
toc...ia, f~ t:\.pt.'r lt:01...' Iil:, de 3rt&\ .. U · 
Jac10n de Cataluña .:un Ca,ulla , 
dc.•sdc Ja, d1Ltatorialc ... 1 la~ ..:un.., . 
tituciunalc' 111duida la de la 
~runda Republit:a, que pn .. ~enta 
como de unitarb.mo c.Ji,frn7adu• 
e hibridi~..omo constilucional •. 
Por todo ello . encuemra la •olu· 
cion óptima. tra' un. idcr.u la 
\'irlud de o1ra" intt.>rmedias a ~r 
atendida~ macn1ra" no !'IC den )¡-" 
condicione.., para ¿::,ta en una fe
de-ración a escala europea que hi· 
ciera posible la rccon tiiUdón 
nacional que, como Catalunva ' 
Euskado, hov e"án escindida. 
por frontcr~~ e'itatales. 

Sl:TEC!E:-;TA PAGI:>iAS 

El libro de Ros.imol -un tm 
tado de 700 p<iginas- llene, des· 
de luego, una riqucta que aqu1 
no pucdl:" rdll:"inrse; ~ro no creo 
que ~ca concluvl•nte en todo sus 
puntos. Uno al meno~ podría re 
considt.!rnrst!: l'1 ,¡~tema de • E~ 
tado integral D representado por 
la constitución de la Sc~unda Re 
pública. que no es nada •separa 
tisla• como bien acentúa Ro!-.sm 
yo! frente a la lcwnda contraria, 
ofrece, por su nc,ibilidad, un 
auce no desdeñable de resolu

ción de los problemas naciona
les intraesLatales, va que el cs
tatul o de los gobierno· regiona
les no fue concebido de un modo 
homogeneo, s ino que habría de 
definirse, en el marco estableci
do por la Constitución, conforme 
a la peculiaridad de cada caso , 
pudiendo así articularse cada re
gión con el poder central según 
sus propias necesidades y aspira
ciones. En Andalucía también se 
inició la elaboración de un esta
tuto regional . llegándose a la 
aprobación de l antcpro •ecto de 
bases para el mismo en una 
asamblea de diputado reunida al 
efecto en Córdoba en enero de 
1933; recientemente, en la Facul
tad de Derecho de la Universidad 
de Sevilla. una tesis doc tora l so
bre el fenómeno regional (Am
paro Rubiales Torrejón , La Re
gión: historia y actualidad, fn s
t ituto Garcia Oviedo. Sevi ll a. 
1973) no ha descu idado el estudio 
de dicho anteproyecto entre las 
otras constituciones regionales 
que la guerra civil encontró en 
un estado más o m enos adelan
tado de realización . La cuestión, 
presuntamente liquidada enton
ces, quedó de hecho emplazada, 
como confirma la historia rriás 
reciente que estos estudios ayu
dan a esclarecer. 

Bar tolomé CLAVE RO 

EL_ ____________ __ 

Olea ha partido de un tc'\to de 
Caldos. tan utili1ado Ulttmao'll.'llte, 
corno otro:-, coct .. l0\.'0 :-.u:.-o~ por ra
~;one!:) omprensibh: _ · si 1 rc.~alldad 
auual ~ólo puede tr:uar,t.• ,n davc. 
rctrocedamo:, en d til.'mpo, lo quc 
JX'rmltira un cnloque n1ás du-ecto, 
porque al fin \ al .:abo, los proble
rn.l. de nuestro pa1s no han <.:nmbia· 
do tanto. 
Confc~amo~ que no t.:onocemo!'l la 

110\'Cia dt..• don Bt:nito, pero no:, re
~¡ timo~ a ~rc'-·r QlH..' ,u_ pcr~onajc~ 
lC.:nJ!an una t..·ar¡u_·tc-rinldón tan su
per! icial como !u qu,· nos da Olea 
(\' en ninR(In modo apuntumos n la 
cue,tion de fidelidad o no al ''''to, 
que no paree~. .. unn di ·cu -ión hi
l:lntina). Porque la calificación ma' 
aprop•ada de la hi,turia tal como 
nos la cuenta Olc:a es decir, que ·e 
11 ata de una fownmcla. No en el 
entido de que lo• personaje· no 

'can crcdibles. va que la base gal-
do;)inna garanti.ta un rellt:.·jo adecua
do de la tipoficación soci31 de la 
époc<J, sino en cu¡mto funcionan C\.· 
duSÍ\'amcntc al nh·cl dl' tipos. bus
cando y consigui~ndo f~tcilc. idcn
t i ficncioncs popu In res. 

La smtc~i"' de la historia es la his 
toria misma: jo' encita pobrc v huér
fana, pero boen cdut·ada. que traba-
13 de sin icntc •como de la fnmi 
lia• con sus pariente'-. de buena so
ciedad. aunque venido~ a mt.·nos, 
hasta que llega el primo indiano c:on 
fortuna y pone su'> ojos en la ce
nicienta. Pero, ¡oh, drama!, la ce
nicienta ha tenido amores con un 
cura, naturalmente explicables po1 
las circunsLancias, al que toda\'ia 
quiere rechalar por l:Oncicncia. El 
desvelamiento de t:'ttos amon•s sa
crfl cgos por la resentida prima im 
pos ibilita la feliz boda, llcg:indosc, 
11 as un par de peripecias, a un fi
nal en dos tiempos, original del pro
pio Olea. En el primero simplemen
te se van juntos, a pesar de todo, 
con gran sorpresa para la prima y 
los espectadores. En el segundo, que 
pasa casi desapercibido para la ma
yoría del público debido a los co· 
rnentarios ante el primero, la pa
rrafada de Paco Raba! y la mirada 
de Ana Belén hacen ver la concep· 
ción formal de la •Tormento• que 
se va sin matrimonio, rompiendo 
las convenciones sociales que le ha
bía frenado la huida con u amado 
cura en el único toque no fotono
velesco de toda la trama. 

Si el ju icio sobre contenido es, 
pues, negativo, sobre el continente 

e::, ba~tnntl' pu~tli \'O. Olea no!lt pu· 
rece un m u\ ~"ti rnahlc nm rador de 
histori~.... cono ·cdor de In 1l'Cnica 
ortodo'" de la plalllfic3clon v l'l 
ritmo \ blll'l1 du~ctm dl' artnrt..•s, 
en sun1a, cn:t..'tllo!oo que Uomiua su 
oficio '" qul' ha eonscguic.Jo su.-.; oh· 
ic.:tivos: un C\ilu de puhlko utili· 
1ando un C!>illlu LU.ln:clo. 

El exito e" indisuttihlc; la pdi<:u 
la \C COillL'nla por la calk• Y CITC 
mus que no !l.l' dl.'h1..• \Óio a la hac;e 
aqzumental de la rl'lación con el cu· 
ra -aunque sen la ma'i importan· 
te 1' la reacción del público la re· 
frcndn: silencio total en l'l prinw1· 
encuentro Escrh·á-Bclén ' tos~..•.o.; al 
finaJitat la ·e ucncia-. sino tam· 
bién a los recursos formaJe.-.; ulili 
zados: a este 1 c~pccto resulta gc· 
nia1 el final en la cswción con la 
espléndida ConLhitn Vdasco 'oltan
do la palabra •Pula• con un eres· 
t:cndo sincronizado con el res piar 
del tren. 

Por todo esto esperamos más de 
Olea. Después de la apreciada •El 
bosque del lobo•. el fracaso comer
cial de "La casa sin fronteras,., que 
reconoce como la obra más suya, 
se ha visto obligado a abordar in· 
lentos más taqui llero,, Confiamos 
en que estos do· •booms• ocgu idos 
- la horrorosa •No es bueno que ¡!l 
hombre esté so lo• y aho1·a •Tor· 
mento>- le posibilitan una mayo• 
libertad de acción y ll e¡tuc a la obra 
completa que creemos e'tá capad· 
tado para dar. 

J . G. 
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