
FEDERICO GARCÍA SANCHIZ

EN EL COLEGIO MAYOR

"JIMÉNEZ DE CISNEROS"

Hizo la presentación del orador el Director

de la Residencia, D. Pedro Rocamora.

E

N la tarde del pasado día 20 de enero tuvo lugar en el
salón de actos del Colegio Mayor «Jiménez de Cisne-
ros», de la Universidad de Madrid, una brillante char-
la de don Federico García Sanchiz, Académico de la

Real Academia Española, sobre el tema «Invitación al estudio de
la Historia de España».

Una selecta concurrencia llenaba totalmente el amplio recinto.
Ocupó la presidencia el Rector Magnífico de la Universidad Cen-
tral, don Pío Zabala ; el Director general de Enseñanza Profe-
sional y Técnica, señor Ferreiro, y el Director del Colegio Mayor
y Vicesecretario del Consejo Nacional de Educación, don Pedro
Rocamora, que hizo la presentación del orador con encendidas
y elocuentes palabras, en las que recordó la obra misional del se-
ñor García Sanchiz, que allende los mares consiguió desper-
tar el eco dormido de la voz de la Patria con sus magistrales
charlas. «Hablar de España hoy —dijo el señor Rocamora— es
relativamente fácil ; pero hablar de España hace unos arios, como
lo hacía el señor García Sanchiz, era una empresa que se podía
pagar cara por el peligro constante que acechaba a todos los bue-
nos españoles.» 41
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Terminó su presentación el señor Rocamora diciendo que el
orador, mejor aún el charlista inimitable que es el señor García
Sanchiz, trabaja diariamente con denuedo, sin límite, con el pen-
samiento puesto en los ideales de la Patria. Y así, vosotros, univer-
sitarios de España, debéis trabajar sin desmayos, con fe y con
voluntad, renovada cada día.

El señor Zabala concede la palabra, seguidamente, al señor
García Sanchiz, quien con su maravillosa oratoria establece las
diferencias que existen entre los verbos recitar y hablar. El hom-
bre que habla, dice, es fuego que empieza por quemar al propio
que lo encendió. Después se extiende en consideraciones sobre la
oratoria del aire y la de la tierra, la que se pierde volatilizada en
el éter y la que se hunde por plúmbea. Agradece a continuación
la bienvenida de que se le hace objeto y dice que al hablar a los
colegiales quiere darles calor y calentarles las manos y el corazón
con el santo amor a España. Recuerda la visita de Sarasate a la
Real Academia de la Música en el Conservatorio de Londres, adon-
de fué invitado para dar un concierto, pero a condición de que
tocaran con él los alumnos. Así, dice, deseo convertirme en estos
momentos en un compañero vuestro más y proponer un problema,
quiero sentarme en el corro, fraternalmente, con vosotros y des-
arrollar el tema de esta conferencia sobre «Invitación al estudio
de la Historia de España».

Dedica luego un elogio a las señoras y señoritas que ocupan
parte de las localidades y, después de narrar las seriales y recuer-
dos de mujeres que aún perduran en los bancos salmantinos de
la Cátedra de Fray Luis, entra en el desarrollo del tema.

Yo quisiera analizar hoy, no el estudio de la Historia de Es-

paña, sino invitaros a una nueva interpretación de la Historia de
España, esa España de grandes, excelsas y fundamentales figuras.
Es, por ejemplo, la España de Don Alvaro de Luna, precursor de
los Reyes Católicos, Condestable de Castilla y Gran Comendador
de la Orden de Santiago; es el propio Cardenal Cisneros, y Nú-

ñez de Balboa, Hernán Cortés, el Duque de Alba, Duque de Osu-



na, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Marqués de la Ensenada,
Jovellanos, Zumalacárregui, Monturiol, Isaac Peral y, más próxi-
mo a nuestros días, Menéndez y Pelayo, nuestro San Pablo, que
hace que esta pléyade de hombres ilustres formen como una co-
lumna vertebral de España. Desde el Cid, que, desterrado por su
Rey, Alfonso VI, se va a tierras de moros, porque no luchará con-
tra cristianos, hasta nuestro Menéndez y Pelayo, cuenta nuestro
pasado con una tradición de grandes figuras no estimadas.

Después se refiere al entusiasmo y amor con que estas figuras hi-
cieron España y dice que es privilegio exclusivo de los españoles que
a la ingratitud y persecución respondan las víctimas sublimándose en
el servicio de la Patria. Raro fenómeno que no se da en otros paí-
ses, y si no, recordad a Francia y sus disidentes, a Italia y nues-
tra hermana Portugal, fuerte y delicada a un tiempo, que hace
el efecto de que es un bronce que contemplamos a la luz de la luna.

El orador pinta a continuación una bella imagen literaria, con
el fino estilo de su verbo, del halcón, que, después de volar y vo-
lar libremente, vuelve con la presa a la mano del halconero. Los
halcones de España, esos españoles que, desterrados, vivían lejos
de su Patria, descansaban en los principios profundos de sus idea-
les, su religión y su patriotismo, ya que no podían descansar en
el puño de su príncipe, y únicamente en las épocas grandes de
España, cuando Nación y Estado es una misma cosa, no existen
esos halcones. Es el caso típico del reinado de los Reyes Cató-
licos, en que el Gran Capitán, caballero andante de la Reina, y el
propio Cardenal, con alma de herradura y huesos de acueducto,
cuando murió la Reina se abrazaron en un solo sollozo ; y es
que cuando el Estado es fiel traducción del país, no hay halcones.

España, en sus misiones —la España misionera—, ha sido
como esos caballeros, como el gran halcón del mundo. España siem-
pre ha sido calumniada, y, sin embargo, ella ha sentido siempre
el deseo de coger la presa y traerla al puño de su pueblo, y es que
España ha descansado en la mano del gran halconero que es Dios.

En mis numerosas charlas, continúa, he sido, a veces, como 43



el mercader de Oriente, que exhibe sus tapices y perfumes, joyas
y ámbares ; otras, el explorador que viene de los hielos o de la
selva y presenta y describe panoramas y climas, y en ocasiones,
el ser confidencial que ejerce un oficio, como el violinista o el mú-
sico que interpretan una partitura, y en todo pongo un alma que
muchas veces otros no ponen. Yo no soy un historiador —dice
el señor García Sanchiz—, y, por tanto, no pretendo escribir
historias; profesores muy dignos tenéis para ello, y por eso sólo
he examinado en nuestra charla los errores de la Historia, que quie-
ro que vosotros, fuera ya de esta reunión, penséis detenidamente.

Termina el disertante diciendo que en su persona, como ma-
labarista de la palabra, hay un corazón que arde y lo entrega a la
juventud universitaria que forma el auditorio, seguro de que en
aquella casa residencial ha de encerrarse.

Grandes aplausos acogieron las últimas palabras de la magní-
fica charla dada por el académico señor García Sanchiz.
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