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realidad por la cotidiana colaboración de .Albareda como Secretario
general. Hoy día, el Consejo es árbol frondoso de 'espesísimo ramaje.

Funcionan más de treinta Institutos de investigación científica, que

han encuadrado a todos los hombres de ciencia, y se publican pe-

riódicamente otras tantas Revistas, aparte de numerosísimas obras

que han levantado a la mayor altura, en el interior del país y en el
extranjero, el nombre de España. En ese Consejo, la figura de Al-
bareda, hombre de ciencia y apóstol de la investigación, es norma

y es símbolo del nuevo estilo del intelectual, al que cumple, como

afirmaba el Ministro de Educación en su magnífico discurso de inau-

guración del Consejo, el altísimo deber de servir al Estado con el

esfuerzo de la ciencia, en beneficio de nuestro prestigio espiritual
y del progreso de nuestra técnica y de nuestra economía. La obra del

Consejo creado por Ibáñez Martín y servido día a día por el ímpetu

heroico de Albareda, es, por su volumen y por su trascendencia po-

lítica, cultural y económica, una de las piedras básicas de la autén-

tica revolución nacional preconizada por nuestro Caudillo.

El modesto investigador del suelo, el nuevo académico de ayer,

es, más que todo eso, una figura que merece el homenaje de todos

los intelectuales españoles, un hombre cuyo esfuerzo ha de pasar con

glorioso nimbo a la historia del período que vivimos, unido cordial-

mente al de Ibáñez Martín, como adalides de la gran cruzada de la

ciencia que hizo posible la paz de la victoria de Franco.

LUIS ORTIZ MUÑOZ

Para los estetas clásicos, la escultura
UNA ESTATUA ECUES-	 debía ser abstracta y simbólica. La efi-
TRE DEL CAUDILLO	 gie era, valga el símil, como una espe-

cie inteligible impresa, a la manera es-

hermenéutica del proceso del conocimiento aristoté-

La estatua ecuestre de S. E. el Generalísimo estuvo expuesta en el Círculo de
Bellas Artes en los primeros días del Ille8 de junio. A la inauguración asistieron
los Ministros de Educación Nacional y Secretario general del Movimiento y nume-
rosas jerarquías y personalidades de la cultura y de las artes.

eolásticamente
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lico. Los mármoles y las piedras no encarnaban individuos sino ideas,
descarnadas de todo lo que no era típicamente bello. La escultura

griega apenas si conoció el retrato.
Pero contra esa manera histórica advino una nueva edad en que

se produjo la reacción. Importaba lo real, lo individual, con todos
SUS accidentes naturales, lo que encarnaba signos de vida. Se hacían

retratos.
La historia de la escultura se movió ya entre esos dos límites

llevados más o menos a extremismos violentos. Realistas o idealis

tas. Retratistas o estilizadores. La fórmula ecléctica señaló en muchos
casos rutas de perfección y se acreditó, sobre todo, como necesaria
cuando la estatua hubo de servir a finalidades múltiples que de-
mandaban a la par la realidad y la fantasía. Porque una efigie no es
ente arbitrario, al que no incumba un destino. El arte por el arte
en el mundo finalista moderno está en bancarrota y descrédito. La
escultura, en nuestros días, ha llegado a ser un arte de servicio.

Hemos de pensar en estos conceptos elementales para teorizar so-
bre una estatua simbólica que acaba de realizar el Ministerio de.
Educación Nacional, por obra del artista Orduna. Es la primera efi.
gie ecuestre del Caudillo, destinada a ser ejemplo y lección viva en

un Centro escolar de la nueva España.

Ante, todo ecuestre.,

La estatua es, ante todo, ecuestre. Tiene su importancia recalcar

este punto. Se dirá-, &no hubiera bastado un busto? &No hubiera sido
suficiente una simple cabeza representativa? No. Lo uno y lo otro
son demasiado íntimos para salvar la necesidad épica y solemne de
una representación plástica destinada a impresionar y ejemplarizar
una juventud que se mueve y agita en el vasto escenario de un Cen-
tro moderno, donde las edificaciones se enlazan por los campos de
deportes y por los parques y jardines, y donde. por tanto, el símbo-
lo ha de ser plasmado cara al sol y cara al aire, en juego con el

horizonte.
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Pero, ¿y una simple estatua a pie? Un escritor de nuestros días ha
definido gallardamente la diferencia poética de los hombres de a
pie y los hombres de a caballo y el valor de estos tipos en la vida
de la historia. España la tiene de a caballo. Caballera es nuestra
Edad Media, de a caballo nuestros santos, jinete, nuestra suprema
encarnación quijotesca. El corcel impetuoso es nuestro mejor sím-
bolo heroico. Al concebir una estatua como signo de ejemplaridad
espiritual para una generación que amanece, no podíamos prescindir
de ese matiz substancialmente hispánico. Había de ser ecuestre. Y
ello, además, por imperativo de grandeza épica y de majestad
artística.

Franco y Caudillo

Bien, ecuestre, pero ¿cómo? Volvamos de nuevo al tema de la
realidad y de la estilización . La estatua ecuestre debía representar
al glorioso Caudillo, salvador de F4spaña, en el trance más difícil
y cruento de su historia moderna, al Jefe del Estado pacificador y
creador de un nuevo orden social y político y de un nuevo estilo
de vida. No a una figura pasada, sino real y viva. Había por ello
de ser un retrato. El joven de nuestros días conoce a Franco, dis-
tingue sus rasgos fisonómicos, le identifica al momento. Orduna tenía,
ante todo, que hacer una estatua que fuera Franco. Por eso estudió
intensamente el rostro del Generalísimo y nos dió plasmada en un
poderoso alarde de verdad la imagen fiel del Jefe del Estado. Es él.
Suyos son los perfiles. Suya la mirada, suya la figura.

Pero importaba además otra cosa. Que la efigie fuera la de un
Caudillo. El artista se sobrepuso a la semejanza. Su obra no hubiera
sido artística si, a más de un retrato, no hubiera trazado la imagen
ideal de un Caudillo. Ha llegado así en la estilización hasta el límite
mismo del parecido. Ha endurecido las líneas del rostro, ha acusado
en ellas severidad, energía, majestad. Ha rebajado el canon real
hasta la linde precisa. La efigie lograda es la de Franco Caudillo.
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La estatua ecuestre de S. E. el Jefe del Estado. que será instalada en el Instituto Ramiro de Maeatu
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El conjunto 

Este propósito de un Franco Caudillo sobrepasa la esfera del
rostro y trasciende a todo el conjunto. Franco está a caballo en ga-
llarda actitud de reposo. La testa levantada, el cuerpo erecto. La
mano izquierda sostiene las riendas del noble corcel; la derecha, algo
recogida en la cadera, ostenta el gorro legionario. El vestuario es
simple, y se acusa en buscada sencillez en el lateral izquierdo, donde
la estatua es soberanamente clásica. En el derecho, el artista ha
querido acentuar una variante barroca. El Caudillo luce la laureada
sobre su uniforme de Capitán General; cae agitado de líneas el fajín,
formando un perfil ondulante con la cabellera del caballo. La ima-
gen monta. Tal sensación está lograda por la postura dé las piernas
apretadas sobre el lomo y la inclinación de los pies. Es como un
movimiento concentrado en reposo, como una quietud resultante de
esfuerzo. Podría decirse que el artista se ha inspirado para esta con-
centración estática de movimiento en el estilo montafiesino.

Al caballo ha correspondido en el conjunto un papel importan-
tísimo. Orduna ha huído hábilmente del corcel populachero de ca-
briola, de patas delanteras levantadas en agitación. El caballo de
Franco está quieto, con las piernas delanteras paralelas y en reposo,
la cabeza en posición normal, el cuerpo recto y las patas traseras
en actitud de leve movimiento. Se ha querido hacer un caballo clá-
sico, como base de la majestad de la estatua, procurando un con-
junto simbólico y representativo. El caballo es de perfil hispano-
árabe, y siendo una copia fiel del natural —Orduna ha utilizado
como modelo el caballo «Imperio», predilecto de Franco—, está lo
suficientemente estilizado para responder a la idea poética asignada
al conjunto de la estatua ecuestre.

El símbolo

Para entender esta idea hay que aludir al emplazamiento que
justifica a la par muchos matices de esta obra de arte. La estatua
ecuestre del Caudillo realizada por Orduna ha de presidir una plaza
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pequeña, íntima, a la que se desciende por una vistosa escalinata.
La plaza está rodeada de edificios, de los cuales el del Instituto es
el frontal. Precisamente por esto la estatua, lejos de las proporcio-
nes gigantescas, que serían impropias, mide en su total tres metros
de altura, es decir, está realizada a uno y medio del natural. Se
alzará sobre un soberbio pedestal de granito de 1,50 metros. En total,
por tanto, cuatro metros y medio. Va situada, además, a la puerta
misma del Instituto «Ramiro de Maeztu», formando como parte del
edificio, cuya fachada en lo futuro estará definida por la estatua.
Es un lugar de presidencia, un lugar cabeza y corazón. El Caudillo
a caballo, en tono clásico de reposo y de majestad, cual cumple a
un artífice de la Paz, lograda por la Victoria; está como dirigiendo
el Centro de cultura de la nueva España. Asiste allí, sereno y pa-
cífico, a la gran obra revolucionaria de la educación de las nuevas
generaciones; está como viéndolas desfilar poéticamente delante de
sí. En el sitio de honor, en el de la máxima visibilidad y máximo
tránsito, para que los alumnos y Profesores lo contemplen a diario
y sepan que todo el Centro es obra suya, que él es el ejemplo su-
premo, el promotor, el estímulo de la educación y de la actividad.

epigra fía,

Tal idea e plasma en la gallarda epigrafía latina, grabada en
el granito. Es una inscripción heroica, de dejo horaciano

ROBVSTVS ACRI MILITIA VICTOR INCEDIT EQVO PACEM HISPANIS
BEDDENS QVA HVMANIORES REVOCET ARTES PVERIQVE FIDELI

SILENTIO TOT PATI CONDISCANT PRO PATRIA LABORES.

Fortalecido por la áspera milicia, el Vencedor avanza en su ca-
ballo, devolviendo la paz a los españoles, eon la cual haga tornar
las artes más humanas y los jóvenes. con fiel obediencia, aprendan
a sufrir tantos trabajos por la Patria.

He aquí la lección simbólica. El Ministro de Educación Nacional
ha llevado al Instituto «Ramiro de Maeztu» la estatua de Franco
como símbolo de que bajo la paz lograda por su esfuerzo, ha sido
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posible el esplendor cultural y docente, pero también como ejemplo
para la juventud, de sufrimiento heroico, de abnegación, de trabajo
por la Patria. En el plinto donde descansa el caballo, otra inscrip-
ción latina abreviada subraya el acontecimiento:

IMAGINEM AERE EXPRESSAM NATIONALIS EDVCATIONIS MINISTEU
IOSEPTIVS IBAÑEZ MARTIN CLARISSIMI DVCIS FRANCO ERIGENDAM

INSTITVIT, GYMNASIVM «RAMIRO DE MAEZTU» DICAVIT
ANNO MCMXXXXII

(El Ministro de Educación Nacional, José Ibáriez Martín, mandó hacer la estatua
en bronce del esclarecido Caudillo Franco y la dedicó al Instituto «Ramiro de

Maeztu» en el año 1942.)

La fundición es perfecta. El bronce, con ligera pátina de oro
viejo, da a la efigie un tono singular de prestancia y magnificencia.

EN TORNO A LA FIGURA
DEL PADRE MANJON

Bajaba un día —lleno de sol
andaluz como ánima que ani-
mase el paisaje— el buen sa-
cerdote Andrés Manjón desde

el Sacro Monte a la Universidad granadina, en donde a la sazón era
Profesor, caballero en su pollina, por entre chumberas y pencas
que crecen a los lados del camino que, serpenteando por el Valle dil 
Paraíso, paraleloparalelo al curso del Darro, une el Sacro Monte coula
dad, cuando, de pronto. oyó un sonsonete monorrítmico, rnachaeón.'
y desafinado, que le hizo parar en seco. Descabalgó el buen saeerdo
y, guiado por las voces, llegó hasta una cueva y viö a un\grUpo de

gitanillos desarrapados, sucios y greñudos, recitar, en to;/ra a
vieja Migas, las primeras letras que aquélla les enseriaba.

Contempló con lástima el cuadro Andrés Manjón y, tras meditar
un momento, rehizo de nuevo su camino, camino de la Universidad.
Dentro, en su corazón, crepitaba un amor, y en su mente bullían
unas ideas... ¿Cómo dió su lección aquel día el sacerdote castella-
no, trasplantado a las tierras del Genil que lame piedras de

?


