
M i querido amigo: 
Resulta que soy .polemólogo y 
no lo sa,bía. Sospecho que a 
usted le ocurrira lo mismo y 

que una infinidad de gente se encuen 
tra en nuestro caso. l:l. decano del Co· 
legio de A·bogados, señor Gispert, dí· 
jo: La Polemologia, que no sé exacta
mente qué es .. . Y lo confesaba a.l pi e 
de un retrato de don Manuel Duran i 
Bas, personaje que debiera infundir lu
ces. La cosa ocurría en el acto de en· 
trega de la bolsa de trabajo «Memorial 
Víctor ISeix», en un salón del mentado 
Colegio. Acto intimo, intimísimo, pero 
no importa. Los heohos menos aparen· 
tes son, en ocasiones, los màs tras· 
cendentales. 

Al andaluz Alejandro Rodríguez Ca· 
rrión le han dado doscientas cincuenta 
mil pesetas para que se dedique a la 
Polemologia. Que es la sociologia de 
los conjlictos, me aclaró finalmente 
Frederic Roda, secretaria del uMe· 
morial Víctor Seix». Una ciencia nueva 
y de desarrol,lo urgentísimo, vistas las 
informaciones de los periódicos de es· 
tos días. ¿De qué manera es posible 
asegurar la paz? La paz entre nacio· 
nes, entre grupos sociales, entre indi· 
vi duos .. . El flamante bolsista de traba· 
jo es profesor de Derecho Internacio· 
nal en Granada. Los granadinos, me 
hace observar, dominamos en Derecho. 
Es cierto. Añade que ante tantos opo· 
sitores granadinos, en las oposiciones 
que se celebran en toda España circu· 
la ya esta consigna: ¡Basta de moza· 
rabes! El Derecho Internacional es im· 
potente para poner jin a una guerra, 
sigue contando el joven polemólogo. 
No va mas allti de dictaminar. Mien· 
tras, la Polemologia, que aspira a mo· 
dijicar el comportamiento humana, 
puede evitar el estallido de los con· 
flictos. ¡Dios le escuohe! 

Y mire usted lo que son las cosas. 
Desde que conozco su existencia, veo 
la Polemologia por doquier. Sucede 
que se trata de un nombre nuevo en· 
cubriendo algo viejo. Hasta la fecha, 
a los polemólogos se les conocía por 
pacifistas. Eran unos romanticos, unos 
af1cionados, mientras que ahora se han 
convertida en sabios. No solamente hay 
que aspirar a la paz, sino que es im· 
prescindí·ble conocer la manera de im· 
plantaria. Da la casualidad de que dos 
de los libros que esta semana han ve· 
nido a parar a mi mesa son polemó· 
logos sin sf.berlo. Uno, de un profesor 
britànica, Joseph Frankel, «Conflicto y 
armonia en la Política Internacionah>, 
cuya conclusión final es: «Por muy es
cépticos qu•1 seamos respecto a nues· 
tras perspectivas (de paz) no tenemos 
mas elección que seguir avanzando. Y 
es saludable hacerlo con un moderado 
optimismo, pues esperar lo peor es 
invitar a lo peor». ¿Quién no estarà de 
acuerdo? 

El otro autor pacifista es Xavier Ru· 
bert de Ventós. En su libro, «Moral y 
nueva cultura», alegato por la que él 
llama una moral ambigua, el apartado 
cuatro del capitulo (tLa moral como 
inautenticidad» resulta un ·buen concen· 
trado de Polemologia, basado -¡quién 
tenia que decirnoslo!- en textos de 
Mao Tse-tung, partidario de compren· 
der las particularidades de los dos 
aspectos de una contradícción. Nuestro 
Rubert de Ventós escribe: ttLa estrate· 
gia de la destrucción de Mao puede 
y debe ser usada también como estra· 
tegia de la comprensión en la medida 
en que no se suei'íe sólo en la sínte· 
sis a largo plazo -de una sociedad 
sin clases, por ejemrplo-, sino también 
en la coexistencia -necesaria y dífí· 
cil inclusa en aquella sociedad ideal
entre individuos de dístintas razas, 
profesiones, ideologias o territorios». 
¡Pura Polemologia! 
• ·A Rubert de Ventós me lo encontré 
personalmente muy lejos de estas pre
ocupaciones, descontando que un filó· 
sofo, por joven que sea y .por suèter 
que vista, pueda dejar en casa la ca· 
vílación. Coincidimos al pie del fu· 
nicular de Vallvidrera, en el deliciosa, 
oculto y trasnoohado chalet de la Es· 
cuela Eina. Los vecinos (suponiendo 
que en aquel desierto, y de noche, hu· 
biera vecinos y que, encima, fisgonea· 
ran) probablemente barruntarían que se 
celebraba una reunión de Carnaval fue· 
ra de época, a la vista de los atuendos 
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de las damas que descendían de los 
coches. Pero no. Nada de disfraces. 
Se trataba de una originalísima Expo· 
sición de Cosas Pasadas de Moda, aún 
no recuperadas. Es rituy importante es
te distingo, por cuanto la sensi:bilidad 
actual recupera rà<pidamente to d•o 
cuanto ha pasado ya de moda. Enton· 
ces, una exposición como la concebida 
por Albert -Ràfols Casamada, director 
de Eina, no es fàcil . Los muebles y 
cacharros modernistas, que treinta 
años atràs eran considerados modelos 
de cursileria, boy, indultados por el 
ttkistoh», adornan los ~ejores salones. 
Mientras, permanece en el purgatorio 
del mal gusto <¿por cuanto tiempo 
aún?) el ttart décm> 1925, como un re
loj de aquellos que se colocaban enci
ma de los bufetes, un ttsecretaire», un 
revistero, a mi juicio las cosas mas 
ajustadas que vi en la exposición. Esta 
tuvo, ademas, el caràcter de instanta
nea, o sea que se constituyó en el 
acto, con lo que la gente aportaba, 
circunstancia también boy muy aprecia
da. El ¡pública participó y a la vez 
contempló, según ahora se recomien· 
da. 

Deciale a usted que en Eina coin· 
cidí con Rubert de Ventós. ¿Has pre· 
sentado algo en la exposición?, le pre
gunté. Me presento yo mismo. ¿Quie· 
res algo mcís pasado cJ;e moda que un 
catedrtitico?, respondíóme. Realmente,· 
bastaba echar una mirada alrededor, 
v~~ a9uella juventud desenfada y atra
b1har1amente vestida, para reflexionar 
cuan desplazado resultaba alli el me· 
nor asomo enfatico o académico. Su
pongo que fue semejante e irrespetuo· 
sa mentalidad la que llevó a la exposi· 
ción, para colocarlos entre ai'íejos pe· 
riódicos femenines y de cine, un ejem
plar de la revista ttConvivium» y aquel 
libra de Quoist titulada ~t~Estimar. Diari 
de Dani».. . ¡Ah, jóvenes, jóvenes! 
CUando yo me marché, una pareja ado· 
lescente .preguntàbale a uno de los ra· 
ros mayores presentes si en su niñez 
habia llevado pantalón de golf. Lo pre· 
guntaban con el mismo aire curioso y 
dispuesto al asombro con que pregun
tarían por las calzas de los caballeros 
del siglo XV... • 

Hablando de indumentaria, la otra 
mañana vi en el Paseo de Gracia a un 
caballero envuelto en una capa. Una 
bonita capa azul, con esclavina. Y tuve 
la dicha de descubrir debajo de la 
capa a un excelente amigo, a Ivan Me· 
néndez. Haga memoria y usted le re
cordara, pues formaba parte de aquella 
peña del Salón Rosa de veinte años 
atràs, que aglutinaba a gente de ·perió· 
dicos y de cine. La concurrían Carrero 
Baringo, Mariana Frias, Fuembuena, 
Jenaro Solsona, el maestro Ricardo 
Calvo cuando trabajaba en Barcelona ... 

Haga usted memoria. Bueno, yo supon· 
go que la capa en cuestión debe de 
ser única a airearse boy por nuestras 
calles. Sin embargo, quien la luce, que 
es persona discreta y culta, protesta 
de la general tendencia a identificar la 
capa con Madrid. La culpa serti de 
Esquilache, que promovió el célebre 
motin, aduzco yo. Quizcí. Pero tú sabes 
que yo soy asturiana, alega Menéndez. 
Sin contar que la capa goza en Catalu
ña de una vieja tradición. La usan los 
mozos de escuadra, los consellers de 
Andorra... Resumiendo, que yo, amén 
de sentirme muy cómodo con ella, no 
la nevo por madrileñismo, sino por pe
ninsularidad. 

Sí, efectivamente, se ha llevada tam· 
bién en Barcelona. Yo la he alcanzado, 
y muy de cerca, pues mi padre embo· 
zabase con la capa en la primera dé· 
cada del siglo. La completaba con un 
sombrero de ancha ala y con la barba. 
lo que venia a ser el unüorme de los 
bohemios de entonces. !tem mas, para· 
los actores Miguel Rojas y Angelina 
Caparó, que trabajaban en el Apo!o, 
escribió mi progenitor un melodrama 
titulado tta!:l hombre de la capa roja». 
La capa, como usted ve, tenia también 
entre nosotros un gran prestigio nove· 
lesco y romàntica .. . 

De aquellos tiempos, acaba de falle· 
cer en Mallorca, nonagenario, un buen 
amigo, el caricaturista ttPicaroh>. Lo 
evoco en mi casa, dibujando, para dí 
vertirnos a mis hermanos y a mi, las 
caricaturas de Romanones, de Dato, de 
Maura, los politicos que a la sazón es
tahan en candelero. ttPicarol» fue du· 
rante luengos años principal animador 
de «·L'Esquella de la Torratxa>> y de 
ctLa Campana de Gràcian, los dos se· 
manarios del editor López. Su facilidad 
para la caricatura personal (escollo 
con el que topan tantos dibujantes) 
era pasmosa. A las veinticuatro horas 
de tomar posesión un Ayuntamiento, 
ttPi-carob trazaba ya, chorreando realis· 
mo y sàtira, el rostro y el tipo de los 
treinta o cuarenta nuevos concejales. 

rSimultaneamente, y con el auténtico 
nombre de Josep Costa, tenia un nego· 
cio de anticuario en la calle de Escu· 
dellers Blancs. Un buen dia plantó el 
lapiz y se fue a Mallorca, a comerciar 
con antigüedades, abrió una sala de 
exposiciones, editó guías y mapas, in· 
tervino en la construcción de una urba
nización de postín y, a favor del viento 
ttiristico, tengo entendido que ganó 
mucho dinero. La última vez que le 
vi, en Palma, en su tienda, era un bur· 
gués reposado, muy lejos de aquel <tPi· 
caroh> de la Rambla barcelonesa que 
había popularizado un Lerroux con un 
ojo en funciones de ombligo y un Pich 
i Pon con una bombma elèctrica coro· 

nandole la cabeza. Con <tPicaroln desa· 
parece el postrer cronista ·gràfico de 
toda una época. La época, en sí, hace 
ya años que cayó en el olvido. 

La ciudad !ha cambiado mucho. ¡Y lo 
que cambiarà! No sé si usted, mi que· 
rido amigo, ha visto las ideas que para 
la remodelación del Pueblo Nuevo y de 
to~a aquella zona se exponen en La 
Ahanza, de la Rambla del Triunfo. Pa
red por medio de una estruendosa dis· 
coteca, desfila •la gente ante los table· 
ros donde estan pegados los proyectos. 
~odos estos coinciden -Y hay que feli
citar a sus autores- en destinar a par· 
que, a zon~ de ocio y de deporte, lo 
que llamanamos el frerite maritimo, de 
la Barceloneta al Besós. Como aquello 
es actualmente una especie de tierra 
~e nadie, un despoblada, los proyec· 
tlstas se sienten audaces prononiendo 
su conversión en espacio verde. En 
cambio, al punto se internan en tierra 
se me antojan excesivamente respetuo'· 
sos con el «statu quo)), con el pobre 
<<stat~ quo)) .. Tratàndose, supongo, de 
arqUitectos Jóvenes, tal prudencia me 
sor.prende. No recuerdo. exactamente 
aquel proyecto del lbarrio de Ribera, el 
cual pretende contraponerse este con· 
curso de ideas, pero me parece que 
er~ bastante menos tímido, que veia 
mas en grande. Porque Cerdà, pese a 
su osadía, se detuvo en el umbral de 
los entonces llamados pueblos limítro
fes _<posteriormente agregades) boy le 
. apneta a Barcelona un cinturón de ca
llejuelas, construidas algunas a todo lo 
alto, como el monstruosa y moderno 
San G~rva~io. Hay 9ue ver con qué 
anarquia s1gue creCiendo la ciudad, 
con qué fealdad crece, sin sacar el 
menor provecho, al contrario, destru· 
yendo el paisaje, la naturaleza circun· 
dante ... 

Bueno, espero que lo del Pueblo 
Nuevo saiga bien. Y le doy cita a usted 
para •bañarnos dentro de veinte años. 
en las aguas, -confio 9ue fina.lmente de· 
puradas, de Pekín o Somorrostro. 

Momentàneamente, nos zambullire
mos en la linfa de la tradición. El ad· 
viento se manifiesta sobre todo en la 
temprana lrluvia de «christmas» y en 
las luces de la calle (todavía sin en· 
cender, en el memento de escribirle). 
Temo que seran las sobadas luces de 
todos los años, que a mi me contagian 
mas bien melancolia, en Iugar de su· 
min~strarme euforia. ¿Serà la compro· 
baCión de que ha transcurrido un año 
mas? Probablemente. A d~.;pe~ho de 
que sie,npre procuro rozar~e cor. la ju 
ventud, para ver si me beneficia un 
rebrote.. . Santa Lucia, en esta aspec· 
to, me suele ser propicia. En el estu· 
dio de Radio .Barcelona asistt, Ia vis 
pera, al desfile de los trajes que opta· 
ban al premio del <tV .. ::stido ecor,ómi· 
co». Alberto Nadal, que actuaba de 
maestro de ceremonias, m~ contó: Nin· 
guno de los vestidos presentados de
ben rebCIJSar los treinta duros ... ¡A eso 
le llamo yo un concurso ejemplar, en 
el cual debieran aprender muchas mu· 
jeres! Nadal me descriibió algunos de 
los modelos que tuvieron premio en 
años ante'i'iores: uno, adornado con 
fideos pintados de colores; otro, con
feccionada con viejos sobres de cartas 
franqueadas. .. Es te ai'ío no he tenido 
suerte. Los vestidos eran bastante mas 
normales. Todos confeccionades con 
entretela, que es el género mas barato. 
En los adornes residia la originalidad, 
unos a base de corde!, otros eran de 
pa pel recortado... A una de las con
cursantes, al presentarse ante el jura· 
do, se le desprendíó de 1a falda un vo· 
lante de papel. Don Pedro Rodríguez, 
siempre al quite de •galanteria, se sacó 
un alfiler de detras de ~a solapa, se 
arrodilló al pie de la muchacha y le 
prendíó el volante. Jamas habia tra:ba· 
jado para un vestida tan barato. 

Antai'ío, la algazara de Santa Lucia 
las modístillas compartíanla con los 
estudiantes. Actualmente, el binomio 
modistiUas-estudiantes es un clisé para 
ser llevada a la exposición de cosas 
pasadas de moda. Algunes deben la· 
mentarlo. Entonces, todo era mas fàcil. 
La juventud se entretenia ... 

No nos pongamos en exceso reflexi· 
vos. Lo importante, para usted y para 
mi, es poderlo comentar. Y con el co· 
mentario mio va el abrazo de siempre. 
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