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Los pijoprogres
I

CIEN días después de la tomá de
posesión del nuevo Ejefltivo, los
sindi€tos de clffe alta organizaron la
primera huelga general de la era Rajoy.
Cien días que ban tenido a los
con el alma en vilo por la
spañolc
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scoja
¡ lteadez para calda un día de huelga
6¡sa¡do de coacciones y violaciones
conrn el dereclo a la huetga. Con lo
fácil que es p€¡ar un país a base
reretrtar cocheras, destróza¡ cristales,
abrsr de la sücona y echu a rodar
nzumáticos en llmas, los más altos
responsabls del sindicalismo
pijoprogre reprochil a empresarios y
responsables públicos su esfuerzo por
garantizar los derechos de todos,
incluidos los ciudadmos que
sencillmente qüerlan ir a trabajar. Para
su perplejidad, la huelga general
karocurrió con relativa noimalidad.
Salvo la excepcional actitud de los
piquetes de siempre, esos que
entienden por iriformar el llamarte hijo
puta, repartir alguna colleja e imponer
la fuerza de su sinrazón. en el día de
ayer la mayor p'arte de l,os ciudadanos
pudieron hacer lo que creyeron
conveniente. Sólo cinco millones de
españoles no hicieron lo que hubierm
deseado más; trabajar. los clásicos
decían que.el pueblo más libre es aquel
que tiene más ciudadanos en situación
de vivir independientemente gracias a
su trabajo. No es el caso. Si la referencia
de la libertad es el trabajo, me parece
que son muy pocos los que se sientan
libres. Pero claro, pila esa nueva cast¿
no han nácido los sindicatos. Han
creado una.bur.ocracia que imita hasta
la indecencia a los viejos sindicaios
verticales. Si la huelga general es un
derecho que testimonia la existencia de
una democracia y las libertades que
lleva aparejada, convocarla cien díro
despuésde que los ciudadanos
apoyaran mayori{ariamente a un
gobierno, y en la situación tán crltica
que parece ser que estÉ¡rióstiene algo '
de irresponsabilidad. No se pueden
echar pulsos al aire, y si algunos
sindicatos, con la brriga llena de
comera barra y boca libre, han perdido
la iustifícación de su existencia, no es
de recibo que arrastren a la cáfe a unos
ciudadanos que, unos dcojoqados
porque pueden perder lo poco que
tienen y otros locos por tener algo que
llevar a casa, de lo único que son
coriscientes es de que siempre pagan los
mismos. Y mientras Zapatero dando
conferencias en Venezuela -a diez mil
euros la charlita-, explicando cómo se
deben hacer las cosas. ta huelga
general de ayer no triunfó porque la
gente está hasta el ombügo bajo de
partirse Ia cara por los de siempre. Los
sue han hecho del sindicalismo una
fbma de vida. iA las barricadas! Rediós.

OEIautorexplicacómocreeque debeserrecordadodel eruditosantanderino

Por fauoryun MenéndezPelayodtis,creto
NOS GUSTEo no, MenéndezPelayo
no es un referente intelectual de
nuestrosjóvends y seguimosviendo
la cultura de la Restauracióncon los
ojos de la Generacióndel 14.Ortega
y Gassetque conocía las fibras íntimas de MenéndezPelayomucho mejor que su obra, describió la exaltación nacional-católicade sus indiscrecionesqon su habitual sarcasmo:
<... se há querido estosaúosgalvani:
za¡ la sombra inerte del buen don
Marcelino, especialista en Lope de
Vega -por eso lo cito-, como si Menéndez Pelayofuera un hombre que
ha dicho cosasde las cualesse puede
vivir, que es lo que hay perentoriamente, inexorablemente que reclamar de quien pretenda ante su pueblo
valer como pensador.
Perovaya dicho en honor
de MenéndezPelayoque
él no pretendiójamás ser.
tenido por tal y sabía
muy bien el trabajo que
le habla costadoihacia el
fin de su vida, llegar a ser
discreto) (Una hístoria
inédita,1947).
La verdad es que el
maestrosantanderinono
sólo énseñabaa sus.contemporáneosde la España finisecular que debían de vivir desde su
propia tradición, de la
que a su juicio dependía
su destino, sino que dedicó sus estudioshistóricos a restau¡ar las raíces
tradicionales de la vida
cultural española. La
idea rectora de su programa hiitoriográfico
que se formó en el espí
ritu de la Renaixenga
con Milá, se hizo polémico bajo la influencia
tradicionalista de Laverde,ymaduróydio
sus nejores frutos con el
ejercicio de la historiá
comparada,fue el resta,
blecimiento de la continuidad del gran pasado
científico y estético-artístico español,interrumpidoy superado a finales del siglo XVIII, mediante e[ desarrollo de las correspondientes bomposiciones históricas,sin duda las más soberbias,primorosase influyentesde la España
finisecular.
No fue Menéndez Pelayo un erudito amante de cosecharcuriosidades y rarezasde un pasadomuerto,
sino un historiador que buscaba el
renacimiento de la tradición preilustrada y su genio creador conectando mediantereléshistóricoslos
de susfuenelementospermanentes
tes clásicascon la dinámicaviva del
presente.
La agudizaciónde la crisis sociopolítica de la Restauracióny el desastre del 98 actuaron como un cri-

tima del.corazófi,para llevar al tribunal de la lenguasólo la verdadcumplida, e..d. compartidao'documentada. En'1906 MenéndezFelayova a
sufrir un doloroso desengáño;el so:
noro fracasode su candidaturaa la
Presideniia de la RAE promovidaindiscretamentepor los novelistasOctavio Picón y.PérezGaldós.Abandonado,decorreligionarios,colegasy
discípulos,sólo recibió el apoyo de
su ciudad y de sus antagonistaspolí.
ticos: el liberal OrtegaMunilla depde
El Imparcial, y la vanguardia de los
escritores españoles que firmaron
una carta, requiriendo a Pidal y Mon
que retirase su candidatura,en la
que se reconocepor cierto al académico santanderinocomo una ((personalidad indiscritible>de la
cultura.
En el discurso pronunciad^gel30 de diciembre
de lyutt con mouvo oel nomenajequg lé !¡ibutó Santander en desagraviopor
no haber sido elegido director¡e lá RAE, un Menéndez Pelayo discreto vaj
lora su aportación histórica como sigue: <Cqn
vuestrapresenciahonf áis.
hoy está biblióteca, obra
de mi paciente ésfuerzo,
única obra mla de la cual
estoymedianamentesatislecho (...) gracias a aquel
generoso arranque [as
bolsasdd viaje del lü"qntamiento y de la Diputación
de Santanderpara investigar en las bibliotecas his:
tóricas continentálesl...
pude llegar a ser un ¡irodesto,pero asiduotrabajador de ciencia iiteraria, importár a,Españaalgunas
noledades útiles, educarme en lá gimnasia del
métodó histórico-crítico
en que tanto comienzana
aventajarme mis disclpulos, entendercon más alto
sentido lo español,y acri:
solar el amor de la patria
en el contraste con lenguas y literaturas extrañas).
Desarrollamosel conocimiento,de<Ese
Pelayo cía Bernardode Chartres,comonani
Menéndez
gigantum humeris insidentes. Ese
historiador-crítico
fue el
MenéndezPelayohistoriador-crítico
el gigante quo puso las basesbigigante
quepusolasbases fue
bliográficas y sistemáticassobre las
sobreiasquesehalevantadoque se ha levantadola historia de las
ideasy de las literaturashispánicas
lahistoriadelasideasD) (iberoamericanas)
en el siglo XX. Es
un Menéndez Pelayo discreto que
forma parte de nuestro presente
denso, es patrimonio de todos y no
merece un cenlenario de aficiones
morbosaspor sus indiscrecionestradicionalistaso mundanas.
sol bobreel programahistórico-tradicionalpelayianoque pretendíainvensistema
tar la tradiciónespañola.del
Canovista.t¡s miembrósde la Generación del 98 científico que heredaron su legadohistoriográficq Menéndez Pidal, Bonilla, Altamira, etc., se
orientdron con el beneplácito del
maestroa una'historiograflamás crítica y libre de toda gangatradiciona=
lista. MenéndezPelayóera entonces
un slmbolo de la cultlra española,y
su magisterio se ProYectabaen esa
generación que institucionalizó las
cienciashistóricas aplicadása nuestro Dasado.
Ei desengañoes maestrode discreción, y EI Díscreto de Giacián sabe
dei¡?rsus verdades en la morada ln-
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