la experiencia mencionada en geniales representaciones en Cuba y Europa, volvemos a encontrarnos con lo de cultura viva, sociedad concernida; escena superada y, finalmente, con una obra que es un nudo de
tensiones combinables de modo múltiple, aptas para ser destacadas ó
disminuidas según la necesidad del lugar y el momento. Obra-aventu-r
ra que, como también dice Revuelta, hace bien en no tener final, «porque el final el público sabe cuál es» y «las historias se completan en
la realidad, dar el final en ciertas obras es perjudicial porque es cortar el pensamiento; es pensar que aquello ha terminado allí cuando
las cosas no terminan allí» (7).—JULIO É. MIRANDA (Avda. Universitaria,
esquina Codazzi, Edificio Ltacco, apto. 2$-A. Los Chaguaramos. CARACAS.
Venezuela).

PÉREZ DE AYALA, GERMANOFOBO
(UN

PRÓLOGO IGNORADO)
A Federico Sopeña, que atendió las
horas de don Ramón Pérez de Ayala.

últimas

A pesar de nuestra oficial neutralidad, la guerra europea de 1914
no dejó de conmover, fuertemente a la conciencia española, sobre todo
en sus sectores más abiertos e inquietos. Los intelectuales se agruparon
pronto en dos tendencias, defensoras de cada uno de los bandos en
litigio. ¿En cuál de ella se integraría Ramón Pérez de Ayala? La respuesta no ofrece duda, su devoción por Inglaterra y los ingleses es
bien conocida.
Recordemos algunos datos: En su retrato poético* Antonio Machado nos lo presenta «con gesto petulante de bachiller de Oxford...»
Estudió en Inglaterra y llegaría a ser, con la República, embajador de
España en Londres. Uno de sus libros se titula Tributo a Inglaterra.
En otro de ellos, Principios y finales dé la novela, hace muy atinadas
consideraciones sobre la ; influencia de la novela española del Siglo
de'Oro en-la inglesa del xvín, que es" origen de la novela moderna.
Un rápido repaso a los autores mgleses que—según nuestro recuerdo—cita en sus ensayos nos ofrece esta nómina; Shakespeare,
Dickens, Wordsworth, Trollope, Sterne, Goldsmith, Bernard Shaw, Byron, Pope, Chesterton, Carlyle, Osear Wilde... Si aplicamos este mismo
método (poco científico pero altamente significativo) a los autores ale. (7)

Entrevista de Conjunto, p. 10.
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' manes, nos encontraremos sólo con Schiller y Heine. El contraste parece notorio. En su biblioteca o, más exactamente, en lo que de ella se
Conserva, hemos podido ver gran cantidad de libros ingleses: especialmente, muchas novelas (DickenSj sobre todo), algunas de ellas repetidas,
en ediciones relativamente antiguas y valiosas, lo que demuestra un
especial aprecio. Dejemos a un lado, por más difuso, el evidente influjo
que la manera de ser y de pensar ingíesa ejerció sobre nuestro escritor
y qué es tan fácil de apreciar en todas sus obras narrativas.
Pérez de, Ayala, así pues, tenía que ser anglofilo. Y también, por
inevitable contraste, germanófobo. Muchas frases dispersas a lo largo
de sus numerosos ensayos (Pérez de - Ayala era perezoso pero escribió
muchísimos... artículos de periódico) y algunos personajes o situaciones
concretas de sus novelas podrían servir de ejemplo. Lo que hasta ahora
ignorábamos (yo, por lo menos) es la existencia de un libro en el que
Ayala se dedicase a tratar directa y exclusivamente este tema.
En una carta a Unamuno, fechada en Madrid el 15 de septiembre
de 1915, que se conserva inédita en la Casa-Archivo de Salamanca,
dice el escritor asturiano: «Por ejemplo: de una selección de discursos,
cartas y telegramas de Guillermo II, que yo hice y traduje, acompañándola de un prólogo bastante enérgico, hicimos cinco mil ejemplares.
Á los tres meses habíamos vendido sesenta y cinco ejemplares, ni uno
más ni uno menos.»
Partiendo de esta-información, la búsqueda ha sido bien sencilla.
Se trata de un librito de n o páginas que se vendió al precio de 2,50 pesetas. La portada es la siguiente:
EL SEÑOR DE LAS BATALLAS
(Fotografía)
*

Selección de discursos, cartas y telegramas
de Guillermo 11

Y la hoja de título:
EL SEÑOR DE LAS BATALLAS
Selección de dichos y sentencias del Kaiser
Guillermo II, extraída de sus discursos, ^cartas
y telegramas
BIBLIOTECA CORONA

ViUanueva, 23. Madrid, 1915

Comprende un prólogo de 43 páginas, firmado por «los editores» y
una antología. En total, n o páginas. Ningún nombre español aparece
en el libro. Sabemos que en la publicación de la Biblioteca Corona colaboraba Pérez de Ayala con su gran amigo el poeta Enrique de
Mesa. A uno de ellos dos, así pues, debía atribuirse el prólogo: la carta
a Unamuno deshace todas nuestras dudas al afirmar rotundamente
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la paternidad de Ayala. Sin ninguna vanidad podríamos decir que, una
vez localizado el libro, la atribución no plantea problemas. Nuestra
costumbre de lector (preparamos un amplio trabajo sobre sus novelas)
nos hace reconocer sin duda alguna el estilo dé Ayala: inteligente, preciso, un poco cultista, irónico siempre, con una formidable capacidad
para zaherir mediante el ridículo a su adversario.
Nos encontramos, así pues, con un prólogo de más de cuarenta
páginas que nunca ha sido incluido en la bibliografía de Ayala. Dentro ya de la antología, además, el novelista añade, entre paréntesis,
algunos comentarios irónicos a las frases del Kaiser que acaba de
citar. Dado el olvido absoluto en que había caído este librito,. nos parece obligado dar cuenta de su contenido, resumiendo y glosando algunas de sus afirmaciones principales. El interés que esto pueda ofrecer no se reduce al puramente literario, sino también al de iluminar
la actitud política de Pérez dé Ayala, tan apta para suscitar controversias, y, en general, el reflejo polémico que la guerra europea produjo en los medios intelectuales españoles.
'
• ' >
Comienza Pérez de Ayala, con humilde apariencia, declarando su
propósito: nada más que dar «una breve sinopsis de la vida y carácter
públicos de Guillermo II». Descubre su fuente básica (el historiador
inglés G t P. Goch) y afirma su propósito de objetividad, exagerando
las amistades y enemistades que suscita el personaje, al que unos creen
«amasado con sustancia' seráfica» y otros, «la bestia negra de que habla
el Apocalipsis».
Pero todo esto —naturalmente—son irónicas cortinas de humo que
van a dar paso, en seguida, al ataque fuerte y directo. Ayala contrapone su figura a la de Eduardo VII y caracteriza a éste por la «sagacidad y sutilidad», por ser apacible y refinado, amigo de Francia, conocedor del mundo y de los hombres.
Él «estilo de pensar» de Ayala ha sido siempre amigo dé dualismos
y contraposiciones. Recordemos sólo, entre sus títulos, Troteras y ¿Lanzaderas, Política y toros, Belarmino y Apolonio, Luna de miel, luna de
hiél... Aplicando esto al terreno político, cree que «es difícil encontrar
en la historia dos unidades políticas más contradictorias, en los ideales
del Estado, que la Inglaterra y Alemania de nuestros días» [p. ai]."
El gran defecto que imputa al Kaiser es, por supuesto, el de ser el
responsable de la guerra. Pero, además de esto, censura también una
serie de aspectos menores que nos sirven para ver a dónde apunta
preferentemente el objetivo crítico de Ayala. La teatralidad, por ejemplo : es «un poco devoto del objetivo fotográfico y un mucho comido
de inocente comezón de bravatas teatrales» [p. 9]. Para un intelectual
de la clase de Ayala (escéptico, analítico) la «ceremoniosidad» militar
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va también por este camino; «Guillermo había vivido entre bajezas,
lisonjas y vanidades ataviadas pomposamente con sable al cinto» [p. 21].
Censura, naturalmente, el absolutismo del Kaiser, sus afirmaciones
.(absolutamente inaceptables para el profundo liberal que es Ayala) de
que el poder le viene de Dios y que, por eso, al que se le oponga le
hará añicos.
Bajemos ya a cuestiones de fondo: «creía... que el mundo no es
como es, sino como uno quiere que sea (grave error, tanto de Guillermo como de toda la diplomacia y la política alemanas de estos últimos tiempos)» [p. 22]. La cuestión es interesante porque, entre otras
cosas, envuelve- una alusión implícita pero indudable al pasado español.
Hay aquí una definición de ese idealismo absoluto que, si puede sublimarse en quijotismo, puede también degenerar en absolutismo fanático La postura de Ayala es radicalmente contraria: por liberal,
cree que todo cuanto existe posee una razón, que debemos averiguar
primero y respetar después; por esencialmente clásico, sabe que la
realidad, la vida, es la gran moderadora de todas nuestras quimeras;
por irónico y perspectivista, desconfía siempre de las actitudes unilaterales ; por lúcido. intelectual, sabe a qué aberraciones de intolerancia
puede conducir, en la práctica, una concepción de tan noble apariencia.
"
En medio del tema alemán se nos ha deslizado una primera alusión
a España. Hay otras en este prólogo^ que, como es lógico, nos interesan -especialmente. Para comprenderlas, recordemos que Ayala, en
1915, ha terminado su primera época de novelas más o menos autobiográficas. Un año después va a publicar sus terribles diagnósticos
«poemáticos» de la vida española: Luz.de domingo y La caída de los
limones. En 1918,-en fin, va a reunir sus artículos políticos bajo el
titulo Política-y toros.
Pérez de Ayala, liberal' predicador de la tolerancia, censura «la
cálida tonalidad berberisca con que entre nosotros es uso animar toda
opinión Ó polémica» [p. 25] y la falta de educación política del pueblo
español: «La gran causa de la responsabilidad de la guerra europea,
así como su final suceso, está ya fallada, si bien la sentencia no haya
llegado aún a oídos de muchos españoles, acaso porque estos compatriotas nuestros habitan los confines del mundo civilizadd, están como
quien dice en las últimas filas del público. Por eso este libro es particularmente necesario en España» [pp. 25 y 26].
,-; . >
Notemos que la finalidad de este libro no es únicamente de polémica política, sino la de informar y formar al lector español: es decir,
una manifestación más de la gran preocupación pedagógica de Ayala,
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hijo en esto del espíritu institucionista, que se manifiesta abundantemente en sus novelas.
La opinión de Ayala sobre el pueblo español es rotundamente pesimista : «uña sólida porción de los españoles vive voluntariamente
alejada de las contiendas y labores del espíritu humano» [p. 2*7]. Es el
mismo tono que encontramos, poco después, en Política y toros:
«Todo español, por ser español, es un hombre disminuido: es tres
cuartofc de hombre, medio hombre, un octavo de hombre» (Política y
toros, Calleja, Madrid, 1918, p. 10)..
En la parte central de este prólogo, Ayala va considerando y refutando, uno por uno, los distintos argumentos que se han opuesto a la
acusación de ser el Kaiser el gran responsable de la guerra. Pero Ayala
no es un fanático, ha vivido en Alemania (en Munich firma Troteras
y ¿lanzaderas) y aprecia suficientemente los valores culturales del pueblo alemán. Se impone, pues, una distinción: por una parte, el Kaiser
y los políticos que le aconsejan; por otra, «su dócil y admirable pueblo», al que sólo acusa de un defecto: «raza sana e inocente,, de niños
grandes, fácilmente sugestionable...» [p. 38];! Se defiende Ayala de
posibles ataques diciendo que él no odia a los alemanes sino que los
cree equivocados [p. 05].
El pensamiento político de Ayala se basa, en el fondo; en la confianza en el hombre. Por eso dice, oponiéndose a un autor alemán:
«Nosotros', por el contrario, consideramos la imaginación popular, la
opinión pública y la conciencia colectiva como fuentes únicas de la
veracidad histórica. El pueblo no yerra; es más, no puede errar» [p. 34].
Desde nuestra perspectiva de 1968, no puede por menos de sorprendernos el excesivo optimismo de Ayala que es, por otra parte, un contrapeso de moderación (virtud clásica) a su intelectvjalismo. Porque lo
explica así: «El pueblo, con su virtud de reducir a proporciones de
simplicidad todos los problemas y litigios [...] extrae de la historia su
verdad sustancial» [p. 34]. El canto a las virtudes populares es ocasión para un nuevo alfilerazo crítico contra la sociedad española: «La
sagacidad del pueblo (y al hablar del pueblo no aludimos a ciertas
tribus cerriles del pueblo i español, sino a l a conciencia colectiva del
m u n d o moderno)...» [p. 343.
Ayala representa un tipo humano absolutamente opuesto a lo que
él ve en el Kaiser: fanatismo. Por eso, su crítica se acibara: «Podrá
ser un fanático; pero de un fanático, si el bien público nos exige aniquilarlo, debemos concluir su aniquilamiento con grave y. respetuosa
convicción, no cíe otra suerte que Pedro Crespo, acatando los grados
de la milicia, ahorcó al capitán con muchísimo respeto» [p. 41]. Y un
fanático es peligroso, sobre todo, «porque en él reside la aptitud co448

nunicativa del fanatismo» [p. 41]. Notemos cómo permanece siempre
alerta en Ayala la que podríamos llamar «obsesión pedagógica»; o, si
se prefiere, la atención constante a los efectos sociales, públicos, de
las cuestiones intelectuales. Por eso concluye con ironía, mostrando el
terrible abismo que existe entre la literatura como objeto de adorno y
la vida: «Acaso andando el tiempo se dirá que, si bien Guillermo II
sufrió, sin duda de buena fe, una ligera equivocación llevando el luto
á media humanidad, en cambio es un diestro mercader de palabras y
conceptos, que solía improvisar discursos fáciles y acuñar dichos sentenciosos» [p. 43]. Nótese la elección de algunas palabras: «un diestro
mercader de palabras y conceptos». Porque Ayala, como Baroja tantas veces (en La dama errante, por ejemplo), despreciaba la palabrería
insustancial de los oradores.
La peor arma de Ayala es la ironía: Si un fanático exigiera que
«la humanidad volviese a la sucinta y edénica hoja de. parra, ideal un
poco más reaccionario todavía que el del Kaiser alemán.,.» [p. .41].
También es irónico el titulillo que sigue: «Estos son los dichos más
notables de Guillermo II, Rey de Prusia y Kaiser de Alemania.» (El
subrayado es nuestro, naturalmente.)
Nos queda todavía por comentar los cortos comentarios que Ayala
añade, entre paréntesis, después de algunas frases del Kaiser. La mayoría suponen oponer irónicamente a las palabras de hace años un
hecho reciente totalmente opuesto. Por ejemplo: «Maravillosos han
sido los resultados de la ciencia técnica en nuestros días; pero han sido
posibles solamente porque el Creador de cielos y tierra ha conferido
al hombre.,.», etcétera. Y añade Ayala: «Por ejemplo, zepelines y cañones del 4a.»
Especial ironía supone la simple inclusión de algunas frases tópicasdel Kaiser sobre la enseñanza del griego, la vuelta a la Edad Media
como «solución del problema artístico», la escultura, la naturaleza y
el arte (pp. 77-79)- Y sobre la necesidad de ser buen cristiano (p. gi)
o la oración (p. 101).
A veces utiliza, evidentemente, una frase contra el mismo que la
pronunció. La simple inclusión de estas afirmaciones sirve de crítica,
sin necesidad de más comentario. Por ejemplo: «El corregirse de la
petulancia es una lección que todos necesitamos» (p. 96) o «Las palabras del emperador no admiten ser desmenuzadas ni explicadas» (página 100). %. * .
- En ocasiones-emprende Ayala una seria discusión intelectual. Dice
el Kaiser: «Soy un instrumento de Dios, e indiferente al punto de vista
del día presente sigo mi propio camino.» Y Ayala, con su naturalismo que alcanza ribetes místicos «El que sea instrumento de Dios no
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le da, en verdad, jerarquía sobre los demás hombres. Todas las criaturas son instrumentos de Dios, desde el, astro a la lombriz» (p.. 107).
No hace falta subrayar cómo el estricto uso de la razón reduce a polvo
los intentos de justificar religiosamente las actuaciones políticas.
Utiliza Ayala lo que podríamos denominar el humor negro, impresionante en su laconismo. Dice el Kaiser: «La adversidad nos enseña
a orar.» Y el novelista añade: «Ha llegado el momento de orar» (página 109).
Corno tantos intelectuales (recuérdese el Dictionnaire des idees re(¡ues, de Flaubert) utiliza Ayála la irrisión para deshinchar los tópicos
patrioteros: «Nos hallamos en condiciones de levantar la visera del
casco y mirar con la terrible mirada alemana a,quien se nos ponga
por delante en nuestro camino», decía Guillermo. Y recuerda bondadosamente Ayala: «También la mirada portuguesa tiene fama de ser
tan terrible, o quizá más, que la mirada alemana. Recuerdo el caso
de aquel general portugués cuya mirada era tan terrible que a sí
mismo se metía miedo.»
La antología concluye con un violento «climax» ascendente. Dice
el Kaiser: ((Cuando entréis en contacto con el enemigo, no deis cuarteh no hagáis prisioneros. Mil años ha, los hunos, bajo su rey Atila,
conquistaron tan elevado renombre que aún campea en la tradición.
Haced lo mismo: no perdonéis el golpe de gracia; de suerte que, en
otros mil años por venir, no haya chino que ose mirar cara a cara a
un alemán.» Y apostilla Ayala, con su típica ironía retorcida: «Discurso, como se advierte, dirigido a un cuerpo expedicionario enviado
a China hace algunos años. Pero hay presunciones fundadas de que,
para Guillermo II, el que no es alemán es un chino» (p. no).
• La obrita que hemos comentado (quizá por primera vez) pertenece
a un grupo especial dentro de la bibliografía de Pérez de Ayala: es
un panfleto ocasional, con un objetivo muy ( concreto. Responde así¿
pues, a una intención semejante a la que le movió a escribir el tan
discutido (y todavía prohibido) «A. M. D. G». En la polémica con el
Kaiser alemán aparecen, además de dicterios más o menos violentos,
opiniones políticas generales en armonía con el resto de su concepción
del mundo y juicios de extrema dureza sobre el pueblo español.
En toda la obra (sobre todo en los momentos de ataque más feroz) resplandece la terrible capacidad crítica de Pérez de Ayala, su
extraordinaria inteligencia y la perfección con que sabe destrozar a un
adversario. Su estilo, peligrosamente inclinado casi siempre al cultismo
minoritario, se hace aquí tan flexible, escueto, elegante y acerado como
el más fino puñal: una obra de arte que puede causar graves heridas
y que, a los espectadores, nos asusta a la vez que nos admira.
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Muchas de las ideas que aquí censura Pérez de Ayala son ya historia definitivamente acabada; otras, no. Como en ía sátira clásica, a
la que él era tan aficionado: cambian los tiempos y los hombres, pero
las tendencias defectuosas del espíritu humano permanecen. Por eso
es permanentemente necesaria la libre actuación de la inteligencia crítica.—ANDRÉS AMORÓS (Bretón de los Herreros, 6$. MADRID).

TRES COMENTARIOS SOBRE ARTE
LA PINTURA DE JULIÁN SANTAMARÍA

v

Son escasas las personalidades que en el desarrollo de su vocación
pictórica ofrecen una identificación tan definida con las propias urgencias .y'necesidades de La sociedad que le rodea como el pintor santanderino Julián Santamaría, nacido en Reinosa en 1930, brillante alumno de la Escuela de San Fernando; de Madrid, y autor de numerosos
carteles, programas, desplegables, cubiertas de libros y otros elementos
de dimensión semejante destinados a cumplir una función publicitaria
y difúsora, imprescindible para el tenso desarrollo económico de nuestro tiempo.
Desde la iniciación de su carrera artística, Santamaría es un pintbr
plenamente encuadrado en las tensiones sociales que le rodean, y plenamente identificado con la visión diversa y compleja que el mundo
contemporáneo pide al artista de hoy. Durante muchos años, los carteles que han obtenido premios nacionales y mundiales han dado nombre
y fisonomía propia a la realidad circundante, han atraído la atención
de las masas y han demostrado la maestría y la facilidad del artista en
un arte cuya necesidad es insoslayable e indiscutible. En el mismo
sentido sus diseños, sus trabajos de concepción periodística han demostrado ía. flexibilidad de un talento presto a servir cualquier género de
urgencias.
Tras la personalidad de Julián Santamaría como dibujante publicitario y diseñador, se afirma su trabajo como grabador, en el que
ha participado en varios salones de grabado y en las bienales de Ljubljana, Sao Paulo y París. En esta vertiente Santamaría instrumenta una
serie de técnicas depuradas dotadas de un sorprendente humanismo y
puyos resultados sorprenden por su belleza y por su diversidad estética.
451

