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trabajo particular; los de asignaESPECULARES
turas teóricas dirígense a buscar
otros empleos que completen su
nsisérrimo sueldo, y los que tienen
laboratorios hacen en los particulares una labor que represente uña
•• raija pecuniaria que, por poco
' aba.iosa que sea, ha de ser suDe modo que no es necesario po- clamarlas en la literatura y el arte,
alumnos, en la inmensa mayoiiu perior al insuliciínte sueldo que j :!er demasiada pasión. Ni ponerla lo que se pide realmente es aque)
en su número tan cx."esivo, que su recibe del Estado. Un catedrático [
ir é^lP"^^''- en esto aiticulo pres- pera a los que poseen, este título de entrada, y esta categoriw dura i ni quitarla. Pero éste es uno de los dramatismo con sus conflictos do>*h
iJe optiinismos y pssimi.s- t n las más prestigiosas Faculta- más de seis años, cobra menos que i reproches que se le hacen al arte mcstico|!, aquellos efectos directos
l??* QUfi. uuedaa torcer el juicio des del inundo. Berlín, con ser un conta'iKe, un capataz o un en- 1moderno. El de que es demasiado y muy humanos,' envueltos en el
9^ len-r haciéndole ver las co- Derlín y poseer un censo estu- cargado de una obra de albañile- ••intelectual, frío y con exceso dado verbo lanzado, que manejaron loa
tí
üvós de un prisma cxco- diantil ca.si de seis mi!, no tiene
románticos. Lo qne se pide es la
ría. La objeción capital a nuestro ; a la minueia y la quintaesencia.
Va: ir.. • favorable o presentán- más
gran
tramoya de la pasión. SenLo
primero
que
habría
que
disque
un
catedrático
de
Anaprofesorado en nuestras Facultíi- j
J I P ' í'.rtndo .sólo los puntos
futii es si ese ingrediente de la tirla a chorros, cogiendo la obra de
tomía,
dos
de
Cirugía,
dos
de
Medes
de
Medicina
está
en
que
la
iní^ft'"-^os lie nuestras Facultaarte por este firme asidero. (La
*?*• prescindiendo de las buenas dicina y dos de Obstetricia y Gi- mensa mayoría tienen por necesi- pasión no puede también adminis- ícnte se empeña en quo todas las
necologí;'..
Madrid
tiene
dos
de
dad
que
tomar
la
cátedra
como
un
trarse»en
gotas.
Y
entonces,
la
mi¡"^idades que las adornan.
Anatomía, cuatro de Cirugía y m.edio, no como un fin, como sería noría... Y la quintaesencia... La eosas tengan asa. Todavía no s»
Tres Son los factores capitales cuatro de Medicina. En la mSyor lo más conveniente para los resul- quintaesencia podría muy bien con- dan cuenta ds las muchas cosas quo
^ , intervienen en la enseñanz-a: pr^rte de las Universidades del tados eficaces de la labor docente. tener el alcaloide de la pasión. No en arte resultan superíluas, con
;', ^* " " ^ í o ) profesores; segundo, mundo h.iy las cnísñanzas ordinaEn otros artículos nos ocupareapariencia de*útiles.)
i'^íinnog, y tercero, material de rias y las extraordinarias, y a na- mos del segundo y tercer factor ps sólo pasión el vendaval (romani ?*oii¡inza. En este primer artícu- die .=e Ife ocurre que para ense- que intervienen en la en.señanza: ticismo), el conflf'eto frío (realisAdnmás, oigí^ usted, Don Fula^'Voy a ocuparme únicamente d J ñanzas extraordinarias, ya sean el estudiante y los métodos que en mo), el horror trascendente (fdtum no. La pasión, ¿quién ha de tenorgriego).
Lo
es
también
la
idea.
La
i í«)fesorado de nuf-otras Facuita- nuevas, ya de ampliación, vaya la actualidad poseen nuestras Fala 1 i El autor o la obra? ¿Los dos
">s que, por efecto de la edad, a nombrarse catedráticos numera- cultades de Medicina para la en- ¡dea en pena, cuando suelta y neu- quizás, o la otra por el unol
" 'OS hablar de épocas preté- rios, sino que se nombran profe- señanza.
tra, se halla cargada de una acción
i ^> por haberlas vivido, vemos sores extraordinarios que cumplen
posible, enérgica, en el cerebro de Sospecho que de no meditar cou
1 ^ _6l Conjunto del profesorado su misión por un cierto número de
Profesor S. RECASENS
uno solo o en los cerebros de mu- cierto escrúpulo lo que se dice,
nunca saldremos de los tópicos y
¿J*ñol há mejorado de una ma- años. Para las asignaturas de ínDecano de la Facultad de Medi- chos. (El superrealismo acecha esta de las improvisaciones desafora7 ^ notabilísima de unos .af>os a dole teóricopráctica puede un procina de Madrid
posibilidad.)
das, que con tanta facilidad crecen
fesor dar la enseñanza teórica a
Pero al hablar de pasiones y re- en nuestro clima. Si se trata de la
(ProMMda la reproducción.)
• """OS los profesores sean buenos, varios centenares de alumnos; panovela, abandone usted aquel rei* tampoco incurrimos en el error ra la parte práctica debe hacerse w«i:;»;»»»:«m«i4n;«t;«;»:»»;»»m:n;«:»»»»a«««nm««t«fflKttt;
* decir que todos son mediocres con un profesorado auxiliar abunterado modelo de aforismo impro¿"^os. En un conjunto de ciento dante, que permita dividir y subvisional: "La novela es un espejo
, ? ^ 6 ^ t a profesores, que es el nú- dividir la clase en un número de
qne pasea a lo largo de un cami^ ^ de que constan las diez Fa- secciones que, bajo la inspección
no." Porque la novela-afíjese en
^ ^ d e s españolas, no es posible directa de un profesor auxiliar o
esto—también podría ser el suceso
A?^^trar ciento cincuenta lum- ayudante de laboratorio, vayan
interior del espejo, a quien no le
¿*'*s; en ningún país del mundo haciendo las numerosas prácticas
dejan
pasear por ninguna parte.
SALDO les sierran las patas de las mefe* sucede; es un tanto por cien- de la asignatura. Para las enseH fc¿ ^^ catedráticos que puedan ñanzas clínicas, el número de prosas, levantan las planchas a pulso;
Si
«ualquiera
le preguntase a U!t.
El cobrador español que lleva el
^'«cer el nombre de g r a n d e s fesores es en nuestras Facultades
y no es lo malo el verlas, sino el tcd de repente: iQiié tiene mayor
5***tros por su valer científico asimismo e x c e s i v o ; pero como saco de duros a la espalda es el f^ómeno de tremulancia que pro- alcaloide pasional: lina catedral o
i^dáctico. Este tanto por ciento, quiera que la cantidad de alumnos cobrador más valiente del mundo. vocan, como si se moviese el suelo un rascacielos, un drama de Víctor
En otros países se llevan male- en una lenta oscilación del mun^ P r e reducido, es muy variable no guarda proporción con las neHugo o uno de Lenormand, un moi fe.'°''°^ países de otros; en algu- cesidades de la enseñanza, es de tines para el dinero; pero este sisI .?• alcanza una cifra muy eleva- todo punto preciso que se nombre tema de bolsas de harpillera fuer- do... Yo sólo poseo tres o cuatro; tor o el velamen de un viejo nall'X^y en otros queda a «n nivel un número proporcional de profe- te, con su abultamiento formidable pero no puedo extirparlas, porque vio? Así, de repente, usted no po' W inferior. Profesores decidida- sores, agregados que, demostrando sobre eí hombro, es sólo español. entre ellas ha aparecido un grillo, dría—rusted ni nadie—responder en
ese cascabel cuyo rodorín no para nombre de la inteligencia. Ni tam^ t e maloá, de aquellos que, co- su suficiencia para la enseñanzia
Quizá e s t e valeroso cobrador de vibrar, y, como no lo sé distin- poco, aunque se tomase mucho
I* dijo un buen catador de valo- por un ejercicio previo de oposi^ serían suspendidos como alum- ción, tenga en los diferentes hos- cuenta con la caballerosidad del guir de ellas, ha conseguido el in- tiempo para pensarlo, en nombre
?* de la misma asignatura que pitales material clínico suficiente ladrón español, que no roba nunca dulto que sólo consigue la interce- del corazón. Porque, aun a pesar
^ « c a n , de éstos hay, afortuná- para dar fructífera enseñanza. El por la espalda; pero el picaro bien Esión del artista.
suyo, nada le sona-'t tanto a corab a n t e , poquísimos en España; punto flaco de nuestras Faculta- pudiera herir el saco y recoger la
üón como un motor.
¿potros países no hay ninguno, des es precisamente éste. El año sangría, que iría cayendo sobre la
rí^Tw el que posee estas extra- 1902, por el entonces ministro de arena de los paseos de acacias un
Nadie ha podido explicarse el
Cuando alguna persona se la?d¡narias dotes negativas es da- Instrucción pública, conde de R_ofenómeno de por qué aparecen en menta de la insuficiencia pasional
duro
por
segundo,
como
renta
de
^ d « baja en sn cargo; aquí, en manones, se dictó una disposición
verano tantos vendedores de cal- de la literatura moderna, vemos
« ^ r o país, la eliminación no se admitiendo como profesores agre- millcmario.
I Optimista tal^^a del dinero, la cetines de seda en las terrazas. que sus ojos se dirigen, indefecti'nfica nunca: el espíritu de com- gados a todos aquellos que, pose¿Quizá codncide la crisálida de los blemente hacia la literatura románr**rismo, por una parte; la au- yendo cincuenta camas en un hos- talega con que se compró todo en
, c'*''^ ^'^ nuestra legislación de pital, demostraran afición p a r a el pasado, el verdadero atributo calcetines con este tiempo? ¿Qui- tica. Al efectismo exterior de «jsa
I 2?'^'^'^*°" í''^''»"'^^ ^^ medidas que ello; disponiendo en la misma viril del c<Hnprap ganados y al- zá es cuando m á s descuidadas literatura. No. quieren enterarse de
quedan las sederías? ¿Quizá es quo si el arte romántico y, en ge^^^^
servir de contraste cien- Real orden que todoa los hospi- mas!
que es el tiempo de los zapatos neral, la vida romántica inventaV**. por otra, y particularmente tales del Estado y provinciales
** ausencia de valor cívico en los sustituyeran las vacantes que ocuy de su entronización sobre la ca- ron las piedras y las palabras apaYa era hora de que el aparato ja de los limpiabotas? Yo sólo sionadas—dos retóricas—, nuestro
r^ldiantes, hace que sea posible, rriesen en su escalafón con profe^^VK, como digo, en muy raros sores de la Facultad, marcándose colgandero de que se tira en los apunto una coincidencia.
tiempo ha inventado los mecanis^ t ® . la existencia del profesor con ello la orientación de que de- tranvías, y que tantas veces creemos apasionados. Incluso el del
^Pdaderamente malo. Las generá- bían ser éstas las que nombraran mos haber roto, se convierta en el
aparato intelectual, que tiene de
bales se suceden unas a otras, y su profesorado numerario y el de timbre de los tranvías civilizados...
pasión lo que tiene de mecanismo.
Ya
van
volviendo
los
que
han
^fttro de la ley no hay medio de agregados a medida que ocurrie- Parece mentira que teniendo elecperdido el color de sus camisas en
Antcmy decía, todo él desmeleftoiinar de un Claustro a quien, ran las vacantes.
tricidad para instalar hasta un las playas, aunque traigan yodado nado, osgrimiento el puñal román^ p l i e n d o com el tiempo de claLa necesidad de que sean las timbre de cinematógrafo instalen el rostro. Sus paraguas se han sa- tico: "La amaba, me resistía y la
J*» resulta altamente perjudicial
' su valor negativo para la en- Facultades las que, previos los una campanilla que resiente al cudido la lluvia al llegar a Ma- he matado." Y Manfrcdo fuá el
iza. En la inmensa mayoría de ejercicios de oposición correspon- cielo del tirón de orejas que se le drid y han sabido que aquí hay que exclamó por primera vez:
aquí y fuera de aquí, la diente, nombraran los médicos de da. I Es gana de gastar el fluido más rayos ultravioletas, porque g¡. "¡Cielos! jQué rayo de luz!» Y
'ridad e.s io que abundsupe- los habítales que debían desem- d» ú» vU^s^ 7 d« k « c o u d w
U ;»ri|Ift df4 nMt)^,f#iÍ!At|><^t^l^>sÉÉ « ^ <R»<e«i'«r8metite. Pues hkai todo
(ientro de esta m e d i o ^ d a d peñar «1 p a p á de profesor agrel 4 ' - t ' = i f f i W á r » & l ^ ^ r ^ ; •. -^eaté'-ao-erítSaa.--XtMí)ia!íí«,-'taj!^
hay ííi8.:distijiguír luego gado representa tCñá unidaá 4 s
como nada!...) Quiero decir que los
i
dj3rjj'»p*n vm. valor científico me- criterio eii las eñseflítinsas de, cada
Facultad y de cada materia que.
autores románticos hacían jugar
Ahora hay pobres de las casas
í ' 'o suple con trn i>ositivo va- dado el estado actual, no puede
Ya la albahaca de las verbenas los resortes literarios y los nervio'^r di'd",^ i c o , de aquel que, pertenuevas. Ajíareoen al día siguiente
ncci
existir. Creemos necesario multi- de construidas y se colocan frente ha muerto en nuestro balcón, por- sos del auditorio o del lector, me,.,;^6ndo a la categoría d«k media- plicar el número de profesore.e exíiia,
f'f;
por su pereza habitual y su traordinarios y de agregados has- a ellas esperando la Umosjia de que, como siempre, era falsa la ma- diante el tono alto del verbo pav" ."^ de amor a la enseñanza re- t a el punto de no creer posible los balcones. Como trovador viejo ceta, o sea que no tenía arraigo, sioniforme. Una frase, un grito, un
"''Ja aún más su valor científico. una e n s ^ a n z a clfnics fructífera y caduco, el pobre de la casa la que era sólo un pompón de alba- efecto de luna, un crimen; otro, la
haca metido, para engaño de la tempestad. Y, en suma: la vida
Beiaog dicho que comparando el con un n&méro u a y o r de cincuen- mira de arriba abajo.
breve noche verbenera, en tierm pintada a grandes brochazos, coprofesorado de hoy con el de la ta alumnos por cada profesor, es«Poca anterior a la nuestra vemos tando reservado al catedrático nude cualquier sitio.
mo pintan los escenógrafos. Su
este profundamente modificado merario el papel de dar las grantriunfo consistía en producir el caVamos poar la calle, y, de piwnto,
i? ^ i i t i d o favorable; nuestros des lecciones, dos por semana, que algo que mirábamos se convierte
lambre sentimental. Yo soy de los
Con
una
pudibundez
extraña,
lc«
profesores de Medicina son hoy, debieran ser todas ellas por la
que creo que no hay, ciertamente,
-n una proporción bastante nota- tarde, en las horas en que los en otra cosa. Hay que tener un caseros colocan el cartelito de "Se arte po.sible sin algo de vibración
sistema
nervioso
muy
flexible
pa'«. muy considerados por sus do- alumnos estuviesen completamente
alquila un cuarto" en las casas
p s científicas y por su cultura; libres de sus obligaciones clínicas. ra soportar esas variaciones del que están casi vacías, en que hay sentimental. Precisamente, todo el
arte de ahora, literario o no, anaos nombres de profesores cspaño- Con menor número de profesores, reclamo moderno, que ahora es un
'€s que en el Extranjero son cita- mejor retribuidos que lo están ac- paisaje, a poco es una señora y más de diez cuartos por alquilar. lizándolo a fondo, presenta nn
aos un día y otro por revistas tualmente, cabría que los elemen- después es tm niño llorón. Hay La hipocresía moderna es así, y enorme sentimentalismo difuso. Es"
Profesionales y en libros es cada tas más valiosos de una disciplina que ser cazadores de la liebre del los hidalgos antes mueren que con- nn arte enoalambrinado y encalafesar sus faltas o rebajar* lo que brinado. Pero de otra manera y acOla mayor; la colaboración espa- cualquiera aspiraran, como digniilola en publicaciones extranjeras dad suprema, el llegar al profeso- reclamo.
tuando la fuerza en otros sitios.
han dicho.
aumenta de día en día. En nú épo- rado, el cual debiera elegirse enSuele dar el calambre en la idea,
Ramón GÓMEZ DE LA SERNA y no en la palabra. En la imagen
I *a de estudiante era esto tan ex- tre los agregados que hubiesen dePor
el
verano
pasan
mujeres
í ^pcional como excepcional el pro. mostrado, por sus publicaciones y
(ProMbida {a reproíhtccíón.)
pura, y no en la música de los ver«sor que poseía un idioma extran- por los resultados obtenidos en la que * e v a n un sombrero de homsos. Y da vértigo (que es el colmo,
bre
en
la
mano...
Parece
que
siu
jero. De treinta años a esta parte enseñanza, ser los más aptos y 1(»
el calambre encalabrinado), en las
esposo o su hermano se han ma*2'i, raros los que, además del es- de mayor valer científico.
formas dinámicas, y no en las estálogrado
en
el
camino
y
llevan
el
^riol, no posean el francés, y muy
Con la ridiculez de los sueldos
ticas.
'^merosos los que están eapacita- que actualmente tiene el profeso- sombrero que rodó como recuerdo
^ para leer obras y revigtas en rado no puede en modo alguno as- de él; pero, en realidad, son las
(Pero el signo de nuestra época
^«tnán, inglés e italiano,
pirarse a que &te prescinda de mujeres dóciles que le han dejado
no 'tiene nada de romántico. Coai. aferente al número de cafcedrá- buscar «dentro de otros hoirizontes irse solo por otro camino.
Pero es pasional. Pero la
^"^os, es en nuestras Facultades el caudal necesario para sn exisGRAND CONFORT formes.
apariencia de esa pasión es distiil®rdaderamente excesivo, y si bien tencia y la de su familia; en las
ta a la ya sabida y moldeada en
^ algunas sería esto justificable asignaturas clínicas supedita la
Las cucarachas tíenen alquila'xatttti si espíritu multitudinario. Confor_ ,„
, „- „ ^
*''*r el extraordinario número de enseñanza a las conveniencias del
dos los pisos de los veraneantes.
TeléfOTIO d e E L S O L , 32.610 mes. Pero hay quo forzar el dia-
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LA ELECCIÓN EN AMOR
POR JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Si el amor es, en efecto, tan decisivamente elección
Como yo supongo, poseeremos en él, a la par, una ratio
^^gnoscendi y una ratio essendi del individuo. Nos sir^* de criterio y señal para conocer el subsuelo moral
"ie éste, como, según el símil de Esquilo, los corchos
flotando entre las espumas anuncian ia red que rasca
•"' áspero fondo del mar. Por otra parte, actúa causal'^iente en la biografía de la persona, trayendo a ella,
^1 más íntimo centro de ella, seres de determinado tipo
I'- eliminando los restantes. El amor ^modela de esta
'•Uerte el destirio individtíal. Yo creo que no nos hace'í'os bien cargo de la enorme influencia que sobre el
'•íirso de nuestra vida ejercen nu^tros amores. Porque
^1 pronto pensamos sólo en los influjos más superficia'<ís, aunque de aspecto más dramático — las "locuras"
•lue por una mujer hace un hambre, o viceversa—. Y
'^mo la mayor porción de nuestra vida, cuando no toda
*lla, se halla exenta de tales locuras, tendemos a escaWfüar la proporción de aquella influencia. Pero el caso
^s que ésta suele adoptar un cariz sutilísimo, especial''>ente la de una mujer, sobre la existencia de un homW . Junta el amor a los individuos en convivencia tan
estrecha y omnímoda, que no deja entre ellos distancia
I>ara que se perciba la reforma que uno sobre todo
Pfoduce. Sobre todo, la influencia de la mujer es at''tosferica, y, por lo mismo, ubicua e invisible. No hay
•Dañera de prevenirla y evitarla. Penetra por loa in'^rsticios de la cautela y v a actuando sobre el hombre
ornada como el clima sobre el v ^ e t a l . Sus modos radi•^ales de sentir la existencia oprimen suave y conlinua'*iente las facciones de nuestra alma y acaban por tras'aitirle su peculiar alabeo.

Pues si en vez de referimos al individuo en singular
proyectamos la doctrina sobre todos los individuos de
una época—^por ejemplo, de una generación—, tendremos lo siguiente: como siemp(re que se habla de muchedumbres, do masas, las extremas diferencias puramente individuales se contrarrestan y queda dominando cáerto tipo medio de conducta; en este caso, cierto
tipo medio de preferencia amorosa. Es decir: que cada
generación .prefiere un tipo general de varón y otro
tipo general de rnujea-, o, lo que viene a ser lo mismo,
cierto grupo de tipos en tmo y otro sexo. Y siendo al
cabo el matrimonio la forma más importante numéricamente de relación erótica, podemos decir que en cada
época se casan mejor más mujeres de un cierto tipo
que de loa demás (1).
Cksno el individuo, cada generación revela en la elección de sus amores las corrientes subterráneas que la
informan, hasta eJ punto que fuera uno de los ángulos
más instructivos bajo el que pudiera tomarse la evolución humana intentar una historia de los tipos femeninos que sucesivamente han sido preferidos. Y como
cada generación, cada raza va alquitarando un prototipo de feminidad que no se produce espontáneamente,
sino que VB siendo modelado en larga obra secular, a
fuerza de coincidir la mayoría de los hombres en preferirlo. Así, un esquema cuidadoso e implacable de lo

(1) No creo que sea necesario, con motivo da esta aplicación particular, recordar las conocidas reglas de toda ley
o apreciación sobre grandes masas de casos, reglas en que
funda su rigor la estadística. En un número muy grande
de casos se dan, claro está, los de las especies más diversas; pero predomina vaia, y las exce.poio»€s se anulan entre el. Bn cualquier época se tmea/n muíeres de todos los
Esto nos lleva a descubrir en la idea de que el ajnor tipos; pero predomina uno, favorecido cuailtatlva y; cuaa,
*s una elección profunda peirspectivas iroportantee. tltatlvamente.

que es la archlmujer española arrojaría pavorosas luces sobre las cavernas secretas dd. alma peninsular.
Habría, d a r o está, que destacar su perfil merced a comparaciones con la archifrancesa, la aríhieslava, etc. Lo
fecundo, en esto como en todo, es no creer que las cosas y los seres son lo que son porque sí y en virtud
de pura generación espontánea. No; todo lo que es, lo
que está ahí, lo que tiene una forma, sea la que sea,
es producto de una fuerza, huella de una energía, síntoma de una actividad. En este sentido, todo ha sido
hecho, y siempre es posible indagar cuál es la potencia que lo ^ fraguado y que en esa ()bra deja para
siempre la señal de sí misma. En el perfil moral de la
mujer española quedan conservados los golpes de toda
'huestra historia, como los martillazos quedan en el repujado de un cáliz.
Pero lo importante en la preferencia amorosa de una
generación es su poder causal. Pprque, evidentemente,
del tipo de mujeres que ella elija depende no sólo su
existencia, sino, en buena' parte, la del tiempo subsiguieaite. En el hogar domina siempre el clima que la
mujer trae y es. Por mucho que "mande" el hombre, su
intervención en la vida familiar es discontinua, periférica y oficial. L>a casa es lo esencialmente cotidiano, lo
continuo, la serie indefinida de los minutos idénticos,
el aire habitual que los pulmones tenazmente recogen
y devuelven. Este ambiente doméstico emana de la madre y envuelve desde luego a la generación dé los hijos.
Podrán éstos ser de los temperamentos y caracteres
más diversos; pero inevitablemente se han ido desarrollando bajo la presión de aquel ambiente, nivel común
sobre que han nacido, alisio perdurable que les ha impuesto peculiar curvatura. Una mínima diferencia en
el modo de sentir la vida de la mujer preferida por
los hombres de hoy, multiplicada por la constancia de
su influjo y por el crecido número de hogares donde
se repite, da como resultado una enorme modificación
histórica a treinta años vista. E n manera alguna pretendo qu9 sea. éste el único factor importante de la Historia; pero sí que es uno de los más eficientes. Imagínese que el tipo general de mujer preferido por los
muchachos de hoy sea un poco, muy poco, más dinániico que el »nado por la generación d* nuestros padres.
Los hijos serán, desde luego, proyectados hacia una existanoia un poco más audaz y «mpreradedora, más llena

fragma ocular para recoger sus luces...
So trata de un arte sm asas, üf
novela sin asas, poemas sin asas;
de objetos inasibles, pero no inasf;quibles.)
Aparto de las obras, queda luego la oue.ítión' del mayor o menor
temperamento pasional de los autores actuales i-,on relación a los actores pretéritos. A mi parecer, no
es indispensable que exista un paralelismo constante entre el autor
y Sju obra. La obra representa siempre un solo gesto del individuo que
la produce. O una serie de gestos
que pueden reducirse a uno, característico y totalizador. Mas todo
creador posee, dentro de sí, muchos más gestos qne los que exterioriza en su obra. La obra os un
solo y típico gesto. El hombre, un
dilatado sistema de ellos, una gesticulación completa, en parte mostrada a la luz, en parto oculta en
la sombra del mundo interior. El
artista, en este sentido, resulta
siempre un farsanto. Y nn cínico.
Revela lo que quiere, adulterando
lo que le conviene, e inicia y resuelve su producción—previamente—a favor de la moda de su tiempo. Aunque la contraríe aparentctemente para adelantársela en la
instauración de la forma futura.
i Por qué ha de ser, personalmente, menos pasional Cocteaii que
lord Byron? El desarrollo de cada biografía ilustra, pero no decido. Larra so pegó un tiro. Goethe
no se pegó ningún tiro, llevó una
vida tranquila y burguesa, fué un
eiclotímico, pícnico, que d i r í a
Kroestchmer. Y escribió Werüier.
Al llegar aquí me asalta un escrúpulo (yo debo ser un esquizotímico). El de que yo también
estoy vertiendo una improvisación
desaforada. Estoy confundiendo
dos cosas psicológicamente tan distintas (jomo da pasión y la emoción. No he debido olvidar que la
pasión es un afecto central, de la
conciencia central. Y la cmoc'ón
una agitación periférica. Al artista le basta con tener un buen surtido de éstas y, además, ideas.
Antonio ESPINA
(ProMWda lo reproducción.)
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EL HUMILDE TESORO
—¿De veras? Que sea enhorabuena.
—En serio. No te rías. Casi no
me atrevo a decirlo. Me anima, sin
embargo, la sospecha de que no
me creerán. Ella permite la explosión de la franqueza. Al ver
esta extraña frase, "¡Soy feliz!",
fil que lea mis confidencias, probablemente no sentirá un movimiento de envidia. Será fácil que diga:
•'¡Es un chiflado!" Como las supersticiones "afitiguas han decaído
tanto, aunque se entere mi lavandera no sentirá la tentación de
robarme las camisas para proveerse de un talismán tan acreditados
en tiempos lejanos como la camisa del hombre feliz.
Sí; soy feliz. He hecho este descubrimiento con cierta melancolía,
cotejando mi vida presente con la
pasada y comparándola con otras
existencias ajenas de que tengo
noticia por el trato de gentes, por
la historia y por la novela, que
todas las fuentes son aprovechables para estas comparaciones.
La melancolía de este descubrimiento viene de que al mismo
tiempo que descubría la felicidad
descubría quo es muy poca cosa.
Mi felicidad es un estado de calma y de reposo, a que he ido llegando lentamente por virtud del
apagamiento y moderación de los
deseos y pasiones. .Algunos de estos movimientos del ánimo se han
extinguido; otros se han vuelto
tan humildes y sufridos, que obedecen s:in resistirse apenas a la
voz de la prudencia. Los antiguos
monstruos que agitaban el alma
se han convei-tido en animales domésticos, en perros fieles, que se
•schan dócilmente a los pies del
amo en cuanto se lo ordena la voz
o el g«sto. Esta conquista de mí
mismo la he logrado sin combates de asceta ni meditaciones de
estoico. Se ha ido operando sola
como en un sueño. Ha sido un camino que he ido recorriendo sin
darm^ cuenta de que mei conduciría a la escondida y tranquila plazoleta . donde no se siente el estimulo de seguir adelante y se
aprende al fin el secreto de contentarse con poco y no dirigir a la
vida peticiones impertinentes.

rato, a costa de escandalizarme de
mi mismo y do mi buen componer.
Todavía no me ha caído premio
alguno en uno de esos décimos de
la lotería que en los sorteos más
bai-atos .compro para conjuraí al
Destino, y hacerle este módico sacrificio. Si me ocurriera un lance
tan alarmante, tengo ya pensado
lo que he de hacer. Compraré j;on
el importe del premio una sortija
y la arrojaré al estanque del Eetiro, en la seguridad de que, ccono
no hay peces, ni tampoco costumbre ds devolver los objetos perdidos, no volverá a mis m.ano3, como
el fatal anillo de Policratos.
Si hablo de mi dicha, da mi pequeña dicha (el adjetivo es, a la
vez, de precaución y de ternura),
en este minuto de confidencias, no
es por vanagloria, no es por presentarme como un ejemplar humano único en el mundo. Me gusta demasiado el incógnito para;
1 a n z a m e a tales exhibiciones.
Tampoco lo hago por filantropía.
Yo bien quisiera que todos los
hombres fuesen felices, puesto que
no me costaría nada. No soy como Panurgo, que primero quiere
su bien y después el mal de los
demás; pero estoy convencido da
que la felicidad es un don y no
se consigue con estudio ni recetas.
En mí se ha elaborado por una;
misteriosa combinación de causa»
naturales. Quizá la Naturales»
tuvo el caprichq de ir preparando
al través de la sangre y de las células nerviosas de mis antepasados este caso raro. Las causas exteriores que la han favorecido fueron, consideradas en sí y aisladamente, desgracias o contratiempos. Cuando perseguía a la felicidad no me dio más que sofiones.
Después, cuando ya no me acordar
ba de ella, ha venido de incógnito,
tapada la cara con el velo espeso
de las citas y vestida con el trajo
poco llamativo propio de estas
ocasiones, a entregárseme.
El otro sonreía...
ANDEENIO
(ProMhida ta repro4uecMn.}
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Si yo fuese ingrato con la felicidad, puede que le llamase vejez. Vejez sin achaques ni cuidaTA "Gaceita" piubllca una B««l
dos, en quo el mundo exterior se orden autoruando a la DlreccWa
ha vuelto cómodo y suave como un de Marruecos para, que contrata
traje usado que se amolda al cuer- dlrecttaanent» TA conetrao^^n d«
po sin o^iúnirter o coevo tma^ VÍCK csswetewMi «a. yeraanik» Eép-*»*».
j a t tifMfsíiéiíl» bütOíCK <$ut lu»
téfS«áe«tí&t«Íá<ÍQBolicie étiixa ^tá.
Inaata, «t 31 éi dteUimbi« á« 19St
tos, envolviéndonos en a n indefipor valor d« nueve mHloii'es do J>enido reposo. En tanto, luce en el
reino interior una' luz tranquila de 9e'tJB£l.
Se daclarsun como de macor ursuaves tonos crepusculares y el
gencia
y poT el orden esn ciu« (M
espíritu vaga cernió un paseante
por el mundo de los posibles, en Insertan los trayectoe siguientes:
En la carretera do Sart* Isavez de peregrinar entre las duras
y angulosas realidades. Ha cam- bel a San CJarlos: el trayecto do
biado la aspiración por la curio- San Carlos a Balao(pI.
En la carretera da San Ca-rto»
sidad.
a CJonceipcWn: 01 tswypcto d« Saja
Pei-o no quiero Irritar a los dio- Carlos a Moka; y
áes hablando demasiado de mi feEn la carretera de Santa laeSjeí
licidad. Los inmortales son celo- a Concepción: el trayecto qus puesos de la dicha humana. En la da construirse desd-a Santa Kabel
mía no han reparado por ser tan en dlreicclón a Concetpclón.
pequeña y tan sosa, aunque para
mí sea carísima. Alguna vea me diiiiiiiii!i!i!iiiiniiitEis:süe;í!i;;ri»u
procuro pequeñas contrariedades
ESTE NUMERO DE
para desenojarlos o prevenir su
ira. Compro un décimo de la lotería sabiendo que no me va a tocar, leo algún libro aburrido (las
primeras p á ^ n a s , pues no quiero
mortificarme demasiado), voy a ver
QUE CONSTA DE
un saínete de "astracán" o asisto a alguna junta grave; pero soy
DOCE PAGINAS,
tan fácil de sattisfacer, que a veSE VENDE. COMO
ces me divierto con el sainete o
con la elocuencia y hasta con el
DE COSTUMBRE,
libro soporífero. En estos campos
áridos descubro a veces algunas
AL P R E C I O DE
hierbecillas, alguna flor silvestre,
DIEZ CÉNTIMOS
algunas pequeñas vegetaciones de
comicidad que me hacen pasar el
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiintiiiifiti''

de apetitos y de ensayos. Por pequeño que sea el cambio de tendencia vital, ampliado sobre la vida media de
toda la nación traerá ineludiblemente una trasformaeión gigantesca de España.
Nótese que lo decisivo en la historia de vm pueblo
es el hombre medio. De lo que él sea depende el tono
del cuerpo nacional. Ck)n ello no quiero, ni mucho raenos, negar a los individuos egregios, a las figuras excelsas, ima intor\*ención poderosa en los destinos de una
raza. Sin ellos no habrá nada, que merezca la pena.
Pero, cualquiera que sea su excelsitud y su perfección,
no actuarán históricamente sino en la medida que su
ejemplo e influjo impregne al hombre medio. ¡Qué le
vamos a hacer! La Historia es, sin remisión, el reino
de lo mediocre. La Humanidad sólo tiene de mayúscula
la hache con que la decoramos tipográficamente. La
genialidad mayor se estrella contra la fuerza ilimitada
de lo vulgar. El planeta está, al parecer, fabricado
para que el hombre me>iio reine siempre. Por eso lo
importante es que el nivel medio sea lo más elevado
posible. Y lo que hace magníficos a los pueblos no es
primariamente sus grandes hombres, sino la altura de
los innumerables mediocres. Claro es que, a mi juicio,
el nivel medio no se elevará nunca sin la existencia
de ejemplares superiores, modelos que atraigan hacia
lo alto la inei'cia de las muchedumbres. Por tan|», la
intervención del grande hombre es sólo secundaria e
indiixícta. No son ellos la realidad histórica, y puede
ocurrir que un pueblo posea geniales individuos, sin
que por ello la nación valga históricamente más. Esto
acontece siempre que la masa es indócil a esos ejemplares, no les sigue, no se perfecciona.
Es curioso que los historiadores, hasta hace poco, se
ocupasen exclusivamente de lo extraordinario, de los
hechos sorprendentes, y no advirtiesen que todo eso
posee sólo un valor anecdótico, o a lo sumo parcial, y
que la realidad en historia es precisamente lo cotidiano, océano inmenso en que su vasta dimensión anega
todo lo insólito y sobresaliente.
Ahora bien: donde lo cotidiano gobierna es siempre
un factor de primer orden la mujer, cuya alma es en
un grado extremo cotidiana. El hombre tiende siempre
más a lo extraordinario; por lo menos, sueña con la
aventura y el cambio, con situaciones tensas, difíciles,
originales. La mujer, por el contrario, siente una frui-
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ción verdaderamente extraña por la cotidianeidad. Se
arrellana en el hábito inveterado y, cernió pueda, hará
del hoy un ayer. Siempre me ha parecido una tontería
lo de "souvent femme varié", opinión formada atropelladamente por el hombro enamorado con quien la mujer juega un rato. Pero el punto de vista del galanteador es de muy reducido horizonte. Cuando se contempla a la mujer desde mayor distancia y con serena
ratina, con mii-ada de zoólogo, se ve con soi-presa qne
tiende superlativamente a denwrar en lo que eetá, &
arraigar en el uso, en la idea, en la faena donde ha
sido colocada; a hacer, en suma, de todo costumbre.
Y resulta conmovedora la mala inteligencia persistente
que entre uno y otro sexo existe a este respecto: el
hombre va a la mujer como a una fiesia y a un frenesí, como a xm éxtasis que rompa la monotonía de la
existencia, y encuentra casi siempre un ser que sólo
es feliz ocupado en faenas cotidianas, sea snircir la
ropa blanca, ma acudir al dancing. Tanto es así, que,
con gran sorT)resa por cierto, los etnógrafos nos muestran que el trabajo fuá inventado por la mujer; el trabajo, es decir, la faena diaria y forzosa, frente a l a
empresa, el discontinuo esfueizo deportivo y la aventura. Por eso es la mujer quien crea los oficios: es la
primera agricultora, colectora y ceramista. (Siempre
me ha exti-añado que en un ensayo de Gregorio Marañen titulado "Sexo y trabajo" no se cuente este hecho
tan elemental y notorio.)
Cuando so entrevé en lo cotidiano la fuerza dominante do la Historia, llega uno a comprender el gigantesco influjo de lo femenino en los destinos étnicos, y
preocupa sobre manera qué tipo de mujer haya sobresalido en el pasado de n u ^ t r o pueblo y cuál sea el
que en nuestro tiempo comienza a ser preferido. Comprendo, sin embargo, que esta preocupación no sea frecuente entro nosotros, porque al hablar de la muji-r
española .se resuelve todo recordando la prc.sunta herencia de los árabes y la interv^cnrión del cura. E.=-, d?cir: que aun suponiendo verídicos estos des ag'-ri.tcs dol
tipo femenino español, resultaría éste producido cx'^lv.sivamente por el influjo varonil, y, por tanto, sn i^,-nora el influjo recíproco de la mu.ier srbre Í-Í mi-'na
y sobre la liistaria nacional.
José ORTEGA ¥ GASSI'T
(Frohibidcj la reproducción.)

