CRONICAS

Quisiéramos hallar la expresión mejor
que sugiere el recuerdo de la tierra labrada por Isidro, Santo español y madrileño. El hombre tiene dos definiciones
amplias: la que da su vida, y la que ofrece su obra. En San Isidro,
la vida y la obra van tan unidas, tan estrechamente ligadas, que
no tuvo afán de ser santo, lo fué sin querer. Por tanto, al hablar de
una nos referimos a la otra. Y esta unión de su vivir y de su hacer
as tema propio para que en su fruto meditemos, procurando extraer
la enseñanza profunda que encierra. La santidad del servidor nos
atrae. Nos sentimos ante su recuerdo como frente a la senda más
segura y más firme. Y su humildad de bracero tiene toda la grandeza del símbolo.
Tres aspectos presenta la vida del Santo: su amor a Dios, su
amor al hogar, su fe en la tierra. En los tres procede con humildad.
Y a los tres les sirve de marco un mismo paisaje espiritual. Unidos
cantan la misma acción de gracias. Nos subyuga también la oración simple del Santo. Su misma simplicidad es la mejor palabra
de alabanza. Su lenguaje tosco debía alabar a Dios con las palabras
mäe firmes, que son siempre las de más honda raigambre popular.
No es Santo que se dirigiera a Dios en otra petición que no fuese la de
su gratitud. Le vemos postrado dando gracias, y lamentando únicamente que su tiempo no pudiera dar más empleo a las manifestaciones de su amor. Su rezo mejor debía ser aquel que entonara mientras su músculo se distendía sobre la tierra rebelde a la azada, o
cuando los camellones se iban formando ante el sudor, fabricando el
camino más óptimo. Su mano segura en la mancera, era el firme
timón de su vida fecunda.
TRES ENSEÑANZAS
DE SAN ISIDRO
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Dios :e envía los ángeles para oír su monólogo. Fué el premio
a la simplicidad de su rezo. Isidro, el bracero, pudo así dirigir las
plegarias sin descuidar su afán. Su mazo y su ruego iban, igual que
su vida y su obra, estrechamente ligados. Lope de Vega, al referir
luego la vida del Patrono, debió pensar mucho en su ejemplaridad.
Era el gran revés que se le ofrecía para que meditase sobre el disparate de su amor pródigo. Debió pesar sobre él, y acaso debió impulsarle a cubrir su anterior liviandad con el hábito de sacerdote.
En sus miradas al cielo, tan de veras, la figura de Isidro se agranda.
Nos lo imaginamos sobre la tierra y bajo los cielos, más tarde velazqueños, en unción mística de precursor. Acaso fué el fundador de la
Mística, en lo que ésta tiene de intimidad y de diálogo; de fundamento humilde y de aspiración suprema.
Y como consecuencia del amor a Dios, se nos ofrece su cariño
hacia el hogar, que es dos veces santo. Y revive en nosotros la plática substanciosa ante el parco yantar. Y ésta después de la cumplida jornada. Como debe ser. Y el rezo de los esposos antes y después de la comida bien ganada. Con sudor. Y así, no nos extraña el
milagro que Dios hace en el hijo, cuando las aguas del pozo suben
y suben para que la madre recoja al amado rapaz. Dios no podía
dejar de escuchar la plegaria y esta vez la petición. Acaso fué la
única ocasión en que San Isidro se atrevió a pedir algo.
Y el hogar retornó a la felicidad humilde. Y el niño volvió a
entretener los ocios de su pequeña vida jugando con los instrumentos del buen trabajo, mientras esperaba junto a María la vuelta
del padre, que se adivinaba a iguales horas. Su amor a la tierra rerecibe el regocijo de poder abrir manantiales con su aguijada. Y la
linfa cristalina, riente, se pierde en manchas por la tierra parda,
pregonando el milagro del Santo. Toda su santidad fué fecunda,
como lo fué su vida. Y estos tres amores forman la trilogía de su
aureola : Dios, la Familia y la Patria, y en los tres es ejemplo constante, y en todos funda y crea. Echa sobre sus amores semilla . No
quiere que los egoísmos enturbien los frutos.
Su vida, tan clara y tan firme , es un espejo. Y conviene en los
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días duros y difíciles recordar la figura del Santo : inclinada sobre
la gleba. mientras una oración muy queda y muy simple de expresión, se eleva por los aires hacia el cielo, que él veía en los surcos
de la casa de Vargas. Luego. la oración y el trabajo darían granadas espigas para todos.
SANCHEZ CAMARGO

En el año 1935, y con motiy o de la festividad oficial del
Partido Nacionalsocialista, pronunció Adolfo IIitler una frase, que denota por sí misma el conocimiento exacto que del valor
y significado de la historia tiene el Canciller del Reich: «Ningún
pueblo sobrevive a los monumentos de su cultura.»
En todos los tiempos, el arte ha florecido siempre cuando los
pueblos han tenido perfecta conciencia de sí mismos y de su misión
específica. Persuadido de esa idea, es por lo que el Führer ha dedicado especial interés a la arquitectura, que plasma sus creaciones
en piedra y las hace perdurables. El mismo ha tomado parte personalmente en muchos de los magnos proyectos, de los cuales, unos
son ya realidad y otros están en vías de realización. Para Hitler,
una de las consecuencias más dolorosas de la guerra ha sido la interrupción forzosa de la ingente labor de paz, que iniciara en este sentido, con tanto entusiasmo, desde el momento en que asumió el Poder.
Uniéndose en su persona el sentido íntimo del valor representativo de la arquitectura y una pasión innata por el arte, incluso en
las difíciles circunstancias de la guerra, y aun cuando él no pueda
dedicarse a esas actividades con el afán con que lo venía haciendo,
se siguen formulando nuevos proyectos por su deseo expreso, y sentando así las bases para una labor constructiva imite. pujante todavía
en el futuro. Así resulta que la guerra no ha interrumpido este loable afán, y buena prueba de ello es la Exposición de Arquitectura
EXPOSICION DE ARQUITECTU RA ALEMANA MODERNA

