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EL HECHO

Y EL DERECHO

*

LAS RELACIONES DEL ESTADO Y EL TEATRO.—El T e a t r o

*

*

1.

DE LA CENSURA

TEATRAL
e s U n a fuil-

ción social, ante la q u e el Estado p u e d e adoptar distintas posturas, según la
índole d e su estructura política.
Estas posturas p u e d e n reducirse a tres fundamentales : A Estado liberal,
teatro l i b r e . A Estado totalitario, teatro d i r i g i d o . A formas estatales autoritarias, teatro c o n t r o l a d o .
La forma política prefigura, p u e s , el p a n o r a m a teatral d e l país. E l teatro,
en absoluta libertad, p u e d e dar—y de hecho da—una amplia gama escénica, q u e
va, en la esfera m o r a l , desde la «comedia de Santos» hasta la pieza pornográfica, y—en lo político—desde la crítica divertida hasta el grave y profundo
ataque al Estado, como, p o r ejemplo, en el caso de los teatros comunistas q u e ,
en este siglo, h a n florecido en el seno de los regímenes demoliberales.
E l teatro dirigido d a , p o r el contrario, u n panorama p o d a d o y u n i f o r m e .
El T e a t r o se convierte en p r o p a g a n d a d e l Estado, q u e ahoga, de este m o d o , el
talento y la personalidad de los d r a m a t u r g o s , cuyos m á s elementales supuestos de trabajo quedan abiertamente negados p o r la política oficial. Estamos ante
un teatro estrangulado y m o n ó t o n o , del tipo d e l que p u e d e desarrollarse, p o r
ejemplo, en l a U . R . S. S.
2.

EL PROBLEMA VISTO

DESDE EL TEATRO.—Sin

entrar,

naturalmente,

en

la

crítica de las formas d e l Estado, y encarando el p r o b l e m a desde el T e a t r o ,
me parece q u e , desde luego, la vida escénica no p u e d e ser u n a actividad incontrolada y absolutamente en libertad. Lo q u e se hace en u n escenario afecta
de u n m o d o grave a la Sociedad, y el Estado no p u e d e i n h i b i r s e . P o r el contrario, debe m o n t a r organismos d e atención, puestos de escucha y de vigilancia, con capacidad legal suficiente para fiscalizar la actividad teatral d e l
país a través de u n a censura.
3. LA CENSURA.—Admitido el hecho y el derecho d e la censura, entramos
en la consideración de su sentido y de su especialísima misión. A veces se ha

creído que la misión de la censura es puramente negativa. Se trataría, pues,
tan sólo de podar el teatro de brotes pornográficos, inmoralidades o tendencias a la subversión política. En algún caso, la censura ha llegado a una más
amplia poda, eliminando del panorama teatral toda obra «triste», «pesimista»,
«sombría», «deprimente». Se ha llegado a prohibir—en el Teatro, se entiende—
el adulterio o el suicidio. Y, en cambio, se ha dado libre cauce a las obras
«alegres», «optimistas», «risueñas».
Tal sistema de censura me parece totalmente equivocado. Parece asentarse
sobre la base del optimismo como única situación legal. Dentro de este sistema se permite, desde luego, el desnudo en escena y el adulterio risueño, y se
ciegan las salidas de la tragedia, que es el género teatral purificador.
Creo, en suma, que las consignas de la censura—inteligentes—deben favorecer (misión positiva de la censura) el florecimiento de la tragedia en vez de
ponerlo fuera de la ley, ahogándolo y sofocándolo mediante la aplicación de
normas que, afectando servir a la seguridad del Estado y a la moralidad pública, sirven, en realidad, al enmascaramiento, a la evasión, a la enfermedad
y la muerte. La tragedia es siempre índice de la salud del pueblo. Un pueblo
generalmente sano no tiene miedo de, ver, en su teatro, la representación de
sus heridas. Y entonces es capaz de curárselas. La prohibición de la tragedia
es la defensa biológica de los pueblos infinitamente desorganizados y gravemente podridos.
4.

MISIÓN DE LA FUNCIÓN DRAMÁTICA..—La función dramática es, desde este

punto de vista, una función social purificadora. La tragedia, cargada de la angustia del pueblo y de la inquietud de la época, purifica al espectador, poniendo en tensión su ánimo, descarnadamente enfrentado con la realidad. La
tragedia produce una emoción estética, con un tremendo núcleo ético. Al
menos, la tragedia tal como está siendo concebida y formulada por los grandes dramaturgos del actual momento, que ponen el acento agudo de su preocupación en lo social.
Es cierto que la tragedia moderna pone muchas veces al espectador en una
situación prepolítica, es decir, de elección. La denuncia de la angustia social
nos coloca en trance de revisión de nuestros supuestos éticos, políticos y, a
veces, metafísicos. El hecho de que alguna- vez el espectador pueda tomar
partido frente al Estado, justifica el alerta de los organismos de censura. Ahí
entra en juego la sensibilidad censora. Es preciso evitar las falsas alarmas y
hacer un profundo y detenido análisis de la obra en cuestión antes de cegar
su salida al escenario. Junto a este material dudoso se presenta una amplia
gama de teatro profundamente social que apunta sólo—aunque una mirada
superficial parezca arrojar otro resultado—a una purificación radical, y en este
sentido puede hablarse también de revolución, respetando la estructura y la
forma general del Estado. La censura, y esto es lo que, a fin de cuentas, quiero decir, debe ser prudente y cauta. Un juicio de censura temerario es, desde
luego, una acción muy grave. El obrar conforme a esquemas rígidos endurece
el organismo censor y produce, en el campo de los escritores, penosas situaciones de descontento.
5. FINAL.—La censura, en vez de ahogar, debe favorecer la vida del espíritu. Aceptada como organismo de control del Estado, solicitamos de ella la
máxima atención hacia el material en consulta. Y que no se repitan viejos, tristes y ridículos errores.
ALFONSO SASTBE
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HISPANISMO

LÍRICO E HISPANISMO

POSITIVO

* * * La Hispanidad puede ser abordada coa dos enfoques : uno lírico y
sentimental y el otro crítico y positivo.
Se ha dicho—y con razón—que la España actual no es madre de América
hispánica, sino su hermana. Tanto los españoles como los hispanoamericanos
descendemos de aquella gloriosa España antigua. Una misma herencia biológica—aun no suficientemente estudiada—y afinidad psíquica nos vincula en una
hermandad racial. Bajo este crisol es fácil comprender el origen de esa espontánea simpatía y de esa fácil y mutua comprensión.
El origen de esa gran afinidad entre españoles e hispanoamericanos es una
tríada : la lengua castellana—la más rica y armoniosa—, base de unión espiritual y de formación cultural—con los clásicos del Siglo de Oro—de nuestro mundo hispánico ; la religión cristiana transmitida por esa España—como
lo ha dicho el distinguido escritor chileno Guillermo Vivianí Contreras—, que,
para su eterna gloria, ha sido siempre católica, apostólica y romana, y que
de su fidelidad a la Iglesia no ha defeccionado jamás, y el genio propio de
nuestra raza, encarnado en el caballero cristiano.
Estos importantísimos factores—raíz y base de la Hispanidad—son por sí
solos insuficientes, porque el concepto de grupo, la conciencia de comunidad
está integrada por un pasado que, subsumido en el presente, vive actuando
en él. Un Hispanismo positivo empieza por preguntarse qué piensa la España
de hoy de Hispanoamérica y qué piensan los hispanoamericanos, como colectividad, de los españoles.
Los españoles sienten una irresistible simpatía hacia nosotros los hispanoamericanos. Ninguna recomendación, ningún pasaporte mejor en España que
el ser simplemente hispanoamericano (y, si es mexicano, la simpatía es doble).
Pero, sin duda alguna, hasta ahora los españoles nos valoran en menos de lo
que somos. Les despertamos más esperanza que confianza. Nos fichan con ese
tropicalismo más aficionado al énfasis que al rigor. En su mayoría, desconocen nuestros problemas sociales y los resortes de nuestra íntima psicología.
Por fortuna, a últimas fechas, una porción escogida de españoles han comenzado a valorizarnos.
Por nuestra parte, los hispanoamericanos pensamos que España no puede
darnos más de lo que nos ha dado. El viejo tronco ha cumplido su misión y
sólo subsiste la Hispanidad como motivo de entonaciones líricas. Quienes hemos tenido la fortuna de vivir en España, hemos aprendido que el pueblo
español es eterno, porque eternas son sus esencias : hidalguía, honor, austeridad, voluntad heroica, que desprecia el éxito pero no la empresa ; gracia,
capacidad de sacrificio y personalidad «unamunesca», basada en un supremo
sentir la humana dignidad.
Urge la tarea de conocernos mejor—hispanoamericanos y españoles—para
que nuestra misión sea estable y duradera. Familiarizarnos con nuestros problemas políticos y con nuestros problemas sociales. No se trata de saber qué
va a dar España, sino de saber qué podemos darnos todos en cuanto unidos
a todos y de qué podemos dar al mundo.
Un hispanismo positivo sugiere :
a) Una unión económica, de aduanas y de intercambio de productos. Para
ello se requiere un estudio de la producción actual de España y de los países
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hispanoamericanos, y después, buscar las facilidades de comunicación y comercio.
b) Un intercambio de almas, intensificando las relaciones culturales. España ha tomado una generosa iniciativa, ofreciendo becas a los estudiantes,
llamando a conferenciantes, etc. Pero es menester, además, que España envíe a
todos los países hispanoamericanos su producción de libros—que es muy abundante—sobre física, química, mineralogía, ciencias aplicadas, etc.
Así se llegará a la misión de fraternidad cristiana que salve a la civilización de las fuerzas del mal.
AGUSTÍN BASAVE JK.

POESIA,

PROPAGANDA

Y

POLÍTICA

* * * Hace ya bastantes números que, en esta sección de sus «Asteriscos»,
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS publicó una nota titulada «Aves de paso de la
poesía». En ella se trataba, con todo cariño y no sin dolor, de la efímera existencia que en el parnaso impreso de las ediciones literarias tienen las revistas
de poesía, muy en particular aquellas consideradas como revistas jóvenes. Hoy,
años más tarde, ante la aparición jubilosa de Poesía Española, que dirige el
poeta José García Nieto, timonel afortunado de la desaparecida Garcilaso, no
queremos dejar la coyuntura de referir dos palabras a estas publicaciones cuya
presencia en el recuerdo y su sucesiva y renovada aparición en el zodíaco de
la lírica han auxiliado indudablemente al surgimiento de esta Poesía Española,
en edición de la Dirección General de Propaganda.
Habrá quien tuerza el gesto ante el título de la institución que sufraga
con su mecenazgo una revista poética. Pero habrá que preguntarse también,
en estos tiempos de propaganda a sueldo y de información noticiera e ideológica teledirigida, habrá que preguntarse, digo : ¿ Cabe más alta y pura dedicación de los fondos de una Dirección General de Propaganda? ¿Puede
sospechar el más escéptico de los derrotistas la presencia del más sutil engaño
tras las ringleras sensibles de versos y versículos?... Hablo sin una «segunda
intención» soterrada, de efectos políticos o de otra especie de proyección extrapoética. Pero habrá quien insista presentando muestras de poesía política, en
las cuales la poesía (?) es mera alcahueta de intenciones bastardas. En el Canto
general de Pablo Neruda hay algún material de esta índole. Recuérdese el
¿poema? dedicado a los «heroicos mártires» de Barcelona de 1951, de cuyo
heroísmo se hacían solidarios nada menos que «los legendarios países del
arroz»...
Pero aquí estamos hablando de poesía. Pura y simplemente de poesía; lo
que no hay que confundir con la llamada poesía pura, que es otra cuestión.
Una revista de poesía honrará a quien la haga, a quienes colaboren en ella,
a la persona individual o colectiva, Pérez o Dirección General, a todos aquellos que con manos limpias y corazón de niño se acerquen al verso.
Poesía Española no es una revista de grupo. Porque no es una revista juvenil. Por qué estas revistas juveniles crecen con feracidad es cosa que puede
atribuirse a la cristalización espiritual de una época en que, aisladamente o
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en pequeños núcleos, una juventud tiene algo que decir. Quizá no es sino
una reacción frente a lo existente, inquietud e insatisfacción por el legado
paterno. La juventud es poco conservadora, nada tradicionalista. De ahí que
quiera decir su mensaje, verdadero unas veces, puro espejismo otras. Su falta
de ideas claras, junto al importante argumento económicoadministrativo, signan
a estas gentiles criaturas con la fugacidad de las aves de paso.
Poesía Española tiene bajo sus plantas no sólo la experiencia de Garcilaso,
sino las experiencias aunadas de múltiples publicaciones familiares. Nace en
la madurez de un ambiente. Es ancha, clara, acogedora y fiel a la servidumbre lírica. Vaticinamos para su vuelo una larga presencia sobre nuestras cabezas inclinadas y menesterosas.
Y en cuanto a la Propaganda, si es con poesía, ¿quién la maldecirá?
ENRIQUE CASAMAYOR

T. E. LAWRENCE

Y SU LEYENDA

HEROICA

* * * El caso, tan complejo, de T. E. L., el genial Lawrence de Arabia, tal
vez sea el ejemplo límite de las contradicciones en que se desvive el hombre
contemporáneo y el testimonio de que la pasión y el esfuerzo pueden vencer
a la angustia. El héroe otra vez, capaz de serlo precisamente porque advierte
las incitantes justificaciones de la existencia, las «dulces cosas»—según decía
Lawrence—y las «causas justas», y siente la necesidad de defenderlas y de
combatir por ellas porque las ama.
Esta fuerza de amor, esta pasión, no necesita sustentarse en una concepción
optimista del mundo. Pero el pesimismo del héroe tiene un fondo moral y
está compensado por el impulso que le incita a superarlo. Es un pesimismo
eficaz, en cuyo trasfondo palpita intermitente, como resplandor de faro, la
creencia en la finalidad posible y la posible utilidad de sus actos. Al héroe
le sostiene y le justifica la voluntad de servir.
T. E. Lawrence no estaba de acuerdo con su leyenda, que, conforme señala
Edward Garnet, fundía la gloria del santo con la de la estrella cinematográfica.
Sentía una deplorable duplicidad entre su ser auténtico, la esencia de su personalidad verdadera y el personaje Lawrence de Arabia, creado por él, nacido
de su intervención en la guerra. Bernard Shaw lo señaló agudamente, pues
conocía el caso por experiencia : «No quiso usted quedarse tranquilo, y ahora
no tendrá más remedio que ser Lawrence hasta el fin de sus días y hasta el
fin de lo que llamamos Historia moderna. Lawrence será para usted un clavo
tan incómodo como lo es para mí, a veces, G. B. S., o como lo fué Frankestein para el hombre que lo fabricó.»
Para escapar a su persona, a la máscara heroica, Lawrence sentó plaza, bajo
nombre supuesto, en la R. A. F., aceptando la situación y los trabajos del
soldado raso, quizá para vivir una existencia que deparaba oportunidades de
asentarse entre los hombres cuyas manos, cuyo ingrato esfuerzo cotidiano estaba forjando—o así lo creía—el mundo futuro.
No me parece honesto analizar de manera sumaria los motivos en que se
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basó Lawrence para tratar de perderse en la masa uniformada. De momento
únicamente quiero destacar su negativa a vivir en la leyenda, a cobrar dividendos de lo pasado, pues tal actitud constituye una lección útil para contrapuesta, por su rareza, a las rebeldías standardizadas.
El héroe sabe que el mal existe y conoce la extensión de sus dominios.
Ni lo niega ni siquiera considera probable la derrota de las fuerzas demoníacas, de las tendencias miserabilistas, pero las combate porque lo cree su deber
y porque es la única posibilidad de testimoniar su oposición. Luchará sabiendo lo improbable de su victoria, la imposibilidad de acabar con el mal. Será
pesimista, pero el pesimismo no le impide confiar en que sus esfuerzos servirán para reducir, para atenuar el daño. En realidad, el héroe se revela como
tal en la decisión de intentar lo imposible, mientras el miserabilista, que se
define y existe no tanto por oposición contra ellas como por ellas, por el mal
que le provee de razones, mantiene contra él una actitud muy ambigua. Si el
mundo cambiara sus acusadores, perderían su ser, su razón de ser, en tanto
que el héroe, conclusa su tarea, podría abandonar el personaje creado en la
aventura y tornar al antiguo yo.
La conducta de Lawrence ilumina retrospectivamente la de otras figuras
históricas. Incluso el César, reconstruido por Thornton Wilder en Los Idus
de Marzo, es bastante lawrenciano en su empeño de parecerse a los demás
mortales, de vivir como ellos y de acreditar la realidad de un ser distinto a
la imagen forjada por los contemporáneos. De la novela de Wilder se deduce
que, si César acepta la muerte sin otro movimiento de asombro que el producido por ver a Bruto entre los asesinos, es porque, más que la suya propia,
está en juego la vida del hombre público que paulatinamente había ido devorándole.
RICARDO CULLÓN

KNÜT HAMSUM HA

MUERTO

* * * La noticia nos ha llegado desde Oslo, la antigua Cristianía de «Hambre». Es una nota escueta, lacónica, objetiva y fría, como buena información
periodística. Knut Hamsum ha dejado de existir a los noventa y dos años, en
su finca próxima a Grimatad. La muerte le sorprendió durante el sueño en la
madrugada del día 19 de febrero último.
A decir verdad, Hamsum estaba un poco muerto para nosotros. Después
del proceso de desnacificación, en que fué condenado al pago de 325.000 coronas, su sordina de viejo vagabundo dejó de sonar y los bosques quedaron silenciosos. Hamsum, desde entonces, si no físicamente, había muerto.
El ccnacismo» del novelista noruego, mantenido hasta el último instante, se
manifestaba ya en su novela La última alegría. Ellos—es refiere a dos turistas ingleses—pertenecían a la nación de trotadores del mundo, de conductores de carros y de vicios, que el sano destino de Alemania matará algún día.
Es curioso observar cómo, por el contrario, Kaj Munk, dramaturgo y poeta
danés, pasa, durante la ocupación de Dinamarca, de ardiente admirador de
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Hitler a caudillo de la resistencia, y acaba sus días en una carretera, asesinado
por la Gestapo. Hamsum, no. Hamsum milita dentro del colaboracionismo,
y no es condenado a muerte después de la liberación a causa de su edad
avanzada.
La obra del novelista noruego se caracteriza fundamentalmente por su profunda humanidad. Sus novelas vienen a ser como una sola y gigantesca novela,
compendio de todas las obras humanas. No odia al hombre, sino que goza y
sufre con él. La vida es hermosa, es un préstamo que se nos ha hecho. Sus
personajes nacen, viven y mueren sin que nada fenoménico suceda a su alrededor. Viven sus vidas naturalmente, afanados por las cosas menudas, cotidianas y vulgares. Son sencillos, ingenuos y picaros a la vez. Se sorprenden ante
un reloj o una sortija y bailan, en las noches de sol, bien en el bosque, en
el granero o en la cocina del comerciante señor Mack, de Sirilund, mientras
Swend, el sereno, canta con voz de barítono y se pavonea delante de las chicas. «Oh, vosotras, muchachas de Sorosi.» Nada se fuerza; todo discurre dentro de cauces lógicos, pese a esas reacciones extrañas que a veces nos sorprenden y sacuden. Sin acartonamientos, tesis preestablecidas u otras zarandajas
intelectualoides, que tanto dañan a la literatura de creación. Hamsum siente
horror por todo lo erudito o intelectualizante. En la última hora—exclama—
balbucearé a los que me asistan: «Dios me libre de ser sabio.» Esta actitud suya
proviene de que—escritor anárquico, en perpetuo desorden estético—no se
había formado literariamente en ninguna escuela ni disciplina universitaria.
Labrador, comerciante, aprendiz de zapatero, maestro, conductor de tranvías,
capataz picapedrero, no principió a escribir hasta los treinta años, publicando
a los treinta y cuatro, en París, Misterios, novela por la que se le acusó de
plagiario de Dostoiewski.
Otra constante de la obra de este gran escritor viene dada por esa búsqueda y encuentro con Dios en la Naturaleza. Y aquí se nos aparece un Hamsum
místico, arrobado en la contemplación. A veces, su idilio con el bosque es
roto por un susurro, por algo extraño que le conmueve. Siente como si el
lugar donde se encuentra hubiese sido abandonado por alguien. Entonces se
detiene, no habla, no canta, se limita a mirar. Y piensa : éste es Dios. Otras
veces—igual que nuestro Unamuno—se abisma en el murmullo del bosque y
escucha el canto sideral de las estrellas.
En realidad, Hamsum, a través de toda su producción, propugna una vuelta a la tierra, único medio de que los hombres regresen al cauce natural de
sus vidas. Pero esta nota, común a la de ,1a novela «social-rrealista» norteamericana—ese angustioso deseo de escapar de la opresión de los rascacielos—, se
diferencia de ella en que Hamsum habla desde el corazón de los bosques, en
tanto que los novelistas estadounidenses sueñan nostálgicamente con la tierra,
que aparece lejana como un telón de fondo.
Hamsum escribe dentro del realismo ; pero el suyo es un realismo trasmutado, poetizado, en perpetua búsqueda de lo eterno. No es el realismo escueto,
imitativo, de reportaje, del que suele servirse la novela tradicional, sino una
profundización dentro del realismo o, como dirían los franceses, una «evasión»
en razón de una mayor hondura. Su manera de escribir, por otra parte, es
sencilla, personalísima, y la psicología de los seres que crea no responde a un
cientificismo, sino que, por el contrario, huye siempre de la resolución de teoremas psicológicos.
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De entre su copiosa y umversalmente leída producción—más de setenta novelas, aparte su labor poética—, son piezas de indiscutible valor : Pan, Hambre,
Bendición de la tierra, Rosa, Benoni, Misterios, La trilogía del vagabundo,
El juego de la vida, La ciudad de Segelfoss, Argonautas de cristal, Termina1
el combate... Y en todas ellas, Hamsum nos ha dejado pequeños mundos vivos, palpitantes. Sirilund, con el comerciante señor Mack ; Eduarda, su hija ;
Swend, el sereno; el cartero Benoni; Senllarah, con Isak el margrave; Inger,
Barbro, Livert, Brede Olsen... Todos viejos conocidos, a quienes nos sorprende no encontrar al doblar la esquina de cualquier calle.
Hamsum se ha ido ya, posiblemente—como acaba una de sus novelas—,
cuando del lejano Sur llegaba el lúgubre canto de los cisnes salvajes. Y ha
muerto en olor de juventud, de su juventud de noventa y dos años. Los jóvenes le preocupan, se advierte en toda su obra. Sus «grandes hierros» arden, se
consumen para el «espíritu nuevo, el joven espíritu de Noruega». La última
alegría la escribe a su amiguito, desde el centro de los bosques, en soledad,
a solas consigo mismo. El viejo vagabundo toca con sordina, habla a la juventud, le ofrece sus «grandes hierros ardientes». Amiguito—dice—, ven aquí,
que voy a sacar un espejo del bolsillo para reflejarte 'el sol en la cara e iluminarte. Nada más.
JOSÉ MARÍA DE QUINTO

DONDE UN POEMA PRETENDE

HACERSE

CLASICO

* * * La revista Trivium, que edita el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores, de Monterrey, ha publicado, no hace mucho tiempo, un interesante estudio de Carlos González Salas, titulado «Situación de la Literatura
tamaulipeca», en que se transcribe la siguiente muestra de poesía prehispánica en los indios tamaulipas :
NO O H G I M A H K A T A M U G N I
JURINIGUA
MIGTÍCUI
COAPAGTZI C O M I P A A H C H U
DOGHI MEHGME PAAHCHICHU
TZE P O N G , EZE X I R I , TZZE M A H K A
M I N G C O H C O H , M I N G CATAMA
XZI PAMINI CUGTIMA M E M E H E
AAHCHIGUATA T Z I C U I N E , M I N G M E T E P E H
MING

MAAKENE, M I N G

MAATZIMETZU

COOMATEPA CUILICICUIMA

PAAGCHICHI

AAHCHIGUATA MOHKA M I M I G I H I
C H E N O H G I M A XIRI KA T A M U G N I
AACHIGUATA H E N I N G
BAAH KA P E Y O Y

MAAMEHE

HEMEGUCHE.

Fuimos gritando a pelear al monte
al modo de leones que comen carne
A los enemigos que nos querían matar
fuimos a hacerlos morir a pedazos
La cuerda, la flecha, el arco,
nuestras fuerzas, nuestros tiros
los hicieron huir sin poder correr
Las mujeres, los muchachos, nosotros
líos vimos;
nosotros gritando de gusto, nosotros
\_dando brincos
nos venimos; allá muy lejos los deja[mos muertos
Las mujeres ya no estarán llorando
para que vayamos con flechas a pelear
[al monte
Las mujeres y nosotros gritando de
[gusto
beberemos peyote y nos dormiremos.
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La transcripción y la copia literal del poema proceden del padre fray Vicente de Santamaría, quien las publicó en la Relación histórica del nuevo Santander. El bueno del padre Santamaría, que podía muy bien haber dejado
las cosas en el punto feliz del descubrimiento de tan bello poema, quiso pasar,
no obstante, a más primores, y trasladó a pulido metro la composición. El
resultado de sus esfuerzos es como sigue :
Fuimos gritando a la guerra
al modo de los leones bravos,
a los crueles enemigos
la dura muerte llevamos.
La cuerda, el arco, la flecha,
nuestro vigor, nuestros tiros
les hacen temblar de miedo
y lo publican a gritos:
con nuestras caras festivas,
dejamos el triunfo a las espaldas,
y nuestras mujeres ya
no llorarán venganza:
con ellas y nuestro gozo
coronarán el festejo
los raptos de la embriaguez
y los encantos del sueño.
Casi no es necesario decir más. El simple cotejo vale por toda una lección de poética. Solamente plantearemos ante los ardientes y actualísimos polemistas sobre ecarte clásico» y «arte nuevo», la siguiente pregunta : ¿cuál de
las dos formas de exposición reputarían por clásica, a la luz de lo inmutable
de la poesía? ¿La primitiva o ingenua? ¿La artificiosa o «clasicista»? Y nada
más por hoy.
A. M.

RECUERDO

ESPAÑOL

DE DANIEL

URRABIETA

VIERGE

* * * El Museo de Artes Decorativas, de París, ha celebrado, en el otoño
último, una exposición conmemorativa del centenario del nacimiento de Daniel Vierge para los franceses, Daniel Urrabieta Vierge para los que le conocieron algo más que por su obra.
Ante la celebración de tantos centenarios se nos ha pasado a los españoles
el recuerdo de un gran artista que, nacido en Madrid el 5 de mayo de 1851,
revolucionó con sus singulares dotes el arte de la ilustración. Las revistas fin
de siglo se disputaban los dibujos de Daniel Vierge, en donde los sucesos más
diversos—guerra, ceremonias, exposiciones, escenas callejeras—se vieron plasmados por la retentiva extraordinaria y las dotes de dibujante de Vierges, unido
a un vigor, ingenio y sentido de ,1a luz y del movimiento excepcionales. HTjo
de Daniel Urrabieta Ortiz, grabador muy renombrado, su infancia discurre
en un ambiente de artistas y hombres de letras.
En días de nuestras guerras coloniales, los batallones salen acompañados
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del pueblo entre vítores y músicas. El desfile es vistoso y llama la atención
del pequeño Daniel, quien al regresar a casa coge lápiz y papel y dibuja un
soldado. Apenas ha cumplido seis años, y en sus infantiles balbuceos se pueden
advertir dotes poco comunes. Ingresa como alumno en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando. Sus maestros son Madrazo y Carlos Haes—renovador
de la técnica del paisaje—, ambos pintores de la Corte.
La situación de España es insegura.. El padre decide trasladarse a París coa
toda la familia. El tren va a partir y Daniel no aparece. La máquina resopla,
suena el pito y... Daniel es encaramado por una ventanilla. En la mano lleva
el cuaderno de apuntes, donde ha tomado un cuadro lleno de vida y color :
la estación y el ir y venir de su público heterogéneo.
Será un signo en su vida la prisa y el arrostrar a veces hasta un peligro por
obtener una nota gráfica palpitante. En Francia, la situación no es más tranquila. «La Siège y la Commune», con sus hechos, proporcionan a Daniel material suficiente para sus dibujos. Es el narrador gráfico de este período, y con
tal acierto, que apenas a los veinte años es nombrado colaborador del Monde
Illustré, en donde empieza a firmar sus trabajos con el apellido de la madre :
Vierge. Se ha cumplido lo que nos recordaba Duhamel hace poco, con tanto
humor como acierto : que los franceses sabían adueñarse de todas las cosas
bellas, y la obra de Daniel Urrabieta lo era.
Se inicia para el joven Vierge una loca carrera de triunfos y trabajos. Un
equipo de colaboradores recoge sus dibujos, prepara las planchas, y graban en
madera su producción, cada vez más variada y más palpitante, recogiendo en
todo momento escenas que ilustraron los periódicos europeos del siglo, e incluso llevará a América el eco de una vida llena de sugestiones..
Una nevada en París da motivo a Vierge para tomar notas sencillas ingenuas o llenas de intención, en donde el documento gráfico no excluye el dato
de época o la visión humorística.
Presentado a Víctor Hugo y a Michelet, se convierte en el ilustrador por
ellos preferido de su obra respectiva.
Daniel Urrabieta está llegando a su apoteosis universal. Va a comenzar la
ilustración de lo que será su obra maestra : El Don Pablos de Segovia, de Quevedo. Un ataque de hemiplejía le priva del habla, y para siempre, del uso de
su mano derecha.
Se inicia entonces una larga convalecencia—tres años—, repartidos entre su
España y Francia; es una lucha entre la voluntad indomable de un auténtico
temperamento y el cuerpo maltrecho y cansado.
Su hermana Lola le hizo un dibujo durante la recuperación—más que convalencia—, en que al fondo se divisan las torres del Ayuntamiento madrileño : Daniel, extático, envuelto en mantas, pierde la mirada en el escenario
de su niñez, cuando bajaba a Cuchilleros o a la Plaza Mayor, los días de
mercado, a garrapatear escenas y tipos populares. Por un milagro de voluntad
comienza a dibujar con la mano izquierda. Vuelve al trabajo con nuevas
energías e inicia entonces la ilustración de libros sobre temas españoles : El
Barbero de Sevilla, El último abencerraje, La- monja Alférez. Su energía característica de entonces se torna más débil, más delicada y minuciosa. Un
largo viaje por la Mancha le sirve para preparar la ilustración de Don Quijote,
su obra, junto con Don Pablos, de más renombre. Será también su canto de
cisne, pues muere, en mayo de 1904, de un nuevo ataque en su villa de
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Boulogne-sur-Seine. El Museo de Artes Decorativas, de París, ha recordado
con generosidad a quien supo conocer y hacer amar la capital francesa. Hoy,
como un eco de aquella Exposición, el Instituto Francés, de Madrid, nos ofrece una muestra muy valiosa de sus obras, documentos, libros, etc. No es sólo un
modesto homenaje a este gran artista madrileño, parisiense de adopción, y que
fué uno de los testigos más expresivos de la vida francesa en la Tercera República, sino un recuerdo amable y una lección provechosa para quienes desprecian cuanto ignoran del hombre que fué el mejor intérprete para los
franceses del paisaje español y de las obras maestras de la Literatura española.
T. S. M.

MISERABILÍSIMO
* * * El término había sido empleado por los alemanes, pero Jean Schlumberger, en 1937, lo acuñó y precisó, respondiendo a la necesidad de definir
adecuadamente un estado de espíritu que, si ya entonces estaba en auge, creció
luego hasta niveles amenazadores.
Se registra en la literatura moderna (y no sólo en la francesa, aunque en
ella alcance significativo volumen) una tendencia a poner de relieve acontecimientos, fenómenos e inclinaciones en que se manifiesta con crudeza la parte
•de naturaleza humana dominada por la miseria inherente a su condición, para,
a la vista de tales lacras, declarar imposible e insincera cualquier tentativa de
perfeccionamiento o incluso de cambio.
Considerar al hombre cautivo de su propia miseria y suponerse condenado
a soportarla conduce, más que a la rebeldía, a la desesperación y a la angustia. A la angustia existencial de quien cree vivir en el absurdo y sin finalidad,
nacido para la muerte, anticipo de cadáver y al borde de la podredumbre.
Los escritores miserabilistas (algunos los llaman hoy, con grave error, existencialistas) decretaron la nulidad de la esperanza y rechazaron como fútiles y
especiosas las razones en que se funda. Sus libros tienen un aspecto tajante
y desesperado ; sus palabras, aun siendo sinceras, suenan a falso, pues el hombre es algo más que basura ; hay siempre en él una secreta fuerza, pasión y
voluntad de corregir y de corregirse, de mejorar y de mejorarse.
El miserabilismo es una actitud parcial y lo es deliberadamente en cuanto
se niega a ver la real complejidad de la imagen que pretende reflejar. El hombre no es sólo el recipiente de inmundicias inventado por su pesimismo,
pues si la inmundicia no le es ajena, a su lado, contrapunto justificativo, sitúanse delicadezas y emociones que le enaltecen, sentimientos que le justifican,
Al mundo negro y torvo del miserabilismo no es justo contraponerle el
mundo rosa y bobo de las inepcias «idealistas». El problema no se resolverá
enfrentando la negación absoluta a la afirmación gratuita ; para acercarse a la
verdad, es necesario sopesar ponderadamente la totalidad de contrastes en que
el hombre existe. Pensar cómo pueden coincidir, cómo coinciden en el alma
movimientos contradictorios de fe y desesperación, con sutiles desviaciones
que implican el alternado predominio de la una o la otra.
R. c.

237

