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P R O L O G O  

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo inicia con esta excelente 
obra de Benito Madariaga y Cecilia Valbuena, serios investigadores, sus 
ediciones universitarias. Primer libro al que seguirán, ea meses próximos, 
otros en donde se recogerán los resultados de los cursos y seminarios que 
se han realizado en el verano de 4980 y los que se realicen en lo sucesivo. 

Que la primera publicación de la U.I.M.P., en su nueva etapa, sea una 
historia de su período fur~cional, es decir del corto, pero intenso espacio 
que va desde q 3 3  a 1936, era una exigencia ineludible. Exigencia y com- 
promiso. La filosofía que imprime hay la Universidad Internacional. se 
basa en los mismos supuestos intelectuales que dominó a sus' creadores y, 
por tanto, este reconocimiento a su labor fundaciond -nuestra tradición- 
es también nuestro compromiso, de punto de partida, para continuar en 
una línea abierta, pluralista y crítica. Recogemos, así, la indicación del 



Rey Don Juan Carlos cuando en el acto solemne de la inauguración oficial 
de la nueva etapa, señalaba que era necesario "conjugar tradición y moder- 
nidad". 

Esta Universidad Internacional, fundada en 11932 por don Fernando 
de los Ríos, ministro entonces de Instrucción Pdblica de la República, gran 
universitario y gran demócrata, que, como es sabido, es inaugurada un 
año mús tarde, siendo designado primer Rector y Presidente del Patronato 
don Ramón Menéndez Pidal. Este liltimo, en la sesión solemne del 3 de 
julio de 11933, que es cuando comienzan los cursos, señalaría algunos nortes 
por los que debería regirse esta Universidad peculiar y no-convencional, 
es decir "el amplio carácter internacional de esta institución y, sobre todo, 
su aspiración entrañ~b~lemente nacional". Y ,  al mismo tiempo, ser un lugar 
de encuentro, plural y abierto, que permita indagar intelectualmente por la 
cultura, la sociedad y la ciencia". No tenemos -decía- la pretensión 
de ser la respuesta cierta, pero si la voluntad de empezar desde Españu 
a contestarla con nuestra propia voz". 

El lector, a través de este libro, confirmarú que toda obra, por bien 
imaginada que sea, necesita un seguimiento acertado. La Universidad Inter- 
nacional, en esta etapa primera, estaría así indisolublemente unida, a uno 
de nuestros grandes poetas contemporcineos, don Pedro Salinas, Secretario 
General y artífice puntual, que todavía yace en su último exilio de San 
Juan de Puerto Rico. 

Los autores de este libro, Benito Madariaga y Cecilia Valbuena, han 
realizado una árdua labor de investigación y de análisis. No sólo estudiando 
sus orígenes -en donde hay que citar al Ateneo de Santander y a la Socie- 
dad Menéndez Pelayo-, sino también al desarrollo de los cursos y semina- 
rios, con sus conferenciantes y profesores. Constituye, sin duda, un estímulo 
para los universitarios de hoy, ver como gran parte de la cultura española 
y europea se dió cita en la Universidad bnternacional. Una cita plural y 
crítica, realizando así una de las funciones importantes de la vida universi- 
taria: el análisis realista de la sociedad y de la cultura. 

Quisiera, finalmente, resaltar que esta obra, a través especialmente de 
su parte- documental, evidencia el espíritu liberal y progresista que sirvió 



de base para su fundación y funcionamiento. Y quisiera, como universitario, 
que este modelo de Universidad, abierta a todas las corrientes y tendencias 
intelectuales, pueda seguir cumpliendo este fin de modernización de nuestra 
sociedad. Modernización, que a su vez, implica la idea de reconcilización 
cultural después de años de intolerancia y dogmatismo. En este sentido, 
repito aquí lo que ante los Reyes de España, dije en julio de 1980 en el 
Paraninfo de nuestra Universidad: "Nuestra historia académica y cultural 
ha sido predominantemente una historia antagonizada por las categorías 
bélicas de amigo-enemigo. No hemos, todavía asumido el pasado con sereni- 
dad y racionalidad, y si no lo asumimos será difícil una concordia duradera. 
Si queremos que nuestro futuro sea un haz de convergencias, una comunidad 
integradora de lo múltiple y lo diverso, es necesario reivindicar nuestro 
pasado como suma de afinidades, si, pero también de diferencias, de seme- 
janzas y de disparidades. Si, para los franceses, Francia, es al mismo tiempo, 
Juana de Arco y Jean Jaurés, Joseph de Maistre y Jean Paul Sartre, los 
españoles no podemos amputar nuestra historia de ninguna de sus dimen- 
siones. Y ,  por ello, si ese eminente santanderino, cuyo nombre figura en la 
denominación de esta Universidad, fue un gran español, también lo fue -y 
yo me atrevería a decir que desde la misma raíz y por las mismas ramnes- 
ese preclaro humanista y pedagogo que se llamó don Francisco Giner de 
10s Ríos." 

RAUL MORODO 
Rector de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo 





INTRODUCCION 

No ha sido nuestra pretensión escribir una historia de la Universidad 
Internacional de Santander, sino ofrecer ahora el resultado de la recons- 
trucción de su primera época, la más brillante y fecunda y de la que exis- 
tían menos fuentes informativas. La pérdida del archivo, a causa de la 
guerra, la muerte de muchos de los protagonistas de esta obra de ensayo 
cultural, hoy definitivamente consolidada, y la marginación de carácter 
político a que se vio sometida después de la contienda civil, invitaban a 
estudiar la amplia actividad de esta institución por la que pasaron tantas 
figuras prestigiosas de la docencia española y de las universidades extran- 
jeras. Solo se contaba con las memorias y el resumen de los trabajos en los 
primeros años, y permanecían en los diarios y revistas, sobre todo españo- 
las, multitud de noticias e informaciones sobre los hombres y las activida- 
des de esta experiencia universitaria que produjo asombro y admiración en 
Europa. 

Algunos de los sobrevivientes de aquellas jornadas gloriosas de la Mag- 
dalena nos sugirieron la conveniencia de recoger en un estudio, claro y 
objetivo, los elementos y personajes que hicieron posible, en los templa- 
dos veranos santanderinos, la práctica docente de primeras figuras del 
pensamiento español contemporáneo, como José Ortega y Gasset, Grego- 
rio Marañón, Miguel de Unamuno, Ramón Menéndez Pidal, Tomás Nava- 
rro Tomás, Xavier Zubiri, Américo Castro, Salvador de Madariaga, Blas 
Cabrera, Arturo Duperier, Santiago Pi y Súñer, Hugo Obermaier, Odón de 
Buen, etc., por solo citar unos nombres representativos de una parcela del 
ámbito cultural español del que somos hoy depositarios. Junto a ellos co- 
laboraron, desde la tribuna de la Magdalena, figuras de la intelectualidad 
europea interesadas en difundir entonces temas de actualidad que no figu- 
raban en los programas oficiales de nuestras Facultades. Pero la Universi- 
dad significó también la cita estival de los componentes de la llamada Ge- 
neración o grupo poético de 1927 y de otros muchos intelectuales que, 
desde diferentes campos, se interesaban por la empresa cultural o partici- 
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paron en los programas circumuniversitarios. He aquí el motivo de que 
< 

hayamos dedicado un capítulo a estos encuentros y a la contribución bri- 
llante que tuvieron en ellos los jóvenes estudiantes de «La Barraca*. 

La historia de los cursos de verano en Santander, en los que participa- 
ron también la Universidad de Liverpool, la Sociedad de Menéndez Pe- 
layo y la Junta Central de Acción Católica, marcan una época importante e \ 

inolvidable en los anales de la que Lenotre llama «la pequeña historia» e hi- 
cieron posible con su entusiasmo y ayuda eficaz la realización de todo un 
movimiento cultural. Había en Santander una antigua aspiración universi- 
taria reivindicada por quienes, con visión futura, se percataron de la nece- 
sidad de que la ciudad cantábrica contara con una Universidad en la que 
estuvieran representadas las ciencias y las letras, como parecía exigirlo la 
existencia de antiguos y prestigiosos establecimientos de proyección na- 
cional, pero inexplicablemente sin reconocimiento oficial universitario. La 
Universidad Internacional de Verano utilizó para sus amplias perspectivas 
docentes la vieja herencia cultural provinciana a la que dio nueva savia y 
encauzó dentro de los programas del Ministerio de Instrucción Pública. 
Gran parte del éxito se debió a la labor de su Patronato, en'el que figura- 
ban representantes de la España futura y hombres ligados a la vida política 
de la ciudad. 

Después de la guerra se temió por su desaparición, pero se logró que 
los cursos de verano continuaran bajo la tutela de la Sociedad de Menén- 
dez Pelayo. 

En 1947 aparece la nueva Universidad Internacional (creada con el 
nombre de Menéndez Pelayo por Decreto de 10. de noviembre de 1945), 
esta vez con un rector montañés, Ciriaco Pérez Bustamante, a cuyos tra- 
bajos, en la organización de aquellos primeros cursos, de posguerra, hay 
que tributar un merecido reconocimiento, por la dificultad que supuso el 
aislamiento de España y de su Universidad en aquellos momentos. Su su- 
cesor, Florentino Pérez Embid, continuó con el mismo entusiasmo las ta- 
reas de unos cursos a los que aspiraban otras ciudades españolas que los 
habían solicitado. A la muerte inesperada del rector fue nombrado para 
sustituirle un antiguo becario de la Universidad Internacional en su pri- 
mera etapa y luego profesor y secretario general en la segunda, Francisco 
Yndurain, quien volvió a dar a la Universidad, en unos momentos de tran- 
sición política, un alto contenido con unos programas en los que puso toda 
su experiencia y especiales dotes organizadoras. 

Estas tres etapas de posguerra, que cuentan con testigos presenciales, 
protagonistas de aquellas jornadas, precisan también una atención del his- 
toriador, que deberá rastrear nombres ilustres en el pensamiento de un 
momento 'político, nombres que serán exponentes de un resurgir cultural 
monocolor en los primeros años de la dictadura. Ello no'impidió que por 
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sus aulas pasaran también, más tarde, representantes de la que se llamó 
tendencia aperturista y democratizadora. La existencia de archivos, me- 
morias y publicaciones, juntamente con el servicio que prestan las colec- 
ciones de prensa, permitirán completar la historia de la Universidad Inter- 
nacional de Santander en aquellos años. A los que la vivieron les corres- 
ponde esta obligación de dar testimonio de su época con la debida ecuani- 
midadque permita juzgar,sin apasionamientos, lo que tuvo de positiva y de 
equivocada. Quizás el estudio de nuestros errores pasados nos abra el ca- 
mino hacia una mejor comprensión del futuro, porque a pesar del recelo y 
desconfianza con que se miran esas dos Españas, están necesariamente 
condenadas a entenderse. Y para ello solo se necesita aprender una lec- 
ción cuyo máximo magisterio parte de la Universidad; una lección humilde 
de comprensión y tolerancia, que es la única que conduce al entendimiento 
de los hombres. Las dos figuras que históricamente dieron origen a la 
Universidad de Santander, las dos profundamente españolas, aunque di- 
vergentes en su pensamiento, arrancaban de un mismo punto: de un arrai- 
gado y sentido patriotismo. Por ello Menéndez Pelayo y Giner de los Ríos 
deben ser los dos modelos de conducta que han de prevalecer en una Es- 
paña futura. 

Los hombres de la Institución Libre de Enseñanza polemizaron sobre 
la ciencia española, que consideraron mínimamente representada en el 
pensamiento europeo. Por ello se afanaron en preparar unas minorías inte- 
lectuales que salvaran en el futuro esos vacíos. Su pensamiento fue eu- 
ropeísta, sin perder los valores genuinos del pueblo español. Menéndez 
Pelayo puso, a su vez, los más firmes cimientos a la' investigación 
histórico-literaria española, ya que el resurgir de nuestro pensamiento, en 
las diferentes ramas de la ciencia, nos llevaría de nuevo a nuestros mejores 
tiempos de esplendor. Había que dar a conocer en Europa nuestra filoso- 
fía, teología y ciencia que, en efecto, habían existido, aunque esa contri- 
bución no fuera muy importante, como opinó después Cajal. 

Giner de los Ríos quería traer Europa a España, y Menéndez Pelayo 
llevarla a Europa. Necesariamente tenían que encontrarse en el camino. 
Cuentan que un día, en 1890, ambos hombres se tropezaron en el Sardi- 
nero y se saludaron con respetuosa cordialidad. Días después, don Marce- 
lino le contaba aquel encuentro a don Gumersindo Laverde diciendo que 
-le pareció hallar a Giner «muy curado de sus antiguas preocupaciones con- 
tra la ciencia española» (1). 

Años más tarde tendría lugar también un encueptro entre dos de los 
representantes más caracterizados de ambos pensadores: en Santander se 

(1) A.  Barón: «Más sobre el krausisrno y Menéndez Pelayo». Bol. de la Biblioteca Me- 
néndez Pelayo, 1972 ( l a ) ,  119. 
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vieron algunas veces Miguel Artigas, primer director de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, y Fernando de los Ríos, sobrino de Francisco Giner. 
De aquellas conversaciones saldría la idea de ampliar en un marco oficial 
académico los cursos de extranjeros, como parece desprenderse de estas 
palabras que escribió el primero en el verano de 1930: «Si la discreción no 
atase mi pluma podría revelar un proyecto importante que hará muy 
pronto de Santander un centro veraniego frecuentado por centenares de 
estudiantes de todos los países.» Había nacido el proyecto de la Universi- 
dad Internacional de Verano. La creación de esta Universidad por un so- 
brino de Giner de los Ríos en la ciudad natal de Menéndez Pelayo y en 
colaboración con su Biblioteca, quería cerrar una polémica, ser como un 
gesto conciliador, entre los seguidores de ambas figuras representativas de 
las dos Españas. 

Debemos decir que este estudio hubiera quedado muy mermado sin la 
información valiosísima brindada amablemente por algunas de las personas 
que fueron testigos de aquellas jornadas de la Magdalena. La consulta de las 
actas de los Plenos municipales y de los documentos existentes en el archivo 
de los cursos para extranjeros de la Sociedad Menéndez Pelayo nos ha per- 
mitido reconstruir, como decíamos al principio, el origen, la evolución y 
los objetivos de la que fue primera Universidad Internacional del país. 

Como podrá observarse, junto al desarrollo de los diferentes cursos 
que se celebraron completos, excepto el de extranjeros del año 1936, he- 
mos hecho referencias al desarrollo de los cursos de verano organizados 
por la Junta Central de Acción Católica, noblemente competidora en los 
afanes de renovación cultural de la enseñanza española de aquellos años. 

Concedemos especial interés a los apéndices, ya que no solamente 
ofrecen una panorámica de las opiniones de ilustres viajeros, hombres re- 
presentativos de la ciencia y la cultura, acerca de Santander y su Univer- 
sidad, sino también porque recogen los epistolarios y discursos, nada co- 
nocidos, de algunos de los hombres de aquel momento relacionados con 
los cursos de la Sociedad Menéndez Pelayo y con la Universidad Interna- 
cional. 

Por último, insertamos una relación bibliográfica que, unida a la icono- 
grafía, completa esta aportación preliminar sobre la primera etapa cultural 
de la Universidad de la Magdalena. 

No queremos terminar sin dejar patente nuestro reconocimiento a la co- 
laboración prestada por don Joaquín Casalduero, quien con el mayor inte- 
rés nos puso en relación con algunas de las personas que participaron en 
aquellas jornadas universitarias y han sido después amables informadores. 
En este sentido, nos brindaron su utilísima colaboración el profesor don 
José Antonio Rubio, antiguo secretario adjunto de la Universidad; el pro- 
fesor don Enrique Canito, encargado de la contaduría, y, por parte de «La 







1 
PRECEDENTES DE UNA IDEA 

La creación de una Universidad de Verano en Santander de carácter 
internacional supuso una de las experiencias pedagógicas más originales 
del gobierno de la ~ e ~ ú b l i c a  que, de esta manera, aprovechaba los ele- 
mentos materiales y culturales aportados por la provincia cantábrica. El 
proyecto recogía el espíritu de los ya existentes centros culturales, con 
idéntica función, para darles un contenido más amplio y fecundo con una 
dirección única y homogénea. Los nietos de aquellos hombres que habían 
hecho posible en Santander, en el siglo pasado, el que llamó Gregorio 
Marañón foco de espiritual inquietud, se encontraban con una herencia de 
centros de trabajo e investigación que fueron el germen de un nuevo brote 
que aparece en los años precedentes a la instauración de la segunda Repú- 
blica española y que se prolonga hasta la guerra civil. Las figuras más 
destacadas de aquella generación se habían formado en las bibliotecas y en 
los laboratorios, y este fue el legado que, con carácter universitario, deja- 
ron a sus sucesores. 

Al morir, Menéndez Pelayo ofreció a la ciudad su valiosísima biblioteca, 
con un fondo que superaba los 41.000 volúmenes repartidos en diversas 
materias, que comprendían desde la literatura, la más abundante, hasta 
colecciones de historia, ciencias, religión y arte. Artigas, su primer direc- 
tor desde 1915, solía decir que a su entrada debía ponerse una inscripción 
que dijera: «Aquí se guarda la historia ideológica de España.» 

Era Miguel Artigas y Ferrando (1887-1947) un aragonés que había ga- 
nado las oposiciones brillantemente y poseía un expediente académico 
destacado. Los estudios de latín y filosofía los había realizado en el Semi- 
nario de Teruel, y la carrera de Filosofía y Letras y Derecho, en Sala- 
manca. Después de doctorarse en 1910 en Madrid, marchó a estudiar filo- 
sofía clásica y los glosarios medievales españoles a Alemania, donde resi- 
dió desde finales de 191 1 hasta 1914. Académico, Premio Nacional de Li- 
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Don Miguel Artigas, por Flavio San Román. 
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teratura y autor de numerosos estudios, llegaba a Santander en un mo- 
mento propicio de su desarrollo intelectual. Tras ser nombrado se incor- 
poró enseguida Artigas a la vida intelectual de la ciudad, donde fue bien 
acogido por su generosidad y carácter bondadoso, a los que unía un agudo 
sentido de socarronería aragonesa. Pronto se hizo popular su figura, de 
descuidada indumentaria, por el Ateneo y las diferentes tertulias de artis- 
tas y escritores montañeses. El mismo llegó a fundar una tertulia en la 
sede de la Sociedad de Menéndez Pelayo, que se había creado en octubre 
de 1918. A la Biblioteca concurría un grupo de eruditos y estudiosos loca- 
les, entre los que se hallaban Elías Ortiz de la Torre, Fernando Barreda, 
Francisco y Fernando González Camino, Ignacio Aguilera, etc. Fue preci- 
samente esta Sociedad la que, entre sus actividades, programó los cursos 
para extranjeros, que creó y dirigió Miguel Artigas en 1924, y que empeza- 
ron a funcionar al año siguiente. 

A él se deben la organización y desarrollo de estos cursos de amplia 
resonancia en el extranjero. Artigas se percató de las condiciones que reu- 
nía Santander como plaza adecuada por su emplazamiento para los cursos 
de verano. En primer lugar, su proximidad por tierra y mar a Europa, la 
existencia de un clima suave y, sobre todo, el hecho de ser la provincia en 
todo el norte donde se hablaba un castellano sin bilingüismo. Era, además, 
una ciudad pequeña, cómoda, dotada de bibliotecas bien surtidas y con 
una provincia rica en monumentos históricos y parajes de una singular 
belleza natural. 

Sus relaciones con las universidades extranjeras y el prestigio de que 
gozaba en los medios intelectuales españoles le decidieron a acometer esta 
empresa, de difícil realización por una sola persona, como era su caso. Sin 
equipo auxiliar, Artigas editó programas y carteles sobre los cursos en 
varios idiomas, cuadernos de ejercicios para versión al español de los 
alumnos y mantuvo una abundante correspondencia con los centros y es- 
tudiantes de español interesados en estos cursos. 

La primera etapa fue de propaganda y después se preocupó de la pre- 
paración de los programas y de buscar el profesorado. La consulta del 
archivo epistolar de esa época demuestra la capacidad organizadora de 
Artigas y sus buenas relaciones con la Junta para Ampliación de Estudios 
y los investigadores que trabajaban en el Centro de Estudios Históricos, 
de los que recabó su colaboración para los cursos organizados por él en 
Santander. 

Su intervención fue también decisiva en la creación del Boletín de la 
Biblioteca de Menéndez Pelayo, del Colegio Mayor Universitario, y en el 
desarrollo de la Sección de Literatura del Ateneo santanderino, donde se 
estableció también otra tertulia en torno suyo. 

La proyección cultural a la ciudad, entonces, se transmitía a través de 
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S A N T A N D E R  

E. ALLISON PEERS 
AurAor of 'f Royal ScoiZle," Wc. 

L o n d o n  

A L F R E D  A. K N O P F  
mcmxxoii 
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SPANISH MYSTICISM 

A PRELIMINARY SURVEY 

BY 

E. ALLISON PEERS, M.A. 
IOMLTIYE SCHOLAR OI CHRIST'S COLLEGE, CAMBRIDGL 

GILYOUR PROIESSOR O? SPANISH IN ?HE UNWERSITY OP LIVGRPOOL 

36  E S S E X  S T R E E T  W.C. 
\ ,  L O N D O N  

.. e 
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E .  A L L I S O N  P E E R S  

" B O L E T ~ N  DE LA BIBLIOTECA MENEKDEZ Y PELAYO" 

1 9 2 4  
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los catedráticos del Instituto de Enseñanza Media y de la tribuna de los 
dos Ateneos, por la que pasaron ilustres conferenciantes. 

En el Ateneo se dieron a conocer muchos valores locales, se montaron 
exposiciones y se celebraron aniversarios y concursos literarios. 

Los cursos de extranjeros y luego la Universidad Internacional encon- 
traron, desde el principio, la mejor colaboración en el Ateneo santande- 
rino, que llegó incluso a crear unos premios a los mejores estudiantes de f. 6 

estos cursos de verano. 
Ya con anterioridad habían elegido esta plaza los profesores y alumnos 

.' q , 
de la Universidad de Liverpool por decisión del hispanista E. Allison 
Peers. 

En 1921 se iniciaron estos cursos, que consistían en clases teóricas y 
prácticas de español y en el conocimiento de la provincia y regiones limí- 
trofes mediante excursiones pedagógicas. 

Allison Peers, director de estos cursos, procuró formar un equipo idó- 
neo de profesores para el cometido que se proponía. Conocido como pres- 
tigioso hispanista, estaba especializado por aquellos años en el estudio de 
los místicos españoles, siendo también el traductor al inglés de las obras 
completas de San Juan de la Cruz. En 1927 había publicado en inglés un 
libro sobre Santander, a modo de guía, en el que exponía su recorrido por 
diferentes rutas de la provincia (1). En los años inmediatos a la instaura- ' +. 

ción de la República, y en estrecha colaboración con la Sociedad de Me- 
néndez Pelayo, es cuando los cursos de la Universidad de Liverpool ad- 
quirieron su máximo desarrollo. Este momento coincide con la creación 
del Colegio Mayor Universitario de Santander, dependiente de la Univer- 
sidad de Valladolid. 

La existencia de dos cursos para extranjeros en la misma ciudad trajo .,' .:; 
un problema de competencia que no favorecía a ninguna de las dos partes, 
al que se unía el creado por el Colegio Mayor, en el que se impartían . . * m  ,,# 
también cursos de verano. Entonces tiene lugar un concierto entre las tres , 
entidades: la Universidad de Liverpool, el Colegio Mayor Universitario y 
la Sociedad de Menéndez Pelayo. La primera tenía su sede en el edificio 
del Instituto de Segunda Enseñanza, libre durante el verano; el Colegio 
Mayor, en el Colegio Cántabro, y la Sociedad de Menéndez Pelayo, en la 
Biblioteca del mismo nombre o en el Ateneo de la ciudad. 

Las zonas de influencia de cada uno de ellos fueron también respeta- 
das. Allison Peers se reservó la propaganda en Inglaterra, la Universidad 
de Valladolid la ejercitaba en España y la Sociedad de Menéndez Pelayo 
captaba el alumnado en los restantes países. 

(1)  E. Allison: Santander. Alfred A. Knopf. London, 1927. El libro lleva impresa esta 
dedicatoria: «A los socios de 1.a Sociedad Menéndez y Pelayo, continuadores de la labor del 
insigne maestro, homenaje de El Autor.)) 
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Cada institución desarrollaba los trabajos de la mañana por separado, 
pero las conferencias y excursiones se realizaban en común para evitar 
gastos. 

Las subvenciones procedían de la Universidad, del Ministerio de Ins- 
trucción Pública, de la Junta de Relaciones Culturales y de la Diputación y 
Ayuntamiento de la ciudad. 

Artigas, en su labor de difusión de estos cursos, recibió la ayuda de 
José Ugidos y de Rodolfo Grossmann, director del Instituto Iberoameri- 
cano de Hamburgo; en 1930 Jorge Guillén le prometió también que haría 
desde Oxford propaganda de los citados cursos de verano de la Sociedad 
Menéndez Pelayo, a los que fue invitado por Artigas como profesor (2). 

La Universidad de Liverpool contaba entre sus profesores a José Vi- 
cente Barragán, del East London College, de la Universidad de Londres,.~ 
al licenciado santanderino en Filosofía y Letras Ramón del Noval y Cagi- 
gal. Este último había sido elegido por su condición de profesor del Insti- 
tuto de Santander de la Sección de Letras, debido a su conocimiento de la 
lengua inglesa, y por ser archivero bibliotecario del Ayuntamiento de San- 
tander (3). También contaron con la colaboración de Julián Fresnedo de la 
Calzada, al que los profesores y alumnos ofrecieron en el verano de 1928 
un homenaje como testimonio de reconocimiento por la ayuda que les ha- 
bía prestado al desarrollo de los cursos desde su fundación. Otros profeso- 
res fueron Ignacio González Lobera y, circunstancialmente, la diputada 
socialista y escritora Matilde de la Torre, que se ofreció a dar conferencias 
a los estudiantes sobre escritores y artistas montañeses. 

El Colegio Mayor Universitario, adscrito a la Universidad de Vallado- 
lid y subvencionado por el Ministerio de Instrucción Pública, fue creado 
en 1928. Era el presidente del Consejo Directivo el vicedirector de la Uni- 
versidad, Arturo Pérez Martín, y el secretario del Colegio, el profesor Al- 
berto Dorao, del Instituto de Santander. 

Los alumnos eran seleccionados por el expediente escolar entre los 
matriculados oficialmente en la Universidad de Valladolid. En la Biblio- 
teca de Menéndez Pelayo se realizaban los trabajos de investigación litera- 
ria, y las prácticas de ciencias y medicina, en la Estación de Biología Ma- 
rina. 

Profesores nativos impartían las clases de idiomas: francés, inglés y 
alemán. Contaba el Colegio Mayor con conferenciantes, dependientes en 
su mayoría de la Universidad de Valladolid, como Arturo Pérez Martín, el 

(2) Véanse de este último las cartas del 8 y de1'18 de marzo de 1930. Archivo de Miguel 
Artigas. Biblioteca de Menéndez Pelayo, Santander. 

(3) Benito Madariaga y Celia Valbuena: El Instituto de Santander. Estudio y documen- 
tos. Institución Cultural de Cantabria. Diputación Provincial. Santander, 1971. Véase su ex- 
pediente académico en la pág. 252. 
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doctor Misael Bañuelos, Saturnino Rivera Manescau, Ramón Lomba y 
Pedraja, Emilio Alarcos, Antonio Torre-Ruiz, Julián Rubio, Ciriaco Pérez 
Bustamante, Tomás Navarro, Narciso Alonso Cortés, Pedro Salinas, José 
María de Cossío, etc. 

Al hacerse cargo ~ i ' ~ u e l  Artigas de la dirección de la Biblioteca Nacio- 
nal en 1930, le sucedió en la de Menéndez Pelayo, mediante oposición, 
Enrique Sánchez Reyes, bajo cuyo mandato los cursos para extranjeros 
continuaron desarrollándose en los años inmediatos a la creación de la 
Universidad Internacional. Figuraron en el cuadro de profesores, entre 
otros, el propio Miguel Artigas, Elías Ortiz de la Torre, José María de 
Cossío, Pedro Salinas, Samuel Gil y Gaya, Aurelio Viñas, el profesor 
Hatzfeld, Navarro Tomás, Pedro Sáinz Rodríguez e Ignacio Aguilera. 

El año 1928 es una fecha clave en la historia de los cursos de extranje- 
ros en Santander, debido a que para entonces está ya reconocida como 
entidad benéfica la Casa de Salud Valdecilla. El año anterior, el indiano 
don Ramón Pelayo de la Torriente, marqués de Valdecilla, había partici- 
pado no solo en la construcción de este centro, modelo en su época, do- 
tado de veintiséis pabellones, cuyos costes, incluido el mobiliario y biblio- 
teca, ascendieron a cerca de diecisiete millones, sino también a la creación 
de escuelas y a la reconstrucción de la Universidad de Madrid y de la 
Biblioteca de Menéndez Pelayo (4). Pero lo interesante en este caso es que 
entre las funciones de la Casa de Salud Valdecilla figuraba la formación de 
médicos posgraduados y la creación de una Escuela de Enfermeras. Ense- 
guida esta institución se convierte en un centro de investigación médica 
por el que pasan los mejores especialistas españoles y extranjeros. Dos 
figuras de renombre de la medicina española, Gregorio Marañón y Pío 
del Río Hortega, fueron nombrados asesores del Patronato familiar y ambos 
habrían de colaborar, después, también estrechamente con la Universidad 
de Verano. 

Con anterioridad, esa función, a menor escala y con pretensiones más 
modestas, había sido desarrollada por el Sanatorio Madrazo, en el que se 
formó un número importante de médicos españoles. 

La medicina y la pedagogía, mediante la fundación de sanatorios y es- 
cuelas, fueron dos de las grandes empresas intelectuales y humanas del 
doctor Enrique Diego Madrazo, a las que se entregó con verdadera pasión 
este pasiego insigne y soñador. 

Todavía existía en Santander otro centro de investigación, en ciencias, 
de reconocido prestigio, a pesar de sus modestas instalaciones. Nos refe- 

(4) Para conocer la biografía del fundador y la historia del Centro, debe consultarse el 
libro del doctor Francisco Vázquez González-Quevedo: Médicos y hospitales de Santander. 
Edic. Librería Estudios. Santander, 1977. 
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rimos a los laboratorios de oceanografía instalados en la Estación de Bio- 
logía Marina, fundada por el catedrático institucionista Augusto Gonzá- 
lez de Linares. La importancia de esta Estación radicaba en ser la primera 
y más antigua de España y en la extraordinaria labor que había llevado a 
cabo en los campos de la investigación y la enseñanza. Estos laboratorios, 
preferentemente para naturalistas, se habían creado por Real Decreto del 
14 de mayo de 1886, y fue González de Linares su primer director hasta 
que, por fallecimiento en 1904, le sustituyó José Rioja, catedrático de la 
Universidad de Oviedo. Se puede decir que por esta Estación de Biología 
Marina habían pasado los naturalistas más prestigiosos de las últimas pro- 
mociones, entre los que se pueden citar a Orestes Cendrero, Francisco 
Ferrer, Celso Arévalo, J. Cuesta Urcelay, Luis Alaejos, R. López Neira, 
Enrique Rioja Lobianco, Manuel Cazurro, José Fuset, Antonio Zulueta y 
Luis Simarro. 

Al pasar a depender del Instituto Español de Oceanografía, su funda- 
dor, Odón de Buen, en sus viajes a Santander como profesor de la Univer- 
sidad Internacional, denunciaría la importancia de esta Estación biológica 
que, por abandono y desinterés de los santanderinos, se mantenía en un 
estado precario y provisional que habría de durar todavía muchos años. 

Santander, como vemos, tenía unos centros de prestigio en pleno fun- 
cionamiento y con una proyección científica nacional. Pero de una forma 
incomprensible carecía de Universidad. Menéndez Pelayo siempre soñó 
con que su ciudad natal pudiera tener algún día una Facultad de Letras 
que sirviera para formar investigadores de la literatura española, e incluso 
intentó crear también una Sociedad de Bibliófilos Cántabros. 

En su prólogo a la revista montañesa La Tertulia, el polígrafo santan- 
derino había expresado cuáles eran sus deseos de desarrollo intelectual en 
su ciudad nativa: «Preciso es que esta vaya conquistando por grados la 
autonomía intelectual que otras más afortunadas regiones de España dis- 
frutan, pues ni en viveza de fantasía, ni en cordura y buen seso, ni en 
laboriosidad y diligencia, ha solido ceder el pueblo cántabro a las otras 
gentes peninsulares. Santander pudiera llegar a ser el centro de una es- 
cuela literaria, si para un fin común llegasen a unirse los esfuerzos, hoy 
tan gloriosos como aislados, de sus diversos escritores» (5). Pocos años 
antes de su muerte volvería Menéndez Pelayo a abogar por las actividades 
de la vida regional de su provincia, que calificaba de castellana, aunque 
con fisonomía propia, donde se sentía y practicaba hondamente el regiona- 
lismo (6). Para él la investigación, poca o mucha, había sido en su mayor 

(5) Cfr. t. 64 de Obras Cpmpletas. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. San- 
tander, 1956, págs. 9-11. 

(6) Cfr. Cantabria. Reinosa, 1 de diciembre de 1907, núm. 1, pág. 2, y Revista de Archi- 
vos, julio-diciembre de 1906. 
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Museo y colecciones de la Estación de Biología Marina en la época de la Universi- 
dad Internacional. (Cortesía de Carlos Fernández Pato.) 
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parte realizada por el cuerpo universitario, y aguardaba a que del prestigio 
de sus hombres y establecimientos surgiera el desarrollo cultural de San- 
tander dentro del seno académico. 

A su vez, González de Linares había reivindicado ia creación de una 
Universidad regional, de la que podía ser germen aquella Estación de Bio- 
logía Marina. Centros análogos, repartidos en lugares adecuados, contri- 
buirían a unos fines pedagógicos e investigadores. Sobre este particular 
había opinado: «Se trata, en efecto, de establecimientos científicos que 
por su misma naturaleza han de fundarse, en la mayoría de los casos, lejos 
de los grandes centros docentes; que estarán consagrados por necesidad 
interna a la investigación y enseñanza superior; que serán foco de cultura 
descentralizada, núcleos quizá de futuras universidades.. . » (7). 

A partir de la creación de la Casa de Salud Valdecilla ocurrió un fenó- 
meno análogo en cuanto a la petición de una Facultad de Medicina. En 
este sentido, una de las primeras solicitudes fue la formulada por su primer 
director, Wenceslao López Albo, quien, con mucho sentido y razón, abo- 
gaba por la creación en Santander de una Facultad de Filosofía y Letras y 
otra de Medicina (8). 

Fue el gobierno de la República, como veremos, quien llevó a cabo, 
dentro de sus programas de proyección cultural, la creación en la capital 
de la Montaña de una Universidad. Pero en este caso, tal vez debido a la 
antigüedad y prestigio de los cursos de la Sociedad de Menéndez Pelayo 
de que gozaba Santander, decide crear una Universidad Internacional de 
Verano. Este paso lo da un hombre vinculado a la Institución Libre de 
Enseñanza, don Fernando de los Ríos, sobrino de Francisco Giner, siendo 
ministro de Instrucción Pública, y proyecta lo que suponía una experien- 
cia, algo nuevo, en el campo de las Universidades estatales. Como ya 
hemos dicho, parece que tuvieron especial participación en la idea Miguel 
Artigas y Pedro Salinas. 

Los problemas de la enseñanza y su ejecución, como procedimiento de 
renovación del país, figuraban entre las metas inmediatas de los hombres 
de la Institución Libre de Enseñanza, dispuestos a la formación de cua- 
dros de profesores y alumnos y a la creación de centros de enseñanza. 
Gran parte de los colaboradores de esta nueva Universidad habían pasado 
ya por la Residencia de Estudiantes, como era el caso de Ortega y Gasset, 
Marañón, García Lorca, Pedro Salinas, José Antonio Rubio, Tomás Nava- 
rro, Gómez Moreno, etc. Pero digamos también que algunos de ellos esta- 

, (7) Cfr. <<Destino ulterior de la Estación Cantábrica como órgano quizá de una Universi- 
dad Regional*. De Cantabria, 1890, págs. 275-277. 

(83 Wenceslao López Albo: «Porvenir de Santander como ciudad universitaria,,, El Can- 
tábrico, 17 de agosto de 1935, pág. 1 .  En 1931 El Cántabrico había solicitado ya una Facultad 
de Medicina apoyándose en la existencia de la Casa de Salud Valdecilla. 
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ban relacionados con la vida política de la República, como sucedió con el 
propio Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción Pública y de Asuntos 
Exteriores, o Américo Castro, embajador de la República en Alemania, 
igual que Salvador de Madariaga en Norteamérica; Luis Recaséns Siches 
estaba, asimismo, al frente de la Dirección de Administración Local. 

El Centro de Estudios Históricos proyectó a la Universidad de la Mag- 
dalena algunos de sus mejores hombres, ligados también por sus trabajos a 
la Revista de Occidente, fundada por José Ortega y Gasset, y en la que 
colaboraron muchos de ellos. 

Promulgada la Constitución de la República española, se reconocía el 
servicio de la cultura como atribución del Estado, la enseñanza primaria 
gratuita y obligatoria, la libertad de cátedra y el acceso de todos.los espa- 
ñoles a la enseñanza. Sin embargo, determinaba la enseñanza laica y limi- 
taba la de las instituciones religiosas a sus propios establecimientos. 
Igualmente, el Estado atendía la expansión cultural mediante la creación 
de centros de estudio en el extranjero. 

El Episcopado español protestó ante las medidas de la República, a las 
que consideraba irreligiosas, y que se acentuaron en los años inmediatos. 

Un hombre de la Institución, José Castillejo, condenaba en 1937 esa 
decisión de la República y lo que había supuesto de error gravísimo: «La 
libertad de enseñanza se halla disminuida a causa de la proscripción de las 
órdenes religiosas y, si el Parlamento puede descalificar así a los ciudada- 
nos, la situación de las escuelas privadas se vuelve precaria* (9). 

La atención especial prestada en los últimos años a la enseñanza se 
advirtió en el incremento universitario de estudiantes en las distintas Fa- 
cultades, que de 23.500 alumnos en 1921, pasó a 33.600 en 1932. 

La Universidad de Santander nacía, pues, bajo el signo de la Institu- 
ción Libre de Enseñanza, cuyos expertos pedagogos no daban un paso en 
falso en la elaboración de sus programas de política educativa y reforma- 
dora. Ahí estaban sus logros con la Junta de Ampliación de Estudios, en la 
que figuraban entre sus miembros honorarios hombres de diferentes ideo- 

*.:'.' 
logías y especialidades, como Santiago Ramón y Cajal, Leonardo 
Torres-Quevedo, Marcelino Menéndez Pelayo, Joaquín Costa y José 

::.,t. . , ,a' 
Echegaray. Menéndez Pida1 no estaba en la primera Junta, pero ocupó 

v - enseguida plaza por vacante. La labor de la Junta fue fecunda y utilísima, 
y conviene consignarlo, ya que no le faltaron después, como diremos, ata- 
ques y, lo que resultó aún más lamentable, llegó a ser suprimida. De ella 
salieron el Centro de Estudios Históricos (1910), el Instituto Nacional de 
Ciencias Físico-Naturales (1910), la Escuela Española de Roma (1910), la 

«Guerra de ideas en España*. Revista de Occidente, Madrid, 1976, 
págs. 133-34. 
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Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas (191 1 y 1913), 
etc. 

La necesidad de la fundación de la Universidad Internacional estaba, 
entre otras cosas, en el éxito alcanzado por los cursos de verano en San- 
tander y la falta de instituciones para acoger a los estudiantes extranjeros 
que pudieran convivir con los españoles en estrecha relación profesor- 
alumno. No quiere ello decir que anteriormente no existieran los cursos de 
verano, ni que fueran una creación española. 

En Madrid venían funcionando desde 1912, y en Jaca se creó la pri- 
mera Residencia para extranjeros, que intentaron imitar otras Universida- 
des españolas. Siguiendo la pauta, en el siglo pasado, de la Ecole des Hau- 
tes Etudes de París, la Junta de Ampliación de Estudios pretendía llevar la 
investigación fuera de las universidades oficiales, postura mantenida tam- 
bién por Menéndez Pelayo y González de Linares. 

En 1932 se celebraron en Europa setenta y dos cursos de verano y, 
entre los diez principales países, España ocupó el cuarto lugar, detrás de 
Francia, Gran Bretaña y Alemania. Concretamente, en este año hubo en 
nuestro país siete cursos con 629 alumnos (10). El caso de Santander iba a 
ser diferente. Su Universidad no expediría títulos y tendría un carácter 
nacional e internacional, con cursos específicos para el conocimiento de 
los extranjeros de la cultura y lengua españolas y, por nuestra parte, con el 
aprendizaje de los mismos elementos de las civilizaciones francesa, ita- 
liana, inglesa y alemana. Junto a cursos especializados se darían conferen- 
cias por profesores españoles y extranjeros. Los alumnos recibirían infor- 
mación sobre unas materias de máxima actualidad en diferentes ciencias, 
lo que contribuiría a su formación integral y humanística. Pero, unidos a 
estas enseñanzas, figurarían la confrontación de pareceres, discusiones 
científicas y seminarios para un trabajo conjunto y mancomunado de pro- 
fesores y alumnos. Se pensó incluso en traer a las principales figuras cien- 
tíficas del mundo que pudieran aportar en sucesivos cursos sus conoci- 
mientos y experiencias. Su fundador, en uno de sus discursos en la Uni- 
versidad de Granada, había adelantado lo que se pretendía fuera aquella - 
experiencia de cooperación interuniversitaria: «Por último, creamos la' 
Universidad Internacional de Santander, única de este tipo en el mundo, 
según se ha articulado en nuestro proyecto. Será una Universidad interre- 
gional y también internacional. De todas las Facultades españolas acudirán 
dos muchachos de los últimos cursos, seleccionados por la Universidad, y 
vendrán estudiantes de diversas nacionalidades extranjeras. Monsieur 

(10) Información: The News Bulletin of Znternational Education, citado por Rufino 
Blanco Sánchez: «Pedagogía*, Enciclopedia Universal Ilustrada, suplemento de 1934, Es- 
pasa Calpe, Bilbao, 1935, pág. 936. 
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SOCIEDAD 

DE 

MEN~NDEZ Y PELAYO 
EURM O[ V E R I I O  PlRR [IIRRIJ~RO~ - 

El Director de los Cursos de Vertino para Extranjeros, 

organizados por la Socledad de Menéndez y Pelayo en la 

ciudad de Santander, D. Enr i-que ~ irrchez  Reyea 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

y el Profesor de idioma español de los mismos 

. . . . . .  D. J. Val1elaa.o Sv!a . ., . . ,  . . . 
Certifican: Que ~ . ' G e a r g e  Reeves 

ha sido matriculado como alumno en el curso del año actual 

y ha con hue rr a pro V ~ G  b ~ r i  i etr to 

. . .  . . .  . . 

a las clases diarias, conferencias y excursiones, y a los cursi- 

llos especiales de . . . . . . . . . .  . . 

que figuran en los programas correspondientes. 

Y para que conste expedimos la presente certificación 

firmada y sellada en Santander a 31 de G a s  t.a de 1932 
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Herbette, embajador de Francia en Madrid, me ha dicho que de su país 
vendrán cuarenta becarios. De Nueva York me comunican que vendrán 
trescientos estudiantes norteamericanos. Y lo mismo de otros pueblos cul- 
turalmente próceres. A esa Universidad vendrán profesores próceres de la 
cultura. Vendrán un Einstein, un Spengler, un Paul Valery, y todo hombre 
de sensibilidad podrá escuchar un curso en la lengua que más le interese, 
sobre la disciplina que más le importe. De esta forma, la Universidad In- 
ternacional será lo que debe ser, lo que puede ser, lo que queremos que 
sea» (11). Bien es cierto que no vino Einstein, pero sí acudieron ilustres 
hombres de ciencia e investigadores de renombre mundial, algunos de 
ellos en posesión del premio Nobel. 

Las autoridades, los medios de información y los intelectuales de la 
ciudad acogieron la noticia con esperanzada satisfacción. Sánchez Diaz, 
Bruno Alonso y Jesús Revaque rompieron lanzas en favor de una Univer- 
sidad para Santander. Se alude en estos artículos a la posibilidad de que la 
provincia encuentre su identidad cultural y económica en el cultivo de tres 
vertientes bien pensadas: la agroganadera, apoyada en las industrias lác- 
teas; el turismo, y las actividades intelectuales e investigadoras basadas en 
su historia y en los centros culturales de antiguo abolengo. 

En estos años proliferan las industrias de la leche y de la pesca, las 
granjas pecuarias, y se incrementan las ferias, los mercados y las exposi- 
ciones ganaderas. Se crea la Asociación de Ganaderos Montañeses y. se 
empieza la comprobación de rendimientos y el registro en Libros Genealó- 
gicos. Un sacerdote, don Lauro Fernández, y el doctor Enrique Diego 
Madrazo figuran entre los promotores de los Sindicatos Agrícolas Monta- 
ñeses. También son años de gran desarrollo turístico. Los cursos de ex- 
tranjeros, la celebración de Congresos, la Casa de Salud Valdecilla y las 
colonias escolares hacen de Santander una de las plazas de moda en la 
región cantábrica, aun contando con la pérdida en los años de la República 
del aliciente y ventaja que suponía ser el lugar elegido por los reyes para 
su veraneo. Ello se vería compensado, sin embargo, por el propósito de 
fijar en Santander su residencia el presidente de la República, Manuel 
Azaña, gran admirador de sus bellezas naturales, quien pensaba veranear 
en «Villa Piquío~, aunque la guerra impidió la realización de tal proyecto. 

Pero todavía había que citar la ventaja que tenía Santander con el 
atractivo turístico de sus abundantes cuevas prehistóricas dotadas de arte 
.parietal, a cuya cabeza figuraba, como joya artística del pasado, la cueva 
de Altamira, situada en las cercanías del bellísimo pueblo de Santillana del 
Mar, con su incomparable colegiata y sus palacios ornados de los que 
llamara Ortega coi8saies blasones, que pregonaban la hidalguía de unos 

(1  1) «La ciudad universitaria veraniega*, El Cantábrico, 15 de octubre de 1932, pág. 1: 
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apellidos. Ricardo León había popularizado la villa en su novela Casta de 
hidalgos, y era raro el viajero que, una vez visto el Sardinero, no quisiera 
visitar la villa centenaria de las Asturias de Santillana. Incluso se llegó a 
pensar en crear en Santander, como diremos, un Museo Nacional de Es- 

' tudios Prehistóricos. 
Entre los profesores que habría de contratar la Universidad de Verano 

estaba el profesor Hugo Obermaier, el descubridor de la cueva de La Pa- 
siega y director de las célebres excavaciones en la cueva de El Castillo, en 
Puente Viesgo. En Santander trabajó también en las de El Valle, Rascaño, 
Hornos de la Peña y Villanueva, y dirigió las excavaciones de Altamira. 

Todavía contaba Santander con la posibilidad de unir a sus centros 
culturales la Casa-Museo de «San Quintín~, sede veraniega del escritor 
don Benito Pérez Galdós. A su selecta biblioteca unía la posesión de sus 
valiosísimos epistolarios y los manuscritos de sus principales obras. «San 
Quintín~ parecía una fruta que caería por su propio peso, pero la verdad es 
que los santanderinos fueron dando largas al asunto, sin darse cuenta del 
valor documental e histórico de aquella Casa-Museo que, junto a la de 
Menéndez Pelayo, podía convertir la ciudad en una de las mejor dotadas 
del mundo para la investigación literaria. Desde el propio Alfonso XIII a 
don Miguel Primo de Rivera y los presidentes de la República y jefes de 
gobierno que visitaron la ciudad les pareció la adquisición como una meta 
realizable, pero Santander quería la Casa-Museo a base de una suscripción 
o de un crédito y esperaba la colaboración del Estado. En 1929, Juan 
Verde, hijo político de Galdós, escribía a Artigas solicitando su influencia 
para que el Ayuntamiento de Santander diera una solución al caso, «aun- 
que esta fuera desfavorable*, ya que el expediente estaba detenido en el 
Ministerio de Instrucción Pública y la familia aguardaba impaciente la de- 
cisión del Municipio (12). 

La Gaceta publicaba en 1932 una ley facultando al ministro de Instruc- 
ción para que se comprara la finca de «San Quintínp, convirtiéndola en 
Museo y Biblioteca galdosianos. La idea era crear en Santander una espe- 
cie de museo cívico de la Historia contemporánea del siglo XIX español y 
una biblioteca de autores también contemporáneos. El museo funcionaría 
bajo la dirección de un Patronato. Se aludía en la prensa, que recogía la 
noticia, a la influencia que en la decisión había tenido la próxima funda- 
ción de la Universidad Internacional. La propuesta al Parlamento para el 
prwecto de ley fue presentada por los diputados en Cortes Manuel Ruiz 
de Villa y Bruno Alonso. 

Pocos días más tarde, la prensa volvía a informar de que se había ad- 

(12) Carta de don JuanVerde,del 20 de enerode 1929, a don Miguel Artigas. Archivo de 
la Sociedad Menéndez Pelayo. 
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Azaña, Rubio Sacristán, Lolita Rivas y, de espaldas, Navarro Tomás. 

- 

Azaña junto al alcalde de Santander, Eleofredo García. 
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quirido por el Estado la finca y su apreciable contenido literario en la 
cantidad de 250.000 pesetas. Se contaba con la adecuación de la casa para 
convertirla en museo y la creación de un salón biblioteca de lecturas. El 
proyecto de adquisición de la casa se aprobó, al fin, por la Cámara en 
octubre de ese año. Pero las gestiones se fueron retrasando hasta el verano 
de 1936, en que se daba casi por seguro que la célebre finca y sus tesoros 
documentales y bibliográficos pasaran a Santander, pero la declaración de 
la guerra civil anuló para siempre aquella gestión cultural (13). Concreta- 
mente, él ministro de Instrucción Pública, Domingo Barnés, pensó hacer 
realidad el deseo largamente sentido por la ciudad de Santander. Con este 
fin mandó tasar el edificio y su contenido, lo que llevaron a cabo los arqui- 
tectos del Estado y Fernando Barreda, de la Sociedad.de Menéndez Pe- 
layo. El 16 de julio de 1936 se reunió el Patronato en la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, con asistencia de Enrique Sánchez Reyes, Valentín 
Azpilicueta, Ernesto del Castillo, Ortiz de la Torre y el secretario de la 
Universidad, Pedro Salinas. La familia de Galdós aceptó las cláusulas del 
acuerdo del Patronato galdosiano, que el Ministerio hacía también suyas. 
Por primera vez había, pues, un acuerdo. «El Patronato, o algún delegado 
del mismo -dec ía  la prensa-, hará en breve entrega al Estado de la finca 
de «San Quintínn, y el Estado librará la cantidad de 100.000 pesetas para 
llegar después al total de los 50.000 duros. La entrega de referencia se 
hará, probablemente, durante la estancia de don Manuel Azaña en San- 
tander, para dar más realce al acto» (14). Pero Azaña no llegó, por tener 
entonces preocupaciones más agobiantes, y el proyecto se demoró por la 
guerra, sin contar que esta sería demasiado larga y los vencedores no esta- 
rían dispuestos a interesarse después por el legado cultural de un antiguo 
escritor republicano. 

A pesar de todo esto, coincidiendo con los años de la República, San- 
tander logró, por las circunstancias apuntadas, un alto nivel de desarrollo 
cultural muy por encima de la media nacional. Podría decirse que fue 
aquella etapa su segundo Siglo de Oro. En estos años, la pedagogía en la 
Montaña tuvo su espectacular desarrollo en cuanto a colonias infantiles, 
excursiones escolares y congresos pedagógicos. Hasta la enseñanza de 
sordomudos y niños subnormales se realizaba en una academia regentada 
por don Lauro Ibáñez. A la ciudad cantábrica acudían, entre otras, la co- 
lonia madrileña del Niño Jesús, las colonias infantiles del Hipódromo de 
Bellavista y las más antiguas de la Institución Libre de Enseñanza en San 
Vicente de la Barquera. Santander, como deseaba Fernando de los Ríos, 

(13) La Voz de Cantabria, 17 de julio de 1936, pág. 8.  
(14) Zbídem, pág. 8. Para conocer con detalle las vicisitudes de las gestiones en la com- 

pra de «San Quintín a ,  puede verse el cap. XVIII de nuestro libro: Pérez Galdós. Biografía 
santanderina. Institución Cultural de Cantabria. Santander, 1979, págs. 293-301. 
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se había convertido en ciudad universitaria de verano mediante la organi- 
zación de cursos y conferencias en las que colaboraron también de una 
manera efectiva los dos Ateneos de la ciudad con sus diferentes secciones. 

Pero junto a la Universidad oficial se creó paralela otra de no menor 
importancia, llamada Universidad Católica, dirigida por la Junta Central 
de Acción Católica. La mano ejecutiva de esta Universidad era un santan- 
derino, don Angel Herrera Oria, presidente nacional de Acción Católica, 
hombre de especiales dotes organizadoras, con gran sentido político y una 
preparación cultural admirable. Igual que la Universidad de la Magdalena, 
tenían cursos en julio y agosto y se preocupaban de la preparación teórica 
y práctica en muy diversas materias, que comprendían desde un curso 
fundamental hasta los ya especializados en pedagogía, historia, literatura, 
arte o música. En sus programas tenían especial relieve los cursos de pe- 
riodismo, medicina, teología, misionología, cursos para educadores y para 
la mujer, etc. Esta venía a ser una réplica de la Iglesia a la competencia 
impuesta por las instituciones docentes de la República. Los programas, 
variados y de una gran altura científica, eran explicados por un profeso- 
rado católico, incluidos los invitados extranjeros. Al ser suspendida por 
orden gubernativa la publicación de El Debate, los cuadros de su redac- 
ción pasaron a la enseñanza en esta Universidad de la Iglesia, que fun- 
cionó admirablemente, y contribuyó, junto con la Universidad Internacio- 
nal, al desarrollo intelectual de la ciudad durante el verano. Los hombres 
de ese profesorado se seleccionaban entre los catedráticos universitarios y 
en los cuadros de la jerarquía religiosa o del magisterio sacerdotal y de las 
órdenes religiosas. Entre ellos podemos citar a José María Pemán, el padre 
Nemesio Otaño, Juan José Barcia Goyanes, José López Ibor, Eugenio 
Beitia, José Miguel de Barandiarán, Pedro Gómez Aparicio, Joaquín En- 
trambasaguas, Amíntore Fantani, doctor Jacob Strieder, etc. 

La República, que había limitado la enseñanza, no puso impedimento a 
estos cursos de verano de la Acción Católica e incluso tuvieron libertad 
para lanzar el famoso manifiesto de la Junta Central de 1934, en el que, 
con rigor y dureza, denunciaban lo que consideraban abusos de poder por 
parte del Gobierno (15). 

Las relaciones entre las dos Universidades prácticamente no existie- 
ron, y ambas prefirieron ignorarse. 

No faltaron, desde el principio, los ataques a la recién creada Univer- 
sidad Internacional. Cuando iba a empezar su segundo curso, el diario 
Informaciones de Madrid publicó un artículo en el que la llamaban «fan- 
tástica y de veraneo*. Las acusaciones eran las de siempre, dichas con 

(15) Semanas Pro Ecclesia et Patria, Junta Central de Acción Católica, Programas, Ma- 
drid, 1934. 
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pasión sectaria: desde suponer que tenía,más de verano que de Universi- 
dad, hasta las acusaciones de liberalismo, masonería y laicismo (16). El 
Cantábrico, de Santander, salió al paso de la crítica tendenciosa reco- 
giendo las opiniones favorables del premio Nobel F. Haber, del también 
galardonado profesor Willstatter, del rector de la Universidad de Munich, 
Karl Vossler, y de Marcel Bataillon (17). Marañón, canaanterioridad, en 
unas célebres declaraciones suyas al llegar la República, apuntaba así las 
que consideraba equivocaciones de la derecha: «Ahora achacan lo que les 
ha ocurrido a los judíos, a los masones, a varias fuerzas secretas y miste- 
riosas más; son raros entre los hombres derechistas (y por ello doblemente 
dignos de consideración) los que proclaman que esos judíos y masones se 
llaman en realidad egoísmo, falta de caridad suficiente y verdadera, in- 
comprensión, esnobismo, vanidad. Cosa extraña: los que mejor se dan 
cuenta de esto tán importante para el futuro de la actuación derechista en 
España son, entre los que yo conozco, algunos curas y religiosos* (18). 

No era lógico pensar que todos los profesores extranjeros que vinieron 
a la Magdalena hablaran elogiosamente de ella por condescendencia. 
Tampoco se puede decir que sus juicios procedían de personas vinculadas 
a una misma ideología. Así, un filósofo nada dudoso, como Jacques Mari- 
tain, del Instituto Católico de París, había dicho que la Universidad Inter- 
nacional suponía «uno de los mayores esfuerzos culturales de España en 
los últimos siglos» (19). 

Terminada la guerra civil de 1936, fue suprimida la Junta para Amplia- 
ción de Estudios y las instituciones de investigación por ella creadas. De 
esta manera desaparecía el programa más renovador y europeísta de la 
política educativa del país. Querer ignorar lo que supuso el Instituto Es- 
cuela, la Residencia de Estudiantes, el Centro de Estudios Históricos o la 
Universidad Internacional 'de Santander resulta tan absurdo como imposi- 
ble. 

Pero los errores de la Historia son irreversibles, aunque pueden ser 
corregidos cuando se aprende la lección con objetivos de futuro. Si en este 
aspecto hubo faltas por parte de los intelectuales de la República, no las 

(16) Ejemplo de libro tendencioso es el titulado: Una poderosa fuerza secreta. La Znsri- 
tución Libre de Enseñanza, escrito en colaboración por varios autores. Editora Española. 
San Sebastián, 1940. También resulta falto de objetividad el de la Hisroria de la Educación 
Española, de Enrique Herrera Oria, Ediciones Veritas, Madrid, 1941. El libro o cap. 11 se 
refiere a la Institución Libre de Enseñanza. 

(17) Apreciaciones equivocadas. El Cantábrico, 26 de junio de 1934. 
(18) Enrique Mariné: El momento de España, Aguilar Editor, Madrid, 1933, págs. 9 y 

11. Véase en las páginas citadas la opinión de Marañón. 
(19) &antander Universitario. En la Universidad Internacional», La Voz de Cantabria, 

8 de agosto de 1934, pág. 8 .  



. . \ ' I C E N T E  F E R R A Z  Y C A S T A N  
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Lcan ustedes sueño de una noche de verano. No es un  iolletin de in- 
trincad- y lamentables aventuras; no es una novela de amor, no ea 
un libro de versos. 

-.. - i 

SANTANDER 

(Una historia vivida y comentada? Tampoco. 
(Una fantzsia mis  o menos literaria? Acaso. 

. - . . .,.. : ,<Un, t ra tgo  de filosoffa? ~Josú,  quC dispuatel - .- - - - -. - - - 
' Es ..., como su nombre lo indica, un sueño. El sueño del jovencrto.pro- 

vinciano convertido inesperadamente en huCsped de un  ex-Paiacio ex- 
Red. La imagirucibn calenturienta del muchacho de veinte anos echada 
a volar a t ravb del techo de su dcoba que, melancolicamenre tumbado 

en la cama, contempla a diario. 

No hace fd?a ser Principe para creCiselo. Basta un  poquitc l e  buena vo- 
luntad. Este &reido* er:e iluso ha burdado día por dia sus *.~;,2oiias .. He 
aqui, pues, el *~iario>~ntirno* de un  Principe temporero, interino. Un Prin- 
cipe sin autombvil oficid, con dabarderos de pega y con una radio que 

le duernie todas las noches a los acordes del Himno ... de !as doce. 

En esta obra encontrari usted las niis variadas divagaciones y fantasías 
. , del joven e inteligente becario que soñb ser Principe. 

....... - +rlLc p,*:il:dcl-t5-ii - - .L.-- -- - -. . . .  . 
.. Alteza: Irvintese que se ' queda sin desayuno.. 

.La Psicotecnia y 'el pisto markhego*. 
*La resurreccibn del P. Feijóol/, 

. .Las virgencitas locasz. r 
.Hoy es sibado y no quiero ... iormir en caballerizas,. 

-.El bonito a la parrilla y la Pedngogia*. ' 

*Fantomls, Dracula y el Chino,. 
aDespiik de tantr, 5ablar result&que no se h rn  march~do  tcdavia los 

pasturcs a la Extremadurao. : 
*Noticiario Roldanox X-9.. t 

.Las sirenas de la playa*. ! 
*Una interviú con Lope de Vega en el bar del tennisi. 
.Coloquio, algo menos que espiritual, con el rcínico, P. Graciinb. 
'La caza del becario en el coto de la Magdalena.. 

Comuitruns. rntilleos. semblanzas- r ; r i c a t u ~ ~  . i o t ~ r ; l j z  :' 
demás cosas ivresíntt;i;ni). -.- . -- 

Anuncio de un libro proyectado por el estudiante Vicente Ferraz contra la Univer- 
sidad, en 1935. Al percatarse de lo positivo de la Institución renunció a publicarlo. 
Este mismo autor en 1940 escribiría Ana Franca (La visión del Quijote) en la Edi- 

tora Nacional. 
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cometieron después menos quienes los atacaron utilizando, muchas veces, 
un lenguaje y unos procedimientos carentes de toda ética. 

Las dos Españas estaban decididas a no entenderse y ello trajo inevita- 
blemente la guerra civil. Pero había un espíritu de concordia, de colabora- 
ción y de respeto a las ideas contrarias que, una vez más, se producía en 
Santander en estos años de su segunda importante y fugaz etapa de desa- 
rrollo cultural. Ambas eligieron de modelo la figura serena y españolísima 
de Menéndez Pelayo, pero quizá no comprendieron su mensaje de concor- 
dia nacional, su deseo de renovación del país mediante el estudio y la 
investigación. Resulta hoy aleccionador leer su informe sobre Reformas 
Universitarias, suscrito también por Nicolás salmerón; en el que pedía 
respeto para los profesores representantes de opuestas doctrinas, pero 
consagrados a la defensa de la verdad. No quería Menéndez Pelayo que la 
Universidad se convirtiera en una oficina administrativa expendedora de 
títulos, sino.que recababa la colaboración y el trabajo de todos y apuntaba 
la necesidad para el futuro de una legislación autonómica para que el 
cuerpo universitario tuviera libertad de acción. Ya en 1892, fecha de este 
informe, se quejaba Menéndez Pelayo del exceso de algunas facultades, en 
tanto existía penuria de otras «y un número reducidísimo de centros de 
pura enseñanza científica, y estos mal organizados, sin duda, y de un 
modo deficiente» (20). Con la creación, pues, de la Universidad Interna- 
cional de Verano de Santander, se cumplía así el viejo y ansiado deseo del 
sabio santanderino. 

I 

(20) Cfr. «Informe sobre Reformas Universitarias», en el t. 64 de sus Obras Completas. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Santander, 1956, págs. 273-281. 
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J n o  de los lugares más bellos de la costa santanderina es el formado 
por una ensenada que termina en playa, cuyas arenas baten las olas en- 
crespadas del Cantábrico. Era este el lugar predilecto del turismo, que 
acudia, ya desde mediados del siglo pasado, a tomar los «baños de ola» en 
el Sardinero. Los trenes botijo traían un público heterogéneo de veranean- 
tes, que no siempre eran los de Becekil, tal como retratara Pereda en uno 
de sus más graciosos cuadros de Tipos trashumantes. El lugar se puso de 
moda y llegó a representar el máximo atractivo estival de la pequeña ciudad 
provinciana, dotada de ocho playas bien situadas, a las que acudía asi- 
mismo una gran parte del mundo aristocrático y cortesano madrileño. 
Esta afluencia se debía también, sin duda, al hecho de haber elegido la 
playa la reina Isabel 11, en 1861, como lugar de veraneo. En 1872, don 
Amadeo de Saboya y su esposa deciden también bañarse en el Sardi- 
nero, con gran satisfacción de los santanderinos, que veían con agrado 
cómo la Corte se trasladaba en los meses de verano hacia su provincia, 
cuyas bellezas naturales y pasatiempos, incluido un casino, le habían dado 
una merecida popularidad (1). Tal vez estas visitas reales fueran las que 
predispusieron a los nativos a concebir la idea, pocos años después, de 
ofrecer a los monarcas un palacio donde pudieran veranear en tan privile- 
giado lugar. Ya en 1864 aparece en La Abeja Montañesa, el periódico 
local donde iniciaría sus colaboraciones José María de Pereda, una noticia 
alusiva a este deseo del pueblo: 

En el supuesto de que realmente existe preconcebido el proyecto de edificar el palacio de SS. 
MM. en el sitio de la Magdalena, y que no está lejanp el día en que se lleve a cabo tan feliz 
idea, está, desde luego, indicada la conveniencia de realizar todos los demás proyectos res- 

(1) Fernando Barreda: aEl Sardineron. La Revista de Santander, número extraordina- 
rio, verano de 1930, págs. 260-270. 
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pectivos a obras públicas en dirección a aquella residencia real, que tiene sin disputa las 
condiciones más ventajosas para convertirse en el más delicioso sitio de recreo (2). , 

Pero, como hemos de ver, la realización del proyecto no sería de tan 
rápida ejecución como se había pensado. Las frecuentes visitas también de 
Alfonso XIII a la ciudad cantábrica harían, bastantes años más tarde, vol- 
ver a pensar en aquel ofrecimiento, considerándose como lugar adecuado 
para el emplazamiento de la residencia la península de la Magdalena. 

El pueblo de Santander, a través de su Corporación Municipal, había 
decidido por unanimidad (sesión del 15 de enero de 1908) -incluidos los 
republicanos- ofrecer este palacio a la persona de su monarca para obte- 
ner de esa manera la seguridad de su visitas estivales. El ofrecimiento fue 
aceptado y con este fin se abrió una suscripción. 

En abril de 1908 el alcalde de la ciudad, Luis Martínez, y los diputados 
Acha y Obregón convocaron una reunión en la Alcaldía para tratar de la 
formación de diversas comisiones, cuyo cometido era estudiar y poner en 
marcha el proyecto de la donación (3). 

En ese mismo año, en la fecha en que se celebraba el centenario del 2 
de mayo, se aprovechó la ocasión de la visita del rey al Ayuntamiento, 
donde contempló los objetos expuestos de la Guerra de la Independencia, 
para invitarle después al salón de sesiones y a las tenencias de alcaldía, 
donde estaban expuestos los planos de los diferentes arquitectos que ha- 
bían concurrido al concurso del palacio. El rey, después de examinarlos 
todos, encargó al alcalde que se los enviara en el mes de septiembre a San 
Sebastián con objeto de escoger el más adecuado (4). 

Alfonso XIII sentía, en efecto, una gran atracción por la ciudad que le 
permitía en esa época del año practicar dos de sus deportes favoritos: la 
caza y las regatas de vela. Por otro lado, buen número de los ministros y 
políticos solían veranerar también en Santander, lo que le facilitaba al rey 
despachar con el presidente del Consejo y los diferentes políticos. 

El 19 de julio de 1910 se reunió en el Municipio la Junta encargada de 
los trámites para la construcción del palacio real de la Magdalena, cuyo 
proyecto se encargó al arquitecto Javier G. de Riancho. Hacia esa fecha el 
rey visitó el lugar y se interesó, hablando con los arquitectos Riancho y 
Bringas, por los detalles de la construcción. Don Alfonso se quedó admi- 
rado de la belleza del lugar y del panorama que se divisaba desde aquella 
península. Era precisamente la estructura agreste y marinera de aquel ro- 
quedo lo que la llamó más la atención, hasta el punto de ordenar que no 

(2) La Abeja Montaiesa, del 17 de agosto de 1864, pág. 1 .  
(3) Cfr. «Intereses locales», en El Cantábrico, 13 de abril de 1908, pág. 1 .  
(4) «El rey, en Santander. Visita. Los planos del palacio». El Cantábrico, 8 de agosto de 

1908. 
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se construyeran muros en las rompientes y hablar a los componentes de la 
Junta sobre la conveniencia de traer pinos de El Pardo para el terreno del 
parque circundante, de 26 hectáreas de superficie (5). 

Las obras estaban en marcha. Había sido el duque de Santo Mauro el 
que había sugerido que fuera allí el emplazamiento del palacio, lugar 
donde el naturalista Augusto González de Linares pensó también que po- 
día establecerse la Estación de Biología Marina, proyecto que no prosperó 
por estar ya ocupada la casa de Miramar del marqués de Robrero, en donde 
se había pensado situarla. 

No volvería el monarca a inspeccionar las obras, ya prácticamente 
terminadas, hasta el 26 de julio de 1912. En la vista aludió a su interés por 
el encauzamiento del puerto y el ensanche de la población en las zonas de 
la Magdalena y la Alfonsina, y a la conveniencia de que se extendieran las 
construcciones de hotelitos hasta Cabo Mayor (6). A los pocos días, reu- 
nida la Corporación en sesión ordinaria el 7 de agosto de 1912, «en vota- 
ción nominal se acordó ratificar los acuerdos tomados por el Ayunta- 
miento en sesiones de 15 de enero de 1908 y 26 de junio de 1912, donando 
a S. M. don Alfonso de Borbón la península de la Magdalena, y se hace 
asimismo donación graciosa al citado señor don Alfonso de Borbón de 
todos los terrenos, edificios y demás bienes inmuebles que estén dentro 
del perímetro de la misma finca de la Magdalena y los haya adquirido por 
cualquier título el Ayuntamiento después del 15 de enero de 1908; que- 
dando también autorizada la Alcaldía para la tramitación del expediente 
legal necesario para otorgar en esta ciudad o en Madrid, en nombre y 
representación de la Corporación Municipal, la escritura o escrituras pú- 
blicas necesarias al cumplimiento y ejecución de todos estos acuer- 
dos» (7). 

Pero la ciudad esperaba la reacción de la reina, a la que se brindó, en 
septiembre de ese año, un simpático recibimiento popular en su recorrido 
por las calles de la ciudad hasta la Magdalena. 

En esta primera visita doña Victoria se interesó por lo que serían las 
dependencias reales, que adaptó a su gusto, alabando aquel palacio, del 
que dijo, en la visita, que superaba con mucho la idea que se habia for- 
mado del edificio y de su emplazamiento a través de las fotografías recibi- 
das (8). 

El día 7 de septiembre de 1912 el rey recibía las llaves de oro del pala- 

(5) Véanse los números de El Cantábrico del 20 y 21 de julio de 1910, págs. 1 y 2. 
(6) «El rey, en Santandern. El Cantábrico, 27 de julio de 1912. Vid. Don Alfonso en la 

Magdalena. 
(7) Libro de Actas del Ayuntamiento de Santander, de agosto de 1912, folio 362. 
(8) «Los reyes, en la Montaña. La reina, en Santandern. El Cantábrico, 4 de septiembre 

de 1912, pág. 1 .  Véase, igualmente, La Atalaya del 6 de septiembre de este mismo año. 
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cio, que le entrega el alcalde con estas palabras: «Señor, en nombre del 
pueblo de Santander tengo la honra y la satisfacción de haceros entrega de 
la llave de este palacio, el cual deseo que disfrutéis con felicidad acompa- 
ñado de la familia real.» Sin embargo, no se intalarían en él definitiva- 
mente hasta el verano siguiente. Pero antes se acordó, a propuesta de la 
Comisión de obras, la permuta de un terreno entre el Excmo. Ayunta- 
miento y los herederos del marqués de Robrero, propietario de la penín- 
sula de la Magdalena; se ensanchó la carretera de acceso, se construyó un 
muro de cerramiento por el norte de la finca y se instalaron diez farolas de 
gas en el camino entre la caseta de los prácticos y la citada península. 
(Sesiones del 16 de abril y del 18 y 25 de junio de 1913.) 

A mediados de julio, y próxima la ocupación del palacio, el duque de 
Santo Mauro, mayordomo de su majestad la reina doña Victoria, visitó el 
palacio con objeto de disponer la colocación del mobiliario que en esos 
días había llegado a Santander. 

Entre los trabajos previstos estaba el de las obras en la avenida que 
llevaba el nombre de la reina para que desembocara en la entrada de la 
península, y se encargó la vigilancia del palacio a un retén de la Guardia 
Civil, cuyo cuartelillo se instaló en las proximidades. 

A primeros de agosto estaba anunciada la llegada de los reyes para 
tomar la posesión de la nueva residencia palaciega. Desde primeras horas 
de la mañana del día 4 salieron embarcaciones a recibirles, coincidiendo 
con el vuelo del aviador montañés Juan Pombo. El Giralda apareció, por 
fin, en el abra, acompañado de varios buques de guerra. El monoplano, 
tripulado por Juan Pombo y Enrique Bolado, sobrevoló la embarcación y 
lanzó unos ramos de flores y un mensaje del alcalde de la ciudad que 
decía: 

uSeiÍor: desde las alturas que aspira a conquistar el genio humano, el alcalde de la ciudad, 
por medio del primer aviador montañés, desea feliz estancia a sus monarcas en la capital de 
Cantabria, cuya hidalguía asegura a VV. MM. la cumplida lealtad de sus hijos. 
Dios guarde a VV. MM. -Señor-. El alcalde, Pedro San Martín.~ 

Nada más desembarcar fueron enseguida al palacio de la Magdalena, 
del que tomaron posesión (9). 

Al día siguiente los monarcas visitaron en coche la ciudad, saludando 
al vecindario que daba vivas al rey y a la «reina guapa». También quisie- 
ron corresponder con la provincia, a la que giraron visita siguiendo diver- 
sas rutas turísticas. 

En los días inmediatos el rey recibió a Romanones, a Maura y a diver- 

(9) Véase El Cantábrico y La Atalaya del 5 de agosto de 1913. Igual para El Diario 
Montañés. 
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El antiguo campo de polo y las caballerizas reales se convirtieron en campo de 
deportes, Aula máxima y Residencia de estudiantes. 
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sos ministros y miembros de la nobleza que acudieron a cumplimentarle en 
el palacio (10). Los baños en la playa del Sardinero y las regatas, en las 
que participaba el rey, eran noticias de las que diariamente informaba la 
prensa. 

Todavía faltaban algunos detalles que el rey encargó al arquitecto 
Riancho, tales como la construcción de un pabellón de estilo montañés a la 
entrada de la península, que sirviera de portería y oficinas, y una portalada 
que se pensaba instalar en el mismo lugar (11). 

Ya tienen los reyes un pretexto para venir, a partir de ahora, a Santan- 
der y convertirse en unos vecinos más de la pequeña ciudad cantábrica, en 
la que acuden a sus espectáculos, conocen la provincia y se identifican con 
el pueblo con aquella simpatía y llaneza tan características en ellos, que 
había hecho exclamar al rey: «Seré un vecino más de la ciudad.» 

En las páginas de los periódicos santanderinos se encierra la pequeña 
historia de este palacio, sede de huéspedes ilustres, de proyectos políticos 
y de fiestas cortesanas, que un día habría de cerrarse con el epílogo triste 
del exilio, después de veintinueve años de reinado, cuando España se 
acostó monárquica y se levantó republicana, como había dicho el almi- 
rante Aznar. 

Instaurada la República, se procedió a la incautación de los bienes rea- 
les y, siguiendo órdens del gobierno, el día 14 de mayo de 1931 fuerzas de 
carabineros recibían, de manos del administrador don José Alvarez, la po- 
sesión del palacio y del parque, de los que era propietario don Alfonso de 
Borbón por ofrenda del pueblo de Santander. La diligencia fue ejecutada 
por el teniente coronel José Fernández Puertas ante el notario José Santos 
Fernández, quien dictó el acta de incautación, que firmó juntamente con el 
administrador y el militar responsable (12). 

Lo primero que se hizo fue sellar las dependencias y realizar el inven- 
tario de bienes, ya consignados detalladamente en un libro registro del que 
hizo entrega el administrador. 

La incautación por el gobierno de los bienes del patrimonio de la Real 
Casa suscitó un debate en el Ayuntamiento, ya que el palacio de la Magda- 
lena fue una propiedad particular de la que el Estado no podía disponer, 
tal como apuntó el alcalde socialista Macario Rivero. La donación se había 
acordado con el voto unánime de todos los concejales, incluidos los de la 
oposición republicana, por haberlo así aprobado la Asamblea del Partido 

(10) Cerca del palacio estaba la finca de «San Quintínn, donde veraneaba Pérez Galdós, 
quien en 1915 visitaba a los reyes cuando militaba en las filas republicanas. - 

(11) La Atalaya, 15 de agosto de 1913. 
(12) Véanse las noticias y los reportajes sobre la incautación del palacio, de M. García 

Venero, en La Voz de Cantabria del 15, 16 y 17 de mayo de 1931, págs. 1 y 16, respectiva- 
mente. 



2 .  Un palacio para una Universidad 51 

En mayo de 1931 se firmó el acta de entrega provisional a la Kepública. de la 
residencia veraniega de don Alfonso de Borbón. 

El notario Santos Fernández y ,  de pie, el señor Alvarez. 

Momento en que ante notario sonlselladas las dependencias del palacio. r . '  
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Republicano Federal en virtud de las ventajas que ello traería para San- 
tander con motivo de las permanencias en la ciudad de la familia real (13). 

Efectuada la oportuna consulta acerca del futuro destino del palacio, el 
ministro de Hacienda informó al alcalde en el sentido de que dicha pose- 
sión se destinaría a residencia de estudiantes extranjeros (14). 

Ese verano la prensa anunciaba la próxima entrada del público a la 
península de la Magdalena, pero se ignoraba su conservación, ya que re- 
cientemente había sido objeto de robo, poco tiempo antes de su incauta- 
ción. 

La incógnita quedó despejada cuando, al año siguiente, el presidente 
de la República firmaba el Decreto creando la Universidad Internacional 
de Verano y disponía que el edificio del palacio de la Magdalena de San- 
tander se destinara a centro de cultura con el nombre de Universidad In- 
ternacional de Verano. 

Los santanderinos sintieron una nostalgia, avivada por el recuerdo, 
ante la ausencia de la familia real, cuyos veraneos habían formado parte 
de la pequeña historia provinciana, una historia entrañable, sencilla y cor- 
dial que había partido del cariño del pueblo hacia los monarcas que du- 
rante tantos años fueron vecinos de la ciudad en la época estival. Una- 
muno evocaría, desde aquel mirador de la Magdalena, asomado a los acan- 
tilados, a doña Victoria Eugenia, por la que sentía especial cariño y a la 
que cantó en emocionados poemas, escritos frente al mar que contempla- 
ra tantas veces la reina de España (15). 

Tal vez pensaron que el nuevo destino universitario era el único que 
podían admitir, sin desdoro, al convertirse el palacio en residencia de pro- 
fesores y estudiantes de todo el mundo. 

Digamos que aunque la República había cometido un despojo con los 
bienes reales, esta medida se había tomado respetando la belleza del lugar 
y el valor del edificio y evitando, posiblemente, el posterior deterioro de la 
residencia regia. Los sugeridores de este proceder dirían después que les 
habían servido de norma las incautaciones de otros palacios en el extran- 
jero, si bien no creían que necesariamente la enseñanza tuviera que darse 
en palacios. Era aquella una excepción y estaban dispuestos a aprove- 
charla. Se encargó la modificación al mismo arquitecto Riancho. Así, el 
edificio de las caballerizas, llamado también pabellón de la playa, por su 
situación junto a esta, que servía de alojamiento a los caballos de carrera 

(13) Libro de Actas del Ayuntamiento de Santander. Pleno núm. 4, del 3 de diciembre 
de 1929 a 1 1  de junio de 1931, folios 208 y vuelta. 

(14) Libro de Actas del Ayuntamiento de Santander. Pleno núm. 5 ,  del 1 1  de junio de 
193 1 a 10 de diciembre de 193 1, folio 289. Véase en el Apéndice la carta de Indalecio Prieto a 
Luis Hoyos Sainz. 

(15) Cuaderno de la Magdalena. Tipografía Aldus. Santander, 1934. 
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Vista general de la península de la Magdalena con el palacio-residencia. 
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y de juego al polo, se habilitó para dormitorios con capacidad para 130 estu- 
diantes. Aquí se instalaron también aulas y se creó un patio (16). Adosado 
estaba el llamado «auditorium», o aula magna, construido con las subven- 
ciones del Ayuntamiento y la Diputación de Santander para que sirviera de 
salón de conferencias y actos culturales. Lo mismo se hizo con el palacio, 
que se preparó para residencia de profesores y alumnos. El salón particu- 
lar de la reina pasó a ser sala de profesores y el despacho del rey sería 
después utilizado por el rector don Ramón Menéndez Pidal. La capilla se 
convirtió en escritorio y el salón de baile se transformó en biblioteca, con 
libros prestados en un principio por el Instituto General y Técnico de la 
ciudad. El Ateneo de Santander brindó también la utilización de su biblio- 
teca a los profesores y miembros del Patronato de la Magdalena y a los de 
la llamada Universidad Católica. 

En este sentido, entre las donaciones hay que destacar por su impor- 
tancia la realizada en metálico por la Caja de Ahorros de Santander, que 
se destinó a incrementar la biblioteca, y la del profesor Egio Levi, de la 
Universidad de Nápoles, quien trajo como regalo a la Universidad una 
colección de libros italianos. 

Pero las donaciones más importantes correspondieron a las distintas 
Embajadas, a las que se escribió solicitando lotes de libros apropiados 
referentes a la historia y cultura de cada uno de los países. 

En un principio se dieron facilidades para que el vecindario de Santan- 
der y los extranjeros pudieran visitar el palacio y el parque, exigiéndose 
como único requisito la presentación de unas taIJetas especiales que facili- 

, - taba gratuitamente el Patronato Nacional de Turismo. Así lo comunicó el 
secretario general a la prensa, si bien habría de arrepentirse bien pronto de 

t ;  8 
las visitas al palacio ante los abusos cometidos por el público, que hicieron 
que se limitaran en lo sucesivo las visitas solamente al parque (17). 

El 30 de enero de 1933 se realizaba la entrega oficial del palacio, con 
todo su contenido, al Patronato de la Universidad Internacional en presen- 

* 
tia de los secretarios señores Salinas y Rubio, del subdirector de propie- 
dades, del delegado de Hacienda, del administrador del palacio y del te- 
niente coronel de Carabineros de la plaza. 

El secretario general, Pedro Salinas, informó entonces a la prensa de 
los proyectos del Patronato, del presupuesto del Estado de 400.000 pesetas 
y de los programas de propaganda en cuatro idiomas, con los que preten- 
dían informar y atraer a los profesores y estudiantes de otros países intere- 
sados en conocer nuestra cultura y hacernos partícipes de la suya. Todo 

(16) *La Universidad Internacional de Verano,. El Cantábrico, 2 de julio de 1933. 
(17) Véanse las cartas a la prensa de Pedro Salinas, en El Cantábrico, del 23 de julio y 

del 4 de agosto de 1933. 
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un proyecto ambicioso y sugestivo, realizado con el mayor entusiasmo y 
con el deseo de que la ciudad de Santander se beneficiara la primera con 
aquella Universidad. Por eso su secretario dirigió estas palabras a sus ha- 
bitantes, petición que constituía ;n sentido ruego de aquel Patronato: «Es 
necesario que todos, absolutamente todos los santanderinos, se percaten 
de la grandísima importancia de la Universidad Internacional y le presten 
todos su entusiasmo y su decidida cooperación. Esto es capitalísimo, ya 
que nosotros, sin la asistencia de los montañeses, nada podemos ha- 
cer» (18). 

(18) La Voz de Cantabria. Santander, 31 de enero de 1933, pág. 8.  





3 
SANTANDER UNIVERSITARIO 

En 1932 el proyecto de la Universidad de Santander está en marcha y 
un grupo de personalidades se dan cita en la ciudad cantábrica para ulti- 
mar los detalles de su realización. 

El día 29 de julio llegó Rodolfo Llopis y en unas declaraciones suyas a 
la prensa subrayaba el entusiasmo que don Fernando de los Ríos estaba 
poniendo en la ejecución del proyecto (1). Al día siguiente lo hacía el pro- 
pio ministro para visitar el palacio de la Magdalena, donde se pensaba 
instalar la Universidad. Don Fernando de los Ríos supo aprovechar bien 
su corta estancia y dedicó la próxima jornada a una serie de actos, de 
acuerdo con sus obligaciones, en el Ministerio de Instrucción Pública. Lo 
más importante para él de este viaje era comprobar el estado en que había 
quedado el palacio después de las reformas y de su adecuación a las futu- 
ras funciones. En la inspección detallada que hizo pudo apreciar que todo 
estaba listo para en un plazo breve proceder a la inauguración de los cur- 
sos. Después visitó el hipódromo de Bellavista, donde estaban las colonias 
infantiles subvencionadas por el Ayuntamiento, y en este viaje se preo- 
cupó además de otros tres proyectos de primordial importancia para el 
desarrollo cultural de la ciudad cantábrica. Don Fernando de los Ríos giró 
también visita a la provisional Estación de Biología Marina y, al serle mos- 
trada la maqueta del nuevo edificio, habló de dotarla de uno más adecuado 
y de medios económicos suficientes para su misión investigadora. El se- 
gundo punto destacable de aquella visita fue conceder a la Escuela de 
Enfermeras de la Casa de Salud Valdecilla la dependencia académica, 
como agregada a la Universidad de Valladolid, lo que suponía la realiza- 
ción de exámenes por los propios profesores del centro (2). 

( 1 )  $1 Cantábrico, 29 de julio de 1932. 
(2) Eh'Valde~ijla. Actos universitarios. El Cántábrico, 31 de julio de 1932. 
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Todavía tuvo don Fernando de los Ríos otra intervención en favor de 
Santander al interesarse por la creación en la ciudad de un Museo Nacio- 
nal de Prehistoria. A instancia suya se formó una comisión, para el estudio 
y ejecución de este proyecto, integrada por el delegado de Bellas Artes, 
doctor J. Carballo, H. Alcalde del Río, T. Maza Solano, E. Sánchez Re- 
yes, Blas Larín y Elías Ortiz de la Torre (3). 

En un discurso pronunciado en el Instituto General y Técnico ese 
mismo día, se refirió el ministro a los dos modelos existentes en el mundo 
de universidades internacionales: el suizo, solo para personal especiali- 
zado y preeminente, y el que se seguía en Francia, Inglaterra y Estados 
Unidos, con fines de divulgación. Pues bien, su idea era aunar ambas co- 
rrientes y organizar cursos generales y otros de especialidades, conjunta- 
mente con el estudio en la lengua, la civilización y la cultura de los princi- 
pales países europeos. «Esto será la Universidad Internacional de Santan- 
der, tal como yo la concibo, nutrida con profesores españoles y extranje- 
ros, con becarios que serán estudiantes seleccionados por todos los cen- 
tros superiores de Enseñanza y Universidades, con un número de dos por 
Facultad, entendiéndose que, dada la posición en que este régimen se co- 
loca en cuanto a la cultura, esos dos seleccionados lo serán por razón de 
competencia y no por razón de posibilidades económicas* (4). 

Fue 1932 un año clave para las realizaciones que, bajo su padrinazgo, 
suponían para Santander, a través de la Universidad de Verano, un reco- 
nocimiento a la labor ya efectuada de los centros de investigación existen- 
tes en campos tan diversos y especializados como la medicina, la biología 
marina y la prehistoria. La prensa, a través de conocidos colaboradores de 
la política y la intelectualidad montañesas, se sumó a este empeño de 
convertir a Santander en una ciudad universitaria. «Vamos a la creación 
de la aristocracia del espíritu», había dicho el ministro. «Vamos a reclutar 
en los centros superiores de enseñanza a los muchachos más inteligentes y 
más aptos para traerlos a esta Universidad Internacional, que va a repre- 
sentar una flor en la vida cultural del país» (5). 

En esos días Bruno Alonso hizo una llamada de atención sobre el reco- 
nocimiento público que se debía al ministro por su contribución efectiva al 

(3) Museo Nacional de Prehistoria, en Santander. El Cantábrico, 9 de agosto de 1932, 
pág. 4. Véase también el libro de B. Madariaga: Hermilio Alcalde del Río. Una Escuela de 
Prehistoria en Santander. Publ. del Patronato de las Cuevas Prehistóricas. Santander, 1972, 
págs. 171-172. 

La reunión tuvo lugar el 8 de agosto en los salones de la Diputación y los prehistoriadores 
locales acogieron con esperanzado optimismo el nuevo proyecto de don Fernando de los 
Ríos. 

(4) El Cantábrico, 2 de agosto de 1932, y La Hoz de Cantabria, de la misma fecha. 
pág. 8 .  

(5)  Zbídem, págs. 1 y 2. 
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enriquecimiento del patrimonio material y cultural de la Montaña. Ya al 
final del verano El Cantábrico recogía este sentimiento de gratitud y pedía 
una suscripción para hacer el busto del que había demostrado ser un sim- 
patizante y protector de Santander, para colocarlo en el palacio de la 
Magdalena (6). 

Pocos días después de aquella visita era firmado por el presidente de la 
República el Decreto fundacional por el que se creaba la Universidad In- 
ternacional de Santander. Constaba de ocho bases, en las que se disponía, 
en primer lugar, que pasara el palacio de la Magdalena a ser sede de dicha 
Universidad. La misión de la Universidad Internacional consistiría en la 
organización de cursos generales y conferencias sobre temas variados de 
interés general en sus diferentes ramas científicas y literarias. Pero, ade- 
más, se pretendía que la joven Universidad sirviera de instrumento para 
cursos de ampliación y perfeccionamiento del profesorado de institutos y 
escuelas normales. Parte integrante de aquel amplio programa eran los 
cursos para extranjeros. Es decir, se contemplaba la misma función para 
los profesores indígenas y de otros países. Los alumnos deberían ser se- 
leccionados entre los de los últimos cursos de las diferentes facultades y 
escuelas, se concedían becas y se creaba un Patronato, el cual nombraría 
cada año un Comité de estudios para planificar cada curso entrante. En 
resumen, los elementos destacables del Decreto definían a esta Universi- 
dad como «un organismo de cultura internacional e interregionab, dedi- 
cado a organizar cursos sobre grandes temas y enseñanzas ampliatorias y 
de especialización científicas. Entre sus fines estaba también, como hemos 
dicho, «atraer a los estudiantes extranjeros interesados por las cuestiones 
españolas» y «fomentar el contacto con las grandes culturas extranjeras 
organizando cursos de profesores franceses, ingleses, alemanes e italianos 
que, por una parte, se dirijan al público en general y, en otros momentos, 
sirvan de curso de intensificación para los profesores de idiomas modernos 
de nuestros centros de enseñanza». 

La Universidad tendría cada curso un rector designado por el Patro- 
nato, asistido por un secretario permanente. La Universidad de Verano no 
podía conceder títulos académicos (7). 

En la Gaceta de Madrid del 25 de agosto se publicaba la Orden que 
designaba los miembros constitutivos del Patronato y el Secretariado, 
compuestos de la siguiente forma: presidente, Ramón Menéndez Pidal; 

(6) Bruno Alonso: «Notas de un provinciano. En las Cortes de la República», El Cantá- 
brico, 7 de agosto de 1932. Véase también el artículo anónimo «La Universidad Internacional 
Veraniega», El Cantábrico, 27 de agosto de 1932. 

(7) Véase el Decreto en La Universidad Internacional de Verano en Santander. Ministe- 
rio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 1935, págs. 75-82. También comentado por 
La Voz de Cantabria, 25 de agosto de 1932, pág. 4. 
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E~uririiwoiiiiv oriior don Fernando de los Ríos Urruti, ministro de ~II~LIULLIUII Pú- 
blica y Bellas Artes, fundador de la Universidad Internacional. 
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vocales, Miguel de Unamuno, presidente del Consejo de Instrucción Pú- 
blica; Claudio Sánchez Albornoz y José Ortega y Gasset, catedráticos en 
la Universidad de Madrid; Santiago Pi Súñer y Pedro Castro Barea, cate- 
dráticos en la Universidad de Zaragoza y Sevilla, respectivamente; Pedro 
González Quijano, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos; En- 
rique Rioja Lo-Bianco, director del Instituto de San Isidro; Pablo Cortés 
Fanse, director de la Escuela Normal de San Sebastián; Américo Castro 
Quesada, profesor del Centro de Estudios Históricos; Enrique Moles, pro- 
fesor del Instituto Nacional de Física y Química; Eduardo Hernández 
Pacheco, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid; Miguel Artigas, 
miembro de la Sociedad Menéndez Pelayo; Emilio Díaz Caneja, director 
de la Casa de Salud Valdecilla de Santander, y las dos personas desig- 
nadas por el Ayuntamiento y la Diputación, que recayeron en Deogra- 
cias M. Lastra, concejal de Santander, y en Ramón Ruiz Rebollo, pre- 
sidente de la Comisión Gestora de la Excelentísima Diputación. El secre- 
tariado lo formaban los catedráticos Pedro Salinas, José Gaos y, como 
secretario adjunto, el profesor José Antonio Rubio (8). 

Ya en este mes de agosto se habían iniciado los cursos de verano de la 
Universidad de Liverpool en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza 
con más de cien alumnos, y el propio ministro había inaugurado los de la 
Sociedad Menéndez Pelayo, de los que era entonces secretario Ignacio 
Aguilera. Sin embargo, este sería el último curso de la Sociedad, ya que 
reunida la junta de gobierno el 24 de octubre de este año acordó suspen- 
derlos para no hacer la competencia a los organizados oficialmente por la 
Universidad Internacional. También en este estío tendría lugar la visita a 
la ciudad de los alcaldes de Manchester y Liverpool, como gesto de simpa- 
tía y unión de estas capitales con la provincia montañesa, de antigua tradi- 
ción comercial y cultural con Inglaterra. Menéndez Pelayo había asegu- 
rado que era raro, en su época, encontrar personas de cierta educación 
que no conocieran el inglés en Santander. Aunque en 1932 todavía no fun- 
cionó la Universidad de Verano, la Junta para ampliación de estudios or- 
ganizó en Santander un cursillo pedagógico para el mes de septiembre, en 
el que colaboraron la Escuela Normal del Magisterio y el Consejo Provin- 
cial de Primera Enseñanza. Dicho curso, para maestros y alumnos de la 
Normal, trató sobre «Principios y métodos de la enseñanza activa)) y se 
había elegido como profesora a Julia Degand, de Niza (9). 

En Madrid se celebró, como otros años, el curso de vacaciones para 
extranjeros, organizado por el Centro de Estudios Históricos, cuyo presi- 

(8) La lista de los componentes del Patronato se publicó en las Memorias de los respec- 
tivos Cursos y en El Cantábrico del 2 de julio de 1933. 

(9)  La Voz de Cantabria, 25 de agosto de 1932, pág. 8.  
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dente era don Ramón Menéndez Pidal, y director de los cursos, don Pedro 
Salinas. 

La segunda visita importante del verano tuvo lugar con la llegada a 
Santander, pocos días después de la de Fernando de los Ríos, del presi- 
dente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, al que acompañaba el 
general Queipo de Llano. Durante su estancia conoció la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, inaugurando en ella el libro de visitantes ilustres, con- 
versó con los estudiantes que asistían a los cursos y se retrató con ellos. 
En la provincia le fueron mostradas las pinturas de Altamira y las principa- 
les factorías e industrias lecheras de la Montaña. Figuraba entre los luga- 
res de su itinerario el palacio de la Magdalena, al que acudió acompañado 
de las autoridades y del delegado de Hacienda. Aprovechó su proximidad 
para acercarse a la Casa de Galdós, en la que fue recibido por la hija de 
don Benito y el presidente del Patronato Galdosiano. Alcalá Zamora ad- 
miró los objetos y recuerdos del prestigioso escritor y se interesó por la 
adquisición de aquel tesoro cultural (10). 

Fue en este viaje muy emotivo su encuentro con el doctor Enrique 
Diego Madrazo, en que los dos recordaron viejos tiempos, cuando ambos 
conspiraban en el Ateneo de Madrid esperando el advenimiento del nuevo 
régimen; el día 22 de agosto regresaba a Madrid y al día siguiente firmaba 
el esperado Decreto fundacional de la Universidad santanderina. 

Los cursos ya citados continuaron su marcha habitual, y con objeto de 
despedir a los alumnos de la Universidad de Liverpool, la escritora y polí- 
tica Matilde de la Torre les ofreció en su finca, junto al Saja, un festival en 
el que actuaron «Voces Cántabraw y al que asistieron, además de los 
profesores del curso y Sainz de la Maza, los folkloristas Martínez Torner y 
Menéndez Pidal. Estos últimos estaban entonces ocupados en recoger y 
filmar cantos y danzas de la Montaña (11). 

En la Casa de Salud Valdecilla se desarrollaron también, a través del 
Instituto Médico de Posgraduados, los cursos de verano de este año, que 
versaron sobre dermosifilografía, abdomen agudo, enfermedades del apa- 
rato cardiovascular, iniciación a la radioterapia, cursillo teórico-práctico 
sobre fracturas, etc. 

La ciudad de Santander va siguiendo con enorme interés la evolución 
de su Universidad y la creación en octubre del Patronato y el nombra- 
miento del Comité ejecutivo, cuyo secretario escribió al alcalde comuni- 
cándole que el 16 de ese mes llegaban los miembros de dicha Comisión 
para visitar el palacio y estudiar las obras de acondicionamiento. Ese día, 

(10) «La jornada presidencial», La Voz de Cantabria, 19 de agosto de 1932, pág. 8, y 23 
del mismo diario, pág. 3. 

(1 1) La Voz de Cantabria, 24 de agosto de 1932, pág. 8.  
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como estaba previsto, giraron visita al palacio Pedro Salinas, Rioja, 
Díaz-Caneja, Ruiz Rebollo, Lastra, Riancho y Cendrero. Entre otras co- 
sas, se estudió la posibilidad de instalar en la península un mareógrafo y 
laboratorios para el estudio de la biología marina (12). 

' L  
El año 1932 había sido decisivo, pues, para la cultura montañesa. Se 

,-- 
48 # a  había iniciado con una conferencia en el mes de mayo del poeta Gerardo 

Diego sobre «Gabriel Miró y la vida estudiantil*, organizada por la Aso- 
ciación Profesional de Estudiantes de Bachillerato. Con motivo de la pu- 
blicación de su último libro, Antología de poesía española, sus amigos de 
Santander le habían ofrecido un homenaje al que asistieron Pío Muriedas, 
los hermanos Corona, Haro Cantolla, Serna del Barrio, Villalobos, Gonzá- 
lez Taboada, etc. En el homenaje se leyeron las adhesiones de García 
Lorca, Gutiérrez Cossío, Alberti, Guillén, Aleixandre, Salinas, Cernuda, 
etc. (13). La noticia política del verano había sido el ingreso del general 
Sanjurjo en la cárcel de El Dueso de Santander y la idea de un monumento 
al doctor Madrazo en la Vega de Pas, que se completa, igualmente, con un 
homenaje del Ateneo Popular. La ciudad reconoce también a José Estrañi, 
mediante la colocación de una placa escultórica en bronce debida al escul- 
tor Felices, la gran contribución del popular periodista y escritor a la vida 
cultural montañesa. Pero lo más sobresaliente, sin duda, era la realidad de 
una Universidad de Verano que iba a funcionar al año siguiente. 

(12) El Cantábrico, 15 y 18 de octubre de 1932, pág. 1.  
(13) «En el Instituto Provincial. La interesante conferencia de Gerardo Diegon, La voz 

de Cantabria, 13 de mayo de 1932. 



4 
EL CURSO DE 1933 

Todo estaba preparado para el magno acontecimiento de la inaugura- 
ción de la Universidad de Santander en el verano de 1933. El secretario 
general, Pedro Salinas, tenía ya montada la Secretaría, en la que trabaja- 
ban además el secretario adjunto, don José Antonio Rubio, catedrático de 
Universidad, y como auxiliar el profesor don Enrique Canito (1). La sec- 
ción de relaciones con universidades extranjeras fue encomendada a la 
señora Gisela Baver. Durante el invierno se habían dado los últimos to- 
ques en el palacio y en el pabellón de la playa, con objeto de tener las 
residencias y las aulas dispuestas para ser utilizadas de inmediato. La la- 
bor de aquel equipo de Secretaría merece consignarse por su eficacia en el 
montaje y puesta en marcha de la Universidad santanderina. Enrique Ca- 
nito nos ha transmitido el recuerdo de lo que significó el trabajo en torno a 
la figura inolvidable de Pedro Salinas: «Había sabido huir de puestos más 
o menos administrativos, pero pingües, de organismos internacionales y en 
cambio se aplicó con su talento en cuerpo y alma a la organización de los 
cursos de verano, que suponía para él una prolija dedicación durante el 
invierno, a la que consagró su actividad en la doble vertiente intelectual y 
adminis trativan (2). 

El cargo de secretario adjunto lo desempeñaba el profesor zamorano 
José Antonio Rubio Sacristán, antiguo alumno de la Residencia de Estu- 
diantes. De 1920 a 1926 estudió en Munich y Friburgo, donde se doctoró 
en la Universitas Literarum Alberto Ludoviciana, de esta última ciudad, 

(1) Lector durante un curso de la Universidad de Toulouse, Enrique Canito pasó a en- 
cargarse de la enseñanza del francés en el Instituto de San Isidro de Sevilla. Al crearse la 
Universidad Internacional fue destinado a la Secretaría. En 1933 tomaba parte en los cursillos 
de formación del profesorado, en los que obtuvo plaza en Madrid, y al año siguiente ganaba 
la cátedra de francés. 

(2) Comunicación escrita del 22 de abril de 1980. 
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de Brisgovia (Alemania). Su primer destino como catedrático de Historia 
del Derecho fue en La Laguna, de donde pasó en 1931 a Sevilla, ciudad en 
la que coincidió con Jorge Guillén. 

Fue Fernando de los Ríos quien solicitó su colaboración para el cargo 
de secretario adjunto. En unión de Salinas trabajó estrechamente en los 
problemas de la residencia, la administración de los fondos y en las múlti- 
ples tareas de la Secretaría. También fue uno de los últimos en abandonar 
en 1936 la Universidad Internacional, de la que conservó siempre un grato 
recuerdo, sobre todo de su ambiente de convivencia, atractivo y estimu- 
lante, y de un alto nivel cultural. 

La entrega oficial de la península de la Magdalena, con el palacio y las 
dependencias a la Universidad, había tenido lugar en la mañana del día 3 
de enero. Para hacerse cargo vinieron de Madrid los secretarios general y 
adjunto y el subdirector de Propiedades, en representación del presidente 
del Patronato, don Ramón Menéndez Pidal. También estaban presentes el 
delegado de Hacienda, el teniente coronel de Carabineros y el administra- 
dor del palacio. Poco después don Pedro Salinas, como secretario, infor- 
maba a la prensa de la,próxima construcción del Auditorium de la Magda- 
lena, encargada al arquitecto señor Riancho y al que habían contribuido la 

, Diputación y el Ayuntamiento. Salinas se refirió también al valor cultural 
que suponía la instalación de la Universidad en Santander, lo que repercu- 
tía también en su vida económica al encargarse el material a comercios e 
industrias montañesas (3). 

La influencia del turismo se esperaba fuera también grande y, en 
efecto, se hablaba de convertir a Santander en una meca estudiantil a 
donde acudirían alumnos de toda España a recibir las enseñanzas de los 
diferentes cursos en las dos Universidades existentes. Con este fin,la Fe- 
deración Universitaria Española había solicitado al Ayuntamiento en usu- 
fructo el edificio de «Miramar» y terrenos anejos con objeto de habilitarlo 
para residencia de estudiantes forasteros, pero el estado de ruina del edifi- 
cio hizo que fuera desestimada la petición. Por ello gran parte de estos 
estudiantes tuvieron que acampar ese verano en la Magdalena (4). 

Se imprimieron folletos en varios idiomas para informar en el extran- 
jero de esta Universidad y se estableció un acuerdo con las compañías de 
ferrocarriles para reducir en un 40 por 100 los billetes de los matriculados. 
Hasta se hablaba de instalar pronto en Santander la estación emisora de 
radio, uno de cuyos objetivos sería difundir las conferencias de la Univer- 
sidad de Santander. 

(3) «La península de la Magdalena. Ayer se verificó oficialmente la entrega al patronato 
de la Universidad Internacional». La Voz de Cantabria, 31 de enero de 1933, pág. 8. 

(4) Sesiones del 20 y del 27 de julio de 1933. Actas ordinarias de los Plenos, folios 60, 
74 y 75. 
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Modelo de fictia para los alumnos de los cursos de extranjeros. 
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A primeros de julio estaba proyectada la inauguración, con la asisten- 
cia del jefe del Gobierno y de los ministros de Estado e Instrucción Pú- 
blica. El alcalde de la ciudad invitaba, con esta sencilla nota, a todos los 
vecinos a que concurrieran a los actos académicos: 

«Santanderinos: Por iniciativa del Gobierno de la República se dispensó a la ciudad de 
Santander el honor de ser elegida para convocar en ella la reunión de la Universidad Interna- 
cional de Verano, institución llamada a realizar una formidable labor cultural, que han de 
seguir con interés atento todos los españoles y los hombres de estudio de los países extranje- 
ros, lo que proporcionará el grato motivo de que el nombre de nuestro"querido pueblo des- 
pierte, una vez más, de fronteras adentro y de fronteras afuera, atención elogiosa que de sus 
admiradores merece. 

Para corresponder a ello, yo espero que los santanderinos acudirán hoy, de cinco a seis de 
la tarde, a sumarse al recibimiento que se ha de dedicar a los señoreg ministros de Instruc- 
ción Pública y de Estado, quienes, en nombre del Gobierno dq la República, llegarán a dicha 
hora a Santander para asistir al acto inaugural del importantísimo certamen de cultura (5) .  

Por su parte, el Comité local de la agrupación socialista pidió a sus 
socios y simpatizantes que fueran a recibir a los ministros Barnés y Fer- 
nando de los Ríos. 

Tal como estaba previsto, llegaron a Santander los ministros de Estado 
y de Instrucción Pública el domingo día 2 de julio. Las autoridades fueron 
a esperarles a Alceda. Era entonces gobernador civil Ignacio Campoamor 
y presidente de la Diputación Ramón Ruiz Rebollp. A su llegada a la ciu- 
dad fueron objeto de un simpático recibimiento hasta el Ayuntamiento, 
donde el alcalde les dio la bienvenida y les presentó las diferentes coini- 
siones de los partidos políticos. 

En la Universidad fueron recibidos por Ramón Menéndez   id al, Pedro 
Salinas, Rubio Sacristzin, Lastra y la señora Bauer (6). 

Por la noche ambos ministros fueron a la Casa del Pueblo, donde Fer- 
nando de los Ríos aludió en su discurso a la idea, de hace un año, de crear 
la Universidad de Verano y recordó cómo ello había sido posible gracias a 
la colaboración prestada por las autoridades y el pueblo de Santander. 

«Estoy seguro -había dicho Salinas a los periodistas- de que la Mag- 
dalena llegará a ser uno de los grandes centros universitarios del mundo y 
la Montaña conquistará fama y renombre universales, en cuanto la magni- 
ficencia de su Universidad se divulgue por las primeras promociones que a 
ella vengan.. .» (7). 

La inauguración tuvo lugar el día 3 en el aula máxima de la Magdalena, 
con asistencia de los citados ministros y de las autoridades académicas y 
de la ciudad. 

( 5 )  «La Universidad Internacional de Verano». El Cantábrico, 2 de julio de 1933. 
(6) dnauguración de la Universidad Internacional». El Cantábrico, 4 de julio de 1933. 
(7) Pick: «Aire de la calle. Anticipación de la Universidad de Verano*. L a  Voz de Can- 

rabria, 3 de febrero de 1933, pág. 1. 
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Exceientisimo senor aon Ramón Menéndez Pidal, presidente del Patronato de la 
Universidad Internacional y rector durante el curso de 1933. 
«Pero jes posible limitar ni medir lo que un español culto de hoy debe al señor 

Menéndez Pidal? » 
Salvador de Madariaga 
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Dentro de la sencillez del acto hay que resaltar el discurso del presi- 
dente del Patronato y de los dos ministros asistentes, discursos que nos 
ayudan a comprender lo que se pretendía fuera la Universidad de Santan- 
der. Don Ramón Menéndez Pidal, el primero en hacer uso de la palabra, 
resaltó el carácter internacional de la institución y las particularidades que 
la diferenciaban de las ya existentes. El proyecto de esta Universidad ha- 
bía sido cuidadoso y eran muchas las personas que estaban comprometi- 
das con su prestigio en la andadura de aquellos cursos de verano. Ahora 
querían rendir cuentas de lo que estaba hecho, cómo lo habían realizado y 

' de lo que se proyectaba para el futuro. Allí, frente a él, estaban sentados 
profesores y alumnos representantes de todas las Universidades españo- 
las, a las que se refirió con estas palabras: «Todos están aquí, y nosotros 
somos una Universidad más, hecha de la suma de los esfuerzos de todas, 
que recoge su tradición, en lo que de más vital tenga. Pero por ser la más 
joven es quizá la más audaz, y añade un rumbo, un anhelo, a estas estruc- 
turas universitarias, hoy en crisis como casi todo en el mundo» (8). Me- 
néndez Pidal advirtió que no se intentaba dar la solución de lo que debiera 
ser la universidad del futuro. Aquella era una Universidad de verano en la 
que se pretendía aunar vqcación y trabajo, no tan opuestos como la gente 
cree. Sin embargo, este sería uno de los motivos que esgrimirían, injusta- 
mente, los que de alguna manera buscaban desacreditar a la institución y a 
sus hombres. Luego se refirió al edificio, cuya transformación se había 
hecho con sobriedad, eliminando lo que pudiera suponer un lujo. 

Sus últimas palabras fueron para la ciudad de Santander, a la que se 
debía un fervoroso agradecimiento por su colaboración. Así, como un 
barco el día de su botadura, se lanzaba ahora aquella Universidad a nave- 
gar por el mar de las empresas del espíritu. 

El público, que acogió con aplausos las palabras del presidente del Pa- 
tronato, esperaba oír, con no menos interés, al creador de la idea de la 
Universidad, don Fernando de los Ríos, ministro de Estado a la sazón. 

Sus primeras palabras fueron para resaltar la labor de las personas que 
habían llevado la parte ardua del trabajo: Pedro Salinas, José Antonio Ru- 
bio y el presidente del Patronato, «símbolo de un ideal científico -dijo-  
entre los claros varones de la España joven». 

Santander inauguraba ese día la primera Universidad Internacional de 
Europa y de América, sin perder por ello su carácter interregional. Una 
ovación acogió las palabras del ministro cuando dijo: «España, jóvenes 
extranjeros, profesores extranjeros, cerró plenamente su ciclo imperial. 
Para España, la belicosidad no puede ser un sueño. El sueño español es 
otro. Cerrado su ciclo imperial, está en el momento de máxima fe en la 

(8) El Cantábrico, 4 de julio de 1933, pág. 2. 
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1933. Llegada de los ministros don Fernando de los Ríos y Barnés al auditorium 
para asistir a la inauguración de la Universidad. 

1933. El ministro de Estado, don Fernando de los Ríos, saludando a la bandera, a 
su llegada a la península de la Magdalena. 
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Desfile de la compañia que rindió honores a los ministros y autoridades en la inau- 
guración de la Universidad. 

b % L . i .  e&=- < 
Pedro Salinas, por Gregorio Prieto. 
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Don Pedro Salinas, secretario general de la Universidad Internacional. .- '7,. - 
- 
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eficiencia histórica de un ciclo espiritual, y dentro del ciclo abierto por esa 
esperanza y esa fe nace la Universidad Internacional» (9). 

En último término habló don Francisco Barnés, ministro de Instrucción 
Pública, quien se refirió a la labor de su antecesor en el Ministerio, de 
quien había partido la idea, y, en nombre del presidente de la República, 
declaró inaugurada la Universidad Internacional de Santander. 

Por su parte, el primer Comité de estudios había elaborado con anterio- 
ridad el programa de trabajos para este curso. Dado los nombres que lo 
formaban, había que esperar fuera de un alto contenido cultural y cientí- 
fico. En efecto, componían este Comité los siguientes señores: Ramón 
Menéndez Pidal, Ramón Carande, Américo Castro, Emilio Díaz-Caneja, 
Antonio Flores de Lemus, GabrieP Franco, Pedro González Quijano, 
Eduardo Hernández-Pacheco, Enrique Moles, Tomás Navarro Tomás, 
José Ortega y Gasset, Nicolás Pérez Serrano, Enrique Rioja Lo-Bianco, 
Claudio Sánchez Albornoz, Xavier Zubiri y Santiago Pi y Súñer. Este 
equipo de primeras figuras elaboró un programa con cursos universitarios, 
Cursos Especiales de la Casa de Salud Valdecilla (patrocinados por la 
Universidad Internacional), los de Humanidades Modernas y el de Extran- 
jeros. Además, la reunión científica de este año se dedicó a las ciencias 
químicas, con la asistencia de destacadas personalidades de esta rama. 

Los cursos universitarios versaron sobre las siguientes materias: «La 
técnica: su esencia y sus problemas», desarrollado por los profesores Or- 
tega y Gasset, de la Universidad Central; Joaquín Xirau, de la Universidad 
de Barcelona; Pedro González Quijano, de la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos; Federico Reparaz, también profesor de esta 
Escuela, y Emilio Mira, de la Universidad de Barcelona. Es decir, un pro- 
fesorado formado por filósofos y técnicos. El problema de la técnica tenía 
entonces máxima actualidad desde el punto de vista del desarrollo indus- 
trial y de su aplicación a la ciencia. 

El curso de Filosofía llevaba el título de «Estado actual del problema 
de las categorías filosóficas» y fue explicado por figuras tan destacadas 
como Zubiri, García Morente y Blas Cabrera. El curso de cultura española 
se dedicó al estudio de «La España del siglo XVID, y figuraban como pro- 
fesores Américo Castro, Fernando de los Ríos, José María Aguiiar, Ma- 
nuel Gómez Moreno, Xavier Zubiri, Ramón Menéndez Pidal, Camilo Bar- 
cia, José María Ots y los extranjeros Marcel Bataillon, de la Universidad 
de Argel; E. J. Hamilton, director del International Scientific Committee 
on Price History, y Karl Vossler, de la Universidad de Munich. 

El estudio del gran siglo español en su contexto, que abarcaba la reli- 
gión, la política, la economía, el arte, el humanismo y la literatura, tendía a 

(9) Zbídem, pág. 2. 
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Alumnos de la colonia escolar universitaria reunidos en asamblea en el verano de 
1933. 

Estudiantes de la colonia escolar universitaria practicando ejercicios en el campo 
de polo (julio de 1933). 
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esclarecer su valor y significado a raíz de las modernas investigaciones 
históricas. Se trataba, en definitiva, de una visión de conjunto a través de 
la participación de un grupo de especialistas en diferentes materias. Una 
de las conferencias estuvo a cargo de Menéndez Pidal, quien el 7 de julio 
desarrolló el tema de «La cultura y el idioma en el siglo x v b .  

El prehistoriador Hugo Obermaier tenía a su cargo el curso de esta 
ciencia sobre «El hombre diluvial y su arte». 

Era Obermaier hombre muy conocido en Santander, como ya hemos 
dicho, por sus relaciones de trabajo en esta provincia, donde excavó los 
importantísimos yacimientos de las cuevas de El Castillo, Puente Viesgo y 
Altamira, en Santillana del Mar. En nuestro país le fue concedida, a pro- 
puesta de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, la cátedra de «His- 
toria primitiva del hombre» y años antes había publicado su obra capital, 
El hombre fósil. Discípulo del arqueólogo Moritz Hoernes, del geógrafo 
Penck y de Carl Toldt, profesor de anatomía humana, recibió también las 
enseñanzas de sus maestros en la prehistoria Lapparent, Gaudry, Boule, 
Breuil y Cartailhac. 

Cuando llegó a la Universidad Internacional tenía adquirido, por sus 
trabajos y exploraciones en nuestro país, un reconocido prestigio en el 
ámbito de la prehistoria universal (10). Ya en 1910 había intervenido en las 
enseñanzas de la Universidad Central con un curso sobre la prehistoria de 
España. 

Se impartieron también los cursos «El Estado actual», encargado a 
Luis Recanséens, H. Heller y al profesor H. J. Laski, y el de «Ciencias 
Económicas», explicado por J. Marschak y Esteban Terradas. 

En ciencias el programa contenía cuatro cursos fundamentales: el de 
«El problema del transformismo en biología», «La materia y las radiacio- 
nes», uno de «Medicina» y otro sobre «Hormonas, vitaminas y fermen- 
tos», con especialistas también notables españoles y extranjeros. 

Los cursos de humanidades modernas de francés, italiano, inglés y 
alemán, llamados también cursos de «Civilización» de cada uno de estos 
países, de los que se estudiaba la historia, la literatura y el arte, fueron 
desarrollados por profesores nativos. 

El curso para extranjeros no hacía sino incorporar el llamado curso de 
la Biblioteca de Menéndez Pelayo y estaba dirigido por el director del 
Laboratorio de Fonética del Centro de Estudios Históricos, Tomás Nava- 

(10) Véase el discurso de contestación de A. Ballesteros en Discursos leídos ante la 
Real Academia de la Historia en la recepción de don Hugo Obermaier el 2 de mayo de 1926, 
Madrid, y de Benito Madariaga: Hermilio Alcalde del Río. Una Escuela de Prehistoria en 
Santander. Publicaciones del Patronato de las Cuevas Prehistóricas. Santander, 1972, págs. 51 
y 52. 
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rro Tomás, con la participación de Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Jorge 
Guillén, Elías Ortiz de la Torre e Ignacio Aguilera (11). 

La vida universitaria cobró en aquel verano en Santander una actividad 
jamás conocida. La Casa de Salud Valdecilla siguió con sus cursos espe- 
ciales, en los que participaron en cada una de las disciplinas figuras de la 
docta Casa y de las principales Universidades españolas: Pío del Río- 
Hortega, Augusto Pi y Súñer, Misael Bañuelos, Carlos Jiménez Díaz, Sán- 
chez Lucas, Abilio Barón, Emilio Díaz-Caneja, Guillermo Arce, etc. 

En el Colegio Cántabro se desarrollaron, como en años anteriores, los 
cursos de la Junta de Acción Católica. Este verano uno de ellos estuvo. 
dedicado al periodismo y, en su mayoría, el cuadro de profesores procedía 
del Consejo Editorial y de Redacción de El Debate. Así, las clases de 
reporterismo y confección se encargaron a Vicente Gallego y las de redac- 
ción a González Ruiz, ambos de dicho periódico (12). 

Aparte de los cursos de reporterismo y redacción, se impartían otros 
sobre economía social, -liturgia, cátedra de Pereda, .Fray Luis de León, 
España (1650-1700), Vitoria, etc., con un total de 228 matriculados. En el 
profesorado figuraban, entre otros: Félix García, Bruno Ibeas, Luis Ge- 
tino, Juan de Contreras, marqués de Lozoya;Jesús Pérez de Urbel, José 
Larraz, etc. 

En el plano cultural tuvo además lugar ese verano en Santander la Se- 
mana Pedagógica de Ampuero, el VI Congreso Internacional de Asocia- 
ciones de Maestros Españoles y el X Nacional de Esperanto. Este fue 
precisamente uno de los pocos años en que la Universidad de Liverpool, 
debido a ciertas dificultades encontradas en la colaboración de las autori- 
dades académicas, no vino a Santander y se trasladó a San Sebastián (13). 
A su vez, el Ateneo de la ciudad conmemoró el centenario de Pereda y 
montó la Exposición del Grabado Checoeslovaco. 

Especial interés cobró en Santander el centenario del autor de Sotileza, 
en el que participaron las instituciones locales con concursos y festejos. 
Uno de los actos fue el que se celebró el 31 de agosto en el Teatro Pereda, 
en el que habló como mantenedor Ramiro de Maeztu y se leyeron los 
premios del certamen convocado por el Ateneo de Santander, en el que 
obtuvieron el primero y segundo premio José María de Cossío y Tomás 
Maza Solano, respectivamente. Otros premios los ganaron varios estu- 

(11) La Universidad Internacional de Verano en Santander. Resumen de sus trabajos. 
1933-1934. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid, 1935. 

(12) «Colegio Cántabro. El curso de periodistasw. El Cantábrico, 19 de julio de 1933. 
Entre las mujeres que asistían al curso de verano la prensa destacaba, como caso curioso, a 
doña Pilar Careaga, ingeniero industrial y aviadora, que había venido al curso desde París 
conduciendo su coche. 

(13) Carlos Rodríguez Cabello: «El verano en nuestras playas y la Colonia inglesa de 
Mr. .Allisson Peersw. La Voz de Cantabria, 24 de agosto de 1933, pág. 1.  
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(1)  Fue profesor en el curso 1933 de Lengua y Literatura francesa, juntamente 
con J .  Sarrailh (N. de los A.) .  



(La Voz de Cantabria, 
21 de junio de 1931). 
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diantes extranjeros. Cossío, que estaba presente en el teatro, recibió la 
ovación del público (14). 

Con este motivo se pretendió organizar un homenaje a los dos primeros 
galardonados, y hasta el propio Azorín se sumó con una interesante carta 
a la feliz iniciativa, que no llegó a realizarse por negativa de los interesa- 
dos (15). 

Los alumnos de la Universidad Internacional oyeron este verano por 
primera vez a algunas de las figuras más prestigiosas de la España de aquel 
momento. Allí estaba Barcia Trelles, profesor de la Escuela de Altos Es- 
tudios Internacionales de La Haya y miembro del Institut de Droit Inter- 
national, autor de una obra sobre Francisco Vitoria y otra, traducida a 
varios idiomas, sobre La doctrina de Monroe y la cooperación internacio- 
nal; a Blas Cabrera, catedrático de la Universidad Central y director del 
Laboratorio de Investigaciones Científicas, profundo hombrede ciencia,de 
renombre en su especialidad; Xavier Zubiri, joven filósofo de treinta y 
cinco años, que ya era entonces una promesa en el pensamiento filosófico 
español; Obdulio Fernández, decano de la Facultad de Farmacia de Ma- 
drid, académico de la de Ciencias y Medicina y autor de varios libros, y a 
extranjeros, como el doctor Georg Sachs, de Berlín, profesor de lengua y 
literatura románicas, especializado en toponimia, quien había descubierto 
en la Península 2.500 pueblos con nombres góticos; Mr. De Salis, gra- 
duado en la Universidad de Oxford, que realizaba entonces estudios en 
Madrid; Ezio Levi, catedrático de historia de las lenguas y literaturas ro- 
mánicas en la Universidad de Nápoles, autor de los libros Castillos de 
Castilla (1930), Motivos hispánicos (1933) y Storia poética di don Carlos 
(1914 y 1925); Earl J. Hamilton, catedrático de economía política en Duke 
University (Estados Unidos) y director en España de las investigaciones 
del Comité Internacional sobre Historia de los precios, autor de varios 
estudios: Caudales de Indias, Precios en Andalucía, Moneda en Castilla, 
1501-1650, Inflación monetaria en Castilla, 1598-1660, etc.; Herbert M. O. 
White, profesor en la Universidad Internacional de la cátedra de literatura 
inglesa y autor de un libro sobre Thomas Purney; Jean Seznec, profesor de 
literatura francesa en los cursos de la Magdalena, miembro de la Escuela 
Francesa de Roma y lector de francés en la Universidad de Cambridge, 
etcétera. 

Algunas de las aulas se encontraban repletas de público que acudía de 
otros cursos e incluso de la ciudad a escuchar algunas de las lecciones 

(14) Anónimo: «En el Teatro Pereda. Se celebra el centenario del ilustre autor de "Soti- 
leza"~.  El Cantábrico, 1 de septiembre de 1933, pág. 1 .  

(15) «De un homenaje aplazado. Un juicio de Azorín sobre Peredan. La Voz de Canta- 
bria, 10 de septiembre de 1933, pág.1. Por su interés, reproducimos en la sección de apéndi- 
ces la adhesión de Azonn. 
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Camilo Barcia Trelles, profesor del cursillo sobre «La idea del imperio en el si- 
glo XVIn. 
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José María de Cossío. 

* 
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I 

Don Jorge Guillén, profesor del curso pzia extranjeros durante los veranos de 193 
a 1935. 
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El doctor Earl J .  Hamilton, profesor del curso sobre «La economía en la España 
del siglo XVI» (curso de 1933). 
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magistrales de aquellos profesores. Así sucedió, por ejemplo, con las cla- 
ses de don José Ortega y Gasset, debido a la ciencia, elegancia y claridad . 
de sus conferencias. Ortega representaba en esos momentos una de las 
figuras de mayor relieve de la intelectualidad europea. Rubio Sacristán 
recuerda la gravedad de su voz, que parecía salir de lo hondo, y cautivaba 
además por la belleza y profundidad de sus exposiciones. Luis 
Recaséns-Siches, muchos años después (16), recordaba las lecciones del 
maestro con estas palabras: «Escuchar a Ortega era una experiencia única 
por la profundidad y agudeza de su pensamiento y por la exposición esti- 
lística superlativamente atractiva. » Y añadía completando la idea: «. . . la 
persona y la conducta de Ortega y Gasset tenían un poder inenarrable de 
sugestión. Sin embargo, no avasallaba la mente de sus discípulos. Quiero 
decir que Ortega tenía máximo cuidado en no imponer, ni siquiera indirec- 
tamente, su propia visión de las cosas. Por el contrario, se esforzaba en 
abrir los ojos de sus discípulos y amigos para que estos viesen por propia 
cuenta y según su personal perspectiva el asunto de que se trate». 

Especial trascendencia tuvo en el programa de los cursos de verano de 
1933 la primera reunión en la Magdalena, consagrada a las ciencias quími- 
cas, que congregó del 9 al 20 de agosto a especialistas de renombre en el 
ámbito mundial. Entre los asistentes estaban G. Barger (Edimburgo), E. 
Biilmann (Copenhague), E. Cohen (Utrecht), H. von Euler (Estocolmo), 
Fr. Fichter (Basilea), F .  Haber, catedrático de la Universidad de Berlín, 
laureado con el premio Nobel; C. Matignon (París), N. Parravano (Roma), 
E. Spaeth (Viena), W. ~ch lenk  (Berlín), R. Willstiitter, catedrático de la 
Universidad de Munich, también en posesión del premio Nobel; Seidell 
(Washington), Zelinski (Moscú) y el secretario general de la Unión Inter- 
nacional de Química, profesor J. Gérard. 

Entre los profesores españoles invitados estaban A. del Campo (Ma- 
drid), F. Calatayud (Santiago de Compostela), C. del Fresno (Oviedo), J. 
Giral (Madrid), O. Fernández (Madrid), A. Medinaveitia (Madrid), E. Mo- 
les (Madrid), 1. Ribas (Salamanca) y los ingenieros J. A. Artigas y E. Hau- 
ser. 

Con gran interés se siguieron las conferencias de los diversos especia- 
listas y sus debates, conferencias que en algunos casos se pronunciaron en 
sus idiomas de origen, como ocurrió con la del profesor alemán F. Haber, 
acerca de la autooxidación, o la de N. Zelinsky, sobre el estado actual del 
problema del origen orgánico del petróleo. En francés hablaron E. Coheñ 
sobre «Nuevas investigaciones sobre la inestabilidad de la materia» y 

(16) Emmanuel Carballo: «Recuerdos de Ortega. Entrevista con Luis Recaséns Siches.. 
Cuadernos de Comunicación. México, mayo-junio, 1976, núms. 11-12, págs. 94-97. 
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1933. Universidad Internacional de Santander. X Zubiri, J .  A. Rubio, J. Ortega 
y Gasst y Pedro Salinas. (Cortesía del profesor José Antonio Rubio.) 
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White, M. A.  Profesor de literatura inglesa en la Universidad Internacional. Año 
1933. 
v 

6 
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Jean Seznec, profesor de literatura francesa en la Universidad Internacional, nom- 
brado por el gobierno francés. Año 1933. 
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C. Matignon sobre «La química de las altas temperaturas. Historia y es- 
tado actual», etc. (17). 

Solo esta Primera Reunión Internacional de Química, a la que concu- 
rrían dos premios Nobel, hubiera justificado plenamente el curso con que 
se estrenaba la Universidad de Verano de la Magdalena, cuya impresión, 
respecto a la categoría científica de las clases y el trato y cortesía con que 
fueron recibidos, quedó plasmada por uno de ellos con estas palabras: «La 
universidad Internacional de Verano en Santander significa un paso im- 
portantísimo y de gran éxito en el camino del entendimiento universal de 
la ciencia, a causa de la colaboración de sabios y estudiantes de todos los 
países. Me alegro -d i j o  el profesor Willstatter- de poder actuar algún 
tiempo como profesor de la química fisiológica en el país del venerado 
maestro Cajal» (18). 

Por su parte, los cursos para extranjeros, dirigidos por Tomás Navarro, 
tendían al conocimiento entre los extranjeros de los aspectos más destaca- 
dos de la gramática, fonética y literatura españolas,explicados por profeso- 
res especializados en la enseñanza, muchos procedentes de los centros 
españoles de Bachillerato, pero a la vez profundos conocedores de la ma- 
teria por ser ellos mismos escritores o poetas, como en el caso de Dámaso 
Alonso, Jorge Guillén y Gerardo Diego. 

Tomaron parte en los cursos un total de 424 alumnos, sin contar 121 
que se matricularon en el destinado a extranjeros. 

Aproximadamente más de doscientos estaban en régimen de internado. 
El horario de trabajo de la Universidad era el siguiente: a las ocho y media 
comenzaban las clases por la mañana y duraban hasta las once y media. 
Luego había un descanso, que era aprovechado para bañarse en la playa, 
bajar a la ciudad, leer o pasear, según los gustos de cada uno, hasta la hora 
de las comidas, que se iniciaban a la una y media para el primer turno y a 
las dos para el segundo. Por la tarde asistían a las conferencias de cuatro a 
seis y después el personal estaba libre hasta la cena, a las nueve de la 
noche. Tal como informaba el secretario adjunto, don José Antonio Ru- 
bio (19), los sábados había baile y se llevaba un control de las salidas noc- 
turnas en los internados. 

Éspecial interés pedagógico tenían las tertulias y reuniones de profeso- 
res y alumnos en las horas de descanso, que se aprovechaban para formu- 
lar preguntas, aclarar dudas e intercambios bibliográficos. La hora del café 
y los paseos eran los momentos más apropiados para la vida coloquial. 

(17) «Universidad Internacional de Verano. Primera Reunión Consagrada a las Ciencias 
Químicas». El Conráhrico, 9 de 'agosto de 1933, pág. 1. 

( 1 8 )  Lri Libertad. 6 de septiembre de 1933. 
(19) Cay: «Cómo se vive en la Universidad de Verano». La Voz de Cantabria, 28 de 

julio de 1933. Véanse las declaraciones de don José Antonio Rubio. 
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Profesor Obdulio Fernández, decano de la Facultad de Farma~cia de Madrid. 
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Mr. De Salis, profesor de la Universidad. Año 1933. 
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Ignacio Aguilera recuerda el buen estilo de aquellas relaciones entre profe- 
sores y alumnos. La elegancia espiritual de aquella Universidad, de ningún 
modo clasista, llamaba la atención de los extranjeros que la visitaban (20). 

En el capítulo de excursiones no faltaron las visitas a los pueblos más 
característicos de la provincia, de valor turístico o histórico, como Sola- 
res, Hoznayo, Santillana del Mar y las cuevas de Altamira, Liébana y los 
Picos de Europa, Burgos, etc. 

Contaba asimismo la Universidad con equipos de basket (femenino), de 
atletas, de rugby, etc. Alumnos y profesores utilizaron con frecuencia el 
campo de tenis y algunos, como José Antonio Rubio, destacaron en este 
deporte. 

No faltaron tampoco festivales veraniegos, como la llamada verbena 
universitaria, organizada por la Asociación de la Prensa para elegir en la 
Feria de Muestras a «miss Universidad», «mis Francia» y «miss Feria». 

Las representaciones teatrales estuvieron a cargo de «La Barraca* 
que, en su girapor España,llevó al público de estudiantes extranjeros y 
españoles una selección de los entremeses de Cervantes, así como Fuen- 
teovejuna, de Lope de Vega, y La vida es sueño, de Calderdn. La pre- 
sencia en la ciudad de Francisco García Lorca y de su grupo de teatro 
universitario significó un aliciente más en aquellos cursos de verano de 
1933. También en este año habían visitado los pueblos de la provincia las 
Misiones Pedagógicas, en una importante labor de difusión, en la que lle- 
varon, mediante charlas, lecturas y conferencias y, sobre todo, a través de 
la creación de bibliotecas rurales, la cultura hasta los lugares más aparta- 
dos de la geografía rural montañesa (21). 

En el capítulo de la política, fuera de las aulas universitarias, hay que 
, destacar la asistencia de don Fernando de los Ríos al mitin organizado por 

la juventud socialista de Santander, al que concurrieron agrupaciones re- 
gionales del resto de España, sobre todo de las provincias vecinas. 

No era esta la primera vez que acudía a Santander Fernando de los 
Ríos por obligaciones de militancia política en el partido socialista. Al año 
siguiente de ser elegido diputado y de su viaje a Rusia en 1920, había 
venido a Santander para dar una conferencia sobre los problemas del pro- 
letariado en aquel momento (22). 

Era don Fernando de los Ríos un socialista de corte humanista, que, 
igual que Besteiro, cultivaba el pensamiento político y la educación uni- 
versitaria dentro de una ética de conducta que le sirvió siempre como 
norma de disciplina. Fue el segundo ministro de Instrucción de la Repú- 

(20) Comunicación personal a los autores. 
(21) «Consideraciones. Balance de las Misiones Pedagógicas». El Crintáhrico. 20 de julio 

de 1934, pág. 1 .  
(22) «Conferencia de Fernando de los Ríos». El Cantábrico. 4 de agosto de 1921. pág. 2. 
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1ieiinil)n cieillifica de quirnicos, ce!ebrudir en el curso de 1933. 

P.: V 

Los doctores Aschoff y Ehamhauser, en compañía de don Pío del Río Hortega, 
Giménez Díaz y el doctor Díaz-Caneja con los profesores y estudiantes de la Casa 

de Salud Valdecilla. (Agosto, 1933.) 
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Estudiantes y profesores del curso de extranjeros de la Universidad Internacional 
de 1933 en visita a la Biblioteca de Menéndez Pelayo. 
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Dan 
'\ 

José Ortega y Gasset cuando explicaba en las cursos de 1433 en la 
dad. 
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Doctor Georg Sachs, de Berlín, profesor de lingüística y literatura románicas. Es- 
pecializado en toponimia. 
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Profesor Ezio Levi, catedrático de historia de las lenguas y literaturas románicas. 
Explicó el curso «Historia de la lengua y cultura italianas» (1933). 
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blica y durante su mandato se dejó sentir su influencia en la creación de 
escuelas y en los proyectos de reformas educativas, que no siempre pudo 
llevar a efecto. Salvador de Madariaga, al referirse a su etapa de ministro 
de Estado, afirmaba que, junto con Zulueta, fueron los ministros más pre- 
parados que tuvo la República (23). 

Pero quizá los actos más relevantes de este año habían sido, con la 
imponente manifestación de protesta por el desamparo del Gobierno a esta 
provincia, la petición del ferrocarril Santander-Mediterráneo y la llegada a 
Santander de Manuel Azaña y su visita a la Universidad. 

Aquel primer curso terminó en los primeros días de septiembre con un 
homenaje de la ciudad a los catedráticos Pedro Salinas y José Antonio 
Rubio Sacristán en agradecimiento a su labor en la organización y desarro- 
llo de la Universidad. Al acto se sumaron las autoridades, entidades y cor- 
poraciones y hasta el gremio de pescadores y la Sociedad de Hoteles y Cafés. 

Se formó, al respecto, una comisión de homenaje que redactó la si- 
guiente nota que envió a la prensa: 

«Para festejar el feliz éxito del funcionamiento en el primer año de la 
Universidad I~ernacional, y mostrar de un modo inequívoco y expresivo 
la adhesión de la ciudad a la gran obra cultural que la Universidad repre- 
senta, la comisión designada al efecto por las entidades convocadas ayer 
por el señor alcalde, conociendo la resistencia de los señores Salinas y 
Rubio a cuanto pudiera significar homenaje a su labor, que consideran solo 
como un deber oficial, acordó la celebración de una comida, que tendrá 
lugar mañana, sábado, a la que asistirán, con todas las entidades, los 
miembros del Patronato que residen en Santander, y, especialmente invi- 
tados, los señores Salinas y Rubio, para asociarles de un modo efusivo al 
homenaje de simpatía de Santander a la Universidad Internacional» (24). 

Ofreció el banquete José María de Cossío y habló también el alcalde de 
la ciudad, quien puso de relieve el significado que había tenido la Univer- 
sidad para Santander. En último término agradeció el homenaje el profesor 
Salinas para decir que el mérito correspondía al Patronato y en un bello 
discurso se refirió a la realización de la Universidad y a lo que ganaba con 
ello Santander al tener la Universidad más joven y más nueva del mundo, 
Universidad que expresaba «una necesidad del alma contemporánea, la 
comunicación y solidaridad del esfuerzo científico del pensamiento entre 
los hombres» (25). 

(23) Información de Salvador de Madariaga a A. ~iménez Landi, en Cartas (1903-1933). 
Miguel de Unamuno - Luis de Zulueta. Ensayistas Hispánicos. Aguilar, Madrid, 1972, 
pág. 369 de Nota biográfica. 

(24) *La ciudad agradecida a la Universidad Internacional». El Cantábrico, 8 de sep- 
tiembre de 1933, pág. 1 .  

(25) El Cantábrico, 10 de septiembre de 1933, pág. 1 .  Por su interés, reproducimos ínte- 
gro el texto de Salinas en los apéndices finales. 



GARCIA LORCA Y «LA BARRACA», EN SANTANDER 

Aquel 15 de agosto de 1933, día de cielo nuboso a causa de las bajas 
presiones, según anunciaba el parte del tiempo, un numeroso público que 
transitaba por las calles del Santander veraniego, que no pensaba perder su 
diaria sesión de baño en el Sardinero, tuvo la oportunidad de observar 
los curiosos carteles de unos universitarios faranduleros que, con el nom- 
bre de «La Barraca-, estrenaban en la ciudad el teatro clásico de su pro- 
grama, que daban a conocer por los pueblos de España, al igual que el 
teatro estudiantil de las Misiones Pedagógicas que dirigía Casona. Aque- 
llos jóvenes de ambos sexos, en su mayoría estudiantes de filosofía y le- 
tras, llevaban sobre los monos azules de ellos y los vestidos de redondo 
cuello blanco de las mujeres, la escarapela que mostraba como distintivo 
una máscara y un rostro enmarcados en la simbólica rueda del carro de la 
Farándula. 

Estas actuaciones estaban programadas dentro de los actos culturales 
de la Universidad Internacional de Verano, pero ya el año anterior los 
componentes de «La Barraca* habían estado en Santander, procedentes 
de Oviedo, donde llegaron como fin de recorrido. García Lorca tenía pre- 
visto ir a Santillana del Mar, maravillosa villa conservada, o más bien 
parada en unos tiempos de la historia, cuya visita había recomendado ese 
año de 1932 al matrimonio Morla (1). En efecto, La Voz de Cantabria 
anunciaba su viaje con una sencilla nota, que decía: «El día 15 llegará a 
Santander 'La Barraca', que, como saben nuestros lectores, recorre, sub- 
vencionada por el Estado, los caminos de España en popular cruzada de 
cultura. 

Entre los componentes figuran nombres tan conocidos como García 

( 1 )  Carlos Morla Lynch: En España con Federico García Lorca. Aguilar, Madrid, 1958, 
pág. 285. 
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«La Barraca* es para mí toda mi olira, la obra que me interesa, que me ilusiona, 
más todavía que mi obra literaria; como que por ella muchas veces he dejado de 

escribir un verso o de concluir una pieza. 

Federieo García Lorca ante el cartel de «La Barraca*. 
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Federico uarcía Lorca y cuuar-uu ugarte, fotogiaiiauub cii si paucllón de la playa 
de la Magdalena. 
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Lorca, Ugarte, Garrigues, Quijano, Díez Canedo (hijo), Benjamín Palencia, 
Ponce de León y nuestro paisano, el gran dibujante Ontañón, que ya hace 
días se encuentra entre nosotros. La noticia será del agrado de los aficio- 
nados a nuestro teatro clásico, pues podrán saborear, admirablemente pre- 
sentadas, obras como 'La cueva de Salamanca', 'Los dos habladores', 'La 
guardia cuidadosa' y el auto de 'La vida es sueño'» (2). 

En realidad, Benjamín Palencia, Ponce de León y Ontañón no estuvie- 
ron allí, aun contando con que el último se hallara por esos días en San- 
tander. 

Los componentes de «La Barraca» pasearon por Santillana del Mar y 
vieron la cueva de Altamira, cuyas célebres pinturas impresionaron a Fe- 
derico hasta el punto de ser un motivo sugerente de su desbordante fanta- 
sía en los comentarios posteriores que hizo a la salida. 

Por la noche, en el parador, sentados todos en el suelo junto a la chi- 
menea, escucharon, en una inolvidable lectura, «Así que pasen cinco 
años» (3). 

Pues bien, ahora, en este verano de 1933, iba a tener, por fin, realidad 
la presentación en Santander de «La Barraca*. La Memoria del curso ci- 
tado de la Universidad reseñaba así sus actuaciones entre los actos cultu- 
rales de aquel verano: «En la segunda quincena de agosto, el Teatro Uni- 
versitario 'La Barraca' dio una serie de cuatro representaciones de nuestro 
teatro clásico (Rueda, Lope de Vega, Calderón y Cervantes), a las que, 
invitado por la Universidad Internacional, concurrió en gran número el 
público santanderino~ (4). Sin embargo, la verdad es que, tal como vere- 
mos, «La Barraca» solo actuó tres días, y no cuatro como tenían pensado 
.en un principio los organizadores, debido a un retraso en la llegada de la 
citada agrupación cultural motivado por un accidente de carretera. El per- 
cance no debió de sorprenderles a juzgar por la letra de una canción, ori- 
ginal del secretario del Ayuntamiento de Almansa, que entonaban como 
himno en sus viajes con música de seguidillas sevillanas, que decía así: 

La Farándula pasa bulliciosa y triunfante, 
es la misma de antaño, la de Lope burlón, 
trasplantada a este siglo de locura tonante, 
es el carro de Tespis con motor de explosión. 

(2) La Voz de Cantabria. Santander, 5 de agosto de 1932, pág. 8 .  
(3) Actuaciones de «La Barraca» (Notas de María del Carmen García Lasgoity), en «La 

Barraca». Teatro Universitario, de Luis Sáenz de la Calzada. Revista de Occidente, Madrid, 
1976, pág. 166. 

( 4 )  La Universidad Internacional de Verano en Santander. Resumen de sus trabajos. 
1933-34. Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Patronato de la Universidad Inter- 
nacional de Verano en Santander, Madrid, 1935. 
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A la que añadían esta otra cuando se producía una avería: 

Al coche de «La Barraca» 
nunca le falta una oena, 
ya se le rompe un cristal, 
ya se le funde una biela (5). 

La responsabilidad artística que suponía aquella primera actuación, en 
que se presentaban al público de Santander en una Universidad reciente- 
mente creada, hizo que el propio Lorca realizara las pruebas necesarias 
para elegir el lugar apropiado para la representación. Después de unas 
pruebas de ensayo se eligió como emplazamiento idóneo el espacio situado 
entre los tres cuerpos del edificio de las caballerizas, que servían ent~nces 
como principal residencia de los estudiantes becarios. El escenario se 
montó en la plazoleta limitada por las dos alas laterales, concretamente 
ante la pared de la torre del reloj (6). 

Pese a la fama que ostentaba ya García Lorca, no podemos decir que 
su primera actuación en Santander, el día 15 de agosto, fuera resaltada en 
exceso por la prensa, ni que recibiera públicamente el reconocimiento que 
se merecía por su entusiasmo y talento. Tal vez ello se debiera a que no se 
adivinaba entonces todo el signifícado y el valor cultural de «La Barraca» 
y también, en parte, a la sencillez informativa de los periódicos de provin- 
cia. Según notificaban las reseñas del día siguiente, se habían instalado 
para el público como un millar de sillas, que se ocuparon rápidamente, por 
lo que debió asistir de pie una gran parte del público, calculado en unas 
dos mil personas. Las obras puestas en escena fueron los entremeses de 
Cervantes «Los dos habladores*, «La guard a cuidadosa» y «La cueva de 
Salamanca» (7). 

l 
Debió de resultar del agrado del público aquella primera actuación, ya 

que muchas personas acudieron a recoger las invitaciones para la segunda 
función del día siguiente y se encontraron con la sorpresa de que «La 
Barracan no actuaba. Por este motivo, El Cantábrico insertó una nota de 
protesta aduciendo que «La Barraca» había sido contratada por el Ayun- 
tamiento para cuatro representaciones en nuestra ciudad. A la vez pedía 
que estas se hicieran de día y en un teatro, petición motivada posiblemente 
por el viento sudoeste flojo que hizo en aquella noche de presentación (8). 

A los pocos días el alcalde de Santander salió al paso de esta queja del 
periódico con una nota oficiosa en la que aclaraba los motivos por los 

( 5 )  Cfr. Sáenz de la Calzada. Opus cit., págs. 135 y 172. 
(6) El Cantábrico, Santander, 16 de agosto de 1933, pág. 2. 
(7) Ibidem, pág. 2 ,  y La Voz de Cantabria, Santander, 16 de agosto de 1933. 
(8) El Cantábrico, 20 de agosto de 1933, y La Voz de Cantabria, de esta misma fecha. 
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De arriba a abajo: Esperanza Oñate, Carmen Gareía Lasgoity, Carmen Risoto, 
Mary Glory Morales y Carmen Galán. 
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cuales no había actuado «La Barraca», ya que al serles imposible trabajar 
un día más, al tener la Corporación fijado el presupuesto de gastos de 
alojamiento para cuatro días, no podían prolongar las funciones. El al- 
calde, don Eleofredo García, hizo constar cómo el accidente les hizo per- 
der un día del programa, lo que intentó 'suplirse mediante otra función 
gratuita en el Teatro Pereda, que no llegó a realizarse, pese a las facilida- 
des otorgadas, a causa de coincidir la fecha con la becerrada en favor de 
los ancianos asilados de Santander. Y añadía: «El alcalde- se cree en el 
deber de dar esta pública explicación, haciendo constar, a la vez, su grati- 
tud para los estudiantes de 'La Barraca' por su caballeroso comporta- 
miento» (9). 

La segunda representación tuvo lugar el día 17 con «Fuenteovejuna». 
El éxito de público del primer día obligó a que se ampliara el número de 
sillas hasta donde dejaba ya de percibirse el diálogo (10). 

La tercera y última actuación en la Universidad durante este verano 
fue con «La vida es sueño», de Calderón, e igual que las anteriores resultó 
un éxito notable de aquellos jóvenes universitarios, que aquel día 18 de 
agosto se despedían del público santanderino y continuaban viaje hacia 
Pamplona (1 1). 

Las escenografías de las obras representadas fueron realizadas por 
Ramón Gaya, Ponce de León y el montañés Santiago Ontañón para los 
entremeses de Cervantes. Los figurines de «Fuenteovejuna» eran de Al- 
berto, y el decorado de la obra de Calderón, de Benjamín Palencia. 

Antes de su marcha el Patronato de la Universidad Internacional obse- 
quió a todo el conjunto artístico con una cena de despedida que terminó 
con un baile (12). Ya ausentes sus componentes de Santander, el perió- 
dico, fundado por don José Estrañi, insertaba en su primera página una de 
las notas oficiales referentes a «La Barraca» que se había facilitado a los 
periodistas en el Ministerio de Estado. Decía así: «En la primera se da 
cuenta de que la agrupación cultural 'La Barraca', después. de dar unas 
representaciones en Santander, a las que asistieron profesores y alumnos 
de la Universidad de Verano, ha dirigido un telegrama al ministro de Es- 
tado expresándole la buena impresión que ha causado su trabajo a los 
elementos extranjeros» (13). 

(9) La Voz de Cantabria del 20 de agosto. ' 

(10) El Cantábrico, 18 de agosto de 1933, pág. 2. 
(11) El Cantábrico, 19 de agosto de 1933. Véase igualmente:«'La Barraca'. Su paso por 

Santanden. La Voz de Cantabria, 23 de agosto de 1933, pág. 1. En la nota, posiblemente por 
error, se alude a cuatro representaciones. 

(12) El Cantábrico, 20 de agosto de 1933. 
(13) «Elogiando a la Universidad Internacional de Verano*. El Cantábrico, 24 de agosto 

de 1933, pág. 1. 
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Carmen García Lasgoity en «El retablo de las maravillas». Universidad Interna- 
cional de Santander (1934). 
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Al margen de sus funciones de director de «La Barraca», Federico 
García Lorca mantuvo durante aquellos días constantes relaciones con sus 
amigos profesores en los cursos de la Universidad, entre los que se encon- 
traban Dámaso Alonso, Cerardo Diego, Jorge Guillén y Pedro Salinas. 
Pero la Universidad santanderina le ofrece también la oportunidad de reu- 
nirse de nuevo con su amigo, el diplomático chileno Carlos Morla, que 
veraneaba con su esposa, Bebé, en Somo (Santander), así como con Hers- 
chel Brickell, Regino Sainz de la Maza, etc. 

Existe una fotografía de ese año en el archivo lorquiano que muestra en 
el muelle de Somo, junto a ollas de leche, a Carlos Morla y al matrimonio 
Marcelle Auclair y Jean Prévost. Estos últimos se hallaban entonces tra- 
duciendo al francés La casada infiel y Bodas de sangre, obra esta última 
que consideraba el santanderino Santiago Ontañón, que hizo gran parte del 
decorado, como la más destacada de la producción teatral de García 
Lorca. Federico estuvo varias veces en el pueblo de Somo, donde se le 
recuerda hablando con los campesinos y bebiendo leche recién ordeñada. 
Parece ser que prometió llevar su teatro universitario al pueblo, pero el 
proyecto se quedó tan solo en promesa (14). 

Entre los amigos que acudieron a saludar a Federico García Lorca en 
este primer viaje de presentación de «La Barraca» en Santander, se ha- 
llaba José María de Cossío que, según costumbre inveterada, veraneaba en 
su casona de Tudanca, de la que fue Lorca invitado. Como recuerdo de 
aquel encuentro se conserva en la casona enmarcado el distintivo de «La 
Barraca» con la siguiente dedicatoria: «Al gran José María de Cossío, los 
'barracos' de 'La Barraca', el día de su nombramiento de barraquito ho- 
norario -1933- agosto.» A continuación figuran las firmas de todos los 
componentes de la agrupación, encabezado por su director. 

El éxito de la presentación en Santander de aquella compañía teatral de 
aficionados universitarios, cuyo presidente era el de la Unión Federal de 
Estudiantes Hispanos, les decidió incluir nuevamente a la Universidad In- 
ternacional de Santander en su decimosexto itinerario de agosto de 1934. 
Por su parte, Federico García Lorca sentía una preferencia por las repre- 
sentaciones en Santander a causa de su simpatía hacia don Fernando de 
los Ríos, con el que solía coincidir en la Universidad, y por el gran número 
de amigos que tenía en la ciudad cantábrica, a la que llamaba la Granada 
del Norte. 

El domingo 12 de agosto llegaban a Santander, coincidiendo con la 
triste noticia de la trágica cogida, el día anterior, del diestro sevillano Ig- 
nacio Sánchez Mejías en la plaza de toros de Manzanares (Ciudad Real). 
La noticia consternó a Federico, ya que les unía una antigua y entrañable 

(14) Cfr. el libro citado de Carlos Morla, págs. 365-67 
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V e n  o i r h ' d e  este h6ramimfo; tomada razón por 
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amistad. Quizá forjara entonces el proyecto de escribir un poema elegíaco 
que recogiera la congoja de aquella noche. En Santander conoció Federico 
la noticia de la muerte y enterramiento de su amigo en el panteón de su 
cuñado Joselito, sobre cuyo cadáver había llorado Ignacio. Es curioso ob- , 

servar cómo el poema de Lorca Llanto por Ignacio Sánchez Mejías re- 
coge, como veremos en otro capítulo, precisamente aquellas primeras im- 
presiones recibidas a través de las noticias de la prensa. 

El día del fallecimiento, 13 de agosto, representaba «La Barraca» en la 
Universidad «Egloga de Plácido y Victoriano» y «E retablo de las maravi- 
llas». Aquella noche Federico García Lorca actuó bajo los efectos de la 
impresión producida por la muerte del amigo torero; sin embargo, supo . 

sobreponerse a su estado de ánimo e inició el espectáculo pronunciando 
estas palabras de presentación: 

«Señoras y señores: Los estudiantes universitarios de 'La Ba- 
rraca' tienen la misión de dar funciones del teatro clásico por to- 
dos los pueblos de España. Integran la agrupación estudiantes 
universitarios que trabajan desinteresadamente y esta agrupación 
fue creada por Fernando de los Ríos (15). Los estudiantes de 'La 
Barraca' tienen mucho gusto y alegría de trabajar en esta Univer- 
sidad y saludan a los compañeros y a los estudiantes extranje- 
ros» (16). 

Aunque «La Barraca» había sido convocada este año por la Universi- 
dad Internacional, le fueron entregadas a la Alcaldía 200 invitaciones des- 
tinadas al público de Santander. El diario La Región polemizó, a pesar de 
ello, ya que opinaba que sus actuaciones debieran constituir un festejo 
popular (17). 

(15) Los «barracas», como ellos se llamaban, profesaban un gran respeto y cariño a la 
figura de Fernando de los Ríos, gran amigo de Lorca, a quien se debía la creación y autoriza- 
ción oficial de «La Barracan. Los estudiantes, con música de tango gitano, le dedicaron esta 
graciosa tonada: 

Viva Fernando, 
Viva Fernando, 
Viva Fernando 
de los Ríos Urruti, 
ibarbas de santo! 
Viva Fernando, 
padre del socialismo 
de guante blanco. 
Besteiro es elegante, 
ipero no tanto! 

Comunicación escrita de Pío Fernández Muriedas. Santander, 1973. 
(16) El Cantábrico, Santander, 14 de agosto de 1934, pág. 4.  
(17) La Región, Santander, 14, 15 y 16 de agosto de 1934. 
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Los trajes de la representación de Juan de la Encina fueron diseñados 
por la pintora argentina Norah Borges, y los del entremés de Cervantes, por 
el granadino Manuel Angeles Ortiz. El público siguió con gran atención las 
obras llevadas a escena y respondió con ovaciones y  aplausos como pre- 
mio a «las representaciones celebradas con insuperable maestría» (18). 

La siguiente actuación tuvo lugar el miércoles día 15, pasadas las diez 
de la noche, representándose «El burlador de Sevilla*. Los asistentes pre- 
senciaron una magistral actuación de Luis Sáenz de la Calzada en el papel 
de Don Juan. Entre los espectadores se encontraba ese día el rector de 
Salamanca, que estaba dando lectura y comentando en la Universidad su 
obra «El hermano Juan». Unamuno siguió atento y emocionado la repre- 
sentación de los muchachos de «La Barraca» y fue tan de su agrado que 
hallándose más tarde en Palencia tuvo el deseo de volver a asistir de 
nuevo a la actuación de los estudiantes (19). 

El día 17 se llevó a cabo la tercera representación, la de «Fuenteove- 
juna» (20), que logra igualmente el aplauso del público español y extran- 
jero. Colaboró en el decorado el escultor toledano Alberto, y en la coreo- 
grafía, Pilar López (21). 

La despedida en la Universidad tuvo lugar ese verano al día siguiente 
con la llamada Fiesta del Romance, con el concurso especial de García 
Lorca, que escenificó el «Romance del conde Alarcos» y «La tierra de 
Alvar González~, de su admirado amigo Antonio Machado. 

Todavía permanecieron unos días en Santander y antes de su marcha 
actuaron el día 22 en Ampuero, merced a las gestiones de Alfredo Matilla, 
amigo y compañero de los componentes de la agrupación artística. Ya de 
camino pararon, pasado el mediodía, en este pueblo con el autobús y las 
dos camionetas que transportaban el decorado y los vestuarios, donde fue- 
ron objeto de un gran recibimiento por parte de las autoridades y del ve- 
cindario. A las cinco se les ofreció un lunch en el Ayuntamiento y se 
ocuparon el resto de la tarde en montar el escenario y pegar los carteles de 
propaganda, hasta las nueve de la noche en que comenzó a llegar el pú- 

(18) Ibídem, pág. 4. 
(19) José Luis Cano, en García Lorca. Biografia ilustrada, dice que fue en Zamora 

donde volvió a ver la representación (pág. 108), en tanto que Luis Sáenz de la Calzada (Opus. 
cit., pág. 8) escribe que se trasladó a Palencia para verla. Nos inclinamos por esta última 
posibilidad, debido a que Unamuno de Santander pasó a Palencia, donde coincidió con Gar- 
cía Lorca el 25 de agosto. Por otro lado, Zamora no figuró ese año en la ruta de «La Ba- 
rraca*. 

(20) El Cantábrico, del día 17, anunciaba ese día la representación de <La vida es 
sueño», de Calderón, y al día siguiente alude a la puesta en escena de «Fuenteovejuna», de 
Lope de Vega. Estimamos que fue la segunda citada la que se representó, ya que coincide en 
afirmarlo también Carlos Morla (Opus cit., pág. 403). 

(21) Citado por Antonina Rodngo en el capítulo «La Barraca, en Santander*, de Marga- 
rita Xirgu y su teatro. Edit. Planeta, Barcelona, 1974, págs. 199-203. 
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«La Barraca», en Santander. Larmen García Lasgoity, ~ederico e Isabel García 
Lorca y Modesto Higueras. 
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blico. Se pusieron en escena los tres entremeses de Cervantes con decora- 
dos de Ontañón, Ponce de León y trajes de Ramón Gaya y Manuel Ange- 
les Ortiz; destacados discípulos estos últimos, según se decía, del pintor 
Pablo Picasso. La labor de los intérpretes resultó, una vez más, un gran 
éxito, «al extremo de que se puede asegurar -dec ía  la nota periodística- 
que su paso por esta localidad difícilmente ha de poder ser olvidado por 
cuantos tuvimos ocasión de sentir la emoción intensísima de ese arte tea- 
tral clásico» (22). 

Por tercera vez en el verano de 1935 el coche de «La Barraca», con sus 
baúles de disfraces y decorados, se presentó en la Universidad Internacio- 
nal de Santander. En la península de la Magdalena, en el lugar de costum- 
bre de las caballerizas, junto al «auditorium», se montó una vez más el 
tablado escénico. 

Aparte de los cursos universitarios de la Universidad y de los especia- 
les de la Casa de Salud Valdecilla, este año se celebraba el tercer centena- 
rio de la muerte de Lope de Vega, y con este motivo se publicaron algunos 
libros que recogían aspectos diversos y estudios del dramaturgo. Así, Azo- 
rín publicó Lope en silueta; Luis Astrana Marín, Vida azarosa de Lope de 
Vega; Entrambasaguas, su libro Lope de Vega y los perceptistas aristoté- 
licos; Diego San José, En las llamas del Fénix, etc. 

La Universidad de Santander quiso también sumarse a este homenaje 
nacional con la participación de don José María de Cossío con el comenta- 
rio literario y estilístico sobre «Lope de Vega y su obra», aparte de las 
intervenciones de González Ruiz y Miguel Herrero García, en la Cató- 
lica (23). 

La Voz de Cantabria, del día 7 de agosto, anunciaba también las repre- 
sentaciones por «La Barracan del teatro de Lope de Vega. A la vez se 
cornpletqba la conmemoración con recitales y conferencias, y en Vega de 
~arr iedo (Santander) con la inauguración de una Casa-Museo. 

El día 19 se representó «Fuenteovejuna», actuación que la prensa cali- 
ficó de «triunfo excepcional*, a la vez que apuntaba que «lo más intere- 
sante, aparte del valor de esta obra, es su modo de representarla, de re- 
crearla, por el talento de García Lorca y el trabajo de los actores alejando 
lo que pudiéramos llamar de tipo histórico y dejando vivas las esencias 
PQéticas y dramáticas» (24). Fueron destacadas las actuaciones de Carmen 
García Lasgoity, Carmen Galán, María García Antón, Mary Morales, 
Carmen Risoto, los hermanos Jacinto y Modesto Higueras, así como de 
Puga, Mota, etc. 

(22) «Ampuero: Actuación de 'La Barraca'.» El Cantábrico, 23 de agosto de 1934, pág. 6.  
(23) N. González Ruiz: «El homenaje a Lope de los cursos de Santanden. La Montaña, 

núm. 18. Habana, 30 de septiembre de 1935. 
(24) El Cantábrico, Santander, 20 de agosto de 1935; pág. 7 .  
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No pasó desapercibido, pues, a los cronistas el cuidado que ponía 
Lorca en llegar al pueblo con el contenido de estas obras, en las que aten- 
día desde el decorado y los vestidos hasta el gesto, que descubría la psico- 
logía y la intención de los personajes. Federico conocía bien la técnica 
escénica y estaba al día de los movimientos teatrales de vanguardia. Le 
completaba en su trabajo Eduardo ugarte, codirector y segundo hombre 
importante de «La Barraca*. 

En los días inmediatos la prensa santanderina anunciaba como nove- 
dad, dentro de las actuaciones de los jóvenes universitarios, un recital de 
Federico García Lorca en el aula magna, en el que daría a conoier una 
selección de su obra inédita y publicada. Con gran expectación acudió el 
público el día 20 de agosto, ya que se había anunciado como un atractivo 
más en los programas de festejos culturales de la Universidad. Recitó al- 
gunos poemas de Canciones, del Romancero gitano y por primera vez en 
Santander, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, escrito el año anterior. 

Durante su estancia en Santander, Lorca volvió a encontrarse con los 
amigos que participaban como profesores en los cursos de verano: Dá- 
mas0 Alonso, Jorge Guillén, Gerardo Diego y José María de Cossío, a 
quien hizo donación del manuscrito dedicado del poema Llanto por Zgna- 
cio Sánchez Mejías. 

La última representación en la Magdalena se realizó sin la presencia de 
Federico, que tuvo que adelantar su viaje a Madrid, y no pudo asistir al 
estreno de «El caballero de Olmedo». La obra no tuvo el éxito habitual, 
como ya habían previsto. Tal como apunta Sáenz de la Calzada (25), di- 
versos factores contribuyeron a deslucir la representación. En primer lu- 
gar la falta de suficientes ensayos y luego el mal tiempo, que obligó a 
representarla en la sala de las caballerizas, poco espaciosa para quitar y 
poner los decorados con rapidez y holgura. 

Como el director de «La Barraca» había ido a Madrid al estreno de 
«La dama boba», con motivo del tricentenario de Lope, y el resto de los 
componentes todavía tenían que permanecer en Santander, encargó la or- 
ganización de una última representacion popular al actor y recitador Pío 
Fernández Muriedas, al que había conocido en Madrid, unos años antes, 
por mediación de Gerardo Diego. Le ayudaron a aquel en la preparación 
del espectáculo el pintor Antonio Quirós y el deportista santanderino Al- 
fredo Herrera. 

Por habérsele acabado ya a «La Barracan la subvención, tuvieron que . , 

preparar la representación en las boleras de la calle del General Espartero, 
en Puertochico. Como había que hacer frente a los gastos de los 'compo- 

- 4  

(25) Véase, para los pormenores del estreno de «El caballero de Olmedo», el libro citado 
de Sáenz de la Calzada, págs. 97-107. 
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nentes de la agrupación, que se alojaban en el Hotel Maroño, se anunció 
que las invitaciones se ofrecerían al público a un precio módico. El día 23 
de agosto, debido al mal tiempo, hubo que suspender la función, que se 
llevó a cabo el día 26. Entre las obras que se decían iban a ser puestas en 
escena figuraban «Fuenteovejuna», de Lope, y «Los dos habladores», de 
Cervantes (26). El día señalado, por la noche, se representó la obra de 
Lope ante un público, en gran parte formado por pescadores y marineros. 
Pío Muriedas hizo la presentación con estas escuetas palabras: «Recibid a 
Lope de Vega con el entusiasmo de estos estudiantes* (27). También cola- 
boró recitando poemas de Machado y de José del Río Sainz. 

Ya en sus últimas actuaciones se advierte la penuria económica de la 
agrupación estudiantil y la falta de subvenciones estatales (28). El día 28 
abandonaba Santander «La Barraca» ya para siempre. El diario El Cantá- 
brico recogía un artículo de Pío Muriedas titulado «'La Barraca' se 
FUE» (29), en el que se hacía una pregunta que resultó profética: «'La 
Barraca' se ha marchado -escribía- dejándonos con su ausencia una 
triste duda. ¿La volveremos a escuchar más?» En efecto, «La Barraca», 
que había logrado algunos de sus éxitos más resonantes en nuestra ciudad, 
no volvería, aunque no por los thotivos que él apuntaba, a llenar con su 
arte y su optimista presencia las calles de Santander. 

(26) La Voz de Cantabria, 24 y 25 de agosto de 1935. 
(27) Pío Muriedas: Recuerdos de mis anos perdidos. Memorias inéditas de los años 1920 

a 1962. 
(28) Véase el diario La Región, de los días 29 y 30, y El Cantábrico del 18 de agosto de 

1935. 
(29) El Cantábrico, Santander, 29 de agosto de 1935. 



6 
EL SEGUNDO CURSO: 1934 

Con la llegada del verano comenzaron los preparativos para la inicia- 
ción de las tareas docentes en el segundo año de existencia de la joven 
Universidad santanderina. Había que tenerlo todo dispuesto, desde las re- 
sidencias hasta los comedores y cocinas. 

En la Secretaría estaban ya preparadas también las listas de los profe- 
sores y alumnos que concurrirían como becarios de las Universidades y 
Escuelas Especiales, junto con los catedráticos de Instituto, inspectores 
de primera enseñanza y profesores de escuela normal. Los alumnos, como 
en el año anterior, podían ser españoles y extranjeros y tomar parte en los 
cursos universitarios o escoger, en el último caso, los de enseñanza exclu- 
siva para extranjeros. 

Este año trajo la novedad del cambio del rector, tal como establecía el 
~ e c r e t o  fundacional. El Patronato eligió para este curso a don Blas Ca- 
brera Felipe. Tenía entonces este investigador, que había nacido en Arre- 
cife (Lanzarote), cincuenta y seis años. Catedrático de Electricidad y mag- 
netismo de la Universidad de Madrid desde 1905, llevaba también la direc- 
ción del Laboratorio de Investigaciones Físicas, perteneciente al Instituto 
de Ciencias Físicas. Ya para entonces pertenecía a diversas instituciones 
científicas y gozaba de una merecida reputación ganada por su prestigio 
científico. Don Blas Cabrera formaba parte también del Comité de Estu- 
dios que elaboró el programa de estos cursos. El citado Decreto fijaba a la 
Comisión ejecutiva del Patronato de la Universidad la obligación de desig- 
nar en el mes de octubre el Comité de Estudios, que este año lo formaron 
M. García Morente, J. Gaos, L. Recaséns Siches, C. Barcia Trelles, A. de 
Zulueta, S. Pi y Súñer, A. Castro, E. Terradas, E. Díaz Caneja y G. Ma- 
rañón. Solo uno, Emilio Díaz Caneja, había integrado el anterior Comité. 

El tema elegido este año para los cursos universitarios fue «El siglo 
xx». Un grupo de especialistas en diferentes ramas de las ciencias y de las 
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Excelentísimo señor don Blas Cabrera Felipe, rector de la Universidad Internacio- 
nal en el curso de  1934. 
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letras iba a someter a juicio y análisis el significado de este siglo de trans- 
formaciones profundas. El programa tenía un contenido equilibrado de 
materias científicas y literarias. Por un lado se desarrollaron conferencias 
sobre «las bases de la nueva ciencia físico-matemática», en las que parti- 
ciparon Enrique Moles, Julio Palacios, Esteban Terradas y el propio Blas 
Cabrera, junto con los extranjeros E. Schrodinger, M. Fréchet y H. 
Grimm. 

En otro curso, titulado «Orientaciones de la biología actuals, se repar- 
tían diferentes intervenciones Antonio de Zulueta, sobre genética; San- 
tiago Pi y Súñer, acerca de la persona humana; la sexualidad, el profesor 
R. Goldschmidt; las del sentido de la biología actual, el profesor M. Cau- 
ller, y las de oceanografía, Odón de Buen. 

En este primer grupo se impartía el curso de filosofía, explicado por 
Zubiri, Kohler, J. Gaos y E. Stern. El dedicado a «La técnica en el siglo 
xx» ostentaba igualmente un profesorado selecto, formado por los inge- 
nieros A. Peña Boeuf, J. Armero, Ramón Cantos y el doctor en ciencias 
químicas José Sureda Blanes. 

Otros dos cursos más integraban el llamado grupo 1: los de las ciencias 
del espíritu, con materias, uno, sociales, políticas, económicas y jurídicas, 
a cargo de Luis Recaséns y Fernando de los Ríos, y otro, que se orientaba 
hacia la realidad histórico-cultural y filológica, que contaba con la colabo- 
ración de Dámaso Alonso, Utitz y el profesor J. Huizinga. 

El grupo 11 se componía de cursos dedicados a la vida política, jurídica, 
económica, social y la vida personal, más un curso de arte. Formaban el 
profesorado español y extranjero primeras figuras en todas estas discipli- 
nas del conocimiento. 

La medicina constituía únicamente el curso del grupo 111, con la parti- 
cipación de Santiago Pi Súñer, catedrático de la Universidad de Zaragoza; 
Sánchez-Lucas, de la Casa de Salud Valdecilla; A. Cañizo y Luis Calan- 
dre. También intervinieron el alemán profesor B. Kisch y los franceses P. 
Bailliart y Clerc. Aparte de este curso se celebraban, del 2 de julio a pri- 
meros de septiembre, los de la Casa de Salud Valdecilla, patrocinados por 
la Universidad Internacional. El profesorado de estos cursos, en su primer 
año, lo formaban los jefes de servicio de Valdecilla, con la colaboración de 
otros nombres prestigiosos de la medicina, como Del Río Hortega. 

Finalmente, este verano tenían lugar, también durante el mes de 
agosto, los cursos para extranjeros, dirigidos por Tomás Navarro Tomás, 
y en los que hacía de subdirector Dámaso Alonso. Como otros años, se 
impartieron los cursos de humanidades modernas o cursos de civilización 
francesa; italiana, inglesa y alemana. 

El día 1 de julio el rector, señor Cabrera, procedió a la inauguración, 
de unamanera íntima,en el aula máxima, con los profesores y alumnos que 
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estaban presentes. Don Blas Cabrera advirtió que posteriormente tendría 
lugar la oficial, pero en este momento les dio a todos la bienvenida con 
estas palabras: 

«La Universidad Internacional comienza hoy su segundo año 
de existencia; poco para que pueda ofrecer el crédito de su histo- 
ria, pero bastante para que quienes tenemos la responsabilidad de 
su actuación miremos con alguna tranquilidad el porvenir. 

Esta tranquilidad descansa en la confianza que despierta en 
nosotros la seguridad de la fina comprensión de los estudiosos 
que han acudido a la Universidad Internacional en demanda de lo 
único que ella puede dar. 

No creo que en ninguna cabeza bien organizada haya echado 
raíces la idea de que una Universidad con dos meses de actuación 
al año, y justamente en la época adecuada para el descanso, as- 
pire a llenar la misión más externa, pero que normalmente es el 
motivo fundamental de atracción del estudiante hacia la Universi- 
dad; a saber: el obtener una preparación técnica para una labor 
social lucrativa. La misión interna de la Universidad, única que 
aspira a recoger la Universidad Internacional, es el perfecciona- 
miento cultural de los estudiosos que sienten preocupaciones por 
el mejoramiento espiritual del hombre. Es esta la razón del modo 
cómo se seleccionan sus alumnos, el por qué de los temas y pro- 
fesores que la Comisión de Estudios escoge y la explicación ú1- 
tima de la confianza con que los responsables de la vida de este 
centro miran al porvenir. Con personas como las que me escu- 
chan yo soy grandemente optimista y tengo la seguridad de que el 
día en que nos despidamos de esta casa podré agradeceros a to- 
dos por haber fortificado la grata impresión que esta Universidad 
dejó en el ánimo de cuantos profesores extranjeros pasaron en el 
año anterior por ella. 

Hace pocos días, el fundador de este centro mereció en el Par- 
lamento español un aplauso unánime con motivo de un discurso 
pronunciado con ocasión de la discusión del presupuesto de Ins- 
trucción Pública. Lo que conquistó aquel aplauso a don Fernando 
de los Ríos es precisamente el espíritu que quiso imbuir en esta 
Universidad Internacional. Los que todavía no le reconozcan ha- 
brán de convencerse en un porvenir no lejano, pero para que 
suene el aplauso unánime a que debemos aspirar es indispensable 
que todos pongamos de nuestra parte el máximo interés: los que 
tenemos la responsabilidad directiva y los estudiosos que forman 
el alumnado. Vuelvo a deciros que tengo plena confianza, porque 
espero que todos vosotros sintáis vuestra propia responsabilidad 
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El subsecretario de Instrucción Pública, Salinas, y Américo Castro en la inaugu- 
ración de la Universidad Internacional en 1934. 

De izquierda a derecha: Américo Castro, Ramón Prieto Bances, el gobernador - 
señor Campoamor y Pedro Salinas. 

La inauguración de la Universidad Internacional en julio de 1934. 
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y seáis, para quien de entre vosotros lo olvide, si es que este caso 
desgraciado se da, quienes primero y antes de que yo pueda in- 
tervenir, por el consejo del verdadero amigo, dado el oído sin 
ostentación, le vuelvan a la senda que seguirá la mayoría. 

En justa correspondencia, todos encontraréis en las autorida- 
des de esta casa el apoyo y la solícita colaboración para llenar 
todos los vacíos que son propios de una obra humana» (1). 

Pocos días más tarde, el 9 de julio, tenía lugar la inauguración oficial en 
el auditorium de la Universidad. Asistieron al acto el subsecretario de Ins- 
trucción Pública, de origen santanderino, Ramón Prieto; Américo Castro, 
los miembros del Patronato, autoridades locales y el secretario general, 
señor Salinas. El subsecretario concedió la palabra a don Américo Castro, 
representante del Patronato, quien aludió en su discurso al significado de 
la Universidad e hizo un resumen de la historia del movimiento académico 
español para terminar con una exposición del Santander cultural y del de- 
seo sentido por todos para que continuara aquella Universidad. A conti- 
nuación habló el subsecretario, para referirse al nombre y proyección de 
Menéndez Pelayo en la historia de la ciudad y a la labor desarrollada por la 
República mediante la creación de escuelas y centros de segunda ense- 
ñanza. En su exposición se refirió también a las misiones pedagógicas y al 
teatro de «La Barraca» e hizo una mención a la Universidad de Santander 
y a su creador, hombre procedente del campo universitario, al que dedicó 
sinceros elogios (2). 

La primera semana intervinieron en los ciclos de conferencias los pro- 
fesores Julio Palacios, Antonio Zulueta, Fernando García Mercadal y J. 
M. Yepes, y les siguieron con sus exposiciones Nicolás Pérez Serrano, 
Adolfo Salazar y el profesor Ohlin. Odón de Buen explicó oceanografía y 
biología marina. Era entonces este investigador director general del Insti- 
tuto Español de Oceanografía y persona muy conocida en Santander por 
sus vinculaciones con la Estación de Biología Marina que fundara Gonzá- 
lez de Linares. Ya con anterioridad había visitado Santander, invitado a 
pronunciar conferencias sobre su especialidad por el Ateneo montañés. 

En los primeros días de julio el diario santanderino La Región, de iz- 
quierdas, menciona la intervención del político santanderino Bruno Alonso 
en la Cámara de Diputados en defensa de los presupuestos de la Universi- 
dad, ante el silencio de sus compañeros de derechas. La sección de Artes 
Políticas del Ateneo de la ciudad daba también en esos días la noticia del 
próximo homenaje de desagravio al pintor José Gutiérrez-Solana, en el 

(1) El Cantábrico, 3 de julio de 1934, pág. 1 .  
( 2 )  La Región, Santander, 9 de julio de 1934, y El Cantábrico, 10 de julio, pág. 1 .  
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Odón de Buen en su época de director general del Instituto Español de Oceanogra- , 

fía. 
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Hotel Florida de Madrid, para el que se pedía adhesiones montañesas. 
Por su parte, la Junta Central de Acción Católica organiza también en 

el mes de julio sus cursos de verano con asistencia de más de cien alum- 
nos. Los cursos versaron sobre Historia de las ideas políticas del siglo XIX,  

Ciencias de la Cultura, Cátedra de Teología, Liturgia, Sociología, Misio- 
nes, Psicología aplicada a la educación, la ciencia y la religión, Derecho 
público eclesiástico y explicaciones sobre Calderón, Lulio, Vives y Me- 
néndez Pelayo (3). 

En el programa de ese año se invitaba a todas las Juntas Diocesanas a 
tomar parte y se publicaba el manifiesto donde se señalaban los desacuer- 
dos de la jerarquía religiosa española con el nuevo régimen por la legisla- 
ción en contra de la conciencia católica. En el programa figuraba un profe- 
sorado, también selecto, con la colaboración de Joaquín Entrambasaguas, 
Luis Alonso Muñoyerro, Morales Oliver, Pedro Sainz Rodríguez, José 
María Pemán, Pérez de Urbel, José María Gil Robles, Pedro Bosch Guim- 
pera, Celso Arévalo, Ramón Otero Pedrayo, Eugenio D'Ors, Lafuente Fe- 
rrari, José Ibáñez Martín, Ernesto Giménez Caballero, Ciriaco Pérez Bus- 
tamante, etc. 

A últimos de julio se clausuraba en la Universidad Católica el curso 
misional con unas palabras de Eloy Montero, quien señaló «que la Univer- 
sidad Católica, ya en formación y tan anhelada por todos, tiene que dedi- 
carse a una labor de reconstrucción. Labor universitaria, religiosa, artís- 
tica y patriótica, con hondas raíces y siempre apoyada en la historia de 
nuestros grandes tiempos y al estilo de las gloriosas Universidades de Sa- 
lamanca y Alcalá* (4). 

En la Universidad de la Magdalena continúan sus cursos los profesores 
Blas Cabrera, el jurista ruso-francés Mirkine Guetzevitch, Gaston Baty, 
que analiza el teatro ruso, el profesor Cantos, etc. Algunos de estos profe- 
sores, como J. Huizinga, de la Universidad de Leiden, y M. Caulléry, de 
la Universidad de París, atraen por su prestigio a un numeroso público 
universitario. 

En la Casa de Salud Valdecilla se desarrollan las jornadas médicas a 
cargo de J. Alonso de Celada (bacteriología), A. Navarro Martín (dermosi- 
filiografía), A. García Barón (abdomen agudo), S. Arce (puericultura), J. 
Lamelas (nutrición y endocrinología), etc. 

En el mes de agosto comienzan nuevos cursos. La ciudad está en su 
mejor momento de ambiente y público visitante. El diario El Sol lanza un 
número especial dedicado al Santander veraniego. En la ciudad van a 
coincidir numerosos personajes del mundo de las letras y de la política, 

(3) El Cantábrico, 20 de julio de 1934, pág. 2. 
(4) La voz  de Cantabria, 1 de agosto de 1934, pág. 8. 
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Agosto, 1934. Grupo de alumnos valencianos que asistían a los cursos de la Magda- 
lena. ' . 

1934. Becarios de la Universidad Autónoma de Barcelona, que asistían a los cursos 
de la Magdalena. 
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1934. El ministro don Fernando de los Ríos rodeado de'alumnos de los cursillos de 
la Magdalena. 

1 
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que se encuentran de vacaciones o adscritos a los cursos de alguna de las 
dos Universidades. En este mes llegarán, entre otros, Fernando de los 
Ríos, García Lorca, Miguel Maura, Indalecio Prieto, José María Pemán, 
Carlos Morla, Jean Prévost y Marcelle Auclair, la familia Guillén, Gui- 
llermo de Toq-e y su esposa Norah Borges, María de Maetzu, Salvador de 

' Madariaga, Miguel de Unamuno e Ignacio Sánchez Mejías, que toreará ese 
verano por última vez en la plaza santanderina. 

Con asistencia de cien alumnos de diversas nacionalidades se inaugura 
el curso para extranjeros. Hacen uso de la palabra, en los diversos cursos, 
Arturo Marichalar, Egio Levi, Recaséns Siches, el premio Nobel de Fí- 
sica E. Schrodinger, Gerardo Diego, etc. Mediado el mes inicia sus confe- 
rencias Xavier Zubiri, con una gran expectación de público. «No pudo por 
menos de impresionar -dec ía  la prensa- la penetrante palabra del joven 
profesor, segura, certera, rápida, lanzada siempre por una mente activa 
acostumbrada a razonar con base escolástica y espíritu moderno ac- 
tual>> (5). 

Entre las noticias locales destacan la exposición en el Ateneo del pintor 
José Gutiérrez-Solana, las actuaciones de «La Barraca» y el homenaje al 
escritor Manuel Llano. Pero las dos noticias más sensacionalistas son la 
muerte de Ignacio Sánchez Mejías y la presencia en la ciudad de don Mi- 
guel de Unamuno, invitado por la Universidad Internacional con motivo 
de su jubilación. Sus intervenciones atrajeron, como era de esperar, a gran 
número 'de intelectuales y estudiantes que acudieron a escucharle. 

Fue don Miguel de Unamuno uno de los profesores que más y mejor 
participó en la Universidad por su aproximación a los estudiantes con sus 
famosos coloquios. 

Pedro Salinas nos ha transmitido ese afán coloquial de don Miguel en 
aquellos días con estas palabras: «Unamuno es una complicación tre- 
menda. Busca conversación por todas partes, a todas horas, cae sobre lo 
que encuentra y habla con esa irrestañable charla suya de todo, pero de 
todo: del griego, de San Pablo, de Hardy, de los apellidos vascos, de los 
chismes de Salamanca, de la guerra. Lo malo, sabes -le escribía a su 
esposa-, es que su excesiva incontinencia nos haga huirle a veces. No me 
gusta sorprenderme a mí mismo huyendo de Unamuno y, sin embargo, es 
así. Ser oyente de Unamuno es casi una profesión, y se necesita consa- 
grar, por lo menos, las ocho horas del trabajo a su charla. Yo lo haría con 
mucho gusto, pero tengo otras cosas que hacer, y eso es lo malo» (6). 

Llegaba el célebre profesor de Salamanca vestido con su habitual 
atuendo de jersey sobre el que asomaban los picos de la camisa sin cor- 

( 5 )  La Voz de Cantabria, 19 de agosto de 1934, pág. 5 .  
(6) Carta del 7 y 8 de agosto de 1934. 



1934. Ultima fotografía de Sánchez Mejías, en Santander, durante la becerrada 
benéfica de los Hermanitos. 
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Luis Recaséns Siches. 1934. 
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bata. Se decía entonces que don Miguel parecía, por su aspecto, un pastor 
protestante. 

Salinas nos relata cómo fue su entrada en la Universidad: «La llegada 
fue muy graciosa: entre Emilio y yo le colocamos el contenido de una 
maleta en el armario; no costó mucho trabajo, es bien parvo. Me hizo 
mucha gracia el equipaje de don Miguel, de ascética simplicidad. Por la 
noche le llevé a acostar, porque él no sabe dónde está su cuarto, en tres 
días que lleva aquí» (7). 

El día 8 inició su ciclo -fuera de programa- con la lectura del prólogo 
de su drama inédito El hermano Juan, escrito en Salamanca el mes ante- 
rior. La tesis de Unamuno era que el célebre personaje estaba en función 
de su personalidad vanidosa. Don Juan buscaría, ante todo, ser admirado. 
«El legítimo, el genuino, el castizo don Juan parece no darse a la caza de 
hembras sino para contarlo y jactarse de ello.» Para Unamuno, don Juan 
perseguía ser mirado y admirado, «darse a las miradas de los demás». El 
célebre conquistador sería, en definitiva, un egoísta que no conoce a la 
mujer en el sentido de adentrarse y fundirse con la hembra. 

En 1924 ya había esbozado Marañón su teoría sobre la psicología del 
donjuanismo, tema que habría de ampliar en años posteriores hasta lograr 
su forma definitiva en su ensayo sobre el don Juan. La teoría del libro se 
aproximaba un tanto a la de Ünamuno, ya que aludía al instinto inmaduro 
del personaje, amante de mujeres, pero incapaz de amar a una sola mujer. 

Por eso se refirió el conferenciante a la falta de paternidad de don Juan 
y a su característica vanidad de conquistador de mujeres. «Afirma el señor 
Unamuno -dec ía  al otro día la crítica- que la eternidad del tipo de don 
Juan radica precisamente en su teatralidad; es decir, que don Juan siempre 
representa o se representa. Por eso el drama muestra que el mundo es 
teatro y que lo que llamamos muñecos tienen una realidad histórica supe- 
rior a la del mismo público, que representa también» (8). Una tesis pare- 
cida es la sustentada por Stefan Zweig, para el que don Juan buscaría la 
«ascensión superlativa» en sus conquistas (9). Por ello este personaje es- 
pañol se crece y apuesta ante el riesgo y la dificultad que le obliga a apun- 
tar nuevos nombres de seducción, lo que le convierte, en definitiva, en un 
seductor vanidoso. Unamuno decía que en la vida todo hombre es come- 
diante y que el «que no se siente en las tablas es porque está en la conta- 
duría» (10). 

Al día siguiente el rector de Salamanca, que en septiembre pronuncia- 

(7) Carta de Pedro Salinas del 7 de agosto de 1934, continuaba el día 8. 
(8) La Voz de Cantabria, 9 de agosto de 1934, pág. 1 .  
(9) Véase la comparación entre don Juan y Casanova en el libro de Stefan Zweig de este 

último nombre. Edit. Tor, Buenos Aires, 1957. 
(10) La Voz de Cantabria, 10 de agosto de 1934, pág. 8. 



6 .  El segundo curso: ,1934 131 

1934. Don Miguel de Unamuno, el padre Pérez de Urbe1 y el escritor Manuel Abril, 
en la Magdalena. 
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ría su última lección al jubilarse, explicó la génesis del drama, del que leyó 
el primer acto, obra que hizo en prosa, en lugar de en verso, como había 
pensado en un principio. 

Unamuno llamaba a don Juan «el burlador burlado» y estimaba que no 
era un «engañador cínico» como el de Tirso, sino un «pobrecito», sediento 
del regazo que no encuentra. Así, en el tercer acto de su drama, don Juan, 
ya «hermano Juan», aparece y muere en un convento, siempre entre sar- 
casmos y congojas» (1 1). Para terminar leyó algunos sonetos. 

En la tercera conferencia, el'l 1 de agosto, en el aula máxima, continuó 
la lectura sobre el tema de «Don Juan y el donjuanismo~. 

En aquellas jornadas de descanso aprovecha Unarnuno para dedicarle a 
la reina Victoria Eugenia un poema desde aquel mirador de la Magdalena, 
al que tantas veces se asomara la reina contemplando el mar en sus vera- 
neos santanderinos: 

<Desde aquí, en su isla de Wight, soñaba, 
y en su niñez, como la mar, serena; 
el canto de las olas la brizaba 

-anglicana sirena-, 
inocencias de paz en patria tierra 
de principesco hogar entre las brumas 
de la Mancha al abrigo de la guerra» (12). 

Salinas sigue relatando: «Ha hecho dos o tres poesías ya, una ipás- 
mate! a la reina, sobre la nostalgia que debía de tener aquí de su tierra. Y 
otra, el mismo día, a su mujer. La hizo paseando por delante del palacio y 
escribiendo al andar. Es nuestra gran novedad (13). 

Los poemas y artículos escritos desde la sede de la Universidad se los 
dedicarían después sus amigos en una publicación con el título de Cuader- 
nos de la Magdalena. 

En sus paseos y conversaciones conoce en esos días al escritor cos- 
tumbrista Manuel Llano, por mediación de José María de Cossío, quien le 
dio a leer dos de los libros -Brañafor y La Braña- de aquel joven que 
escribe una prosa poética que le cautiva. Pero aprovecha también para 
presenciar la representación de «El burlador de Sevilla» de los estudiantes 
de «La Barraca», entre los que se encontraban antiguos alumnos suyos. 
Uno de ellos era Eduardo Ugarte, quien solía contar, con mucha gracia, su 
examen con don Miguel en Salamanca, como alumno libre, cuando este le 

(11) La Voz de Cantabria, 19 de agosto de 1934, pág. 5 .  
(12) Cuadernos de la Magdalena, Tipogr. Aldus, Santander, 1934. 
(13) Epistolario citado. Carta del 7 de agosto. 
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preguntó sobre los sofistas. Ugarte le contestó lo que sabía del tema, pero 
fue interrumpido de repente por el profesor: 

-No, no. Yo le pregunto por los sofistas actuales. 
Ante la perplejidad del alumno, le contestó burlón Unamuno: 
- S o n  los abogados, hombre (14). 
Por la noche, en el comedor, era fácil distinguirle entre todos por la 

manta con la que lo cubrían para evitarle, a sus años, un posible resfriado 
debido al fresco reinante de la brisa marina. 

La Universidad había pretendido superarse en este segundo año elabo- 
rando un programa variadísimo de materias que comprendía desde formas 
sociales de convivencia y la educación al aire libre, que explican Jean 
Prevost y Marcelle Auclair, hasta el curso, por ejemplo, del premio Nobel 
Schrodinger, el cursillo explicado por Jacques Bernard acerca del teatro 
contemporáneo o las conferencias de M. Arnoux sobre temas de cine y 
fotografía. 

En el campo de las letras habían figurado profesores especializados, 
algunos provinentes del Centro de Estudios Históricos, como Dámaso 
Alonso o José Montesinos. La inquieta María de Maeztu habló de femi- 
nismo. Jacques Maritain pronunció seis conferencias sobre «La vida reli- 
giosa en el siglo XXD. También tuvo una gran aquiescencia de público el 
cursillo de Fernando de los Ríos sobre socialismo, comunismo, fascismo y 
nacionalsocialismo, de novedad en aquellos momentos. 

Finalizando el mes hizo su aparición por la Magdalena Salvador de 
Madariaga, vestido con un traje de color amarillento que le favorecía bien 
poco y cubierto con su boina vasca, como si fuera lo habitual la lluvia y el 
fno en agosto. Había sido Madariaga ministro de Instrucción Pública y 
habló a su auditorio sobre la Sociedad de las Naciones y el desarme. 

La cátedra de Historia de la Iglesia, en los cursos de verano de la otra 
Universidad de Acción Católica, es desempeñada en ese mes de agosto 
por el jesuita P. Pedro Leturia, decano de la Facultad de Historia de la 
Universidad Gregoriana de Roma. 

Ya mediado el mes, García Lorca da un recital en la Universidad ante 
un numeroso público deseoso de escuchar al popular poeta, cuyos versos 
de El romancero gitano sabía el pueblo de memoria. Esta vez, el día 18, 
representana el «Romance del conde de Alarcos» y «La tierra de Alvar 
González~, de Antonio Machado, cuyo texto se repartía por los pueblos, 
como propaganda, con un dibujo de Santiago Ontañón. 

Finalizado el mes se clausuraron los cursos de ambas Universidades. 
La Católica lo hizo con la presencia del montañés Herrera Oria, quien en 

I 1 I 

su discurso final se refirió a la importancia de aquella Universidad que 

(14) Contado por Sáenz de la Calzada, Opus cit., págs. 186-187. 
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habría de convertirse en una de las instituciones culturales de mayor re- 
lieve. Aludió igualmente a la misión de formar hombres que sirvieran al 
país y anunció la pronta aparición de secciones de estudios económicos, 
políticos y sociales en los futuros cursos, así como a los de extensión 
universitaria, con enseñanzas prácticas de ganadería, pesca, etc. La in- 
quietud social de Herrera Oria en aquellos años se hace sentir con fuerza y 
su programa sirvió para dar a Santander un protagonismo cultural en ve- 
rano muy superior, dada su población, al del resto de las capitales españo- 
las (15). 

El mes termina con un banquete de homenaje a José María Pemán en el 
Balneario de Hoznayo, con asistencia de un centenar de personas. Ese 
mismo día había leído en la Biblioteca de Menéndez Pelayo a un grupo de 
amigos su nueva producción teatral ((Cuando las Cortes de Cádizw, cuyo 
estreno se pensaba efectuar en Cádiz para el 20 de septiembre. 

(15) «Cursos de Verano de A. C. Ayer se clausuró la Universidad Católica». El Can- 
tábrico, 30 de agosto de 1934, pág. 2. 





7 
EL VERANO DE 1935 

La Universidad de la Magdalena se encontraba ya en su tercer año de 
andadura y parecía una planta que hubiera superado la crisis de creci- 
miento. El experimento había resultado y era indudable que a partir de 
entonces marcharía sola, pareja con la Universidad de la Iglesia, que se 
denominaba Católica. Lo malo de la Universidad española en esos mo- 
mentos no estaba solo en los presupuestos o en la crisis por que pasaba, 
sino en el ambiente general del país, con una tensión creciente que había 
de desembocar en una guerra civil en el verano de 1936. 

Ello habría de repercutir negativamente en la recientemente creada ins- 
titución. Salinas informaba en esos días a su mujer del peligro que ace- 
chaba a la Universidad de Santander. Sus escritos denotan una atmósfera 
de pesimismo que embargaba también a otros profesores. 

El Patronato fue modificado en una parte de sus miembros. Ocho de 
los anteriores habían sido sustituidos por sorteo por otros tantos, para 
evitar que nadie se diera por ofendido. «De los nuevos tenemos, de gente 
que tú conoces -le escribe a Margarita-, a Hemando, Ots, Morente y 
Cossío (José María). Creo que no queda mal. Veremos si ahora nos'dejan 
vivir» (*). 

La planificación universitaria de los cursos no se modificó sustancial- 
mente, e incluso el Patronato no creyó conveniente cambiar al rector, que 
continuó siendo, por reelección, Blas Cabrera. .Esta vez el Comité que 
elaboró el programa del curso contaba con nombres que habían formado 
parte de él en años anteriores. Estaba integrado por Blas Cabrera, R. Ca- 
rande, A. Castro, E. Díaz-Caneja, J. Gaos, J. Morillo, N. Pérez Serrano, 
1. de la Villa y A. de Zulueta. Como asesor especial para las cuestiones de 
psicología se requirieron los servicios de José Germain. 

(*) Carta sin fecha. 
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El programa constaba de los mismos cursos que en años anteriores: los 
de humanidades modernas, el de extranjeros, los de medicina y los univer- 
sitarios. En estos últimos se desarrollaron los siguientes temas: «La evo- 
lución del universo» (cosmogonía, geología, paleontología, prehistoria y 
origen del hombre sobre la Tierra); «La radiactividad*; «Estado, Nación y 
Economía»; «Qué es ser español» (lo español en la literatura, en la histo- 
ria, en el arte y España en la conciencia de los españoles); «Vocación y 
profesiones liberales» (curso que tendía a 1a.formación del profesorado en 
los problemas sociológicos, docentes, forenses, técnicos), etc. Todavía se 
impartieron dos cursillos más, uno sobre los problemas de la red nacional 
de energía eléctrica y el segundo acerca de la mecánica del desarrollo. 

Conviene advertir que el carácter práctico y de novedad de estos cur- 
sos estaba en su aplicación a unas necesidades y a una problemática que, 
en concreto, no se estudiaban en las diferentes Facultades oficiales. 

En el mes de julio estaba programada una reunión científica que este 
verano se dedicó al estado actual de la psicología aplicada a la educación, 
la medicina y la industria. Asistían a esta tercera reunión científica los 
profesores españoles Barnés (Madrid), Germain (Madrid), Lafora (Ma- 
drid), Lavín (Madrid), Mira (Barcelona), Mercedes Rodrigo (Madrid), Sa- 
cristán (Madrid) y Xiráu (Barcelona). La colaboración extranjera la for- 
maban los profesores Bühler (Viena), Claparede (Ginebra), Gemelli (Mi- 
lán), Janet (París), Langfeld (Estados Unidos), Michotte (Lovaina), Myers 
(Londres) y Ponzo (Roma). 

Las dos Universidades de Verano de Santander tenían proyectado ren- 
dir el homenaje que, a nivel nacional, se tributaba a la figura de Lope de 
Vega en su tricentenario. En Santanderparecía obligado, por descender el 
Fénix de los Ingenios del pueblo de La Vega, en el valle de Carriedo (1). 
Por parte de la Universidad de la Magdalena se ocuparon de su vida y de 
su obra el profesor Montesinos y José María de Cossío, y en la Católica, 
José María de Pemán, González Ruiz y Herrero García. A su vez, «La 
Barraca* representó «Fuenteovejuna», que ya se había dado a conocer al 
público santanderino el año anterior. 

El curso se inauguró el día primero de julio por el rector Blas Cabrera, 

(1) El miembro del Centro de Estudios Montañeses, Antonio Campo Echevamía, pu- 
blicó, con este motivo, un trabajo titulado: Lope de Vega, 1562-1635 (bosquejo conmemora- 
tivo). Pero el acto más sobresaliente fue la inauguración, a últimos de agosto, de una Casa- 
Museo y de un rollo conmemorativo en Vega de Camiedo. Ya a finales del año anterior, el 
periodista de La Voz de Cantabria, José del Río Sainz, había solicitado la participación de la 
Montaña en los actos conmemorativos y le sugería a don Gabino Teira que atendiera la 
petición. 

En la Casa-Museo se pensó montar un grupo escolar y un museo con biblioteca especiali- 
zada. En los actos con festejos populares hablaron el alcalde del pueblo y don Marcial SO- 
lana, este último en representación del Centro de Estudios Montañeses. 
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La inauguración del curso de la Universidad Internacional, en julio de 1935. 

Grupo de asistentes al acto de inauguración del curso de verano de 1935. 
En el centro, don Teófilo Hernando y don Blas Cabrera. 
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con asistencia de las autoridades, del rector de la Universidad de Vallado- 
lid, del secretario general de la Universidad y del doctor Teófilo Her- 
nando, que ocuparon la presidencia. Fue este último el que inició los dis- 
cursos para referirse a los factores que intervenían en el desarrollo y esta- 
bilidad de la Universidad y a la contribución prestada por la Casa de Salud 
Valdecilla, hermana científica -dijo- de la Universidad Internacional. 
Aludió, igualmente, al valor de la Biblioteca de Menéndez Pelayo y acon- 
sejó a los alumnos y profesores que leyeran el libro de Ortega Misión de la 
Universidad, de gran actualidad en esos momentos. 

En este mes iniciaron los cursos el profesor Camp, conocido hispa- 
nista, secretario general de la Asociación de novelistas franceses, profesor 
de la Academia de Ciencias Políticas de París y del Liceo francés en Ma- 
drid, quien preparaba entonces su Estudio critico sobre José María de 
Pereda. Traductor de Calderón, Lope y Tirso, era autor conocido por su 
producción literaria de novela y teatro. 

Entre otros profesores, Gregorio Marañón, partícipe en el curso de 
«Vocación y profesiones liberales», habló sobre «La formación del médico 
y la ética de su profesión». Al día siguiente, la prensa recogía el eco de su 
presencia en los cursos de la Universidad. con estas palabras: «El doctor 
don Gregorio Marañón, una de las primeras figuras de la nación española, 
con un prestigio universal indiscutible, ha pronunciado una conferencia de 
alto interés ante un auditorio que abarrotaba la espaciosa sala, de público 
español y extranjero, en su mayoría profesores de la Universidad Interna- 
cional y de Santander» (2). Durante su estancia aprovechó para inaugurar 
la «Gota de Leche», en Santoña, donde pronunció un importante discurso. 
Hernandez-Pacheco, director de la expedición científica española a Ifni, 
disertó sobre paleontología. El profesor Stirling, hispanista y poeta, impar- 
tió las clases de lengua y literatura inglesa con su compañero, el profesor 
Cowning. El prehistoriador Hugo Obermaier, profesor que había interve- 
nido en el primer año; el profesor Hilka, catedrático de filología románica 
en la Universidad de Sottingen, gran conocedor de tradiciones y leyendas 
de la Edad Media y editor y comentador de Disciplina clericalis, del judío 
converso Pedro Alfonso; el profesor polaco M. Z. Milner, discípulo del 
hispanista Martinanche, traductor al polaco de las Novelas Ejemplares, de 
Cervantes, y especialista en Góngora, que había sido profesor del Liceo 
francés de Madrid; el profesor Fischer, notable antropólogo, autor de un 
estudio sobre Los isleños de Canarias, etc. 

Destacaron también en esta primera fase de los cursos las clases del 
profesor Montesinos, quien participó, como hemos dicho, en el homenaje 
de la Universidad a Lope de Vega y cuyo curso sobre «Lo español en la 

(2) El Cantábrico, 21 de julio de 1935, pág. 1. 
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1935. Profesor Marshall. 
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1935. El profesor Ellis, de la Universidad de Cambridge, y su esposa.' 
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1935. Profesores y alumnos de los cursos de extranjeros. 

1- 
Becarios de la Universidad Internacional. (Julio de 1935.; 
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literatura» obtuvo un resonante éxito, hasta el punto de constituir uno de 
los más interesantes del programa de ese año. Lo mismo sucedió con el 
del profesor Arturo Duperier, catedrático, como señalaba la prensa, «de 
gran renombre en nuestros medios universitarios en lo que afecta a su 
profesorado científico» (3). Este célebre físico español estaba especializado 
en el estudio de los rayos cósmicos, cuyos conocimientos expuso en un 
libro sobre Meteorología de la alta atmósfera. Actuó en el curso de 
cosmogonía, que se prolongó hasta el mes de agosto. 

La Universidad Católica presentó, igualmente, en el mes de julio, un 
programa con los cursos fundamental, de periodismo, medicina, historia, 
literatura y arte y el de economía. 

Cuando finalizaba el mes, aparece la noticia del estreno en Santander 
de la comedia «Julieta y Romeo», de José María Pemán. Había sido Pe- 
mán profesor durante varios años de la Universidad Católica y fue también 
una de las personalidades ligadas durante los veranos a la vida intelectual 
de la ciudad, donde contaba con numerosas amistades. A finales de este 
año habría de participar en la Semana de Toledo pro Seminario, junto con 
Angel Herrera Oria. 

Comenzó el mes de agosto con la inauguración en la Universidad In- 
ternacional del curso para extranjeros, del que eran director y secretario, 
respectivamente, como otros años, Tomás Navarro e Ignacio Aguilera. 
Este curso mantuvo desde el principio el mismo profesorado, formado por 
Jorge Guillén, de la Universidad de Sevilla; Dámaso Alonso, catedrático 
de la de Valencia, quien recientemente había publicado su Antología de la 
poesía española de la Edad Media; Gerardo Diego, profesor del Instituto 
Velázquez de Madrid, e Ignacio Aguilera, que este año obtenía por oposi- 
ción la dirección de la Biblioteca Universitaria de Oviedo. También cola- 
boró en los cursos el crítico y escritor José María de Cossío, partícipe este 
verano con conferencias y un recital de poesías de Salinas, Guillén, Lorca, 
Gerardo Diego y Villalón. Cossío comentó a Lope y su obra; Guillén habló 
de Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Ortega, Azorín, Miró y Ma- 
chado; Dámaso Alonso desarrolló sus clases de lingüística española, y Ge- 
rardo Diego habló acerca de los cantores de gesta y el romancero, sobre 
Garcilaso, San Juan de la Cruz y la novela del Siglo de Oro, etc. Enrique 
Lafuente Ferrari participó por primera vez en este curso explicando «Las 
regiones españolas y su personalidad artística e histórica». 
. El curso se inauguró con más de cien alumnos y es preciso destacar la 
importancia del mismo en la formación de estudiantes vinculados después 
al hispanismo y al estudio de la investigación literaria española. 

Como recuerda Ignacio Aguilera, las clases prácticas para los alumnos 

(3) La Voz de Cantabria del 16 de julio de 1935. 
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extranjeros se celebraban en las caballerizas e intervenían en ellas Moreno 
Báez, Carlos Claveda, Pilar Lago y María Galvarriato. 

La Universidad de Acción Católica tenía programados en este mes, 
aparte del curso fundamental, otros para educadores, los de historia, coo- 
perativismo, música, misionología y literatura y arte. La relación de profe- 
sores contaba con nombres destacados, como Eugenio Beitia, Pedro Gó- 
mez Aparicio, José López Ibor, Juan José Barcia Goyanes, .Pedro Gual 
Villalbí, Joaquín Entrambasaguas, José María Pemán, José Ramón Bedo- 
gor y Angel Herrera Oria. 

Este último fue director de El Debate hasta 1933 y creador de la pri- 
mera escuela de periodismo en nuestro país. Su actividad política y reli- 
giosa, en una línea menendezpelayista, se proyectó a través de la Acción 
Católica Nacional de Propagandistas, en la que ostentó la presidencia, y 
mediante el grupo de defensa social, llamado de Acción Nacional (4). La 
importancia de su obra, en los cursos de la que llamaban Universidad Ca- 
tólica, está pendiente también de estudiarse, así como su significación en 
la formación de los cuadros de propagandistas católicos, competidores y, 
en algún caso, opositores del espíritu pedagógico de los hombres de la 
Institución Libre de Enseñanza. 

La Acción Católica Española era entonces una fuerza digna de consi- 
deración, que contaba con más de doscientos setenta y tres mil miembros 
en activo, distribuidos en sus cuatro ramas. Ella subvencionaba los cursos 
del C.E.U. (Centro de Estudios Universitarios) y organizaba los de la 
F.A.E. (Federación de Amigos de la Enseñanza). En 1931 se había tam- 
bién creado la Asociación Católica de Padres de Familia. 

Los programas de la Junta Central de Acción Católica estaban bien 
pensados y contaban con un profesorado en gran parte español, al que se 
unieron nombres extranjeros como el de Amintore Fanfani, de la Univer- 
sidad Católica de Milán; el doctor Jacob Strieder, de la Universidad de 
Munich, etc. Junto con las clases en el Colegio Cántabro, ofrecieron a sus 
alumnos conferencias y excursiones con un método semejante al seguido 
por la Universidad Internacional. 

En estos años las emisiones radiofónicas permitieron también desde 
Radio Santander que muchos profesores de ambas Universidades y diver- 
sos intelectuales hicieran declaraciones o dieran conferencias sobre temas 
de su especialidad. Así, eran populares los cursos de lengua inglesa, que 
daba Joseph Finnegan, y los de lengua francesa, de A. Martín Aguirre. 
Ezio Levi habló, en este mes, sobre «España en la conciencia de los ita- 
lianos» y Xesús Nieto Pena, secretario de prensa de la Universidad Inter- 

(4) Sobre este particular, véase el libro de Raúl Morodo: Acción Española. Orígenes 
ideológicos del franquismo, Tucar Ediciones, Madrid, 1980, pág. 96. 
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José María'Gil Robles .en h visita,a Santander, en agost6'dk 6935, cuando'inau- 
guró 1a.Casa-Museo de Menéndez Pelayo. 
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1935. Don Marcial Solana dirigiendo la palabra al público durante la inauguración 
del rollo, planeado por el arquitecto señor Bringas, para el homenaje a Lope en la 

Vega de Carriedo. 
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nacional, sobre «Influencia de la música y la poesía medieval de Galicia en 
la Península». En septiembre dieron recitales poéticos Pío Muriedas y 
Manuel Hoyos. 

Las actividades circumuniversitarias tuvieron especial relieve este ve- 
rano por coincidir, como hemos dicho, con la conmemoración del centena- 
rio de Lope de Vega y el homenaje que rindió la Universidad a la figura de 
Ramón y Cajal, quien con anterioridad había veraneado varios años en 
Santander, en un «chalet» en los Pinares del Sardinero. 

Aprovechando los días festivos o los días libres, se proyectaron excur- 
siones por la provincia en viajes organizados a Santillana del Mar y a la 
región lebaniega, con paradas en Comillas, Cabuérniga y Tudanca. Es de 
suponer que don José María de Cossío hiciera de anfitrión de los profeso- 
res y alumnos que visitaron Tudanca y que Federico García Lorca no fal- 
taría a esta excursión. Sabemos, desde luego, que estuvo en Comillas con 
Jesús Cancio, lo que hace probable que fuera en esta fecha cuando se 
vieron. 

En este mes de agosto el profesor Viñas, de la Universidad de París, 
director del Instituto de Estudios Hispánicos de esta ciudad, terminó su 
curso sobre «Lo español en la historia», y participan en los suyos José 
Gaos, de la Universidad Central, y el profesor Marshall, de London 
School of Economics and Political Science. Fueron profesores invitados 
Alfonso Hilka, eminente romanista de la Universidad de Gottingen, quien 
habló por la radio de la Comunidad científica Internacional de la Magda- 
lena, y Silvio D'Amico, profesor de historia del teatro en la Escuela de 
Arte Dramático, en Roma. 

El año se presenta con novedades literarias de los escritores de moda. 
Azorín publica su Lope en silueta; Marañón, el ensayo Vocación y ética; 
Salvador de Madariaga, Anarquía y jerarquía; Alcalá Zamora, el estudio 
Reflexiones sobre las leyes de Indias; Casona, Nuestra Natacha; Manuel 
Azaña, La invención del Quijote y otros ensayos, etc. También algunos de 
los profesores de la Universidad de la Magdalena han publicado sus cursos 
y conferencias, que constituyen el primer Corpus bibliográfico de la joven 
institución, que cuenta ya con un modesto, pero importante bagaje edito- 
rial. Así, Espasa-Calpe había publicado el libro de Barger, Euler y Will- 
stater sobre Hormonas, vitaminas y fermentos, y Huizinga, El nuevo con- 
cepto de la Historia en las ediciones de la Revista de Occidente; José 
María Ots, Instituciones sociales de la América española en el período 
colonial, aparecidos todos ellos en el año anterior. 

El día último de mes, día de San Ramón, la Casa de Salud Valdecilla 
celebra la clausura del curso con una misa oficiada-por el--obispo y una 
comida de hermandad. A los postres habló Díaz-Caneja para recordar al 
marqués de Valdecilla y se leyó una carta de adhesión al acto de Blas 
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Cabrera, ausente por motivo de las clases. Luego leyó los puestos alcan- 
zados por profesores y alumnos que habían pasado por los cursos del cen- 
tro, entre los que mencionó a don Guillermo Arce, destinado a la Univer- 
sidad de Santiago, y al doctor Pascual de Juan, en el dispensario antitu- 
berculoso. Entre los pensionados oficiales que se citaron figuraba el hijo 
de Unamuno, Rafael Unarnuno Lizárraga. 

En nombre del Patronato de la Universidad habló Julio Palacios «para 
señalar en nombre del Patronato de la Universidad Internacional cómo 
consideran a la Casa de Salud Valdecilla como una cooperadora de su 
acción, hasta el extremo de que se someten siempre al plan, en todo mo- 
mento magnífico, que esta desarrolla en sus cursos» (5). 

Pocos días antes el consejo de ministros daba la noticia del nombra- 
miento de Salvador de Madariaga como representante de España en Gine- 
bra y de las gestiones para la adquisición por el Estado de la Casa-Museo 
de Pérez Galdós (6). 

La Universidad de la Magdalena clausura también sus cursos con un 
brillante discurso de Blas Cabrera en el que señalaba los peligros de la 
nueva institución, ya en marcha, y la protección que debían prestarle el 
Estado y la ciudad de Santander, ya que su nombre resonaba en los ámbi- 
tos intelectuales de Europa y se estaba convirtiendo en un centro prepara- 
dor de importantes reuniones científicas internacionales. Y hacía esta pre- 
gunta dirigida a la ciudad: «¿Es que a Santander no le interesa ser el lugar 
de cita de los hombres que rigen el pensamiento del mundo entero? Pues 
piense que ello requiere su actuación protectora para asegurar la vida de 
un organismo que ya ha demostrado que posee la capacidad necesaria y 
que, además, ha sabido crearse el prestigio indispensable» (7). 

Estos hombres de la Institución Libre de Enseñanza y sus simpatizan- 
tes tendrían todavía una cita para dar la última despedida a Manuel Barto- 
lomé Cossío. Allí estaban en el cementerio civil, congregados entre la mul- 
titud, Menéndez Pidal, Manuel Azaña, Fernando de los Ríos, Antonio 
Machado y Federico García Lorca. 

Los cursos de verano habían concluido y el 1 de octubre se abría el 
Parlamento con unas jornadas de creciente tensión política, en tanto, como 
diría Salinas, las luces de las aulas del palacio de la Magdalena se iban 
apagando en espera de otro año. 

(5) El Cantábrico, 1 de septiembre de 1935. 
(6) La Región, 29 de agosto de 1935. 
(7) El Cantábrico, 1 de septiembre de 1935, pág. 1 .  



8 
REENCUENTRO GENERACIONAL EN SANTANDER 

Motivado por los cursos de la Universidad va a coincidir en Santan- 
der, en los años treinta, todo un grupo de amigos en un reencuentro que 
llega a convertirse en cita habitual veraniega. La ciudad cantábrica tiene 
entonces una actividad cultural que permite unas relaciones entre hombres 
con idénticos gustos e intereses comunes, situados en puntos distantes de 
la geografía española. Todavía goza la urbe del encanto decimonónico de 
sus calles antiguas y de unos establecimientos que son vestigios románti- 
cos del pasado esplendor del comercio de ultramar. El puente de Vargas, 
que uniera antaño las dos viejas pueblas, permanecía aún recordando la 
época perediana. Se puede decir que el Santander de aquellos años de la 
República no había variado sustancialmente del que describiera 
Gutiérrez-Solana en la década anterior, en su España Negra. 

Fuera del perímetro de la ciudad, las diferentes localidades de la pro- 
vincia señalan rutas para todos los gustos, desde los puertos pesqueros 
cantábricos, de singular belleza, hasta las imponentes montañas lebaniegas, 
con recuerdo del marqués de Santillana que pasó por aquellas tierras inspi- 
radoras de sus serranillas. Cambiando de ruta, el viajero podía conducir 
sus pasos hacia las comarcas del interior, de peculiar fisonomía en tierras 
pasiegas, cabuérnigas o sobanas. Uno de aquellos viajeros del verano uni- 
versitario de 1933 fue José Ortega y Gasset, quien una tarde brumosa visi- 
taba con unos amigos el valle de Soba para recrearse con una visión de 
aquel paisaje desde el mirador de La Gándara. 

Aparte del encanto turístico, el forastero admiraba la inquietud y fami- 
liaridad que reinaba en la pequeña ciudad, donde todo el mundo se cono- 
cía o podía tratarse en las tertulias de los cafés, ateneos o casinos, a los 
que acuden hombres de diferentes profesiones artísticas. Se diría que una 
vez conocida Santander ejercía sobre los visitantes la misma atracción que 
llevó a Pérez Galdós a instalarse en ella como vecino de verano. Pero no 



154 1. Universidad Internacional de Verano en Santander (1933-1936) 



8.  Reencuentro generacional en Santander 155 

(Cortesía de don Gamallo Fierros.) 



156 1. Universidad Internacional de Verano en Santander (1933-1936) 

era este un caso único. Cuentan que cuando Azaña vino a Santander en 
1933, al hacerse ya tarde, se le invitó a que se quedara a dormir en la 
Universidad para continuar viaje al día siguiente, a lo que respondió: «Si 
me quedo esta noche en este maravilloso Santander, no sabría mar- 
char» (1). 

La viveza y el ingenio de que está dotado el montañés, que tanto llamó 
la atención de Marañón, suponía un aliciente más para quienes por pri- 
mera vez arribaban a la patria de Menéndez Pelayo. 

Gran parte de los hombres creadores de aquella Universidad habían 
pasado ya por Santander y estaban, en cierto modo, identificados con su 
historia. Este era el caso de don Ramón Menéndez Pidal, el discípulo más 
preclaro del polígrafo santanderino (2). El ilustre investigador no había ol- 
vidado aquel verano de 1890 en que vino a estudiar por primera vez a la 
Biblioteca de don Marcelino, donde ambos siguieron con detalle los tristes 
acontecimientos que presagiaban el derrumbre de los restos del imperio 
colonial español. Por eso Menéndez Pidal, con su mirada puesta en aquella 
fabulosa biblioteca de su maestro, acogió con entusiasmo la idea de la 
creación de una universidad en Santander, que pretendía ser una expe- 
riencia distinta en la formación de los estudiantes universitarios y del 
profesorado. 

Don Ramón había creado una escuela filológica y contaba entre sus 
seguidores a Tomás Navarro Tomás, que, cuando llega a Santander, pri- 
mero a los cursos de la Sociedad de Menéndez Pelayo, tiene ya ganada 
una merecida reputación como máxima autoridad en la fonética española. 
Había estudiado en las universidades de Valencia y Madrid y enseguida se 
doctora, ingresa en el Cuerpo de Archiveros y se prepara en la investiga- 
ción fonética internacional en los principales laboratorios de Europa. 
Cuando llega a la Universidad tenía ya publicados estudios tan fundamen- 
tales como Pensión del Alto Aragón (1907), Las Moradas (1910) y sobre 
todo su obra cumbre, el Manual de pronunciación española (1918). Desde 
el Centro de Estudios Históricos, Navarro Tomás realizó una labor fun- 
damental en materias de pronunciación, entonación y fonología,que le lle- 
varon años después a ser nombrado miembro de la Academia de la Len- 
gua. 

Discípulos de don Ramón eran también Federico de Onís, catedrático 
de universidad, residente desde 1916 en Estados Unidos, donde dirigía el 
Departamento de español en la Universidad de Columbia; Antonio García 

( 1 )  El Cantábrico, Santander, 12 de agosto de 1933. - 
(2) Para las relaciones entre Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo, véase el trabajo de 

Dionisio Garnallo Fierro: ~Menéndez Pidal en el a90 1898», Rev. Inst. José Cornide, de 
Estudios Coruñeses, 1968, núm. 4 ,  págs. 51-141. 
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Solalinde y Américo Castro. Este último había estudiado derecho y filoso- 
fía y letras en Granada y era catedrático de la Universidad de Madrid y 
miembro destacado también del Centro de Estudios Históricos, al que es- 
taban vinculados la mayoría de los discípulos de Menéndez Pidal. En la 
generación más joven figuraban Dámaso Alonso, profesor y subdirector de 
los cursos para extranjeros, quien empezó a visitar Santander con motivo 
de los que organizaba la Sociedad Menéndez Pelayo. En esta relación ha- 
bía que mencionar también a Amado Alonso y José Fernández Montesi- 
nos, natural este último de Granada, como Lorca, y profesor igualmente 
de la Universidad de la Magdalena. 

Entre los creadores de la Universidad estaban también don Fernando 
de los Ríos, admirador de Menéndez Pelayo y visitante en varias ocasio- 
nes de su ~iblioteca. Después vendría por obligaciones de su militancia 
socialista -«Socialista de guante blanco» le llamaron los estudiantes de 
«La Barraca»-, dentro de una línea humanista y de política europea que 
intentaba compararle entonces con el laborismo inglés, sin dejar de ser por 
ello un representante señalado de la mejor tradición del socialismo espa- 
ñol, imagen que reflejaba, en su caso, aquella anécdota del encuentro en 
1920 con Lenin cuando le expuso la doctrina política del partido. En un 
momento de la conversación este le dijo: «Sí, sí, el problema para noso- 
tros no es la libertad, pues respecto de esta siempre preguntamos: liber- 
tad ¿para qué?» (3). Naturalmente, el político español, muy consecuente 
con sus ideas sobre la libertad y la democracia, no se adscribió a la Ter- 
cera Internacional en su viaje a Moscú. 

Era don Fernando un hombre de conversación sugestiva y pedagógica 
y en Santander se le veía mezclado con los estudiantes como uno más y 
participar de sus inquietudes y trabajos. Don Fernando había sido el crea- 
dor de la Universidad de Santander y el que prestó el apoyo necesario a la 
realización de la idea de «La Barracan. Cuando en 1932 se refirió al presu- 
puesto concedido al teatro universitario, justificó la asignación con estas 
palabras: «En algunos suscita una sonrisa que haya cien mil pesetas para 
el teatro estudiantil «La Barraca». Para mí, perfectamente persuadido de 
que esa juventud universitaria, en un momento de colapso para-la dignidad 
cívica española, fue ella, ella, quien dio la nota elevada; para mí eso es una 
nimiedad, dado lo que ella se merece, y ella va a ir por las aldeas y cons- 
truirá su barraca y divertirá notablemente al pueblo. ¿Es que hay - d e -  
cía- quien pueda ponerle ni siquiera el reparo del oportunismo?» (4). 

(3) Véase la cita de Fernando de los Ríos en su libro Mi viaje a la Rusia soviética, en el 
epígrafe «Los ideólogos: Leninn. 

(4) «Programas y presupuesto de Instrucción Pública». El Liberal, 25 de marzo de 1932. 
Citado por Sáenz de la Calzada. Opus. cit., pág. 43 .  - . , 5' - _ ,  , '  / ..' 
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En la Magdalena asistió don Fernando a las representaciones de sus 
protegidos y participó, también, del reencuentro con el grupo de amigos 
miembros del Patronato y con los profesores y estudiantes de la  niv ver si- 
dad. 

Con García Lorca le unía una antigua amistad de origen familiar y por 
la vinculación de ambos a Granada. Y también por haber advertido la pre- 
cocidad genial de aquel muchacho, dotado de un talento natural y de una 
simpatía que cautivaban desde el primer momento a cuantos le conocían. 
Tenía Federico entonces, en la época de la inauguración de la Universi- 
dad, treinta y cinco años, la misma edad que Dámaso Alonso. Dos años 
mayor era Gerardo Diego y cinco Guillén y José María de Cossío. En la 
capital montañesa tenía buenos amigos, que fueron los que le introdujeron 
en el pequeño mundo cultural provinciano, cuyos personajes giraban en 
torno al Ateneo, la Sociedad de Menéndez Pelayo o los diferentes cafés 
donde tenían sus tertulias o se reunían un grupo de montañeses formado 
por Gerardo Diego, José María de Cossío, Víctor de la Serna, Miguel Arti- 
gas, Jesús Cancio, Ricardo Bernardo, José del Río Sainz, Antonio Quirós, 
Pío Muriedas, Rivero Gil, Fernando Segura, Flavio San Román, Luis Co- 
rona, etc. En Torrelavega estaba otro grupo, no menos importante, en el 
que figuraban Jesús Bilbao, Bernardo Velarde, Gabino Teirá, Pedro Lo- 
renzo Molleda, Mauro Muriedas, Jesús Otero, etc., creadores, en torno a 
la Biblioteca popular, del llamado por Pick «el parnasillo de Torrela- 
vega». En el verano aquellas tertulias se incrementaban por la presencia 
de intelectuales y profesores de la Universidad, como Pedro Salinas, Jorge 
Guillén y el propio García Lorca, quien solía acudir acompañado de al- 
guno de los miembros de «La Barraca». 

Era Lorca un poeta extraordinario, hombre de carácter abierto y de 
fácil diálogo, protagonista siempre por ello en cualquier reunión. En San- 
tander le gustaba pasear por el muelle, sentarse en las terrazas de los cafés 
Ancora o Boulevard, donde proliferaban las tertulias, o ir a visitar a sus 
amigos residentes en los pueblos próximos. Nos ha quedado el recuerdo 
de sus visitas a José María de Cossío, en Tudanca; al matrimonio Morla, 
en los veranos de 1933 y 1934,en Somo, y cuando saludó a Jesús Cancio, 
en Comillas. Estuvo invitado también en casa de Gerardo Diego, donde 
ambos actuaron al piano para el grupo de amigos. Igualmente recuerdan 
muchos de los asistentes el banquete que se le ofreció en «La Vizcaína». 
José Antonio Rubio, compañero suyo en la Residencia de Estudiantes, 
dice que «era Lorca como una fuerza desbordada de la naturaleza y todo 
un fenómeno de simpatía, vitalidad e imaginación» (5). 

-- 
(5) Comunicación personal. Valladolid, 1 de mayo de 1980. 
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.En 1s casotia do don C e l w  cn Tudanca - 
la Tablancd del novelista. que ,qiis:nbn da 
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En estos cursos de verano Federico volvió a ver a José María de Cos- 
sío, crítico literario y poeta muy apreciado por la llamada generación del 
27, entre cuyo grupo debe incluírsele. Aunque nacido en Valladolid, Cos- 
sío estaba muy vinculado por su origen a la provincia montañesa, donde 
tenía su casa solariega en Tudanca, pueblo de escasos vecinos en el lla- 
mado «techo de Cantabria~, en una de las zonas más agrestes, hasta el 
punto de hacerse proverbial la frase de Pereda en Peñas Arriba de que no 
había «en todo este valle más llanura que la sala de don Celsop, en la 
casona de Tablanca. Había heredado Cossío la casona de los Cuesta por 
matrimonio de Dolores de la Cuesta y Polanco con don Francisco de Cos- 
sío y Salinas, de cuyo matrimonio procedía el padre de don José María (6). 
De todos los hijos fue éste el que sintió más hondamente el legado de sus 
mayores y allí fue formando una selecta biblioteca que le permitía estudiar 
y escribir sobre variados temas de investigación literaria. Pero, sobre 
todo, habría de ser conocido como crítico literario y especialista taurino. 
Cursados los estudios de derecho, desde muy joven se había dedicado a la 
crítica, preferentemente poética, que habría de darle un notable conoci- 
miento de los escritores clásicos y de sus contemporáneos, con los que 
convivió en animadas tertulias para las que estaba especialmente dotado 
por su amplia cultura y amena exposición. Es precisamente en estos años 
de la República cuando publica sus primeros libros, si bien ya habían apa- 
recido poemas suyos en el suplemento de La Atalaya y diversas colabora- 
ciones en la Revista de Occidente. El que sería llamado señor de la casona 
de Tudanca era entonces conocido por «el señorito de la casona» por los 
campesinosde aquellos pueblos,de los que fue, como buen hidalgo, amigo 
y mentor en sus problemas. Era proverbial la hospitalidad de don José 
María para cuantos acudían a saludarle. La puerta estaba siempre abierta 
con yacija y yantar para sus amigos. La lista de huéspedes ilustres que 
habían pasado por la casona se iniciaba con la figura entrañable de don 
José María de Pereda, visitante de aquellos valles cuando se presentó a 
diputado por Cabuérniga en 1871. Tal vez su último viaje por aquellas 
tierras fue en compañía de don Angel de los Ríos, recorriendo una parte del 
agreste y montaraz itinerario de Peñas Arriba, poco antes de publicarse la 
novela. 

También don Miguel de Unamuno había llegado hasta aquel pueblo 
escondido entre riscos y montañas en 1923, invitado por José María de 
Cossío. Allí, en la casona, preparó el libro de poemas titulado Teresa, que 

(6) Para la historia de la casona de Tudanca, véase José María de Cossío: «Noticias de 
don Manuel de la Cuesta y sus versos», Homenaje a don Miguel Artigas, vol. 2, Edic. Bol. 
Biblioteca Menéndez Pelayo, Santander, 1932. Igualmente de Miguel de Unamuno: «La ca- 
sona de Tudancan, La Atalaya, Santander, 11 de diciembre de 1923. 
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Lu V o z  de Cuntubriu. Santander, 23 de junio de 1931. 
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concluyó en Palencia. Durante aquellos veinte días de descanso recorrió el 
valle, asistió al sorteo del «Prado Concejo» y conversó en animada tertulia 
con don Escolástico, el célebre maestro de la localidad, que hacía salir a 
los niños de la escuela para ver pasar las vacas. Los domingos iba a misa, 
con su libro del Nuevo Testamento en griego, a escuchar las sencillas homi- 
lías de don Ventura. Así transcurrieron los días del célebre profesor en el 
pueblo de Tudanca. Su segundo viaje tuvo lugar en septiembre de 1930, 
cuando asistió al mitin de la Agrupación Republicana de Torrelavega, y ya 
no volvería hasta 1934, en que fue invitado, como hemos dicho, a la Mag- 
dalena. Visitantes de la casona de don José María fueron, igualmente, Al- 
berti, Miguel Hernández y el propio Federico, en unión de los componen- 
tes de «La Barraca», a los que obsequió Cossío con una merienda. 

Durante los años de 1930 y 1931, José María de Cossío se hace cargo, 
interinamente, de la dirección de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, a 
propuesta del Ayuntamiento y de la Sociedad del mismo nombre. Durante 
esta etapa dirigió los cursos de extranjeros y el boletín de la Biblioteca. 
Son los años en que Cossío colabora en La Revista de Santander, de la 
que fue director con Maza Solano. Su labor, entonces, al decir de Sánchez 
Reyes (7), fue fecunda por su capacidad organizadora de actos culturales y 
de publicaciones de la Sociedad. 

En Tudanca y Santander preparó José María de Cossío su estudio so- 
bre la obra literaria de Pereda, editado por la citada Sociedad Menéndez 
Pelayo en 1934. En este mismo año escribe en la revista Cruz y Raya 
y publica Romancero popular de la Montaña, en colaboración con Tomás 
Maza Solano. Estando ese verano en la Magdalena le llegó la triste noticia, 
que consternó a todo el grupo de amigos, de la grave cogida de Ignacio 
Sánchez Mejías en la plaza de Manzanares. A los pocos días José María 
de Cossío recibía esta carta (8) de Alberti desde Moscú, en la que le co- 
municaba el sentimiento producido por la muerte del amigo: 

«Querido José María: 
Me entero ahora mismo de la terrible muerte de Ignacio. ¡Qué 

espanto! No sé qué decirte, desde aquí, tan lejos. No sé. Aunque 
yo siempre esperé algo malo de esta vuelta de Ignacio al toreo, 
siempre se queda uno sin habla ante la muerte. Todos conocimos 
a Ignacio por tí. Me acuerdo de cuando me lo presentaste en el 
Palace, de cuando estuvimos juntos en Sevilla, en Pontevedra.. . 

(7) Enrique Sánchez Reyes: Historia compendiada de la Biblioteca de Menéndez Pe- 
layo, Santander, 1957, págs. 45-46. 

(8) Reproducida en facsímil por Rafael Gómez S .  Iglesias, en Bol. de la Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, 1979, núms. 1-4, pág. 211. 
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Te escribo en el instante en que abro el Heraldo de Madrid; un 
Heraldo arrugado y roto, con siete u ocho días de viaje. Puede 
que ya vosotros estéis algo más reposados, pero yo me siento 
ahora como con una gran cornada en medio del pecho. No quiero 
hablar más, no quiero escribir más. 

¡Qué espanto! 

Muchos abrazos. 

Moscú, 22 de agosto de 1934. 

Moría a los cuarenta y tres años este torero temerario e intelectual en 
un fatídico lunes día 13, cuando Lorca hacía en este segundo verano la 
primera representación en la Universidad. Era Ignacio Sánchez Mejías un 
torero valiente hasta el riesgo, debido a darse cuenta de que un matador 
mediocre solo podía destacar a base de valor. En numerosas ocasiones 
había toreado en Santander, desde aquel 8 de agosto de 1919 en que hizo 
su presentación en la quinta corrida de feria. Por cierto,en una de ellas,en 
1924, realizó en esta ciudad una de las faenas más brillantes de su carrera, y 
fue su última intervención en la ciudad cantábrica el domingo 5 de agosto 
de 1934, corrida a la que asistió José María de Cossío. 

En uno de sus viajes para torear en Santander fue invitado por este a 
visitar su casona de Tudanca. Acudió gustoso Sánchez Mejías acompa- 
ñado de su mozo de estoques y ambos pudieron admirar la valiosa colec- 
ción de libros y manuscritos que poseía el escritor montañés, entre los que 
se hallaba una edición antigua de Santa Teresa sobre la que don José Ma- 
ría se explayó largamente con su conocida erudición. 

Al despedirse y quedarse solos, Sánchez Mejías se dirigió al mozo de 
estoques para preguntarle: 

-¿Qué te ha parecido este señor? 

A lo que el mozo respondió muy convencido: 
-Que sabe más de Santa Teresa que su amarío» (9). 

Pedro Salinas, el 16 de agosto, escribía a su mujer, Margarita Bonmatí, 
la impresión que aquella muerte produjo en la Universidad: «Nos ha cau- 
sado un gran disgusto la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. A mí, además, 
me ha revuelto mucho la conciencia. Tenía como el oscuro presentimiento 
de lo que iba a sucederle, no sé por qué. Hace dos domingos vino a torear 
a Santander. Todos los amigos fueron a verle y yo tuve que reñir una 
batalla para que me dejaran en paz y no ir. No sé quién tenía razón. A mí 

(9) Anécdota referida por Pío Fernández Muriedas. 
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me parecía indelicado ir a una corrida en donde podíamos ver morir allí 
delante de nosotros al amigo, pero era una fuerza invencible. Yo no podía 
reprochar a Jorge, a Rubio, a Emilio, que fueran, y no podía dudar de su 
sensibilidad y su amistad a Ignacio. Pero no fui. Inventé pretextos y sub- 
terfugios evasivos. 

Vinieron todos contentísimos. Rubio le trajo al hotd en su coche, des- 
pués de la corrida. Estuvo muy bien, y daba, decían, una impresión de 
gran seguridad. Yo sentí como el remordimiento de mi escrúpulo, Lcom- 
prendes?, me reñí a mi mismo. Todo eran mis imaginaciones y temores. El 
pobre Ignacio, a quien mandé a decir, por Rubio, que no tomase a desa- 
tención mi ausencia, y algo de las razones, dijo a Jorge: "Dile a Salinas que 
no viene porque es belmontista y que tampoco leeré más sus versos por- 
que yo también me emociono al leerlos." 

Se fue aquella noche para torear al día siguiente en La Coruña. Luego 
vino la noticia de la cogida, a la que concedimos poca importancia, y muy 
pronto la de la muerte. Todos, Dámaso, Rubio, nos afectamos mucho. Era 
un gran ejemplar de hombre, valeroso y escéptico al mismo tiempo, con 
esa elegancia desdeñosa del andaluz frente a la vida. 

Yo veo en su retorno al toreo algo muy extraño, algo como un suicidio, 
¿sabes?, como una forma de evasión de una vida con la que no sabía qué 
hacer. Ha muerto bien» (10). 

Amigo de escritores, conferenciante y autor de libros, solía acudir, 
cuando venía a Santander, a las tertulias de La Atalaya, y cuenta 
«Pick» (1 l), como nota curiosa, la preferencia que decía sentir por las 
poesías infantiles de José Antonio Balbontín. 

Es en su sexta corrida, el 11 de agosto de 1934, después de siete años 
ausente de los ruedos, cuando sufre la cogida mortal por el toro «Grana- 
dino», de la ganadería de Ayala. 

García Lorca fue siguiendo desde Santander las incidencias del proceso 
tal como las refería la prensa y estas noticias se quedan grabadas en su 
subconsciente. 

El parte facultativo del doctor Segovia ponía de relieve la gravedad de 
la cogida. Decía así: «En la mañana de hoy ha sido intervenido el diestro 
Sánchez Mejías, que sufre una herida, por asta de toro, en la cara interna, 
tercio superior del muslo derecho; pasa por debajo del lecho de los vasos 
femorales, superficial, comprendiendo las arcadas' vasculares de la femo- 
ral, profunda, y alcanza la piel de la región externa y superior del muslo. 

(10) Copia de la carta inédita. La fecha la hemos averiguado por el día de la semana, 
cotejándolo en la prensa de aquellos días. 

( 1 1 )  «Pick»: «Aire de la calle. La visita.» La Voz de Cantabria, 28 de agosto de 1935. 
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Debido a la intensa hemorragia y los grandes desgarros musculares, 
son de temer complicaciones infectivas graves.» 

En efecto, el tipo de gérmenes existentes habitualmente en el asta del 
toro y el carácter de las lesiones hacían temer una peritonitis o una gan- 
grena gaseosa. 

El día siguiente por la mañana estuvo el enfermo tranquilo, pero por la 
tarde hubo necesidad de practicarle una transfusión de sangre para la que 
se ofreció como donante Pepe Bienvenida. Por la noche su estado se 
agrava e intenta romper los vendajes. En la mañana del 13 fallecía en el 
sanatorio del doctor Crespo. El día 14 le fue practicada la autopsia y «en- 
vuelto en una sábana» es trasladado el cadáver desde la habitación a la 
planta baja, donde quedó instalada la capilla ardiente. Embalsamado el 
cadáver fue enterrado en el lado izquierdo del mausoleo de Joselito, en el 
cementerio de San Fernando de Sevilla. 

Federico comenzó en septiembre a escribir la elegía, según afirma José 
Luis Cano, y en octubre ya tenía fechado el folio 7. 

Tiene especial interés en el análisis del poema observar los elementos 
coincidentes del proceso real, tal como aparece en los periódicos locales, 
con el poético: «Un ataúd con ruedas es la cama», alusión al traslado de 
Sánchez Mejías en estado grave en una ambulancia a Madrid; «el cuarto se 
irisaba de agonía», es el momento de las curas y la presentación de la 
gangrena, que aparece repetidas veces en la composición («la muerte puso 
huevos en la Herida», «a lo lejos ya viene la gangrena», «trompa de lirio 
por las verdes ingles», «las heridas quemaban como soles»). 

La sangre derramada quedó fijada en el subconsciente del escritor 
como causa que motivó la posterior transfusión de sangre a que hace 
referencia la prensa. En Cuerpo presente, muerte y piedra se identifican 
camino del mausoleo, y el Alma ausente es la parte poemática que cierra 
la elegía «porque has muerto para siempre». Los grados de elaboración 
consciente-subconsciente son muy grandes en este bellísimo poema. El 
poeta no olvidó aquellas primeras impresiones que le iban llegando a tra- 
vés de la prensa, sino que pasaron a la memoria subconsciente para surgir 
luego en el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. 

A finales de octubre José María de Cossío conoce ya el poema manus- 
crito, que lee Federico, al mes siguiente, en casa de los Morla y luego en la 
de Fernando de los Ríos. A primeros del nuevo año envía el original a la 
imprenta y en marzo y abril hace otras lecturas, respectivamente, en el 
Teatro Español de Madrid y en el palacio del Alcázar de Sevilla. En mayo 
de 1935, posiblemente a petición de José María de Cossío, le regala Fede- 
rico el original manuscrito, que le dedica después durante el verano en el 
palacio de la Magdalena, tal vez coincidiendo con el recital que hace en la 
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Universidad del poema a Ignacio Sánchez Mejías. La dedicatoria decía 
así: 

«A mi queridísimo José María: Esta es la verdadera y única dedicatoria 
que le hago en el recuerdo y el amor de nuestro Ignacio. 
FEDERICO 
Santander, Palacio de la Magdalena, agosto, 1935» (12). 

A través de la muerte había llegado también Ignacio Sánchez Mejías a 
la cita de la Magdalena. Aquel torero que parecía, al decir de Pío Murie- 
das, «un auténtico majo de Goya», fue el único que, junto con Rafael 
Alberti, no pudo asistir a los encuentros de la Universidad de Verano. Sin 
embargo, lo estuvo en la voz y el gesto de su gran amigo Federico García 
Lorca. 

Tampoco Rafael Alberti coincidió en los cursos, pero había estado en 
Tudanca en 1924 y 1928, dejando un rastro de amigos y recuerdos que 
transmitió después en sus Memorias (13). En Tudanca escribió su libro 
Sobre los ángeles (14). 

Cuando Alberti llegó de noche a la casona de Tudanca pareció recons- 
truirse la escena de Peíías Arriba, de la arribada del sobrino de don Celso 
a caballo en medio de los rigores de la intemperie. En aquel refugio aus- 
tero, rodeado de una naturaleza agreste y montaraz, Alberti encontró un 
lugar apropiado para su trabajo intelectual. En sus Memorias el poeta con- 
fiesa haber escrito allí Tres recue,rdos del cielo y la oda a Platko, el popu- 
lar guardameta húngaro del Barcelona, cuya actuación en Santander pre- 
senció el poeta en compañía de José María de Cossío, Paulino Uzcudun y 
Carlos Gardel. Alberti, como invitado del señor de Tudanca, visitó en 
aquellos días Santillana del Mar, Torrelavega y los pueblos limítrofes. Su 
descripción de las pinturas de Altarnira y de la impresión que le produje- 
ron, tiene un insuperable valor poético: 

«Recostados sobre las grandes piedras del suelo, pudimos 
abarcar mejor, ya que es baja la bóveda, aquel inmenso fresco de 
los maestros subterráneos de nuestro cuaternario pictórico. Pare- 
cía que las rocas bramaban. Allí, en rojo y negro, amontonados, 
lustrosos por las filtraciones del agua, estaban los bisontes, enfu- 

(12) Cfr. Rafael Gómez S. Iglesias: «El manuscrito autógrafo de "Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías", de Federico García Larca.» Bol. Biblioteca de Menéndez Pelayo, 1979, 
núms. 1 a 4, págs. 207-230. 

(13) Rafael Alberti: La arboleda perdida. Memorias. Seix Barra], Barcelona, 1975. 
(14) A. García Cantalapiedra: «Dos cartas de Rafael Albertb, Peña Labra, núm 5, de 

otoño de 1972, págs. 1-8. 
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Reproducción del nombramiento de «barraquito honorario» otorgado a don José 
María de Cossio por los componentes de «La Barraca» en 1933. (Tomado de Sáenz 

de la Calzada, 1976.) 
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recidos o en reposo. Un temblor milenario estremecía la sala. Era 
como el primer chiquero español, abarrotado de reses bravas 
pugnantes por salir. Ni vaqueros ni mayorales se veían por los 
muros. Mugían solos, barbudos y terribles bajo aquella oscuridad 
de siglos» (15). 

Al marchar de Tudanca dejó a don José María el manuscrito de El alba 
del alhelí para publicarlo en la colección de bibliófilos «Libros para ami- 
gos»,que era de corta tirada y no venal, por lo cual dice su autor que pasó 
la edición desapercibida (16). 

Alberti y Gerardo Diego se habían conocido con motivo del Premio 
Nacional que les fue otorgado por sus libros poéticos Mar y tierra y Ver- 
sos humanos, respectivamente. Asegura el primero en sus memorias que 
para entonces su compañero había escrito mucho y, en efecto, de todos 
los componentes de aquel grupo poético, que había conincidido en la 
Magdalena, era Gerardo Diego uno de los que tenía mayor número de 
publicaciones y gozaba por ello de un especial prestigio entre sus compa- 
ñeros. Sus primeros ensayos poéticos comenzaron en 1915, pero hasta 
1918 no da a conocer su producción literaria. Al año siguiente hace unas 
declaraciones en la revista La Montaña de La Habana, dependiente de la 
colonia montañesa, en las que sintetiza sus aficiones y vivencias en aquel 
momento: 

«Mi biografía (hasta ahora) es perfectamente vulgar. Nací el 3 
de octubre de 1896 en Santander, en la misma casa en que actual- 
mente habito, núm. 7 de la calle de Atarazanas. A los quince años 
marché a estudiar la carrera de letras, que tengo terminada, cur- 
sando mis estudios de derecho en Salamanca y en la Central de 
Madrid. 

Desde niño he tenido afición a leer obras y a juzgarlas. Pero a 
escribir no me he puesto hasta hace muy pocos años. He publi- 
cado artículos y poesías en diversas revistas y diarios de Madrid y 
de provincias». . . Y añadía: «Mis grandes pasiones son la música, 
la literatura, el arte. .. y la tierrucas (17). 

En Madrid, donde fue a concluir la carrera, conoció en la Universidad 
a Américo Castro, del que fue alumno y que era ahora partícipe también 
en las tareas del profesorado de la Magdalena. 

(15) Opus cit.. pág. 268. 
(16) Ibidem. págs. 273-74. 
(17) Gerardo Diego: La ~ o n t a ñ a .  La Habana, 2 de agosto de 1919. 
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El primer año Gerardo Diego explicó en la Universidad Internacional, 
en forma de conferencias, la Historia de la literatura española y leyó, a 
petición de los alumnos, numerosos poemas de autores conocidos. Finali- 
zado el curso, y aprovechando su viaje a Filipinas en misión cultural, por 
la que recibió la condecoración de Caballero de la Orden de la República, 
llevó la película de la Universidad, que recogía las variadas manifestacio- 
nes de la vida escolar. 

Tal como nos refiere Pedro Salinas en su epistolario, la Junta de Rela- 
ciones Culturales tuvo en un principio la idea de mandar a García Lorca al 
citado viaje a Filipinas, pero al fin desistieron de que fuera Federico, que, 
por otro lado, solicitó un tiempo para decidirlo. Salinas, a pesar de desear 
ese viaje, no podía abandonar la Universidad. Se pensó entonces en Dá- 
maso Alonso y Gerardo Diego, respectivamente, siendo al fin este el que 
aceptó realizar el viaje. 

Al año siguiente habló además sobre temas históricos de la música, en 
los que era un experto, ya que su sensibilidad en este aspecto comenzó 
antes que en el poético, en cuya vocación tuvo especial influencia su pro- 
fesor Narciso Alonso Cortés. 

Gran parte de los asistentes al ya famoso acto del Ateneo de Sevilla 
coincidieron en aquellos veranos santanderinos: Dámaso Alonso, García 
Lorca, Gerardo Diego y Jorge Guillén. 

Precisamente en estos años de la exaltación de Góngora, Dámaso 
Alonso viene a Santander y escribe con este motivo a Miguel Artigas para 
que le busque habitaciones para él y para su madre, ya que la primera vez 
que visitó la ciudad en el mes de agosto encontró dificultades para hospe- 
darse. En su carta le dice que sea, si es posible, en una calle con poco 
tráfico y cerca de la Biblioteca. Y añade: «Yo no me acuerdo casi de 
Santander. ¿Hay mucha distancia al Sardinero?~ (18). 

En esta época Dámaso Alonso estaba estudiando la obra de Góngora, 
que conocía, igual que Artigas, con detalle por estar interesados ambos 
por el autor de las Soledades. Con este motivo había publicado algunos 
artículos en la Revista de Occidente y gozaba ya de un reconocido presti- 
gio como crítico e investigador literario, figurando, como hemos dicho, en 
el equipo de colaboradores de Tomás Navarro Tomás. 

El primer año explicó en la Universidad «Aspectos gramaticales de la 
lengua española» y al año siguiente se le nombra subdirector del Curso 
para extranjeros, desarrollando este mismo programa, que consideraba de 
especial importancia para los estudiantes extranjeros. Salinas ha dejado 
constancia en sus cartas de la alta calidad de sus conferencias. 

(18) Véanse las citadas cartas de 1927 y de 1929, esta última escrita desde Cambridge y 
la primera desde la Resistencia de Estudiantes. Archivo Artigas. Biblioteca Menéndez Pelayo. 
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Compañero suyo en los cursos era Jorge Guillén, quien empieza a es- 
cribir prácticamente en la misma fecha que Gerardo Diego. Dotado de una 
selecta formación, ampliada en el extranjero, se había doctorado sobre 
Góngora y era también uno de los antiguos estudiantes que había pasado 
por la residencia y tenía mucha amistad con los escritores y profesores 
granadinos por haber estudiado en esta ciudad y por pertenecer al mismo 
grupo poético de 1927. Una curiosa coincidencia había hecho que suce- 
diera a Pedro Salinas como lector de español en La Sorbona y después 
nuevamente en la cátedra de Sevilla. Una vez más coincidirían los dos 
amigos entrañables en aquellos veranos santanderinos con motivo de los 
cursos de la Universidad Internacional. 

Era Guillén, al decir de Carlos Morla (l9), un «vallisoletano agudo, 
fino, contenido, pálido y alto, [con] lentes que le transparentaban unos 
ojos pequeños, penetrantes, capaces de delinear, de hacer precisa la más 
confusa nebulosa». El encargado de la Embajada de Chile en Madrid nos 
ha transmitido en las páginas de su diario los encuentros en el pueblo de 
Somo con Jorge Guillén y los momentos felices de aquellos veranos con 
sus familias y amigos cuando eran visitados por Américo Castro, Federico 
García Lorca, Regino Sainz de la Maza, Salinas, Fernando de los Ríos, 
etc., en los dos primeros veranos en que funcionó la Universidad de la 
Magdalena. En la fonda donde se hospedaba, «Villa Matilde», coincidió 
Morla el primer año con Jean Prévost y Marcelle Auclair y al año siguiente 
con Jorge Guillén y su esposa Germaine, lo que motivaba que los amigos 
de ambos se trasladaran con frecuencia desde Santander al pueblo frontero 
de Somo. 

El mayor en edad de todo el grupo poético era Pedro Salinas, quien ya 
había venido con anterioridad a Santander, como hemos dicho, a los cursos 
de extranjeros de la Sociedad Menéndez Pelayo. Alberti le retrata como 
un hombre extrovertido, conversador y muy madrileño, a pesar del aire 
de gentleman que le había dado su estancia en Cambndge. 

Su compañero en la Secretaría, José Antonio Rubio Sacristán, afirma 
que Salinas era poeta en todas las demostraciones de su vida, ya que po- 
seía una capacidad enorme para proyectar la poesía de su espíritu a cuanto 
le rodeaba. Hombre muy preparado, sobre todo en lo referente a la cultura 
francesa, tenía una especial disposición para relacionarse. Su influencia en 
la fundación y puesta en marcha de la Universidad Internacional fue deci- 
siva. La lectura de su epistolario, escrito desde la Universidad de la Mag- 
dalena, sirve, como si de un diario se tratara, para conocer todos los afa- ... 
nes, optimismos y sinsabores que supuso su gestión al frente de 1aSecr.etaría. 

(19) Carlos Morla: En España con Federico García Lorca. Aguilar, Madrid, 1958, pág. 
212. 
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En esas cartas, de las que ofrecemos una muestra, va informando a su 
mujer Margarita de la marcha de la Universidad y de los sucesos más 
sobresalientes de la semana. 

Hay momentos en que encerrado en su cuarto contempla, en los días 
de lluvia y turbones, la belleza del mar gris y encrespado, que le encanta: 

«Tengo sensación de castillo -le dice-, no de una vacación de ve- 
rano, sino de reposado estar de invierno» (20). 

Otras veces le comunica sus pequeños disgustillos por las quejas de la 
comida, los retrasos en los servicios, el pésimo funcionamiento de teléfo- 
nos o los nombramientos en el Patronato, de acuerdo con las circunstan- 
cias políticas, para que no se vea comprometida la vida de la Universidad. 
En una ocasión tuvo que decir a un director general que defender la Uni- 
versidad Internacional no era simplemente dejarla subsistir con una con- 
signación económica disminuida, ya que de esta manera no se les permiti- 
ría hacer una labor útil y atender sus necesidades. Salinas no quería que de 
su querida Universidad solo quedara la fachada: 

«Hay un mínimo indispensable de necesidades y de dinero para aten- 
derlas. Si no nos lo dan vale más, en mi opinión, fermer boutique. Prieto, 
don Blas, todos parecen estar muy interesadps en defender la Universidad 
Internacional. Hoy vamos a ver al ministro de Estado, a ver si por el 
carácter internacional de la obra quiere y puede defendernos. Pero la con- 
signa de economías, sea como sea del señor Chapaprieta, es muy severa y 
no sé cómo podrá escaparse de ella» (21). 

La correspondencia pone de relieve las dudas de este profesor, sus 
luchas íntimas, de profunda honradez, para decidir si era más cobarde 
seguir en su puesto o dejarlo. La respuesta que da a su mujer es un índice 
de su talante de hombre responsable y de carácter: 

«La Universidad Internacional no es una cosa mía que yo tengo dere- 
cho a tomar o dejar a mi gusto. Es ya un conjunto de aspiraciones e intere- 
ses. Y no me atrevo, por dar una impresión del momento, que acaso pase, 
a echarlo todo a rodar. A veces en la vida el aguantar es resistir, la pacien- 
cia activa, el no romper lo que nos gustaría romper en un momento dado, 
son muy necesarios. ¡El Debout, Debout! 11 faut tenter de vivre ... de Va- 
léry es una seria verdad.» 

En otros momentos su espíritu abierto y poético se deleita en el trabajo 
y se abre al optimismo que le produce aquel lugar de la Magdalena: 

«Trabajo, Margarita, trabajo. Estoy contento. Desde hace mucho, más 
de un año, no tenía ni el tiempo ni el gusto que ahora. No me absorbe lo 

(20) Carta del 7 y 8 de agosto de 1934. 
(21) Carta sin fecha. 
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exterior y creo que mi obra poética no se ha acabado y toma forma 
nueva» (22). 

Cada personaje que llega a la Universidad es reseñado puntualmente 
con los pequeños sucesos de cada día: 

«La semana es de nuevo agitada. Muchos grandes hombres: don Fer- 
nando, Madariaga, visita de Miguel Maura. Están aquí Dámaso y Eula- 
lia» (23). 

Salinas era un coleccionador de conchas marinas, igual que el poeta 
montañés Jesús Cancio, y un enamorado del mar, que influyó tanto en su 
poesía. Cuando llegó a Santander, con hondas preocupaciones por su 
cargo, ya era conocido en los medios poéticos por sus tres libros: Presa- 
gios (1923), Seguro azar (1929) y su última obra Fábula y signo (1931). 
Fue elegido para el cargo de secretario general de la nueva Universidad por 
su amplio conocimiento del idioma, sobre todo del francés, y por su expe- 
riencia de la vida estudiantil en las universidades europeas, cuya organiza- 
ción conocía perfectamente. Todos coinciden en señalar sus finas maneras 
y la extraordinaria bondad de su carácter. 

El fue uno de los primeros en ocupar aquella Universidad como desta- 
cado responsable de la mecánicaadministrativa, y también uno de los últi- 
mos en abandonarla para morir en el exilio con nostalgias de visiones leja- 
nas de aquel Sardinero de azules olas que arrojaban a la playa conchas y 
caracolas del cementerio marino. Allí, en Puerto Rico, mirando al mar, 
escribió El contemplado. A su muerte pidió que le enterraran en el cemen- 
terio del viejo San Juan, que está junto al mar, donde las olas arrullan el 
descanso eterno de uno de los más grandes poetas españoles contempo- 
ráneos. 

(22) Carta sin fecha de la citada correspondencia. 
(23) Carta sin fecha. 





9 
UNA UNIVERSIDAD EN GUERRA 

El año 1936 no hacía dudar a nadie de que cada vez se abría más pro- 
fundamente la trágica grieta que separaba a las dos Españas. En el am- 
biente se respiraba una psicosis de guerra civil cuyo desencadenamiento se 
temía angustiosamente por cada una de las partes oponentes. 

El 6 de enero la prensa recoge, como si fuera un desagradable regalo 
de Reyes, la noticia de la muerte, el día anterior, de don Ramón María del 
Valle-Inclán, que no será ya testigo de la que llamará Salinas «furia esper- 
péntica* que, como en sus personajes, iba a enfrentar en ese año a los 
españoles. 

La Universidad Internacional y la Junta Central de Acción' Católica 
preparan sus respectivos programas para los cursos del verano, sin pensar 
que habrían de concluir cuando ya la guerra era inevitable. 

El día 6 de julio comenzaron las clases en la Universidad de la Magda- 
lena, si bien se anunciaba el aplazamiento de la celebración del acto inau- 
gural. Este cuarto curso se proyecta, una vez más, con un sentido ambi- 
cioso y optimista, ajeno al ambiente de malestar y pesimismo que reina en 
el país. La inauguración se desea coincida con la presencia en Santander 
del presidente de la República y se cuenta con la colaboración en este 
curso de los profesores Augusto Piccard y Juan de la Cierva. También 
estaba proyectada la celebración en agosto de la primera reunión del Insti- 
tuto de Cooperación Intelectual, dependiente de la Sociedad de Nacio- 
nes (1). 

Por su parte, la Universidad Católica, también en su cuarto año, co- 
mienza sus cursos en el Colegio Cántabro con uno fundamental formativo, 
el de español para extranjeros, y las nueve secciones universitarias. 

En el programa figuraban como profesores en medicina Juan José Bar- 

(1) El Diario Montañés, 5 de julio de 1926, pág. 8 .  
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Sesión de apertura- de los Cursos de Verano organizados por la junta central de 
Acción Católica en julio de 1936. 



9 .  Una Universidad en guerra 177 

cia Goyanes y Pedro Laín Entralgo, y en periodismo Pedro Gómez Apari- 
cio y Antonio Ortiz. También esta Universidad de la Iglesia contaba con la 
asistencia de figuras de relieve como Jacques Maritain. 

En derecho se anuncia la participación de Ramón Riaza, 1 ~ n a c 6  de 
Casso, Sabino Alvarez Gendín y Segismundo Royo. El P. Nemesio 
Otaño explicaría las clases de música española y se proyectan conferen- 
cias de Fernando María Castiella, Gómez Moreno, Pérez de Urbe1 y 
Wilhelm Schmidt (2). 

Durante este mes inician sus cursos, organizados por la Junta Central 
de Acción Católica, Ramón Roquer sobre «Aspectos de la fenomenología~ 
y el profesor Daniel García sobre «Las categorías metafísicas fundamenta- 
les de la física clásica y moderna». 

El día 6 llega a Santander Niceto Alcalá Zamora con su familia, de 
paso para Hamburgo, y se esperaba su visita al palacio de la Magdalena. 

En la Universidad Internacional actuaron, en primer término, los pro- 
fesores Paul Ludwig Landsberg, quien habló sobre «La filosofía y el pen- 
samiento medievales»; Eduardo Hernández-Pacheco, que lo hizo sobre 
«El terreno y el clima», y Emilio Herrera, acerca de «Aerodinámica y 
aviación». También dentro de la primera decena intervinieron el profesor 
L. Acevedo, quien desarrolló el tema de «La hidrodinámica en la arquitec- 
tura naval», y en medicina el doctor B. Landete habló de «Estomatolo- 
gía» (3). Otros dos médicos se unirían al curso de este año: el doctor Gui- 
llermo Arce, de reconocido prestigio nacional en pediatría, y el doctor R. 
Dos Santos, de la Universidad de Lisboa, famoso especialista en urología 
y primer representante del país hermano en la Universidad. 

Paul Ludwig Landsberg llegaba a la Universidad como figura presti- 
giosa de la filosofía de aquel momento, dentro de la escuela fenomenoló- 
gica. Nacido en Bonn en 1901, sus estudios de filosofía los había cursado 
en Frieburg, Colonia y Berlín. Era discípulo de Edmundo Husserl y de 
Max Scheler, habiendo estudiado sociología con Werner Sombart. En Es- 
paña era bien conocido por estar entonces explicando en la Universidad de 
Barcelona y por sus colaboraciones en Cruz y Raya y en la Revista de 
Occidente. Pero estaba sobre todo acreditado por una abundante produc- 
ción literaria, entre la que destacaban sus estudios sobre: La Edad Media 
y nosotros, Esencia e importancia de la academia platónica, Introducción 
a la antropología filosófica, La vocación de Pascal, etc. 

Como en años anteriores, se imparten clases de lengua y literatura 
francesa, inglesa y alemana, así como los respectivos cursos de civiliza- 

(2 )  Cursos de Verano. Junta Central de Acción Católica, 4 . O  año, julio-agosto de 1936, 
Santander (España). 

(3) El Diario'Montañés, 7 de julio de 1936, pág. 8 .  
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ción por profesores nativos de estos mismos países. Las excursiones a 
Santillana y a las cuevas de Altamira son itinerario de especial preferencia 
por los extranjeros. Los alumnos trabajan con Matilde Pomés, traductora 
al francés de poesía española, y con el hispanista alemán Gamillscheg. 
Otros compañeros en los cursos de lengua y civilización son los profesores 
Norris y Stirling (inglesa), Ehrard (francesa), Fahrner (alemana) y Zuani 
(italiana). 

Del 7 de julio al 31 de agosto el Instituto Médico de Postgraduados or- 
ganiza su curso en la Casa de Salud Valdecilla con el siguiente programa: 
H. Téllez Plasencia («Principios de técnica radioterápican); J. h v a l  («aná- 
lisis químicos clínicos»); Pascual de Juan («Curso de perfeccionamiento 
en otorrinolaringología»); Navarro Martín («Dermosifilografía»); A. Gar- 
cía Barón («Radiología del aparato digestivo»); doctor Usandizaga («Diag- 
nóstico ginecológico» y Seminario de obstetricia) y E. Díaz-Caneja («Ex- 
ploración y diagnóstico oftalmológico»). 

Este verano algunos estudiantes de la Universidad de Liverpool se 
asentarían, como en otros años, en el hipódromo de Bellavista. 

El 14 de julio se recibe con impresión en toda España la noticia del 
asesinato, el día anterior, del ex ministro de Hacienda, don .José Calvo 
Sotelo, figura destacada de la derecha monárquica. El Diario Montañés 
daba a toda plana la trágica noticia: «Ayer fue asesinado el señor Calvo 
Sotelo», y hacía constar en un recuadro: «Este número ha sido visado por 
la censura gubernativa», la misma que forzaba a los periódicos de dere- 
chas a dar la información sin comentarios. En esta fecha llegaba a Santan- 
der el rector, Blas Cabrera, procedente de Ginebra, donde había asistido a 
las reuniones de la Comisión de Expertos del Comité de Cooperación Inte- 
lectual en la Sociedad de Naciones. 

Aquel suceso, del fatídico y supersticioso día 13, originaría, cinco días 
más tarde, la guerra civil. A partir de este momento las clases y la vida 
estudiantil en las Universidades no iban a ser las mismas de otros años, aun 
cuando los cursos continuaron con aparente normalidad. Ya nadie duda de 
que la sublevación del Ejército de Marruecos ha desencadenado la con- 
tienda civil, que el 25 de julio ponía al descubierto la división de España 
con diversas provincias controladas por cada uno de los bandos. Don Mi- 
guel de Unamuno, desde su querida Salamanca, sentenciará tristemente: 

«La lucha será larga, muy larga y espantosa.» 
El sábado día 18 llegaba a la residencia de la Magdalena el profesor 

Piccard, catedrático de la Universidad de Bruselas, a quien se aguardaba 
con gran expectación por el interés y novedad de sus cuatro conferencias 
en el curso de «Ascensiones a la estratosfera* que desarrollaría en los días 
inmediatos. Era Piccard un hombre sumamente popular, cuya figura y 
modo de explicar le granjearon enseguida la simpatía de los numerosos 
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El profesor Piccard, figura de máximo relieve en los cursos de la Magdalena de 
1936. 
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El profesor Piccard y el coronel Herrera conversando en un descanso de los cursos1 
en el verano de 1936. 
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asistentes a sus clases, que ilustraba con dibujos y proyecciones. Comenzó 
sus conferencias el día 19 con el tema «Aerodinámica y aviación», que 
continuó al día siguiente con el de «Elevaciones a la estratosfera*, y la 
tercera el día 22. El éxito alcanzado por sus clases hizo que al otro día se 
le invitara a dar una conferencia de carácter general en el aula máxima de 
la Universidad con entrada libre. Resultó muy amena esta conferencia, en 
la que expuso sus experiencias en el aerostato F.N.R.S. que se elevó hasta 
los 16.000 metros. En 1931 había realizado la primera ascensión en globo a 
la estratosfera, acompañado de su colaborador M. Kipfer, desde el 
campo de Augsburgo. La segunda se verificó al año siguiente desde el 
aeródromo de Dübendorf y fue cuando logró alcanzar la máxima altura. 
Con el tiempo sería también conocido Piccard por sus experiencias con el 
batiscafo, con el que consiguió, a la inversa, descender a grandes profun- 
didades marinas. 

Las conferencias las dio en francés y entre los que acudieron a escu- 
char al conocido físico y meteorologista se encontraban Blas Cabrera y 
Emilio Herrera, compañeros suyos en el curso. 

En la semana del 20 al 24, ya que el 25 no hubo clases, explicaron 
también sus lecciones los profesores siguientes: Gómez Moreno («Arqui- 
tectura y pintura medievales»); Díaz del Moral («Economía y reforma 
agraria»); Catalán («La isotopía en química»); doctor Arruga («Trata- 
miento del desprendimiento de la retina»); aparte de la continuación en sus 
exposiciones de los profesores Landsberg y Herrera y de una conferencia 
de Hernández Pacheco (4). 

Todos ellos eran profesores de prestigio y muy conocidos en los me- 
dios universitarios. Díaz del Moral fue presidente de la Reforma Agraria 
en las Cortes Constituyentes y especialista de renombre en materia de 
economía agronómica. Blas Cabrera dirigía el Instituto Español de Física 
y Química de Madrid; Eduardo Hernández-Pacheco era catedrático de 
geología de la Universidad de Madrid, de la que había sido también vice- 
rrector. Para entonces había publicado su libro Síntesisfisiográficas y geo- 
lógicas de Espaiia y los estudios prehistóricos de las pinturas de la cuevas 
de la Peña de Candamo (1919), en Asturias, y de la Araña, en Valencia 
(1924), editados por la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y 
Prehistóricas. En el curso colaboró también su hijo Francisco, que le 
acompañaba este verano. 

En la Universidad Católica el profesor Chevalier desarrolla un ciclo 
con dos importantes conferencias sobre Boutroux y Bergson (5). 

Poco antes el Consejo de Administración del Monte de Piedad y Caja 

(4) El Diario Montañés, 19 y 21 de julio de 1936, págs. 8 y 2, respectivamente. 
(5)  El Diario Montatíes, 18 de julio de 1936. 
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1936. Grupo de estudiantes de derecho &e ampliaban sus estudios en la Universi- 
dad Internacional. 
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de Ahorros de Santander 'ofrece un donativo de cinco mil pesetas a la 
Universidad y con este motivo el rector, el secretario y miembros del Pa- 
tronato acuden personalmente a dar las gracias y anuncian que el donativo 
será destinado a la compra de libros (6). 

El día 23 de julio el presidente de la República, Manuel Azaña, dirige un 
discurso al país por radio desde el Palacio Nacional. Al día siguiente la 
prensa informaba sobre la absoluta regularidad en las clases de la Univer- 
sidad. Sin embargo, se impone la censura en los periódicos de derechas, 
en los que son sustituidos sus directores. En Santander, donde el ejército 
ha sido anulado en favor del alzamiento, ostentan el poder los partidos de 
izquierdas y las organizaciones obreras. 

En los últimos días de julio llegan a Santander diversos buques de gue- 
rra de diferentes nacionalidades: el 24 fondea en el puerto el contratorpe- 
dero inglés Wishart, el 25 el crucero francés Emile Betin y el acorazado 
norteamericano Oklahoma y cuando está a punto de finalizar el mes el 
acorazado alemán Deutschland entra en el puerto y son evacuados va- 
rios súbditos alemanes. En los días inmediatos fondean también en nuestro ' 
puerto los cruceros alemanes S-E y Koelh, el destructor inglés Venty 0-63 
y es esperado el crucero italiano Gorizia (7). . 

El 30 de julio El Diario Montañés insertaba una nota de la Universidad 
con la que se intentaba tranquilizar los ánimos: 

«En la Universidad Internacional siguen dándose clases nor- 
malmente, asistiendo a ellas los alumnos con toda puntualidad y 
atención. Por las tardes se efectúan los trabajos dirigidos para que 
los estudiantes obtengan el mayor beneficio de las conferencias 
escuchadas por la mañana. 

Aunque una gran parte de los extranjeros que han seguido los 
cursos de este mes de julio han marchado a sus respectivos países 
en los buques que nos han visitado estos últimos días, es lo cierto 
que un buen número de ellos han preferido permanecer entre no- 
sotros, dando con ello una prueba que nunca agradeceremos lo 
bastante» (8). 

Las últimas clases de julio las dan Blas Cabrera sobre dsotopia en 
química», Díaz del Moral sobre el tema ya expuesto de la «Reforma agra- 
ria» y Gómez Moreno disertó sobre el Greco en una interesantísima confe- 
rencia. 

(6) El Diario Montañés, 19 de julio de 1936. 
(7) El Diario Montañes, 29 de julio de 1936. 
(8) El Diario Montañés, 30 de julio. 
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El día 1 de agosto el abogado de Izquierda Republicana, Alfredo Mati- 
lla, se dirigía por vez primera ante los micrófonos de Radio Santander a las 
provincias vascas y montañesa con una alocución en favor de la Repú- 
blica. Matilla, que veraneaba en Ampuero, era profesor de la Universidad 
Central y le había sorprendido la guerra en Santander. Periódicamente ha- 
blaba por los micrófonos en una labor propagandística, que le llevó tarn- 
bién a colaborar militarmente con la República, con la que alcanzó la gra- 
duación de comandante (9). 

La prensa informap,los primeros días de agosto de un complot fas- 
cista, con la participación de Primo de Rivera, y se aduce el testimonio de 
una carta interferida. En el teatro María Lisarda se representa «Nuestra 
Natacha*, de Casona, con un gran éxito de taquilla (10). 

Las clases de la Magdalena comienzan su segundo mes con el siguiente 
programa (1 1): 

«Aviones de record», por Emilio Herrera; Díaz del Moral habló sobre 
«Economía y reformas agrarias» y el profesor Gómez Moreno sobre «La 
pintura española»; el profesor Gaos desarrolla un curso sobre Filosofía del 
siglo xx («Autobiografía filosófica»); Blas Cabrera explicó «La física de 
Newton» y «La ciencia eléctrica» y el profesor Gómez Orbaneja «Dere- 
cho y proceso», cuatro capítulos de la teoría general del derecho. 

El día 6 por la tarde el profesor Gaos habló acerca de «La obra de 
Ortega y Gasset y las nuevas generaciones españolas». 

En los días siguientes aparece como nuevo profesor del programa Pé- 
rez vitAria, quien ofrece un curso sobre «Isotopía en química», y los 
restantes conferenciantes continúan o finalizan sus ciclos. 

En aquel cálido agosto los asistentes de la Magdalena se mantienen en 
sus puestos y aguardan la terminación de los cursos de la Universidad para 
reunirse con sus familias. Los mismos profesores, ante el problema susci- 
tado por la ausencia de algunos compañeros que no pudieron acudir, se 
prestan voluntariamente a sustituirles. Digamos que en ningún momento la 
Universidad se politiza ni pierde su trayectoria de exclusiva misión cultu- 
ral. Uno de los profesores que no pudo acudir fue Juan de la Cierva, a 
quien se esperaba del 12 al 14 de agosto para pronunciar tres conferencias 
sobre su invento del autogiro. 

El 9 de agosto tiene lugar la incautación del Seminario Conciliar de 

(9) Habló tambien los días 12, 14, 17, 20, 24 y 28 de agosto y el 2 y 10 de septiembre de 
1936. Los discursos fueron publicados por La Voz de Cantabria y otros periódicos montañe- 
ses. Que se sepa no estuvo ligado a la Universidad Internacional. Se exilió después a Puerto 
Rico, donde desarrolló una labor meritoria. 

(10) El Diario Montañés del 6 de agosto, pág. 6 .  
(11) «Programa semanal de trabajos de la Universidad Internacional.» El Diario Mon- 

tañés, 4 de agosto de 1936, pág. 3 .  
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1936. Pío Fernández Muriedas, secretario general de la Unión de Escritores y Ar- 
tistas Revolucionarios al servicio de la República en Santander. 
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El profesor Alfredo Mantilla, en agosto de 1936. 
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Corbán por disposición del Frente Popular, a la que siguen nuevas incauta- 
ciones del Círculo de Recreo, Club de Regatas y de los locales de Acción 
Popular y del Círculo Tradicionalista (12). Comienzan los interrogatorios, 
las detenciones, incluso de estudiantes de la Universidad, y las denuncias 
anónimas, por lo que el Comité Provincial de Guerra haría pública una nota 
avisando de que no se atenderán este tipo de delaciones (13). La guerra 
estaba ya también en la retaguardia, donde sería tan trágica como en los 
frentes, pero menos noble. Ninguna de las dos partes contendientes hará 
suya aquella idea que un día solicitara Víctor Hugo: clemencia implaca- 
ble ... Por estas fechas Manuel Llano tiene iniciado su último libro, que 
lleva el título expresivo de Dolor de tierra verde (14). «La paz -escribe- 
se la llevaron los vientos caliente's de julio.» La cultura que une a los 
hombres se encuentra, en estos momentos, marginada por la pasión y la 
violencia. . 

El día 16 aparece una nota en la prensa anunciando la presencia en 
Santander de Alejandro Casona, quien estaba de paso para Bilbao, .donde 
le avaló el inspector de Enseñanza Primaria y periodista Fermín Ezpeleta 
-y en uno de los últimos momentos debió de pasar a la zona francesa (15). 

Mediado el mes el profesor Salinas da una conferencia en el aula má- 
xima sobre «La generación del 98», y pocos días más tarde diserta de 
nuevo. sobre «El tema español y el modernismo» (16). 

Los escrhores e intelectuales libres, afectos a la Internacional de la 
Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios, acuerdan ponerse al ser- 
vicio de la República. Firman el escrito por la Comisión local: Pío Murie- 
das, Luis Corona, Antonio Gil, José Larrosa y Antonio Quirós. Por la 
nacional, Pla y Beltrán, Renau y Rafael Alberti. Se anuncia la próxima 
representación de la obra de este último, !El bazar de la providencia», con 
decorados de Antonio Quirós, y dicen que llevarán al teatro a los hijos de 
los milicianos y a los ,frentes, para lo que hacen un lla'mamiento a los 
cuadros de arte de los partidos políticos y de los sindicatos (17). Pero 

(12) Veáse La Voz de Cantabria del 10, 13 y 15 de agosto. Para la incautación de la 
SAM, el 19 de agosto. 

(13) La Voz de Cantabria, 6 de agosto de 1936. 
(14) Dolor de tierra verde (1949) es, posiblemente, el libro más franciscano que se ha 

escrito sobre la guerra en retaguardia en los pueblos del Norte, en los que aparece el hambre, 
la delación y el crimen político. Y también es el más humano y conciliador a través de una 
admirable prosa poética. 

(15) La Voz  de Cantabria, 16 de agosto de 1936.Véase, para más detalles, el librode José 
Ramón Saiz Viadero, Crónicas sobre la guerra civil e n  Santander. Institución Cultural de 
Cantabria, Santander, 1979. 

(16) Véase La Voz de C,antabria del* 16 y del 21 de agosto. 
(17) Veáse El Diario Montañés de los días 20, 27 y 28 de agosto de 1936 y La Voz de 

Cantabria del 10 de septiembre. El día 27 de agosto se montó una representación para los 
niños de Nuestra Natacha, en la que leyó antes unas cuartillas Alfredo Matilla. 
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cuando la cultura llega a las trincheras suele dejar de ser cultura para 
transformarse en pasión. La Universidad había terminado. 

El día 29 es invitado Francisco Fuentenebro a dar una conferencia so- 
bre «Proyección de poesía* y con esta fecha se clausuraba el que sería 
último curso de la Universidad de Verano de la República. 

En la escueta reseña de la clausura se señalaba que el programa se ha- 
bía desarrollado como otros años, excepto con la ausencia del curso para 
extranjeros y de algunos profesores a los que la guerra impidió su asisten- 
cia. Y aludía al clima de normalidad dentro de sus aulas y al compromiso 
universitario con la República, creadora de esta Universidad Internacio- 
nal: «El sábado -terminaba la nota- partió de Bilbao, en el buque 
Oklahoma, el señor Salinas, secretario general de la Universidad, que se 
dirige a los Estados Unidos para dar un curso sobre literatura espa- 
ñola» (18). Durante su ausencia el Patronato había acordado se hiciera 
cargo de la Secretaría general el profesor José Gaos. 

El rector, Blas Cabrera, organizó, al habla con el embajador francés de 
San Sebastián, la salida de profesores y alumnos hasta esta ciudad, donde 

, llegaron cuando las tropas nacionales habían tomado Irún. Entonces la 
caravana de la Universidad en pequeños barquitos cruzaron por mar hasta 
la costa francesa y entraron después por Cataluña en territorio republi- 
cano. 

El final del curso tuvo el triste epílogo de la detención de varios alum- 
nos. Algunos profesores se interesaron por su situación y varias veces 
fueron visitados por José Antonio Rubio y Hernández Pachecho entre 
otros. 

En aquella situación, sin seguridad personal, no se pudo hacer nada 
por ellos. Fueron los únicos que se quedaron y esto sirvió más tarde de 
motivo como injusta acusación para los organizadores de la Universidad. 
En la trágica matanza del vapor Alfonso Pérez perecieron seis, cuyos 
nombres eran: José María Corbín Ferrer, Guillermo García Leal de Ibarra, 
Emilio García Pérez, César González Tejerina, José Luis Martín García 
de Castro y Vicente Vallejo Angulo. 

Los intelectuales de la llamada tercera España, enemigos de la violen- 
cia, prefieren abandonár el país. En diciembre el presidente del Patronato 
de la Universidad Internacional, don Ramón Menéndez Pidal, se exilia 
voluntariamente. Profesores y alumnos tomarán parte en la contienda de 
acuerdo con sus ideologías. Algunos son asesinados o mueren en los fren- 
tes. A otros les aguarda el exilio o la prisión. 

A primeros de septiembre llega a Santander como rumor la muerte de 

(18) «Clausura de la Universidad Internacional.» La Voz de Cantabria, 1 d e  septiem- 
bre de 1936, pág. 2.  

C 
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Federico García Lorca, al que se supone fusilado. La nota, confusa en 
aquellos primeros momentos, recogida de la prensa francesa, decía: «Le 
peuple publica un despacho de España diciendo que el poeta Federico 
García Lorca, que se encontraba en Granada en los primeros días del mo- 
vimiento sedicioso, ha sido fusilado por los rebeldes. 

Según este despacho, que no ha sido confirmado, el poeta se negó a 
colaborar en los servicios informativos de los sublevados y por esta causa 
le fusilaron» (19). Manuel Llano sigue escribiendo: «Todo se queda como 
absorto en presentimientos, como perplejo en visiones reales de mala fá- 
bula. Sólo el paisaje sigue pareciéndome el sueño de una doncella que 
entrevé el amor o las pinturas de unos patriarcas artistas.» 

Finalizada la guerra en Santander, Pedro Sainz Rodríguez daba lectura 
en la Biblioteca de Menéndez Pelayo al Decreto firmado en Burgos el 19 
de mayo de 1938 por el que, entre otras cosas, quedaba disuelta la Junta 
para ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Mientras tanto, 
en el jardín de la Biblioteca jóvenes estudiantes del S.E.U. daban custq- 
dia con los fusiles en la mano a la estatua de Menéndez Pelayo (20). Co- 
menzaba otra época, con otras personas y otros programas, pero se había 
logrado la continuidad de los Cursos de Verano, y eso era ya suficiente en 
un país donde en momentos de su historia se tiende a destruir con facilidad 
la continuidad en el aspecto cultural, donde se olvidan las grandes empre- 
sas del pasado para contruir otras nuevas, aunque su futuro no esté asegu- 
rado. 

Caro Baroja (21) se preguntaba, sobre este particular, qué ciencia 
puede hacerse en España sin un espíritu de continuidad, y deseaba cono- 
cer qué había sido del antiguo Museo Antropológico, del laboratorio de 
Cajal, de buena parte de las valiosas colecciones de Filipinas y de otros 
muchos materiales e instituciones, a las que podríamos añadir las creadas 
por la Junta de Ampliación de Estudios. Y terminaba con estas sombrías 
palabras: e . . .  porque en España la continuidad no existe. Sí el olvido pe- 
riódico e incluso sistematizado, planificado». 

- 

(19) ahformación del extranjero, LGarcía Lorca, fusilado?)) La Voz de Cantabria, 2 de 
septiembre de 1936, pág. 3. 

(20) Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, número extraordinario ( 3 . O  trimestre 
de 1936 al 4.O trimesve de 1938). Santander, 1938. Veánse los discursos y el Decreto en el 
trabajo de Enrique Sánchez Reyes, págs. 203-248. 

(21) Julio Caro Baroja: «Don Luis Hoyos Sainzn, Publ. del Znst. de Etnografia y Folk- 
lore <Hoyos Sainzw, vol. 111, 1971, pág. 18. 
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES 
Pinar, 2 1, Madrid 

Mi querido Artigas: Sólo viendo la vida que llevo en toda esta temporada 
podría V. excusar mi silencio. Perdóneme, querido amigo, y crea que no por 
tarde agradezco menos todas sus atenciones. Su libro está expuesto hace días 
en la vitrina de regalos y el mío guardado entre los de amigos fieles, de donde 
en estos días lo saco para leerlo aprovechando unos ratos, ya que no de ocio 
de posibilidad. 

Se recibieron los clichés. Mándeme V.. en cuanto pueda su Casa de 
Galdós. En todos estos trabajos se me pasó ocuparme de pagar la deuda. 
Yo creí que le habían enviado a V. el importe del artículo, pero me dice 
ahora el administrador que no se le envió nada. ¿Le parece a V. que le 
manden 110 pesetas = (60 por el art.O y 50 p.a pagar las fotografías)? Si no 
le parece suficiente dígamelo. Podríamos poner 125.. . 

Perdone esta mezquindad, pero estamos ahora en los momentos heroi- 
cos para sacar la criatura adelante. 

Dígame q. le parece el nuevo número q. le mandarán mañana o pasado. 
Un abrazo de. su siempre amigo, 

JUNTA PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS 
Almagro, 26 

Madrid, 4 de agosto de 1927 

Sr. D. M. Artigas. 

Mi querido amigo: He leído con mucho gusto el ártículo que usted de- 
dica en Ibérica a la vida espiritual de España y quiero enviarle mi felicita- 
ción y toda mi gratitud por la mención llena de afecto que ust 
esfuerzo realizado por la Junta. 

Sé también que son un éxito los cursos de verano que uste 
extiendo a ellos mi felicitación. 

Suyo afectuosamente, 
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Madrid, 23 de octubre de 1929 

Sr. Director de la Biblioteca Menéndez Pelayo. 

Muy señor mío: El Instituto Internacional de Cooperación de París 
prepara la edición de 1930 del Folleto que publica todos los años, con la 
lista de Cursos superiores de vacaciones en Europa, y me pide con urgen- 
cia, como en años anteriores, los datos de todos los cursos que se han de 
dar en España. 

Agradecería a usted que me enviara 1a.contestación a los epígrafes que 
figuran en el Folleto: 

Institución que organiza los cursos. 
Fecha. 
Programa de los cursos. 
Derechos de inscripción. 
Certificados que otorga. 
Facilidades de viaje y de estancia. 
Informaciones complementarias. 
Persona y dirección a quien pueden pedirse informaciones.' 

Para poder incluir esos informes en el Folleto, deben llegar a mi poder 
antes del 15 de noviembre. 

De usted affmo. s. s. q. e. s. m., JOSÉ CASTILLEJO 

Madrid, 15 de noviembre de 1927 

Sr. D. Miguel Artigas. 

Querido amigo: Recibo su folleto, Una colección de papeles manuscri- 
tos de D .  Fernando Wolf, por el cual le doy afectuosas gracias, al mismo 
tiempo que me reitero suyo afectísimo amigo, 
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Madrid, 18 de diciembre de 1927 

Sr. D. Miguel Artigas. 

Mi querido amigo: ¿Podría Vd. por sí mismo, o si sus ocupaciones no 
le dejan tiempo para ello, encargar a otro, conocedor del habla de ahí, 
decirme qué nombres tiene la cuna en esa Montaña? Conozco berzu en 
Iguña que me dice el Sr. Torres Quevedo. ¿El cuévano es en algunas par- 
tes siempre cuna o se le dedica a transportar otras cosas, como dice el 
Dicc.O A ~ a d . ~ ?  En algunos sitios se usa cesto para dormir a los niños. 
¿El berzu es siempre de mimbres? En suma: nombres diversos de la cuna 
cuando es de madera y cuando es de mimbre y si la hay suspendida de 
cuerdas. 

Perdone a quien le distrae de sus tareas, que tan activa y afortunada- 
mente lleva. 

Siempre suyo afectísimo, 

Madrid, 12 de febrero de 1928 

Mi querido amigo: Hasta el día 4 de agosto no terminamos el curso de 
extranjeros del Centro y, por consiguiente, no podré dar en Santander las 
conferencias en los días que Vs. se proponen anunciar. Podré hacer el 
viaje el 5 y dar mi primera lección e1 6. 

Dígame con antelación suficiente los días que me señalen, a fin de que 
yo pueda ordenar mis trabajos del verano. 

Suyo afmo. S.S. y amigo, 
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REVISTA DE ESTUDIOS HISPANICOS 
Río Piedras-Madrid-Nueva York 

25 de febrero de 1928 

Sr. D. Miguel Artigas, 
Biblioteca de Menéndez y Pelayo, 
Santander, Spain. 

Mi distinguido amigo: Tengo el gusto de anunciarle la publicación de la 
Revista de Estudios Hispánicos, cuyo objeto y carácter están explicados 
en el adjunto impreso. Por correo aparte le enviamos el primer número, 
que acaba de aparecer. Su examen le dará idea de nuestros propósitos. 

Deseamos ante todo que la Revista sea un órgano adecuado para la 
publicación de estudios originales de investigación y de crítica sobre litera- 
tura, lengua y cultura hispanoamericanas y españolas modernas. Por esto 
querríamos ofrecer sus páginas a todos los que trabajan en dichos proble- 
mas y nos sería muy grato contar, cuando le sea posible, con la colabora- 
ción de Vd. 

Otro de nuestros propósitos es dar a conocer en los Estados Unidos, 
mejor que se conoce hasta ahora, la producción literaria e intelectual de 
España y de la América española. Para poder informar al gran público de 
los hispanistas norteamericanos, necesitamos estar antes bien informados 
nosotros mismos. Como esto no es fácil sin la ayuda de los autores, me 
tomo la libertad de escribirle para rogarle que mantenga a la Revista in- 
formada de sus nuevas publicaciones y actividades. 

Esperando vernos honrados por su colaboración, y dándole gracias por 
cualquier otra cosa que haga en favor de este nuevo órgano de la cultura 
hispanoamericana, queda de Vd. afmo. amigo y servidor, 
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
SECRETARIA GENERAL 

Valladolid, 26 de marzo de 1928. 

Excmo. Sr.: 

Al darme cuenta de su encargo el Vicerrector, Sr. Pérez Martín, he 
tenido gran satisfacción al oír de sus labios la gratísima impresión que le 
ha producido la excelente disposición de las Autoridades y Corporaciones 
para la creación de un Colegio Mayor en la Ilustre Capital montañesa, así 
como su gratitud a todos cuantos han intervenido en esta gestión, por las 
deferencias y atenciones de que ha sido objeto, por cuya razón me creí en 
el deber de reunir a la Junta de Gobierno de esta Universidad para que 
tuviera conocimiento de estos particulares y con gran complacencia tengo el 
honor de comunicarle oficialmente los acuerdos siguientes tomados por 
unanimidad: 

1 .O Expresar a V. E. el sincero y efusivo reconocimiento de esta Uni- 
versidad por la cordial acogida y atenciones guardadas al Vicerrector, 
Sr. Pérez Martín. 

2 . O  Haber visto con la más viva satisfacción la cooperación y entu- 
siasmo de las Autoridades, Corporaciones, entidades y particulares, en la 
creación del Colegio Mayor de Santander, el cual, acogiéndose a las dis- 
posiciones vigentes, ha de ser un Centro cultural que prestará incalcu- 
lables beneficios a la región cántabra. 

3 . O  Exponer a las representaciones de la ciudad montañesa que esta 
Universidad reitera su cooperación en los términos y forma que lo ha he- 
cho el Sr. Vicerrector, a quien por el acierto en el desempeño de su conte- 
nido se le otorga un expresivo voto de gracias, y que esta Universidad 
presta su conformidad y aprobación absoluta a los acuerdos tomados en la 
reunión celebrada en Santander el día 21 del actual entre las Autoridades, 
Corporaciones y entidades santanderinas y el Sr. Pérez Martín, referentes 
a la creación y sostenimiento del citado Colegio Mayor. 

4 . O  Considerando la Junta de Gobierno de la Universidad que es con- 
veniente proceder a la realización de tal proyecto, y teniendo en cuenta 
que el funcionamiento y utilidad del Colegio Mayor ha de depender princi- 
palmente del Consejo y del Director del mismo, estima como un verdadero 
acierto la organización y composición de aquel. 

5 . O  Y para llevar a efecto, sin pérdida de momento, lo acordado en la 
reunión verificada en Santander a que antes se hace referencia, esta Junta 
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de Gobierno, habida consideración a las excepcionales condiciones de 
competencia, actividad y amor a la enseñanza que concurren en D. Arturo 
Pérez Martín, y a propuesta del Sr. Rector, designó a dicho Sr. como Ca- 
tedrático Presidente del Consejo, otorgándole las facultades necesarias 
para que en nombre de la Universidad adopte las resoluciones que sean 
precisas para la ejecución de aquellos acuerdos y realice las gestiones que 
a su buen juicio sean convenientes para el funcionamiento del Colegio 
Mayor Universitario. 

6 . O  Declarar la Junta de Gobierno su complacencia en proceder de 
común acuerdo con la Biblioteca Menéndez Pelayo, establecida en la ciu- 
dad de Santander, para la creación del Colegio Mayor y prestar su aproba- 
ción a la designación del Jefe de aquella Biblioteca, D. Miguel Artigas, 
para Director del Colegio Mayor, quien por sus reconocidas cualidades de 
aptitud, laboriosidad y acierto en el cargo que desempeña, es seguro que 
conseguirá para el citado Centro los mayores respetos y prestigios. 

7.O Interesar del Ministerio de Instrucción Pública la concesión de 
una subvención para el sostenimiento del Colegio Mayor, y 

8 . O  Conceder, dentro de las disponibilidades reducidas del Presu- 
puesto Universitario, una subvención para el Colegio Mayor de verano en 
Santander. 

Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de V. E. a los efectos 
debidos. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

El Rector, 
CALIXTO VALVERDE 

Sr. Jefe de la Biblioteca «Menéndez Pelayo» de Santander. 
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
EL CATEDRATICO DE DERECHO INTERNACIONAL 

Ribadeo (Lugo), 14 de agosto de 1928 

Mi querido amigo: como le prometí, hice publicar en La Libertad el 
artículo que le acompaño sobre el Colegio Mayor de Santander; es ese 
trabajo de crítica; en él intento destacar algunos errores de táctica, acha- 
cables especialmente a los universitarios de Valladolid. 

Hoy remito a La Libertad el segundo y último trabajo sobre el particu- 
lar; el artículo que hoy sale intenta perfilar lo que puede hacer Santander 
contando con el Colegio Mayor y la Casa de Salud de Valdecilla; cuando 
Vd. lo lea ya me dará su valiosa opinión. Yo no deseo otra cosa, sino 
despertar ahí curiosidad por este problema, al objeto de que la prensa 
montañesa preste atención al mismo y que el Marqués de Valdecilla se 
interesa igualmente por esos proyectos que esbozo. 

¿Qué tal resultado siguen dando las tareas de los profesores de Valla- 
dolid? Yo, de lo que restaba por hacer, la experiencia que más me inte- 
resa, por la capacidad de quien la lleva a cabo, es la de Alarcos. 

Un cordial abrazo de su buen amigo, 
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 
EL CATEDRATICO DE FISICA 

10 de noviembre de 1928 

Sr. D. Miguel Artigas. 

Mi querido amigo: Contesto a su grata del día 6. Hemos estado todos 
tan agobiados de exámenes, matrículas, nuevos planes y programa que 
hasta hoy no hemos podido dedicar un rato al Colegio Mayor. El Secreta- 
rio de la Universidad le enviará uno de estos días: 

Pesetas -- 
Justificante~ de gastos pagados aquí . 400,lO 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Cheque por pesetas 

Que corresponden: 

Pesetas 

. . . . . . . . . . . .  Al pensionado, Sr. Abia 500 
Subvención de la Universidad . . . . . . .  500 

Barcia me dijo haber recibido carta extensa de V. que quedó en darme; 
pero se ha ido a Madrid y no sé cuándo volverá, pues está de juez de 
oposiciones y luego irá a América. Si averiguo su dirección le escribiré. 

Esta semana reuniré la Junta de aquí para cambiar impresiones y hacer 
proposiciones concretas al Patronato de la Universidad. 

El Rector y yo estamos en que hay que mantener e intensificar la ac- 
ción del Colegio. Yo estoy decidido a lograr un apoyo material del Patro- 
nato mayor que el último; es decir, que aproximadamente corra el presu- 
puesto por terceras partes entre las corporaciones de Santander, Estado y 
Universidad. Yo estoy seguro del éxito total, pues ya sabe V. cómo 
D. Calixto guarda la bolsa. Yo no dejo el asunto de la mano y si es necesa- 
rio que vaya a Santander un día o dos, el Rector no lo verá mal. Ya le 
escribiré dentro de unos días cosas más concretas. Su affmo. amigo, 
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4 de diciembre de 1928 

Sr. D. Miguel Artigas 

Mi querido amigo: Hace dos días que hizo la Universidad un presu- 
puesto y ha consignado 8.000 pesetas para el Colegio Mayor de Santander. 
Contaremos, pues, para el verano con ellas, con las 600 del Estado y las 
8.000 de esas corporaciones. Estamos, pues, en condicione's de planear y 
decidir Programa. En esta semana reuniré a los vocales de aquí del Con- 
sejo directivo y pienso que luego debo ir un par de días a Santander para 
que ahí nos pongamos de acuerdo. Tendremos vacaciones oficiales desde 
el 15 [cree], haría bien ir en esa fecha o a mediados de enero, ¿cuándo le 
parece mejor? 

Aunque estaba callado, no tenía descuidado nada y creo le parecerá 
bien lo logrado, no sin oposición de quien menos debía haberse opuesto. 
Ya le contaré. 

En el número de enero de los Anales de la Universidad escribiré ex- 
tenso sobre el Colegio. 

Puede hacer pública la noticia, así como que yo iré pronto, si le parece 
oportuno. 

Su affmo., 

JUNTA PARA AMPLIACION DE ESTUDIOS 

Madrid, 8 de. agosto de 1929 

Querido Artigas: De acuerdo con las fechas que usted me indica, lle- 
garé la víspera de empezar mis lecciones. Me acompañará mi señora, que 
no conoce Santander. De este modo supongo que no podré hospedarme en 
la residencia de los estudiantes y profesores de Valladolid. Le agradeceré 
me anticipe la dirección de alguna pensión de tipo burgués, limpia y mo- 
desta, para poder ir a ella desde la estación. Puede escribirme, sin otras 
señas que mi nombre, a Arenas de San Pedro (Avila), donde descansaré 
estos días después del curso del Centro. 

Suyo affmo. amigo, 
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Madrid, 15 de octubre de 1929 

Sr. D. Miguel Artigas. 
Santander. 

Mi querido amigo: Terminé mi veraneo en Arenas a fines de septiem- 
bre y me reintegré a mi trabajo ordinario en el Centro. Mi señora y yo 
conservamos la mejor impresión de nuestra breve visita a Santander. De- 
seamos que usted, su señora y sus niños hayan entrado con perfecta salud 
en las actividades del nuevo curso. 

He hablado con Salinas de lo que usted me dijo acerca de la conve- 
niencia de que también él diese un cursillo en Santander dentro del pro- 
grama de usted y me dice que en principio está dispuesto a hacerlo, aun 
cuando por ahora aún es demasiado pronto para saber cómo ha de distri- 
buir sus vacaciones el año próximo. 

Comunico a usted esta impresión para que pueda usted tenerla en 
cuenta en el momento oportuno y escribir entonces a Salinas directamente 
si conviene así a su programa de trabajos del Curso. Supongo que seguirá 
usted decidido a introducir en el curso próximo la reforma que se proponía 
para definir su carácter y aumentar su eficacia. 

Recuerdos afectuosos a su familia y disponga de su buen amigo y com- 
pañero, 

Hablé a Solalinde del mans. de la grand e Gral. Estoria que tiene usted 
ahí. Dice que ya la había consultado, pero que aún tiene que volver a 
verla. 
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Madrid, 28 de noviembre de 1929 

Sr. D. Miguel Artigas. 
Santander. 

Mi querido amigo: En contestación a su carta le envío las direcciones 
de los lectores y profesores de español en Inglaterra que están en relación 
con nosotros. No son muchos. Necesitará usted valerse de la embajada, 
cónsules, universidades y colegios, aunque no pueda dirigirse a persona 
conocida, para hacer su propaganda. Entre las direcciones va la de Guillén. 

Salinas ha recibido con gusto la invitación de usted y está muy dis- 
puesto a aceptarla con unas modificaciones que propondrá a usted res- 
pecto al tema. Como no le decía usted nada respecto a remuneración me 
ha parecido que le hacía vacilar algo este punto, por la natural preocupa- 
ción que lleva consigo el tener que pensar en hacer gastos sin saber lo que 
se ha de ganar. Le he dicho que usted me dio mil pesetas por mi colabora- 
ción del verano pasado, y ha manifestado que tratándose de dos semanas 
le parecía suficiente una remuneración entre mil y mil quinientas pesetas. 
Me parece oportuno dar a usted con confianza estos datos para que haga 
sus cuentas y decida lo que mejor convenga dentro de su organización. 

Por si no le habían dado aún la fecha de terminación del curso del 
Centro, dicha fecha es el 6 de agosto. 

Muchos recuerdos a su señora, de parte de Dolores y míos. ¿Cómo 
marcha de salud su simpática prole? Suyo, 

T. NAVARRO TOMAS 

¡Le felicito por la reducción y desglose de conferencias de Valladolid! 
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Madrid, 15 de julio de 1932 

Sr. Sánchez Reyes. 
Biblioteca de Menéndez Pelayo. 
Santander. 

Mi querido amigo: No se les ha podido hacer el envío de los Cuadernos 
de Lectura y Vocabularios que pidió Maximiliano en su carta, y después 
usted, porque el número de ejemplares de esos libros de que dispone el 
Curso del Centro es apenas suficiente para atender sus necesidades pre- 
sentes. En vista de esto he creído oportuno decir al encargado del Depó- 
sito de libros de la Junta que envíen a Vds. 40 ejemplares de los Prosistas 
modernos, de la Biblioteca del Estudiante. Es una colección de textos muy 
semejante a los cuadernos del Curso y se puede utilizar con el mismo 
provecho; hasta el precio es también igual. En cuanto al Vocabulario, en- 
viamos a Vds. un ejemplar por si no les queda del año anterior para que 
puedan hacer las copias a máquina o con multiplicador que precisen. 

Le saluda afectuosamente su buen amigo, 
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5 ' . T  
Madrid, 29 de noviembre de 1929 - " -:;d 

Sr. Don Miguel Artigas. 

Mi querido amigo: Muchas gracias por su amable carta y por la invita- 
ción que en ella me hace. Con sumo gusto iría a Santander, a reconocerese 
Santander en el que hace más de veinte años que no he estado, a conocer 
la Biblioteca de Menéndez Pelayo y a estar entre Vds. dos semanas. Todo 
gratísimo. Y si Vd. se empeña iré. Ahora bien, no sé si podré ser real- 
mente útil en los cursos. Ese tema de Costumbres Españolas que a Vd. le 
gustaría, es un tema heredado de Américo Castro, por consiguiente un 
poco forzado, dentro del cual me muevo penosamente y por compromiso; 
pero con el que no me gusta viajar. Como Vd. comprenderá fácilmente es 
tema de un curso especial exclusivamente para extranjeros, pero que ante 
un auditorio donde haya españoles resultaría tópico y gris. Y de los demás 
temas que le podría ofrecer, no se si repetirán algunos cursos que ya tenga 
Vd. atribuidos a otras personas. En el caso de que Jorge no aceptara la 
Literatura Contemporánea, yo lo haría con mucho gusto. En suma, lo que 
le propongo a Vd. es lo siguiente: escriba a Guillén y si él no quiere lo 
contemporáneo yo lo haría. (También estoy encargado en el Centro este 
invierno de esa parte.) Si Jorge hace lo contemporáneo yo le propondría a 
Vd. un curso de Literatura Española del siglo XIX (Romanticismo y Rea- 
lismo), si eso le puede ser útil y no le digo nada de un curso general de 
Literatura porque ese supongo que ya tendrá naturalmente su titular. Si 
Vd. quiere que aparte del curso.de materia literaria dé dos conferencias 
sobre asunto de Vida y Costumbres, podríamos reducir aquel a ocho lec- 
ciones y dar luego dos conferencias sueltas, una sobre el Carácter Español 
y otra sobre España y el agua, ambas desglosadas del curso que hago aquí. 
Como Vd. ve, querido Artigas, mi contestación no puede ser menos ama- 
ble: ya le creo a Vd. una serie de dificultades. Mándeme, pues, a paseo. Y 
si no me manda dígame cuando me escriba algo de las condiciones mate- 
riales usuales en estos casos, pues aunque claro es que no depende de 
ninguna manera mi decisión de ese aspecto me gustaría saberlo. 

Muy cordiales gracias de nuevo por sus recuerdos y los muy afectuo- 
sos saludos de su amigo, 
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Madrid. 18 de enero de 1930 

Sr. Don Miguel Artigas. 

Mi querido amigo: Sentí mucho no encontrarme en el Centro la tarde 
en que estuvo Vd. por aquí. Aparte el placer de verle eso me habría pro- 
porcionado ocasión de ultimar con usted algunos detalles respecto a mi 
proyectada concurrencia a los Cursos de Santander. Estas líneas tienen 
por objeto hacerle a usted las preguntas que no fueron posibles aquel día. 
En cuanto a tiempo, yo puedo estar en Santander desde el día 8 de agosto 
en adelante. Si se trata de semanas enteras y no de un periodo de quince 
días, podría disponer del periodo comprendido entre el lunes 11 y el do- 
mingo 24 (1). Pero para mí aún sería mejor comenzar el viernes 8 hasta el 
viernes 22. En cuanto a temas aún no sé exactamente cuales desea Vd. de 
mí y si todos han de referirse a una misma materia. Veo como posibles 
tres proposiciones que le hago a continuación: l.a Un curso completo (10 
conferencias) de Literatura Española Contemporánea (1898-1930). 2.a Un 
curso sobre la misma materia de 8 conferencias y dos conferencias suel- 
tas sobre temas de vida y costumbres. 3.a Un curso breve completo (10 
conferencias) de Literatura Española Moderna (1850-1898). Esto es lo que 
por lo pronto y de una manera orgánica podría hacer. Ahora bien, si inte- 
resara a los cursos tratar de otra época dentro de los modernos, por ejem- 
plo de la Literatura Romántica, tampoco sería dificil organizar una serie de 
10 conferencias sobre ese periodo. Espero su decisión. Le repito, como ya 
le dije anteriormente, mi preferencia va a los temas de Literatura sin gotas 
de vida y costumbres, aunque si usted considera necesario el sacrificio de 
esas dos conferencias estoy dispuesto a hacerlo. Bien entendido que si fuera 
del número oficial de conferencias quieren ustedes de mí alguna más, la 
daré muy gustoso. Creo recordar en punto a condiciones materiales que me 
hablaba usted de 1 S00 pesetas. Desde luego me parece muy bien. Ya le 
preguntaré más adelante, si no le molesta, por un hotel no de lujo pero 
cómodo donde podamos pasar esos días mi mujer y yo, porque ya sabe 
Vd. que voy a Santander con ánimos no sólo de profesor novel sino de 
veraneante entusiasta que hace veinte años no he pisado esas tierras mon- 
tañesas. 

Cordiales saludos de su affmo. amigo, 

( 1 )  En efecto, participó en 1930 en el curso general organizado por el Colegio Mayor de 
Santander, dependiente de la Universidad de Valladolid, del que era entonces director Miguel 
Artigas, actuando Pedro Salinas como profesor del 1 1  al 20 de agosto. (Nota de los autores.) 
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OXFORD 
18 1, Woodstock Road 

8 de marzo de 1930 

Señor Don Miguel Artigas 

Mi querido amigo: He repartido con mucho gusto los carteles que usted 
me envió. (Por cierto, un poco grandes -pequeña indicación práctica- 
para el tamaño del tablón de anuncios que suele haber aquí en los Cole- 
gios.) Los he prolongado oralmente y desde su llegada los he repetido 
varias veces en mis conversaciones con estos muchachos, dirigidos -no 
sé por qué- en general a la extraña ciudad de Jaca, bajo la influencia de 
un profesor de aquí (y que no es ciertamente el Sr. Madariaga). 

Le agradezco mucho su invitación; y tal vez algún año se arreglarán las 
cosas de modo que me permitan colaborar con ustedes en esos Cursos, 
que desde luego auguro brillantísimos. 

¿Recibió usted el artículo, o mejor la minúscula nota que sobre su ú1- 
timo «Góngora» hice en El Norte, de Valladolid, el año pasado? 

Recuerdos a José María Cossío, que estará por ahí. Si tiene más papeles 
anunciadores envíemelos; si en algo le puedo servir, no deje de pedírmelo. 
Suyo muy cordialmente, 

19 de mayo de 1930 

Señor Don Miguel Artigas. 

Querido amigo: Supongo en su poder mi reciente carta. Herecibido los 
programas del curso de verano, que serán repartidos profusamente. Conti- 
nuaré mi propaganda verbal. 

Y a propósito. Uno de los estudiantes ingleses que acaso vayan a San- 
tander, Mr. Louden, me pregunta si él podría encontrar lecciones de in- 
glés durante el curso de verano en esa ciudad. Mi respuesta ha sido nece- 
sariamente vaga. ¿Puede usted ayudarme a precisarla de alguna manera? 
¿Sería posible que ustedes le facilitasen lecciones o alguna otra labor re- 
muneradora? 

Muchísimas gracias. Y en espera de su contestación, le saluda afectuo- 
samente su amigo, 
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M E M O R A N D U M  

SOBRE UNA BASE DE PROPAGANDA, EN LONDRES, 
DE LOS CURSOS DE «MENENDEZ PELAYO», DE SANTANDER 

A los señores miembros del Comité de la «Sociedad Menéndez Pelayo». 

Señores: Quiero someter a ustedes algunas consideraciones que la ex- 
periencia me ha sugerido sobre la mejor forma de encauzar, desde Inglate- 
rra, la corriente intelectual hacia ese ilustre Centro de estudios. Esta expe- 
riencia la he obtenido del trato continuo con los intelectuales extranjeros, 
primero, durante mi profesorado en los «Cursos» de Santander, después, 
en los corrillos de la Universidad de Londres, y en la convivencia de más 
de un año con los elementos pedagógicos de esta capital y con el estudio 
sobre el terreno de las diversas formas que emplean otros Centros simila- 
res del Extranjero para anunciar sus «cursos de verano». 

Ante todo, hay que empezar con tiempo esta propaganda. Hay que en- 
trar en las mismas aulas donde se halla el estudiante de español; hay que 
hablarle una y otra vez; hay que demostrarle la eficacia de nuestros cur- 
sos; hay que hacer ambiente, en una palabra. Pena y asombro a un tiempo 
mismo me ha causado el ver como en las aulas universitarias se descono- 
cía la existencia de nuestro Centro. Aquí no se ha hecho propaganda seria 
y definida nunca. Todas nuestras miradas se dirigieron a Alemania y he- 
mos abandonado a Inglaterra, donde tanta riqueza por explotar existe, 
donde tantos hispanófilos hay, de donde parte todos los años una corriente 
emigratoria de turistas y estudiantes para ir a otros cursos, no tan eficien- 
tes, pero sí más «conocidos», como son los de Jaca, Valencia, Madrid, 
etc., y a otras comarcas no tan bellas como la nuestra, no tan puramente 
castellanizadas como la nuestra. 

Hágase la prueba este año: destínese un pequeña cantidad de las sub- 
venciones para emprender esa propaganda; solo lo necesario para mante- 
nerla, sin lucro particular del propagandista. 

Yo, que conozco perfectamente la organización de ese Centro, estoy 
dispuesto a realizarla; yo, que tengo las puertas abiertas en los Centros 
docentes y culturales, con mi representación periodística. El embajador 
español, Excmo. Sr. Marqués de Merry del Val, ilustre propagandista de 
nuestras glorias, no faltará en esa cooperación, con el cual estoy en estre- 
cha convivencia. 

Yo estoy dispuesto a iniciar una serie de conferencias, a ocupar la tri- 
buna de la Prensa inglesa también. Dénseme facilidades, concédaseme au- 
toridad. Luego se verán los frutos. 
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Si ustedes acogen la idea, yo les enviaré más tarde un esquema prác- 
tico. 

Pero, ante todo, necesito independencia y autoridad haciendo las debi- 
das delimitaciones con respecto a los deberes y derechos del delegado que 
tienen en Liverpool; no quiero que por una mala interpretación o por un 
mal entendido afán, vayan a ser malogrados los nobles y desinteresados 
planes que yo me propongo realizar. 

JosÉ UGIDOS 

Londres, 4 de enero de 1928 

9, Harrington Square, N.W. l .  

London, 8 de febrero de 1930 

Sr. D. Miguel Artigas. 
Santander. 

Mi distinguido y estimado amigo: Recibo su atta. última sin fecha, en la 
que me cuenta el caso de Peers y me habla del presupuesto. Sobre lo 
primero, no me extraña. 

Recibí también los carteles, pero con éstos no tengo ni para empezar. 
Son treinta y necesito unos cientos. Si no tienen ese número mándeme 
cuantos sea posible, pues pienso mandarlos colocar por todos los centros 
docentes de Londres y provincias, y otros organismos que nos interesan. 
No he recibido todavía los opúsculos. Espero recibirlos un día de éstos. 

Se me olvidó decirle en mi anterior que, juntamente con los opúsculos 
de la Sociedad, debieran mandarme también los que edite la Sociedad de Fo- 
mento, Amigos del Sardinero, etc., todo lo que encuentren de interés para 
atraer a los estudiantes, pues como usted sabe bien, algunos son arras- 
trados por lo que hay de externo en estas cosas, y si les presentamos a 
Santander atrayente en todos los aspectos, es mejor. Ya tengo unos estu- 
diantes escogidos y en cuanto vengan los folletos y se pongan los carteles 
haré «la redadan. 

El viernes próximo doy la conferencia en la Anglo-Spanish Society y 
ya he dicho al Embajador que voy a hablar de los Cursos. Sería una lás- 
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tima que no llegaran las proyecciones, aunque no es de.usted la culpa, ya 
que la cosa ha venido tan precipitada. Pero de todos modos, daré más 
conferencias en la Universidad y otros Centros. 

Espero que me digan qué deba hacer sobre la cuestión de los anuncios 
en los periódicos. Esto es muy importante también. Peers se anuncia en 
varios periódicos y revistas. Ya les he dicho que yo conservaré todos los 
recibos de gastos hechos para mostrárselos a usted. Le incluyo la medida 
de las placas de proyección que me dejé en la última. Cuando me las man- 
den no empleen goma porque se pegan. Pongan los significados de las 
placas con tinta en un borde: los títulos. Dígame también qué decide sobre 
nuestro arreglo. No me gusta a base de comisión, aunque yo salga per- 
diendo. 

Le incluyo uno de los anuncios de Peers que ha hecho llover por todo 
Londres. He de decirle que sólo en Londres hay más de cien escuelas 
donde se estudia español, y aquí es donde él ha apretado con anticipación. 
Yo haré lo mismo aunque tenga las de perder. Además tiene en Liverpool 
una oficina a todo rango. Pero no importa. Yo le prometo hacer lo posible. 

Espero que siga usted en contacto conmigo contestando a mis cartas 
con su solicitud acostumbrada. 

Hasta la suya pues. 
Suyo affmo. atto. s. s. y amigo q.e.s.m., 

JosÉ UGIDOS 

P.S. Quizá fuera conveniente poner un aviso en los folletos diciendo 
que nuestros Cursos no tienen nada que ver con los de la «Summer 
Sch001», de Peers, pues se daría el caso de que muchos creyeran que son 
los de Liverpool y se dirigirán a él. 
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22 de marzo de 1930 

Sr. D. Miguel Artigas. 
Santander. 

Mi querido y distinguido amigo: Hace cerca de un mes que estoy suspi- 
rando por una carta suya. Ya le dije que para mi labor necesito su aliento y 
su compenetración. Llegaron los carteles y los opúsculos. He plagado 
todo Londres de ellos. Veremos el resultado. Ya he empezado a recibir 
cartas de probables alumnos del Curso. ¡Vaya un trabajo! No puede figu- 
rarse lo que significa organizar estas cosas en un Londres. Pero no des- 
mayo por eso. He mandado los carteles a todos los Institutos, Universida- 
des y escuelas donde se enseña el español. Y ahora estoy atareado en- 
viando los opúsculos a los particulares. Le mando dos copias distintas de 
las circulares que he mandado hacer. Doscientas de cada clase. 

No deje de escribirme. Eche a un lado la pereza. 
Muy suyo, 

UNAS CUARTILLAS DE ALLISON PEERS ( 1 )  

Me ha pedido el señor director de La Voz de Canrabria unas líneas 
sobre mis impresiones de Santander en este año de 1928. Agradeciéndole 
su amabilidad, la aprovecho para decir, del modo más «sencillo» posible, 
que Santander me parece este año más bello que nunca. Lo que escribí en 
mi libro ((Santander~, lo repito ahora y espero repetirlo cada verano de mi 
vida. «Indudablemente es hermoso el Sardinero, y cada año que lo veo me 
parece más hermoso. D 

Centenares de veces he paseado desde la vieja ciudad hasta el Sardi- 
nero y nunca olvidaré aquella deliciosa mañana de julio, hace ya ocho 
años, cuando por primera vez se ofreció a mi vista el panorama magnífico 
de la bahía. Cada año desde entonces he traído aquí alumnos de la Univer- 
sidad de Liverpool y todos, sin excepción, han quedado encantados, con- 
templando aquel panorama de la más pura belleza. «Santanden, dicen, 

( 1 )  Lri V o ;  de Conrohricr, 28 de agosto de 1928. 
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«será seguramente un día sitio de veraneo de fama internacional.. Gra- 
cias, en gran parte, a las actividades de la Sociedad de Amigos del Sardi- 
nero, su preeminencia como lugar a propósito para pasar el verano está 
asegurada. Una vez modernizados los hoteles y mejoradas las comunica- 
ciones con Francia, habrá una afluencia de extranjeros comparable a la 
que conocen Biarritz y la Riviera francesa. 

Y Santander tiene además base de grandeza más sólida, que la de ser 
estación de verano. Los que han «empleado» semanas y meses, siempre 
demasiado cortos, entre los libros de la Biblioteca Menéndez Pelayo, sa- 
ben cuán imposible resulta que los esfuerzos de cuerpo tan progresivo 
como el de los hombres que administran el legado del sabio polígrafo, 
puedan detenerse en el punto alcanzado ya. Recibe la biblioteca, en el ve- 
rano, la visita de muchos grandes hombres de Madrid; ha llegado a ser uno 
de los primeros Centros intelectuales de España. ¿Cuándo veremos en 
medio de la ciudad, la Universidad de Santander, dedicada a la memoria 
de don Marcelino? A un extranjero se le perdona mucho, y se me perdo- 
nará acaso esta profecía. Yo espero ver un día la inauguración en Santan- 
der de esta Universidad que todavía no es más que un sueño. Y entonces 
tendrá Santander indudablemente un legítimo orgullo, porque habrá eri- 
gido un «monumentum aere perenniuw. Un monumento, en fin, digno en 
todos puntos de su más ilustre hijo. 

Este año hemos traído de Liverpool el más numeroso grupo de alum- 
nos que en cualquier año hemos podido reunir para estudiar el castellano: 

'el total es de ochenta y dos. Y además nos han acompañado, y aún vienen 
llegando, «individuos y familias*, con motivo, no de estudiar, sino de pa- 
sar un mes en el más delicioso rincón de España. He tenido ya la ocasión 
de agradecer públicamente al señor alcalde las muchas atenciones que él 
nos ha «mostrado». Séame permitido, por medio de La Voz de Cantabria, 
agradecer, en nombre de mis compatriotas, a todos los santanderinos que 
han amenizado nuestra breve estancia entre ellos, y de este modo han 
contribuido a estrechar los lazos que unen a nuestros dos países: España e 
Inglaterra. » 

Santander, 23 de agosto. 
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ACUERDO SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE HIJO 
ADOPTIVO DE SANTANDER AL EXCMO. SR. DON 

FERNANDO DE LOS RIOS (1) 

«Se dio cuenta de un escrito, que firma el concejal señor Lastra en 
nombre de la C.R., por el que se hace mérito de la obra cultural del pre- 
claro hijo de Santander, el ilustre polígrafo Don Marcelino Menéndez Pe- 
layo, merced a la cual dotó a esta ciudad de una atracción cultural de valor 
incalculable y de horizontes tan altos que no pueden alcanzarse con la 
profunda y serena meditación. Pero, agrega el escrito, era preciso que en 
la gobernación del Estado hubiera un hombre de fina sensibilidad capaz de 
reaccionar a la fuerza generosa que de la obra de Menéndez Pelayo di- 
mana. Ello, felizmente para Santander, es hoy una realidad. Don Fer- 
nando de los Ríos ha sido el hombre de espíritu selecto, de fina sensibili- 
dad, que desde las alturas del Poder recibió el influjo de la obra del inmor- 
tal polígrafo y él ha sido quien con espontánea decisión ha plasmado esta 
realidad que resuelve definitivamente el porvenir de Santander y, muy es- 
pecialmente, de su veraneo. Si Menéndez Pelayo es hijo predilecto de San- 
tander, Don Fernando de los Ríos debe ser su hijo adoptivo. Esto debiera 
ser vuestro primer acuerdo y esta es nuestra primera propuesta. Después 
de afirmar que el veraneo santanderino tiene ya marcado su luminoso ca- 
mino, estiman los firmantes del escrito que la atracción que puedan ejercer 
Centros Culturales como nuestra Universidad Internacional, Biblioteca de 
Menéndez Pelayo, Casa de Salud Valdecilla, etc., etc., debe completarse 
con una serie de atractivos de orden también cultural y artístico que en los 
ratos de expansión, de ocio, satisfagan los gustos de nuestros cultos hués- 
pedes; paraorganizar los que convengan y obtener los medios económicos 
que a ello sea necesario propugnan porque se nombre una Comisión Mixta 
integrada por los representantes en Cortes, Concejales y miembros de las 
Sociedades Artísticas y culturales de la ciudad. Y la Excma. Corporación 
por unanimidad, de conformidad con lo propuesto, acordó nombrar hijo 
adoptivo de Santander al Excmo. Sr. Don Fernando de los Ríos por su 
iniciativa feliz de crear la Universidad de Santander, confirmando de ese 
modo la obra cultural del insigne polígrafo Don Marcelino Menéndez y 
Pelayo, y que la segunda parte del escrito en que esto se propone pase a 
estudio de las Comisiones de Instrucción y Festejos.» 

( 1 )  Sesión de 1 de octubre de 1932, Subsidiaria en Libro de Acrrrs de Plenos de 30 de 
junio de 1932 a 19 de diciembre de 1932, folios 143 y vuelta. Signat. 2355. Véase también El 
Canrúbrico. 2 de octubre de 1932, pág. 5 .  
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EL MINISTRO DE HACIENDA (1) 

16 de mayo de 1931 

Sr. D. Luis de Hoyos Sáinz. 

Mi querido amigo: La idea que usted me expone de utilizar el Palacio 
de la Magdalena, de Santander, para instalar en él un centro de enseñanza 
estival fundamentalmente dedicado al Magisterio y acogiéndose también 
allí los cursillos que se dan en otros locales de la mencionada capital, me 
parece excelente; pero hay una dificultad y es que nosotros no podemos 
disponer libremente del Palacio de la Magdalena, al menos tal es mi crite- 
rio, por tratarse de un inmueble de la propiedad particular del Rey, que 
está retenido por nosotros a título provisional, con carácter de embargo. 

Pero de todas maneras, me quedo con la idea por si el criterio de otros 
miembros del gobierno fuese el de que los inmuebles de que últimamente 
nos hemos incautado a título provisional, deban ser destinados a servicios 
de carácter público y a reserva de lo que en su día se acuerde. 

Suyo afmo. amigo y S.S., q.e.s.m., 

( 1 )  El original en el archivo de la familia de don Luis de Hoyos Sáinz. 
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO 
EN SANTANDER 

SECRETARIA GENERAL 

8 de diciembre de 1932 

Sr. D. José Ortega y Gasset. 

Mi distinguido amigo: Adjunto tengo el gusto de enviarle la propuesta 
de lista definitiva de cursos que han de constituir las enseñanzas de la 
Universidad de Santander durante el próximo verano. 

Los cursos, todavía sin profesor titular, serán objeto de una gestión por 
parte de esta Secretaría para que los proponentes de los temas nos sugie- 
ran los nombres de las personas más indicadas para desarrollarlos. 

Creemos que esta lista, en su totalidad, y a pesar de haber sido hecha 
ateniéndose tan solo a unos cuantos grandes temas, y sin aspirar a cubrir 
el campo total de las ciencias, ofrece interés para estudiantes pertenecien- 
tes a cualquier Facultad española, a quienes de este modo podrá asegurar 
la Universidad Internacional la posibilidad de un trabajo fecundo. Hemos 
hecho una posible distribución de cursos generales y cursos especiales, 
esto es, de cursos que habrán de ser seguidos por todos los estudiantes, y 
de cursos encaminados más bien a grupos de estudiantes de determinada 
dirección científica. Naturalmente esta distribución solo se presenta con 
caracteres de propuesta y obedece en parte a las necesidades numéricas y 
horarias. De seguro hay muchos temas de los incluidos en los cursos espe- 
ciales que también alcanzan un radio de interés general; nada se opondrá a 
que los estudiantes que deseen los sigan. 

Mucho le agradeceremos, si considera necesario algún cambio de curso 
de la parte general a la especial o viceversa, nos lo indique para tenerlo en 
cuenta; esta observación, así como cualquiera otra que tenga V. la bondad 
de sugerirnos, conviene nos sea hecha cuanto antes. Estamos a su disposi- 
ción si alguna entrevista considera V. necesaria, sin más que avisar al 
teléfono de esta oficina. 

Con nuestras repetidas gracias, reciba la expresión de mi mejor consi- 
deración. 

El Secretario General, 

PEDRO SALINAS 
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CURSOS GENERALES ( 1 )  

1 .  Sr. Ortega y Gasset: 
Qué es la técnica. 

2 .  Sr. (a designar): 
Historia de la técnica hasta el muquini.smo. 

3 .  D .  Américo Castro: 
El sentido general del siglo X V I .  

5 .  Sr. Viñas: 
La política exterior del siglo X V I .  

6.  Sr, Sánchez Cantón: 
Renacimiento y barroco. 

7 .  Sr. Pedroso: 
Crisis presente del concepto clá.sico de la representacicín. 

8. Sr. Mirkine-Guetzévitch: 
El moderno constitucionalismo. 

9 y 10. Sres. Cabrera Catalán y Palacios: 
La materia y las radiaciones. 
Sres. Fernández y Medinaveitia: 
Hormonas, vitaminas, fermentos. 
Sr. E.  Rabaud: 
Estado actual del trunsf«rmismo. 
Sres. Caullery, Comas o Bonet: 
Evolución y herencia. 
Sr. Zubiri: 
Estado actual del problema de las categorius. 
Sr. Obermaier: 
Arte prehistórico. 
Sr. Roeff: 
Dinero y crédito. 
Sres. Flores de Lemus o Bernis: 
Ciclo de la coyuntura. 

( 1 )  Documentación procedente del Archivo familiar de  Pedro Salinas 
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CURSOS ESPECIALES 

1. Sr. (a designar): 
La técnica y la fisicoquimica. 

2. Sr. (a designar): 
Técnica, industria y economia. 

3. Sr. Mira: 
Psicotécnica. 

4 .  Sr. (a designar): 
Técnicas particulares. 

5. Sr. Bataillón - Zubiri: 
La religión y la ~Vosofi'a en el siglo X V ~ .  

6. Sr. Hamilton: 
La economía española en el siglo XVI .  

7. Sr. Ots-Aguilar: 
Conquista y colonización de América. 

8. Sr. Onís: 
La Universidad y el estado cultural de España en el siglo XVI. 

9. Sr. Vossler: 
Siglo de oro español. 

10. Sr. Barcia: l 

La idea del imperio en el siglo X V ~ .  

1 l .  Sr. Luna García: 
Formalismo y posformalismo en la teoría del Estado. 

12. Sr. Laski o González: 
Internacionalismo, federalidad y pluralismo. 

13. Sr. Barger, Windaus, 
14. Sr. Von Euler, 
15. Sr. Willstaerter: 

Hormonas, vitaminas y fermentos. 

16. Sr. Rabaud: 
La variación biológica. 

17. Sr. Zulueta o Galán: 
La herencia ligada al sexo. 

18. Sr. Cuenot, Alvarado o Susaeta: 
Adaptación y preadaptación. 

19. Sr. Lebesgue, Cartan y Cabrera: 
Las categorías fisicomatematicas. 
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20. Sr. Hamburger: 
Vida, organismo y órganos. 

21. Sr. G.a Morente: 
Las categorías psicológicas. 

22. Sr. Ortega y Gasset: 
Las categorías históricas. 

23. Sr. Terrades: 
La estadística y sus aplicaciones a la economía. 

24. Sr. Viñuales: 
Problemas generales de la Hacienda. 

' 25. Sr. Augusto Pi y Súñer: 
Fisiología. 

26. Sr. Tannhauser: 
Pigmentos biliares. 

27. Sr. Del Río: 
Cáncer. 

28. Sr. Calmette: 
Tuberculosis. 

29. Sr. Aschoff: 
Anatomía patológica de la tuberculosis. 

30. Sr. Jiménez Díaz: 
Alergia. 

31. Sr. Pende (Génova): 
Constitución y herencia. 

32. Sr. Roger: 
Propiedades generales de la materia viva. 
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«VOCES CANTABRASD 
Coros campesinos de 
CABEZON DE LA SAL 
(Montaña de Santander) 
PRESIDENCIA 

14 de diciembre de 1931 

Sr. Director de la 
Biblioteca Menéndez y Pelayo. 
Santander. 

Salud, señor: Me permito enviarle estas letras para participarle el pro- 
yectado viaje de esta entidad cultural a Inglaterra. 

Siendo los Cursos de Verano uno de los principales medios de difusión 
del idioma y literatura castellanos eri el Extranjero, nosotros nos ponemos 
a la disposición de esa Biblioteca para la propaganda de su ilustre nombre 
y fines científicos en los lugares que recorramos en nuestra excursión, ya 
que la misión llevada por «Voces Cántabraw es en sí misma de arte y 
cultura. 

El Sr. Cossío, a quien escribí sobre el particular, me dice que acaso esa 
Biblioteca envíe saludos a entidades de su índole en el Extranjero. Noso- 
tros podemos hacerlos efectivos personalmente en Londres, París y Bur- 
deos. Acaso se logren actuaciones en Manchester y Liverpool, aunque 
debido a dilaciones en el trámite relativo a la subvención oficial para la 
empresa, hay mucha dificultad en la preparación de esas actuaciones. 

Ofreciéndome de Vd. devota admiradora y amiga, estrecho su mano 
cordialmente, 
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UNIVERSITY OF MISSOURI 
COLUMBIA 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCE 
DEPARTMENT OF SPANISH 
412, Stewart Road 
Columbia, Missouri, E.U.A. 

2 de junio de 1932 

Doctor D. Enrique Sánchez Reyes. 
Director de la Biblioteca 
de Menéndez y Pelayo. 
Santander, España. 

Distinguido señor y amigo: He recibido con sumo placer las hermosas 
aclaraciones de D. Eduardo Huidobro que se sirvió Vd. enviarme. En 
carta separada trato de expresarle a don Eduardo lo mucho que le agra- 
dezco las molestias que se ha tomado al contestar a mis preguntas, que 
jojalá no le hayan hecho formar un concepto pésimo de los conocimientos 
del español que tenemos los profesores americanos! Ello es que Pereda, 
con ser tan genuinamente español y montañés, está tan cuajado de tierru- 
quismos -+dispénseme el barbarismo!- que yo, por mi parte, siempre 
temo no poder sacar sin ayuda de alguna persona competente todo el jugo 
que contienen las locuciones del gran patriarca de Polanco. 

Tendré muchísimo gusto en recomendar los cursos de verano de la 
Sociedad de Menéndez y Pelayo. Estoy completamente convencido de que 
no se encontrará en toda Europa lugar más apto para los estudios que 
Santander, ni sitio más encantador para el que goce de los paisajes o de las 
diversiones estivales. No se me han borrado de la memoria los días pla- 
centeros que pasamos mi esposa y yo en Santander y sus alrededores hace 
unos seis años. 

Si Vd. quiere, puede hacer constar en su programa impreso que el pro- 
fesor J .  Warshaw, director del departamento de español de la Universidad 
de Missouri, recomienda altamente los cursos de verano de la Sociedad de 
Menéndez y Pelayo y que en su juicio no los superan ningunos cursos 
dados en España ni en cuanto al personal docente ni en todo lo que atañe a 
las ventajas que ofrezca el estudiar un idioma extranjero en un ambiente 
perfecto y, al parecer, hecho ad hoc. 

Me permito incluirle un giro por cinco dólares, equivalente aproximado 
de 50 pesetas, para que me inscriba, si fuera posible, como miembro de la 



Apéndice documental 233 

Sociedad de Menéndez y Pelayo durante el término de dos años. A pesar 
de recibirse el boletín de la Sociedad en nuestra biblioteca, solicito el ho- 
nor de asociarme al distinguido grupo de personajes de que se compone la 
Sociedad. 

Si en algo puedo serle útil, me ofrezco gustoso. 
S . S . S . q . l . e . I . m . ,  

VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
SERVICIO 'NACIONAL DEL 
INSTITUTO GEOGRAFICO Y ESTADISTICO 
SECRETARIA 

Santander, 24 de diciembre de 1938 

Sr. D. Enrique Sánchez Reyes. 
Director de la Biblioteca Menéndez Pelayo. 
Santander. 

Muy distinguido señor mío: Manos amigas pondrán en las de Vd. esta 
carta, porque mi invalidez me impide ir a visitarle, como sería ferviente 
deseo mío. Quiero hacerle una consulta y pedirle un favor. 

He recibido encargo de la Asociación Católica de Padres de Familia de 
Guipúzcoa para recopilar en un folleto los artículos contra la Institución 
Libre de Enseñanza, publicados hace un año en El Noticiero, de Zara- 
goza, y añadir algunos capítulos que considero importantes (1). Uno de 
ellos, y de gran trascendencia, será el que se refiera a «Menéndez Pelayo y 
la Institución Libre de Enseñanza*. Convertido en archivo viviente de re- 
cuerdos -porque mis libros y apuntes habrán sido en Madrid pasto de las 
llamas rojas o, en su empleo más fecundo, habrán servido para hervir al- 
gún insulso arroz marxista-, recurro a Vd. con el ruego de que me diga 
los trozos en que Menéndez Pelayo trata de la Institución Libre de Ense- 

( 1 )  El trabajo a que hace referencia suponemos se trata del libro titulado Una poderosa 
fuerza secreta. L a  Insrirución Libre de Ensetionza, publicado por Editorial Española, S . A . ,  
en San Sebastián, en 1940. (Nota de los autores.) 
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ñunzu o la alude. Yo recuerdo los siguientes, y a Vd. le ruego que me 
añada alguno, si ve Vd. que falta: 

- Heterodoxos. (Ultimo tomo de cualquier edición.) 
- La Ciencia Espuñolu. (Su causa ocasional fue la polémica con un 

institucionista.) 
- Ideas Estéticus. (Tomo 7.O, edición 1927.) 
- Polémica con Guvicu (1877). (A ella se refiere el folleto de Artigas 

«Un episodio desconocido de la juventud de Menéndez Pelayo..) 
- Discurso Purlumenturio (1855). (Brevísima alusión que no vale la 

pena.) 
- Informe universitario (1892). (Hay un párrafo interesante.) 
- Dos palabras sobre Bulmes en su centenario (1910). (Alusión de 

paso.) 
- Curta u Rubió y Lluch sobre Sulmerch. 

El orden citado es el que yo creo de su importancia relativa al tema. 
El favor que le pido, después de la consulta, es rogarle que, puesto que 

a la Biblioteca llegarán ofrecimientos de libros de Menéndez Pelayo, necesi- 
taríade modo especial y urgente el último tomo de «Los Heterodoxos~ . Ya sé 
que, por disposición testamentaria del Maestro, ningún libro de la Biblioteca 
puede prestarse ni salir de ella con ningún pretexto. ¿Conocería Vd. a alguien 
que, con todas las garantías que exigiese, me dejara durante breves días 
siquiera el último tomo de «Los Heterodoxos»? 

De todo el material bibliográfico sobre la Institución Libre y Menéndez 
Pelayo que he mencionado, solo,poseo «La Ciencia española» (edición 
1879) y «Las Ideas Estéticas*. 

Rogándole me perdone esta tan larga carta de quien, sin ser su amigo, 
se atreve ya a ser pedigüeño, le desea felices Pascuas y salida y entrada de 
Año y queda deseando servirle, 

Calderón de la Barca, 10, 4 . O  

Teléfono 1630 
Méndez Núñez, 9, 2.O 
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MUSEO NACIONAL 
DE CIENCIAS NATURALES 
MADRID 

Madrid, 8 de julio de 1939 
Año de la Victoria 

Sr. D. Enrique Sánchez Reyes. 
Director de la Biblioteca Menéndez Pelayo. 
Santander. 

Mi distinguido y buen amigo: Aprovechando que el Sr. D. Luis Alaejos va 
a esa y ha de regresar a Madrid dentro de pocos días, le pido a V. un 
favor, si en ello no ve V. inconveniente alguno. 

Para poder informar a los familiares de loa alumnos asesinados en esa 
por los rojos, desearía que me enviase V. un escrito en que muy breve- 
mente se relatase la vida que yo hice en Santander y relaciones que tuve 
con el grupo que nos reuníamos en la biblioteca, así como la actuación que 
en unión de D. Luis de Hoyos tuve para intentar de salvar a los mucha- 
chos, para lo cual los visité numerosas veces en la cárcel, consolándolos y 
auxiliándolos materialmente cuanto pude (1). 

Quedándole muy agradecido, se ofrece a V. en el cargo de Secretario 
de este Centro suyo buen amigo, 

(1) Según nuestras referencias, al terminar los cursos de la Universidad en 1936, las 
autoridades del Frente Popular ofrecieron la entrega de los estudiantes presos a don Blas 
Cabrera y a don Pedro Salinas con la condición de presentarlos a su llegada a Madrid. 

Ante la responsabilidad que ello suponía, al no obtener la libertad de los detenidos, ambos 
profesores se negaron a realizar el cometido por otro lado imposible en el caso de Pedro 
Salinas que tenía en esas fechas comprometido un curso en los Estados Unidos. 

La presente carta pone de relieve el gran interés de varios profesores por obtener la 
libertad y socorrer a los estudiantes detenidos por ostentar una ideología contraria al go- 
bierno de la República. 

Como se advierte, don Francisco Hemández Pacheco pretendía que los informes solicita- 
dos le sirvieran de aval de su conducta. (Nota de los autores.) 
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CARTA DE AZORIN (1) 

«De todo corazón me asocio al homenaje, merecidísirno, que se tributa 
a José María de Cossío y a Tomás Maza Solano. Los dos son sutiles y 
humanos escritores. Y celebro, con toda el alma, que este homenaje se 
tribute con motivo de trabajos escritos acerca de Pereda. Tengo el senti- 
miento de no haber podido intervenir en alguno de los actos celebrados en 
honor del novelista. Pero, para fuera de España, para nación donde se 
siente con cordialidad a España, he escrito, sí, algo acerca del centenario 
de Pereda. Y he dicho, tal como lo siento, que José María de Pereda es el 
más poderoso novelista moderno de España, y uno de los más grandes de 
Europa. Y he protestado, con vehemencia, contra el antiguo y ridículo 
prejuicio de limitación, de recortamiento -lo del famoso 'huerto provin- 
ciano'- con que se pretendía reducir el astro y la trascendencia de Pe- 
reda. Puesto que no existe tal limitación, ya que Pereda, como Pascal, 
como Shakespeare, lo que hace es plantearse los más angustiosos, trágicos 
y perdurables problemas: los problemas de nuestro destino, del fin del 
hombre, de la norma de nuestra vida, de la soledad y el mundo. Peñas 
arriba, la más formidable obra ascética que se ha publicado en España 
desde el universal Libro de la oración, de Fray Luis de Granada, es la 
síntesis, dramática y plástica, de todo lo que con más imperio, con más 
patetismo, se impone a la conciencia humana. ¡Con qué vigor y con qué 
precisión, sin que sobre ni falte nada, sin que huelgue palabra alguna, se 
exponen en este libro maravilloso, creador del paisaje literario en España, 
esos problemas que son tan problemas en Tablanca como en París, o en 
Berlín, o en Tokio, o en Buenos Aires! Y que son tan problemas en 1895, 
al publicarse la novela, como lo eran en el siglo XII, o como lo serán en lo 
futuro, en tanto aliente la especie humana. 

Por viva admiración a Pereda y por simpatía hacia José María de Cos- 
sío y Tomás Maza Solano, mi adhesión cordialísima al homenaje.» 

Madrid, 7 de septiembre de 1933. 

(1) La Voz de Cantabria, 10 de septiembre de 1933. 
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Sr. D. Emilio Díaz Caneja. 

Mi querido amigo: Con un profundo sentimiento tengo que excusar mi 
asistencia personal a los actos con que la Casa de su digna dirección 
quiere honrar la memoria de su fundador. En estos días estoy desarro- 
llando un curso sobre «Teoría de relatividad». Una de estas conferencias 
la he de dar esta tarde, a las cuatro, hora en que, seguramente, se hallarán 
ustedes reunidos. Pero de ningún modo quiero permanecer al margen del 
'simpático acto que ustedes realizan, por estimar no solo por mi cargo ac- 
tual al frente de esta Universidad, sino por mi condición de Catedrático y 
antiguo rector de la Universidad de Madrid, hasta dónde llegó la acción 
protectora del ilustre fundador de la Casa, y aún también como español, 
que es obligación elemental de todos, la glorificación de quienes han sa- 
bido atender a la elevación cultural de España con los medios que el tra- 
bajo y la fortuna han puesto en sus manos. Solo de este modo volverá a 
renovarse una tradición española que el pasado siglo mató. Por esto le 
pongo estas líneas y me tomo la libertad de rogar a mi compañero y amigo 
don Julio Palacios que me represente entre ustedes. Me reitero siempre de 
ustedes afectísimo amigo, q.e.s.m., 

(Cfr. #Fiesta simpática. Celebrando la clausura del Curso». El Cmtábrico, 1 de septiembre 
de 1934, pág. l . )  
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DECRETO DE FUNDACION DE LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA 
Y BELLAS ARTES 

DECRETO 

La creciente acumulación de alumnos en las Universidades modernas, 
con su secuela pedagógica, la de convertirlas casi exclusivamente en órga- 
nos transitorios de la cultura, ha ido engendrando nuevas necesidades do- 
centes a las cuales responden así los Centros de Investigación científica 
-núcleos personales especialmente adscritos a un propósito de indagación 
y descubrimiento- como la pluralidad de organismos que entrelazan na- 
cional o internacionalmente, de un modo esporádico, o bien en forma or- 
gánica y periódica, a quienes tienen una alta misión directiva en la multi- 
forme labor de la cultura de nuestro tiempo. 

El Ministro que suscribe ha creído que España, en este momento de 
renacer profundo, a más de fomentar, como lo hace con todo empeño, sus 
Centros de investigación, puede y debe crear alguna institución que satis- 
faga exigencias, no sólo nacionales, sino de más vasto horizonte; por ello 
y para ello ha pensado en la Universidad Internacional de Verano, en San- 
tander. ¿Cuáles necesidades habría de llenar este Centro y cómo acome- 
terlas? 

La Universidad ideada se propone reunir, durante un periodo de dos o 
tres meses, a Profesores y estudiantes españoles y extranjeros, para los 
siguientes empeños: convivencia y mutuo conocimiento de elementos des- 
tacados en la cultura actual; convivencia de éstos con jóvenes estudiantes 
de nuestro país y de otros pueblos en un ambiente de común trabajo y 
trato asiduo, y, por último, realización de un programa de estudios enfo- 
cados primordialmente a dos objetivos: uno, las líneas normativas de la 
cultura moderna que por su propio radio dilatado interesan igualmente y 
por encima de las diferencias profesionales a todo trabajador intelectual; y 
otro, la especialización en cada rama particular de estudios en los más 
modernos métodos de investigación. Ha de ser, pues, concebida, al par 
como <<Universitasr totalidad que reúne y funde en torno a los temas d d  
más ámbito en la cultura actual a cuantos en ella participen, y como una 
serie de núcleos de trabajo en que, Profesores y alumnos, se organizan 
para investigar temas concretos mediante una breve labor intensiva. Se 
trata, pues, de satisfacer dos necesidades de la formación cultural: la de 
atender a los requerimientos no profesionales, sino humanos, universales, 
de cualquier'conciencia sensible a la contemporaneidad, y la de esclarecer 
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los problemas técnicos, minuciosamente delimitados que representan un 
avance positivo en una disciplina particular. 

Mas a la Universidad de Verano de Santander habrán de concurrir Pro- 
fesores nacionales y extranjeros. Profesores que, a su vez, y en ciertas 
ocasiones, serían estudiantes, y estudiantes de todas las regiones de Es- 
paña, que, al convivir en esta atmósfera superior y neutra de la Universi- 
dad, sentirían el contraste de sus diversidades temperamentales y recibi- 
rían estímulos para elevarse sobre prejuicios localistas. Por vez primera 
halláranse juntos en el trabajo estudiantes andaluces, aragoneses, castella- 
nos, catalanes, gallegos, etc., todos sometidos a una disciplina común y en 
un ambiente regulador de alta tónica espiritual. 

Profesores y estudiantes habrían de pertenecer a los diversos grados de 
enseñanza del Estado, conviviendo así los universitarios con los de ense- 
ñanza secundaria y elementos dilectos de Magisterio, ya que muchos cur- 
sos serían comunes, aparte de la comunicación constante que implica la 
vida social de la Universidad. 

Aun hay que superponer a lo anterior el elemento extranjero, represen- 
tado, en primer término, por los Profesores venidos a la Universidad de 
Verano para el desarrollo de temas científicos especiales o para la ense- 
ñanza de sus respectivas lenguas y literaturas, y, en segunbo lugar, por los 
estudiantes extranjeros que acudieran, seguros de vivir en un auténtico 
ambiente universitario español, bien a los cursos de lengua y literatura 
española, ora a temas de carácter universal o especial científico. 

Así concebida la Universidad de Verano, será un organismo de cultura 
internacional e interregional, que aspira a romper la incomunicación entre 
Profesores y estudiantes de distintas regiones y grados de enseñanza y a 
proporcionar a nuestros estudiosos un contacto fecundo con los intelectua- 
les extranjeros que concurran a la Universidad. No se trata de buscar una 
simple ampliación o perfeccionamiento de estudios, sino más bien hallar 
un ambiente humano y cultural que amplifique y enriquezca a todos al 
relacionar tan distintos elementos intelectuales dentro del servicio de una 
tarea común, ya que les obliga a sentir fuertemente, por encima de todo lo 
diferencial en que esa Universidad se basa, la interdependencia, la comu- 
nidad íntima de todos los trabajadores de la cultura. 

Por las razones antedichas, a propuesta del Ministerio de Instrucción 
Pública y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 

Vengo en disponer lo siguiente: 
Base primera.-El Palacio de la Magdalena, con todos los edificios 

anejos y terrenos comprendidos en la península de la Magdalena que se 
cedieron para residencia de la familia real, se dedicará íntegramente a un 
Centro de cultura con el carácter de Universidad Internacional de Verano. 
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la cual no expedirá títulos ni realizará función alguna que habilite profe- 
sionalmente. 

Base segunda.-La Universidad internacional de Verano será un Cen- 
tro donde converjan enseñanzas de distintos grados. Sus fines habrán de 
ser: 

1 .O Organizar, más bien que cursos, pláticas sobre los grandes temas 
de la cultura moderna y las disciplinas normativas fundamentales entre los 
Profesores invitados a la Universidad. Estas pláticas de seminario serán 
privadas. 

2 . O  Organizar cursos generales sobre las grandes disciplinas y temas 
culturales básicos de la cultura moderna y que interesen al más amplio 
público, prescindiendo de las finalidades concretas de la enseñanza profe- 
sional especializada. 

3 . O  Organizar enseñanzas ampliatorias y de especialización científi- 
cas, relativas a cualquier materia de las incluidas en los programas de la 
Universidad. 

4 . O  Atraer a los estudiantes extranjeros interesados por las cuestiones 
españolas, ofreciendo cursos de civilización, lengua y literatura española, 
particularmente adecuados a este objeto. 

5 . O  Perfeccionar y ensanchar los conocimientos científicos de Profe- 
sores de Institutos, Profesores de Normal y de Maestros nacionales, me- 
diante cursillos de ampliación. 

6 . O  Fomentar el contacto con las grandes culturas extranjeras organi- 
zando cursos de Profesores franceses, ingleses, alemanes e italianos que 
por una parte se dirijan al público en general, y en otros momentos sirvan 
de curso de intensificación para los Profesores de idiomas modernos de 
nuestros Centros de enseñanza. 

7 . O  Dar a conocer el estado más reciente de la Metodología en cursos 
breves, consagrados a Profesores y Maestros. 

En consecuencia, las enseñanzas de la Universidad de Verano serán 
las siguientes: 

a) Seminario privado para los Profesores invitados. 
b) Cursos y conferencias generales sobre temas de interés común 

para Profesores y estudiantes. 
c) Cursillos intensivos de especialización científica para Profesores y 

estudiantes de determinadas disciplinas. 
d) Cursos para extranjeros que aprovecharán la enseñanza tipo b) y 

serán completados con clases especiales de carácter práctico y teórico 
adecuado. 

e) Cursillos de ampliación y perfeccionamiento para Profesores y 
Maestros nacionales, utilizando las enseñanzas b) y d), unidas a las que 
se estime necesario apuntar. 
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f) Culturas extranjeras: cursos sobre la Civilización, Historia, Litera- 
tura y Arte de Francia, Inglaterra y Alemania, dados por los Profesores de 
dichos países. Cursos de lengua, comentarios de texto y explicación de 
autores en las respectivas lenguas, destinados a los Profesores españoles o 
hispanoamericanos de dichas materias y para quienes deseen incorporarse 
como matriculados. 

g) Cursos intensivos sobre cuestionesMetodológicas, paraMaestros y 
Profesores. 

Base tercera.-Las enseñanzas en la Universidad de Verano durarán, 
en su conjunto, de dos a tres meses; pero, según la categoría u objetivo de 
cada una, podrán abarcar la totalidad de este periodo o parte solamente del 
mismo con absoluta flexibilidad. Así, por ejemplo, los cursos generales 
durarán el trimestre entero, aunque cada materia sea explicada sucesiva- 
mente por distintos Profesores, con arreglo a un programa cíclico; en 
cambio, los cursillos de especialización podrían no abarcar, a veces, espa- 
cio superior a una semana, y los cursos de extranjeros se darán en las 
cinco semanas finales. 

Base cuarta.-La masa escolar de la Universidad de Verano la consti- 
tuirá: un número de estudiantes seleccionados de los últimos años de los 
Centros superiores de enseñanza, no inferior a dos por Facultad, Escuela 
de Ingenieros, Arquitecto o Normal. 

Los Profesores a quienes se concedan becas o concurran libremente. 
Los Maestros nacionales en las mismas condiciones. 
Los estudiantes extranjeros que frecuenten los cursos a ellos desti- 

nados. 
Estudiantes libres. 
Base quinta.-El sostenimiento de la Universidad será obtenido: 
1 .O Con la consignación que le atribuye el Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes. 
2 . O  Con el importe de las becas y medias becas que el Estado obligará 

a conceder a las Universidades, Institutos Normales y Centros superiores 
de cultura o atribuyese él mismo a esos establecimientos con dicho fin. 

3 . O  Con las matrículas de extranjeros y estudiantes libres. 
Base sexta.-Se constituye un Patronato de la Universidad de Verano 

de Santander, con un Presidente y unas representaciones designadas esta 
vez por el Ministro, renovable por autodesignación cada dos años en una 
mitad. El Presidente será nombrado por cuatro años. Los Vocales del Pa- 
tronato habrán de pertenecer como miembros de los organismos siguien- 
tes: 

Uno al Consejo de Instrucción Pública. 
Dos a la Universidad de Madrid. 
Dos a las Universidades provinciales. 
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Un Profesor de Instituto. 
Un Profesor de Normales. 
Un miembro del Centro de Estudios Históricos. 
Uno de los investigadores del Instituto Nacional de Física y Química. 
Un miembro del Museo de Ciencias Naturales. 
Un representante de la Casa de Salud Valdecilla de Santander. 
Un Profesor de la Escuela de Ingenieros. 
Un miembro de la Sociedad Menéndez Pelayo. 
Un representante de la Diputación de Santander. 
Un representante del Ayuntamiento de la misma ciudad. 
Base séptima.-La Comisión ejecutiva de dicho Patronato designará 

libremente cada año, en el mes de octubre, un Comité de estudios para el 
año entrante, el cual Comité elevará al Patronato una propuesta de profe- 
sorado y cursos para el año siguiente, y una vez aprobado, se procederá a 
la confección del plan de trabajo de la Universidad de Verano y a la publi- 
cación de su programa, con la máxima antelación posible y en varios idio- 
mas. La Universidad de Verano tendrá en cada curso un Rector, desig- 
nado libremente por el Patronato, que a su relevante carácter en la cultura 
añada una labor directa en el curso, para lo cual deberá realizar alguna 
labor profesoral en el curso. 

Base octava.-Al Patronato asistirá un Secretario permanente, encar- 
gado de preparar, de acuerdo con el Patronato y el Comité por éste desig- 
nado, los planes de curso y ejecución de los mismos, y proponer cuantas 
medidas complementarias considere eficaces para dar a conocer los valo- 
res de la cultura hispánica. El Patronato fijará los emolumentos que al 
Secretariado deban asignársele y dictará, si lo cree conveniente, un Re- 
glamento interior. 

De acuerdo con la Comisión ejecutiva y el Secretariado fijará las remu- 
neraciones que hayan de darse a los Profesores y propondrá al Ministerio 
la ordenación administrativa que considere adecuada a la nueva Insti- 
tución. 

Dado en Madrid, a veintitrés de agosto de mil novecientos treinta y 
dos. 

El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Fernando de los Ríos Urruti. 
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ORDEN DESIGNANDO A LOS SENORES QUE SE MENCIONAN 
PARA CONSTITUIR EL PATRONATO Y EL SECRETARIADO 

DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO 
DE SANTANDER 

(Gaceta de  Madrid, núm. 238) 

25 de agosto de 1932 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con el Decreto fecha 23 de agosto de 1932, por el 
que se crea la Universidad Internacional de Verano de Santander, y a fin 
de dar eficacia inmediata a la nueva institución docente para que pueda 
con la anticipación necesaria planear y articular el programa de su com- 
plejo empeño, ha tenido el Ministerio a bien designar los siguientes seño- 
res como elementos con que constituir el Patronato y el Secretariado a que 
se refieren las bases séptima y novena del supradicho Decreto: Presidente, 
Excmo. Sr. D. Ramón Menéndez Pidal; Vocales: D. Miguel de Unamuno, 
Presidente del Consejo de Instrucción Pública; D. Claudio Sánchez Albor- 
noz y D. José Ortega y Gasset, catedráticos en la Universidad de Madrid; 
D. Santiago Pi Suñer y D. Pedro Castro Barea, Catedráticos en la Univer- 
sidad de Zaragoza y Sevilla, respectivamente; D. Pedro González Quijano, 
Profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos; D. Enrique Rioja Lo- 
Bianco, Director del Instituto de San Isidro; D. Pablo Cortés Faure, Di- 
rector de la Escuela Normal de San Sebastián; D. Américo Castro Que- 
sada, Profesor del Centro de Estudios Históricos; D. Enrique Moles, Pro- 
fesor del Instituto Nacional de Física y Química; D. Eduardo Hernández- 
Pacheco, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid; D. Miguel Artigas, 
Miembro de la Sociedad Menéndez Pelayo; D. Emilio Díaz Caneja, Direc- 
tor de la Casa de Salud Valdecilla, de Santander, y las dos personas que el 
Ayuntamiento y la Diputación designen como representantes de la ciudad 
o de las Corporaciones públicas de la misma. El Secretariado lo constitui- 
rán D. Pedro Salinas y D. José Gaos, ambos Catedráticos de Universidad. 

El Presidente convocará al Patronato para el día que determine dentro 
de la primera decena de octubre. 
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LEY APROBANDO Y RATIFICANDO CON FUERZA DE LEY, 
DESDE LA FECHA DE SU PROMULGACION, EL DECRETO 
DE 23 DE AGOSTO DE 1932, DICTADO POR EL MINISTERIO 
DE INSTRUCCION POBLICA Y BELLAS ARTES, CREANDO 

LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO 
DE SANTANDER 

Artículo 1 .O Se aprueba y ratifica con fuerza de Ley, desde la fecha 
de su promulgación, el Decreto de 23 de agosto de 1932, dictado por el 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, creando la Universidad 
Internacional de Verano de Santander. 

Art. 2.O Se concede un crédito extraordinario de pesetas 24.664,68, 
imputable a un capítulo adicional del vigente presupuesto de gastos de la 
Sección 8.a, «Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes», con des- 
tino a satisfacer los originados por la implantación y funcionamiento de la 
Universidad Internacional de Verano de Santander durante el último tri- 
mestre del ejercicio económico de 1932. 

Art. 3.O El importe del antedicho crédito extraordinario se cubrirá en 
la forma determinada por el artículo 41 de la Ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda Pública de 1.O de julio de 1911. 

Por tanto, 
Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta 

Ley, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir. 
28 de julio de 1933. 

(Gaceta de Madrid. Núm. 209) 
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DEBATE DE LOS DIPUTADOS DE SANTANDER CON MOTIVO 
DE LA SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (1) 

«Leída por segunda vez la enmienda del señor Alonso González al ca- 
pítulo 2.O, art. 2.O, con la venia de la presidencia, dijo: 

El señor Pedregal: La Comisión no acepta la enmienda, pero desearía oír 
las razones del señor Alonso. 

El señor Presidente:. El señor Alonso González tiene la palabra. 
El señor Alonso González: No tengo la pretensión, ni mucho menos, 

de analizar ni discutir un problema de enseñanza, porque sería una preten- 
sión absurda en un obrero manual como yo. 

Esta enmienda que he formulado se refiere a la consignación asignada a 
la Universidad Internacional de Verano de Santander, pero he de advertir 
que no pretendo tampoco discutir esa consignación, ni he de pedir vota- 
ción, por tanto, para esta enmienda. Quiero, sencillamente, defender 
desde esta tribuna una creación de carácter cultural y científico, que ade- 
más de honrar a la provincia de Santander, honra a la cultura y a toda la 
ciencia española. Pretendo, pues, reivindicar desde aquí el buen nombre, 
el prestigio de esta Institución, contra la cual se realiza hoy una campaña, 
una verdadera cruzada, por los elementos reaccionarios y monárquicos de 
nuestro país. 

Yo esperaba, a pesar de todo, que un hombre destacado por su talento 
-¿cómo no reconocerlo?- como el señor Sainz Rodríguez, que intervino 
en la discusión de totalidad de este presupuesto, como hombre de letras y 
diputado por aquella provincia de Santander defendiese como merecía esta 
Institución, que honró a su creador, al que yo creo que además de ser una 
honra gloriosa para este insigne maestro, lo debe ser también para toda la 
intelectualidad española. 

Se comete, a mi juicio, una verdadera felonía diciendo, como se ha 
dicho -y de esta manera me lo puedo explicar, porque de otra no podría 
explicármelo- que la consignación merecida, que el señor Ministro de 
Instrucción Pública pretendió llevar en un principio al proyecto de presu- 
puesto, ha podido ser reducida, ha podido ser restringida por influjo pro- 
bablemente del sectarismo de unos señores que llevan su odio a una Insti- 
tución como esta, hasta el extremo de decir que la modesta consignación 
que fue creada servía de orgía y de francachela para aquellos que iban a 
esa Universidad a recibir, a mi juicio, las grandes enseñanzas de la ciencia 
moderna, y yo quiero contestar a esto diciendo que esas orgías y franca- 
chelas les hace recordar, sin duda, a sus autores aquellas verdaderas de 
los palatinos y de los Borbones, que iban allí a derrochar el dinero y la 

(1) La Región. Santander, 3 , 4  y 5 dejulio de 1934. (Tomado del «Diario de Sesiones».) 
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hacienda de España. (El señor Comín pronuncia palabras que no se perci- 
ben.) Eso es verdad, y si a alguien le molesta, lo deploro; pero lo repetiré. 
(Risas.) Porque en aquel palacio de la Magdalena ... (El señor Comín: Su 
señoría está defendiendo eso y no sabe lo que es la Universidad veraniega 
de Santander.) Ya le he dicho otra vez a S. S. que no me interrumpa, y 
tendré que acabar por decírselo de otra manera. 

A pesar de advertir, como he advertido al principio, mi insuficiencia 
para hablar de estas cosas, tengo un legítimo derecho para intervenir en 
este asunto como hijo y diputado que soy por aquella provincia, y hasta 
me puedo permitir el lujo de aportar la suficiente cultura en el orden de 
nuestra ciudadanía para discernir lo que yo considero en punto a espiritua- 
lidad mil veces superior a la que esos señores pretenden, sin duda, res- 
tituir. 

Decía, y repito, que el antiguo palacio de la Magdalena, de Santander, 
regalado por suscripción a los antiguos reyes de España por los caciques 
que entonces dominaban en aquella provincia, sirvió, en repetidos vera- 
nos, para reposar la vagancia y el escándalo de toda aristocracia y lacayos 
palaciegos que acompañaban en sus correrías a los Borbones. Aquel pala- 
cio lo convirtió la República en ese Centro de enseñanza, de altos estudios 
internacionales. Un ministro de la República, mi ilustre camarada don 
Fernando de los Ríos (después de todo y con mucho orgullo mío, puede 
hablar de esto por mí, pero ni su señoría ni nadie puede hablar con más 
dignidad que yo en ninguna parte). (El señor Comín: Tráiganos S .  S .  los 
comprobantes de esa obra de cultura realizada por la Universidad vera- 
niega de Santander. El señor Alonso pronuncia palabras que no se perci- 
ben. El señor Comín protesta. El señor Alonso González avanza hasta 
donde se halla el señor Comín, siendo separados ambos por varios seño- 
res diputados, en medio de grandes rumores y protestas. El señor presi- 
dente reclama orden.) 

El señor Presidente: ¡Orden! ¡Siéntense sus señorías! Continúe el señor 
Alonso. 

El señor Alonso González: Yo estaba ejercitando un derecho legítimo 
que tengo y el propio señor presidente sabe los esfuerzos que vengo ha- 
ciendo para no sublevarme muchas veces en esta Cámara de reacciona- 
rios, donde tengo, a pesar de todo, un derecho legítimo que no puede 
disputarme nadie, ni lo tolero tampoco. 

El señor Presidente: Su señoría goza los mismos derechos que los de- 
más diputados, pero tiene también iguales deberes. 

El señor Alonso González: Exacto. Repito que estaba ejercitando un 
derecho en términos respetuosos para todo el mundo. 

El señor Presidente: Evidente. 
El señor Alonso Gonzalez: Porque el derecho de crítica no me lo puede 
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prohibir a mí nadie. Si yo no me meto personalmente con nadie tendré dere- 
cho a que los demás me respeten a mí, y cuando no se me respeta, yo 
procuro hacerme respetar por los medios más convincentes. 

Quería reivindicar, como he dicho, el prestigio glorioso (no ya por lo 
que pueda representar de interés para una provincia, que eso sería bas- 
tante, sino por el interés que yo creo que representa para todo el país), el 
nombre de una Universidad a la que concurren maestros conocidos por su 
prestigio en España, hombres de ciencia también destacadísimos de la ma- 
yor parte de las naciones de Europa. A través de esta campaña, repito, se 
procura desacreditar esa obra para servir a ese sectarismo clerical de los 
elementos reaccionarios que no quieren que prospere ninguna institución 
de esta naturaleza, sin duda porque todo cuanto sea dar libertad a la cien- 
cia contrarresta la influencia de ese sectarismo católico clerical. Con referen- 
cia a la campaña que contra aquella institución se está haciendo, yo, con el 
permiso de la Presidencia, me voy a permitir leer dos o tres párrafos, muy 
breves, que la Prensa de Santander dedica, como réplica, a esta campaña. 
Ya que yo carezca de la autoridad intelectual suficiente para tratar de es- 
tas cuestiones, bueno será que acuda a lo que manifiestan quienes, por su 
extraordinaria competencia, pueden hablar para demostrar lo absurdo e 
injusto de esa campaña. 

Bruno Alonso lee la nota del Patronato de la Universidad que publica- 
mos días pasados, contestando a Informaciones. 

Y desisto de continuar leyendo otros argumentos favorables de otros 
tantos sabios. Me basta con haber dejado constancia en el 'Diario de las 
Sesiones' de esta defensa, que más que legítima era obligada en un repre- 
sentante del pueblo, como yo, siquiera sea para salir al paso de la traición 
al alto interés cultural de España que supone el silencio de aquellos hom- 
bres que representan hoy en mayoría a aquella provincia montañesa, y que 
tenían, por tanto, el deber de realizar esta defensa que modestamente he 
llevado a cabo en estos instantes. 

Cumpliendo este deber, quiero terminar dirigiendo un ruego al señor 
Ministro de Instrucción Pública. En las Cortes Constituyentes, este mo- 
desto diputado tuvo el honor y el orgullo de estampar su firma en una 
proposición de ley, que fue aprobada sin la menor oposición por parte de 
ninguno de los diputados de aquella Cámara, al lado de otras firmas tan 
ilustres como el señor Marañón, Ortega y Gasset y otros maestros, en 
virtud de la cual se acordó adquirir para el Estado, a fin de convertirlo en 
Museo nacional, el edificio que en Santander poseía don Benito Pérez 
Galdós, en cuya finca produjo sus mejores obras. Desgraciadamente, 
aquella proposición de ley aprobada por las Cortes Constituyentes ha sido 
echada en olvido, no obstante los reiterados requerimientos que este mo- 
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desto diputado por aquella provincia ha hecho a los distintos ministros de 
Instrucción Pública que se han sucedido desde entonces. 

Mi ruego al señor Ministro de Instrucción Pública actual es que se dé 
cumplimiento a aquel acuerdo de las Cortes Constituyentes. Yo tengo la 
confianza de que el señor Villalobos ha de atender este ruego, que es de 
toda justicia y que, si no es posible realizar la adquisición con cargo a este 
presupuesto, se realice por medio de un crédito extraordinario. Nada más. 

El señor Sainz Rodríguez: Pido la palabra. 
El señor Presidente: La tiene su señoría. 
El señor Sainz Rodríguez: Me levanto para recoger una alusión que, 

según se me comunica, me ha dirigido el señor Alonso, hablando de la 
Universidad de Verano de Santander. 

En efecto, parecía lo indicado que siendo profesor de Universidad, 
fuera yo, más bien que el señor Alonso, el que me preocupase de que se 
sostuviera o aumentara la subvención de la Universidad veraniega de San- 
tander; pero quiero hacer constar ante la Cámara que en este problema de 
la Universidad de Verano de Santander me he inhibido deliberadamente, 
porque, aparte del aspecto científico, para nosotros y para una gran parte 
del pueblo de Santander existe también un problema sentimental y de jus- 
ticia, que es el que nos obliga a inhibirnos. 

La Universidad de Verano, como cualquier esfuerzo cultural, de los 
muchos que se han realizado en la ciudad de Santander, hubiera encon- 
trado el apoyo y la simpatía de esta ciudad, que sin tener una vida univer- 
sitaria ha demostrado, por el número de sus bibliotecas, por los cursos 
libres que se han organizado allí desde hace muchos años alrededor de la 
Biblioteca y de la Sociedad Menéndez Pelayo, estar capacitada para servir 
de seno a una superior cultura; pero, señores diputados, la Universidad de 
Verano despierta en la mente y en el recuerdo de muchos montañeses un 
doloroso sentimiento: el de comprobar que esta Universidad se ha insta- 
lado en un palacio que era propiedad de Alfonso XIII y del que se le ha 
despojado injustamente. (Rumores y protestas.) 

Ya digo que ese es un problema sentimental y que muchos santanderi- 
nos, que contribuyeron con sus donativos a que ese palacio fuese cons- 
truido para regalarlo al rey, hoy día, cuando ven albergado en él un Centro 
de cultura, no pueden atacar a éste, porque respetan aquella; pero tam- 
poco pueden mirar con simpatía una obra que diariamente les está recor- 
dando la injusticia y el atropello cometido. (Protestas en varios lados de la 
Cámara. Un señor diputado: el rey por encima de la Universidad. El se- 
ñor López Varela: ¿Por qué no se hace un plebiscito en Santander? Sería 
la mejor prueba.) No quiero entrar, señores, a hacer un análisis de la labor 
realizada por la Universidad de Verano, %deliberadamente me he inhibido 
en esto, porque tenía que suscitarse fatalmente esta cuestión; pero he de 
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decirle al señor Alonso, que yo, profesionalmente, tengo menos reverencia 
por esos sabios, que tanto admira S. S., sin duda por aquello de que los 
sacristanes tienen cierta familiaridad con los santos, y he de decirle que 
esos sabios ilustres han estado en Santander, han sido bien tratados y se 
han divertido cuanto han podido, porque la sabiduría es compatible con 
todas las debilidades humanas. (El señor Méndez: Sin duda S .  S .  lo sabe 
por experiencia.) Yo no tengo más que debilidades, no tengo sabiduría. (El 
señor Méndez: N o  se nota la debilidad. Risas.) 

En  Santander se han hecho cursos, ha tenido lugar una convivencia de 
profesores de primera talla internacional, en un sitio agradable, ¿cree el 
señor Alonso que después de haber estado conviviendo, de haber sido 
atendidos, agasajados por un pueblo que es todo cultura e hidalguía, van a 
volver a sus países esos profesores a decir que la Universidad de Verano 
no vale nada? Todo eso que ha leído el señor Alonso no tiene valor. (El 
señor De los Ríos: ¿Me permite S .  S.? Yo le ofrezco una colección de 
folletos en todas las lenguas, lo mismo en holandés que en alemán, sobre 
la significación pedagógica de la Universidad Internacional, y el eco que 
ha tenido.) Perdóneme el señor De los Ríos. (El señor De los Ríos: ¿Me 
permite S .  S .  unas palabras?) Quizá se las ahorraría si me dejase conti- 
nuar. (El señor De los Ríos: Con el mayor gusto.) He de decir que noso- 
tros no nos quedamos tan asombrados con esas declaraciones, como quie- 
ren algunos señores diputados, pero, desde luego, reconocemos que el in- 
tento pedagógico de que en una Universidad haya una convivencia de pro- 
fesores, y cursos especializados de tipo superior, como se ha intentado en 
Santander, es un intento generoso y loable y, además, planteado con una 
novedad pedagógica que merece todas mis alabanzas. Conste, pues, que 
yo no combato la Universidad de Verano. (El señor López Varela: Pues lo 
parece.) Y que yo me inhibo en esta cuestión; lo que hago es explicar por 
qué no había tomado la iniciativa en'pedir esa subvención, porque sé que 
al par que la pido hiero el sentimiento de muchos señores que son preci- 
samente los montañeses que me han votado a mí, no los que han votado al 
señor Alonso. Creo que está bien claro; pero, planteado el tema, digo que 
considerada meramente como centro de cultura, no me opongo a la Uni- 
versidad de Verano; que reconozco además los méritos de la citada Uni- 
versidad y que celebraría que hubiese en algunas cuestiones internas ma- 
yor seriedad administrativa, porque es evidente que el 'auditorium'que se 
instaló en el campo de polo de la Magdalena, por deficiencias técnicas de 
fabricación, se ha hundido. Yo lamento esto y encarezco que se procure 
encargar a un arquitecto de mayor competencia técnica para que el se- 
gundo 'auditorium'no se hunda. (El señor De los Ríos: Eso a quien perju- 
dica es al contratista, porque no viene a repercutir en el crédito.) Pero lo 
lamento porque se interrumpen las clases. 
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Para poner término a esta intervención, que únicamente se debe a la 
alusión del señor Alonso, he de decir que, lejos nosotros de estar reñidos 
con las cosas de cultura veraniega en Santander, al lado de esa Universi- 
dad de Verano hemos, o mejor dicho, han organizado meritísimos españo- 
les, de los que se ocupan de la organización de cultura católica en España, 
unos cursos, también de verano, cuyo programa invito al señor De los 
Ríos a que lo lea, todos ellos personas que parecen de la máxima respeta- 
bilidad científica, y ya que se está en vena de subvencionar las cosas de 
verano de Santander, al par que se subvenciona a esta alta aristocracia 
intelectual que se reúne en la Magdalena, no estaría de más que también se 
subvencionasen esos cursos católicos, que son un exponente de la cultura 
racial española. (Muy bien.) 

Hecha la oportuna pregunta, quedó rechazada la enmienda del señor 
Alonso González. 

El señor Pérez del Molino: Que conste mi voto en pro en lo que se 
refiere al Museo Galdosiano. 

El señor Alonso González: ¿Me permite el señor presidente una acla- 
ración brevísima? 

El señor Presidente: Tiene S. S. la palabra. 
El señor Alonso González: Mi enmienda se refería tan solo a uno de los 

conceptos relativos a la Universidad Internacional de Verano de Santan- 
der. Lo del Museo Galdosiano era un ruego que yo había hecho al señor 
Ministro de Instrucción Pública y que reproduciré en otra ocasión.» 
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UNA OPINION VALIOSA (1) 

«He venido lleno de ilusiones a explicar mis conferencias a la Univer- 
sidad de Verano; pero estas se han visto, con enorme alegría por mi parte, 
superadas. Quiero hacer un decidido elogio a esta cátedra que se asienta 
en Santander, y de que no solo la ciudad, sino España entera, deben sen- 
tirse orgullosas. Es algo asombroso, por poco acostumbrado hasta el día, 
ver cómo aquí se han hecho compatibles la rigidez de la enseñanza y la 
alegría de enseñar y de aprender. Todo es agradable, en medio del paisaje 
portentoso. De mi curso puedo decir que he visto una gran afición e inte- 
rés por seguir mis modestas explicaciones ... Estimo que es necesario des- 
truir de una vez cuanto se ha intentado combatir, sembrando falsedades 
sobre el confesionalismo, o mejor, sectarismo, de esta Universidad. Soy 
católico -y creo que bueno-, y como tal quiero hacer la defensa. En la 
Magdalena no he visto sino una Universidad a la altura de las mejores del 
mundo, y aun como no existen en muchos de los países a los que conside- 
ramos como supercivilizados. No he visto en este recinto sino trabajo y 
salud, desinterés y generosidad en el enseñar y a los científicos más carac- 
terizados de Europa, mezclados con alumnos ávidos de asimilar sus ense- 
ñanzas. Alguien, lo sé, lanzó en alguna ocasión el que esto pudiese con- 
vertirse un día en Universidad de veraneantes; pero no hay nada de eso, y 
la especie ha de tildarse de calumniosa. En estas aulas, ante este paisaje, 
hay que afirmar que se trabaja más en dos meses que en muchas Universi- 
dades y Escuelas especiales durante un curso de nueve meses. . 

En cuanto a la organización, habré de añadir que me parece perfecta, y 
la considero un verdadero triunfo de las esferas oficiales de nuestro país, 
que deben atenderla e incrementarla en cuanto les sea posible. No deben 
doler prendas para este esfuerzo, que considero uno de los más nobles de 
cuantos se vienen realizando en España.» 

EMILIO SANTIAGO 
Ingeniero Director de los ferrocarriles 

españoles de Madrid-Zaragoza-Alicante 

(1) Publicado en Ahora, de Madrid, y en El Cantábrico, 29 de agosto de 1935, pág. 1. 
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EMILIO HERRERA LINARES 

(N. 13 de febrero de 1879, en Guadalajara. 
t 13 de diciembre de 1967, en París.) 

Procedente del arma de Ingenieros, obtuvo en 1905 el título de piloto 
de globo, y desde este momento estuvo ligada su vida profesional a la Ae- 
ronáutica. Su gran inteligencia y sus extraordinarias dotes científicas, su 
dedicación al estudio, su gran talento matemático y el dominio de varios 
idiomas, hicieron que, en pocos años, su nombre fuera conocido y respe- 
tado en los medios aeronáuticos de toda Europa. . 

En 1909 tomó parte en las operaciones de Melilla, al frente de una 
sección de globos. 

Al crearse la Aviación Militar en 191 1, se hizo piloto de aeroplano ob- 
teniendo el título en agosto de aquel año, siendo el cuarto que se otorgaba 
en España. En octubre de ese mismo año sacó el título de piloto de dirigi- 
ble de segunda categoría, y el de primera en mayo de 1913, y de observa- 
dor de aeroplano en septiembre. 

En 1914, con una escuadrilla de monoplanos «Nieuport», de 80 CV, 
marchó a Melilla, siendo la segunda escuadrilla de la Aviación española 
que actuaba en Marruecos y en el mundo. 

El 27 de febrero de 1914, con uno de los aviones de su escuadrilla, 
cruzó el estrecho de Gibraltar, recorriendo en dos horas el trayecto Te- 
tuán-Sevilla, siendo la primera vez que se cruzó el Estrecho, estableciendo 
así el enlace Marruecos-España. 

En 1915 fue comisionado a Estados Unidos para estudiar y adquirir 
hidroaviones para montar una escuela militar en España. En 1916 fue en- 
viado al sector inglés del frente de guerra de Francia para estudiar el em- 
pleo de la aviación en la guerra moderna. A lo largo de su vida asistió a 
numerosos congresos, dando frecuentes conferencias, siendo su presencia 
muy solicitada en las más importantes reuniones de Europa y América, en 
diversos temas: aeronáutica, navegación aérea, cartografía aérea, legisla- 
ción aeronáutica, asistiendo a todas las reuniones del Congreso Interna- 
cional de Aeronáutica como delegado de España. En 1932 fue nombrado 
representante español en la Conferencia de Desarme de la Sociedad de 
Naciones. 

Publicó numerosos trabajos en diversas revistas técnicas; inventó una 
regla de cálculo para determinar las «performances» de los aviones, creó 
el túnel aerodinámico de Cuatro Vientos, y para él ideó diversas balanzas 
aerodinámicas. 

En 1929, ya Teniente Coronel, fue nombrado director de la Escuela 
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Superior Aerotécnica. En 1933 ingresó como académico de número en la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

Al estallar la guerra, en 1936, estaba preparando una ascensión en 
globo con objeto de estudiar los fenómenos atmosféricos de la estratos- 
fera. Al terminar la campaña se exilió a Francia, llegando a ser nombrado 
presidente de la República en el exilio. 

(Comunicación escrita del Coronel de aviación don Emilio Herrera.) 

BECARIOS DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

Universidad de Barcelona 
Don Eduardo Nicol Francisca. 
Don Jorge Udina Martorell. 
Don Ignacio Vidal Guitart. 
Don Jorge Sisera Jene. 
Don Joaquín Viola y Sanret. 
Don Pedro Barceló Torrent. 
Don Jaime Massons Esplugás. 
Don Angel Rubio y Muñoz-Bocanegra. 
Don Jaime Viñallonga Garriga. 
Srta. Concepción Salvat Bonmartí. 
Don José Claret Rubira. 
Don Antonio Ibot León. 

Universidad Central 
Srta. Consuelo Burén. 
Srta. María Luisa Herrera. 
Don Hilario Sainz. 
Don José Soria. 
Don Eliseo Ortega. 
Don Eladio Suils. 
Don Eloy López García. 
Don José Botella. 
Don Rafael Vázquez. 
Don Julio Tejero. 
Srta. Manuela Castillo. 
Don Gabino Iglesias. 
Srta. Amelia Garrido. 
Don Enrique Ramos. 
Don José Gómez. 
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Universidad de la Laguna (Canarias). Don Baudilio Llorente, don Aniceto Gutié- 
rrez, don Ramón de la Rosa, don José Padrón, don Diego Mesa y los profesores 

don José Unamuno y don Juan de Alvarez. (Foto Samot.) 



Aoéndice documental 

Universidad de Salamanca. Angeles S. Contra, Isabel Vega, Natividad Sánchez Fe- 
rrero, Luis Gómez Sáiz, José Cobaleda, Domingo Ledesma, José Mana Casas, 
Angel Caño López, Francisco Yndurain, Luis de la Cuesta, Jerónimo Pou, Agustín 
Bullón, Eugenio A. de Asís, José Unamuno, Ildefonso Grande y Luis Martín 

Blanco. (Año 1933.) 
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Universidad de Barcelona. Relación a e  oecarios: Eduarao nicoi rrancisco, ~urgt: 
Udins Martorell, Ignacio Vidal Guitart, Jorge Sirera Jene, Joaquín Viola y Sauret, 
don Pedro Barceló Torrent, Jaime Massons Esplugás, Angel Rubio y Muñoz- 
Bocanegra, Jaime Villalonga Garriga, señorita Concepción Salvat Bonmartí, José 

Claret Rubira y Antonio Ibot León. (Año 1933.) 

Universidad de Santiago. Edmira Lorenzo (filosofía), Adelaida Camero, Maruja 
Mejuto y Cándida Unel, José María Espinosa, Francisco Ugalde, Manuel Rial 
(ciencias), Antonio Useo (farmacia), José Herrero, Carlos Tobio (derecho), Juan 
Montero (ietras), José García (medicina), Lolita Pardo, José Arbaise, Luis Curiel, 

Luis Cremades, Pedro Caselles. 
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Universidad de Granada 

Srta. María del Carmen Villanueva Rico. 
Srta. Concepción González Osorio. 
Srta. María Luisa Rodríguez de la Fuente. 
Srta. María de los Remedios Muñoz Alvarez. 
Don José Díaz Ruano. 
Don Rafael Martínez Aguirre. 
Don Aurelio Cacenave Ferrer. 
Don Emilio Orozco y Díaz. 
Don Rafael Jiménez Gómez. 
Don Luis García y García. 
Don Lorenzo Martínez de la Torre. 

Universidad de la Laguna 

Don Bandilio Llorente. 
Don Aniceto Gutiérrez. 
Don Ramón de la Rosa. 
Don José Padrón. 
Don Diego Mesa. 
Don José Unamuno. 
Don Juan Alvarez. 

Universidad de Murcia 

Don Manuel Herrero Maroto. 
Don Francisco Ladrón de Guevara. 
Don Juan J. Lozano Lencina. 
Don José V. Rubio Esteban. 
Don Ignacio M. Robles. 

Universidad de Oviedo 

Don Ramón F. Prendes. 
Don Antonio Estrada. 
Don José F. Moyano. 
Don Enrique Guillaume. 
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Universidad de Granada. María del Carmen Villanueva Rico, Concepción Gonzá- 
lez Osorio, María Luisa Rodríguez de la Fuente, María de los Remedios Muñoz 
Alvarez, José Díaz Ruano, Rafael Martínez Aguirre, Aurelio Cacenave Ferrer, 
Emilio Orozco y Díaz, Rafael Jiménez Gómez, Luis García García y Lorenzo Mar- 

tínez de la Torre. 

Becarios de la Universidad de Sevilla oulio de 1933). 
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Universidad de Murcia. Manuel Herrero Maroto (derecho), Francisco Ladrdn de 
Guevara (ciencias), Juan J.  .Lozano Lencina (filosofía y letras), y los cateddticos 
José V. Rubio Esteban (físicaay ¿@mica) y don Ignacio M. R~bles~~(matemáticas). 

Año 1933. 
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Universidad Central. Becarios de 1933: Consuelo'Buren, María Luisa Herrera, Hi- ' 
lario Sáinz, Jos6 Soria, Eliseo Ortega (fiiosofia y letras), don Eladio Suüt, don 

Eloy Upez García. 
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Universidad de Valladolid. Pilar Delgado Pifiar, María Arracó de Herrán, María del 
Carmen Diez Ferndndez, Autelio Romo Aldama, Joaquín Perez Villanueva, Anto- 
nio Gómez Orbaneja, Luis Burgos Sánchez, Angel Hoyo de Castro, Eduardo Pérez 

Grifo y Alberto Pelegrín Cewera. Año 1933. 
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Universidad de Salamanca 

Srta. Angeles S. Contra. 
Srta. Isabel Vega. 
Srta. Natividad Sánchez Ferrero. 
Don Luis Gómez Saiz. 
Don José Cobaleda. 
Don Domingo Ledesma. 
Don José María Casas. 
Don Angel Caño López. 
Don Francisco Ynduráin. 
Don Luis de la Cuesta. 
Don Jerónimo Pou. 
Don Agustín Bullón. 
Don Eugenio A. de Asís. 
Don José Unamuno. 
Don Ildefonso Grande. 
Don Luis Martín Blanco. 

Universidad de Santiago 

Srta. Edmina Lorenzo. 
Srta. Adelaida Camero. 
Srta. Maruja Mejuto. 
Srta. Cándida Uriel. 
Don José María Espinosa. 
Don Francisco Ugalde. 
Don Manuel Rial. 
Don Antonio Useo. 
Don José Herrero. 
Don Carlos Tobio. 
Don Juan Montero. 
Don José García. 
Srta. Lolita Pardo. 
Don José Arbaise. 
Don Luis Curiel. 
Don Luis Cremades. 
Don Pedro Caselles. 

Universidad de Sevilla 

Don Antonio Domínguez Ortiz. 
Don Alfonso Guitaum Martín. 
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Universidad de Valencia. Señorita Olga de Prjevalinsky y don José Ibáñez Cerdá 
(filosofía); don José Gascó Pascual, don Francisco Bonilla Martí, don Adolfo Rin- 
cón de Arellano y don José Botella Llusiá (medicina); don Victoriano García 
Garbí, don Rafael Ferrer Sagrera y don José Herrero Alonso (derecho); don José 

Espin'osa Feijoo y don Roberto Feo y García (ciencias). (Foto Sanz.) 
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Escuelas especiales de ingenieros y arquitectos. Don Inocente Fe Olivares, don Ma- 
nuel Cruz Guzmán (agrónomos), don Julián Laguna Serrano, don Paulo Soler 
Lluch (arquitectura), don Luis Polanco Velasco, don Alberto Viader Muñoz, don 
Luis Miguel Alonso (caminos), don Diego Mesa Suárez, don Jaime Viñallonga Ga- 
rriga (industriales), don Fernando Mulas Jiménez, don Joaquín Borrego González, 
don Antonio Jordá Cerdá (minas), don Francisco OyarzunLarraya y don Manuel 

Prats Zapirain (montes). (Foto Samot.) 
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Universidad de Oviedo. Don Ramón F.  Prendes, don Antonio Estrada (derecho); 
don José F.  Moyano y don Enrique Guillaume (ciencias). (Foto Samot.) 
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Universidad de Zaragoza. Don Pedro Avellana1 (ciencias); don José Manuel Blecua 
y don Malaquías Gil (letras), y los catedráticos aragoneses, de distintos centros, 
señorita Vicenta Arnal y don Julio Palacios, de  la Universidad Central; don An- 
tonio Mingarro, don Emilio Moreno y don Manano Hernández (ciencias). (Foto 

Samot.) 
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Don Manuel Pérez García. 
Don José Rodríguez Blanco. 
Don Manuel León Fernández. 
Don Luis Fons Santamana. 
Don José Villar Caso. 
Don Eduardo Herrera Adans (de la Facultad de Medicina de Cádiz). 
Don Mariano Torres Fernández (de la Facultad de Medicina de Cá- 
diz). 
Don Narciso Perales Herrera (de la Facultado de Medicina de Cádiz). 

Universidad de Valencia 

Srta. Olga de Prjevalinsky. 
Don José Ibáñez Cerdá. 
Don José Gascó Pascual. 
Don Francisco Bonilla Martí. 
Don Adolfo Rincón de Arellano. 
Don José Botella Llusiá. 
Don Victoriano García Garbí. 
Don Rafael Ferrer Sagreras. 
Don José Herrero Alonso. 
Don José Espinosa Feijoo. 
Don Roberto Feo y García. 

Universidad de Valladolid 

Srta. Pilar Delgado Piñar. 
Srta. María Arracó de Herrán. 
Srta. María del Carmen Díez Fernández. 
Don Aurelio Romo Aldama. 
Don Joaquín Pérez Villanueva. 
Don Antonio Gómez Orbaneja. 
Don Luis Burgos Sánchez. 
Don Angel Hoyos de Castro. 
Don Eduardo Pérez Grifo. 
Don Alberto Pelegrín Cervera. 

Catedráticos de Institutos 

Srta. Pardo Gayoso (Ceuta). 
Srta. Arnal (Madrid). 
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Catedráticos de Instituto, 1933, Señorita Pardo Galloso (Ceuta), señorita Ama1 
(Madnd) y los señores Mascaró (Jaén), Romo (Valladolid), Cremades (Ponteve- 
dra), Huici (Barcelona), Asís (Zamora), Matheu (Ciudad Rodngo), Moreno Rodrí- 
guez (Segovia), Pinedo (Linares), Grande (Elche), Grandía (Tortosa), Arbayu (San- 
tiago), Hernández (Tortosa), Moreno Alcañiz (Santander), Sanz (Zamora), Carde- 
nal, Mingarro, Bustinza y Carrama (Madnd), Revilla (Segovia), Unamuno (Las 

Palmas), Alvarez (Santa CNZ), Hernández Mora (Mahón) y Curiel - (Vigo). 
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Inspectores de primera enseñanza. Dolores Ballesteros, María Luisa Medina, Aure- 
lia Izquierdo, Salvadora Rodríguez, Olga Quiñones, Angeles 1. del Toro, Rafael 
Alvarez, Pedro Caselles, José D. Ruano, Juan José Serent, José S. Trincado, José 
Ruiz, Teógenes Ortego, Juan Comas, Waldo Ruiz y los profesores de Escuela 
Normal, señoras Díaz Faes, Puertas, Uriz, Lago Campo y los señores Sáez Morilla 

y Latorre (1933). 
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Sr. Marcaró (Jaén). 
Sr. Romo (Valladolid). 
Sr. Cremades (Pontevedra). 
Sr. Huici (Barcelona). 
Sr. Asís (Zamora). 
Sr. Matheu (Ciudad Rodrigo). 
Sr. Moreno Rodríguez (Segovia). 
Sr. Pinedo (Linares). 
Sr. Grande (Elche). 
Sr. Grandía (Tortosa). 
Sr. Arbayu (Santiago). 
Sr. Hernández (Tortosa). 
Sr. Moreno Alcañiz (Santander). 
Sr. Sanz (Zamora). 
Sr. Cardenal (Madrid). 
Sr. Mingarro (Madrid). 
Sr. Bustinza (Madrid). 
Sr. Carranza (Madrid). 
Sr. Revilla (Segovia). 
Sr. Unamuno (Las Palmas). 
Sr. Alvarez (Santa Cruz). 
Sr. Hernández Mora (Mahón). 
Sr. Curiel (Vigo). 

Escuelas Especiales de Ingenieros y Arquitectos 

Don Inocente Fe Olivares. 
Don Manuel Cruz Guzmán. 
Don Julián Laguna Serrano. 
Don Paulo Soler Lluch. 
Don Luis Polanco Velasco. 
Don Alberto Viader Muñoz. 
Don Luis Miguel Alonso. 
Don Diego Mesa Suárez. 
Don Jaime Villalonga Garriga. 
Don Fernando Mulas Jiménez. 
Don Joaquín Borrego González. 
Don Antonio Jordá Cerdá. 
Don Francisco Oyarmn Larraya. 
Don Manuel Prats Zapirain. 
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Inspectores de Primera Enseñanza 

Doña Dolores Ballesteros. 
Doña María Luisa Medina. 
Doña Aurelia Izquierdo. 
Doña Salvadora Rodríguez. 
Doña Olga Quiñones. 
Doña Angeles 1. del Toro. 
Don Rafael Alvarez. 
Don Pedro Caselles. 
Don José D. Ruano. 
Don Juan José Senent. 
Don José S. Trincado. 
Don José Ruiz. 
Don Teógenes Ortega. 
Don Juan Comas. 
Don Waldo Ruiz. 
Sra. Díaz Faes. 
Sra. Puertas. 
Sra. Uriz. 
Sra. Lago Campo. 
Sra. Sáez Morilla. 
Sr. Latorre. 

Universidad de Zaragoza 

(El Cantábrico, pág. 5 ,  del 25 de julio de 1933). 
Don Pedro Avellana1 (Ciencias). 
Don José Manuel Blecua y Don Malaquías Gil (Letras) y los catedráti- 

cos aragoneses de distintos centros, señorita Vicenta Arnal y don Julio 
Palacios, de la Universidad Central; don Antonio Mingarro, don Emilio 
Moreno y don Mariano Hernández (Ciencias). 
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LO QUE SERA LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (1) 

Al levantarse a hablar don Fernando de los Ríos se le tributa una ova- 
ción, tan unánime, tan fervorosa, con tal vibración en el impulso de los 
aplausos de simpatía, de cordialidad y de gratitud, que el ministro de Ins- 
trucción Pública se siente conmovido. 

Fue el mejor aval que puede dar nuestro pueblo, tan comprensivo, tan 
amante de la cultura, tan propicio a acoger las ideas elevadas y nobles, a la 
iniciativa de don Fernando de los Ríos y la más firme garantía del am- 
biente propicio que ha de encontrar la nueva institución, que será honra y 
gloria para la ciudad. 

«Hace unos años, en 1928 -comienza diciendo el ministro-, expli- 
caba yo unas conferencias en la Universidad de Méjico, cuando acertó a 
llegar a aquella ciudad la primera embajadora femenina: madame Kolon- 
tay. Refirió en interviús algunas anécdotas de Rusia y algunas de su viaje, 
y dijo que lo que más le había impresionado del trayecto de Rusia a Méjico 
le había sucedido en Santander. 

Madame Kolontay no conocía España más que a través de las lecturas 
románticas, los diálogos literarios de mediados y fines del siglo XIX, por 
las cuales sabía la leyenda caballeresca de España. 

Cuando el trasatlántico que la conducía a Méjico hizo escala en San- 
tander, solicitó y logró obtener permiso de unas horas para visitar la po- 
blación. 

Al regreso de su paseo en coche fue a pagar, pero le faltaban algunas 
pesetas, y entonces dijo al cochero que la permitiera subir a bordo para 
recoger el dinero restante. 

-Eso no importa-le contestó aquel-. Algún día nos encontraremos, 
y si no, no se preocupe usted, que no vale la pena. 

Madame Kolontay, con la convicción del sentido materialista de la His- 
toria, según el cual el factor económico es el predominante en todos los 
hechos de la Humanidad, recibió una impresión tan honda ante el rasgo 
del cochero santanderino, que repetía en Méjico, siempre que había oca- 
sión, que el único país de gesto caballeresco que queda en el mundo es 
España. 

Yo pienso que Santander, por una serie de razones psicológicas, tiene 
una serie de virtudes peculiares a Castilla, y una serie de características 
propias de los pueblos marítimos: sensibilidad y comprensión de pueblo 
marítimo, y la seriedad, la caballerosidad y la ecuanimidad de vuestra gran 
Castilla. Avanzada de Castilla en el mar, es la genuina representación de 
Castilla. 

( 1 )  El Cantábrico. Santander, 2 de agosto de 1932, págs. 1 y 2. Texto del discurso de 
don Fernando de los Ríos en el Instituto General y Técnico de Santander. 
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Al someterse al Gobierno el problema de la mayor utilización nacional 
que pudiera darse al palacio de la Magdalena, pensé en la Universidad 
Internacional de Verano. 

Imaginé el plan, y ya lo tengo articulado, porque consulté con el jefe 
del Gobierno, a quien le pareció bien la idea; pero me dijo que necesitaba 
dar conocimiento del plan al Consejo de ministros. 

La llevé al Consejo y obtuvo la aquiescencia de todos. 
¿Qué sería esta Universidad Internacional? 
Ha dos ejemplos en el mundo pedagógico: el uno, ideado por Suiza, es 

el de la Universidad Internacional en la que principalmente se efectúa el 
cambio de ideas entre las figuras preeminentes de Europa. 

Es un punto de vista de planos horizontales, planos horizontales que 
sólo coge a las cumbres. 

Hay otro concepto de Universidad Internacional más difundido, de que 
existen algunos ejemplos en Francia e Inglaterra y muchos en los Estados 
Unidos. Aplicando la metáfora geométrica anterior, diríamos que es un 
plano de Universidad, no por las cumbres, sino por las bases, pues esta 
Universidad atiende fundamentalmente a fines de divulgación. 

A mí no me satisface ni lo uno ni lo otro. Busco aquello que buscaba 
nuestro Sancho: el parecer el propio don Quijote. Busco lo necesario para 
la convergencia de los dos planos, de los puntos de vista distantes: el 
plano que atiende a las cumbres y el plano que atiende a las bases. Lo 
primero, según mi punto de vista, es que coincidan aquí las grandes menta- 
lidades de España y del resto de Europa -y el decir Europa es un modo 
de hablar, pues no se excluye América ni el Oriente mediterráneo y el 
Oriente remoto- para que las figuras predominantes de la cultura mo- 
derna convivan y dialoguen con nuestros profesores españoles: reuniones 
de profesores que previamente han señalado los temas que van a ser ob- 
jeto de discusión. 

Este es el plano de las cumbres. Pero inmediatamente atenderemos 
otra serie de finalidades convergentes: estudios intensivos para profesores 
de Normales, de Institutos y de Universidades, para el personal de selec- 
ción en el Magisterio de Primera Enseñanza, que siente el acuciamiento 
del ansia de saber sin encontrar ocasión de satisfacerlo. 

Se organizarán cursos de potencialidad en todos los ramos del saber 
por profesores españoles y además por profesores extranjeros. 

Además de estos dos planos, además de estos estudios para profesores 
y alumnos y para quienes se interesen en las ramas específicas del saber 
humano, es indispensable otro tipo de acción, que es el curso general, que 
se hará para todos los curiosos de la cultura que no han logrado satisfacer 
su curiosidad. 

Además de los cursos para especialidades y de los cursos generales, 
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habrá otros que, aun no siendo generales, necesitan una cuarta dimensión, 
y éstos serán los que estén a cargo de profesores franceses, ingleses y 
alemanes, que expliquen las cuestiones de sus países en su propia lengua. 

La lengua es el espíritu de la cultura de un pueblo, es un sentido y una 
actitud ante los problemas del Universo, que tiene su especial manera de 
ser expresado; es la vestidura, la modalidad y el matiz del pensamiento. 

Decía Pascal que hay dos lógicas: la lógica del corazón y la lógica del 
pensamiento. Estas dos lógicas se entrecruzan en cada pueblo de un modo 
distinto. 

Hay un proverbio alemán que dice: 'Tantas lenguas conoces, tantas 
vidas has vivido', y es así, porque cuando nos sumergimos en otro idioma, 
cuando profundizamos en él hasta conocer sus secretos, parece que tene- 
mos una nueva visión de la vida. 

Estos cursos serán también cursos de historia de la civilización en la 
modalidad folklórica, para que pueda seguirse el proceso de la civilización 
en cada uno de esos pueblos. 

Esto será la Universidad Internacional de Santander, tal como yo la 
concibo, nutrida con profesores españole?$ extranjeros, con becarios que 
serán estudiantes seleccionados por todos los Centros superiores de Ense- 
ñanza y Universidades, con un número de dos por Facultad, entendién- 
dose que, dada la posición en que este régimen se coloca en cuanto a la 
cultura, esos dos seleccionados lo serán por razón de competencia y no 
por razón de posibilidades económicas. 

Vamos a la creación de la aristocracia del espíritu. Vamos a reclutar en 
los Centros superiores de enseñanza a los muchachos más inteligentes y 
más aptos, para atraerlos a esta Universidad Internacional, que va a repre- 
sentar una flor en la vida cultural del país. 

Con estas dimensiones no existe ninguna otra, que yo sepa. Puede que 
sea jactancia acometer la obra, pero vale la pena, y siendo el empeño de 
ese tipo cultural, lo creo plausible. 

Santander tiene órganos que hacen posible la Universidad Internacio- 
nal y un largo proceso de sensibilidad cultural. Al hablar de Santander no 
puedo por menos de traer a mi memoria los nombres de quienes para mí 
figuran en la constelación de los dioses mayores de la inteligencia. En esa 
constelación está representada Santander por dos grandes figuras, por dos 
hombres aparentemente discordes en el pensamiento, aparentemente anta- 
gónicos en sus ideas. 

El primero es don Augusto González de Linares. Para él tengo la devo- 
ción más profunda, más íntima, el amor más acendrado. 

Era el hombre más genial que ha producido España para las ciencias 
naturales. Tan genial era, que parecía un hombre del Renacimiento. 

Yo he visto a Linares, al gran naturalista, teniendo delante de sí, 
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cuando dormía, un libro abierto, que era la Metaflsica de Aristóteles, en el 
cual leía y en cuya lectura meditaba. 

Era Linares hombre que tuvo ideas verdaderamente geniales, la visión 
ideal de la concepción orgánica de los astros, tan profunda, que puede 
llamarse concepción sideral de los estudios morfológicos. 

El otro hombre, que aparentemente vivió en elqotro extremo polar del 
pensamiento, otro hombre que abarcó las cumbres de los problemas de la 
cultura, es don Marcelino Menéndez y Pelayo. 

Teniendo yo dieciocho años acudí a los famosos cursos de Menéndez y 
Pelayo, en el Ateneo de Madrid, sobre los grandes polígrafos españoles; a 
esos cursos, a los cuales desde doña Emilia Pardo Bazán hasta los mozal- 
betes de la Universidad, todos cuantos se interesaban por la cultura, acu- 
dían a tomar notas. 

Era grande siempre don Marcelino en aquellas sus inolvidables leccio- 
nes; pero cuando se enfebrecía en su discurso, cuando se olvidaba de su 
auditorio, era un prodigio. 

Por eso era muy doloroso para mí escuchar de sus labios palabras in- 
justas al juzgar a otros hombres insignes. Pero tengo para mí que don 
Marcelino sintió, en los últimos años de su vida, el dolor de haber profe- 
rido frases que pudieran ser mortificantes para gentes que luego estimó de 
un modo excepcional, y así, cuando don Manuel Cossío publicó su libro 
sobre el Greco, como si saldara una deuda, don Marcelino hizo de él un 
gran elogio, y al ofrendarle a la más genuina representación de la Institu- 
ción Libre de Enseñanza, de que mi tío don Francisco Giner de los Ríos 
era el alma, sabía que se le ofrecía a lo que a aquel le pudiera ser más 
agradable. Yo espero que Santander recogerá la idea que le brindamos. 
Espero que no va a faltar la aportación de la ciudad con la del Ayunta- 
miento, ni la aportación de la Diputación provincial. 

Probablemente será indispensable que uno y otra contribuyan al soste- 
nimiento del edificio, porque el de la Universidad será a cargo del Estado. 
Lo será el sostenimiento y cuanto sea menester; pero a la ciudad hemos de 
pedirle que coopere en lo que respecta al edificio para su sostenimiento 
material. Santander tiene hoy una institución de la que puede sentirse or- 
gulloso: la Casa de Salud Valdecilla, que es no solo para España, sino 
para la ciencia, un motivo de honor y de satisfacción. 

Cuando fuimos requeridos para aumentar, siquiera fuera un poco, la 
subvención que otorga el Estado a Valdecilla, nos apresuramos a rendir 
el homenaje que se debe a la institución, y si preciso fuera, estamos dis- 
puestos a doblar la subvención. 

Santander tiene la Biblioteca de Menéndez y Pelayo, que es órgano de 
enorme importancia para la vida cultura; pero la Universidad Internacional 
necesita el complemento de una biblioteca capaz de subvenir a las exigen- 
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cias de orden cultural que plantea ese órgano de cultura. A eso vamos. 
Para dar calor a la nueva institución requerimos el apoyo de Santander: 

Corporaciones y pueblo. Queremos que sea la institución un órgano uni- 
versitario en que se cultive la unidad orgánica del saber con todas las 
dimensiones a que antes me he referido, y en que sea un símbolo de la 
nueva España ciframos nuestra mayor ambición. 

España tiene en su horizonte una estrella que es la cultura. La misión 
de España es ir tras de esa estrella.» 

Una estruendosa ovación acoge las últimas palabras del orador, el cual 
tiene que permanecer largo rato saludando al auditorio, que le aplaude con 
creciente entusiasmo. 

El Museo de Prehistoria 

Al terminar don Fernando de los Ríos su elocuente discurso pasó del 
salón de actos a la sala de profesores, donde permaneció algunos minutos 
hablando con las personalidades y representaciones que asistieron a la 
conferencia. Habló dc Altamira y del Museo Prehistórico, y como se le 
dijera que existen tres, expuso la ncesidad de fusionarlos, para que 
existiera solo uno con carácter provincial, y ofreció mandar a Madrid los 
ejemplares que haya dobles en las colecciones que allí se guardan. 

Recabó del alcalde y del presidente de la Diputación, que se hallaban 
presentes, el solemne compromiso de dedicar el esfuerzo de ambas Corpo- 
raciones a sostener el Museo con el rango científico que exige una provin- 
cia en la que se guarda el monumento de la Prehistoria, que es la cueva de 
Altamira. 

-Aún tiene la provincia otras veinte cavernas prehistóricas -dijo el 
Padre Carballo. 

-Pues son veinte razones más -replicó el señor De los Ríos- para 
hacer de la provincia de Santander el núcleo más activo de cultura e inves- 
tigación en la Prehistoria. 

Es un sagrado deber para la ciudad, la provincia y la nación entera 
-concluyó, poniendo en sus palabras la emoción que vibra en ellas 
cuando se trata de restablecer el prestigio científico y cultural de nuestro 
país. 

Recogemos la nobilísima sugerencia del ministro de Instrucción Pú- 
blica, y alentamos por nuestra parte a todos los que pueden y deben Ile- 
varla a la práctica. Es el más honroso y grato deber que nuestra provincia 
tiene que cumplir en su propio prestigio y en respeto a la gran civilización 
que crearon nuestros remotos antepasados, cuyo exponente es el tesoro 
artístico de Altamira. 



(1) El Cantábrico, 4 de julio de 1933, pág. 2. 
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DISCURSOS DE DON RAMON MENENDEZ PIDAL 
Y DE DON FERNANDO DE LOS RIOS EN LA 

INAUGURACION DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (1) 

Don Ramón Menéndez Pida1 

«La Universidad Internacional de Santander, creada por decreto de 23 
de agosto de 1933, a iniciativa del entonces ministro de Instrucción Pú- 
blica, don Fernando de los Ríos, llega hoy a feliz momento de realización 
bajo la presidencia del señor ministro de Instrucción Pública, don Fran- 
cisco Barnés. 

Por su presencia aquí, cúmpleme, ante todo, darles nuestras gracias y 
rogar al propio tiempo eleven nuestros respetuosos y agradecidos saludos 
a S.E. el presidente de la República y al jefe del Gobierno, ya que nos 
consta, por expresas palabras suyas, que si no se encuentran por imposibi- 
lidad material en este acto, nos acompaña su alto apoyo y simpatía. 

Con el decreto de creación se entregó al Patronato, que me honro en 
presidir, una idea feliz, una orientación nueva en la vida universitaria; se 
nos entregó, asimismo, una soberbia instalación material. El Patronato se 
complace hoy, a los pocos meses de su labor (ya que virtualmente solo 
comenzó a funcionar por enero), en rendir cuentas de su labor. Estas 
cuentas están alrededor de nosotros, y bien las conocéis: un programa de 
estudios, en que creemos haber interpretado el amplio carácter internacio- 
nal de la institución, y, sobre todo, su aspiración entrañablemente nacio- 
nal. En ese programa se ha deseado superponer a la fragmentación de las 
actividades culturales, exigidas por los requerimientos científicos, una to- 
tal visión de la cultura humana. Por diez semanas los estudiantes van a 
hacer el ensayo de añadir a su actividad o disciplina peculiar, cultivada en 
su trabajo diario, una labor de contacto con los temas de pensamiento que 
constituyen preocupaciones cardinales del mundo. El mundo necesita 
hoy, con trágica urgencia, dos cosas: afinar más y más sus instrumentos 
de percepción y dominio de los problemas concretos, apoderarse por me- 
dio de ataques aislados, a través de un microscopio, de un cómputo de una 
intuición feliz, no de las cosas, sino de lo que detrás de ellas late. Y al 
propio tiempo, necesita alejarse de esta necesaria, heroica y fecunda frag- 
mentación, para abrir los ojos a la espléndida multiplicidad de cuestiones 
que por todas partes nos solicitan, en el mundo económico, social y artís- 
tico, y que forman en su conjunto ese término vago, en el cual, sin em- 
bargo, estamos todos sumergidos: el siglo xx, la vida moderna. 
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Claro que no vamos a aspirar a que se logren en estos cursillos resulta- 
dos maravillosos. Pero sí queremos ser una alusión, una flecha indicativa 
hacia esa apetencia a una reintegración de la cultura, a su sentido total 
humano. Veo enfrente de nosotros a profesores y estudiantes de todas las 
Universidades españolas. Todas están aquí, y nosotros somos una Univer- 
sidad más hecha de la suma de los esfuerzos de todas, que recoge su tradi- 
ción, en lo que de más vital tenga. Pero por ser la más joven es quizá la 
más audaz, y añade un rumbo, un anhelo, a estas estructuras universita- 
rias, hoy en crisis como casi todo en el mun\do. El año pasado, en una obra 
en que colaboraran profesores de todos los grandes países de cultura, se 
preguntaban todos ellos qué debe ser la Universidad en el mundo de hoy. 
No tenemos la pretensión de ser la respuesta cierta, pero sí la voluntad de 
empezar desde España a contestarla con nuestra propia voz. 

Es la Universidad Internacional una Universidad de vacaciones. Vaca- 
ción y trabajo, mejor dicho, vacación y fecundidad, acaso no sean térmi- 
nos tan opuestos como se cree. Vamos a trabajar en vacación. De la vaca- 
ción estival sacan las gentes no un resultado económico concreto y com- 
putable, sino algo como un rendimiento difuso, que da al ser humano una 
elasticidad, un bienestar general, no localizada, pero que impulsa mejor a 
la lucha. Ojalá de este tipo de enseñanza que hoy inauguramos beneficie el 
espíritu en condiciones semejantes, y al v.olver en octubre cada cual a su 
campo de trabajo, lleve en el ánimo, más que unos conocimientos concre- 
tos determinados, una tonicidad nueva y fecunda. Vacaciones, pues,-cru- 
zadas por un enjambre de ideas contrarias a la vacía vacación. 

Nos cedió el Estado, denotando así la finura con que aprecia la Repú- 
blica los valores culturales, una antigua residencia regia. Hemos aceptado 
ese lujo como cosa heredada, no más. Pero el lujo material terminó el día 
que nos hicimos cargo de la Magdalena. En toda la labor de adición y 
transformación el Patronato se ha guiado por la mayor sobriedad y senci- 
llez. Y,  en cambio, transferido ese antiguo lujo material, ese lujo de las 
cosas, a ese supremo lujo del hombre superior, al lujo de las ideas. En 
nuestro programa, y gracias a la colaboración de los más eminentes profe- 
sores españoles, se erige este año un edificio cultural que nos enorgullece, 
con más título que nuestra material herencia. 

La ciudad de Santander, a cuyos representantes me complazco en Salu- 
dar, se sumaron desde el primer instante por sus agrupaciones rectoras, 
por su sentido popular, por su Prensa, por la admirable Institución Valde- 
cilla, a nuestra obra. Así era indispensable para que esta obra nueva vi- 
viese, y con ser esta Universidad Internacional comprensivamente na- 
cional, queremos que esta punta de Castilla que se asoma a los mares, 
esta Montaña, la tenga también por suya desde hoy. El aula en que hablo 
es la prueba material de esa adhesión santanderina al gran designio del 
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Estado, ya que es donativo del Ayuntamiento y la Diputación. No está 
terminada en sus detalles; pero eso mismo acaso dé a ustedes una idea de 
la febril actividad con que aquí se trabajó, erigiendo este edificio en menos 
de tres meses, gracias a un esfuerzo que debo recordar y agradecer aquí 
también: el del obrero santanderino. 

Y nada más. Día de inauguración, es en las empresas del espíritu como 
día de lanzamiento en las gestas de la vida del mar. Hemos hecho lo mejor , . . I. 
que supimos este barco que hoy se lanza a navegar, con ustedes, profeso- 
res y alumnos, impulsado por las únicas ráfagas que no llevan a mal 
puerto, por las ráfagas de los descubridores, por el soplo del espíritu, que 
ojalá redunde en enriquecimiento de España y de la República española.» 

El público prorrumpió en una clamorosa ovación, que duró largo rato. 

Don Fernando de los Ríos 

Al levantarse a hablar el ministro de Estado fue acogido con entusiásti- 
cos aplausos. Comenzó su notable discurso el señor De los Ríos diciendo: 

«Señor ministro, señor rector, señoras y señores: Antes de pronunciar 
las palabras que haya de dedicar con el fin de intentar esclarecer el sentido 
y significación de la Universidad Internacional, he querido detenerme en 
el pórtico para pronunciar unas palabras dedicadas a quienes de un modo - callado, oculto, pero con impulso tenaz, con entusiasmo renovado, han 
sido los escultores de esta idea, los dos jóvenes catedráticos don Pedro 
Salinas y don José Antonio Rubio. (Aplausos.) 

E importa mucho, jóvenes que me escucháis, que os déis cuenta del 
porqué han podido lograr lo que al fin han conseguido. Han hecho lo que 
todo hombre debe hacer: enajenarse plenamente a una idea, ausentarse de 
todo lo que hay de colectivo e individual, para entregarse pura y plena- 
mente al valor objetivo, al cual se ha de llevar la expresión, plástica, po- 
niendo al servicio de esa idea un limpio querer, un querer concreto, por- 
que cuando hay un quehacer y un elemento estudiantil afanoso de hacerlo, 
se puede ser el escultor de su alma, y ellos han sido, por conjugar esas dos 
posiciones del espíritu, conjugadores y escultores de la idea que se les 
había entregado. 

La suerte ayuda a la Universidad de Santander. Las velas de la espe- 
ranza van bien puestas. El primer timonel, el rector que va a trazar las 
rutas espirituales de esta Universidad, es don Ramón Menéndez Pidal, que 
en la significación de los claros varones de la España joven, de la España 
remozada, tiene precisamente esa significación que antes yo subrayaba 
en esos dos profesores jóvenes. 

Don Ramón es un símbolo de un ideal científico potente al servicio del 
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cual ha puesto una voluntad enérgica que no ha tenido desmayo, como no 
debe tener desmayo. 

Aquí estamos para inaugurar una Universidad Internacional; pero una 
Universidad -lo sabían muy bien los hombres de la España fundadores de 
Universidades-, una Universidad es un ethos, una Universidad es una 
conducta, una inspiración, una manera de situarse colectiva e individual- 
mente ante la vida, ante la vida de la ciencia, ante la vida no meramente 
científica, sino como unidad y recipiente de la totalidad de las corrientes 
del espíritu, como corresponde a esa expresión griega ethos, que encierra 
dos cosas: costumbre y moral. Una costumbre y una moralidad es el ger- 
men de una Universidad. 

¡Universidad Internacional de Santander! La primera, tal vez, que en 
Europa se inaugura con tan ambicioso designio. Tampoco existe en Amé- 
rica. España, ambiciosamente, se adelanta y dice que quiere fundar una 
Universidad Internacional. 

¿Qué externa significación tiene esta noble ambición de nuestra España 
madre? Primero, jóvenes, el haber hecho la Universidad Interregional. 
Todas las Universidades de España envíen aquí muchachos dilectos, per- 
sonal joven, seleccionado, que se va a fundir en lo que se funde la activi- 
dad universitaria, en el acto de forjar dos tipos de normas: las normas 
técnicas, científicas, que abren una ruta para lo que ha de ser mecánico, y las 
normas de vida y de conciencia, que abren una ruta para la voluntad osci- 
lante. Aquí viene a fundirse España, la España una, en la mayor objetividad 
que cabe en lo humano: en la objetividad de la ciencia y en la de las normas de 
conciencia. 

No nos basta esto, sino que queremos traer aquí a los espíritus más 
señores en la vida de la ciencia mundial para que con nosotros compartan 
esta labor. La fortuna me hace estar viendo en este instante a un querido 
colega alemán, Herman Heller, que viene, como profesor de la Universi- 
dad de Berlín, a trabajar con nosotros este año. (El público saluda con una 
ovación de simpatía al sabio alemán.) 

i Ah, si los españoles meditasen, como debieran hacerlo, sobre el conte- 
nido de su historia! Allá a mediados del siglo XVII tiene lugar en Westfalia 
el primer acto internacional, del cual nació el moderno Derecho interna- 
cional. Pero España no estaba en Westfalia. Westfalia representaba una 
concepción internacional de plenitud para las soberanías nacionales y sig- 
nificaba la falta de sentido y conocimiento de la solidaridad humana. 

Ya el pensamiento español, finalizado el siglo XVI, había afirmado que 
el sentido internacional había de ser otro. Y este espíritu internacional 
nuevo lo representaba Francisco de Vitoria y Suárez. Este pensamiento es 
el que está prendiendo hoy en Europa, singularmente para llevarle a un 
plano de realizaciones. Es decir, no meramente mantener un pluralismo 
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incoordinado, sino la coordinación por base y fin de esta unidad plural que 
se llama el mundo moderno. Esa es la aspiración de España; eso es lo que 
hoy representa España en el mundo internacional; eso es lo que queremos 
expresar en el orden de las relaciones culturales por la Universidad de 
Santander: traer los hombres que se destacan en el pensamiento puro, sea 
poético, sea filosófico, sea en el plano de las ciencias aplicadas o de las 
ciencias teoréticas. 

España, jóvenes extranjeros, profesores extranjeros, cerró plenamente 
su ciclo imperial. Para España, la belicosidad no puede ser un sueño. El 
sueño español es otro. Cerrado su ciclo imperial, está en el momento de 
máxima fe en la eficiencia histórica de un ciclo espiritual. .. (Gran ovación) 
y dentro del ciclo abierto por esa esperanza y esa fe nace la Universidad 
Internacional. 

Hubo un tiempo, todo el siglo XVi, en que España descubre las rutas 
oceánicas. En el siglo XVIII España va ensanchando los conocimientos 
geográficos. Las rutas oceánicas quedaron abiertas; ahora hay que abrir 
las rutas del pensamiento. Nuevas rutas. Pensad los que me escucháis 
hasta qué punto es dramática en este instante la situación, no ya de un 
pueblo, sino del mundo entero. Meditad lo que cada Conferencia interna- 
cional representa como esperanza y significa como desilusión. 

Por el espíritu vamos a trabajar, y vamos a trabajar en esta tierra, punta 
marina de Castilla; que nunca Castilla vino al mar Cantábrico para hablar 
el lenguaje universal. Por vez primera España va a hablar el lenguaje uni-, 
versa1 en las costas cantábricas y lo va a hacer poniendo esta Universidad 
bajo vuestros auspicios, jóvenes. No dejad pasar ante vosotros esta ilu- 
sión, españoles, sin aprovecharla. Y lo va a hacer baja su tutela Santan- 
der, ciudad hidalga. Tenemos la absoluta seguridad de que bajo los auspi- 
cios de los unos y la tutela de la otra, la Universidad Internacional será 
una luz en el horizonte para el mundo.» (Enorme ovación.) 

DISCURSO DE PEDRO SALINAS EN SU BANQUETE 
DE HOMENAJE (1) 

«El invitarnos a estar sentados en los puestos de honor de esta mesa, en 
compañía de todo lo que significa elemento vital de Santander, no puede 
tener para nosotros, para mi compañero Rubio, a quien debe ir en estricta 
justicia todo lo que aquí se diga de mí, otro significado que el puramente 
simbólico. No digo que representemos a la Universidad Internacional, no, 

(1) La Voz de Cantobria, 10 de septiembre de 1933, pág. 8.  
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que lo está entre nosotros por los patronos. Lo que simbolizamos el señor 
Rubio y yo es simplemente una cosa: la realidad de la realización. 

Yo debo decir a ustedes que cuando se cerró la Universidad Internacio- 
nal, hace dos días, empecé a darme cuenta de que había existido. Fue 
entonces cuando el silencio de las aulas, la tristeza de lo recién abando- 
nado, me dieron precisamente la impresión vívida de que había habido una 
Universidad Internacional. Y por eso nos reunimos aquí, para darnos 
cuenta todos de que la ha habido, y por eso estamos aquí nosotros simbó- 
licamente como signo doble de la obra, de la obra haciéndose, de la ejecu- 
ción día a día de algo que hemos procurado servir. 

Confesemos todos que al salir el decreto en la Gaceta hubo entre todos 
una cierta incredulidad, algo como una expectación, justificadísima. ¿Qué 
iba a resultar de aquella felicísima idea de nuestro admirado y querido don 
Fernando, de la buena disposición del Gobierno? La obra era ardua. De 
una prosa oficial pueden salir muchas cosas; a veces no sale nada. Piensen 
ustedes que en el mes de octubre de 1932, cuando Rubio y yo nos encon- 
tramos en Madrid en las oficinas recién montadas, no teníamos delante 
más que un trozo de papel, donde embarcamos. Yo, que jamás me he 
hecho ilusiones sobre mis capacidades, les declaro que me sentí un tanto 
asustado. ¿Sería posible pasar de las prescripciones escritas a la obra viva, 
hecha? La iniciativa era bien difícil. El susto no se me ha pasado aún, y 
precisamente empieza a pasárseme hace dos días. Y, como todo buen es- 
pañol, me pregunto a ratos: ¿la Universidad Internacional ha sido sueño? 
Parece que ustedes se han reunido aquí para decirnos que no, que fue 
realidad. Pero no hay que hacerse ilusiones; mejor dicho, hay que hacérse- 
las. No hay realidad de empresa humana que no empiece por sueño, y las 
realidades humanas se terminan cuando dejan de soñarse, de tener detrás el 
impulso que las da el soñarlas. De suerte que mi lema es seguir soñando la 
Universidad Internacional, porque sólo siguiendo soñándola mejor, más 
amplia, más rica de lo que ha sido podrá seguir haciéndose. 

Es necesario que Santander sueñe también con su Universidad. Yo me 
atrevería a pensar que goza Santander de un privilegio al ver asentada en 
ella la Universidad Internacional. Tiene la Universidad más joven del 
mundo, y tiene la Universidad más nueva del mundo. Esta Universidad 
Internacional no se ha calcado sobre modelos del pasado. Acertada o no, 
su rumbo, su meta, son de absoluta originalidad. Expresan una necesidad 
del alma contemporánea, la comunicación y solidaridad del esfuerzo cien- 
tífico del pensamiento entre los hombres; pero localizada, iniciada por un 
país determinado: España. Y en España, Castilla, y en Castilla, Santander. 
Yo me atrevería a creer, acaso con excesiva imaginación, que nuestra ins- 
talación en la península tiene un sentido traslaticio, expresivo del doble 
sentido de nuestra obra. El mar, ese vasto elemento sin fronteras; esa 
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internacional de la naturaleza nos rodea casi enteramente. Pero por un 
lado nos sujeta a la tierra, a lo nacional. Lo nacional parece ser una reali- 
dad irrefutable en lo más profundo del ser, para mí por lo menos. Pero si 
uno siente en sus entrañas esa afirmación, que llega de lo más remoto, 
imperativos de la mente obligan a no poner jamás a ese impulso -de lo 
nacional un signo negativo destructor: a convertirlo por obra de la refle- 
xión en una fuerza de solidaridad humana. Santander es nuestra base na- 
cional; nos une a España y nos une además a la cultura universal. Cómo 
no tener presente que Menéndez Pelayo fue quien dio a la historia literaria 
española su conciencia de nacionalismo y originalidad y al propio tiempo 
su conciencia de formar una parte de la literatura universal, de ser una 
manifestación diferenciada, si típica, del gran anhelo humano de la crea- 
ción poética. 

Este día es para mí de máxima satisfacción. Nosotros no podíamos vivir 
en el aire. Todo debe apoyarse en un suelo, en una tierra, espiritual y 
material. Ustedes en torno nuestro son el aval, la seguridad de que la 
Universidad Internacional está ya en su tierra, y que esa tierra, la más 
fiera e indómita de España, la Cantabria, que posee el primer museo del 
mundo, la primera cultura plástica del mundo, da hoy albergue a una em- 
presa del espíritu que es la más tierna de Europa. Hagámosla fuerte. Yo 
quisiera arrancarles a ustedes la misma promesa que yo me hago aquí so- 
lemnemente. Desde hoy, y para todos nosotros, el curso de la Universidad 
Internacional de 1934 está abierto. El palacio se cierra; los salones se va- 
cían; pero el Patronato, las fuerzas santanderinas, preparan su entusiasmo 
y su esfuerzo, y abren toda su atención y esperanza, camino del futuro . -. 
próximo. Magdalena, casi isla, ruido de barco, rumor de agua en torno, 
horizonte vasto marítimo. Que la Magdalena sea el último y más querido 
barco de aquella famosa flota santanderina con que España se lanza a los 
trueques, al comercio y las ganancias, que traen tras de sí todas las otras; 
las del ennoblecimiento del espíritu.» 

CHARLA DE PEDRO SALINAS SOBRE LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE SANTANDER, ENERO DE 1937 (1) 

La Universidad Internacional de Santander es una institución cultural 
de tipo nuevo que la República española creó siendo Ministro de Instruc- 
ción Pública don Fernando de los Ríos, actual Embajador de España en 
los Estados Unidos. 

Su propósito es reunir durante dos meses al año, en julio y agosto, a 
unos doscientos estudiantes españoles escogidos de todas las Universida- 

( 1 )  Documentación procedente del Archivo familiar. 
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des de España para que trabajen en un programa especial de estudios, 
desarrollado por profesores españoles y extranjeros. Ese programa no se 
parece al tipo medio de los estudios universitarios profesionales. Al con- 
trario, aspira a que los estudiantes salgan de las barreras de la especializa- 
ción en que suelen vivir dentro de sus estudios corrientes y se pongan en 
contacto con los temas generales de la vida moderna que deben interesar a 
toda persona. Es decir, que el estudiante de Medicina que va a la Univer- 
sidad Internacional asiste a conferencias de Derecho, de Filosofía, de 
Arte, para de ese modo no perder el sentido de la universalidad de la 
cultura, del saber humano como totalidad, que las modernas técnicas con 
su absorbente tiranía suelen borrar. Pero no se crea que por eso la Univer- 
sidad Internacional es un establecimiento de vulgarización fácil de la cien- 
cia. Sus programas procuran escoger cuestiones de palpitante interés, que 
son explicadas por científicos de primera categoría, del modo más claro 
posible, pero sin tono alguno de «ciencia para todos», y siempre dentro de 
un rango estrictamente universitario. Hoy el estudiante que se consagra a 
una carrera se somete a una limitación forzosa en la visión de los proble- 
mas humanos que no tocan de cerca a su especialidad, y se corre el peli- 
gro, ya observado en muchos casos, de un fraccionamiento espiritual del 
individuo. La Universidad Internacional desea llamar la atención a los fu- 
turos médicos, abogados o ingenieros sobre todo aquello que no es Medi- 
cina, Leyes o Técnica, sino simplemente humanismo moderno. Y sirve así 
a un deseo de ordenación de la cultura colocando a cada rama de ella en la 
plena conciencia de su relación con la totalidad. 

La Universidad Internacional funciona con entera independencia de las 
demás Universidades españolas, dirigida por un Patronato a cuya cabeza 
figura el gran científico español Menéndez Pidal. Un Comité de Estudios 
se reúne en el mes de octubre y prepara durante dos meses, en frecuentes 
sesiones, el programa para el verano siguiente, designando a los profesores 
que han de ser invitados. 

Las Universidades nombran cada una dos estudiantes por Facultad, por 
lo menos, así es que en Santander conviven durante dos meses muchachos 
de todas las regiones de España que de ese modo aprenden a conocerse en 
sus respectivas particularidades regionales. En julio se empiezan las cla- 
ses. Está instalada la Universidad Internacional en un maravilloso cuadro. 
El Gobierno de la República le cedió el Palacio y la Península de la Magda- 
lena, en Santander, que era antes residencia estival de los Reyes de Es- 
paña. La península tiene 26 hectáreas de superficie, está situada a la en- 
trada de la soberbia bahía de Santander y en uno de los más hermosos 
paisajes de mar y montaña que pueda soñarse. Dentro de ella hay pinares, 
campos de juegos y de tenis, playa, en suma, todo lo necesario para que la 
vida en ella se desarrolle como en un pequeño mundo aparte donde el . 
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ánimo y el cuerpo encuentren su solaz y provecho, igual en el trabajo que 
en el descanso. Los estudiantes y profesores viven en las habitaciones del 
Palacio, y en las de una nueva Residencia habilitada junto a la playa. Las 
comidas y la vida social se hacen en los magníficos comedores y salones 
del Palacio, en los que se han conservado todos los muebles de la época 
real. El aspecto de la península de la Magdalena en verano es encantador, 
con su constante animación de muchachas y muchachos que van y vienen 
a las clases, conversan sentados en el césped o practican los deportes 
náuticos a la hora del descanso. Algunos profesores reúnen por las tardes 
a sus grupos de eitudiantes y dan clases o entablan coloquios con ellos en 
pleno aire libre, en las laderas que miran al mar. Una mezcla de disciplina 
y libertad, de necesaria sujeción al trabajo y de disfrute de las bellezas 
naturales del paisaje y de la convivencia social reinan por todas partes. 
Esto es tanto más de notar en España, donde las Universidades son tan 
solo edificios para las clases, sin campos, sin vida colectiva, sin residen- 
cias. Todos los años el Teatro Universitario «La Barraca» va a Santander 
y al aire libre representa las obras.de Lope, Calderón, Cervantes, ante un 
auditorio español y extranjero. Porque hay que añadir que en el mes de 
agosto la Universidad Internacional da un Curso para Extranjeros comple- 
tamente aparte de las enseñanzas antes mencionadas y con su organiza- 
ción y profesores distintos. Pero aunque sigan distintas clases, los estudian- 
tes extranjeros viven, en gran parte, en el Palacio y la Residencia y de ese 
modo se tratan familiarmente con sus compañeros españoles en la vida 
social, contribuyendo a animar más el cuadro general de la Universidad 
Internacional. Además de las clases la Universidad Internacional realiza 
otra función que es su mayor orgullo. Cada año invita a un grupo reducido 
de sabios de los países europeos a pasar dos semanas en la Península, sin 
obligación alguna de enseñar ni dar conferencias y tan solo con el propó- 
sito de que se encuentren allí con algunos de sus colegas españoles y cam- 
bien ideas libremente durante su estancia del modo más familiar. No son 
Congresos científicos con programas, son reuniones libres, de descanso, 
pero que facilitan mucho las ocasiones de comunicarse conocimientos, de 
consultarse dudas y que de seguro contribuyen a una manera eficaz, aun- 
que nada aparatosa, al progreso de la ciencia. Se han celebrado reuniones 
de químicos, de matemáticos y de psicólogos. Y han pasado por Santander 
figuras de fama mundial como los químicos Willstatter, Von Euler, Haber 
y Matignon; los físicos Schrodinger y Ellis; el antropólogo Fischer; el so- 
ciólogo Harol Laski y el profesor y aeronauta Auguste Piccard, entre otros 
muchos. He aquí algunos de los temas que han sido tratados en los Cursos 
Universitarios de la Universidad Internacional: 

«La técnica; su esencia y sus problemas». «El hombre diluvial y su 
arte». «El problema del transformismo en Biología». «La España del si- 
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glo xw». «La mecánica del crecimiento*. «El Estado actual». «Las voca- 
ciones y profesiones liberales desde el punto de vista psicológico y socioló- 
gico». «La materia y las radiaciones». 

En el verano de 1934 la Universidad Internacional escogió para su tra- 
bajo de los dos meses un solo tema general: «El siglo XX». Su intento era 
estudiar todo lo que los treinta y cuatro años de nuestro siglo habían signi- 
ficado de innovación en todos los campos de la vida y de la ciencia. Más 
de treinta profesores extranjeros y nacionales estudiaron la época en que 
vivimos tratando de valorar sus adquisiciones y progresos y de desentra- 
ñar el sentido y rumbo de sus corrientes espirituales o sus formas de vida. 
Se trató de todos los aspectos de la actividad humana. Hubo cursos sobre 
«Las bases de la nueva ciencia físico matemática», sobre «La vida política 
y la vida jurídica del siglo xx»,  sobre «El arte nuevo», sobre «La vida 
social» y «Los problemas religiosos de hoy». Durante dos meses se habló 
de nuestra época intentando cobrar conciencia de lo que para nosotros 
significa, lo mismo en las concepciones filosóficas ultimas que en la poe- 
sía más avanzada o en el feminismo o en el cinematógrafo. Y se estudió 
desde la teoría de la relatividad a la significación e influencia de la vida al 
aire libre, de las diversiones y fiestas, en el hombre moderno. Este ejem- 
plo indica el carácter de la Universidad libre, deseosa de atender a las 
necesidades espirituales del momento sin propósitos inmediatamente utili- 
ta r io~,  ni de dar títulos para carreras, que, puramente humanística, ha que- 
rido tener esta institución cultural que no se parece a ninguna otra de 
Europa. 

GUION DE LA CHARLA DE PEDRO SALINAS DADA 
EN MIDDLEBURY, VERMONT, A LAS ANTIGUAS ALUMNAS 

DE WELLESLEY COLLEGE 
(Traducción del inglés de Solita Salinas) (1) 

Como esta es una reunión íntima de antiguas alumnas de Wellesley, voy 
a hablarles a Vds. en forma familiar de mi llegada a América. Esto les dará 
una idea de la influencia de Wellesley en las regiones más remotas del 
mundo. 

En el invierno de 1935-36 acordé con Wellesley College ir a enseñar allí 
un año, a partir de septiembre de 1936. En ese momento nadie pensaba en 
la posibilidad de una guerra civil en España. Hice todos los arreglos para 
salir de España el último día de agosto. Quizá debo explicar que en Madrid 
yo era profesor de Universidad, pero durante el verano dirigía la Universi- 

( 1 )  Documentación procedente del Archivo familiar. 
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dad de Verano de Santander, una institución innovadora creada por el 
gobierno de la República y situada en el Palacio de verano del Rey. En 
junio me había marchado a Santander con mi familia y los cursos habían 
comenzado. El 18 de julio estalló la rebelión militar que iba a degenerar en 
una guerra terrible. Al principio no le dimos excesiva importancia, supo- 
niendo que sería una revuelta militar más de las que tantas ha padecido mi 
país, y seguros de que pronto lograría controlarla el Gobierno de la Repú- 
blica. Las clases siguieron como siempre, pero algunos de los profesores 
extranjeros, a quienes esperábamos, no vinieron. El último en llegar fue 
Augusto Piccard -el que ha subido dos veces a la estratosfera-. Los 
estudiantes extranjeros a quienes esperábamos no vinieron. Cada dos o 
tres días llegaba a Santander un barco de guerra para llevar a todos los 
ciudadanos extranjeros que quisieran salir de España. Finalmente no que- 
daron más que españoles en la Universidad de Santander. Sin embargo, la 
vida transcurría normalmente. En Santander el Ejército había permane- 
cido fiel al Gobierno -no se había disparado un solo tiro-. La gente 
frecuentaba los cafés y los cines, aunque se sentía en el aire cierto nervio- 
sismo. A lo largo de la costa aparecieron algunos barcos de guerra rebel- 
des, pero ninguno se acercó. 

Sí presenciamos una minúscula batalla naval que tuvo su gracia. Un 
pequeño barco pesquero, armado de dos cañones, se presentó un día a la 
entrada del puerto, nadie sabía con qué intenciones. Podría habernos 
bombardeado con toda facilidad, puesto que se encontraba a unos doscien- 
tos metros de la Península de la Magdalena. En ese momento apareció un 
avión: era del Gobierno. Tan pronto como la tripulación del barco se dio 
cuenta de que se trataba de un avión enemigo, salió hacia el mar abierto a 
toda velocidad. Pero el aeroplano lo alcanzó y evitó su retirada tirando 
varias bombas para cortarle el camino que levantaron montañas de agua al 
caer sobre el mar. Era domingo por la mañana y todos los estudiantes y 
profesores de la Universidad estábamos en la terraza presenciando el 
espectáculo. Los del barco, viendo que no podían escapar, pararon el mo- 
tor y desde el avión su único tripulante les ordenó que se rindieran y en- 
traran al puerto. Fue un pintoresco desfile: el barco avanzaba despacio y 
el avión volaba muy bajo sobre él describiendo círculos de un lado a otro 
como una mariposa. Parecía increíble que ese barco pesado fuera domi- 
nado por la frágil criatura del aire que parecía remolcar10 con un hilo invi- 
sible. Y este es el fin de mis impresiones de guerra (2). 

Al acercarse el mes de septiembre obtuve permiso oficial para salir de 

(2) En efecto, tal como relata Pedro Salinas, el pequeño suceso bélico tuvo lugar en la 
mañana del día 16 de agosto de 1936, en que el aviador Eloy Fernández Navamuel acosó y 
capturó el barco de pesca «Tiburón». Se trataba de un xbou» de la matrícula de Ayamonte, 
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España y cumplir con mi compromiso con Wellesley College. Porque yo 
estaba convencido de que el levantamiento se sofocaría pronto. Pero no 
bastaba con un permiso oficial para salir de España. Había que encontrar 
un tren o un barco. Tenía que ir a Francia a embarcar allí para América, 
pero ya la lucha se había extendido a las proximidades de la frontera y era 
imposible llegar a Francia por tierra. 

Las dificultades de salida eran enormes. Casi todos los extranjeros ha- 
bían sido evacuados. Se paraban muy pocos barcos extranjeros y los que 
lo hacían tenían órdenes de sus gobiernos de no admitir a bordo a ningún 
español como medida preventiva de posibles dificultades diplomáticas. 
¿Cómo salir? El cónsul de Santander me dijo que un barco americano iba a 
zarpar de Bilbao y que quizá me admitirían a bordo; escribió al cónsul 
francés de Bilbao, que a su vez escribió al americano. Este contestó que 
probablemente podría viajar para Francia en ese barco. Salí de Santander 
con mi mujer, con buen ánimo y quince bultos de equipaje. Llegamos a 
Bilbao a las ocho de la noche y el barco zarpaba a primera hora del día 
siguiente. Fui a ver al cónsul francés, que me recibió diciendo que no 
podían dejarme embarcar en el barco americano por haber recibido órde- 
nes de no admitir a ningún español. Me quedé frío. A las nueve de la 
noche me puse a buscar por todo Bilbao al cónsul americano. No fue fácil, 
pero al fin logré hablar con él por teléfono. Me aseguró que no podía hacer 
nada, como no fuera ir al barco a las siete y media de la mañana siguiente 
y tratar de convencer al capitán de que me dejara embarcar. El capitán 
podía hacerlo, si quería. 

¡Qué noche pasé pensando en qué ocurriría al día siguiente! Quizá ten- 
dría que volver a Santander y abandonar toda esperanza de salir. Con 
todas estas preocupaciones y mis quince bultos de equipaje, llegamos al 
muelle a las siete del día siguiente. Era un día espléndido de agosto, del 31 
para ser exacto. El barco americano, anclado en la hermosa bahía, parecía 
de juguete; blanco, pequeño y acogedor: nada guerrero. Parecía más bien 
un yate. Lo miré como si se tratara de un enigma. ¿Qué me esperaba? 
Mientras, los milicianos examinaban mi equipaje. Y, claro está, surgió el 
incidente. Yo había escrito un drama y lo llevaba en la maleta. Mi manus- 
crito atrajo la atención de los milicianos: se trataba de un drama místico, 
simbólico. ¿Cómo explicarlo al miliciano? Por un momento creí que aca- 
baría en la cárcel, pero por fin el drama pasó la inspección. Del «Cayena» 
botaron una lancha y en ella se adelantó el segundo de a bordo. El cónsul 
me presentó, yo le enseñé mi carta de nombramiento de Wellesley Co- 

requisado en El Ferro1 y armado con dos cañones y una dotación de treinta y un marineros ai 
mando del Teniente de Navío Montojo. 

(Véase una información más detallada en La Voz de Cantabria del 18 de agosto de 1936, 
pág. 6.) 
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llege. Pero el oficial no quería hacer nada sin consultar al capitán y se 
volvió al barco, prometiendo comunicarme lo que éste decidiera. 

Vi alejarse el bote repleto de extranjeros felices que iban a embarcar; 
esperamos. Finalmente volvió el bote con el oficial. Saltó del .bote y dijo: 
«Fix up!» Para mí eran dos palabras mágicas y misteriosas y sin saber lo 
que querían decir las entendí, por intuición: podíamos embarcar. Y desde 
entonces, esas dos palabras me han parecido algo exquisito. A los cinco 
minutos estábamos en el barco. E inmediatamente pedí ver al capitán para 
agradecerle su amable gesto. Era un hombre bondadoso y sencillo. Y esto 
es lo que me dijo: «¿Así que va Vd. a enseñar a Wellesley College? Mi 
casa está a cinco millas de allí.» Lo entendí todo: la palabra Wellesley 
había sido la palabra mágica para el capitán. Me dejó embarcar porque iba 
a Wellesley. Si hubiera ido a Tennessee o a Oregón, probablemente me 
hubiera dicho que no. Pero iwellesley le era tan familiar! 

Wellesley fue la llave que me abrió la puerta de América en el puerto de 
Bilbao. Esa misma tarde estábamos en San Juan de Luz, en Francia. Y 
unos días más tarde, me embarcaba en Le Havre. Así puedo decir que 
América me recibió bien antes de que llegara a sus costas. 

DISCURSO DE CLAUSURA DEL EXCMO. SR. RECTOR 
DON BLAS CABRERA EN EL CURSO DE 1935, 

EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (1) 

«Un balance somero permite ya afirmar, sin riesgos de equivocación, 
que la orgahización santanderina va fortaleciéndose normalmente, y con 
ello justifica su derecho a la vida. Pero ningún ser orgánico vive en razón 
exclusiva de su perfección interna. Necesita un ambiente adecuado, en el 
cual encuentra los elementos indispensables para existir. ¿Es este el caso 
para la universidad Internacional? No quiero contestar a esta pregunta; 
pero sí me creo obligado a señalar las responsabilidades que mañana po- 
drían ser exigidas si una obra que ha demostrado ya su capacidad interna 
encontrara la muerte por asfixia. 

Está obligado a cuidarla el Éstado español, porque a ella ha debido 
aplausos sinceros, expresados en todas las lenguas civilizadas y por boca 
de autoridades científicas consagradas por los más valiosos títulos que la 
cultura ha creado para enaltecer los hombres eminentes. Se ha señalado ya 
la necesidad de imitar nuestro ejemplo, y sería índice desagradable de 
nuestra capacidad cultural si en España muriese por inanición lo que ella 
ha sabido concebir, pues así resultaría que la Universidad Internacional 

(1)  El Cantábrico, 1 de septiembre de 1935, pág. 1. 
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queda reducida a una idea feliz de un ministro inteligente, realizada por un 
grupo de hombres que son excepción en un pueblo que habría demostrado 
sensibilidad insuficiente para obras de esta magnitud. 

Concretando más las responsabilidades posibles, dentro de España 
existen dos sectores que parecen más directamente obligados a crear el ' 

ambiente indispensable a la Universidad Internacional, si preciso fuera, 
actuando a la manera que las estufas en los jardines botánicos. 

Quiero empezar por la Universidad española, por todos y cada uno de 
los centros superiores de Enseñanza dqnuestra patria. La Universidad 
Internacional no es otra Universidad que venga a discutirles su clientela. 
Ella, como se ha señalado repetidamente, no pretende dar títulos ni certi- 
ficados de estudios, sino que se concreta a la obra de alta cultura, que 
ciertamente es la más noble misión de todo organismo universitario, y ha 
sido la razón histórica de su nacimiento. Ella no tiene un profesorado pro- 
pio, sino que es el escaparate donde la Universidad española ofrece al 
mundo sus valores más destacados, tanto de entre sus maestros como en 
el cuadro de sus discípulos. Por su cátedra pasan anualmente profesores 
de todas las Universidades españolas, encargados de la exposición de pro- 
blemas sobre los cuales han meditado, con la,consiguiente aportación ori- 
ginal, y en la sociedad creada por la convivencia con colegas de otros 
Centros y países tienen ocasión para ensanchar el prestigio de su cátedra 
normal. 

Los estudiantes que oyen estas explicaciones, y que conviven con es- 
tos mismos profesores en una forma que no puede soñarse cuando sólo se 
han visitado las aulas de los Centros docentes normales de cualquier país, 
tienen ocasión de prestigiar su casa matriz y exhibir ante un mundo más 
amplio la capacidad de la raza española en los diversos tipos del mosaico 
que le integra. La ley de creación de la Universidad Internacional atribuyó 
a los diversos Centros docentes una contribución mínima en el número de 
becarios enviados a ella; pero es de su interés su mejor selección y el 
incremento de dicho número en relación con el de sus estudiantes norma- 
les. Los Claustros, conscientes de sus deberes para con la patria común y 
los intereses regionales legítimos, debieran prestar una atención decidida a 
esta obra, y sus estudiantes deben exigirlo. Entre otras ventajas, se logra- 
ría una fusión espiritual de la juventud, que rendiría un beneficio indiscuti- 
ble a la unidad racial. 

El otro sector español, específicamente interesado en dispensar una 
protección decidida a la Universidad Internacional, es Santander. Cierta- 
mente ha sido un acierto en don Fernando de los Ríos el pedir la asigna- 
ción del palacio de la Magdalena al noble servicio a que se le ha dedicado; 
pero ha de reconocerse que en ningún otro hubiese estado mejor em+ 
pleado, ni siquiera tan bien utilizado. 
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Cualquiera de las ciudades del mundo civilizado que, por una u otra 
razón, se ha visto distinguida como sede de un organismo que la prestigia, 
pone todo su celo en la conservación. Guardando las distancias debidas, 
piénsese en lo hecho por Ginebra respecto de la Sociedad de Naciones, y 
aun el ahinco con que las ciudades universitarias españolas defienden el 
sostenimiento de Centros no siempre justificados, ante los altos intereses 
nacionales. Santander está notoriamente interesada en asegurar la existen- 
cia de un Centro de cuyo prestigio se beneficia ella al enlazar'su nombre 
con una obra que merece hoy el respeto y el aplauso de'la intelectualidad 
del mundo entero, y que normalmente está llamado a un funcionamiento 
cada día más genuinamente internacional. La Universidad Internacional 
no ha llegado aún a saturar la capacidad del palacio de la Magdalena, des- 
contada la limitación temporal de su empleo por las condiciones climatoló- 
gicas de su enclavamiento. 

El incremento en la utilización de sus posibilidades podría buscarse por 
la intensificación de una de las misiones de la Universidad Internacional 
que actualmente tiene realidad en un grado mínimo: el servir de lugar de 
reunión para un grupo reducido de especialistas, que discuten sus preocu- 
paciones en un cuadro cuya belleza ha sido muchas veces cantada. 

La reunión científica de este año ha congregado a algunos de los más 
eminentes representantes de la ciencia psicológica internacional con los de 
esta ciencia en España. La reunión ha sido fecunda como preparación del 
Congreso Internacional de Psicología que en septiembre de 1936 tendrá 
lugar en Madrid. Se apunta una tendencia a hacer de la Magdalena un 
centro de preparación de las grandes reuniones científicas internacionales, 
tendencia que basta enunciar para comprender el enorme interés de fo- 
mentarla por nuestra parte. Pero además de esta utilidad concreta de las 
referidas raíces, que ha sido la misma que llenó la celebrada por los quími- 
cos en el primer año de la Universidad Internacional, de cuya eficacia 
habla ya el Congreso de Madrid de 1934, digno ejemplo que sabrán imitar 
los psicólogos en 1936; además de esta modalidad de reunión preparatoria, 
conviene no olvidar que el tipo de Congresos restringidos, en el número de 
sus miembros y en el cuadro de su actividad, es el modo de trabajar, cada 
día más preferido por los hombres de ciencia, y no sería difícil encontrar 
modo de prolongar con este fin la vida anual del palacio unas semanas o 
meses antes y después del periodo normal. Quizá los gastos que para ello 
se requieren pudieran ser sufragados con aportaciones hoy insospechadas. 
Desde luego, es menester pensar que no puede ser el Estado quien lo 
sufrague todo. 

¿Es que a Santander no le interesa ser el lugar de cita de los hombres 
que rigen el pensamiento del mundo entero? Pues piense que ello requiere 
su actuación protectora para asegurar la vida de un organismo que ya ha 
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demostrado que posee la capacidad necesaria y que, además, ha sabido 
crearse el prestigio indispensable. Pero cuente además que, aunque las 
condiciones que la Magdalena ofrece son de primer orden, no es imposible 
que en otros sitios surjan competidores. Dentro de nuestra misma patria 
existen otros lugares también dignos de acoger a grupos selectos de hom- 
bres que honran la especie. Recordemos, por ejemplo, La Granja, donde 
un rey quiso crear un centro de placer, que puede ser redimido de su 
pecado original utilizando la belleza del marco como excitante de la medi- 
tación sobre los problemas más nobles de la inteligencia. 

Estoy seguro de que la sensibilidad montañesa sabrá darse cuenta de la 
misión que debe llenar para que con justicia su nombre siga unido al de la 
Universidad Internacional; pero cuente que el aldabonazo que llama a 
montar la guardia para asegurar la defensa ha sonado ya. 

Quiero que las últimas palabras de mi discurso dejen en el ánimo de 
mis oyentes una impresión tan optimista como es mi juicio real acerca del 
alumnado de la Universidad Internacional. No voy a cambiar un solo con- 
cepto de los que he vertido antes. Como no he querido dejar mis palabras 
expuestas a la inseguridad de la improvisación, puedo afirmarlo. Pero, al 
mismo tiempo, me doy cuenta de que sin la declaración que sigue parece- 
ría mi juicio mucho menos satisfactorio de lo que corresponde a la reali- 
dad. 

Quiero decir hoy públicamente lo que con insistencia señalé a los pro- 
fesores extranjeos que nos han honrado con su contribución a nuestra 
obra universitaria. El espectáculo ofrecido en las horas de comida por 
nuestros alumnos es la muestra más evidente del elevado nivel de educa- 
ción social a que ha llegado nuestro pueblo como sedimento de muchos 
siglos de la más alta cultura que la humanidad poseyó en cada momento. 
Si dudáis de ello, pensad lo que significa la concurrencia en un buen día a 
la mesa del comedor de cerca de dos centenares de muchachas y mucha- 
chos que, por primera vez en su vida, se encuentran libres de toda disci- 
plina interna, incluso de la que impone una tradición sostenida por la con- 
tinuidad en la vida ordenada de una corporación, y recordad después que, 
transcurrida una hora de franca camaradería y alegre conversación, al le- 
vantarse quien preside externamente el acto, un movimiento absoluta- 
mente espontáneo manifiesta una disciplina interna que ningún precepto 
ha dictado, pero que es el producto de una educación ancestral. No es un 
episodio nimio, sino un símbolo de toda la vida de la Universidad Interna- 
cional. Si he de ser sincero, os diré que el caso no me extraña. El destino 
me llevó a regir nuestra primera Universidad en días de agitación profunda 
y entonces aprendí mucho acerca de nuestra juventud universitaria; de sus 
virtudes como de sus vicios; de lo que puede dar y del modo en que se le 
puede pedir. 
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En aspectos más serios de la vida escolar, ya os he dicho que el Claus- 
tro de consejeros de la Universidad Internacional se siente plenamente 
satisfecho del éxito logrado en los trabajos dirigidos. Sobre la mesa de mi 
despacho se encuentran las pequeñas Memorias redactadas por muchos de 
vosotros a propósito de asuntos tratados en los cursos de este año. Cada 
una de ellas es prueba de una atención inteligente prestada durante estos 
dos meses; pero, sobre todo, es una promesa de una labor futura que 
acredita la utilidad de la Universidad Internacional, la cual aspira, sobre 
todo, a sugerir nobles preocupaciones al espíritu. 

Antes de separarnos, recibid el saludo cordial de cuantos hemos estado 
al frente de esta casa, y no olvidéis que esta educación profunda de que 
habéis dado prueba os obliga a velar por el buen nombre de la casa que 
hoy abandonáis, y a la que muchos de vosotros volveréis, seguramente, en 
condición de maestros. Hasta la vista.» 

UNA CHARLA CON EL MINISTRO DE INSTRUCCION (1) 

LA IMPORTANCIA DOCENTE DE LA FUTURA 
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

Don Fernando de los Ríos, fino espíritu pulido en las disciplinas políti- 
cas y sociales, sostén inquebrantable del nuevo régimen y destacado 
miembro del socialismo español, ha llegado a Santander siguiendo la ruta 
luminosa de una embajada cultural. Don Fernando de los Ríos, fervoroso 
creyente en la misión importantísima de las fuerzas específicamente repu- 
blicanas, llega a la Montaña desprovisto de todo bagaje político, como un 
estudiante más, al que la fama de nuestras institucionesculturales, presidi- 
das por el recuerdo del insigne montañés Menéndez y Pelayo, atrae con 
irresistible fuerza. Llega como el estudiante de calidad que solo quiere 
formarse idea de lo que en años venideros será residencia internacional de 
la cultura, entronizada en el más bello paraje del Sardinero. 

Don Fernando de los Ríos ha llegado a las once de la noche al Hotel 
Royalty, lugar de residencia en su corta estancia en Santander. El repór- 
ter, al acecho, se ha presentado al señor ministro, tan luego hubo comido, 
y ha entablado la siguiente conversación: 

-Nosotros, señor ministro, estudiantes perpetuos del arte habilidoso 
que arranca declaraciones, desentraña significados y descifra velados jui- 
cios, nos hemos llamado a la parte del festín cultural que se prepara y 
quisiéramos saber algo del interesante proyecto, motivo de su viaje. 

(1) La Voz de Cantabriu, 31 de julio de 1932, pág. 8 .  
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-El motivo no es otro que conocer el emplazamiento y distribución 
interior del Palacio de la Magdalena, para en su vista formular atinadamen- 
te el proyecto creador de la Universidad Internacional, que habré de pre- 
sentar a mis compañeros de Gobierno oportunamente. Dar una finalidad 
práctica a la maravillosa posesión de la Magdalena ha sido mi obsesión 
desde el momento que fui nombrado administrador de los bienes de la 
República. 

-Realizado su proyecto, ¿la Universidad funcionará en cursos de ve- 
rano o tendrá un carácter permanente? 

- S i n  perjuicio de la vida que pueda tener en otras épocas del año, la 
Universidad Internacional será en el estío hogar permanente de cultura, 
nutrido con los profesores más renombrados de nuestras Universidades, y 
aquellos otros sabios extranjeros que le darán su carácter de internaciona- 
lidad . 

El Estado español fomentará los cursos creando becas para los alum- 
nos de estudios universitarios, de Escuelas especiales y Normales, que, 
llegados los dos últimos años de disciplinas, las concursen. 

-La excelente idea es de esperar que obtenga favorabilísima acogida 
en los Centros culturales del extranjero, sobre todo si a ello acompaña una 
intensa propaganda difusora del interesante proyecto. 

-Efectivamente. Yo espero que concurran al próximo curso de 1933 
los profesores más destacados de Alemania, Inglaterra, Italia y Francia, 
sin olvidar a los americanos. Estas personalidades, y sus familias, tendrán 
residencia oficial en el Palacio durante los tres meses, duración del curso. 
La continua convivencia permitirá establecer estrechos lazos de espiritua- 
lidad entre los sabios catedráticos y hará posible la pluralidad y variedad 
de cursos. De esta forma, la Universidad Internacional será la mejor del 
mundo. La propaganda que usted acaba de mencionar es factor importan- 
tísimo al que debe cooperar Santander. 

-En la medida que permite sus fondos, la Biblioteca de Menéndez y 
Pelayo, con los cursos para extranjeros, viene encauzando grandes co- 
rrientes turísticas y culturales hace ya muchos años. 

-Perfectamente; pero a esa propaganda debe unirse la de otras entida- 
des montañesas, interesadas en el mayor esplendor de la cultura patria, en 
primer término, y montañesa en segundo, divulgando en folletos artísticos 
los tesoros de la provincia y la admirable fundación del marqués de Valde- 
cilla. 

Para la mejor unificación de estos esfuerzos entiendo que había de fun- 
cionar un Patronato local, desde el mismo momento que estuviese asegu- 
rado el éxito de la Universidad. 

-Aunque su venida, señor ministro, no obedece a carácter político, 
¿sería indiscreto preguntarle en qué sentido se manifestará el próximo 
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Congreso del Partido Socialista, en lo que atañe a su permanencia en el 
Gobierno? 

-Posiblemente reiterará la conducta de los elementos dirigentes que 
preconizan constituir la oposición parlamentaria tan pronto se forme una 
coalición de fuerzas republicanas fieles a la trayectoria de la República. 
Para ello es necesario que esa coalición se compenetre esencialmente con 
la obra realizada, no derivando hacia otras orientaciones. 

-Figurémonos por un momento que el partido socialista acuerda reti- 
rar su representación parlamentaria.. . 

-No creo eso de ninguna manera, porque sería un gravísimo que- 
branto para el Gobierno. Cierto que existe una opinión adversa a nuestra 
permanencia en el Poder, pero esta opinión se funda para la crítica en algo 
que es motivo de orgullo para nosotros; en la lealtad y energía con que 
propugnamos en el Gobierno para que la legislación social sea una realidad 
positiva. Se nos presenta como los legisladores más avanzados en este 
orden, y, sin embargo, no es cierto. Inglaterra, Austria, Alemania, entre 
otros países, tienen instituciones sociales mucho más avanzadas y comple- 
tas. 

-La vida de la República está amenazada por algún peligro, por algún 
acto de despotismo, por algo, en suma, que paralice la vida legalmente. 

-La República no tiene más peligros que los que pudieran generarse 
dentro de ella misma. Evidentemente, en su seno hay una divergencia de 
opiniones acerca de cúal ha de ser su directriz, su norma de conducta. 
Pero una polémica de este género y en su fuero interno no la debilita, 
antes al contrario, la fortalece y consolida, indicando a la pura democracia 
la manera de encontrar su íntima esencia. .. 

Aquí termina la rapidísima charla del señor ministro de Instrucción Pú- 
blica, cuya presencia es solicitada con insistencia por las comisiones que 
en el «hall» del Hotel Royalty se agolpan para cumplimentarle. 

DE UN MAGNIFICO PROYECTO (1) 

LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO 

Hemos tenido el gusto de hablar ayer con el señor Díaz-Caneja, a su 
regreso de Madrid, a donde fue con motivo de la reunión del pleno de la 
Universidad Internacional de Verano de Santander. 

El señor Caneja, con su amabilidad peculiar para los periodistas, nos 
manifestó que venía de Madrid verdaderamente satisfecho por lo que re- 

( 1 )  El Canrábrico, 24 de' diciembre de 1932, pág. 4 .  
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presenta para Santander la labor a desarrollar por la citada Universidad de 
la Magdalena, a la que concurrirán sabios de todo el mundo, invitados por 
el Ministro de Instrucción Pública. 

Primeramente se reunió en Madrid la Ejecutiva, con asistencia del pre- 
sidente, don Ramón Menéndez Pidal; don Américo Castro, don Mariano 
Lastra, don Emilio Díaz-Caneja, el catedrático de la Universidad de Sevi- 
lla, señor Castro, y los señores Salinas y Rubio, que actuaron de secre- 
tarios. 

Se dio cuenta del avance del proyecto realizado por el Comité de estu- 
dios y del presupuesto referente a la Universidad. 

Inmediatamente se reunió el pleno, procediéndose, en primer término, 
a la elección del rector de la Universidad Internacional, recayendo el 
nombramiento, por unanimidad, en el señor Menéndez Pidal. 

Se dio cuenta de la propuesta definitiva del Comité de estudios para 
que se invitase a concurrir a los cursos de verano a todos los sabios que 
poseen en el mundo el premio Nobel y las figuras de mayor relieve en 
diversos campos del saber humano. 

Desde luego, ya se sabe que darán dos cursos los señores Ortega y 
Gasset y Flores de Lemus. 

Como temas generales a desarrollar por eminentes investigadores na- 
cionales y extranjeros, se pueden citar los de Técnica, Categoría, Proble- 
mas económicos, Siglo XVI español etc. Las pláticas, de carácter superior, 
que cada año reunirán en la Magdalena a las máximas autoridades científi- 
cas de esas disciplinas, versarán en el próximo sobre Economía y Quí- 
mica. 

De organizar los primeros y de invitar a las autoridades mundiales en 
esta materia se encargará Flores de Lemus. De organizar los estudios 
químicos se encargará Moles. La Sección Médica, cuya organización está 
a cargo del señor Díaz-Caneja, ha sufrido algunas variaciones, amplián- 
dose considerablemente el programa. Desde luego, el profesor Roger, de- 
cano honorario de la Facultad de París, dará un curso sobre «Reacciones 
de las materias vivas,. El doctor Roger es un admirador fervoroso de San- 
tander y de la Casa de Salud Valdecilla. 

Para distintos cursos serán invitados los señores Tanhauser, Aschoff y 
Calmette. 

Los cursos de Medicina, a cargo de profesores españoles, serán muy 
amplios, pudiéndose asegurar que en la Magdalena tendrá lugar el verano 
que viene la manifestación médica más importante del mundo. 

Como noticia grata para Santander, se puede asegurar que los cursos 
que se den en la Casa de Salud Valdecilla serán considerados como filiales 
de los de la Universidad Internacional de la Magdalena. 

Otros detalles de la importancia que se quiere dar a ésta por la Ejecu- 
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tiva y el ministro de Instrucción son los siguientes: se está haciendo una 
tirada de miles de ejemplares de folletos, de la Universidad Internacional, 
con vistas de Santander, del Sardinero y de la Magdalena, para que sirvan 
de propaganda. a los cursillos. ., 

Se edificará una aula máxima, capaz para quinientos becarios y estu- 
diantes, en un lugar adecuado, dentro de la Magdalena. 

Se habilitará el palacio para que sirva de alojamiento decoroso a las 
más destacadas personalidades que concurran a las'lecciones y manifesta- 
ciones científicas y literarias. 

Los cursos comenzarán el día 15 de junio y terminarán el 15 de sep- 
tiembre. 

EL SECRETARIO DEL PATRONATO, DON PEDRO SALINAS, 
HABLA SOBRE LA UNIVERSIDAD (1) 

Más tarde fuimos atentamente recibidos por don Pedro Salinas. Le 
acompañaban en aquellos momentos los señores Ruiz Rebollo, Ruiz, Ru- 
bio, Cossío (don José María) y Lastra. 

Tuvimos los periodistas palabras de sincero elogio para la actividad 
que el señor Salinas viene desplegando en favor de la Universidad Inter- 
nacional, diciéndonos el ilustre catedrático que precisamente de esa acti- 
vidad, que no es suya exclusivamente, sino de todos los miembros del 
patronato, depende el éxito de esta gran empresa cultural. 

-¿Cómo se van a iniciar las obras? -preguntamos. 
-Con la construcción del aula máxima, destinada a las clases genera- 

les de la Universidad Internacional. La  Diputación y el Ayuntamiento, 
identificados con el espíritu que anima esta obra, y deseosos quienes inte- 
gran aquellas Corporaciones, no de prestar su adhesión espiritual, sino de 
demostrar su entusiasmo y su cooperación también de una manera mate- 
rial, tangible, la van a subvencionar. 

-¿Dónde se va a levantar esa aula máxima? 
-Próximo al actual edificio de caballerizas. Será un edificio de sobria 

construcción, de estilo moderno, como ha sido planeado por el arquitecto 
señor Riancho. 
-¿Y del edificio antiguas caballerizas? 
- S e  va a reformar, destinándose una parte del edificio a clases más 

reducidas y otra parte para alojamiento de estudiantes. 
-Y en el interior del palacio, ¿qué obras van a realizarse? 
-Solamente las precisas para la reparación de desperfectos, pues el 

(1) El Canrábrico, 31 d e  enero de  1933, pág. 1 
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palacio va a ser destinado exclusivamente para sala de estar y para aloja- 
miento de profesores y estudiantes. 

-¿Qué cantidad se destina para este fin? 
-Están consignadas en presupuestos 400.000 pesetas; pero, además, el 

ministro, enormemente interesado en el éxito de esta Universidad, hará 
que las Universidades, Institutos y Escuelas Normales envíen estudiantes 
a Santander, subvencionados por el mismo Estado. Además, el Patronato 
se propone solicitar la colaboración, valiosa en todos los aspectos, de las 
Juntas regionales culturales. La  Diputación y el Ayuntamiento, al contri- 
buir a la obra, lo hacen por el convencimiento que tienen de que prestan 
su apoyo a una obra de gran empuje nacional. Por eso es conveniente que 
esta acción propulsora del Estado encuentre la acogida que merece en 
Santander. 

La Universidad Internacional -sigue diciendo el señor Salinas- no ha 
sido concebida como empresa económica, sino como empresa espiritual; 
pero ha de reconocerse que su desarrollo ha de repercutir ostensiblemente 
en la vida económica de Santander. No cabe duda que el presupuesto de 
gastos, casi íntegramente, va a desparramarse por esta ciudad. El mobilia- 
rio se ha encargado -por ser éste criterio del Patronato- a industriales 
montañeses. El material de propaganda se imprime en una imprenta local. 
Es decir, que todo el presupuesto va a quedar en esta población. 

No hay que olvidar tampoco el poder expansivo de esa propaganda. 
Como consecuencia de ella, que va a realizarse en diferentes idiomas, 
vendrán gentes de categoría, de alto valor cultural, personalidades que, al 
regresar a su país, han de divulgar cuanto aquí descubrieron y fue de su 
agrado. Para aumentar aquel poder expansivo, la propaganda impresa va a 
realizarse en más de 30.000 programas, que se han editado en diferentes 
idiomas. Y los resultados los apreciará de manera tangible y beneficiosa 
Santander. 

-¿Será ya un éxito el primer año? 
-Desde luego; pero la Unibersidad no alcanzará todo el esplendor, 

que estará reservado para años sucesivos. Pero, acreditado en el primero, 
el resultado práctico en jornadas posteriores será mayor. 

-También en el aspecto turístico tiene grandes ventajas. 
-Efectivamente; es -dice el señor Salinas- un turismo de tipo cultu- 

ral, pero de gran atracción. No hay que olvidar que vendrán elementos 
extranjeros, de todos los países, y estudiantes españoles de todas las re- 
giones. Por eso Santander tiene que comprender, tiene que interesarse, y 
lo hará, por este magno proyecto, siempre interesante; pero más en estos 
momentos en que se crea, cuando se habla de la supresión en el país de 
otros centros universitarios. Santander va a recibir, para provecho suyo, a 
los mejores profesores universitarios, con lo que incrementará su cultura y 
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decorará su prestigio. ~ e n t r o  único en el mundo, corresponderá a esta 
ciudad el honor de que se haya echado en ella la simiente, cuyos frutos 
serán mayores si la población se interesa por esta acción de cultura. El 
ministro de Instrucción Pública, don Fernando de los Ríos, está interesa- 
dísimo y personalmente encariñado con el proyecto, por lo que en todo 
instante le prestará su atención y su cooperación. 

Debe también tenerse en cuenta que la Universidad Internacional no va 
a ser solamente utilizable durante el verano, sino siempre que haya nece- 
sidad de celebrar un acontecimiento cultural de excepcional importancia o 
en actos dependientes del Ministerio: por ejemplo, los cursillos breves 
para maestros. 

Es preciso -termina diciendo el señor Salinas- que a esta obra magna 
correspondan los santanderinos, cada uno desde su esfera de -acción, apor- 
tando lo que cada uno pueda; pero encariñándose con la obra, haciéndola 
suya, probando, en fin, que se ama la cultura, que se ama a la región, que 
se ama a España. 

Otros temas había abordables; pero la hora avanzada en que fuimos 
recibidos por el señor Salinas nos obligó a aplazarlos. En fecha no lejana, 
en la primera ocasión que se presente, los abordaremos. A ese llama- 
miento a los santanderinos tenemos que responder todos, y quienes a dia- 
rio laboramos por la ciudad desde las columnas de los periódicos, mar- 
chando en vanguardia. 

UNA CONVERSACION CON DON RAMON 
MENENDEZ PIDAL (1) 

En el despacho del Centro de Estudios Históricos estábamos citados 
para esta entrevista con el Presidente de la Academia Española y rector de 
la Universidad Internacional, D. Ramón Menéndez Pidal. Todo el presti- 
gio de esta gran figura española, encarnada en una labor sin precedentes, 
en un espíritu de sacrificio heroico, en una investigación científica y litera- 
ria inimitable, se nos vino a la mente cuando, débiles, las palabras nues- 
tras acudieron a saludarle. Seriedad, pulcritud, inteligente mirada que nos 
pone al desnudo cierta emoción interna, cortesía de gran caballero español 
habituado a contemplarlo todo desde su mirador celeste; he aquí el espíritu 
de este trabajador intelectual, cuna de todo nuestro prestigio literario mo- 
derno. ¿Gracias a quién, si no, la Academia Española dejó de ser una vi- 
trina con antigüedades de mayor o menor valor histórico? Academia Es- 
pañola suena ahora a recinto del pensamiento universal de España. Y es 

(1) La Libertad, 1 de julio de 1933, pág. 5 .  
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que en ella han entrado generosamente aquellos nombres que nos dan ver- 
dadero prestigio ante los ojos curiosos del Universo: Unamuno, Marañón, 
Antonio Machado, Eugenio D'Ors, «Azorín». .. Valores muy representan- 
tivos de la España moderna no hubieran dado quizá vida al Centro be 
nuestra mayor cultura si una figura inteligente, inquieta yl comprensiva, 
como Menéndez Pidal, no ostentase el título de primer académico. 

Ha llegado el momento de conversar. Hombre de tal alta jerarquía inte- 
lectual se aviene a hacerlo en un tono familiar y modesto. Explicamos el 
objeto de la entrevista y formulamos las correspondientes preguntas, que 
el rector de la Universidad Internacional nos contesta de esta forma: 

-No es la Universidad Internacional una Universidad profesional ni 
expide títulos de esa índole. Es un organismo de cooperación interuniver- 
sitaria española y extranjera, que reúne durante un breve período intenso 
de trabajo a estudiantes y profesores de España y de los países extranjeros 
para realizar en común un amplio programa de estudios superiores. 

En el punto de vista español constituye un ensayo de Universidad Na- 
cional que recoja el ejemplo pedagógico y las enseñanzas de los profesores 
de distintas Universidades de España. En el aspecto internacional, la Uni- 
versidad de Verano aspira a recoger los esfuerzos intelectuales sin distin- 
ción de fronteras. Claro que la enseñanza será, de consiguiente, muy va- 
riada, pues habrá cursos de Ciencias Químicas, Filosofía, Historia, Arte 
prehistórico y moderno, Humanidades, Lengua española, francesa, ita- 
liana, alemana e inglesa; cultura general hispánica y universal. 

Curso complementario de la Sociedad 
Menéndez y Pelayo 

Los ya tradicionales cursos de la Sociedad Menéndez y Pelayo desarro- 
llarán su programa con autonomía y completa independencia, bajo los 
auspicios de la Universidad Internacional y la dirección de don Tomás 
Navarro, director del Laboratorio de Fonética del Centro de Estudios His- 
tóricos. A estos cursos asistirán este año mayor cantidad de estudian- 
tes que a ningún otro, por cuanto sabemos que antes de su comienzo exis- 
ten ya gran número de inscripciones del extranjero. La gran biblioteca 
legada por el inmortal polígrafo, así como la municipal, estarán al servicio 
de los alumnos. 

Profesores nacionales y extranjeros 

Tan solo la lista de profesores que toman parte en los cursos garantiza 
el éxito de esta. extraordinaria labor de cultura. Entre los españoles figuran 
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D. José Ortega y Gasset, D. Fernando de los Ríos, D. Manuel G. Mo- 
rente, D. Ramón Menéndez Pidal, D. Américo Castro, D. Hugo Ober- 
maier, D. Joaquín Xivau, D. Camilo Barcia Trelles -el ilustre colabora- 
dor de La Libertad-, D. Javier Zubiri, D. José María Ots, D. Augusto Pi 
y Suñer, D. Carlos Jiménez Díaz, D. Gregorio Marañón, D. Pío del Río 
Hortega y los reputados economistas D. Antonio Flores de Lemus y el 
ministro de Hacienda, D. Agustín Viñuales. 

Tome usted nota -nos dice el ilustre Presidente de la Academia Espa- 
ñola y rector de la Universidad Internacional- del profesorado extran- 
jero. He aquí los nombres: doctor Barger, de Edimburgo; Bülman, de Co- 
penhague; doctor Cohen, de Utrecht; doctor H. von Euler, de Estocolmo; 
doctor Fichter, de Basilea; doctor Fourneau, de París; doctor Haber, de 
Berlín; doctor Matignon, de París; Parravano, de Roma; Spatch, de Viena; 
Willstater, de Munich; Windaus, de Gotinga, en lo que se refiere a Cien- 
cias químicas. Sobre la «España del siglo XVI» disertarán con nuestros 
catedráticos los señores siguientes: Monsieur Marcel Bataillon, de la Fa- 
cultad de Letras de Argel; Mr. Earl Hamilton, director del International 
Scientific Committee on Price History; profesor Karl Vossler, de la Uni- 
versidad de Munich. Los reputados biólogos y especialistas de la medicina 
doctores George Barger, Willstater y Windaus harán un curso especial a 
base de seis conferencias cada uno. 

Los cursos kspeciaies de la Casa 
Salud Valdecilla 

¿A qué encarecer el valor extraordinario del programa que le he refe- 
rido? -continúa diciéndonos el Sr. Menéndez   id al-. Ningún centro 
universitario del mundo ha intentado empresa de tal magnitud. Pero lo que 
reúne importancia tan alta, si cabe, es el curso a desarrollar en la Casa 
Salud de Valdecilla, patrocinado por la Universidad Internacional. Este 
curso dará comienzo el día 10 del próximo mes de julio y los profesores 
que en él toman parte colaborarán asimismo con otras destacadas persona- 
lidades médicas que concurren a la Universidad Internacional, y entre las 
que citaré los doctores Marañón, Río Hortega, Jiménez Díaz, de la Villa 
(J), Bañuelos, Pi y Suñer, Roger, Axhoff, Thannhauser y Nicola Pende. 

Los cursillos de Valdecilla este año tendrán un interés internacional,: 
pues en sus laboratorios realizarán toda suerte de trabajos las eminentes 
figuras a que he hecho mención.. . 
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Cursillo sobre cultura y vida española 

Hemos encomendado a prestigiosos elementos jóvenes -añade-, con 
suficiente capacidad para obtener el mayor fruto posible, un curso de en- 
señanzas sobre la Literatura y el Arte. Estas conferencias estarán a cargo 
de los señores Jorge Guillén, catedrático de la Universidad de Sevilla; Ge- 
rardo Diego, del Instituto Velázquez de Madrid; Ortiz de la Torre, de la 
Sociedad Menéndez Pelayo, e Ignacio Aguilera, colaborador del Centro de 
Estudios Históricos. 

Por otra parte, sobre la Lengua española darán sus clases correspon- 
dientes los profesores D. Dámaso Alonso y D. Tomás Navarro Tomás. 

Los alumnos matriculados 

Hasta ahora nuestras noticias son de que la matrícula marcha muy 
bien. Pero en años venideros se superará el esfuerzo de propaganda para 
obteher mejores resultados. Como síntoma estimulador es de advertir la 
concurrencia de alumnos de diversos países europeos y americanos. Las 
incripciones de España pasan de doscientas. 

Orientación en cursos venideros 

En los cursos próximos -agrega- intentaremos realizar el programa a 
que usted se refiere. Hispanoamérica gozará de nuestra preferente aten- 
ción, y así se harán estudios sobre la conquista, la civilización y la política 
de la América española. Este año, por dedicar atención casi exclusiva a las 
Ciencias químicas y a la España del siglo XVI, no incorporaremos esta 
iniciativa al programa establecido. Lo importante en el momento, dada la 
magnitud de esta empresa, es que secunden el esfuerzo del ministerio de 
Instrucción Pública desde la prensa. Por eso encuentro excelente la idea 
de facilitarle esta información para La Libertad. Diga usted también 
-añade- que la  gestión realizada por el inteligente profesor y poeta 
D. Pedro Salinas ha sido una de las fuerzas espirituales que contribuyeron 
al éxito de la universidad de Verano. 

Miguel Artigas, en la Academia Española 

La designación del Sr. Artigas para académico se efectuó por unanimi- 
dad. Creo que en el otoño leerá el discurso de recepción. Igualmente in- 
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gresarán en breve de modo oficial los Sres. Pérez de Ayala, Marañón y 
Eugenio D'Ors. 

El Consejo Nacional de Cultura 

La única causa de mi dimisión en el Consejo Nacional de Cultura fue el 
trabajo abrumador que pesa sobre mí. .. Muchas cosas que hacer y poco 
tiempo. Inútil será repetir cómo los diversos organismos culturales de la 
nación aportan un hermoso esfuerzo a la obra común a realizar. Yo desta- 
caría las actividades del Centro de Estudios Históricos.. . 

Cuando acabamos esta información estamos pensando si la inquietud 
del reportero habrá robado un precioso tiempo a quien, como el Sr. Me- 
néndez Pidal, lo tiene forzosamente limitado.. . Pero el rostro venerable del 
rector de la Universidad Internacional no refleja malestar. Bien al contra- 
rio, diríase que el hablar de cosas provechosas a nuestro conocimiento ha 
producido en su mirada intensa vivo fulgor de complacencia ... 

UNA CONVERSACION CON MENENDEZ PIDAL (1) 

En los cursos de la Universidad Internacional se estudiarán el avance y 
el sentido de las Ciencias en el primer tercio del siglo Xx. Extraordinaria 
concurrencia de profesores extranjeros. Entre los nacionales figuran 
Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón, Fernando de los Ríos, Barcia Tre- 
lles, Recaséns, María de Maeztu, Terradas, Palacios (J.), Salvador de Ma- 
dariaga, Del Río Hortega, etc. Bertrand Rusell dará los cursos de conferen- 
cias. Se explicarán las doctrinas del comunismo y del fascismo por profe- 
sores Asos y alemanes. El nuevo rector es D. Blas Cabrera. 

España acude al nuevo renacimiento de la cultura en España ni más ni 
menos que con la Universidad Internacional de Santander, expresión de la , 

potencia intelectual y de la capacidad organizadora de la nueva generación 
española. Tal en síntesis es la interpretación que al formidable esfuerzo 
realizado el último año por nuestros profesores -y citemos en especial 
lugar a don Fernando de los Ríos y a don Pedro Salinas- han dado las 

(1) Heraldo de Madrid, 30 de junio de 1934, pág. 5 .  
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mayores autoridades científicas y literarias que profesaron en el último 
curso de la Universidad Internacional. 

Don Ramón Menéndez Pidal, primer rector de la Residencia Interna- 
cional de Santander y actualmente Presidente del Patronato de la misma, 
ha tenido a bien, con su proverbial amabilidad, facilitarnos un avance de 
los interesantísimos cursos de este verano para nuestros lectores. Y es 
fácil medir lo que representa para la misión cultural de la República el 
programa a desarrollar en el que fue un día no lejano palacio real de los 
Borbones. 

-El año pasado -advierte el señor Menéndez Pidal- acudieron a las 
aulas universitarias de Santander gentes de doce a catorce países y en el 
profesorado figuraban tres premios Nobel. Catedráticos y alumnos han 
plasmado noblemente la grata impresión recogida en el primer ensayo en 
artículos de periódico y en interviús. Como el alrna.de este palacio de la 
cultura es un hombre de los merecimientos del señor don Pedro Salinas y el 
cuadro de colaboradores lo forman gentes de gran responsabilidad, el Pa- 
tronato no se ha dormido en los laureles, y a aquellas jornadas brillantes 
del año último van a suceder otras de mayor interés si cabe. 

El tema central de los ejercicios de este año es «El siglo xx». El siglo 
actual se caracteriza por sus innovaciones y revoluciones en todos los 
campos de la vida, que pudiéramos decir que han cambiado en diversos 
órdenes. El problema de los cursos inmediatos consistirá en responder y 
explicar el sentido de esas transformaciones primordiales en las Ciencias, 
en las Artes y en la vida social. 

-En dos grupos -añade- se han dividido las enseñanzas para este 
curso. En el primero van comprendidas «las bases de la nueva ciencia 
fisicomatemática». Colaborarán en esta sección los notables profesores 
H. Weyl, E. Schrodinger, M. Fréchet, Terradas, Cabrera, Palacios, Moles, 
H. Grimm. En «Orientaciones de la Biología actual» disertarán los señores 
Caullery, Goldschmidt, Marañón, Antonio de Zulueta, Pi y Suñer (S.) y 
Odón de Buen. 

Por lo que se refiere a la «Técnica en el siglo XX» han sido designados 
los profesores Reparaz (F.), Peña Boeuf, José Armero, Sureda Blanes y 
Ramón Cantos. 

Para los cursos de Filosofía cooperarán los señores Xavier Zubiri, 
W. Kohler, Gaos, Stern, Ortega y Gasset, y con gran,probabilidad don 
Miguel de Unamuno. Don Fernando de los Ríos y don Luis Recaséns ex- 
plicarán varios cursillos acerca de la realidad social, política y jurídica de 
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este siglo, y don Dámaso Alonso y don J. Huizinga acerca de la realidad 
histórico-cultural y filológica. 

En el segundo grupo está comprendida «La vida política del mundo en 
el primer tercio del siglo X x ,  con sus complementos jurídicos, económi- 
cos, artísticos, sociales y personales». Este grupo, encomendado igual- 
mente a gentes de conocida competencia, destaca una nota de singular 
interés. Diversos profesores de la Rusia actual y de Alemania y de Italia 
disertarán sobre las doctrinas politicoeconómicas de sus respectivos paí- 
ses, por lo que tienen de profunda innovación. 

Los profesores Yepes (de la Universidad de Bogotá), Madariaga, Bar- 
cia Trelles y Recaséns Siches hablarán de «Panamérica», «Sociedad de 
Naciones», «Panasia» y «Paneuropa» , respectivamente. 

-Asociados al programa que le voy mostrando -continúa nuestro 
ilustre amigo- figuran temas como «El feminismo* (a tratar por doña Ma- 
ría de Maeztu); «La familia», «El juvenilismo», «Lo sexual en la vida 
humana» (por Bertrand Russell) y «La educación viva», «Formas sociales 
de convivencia y trato», «Vida al aire libre» (por el señor S. Roura) (1). 

-Finalmente - d i c e  el señor Menéndez Pidal- advierta usted que 
además de éste, en un grupo tercero, serán tratados temas de medicina, 
con la colaboración de figuras muy destacadas en Europa, así como conti- 
nuarán desarrollándose -bajo el Patronato de la Universidad Internacio- 
nal- los cursos especiales de la Casa Salud de Valdecilla, de Santander. 
Y como nota importante añada que celebraremos cursos de humanidades 
modernas y cursos para extranjeros con especiales: Gerardo 
Diego, Jorge Guillén, Navarro Tomás, Ortiz de la Torre, Federico de 
Onís, Montesinos, Marichalar (Antonio), Adolfo Salazar, Gaston Ba- 
ty, etc., figuran como representantes de la juventud intelectual incorpo- 
rada acertadamente al cuadro de profesores de la Universidad Internacio- 
nal. 

Con esa excelente información sobra todo comentario y sería vano 
cualquier optimismo de nuestra pluma. ¡Bien haya por este esfuerzo la 
República Española! 

( 1 )  Bertrand Russell no llegaría a dar las clases en la Universidad, de igual modo que 
Ortega no acudiría tampoco ese verano. Las conferencias sobre socialismo, comunismo, fas- 
cismo y nacionalsocialismo fueron desarrolladas por don Fernando de los Ríos. Dentro de los 
cambios que tuvieron lugar están también las lecciones acerca de «La vida al aire libre», a 
cargo de Jean Prévost-Marcelle Auclais. (Nota de los colectores.) 
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LA BARRACA: ENTREVISTA CON SU DIRECTOR, 
FEDERICO GARCIA LORCA (1) 

«-¿Porvenir de la Barraca? 
-Precisamente lo que más me preocupa es asegurar la continuidad de 

este teatro, que no se por qué se ha dado en llamarse La Barraca. Al prin- 
cipio pensamos abrir en Madrid una barraca, para dar en ella representa- 
ciones, y después, Barraca se ha seguido llamando, hasta que nos encari- 
ñamos con el nombre. Tenemos una subvención, y a mí el entusiasmo no 
me falta, que hasta me hace incurrir en inmoralidades, como la de no co- 
brar nada por mi función de director, lo mismo que mi compañero 
Eduardo Ugarte. Nuestro ideal sería que surgieran en España muchos 
grupos universitarios que formaran otras tantas 'barracas'. Por eso me es- 
fuerzo en despertar el interés de los estudiantes por el teatro, que es cosa 
que se alimenta y necesita del esfuerzo colectivo. Para conseguirlo llevo 
en mi compañía varios muchachos -poetas jóvenes- a quienes trato de 
formar como directores de escena. Un teatro es, ante atodo, un buen di- 
rector. 

-¿Qué ambiente han encontrado? 
-Bueno. Muy bueno. Magnífico. Nuestro primer propósito era desen- 

volvernos sólo en ambientes universitarios. Después hemos ido al campo, 
y hemos encontrado allí tanta cordialidad y comprensión -quizá  más- 
que en las capitales. Todo esto a pesar de las imputaciones canallescas de 
los que han querido ver en nuestro teatro un propósito político. No; nada 
de política. Teatro y nada más que teatro. 

Recuerdo haber tenido en Almazán una de las emociones más intensas 
de mi vida. Representábamos, al aire libre, el auto 'La vida es sueño'. 
Empezó a llover. Sólo se oía el rumor de la lluvia cayendo sobre el ta- 
blado, los versos de Calderón y la música que los acompañaba, en medio 
de la emoción de los campesinos. 

-¿Carácter de su repertorio? 
-Se ha dicho por ahí que por qué no representábamos obras moder- 

nas. Por la sencilla razón de que en España casi no existe teatro moderno; 
las cosas que se representan suelen ser de propaganda y malas, y solo 
cobran vida gracias a los excelentes directores que las montan. Nuestro 
teatro moderno -moderno y antiguo, es decir, eterno, como el mar- es 
el de Calderón y el de Cervantes, el de Lope y el de Gil ~ icente .  Mientras 
tengamos sin representar un 'Mágico prodigioso', y tantas otras maravi- 
llas, ¿cómo vamos a hablar de teatro moderno? 

(1) Enrique Moreno Báez (Revista de la Universidad Internacional de  Santander, 
núm. 1 ,  1933). 
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-¿Sentido de su recitación? 
-Poco se sabe de la recitación del teatro clásico. Solo conocemos los 

elogios de los autores a los comediantes. Nosotros tratamos de recitar 
dando su valor pleno a cada verso, lentamente, subrayando con énfasis, 
con mucho énfasis, cuando el verso lo requiere. Unicamente tropezamos 
con la dificultad de la carencia de signos de puntuación para el recitado, de 
signos que indiquen la calidad, el valor de cada pausa, que en el verso son 
tan distintas de las de la prosa. Nosotros medimos y calculamos la exten- 
sión de cada pausa, lo que produce en escena una armonía en los silencios 
realmente extraordinaria. El campesino que nos escucha quizá no perciba, 
naturalmente, lo que puede percibir, todo el simbolismo del pensamiento 
de Calderón; pero ve y plenamente intuye la calidad mágica de sus versos. 

-¿La decoración? 
-Nuestros medios no nos dan sino para una decoración simplista, so- 

bria, de buen gusto, pero limitada en sus medios de expresión. Esto no es 
teatro de arte. En cuanto a la arqueología, no me interesa. Cuando la ha- 
gamos, será solo de una manera intencional y estilizada. Si tuviera dinero, 
me gustaría hacer varias versiones de la misma obra; una, antigua; otra, 
moderna; una, fastuosa; otra, muy simplificada. Pero como no lo tenemos, 
seguiremos, solo con nuestro tablado, recorriendo los campos y las ciuda- 
des de España.» 

EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
HABLANDO CON EL PROFESOR MARCEL BATAILLON (1) 

La Universidad Internacional, centro de la cultura europea. Conclusio- 
nes en torno al humanismo español. La verdadera potencialidad del eras- 
mismo. Observaciones sobre el carácter y la vida españoles. Nuestros es- 
critores. 

A medida que el verano se desliza por esta verde campiña, estremecida 
de voluptuosidad, el pensamiento y la emoción estética refugiados en la 
península de la Magdalena inician su fuga al exterior. Es sábado y día de 
reposo. Alumnos y profesores abandonan por unas horas los densos carta- 
pacios y papeles de estudio para entregarse al sol del Sardinero. Dejan su 
quehacer universitario para jugar al tenis y dialogar con las girls que 
hacen sonreír a las playas. Solo pacientes y tenaces ascetas del saber con- 
sumen lo que para nosotros es ocio en las salas de estudio de la Biblioteca 
Menéndez y Pelayo. 

(1) La Libertad, 23 de agosto de 1933, pág. 5 .  
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El cultísimo hispanista Marcel Bataillon, profesor de la Facultad de 
Letras de la Universidad de Argel, ha sido una de las grandes sorpresas 
del curso. No es que se desconociesen aquí sus méritos o suscitara temo- 
res en cuanto al desarrollo de los temas que había de tratar en sus confe- 
rencias. Aun con no muy nutrida información de los trabajos hispanistas 
que se realizan en el extranjero, ya sabíamos todos que Bataillon es uno de 
los escasísimos hombres capaces de informarnos del humanismo español 
en el siglo XVI. La sorpresa ha sido por su maestría como profesor y por la 
agilísima doctrina elaborada en quince años de constantes estudios sobre 
España. En su clase se estaba tan a gusto, que allí dábanse cita cuantos 
profesores francos de clase tienen residencia en la Universidad. Unánime 
es, pues, el concepto de su meritísima labor, serena, documentada, impar- 
cial, ponderada, perseverante. El humanismo que él explicó en sus confe- 
rencias viene a robustecer nuestra fe en la hispanidad, y nos invita -hablo 
en general- a realizar más justos estudios sobre ese magnífico siglo que 
luchaba -según palabras de Américo Castro- por «la grandeza del 
alma». Siglo de gloria y de agonía, de luz y tinieblas, de esperanza y de- 
sesperación, momento de plenitud del ser hispano, fecundo entonces en 
heroismo de fe y sacrificios, en movimientos de disciplina y rebeldía. 

El profesor Bataillon no fue a la playa, ni a jugar al tenis, ni a remar a 
la bahía, lo cual no deja de extrañarnos considerando su juventud. Un 
apretón de manos fuerte.. . y lentamente, por la avenida de Pablo Iglesias, 
la conversación se desliza amena y franca. El sabio catedrático es en el 
plano de la amistad aún más agradable que en la cátedra. Su charla fluye 
animada de ese aliento españolista que tan simpático hace a los extranje- 
ros cultos. 

-Créame -comienza por decirnos nuestro interlocutor- que estoy 
asombrado de lo que acontece en España. Un dinamismo, estético y social 
a la vez, lo conmueve y lo renueva todo. Así debía vivir Francia en su 
mejor tiempo; esto es, en el tiempo de su preparación y lucha por la hege- 
monía espiritual de Europa. España está naciendo otra vez con aquella 
heroica vitalidad del siglo XV; pero, para su fortuna, emplea sus recursos 
creadores al servicio del intelecto, de la investigación histórica, del porve- 
nir; La sola visión de esta Universidad Internacional es motivo para criar 
o administrar fe en el más incrédulo. Universidad magnífica, donde el es- 
merado trato que recibimos se une al agrado, la cortesía de las personas 
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que la regentan. Un centro de enseñanza de esta índole no puede por me- 
nos de atraer la atención de Europa, y yo, particularmente, estoy conven- 
cido que es una de las grandes, de las más grandes instituciones culturales 
de Europa. 

La primera vez que vine a España ;me dice- fue allá por los comien- 
zos de la guerra europea. Yo contaba poco más de veinte años, y fui a \ 

Sevilla, donde la amabilidad de un catedrático me animó extraordinaria- . *  Fg . 
mente a conocer a España. Y una vez que empecé mis estudios en Madrid - I 

y frecuenté los centros de cultura españoles y observé el carácter generoso 
del país, llegué a querer con sincero afecto a España, decidiéndome a 
abrazar la causa del hispanismo. 

A primera vista, con rápida ojeada, la obra de Menéndez y Pelayo 
dióme una impresión deslumbradora de la llamada con tan justo título 
«Edad de Oro». Sucesivamente la lectura serena y el estudio objetivo de 
esa época mostróme puntos de vista nuevos, casi discrepantes con los 
anteriores. Así pude abarcar imparcialmente el humanismo español de 
los siglos Xvi y XVii, persuadido ya de la grandeza incomparable de aque- 
llas épocas. Allá por el año 22 comencé a publicar mis trabajos y a prepa- 
rar mi «agregación» del español. Complacido con mi labor y buscando 
nuevas zonas del pensamiento de aquellas épocas, hube de acudir largas 
temporadas a la Biblioteca Nacional de Madrid -actualmente en un pe- 
ríodo de máximo esplendor- y a otros archivos y Bibliotecas, como, 
por ejemplo, la de El Escorial. 

He podido observar -continúa- que los historiadores, al menos un 
grupo muy destacado, trataron de hacer creer que el movimiento de la 
Reforma fue una cosa apagada fácilmente por su falta de vitalidad. 
Erasmo, en el decir de esas gentes, no arrastraba tras de sí a núcleos de 
opinión inteligente. Lo cual es incierto. Hay materiales históricos, cartas y 
otros documentos que permiten afirmar que el erasmismo abarcaba una 
zona amplia de gente culta, y, en particular, de gente de la Iglesia y de la 
aristocracia. Tratar de empequeñecer, por otra parte, el movimiento re- 
formista es oprimir la verdad histórica hasta desvirtuarla. Recuérdese que 
cuando Valdés llegó a Italia fue recibido con muestras de gran cariño y 
popularidad, lo que enseña que también en Italia se deslizaba con intensi- 
dad la Reforma o disidencia con la ortodoxia. Los heterodoxos españoles 
representaban algo más que una «postura» o desliz. .. Quizá nacía esa acti- 
tud de la médula espiritual de España. Hay otros muchos extremos de 
vital importancia enraizados en esta cuestión. Mi deseo es que conversá- 
ramos sobre ello; pero resulta largo. .. 

Hace mucho tiempo que tengo preparado -nos dice- un amplio y 
documentado estudio sobre el comendador griego, una de las figuras in- 
mortales del siglo XVI, magnífico profesor en Salamanca. Por dedicarle a 
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este personaje tanta devoción íntima, sentí mucho no haber podido hablar 
con la debida extensión de su meritoria labor en esa singular época espa- 
ñola. También conservo los manuscritos míos originales del estudio de 
diversos aspectos del humanismo español. La falta de tiempo y oportuni- 
dad me impidieron entregarlos a la imprenta. En cambio, editaron, y eso 
fue un gran placer, mi traducción del ensayo de Unamuno titulado «En 
torno al casticismo». 

Yo conozco pocas anécdotas de la vida española moderna -prosi- 
gue-, y sé que los escritores alimentan algunas verdaderamente curiosas. 
Por eso gusto de conversar con ustedes, que pueden narrarlas. Mi impre- 
sión del panorama literario de España es francamente bueno. Valle-Inclán, 
Baroja, «Azorín», Unamuno, Ortega y Gasset, D'Ors, Artigas, Américo 
Castro, Machado, Juan R. Jiménez, Guillén, Salinas, García Lorca, todos 
ellos en sus respectivas creaciones establecen un prestigio intelectual de 
primera fila ... Sin embargo, donde veo más «personalidad» y lo que co- 
nozco más de cerca, es el movimiento poético renovador modernísimo. 
Late en él una fuerza inmensa y tiene todos los síntomas de hacer época 
en la poesía española.. . 

Al profesor Bataillon le esperan los libros que manejó en su tiempo el 
inmortal polígrafo Menéndez y Pelayo. Nos han citado el doctísimo Amé- 
rico Castro y el profesor ~illstiiter, Premio Nobel y figura destacadísima 
de la Universidad. Es hora de estrechar la mano al profesor Bataillon y 
decir con alegre acento nuestro castizo «hasta luego». 

Santander, agosto de 1933. 

MONTAÑESES EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL (1) 

El Centro de Estudios Históricos de Madrid ha hecho una aportación 
considerable a la labor cultural realizada por la Universidad Internacional 
de la Magdalena con la organización de los Cursos de Verano para extran- 
jeros, modalidad en que está especializado por los que tiene establecidos 
en la capital de la nación desde hace algunos años. 

Los cursos para extranjeros han tenido un éxito rotundo, tanto por la 

( 1 )  El, Cantábrico, 21 de septiembre de 1933. 
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calidad de las enseñanzas como por el número de alumnos que han asis- 
tido a recibirlas y han contribuido de la manera más eficaz a robustecer 
dentro y fuera de las fronteras el prestigio de la entidad docente, honra y 
gloria de nuestra ciudad. 

Entre los profesores que el Centro de Estudios Históricos designó para 
los Cursos de Verano en la Magdalena figura un santanderino eminente: 
Gerardo Diego. 

Poeta notable y sabio catedrático, Gerardo Diego tiene ya un prestigio 
literario y científico verdaderamente envidiable, y es uno de los valores 
más positivos en la nueva generación. Terminada la labor universitaria en 
la Magdalena, hemos acudido a él para solicitar sus impresiones acerca de 
la institución. 

Acoge con la mejor voluntad nuestros deseos, y escudándose en una 
modestia exagerada por lo que se refiere a su personal actuación, nos ha- 
bla con fervoroso entusiasmo de la Universidad Internacional, diciéndonos 
que los éxitos obtenidos superan a las más ilusionadas esperanzas. 

Han desfilado por la Magdalena los hombres de ciencia españoles más 
calificados en las disciplinas a que se han contraído las enseñanzas del año 
actual, y nos han honrado con sus lecciones varios profesores extranjeros 
considerados como los prestigios universales más altos en la especialidad 
respectiva. 

Por si esto fuera poco, la reunión de Guinea, verdadera selección de 
un Congreso Internacional, ha reunido a quince de los sabios de mayor 
renombre en el mundo, premios Nobel muchos de ellos. 

Solo esto hubiera constituido una solemnidad sin precedentes para la 
nación en que la reunión tuviera lugar. Por lo que a los cursos para extran- 
jeros respecta, he de decir que la organización ha sido perfecta y la efica- 
cia extraordinaria. 

Se han dado a los estudiantes extranjeros -añade- conferencias de 
Literatura contemporánea por el profesor Guillén, de la Universidad de 
Sevilla; Historia de la Lengua española, por don Dámaso Alonso, catedrá- 
tico de Universidad también; de Fonética, por el señor Navarro Tomás (la 
mayor autoridad española en la materia); Historia del Arte español, por 
Ortiz de la Torre; Costumbres y características de las regiones, por Igna- 
cio Aguilera, joven santanderino de gran talento, y las de Historia de la 
Literatura española, que estaban a mi cargo. 

Por deseo expreso de los alumnos ha habido que menudear las lecturas 
de poesías que hemos hecho Guillén, Alonso y yo. 

Tal ha sido el entusiasmo de los estudiantes extranjeros, que bien 
puede asegurarse desde ahora que la cifra de ciento cuarenta alumnos de este 
año se duplicará el que viene. 

La idea que presidió la fundación de la Universidad Internacional ha 
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cristalizado en una realidad que debe enorgullecernos no solo a todos los 
santanderinos, sino a todos los españoles. 

La convivencia entre estudiantes y profesores de distintas regiones y 
diferentes países dedicados a disciplinas diversas ha respondido plena- 
mente a lo que se proyectó, constituyendo una de las características de la 
entidad docente que más han destacado y que mayor impresión causaron 
en el ánimo de los compatriotas y extranjeros. 

Hemos oído, con la satisfacción que es de suponer -nos dice Gerardo 
Diego-, los elogios más encendidos para la Universidad Internacional de 
labios de todos los hombres de ciencia que han venido a la Magdalena y 
que estas alabanzas respondían a un firme convencimiento no lo significa- 
ban solo el tono y las frases, sino la expresión que se unía a ellas de un 
deseo vehemente de realizar algo análogo en los países respectivos. 

Si el Gobierno no cercena el crédito -bien modesto, por cierto- des- 
tinado a la Universidad Internacional, el éxito del año próximo será aún 
mayor que lo ha sido el del actual. 

Con estas palabras, que son un deseo y un anhelo de un montañés que 
ama a su región, enalteciéndola en las esferas del arte y de la ciencia, y 
que deben recoger como advertencia las autoridades y entidades santande- 
rinas, termina sus interesantes impresiones Gerardo Diego, que hoy saldrá 
para Madrid, a fin de reintegrarse a su cátedra de Lengua y Literatura 
españolas en el Instituto Velázquez, de Madrid. 

SANTANDER VISTO POR LOS EXTRANJEROS (1) 

El ilustre internacionalista y catedrático de la Universidad de Bogotá 
dice a El Cantábrico: 

Acaba de finalizar el cursillo de conferencias, titulado «Panamérica», 
en la Residencia Internacional, una de las más altas mentalidades de His- 
panoamérica, el doctor J. M. Yepes. Y antes de su salida para La Haya, a 
donde va para celebrar un curso de conferencias en el Palacio de Justicia 
Internacional, decidimos abordarle para recoger sus impresiones de la 
Universidad de Verano, y muy especialmente de Santander, donde ha 
permanecido alrededor de una semana. Queremos de este modo contribuir 
a la refutación de descaradas campañas realizadas contra este hermosí- 
simo suelo, pasto hoy de envidias, en nobilísimo afán de reivindicar con el 
testimonio de las más prestigiosas figuras intelectuales de Europa el 
triunfo de las bellezas naturales de esta provincia. 

( 1 )  El Canrábrico, domingo, 15 de julio de 1934, pág. l. 



Visión de Santander 3 13 

He aquí, en síntesis, lo que el doctor Yepes fue respondiendo a nues- 
tras preguntas: 

Riqueza de paisaje 

En primer término -nos dice nuestro interlocutor- se me aparece con 
carácter potente, por doquier, una voz augusta y optimista, que convida a 
visitar estos lugares. Es la voz del paisaje, rico en calidad y en cantidad. 
Paisaje de montaña y de cielo y de mar. Paisaje de almas también, porque 
aquí las gentes son sencillas y recatadas. Lo mismo en el corazón de la 
ciudad que en los alrededores -Pedreña, Somo, Solares, Maliaño-, el 
acento campesino me recuerda las novelas de Pereda, el genial y primo- 
roso escritor montañés. 

Riqueza de espíritu 

Pero donde surge la más hermosa perspectiva es en la penetración de la 
vida cultural. Gracias a la amabilidad del señor Sánchez Reyes, he podido 
visitar con detenimiento relativo la Biblioteca del gran polígrafo Menéndez 
y Pelayo, cuyo solo nombre serviría - c o n  una buena propaganda- para 
atraer a esta tierra turistas y peregrinos de esos que andan por el mundo, 
no a la caza de pasatiempos, sino de emociones perdurables. La Biblio- 
teca, con su variadísima colección de incunables, manuscritos, bibliografía 
antigua de primera calidad, documentos, etc., la reputo de extraordinaria. 
Por mi parte, tengo el pensamiento de venir algún otro tiempo por acá, 
para copiar numerosos documentos que afectan a mis estudios profesiona- 
les. 
¿Y qué decirle de la Casa de Salud Valdecilla? Yo he viajado por todo 

el mundo, por razones de mi carrera diplomática o por quehaceres particu- 
lares, y sintiendo gran afición por los adelantos en materia de esta índole, 
reconozco que no había encontrado ninguna Clínica o Casa de Salud supe- 
rior a la que aquí tienen ustedes, por obra del señor marqués de Valdecilla 
y de los marqueses de Pelayo. Suscriba usted esto, porque cuando la genti- 
leza del señor.Díaz-Caneja me permitió recorrer, con mi esposa, los mag- 
níficos pabellones de esa ciudad sanitaria, no salía de mi asombro ante lo 
que contemplaba. 

Riqueza artística 

La jornada más intensa -añade el señor Yepes- en mi itinerario turís- 
tico, tan breve por tierras de España, la recibí en las cuevas de Altamira, 
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con razón llamadas «Capilla Sixtina del Arte prehistórico». Es extraño que 
España no haya cuidado más de difundir esas salas del arte rupestre, úni- 
cas en el mundo. Yo estoy seguro de que, difundidas por el cinematógrafo 
u otros elementos de difusión modernos, esas maravillas atraerían inmen- 
sas cantidades de extranjeros, que hoy acuden a visitar con predilección 
las grutas y recuerdos prehistóricos de Francia y otros países. 

A esto debo añadir la hermosura de Santillana del Mar y de Comillas. 
Cuando yo andaba por Santillana, en compañía de ilustres colegas de la 
Universidad Internacional, parecía que andaba sobre un sueño y no sobre 
una realidad. La señorial villa me traía el recuerdo de la España grandiosa 
que conocemos en América -imperfectamente- sólo a través de la litera- 
tura. Ustedes tienen el deber de dar impulso en la Prensa a este inmenso 
caudal de riqueza artística. Santander tiene que preocuparse de enseñar- 
nos sus tesoros, y no esperar a que el viajero, casi por casualidad, los 
encuentre.. . 

Riqueza de corazón 

Y -d ice ,  finalmente, el doctor Yepes- algo hay en esta tierra capaz 
de realizar los más justos anhelos de quienes sueñan ver convertida esta 
provincia en un emporio de riqueza material por el desarrollo de sus condi- 
ciones turísticas. Si la bahía de Santander -pongo por ejemplo- me pa- 
rece incomparable, y es tan sugestivo su paisaje y tan gratas son sus her- 
mosas playas; si cuenta además esta población con el Centro de Cultura 
Superior, quizá el más importante de Europa en este género, tal como la 
Universidad de Verano, los habitantes de la región, en el fugaz contacto 
que con ellos he tenido, me han confirmado las narraciones sugestivas de 
Pereda. Marineros de Puertochico y campesinos de Tudanca, cuya es- 
tampa sobria no desdecía su corazón hidalgo. Marcho, pues, de Santander 
altamente contento, y deseoso de volver a su regazo. Que por su media- 
ción -amigo Nieto- reciba esta comarca mi más fervoroso y emocionado 
saludo de despedida. 

Sobran, lector, las palabras finales. Señor alcalde y autoridades de 
Santander: yo, modesto cronista, accidentalmente universitario, no 
quiero, al final de estas palabras, sino escribir con alegría mi rúbrica. 
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SANTANDER VISTO POR LOS EXTRANJEROS 

EL ILUSTRE DOCTOR MIRKINE-GUETZEVICH HABLA 
PARA EL CANTABRZCO (1) 

¿Pueden saberte, lector, a ti, que has nacido en el más rico paisaje y al 
borde del más gallardo de los mares, a sorpresa los elogios que prodigan a 
esta abandonada región cantábrica gentes de la más noble alcurnia intelec- 
tual, habituados a todos los climas y a los más variados espectáculos de la 
Naturaleza? 

Y bien, ayer el profesor Yepes, una de las más ilustres mentalidades de 
América; hoy el famoso jurista Mirkine-Guetzévich, secretario general del 
Instituto Internacional de Derecho Público, en París, eminente publicista, 
autor de libros que han recorrido entre gran expectación todos los merca- 
dos literarios de Europa, y, sobre todo, formidable viajero, que conoce la 
Europa y la América, país por país, y más adelante, si Dios quiere, otras 
figuras de tan destacado relieve internacional, cuentan -para que tú, si 
eres buen montañés y buen español, lo propagues- sus impresiones de 
esta región, donde han permanecido curiosos y sorprendidos de las belle- 
zas que encierra. 

A tiempo está la ciudad, capital de provincia, de cambiar de rumbo 
desconcertante: cambiarlo, claro está, para mejor destino. En la vida so- 
breviven, tras las luchas, por ineludibles imperativos biológicos, alos más 
fuertes, los mejor organizados». Santander -¿cómo dudarlo?- tiene riva- 
les, sostiene una dura pugna con otros lugares de España que quieren 
arrebatarle el cetro de sus privilegios naturales. Han de aprestarse, por 
consiguiente, todos, con los felices recursos que la Naturaleza y los viajeros 
le brindan, a resolver la disputa en pro de la supremacía veraniega de esta 
comarca ideal. 

-A la invitación de la Universidad de Verano - d i c e  el profesor Mir- 
kine- debo la oportunidad d e  conocer una región del Norte de España. 
No es que me resultara desconocida desde el punto de vista literario. Por 
causa de mis estudios hispánicos, desde el extranjero, entre las grandes 
figuras españolas, los nombres de Menéndez y Pelayo y José María de Pe- 
reda me eran familiares. Sin embargo, hay una buena diferencia entre lo 
que yo me imaginaba a través de las páginas de Sotileza y Peñas 
arriba y lo que la realidad presente me revela. Una página del paisaje 

(1) El Cantábrico, 4 de agosto de 1934, pág. 4.  
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impresa en la retina por la visión directa es más elocuente y persuasiva 
que las más ingeniosas especulaciones literarias ocultas en los libros. Y 
no es que el genio de Pereda «se haya achicado* ante este mundo cierto y 
palpable. Más bien, aquí se comprueban las felices observaciones del nove- 
lista; pero, claro está, el contenido de los libros se hace, en «su verdadero 
marco», más vital. 

Aun cuando mis ocupaciones en la Universidad Internacional me rete- 
nían algún tiempo, he dedicado la mayor parte del tiempo a viajar en mi 
coche por toda la provincia. ¿Cuál es mi impresión? ... Pero de esto hay 
que hablar más despacio. 

-Usted sabe -añade- que los azares de mi profesión me han obli- 
gado a viajar por el mundo entero. Conozco los aspectos monumentales 
de países como Grecia, Italia, Francia, Rusia, Bélgica, etc. Conozco per- 
fectamente sus aspectos culturales y sus condiciones naturales. Viví en 
Suiza. Yo he de decirle, amigo mío, a pesar de todo y sin que me guíe 
ningún deseo de adular, lo que, al fin y al cabo, está distante de mi vida, 
que esta provincia me dejó una impresión incomparable. No es posible 
que haya nada más hermoso que esa Vega de Pas, ni espectáculo más 
sugestivo que los Picos de Europa -el mismo itinerario de la excursión 
resulta típico y sobresaliente-, ni emoción comparable a la de Santillana 
del Mar. ¡Es que España no tiene conciencia de sus posibilidades turísti- 
cas! En cualquier país de Europa, unas cuevas como las de Altamira atrae- 
rían a millares y millares de turistas ... 

Lo mismo desde el punto de vista del carácter, enfocado el asunto con 
perspectivas de atracción del forastero, ¿dónde se encuentran, como aquí, 
las gentes llanas y serviciales, desinteresadas, hospitalarias, conociendo 
-y esto me ha sorprendido- algún idioma, del que se valen, no para 
lucrarse, como ocurre en otros sitios, sino para atender mejor a los visi- 
tantes? 

-De todas las naciones europeas -dice nuestro interlocutor- es, sin 
duda, España la que conserva una fisonomía menos desesperada. La Re- 
pública, entre otras cosas, hizo el bien de «rejuvenecer a España». No 
resulta la vida cara, y las gentes, cuando menos, «tienen lo necesario para 
vivir». Los recursos naturales de España, con todo, no deben contentarla. 
Es menester que piense cuánto dinero puede venir aquí por medio de una 
inteligente labor de propaganda. Propaganda moderna, por supuesto. 
¿Cómo no se «filman» películas de Santander, Toledo, Granada, Santia- 
go, etc., con debidas garantías técnicas? 

Para una ciudad de verano como ésta, una película bien realizada Ileva- 
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ría a muchos turistas al convencimiento de que esta provincia es inmejora- 
ble para disfrutar las vacaciones. 

-Dos palabras más añadiré con mucho gusto -y finaliza el profesor 
Mirkine-Guetzévich- para esta interviú destinada a El Cantábrico. Al 
abandonar la Universidad Internacional de Santander, donde fui tan bien 
acogido por los señores catedráticos y alumnos, deseo hacer pública mi 
admiración por el elevado espíritu y modernos métodos que dignifican di- 
cha institución. Con esa Universidad Internacional, España consolida su 
posición en el mundo de la cultura. De ella no llevo sino inolvidables re- 
cuerdos y profunda admiración. 

Eran las once horas de la noche cuando nuestro ilustre interlocutor nos 
estrechaba las manos, en son de despedida, en uno de los salones del que 
fue palacio real. Ordenando las cuartillas, hurté cuerpo y espíritu al humo 
optimista de aquel lugar, buscando a pleno pulmón el aire de la noche, que 
el mar teñía de un sabor amargo. El Cantábrico, en su prócer marea as- 
cendente, conjugaba nostalgias de mi cielo. Las frases de Mirkine canta- 
ban en mis oídos, blandos de alegría sincera. iY me quedé pensando si sus 
palabras, como tantas otras esperanzas, el mar, en sus sótanos de algas, las 
iría olvidando, mientras la ciudad, tranquila, indiferente, olvidaba el arru- 
llo noble de estas sirenas! 

OPINIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
PARA EL CANTABRZCO (1) 

No cabría cerrar la información de las actividades docentes de la Uni- 
versidad Internacional sin dedicar un capítulo a la serie de opiniones for- 
muladas por prestigiosos profesores nacionales y extranjeros. Algunas in- . . .*< 

. -> 1 formaciones que publicamos en los diarios madrileños, Ahora, Heraldo de . :  LR 
Madrid, Luz y La Libertad, han recogido con gran extensión la magnífica 
perspectiva de la Universidad de Verano y su papel actual en Europa. 
Damos ahora a los lectores de El Cantábrico síntesis de opiniones referi- 

(1)  El Cantábrico, 6 de septiembre de 1934, pág. 1. 
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das para este diario, con objeto de mostrar directamente a Santander la 
enorme resonancia que en el mundo de la Cultura despierta esta labor 
perseverante, ágil y eficaz de los profesores y Patronato de la Universidad 

, Internacional. 
El secretario general del Instituto de Derecho Internacional, de París, 

Mirkine-Guetzévitch, nos consigna en una cuartilla: «Los organizadores y 
dirigentes de la Universidad Internacional de Santander han logrado crear 
un tipo de enseñanza que corresponde perfectamente al carácter de la vida 
científica moderna: una Universidad de Verano que es una auténtica Uni- 
versidad. 

Reina en Santander una atmósfera intelectual de una rara cualidad. Los 
profesores y los estudiantes son uno en este templo sonriente de la Cien- 
cia. 

Esta atmósfera es debida al carácter intelectual de los españoles, el 
cual apreciará siempre quien los trate. 

Santander atrae la élite de la juventud universitaria española y ex- 
tranjera, y es un verdadero placer entablar relaciones culturales con esta 
élite. 

La devoción a la Ciencia y el amor a la libertad son los dos sentimien- 
tos que animan a los profesores y alumnos de esta bella Universidad In- 
ternacional. » 

El sabio profesor de la Universidad de Leyden, 1. Huizinga (autor del 
Otoño de la Primavera), nos escribe también su impresión, que traduci- 
mos : 

«En mis recuerdos de la Universidad Internacional de Santander la so- 
.ledad del palacio de la Magdalena y la brisa del Cantábrico se confunden 
con el sentimiento de una felicidad espiritual muy segura. 

El internacionalismo que se profesa allí es de un orden tan práctico 
como elevado. Es el anhelo de todo lo que une a las naciones entre 
ellas, si bien salvando sus peculiares individualidades. Es la colaboración 
a esta obra enorme y más difícil que -nunca, intento de preservar una cul- 
tura europea por encima de los contrastes nacionales. El admirable pro- 
grama del Curso general sobre el siglo X x  había sido concebido en este 
sentido. 

Además, yo me siento enriquecido y fortalecido por el contacto con 
esta España vigorosa y sana, la España de las gentes de Ciencia y del 
espíritu, que, aun demandando el apoyo de las otras, ofrecen tanto de su 
inteligencia a los demás. 

Su fe en una Ciencia imparcial, su aspiración moderna en un alto sen- 
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SANTANDER VISTO POR Lbs EXTRANJEROS (1) 

EL FILOSOFO CHECOSLOVACO, DOCTOR EMIL UTITZ, 
HABLA PARA EL CANTABRZCO 

A los artículos que en estas columnas vienen diciendo importantes re- 
velaciones -tal carácter tienen, lector montañés- sobre las bellezas de 
Santander y sus condiciones ideales para hacer de esta región un auténtico 
gran centro de turismo, añadimos hoy las palabras pronunciadas por una 

- (1) EL Cantábrico, miércoles, 22 de agosto de 1934, pág. l .  

tido de la palabra, me ha recordado todo lo que hay de mejor en las Uni- ' ,  

versidades del mundo actual.» 
El profesor Goldschsmidt, premio Nobel, nos ha dicho en el mismo 

sentido: 
«Desde el punto de vista científico, cabe subrayar el propósito de la 

Universidad Internacional de reunir a los profesores de diversos países 
para ordenar una visión actual de los problemas de la Ciencia. Las condi- 
ciones materiales y espirituales de esta Residencia ofrecen el mejor clima 
para un programa de tanta responsabilidad en la hora presente. 

Particularmente, he venido explicando en estas aulas el fruto de mi 
labor de investigación -a manera de resumen- en los problemas de la 
sexualidad, y quedé muy complacido de la atención y simpatía con que 
han seguido mis lecciones. » 

Finalmente, los sabios profesores De Granze, nombre mundial; Kohler 
(catedrático de Biología de la Universidad de Berlín), Utitz (de la Univer- 
sidad de Praga), Stern (célebre autor sobre temas de la Ciencia de la Peda- 
gogía) y Schrodinger (premio Nobel de Física), igualmente nos declararon 
su entusiasmo por la Universidad Internacional, donde han realizado cursi- 
llos especiales este verano de 1934. 

* * * 

Y ahora medite el pueblo de Santander serenamente si no tiene con- 
traída una deuda - q u e  es deber- con quienes, a costa de sacrificios y 
desvelos, han plantado este centro de cultura en Santander, para honra y 
gloria de este hidalgo suelo. 
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de las figuras más destacadas de Europa en el campo de las Letras. El 
catedrático de la Universidad de Praga, doctor Emil Utitz, acaba de reali- 
zar en las aulas de la Universidad de Verano un interesante cursillo sobre 
«La Ciencia de la Filosofía del Arte». Al solicitar estas declaraciones, por 
medio de nuestro amigo el profesor español señor Roura, para incrementar 
la atención que merece esta región a los ojosde propios y extraños, con 
amabilidad accede. He aquí sus palabras. 

-¿. . .? 
-Ante todo -dice- deseo manifestar mi agradecimiento y simpatía a 

la Universidad Internacional de Santander, donde he profesado durante 
unos días ante el distinguido público universitario de España. 

Esta obra que realiza actualmente la Universidad Internacional repre- 
senta en Europa «el más noble de los esfuerzos por restablecer la concor- 
dia espiritual, de que tan necesitados estamos en estos momentos». Con- 
cordia espiritual que ha de lograrse mediante el contacto efectivo de los 
profesores de las diversas nacionalidades europeas. Atribuyo, por tanto, a 
este Centro una fecunda orientación en el orden cultural por la novedad de 
sus programas, y en el orden espiritual, por las condiciones ideales de la 
convivencia en este palacio, destinado al más noble de los fines. 

-L... ? 
-De Santander conservo dos gratas impresiones, además de la reci- 

bida en la Magdalena. Una, la belleza del paisaje, natural belleza que es 
comparable a las más ponderadas en las guías de turismo de otros países 
que saben utilizar inteligentemente sus recursos naturales. Dentro de esto 
hay buenas carreteras, fáciles medios para excursiones a toda la provincia 
y gran amabilidad en las gentes. Lo cual interesa al viajero. 

La otra, excepcional, de la que no lograré desprenderme en mucho 
tiempo, es la visita a las cuevas de Altamira. 

«Estoy seguro de que en toda Europa no existe algo semejante en valor 
y en emoción mística.» Empleo esta palabra -«mística»- porque ella es 
la más verdadera y aplicable. La cueva de las pinturas rupestres es un 
«templo»: auténtica emoción religiosa se reapira allí. Convida a meditar en 
el gran misterio del hombre primitivo. ¿Cuál era su conciencia? ¿Cómo le 
impresionaba la vida exterior y cómo cultivaba la suya íntima? 

De Altamira se recoge un profundo sentimiento de religiosidad. Por 
ello me ha parecido irreverente y poco artístico el chorro terrible de luz 
con que inundan las pinturas y la cueva los guardianes. 

Sin duda, cualquier otro país de Europa con esa maravilla gozaría de 
una fama extraordinaria en todo el mundo. 

-L... ? 
-Con la Biblioteca Menéndez y Pelayo, la organización turística a los 

pueblos de la provincia, con esa fantástica joya que es la villa de Santillana 
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del Mar, con la interesante villa de Comillas, con la Casa de Salud Valde- 
cilla y especialmente la Universidad Internacional, Santander puede aspi- 
rar a un renombre y a un prestigio europeo muy envidiable. 

Eso es lo que puedo decirle -afirma-, y con ello termina su charla el 
profesor Utitz. 

Nosotros, dándole las gracias en nombre de Santander y de los lecto- 
res, estrechamos con gratitud su mano. Y así queda escrita sencillamente 
esta crónica o «interviú» para El Cantábrico. 

SANTANDER VISTO POR LOS EXTRANJEROS 

EL ILUSTRE HISPANISTA EZIO LEVI HABLA 
PARA EL CANTABRZCO (1) 

No se trata de presentar en esta «interviú» el punto de vista particular 
de un viajero ilustre que reside en la Universidad Internacional. El profe- 
sor Levi, autor de numerosas obras, algunas de ellas dedicadas a estudios 
españoles, ha cantado en un magnífico librito dedicado a la Universidad 
Internacional las excelencias del paisaje que sirve de asiento a nuestro 
primer centro de cultura. No hay en sus afirmaciones, tampoco, el fácil 
halago para la Montaña, sino un estado de espíritu, un convencimiento 
absoluto de que aquello que ensalza es digno de ser amado y conocido. 
Crítico, erudito, catedrático de Filología románica en la Universidad de 
Nápoles, su mente está avezada a los juicios maduros y no a la explosión 
de ingenuo entusiasmo. 

Cuando le solicitamos unas palabras para El Cantábrico, con miras a 
recoger la impresión de su estancia en Santander, aceptó sin vacilar nues- 
tro deseo, y nos fue explicando con palabra precisa aquel comentario per- 
sonal que naturaleza y hombres le inspiraron aquí, frente a este rumoroso 
mar Cantábrico. 

Los pueblos -comienza diciendo el profesor Levi- tienen que desen- 
volverse casi siempre por sus propios medios, si quieren permanecer due- 
ños de sus acciones. Y esto no es una mera afirmación de significado loca- 
lista, sino una observación de la realidad del mundo político. Arbitrar re- 

(1) El Cantábrico, 2 de septiembre de 1934. 
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cursos para este fin no siempre es posible, y rara vez fácil, pues la natura- 
leza, buscando, sin duda, la solidaridad humana, proveyó a unos de mate- 
rias primas y a otros de medios para destinarlas al servicio del hombre, o 
bien limitó la variedad de dones en los diversos pueblos, con lo que son . 
obligados al cambio, al comercio. No cabe duda que España es uno de los 
escasos países que cuentan con todo género de materiales para vivir de sí 
misma. Pero la fuerza de su espíritu universal, que.la viene solicitando a lo 
largo de la Historia para las mayores empresas,en esta ocasión, en que el 
Universo muestra sus entrañas dramáticas, la mueve a prodigarse. Espí- 
ritu universalista lo muestran su cultura y su ser moral, en que tantas 
civilizaciones y modos de vida se incubaron. Yo, sin embargo, pienso que 
España, que es país, desde los puntos de vista artístico e histórico, de una 
extraordinaria riqueza, está llamada a mostrar sus tesoros tradicionales, 
«su casa», en lugar de gastarse en aventuras o proyectos que le roben 
energías para realizar su construcción interna. 

La variedad regional -añade- aquí presenta sus más notables galas. 
Tierras de Castilla, del Norte y del Sur, igualmente ricas e igualmente 
fascinadoras. Pues esta verdad regional, que muestra los más diversos te- 
soros de arte y los más felices paisajes naturales, es la que todavía no se 
utilizó aquí como fuente de esos medios de atracción capaces de socorrer 
su economía. España tiene lugares, como la sierra de Guadarrama, donde 
es posible hacer deporte de nieve durante más tiempo que en ningún otro 
lugar de Europa, además de aquellas grandiosas perspectivas. Tiene ciu- 
dades de enorme emoción turística, donde se pueden revivir limpiamente, 
serenamente, páginas de la más interesante de las Historias; Bibliotecas y 
Museos indispensables para el conocimiento profundo del mundo preté- 
rito. Y todo esto aquí no lo manifiestan con pupila comercial, lo cual, si es 
hermoso desde el sagrado aspecto ideal, es poco práctico. 

Las ciudades como Santander -sigue diciéndonos el profesor Levi-, 
dotadas de todos los encantos geográficos y espirituales, con una vida 
henchida de cordialidad, de reconocimiento, de corrientes culturales muy 
intensas, no son llevadas en el mapa turístico de Europa sino como una de 
tantas poblaciones de verano. Pero aquí tienen la Universidad Internacio- 
nal, que es un Centro de cultura de enorme resonancia e importancia eu- 
ropea. A la Universidad Internacional acuden gentes de los más lejanos y 
diversos países, profesores y alumnos que van recogiendo el latido espiri- 
tual de la España nueva, preocupada intensamente por su porvenir y por 
su responsabilidad histórica. Tienen esa magnífica Biblioteca de Menéndez 
y Pelayo, a donde acuden historiadores y escritores de todo el mundo; 
tienen las tradiciones vivientes de Pereda, Galdós, Menéndez y Pelayo. Y 
sobre ese encantador panorama para la vida del espíritu, poseen los rinco- 
nes más pintorescos. Castro Urdiales, Santillana, Comillas, Laredo, etc. 
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Unas playas soberanas y una vida económica accesible a todo el mundo. 
En cuanto a la bahía, es uno de los lugares más pintorescos de España. De 
este mar, Castilla partió hacia su destino histórico. En el año 1248 en este 
mar se aposentaba la galera del rey Fernando 11, y en el año de 1522 en un 
navío desembarcaba en España Carlos V. Si Tarragona era, según la grá- 
fica definición-española, el balcón del Mediterráneo, Santander era la 
puerta de España sobre el Océano. .. 

De aquel pueblecito de pescadores que fue Santander, nació ahora esta 
grande y riente ciudad cosmopolita. 

No sé -y termina de expresarse con emocionada palabra nuestro ilus- 
tre amigo- si los lectores de El Cantábrico verán en estas líneas fielmente 
traducida toda la grata impresión que llevo de Santander y de la Universi- 
dad de verano. Quisiera decirles no más que ihasta luego! a todos mis 
buenos amigos, pues soy de los que por conocer a España voy y vengo, en 
cuanto me es posible ... 

Por nuestra parte, diremos que los méritos del señor Ezio Levi superan 
cualquier elogio nuestro. Pero hemos de consignar que su curso sobre 
«Civilización italiana» estuvo concurridísimo y en él mostró todo su ta- 
lento y el esfuerzo por realizar una mayor aproximación hispano-italiana, 
que los buenos españoles deseamos vivamente. 

PEREGRINOS (1) 

Don Pedro Salinas ha huido de Madrid hacia el Norte en busca de 
descanso. Después de los Sesenta minutos de silencio, en Bilbao, busca 
todavía en Santander unos días de paz absoluta. 

Ilusión engañosa. Los amigos -los enemigos- no le dejamos en paz. 
Nos creemos con algún derecho, egoístas, a gozar la gracia suave y fina de 
la conversación de D. Pedro. Su peor enemigo, su sensibilidad, le asalta y 
le exalta: campo, mar y las pinturas de Altamira, que le causan una honda 
turbación. 

Grave prueba y peligro: la Biblioteca. El catedrático, el historiador de 
la literatura zozobra. ¡Esta edición que nunca había visto! ¡El manuscrito 
deseado.. . ! Pero no; titubear aquí es entregarse, es capitular. Recurre al 
aplazamiento lejano: en agosto, en agosto, cuando venga a explicar el cur- 

( 1 )  La Revista de Santander, núm. 2 .  Santander, febrero de 1930, págs. 94-96. 
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sillo de Literatura contemporánea; y el antídoto próximo, los versos del 
Indiano de Bendejo, que están sobre la mesa: 

Y de alegría que todo está barato 
me tiro en un colchón y no me mato 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  % 

Esta sí que es buena poesía, 
tan clara como la luz del día. 

Venció la tentación. Hasta luego, D. Pedro. 

Don Fernando de los Ríos. Peregrino auténtico, apasionado. De tren 
en tren -Bilbao a Oviedo- unas horas libres en Santander. A la Biblio- 
teca. Pocas veces se ha lamentado como ahora la ausencia del Dueño. ¡Oír 
un diálogo entre D. Marcelino y D. Fernando! Es seguro que hubieran 
coincidido en todo, en casi todo ... «Podremos diferir en los medios -ha 
escrito el Maestro-, pero en la aspiración estamos conformes.» Y hubie- 
ran sellado una purísima y cordial amistad y D. Fernando hubiera perdido 
el tren de Oviedo ... 

Si en lo espiritual hay herencias, D. Fernando es heredero directo de 
Costa. La  historia, a él -aparente paradoja- le atrae, y la cultiva con 
amor y saber. Siente el problema histórico español con intensidad, y lo 
estudia con mirada profunda y serena. 

Hemos hablado mucho; nos hemos comprendido más y mejor. D. Fer- 
nando habita en la cumbre del otro monte del valle. No son dos montes; si 
ahondamos hallaremos la misma estructura geológica. Allá en el si- 
glo Xviii, un cataclismo subterráneo que venía de lejos partió lo que era un 
solo monte. Durante un siglo, avenidas y torrentes de pasiones han for- 
mado el valle. Y es preciso, urge, ahora, un viaducto amplio y fuerte ... » 

ANTE LA SEPULTURA DEL INQUISIDOR CORRO (1) 

Por MIGUEL DE UNAMUNO 

Reposar con la vista el ánimo en la raya horizonte del mar Cantábrico, 
tratando de olvidar la realidad histórica presente de nuestra degarrada Es- 
paña.. . ¿Realidad? Pero es que de la realidad y de los problemas reales -los 

4 

(1) Cantabrin, núm. 98. Buenos Aires, octubre de 1931, págs. 7-8. 
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otros sin duda ideales- se está haciendo camelo. Bueno; y después de haber 
asíreposado con el ánimo la vista en esa mar, meterme en la Colegiata de San 
Vicente de la Barquera, que atalaya al mar, y contemplar, embebido de 
esperanzas, la estatua marmórea del inquisidor Corro, recostado sobre su 
sepultura. Con la diestra sostiene la cabeza meditativa; la mano izquierda 
sobre el breviario, también de mármol, en que parece leer en silencio rezos de 
eternidad. ¿Qué es lo que lee? Porque el marmóreo breviario está en blanco. 
Como nuestro porvenir. Pero hay que volver a esto que es la vida, a esto que 
es el mundo, a esto que es la existencia que pasa. 

«Hay que aislar al pesimista» -decía  Don Alfonso. Y así cayó. Porque 
era él quien se aislaba para no oír malas nuevas. Prefería las buenas viejas. 
Atajaba a quien pretendía advertirle peligros. Quiso hacer del optimismo 
una profesión. Y el republicanismo que le sucede le imita en esto como en 
otras cosas. No sabe abrir el pecho a la esperanza sin cerrar los ojos a la 
realidad sin retórica ni programa.- «Aquí no hay más que Jeremías» ... 
-me decía una vez el ex Rey. El cual no tenía de Jeremías idea más clara 
que la tengan los que hablan, sin conocerlo, del bravo profeta que le en- 
señó a su pueblo que merecía el cautiverio. 

¿Y el marmóreo inquisidor Corro, el que duerme en San Vicente de la 
Barquera? El inquisidor sigue enquisando, siguen inquiriendo. Y me pare- 
cía leer en sus soñadores ojos alabastrinos que decía: «¿Comprensión, sí; 
pero para el engaño. Porque no respondéis a mis esfuerzos de compren- 
sión con veracidad. Como buenos chalanes que sois, no sois veraces. El 
toma y daca se basa en el engaño.» Y pensé que un buen inquisidor es un 
comprensivo. Y luego me añadió Corro, el inquisidor: «¿Cordialidad?, sí; 
pero ante todo racionalidad.» Y pensé que tenía razón el inquisidor, por- 
que hay una razón inquisitiva y hasta inquisitorial. ¿Teológica? Sea. Pocas 
cosas más racionales y hasta más racionalistas que una sincera teología. 

Y salí pensando tristemente, jeremíacamente acaso, bajo el pardo cielo 
montañés, que no vamos a lograr la unidad espiritual - q u e  es la única que 
de veras importa- ni aun a costa de la unidad política. Porque hay quien 
no sabe hablar de sus libertades - q u e  a menudo nada tienen que ver con 
la verdadera libertad, con la libertad real y efectiva- sin herir en la cuerda 
más viva del corazón de quien quiere oírle cordialmente. «No hay peor 
sordo que el que no quiere oír» - d i c e  un dicho decidero-. «No hay peor 
resentido que el que no quiere entender» -digamos. 

Corro, y con él los demás inquisidores, trataron de salvar la unidad 
espiritual de España, poniendo a su servicio la razón de Estado. Fue su 
obra más política que propiamente religiosa. ¿Que fracasaron? Habría 
tanto que hablar de esto ... Aunque sí, fracasa a la larga la Inquisición 
ortodoxa y la heterodoxa, y la católica y la protestante, y la racionalista 
atea y todas las inquisiciones. Todas, Leh?, todas, hasta la de los que 
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hablan resentimentalmente de sus supuestas libertades perdidas. Que tam- 
bién ellos son inquisidores, también ellos han establecido su Santo Oficio 
diferencial, también ellos castran la comprensidn de sus pueblos, también 
ellos les empapizan de leyendas. 

Y rota la unidad espiritual viene la peor guerra civil: la de miradas, la 
de cuchicheos, la de retintines, la de motes, la de no poder verse y tenerse 
que mirar. 

¿Comprensión mutua? ¿Cordialidad? ¿Unidad espiritual? El inquisidor 
Corro sigue haciendo como que lee en el marmóreo breviario en blanco. 
iY cómo pesa el mar y sobre el mar el cielo! 

EL PABELLON UNIVERSITARIO (1) 

En la Magdalena hacía más de dos años que no ondeaba pabellón al- 
guno. Aquellas torrecillas, hechas para el juego gracioso de los gallardetes, 
estaban un poco fuera de situación -diríase que desairadas y afligidas-. 
El viento que mordía sus ángulos les hacía siempre la misma pregunta 
burlona: ¿Y la bandera? ¿Qué hacéis de la bandera? ¿No veis que no tengo 
ya con qué jugar? ¿Para qué sois torres si no tenéis bandera? 

Y ayer las torrecillas de la Magdalena tuvieron una bandera, al fin. Se 
empavesaron como en los días de gran gala de hace más de dos años. La 
bandera que tremoló sobre el vasto panorama marino que preside el Pala- 
cio era la de la Universidad. El pabellón que flotó sobre el bello edificio 
era el universitario. Un pabellón que viene a saludar gentes de los más 
remotos países de la tierra; pabellón heredero del que tremoló en Alcalá de 
Henares con las armas del Cardenal Ximénez de Cisneros, y en Sala- 
manca, en los buenos días de Fray Luis, del Padre Vitoria y de «el Bro- 
cense». Ese pendón histórico, más ilustre que un pendón de guerra y a 
cuya sombra se ha incubado la maravillosa cultura española, la que tuvo 
su cúspide en el Siglo de Oro, nunca ha dejado de dar sazonados frutos de 
inteligencia; ese pendón ha sido traído a Santander, a continuar aquí la 
tradición gloriosa, por las manos más ilustres de España en el momento 
actual. El abanderado ha sido nada menos que don Ramón Menéndez Pi- 
dal, el rector de la Universidad de Verano. 

No sabemos la suerte que el Destino reservará a la nueva Institución. 
Pero el hecho de que a la cabeza de su Patronato esté el nombre del histo- 
riador de la España de El Cid, el máximo prestigio cultural de nuestro 
tiempo, es ya un honor que Santander no debe olvidar. Pase lo que pase, 
siempre habrá un hecho que llenará de luz los anales de nuestro pueblo: 

(1) La Voz de Cantabria, 4 de julio de 1933. 
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haber tenido entre nosotros, incorporado a la vida de la ciudad durante los 
cursos estivales de la Magdalena, al glorioso maestro y a la pléyade de 
altos prestigios que le acompañan. La historia de Santander, tan fértil en 
páginas memorables en todos los órdenes, cuenta hoy con esta página 
nueva. ¡Es la tradición de don Marcelino que se continúa, porque sin el 
antecedente de su obra y de su Biblioteca la fundación de esta Universidad 
no hubiera sido posible, por muchos palacios de que se dispusiera! 

La Universidad ha venido porque el carácter científico del pueblo era 
una fruta madura que se caía ya del árbol. El nombre de Santander so- 
naba, como lugar de altos estudios, en todos los pueblos cultos del orbe. 
La gran corriente de los estudiantes europeos vino a nosotros en cuanto la 
gloriosa Biblioteca abrió sus puertas de par en par. Los actos del domingo 
y de ayer son la magnífica coronación de la obra. Y ha venido a presidir 
esta coronación, con los ministros de Estado y de Instrucción Pública, don 
Ramón Menéndez Pidal, el discípulo predilecto del Maestro y el más ca- 
racterizado sucesor suyo. Don Ramón Menéndez Pidal es el que ha traído 
la bandera que ayer ondeó sobre las torrecillas del Palacio, poniendo en 
ellas un júbilo nuevo. 

Para Santander se abre un nuevo camino de su vida fecunda. ¡Que este 
camino sea largo y que lo ande la ciudad con honor! Para que el pabellón 
universitario pueda ondear triunfante como un símbolo santanderino. iPa- 
bellón universitario; bandera de don Marcelino! ¡Hazte milenario sobre 
nosotros! ¡Y sé la nueva bandera montañesa! 

U.I.V. 

IMPRESIONES EN EL PALACIO DE LA MAGDALENA 

Es lugar propicio este de la Península de la Magdalena, para mirar a lo 
lejos, para saciarse de horizontes, para interrogar las lejanías deslizando 
las miradas a ras del agua, adaptándolas a la redondez para poder asomar- 
nos al otro lado de la horizontal por donde aparecen y desaparecen, como 
muñecos de guiñol, mástiles y humaredas. 

Otras veces, cansadas las miradas de gerforar tanto espacio, caen a 
plomo a nuestros pies y ruedan mansas por entre los pinos de la península, 
se aceleran un poco cuando embocan en los serpenteantes caminos y 
vuelven a su paso lento sobre el césped de las praderas, de donde salen 
por un esfuerzo postrero, para acostarse medrosas en las playas de donde 
el agua se las lleva montadas en un bucle. Y van y vienen, se alejan y se 
acercan para traernos al cabo cuando la luz se apaga un batín de color que 
nosotros nimiaremos durante la noche. 
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Desde el torreón del palacio hemos lanzado las saetas de nuestras mi- 
radas, con tal hambre de luz, que nos parece que quien mire después no 
verá lo mismo que nosotros vimos, pues las cosas vinieron a nosotros 
atadas en el hilo impalpable de las miradas viajeras. 

Ahora, en la quietud silente de la biblioteca, inscritas las cuartillas en 
el círculo de luz que sobre la mesa pone la pantalla de pergamino, voy 
sopesando las impresiones sentidas en la contemplación de lo externo, y 
por la pluma quieren fluir en tropel todos los lugares comunes y todos los 
lirismos trasnochados que en forma más o menos meliflua se han dicho del 
mar, de la luz y de la noche. Y aún a despecho mío siento deseos de hablar, 
de expulsarlos, y de agua quieta y de espumas y de luz de luna, y de auras, 
y de olor de pinos y, en fin, de todas esas pequeñas cosas que se entran en 
el alma por el camino de los ojos y que dan un bello sentido a la vida, 
sentido hipócritamente despreciado por muchos y sinceramente sentido 
por todos. 

Y es que aquí, desde esta atalaya de la costa cántabra, no son estas 
cosas producto de elucubraciones ni resultado de una hipersensibilidad 1í- 
rica. Son realidad penetrante que no necesita de la versificación ni de la 
ruina para pulsar nuestra emotividad. 

Así yo he visto el desperezo argentado de la bahía sobre las playas, 
dejando sobre las arenas la ofrenda nacarina de las conchas, mientras «La 
Horadadas, semejante a un Argos sumergido, se deja vendar su ojo por las 
mareas. 

He visto caer jirones de bruma sobre el agua verde que toma el color 
de los fondos de malaquita. 

He contemplado, encaramado en los cantiles del lado norte, la llanura 
líquida del Cantábrico, y he visto cómo a mis pies se deshacía la masa y el 
color en espuma blanca. He mirado a lo lejos y he visto la línea del hori- 
zonte interrumpida por la albura de las velas latinas, dudando si el cielo se 
reflejaba en el mar o el mar en el cielo. Y he pensado, con un poco de 
tristeza, en mis llanuras de Castilla requemadas y agostadas por el sol del 
estío. 

He sentido bogar las horas hacia el puerto de la noche, recorriendo la 
gama de las luces en el navío de cristal esmerilado del atardecer, y cómo 
detrás de los montes grises salía a recibirlas la gema de la luna. 

Discurriendo por los senderos, haciendo crujir en el silencio la areria de 
los caminos, he visto cribarse la luz de plata por entre las hojas aciculares 
de los pinos, que se siluetaban sobre el halo lechoso del bruñido redondel, 
y he creído oír, en la sinfonía melancólica y monocorde del agua, la le- 
yenda australiana que encarna en la luna a una mujer miiravillosa, crucificada 
en el firmamento por el dios Barimal para que eternamente llorase estrellas. 

He visto romperse la luz sobre el agua y flotar sobre ella con un tem- 
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blor de indecisión, mientras las luciérnagas de luz verde, encaramadas en 
las boyas, acompasaban sus guiños al ritmo del agua. 

He aquí como, sin resistir el impulso pero sin disculpar el resultado, fui 
dejando sobre el papel algo de uno de los disfrutes con que la Universidad 
Internacional nos regaba mezclando armónicamente la labor de las aulas 
con los vuelos del espíritu, que se lanza como una gaviota más desde lo 
alto de su maravilloso emplazamiento. 

Hoy miré desde la Universidad hacia fuera, otro día miraré desde fuera 
a la Universidad, hacia el interior del alto palacio que en las mañanas de 
estío, cuando salimos hacia las clases, nos impulsa a cantar como las niñas 
en corro: 

Alrededor del palacio, 
alrededor del palacio, 
hay barandillas, ja, ja, 
hay barandillas.. . 

a - JosÉ MAR~A CASAS 
* 

Palacio de la Magadalena (Santander), agosto de 1933. 

C O M E N T A R I O  

DESDE LA MAGDALENA DE SANTANDER 

Contemplando desde aquí, desde esta atalaya del peñón costero de la 
Magdalena de Santander, antaño pedestal de un modesto semáforo, este 
mar de Cantabria, parte del golfo de Gascuña-Wasconia o de Vizcaya, 
junto al que corrieron mi niñez y mi mocedad aquí, se me vinieron a las 
mientes aquellos inolvidables versos de lord Byron cuando en su «Childe 
Harold», y en el más íntimo y entrañado canto que se haya dado a la mar, , . ., 
le decía a ésta -en inglés, jclaro!, que en prosa castellana vierto-: «los 
siglos han pasado sin dejar una arruga sobre tu frente azul; despliegas tus 
olas con la misma serenidad que en la primera aurora». ¿Los recordaría 
aquí nuestra pobre Ena? 

En estas costas arribó a pisar por primera vez tierra española Carlos de 
Gante, el primer Habsburgo de España, el primer Austria propiamente 
español, el hijo de la Loca de Castilla. En esta tierra y fue luego a ente- 
rrarse en Yuste. Desde donde se contemplaba la llanada extremeña, un 
mar también empedernido, de rocas por olas. La tierra rocosa de que sa- 
lieron Cortés y Pizarro. ¿Qué le dirían las olas de este golfo oceánico 
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cuando venía de su Flandes -y con su cortejo de flamencos- a esta ro- 
cosa España? 

~ambién ella, Ena, soñaría desde este mirador maravilloso en su vaga e 
inocente niñez, en la isla de Wight, en el sosiego entre las brumas y las 
espumas del canal. Las olas, éstas que hacen cabrillas, vendrían a sus pies 
-a los pies de sus miradas- como sirenas anglicanas, susurrándole en su 
lengua maternal -el inglés es un susurro marino- viejos cuentos bíblicos 
de su niñez solitaria. La mar le desplegaría sus olas con la misma sereni- 
dad que en la primera aurora y bizmándole con recuerdos de las serenas 
auroras de su niñez - c o n  sus brumas y sus espumas- le calmaría dolores 
de madre y de mujer. La mar sin una arruga sobre su fuente azul, la mar 
serena. No siekpre. 

No siempre, no; que tiene sus galernas. Aquí ha quedado el recuerdo 
de una, el sábado de gloria de 1876 cuando arrugó y más que arrugó la mar 
su ceño, se encrespó, se enfureció y arrancó las vidas a pobres trabajado- 
res de la mar, pescadores de altura. Queda vivo el recuerdo, y queda en 
un hermoso canto de Marcelino Menéndez y Pelayo, que fue un poeta. 
Hasta en la erudición. La mar tiene sus galernas y pierde la serenidad. 
Como las tiene el pueblo. Y esto hubo de sentirlo Ena -luego Victoria- 
cuando un día oyó el rumor del oleaje del pueblo en revuelta, que no 
revolución. Ya antes, apenas al pisar tierra de España, el día mismo en 
que iba a compartir el trono, oyó el estampido de la barbarie y llegó a 
salpicarle la sangre. Y aquel estampido salvaje debió retiñirle en adelante. 
Con el susurro de estas olas, de estas sirenas anglinacas que venían a 
morir al pie de sus miradas, debía recibir el resón agorero de aquella 
bomba de la calle Mayor de Madrid. Era para vivir en espíritu, ausente de 
toda patria terrenal. 

Sí, la mar tiene sus galernas; pero su fondo, sus honduras, siempre 
inmutables. Las galernas, por terribles que sean, son pasajeras, y son su- 
perficiales. Le fruncen el ceño, pero no le dejan arrugas en la frente. Y es 
que la mar es siempre niña. Con la maravillosa antigüedad del alma de la 
niñez. Y así el pueblo. Sus revueltas -a que los pedantes de la política 
llaman revoluciones, hasta cuando no lo son- le dejan intacto el seno de 
sus honduras. Este seno del pueblo, su entrañable regazo, hay un arado 
- d e  tradición- que se lo ara año a año y aun día a día, y hora a hora 
-«ahora y en la hora de nuestra muerte»- y lo demás, esas revueltas, es 
como arar en el mar. 

Esos pobres políticos profesionales, de partido - d e  izquierda o de de- 
recha-, esos que creen que el pueblo es arcilla en que cabe ejercer de 
alfarero para dar gusto a los dedos y recrearse en el placer de crear -án- 
foras o botijos-, esos pobres políticos cuyo hipo es tumbar al que ocupa 
el puesto del mando -mande o no-, provocar ese ridículo juego de la. 
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crisis, esos hablan algunas veces de la emoción popular. ¿Emoción popu- 
lar? Ni antaño monárquica, ni hogaño republicana. Al seno del'pueblo no 
llegan esos oleajes, ni sus espumas. Los siglos han pasado sin dejar una 
arruga en su frente que suda trabajo cotidiano. Tiene, sí, el pueblo sus 
oleajes y hasta sus galernas, pero son superficiales y pasajeras ... 

Cada vez que uno oye vaticinios o anuncios de conjuras, de conspira- 
ciones, de revueltas, de revolución acaso, ya de renovación monárquica, 
ya de rescate - e s e  pintoresco- republicano, no puede uno por menos de 
sonreírse o de reírse tal vez-, sobre todo si ha sabido soler contemplar al 
pueblo como se contempla al campo y a la mar. Y se dice uno: «iBah! 
¡Cosas de oficinistas!» ¿Que tal papel está a diario-voceando -voz de pa- 
pel, en que un cucurucho de éste hace de bocina- revoluciones? ¿O 
anunciando sus invenciones de golpes de Estado? Eso es peor que histe- 
ria. Porque es histeria simulada. Alguna vez, ataque epiléptico de actor en 
tablado. 

Cuando desde aquí, desde esta atalaya de la Magdalena de Santander, 
la pobre Ena -luego Victoria-, oyendo 'a las sirenas anglicanas se dis- 
traía de sus pesares regios, alguna voz le llegaría de los susurros palacie- 
gos, de camarillas, que decían de crisis y de favoritismos y de enredos. 
Pero eso no era ni el estallido de la bomba de boda ni el griterío de la 
asonada de la despedida revolucionaria. Y hoy los mismos susurros, las 
mismas camarillas. Solo ha cambiado el nombre. ¿Renovación? ¿Rescate? 
Ni lo uno ni lo otro. ¿El pueblo? Es sordo para todos los afiliados a los 
partidos todos. Ni su tradición es la de los sedicentes tradicionalistas ni su 
revolución la de los que se dicen -por decirse algo- revolucionarios. 

Escribo estas líneas aquí, en el que fue palacio real de la Magdalena y 
hoy es la sede de la Universidad de Verano y las escribo frente a la mar en 
cuya frente no han dejado arrugas los siglos y trayendo en mi alma espa- 
ñola el alma de mi pueblo sordo a programas, sean de renovación o de 
rescate. 

TRIUNFO Y SEMBLANZA DE JOSE MARIA DE COSSIO (1) 

Se nos ha malogrado este homenaje que fervorosamente preparábamos 
a José María de Cossío unos cuantos hombres de buena voluntad. Y se 
nos ha malogrado por decisión expresa y tajante del propio Cossío, que no 
quiere homenajes de ninguna clase. Apuntemos el rasgo por lo infrecuente 

(1) La Voz de Cantabriu, 15 de septiembre de 1933 
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y por lo aleccionador; y deplorémoslo, ya que no tiene remedio posible, 
pues tal decisión nos priva de la asistencia a un acto hermosísimo, que 
hubiese constituido una de las manifestaciones más impresionantes de la 
admiración y la amistad. Porque Cossío es uno de los hombres más uni- 
versalmente queridos. No sólo en Santander, sino en España, su nombre 
salta en todos los labios en cuanto se menciona alguna actividad noble de 
nuestra tierra. Contribuye a ello la solidez y la extensión de su talento, que 
le hace ser maestro en las más difíciles disciplinas; y contribuye también 
su exquisita sociabilidad, que convierte su trato en uno de los más puros 
goces del espíritu. 

Cossío es, además de un perfecto hombre de letras, un hombre social; 
el hombre sociable por excelencia. Lo prueba la acogida cordial que ha 
tenido en todos los sectores de la vida española. Su nombre es tan familiar 
en los salones de la más encopetada aristocracia, como en los centros y 
zonas de la democracia más pintoresca. Invitado a las fiestas que antaño 
daban en Llodio los Urquijos, con asistencia de los reyes; íntimo de tore- 
ros -su amistad con el infortunado Joselito fue una relación fraterna que 
aún lleva el luto de la tragedia de Talavera-; contertulio asiduo en los 
saloncillos de los teatros -era el contrincante que en sus partidas de aje- 
drez, durante los entreactos, tenía siempre don Fernando Díaz de Men- 
doza-; amigo estimadísimo de los más altos valores intelectuales, no sólo 
de España, sino del Extranjero; autoridad indiscutible en el deporte y «di- 
lettante» de la política, en la cual ha hecho acto de presencia en ocasión 
solemnísima en que había «que dar el pecho», no queda apenas ninguna 
actividad de la vida española a que su nombre no esté incorporado. 

Gerardo Diego le calificó acertadamente llamándole «profesor de entu- 
siasmo». Eso es lo que ha sido y es Cossío principalmente: un entusiasmo 
generoso que se ha prodigado en favor de todas las nobles causas con un 
desinterés de que en nuestro tiempo hay pocos ejemplos. Tan es así, que 
este triunfo que en estos días le sonríe pudo haberlo logrado hace mucho 
tiempo, ya que es uno de los más finos valores de la España moderna y su 
cultura varia y sólida está muy por encima del vulgar rasero. Pero este 
hombre generoso ha vivido hasta ahora solamente para los demás. En 
alentar las esperanzas ajenas y en ayudar y orientar a los que habían nece- 
sidad de orientación y alientos, y en celebrar los triunfos de sus amigos, se 
le ha ido pasando una parte de su juventud, sin preocuparse del triunfo 
propio. 

En este oficio de las letras, que actúa como un corrosivo sobre los 
caracteres y que hace a las gentes agrias y esquinadas, y las llena de ren- 
cores, de envidia y de recelos, José María de Cossío es una de las excep- 
ciones luminosas que reconcilian al más exigente y al más escéptico con la 
especie humana. Nosotros, que hemos sido testigos de su júbilo cuando el 
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último de sus amigos obtenía el más menguado éxito, sabemos hasta qué 
punto esta generosidad es la característica de la vida de este hombre que 
habiendo organizado tantos homenajes, se ha negado por vez primera a 
asistir a uno: al que imponían sus merecimientos. 

Mezcla admirable de demócrata y de hidalgo; de hombre de letras y de 
hombre de la calle; de aristócrata y de amigo del pueblo; de erudito y de 
hombre llano y cordial; de devoto de la tradición y de propulsor de toda 
idea de libertad y de progreso, recibe un día en su Casona de Tudanca a 
don Miguel de Unamuno perseguido, cultiva la amistad de don Fernando 
de los Ríos y de Marañón y discute con el Padre Cascón o el Padre Villada 
temas de moral y de teología. En todas partes se le estima, en todas partes 
se le quiere, y el encanto de su conversación es buscado por todos como 
un regalo de subido precio. 

Ahora, con motivo del premio obtenido en ocasión del centenario de 
Pereda, su nombre se despega un poco del marco social, que le absorbía 
demasiado, y se destaca literariamente con más relieve. Claro está que a 
los ojos del pueblo. Porque los iniciados en las disciplinas literarias sabían 
hace mucho lo que Cossío significaba en nuestras letras. Su labor, un poco 
escondida a los ojos del vulgo por su modestia auténtica, es de las más 
interesantes. Buen poeta, aunque apenas haya sacado sus versos del cua- 
dro íntimo en que se produjeron; articulista sagaz y ágil y, sobre todo, 
ensayista e investigador infatigable. En este orden de la actividad literaria 
ha dejado valiosas muestras en el «Boletín de la Sociedad Menéndez y 
Pelayo» y el de la Academia de la Historia. Recientemente publicó una 
obra fundamental de crítica y de erudición: los dos tomos de Los toros en 
la poesía castellana, que quedará como obra clásica en el género. Su estu- 
dio sobre Pereda viene a consolidar un prestigio que ya tenía conquistado 
en muchos años de labor fecunda. 

Es lástima que por voluntad expresa suya se haya malogrado un home- 
naje que hubiera servido para alzar sobre el pavés uno de nuestros más 
claros valores de la tierra. Valor literario y valor humano, pues pocos 
ejemplares habrá de hombres de su tolerancia y su independencia, de su 
sentido de lo justo y lo noble, en estos tiempos de confusión y de subver- 
sión de ideas y conductas. 
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UN DIA CON ORTEGA GASSET (1) 

El filósofo en la naturuleza 

Por hoy dejamos el «Aire de la calle*. El marco demasiado recortado y 
preciso de esta sección, es insuficiente para lo que hoy tenemos que con- 
tar. Volvemos al reportaje, que ya habíamos olvidado. 

Hemos pasado un día, todo un día, con don José Ortega Gasset. Y un 
día en la Naturaleza y en la montaña, lejos de «todo mundanal ruido», en 
un silencio solo roto por algún oasis aldeano y por el zumbido del motor 
que era la carabela que nos llevaba hacia nuestros descubrimientos. 

Para Ortega es siempre un descubrimiento el examen de un trozo iné- 
dito del panorama nacional. Todo le interesa y todo le subyuga, con una 
ilusión de explorador, si se refiere a la vida íntima y popular de España. 
Conocía nuestra provincia en buena parte, pero aquella a que le acompa- 
ñábamos iba a pisarla por primera vez. Y para nosotros era también des- 
cubrimiento y aventura observar como testigos silenciosos y prudentes la 
reacción del pensador ante momentos íntimos de la vida de nuestra tierra. 

El doctor Juan Carreras, uno de esos Gntanderinos que lejos de su 
tierra dan al tipo de montañés un perfil universal que le hace apto para las 
más difíciles disciplinas, ha organizado esta agradable jira, que ha de tener 
por objetivo el viejo solar de sus mayores: el valle de Soba. Amigo entra- 
ñable del Maestro en las horas cortesanas del Madrid intelectual, ha apro- 
vechado jubiloso la ocasión de tenerle en su tierra para facilitarle su cono- 
cimiento y hacerle agradables todos sus minutos. 

Dámaso Gutiérrez Arrese, otro joven médico santanderino, que en la 
lucha difícil de Madrid prolonga la tradición de los grandes médicos de la 
Montaña, se le ha sumado a esta empresa de ofrendar al maestro los secre- 
tos del alma regional. 

Con ellos vamos dos o tres amigos más, que llevamos el fervor y la 
buena intención por único bagaje. 

El filósofo en la intimidad 

Ya dijimos en otra ocasión que no nos considerábamos periodistas. No 
preguntamos nada. Nos limitamos a asistir al fluir de las conversaciones 
en las largas horas de intimidad y convivencia. 

Primero hemos visitado la fábrica de La Penilla, cuya depurada y per- 
fecta técnica examina el hombre ilustre, que sobre la técnica ha disertado . 
luminosamente en la Universidad de Verano, con el más vigilante y d;eses_.. 
pierto interés. ~ u e g 8  hemos ido atravesando risueños valles ganaderos y 

(1) La voz de Cantabria, 9 de septiembre de 1933, págs. 1 y 2.  
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salvando, envueltos en la niebla, las cumbres de Alisas, hasta entrar en 
Soba. 

En La Gándara tenemos dispuesto el almuerzo. Y en la sobremesa, y 
en grato paseo a pie entre el concierto de una tronada que viene rodando 
por los cerros, don José se explaya en una efusión de sus sentimientos 
hasta allí contenidos. Habla de todo, de lo espiritual y de lo material, de lo 
remoto y de lo inmediato. El contacto con la Naturaleza da a su palabra de 
pensador y de patriota un timbre de noble gravedad. El trueno es el con- 
trapunto de sus confidencias y la niebla baja a envolvernos como unos 
puntos suspensivos en que se disuelven los párrafos y quedan colgados 
palabras y perfiles. 

El filósofo y la Edad Media 

Incidentalmente se habla de los pasiegos y alguien apunta la idea, muy 
extendida, de que la población de Pas tuviera su origen en los esclavos 
judíos que los frailes de Oña enviaban a los montes de la actual divisoria a 
cuidar del ganado del monasterio. 

Don José no lo cree. «En primer lugar -dice-, porque en la Edad 
Media el pueblo judío no sufría servidumbre en Castilla. Eran una raza 
libre, que vivía con una autonomía perfecta, incrustada en las poblaciones 
cristianas y moriscas. Tenía sus jueces, sus leyes propias.» Y aprovecha 
Ortega la ocasión para hacer un cálido elogio del espíritu de tolerancia que 
presidía la vida castellana, o más bien española, en esa Edad. Todas las 
religiones vivían en perfecta armonía, respetándose y tolerándose. Cita 
trozos de las crónicas antiguas que así lo prueban. Cada religión tenía su 
Estatuto, así como cada clase y cada gremio. Esa tradición liberal se per- 
dió cuando vinieron a reinar a España las dinastías extranjeras. Entonces 
tomaron carta de naturaleza entre nosotros el absolutismo y la intoleran- 
cia.,A su juicio, el matrimonio de doña Juana de Castilla con don Felipe de 
Borgoña marca un momento triste de nuestra Historia ... 

Nosotros habíamos pensado algo de esto contemplando en Santo To- 
más de Avila el sepulcro del infante don Juan, el hijo malogrado de los 
Reyes Católicos. Entonces escribimos una crónica que se tituló «El sepul- 
cro de España». Hoy las palabras del glorioso maestro fortifican una vieja 
creencia nuestra.. . 

El filósofo y el Parlamento 

Ante todo, una confidencia que será una novedad para muchos santan- 
derinos. Para la mayoría probablemente. 
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-Yo he estado a punto de presentarme, o, mejor dicho, de ser presen- 
tado diputado por Santander -nos dice don José-. Cuando se publicó la 
convocatoria de las Constituyentes, vino a verme Luis Araquistain y me 
dijo que algunos elementos de la Montaña trataban de presentar por San- 
tander mi candidatura, la de Marañón - q u e  es oriundo de esta tierra- y 
la de Araquistain - q u e  nació en Bárcena de Pie de Concha-. Luego no 
sé lo que pasó, pero al cabo de unos días me vi propuesto para diputado 
por León. .. 

(iNosotros, don José, sí sabemos lo que pasó! Seguimos de cerca aque- 
lla intriga, y algún día, cuando se escriba la historia desagradable de los 
grandes acontecimientos, quizá podamos aportar alguna luz. Tenemos ma- 
teriales de primera mano a disposición de los historiadores futuros.) 

El caso es que don José no fue diputado por Santander ... ni casi por 
ninguna parte. Desde su primera experiencia parlamentaria se desilusionó 
del Parlamento. Fue el primero en alejarse de él, al convencerse de que 
sus esfuerzos habían de resultar absolutamente inútiles. 

-Era un espectáculo deprimente -nos dice- cómo ante los puntos 
más graves del proyecto de Constitución que se estaba discutiendo, la ma- 
yoría de los diputados carecía de ideas precisas. Hubo de suspenderse la 
votación muchas veces para que acordasen lo que habían de votar. Así se 
resolvieron problemas trascendentales para el porvenir de España. 

Don José cree que el parlamentarismo está en crisis en todo el mundo. 
A su juicio, el volumen de los problemas que deben resolver hoy los pue- 
blos no cabe en el marco parlamentario. Es preciso inventar algo nuevo en 
que asentar un régimen. Cuando se disuelvan estas Cortes, el Parlamento 
que las suceda será aún más ineficaz. No se podrá gobernar con él. Para 
esta coyuntura, es preciso tener algo dispuesto. Por otra parte, en Francia 
es de temer un profundo cambio político hacia soluciones más modernas. 
Si esto ocurre, España no podrá sustraerse a la influencia que fatalmente 
ejerce en nosotros la política francesa. Hay que articular un instrumento 
político netamente español, de acuerdo con nuestras características, para 
suplir el posible colapso del Parlamento. La República ha de ser neta- 
mente española para poder afianzarse. 

Una cartera que le ofrecieron 

Camino adelante, el filósofo evoca momentos del período prerrevolu- 
cionario y habla de dos apuestas que ganó cuando anunciaba el cambio de 
régimen. 

Nadie quiso creerle. 
Uno de los que no le creían era Cambó, que en ocasión de la crisis que 
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determinó la formación del último gobierno de la Monarquía fue a ofre- 
cerle una cartera. 

-Yo le dije que ya no quedaba nada que hacer; que la Monarquía 
había perdido todas las ocasiones de salvarse. En realidad, estaba muerta 
desde el episodio de las Juntas Militares. Aquella subversión de los preto- 
rianos acabó con los restos de su autoridad. 

La influencia de la aristocracia 

Don José tiene gran interés en conocer la actitud de nuestra aristocra- 
cia y de nuestra burguesía mercantil en relación con los pavorosos conflic- 
tos sociales. 

-Esta actitud es de gran importancia -nos dice-. Y Andalucía nos lo 
prueba. En aquellas provincias en que la aristocracia se venía mostrando 
desde hace años indigna de su misión, por su frivolidad y por su incompe- 
tencia, los efectos disolventes han sido terribles. Al faltar ella de su 
puesto, todo ha perdido su equilibrio. En cambio, en provincias como 
Córdoba, donde la aristocracia permaneció siempre fiel a la tierra y dedicó 
su fortuna a la intensificación y a la modernización de sus cultivos, la 
agitación social apenas ha sido sensible. Y téngase en cuenta que es Cór- 
doba la provincia andaluza en que había más tradición revolucionaria. Sin 
embargo, allí ha pasado todo del mejor modo posible, dentro de lo crítico 
de las circunstancias. Y ello se debe en gran ,parte a la actitud también 
tradicional de los propietarios, interesados en el problema de la tierra 
tanto como los braceros. 

. i  . , 

Un libro en la Montaña 

Desde el mirador de La Gándara, terminada la sobremesa, se ve el 
hondo valle empavonado por las nieblas de la tarde brumosa. Ante noso- 
tros asoman pueblos con restos de torres-palacios. Ladislao Trápaga, que 
se nos ha unido, nos señala el solar del poeta uruguayo Zorrilla San Mar- 
tín, el autor de «Tabaré». También asoma el pueblo en que nació el insigne 
doctor Avelino Gutiérrez, que tanto ha prestigiado el nombre de España 
en la República Argentina. Estamos rodeados de cunas próceres. 

-¡Qué serenidad la de este paisaje -dice el filósofo- para venir a 
descansar y a escribir! ¡Un par de meses de reposo y de meditación en la 
Montaña.. . ! 

Y es entonces cuando el doctor Arrese y Victoriano Sánchez le animan 
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a que sitúe entre tantas cunas ilustres la cuna de uno de sus libros. Un 
libro que diga en la última página: «En La Gándara. Santander.» 

El filósofo sonríe, complacido por esta idea. 

Otra vez la lucha 

Podemos afirmar que don José Ortega Gasset no renuncia a intervenir 
de un modo activo en la política española. No puede serle indiferente el 
porvenir de España. Actualmente, una gran idea se está cociendo en la 
caldera de su cráneo. Y no ha de tardar mucho tiempo sin que en El Sol 
aparezcan sus primeros diseños, en forma de artículos. 

Para entonces es también posible que venga a Santander, atendiendo el 
ruego de Gutiérrez Arrese y de Carreras, a dar una conferencia política en 
el teatro. A su juicio, estamos viviendo ahora uno de los momentos de más 
interés de la Historia de España. 
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