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	  He aquí un hombre. Estampemos ante

SEMBLANZA DE JOSE 	 todo esta frase jocunda de feliz hallaz-
MARIA ALBAREDA	 go, en la que va envuelta la alegría de

un nuevo valor para la Patria. Alegría

frente a tantos pesimismos demoledores que no saben ni quieren creer

en la fecundidad de España. Tal pensábamos cuando escuchábamos

el discurso de ingreso de un joven Catedrático en la Academia de

Ciencias. Y tal repetimos al glosar el hecho simple, mera circuns-

tancia de actualidad periodística, que obliga a divulgar y difundir

el valor de esta nueva figura de la ciencia española. España ha en-

contrado el hombre para el difícil menester de despertar una era de

renacimiento científico. Ese hombre es José María Albareda.
Pocas veces parece tan penoso acometer la biografía y la sem-

blanza, cuando se tropieza con un biografiado que esquiva el aura

popular y se eneastilla en un ascetismo impenetrable. Se teme, de

una parte, herir su modestia; de otra, no abarcar en su plenitud los

perfiles ejemplares. Pero pocas veces también, como en este caso,

se siente el deber de biografiar. En una Patria que resurge de la

mayor catástrofe de su historia, el hallazgo de hombres capaces es

noticia jubilosa y el exaltarlos obligación sagrada de la Prensa en

su misión de proponer ejemplares figuras para estímulo de la ju-

ventud. José María Albareda es un caso singular que encarna de

manera preclara el tipo del intelectual de la nueva España.

La, ciencia,

La ciencia, como tarea, es una vocación y un apostolado para

el que hay que nacer ungido como con divina predestinación. Hace

falta talento, pero, sobre todo, espíritu de sabiduría. Albareda sin-

tió desde sus años mozos esta ráfaga de llamada y a sus valiosas
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dotes intelectuales unió ya de manera inseparable una rotunda y
laboriosa voluntad de estudio. Concibió su formación científica con
verdadero criterio de asceta. Todo fué brillante. Su bachillerato, su
doble licenciatura universitaria en Farmacia y Ciencias, sus dos
Doctorados, sus oposiciones a cátedras de Instituto. Nada hay en su
juventud que rompa esta constante biográfica . Ni una sola conce-
sión a la frivolidad, ni un leve pensamiento que quiebre su espíritu
franciscano. Sabía muy bien aquella frase del Eclesiástico que «el
temor del Señor es la religiosidad de la ciencia». Y la ciencia fué
para su alma como una auténtica vocación religiosa. Así se lanza,
cual peregrino del estudio, primero por Alemania y Suiza, luego
por Inglaterra. Le domina como una obsesión el ansia investigadora,
es un enamorado de una rama científica nueva : la ciencia del suelo,
y calladamente, humilde y generosamente, agota cuanto de ella se
sabe y se conoce para trasplantarla en nuestra Patria. La Academia
de Ciencias le nombra becario de la Fundación Ram.say, luego Pro-
fesor de la Fundación Cartagena, y más tarde de uno de sus cursos.
Cargado con el bagaje de sus investigaciones, publicaciones y expe-
riencias, Albareda llega a la Cátedra de la Universidad de Madrid.
Está, plenamente formado y maduro el hombre de ciencia. Pero no
lo es sólo por su tesoro de conocimientos, por su solidez y profun-
didad de especialista. Su semblanza de intelectual sería con esto in-
completa. Albareda es un sabio porque posee las virtudes de la ver-
dadera sabiduría.

Los valores humanos

Decía el Sabio par antonomasia que hay en la sabiduría un es-
píritu de inteligencia santo, sutil, discreto, certero, suave, amante del
bien, benéfico. Tales matices se dan en este intelectual de nuevo
cuño. Ante todo, religiosidad profunda. Tan profunda —recalca-
mos—, que a su perfil de sabio se sobrepone su vida interior. Toda
ella se refleja en el porte, en el semblante, en las palabras, en las
costumbres. Nada en él dice arrogancia, ni orgullo ni presunción.
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Hay que adivinar que es sabio, rompiendo la costra de su sencillez,
de su humildad, de su indiferencia ante lo mundano, de su desdén
por cuanto supone comodidad, regalo y lucro. Dios le probó con el
dolor del martirio de su padre y hermano en la pasada guerra y en
su voluntaria y generosa soltería no le queda más amor humano que
el de su madre.

¡ Que gama más completa de valores morales! Para él, la ciencia
es servicio de Dios y de España. Por eso su vocación tiene un sentido
apostólico, de entrega abnegada, de sacrificada y austera dedicación.

EI se ha retratado sin quererlo en su discurso de ingreso en la
Academia sobre el valor formativo de la investigación, al proponer
el tipo del hombre de ciencia de la nueva España. Hombre, ante
todo, estudioso, poseído del deber de estudio. Hombre orientado,
trabajador, decidido, dedicado concienzudamente e imbuido del anhe-
lo de superación con entrega generosa. Investigador que ama la som-
bra bienhechora, el ambiente estimulante de un núcleo que reúna

y compenetre... Investigador que ha de dirigirse hacia el servicio
austero de la verdad y de España, con limpieza y objetividad en el
juicio y con pasión precisamente por servir a la Verdad absoluta

y eterna que es Dios.
En suma, que en Albareda se perfila, al par que un investigador

de la vida de la ciencia, un maestro de la ciencia de la vida, a tra-
vés de su aparente alma de niño, de su sonrisa ingenua, de su espí-
ritu benigno, de su actuar callado y oculto.

La, gran> empresa, nacional

Por eso, cuando tras la victoria del Caudillo, el Ministro de Edu-
cación Nacional, señor Ibáñez Martín, acometió la gran empresa de
restaurar la ciencia española, con la creación genial del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, encontró en Albareda su
mejor instrumento. El lo escogió para llevar sobre sus hombros la
voluminosa obra, que en menos de tres años ha producido formida-
bles resultados. La gran empresa de Ibáñez Martín es fecundísima
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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


