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ponencia constituyó un mcd:ino fracaso, parte, 
puesto que aún cuando sus palabras fueron 

un banquero griego, residente en 
Alejandría, donaba un millón de fr,incos 

acogidas con grandes aplausos, los asisten- 
tes no comprendieron el contenido v  la 
llama quedó ignorada durante largo tiempo. 

La siguiente tentativa del barón acaecicí 
durante la celebración de un congreso in, 
ternacional para el estudio de los «Aspectos 
del Amateurismo», problema ya plantead,J 
en aquel tiempo. El programa, expuesto 
cn francés e inglés, constaba de siete puntos 
a tratar, a los cuales el barón añadió, bajo 
su propia iniciativa y  responsabilidad, un 
octavo, que rezaba: «Respecto a la posi, 
ble restauración de los Juegos Olimpicos, 
ibajo qué condiciones podían llevarse a 
cabo? El primer debate del congreso tuvo 
lugar el 23 de Junio de 1894, y  tras unos 
breves estudios, inesperadamente, la reunión 
se transformó en el «Congreso para el res’ 
tablecimiento de los Juegos OBímpicos». Por 
unanimidad de los delegados, se fijó Atenas 
como marco de los primeros Juegos. 

Aquí comienza la etapa más ardua y  
agobiante de su tarea. Coubertín tiene que 
!aborar a un ritmo ascendente durante los 
dos años que separan la clausura del Con, 
greso y  el momento en que el rey Jorge 
señale con la fórmula tradicional: «De, 
claro abiertos los 1 Juegos Olímpicos de la 
Era Moderna». Todos los problemas que 
van surgiendo conforme se acerca la fecha 
son atendidos casi exclusivamente por Cou- 
bertín. El es, de hecho, el ordenador único 
de los Juegos, en cuanto a su forma y  a 
su fondo (a él se deben la Carta y  el 
Protocolo Olímpico, el juramento del atleta, 
cl ceremonial de apertura y  clausura, así 
como el bosquejo de la medalla y  el diplo, 
mi del atleta). Aumenta la oposición, que 
p,irte de muy diferentes puntos. En primer 
lugar, la indiferencia y  la ignorancia, & 
j;rd.ls ;7rincipalmentr en las altas esferas. 
Después, la envidia de los propios dirigen, 
tes deportivos. Y, finalmente, la incompren, 
sión casi general de aquellos tiempos. A 
todo esto hay que añadir la despreocupa* 
ción y  desinterés del Gobierno griego, aun’ 
que la nación, como tal, aceptó entusias, 
mada el anuncio de la restauracijn. Con 
la cal:da del Gobierno griego y  la adhesión 
incondicional del Príncipe heredero se alla, 
naron las contrariedades pol!ticas. Por otra 

para la reconstrucción del venerable esta, 
dio de Pericles. 

Vencidos 10s últimos problemas, 10s JUC* 
gas Olímpic(a quedaron inaugurados el 16 
de Abril de 1896, día de la Pascua, dándose 
1,~ fciiz, circunstancia de que aquel año 
coincidían las dos Pascuas: la Católica y  
la Ortodoxa griega. 

Siguieron a esta Olimpiada la de París 
(1900), que constituyó un tremendo frac 
caso; San Luis (1904) ; Londres (1908), 
alcanzándose un resonante éxito; Estocolmo 
(1912), etc. La última se celebró en Roma 
(1960). En Octubre de este mismo año 
comenzará en Tokio la XVIII Olimpiada 
de los Tiempos Modernos. 

El barón de Coubertín, luego de haber 
triunfado en su fausto propósito, pasa a 
ocupar la presidencia del Comité Olímpico, 
hasta su relevo, acaecido el 1 de Septiembre 
de 1927. Con antelación, el año 1925 se 
le había concedido el títu!o de Presidente 
de Honor de los Juegos. Pierre de Couber, 
dn fallec en Ginebra el 2 de Septiembre 
de 1937. Sus despojos reposan en el cernen’ 
terio de Boisde,Van, en Lausana (Suiza). 
Conforme a sus últimos deseos, su corazón 
fue depositado en Olimpia, bajo la estela 
de mármol que conmemora la renovacicín 
de las Olimpiadas. 

Si a!go cautiva en la obra y  la vida 
misma de este preclaro apóstol es su volun, 
tad inquebrantable, su labor constante y  
abnegada, su confianza en el triunfo, tanto 
en los fogosa comienzos como en los mo* 
memos en que, recogida una parte del éxito 
tan deseado, cumplía su labor como Presi, 
dente del Comité Olímpico. Coubertín fue 
el propagandista incansable de la regene, 
ración física dirigida hacia la juventud. 
Pero su labor no concluyó aquí, sino que 
se extendió desentrañando y  propagando 
cuantos valores sociales y  éticos encierra el 
deporte. Dejó una considerable producción 
literaria, recogida en seis volúmenes y  cien, 
tos de artículos. De uno de ellos extraemos 
esta sentencia, que da fe de su tenacidad, 
su vigor y  su confianZa: «Se puede con 
seguir lo que se quiere a costa de desearlo 
largo tiempo». 

José Muda Barrutia. 

de Gabriel Aris-ti 

El bilbajno GabrieI Arestt es uno de 10s escritores más representativos de 

Ia Iiteratura vasca, en Ia época actua1. En su período estudianti Ie di6 por apren- 

der vascuence y  empezó a escribir en una revista que a Ia sazón se venía editando 

en Guatemala. Pronto se destacó como poeta. Pero fue en 1959 cuando vino a 

consagrarse entre 10s mejores, a1 ganar e1 concurso convocado en homenaje pos- 

turno a1 poeta «Loramendi» en Mondragon, con su poema Moldan behera~. 

Es autor de numerosos artículos, varias obras teatraIes y una noveIa. En 

tados sus trabajos ha dado muestras de conocimientos de Ia Iiteratura contem- 

poranea y Ia ckrsica, de varias Ienguas. Prueba de eIIo son Ias conferencias dadas 

sobre poesía y teatro en BtIbao y San Sebastián. 

Ultimamente ha cultivado Ia poesía en su forma mas moderna, sin ritma 

ni métrica, y para mt gusto anda mucho mas acertado en esta poesía Iibre. 

La Editorial Itxaropena de Zarauz acaba de publicar su poema Narr+ eta 

Herti (Piedra y Pueblo), con traducción al casteIIano, cuya obra fue Ja ganadora 

de1 premio de poesía vasca que tuvo I,ugar en Tolosa, e1 pasado ano, en homenaje 

a NicoIás Ormaechea «Orixe». 

En numerosas ocasiones converse con Aresti sobre sus obras. EIIo motivo 

que me sohcitara un prologo para su ultimo trabajo. Para mi, a la vez que un 

honor, ha sido osadía. No todas Ias opiniones seran favorabIes para esta poesía 

moderna. Pero diré, que esa forma, es un estdo nuevo. Dueno de su juventud, 

aporta nuevos aires a1 terreno de Ia poesía vasca; nuevos aTientos a1 viejo idioma. 

Como Gabriel CeIaya, promotor de nuevos estdos y que mas se distinguio 

en sacar a la poesía espanoIa del, puro simbolismo, caido en desuso en otros 

países, también Aresti va hacia las formas popuIares de la «razón narrat~ua». 

Y su canto, es un canto a la defensa del hombre. 

En su abundante fluir poético, al coloquiar con su propia intimidad, guarda 

cierta afinidad con el Canto general de Neruda: y hay en su forma cierta corres- 

pondencia con Ias Odas de1 mismo autor; aunque también con Pido Iu, paz v Irc 

pdabra y En cus~ellano, de Otero. De igual modo encontraremos ideas afines, 

Por ejempI0, Ot ero recoge e1 hambre a manos IIenas, y es la verdad 10 que 

Aresti recoge a manos Ilenas (no es de extrañar esta infIuencia , siendo como es 

su poeta prediIecta): para Aresti, Ta poesía es un martiIIo, y para Celaya, eI 

marttIlo es la paz. Asi se cruzan sus juegos de palabras. 



La poesía de Herri etn Ifarri es íntimamente de Aresti, a pesar de Ias afini- 

dades en as 1 fuentes de los poetas anteriormente citados. Ha continuado por eJ 

camino trazado por eIIos, revistiendo de una más próxima actuahdad. Es el ritmo 

de Ia poesía joven. Además, como buen vasco, separando Ia paja, va directamente 

a1 grano. Con menos adorno que Neruda. 

Tiene riqueza de imaginación. EmpIea un vascuence popular y fácil. Y 

si tiene defectos -10 cua1 no creo, al menos de importancia-, serán pequetieces 

que no 10s debemos considerar. Como alude en Ia dedicatoria de Ia obra, AItube 

y Barandiarán han sido sus mejores maestros. EI primero con su Erderismos y 

el segundo con Ias hojas de Eusko-Folkl&e. (Estos tiItimos trabajos 10s recogió Ia 

EditoriaI Aunamen d. de San SebastGn, en tres Iibros titulados: El munclo en I 

la mente popular vasco!). Y es mi opini<ín, que ha tenido otros maestros, y estos 

serían nuestros cIásicos, Axular, Leizarraga y Etxeberri a Ia cabeza. A su popu- 

Iarismo, no podríamos eIegirIe un solo puebIo, ni una soIa comarca, ni siquiera 

un so10 diaIecto como base. Tanto como de1 pueblo ha recogido de 10s viejos 

autores. EI suyo es un idioma ecléctico. A los que aprendimos e1 vascuence desde 

Ia cuna, muchas veces sus giros no nos parecen 10s más acertados. Aun así, 

prefiero su lenguaje al de un Lauaxata, e incIuso a1 de1 propio Lizardi. Fue 

una pena que estos dos grandes poetas, sin duda 10s dos mejores que se han 

dado en Iengua vasca, no 10 hicieran en una forma más popuIar. Por eso no 

IIegaron a1 oído de1 puebIo, tan necesario para e1 renacimiento Jiterario vasco. 

EIIos perdieron una gran oportunidad. Oportunidad que, aunque ta1 vez tarde, 

recoge Aresti, y Ie hace decir: 

«Mi poesía es muy barata 

la t orné de baIde 

de Ia boca de1 puebIo 

y de balde se Ia devueho 

aJ oído del puebIo». 

Aun así, para Ia buena interpretación de su temática se necesita agudeza. 

Ello hace temer que no sea bien comprendido por muchos: 

«Así es el mundo 

y hoy en día 

nadie es profeta en su tiempo». 

Y el poeta seguirá diciendo angustiado: 

«LIamé en tantas puertas cn los días 

de mi tiempo, 

perseguí tantas manos en busca 

de amistad, 

miré a tantos rostros de mujer en busca 

d 
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e carrno... 

Pero ahora ya no hay vuelta de ello». 

Hablar de él en pasado nos parece im- 
posible. Su vida intensa, su trágica muer- 
te, hacen de él un personaje de dimen- 
siones extraordinarias, un héroe eterno 
al cual un destino implacable y generoso 
ha reservado las mejores victorias y las 
más duras penas, las, alegrias más vivas 
y los más crueles dolores, las más elogio- 
sas recompensas y los tormentos más’ nu- 
merosos. Para los deportistas, Fausto 
siempre será el más grande. 

HOMENAJE DE J. GODDET 

He aqui el último artículo8 que J. God- 
det, director del Tour de Francia, escribió 
para e ldiario «L’EQUIPE», del cual es 
también director general, a propósito de 

la desaparición del gran campeón italiano. 
«La desgracia, de acuerdo con la muer- 

te, truncó su vida. Había traspasado los 
límites, de la popularidad; había llegado 
a ese estado de gloria que hoy le vale 
para aturdir a la opinión mundial y 
reunir a su alrededor la emoción uni- 
versal. 

2Fué acaso el más grande de los cam- 
peones ciclistas? Así lo creo. El más gran- 
de por sus victorias, sin duda, pero el más 
grande, sobre todo, por su estilo. Estilo 
en la manera de pedalear, estilo en la 
manera de vivir, de actuar. 

Simplemente, digamos que fu6 único. 
El único en dommar completamente la 

bicicleta, como si fuera un punto de apo- 
yo, para dar a los pedales con el movi- 
miento alternativo de sus piernas inmen- 
sas, tan extrañamente finas, al ritmo de 
una coreografía asombrosa. 

El único en desbo’rdar el marco del de- 
porte ciclista, para abandonar su perso- 
nalidad de «vedette» popular en la vida 
corriente. 

Coppi ha sido el jefe de fila. Ha crea- 
do el tipo de campeón «gentleman» y 
hombre de negocios. Capaz de presentar- 
se en una em.bajada, como en un salón, 
o de encostrarse a gusto ante el ojo, te- 
rriblement e inquisidor, de una cámara o 
al contacto del <onicro». Capaz, también, 
de discutir un contrato, de entregarse a 
negocios bien distintos de los que trataba 
sobre la carretera. 

El es quien ha dado a la profesión de 
corredor ciclista ese carácter de organiza- 
ción moderna que le faltó durante tanto 
tiempo. 

Cuidados bajo control médico, higiene 
alimenticia, métodos de entrenamiento, 
curas de reposo’, todo lo tomó en serio, 
lo analizó todo, utilizó los resultados8 de 
su propio trabajoI. Pro’cedió por estudio, 
prestando su ayuda a las experiencias 
científicas, que la serie negra de acciden- 
tes multiplicaba con exceso. 

Aprendió a cuidar de su atuendoI, tanto 
en carretera como en la calle. La elegan- 
cia en el vestir no era para él una mani- 
festación de vanidad, sino un deber hacia 
el público que lo había elevado tan alto. 

Iniciador, ejemplo, fué él quien abrió 
las puertas a Hugo Koblet, a Louison Bo- 

0 



Cuentan que 1.1 Virgen de Arrate suhi(j 
c11 tres p.~sos dc Acltdin a Arrdtc. En cada 
uno dc fsos tres ptsos existe en 1;~ actua, 
11Jdd una pequ2í.i w~~ita, cómo rt~cuerd~~. 

(!¡CI: l:NC’IAS 11 1 

H,ice aiíc h~, y  seguramente h)y tc>d,tví,l, 
SC ~oiíd decir a 10s n~fic~s que si m;rt~h,w 
uil,i «amoil.r-mant,lllgurri» 1loví.L (1). En 
otrcls casos ;tfirmah;ln que s;rlí,t el 811. 

El segundo ~U~CS de Anim,ls, ll.~m;tdc> dla 
de «K;czt;ll7erre,Egun;I», SC tiene por cos’ 
tumbre inmemorial comer caracoles y  
CrlkStXnitS. 

Ll,tman «Erremua» a ios ramos de laurel 
hendecidos el día de Ramos en la iglesia. 
Cuando hay tormenta suelen arrojar hojas 
de laurel al fuego y  encender una vela. 

El agua bendita, «Ur,berinkatua», la 
utilizan para santiguarse en presencia de 
los difuntos. 

El Sábado Santo bendicen fuego en el 
pórtico de la parroquia y  también bendicen 

(1) «Amona-mantagorri» se conoce con di- 
versos nombres. En Eibar, concretamente, 
«mari-gorri», «gana-gorri», <<poXpOlin-gorri». 

En castellano se conoce con el nombre de 
vaquita de San Antón (coccinelln septem 
puncfafa). 
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,Ig~~;l. rkspués dc cst;i ceremonia, los Ililltrs 
m,rrcli,ln a ofrecer fuego por las CdsCIS, a 
c.lmhio del cual reciben unas monedas. Zstc 
fuego lo recogen de 1,~ iglesia cn unos pe’ 
qucños trozos de madera de haya seca y  
CSlX jl1jC ISrl, 2 los que llaman «ISUA». L,rs 
;Im,ls de c;t~a acostumbran a tirar esta I~,L* 
Jera encendida al fuego de la cocina. 

Por San Blas se come un pastel Ilnniatlo 
«S,II~ Blas-ko opilla». Este pastel lo haccl~ 
1 as amas de cdsa y  luego lo llevan a ben, 
decir, comiéndolo mis tarde toda la familia 
reunida. Ese &a se solía ir a Ia ermit;l 
de Santa Inés, llevando tortas envuelt;rs en 
servilleta. A veces, ponen un hilo, general, 
mente de co!or blanco, encima de la torta. 
Como Sui Blas es el abogado de la tos, 
se dice que quien se ponga ese hilo al cucllc > 
no tendr;i cl resto del año catarros. 

I>ICHOS 

Los niños de Eihar, cuando veían flotar 
por el aire una f!or de cardo, solían gritar: 
«Maria gora, Maria bera». En San Sebas, 
ttán, de niños, llamibamos a esta flor 
«bruja». 

(Datos recogidos en Eibar en Septiem) 
1x-e de 1963). 

LuisxPedro Peñn Santiago. 

GENTILES 

Los gentiles eran unos gigantes que par;1 
beber agua en el río Deva, a la altura de 
Málzaga, lo hacían posando un pie en Ka* 

rak,lte, el otro cn Illordo y  las manos en 
Arrate. 

Subíar, de Málzaga a Arrate tn tres 
pasos. 

(Recogido el año 1943 del anciano del 
c,rserio Iturbe,barri, situado sobre Málzaga 
en término Municipal de .Placencia) . 

La primera de las versiones la tenía re’ 
cogida de mi padre, con la variante de que 
los pies ponían en Arrate e Illordo y  las 
manos en Karakate (Según contaba SU 

abuelo paterno del caserío Eguren, que ra’ 
dica en la vertiente septentrional del monte 
Illordo, sobre Málzaga, en término de 
Eibar). 

Juan San Martín. 

ELGOIBARKO GIZONIK 
AUNDIENA 

(En ejercicios gramaticales para niños, en 
las escuelas vascas de Elgóibar, hace dos 
años un niño presentó el siguiente escrito) : 

Iñoiz jardun degu E!goibarko giz,onik 
aundiena zein ote dan. Batzuek Sabin Ar, 
taza dala esaten dute, besteak Santi Txa, 
rriduna, ta abar. Baña, esaten dute lena, 
gogo zarrak, Elgoibarren bizi izan zala, 
Sanson jentil gizona. Au, ikaragarria ornen 
tan. Begira zer esaten duten beragaitik: 
Belaun bat Karakaten eta bestea Arraten 
ipiñita, Maltzako zuloan edaten ornen zuan 
ura, ta ura edaten asten zan guzian ibai 
dana agortuta egoten ornen zan egun bat 
inguruan, ta emen Elgoibarren, jendea zain 
ibaian zauden arraiñak etxera eruateko, 
egoten Zala egun ori noiz izango ote zan, 
tergaitik, urik gabe danak sa!toka geldi, 
tzen ei ziran. Plnentxian eta Eiharren jango 
leukela inbirixatan. 

Beste gcrtakizun bat ere bada emcn: 
Askok ezagutzen du Argin baserria, au b;r, 
ño pixkat goratxuago, errekiaren cta bi, 
dearcn erdian dago arri borobil bat. Arri 
ori, Sanson,ek Karakatetik itsesura bota, 
tzen asi abail (honda) batekin eta iges egin 
ta orain dagon tokira erori. Arri ori baño 
aundiagoak ere botatzen ornen zituan itse, 
sura. Ayck ezin ditugu ikusi, baña A~gingo 
o:ldoan dagon ori, arri ktrxkor polita da; 
eukiko ditu, gutxi goraxbera, amabost edo 
ogei milla kilo. Abail ederra bear ori bota, 

tzeko, ta..., abailla bakarrik ez, gizona 
cre bai. 

Asier,ek. 

PEÑAS #LANZADAS 

A la orilla izquierda de una regata de 
Facencia, denominada Osuma’ljo erreka, 
afluente del Deva, existe una peña de 
grandes dimensiones, de la cual dicen que 
fue arrojada a honda por un gentil desde 
la cumbre del monte Atxolin. 

Es también de Placencia el peñón llamado 
Leziako aitza, que se halla cerca del casería 
Arizaga. 

Sobresale como alero en la pendiente de 
la montaña, formando un abrigo bajo roca 
de bastante capacidad. Según la leyenda, 
un gentil la precipitó desde las peñas de 
Atxolin. Atxolindi$ jentillak aballiun jaur, 
tia dala diote (=dicen que procede de 
haber sido lanzado a honda por los gen) 
tiles desde Atxolin). 

En el término de Kortaburua, al NE. de 
Placencia, a unos 400 m. de altitud sobre 
esta villa, se levanta una mole de ofita 
que lleva por nombre Ollurmitza (=la peña 
del gallo). Mide 2,.50 m. de alto por 1,50 
de largo y  1,00 de ancho. Se apoya en el 
extremo occidental de otra piedra mayor, 
y  el conjunto de ambas, que semeja an 
gallo, constituye un curioso fenbmeno de, 
bido a la erosión. Refieren los caseros que 
la pieza superior fue la.nzada a honda por 
un gentil, desde el monte de Untzetcl, que 
se halla al otro lado del rio Deva. Añaden 
que debajo de estas peñas se halla enterrada 
una palanca de oro. 

(Recogido este último trabajo, «Peñas 
l,ulzadas», de El mundo en la mente ~0) 
t)ulur vasco, de José Miguel de Barandiarán. 
Tomo 1, páginas ll 3 y  114. Editorial Au, 
ñamendi. San Sebasti& 1960. Dicho libro 
se puede consultar en la Biblioteca del 
Club). 
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Libres y Reuistas 

l LUIS MARTIN-SANTOS. Tiempo de si- 

lencio. Biblioteca Formentor. Editorial 

Seix Barral, S. A. Barcelona, 1962. 

Hace pocos meses, a consecuencia de un 

accidente, falleció el autor de la gran obra 

Tiempo de silencio. Una sensible pérdida para 

la liteartura contemporánea española, pues Luis 

Martín-Santos era el literato más representativo 

de las últimas generaciones. Su Tiempo de si- 

lencio inmortalizará su nombre en las páginas 

áureas de la literatura castellana. 

La novela transcurre en el Madrid de 1949. 

Un accidente estúpido, y sus consecuencias, son 

el argumento central para profundizar en una 

temática sobre panoramas de los estratos socia- 

les de la ciudad, desde el subproletario deli- 

cuente hasta la aristocracia intelectualizada, y 

sus figuras simbólicas. Y, según los críticos\ lo 

más significativo del libro es su decidido y re- 

vo!ucionario empeño por alcanzar una renova- 

ción estilística a partir -ya que no en con- 

tra- del monocorde realismo de la novela es- 

paÍíola actual. 

Luc Eatang, en su elogiosa crítica, le trató 

de «escritor prodigio», y al final de su artícu- 

lo decía: «Yo creo que Luis Martín-Santos no 

tendrá ninguna dificultad en ser el mejor es- 

critor español de su generación». 

Por nuestra parte opinamos que se ha ade 

lantado en muchos años a una era nueva de 

la concepción novelística. Lástima que su ra- 

rrera se haya truncado’ en plena juventud. 

‘* @ JOSE LUIS SAMPEDRO. Congreso cn 

Estocolmo. Colección Novela nueva. 

Aguilar, S. A. Madrid, 1962. 

Novela muy leída. La primera del autor de 

El río que nos lleva. Pero su éxito quizá no 
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guarde proporciones con la calidad de su con- 

tenido. 

Una manera muy particular de ver el mundo 

a través de los personajes que conviven cn un 

hotel, por razones de un congreso internacio- 

nal:Un extraño congreso de ciencias, con cti n- 

flictos políticos y antagonismos nacionales. El 

personaje central de la novela, Espejo, está ex- 

cesivamente idealizado. Pero no por éso deja 

de ser una interesante novela, curiosa y entre- 

tenida. 

Por la lectura se desprende, a no ser una 

casualidad muy grande, que dicha obra está 

inspirada en The Prize (El Premio) de Irving 

Wallace. Reconociendo que la secuencia es muy 

distinta al de Wallace. 

Novela muy amena. Cuya amenidad justifica 

su éxito editorial. 

l FELIX MENDEZ. Expedición española a 

los Andes deZ Pení, 1961. Publicaciones 

del Comité Olímpico español. Madrid, 

1962. 

Méndez, jefe de la primera expedición espa- 

ñola a los Andes, en forma de memoria, des- 

cribe escuetamente los pormenores de dicha 

expedición. Desde la comisián ejecutiva, equipo 

expedicionario, hasta las ayudas recibidas, pa- 

sando por las escaladas preparatorias de los 

Alpes. 

Entrando’ en mayores detalles, en el Nudo 

Ayacachi, al norte de la Cordillera Vilcanota 

y Cordillera Blanca. Objetivos de la citada 

expedición. 

Comienza con un prólogo de don Julián Del- 

gado Ubeda (q. e. p. d.), que será uno de los 

últinms escritos del finado Presidente de la Fe- 

deración Española de Montañismo. Y, termina 

con una semblanza de Pedro Acuña (q. e. p. 

d.), muerto en e! Huascarán, durante la expe- 

dición. 

Contiene numerosas fotografías, además de 

planos y dibujos. 

l RAMON MENENDEZ PIDAL. Los elspa+ 

ñoles en Za historia. Colección Austral. 

Espasa-Calpe, S. A. Buenos Aires, 1959. 

Los españoles en la historia, con sus cimas y 

depresiones en la curva de la vida política de 

la nación, es un interesante ensayo crítico’ en el 

que se analiza al hombre español en su carácc- 

ter de actor de su propia historia, por su per- 

manente identidad y comportamiento a través 

de los tiempos. 

Una exposición valiente, una constante pre- 

ocupación de justicia, anteponiendo la libertad 

personal en su sentido individualista. Su quinto 

capítulo, «Las dos Españas», constituye una 

profunda meditación sobre el mayor problema 

que atraviesa la historia contemporánea, pro- 

yectado desde un punto neutral, y que viene 

a ser lo más interesante del presente volumen. 

Este ensayo, casi en su totalidad, apareciá en 

1947 como prólogo al tomo 1 de la Historia 

de España dirigida por el mismo autor. 

No negaremos que en ocasiones haya errores 

en sus delibera,das opiniones. NOI obstante, su 

lectura, consideramos interesante para todos. 

Al margen del presente comentario, adyer- 

timos al lector, un curioso lapsus, como’ derros- 

tración a los deslices que de vez en cuando 

también se permiten los grandes hombres. Se- 

gún da a entender en la página 151, Elcano 

es a,pellido castellano y en parte le valió al 

gran navegante de Guetaria para llenar de glo- 

ria su gesta de la primera vuelta al mundo. 

Qué poco se luce aquí el presidente de la Real 

Academia de la Lengua. No comprendo su in- 

terés en tergiversar este punto. Cuando Elcan=> 

es apellido vasco y no castellano -además de 

que no tendría nada que ver, fuere cual fuere 

para poder llevar adelante su gesta-. Elcano, 

tiene su origen en un grupo de caseríos de 

Aya, en Guipúzcoa, que se llaman Elcano 

(Véase la biografía Elcano de José de Artc- 

che, pág. 22. Editado por Espasa-Calpe, S. A. 

hfadrid, 1942). Y según el historiador Fausto 

Arocena: «Elcano, topónimo vecino de Guetaria, 

suena desde 1025)) (Diccionario biográfico, vas- 

co, volumen 1, pág. 80. Editorial Euñamendi. 

San Sebastián, 1963). También Luis Michelena 

en su Apellidos vasco~s, págs. 60 y 90 (Biblio- 

teca Vascongada de 10’s Amigos del País, San 

Sebastián, 1953). Además, 2 qué explicación 

podría dar el señor hlenéndez Pida1 a apellidos 

como, Elcanobarrena, Elcanogoena, Elcaraeta, 

Elcarte, Lazcana, Echano, etc.? A nosotros no 

nos parece de muy buen gusto que basándose 

en un error llegue a unas conclusiones de he- 

chos histórico’s desfavorables a los intereses de 

nuestro pueblo’. Con la historia, hay que jugar 

limpio. 

o LUIS MICHELENA. Textos arcuicos vase 

cos. Ediciones Minotauro. Madrid, 1964. 

Como dice su título se trata de una recopi- 

lación y exposición de los antiguos escritos eus- 

kéricos. Desde datos contenidos en inscripcio- 

nes antiguas y en epígrafes y documentos me- 

dievales hasta fragmento’s en prossa y verso, ma- 

nuscritos y obras impresas de los siglos XV, 

XVI y XVII. Ordenado’s y comentados por el 

máximo lingüista vasco a la hora, actual, hacen 

aun más interesante la obra crítica de valor 

histórico e indispensable para el conocimiento 

de los conocimientos de la historia de la litera- 

tura vasca, así como del propio idioma. 

En la página 69 de la obra trata sobre el 

malogrado cantar de la batalla del monte 

Ajondia de Eibar, que sitúa el encuentro en 

1390, los gamboínos contra los de Unzueta de 

Eibar, oñacinos. Que son datos no reco@dos 

por Gregorio de Mújica en su Monografía his- 

tórica de la Villa de Eibar. 

Libro muy recomendable para cuantos ten- 

gan inquietudes para el estudio de nuestra 

lengua. 

e LA ACADEMIA ERRANTE. Los Cuba. 

Zleros de Azkoitia. Editorial Auñamendi. 

San Sebastián, 1963. 

Aunque no el primero de los publicados por 

la Academia Errante, sí es el primero de los 

volúmenes de sus publicaciosnes y la primera 

de las reuniones realizadas. La obra sólo tiene 

56 páginas, pero sin duda es el mejor de todos 

los buenos vo’lúmenes que ha venido publicando 

la agrupación de intelectuales vascos que así 

se han venido titulando Academia Errante. 

A la reunii,n, que tuvo lugar en Azkoitia el 

ll de o’ctubre de 1959, entre otros acudió la 

persona de Gregorio Marañón. 



Las colaboraciones son: «La Academia 

Errante: Prólogo explicativo de su glénesis», por 

Luis Peña Basurto; «El espíritu de los Caballe- 

ritos de Azkoitia», por Ignacio Zumalde; «In- 

vocación de los reunido’s a los manes de los 

Caballeritos en una tarde de otoño», por José 

hfaría Busca Isusi; «Elogio de los Caballeritos», 

por Trino Uría; y, «Peñaflo8rida y un canto 

a la Edad de Oro», por Juan Ignacio de Uria. 

Libro ameno e instructivo sobre aquellos 

hombres que se adelantaron a los acontecimien- 

tos de la época, que si la infamia y las prohi- 

biciones no hubieran entorpecido su labor pro- 

gresista, tal vez hoy hubiéramos marchado a la 

altura de los paises más adelantadoss de Eurapa. 

Todo es poco Io que hoy se haga en Justicia 

de los «Caballeros» de Azkoitia. 

J. S. M. 

. WENCESLAO FERNANDEZ FLORES. 

De porte& a porteria. (Impresiones de 

un hombre de buena fe). El Club de la 

Sonrisa. Taurus. Madrid, 1957. 

De alguna manera teníamos que honrar la 

memoria del gran escritor recientemente falle- 

cido. Y hemos preferido recosrdarle con una 

obra que escribió sobre tema deportivo. Ade- 

más, la obra se presta a todas las esferas EO- 

ciales. 

De portería a portería es de las muchas 

obras que se han escrito sobre fútbol. Quizá, 

en la opinión de muchos, no sea la mejor SO- 

bre la materia, pero sí es la única obra escrita 

sobre fútbol por un intelectual de verdadera 

talla. Por eso, esta preocupación del hombre 

intelectual por esta clase de deportes nos llamó 

po’derosamente la atención. Y, cómo no, cuan- 

do sabemos que muchos ayuntamientos prestan 

más ayuda al fútbol que a los centros cultura- 

les, por algo será. Por éso, vemos también que 

nuestro Fernández Flores (q. e. p. d.), aunque 

muy a su manera, se preocupó en vida y le 

dedicó sendas páginas. 

Este libro, sobre todo, es recomendable para 

108s que gozan de buenos pulmones, porque es 

preciso rcir a pulmón abierto. 

bla española y el de lengua alemana, editada 

por Ubersee-Verlag, de Hamburgo (Alemania). 

De excelente presentación y con contenido muy 

interesante por la calidad y variedad de traba- 

jos que presenta dentro de la tónica general de 

esta revista. Ilustrada profusamente con exce- 

lentes reproducciones de obras de arte y foto- 

grafías, algunas de ellas con aumento de cien 

mil veces su tamaño real, conseguido con mi- 

croscopio electrónico. 

l FANTASIA Y REALIDAD. Antología Li- 

teraria Vasca. Val. 1 y II. Autores varios. 

Colecci& Auñamendi. 

Como dice en su prólogo, este libro está de- 

dicado a pasar revista a la producción literaria 

vasca, literatura que se halla dividida en tres 

grupos aislados entre sí, pues encontramos obras 

escritas en español, en francés y en euskera. 

Es común en sus autores tratar a mermdo te- 

mas vascos. 

Recoge este libro selecciones literarias que se 

encontraban dispersas en revistas y libros, po- 

co menos que desconocidos del común de las 

gentes. De esta forma, se hace asequible una 

más amplia visión de la literatura del país. 

.J. T. 

0 HUMBOLDT.-Una revista de carácter 

científico, artístico y literario, al servicio del 

intercambio espiritual entre el mundo de ha- 
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