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EL HIDALGO Y EL HONOR

D

E este libro de D. Alfonso García Valdecasas (1) habría que

decir muchas cosas. Y la primera, que es un buen libro.
Pero como el decir si los libros son «buenos» o «malós»
tiene poco interés, preferiremos desgranar-sin excesivo
rigor formal-unas cuantas observaciones .
Decía Ortega-y tenía razón-que no era posible considerar sólo
libro al hecho directamente y de una pieza, sino que también el libro
hecho con artículos y ensayos podía ser un libro . De este género es
el de Valdecasas . Ciertamente que son artículos, casi todos publicados
ya . Pero la unidad interna del tema y de la actitud espiritual en que
es atacado, la calidad «polar» del primero y último escritos-los
que dan su nombre al libro-en relación con los demás, da arquitec .
tuca y perspectiva, al libro.
El primer ensayo (ignoro si al autor le molestará esta palabra
que yo empleo aquí con intención descriptiva y sin el menor matiz
de menosprecio, en todo caso no creo que «ensayo» sea ningún insulto), trata de ser algo así como una definición del Hidalgo. Más

(i) . Alfonso García Valdecasas : El hidalgo y cl homor . < Revista de
Occidente», Madrid .
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que en lo que afirma-creemos difícil considerar como exclusivos del
tipo español «hidalgo» una serie de rasgos, sobre todo los fundamentales de «herencia y ejemplo» que se dan en otros tipos humanos-encontramos profunda y aguda la contradicción entre hidalgo
y caballero, que recientemente Eugenio D'Ors ha extremado agudamente y nos sabe a poco este ensayo, porque pensamos que el autor
puede--y casi nos atreveríamos a decir «debe»-profundizar más en
el tema y completarlo con una meditación del caballero. Pero, acaso,
Valdecasas no insiste-aunque no lo ignora ni olvida-en qué el
hidalgoy el caballero-son formas peculiares de un tipo humano
(.más «general» el caballero, más (macíonalmente limitado» el hidalgo) para el que habría que buscar una definición, partiendo de
la cual podríamos llegar a particularizar mejor los diversos tipos.
Que Valdecasas no ignora esto está puesto de relieve en el ensayo
El hidalgo y el «gentlemen» .
Un peligro había que el autor ha evitado bien. Al hablar de la
relación entre el hidalgo y la técnica (pág . 48-51), podría caerse en
un suicida autitecnicismo, con que a menudo solemos los españoles disfrazar de «espiritualidad» nuestro resentimiento ante lo más
valioso del mundo moderno y postmoderno . Expresamente-y manejando con gracia un texto de Quevedo-rechaza Valdecasas esto.
Hoy-viene a decir-., ,; «hidalgo» no es rechazar las máquinas, sino
dar un contenido humano, cristiano, a su empleo .
Ahora bien ; tanto al estudiar al hidalgo como a su forma correspondiente inglesa el gentlemen, hallamos-sobre muchas diferencias-no sólo una semejanza de estilo, sino de situación . Del fondo
común de la «nobleza» (en el sentido «nobleza obliga») europea sólo
dos pueblos habrían conseguido crear tales tipos justamente, dos
pueblos imperiales . ¿No habría en los hombres, al lado de virtudes
y defectos de estirpe (las que forma el llamado «carácter nacional»)
otras de «situación»? Virtudes y vicios españoles, ingleses, cte. ; pero
también virtudes y vicios de época ascendente, plena, descendente,
etcétera . La trabazón entre destino y carácter-prescíndanos del
azar-¿no puede dar lugar justamente a la concreción de esos «tipos»? He aquí algo que la lectura de esos ensayos parece .sugerir.
También aquí cabría una especie de invitación al autor para que
torease ese «otro toro» .
El breve poner los puntos sobre las ¡es a una expresión de Azorín
sobre la riqueza en Cervantes (por lo demás ya en algún lugar de
Ortega apuntaba algo semejante) y la breve y pensativa nota sobre
una exposición de heráldica se hallan-como el ensayo sobre el gentlemen antes citado y otro llamado Cosas de hidalgos, publicado en
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estos mismos »Cuadernos», y, por tanto, no comentable aquï-situados entre los dos que he llamado antes «polares», el que intenta ser
una definición del hidalgo (y, aun sin lograrlo plenamente, deja
abiertas anchas y gozosas vías a la reflexión), y al final, sobre el honor. No queremos decir con esto que tengan inferior calidad, sino que
se apoyan en cierto modo en ellos. Hay, por ejemplo, en el de heráldica (pág . 103) una jugosa nota sobre la necesidad de conservar cier .
ta dosis de «Irraeionalídad» en la vida colectiva; de no «.mecanizarse» en exceso, que nos parece muy interesante ; pero que creemos sólo
tendría pleno sentido referida al ensayo final sobre el honor, particu.
larmente en cuanto ,a la diferencía-tan fecunda--de comunidad, so.
ciedad y masa.
Es este trabajo sobre el honor, para mi gusto, lo mejor del libro .
Ataca un tema difícil ,y lo ataca con puntería y brío . La difereneioción de formas sociales-ampliando inteligentemente a Toennies~
la crítica de la disolución del viejo honor en la creciente emergencia
de la intimidad personal, el agudo contraste entre las posiciones de
Lope, de Tírso--levemente irónica---, de Alarcón-tan racionalizado-y de Calderón-cuyo carácter de «petrificación defensiva» está
bien visto (resumiendo, Calderón extrema hasta la monstruosidad el
honor, porque en serio-yo no creo-o, al menos, ya no se cree en
ese tipo de honor) son excelentes . Pero-y aquí reside su mayor virtud-dejan abierto al margen amplias interrogaciones . ¿Qué otras
cosas-aparte del honor conyugaleran cuestión de honor? ¿Qué
sentido tiene la «palabra de honor»? ¿Qué es hoy para nosotros lo
vivo y lo muerto de ese honor?, cte ., etc.
Termina el libro dejándonos una insatisfacción de buena especie, la de que «sabe a poco», la de que más que resolver plantea problemas . Pero bajo esta satisfacción--que debemos agradecer al autor-queda una grave angustia . Por dos motivos, uno comprobar que,
a pesar de tanta-y a veces buena- labor filológica sobre la cultura
de nuestra época imperial, se nos escapa mucho de ella, no sabemos
en rigor cómo eran aquellos hombres. Otra que, en la medida en
que lo - sabemos, eran tan lejanos y distintos, que es difícil que su
ejemplaridad normativa lo sea realmente para nosotros, que es difícil
ejercer lo que una voz amiga y magistral llamó «el ánimo de adivinación», y que, en el fonda-y este libro justamente por sus aciertos,
viene a subrayarlo-, cada vez nos damos más cuenta de acpiella terrible verdad anunciada hace amos quince años por Ortega, que los muertos se murieron de veras ; que los europeos nos hemos quedado sin
clásicos, nos hemos quedado sin sombra .
CARLOS ALONSO DEL REAL .
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LAS PROTECIAS SE CUMPLEN
Con abundancia se publica ahora un tipo de libro confeccionado . por un procedimiento, digámoslo así, recolectivo, consistente
en que el autor reúna en libro una serie más o menos homogénea
de pequeños escritos que obtuvieron primicia publicitaria en
revistas periódicas . Juan Estelrich, el veterano pensador catalán
que desde hace varios años se había recluido en el silencio
de una voluntaria vacación literaria, acude ahora nuevamente
al ágora intelectual con este libro (1). Bajo el título, un tanto
sihilino, de Las profecías se cumplen, ha reunido aquí una serie de

ensayos aparecidos en la prensa barcelonesa, dotados de evidente
unidad temática y analítica y orientados a explorar metódicamente
las ideas y la personalidad de escritores, no exclusivamente filósofos, que según las apreciaciones de Estelrich más están influyendo
en el pensamiento y en la vida contemporáneos .
Mas, como resulta evidente que tal género de estudios sobre el
pensamiento contemporáneo se prodigan ahora mucho gracias al
trabajo de numerosos críticos -frecuentemente de profesores de
filosofía, que después de agotar en buena parte el aforo del caudal
filosófico pasado se han aplicado al balance del presente-, será menester señalar aquí cuáles son las peculiares miras de Estelrich ante
el panorama del pensamiento actual . Por de pronto, y como ya el
título de su libro sugiere, aquí se han elegido sobre todo aquellos
pensadores del próximo pasado, cuyos escritos contienen una mayor
dosis de profetismo ; no en el sentido exclusivo de profetismo consciente y deliberado del pensador dotado de un hábito profético, sino
también en el sentido del profetismo como fatalidad intelectual en
la que necesariamente han incurrido quienes al analizar la sintomatología de su tiempo llegaron por interna necesidad del propio raciocinio a un estilo de pensamiento que se caracteriza precisamente como
profético . Y, en todo caso, . la tarea de Estelrich no ha querido limitarse a una contabilidad de las frustraciones o aciertos de los profetas ; más interesante aún que la rasera verificación ex eventu se le
presenta al autor el hecho mismo del profetismo contemporáneo
como fenómeno concomitante de ese implacable autoanálisis que de
(1) Juan Estelrich : Las profecías se cumplen. Edit . Montaner y Simón .
Barcelona, 1948, 318 págs .
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