Pedro Laín en 1948
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Durante décadas quedó casi completamente intonso en un estante de mi librería Vestigios. Ensayos de crítica y amistad,i que presumiblemente había comprado poco después de su publicación. Había leído con fruición la mayoría de los libros anteriores de
Pedro Laín, de manera que explicar mi aparente indiferencia frente a Vestigios me resulta ahora problemático. De las pocas páginas abiertas leí sin duda el escrito «Calderón y nosotros», fechado primavera de 1946, y los comentarios desfavorables que escribí
en los márgenes debieron de ser una razón, probablemente marginal, o de todas formas menos importante que la urgencia de otros compromisos, del abandono del libro.
Dicho con toda sinceridad, la relectura de tales páginas sobre Calderón confirma mi
disensión de lo que Laín dice a propósito de El médico de su honra, que es en realidad
la aceptación del juicio de Menéndez Pelayo. Laín ya tenía escrito su libro sobre el gran
santanderino, que me parece todavía sustancialmente valioso, porque estudia a Menéndez Pelayo en su desarrollo, y por lo tanto resulta más moderno que cierta reacción
contra Menéndez Pelayo, que tendencialmente identifica a éste con los Heterodoxos,
es decir acepta como exacta una interpretación muy limitada de su personalidad, y por
consiguiente rechaza al autor de una manera expeditiva. El Menéndez Pelayo de 1881
que se ocupó de Calderón era un joven de veinticinco años, que además se daba cuenta
de que su visión de conjunto del teatro (digamos mejor de la «comedia») calderoniano,
estimulada por una ocasión exterior y un plazo imperativo (las celebraciones del centenario), era apresurada.2
Poco menos de cuarenta años después de aquel minúsculo episodio de mi «aventura
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' Madrid, EPESA, 1948; 517 pp.
Explico mis reservas sobre el valor de la crítica menendezpelayana sobre Calderón en Consideraciones
sobre tres siglos de recepción del teatro calderoniano, en Calderón. Actas del Congreso Internacional de
junio de 1981, Madrid, CSIC, 1983, t. 1, 117 ss. Sobre la actual tendencia a devaluar a Menéndez Pelayo
ci. Menéndez Pelayo. Hacia una nueva imagen, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1983, 321 pp.,
y mi reseña en Rassegna iberistica, 20 (sett. 1984), 52-55. Hay de todas formas que señalar que, al reimprimir
el escrito sobre Calderón en Vestigios (lo hizo otra vez en La aventura de leer, Colección Austral, 1956,
pero sin la advertencia de que voy a hablar), Laín reconoció que el título era «un tantico desmesurado»,
139, «y que hay que pensar un poco en lo que psicológicamente están siendo "ya" los hombres que Calderon pinta*. En Vestigios hay más citas de Calderón: a propósito de El teatro de Gonzalo Torrente y de
su Lope de Aguirre se cita La hija del aire, segunda (después de Macbeth) «genial versión escénica de este
apetito moderno de mando y posesión» (111), como demostró *un agudo estudio de Montero Díaz» (en
unas Notas sobre la hija del aire, Las ciencias, 1936, 175-187); y en bu acción catártica de la tragedia, de
enero de 1943, que se ocupa de la poética aristotélica, conocida profundamente a través de la erudición
y reflexión internacional, sobre todo alemana. Sorprendentemente, apenas se habla en este ensayo de teatro
español. Sin embargo, laín, 247, se pregunta: *¿Qué sentido tuvo la tragedia en la vida de los pueblos
que siguieron arraigados en su antigua fe? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, la tragedia de Calderón? O,
por mejor decir, ¿hubo en verdad ' 'tragedias " en el teatro calderoniano ?» El calderonismo actual, de Parker a Ruiz Ramón, emplea la palabra, también a propósito de El médico de su honra.
2
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de leer», se me presenta una ocasión de volver a Vestigios. He leído por fin aquel libro
de comienzos de 1948, es decir perfectamente coetáneo al primer número de Cuadernos hispanoamericanos, cuyo primer director fue Laín, y que ahora dedica uno de sus
números monográficos, tan importantes para el estudio de muchos protagonistas de
la cultura hispánica (una tradición empezada precisamente por Laín, con una elección
extremadamente indicativa: A la memoria de Antonio Machado, sept.-díc. 1949),3 a
la personalidad y a la obra ingentes de su primer director.
La pregunta que en este contexto resulta inevitable es: ¿Cómo era Laín cuando fundó los Cuadernos hispanoamericanos? ¿Qué significó para Laín fundar y dirigir la revista? Un poco sorprendentemente, en Descargo de conciencia*- no dice una palabra de
esto; casi se diría que la experiencia no se grabó en su conciencia y memoria. Más tarde,
en ocasión del número cuatricentenario, se preguntó quién era, qué era, cómo vivió
y vio la fundación de los CHA. «Hispanoamérica. Para mí, la gran desconocida; más
aún, la gran preterida.» Pero en 1948 estaba preparando el viaje a Hispanoamérica que
en efecto realizó a los pocos meses de fundada la revista; de manera que el «¿por qué
no? se convirtió en resuelta aceptación».5 Resulta claro que la idea de los CHA no fue
suya. Venía de arriba, y si pensamos ahora en la situación de aquella España nos explicamos perfectamente que alguien en las alturas haya tenido la idea. A fines de 1945
Francia había decidido el cierre de la frontera española. Las Naciones Unidas recomendaron en 1946 la retirada de embajadores: votaron en contra sólo seis países: los seis,
hispanoamericanos. El gobierno de Perón proporcionó a España suministros alimenticios.6 Resultaba evidente que una forma para salir del aislamiento era promover el
diálogo con Hispanoamérica. ¿Quién más apto a establecer un diálogo que Pedro Laín
Entralgo, que de diálogo y de conciliación hablaba desde los tiempos de la guerra civil?
Laín, a pesar de todo, seguía siendo falangista, y por lo demás hasta su amigo Dionisio
Ridruejo, que ya en 1942 había expresado su disensión, y a quien Pedro Laín había
dirigido una Epístola al frente de Lageneración del Noventa y Ocho, en 1945, cuando
Ridruejo estaba confinado en Cataluña; Ridruejo mismo, a quien Laín admiraba tanto
por su valor, parecía acercarse a sus antiguos camaradas de lucha, como reacción natural
a la, en realidad veleidosa, intención internacional de imponer a España, desde fuera,
un cambio de régimen.7

-? El culto por Antonio Machado fue específico de Dionisio Ridruejo, que conoció al poeta, cuando niño,
en Segovia: cf.Hans-Peter Schmidt, Dionisio Ridruejo. Ein Mitglied der Spanischen Generation von 36,
Bonn, Romanisches Seminar, 1972, 24. Sin embargo, Ridruejo, tan admirado por laín, no resulta entre
los colaboradores del número machadiano. De fines de 1948 a mediados de 1951 (cf, Schmidt, 167) Ridruejo vivió en Italia.
* Barcelona, Banal, 1976, 515 pp. Cf. mi reseña en Rassegna iberistica, 3 (dic. 1978), 51-55, de que el
escrito presente es de alguna manera un desarrollo.
> Treinta y cinco años después, en CHA, 400 (oct. 1983), 7-10. Importante es también la Conversación
con Pedro Laín Entralgo de Diego Gracia Guillen, que sigue (11-32). Al comienzo de este último escrito
se cita, sin duda con la aprobación de Laín, el antecedente de Escorial, revista «fundada y dirigida por Dionisio Ridruejo y de la que Laín Entralgo fue subdirector», pág. 11.
6
Cf. Ramón Tamames, La república. La era de Franco, Madrid, Alianza (Historia de España Alfaguara
VI), 1977, 518.
7
Cf. Schmidt, 126. En la primavera de 1946 Ridruejo fue recibido por Franco. Según Schmidt, Ridruejo
propuso al Jefe del Estado una evolución del régimen en el sentido de una adaptación a las formas de
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En efecto, en la historia intelectual de Laín hasta 1947 Hispanoamérica resulta «la
gran desconocida»; sin embargo el examen de Vestigios demuestra que en 1947 (es razonable conjetura que ya se hablase de una revista dirigida a Hispanoamérica) Laín sé
hizo problema de las relaciones entre el viejo continente (y específicamente, como es
natural, España) y el nuevo. Bajo el título Europa, España, América se publican tres
escritos, según parece artículos de periódico, dos de mayo y uno de octubre, que plantean dicho problema. Según Laín, misión de Europa es el «descubrimiento de lo umversalmente valioso en todas las creaciones humanas, incluidas las extraeuropeas»;8 «la
Hispanidad, reserva y levadura de España e Hispanoamérica, no es sino una singular
fidelidad a Europa», «es todo menos casticismo». «Todo lo humano cabe en la Hispanidad, a condición de que esta "humanidad" sea cristiana o cristianizable.»9 América
«comenzó siendo, como todo lo que en la Historia Universal ha valido la pena, una
utopía.» «El americano de pro —uno es un hombre de pro en cuanto no conoce el resentimiento, a diferencia del resentido, que es hombre de contra— miró con humildad
y orgullo, mixtura no tan extraña como parece, su adscripción espiritual a Europa.» El
indio que quiere ser antagonista lo hace por «otro racismo más, y no por orgullo, como
los racismos germánico y judío, sino por resentimiento». Ahora América (Laín no especifica de qué América se trata, pero tendencialmente considera a América unitariamente, y cita el Far West después de citar la pampa) «se siente con fuerzas para dirigir el
mundo». 10
Se trataba de consideraciones que, a pesar de las palabras sobre ios indios resentidos,
correspondían a la profunda vocación de quien las hacía y explican la aceptación de
la dirección de los CHA. Podía darse cuenta Laín de que en alguna manera se le instrumentalizaba; pero comprendía también que desde la nueva revista podía por su parte instrumentalizar en favor de su alta concepción integradora el instrumento que se
le daba: después de todo, se reconocía la importancia esencial del diálogo. En efecto,
escribió al frente del primer número de los CHA unas páginas: Al que leyere, en que
explicaba que el programa de la revista consistía en «servir al diálogo», «un cristiano
y consolador» diálogo. «Dialogo, luego existo»; «españoles e hispanoamericanos hemos
de contarnos muchas cosas».11
El primer número de los CHA traía un escrito de Laín: La vida del hombre en la
poesía de Quevedo, Es el mismo escrito que abre Vestigios, que se vuelve a publicar
en 1956 en La aventura de leer, que se recoge en 1965 en las Obras; un escrito cuya
historia hace Laín precisamente en Vestigios: «Saqué del trance de nuestra guerra, entre tantas cosas, una honda intimidad con Quevedo», alimentada por conversaciones
gobierno de otras naciones occidentales. El coloquio no tuvo consecuencias; Ridruejo quedó en el confinamiento catalán hasta el verano de 1947; en Castellón de la Plana, en ocasión de los «Juegos Florales», declaró: «Nadie puede venir a decirle a la pobre España que tiene que ser así o de la otra manera», cf. Schmidt,
163.
8
Vestigios, 313.
9 Ibídem, 316.
'o Ibídem, 317-322.
11
CHA, 1948, 1: «Con toda humildad, pero con toda decisión, vamos a emplear nuestra voz y la fuerza
de nuestro derecho en la empresa de mostrar a los hombres que todavía es posible vivir y dialogar en amoroso, lúcido orden cristiano».
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con García Valdecasas, Rosales y Ridruejo, «buenos quevedístas los tres». Había publicado tn Jerarquía un ensayo sobre Quevedo y Heidegger, de manera que La vida del
hombre en la poesía de Quevedo era el fruto de una gestación durada diez años: sin
duda, uno de los escritos más entrañables de Laín, que a menudo, en las más diferentes
circunstancias, cita versos de Quevedo, sobre la vida y sobre la muerte: Quevedo, «vitalista a su manera», «artista de sí mismo», es el clásico español más radicalmente presente
en la obra de Laín. Laín le coloca en una serie San Agustín-Quevedo-Unamuno, 12 y
de alguna manera le contrapone a Montaigne y Descartes, personajes, sin embargo,
vividos y profundamente respetados por él: «Montaigne piensa en la muerte para hacer
más sosegada y placentera la vida». En la primavera de 1986, en ocasión de un ciclo
de conferencias sobre los cincuenta años desde la guerra civil, Laín habló en la Biblioteca Nacional de la muerte. La clave quevedesca era evidente.
Después del escrito sobre Quevedo, viene en Vestigios uno sobre el Coloquio de los
perros. En ocasión del centenario cervantino de 1947 le invitaron a dar una conferencia
en Valladolid: le «pareció todo un hallazgo» hablar del Coloquio. El escrito de tema
cervantino se volvió a publicar, como el quevedesco, primero en La aventura de leer
y luego en Obras; contiene también afirmaciones profundamente lainianas (de entronque orteguiano-diltheyano): Laín lee y quiere «mostrar su relación con la persona» que
creó el escrito; «la obra de arte es siempre una confesión del autor». Pero en resumidas
cuentas el hallazgo se queda en hallazgo: Cervantes con su ironía, así como el alférez
Campuzano con su casamiento engañoso, no resulta del todo congenial a Laín.
No es mí intención hablar aquí de todos los escritos reunidos en Vestigios (son unos
cincuenta). No pertenecen todos a 1948 ni a los años inmediatamente anteriores; recogiéndolos, sin embargo, Laín los aceptaba, no pocas veces añadiendo informaciones sobre su procedencia y juicios actuales, es decir con un proceso de actualización consciente y hasta lúcidamente enunciado en el prólogo, donde explica el título de Vestigios
y había precisamente de «la actualización de mi pasado en tanto que pasado», de actualizar «mi propio pretérito en forma de presente»; por supuesto, la suya quiere ser «no
la terca rigidez d e l ' 'no enmendalla", sino, al contrario, la módica satisfacción del que
está siempre dispuesto a enmendarlo todo».
No siempre es fácil fechar los escritos recogidos; a veces Laín nos proporciona datos,
casi nunca referentes a la sede de la primera publicación, a veces no. Muchos de los
escritos de Vestigios se han vuelto a publicar, pero no siempre se trata de los más profundos, ni de los más importantes para la historia, que es a la vez intelectual, existenrial, ética del autor. Por esto insisto en algunos de los que no se han vuelto a publicar.
12

Merece ser recordado el escrito Quevedo y el casticismo, en Vestigios, 162-164, que importa también
para aclarar la actitud de Laín frente a Unamuno. Según éste, definir el pueblo es falsearlo. Comenta Laín
que Unamuno «con mente muy de su época» alude «a la presunta imposibilidad de reducir a conceptos
genéricos el conocimiento de la realidad viviente y, más aún, la intuición de ¿a realidadpersonal». Sin embargo, Unamuno se inclina a aceptar las caracterizaciones nacionales según la tendencia del «nacionalismo
del siglo pasado». El espíritu castellano sería, según Laín, socarrón o trágico, pero sin la capacidad «de fundir en expresión unitaria, mediante el "humor" o la "ironía", la burla y la tragedia, la sonrisa y el grito
de dolor». Quevedo parecería confirmar eljuicio de Unamuno; «la poesía de Quevedo sería una poesía disociada». ¿No hay *una visible disociación entre elpicarismo realista del Buscón* y 4a gravedad sin resquicio
del Marco*Bruto»? * ¿Español castizo o español aberrante? No es ése mi lenguaje. Me basta que sea hondo,
humano, cristiano».
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Probablemente el escrito mas antiguo, aparecido en una pequeña revista, Norma,
en Valencia y en 1936 (y por lo tanto anterior al 18 de julio), es el titulado Principios
para la formación intelectual, que el Laín de 1948 vuelve a publicar con «la indulgente
sonrisa del hombre ante su pasado personal». Se habla de vocación (las citas de Marañen y Ortega son inevitables, y sin embargo el fervor es profundamente personal), de
una fe que es «fe en el trabajo de cada día», que «ha de manar, como el chorrillo lo
hace del hontanar, de la fe en una verdad suprema». Se cita a Maritain y a D'Ors, que
quiere «instaurar la aristocracia de la obra bien hecha». Es un texto que contribuye a
explicar 13 la elección que el joven Laín, y con él muchos tan puros y candidos como
él, haría pocos meses después.
Algunos de estos jóvenes se encontrarían en Burgos durante la guerra civil, alrededor
del más joven, acaso, de todos, Dionisio Ridruejo, para formar aquel grupo que se llamaría «generación de 1936», y que Laín define más exactamente, en Descargo de conciencia, un «ghetto al revés»: un grupo que había conocido directa o indirectamente
a José Antonio Primo de Rivera; que le consideraba un hermano mayor; que le admiraba también por como había sabido morir. El Laín de 1948 conserva intacto su culto
de José Antonio. En 1945 había escrito, y en 1948 vuelve a publicar en Vestigios (y
lo haría otra vez en La aventura de leer), un ensayo de tema aparentemente frivolo,
El humor de La Codorniz, en que se afirma que las nuevas generaciones encuentran
ridículos determinados gestos: modelo de comportamiento le parece José Antonio, que
frente a la muerte «ha hecho desfilar ante su mente todos los figurines del heroísmo
gesticulante y los rechaza con un leve "gesto" de irónica elegancia. Su único gesto es
de renunciar con elegancia». Según tres otros escritos recogidos en Vestigios,14 José Antonio no fue un nostálgico de una sociedad pasada: «nadie dijo palabras más severas
y precisas contra los enemigos de la justicia económica y social»; se declaró «contra todo
nacionalismo»; «fue todo menos eso que suele llamarse "un fanático"». No es éste el
lugar para establecer la exactitud de tales afirmaciones; pero es indicativo que en Vestigios se incluyan estos escritos, y que al contrario no se cite ni directa ni indirectamente
a Francisco Franco.
De todas formas, también de Vestigios, del conjunto de sus escritos, se deduce la
imagen de una personalidad poco interesada en la política al día, tendida más bien
a la reflexión sobre el hombre, su dignidad y su destino. De los dos protagonistas del
pensamiento español de su juventud, el más presente en estas páginas es Ortega; pero
en Ortega Laín echa de menos la exigencia religiosa. Recoge Tres notas sobre Ortega,
la más importante de 1941, sobre Historia como sistema. «Trátase de la obra de Ortega
filosóficamente más densa», afirma Laín. Pero a Ortega le ha faltado «hasta hoy el necesario heroísmo ascético que la tarea filosófica requiere». Sobran metáforas y falta «quintaesenciado extracto». Laín no pretende afirmar una «influencia indirecta y literal» de
Heidegger, cuyo libro es «la más central clave del pensamiento actual», en Ortega; «es
13

Acaso más que el capítulo «Guerra civil: de Santander a Pamplona* de Descargo de conciencia.
José Antonio, 323-331. Un escrito, La doctrina, es fechado marzo de 1947; otro, La muerte, noviembre
de 1942; el último, La presencia, noviembre de 1940. Pero en el segundo, 329, se afirma que José Antonio
había muerto «hace once años*, lo cual fecharía el escrito 1947. En el primer artículo, de 1947, cita versos
de Antonio Machado y la «declarada admiración» de José Antonio por Ortega, d'Ors y Unamuno, «el incansable enemigo verbal de su padre», así. como «su gusto por la poesía de Antonio Machado».
14
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indudable que Ortega ha expresado con antelación multitud de coincidentes atisbos»;
ambos «heredan y cultivan la obra de Dilthey y Bergson». Pero «¿basta una antropología historicista?»; con ella no se puede llegar «a señalar qué sea lo bueno y lo malo,
esto es, algo objetivamente distinto de mi bien y mi mal». El mismo Meinecke «ha sentido la angustiosa limitación del histerismo».
Análoga insatisfacción expresaba Laín pocos meses después en su «fragmento» sobre
Dilthey,15 «antimetafísico y religiosamente indiferente», «inmanentista por principio».
Laín admira a Dilthey y nota que éste «trata de evadirse» de su «angustia relativista»,
«no quiere contentarse con el puro relativismo». «El estilo de su tiempo le impidió la
fe en la trascendencia; pero, a la postre, la terca perduración sistemática en la inmanencia no acontece sin otra fe distinta.» Las notas al ensayo sobre Dilthey, que parecen
añadidas más tarde, se inspiran específicamente en una preocupación de ortodoxia católica: «es el caso que también la actitud de Dilthey» necesita, a la postre, de una «creencia
gratuita para poder hacer filosofía e historia». Al volver a publicar en 1948 el escrito
sobre Dilthey, Laín nota que la afirmación de Ortega, según la cual para Dihhey el
hombre no tiene naturaleza, sino que tiene historia, es «excesiva»: hay pasajes de Diíthey
en que se habla de la naturaleza del hombre.
En último análisis, volvemos a encontrar la «fe» de 1936. En 1936 Laín no citaba
a Zubiri; éste asoma ya en los escritos sobre Ortega y Dilthey, más significativamente
en el segundo. Para Zubiri, «la historia ha de instalar nuestra mente en la situación
de ios hombres de la época que estudia», con un esfuerzo que cxig^ una disciplina intelectual que «se llama filología». Estudiamos el pasado «desde nuestra situación
histórica».16 Laín no ha encontrado una guía satisfactoria ni en Ortega ni en Dilthey;
de Unamuno apenas habla, y resulta claro por qué: Laín no quiere una desgarrada «fe
en la duda», quiere una fe que aparezca racional. Cuando conoce a Zuríbi, éste llega
a ser su estrella polar, porque corresponde a sus exigencias. En las mis varias ocasiones
le vemos citado. En 1944 Zubiri publica Naturaleza, historia, Dtos; y Laín escribe una
reseña en que, según un procedimiento que le es familiar, organiza en forma de enumeración los méritos de la obra: universalidad del saber, actualidad, profundidad, rigor
intelectual, originalidad. «Se habla y se piensa por conceptos precisos y escuetos, no
por evasivas metáforas.» «Sin expresión conceptual no hay Filosofía propiamente dicha.» Nota «la simultánea presencia de dos vigorosas mentes filosóficas en el área de
la vida española», Ortega y Zubiri; añade que «desde Suárez no hubo en España un
espíritu filosófico tan riguroso, tan sutil y tan hondo como el de Zubiri», que tiene
un «lúcido y bien arraigado apoyo (...) en las verdades sobrenaturales del Cristianismo»: es decir, Laín concede status filosófico a Ortega, pero alude a las metáforas, características de Ortega, contraponiéndolas a ios conceptos precisos y escuetos de Zubiri,
13

En Vestigios el escrito sobre Dilthey está recogido con uno sobre Rickert bajo el título El problema de
la historiografía en Rickert y en Dilthey, y va precedido por una nota que aclara el origen de ambos escritos:
se trata de dos capítulos de una planeada Introducción a la Historia, redactados en la época de las oposiciones a la cátedra de Historia de la medicina, es decir en 1941. Bajo el título Dilthey y el método de la historia
se publicó por primera vez en 1942 en el Boletín bibliográfico del Instituto Alemán de Cultura de Madrid.
Resulta un poco sorprendente, de todas formas sintomática, la absoluta ausencia, en el texto de ¡942 (que
es idéntico al de 1948), de alusiones a la política y a la guerra.
16
Vestigios, 222.
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y éstos le parecen más filosóficos. Zubiri era además amigo suyo personal; y rasgo
esencial de la personalidad de Laín era y es el culto, que corresponde a algo que podemos llamar hambre, de la amistad. Muchísimos años más tarde, en el prólogo a Más
de cien españoles, afirmará que «una de las parcelas de mi vida de escritor, y no la menos próxima a mi intimidad, ha consistido y seguirá consistiendo en la semblanza de
intelectuales y artistas españoles cronológicamente cercanos a mí»; en «dar fe escrita de
mis relaciones personales con esos españoles», obedeciendo a «uno de los más esenciales
imperativos de la existencia: vivir conviviendo».19
Una de las tres secciones en que se divide Vestigios se titula precisamente La vida
en amistad: trátase de treinta y cinco escritos (el primero es el citado que se ocupa de
Zubiri), creo que no vueltos a publicar, y de los cuales no podemos hacer un examen
individual. Haré una excepción a propósito de Un grupo y una ocasión, que evoca el
año y medio de Burgos (1938-9) de que Laín habló más tarde ampliamente en Descargo de conciencia: un grupo que ya no existe, reducido a «individuos sueltos, hombres
que con aislado esfuerzo van cumpliendo día a día su vocación».20 De todos modos,
hay que observar que ensayos «en amistad» hay también en otras secciones del libro.
Tal se puede definir la Carta a un joven creador, de 1946, que me parece de lo más
intenso de Laín, aunque es un escrito ocasional que no se volvió a publicar. Se trata
de consejos a un joven que son también confesiones. El autor analiza su condición de
espíritu: «Hay etapas de la vida biográficamente firmes y otras biográficamente inciertas... No soy yo de los hombres seguros por obra de instinto o volición, y vivo por dentro y por fuera años indefinidos», aunque uno «por deber o por necesidad, improvise
a diario su propia serenidad». Mallarmé afirmó que consejos da sólo la soledad, pero
Valéry dijo que la soledad es una mala compañía. «El hombre no puede llegar al pleno
ejercicio de su ser y, por lo tanto, a la plena posesión de sí mismo, si no es viviendo
en soledad la plena compañía de todo aquello a que su ser está abierto: cosas, personas,
obras humanas.» El método de esta «soledad henchida de compañía» tiene dos reglas:
«la primera, saber ser uno mismo; la segunda, comprender la razón de ser de lo que
no es uno mismo». «Un hombre empieza a ser él mismo cuando aprende a decir " n o "
a lo que recibe de los demás». «Quien no sepa decir " n o " quedará en la inmensa vulgaridad del adocenado»; pero «quien, ambicioso de originalidad, no sepa imponer límite a su " n o " acabará en la desesperación.» «Antes que hablar o escribir, procura
ver, oír y leer. Hazlo todo grave, humilde, pacientemente.» 21
17
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Hay otros escritos importantes en Vestigios, menos directamente relacionados con
el «Laín de 1948».n Pero quiero concluir en la clave de Carta a un joven creador. Hay
17

Vestigios. 393-397.
Sobre su relación con Zubiri y «lo que real y objetivamente significaba para el país entero esa reincorporación de Xabier Zubiri a la vida española» cf. Descargo de conciencia, 301 ss, 310, Dionisio Ridruejo
afirma que Zubiri era «su maestro», de Laín, cf. En algunas ocasiones, Madrid, Aguilar, 1960, 451; que
Laín era «su fidelísimo». Evidentemente Ridruejo, que se consideraba discípulo de Laín (cf. En algunas
ocasiones, 427), no llegaba a considerarse discípulo de Zubiri.
?
9 Barcelona, Planeta, 1981, 9.
20
Vestigios, 443- Sigue una lista de «individuos sueltos»; no sorprendentemente, el primero mencionado
es Ridruejo.
21
Vestigios, 67-73.
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en Laín un fondo de aristocratismo, que aparece en esta Carta y ya asomaba en el ensayo de 1936: un aristocratismo del deber, de los que se exigen a sí mismo más; por
otro lado, hay una insuprimible urgencia de amistad, de diálogo, de integración de
todo lo humano. Estas dos exigencias, que no se contraponen en él, explican a la vez
la elección existenciaí de 1936 y la insatisfacción a largo plazo por el resultado. Laín
entró a formar parte de una sociedad y de un régimen en que había una presencia de
«zahareña insolidaridad», de «miopes codicias», de «hirsutos odios»,23 una presencia que
llegaba a ser sofocante. Dentro del régimen, más tarde al lado de él, de todas formas
dentro de aquella sociedad, Laín contribuyó a una cultura, ante todo a una cultura moral, más comprensiva y humana. Cuando hombres como Marañón y Ortega volvieron
a España lo hicieron también por razones muy humanas; pero lo hicieron sin duda también pensando que su presencia contribuiría a la educación del pueblo español. La guerra civil había tenido su raíz en una, digámoslo con Laín, «zahareña insolidaridad»,
en «hirsutos odios»; en una manera de pensar simplista e intolerante, en el rechazo del
diálogo. Era una larga acción educadora que hacía falta. Lo importante no era hablar
de política, imponer un nuevo régimen: era transformar la manera de pensar, a lo mejor a propósito de temas que no tenían un impacto directo en la estructura y el funcionamiento del poder.24
Cuando, de 1975 a 1978, tuvo lugar, después del «müagrillo» económico, el gran
milagro español, el paso del todo incruento, ni siquiera modestamente violento, de
una dictadura a un régimen de libre convivencia de opiniones y organizaciones (fenómeno de que es difícil encontrar análogo en la historia), pensé en las personas que dicho milagro habían hecho posible, con su larga y apasionada obra de educación; pensé
naturalmente en Ortega y Marañón, a quienes no había conocido personalmente; entre
los muchos españoles que he conocido personalmente destacó en seguida en mi recuerdo la figura de Pedro Laín En traigo.25

Franco Meregalli
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Algunos se volvieron a publicar (La obra de Cajal, en distintas ocasiones; Ensayo sobre la novela policíaca, Otra vez Donjuán). Noto, entre los que no me parece que se hayan vuelto a publicar, La religiosidad
de Goya (363-363) y La danza y su raíz (383-387).
2
i Vestigios, 431. Las expresiones se encuentran en un breve artículo, Carta a Emiliano Aguado, que elabora (o anticipa: la datación no resulta fácil) la ética-estética de los artículos sobre José Antonio: «Nada
de bistriónico ni desorbitado, nada que recuerde los aparatosos trances, tantas veces sólo retóricos, del figurín romántico. Porque nuestro triunfo no consiste en que la pasión hierva y se dispare, sino en que el entusiasmo, a fuerza de ser entrañado y fervoroso, se trueque diariamente en forma: visible forma de vida, legible forma de pensamiento, invisible forma de oración» (438).
24
En este sentido disiento de la crítica que, presumiblemente reflejando la reacción que tuvo en el momento del acontecimiento, expresa Laín a propósito de la conferencia dada por Ortega, que volvía a Madrid
después de diez años, en el Ateneo, en mayo de 1945 (Descargo de conciencia, 359). Ortega habló del
teatro; según Laín «el teatro no podía ser, ñipara Ortega ñipara los españoles de 1946, «el tema de nuestro
tiempo». Ortega, por supuesto, no podía hablar de política al día (no lo hacía desde 1933). Lo que podía
hacer, lo más importante, era dar un ejemplo de razonamiento sosegado. La guerra civil había nacido, esencialmente, de una manera burda de razonar, además que de «zahareña insolidaridad, de miopes codicias,
de hirsutos odios». A Laín no le gustó que Ortega diese la conferencia «en un Ateneo regido por Ibáñez
Martíny>; pero a Ortega no le interesaba Ibáñez Martín: el Ateneo era el Ateneo, un centro cultural que
tenía una larga historia, esencialmente al servicio de la libertad y la cultura. Era algo ocupado por el régimen, pero no creado por el régimen.
2Í
Laín, en «tanto que Rector», «intervino en la educación del joven donjuán Carlos» (Descargo de conciencia, 438). Se trata de una anécdota, que se puede considerar también un síntoma y un símbolo.

