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bajo el signo de individualismo. pues
al fin y al cabo de aqui vienen los
errores )nas corrientes a la fecha sobre
la verdade'ra esencia del derecho natural.
Concluyamos citando una vez mas
a Marmy: "Tocla tentativa de aniquilarI.o (al derecho natural) esta
condenada de antemano ... Seria superfluo. por tanto. poner de relieve
su actualid,!d ... EI retorno al derecho natural se percibe por dondequiera. si no como algo ya realizado. al
menos como dese.o implicito ..."
LOS ESPA:i'JOLES EN SU
HISTORIA

Un analisis de las caracteristicas nacionales de Espana, par don Ramon
Menendez Pidal, traducido al ingles
por el profesor Walter Starkie.
Las primeras paginas de este libro
las dedica el profesor Walter Starkie
a familiarizarnos con el enorme campo de investigacion can que conto el
sen,or Menendez Pidal para este su
analisis, dedicado principalmente 'a
blfscar las causas de la actual decadencia espanola.
Menendez Pidal es un liberal y un
humanista; resulta pues natural que
despues de los desastrosos anos de guerra civil busque una razon que explique los repetidos choques entre el
radicalismo librepensador y el cato-

licismo. de que parece lIena la historia
contemporanea de su patria.
Todo intelectual espano!, desde la
guerra de 1898, ha recorrido este terreno pesando la importancia de cada
uno de los factores. tales como la herencia africana en la raza espanola. la
expulsion de Judios y moras de la
peninsula. la esterilidad de su suelo
y su completa devastacion despues de
dos siglos de guerra mas 0 menos frecuente.
EI problema ha sid.o discutid6 por
mas de medio siglo. con una vehemencia que ha ocultado por completo
10 poco reales que son sus fuentes de
,referencia. Porque es perfecta mente
claro para un observador desapasionado que ningun impulso continua sin
sufrir alguna desviacion de su objetivo inicial a traves de varios siglos. EI
, vigor de las naciones reside en su capacidad para absorber influencias nue_
vas constantemente. 10 cual da origen
a la grandeza nacionaI.
Espana experimento las violentas
sacudidas de despertar a la unidad na_
cional dentro del ambiente medieval
bajo el reino de Fernando e Isabel. de
expl.oraciones y conquistas de otros
mundos y de dirigir la oposi'cion a
la Reforma religiosa. iniciada desde
Inglaterra por Enrique VIII. Desde
ese momenta se encastillo en su grandeza y vivio de su pasado. No es facil
el resl.lrgimiento para una nacion que
'se somete a sistemas caducos.
Pero despues de muchos siglos una

nueva inspiracion ha surgido en EsLa educacion en Inglaterra se halla
pana y el profeso,r Menendez Pidal actualmente en estado de transicion y
fue uno de los primeros en sentir su es por 10 tanto imposible predecir la
influencia. Esta nueva inspiracion forma que el sistema educativo tomaarranco a los humanistas de sus estu- ,ra en dicho pais. Podemos no obsdios y los Ianzo de Ileno ala inves c tante estudiar las principales tendentigacion de la corriente de la Litera- cias que estan determinando su directura Hispana en su misma fuente: la con y ver la forma en que han influitradicion popular. Esta conservo en do la escena educacional de hoy y el
toda su pureza las baladas que aun modo en que la influirin el dia de
se escuchan en labios de los campesi- manana. Tal es el estudio que Ileva
nos. ya sea en Espana 0 entre los a cabo el libm Modem Trends in
judios sefarditas del Norte de Africa. Education.
Su afan de investigacion los imEn este libro Mr. Jacks describe
pulso a traves de senderos aun no las seis tendencias que el considera
hollados hacia el teatro mismo de las como las dominantes en materia edubatallas del Cid. 0 a andar errantes cativa en el momenta actual en Intras las huellas de Don Quijote por glaterra y estudia las oportunidades
las Ilanuras de La Mancha.
abiertas a la ninez. el tipo de escuelas
La obra de Menendez PidaI. Poe- que existen en la actualidad. los utiles
ma del Cid, y su no menos delicioso y metodos de ensenanza. el personal
libro sobre los Juglares. contiene toda en 10 que a'maestros se refiere. el plan
la frescura de una erudicion original de estudios que se sigue y toda la may son 10 mejor que se ha escrito sobre
quina ria administrativa en general.
este tema.
Con el objeto de senalar las causas
La introduccion del pr.ofesor Starque han conducido al movimiento
he nos presenta una admirable pineducativo contemporaneo a 10 que es
tura de don Ramon Menendez Pidal
en nuestros dias. el autor ha hecho
y su obra.
un estudio de la historia moderna en
PROF. M. L. JACKS. Modem Trends
la educacion en la Gran Bretana.
in Education.
Esperamos que este libro sea una
guia
util para los padres de familia a
, Este libro es un estudio sobre las
tendencias modernas en materia edu- traves de las complejidades de la sicativa en Inglaterra. llevado a cabo tuacion educativa actual y que los
por el profesor M. L. Jacks. M. A .. ayude a juzgar la misma CoOn toda
Director del Departamento de Edu- imparcialidad y a dar sus decisiones
cacion de la U niversidad de, Oxford. sabiamente.
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