar en determinados casos el asesoramiento, hacién-
dolo más meditado y eficaz.

Este sencillo mecanismo, en el que no interviene para nada, como an-
taño, el juego de la democracia, puesto que todas las funciones del Con-
sejo, aun las preceptivas, son de mero valor consultivo y no tienen, por
tanto, más que la autoridad que les confiere el prestigio, la competencia
y la seriedad de los Consejeros, permita un asesoramiento unitario, libre
de extrañas influencias, mantenido exclusivamente en la vía recta de la
técnica, sin descaminos peligrosos, y asegura a la vez un criterio armónico
y permanente, ya que aun cuando los Consejeros tienen sólo vida quin-
quenal, subsiste siempre el foco del Gabinete técnico, que a través del
tiempo perfila con la experiencia su capacidad y cultura.

En esta hora revolucionaria de España, en que, indudablemente, toda
nuestra Organización docente ha de ser renovada para adaptarla a las
nuevas normas del Estado, purificándola de los antiguos yerros, e impri-
miéndole el ritmo ágil y dinámico que el estilo de nuestra vida exige, el
Estado Nacional-Sindicalista habrá de encontrar en este Consejo un po-
deroso instrumento de colaboración. Porque el Consejo actuará, ante todo,
en la reforma de nuestros viejos planes de enseñanza, especialmente en
la transformación de nuestro sistema universitario, de cuya nueva vida
depende, en realidad, la revolución espiritual que la Patria requiere. Habrá
de penetrar también en el vasto y enmarañado recinto de la primera en-
señanza, sobre la que aún no ha podido actuar con plenitud y eficacia
nuestro Movimiento; habrá de coordinar, en fin, las enseñanzas medias
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y aun armonizar entre sí las enseñanzas de todos los grados, injertándoles
esa tendencia unificadora, que ha presidido la nueva pedagogía de los
países totalitarios.

Con el nombramiento de los Consejeros de Educación Nacional, que
muy en breve comenzarán ya sus trabajos, el Caudillo ha puesto en mar-
cha, para corto plazo, la transformación docente de España.

El pensamiento filosófico de Europa sufre
EVOCANDO	 en estos momentos la crisis que supone la pér-
A BERGSON	 dida de uno de sus más acusados valores. La

muerte de Bergson representa en el ámbito de
la filosofía contemporánea la terminación de un modo de pensar y de
sentir, en el sector de esta disciplina científica, con una originalidad in-
sospechada y difícilmente superable.

Henri Bergson había nacido en París el día 13 de octubre de 1859. En
el Liceo Condorcet hizo sus estudios de segunda enseñanza. Allí obtuvo
las más altas distinciones académicas. En la época donde debía decidirse
su orientación profesional futura, Bergson, vaciló entre el camino de las
ciencias y el de las artes. Decidióse, por fin, a opositar al ingreso en la
Escuela Normal Superior en su Sección de Letras. Ingresó en el año 1878,
y tres años más tarde obtuvo el título de Agregado de Filosofía. En el
Liceo de Angers y en el de Clermont-Ferrrant, profesó durante algunos
años sus doctrinas. En la Universidad de esta ciudad pronunció sus pri-
meras conferencias de carácter filosófico. Y en Clermont-Ferrant también
compuso su tesis doctoral, titulada «Ensayo sobre los datos inmediatos de
la conciencia».

En 1878 explicó filosofía en el Collège Rollin, de París, y más tarde en
el Liceo Henri IV.

Dos años antes de ser nombrado profesor del más alto Instituto docen-
te de su país, del Collège de France, Bergson explicaba en la Escuela Nor-
mal Superior de París. Desde esta fecha no dejó de profesar la filosofía.
Lo más selecto de la intelectualidad francesa desfilaba por el Collège de
France para escuchar sus lecciones.

La obra de Bergson fué de renovación total de lo que hasta entonces
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se tenía por tradicional concepto de la filosofía. «Esta —decía— se acerca
más alarte que a la ciencia. La intuición es la base común de ambos con-
ceptos. La filosofía es un género y las diferentes artes sus especies» (In-
terviú del «Paris Journal» del 11 de diciembre de 1910).

Las obras más importantes de Bergson son: «Materia y memoria» (En-
sayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu) ; «La evolución crea-
dora»; «El esfuerzo intelectual» (Artículo publicado en la «Revue Phi-
losophique», enero 1902) ; «Introducciún a la metafísica» (Artículo pu-
blicado en la «Revista de Metafísica y de Moral», enero de 1903) ; «El pa-
ralogismo psico-fisiológico» (Comunicación al Congreso de Filosofía de
Ginebra en 1904); «La intuición filosófica» (Comunicación al Congreso de
Filosofía de Bolonia de 1911); «El alma y el cuerpo» (Conferencia dada
en París en 1912).

En el ario 1916 Henri Bergson visitó España. El día 1 de mayo pro-
nunció en Madrid una breve conferencia. Esta iba dirigida a un grupo de
estudiantes. Y el conferenciante dijo : «La filosofía, según yo la entiendo,
exige que no se pierda nunca la disposición de espíritu en que estáis vos-
otros en la Universidad, que no se retroceda nunca ante el estudio de un
nuevo objeto, y aun de una nueva ciencia. EI filósofo, en mi concepto,
ante todo, el hombre que está siempre dispuesto, cualquiera que sea su
edad, a volver a ser estudiante».

En nuestra Patria ha sido García Morente el principal difusor de las
ideas del filósofo fal lecido. En una serie de tres conferencias pronunciadas
en el mes de abril del año 1916, el profesor García Morente supo diseccio-
nar hasta en sus fibras más íntimas el nervio del pensamiento bergsonia-
no, haciendo de él una certera y luminosa exposición.

La filosofía de Bergson es una reacción contra el positivismo. Pero
esta reacción ha seguido en la doctrina uno de estos dos caminos : O el
objeto propio de la filosofía se ha concentrado en el conocimiento (lógica),
en la moral (ética), en el arte (estética), o el objeto de la filosofía se ha
encontrado en realidades que no .son acce,ible., a los métodos positivos, come

el alma (psicología), y, en general, el sentido y significación de la vida.
La primera orientación es la típica del idealismo crítico. La segunda es
concretamente la posición filosófica de Bergson. Para éste, hay realidades
cuyo conocimiento no puede ser científico, sino exclusivamente filosófico.
El alma, la vida interior del alma, no pueden analizarse sino al amparo del
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más rígido criterio filosófico. Una de las mayores originalidades de Berg-
son consiste en la demostración de que hay varias zonas de la realidad que
son inabordables a los métodos positivos, es decir, donde no puede pene-
trar nunca la inteligencia discursiva.

El movimiento filosófico que caracteriza los finales del siglo XIX acu-
sa una tendencia imprecisa y vacilante hacia la afirmación de que no todo
pueda ser contable, medible y reducido a fórmulas. Hacía falta un autén-
tico metafísico que diese la batalla al positivismo. Y Bergson cargó sobre
sus hombros la responsabilidad de no desfallecer en esta cruzada.

Los problemas que Bergson hizo objeto de una investigación dete-
nida, fueron fundamentalmente el problema de la libertad, el de las rela-
ciones entre el alma y el cuerpo y el de la vida. En el estudio de todos
ellos preside un latente criterio de unidad. De los dos primeros, Bergson,
llega al último mediante una evolución progresiva del pensamiento. La
cuestión de la libertad, el más grande obstáculo que, según Kant, tenía
la filosofía que franquear, requiere una psicología y engendra una me-
tafísica. El primer libro de Bergson «Los. datos inmediatos de la concien-
cia», al plantear este problema en una forma original, tenía que presen-
tarse como un bosquejo y al mismo tiempo como un atisbo de estas dos
disciplinas. Los trabajos que siguieron a este primer libro, «Materia y
memoria» y «La evolución creadora», han sido el . respectivo desarrollo de
esa psicología y de esa metafísica. Este progresivo desarrollo, que es ca-
racterístico de los trabajos del filósofo francés, más que una señal de sis-
tematismo es consecuencia de haber utilizado la intuición como unidad de
su método filosófico. El primer libro de Bergson —ha dicho García Moren-
te—, no es el plan abreviado de los posteriores; es el germen vivo de don-
de brotan nuevos gérmenes.

El pensamiento filosófico de Bergson será sin duda objeto de los juicios
más contradictorios. Pero lo que nadie podrá negarle es haber represen-
tado el afán de una época que pretendía rebelarse contra la tiranía del
positivismo. En el ocaso del siglo XIX, Bergson, es la llama viva que ilu-
mina ese anhelo metafísico de espiritualidad.
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En un hospital de Zurich acaba de fallecer
HA MUERTO	 el notable escritor irlandés James Joyce.
)AMES )0YCE	 Joyce nació en 1882. Para muchos, su nom-

bre está unido al título de una de sus más fa-
mosas obras. Quien conozca, aunque sólo sea superficialmente, la obra de
Joyce, no puede olvidar el efecto desconcertante que la.lectura de su «Uli-
ses» le produjera en lo más íntimo de su espíritu. «Ulises» apareció en el
mundo literario hace cerca de veinte arios. En torno a esta obra surgie-
ron los comentarios más enconados en su diversidad. La polémica que
suscitó dió más resonancia a su aparición. No sabía la crítica cómo clasi-
ficar aquel libro excepcional. En la variedad de los géneros literarios po-

día incluirse difícilmente la obra del escritor irlandés. El estilo de ésta

excedía de los límites normales del drama o de la novela. Su forma era
por demás excepcional e impar. Entre el público, casi indiferente a las
novedades de la literatura, «Ulises», suscitó la más viva y emocionada cu-
riosidad. Joyce era ante todo un descubridor incansable de insospechadas
bellezas en el lenguaje. Dócil a su pluma la palabra, ofrecía ésta los más
vivos colores que el lector hubiese podido imaginar. Una especie de fas-
cinación literaria captaba a éste, esclavizándole a la lectura de las páginas,
en una tensión espiritual que no se acabaría hasta terminar con la última
página de la obra.

Como en todas las grandes creaciones del pensamiento literario, a través
del personaje central de «Ulises», la crítica ha querido ver la figura del
propio autor.

James Joyce era irlandés de raza y por temperamento. Tenía una des-
medida sensibilidad lírica, que daba a sus escritos un fondo, a veces, de
amargura romántica. No olvidaría, sin embargo, Joyce los arios pasados
con los jesuitas del Clonglowes College, donde recibiera la fuerte educa-

ción tomista que luego, más tarde, habría de evocar en su obra autobio-
gráfica «Retrato del artista en su juventud». De aquella educación nació
el entusiasmo por la literatura clásica. La crisis en que ésta se encontra-
ba en su país durante los arios en que Joyce empezaba a esgrimir sus pri-
meras armas literarias, hizo que éste se decidiese a abandonar Irlanda, con
el fin de buscar en otras perspectivas la serenidad espiritual que exigía
su fuerte vocación creadora. A los veinte años abandonó Joyce su patria
para no volver jamás. Errante por las grandes capitales de Europa, no
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se adhirió a su ánimo la influencia de Londres, de París, de Trieste o de
Milán. Por el contrario, el recuerdo constante de la patria lejana asoma
con la fuerza hiriente de la melancólica evocación, en una gran parte de
sus páginas. Dublín, su ciudad natal, es motivo también de añoranzas en
aquella obra titulada «Gente de Dublín», escrita con una brillantez ad-
mirable, que es en.este caso consecuencia de la emoción evocadora.

Una selección de admiradores rodea constantemente a Joyce. Esperan
con avidez sus escritos. Pero el escritor irlandés está enfermo y le va fal-
tando la vista. Espacia cada día más sus trabajos y, cuando la impacien-
cia de sus discípulos y lectores le apremia, lanza algunos fragmentos de
una obra por acabar, que son como las meditaciones de su dolorosa sole-
dad. «Work in progress», es el título de esta publicación fragmentaria, que
más tarde pudo llegar a resumir, al menos en su primera parte, bajo el
título de «Finnagan's Wake». Sin duda se juzgará esta obra, dentro de
unos arios, como una de las más excéntricas y extravagantes que haya
podido producir la literatura mundial. Pero siempre se reconocerá en ella
la virtud de la cultura profunda que representa en su autor y del excep-
cional lirismo que le caracteriza..

James Joyce ha muerto en Zurich, después de sufrir una dolorosa ope-
ración quirúrgica. Su obra tiene tanta originalidad literaria, que su jui-
cio definitivo sólo podrá formularse cuando el transcurso del tiempo haya
dado al observador una perspectiva •dilatada para su justa valoración.

La sombra de D. Santiago Ramón y Caja!
EN TORNO A	 ha pasado ahora de nuevo por Madrid, evoca-
RAMON Y CAJAL	 da en un acto científico, en el que se ha exal-

tado fervorosamente la personalidad del sabio.
En la evocación se ha recordado, como casi siempre, al Ramón y Cajal
destacado en la ciencia : investigador tenaz, creador de teorías científicas,
frente inclinada horas y horas ante el microscopio.

Mas junto a esta imagen clásica y conocida del sabio, junto a este per-
fil de hombre de ciencia, recordado y venerado siempre, hay un Ramón y
Cajal distinto, al que se recuerda pocas veces y en el que hay, sin embar-
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go, un profundo interés. Es el sabio visto en su lado humano, en la inti-
midad y la verdad de su espíritu. Ramón y Cajal es una de las figuras
más honda y vigorosamente humanas de la España de nuestro tiempo.
Si grande es el interés que el volumen de su obra científica ofrece, no lo
es menor el de su vida y su espíritu, fuera de aquellas actividades profe-
sionales. En Cajal interesa el sabio. Pero interesa, también, el hombre. Su
vida está llena de emoción interior, de contenido espiritual.

Falta, no obstante, el libro que describa de modo cabal esa vida y ese
espíritu del sabio. Lo que se ha hecho en torno a Ramón y Cajal no pasa
de ser ensayo, apunte, visión incompleta. Está por escribir, en realidad,
el libro que nos dé una interpretación acabada de la existencia del gran
histólogo. &Cuántos volúmenes, en otro país, hubiera inspirado la figura
de Cajal? España, en cambio, ha hecho ya tradicional esta indiferencia
—en el concreto aspecto a que ahora nos referimos— hacia sus grandes
figuras.

Elemento valiosísimo para ese libro que algún día habrá de ser, hecho,
son las páginas que sobre sí mismo escribió el propio Cajal. Ellas, contri-
buyen de modo poderoso a poner luz sobre la vida interior del sabio. En
ellas aparece, con todo su dinamismo íntimo, el Ramón y Cajal desconocido
de la gran gente. EI mismo nos habla de sus sensaciones y sus predilec-

ciones, de su modo de sentir y de vivir. Se confiesa casi ante el prtíblico,
y sus páginas, son como pensamientos expuestos en voz alta. Y hay un
apasionante interés en el sabio visto en este lado humano, lejos del mi-
croscopio y del laboratorio, como un hombre simplemente.

Debería ser conocido de los españoles este factor humano de la vida
de Cajal. Y no por lo que ello pueda encerrar de puro interés biográfico,
de anécdota, de perfil más o menos curioso. Sino por lo que en Cajal, hom-
bre, hay de valor normativo, de ejemplo y de lección. Tiene, por tanto,
su vida, un doble interés: el de ella, por sí misma, y el de lo que de ella
se desprende con valor de mandato y de consigna.

Una de esas notas que hay e n . la vida del sabio y que encierran un
acento ejemplar es la del tiempo. Angustia del tiempo codicia del tiempo.
Odia Cajal el tiempo que se pierde estérilmente, el que se va en cosas
banales. Defiende con enconada pasión sus horas, para que nadie se las
quite, para que no puedan ser malgastadas en tareas ociosas ni en vacías
conversaciones. Las horas se han hecho para trabajar, para crear. Han
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de ser fecundas y no estériles. Perder el tiempo, hacérselo perder a los
demás, es casi un vicio nacional. El sabio se irrita contra esto. «Hay per-
sonas —escribe— por todo extremo excelentes y respetuosas; respetarán tu
mujer, tu honra, tu fama y tu dinero; todo, menos una cosa: tu tiempo».

Este «perder el tiempo» —charla inacabable de café, vicio de tertulia
verbal— es uno de los malos hábitos de la vieja vida española. Cuando
un nuevo estilo se haya impreso totalmente en el espíritu nacional, ese
hábito de la palabrería vana habrá dejado de ser y habrá cedido el paso

a un sentido justo del tiempo. Avaro de sus horas, con un sentido riguroso
del respeto a la tarea ajena, Ramón y Caja!, entregaba lo mejor de su tiem-
po a su obra. Por eso, porque necesitaba concentrar todo su espíritu en
la labor investigadora, era esquivo y altivo, genialmente huraño, absorto
en su mundo, ausente para cuanto no fuese la maravilla compleja de la
vida nerviosa. Por ese apartamiento de los demás y ese recogimiento en sí
mismo, por esa tasa severa del tiempo, pudo el sabio realizar la obra fe-
cunda que;de otro modo, no hubiera podido ser creada.

Extremó hasta tal punto Ramón y Cajal su concepto del valor del tiem-
po, que esta idea le llevó a desvalorizar la amistad, No creía po4ible ésta
cuando se quiere vivir una vida de labor y de eficacia. Una amistad
asiduamente cultivada es enemiga de una seria labor científica. «Siempre
que oigais decir de un hombre de ciencia que tiene muchos amigos, afir-
mad, resueltamente, que es un farsante o un holgazán. No se conservan los
amigos sin cultivarlos exageradamente, y este cultivo resulta incompatible
con una vida de concentración intensa y de trabajo austero. En suma : o
se tienen muchas ideas y pocos amigos, o muchos amigos y pocas ideas».

Cajal fué, naturalmente, hombre de pocos amigos y muchas ideas. Esto
le permitió realizar una obra fecunda, que posiblemente —en un ambiente
distinto, con amigos numerosos y con muchas horas perdidas— no hubiese
podido hacer. Enlaza directamente el sabio este concepto del tiempo que
requiere una amistad asidua con el sabor amargo que hay en el fondo de
ese sentimiento de la amistad. Y ese modo de pensar sobre el tema le lleva
a escribir frases de punzante melancolía: «La amistad —dice—, sentimien-
to mucho menos profundo que el amor, fatigase pronto ; vive de confi-

dencias, de favores mutuos, de gustos comunes o complementarios, del há-
bito de verse, y se prolonga hasta la interposición profesional o económica».

Una y otra vez habla el sabio en el mismo descorazonado sentido. «La
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amistad repugna la pobreza como la flor la oscuridad. Por tanto, si deseas
conservar amigos, ocúltales tus penurias y sinsabores». ¡Es exacta esta
melancólica afirmación de Ramón y Cajal/ Evidentemente, no. Pero se
comprende al tener -en cuenta aquel exigente sentido que del tiempo bien
empleado tenía el sabio. Si desconoció la amistad, fué porque no quise
que nada restase intensidad ni horas a su trabajo y su fiebre de creación.
Todo lo sac.rificó a una vida fértil. Todo se borraba para él ante el deber
de la labor junto al microscopio. No comprendía cómo los demás perdían
los días tan estérilmente. Para él, el tiempo no era oro, sino tarea. Por eso
fué huraño, «hombre de muchas ideas y pocos amigos» —como él mismo es-
cribió-- y desconocedor de la amistad. A este desconocimiento, a aquella
noble codicia del tiempo, ha debido España que la labor del sabio se logra-
se íntegramente.




