Ai ma rge n

Ante la más completa, i
nutrida y económica
biblioteca que exista tj

y haya existido nunca *
en castellano
?II
Salvador de Madariaga, embajador de España, ingeniero por la École Poiytechnique
de París, primer titular de la cátedra AIfonso XIII de Oxford, poeta en su día e
influyente escritor etr tres lenguas y en
cuyo haber figuran obras tan celebradas
como «Ingleses, franceses y españoles»,
«España, ensayo de historia contemporánea»,
las vidas de Colón, Hernán Cortés, Bolívar o
el «Cuadro histórico dé las Indias», a sus
operantes y lúcidos ochenta y seis años
llega a la colección Austral con un recio
libro: «Mujeres españolas», que inaugura,
si no formato y portada de la popular serie,
ciertas mejoras en punto a tipogrfía y papel
al tiempo que suprime el proverbial guardapolvo. Es ei número 1.500 de la Austral,
Mil quinientos volúmenes de literatura de
ficción de todo tiempo y país, de biografíase historia, viajes, reportajes y documentos de época, política, filosofía, ensa-,
yo, ciencia y técnica, distribuidos en la
decena de secciones, cada una bajo «u
color característico, en que se articula la
colección; siempre en ediciones íntegras,
y autorizadas traducciones en su caso,
pulcras, sin ostentación ni pobreza, y a
precios realmente al alcance de estudiantes
y alevines; constituyen un ingente edificio
bastante para honrar a la editorial que
hace posibles tales logros y ser gala del
ámbito cultural que los sustenta: ios trescientos millones de hablantes, lectores en
potencia, del castellano (con los muchísi
mos más que vengan en años próximos]
que en tan nutrido y vario catálogo así
disponen, haciendo bueno el fervorino edi
torial, de «libros para todos los lectores
y un libró para el gusto de cada lector».
Una proeza cultural emprendida hace treínla y cinco años en la ribera argentina de
nuestro idioma por la españolísima EspasaCalpe, cuando los sombríos años de núestra contienda y en vísperas de la guerra
mundial, y muy significativamente con la
nueva salida de la orteguiana «La rebelión
de las masas» (y el Poema del Cid, sor
Juana Inés de la Cruz, Bécquer, el «Martín Fierro», Unamuno y más Ortega entrában —con Descartes, Stendhal, R. L. Stevenson, F. Jammes, Maúrois— en la prime
ra docena). Como al cabo de los ciento se
confiaría a «Flor nueva.de romances viejos» recogidos por el maestro Menéndez
Pidal, el fundamental libro de Manuel Bartolomé Cossío sobré El Greco traería el
número 500, volvería don Ramón para completar el millar con su poderosa obra «El
Cid Campeador» y Madariaga, ahora, en la
feliz ocasión de los mil quinientos títulos
correspondientes a muy cerca de los ocho
cientos autores, hispánicos bastante más
de los trescientos.'
Libros con ediciones reiteradas: hasta las
veinticuatro que en esta colección lleva el
«Quijote» (985.000 ejemplares), y con un
«Poema de! Cid», unas «Rimas y leyendas»
de Bécquer, «Doña Bárbara», de Gallegos,
las Poesías completas», de Antonio Macha
do, el «Lazarillo», cuya cota va de los
760.000 ejemplares del primero a los 465.000
del último citado. Por una tirada global del
orden de los 60 millones de ejemplares dis
tribuidos por todo el mundo —universida
des, bibliotecas, librerías, quioscos— y de
particular modo en Hispanoamérica y los
Estados Uñidos.
Ahora que tanto ascendiente conoce el
llamado libro de bolsillo, que no es sino
él antiguo libro a la rústica, aunque de más
cómodo formato y mejor presentación y
precio, no olvidemos que la Austral le saca
sus buenos treinta años de servicio. Y an
tes que ella, la vieja Universal de inmarce
sible memoria que fue —con el mismo
cuño editor— su primera versión. Aquellos
tomitos verdes, inaugurados con el «Poema
del Cid» antes déi término de 'la guerra
europea, en los que cimentaron su cultura
y formaron el gusto los adolescentes que
fuimos. Un millar dé números en diez
años, siempre bajo la esclarecida guía del
profesor García Morente, y con ajustadas
y hermosas traducciones que firmaban Aza
fia, Baeza, Araquistain, Cañedo, Jarnés y
otros pares; o, cambiada veste al entrar
—con «Notas» de Ortega Gasset— en el
segundo millar, con otros tres o cuatrocien
tos de ño menor enjundia hasta nuestra
guerra: hasta su transformación de título
y formato —si partiendo de los mismos
catálogo y equipo, con las naturales reno
vaciones— en Austral.
No sólo a beneficio de los jóvenes, pues
no habrá habido hombre de letras o de
docencia que no poseyera muchos títulos
de una colección que al sabio Ramón y
Cajal hizo decir: «Sólo ai dar cima a esta
enorme empresa, merece plácemes entu
siastas». Los mismos, y acrecidos, que la
Austral ha ganado en buena lid del 37
acá y que la chilena Gabriela Mistral com
paraba a la hazaña de la exploración’ es
pañola del continente americano. Y que otro
premio Nobel, el sabio Einstein, saludara,
sin metáforas, cual «meritoria proeza por
la difusión de la verdadera cultura». Sea
por muchos años. — M.
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