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PRÓLOGO

Hace años, y con motivo de la implantación en la
Universidad de Murcia de los estudios de Filología Ro-
m .nica, comenzó . estudiarse la literatura murciana
del siglo = eón rigor científico y entusiasmo personal,
precisamente por profesores formados en las aulas uni-
versitarias bajo el magisterio de los profesores Val-
buena, a uero y Muñoz Cortés, entre otros. El re-
sultado de estas investigaciones, muchas de ellas tesis
doctorales, permitió poner al día y rescatar del pasa-
jero olvido a escritores que, sí en principio se recor-
daban por los estudios de la cultura murciana dentro
de una tónica mas o menos grisácea y mediocre, la
realidad era otra. Surgen en. este sentido monografías
estimables sobre Belgas, Balart, rnao, Romea, Ricardo
Gil, . ., aparte - de estudios más generales, o a veces tan-
gnciales, sobre otros escritores destacados "en la lírica
y en la narrativa, sobre grupos de novelistas con signo
regionalista, o poetas postrornánticos y premodernistas.

Entre los dos siglos -M y XX--, una legión de
escritores murcianos mantienen viva la tradición de-
cimonónica, pero al mismo tiempo preanuncian las
nuevas tendencias de la literatura, que felizmente de-
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sembocarían en Murcia en el _renacimiento literario pro-
piciado por la llamada generación del 27, que abre ca-
miraos insospechados para la literatura de nuestra Re-
gión a partir de la década de los 30, y que llega a
nuestros días sobre todo con dos géneros destacados :
la lírica y la narrativa.

En el enfoque de las citadas centurias se enmarca,
con todas sus consecuencias, la figura significativa de
Pedro Jara Carrillo, nacido en la Villa de Alcantarilla
en 1876 y fallecido en Murcia en 1927. Jara Carrillo
es con Vicente Medina, aunque éste nacido en el m
vive más hacia nosotros, la pareja de escritores, con
significación literaria distinta, más destacada de esta
época de transición. Estudiado en los últimos años Vi-
cente Medina con cierta profundidad desde diversas
perspectivas, hoy dedica el profesor Manuel Llanos de
los Reyes-García un magnífico y completo estudio a
Pedro Jara Carrillo . Es cierto que este escritor, y sobre
todo «murciáno de pura cepa» había sido parcialmente
estudiado, sobre todo destacando en breves artículos
aspectos de su lírica, o la significación de alguna de
sus novelas, pero hasta hoy no disponíamos de una
monografía que abarcara los aspectos más significa-
tivos de una inmensa vida, o la valoración . total y ob-
jetiva de su obra. Esta ausencia se ve plenamente
cumplida con la publicación de Pedro Jara Carrillo. El
escritor y su obra que con dedicación, sensibilidad - pro-
bada, rigor científico y metodología apropiada ha rea-
lizado el Dr. Llanos de los Reyes-García .

Me interesa destacar en estas páginas prologales
que, siendo un estudioso de nuestra literatura y de
los escritores murcianos de todos, los tiempos, y ha
biendo dedicado algunos trabajos al estudio de la
poesía de Jara Carrillo, la lectura de la monografía
que me ocupa me reveló datos y actividades desco-
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nocidas del escritor murciano, pudiendo asegurar que
la valoración de su obra, tanto lírica como narrativa-
y periodística, realizada por Llanos dé los Reyes-García,
me ha dado una visión muy completa y acertada del
autor de Las Caracolas . Porque el trabajo, que res-
ponde en su tradicional estructura a un acercamiento
bio-bibliográfico del autor murciano, nos revela un mi-
nucioso y riguroso quehacer al trazar en su primera
parte su biografía,' enmarcada; con sentido orteguiano,
en la realidad de la vida del escritor, es decir, en los
acontecimientos murcianos de la época, y al referirse
a su obra literaria un criterio muy actual de la crítica
y de la metodología a seguir en este tipo de investi-
gaciones, le permiten al Dr. Llanos hacer un análisis
profundo y objetivo de la obra del . escritor murciano .
Si a ello agregamos la minuciosidad en los detalles,
como igualmente su cuidada prosa, a veces no propia
de esta clase de trabajos, ambas cualidades confieren
al libro que el lector tiene en sus manos un valor
muy positivo, y al mismo tiempo un modelo acabado
de estudio que supera crecidamente las intenciones del
autor. Y no es para menos la conclusión y los resul-
tados, pues me es licito indicar que el profesor Llanos
de los Reyes-García conlleva, por su. apellido y for-
mación, a vitola familiar de una ya larga generación
de escritores murcianistas, aparte que sus aficiones y
aptitudes en estos quehaceres investigadores ya habían
dado probados frutos en estudios sobre Andrés Ce-
garra Salcedo y otros escritores murcianos del siglo
xx, a los que dedicó suficiente atención, o aportando
aspectos divulgativos al publicar una Antología de
poetas -murcianos del siglo XX. Con el presente trabajo
el Dr. Llanos de los Reyes-García se sitúa en el con-
junto de investigadores murcianos del momento actual,
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al que accede con todos los honores por la puerta
grande.

Como ya he indicado la estructura de la obra se
abre a dos apartados fundamentales : vida y obra del
escritor. La primera parte centra la figura de Jara Ca
rrillo dentro del ambiente cultural, social y político de
la época, intentando, hasta conseguirlo, sacarle del ol-
vido, dándole una dimensión humana y un sentido in-
fluyente en la vida de Murcia. Jara Carrillo, que al-
gunos tuvimos la ocasión de recordar hace unos años
por la reedición limitada de sus obras que realizó su
sobrino Diego Sánchez Jara, pertenece, fallecidos Balart
y Ricardo Gil, a una generación de murcianos que,
sin valoración universal, tienen un peso en la tradición
literaria murciana: Carlos Cano, Sánchez Madrigal, Mar-
tínez Albacete, Benavente Serrano, Díaz-Cassou, Mar-
tínez Tornel, Andrés Blanco, Luis 4rts, Frutos Baeza,
Isidoro Solis, Martinez Parra, Eduardo Flores. . ., y re-
presenta, a mi juicio, una época de transición, desta-
cándose en su obra, que va desde el postromanticismo,
muy frecuente en nuestra región, hasta el premoder-
nismo, seguramente influido por la amistad y admira-
ción de maestro de Salvador Rueda, un acusado sen-
tido localista. Estas interferencias y el localismo, más
quizás en la temática que en la forma, están perfec-
tamente aclaradas en los apartados correspondientes
del libro de Manuel Llanos .

Los datos biográficos desde su nacimiento hasta su
muerte, muchos de ellos inéditos, nos demuestran la
inquietud de Jara Carrillo ante los problemas que le
rodean, su preocupación por Murcia y su región, sus
aficiones literarias, su participación en certámenes y
Juegos Florales, su actividad valiente y batalladora en
el periodismo, destacando en este sentido sus cam-
pañas en pro de la Universidad de _Murcia; del Con-
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servatorio, por el abastecimiento de aguas a la ciudad,
por la prevención de las inundaciones, y siendo edil
del Ayuntamíento de Murcia, como político romano-
nista, su constante inquietud por la política educativa
con el fin de elevar el nivel cultural de los murcianos;
haciendo en más de una ocasión suya la actitud de
los regeneracionistas : despensa y escuela. De otra
parte, sus desvelos en favor de los Exploradores, del
Círculo de Bellas Artes, de la Asociación de la Prensa,
de las Exposiciones de Arte, se completan con su acen-
drado murcianismo como demuestra siendo el autor
afortunado de los Himnos a Murcia y de la Coronación."

La extensa obra literaria de Jara Carrillo ocupa el
interés del estudio de Llanos de los Reyes-García,
desde la primera composición -Alegrías- hasta sus
últimos versos. En cuanto a la poesía lírica está per-
fectamente enmarcada y estudiada, destacando, no sólo
la temática a la que dedica un espacioso apartado,
sino profundizando en el análisis de cada una de las
obras, señalando las influencias o adscripción en cada
momento a las tendencias dominantes, ya que, como
se indica, se trata de un poeta de encrucijada . Con
fina sensibilidad aborda lo correspondiente a métrica,
y presta debida atención a los recursos estilísticos y
semánticos de la poesía de Jara Carrillo .

Independientemente del teatro de Jara Carrillo, cuya
alusión obliga, por razones explicables, a referencias
tangenciales, como igualmente sus catorce relatos
breves, el análisis de la narrativa lo centra Llanos de
los Reyes-García en las novelas, destacando con cer-
tero juicio el carácter social de Caín, y el ambiente
regionalista, popular, con tintes dramáticos, de Las Ca-
racolas . Atención adecuada, por ser quizá la actividad
que con más cariño cultivó Jara Carrillo, merece su
labor periodística, estudiando con atención y haciendo
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un análisis pormenorizado de los principales trabajos,
sobre todo los publicados en El Liberal
.

	

Una bibliografia completa, y por supuesto adecuada,
avala el trabajo del Dr. Llanos de los Reyes-García,
que no dudamos en afirmar que se trata de una po-
sitiva contribución a los estudios literarios, que al
mismo tiempo ha logrado darnos una visión completa
y actual de uno de nuestros escritores más significa-
tivos de la Murcia entre los dos siglos . Auguro un pro-
metedor porvenir al Dr. Llanos de los Reyes-García
dentro del campo de la investigación literaria, puesto
que su formación, su rigor y sensibilidad, unidos a su
murcianismo de buena ley, le hacen acreedor y con-
tinuador de esa escuela de investigadores murcianos,
que tantos frutos ha dado, y seguirá dando, a las le-
tras de esta Región.

Dr. JUAN $ARCELó JIMÉNEZ
Catedrático y Académico
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1 .1 .1 . NACIMIENTO, FAMILIA

	

PRIMEROS AÑOS

Durante la casi plena totalidad de los anos que
acompasan la biografía de Pedro Jara Carrillo (1876-
1927). la región murciana atraviesa uno de los pe-
riodos más difíciles de su historia. Su modelo de desa-
rrollo, económico se mostraba ya caduco e inservible
y desgraciadamente así quedó puesto de manifiesto
con. el terrible impacto de la grán depresión (1873-
1896). Entre tanto, las oligarquías se muestran reacias
a todo lo que suponga transformación y cambio,

	

de-
fienden. sus intereses económicos manteniendo una Po-
lítica de bajos salarios, rentas altas y sujeción del cam-
pesinado, sin que se cree una. alternativa industrial en
las ciudades. Todo ello conlleva el que se haga patente
la pobreza -incluso el hambre-, en. las capas sociales
mas -desfavorecidas; situación que se agudizará todavía
más por la alternativa de terribles inundaciones

	

per-
sistentes sequías que asolaron los campos y las
huertas, y que llevaron a los agricultores y a sus fa-
milias a una completa ruina. por si esto fuera poco,
las epidemias de peste del 75, 85 y 90, diezmaron a
la. población., intensificando el panorama verdadera-
mente tragico que se vivía por aquellos años.

`
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La aparición de los primeros signos de moderniza-
ción económica no aflorarán hasta llegar a las décadas
iniciales del nuevo siglo, tras la crisis regeneracionista
y el cambio en la coyuntura económica europea' .

En medio de estos tiempos de encrucijada por los
que transcurría el devenir histórico de España, gober-
nada por aquel entonces por el partido canovista, nace
Pedro Jara Carrillo en la casa familiar sita en el nú-
mero 9 de la calle Alta de la villa de Alcantarilla, a
la una de la madrugada del día 11 de diciembre de
1876.

Respecto a esta fecha, perfectamente documentada2,
debemos señalar que no se corresponde con la que
erróneamente ha venido considerándose como real,
sobre todo desde el fallecimiento del escritor para acá,
esto es, la de 11 de noviembre de 1878. Seguramente, _
algún familiar, en los instantes que siguieron al óbito,
abrumado por la pena y atosigado a la vez- por la ur-
gencia de atender los preparativos propios del desgra-
ciado suceso, equivocó en su memoria el mes y el
año de nacimiento, dictando con acierto únicamente
el día en que Jara Carrillo vino al mundo, . Dicho equí-
voco resulta aún más plausible si tenemos . en cuenta
que el propio Jara, a lo largo de su vida, gustó
siempre de quitarse unos pocos años, movido por una

' Para un mejor conocimiento de lo acontecido en nuestra re-
gión en estos años véase el capítulo «Historian, contenido en el
vol. VIII de Historié de la Región Murciana, del que es autora la
profesora M.- Teresa Pérez Picazo . Edic. Mediterráneo. Murcia, 1980.

z La partida de nacimiento se encuentra en el Registro Civil
de Alcantarilla, inscrita el 12 -de diciembre de 1876.

a Dicha fecha equivocada apareció en la necrológica publicada
en el periódico El Liberal (5 de octubre de 1927), y ello fue la
causa principal de que el error se haya mantenido hasta hoy. Yo
mismo en mi antología Medio siglo de poetas murcianos (1900-1950),
mantengo, al referirme al escritor, tal inexactitud.
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suerte de ingenua y coqueta presunción, ineludible ca-
racterística de su espíritu romántico, camuflando así
todavía más su verdadera edad.

Fue bautizado en la iglesia parroquial de San Pedro
Apóstol de Alcantarilla, al día siguiente de su naci-
miento, por el cura párroco de la misma, don Miguel
Valdivieso y García. Actuaron como padrinos del bau-
tizo Santiago Jara y su esposa Josefa López, esta úl-
tima natural de Alhama5.

Fueron sus padres don Francisco Jara Carrillo y
doña Josefa Carrillo Férez, ambos procedentes de fa-
milias modestas y oriundos de Alcantarilla. No se sabe
con certeza cuando se conocieron, ni cuando se casaron.

El matrimonio tuvo siete hijos: Pascual (nacido el
5 de - septiembre del

	

65), Teresa (n.

	

el 22

	

de sep-
tiembre del 67), Francisco (n. el 2 de septiembre del
72), Dolores (n. el 23 de noviembre del 74), Pedro
(n. el 11 de diciembre del 76), Santiago (n. el 25 de
abril del 79) y Josefa (n. el 6 de octubre del 81). De
todos ellos sólo cuatro sobrevivieron : Pascual, Teresa,
Dolores y Pedro; los demás fallecieron en su infancia,
llenando de amargura el hogar familiar .

Los abuelos paternos fueron Pascual Jara, ya . fa-
llecido al nacer nuestro biografiado, y Teresa Carrillo;
y los maternos, Pedro Carrillo, asimismo difunto, y
María de los Dolores Férez.

Para reconstruir el árbol genealógico de nuestro es-
critor recurrimos al licenciado Cascales, quien en sus
Discursos Históricos da noticia del linaje de los Carrillo :

a En el contrato de inquilinato de la casa- del Malecón, a la
que se trasladó Jara en 1925, firma el documento asegurando tener.
45 años, cuando en realidad contaba 48.s La partida de bautismo de Pedro Jara Carrillo se encuentra
en el archivo parroquial de la iglesia de San Pedro de Alcantarilla .
Libro 26, folio 108 vuelto, inscripción núm. 173.

i
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«Dos amigos muy estrechos, de Nación Alemanes,
que mataron a un privado del Emperador, y por esta
causa se asentaron, temiendo la rigurosa justicia de
aquel Reyno. Al fin vinieron a Castilla en tiempo de
la Conquista, y se hallaron, y señalaron en' muchas oca-
siones contra los Moros, y por andar estos dos Cava-
lleros tan inseparados, y juntos, los llamavan, según el
lenguage antiguo los Carrillos, que es lo mismo que
hermanos. Viendo el Rey de Castilla sus meritos, y fa-
mosos hechos, quisolos premiar, y al mayor de los dos
casó con una Infanta de Molina, y sus descendientes
quedaron en Cuenca, que es no lexos de Molina,
donde tuvieron Lugares, vasallos y muchos hereda-
mientos. El otro Cavallero de menor edad casó des-
pués en Toledo, y tuvo descendientes muy nobles, y
buenos Cavalleros; y de estos fue aquel tan ilustre y
tan nombrado Arzobispo de Toledo D. Alonso Carrillo;
y de aqui ni más ni menos descienden los Carrillo de
Murcia.. .»6.

Siguiendo la descendencia que describe Cascales lle-
gamos a don Diego Carrillo Calvillo, fundador de Ja-
valí Nuevo, casado con doña Ana Carrillo, con la que
tuvo dos hijos: don Luis y don Pedro Carrillo. Su pro-
genie se extendería a las villas inmediatas, entre ellas
Alcantarilla, donde aún perdura con amplísimas rami-
ficaciones .

A los pocos días de nacer Pedro, en febrero de
1877, tiene lugar en Alcantarilla un memorable acon-
tecimiento: el paso de S . M. el rey Alfonso XII. Los
regidores se afanan en preparar una hermosa acogida

'FRANCISCO CASCALES: Discursos Históricos de la ciudad de
Murcia y su reino. Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 4.a edic.,
1980, pág. 389.
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al monarca, adornando la estación y sus inmedia-
ciones, y el pueblo en masa acude a vitorear a su so-
berano . Nadie podía suponer en aquellos momentos
jubilosos que dos años más tarde, después de haber
casado con la infanta doña María de las Mercedes, el
egregio visitante habría de volver con motivo de las
trágicas avalanchas de agua de los ríos Segura y San-
gonera, que cubrirían de luto la localidad .

La familia Jara hubo de compartir con sus pai-
sanos y amigos horas calamitosas de angustia y de pá-
nico cuando la madrugada del 15 de octubre de 1879
las aguas desbordadas irrumpen en las calles princi-
pales de Alcantarilla, penetrando por las de Proce-
siones, Huertos, Estrecha, Ánimas, Turbinto, Empe-
drada, Mayor, de Mula, Rosario y adyacentes,
poniendo en peligro sus edificios .

La crónica de lo que sucedió la ha relatado Ful-
gencio Saura Mira, estudioso de todo lo que concierne
a la historia de Alcantarilla :

«Siendo cerca de las tres y media de la madrugada
un estremecedor estrépito conmueve el ánimo de los
vecinos que se habían reunido en la Casa Consistorial,
mientras otros deambulaban por las calles indecisos .
Las voces anuncian que se había hundido la casa de
Diego Sánchez Hernández, situada en la cercana calle
de Procesiones, sepultando en sus escombros a sus mo-
radores. La oscuridad de la noche, junto a los la-
mentos de los moribundos, inyectaban en el ambiente
urbano una congoja, una incertidumbre tal, que faltan
palabras para describir este momento.

Los más intrépidos forman hogueras en algunos
puntos de la población y los mozos toman hachones
y se meten entre la zona de la huerta, intentando
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buscar las manos de quienes en el silencio de la ma-
drugada rompían en ayes lastimeros»?. .

Al amanecer todo estaba destruido . De los dos-
cientos edificios que constituían la villa, la mayoría es-
taban en franca ruina. Las barracas de la huerta ha
bían sido arrasadas . Las pérdidas humanas eran
también cuantiosas .

Días, pues, verdaderamente calamitosos para un
pueblo maltrecho y acongojado. Poco a poco, alen-
tados por la fe religiosa que se respiraba en su seno,
la familia Jara, como tantas otras en aquellos mo-
mentos, iría sobreponiéndose paulatinamente a tanta
adversidad .

De la infancia de Pedro poco sabemos y de ello
nada extraordinario se nos ofrece. Le suponemos in-
clinado a las manifestaciones artísticas, especialmente .
a la ,música, que combinaría con sus tareas escolares
y con los juegos y distracciones propios de su edad.

Con la naturalidad que caracteriza a todo lo coti-
diano vería marchar al duro trabajo del campo a su
padre, incluso algún día le acompañaría; con su madre
entretendría buena parte de su ocio charlando quizás
acerca de - sus futuros proyectos sobre su formación.
Debió de existir un gran afecto y comprensión de ca-
rácter . mutuo entre doña Josefa y su hijo, que se man-
tendría a lo largo de toda su vida.

7 FULGENCIO SAURA MIRA: Alcantarilla, tradición e historia. Patro-
cina Ayuntamiento de Alcantarilla . Imprenta Sánchez, Platería, 6.
Murcia, 1972, págs. 48-49 .

Este mismo autor remite a La riada de Santa Teresa del año
1879, álbum de dibujos originales de Daniel Urrabieta Vierge y H.
Scott . Publicado por la Academia Alfonso X el Sabio, con intro
ducción de Antonio Pérez Gómez y Juan Torres Fontes. Murcia,
1962.
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Por las tardes, casi al anochecer, se reuniría la fa-
milia, se hablaría del hermano mayor, Pascual, que
estudiaba en la Escuela Normal de Maestros de Ali
cante, de las cosechas y demás problemas de subsis-
tencia, de temas devotos, de las medidas de preven-
ción contra la peste.. .
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1 .1 .2 . LOS ESTUDIOS DE MAGISTERIO. PRIMERAS
POESÍAS, PRIMER AMOR. UNA JUVENTUD

ROMANTICA

En , 1892, cuando contaba quince años de edad,
Pedro se traslada a Murcia para iniciar la carrera de
Magisterio en la Escuela Normal, estudios que unos
meses antes habría decidido escoger, siguiendo los
pasos de su hermano mayor, Pascual, a la sazón
maestro de primera enseñanza' .

La venida a Murcia desde la vecina Alcantarilla
debió constituir un pasatiempo sumamento agradable
para el adolescente Jara. La contemplación de un pai
saje constituido por feraces huertas que se extendían
a ambos lados de un camino perfilado en sus már-
genes por gigantescos álamos y por las edificaciones
de las casetas levantinas, despertaría en su alma sen-
sitiva motivos de alegría que añadir al nerviosismo ilu-
sionado, propio del que sale de su casa por vez pri-
mera, en busca de nuevos horizontes.

Por aquel tiempo aún no había entrado en funcio-
namiento la linea de tranvía que uniría ambas pobla-
ciones, linea que fue inaugurada el 2 de septiembre
de 1896. Por tanto, el viaje lo realizaría Jara, muy pro-
bablemente, en el coche que entonces llegaba hasta
las puertas del Hotel Central, ubicado en la Plaza de
San Bartolomé, lugar donde tenía asimismo fijada la
salida de regreso a Alcantarilla en dos turnos diarios,

$ Pascual Jara Carrillo se ordenó presbítero, otorgándosele las
licencias oportunas en 1894 . Profesor de Religión y Moral del ins-
tituto General y Técnico de Murcia hasta 1924, fecha de su muerte.
Fue Capellán de Honor del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.

Debió ejercer una poderosa influencia sobre toda la familia en
su doble condición de hijo mayor y del cargo eclesiástico que ad-
quirió .
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uno a las diez y cuarto de la mañana y el otro a las
siete y media de la tarde.

Ya en Murcia, asiste diariamente a sus clases en
el viejo edificio de la Normal, y pasea por una ciudad
en la que abundan -los pequeños establecimientos de _
tejidos, ultramarinos, loza y cristal, situados en los
bajos de las calles céntricas, cuyos escaparates desper-
tarían su atención y curiosidad.

Por la Trapería y el Arenal se extienden los cafés,
algunos de ellos convertidos desde los años sesenta en
centro de tertulias políticas y literarias, como las de
Pedro Pagan y Ayuso o la del periodista Martínez
Tornel. A las puertas de los más concurridos -La
Puerta del Sol (en el Arenal), el Oriental y La Dalia
Azul-, los organillos hacían sonar su música, poniendo
una nota de chispeante alegría que se contagiaba en
el ánimo de lose viandantes que pasaban por sus cer-

rcaneas.
En sus ratos de esparcimiento gustaba Jara, como

otros muchos chicos de su edad, de subir a la torre
de la catedral. Tras el fatigoso recorrido de las die-
ciocho pinas rampas que conducen hasta el campanil,

	

_
ere cuyo lugar se hallan las veinte campanas, a la
mitad de las cuales el pueblo bautizara con nombres
propios: Trinidad, Bárbara, Fuensanta-Josefa, Paz,
Agueda, Nona, Concepción, Florentina, María de la
Fuensanta, vislumbraría desde tan magnífica atalaya,
todos los confines de una ciudad que acabaría por
enamorarle9 .

9 Muchos años más tarde, ya casi al final de su vida, todavía
Jara sentía una profunda emoción al recordar el tañido de esas
mismas campanas:

«La Torre ha encendido sus ojos de alegría y con la boca de
sus campanas ha cantado la copla más recia y sonora que todos
los años lanza a los cuatro vientos con sonoridad de bronces, para
que llegue hasta los más lejanos repliegues del corazón de la Vega.
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No fue Jara Carrillo un alumno excesivamente
aplicado, como lo demuestran las calificaciones obte-
nidas en sus estudios. Tardó seis meses más de lo ha
bitual en completar su formación como Maestro de
Primera Enseñanza, cuyo título Elemental obtiene, por
fin, tras los exámenes de enero de 1895, en los que
figura como presidente del tribunal don Lorenzo
Pausa, conocido político murciano .

Y es que al joven Jara, más que la monotonía de
las clases y la dedicación al estudio, lo que verdade-
ramente le interesaba era la poesía, a cuya labor se
aplicaba sobre los pupitres de la Normal a la menor
ocasión que se le deparaba, con verdadero entusiasmo,
dado que siempre poseyó una extraordinaria facilidad
para la versificación. De esta época suya de estudiante
datan sus primeras composiciones poéticas .

Durante sus estudios conoció al escritor murciano
Luis 4rts, al político local Lorenzo Pausa, al matemá-
tico Francisco Pérez Guillén, los que observando en
él especiales predisposiciones para la literatura, le pu-
sieron en relación con los medios literarios de la época.

El periódico El Diario de Murcia no tarda en
abrirle sus páginas, y en su «Sección amena» vio
Pedro Jara Carrillo publicada su primera poesía, en la
navidad de 1894. Como fácilmente observará el lector,
su título «Alegrías» y su contenido, resultaban muy
apropiados para la singular fecha en que apareció.

De cómo llega al alma esa copla de las graves campanas de
la Torre murciana sólo pueden dar cuenta los que nacieron en la
tierra panocha.»

«La copla de las campanas», artículo aparecido en El Liberal,
el 8 de septiembre de 1925.
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Alegrías

¿Qué le sucede al mundo
en este día

que todo manifiesta
santa alegría?
Todo parece

encantos celestiales
vertiendo alegre.

En la aldea, en los valles
y por do quiera

-

	

nuestra vista fijamos,
cantos se elevan;
y hasta la luna

-

	

su luz de plata vierte
más clara y pura.

El pastor que en el monte
las yerbas muestra

a las mansas ovejas canta y no cesa;
y en los talleres

y en los campos y vegas

	

-
todo esta alegre.

El labrador que cesa
en su trabajo y al establo se vuelve

	

-
con su ganado también entona

cánticos que a regiones
puras remonta.

Sólo un ser desgraciado
hay entre tantos

y su funesta suerte
muestra en su canto

el pavo triste
muere cuando en el mundo

todo sonríe.

Como puede apreciarse se trata de versos todavía
primerizos, llenos de optimismo, con una nota final en
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clave humorística, que denotan cualidades que don
José Martínez Tornel, director del periódico en que
aparecieron, acertó a descubrir. Se cuenta que el in-
signe periodista, contagiado de la simpatía de aquél,
llegó a decir: «No he visto en mi vida muchacho tan
joven corno Pedro Jara, que escriba con tanta soltura
y con tanta fluidez. Si no se malogra, creo que nos
ha nacido un poeta de cuerpo entero.»

Jara acudiría, en sucesivas ocasiones, al edificio de
El Diario de Murcia, sito en la calle de Garnica, con
sus versos bajo el brazo, para que su director se los
publicara.

Paralelamente empieza a cosechar sus primeros
éxitos, obteniendo en 1895 la Flor Natural de un con-
curso de Juegos Florales celebrados en la ciudad de
Albacete.

Un año más tarde, tras el verano de 1896, el joven
poeta se traslada a Madrid a ampliar estudios en la
Escuela Superior de Magisterio.

El Madrid al que llega Jara era, parafraseando a
José Carlos Mainer 1°, el símbolo de lo caduco, la
imagen viva del siglo denostado que la hizo como
ciudad y que ahora ven con ojos críticos los escritores
que a ella llegan. Madrid era la bohemia alucinada de
la calle de Sevilla y de la Puerta del Sol, pero tam-
bién el plebeyo griterío galdosiano de la calle de To-
ledo, la especulación de solares del barrio de Sala-
manca y ese cinturón de miseria que se va formando
en gigantesco arco al sur de la capital -Delicias, Ar-
ganzuela, Puente de Toledo, carretera de Extrema-
dura--. Junto a los fastuosos edificios del todavía siglo
XIX no tardarán en llegar esos desmontes ralos que

~° J. C. MAINER: La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de inter-
pretación de un proceso cultural Ed. Cátedra. Madrid, 1983.
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representan la rebelión del campo expulsado por la ex-
pansión de la ciudad monstruosa.

Tras fallidos intentos, consigue, por fin, Jara el di-

	

-
ploma del grado Normal del Magisterio, regresando in-
mediatamente a Murcia.

A su vuelta estableció un centro de enseñanza que
se llamó Colegio de San José, que adquirió cierta no-
toriedad en poco tiempo. Los hermanos Muguraza fi
guraron entre los no demasiado numerosos discípulos
con que allí debió contar Jara, quien pronto cerró
dicho local para dedicarse de lleno a las dos activi-
dades que verdaderamente constituían su pasión y su
vida, esto es, la poesía y el periodismo.

Enrique Martí Ruiz-Funes

	

el amigo más íntimo
que tuvo Jara Carrillo, nos ha dejado varios testimo-
nios de la vida de éste, recuerdos .que nos resultan
hoy extraordinariamente valiosos para poder conocer
mejor a nuestro biografiado . Así, evocando las horas
juveniles de sus aventuras veinteañeras, nos traza
Martí «la efigie inolvidable del poeta bohemio, atolon-
drado y optimista: con el negro bigotillo naciente, los

11 Casi de la misma edad que Jara, solamente un año más
joven, Martí estudió Derecho y Piano, dedicando casi por entero
su vida a la música y a la literatura. Sus conciertos en el café
Patrón, que tan celebrados fueron por los aficionados a la buena
música, lo consagraron como un excelente pianista .

Autor de cuentos y colaboraciones literarias en distintos diarios
y revistas, publicó los libros Ternuras errantes (19©6) y Las lágrimas
de Clara (1913).

Este último romántico murciano falleció en la ciudad que le
vio nacer en 1945.
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quevedos brillantes, la corbata encarnada, el cham-
bergo ladeado y el clavel en la solapa. ..» 12 .

«En las costumbres murcianas de aquel entonces
--continúa diciéndonos Martí- encajaban como nota
de buen tono, de excelsitud intelectual y de aristocra-
tismo, las reuniones familiares con ribetes artísticos, en
las que se recitaban versos, se hacía música y se co-
mían pastelitos a la bisamela, en un ambiente de ro-
mántica sensiblería:

Tras recordar las veladas literarias en lós salones
de don Julián Pagán, de los Stáricos y otros perso-
najes aristocráticos de la sociedad murciana anterior
al 98, y aclarar que las reuniones a las que asistían
Jara y él mismo, tenían un ambiente más íntimo, sigue
contándonos Enrique Martí, en un tono no exento de
fina ironía, el trato especial que se les deparaba en
aquellas veladas:

«Aquellas mamás nos llevaban a Jara y a mí, como
suele decirse, en bandeja de plata, entre lagarterías y
mimos.. . Nuestros nombres, aunque no habían pasado
el Puente Viejo -el Nuevo aún no existía--, eran co-
nocidos en la vida local y sonaban a diario; Jara pu-
blicaba versos a manos llenas y ganaba flores natu-
rales en Certámenes; yo daba recitales de piano aquí
y allá . . .

Estas mamás a que aludo se pavoneaban ante sus
amistades y alardeaban de nuestra conquista, exhibién-
donos en el saloncito casero como a bichos raros, de
cuyas habilidades ellas solas podían disponer.»

Naturalmente que tales actitudes y ambientes no
tardan en seducir a ambos amigos, quienes, encan-

12 ENRIQUE MARTÍ: «Evocaciones». Leído en la velada organizada
por el Conservatorio en memoria del poeta Jara Carrillo, y publi-
cado en El Liberal, domingo 6 de noviembre de 1927 .
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tados, se dejaban adular por los aplausos de los invi-
tados y por las miradas y suspiros de las jovencitas
que allí acudían.

Relata Martí, a renglón seguido, una anécdota que
le sucedió estando con su amigo Jara en una de estas
reuniones:

«La velada que evoco, en casa de doña María .,
fue inolvidable . Recuerdo que era el día de San José
y la niña mayor se llamaba Pepita. Junto al piano, en
una mesita baja, triunfaban y eran el punto de mira
de todos los invitados, dos fastuosas bandejas de
dulces

	

dos botellas de anís del Mono.}
«En el saloncito apenas nos podíamos mover.

Además de doña María sus cinco retoños, lucían sus
bellezas ya marchitas dos solteronas buenas mozas, ve
cinas del piso segundo. Recuerdo también. un matri-
monio ya viejo con tres hijas escuálidas y enlutadas
y tres amigos jovenzuelos en calidad de comparsas .}>

«En primer lugar, como en el puesto de honor,
cantó Pepita sus romanzas italianas, interpreté yo des-
pues l piano una Rapsodia e inmediatamente llegó el.
clon de la fiesta : la recitación de la poesía de Jara
"Flores de almendro" que había sido galardonada hacia.
pocos días en los Juegos Florales de Alicante.

¡Válgame Dios, qué inesperada desdicha!
¿Recordáis la composición?
Se trata de una adorada prometida del poeta que

muere tísica lentamente, en un poético paisaje invernal,
rodeada de almendros en flor .

Empecé a recitar dando a mi voz todas las paté-
ticas inflexiones y todas las amortiguadas calideces que
el romántico cuadro requería.

Al llegar a aquellas tristes estrofas que dicen:

"¡Cuánta alegría fuera,
cuánta tristeza.. dentro. . .?
Porque ella estaba triste,
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con una tos que .helaba la sangre de mi cuerpo.
Ya sabes -me decía- que he de dejarte solo,

ya ves que estoy muy mala y al mal no . hallan remedio,
quizás dentro de un año no venga ya contigo,

porque estaré. . . ¡quién' sabe! . . . porque estaré muy lejos."»

De pronto una de las hermanas empezó a llorar y
aquel llanto se contagió a las demás contertulias aca-
bando en coro de sollozos :

«El poeta acudió a mi oído y susurró entre indig-
nado y conmovido:

-Hombre de Dios, ¿no has visto mis señas?
-No he visto nada, le dije .
-Estoy hace rato llamándote la atención para que

cortes por lo sano.. .
-¿Quién había de pensar?. . .
--Pero, ¿no oías unos suspiros conmovidos?
-Sí, pero no sabía a qué achacarlos. . .
-Entonces Jara, titubeante, me explicó que las tres

niñas escuálidas vestían de luto por otra hermanita
que murió tísica, apagándose como una luz, en no le-
jana fecha.

Entre tanto seguían los sollozos y los suspiros en
todos los ángulos del salón. Hubo que abrir los bal-
cones; enviar a la farmacia por éter, aflojar el corsé
a la corpulenta doña María.. . y ¡qué sé yo. . .!

Toda una catástrofe cómico-trágica .
Yo estaba atortolado; de improviso me topé con

Jara que se había ocultado detrás del piano. . . ¡Oh, es-
tupor. . .! Le vi . llorando también, con el alma removida
por el gemequeo colectivo y por las "Flores de al-
mendro" . ¡Llorando con gruesos lagrímones que le ro-
daban por la- pechera . . .!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Huimos del salón de las lágrimas sin despedirnos
porque nadie nos atendía . . . Ya en la escalera, Jara me
tocó del brazo y me recordó con su simpático gracejo,
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mojadas aún las pestañas, que las dos bandejas de
dulces . de Ruiz-Eunes y las dos botellas del .Mono, ha-
bíanse quedado incólumes, sin que una mano atrevida
las desflorara ...»

Sobre el nacimiento del primer amor en la vida de
Jara, el propio Enrique Martí nos ha dejado también
una breve narración, titulada Nausica (U amor escon
dido del poeta Jara) ", llena de ensoñación literaria y
dulcemente romántica.

(En una Academia politécnica fundada en Murcia
-nos cuenta Martí- por un abate francés, en la úl-
tima década del siglo m, compara estudios con Jara
y Martí, una niña huérfana de quince años, llamada
Devoción.

Aquéllos la bautizaron con el sobrenombre griego
de Nausica, «por su perfil ático de medalla antigua».

Un día, aún no mediado el curso, dejó de ir a
clase por tener que cuidar de su herrinana enferma.

«En el banco en que la niña se sentaba -escribe
Martí-, dejó olvidados un ramiIo de violetas mustias,
que llevó varios cías a la cintura y un agujón del ca
bello, con las iniciales de su madre.. . Yo escondí las
violetas --aún las conservo-- dentro de un ejemplar
del empís, y Jara llevó el agujón toda su vida, cla-
vado en el bolsillo del corazón. El poeta, en aquella
temporada, la hizo la heroína de todos sus poemas:
escribió ardientes poesías amatorias, que no se atrevía
a entregarle .. . La mayor parte de las poesías de amor
contenidas en el libro Siemprevivas, como «Lágrimas»,
«Amor secreto» y otras, responden a esa calentura de
amor, a ese delirio platónico, a esa ceguera, a esa lo-
cura, entre casta y lúbrica, que todos desconocíamos.. .»

Publicada por RAFAEL GARcíA ELAsco en el número 8 de
sus Cuadernos Murcianos, 1952 .
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Una noche, Devoción, la niña huérfana, se alejó en
un tren para no volver a verle más. Había solicitado
plaza en un asilo de incurables.

«El poeta Jara amó a Devoción, la niña huérfana,
con locura de amor.. . Nunca la olvidó . Nunca la
nombró... Todo está consumado. Una noche de in
somnio sufrió una pesadilla; cerró los ojos y la vio
amortajada, entre flores, sin ataúd, con las tocas cu-
briéndole el rostro, la cabeza rapada y las huellas de
los cilicios en la garganta. . . El cuerpo lo cubría un su-
dario con su nombre de religión.»

Romanticismo, amor y literatura se confunden en
el íntimo y emotivo recuerdo de Martí, quien nos
cuenta la exacerbación sentimental de Jara Carrillo,
desde su profundo conocimiento del hombre y del
poeta -del que fue amigo y compañero durante toda
su vida-, trasgrediendo los limites de lo real para re-
montarse a estadios de mayor intensidad espiritual, ca-
racterística de su peculiar concepción del mundo.

El recuerdo de este amor juvenil y su dramático
final, acompañó durante el resto de su vida a Jara
Carrillo, y debió ser causa determinante de su conti
nuada soltería . El poeta lo expresaría, además de en
su libro Siemprevivas, en buen número de composi-
ciones posteriores . Baste citar aquí algunas como «La
carcoma» (de su libro - Relámpagos), la popular «Palo-
micas blancas» (de Gérmenes), y «Mi novia muerta»
(de Besos del sol) .

Yo soñé con el mañana
y a él aceleré mis pasos

y he visto que aquel deseo
me aproximó al camposanto.
Yo anhelé tener amores

por deleitarme en sus brazos
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y soñar con sus miradas
y abrasarme entre sus labios .. .

¡ay! pero también he visto
que huye el amor al tocarlo .
Yo quise tocar la gloria
y cuando la vi a mi lado,
he visto que no merece
hacer el alma pedazos
para tener por corona

el instante de un aplauso.
Y ahora si el sol me ofrecieran

de diamantes tachonado
acaso lo despreciara

por temor de que al tocarlo
y ver cumplido el deseo
lo arrojara de mis manos

dejando al mundo en tinieblas
por un capricho logrado.
Quiero vivir de esperanzas

más bien que sucumbir harto:
quiero vivir de ilusiones
para morir deseando» 14 .

Por ese mismo tiempo, en junio de 1898, había so-
brevenido un nuevo lance penoso para Jara: la muerte
de su padre. La familia Jara Carrillo quedaría entonces
bajo la protección de Pascual, el hijo mayor sacerdote,
y Pedro habría iniciado ya, con sus estudios con-
cluidos, su propia independencia del hogar paterno.

Por entonces estaba a punto de terminar la guerra
colonial, al término de la cual España perdería defi-
nitivamente los últimos restos de su imperio. El am-
biente que se vivía en Murcia nos lo describe M.a Te-
resa Pérez Picazo :

ta Versos del poema «Remembranzas», contenido en su libro
Siemprevivas.,
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«En Murcia, la prensa local desencadenó una
campaña en favor de la guerra, con idéntico tono
triunfalista que el resto del país; lo mismo que el go
bernador o los alcaldes en sus discursos. En los nú-
cleos urbanos más importantes se organizaron mani-
festaciones patrióticas ante los balcones de los
ayuntamientos o del Gobierno Civil, donde la primera
autoridad local o provincial dirigía una arenga a los
manifestantes: el gobernador Julián Settier llegó a decir
que el mundo entero temblaría cuando oiga rugir al
león español . La única voz que se alzó recordando a
todos quiénes sufrían las consecuencias de la aventura
bélica, fue la del periodista Martínez Tornel, en una
serie de artículos, que constituyen tal vez los de mayor
inspiración salidos de su pluma. En ellos se dice cla-
ramente que sólo los hijos de los humildes iban a
morir en la manigua y que los pueblos, cuanto más
pobres son, más contribuyen al tributo de sangre,
dando sus hijos al ejército» 15 .

Pedro Jara cuenta ahora veintiún años. Probable-
mente si hubiese tenido que ir a la guerra, habría
muerto en el combate o hubiese vuelto como regre
saron todos los combatientes de Cuba, arruinada su
salud, debido al trópico .

Pero si Jara Carrillo no estuvo en la guerra, sí
f

debió de sentir, como liberal que era, el error de los
políticos conservadores de su tiempo, y en comunión
con los grandes escritores regeneracionistas como Joa-
quín Costa, Lucas Mallada o Macías Picavea, dejaría
escrito unos años después su pensamiento en la
prensa, propiciando con sus iniciativas de carácter per-
sonal toda una serie de mejoras sociales . Los pro-
blemas que centraron su interés fueron primordial-

15 M.- TERESA PÉREZ PICAZO : Historia de la Región Murciana op.
cit, pág. 154.
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mente aquellos que afectaban a su región, pro-
duciéndose ante ellos un rechazo de la Murcia vigente.

A pesar de todas estas desgracias y dificultades por
las que tuvo que atravesar nuestro escritor, lo cierto
es que su carácter jovial y optimista evitaron todo
signó de hundimiento de su voluntad, dando muestras,
por el contrario, de una sana y alegre vitalidad en
todos los ambientes que frecuentó por aquel tiempo.

Junto con otros trece amigos --cuenta Diego Sán-
chez Jara, sobrino de nuestro biografiado--- fundó una
sociedad denominada Pandemonium, en cuya lista de
socios figuraban el chispeante Luis Albaladejo, el sim-
pático profesor de la Escuela Normal de Maestros José
María Arnáez, el pianista 'Antonio Puig, el castizo e in-
geniosísimo Carlos Ruiz-Funes, y otros murcianos de
reconocido buen humor, que ponían en el ambiente
sosegado y tranquilo de la ciudad una agradable nota
de simpatía con sus travesuras y ocurrencias.

Sólo una sesión celebraba semanalmente esta so-
ciedad, pero a ella debía asistir cada uno con un co-
mestible en cantidad suficiente para catorce comen
sales. Eran, por tanto, catorce platos los que
componían aquel menú semanal, en que el gastrónomo
Ramón Blanco llevaba la voz cantante.

Las sesiones del Pandemonium eran un torneo de
ingenio y buen humor. No fue una sola vez la que
algunos de los miembros de la sociedad fue encon
trado al día siguiente por sus familiares durmiendo dul-
cemente, tras hacer la digestión, en el fondo de una
de las bañeras que el maestro hojalatero Joaquín Ca-
nales tenía en su establecimiento, lugar donde se ce-
lebraban las reuniones.
Y es que como mucho tiempo después tuvo opor-

tunidad de señalar Enrique Martí:
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«Nuestro poeta vio el espectáculo del mundo con
ojos alborozados y sonrientes : como un niño ve una
vitrina repleta de juguetes. . . Era un alma noble, ena-
morada de la vida; una sensibilidad aguda, excitada a
cada hora con el contacto de los seres y de las cosas»

Por este mismo tiempo, en 1898, Jara pertenece a
la sociedad literaria Quevedo, sociedad compuesta, en
su mayor parte, por jóvenes con inquietudes culturales
y artísticas . El presidente honorario era el catedrático _
de la Universidad de Valencia, don Pedro María López,
y entre los socios se encontraban, además de Jara,
Campoy Peña, Espinosa Palacios, Enrique Martí, Areu,
Ródenas, Vivero y Martínez Albacete .

Dicha sociedad organizaba, con relativa frecuencia,
veladas en el Salón de Sesiones de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País, a las que solía asistir
don Luis Orts, secretario de la Junta Provincial de Ins-
trucción Pública, y en ellas participaban todos sus
miembros . En la parte musical Enrique Martí al piano
y Areu al violín. Además se invitaba a poetas y ar-
tistas locales a intervenir en las sesiones.

Otros amigos de juventud de Jara Carrillo fueron,
además de los hasta aquí mencionados, los también
poetas Tolosa Hernández, Carlos Cano, Vicente Medina,
Javier Pérez Bojart -el inventor de los micropoemas--,
Jacobo Martínez Marín-Baldo y José Frutos Baeza.

"ENRIQUE MARTÍ: «Pedro Jara Carrillo . El poeta y el hombre.
Impresiones del momento». Artículo publicado en El Liberal, el
jueves 6 de octubre de 1927, con motivo de la muerte del poeta.
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1.13. JARA CARRILLO

	

PREMIOS ..IT£RARI

Existía en buena pare del territorio español -tam-
bien en Murcia--- una gran. afición por los Juegos Flo-
rales. No sólo en las grandes ciudades y capitales de
provincia, sino que basta en los pueblos medianamente
importantes se organizaban este tipo de actos que: ser-
vian para dar a conocer a, nuevos poetas y de órgano
de difusión de composiciones inéditas, muy bien reci-
bidas por un público entusiasta, que abarrotaba los lo
cales donde aquéllos se celebraban

	

.
Festejos, éstos, de gran. nivel social -y de gran in-

fluencia cultural, el escritor que conseguía ver pre-
miadas sus poesías obtenía, de modo paralelo, la gloria
de verse agasajado por unos asistentes apasionados y
de ser además elogiado con pomposos encomios en,
la prensa local y nacional.

Pedro Jara. Carrillo, que desde muy prono dio
pruebas de singular talento y actividad, se presentó a
mudos de estos certámenes, obteniendo grandes y cla
morosos éxitos, llegando incluso, "en más de una oca-
sión, a copar varios de los premios que en ellos se
otorgaban .

Su prúiicr galardón lo ganó en 1.895} consiguiendo
la flor Natural en los Juegos Florales de Albacete,
como ya di imos.

Pero fue en 1900 cuando verdaderarnente se le
amontonan los triunfos. El Circulo Literaria de Almena
premia su con posición «Mí reina». Alicante le otorgó
el más codiciado premio de sus Juegos, el convocado
por . M. la reina María Cristina. al poeta que mejor
cantase a la patria. Jara con su composición . titulada
«A mi patria», ganó el reloj de oro regalado por la
reina y obtuvo cuatro premios mis, entre ellos el
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primer accesit a la Flor natural. Los títulos de estas
otras poesías premiadas fueron: «La riá», «Horas
tristes», «Flores de almendro» y «Mis tres amores».

Se da la circunstancia que un íntimo amigo suyo,
compañero de estudios en la Normal, José Ródenas
Caballero, envió al concurso, sin conocimiento del
poeta, estas composiciones, que luego resultaron pre-
miadas.

Otros triunfadores en aquella velada fueron, junta-
mente con Jara, los también poetas murcianos Vicente
Medina, a quien se premió una colección de veinte
cantares, y José Frutos Baeza, que obtuvo un accésit
por su composición «Patria».

Tales éxitos alcanzados por nuestros paisanos apa-
recieron recogidos en la prensa nacional y local. El
Diario de Murcia- dio enseguida la noticia a sus lec
tores en su edición del 28 de agosto, y al día siguiente
su corresponsal en Alicante, Mariano Perni, contaba la
crónica del acto:

«Se abre la sesión con la lectura de la Memoria-
informe que dura casi tres cuartos de hora.

Y a abrir los sobres.
Flor Natural : D. Juan Alemany; no estuvo en el

teatro: se lee su composición y se aplaude mucho. Hay
accésit, y los han obtenido: por la composición «Por
el agua alante», D. Pedro Jara Carrillo.

¿Quién es ése? -oigo decir a algunos.

	

,'
Y yo sin dejar de aplaudir me apresuro a contestar:
-Es murciano : ahí está: aquel que sale.
Y sube Pedro Jara desde las butacas y su juventud

y su modestia le ganan la simpatía del público .
La composición gusta y se aplaude mucho.
Es del estilo y corte de los de Medina y yo había

oído atribuírsela a nuestro querido paisano.
Otro accésit: el mismo Jara.
Más aplausos .
Otro: igual.
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Más.

	

. .
Con esta preparación llega el premio de la Reina

a una poesía a la Patria. ¡El reloj de oro! ¿Para quién
será?

Ya está roto el sobre.
. . . es D . Pedro Jara Carrillo.»

Todavía antes de finalizar este mismo año de 1900,
ganó Jara otro accesit a la Flor Natural en los Juegos
celebrados en Granada, con su poema «El álamo blanco».

Estos éxitos con que Jara inaugura el nuevo siglo
no decaen en los años siguientes . Así en agosto de
1901, el Ateneo de Cartagena concede el primer
premio a su composición «Himnos nacionales» .

Todas estas poesías premiadas, citadas hasta aquí,
las recogió Jara Carrillo en su libro Siemprevivas .

Nuevamente, en 1902, ve premiada en los Juegos
Florales de Alicante su composición «Como la hiedra. ..»,
publicada en El Correo de Levante el 13 de agosto de
ese mismo año.

En septiembre de 1903 su poema «La canción del
río» resulta premiado en los Juegos Florales celebrados
en Murcia, en los que también fueron galardonados
José María Gabriel y Galán y José Frutos Baeza, este
último en la modalidad de romance huertano.

En este año gana Jara la Flor Natural de los
Juegos Florales de Lorca con su poema «Amor».

El 16 de agosto de 1904 nuestro poeta logra tam-
bién el Premio de Honor de los Juegos organizados
por el Ateneo Científico-Literario de - Alicante, cele-
brados en el Teatro Principal de aquella ciudad.

Asimismo, ya en 1905, Albacete se contagió de la
acogida que: el póeta murciano - había tenido en otras
ciudades y con motivo de la conmemoración del
tercer centenario de. la publicación del . Quijote, la Aso-
ciación de la Prensa concedióle Premio de Honor en
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la gran fiesta literaria celebrada allí en memoria del
insigne Miguel de Cervantes .

Con él mismo motivo y en ese mismo año, la Aca-
demia Politécnica de Cartagena organizó un Certamen
literario en el que resultó también premiada la poesía
de Jara, «La muerte de don Quijote».

En las fiestas de septiembre de 1906, el Ayunta-
miento de Murcia, en sus Juegos Florales, concedió a
Jara la Flor Natural, que tenía como premio un mag
nífico centro de mesa de plata, por su composición
«El libro de las canciones», poema que daría luego tí-
tulo a su siguiente libro de versos. Por si ello fuera
poco, se le premió también su tríptico de sonetos
«Alma y vida» ---integrado por «Los gusanos de seda»,
«Dulces cadenas» y «El soneto»--, recogido asimismo
en el libro antes mencionado .

El sábado 11 de septiembre de 1910 gana Jara el
primer premio de poesía organizado por la agrupación
«Eureka», con su composición «Cantos de mi Vega»,
que aparece publicada al día siguiente en El Liberal.

En 1912 obtiene dos primeros premios más que
sumar a su largo palmarés, la Flor Natural de los
Juegos celebrados en Cartagena y Murcia.

A partir de ese año sólo concurrió Jara a certá-
menes literarios muy de tarde en tarde. Con todo si-
guió cosechando triunfos . Que sepamos, nada más co
menzar 1921, ve premiado su tríptico de sonetos «La
-Dama de Elche» en el Certamen Literario de Cartagena.

Y en mayo de ese mismo año actuó como Mante-
nedor de la tradicional e importante Fiesta de la
Poesía que se celebraba cada año en Elche, donde dio
lectura a un extensísimo discurso de más de sete-
cientos versos, composición en la que exalta a España
que por entonces vivía en casi caótica situación social.
Esta poesía fue publicada íntegramente en El Liberal
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de 9 de mayo de 1921, ocupando toda la- primera pá-
gina del periódico y parte de la segunda.

Pero los dos grandes triunfos obtenidos por Jara
en certámenes y justas poéticas fueron, sin duda, los
que consiguió . casi . al final de su vida, en 1927; el pri-
mero, cuando resulta premiado su «Himno a la Coro-
nación de la Virgen de la Fuensanta», y el segundo,
pocos meses después, cuando,gana la Flor Natural de
los fuegos Florales celebrados en su ciudad con su
poesía «Coplas de un viejo murcíano», que bajó , el
lema «Rosa mística», resultó premiada entre las
39 composiciones que fueron presentadas al premio.

43



1 .1 .4. EL ESCRITOR Y MURCIA EN LOS ALBORES
DEL SIGLO

Mil novecientos es el año de la ' exposición Uni-
versal en Murcia. El ejemplo de la Gran Exposición
Universal que se preparaba en París para la primavera
de ese mismo ano hizo que en la Región tuviese
lugar lógicamente a escala mucho más reducida, una
manifestación de índole similar. Se inició 'el 15 de
abril, levantándose cuatro pabellones: agricultura, mi-
nería, industria Y bellas artes, en el jardin de Florida-
bla ca

Pero a pesar de este fugaz destello de modernidad, .
lo cierto es que la Murcia que habita Jara Canillo era
una ciudad estancada, con graves problemas en su. in
fraestructura urbana

	

sanitaria, a los que se sumaban
los de alcantarillado, dotación de aguas, alumbrado, pa-
vimentación, etc. Aunque se proyectaron ensanches de
auténtica vanguardia internacional, éstos fueron axfi-
siados por la ineficaz operatividad burocrática de los
encargados de remediar aquellos males.

Murcia era una ciudad «de pequeña aluda, de
porte mesurado, recogida bajo las alas de la torre de
su catedral. Las casas constan de ordinario de planta
baga, piso principal

	

segundo. Sus bajos son general-
mente húmedos y se utilizan para pasar las horas de
más calor durante el verano. Casi todas con pozos en
su patio interior cuyas aguas en algunos eran potables» r7,.

Ciudad recoleta; de calles estrechas todavía pavi-
mentadas de tierra, y por las que transitaban. tartanas,
carretas y galeras. Calles de resonancias árabes come
Almarjal, Caravi a, Azucaque, o de denominaciones gre-

17 JosÉ MA~o

	

oNzÁLF_z VIUAL: Murcia, andanza

	

mudanza.
',los c c Antonio Zamora. Murcia, 1969, págs. 82-83 .
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miales como Trapería, Platería, Bodegones, Vidrieros,
Escopeteros.. . En todas ellas podían oírse los pregones
mañaneros del «agua de cebá» y de los «higos de pala
frescos», los de. los vendedores de pescado y los de
la lotería.. .

«En esa urbe habita, casi en su totalidad en casas
familiares, una modesta y no . ambiciosa burguesía, con
escasas iniciativas, porque para seguir la plácida y mo
derada vida que se les ofrece: tertulias, bailes en el
Casino en fechas señaladas, compras en un comercio
a la espera, resultan más que suficiente los intereses
del capital acumulado, mas bien por los mayores, o
el rento de las tierras» 18 .

La escasa actividad de sus habitantes se relaja al
paso por sus arterias principales, Trapería y Platería 19 .

En la primera se concentran hoteles y cafés, como el
hotel Patrón -en cuyo saloncillo diariamente tocaba
el piano Enrique Martí acompañado al violín por Ro-
berto Cortés-, el café Oriental ---con sus espejos que
reflejaban a los clientes y sus mecheros de gas-, y
el café del . Siglo. Allí se ubicaban también el Círculo
de Bellas Artes, la librería Romero -bautizada como
«La Covachuela», por don. Andrés Baquero--,- la som-
brerería de Carlos Ruiz-Funes y el Casino, recién inau-
gurado su patio nazarín, con sus tertulias del Tresillo,
Congresillo o Capilla, desde cuyas peceras ojos ádor-

18 Luis VALENCIANO GAYA: El rector Loustau y la Universidad de ,
Murcia. Academia Alfonso X el Sabio. Col. Biografías populares de
murcianos ilustres. Murcia, 1979, pág. 26.

De este mismo autor puede consultarse además su articulo «Vi-
vencia e influjo de la ciudad» . En la Revista Murcia de la Excma.
Diputación Provincial, núm. 7, año II, 1976.

19 De la importancia de estas dos calles como definidoras del
alma de la ciudad da cumplida cuenta -JUAN GARCíA ABELLÁN en
su libro Murcia entre dos calles. Hijos de Antonio Zamora. Murcia,
1972.
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mecidos mataban el tiempo contemplando el ir y venir
de los transeúntes.

	

-

	

-
En la Platería estaba «El Bazar Murciano»', jugue-

tería cuyos dueños, llevados por no se sabe - pru-
rito literario, editaron la colección anual del mismo
nombre, en la que colaboraron, entre lo más sobresa-
liente de las firmas murcíanas, Jara Carrillo y su. in-
separable Enrique' Martí.

.Este último, en su cuento «La muerte de Cupido»,
perpetúa a cuatro hermanas, que se exhiben todas las
tardes, de siete a ocho, en el portal de tan céntrico
establecimiento, sin conseguir encontrar acompaña-
miento, «pese a. ser un gran sitio de pesca»2~,

En la Platería. -calle de plateros� ya no quedan
apenas supervivientes de este gremio' que antaño se
extendiera por toda ella. Ahora están zapaterías congo
«Las Heras o «E gallo de oro», sombrererías como
la de Jesús Belmar, carniserías, sastrerías «corno la de
Palaz n que, contagiada de: las eboticas Próximas,
transformará a la hora del cierre su obrador o taller
en tertulia política, a la que acude lo más granado
de la hueste liberal dominada por don José Esteve y

ora» 2 k, confiterías, y un largo etcétera de pequeños
establecin entos que completan los limites de la es-
trecha calzadá.

	

-

	

.
Sobre el ambiente festivo que se respiraba en torno

a determinados días señalados del año, el propio Jara
escribe:

IA ABEL

	

Murcia e

	

dos calles Op. ca.,

pes. 111
1 1 Ib%d npág. 11(x,
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Los Bazares

Toda la vida de la población se reconcentra por
estas noches casi primaverales en los bazares, donde
cada cual busca el obsequio que los Pepes y Pepas
reclaman . Y es de ver la profusión de objetos que pre-
sentan los dueños, que son tentación del más indife-
rente, y alegría del menos entusiasta.

Hay que ver al simpático Blázquez
presentando novedades
y preparando sorpresas,
para todas las edades
y para flacas y gruesas
y para legos y abades.

Ya no hay distancias : la China, el Japón, América
y todas las potencias europeas se barajan en los mos-
tradores y sus productos son ya asequibles a todas las
fortunas y a todos los caprichos que el furor de la
moda impone en estos días de felicitaciones con regalo» 12.

La Glorieta y el Arenal son otros de los lugares
preferidos por la sociedad murciana para pasear y dis-
traerse. El café del Sol tenía siempre una gran con-
currencia, ávida de presenciar la extraordinaria anima-
ción que en las noches de verano llenaba la Glorieta
para deleitarse con las famosas veladas musicales in-
terpretadas por las . bandas de don José Mirete, de don
Vicente Espada, de don Antonio Raya y . la de los
chicos de la Misericordia, dirigida por don Acisclo Díaz
y don Juan Fresneda z3 .

zz La Correspondencia de Murcia, jueves 17 de marzo de 1903.z~ Sobre la historia de los antiguos cafés murcianos véase el
artículo de PEDRO VÁZQUEZ CANO publicado en La Verdad el 30 de
marzo de 1957.
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Allí acudía también, diariamente, Pedro Jara, quien
en una de sus «Instantáneas», publicada en El Liberal,
el 27 de junio de 1902, dice:

«Todas las noches me siento
en la clásica Glorieta
a donde van las muchachas
con su toilette veraniega
que deja ver unas cosas.. .
que hay que verlas.»

Pero la gran afición de la gente es el teatro que
encuentra su marco preciso en el Romea, Ortiz, Circo,
amén de otras salas más modestas que surgen en dis-
tintos barrios.

Murcia despertaba como España entera a unos
nuevos tiempos de mayor operatividad y desarrollo. En
literatura las viejas fórmulas románticas se van a ver
tímidamente sustituidas por los brillos imparables del
modernismo y de la bohemia. El pintor y escritor Luis
Garay llega a nuestra ciudad en 1906 coincidiendo con
el estreno de las primeras películas mudas, y se con-
vierte en testigo excepcional de una época de Murcia.

El mismo nos evoca las primeras salas de exhibi-
ción, verdaderos barracones, existentes antes de 1908,
año en que empiezan a- proyectarse películas en el
teatro Circo. Eran el muy popular cinematógrafo Mi-
nuesa, situado en la plaza de Santo Domingo, donde
luego estuvieron las Escuelas Graduadas, o el de los
hermanos García,. que instalaban en la feria en el
rincón de Palacio. a

«¡Qué intimidad más grata y acusadamente mur-
ciana y ferial tuvo la Feria en la Glorieta cerrada por
la verja y rodeada de árboles de altura ejemplar!
Fueron tiempos en que el romanticismo visitaba a
todos para despedirse . Tiempos en que la moda feme-
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nina imponía el uso del corsé, de la manga de fraile,
de la falda cogida y de las cejas naturales . En aquellas
veladas de la Feria era una nota distintiva y veraniega
el sombrero de paja que sugería cuadros de Cecilio
Plá y caricaturas de Cilla . También debe mencionarse
la banda de España amenizando las veladas con un
repertorio de zarzuelas del maestro Fernández Caba-
llero, Árrieta, Chapí, Chueca, Vives y Bretón. . . El olor
a membrillo fue verdad y el perfume de nardos y biz-
nagas no fue invento de ninguna fantasía poética» 24.

Garay, al enumerar sus amistades en Murcia al fi-
nalizar la primera, década del siglo: Clemente Cantos,
Pedro Flores, José Planes, Joaquín, Antonio Garrigós,
Victorio Nicolás, José Ballester, Juan Guerrero, Andrés
Sobejano, Jara Carrillo y Andrés Bolarín, establece tam-
bién, al mismo tiempo, la nómina de jóvenes artistas
y literatos más significativos de la vida cultural mur-
ciana de los años venideros .

Por su parte, Enrique Martí, en unos apuntes iné-
ditos, sin titulo, que conserva doña M.a Teresa Sánchez
Basterrechea, recuerda también cómo era la Murcia
de principios de siglo que él recorría, junto con su
fraternal amigo Pedro:

«En las noches invernales, deambulábamos por las
callejas sin luz.. . De noche y de día, nos atraían el Ci-
garral, con sus rincones, sus claros de luna. y sus ro-
sales viejos; los pasos de Santiago; las lápidas callejeras;
la ermita del Rosario; el i npase de las Anas; el estudio
de Alejandro Séiquer; la hornacina del arco de San
Juan y la de la Virgen de los Desamparados; el
Huerto de Manú; el Recreative Garden; la calle de
Madre de Dios; el callejón del Torno; la trastienda del
caricato Huertas. Nos atraían los invernaderos del Bo-

14 Luis GARAY: Una época de Murcia. Academia Alfonso X el
Sabio. Edición y prólogo de Francisco Alemán Sainz. Murcia, 1977,
págs . 51-52 .
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tánico; los viveros de don Tomás Museros; una es-
tampa de la Virgen del Carmen que existió en un pa-
redón de la cárcel vieja, en su fachada norte . . .

. En la orilla del río, amparados en el gotoso muro,
frente a la isla de las ratas, se nos aparecía a lo lejos,
en mangas de camisa, un picacho de la cresta del
Gallo, cubierto de nieve lisa, como un sobrepelliz de
yeso.»

Por aquel tiempo Jara Carrillo inicia un período de
gran actividad que ya no cesaría hasta su muerte .
Además de su labor periodística comienza a dar a la
imprenta sus primeros libros de poesía: Siemprevivas
(1901), Relámpagos (1902), Gérmenes (1903), Cocuyos
(1905), al mismo tiempo que estrena y publica con
gran éxito obras teatrales como su monólogo Paco Ca-
yuela (1901) o la zarzuela Rosa de nieve (1904). Por
si esto fuera poco hace una incursión en la novela
de costumbres, escribiendo su extensa Caín (cuya pri-
mera parte publica en 1905, y en 1906, la segunda) .

i
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1 .2.L PRIMEROS PASOS PERIODíSTICOS

Eran muchos los periódicos y revistas existentes en
la provincia de Murcia cuando Jara comienza su tra
yectoria periodística . Verdadera edad de oro del pe-

riodismo .murciano, por estos años salen a_ la luz pú-
blica, con más - o menos éxito, quince revistas de
diferente carácter, y once diarios, de los cuales sólo
tres venían manteniéndose con especial arraigo: . . La Par,
El Noticiero y El Diario de Murcia.

El primero de ellos finalizó su andadura en 1895,
tras la muerte de Rafael Almazar, que lo había. man-
tenido durante 3 afos.

En cuanto al segundo, nacido en 1872, perduraría
hasta 1917, Felipe Blanco de Ibáñez que había traba-
jado en la prensa mádrileña antes de llegar a Murcia
presurma. de mantener a su periódico en la linea ideal
del justo Medio. 5e opuso á La Paz.

Finalmente, El Diario de Múrcia, fundado y diri.gidÓ
por Martínez ornel, - que se mantuvo desde 1879 a
1903 . Era un periódico de puras esencias murc anas;
ingenuo, . candoroso

	

sencillo como . el affiná de la
ciudad Sucumbió a la aparición de El Liberal
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En la ciudad departamental es también digno de
mención un periódico de dilatada vida, El Eco de Car-
tagena (1861-1936).

En éste tiempo el periodismo se constituye en la
modalidad profesional más remuneradora, además de
ser la plataforma política que determina una mayor
relación con el público. Con - todo, los periódicos son
familiares, impresor o periodista corren el riesgo de
la publicación por su cuenta.

En nuestra dudad el republicanismo centralista
tenía su atalaya en el diario El Pueblo. El liberalismo
menos exaltado en El Correo de Levante. Discreta
mente disfrazado de independiente el Heraldo de
Murcia procuraba ganar adeptos a la causa de Cana-
lejas. Y el naciente ciervismo logró su portavoz en las
tres ediciones diarias de Las Provincias che Levante.

Las revistas fueron muy efímeras y los escritores
no tenían más rémedio para ver publicadas sus obras
que colaborar en la prensa diaria. A pesar de ello un
verdadero enjambre de revistas entretenía semanal-
mente a la ciudad.

La literatura seria tuvo su exponente en El Mo-
saico, que fundara Carlos Cano, y en otra revista de
igual periodicidad, El diablo verde, de corta vida. Las

	

-
ciencias exteriorizaban sus avances y progresos en La
Revista, dirigida por Francisco Ca n.poy Peña. El co-
mercio sostenía la revista Comercio de Levante,
además de la magnifica El Bazar Murciano (1892-1929).

En cuanto a los principales periodistas de aquel
tiempo podríamos citar a José Martínez Torrlel, Gabriel
Baleriola, José Pascual Martínez Palao, Francisco Pato
Quintana, Felipe Blanco, Mariano Perni, Luis Orts y
Nicolás Ortega Pagán.

Ya señalábamos cómo fue Martínez Tornel quien
brindó a Jara Carrillo las páginas de El Diario de
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Murcia para que éste publicase allí sus primeras com-
posiciones .

Más tarde, en 1897, colabora Jara en Las Provincias
de Levante, diario de la noche, en una sección titulada
«Cantares», que recogía breves poemas de poetas es
pañoles como Salvador Rueda, Echegaray, Núñez de
Arce, y, entre los murcianos, de José Selgas, Vicente
Medina, Carlos Cano y otros.

Sus primeros versos en esta publicación aparecen
el 28 de julio de ese año:

Cantares

Como el mar es el pesar
con que voy luchando a solas,

y en mi incierto navegar,
mi vida es como las olas;
como las olas del mar.

Corre el arroyo hacia el río
y llega a encontrarle al fin;
y yo te busco, te encuentro,

pero nunca llego a ti.

,Déjame contar, bien mío,
mis penas junto a tu boca,
y así saldrán de un infierno
para entrar en una gloria.
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«Malagueñas» (6 de agosto), «Crepúsculos» (15 de
agosto) y «La Bandera» (4 de septiembre), son otras
de sus colaboraciones por aquel tiempo.

Aunque no vuelve a aparecer la firma de Jara Ca-
rallo en aquella sección son, sin embargo, frecuentes
estos «Cantares» sin firma, de parecido tono y calidad,
que caso de ser suyos, lo convertirían, lógicamente, en
un colaborador más habitual, prolongando su actividad
hasta bien entrado el año 1898 .

Pero donde verdaderamente puede decirse que
Pedro Jara se incorpora fehacientemente al periodismo
local es en E Correo de Levante, en 1899. Dicho pe
riódico, recién fundado por unos cuantos amigos po-
líticos dentro del partido liberal, estaba dirigido por
don José Santiago Godinez; posteriormente seria. el
propio Jara quien -ostentase su dirección, y finalmente
don Francisco Bautista Monserrat.

El Correo de Levante fue un periódico bien hecho,
de corte liberal, con colaboradores importantes cono
los hermanos Vivero, Martínez Albacete, Ramón
Blanco, Leopoldo y Carlos Cano, y desde Madrid, Ber-
múdez, enviando telegramas .

Es de destacar no sólo la tendencia política, liberal
republicana, de El Correo..,, sino su unión espiritual
con El Liberal madrileño, de cuyo cuadro político le
llegaba abundante material para fondos, editoriales y
colaboraciones, quedando así definida la linea política
en que habría de militar Jara durante toda su vida,
si bien, por su formación humana y, en cierto modo,
religiosa, su director lo hizo bastante moderado.

En . l Correo de Levante popularizó Jara el seudó- -
r .mo de «Placido Roer de Larra» al pie de sus «Ins-
tantáneas». Era ésta una sección en verso en la que
Jara comentaba humoristican ente intranscendentes su-
cesos cotidianos --rebosantes de costumbrismo local-
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como el abandono urbanístico de la ciudad, las tra-
vesuras del político o la llegada de la primavera. In-
sertas en la línea de poesía festiva popular, Jara
manifestaba una gracia natural, un ingenio inagotable,
propio de los grandes maestros cultivadores de sec-
ciones análogas en la prensa madrileña.

Por lo general, no dedicaba más allá de media
hora para su elaboración; el tiempo empleado en
tomar café, después de cenar, en la redacción del pe
riódico. Muchas veces, incluso en plena tertulia con
redactores y amigos, con los que comentaba las es-
trofas que iban saliendo de su pluma. He aquí un
ejemplo, en el que se queja, con buen humor, del ba-
rullo de las conversaciones de sus compañeros :

Que no puede ser. . .

Es imposible, no puedo,
me quedo sin escribir

como esto llegue a seguir:
¡ya lo creo que me quedo!
Porque ya esta redacción

es una jaula de locos
y somos a escribir pocos,
muchos de conversación .
Lo menos cuarenta veces

me han hecho ya equivocarme.
¿Queréis callar y dejarme
de discutir pequeñeces?
Que la muchacha ce o be

tiene la nariz torcida
o si está comprometida
o tiene pequeño el pie;
que si el ministro fulano

es una calamidad
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o si está la sociedad
dejada de nuestra mano,
que si subiera Silvela
o si bajara Sagasta. . .

y en fin, que ya se me gasta
mi paciencia y se rebela.
Calma, señores, un poco
de más consideración ;
parad la conversación

que váis a volverme loco.
Ya he puesto con hache echar
y he puesto hallar con y griega

y he puesto con jota pega
y he puesto con hache amar.. .

Pero, nada, el gallinero
poco a poco se alborota
y cada cual da una nota

más alta que el compañero.
Y yo que ya estoy nervioso
y soy la paciencia suma,

he hecho trizas ya la pluma
por no dejarme en reposo.
Mas ya de paciencia falto

¡y vive Dios que es paciencia!
estoy por tirar por alto

la tinta a la concurrencia,
o de comenzar a tiros

muy pronto a diestro y siniestro,
porque me quita el estro

	

.
las voces de esos vampiros .
Pero nada, en absoluto,

no puedo seguir pensando
y tengo que ir ahuecando

por no decir a alguien bruto.
Y me voy con mi sentir
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de no armar una camorra:
porque estoy borra que borra

y ya no puedo escribir' .

Un año más tarde pasó como redactorjefe a La
Correspondencia de Murcia, diario independiente de la
tarde, de excelente presentación, aparecido el 1 de
marzo de 1903, que dirigía don Francisco Bautista
Monserrat.

En el editorial del primer número, titulado «Para
el público» puede leerse el programa de intenciones,
en el que con gran modestia se dice que La Corres
pondencia.. . no viene a llenar necesidad alguna del pú-
blico de Murcia, que ya cuenta con otros periódicos
y revistas, a la vez que se pone el énfasis en su in-
dependencia e imparcialidad :

«No hay detrás de nosotros empresas adineradas a
las que servir, ni partidos o personas a las que -de-
fender. Sólo aspiramos a servir los dictados de nuestra
conciencia de escritores independientes . ..»

Y concluye con la expresión de un acendrado lo-
calismo-«Para

nada necesitamos alardear de amor a Murcia
y de celo por la defensa de cuanto a Murcia interese:
en esta hermosa ciudad vimos la luz primera: a ella
consagramos siempre todos los afectos de nuestro co-
razón y todas las energías de nuestra alma; y es el
amor a la madre sentimiento tan natural, que se le
empequeñece cuando de amarla y de adorarla se
alardea.»

En esta nueva publicación Jara Carrillo continúa es-
cribiendo diariamente sus «Instantáneas», que van co-

Aparecida en El Correo de Levante de lb de octubre de 1902.
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menzando a otorgarle notable popularidad . Se man-
tienen los temas costumbristas de las anteriores : exal-
tación de las fiestas más destacadas -corno las de
San José o el Bando de la Huerta-, el mal estado
del pavimento de calles principales como Trapería o
Platería, la necesidad imperiosa de la lluvia para estas
tierras resecas. . . ; junto a otras en las que desarrolla
temas más graves, testimonio de su preocupación so-
cial y política: escaso salario de los trabajadores, falta
de puestos de trabajo, las elecciones, corrupción de los
políticos . . . Es en estas últimas donde se manifiesta sin
ambages su talante de hombre liberal, convertido en
adalid contra la injusticia que observa a su alrededor,
poniendo su pluma y su talento al servicio siempre
de los más necesitados .

Jara inauguró también en La Correspondencia de
Murcia una sección dedicada al cuento que inició, ya
desde el número 1, con un cuento suyo titulado «El
maquinista», sección que se mantuvo continuadamente,
y en la que aparecieron cuentos de la Pardo Bazán y
otros escritores de renombre.

La Correspondencia de Murcia no duró más de tres
meses, finalizando su andadura el 31 de mayo de
1903. Un día después podía leerse en El Heraldo de
Murcia.

«Ayer cesó en su publicación el periódico local La
Correspondencia de Murcia; su director don Francisco
Bautista Monserrat y el redactorjefe don Pedro Jara
Carrillo, están desde hoy en esta casa. Han venido con
sus brillantes plumas, sus indiscutibles talentos y su
historia periodística, a reforzar esta redacción, honrán-
dola al mismo tiempo.»

Dirigido por don Augusto Vivero, un cubano que
se estableció en Lorca, y que con apenas 19 años ya
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dirigía el periódico, llevó a cabo en Murcia un buen
diario, para el que contó con colaboraciones impor-
tantes como las de Alberto Sevilla, Martínez Albacete,
Guirao Cañades, Pérez Bojart. . . El Heraldo finalizó en
1903 con la aparición de El Liberal,

Jara continuó escribiendo sus «Instantáneas», pre-
dominando en esta etapa los temas y tonos más li-
geros e intrascendentes .

Un año después de la creación de El . Heraldo, en
mayo de 1904, aparece Región de Levante, nuevo
diario local, en el que figura como director desde su
primer número, Pedro Jara Carrillo . Publicación liberal,
órgano en Murcia de los «moretistas», a cuyo sector
se mantuvo fiel, en ella colaboraron Hernán García
Muñoz («Pepe Lápiz»), Miguel Ángel Cremades y José
Frutos Baeza. Publicaba series de cuentos redactados
por los publicistas de mayor fama en la época, así
como abrió secciones con revistas de tribunales, noti-
cias de la localidad, cultos religiosos, etc.

En él empezaron las campañas de orden social y
político en las que tanto destacaría Jaral, y que sor-
prendieron a las clases acomodadas, cuyos oídos no
estaban acostumbrados a escuchar la crítica y la de-
nuncia que suscitaba en las gentes los artículos del
joven periodista .

«Pero el tema que más se utilizaba era el político,
especialmente cuando los gobiernos enviaban a Murcia
gobernadores electoreros dispuestos a todo . Entonces,
las pasiones se ponían al rojo vivo, porque Jara no

z F. C. SAINZ DE ROBLES incluye a Jara Carrillo en su Ensayo
de un diccionario de la literatura Tomo II. 2 .- edic . Aguilar . Madrid,
1953 :

«Fue un periodista brioso y brillante, que dio al periodismo mur-
ciano una orientación de tipo social, anticipándose a las inquietudes
de los tiempos actuales .»
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cedía, ni la autoridad tampoco, tanto, que en alguna
_ocaríAn fue preciso sacar a la cabe las ediciones del
periódico pop los terrados de las casas vecinas para
burlar las órdenes gdtwwnzdÑas ¡de suspensión dei diario.

Claro es que el fenómeno consiguiente a este desa-
cato era la desaparición total de los redactores para
evitar ser blanco de las iras de la autoridad.

En cierta ocasión, . una información de Jara desba'
retó una combinasculócdn electoral que sólo se seda en
el Gobierno civil.

Montó en cólera la prímera autoridad y le mandó
detexpir y ser

'
conducido a pie, por la carretera, con

la guardia civil, desde Lorca donde Jara se hallaba
iiiarpqpiílaiiicaitti viendo una -corrida de turca. pera tann
bíén en esta ocasión, el gobernador quedó burlado por
la salacidad del periodista que supo ver los toroLs~
idíeasedíe el londliq sin,peligro al uno.

Efectivamente., estando Jam en horca, adcUa jhatáa
ido invitado por unos amigos para presenciar una co-
rrida de toros,, a las que era, iaivpy iaficicqiailci, Si ITT

cNó en el cuartel de la guardia civil, en la jefatura
de policía y en el Ayuntamiento, la orden del g0eru
asador civil para que se procediera inmediatamente a
la fusca y captura de INadirso Jara CarrIo, y fuese core
ducido por carretera a Murcia.

Esa madrugada habían sido detenidos el adminis-
trador y los redactores que se hallaban en la re-
dacción y conducidos a la cárcel .

Tuvisallo fiara de lo que sucedía, se ocultó durante
una semana, en casa de un amigo, hasta que ama¡-
mida la fomenta en Murcia, pudo, sin temor alguno,
volver a abrazar a los suyos, que tanto sufrieron du-
rante aquellos días.

3 PEDRO JARA CARRILLO: I?eblZ¿Oxg períodístícoi, (Prosa y Verso),
Obras Conipletas. VoL VIR, págs. 13-14 del Prídeolgeo sin firma, per<
debido sin duda a Diego Sánchez Jara,
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En otra ocasión, Jara arremete contra el juego, que,
por entonces, era una verdadera lacra social.

Jara decía que sobre las mesas de tapete verde se
estaba escribiendo la historia negra de Murcia, porque
de los antros que las albergaban salían las riñas noc
turnas, la prostitución de muchos agentes de la auto-
ridad, la ruina de bastantes familias y aún asesinatos,
que la prensa local contaba minuciosamente .

Incluso llegó a ser procesado por una de estas se-
ries de artículos, publicados en este mismo periódico,
Región de Levante. Fue a mediados del frío mes de
enero de 1907, cuando estaban a punto de despedir
su andadura política los liberales, próxima ya la vic-
toria de los conservadores de Maura, que se produjo
a finales de ese mismo mes . El gobernador civil de
esta provincia, don Ricardo de la Rosa, fracasó en su
intento de conciliar las dos fracciones del partido li-
beral que aquí existían, y cuyos órganos respectivos
de expresión eran Región de Levante y El Demócrata,
y dimitió el 15 de enero. Pero antes, sintiéndose ata-
cado por la campaña contra el juego emprendida por
Jara en su periódico, procesó a Región de Levante. La
prensa entera protestó por lo que consideraba un aten-
tado a la libertad de expresión . Su sustituto, don Be-
nito del Campo, que apenas si duró once días en el
cargo, ordenó, nada más llegar, que no se jugase a
los prohibidos.

Por lo general, la lucha con el representante del
poder central, bien por razones de juego, de elecciones
a diputados, o por cualquier otra causa, era enconada,
hasta el punto de que Varios gobernadores fueron víc-
timas de la aguda sátira de Jara, quien en sus «Ins-
tantáneas», no dudaba en ridiculizar los errores del sec-
tarismo político en que aquellos incurrían.

63



Periodismo esencialmente batallador el que realizó
Jara, oponiéndose siempre con la fuerza de la razón
al caciquismo y abuso de poder dominantes .

No cabe duda que la etapa de Región de Levante,
breve pero intensa, resultó un magnifico campo de en-
trenamiento, como paso previo para los vuelos de
mayor altura que el combativo periodista emprendería,
poco tiempo después, en El Liberal

t
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1 .2.2 . SU ETAPA EN EL LIBERAL

e verdaderamente transcendental podemos calificar
la llegada de nuestro escritor a este diario y, a partir
de ahí, su continuada vinculación al mismo. Transcen
dental e importantísima no solamente para él, sino tam-
bién para el propio periódico y, sobre todo, .para los
intereses políticos y culturales de Murcia.

En esta publicación, Jara .Carrillo va a dar toda su
talla de gran periodista y de tenaz luchador en de-
fensa de unos ideales, siempre coincidentes con el
noble sentir de un pueblo que, muy pronto, le va a
prestar todo su apoyo para la consecución de aquellas
realizaciones a las que tan afanosamente se volcó con
su pluma en su cotidiana labor.

Fue en marzo de 1911 cuando don Miguel Moya
encargaba la dirección de l Liberal a Pedro Jara Ca-
rrillo, ofrecimiento que éste aceptaba sin vacilar.

Pertenecía este diario, fundado el 11 de junio de
1902, a los señores Busquets, que por lo menos po-
seían en España las siguientes publicaciones: . l Liberal
y Heraldo, de Madrid. ; El Libera¿ de Sevilla, y . l De-
fensor, de Granada. La firma squets Hermanos,
nombre comercial registrado, tenia su sede en Barce-
lona y oficinas en Bilbao, Madrid, Sevilla, Gijón, Gi-
braltar y Valencia.

En nuestra ciudad, El Liberal era un periódico de
corte democrático, al que no tardó Jara. en imprimir
un mayor carácter local . Tenia su sede en la calle Cré-
dito Público, núm. 1 (hoy llamada Jara Garri.llo .

El número de sus páginas era entre seis y cuatro,
y el tamaño de su formato 10x5401 mm. Número de
columnas en las .páginas de texto siete y en las de
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anuncios diez. Admitía clichés directos y cartones de
esterotipia.

Jara lo convirtió en el periódico de mayor circula-
ción de Levante, con una tirada de 12.000 ejemplares,
de los que 5.000 quedaban en nuestra ciudad y los
7.000 restantes salían hacia otros lugares del territorio
nacional . En 1919 el número de lectores había crecido
hasta 25.000.

Jara llegó a su nuevo destino en unos momentos
de crisis para esta publicación, a pesar de tener al
frente de su redacción a periodista tan veterano y ex
perimentado como era el también murciano Mariano
Perní.

Muy pronto el nuevo director realizó el milagro,
consiguiendo que El Liberal prendiera en el espíritu
de los murcianos, sus auténticos destinatarios . Inició
una serie de campañas encaminadas a mejorar la ca-
lidad de vida de la población, todas ellas acabadas con x
un éxito rotundo . Baste citar aquí algunas, como las
encaminadas a la defensa de los intereses agrícolas de
nuestra región, petición de aumento de las escuelas,
creación .de una guarnición militar para Murcia, cons-
trucción del pantano de la Fuensanta, abastecimiento
de agua para Murcia y Cartagena, creación de un Con-
servatorio de Música y Declamación y, sobre todo, la
concesión de una Universidad.

«Por colosales que fueran las empresas que con su
pluma acometía jamás se desalentaba. Era perseverante
en sus campañas por el interés público y su murcia
nismo, profundamente arraigado, dejaba en segundo
plano, siempre que escribía, sus ideales políticos y sui
compromisos de partido. Jamás desaprovechó una oca.
sión ni omitió un sacrificio con tal de servir a Murcia.
Y siempre fue valiente e implacable para exigir aquello
que el legítimo interés de la región murciana demandaba.
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Un día su períMeo anuncio que al siguíente habría
una sorpresa en la sesión municipal. En efecto, llegada
la hora de ruegos

	

preguntas, irrumpieron en el viejo
salón de sesiones dos ordenanzas que, entre el
asonibro de todos, colocaron al pie del estrado una
bombona n grandes copas fue repartido su contenido
entre los ediles, los periodistas que ocupaban el pupitre
de la. prensa

	

parte del público. Y cuando todos se
hacían lemas de aquella agua tan rica, Pedro Jara
tornó la palabra, diciendo : Señores concejales . Acabáis
de beber agua del Taibilla",

	

espetó un vibrante, cá-
lido y apasionado discurso, haciendo un llamamiento
a la Corporación, a los políticos

	

a los poderes pú-
blicos a fin de que dieran satisfacción al anhelo de
un pueblo sediento construyendo el famoso pantano

conduciendo sus aguas a Cartagena, a Murcia
otras poblaciones de la región marciana» 1.

El cuerpo de redacción de El Liberal, criando Jara
Carrillo se hace cargo como director del mismo, es-
taba integrado -según recuerda José García Mulero ,
por don Manuel Navarro como redactorjefe,

	

cono
redactores Vicente Ferrer, Ricardo Rubio, Diego Sán-
chez Jara, Leopoldo Ayuso, Agustín. López Palacios= Y
en la confección tipográfica figuraban brío

	

equena
Núñez, José María Sánchez, Tornes Aracil, Antonio
Pérez «El Pollo»), Mariano Piniha, Torr no, Alfonso
Abellán, Antonio Nicolás Tortosa («El Marqués»), Se-
bastián Hernández Meléndez, Bartolomé Ortiz y José
García Mulero .
Y José Dorado Martín en su articulo de 2 de abril

de , 1926, titulado «Para l Liberal. Intimidades y re-
cuerdos. Viaje a Murcia. Mi visita a E Li rab, escarbe

1 S. DE MURCIM Jara Carrfo, periodista», Articulo aparecido en
La Verdad el 8 de octubre de- 1947.

l JosÉ GARFA MuLERo. «intensa labor periodística de Pedro Jara
Carrillo« . Linea, 10 de noviembre de 1978.
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recordando . su estancia en nuestra ciudad acompañado
del escritor- Eugenio Noel, y su visita al periódico que
dirigía Jara:

El despacho del director

«Es amplio, limpio y severo, propio de prior de con-
vento franciscano, cómodos butacones, alrededor, in-
vitan al muelle descanso. Las blancas paredes, sobrias
en adornos, ostentan unos cuantos cuadros y fotografías.

Frente a la mesa de trabajo, en la que Jara Carrillo
vuelca a borbotones su inspiración sobre las albas cuar-
tillas, llámanme la atención un grabado de la soberbia
maja de Goya y un relieve en escayola del busto del
maestro Caballero, únicos adornos del testero de la pieza,

La ornamentación de este lienzo de pared no puede
ser más sobria ni más española.

La gran cabeza darwiniana del glorioso músico mur-
ciano contrasta notablemente con el cuerpecillo frágil
y voluptuoso -propio para rendir al más esforzado de
los Tenorios-- de la maja duquesa.

En una mesita humean unas tazas de café. La
charla es general entre sorbo y sorbo y espirales del
humo de nuestros cigarros .

Eugenio Noel cuenta su brillante y . jamás igualado
éxodo por tierras americanas, desde la frontera meji-
cana de los Estados Unidos, hasta el Estrecho de Ma-
gallanes .

La hora del trabajo suena. Los redactores acuden
a su obligación. Suena el timbre del teléfono. Co-
mienzan las conferencias .

El despacho del director cambia de aspecto . Su pla-
cidez conventual truécase en movimiento y acción.»

Después tiene palabras de elogio para el cuadro de
redactores :
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«Ricardo Serna, el joven

	

simpatiquísimo redactor
jefe,. nos atiende cariñosamente mientras da órdenes
a su disciplinada hueste de redactores.

Un diario con tales elementos de redacción, forzo-
sani,ente ha de ser lo que es. Gente capacitada para
todo, grandeza de afina, elevación del, espíritu, noble
juventud, ansias de . lucha redentora,

	

.urcíanismo vi-
brante

	

exaltado que culInina diariamente dando
calor de vida a las páginas unpresas .

Por algo El Libera] es el primero y el más popular
de los periódicos de l provincia.»

Disponemos asi"smo de los datos sobre la com-
poslcion del cuerpo de redacción del díario y el im-
porte de sus nó~as al 6 de enero de 1926, último
ayo en que Jara ejerció de modo efectivo la dirección,
antes de caer fatalmente enfermo.

. Pedro Jara Carrillo
.
. . . . . .

	

Pesetas 450 mensuales
Sr.

	

erna . . . . . .

	

. . . . . .
. . .

	

, . . . .

	

«

	

175

	

«
Sr. Navarro 3iFS . s � ssr--a a rx
Sr. Ferrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

«

	

125
Sr. Sánchez , . . . . . . . . . . . . . . . .

	

«

	

1.25

	

«
Redactor Religioso . . . . . . . . .

	

Sin variación

El carácter campechano y pleno de humanidad de
Pedro Jara Carrillo le movió a acoger siempre en su
redacción, a todo el mundo con un abrazo fraternal
y extraordinaria cortesía, con tal de que moviera su
corazón un sentimiento noble, inspirado en la justicia,

.a cuyo servicio se ponía siempre.
En el periódico se sintió compañero y no jefe de

todos sus subordinados. .Así, con motivo de su ono-
mástico, podía' - leerse en E Liberal, el .2 de unio
de 1917:
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«A las muchas felicitaciones que hoy recibirá
unimos la nuestra carmosísima y fraternal, al que mas
que director es camarada inseparable de todos nosotros.» .

Fue durante esta etapa en El Liberal donde el pe-
riodismo de Jara ofrece, con extraordinaria madurez, `
esas dos facetas tan características de su labor: una,
la del periodismo de altura, constituido por sus cró-
nicas y artículos ; otra, . la del periodismo humorístico,
expresado a través, fundamentalmente, de sus «Instán-
taneas».

En el inicio de 1924 acomete El Liberal una reno-
vación de su maquinaria tipográfica, así como un
nuevo y completo servicio telefónico.

Hasta 1927, año de su muerte, Jara Carrillo elevó
la aceptación y categoría de su periódico; su secreto
fue el haber sabido establecer una total sintonía y co-
munión con sus lectores, con el pueblo murciano.

Le sucedió en la dirección de El Liberal don Ri-
cardo Serná Alba, que había ingresado en dicho pe-
riódico el martes 31 de enero de 1922, desarrollando
una trayectoria profesional íntimamente unida a la
de Jara.

.S

ii

:f
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1 .2.3 . LAS CAMPAÑAS PERIODÍSTICAS ; UNIVERSIDAD,
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA

MURCIA Y CARTAGENA,
PREVISIÓN CONTRA LAS INUNDACIONES

Detrás` de la prosa periodística de Jara puede verse
siempre al poeta, al idealista, al romántico soñador, pa-
ladín de causas justas y honradas. Así lo señaló un
destacado intelectual murciano y Comisario Regio de
la Universidad, don Vicente Llovera ; quien en el ho-
menaje tributado a Jara con motivo del triunfo con-
seguido en el concurso para elegir el Himno a la Co-
ronación de la Patrona, dijo:

«Indudablemente que no podrá escribirse la historia
de los siglos xix y xx sin que el nombre de Jara fi-
gure en un puesto preeminente, no sólo en el campo

"

	

de la poesía, sino también en el del periodismo, porque
no hay sentimiento huertano que no lo haya hecho

	

"
vibrar en las columnas de su diario. Jara es el perio-
dista poeta, porque poesía ha sido aquella campaña
que dio por resultado la creación de la Universidad;
poesía fueron aquellos artículos que nos trajeron un
Conservatorio ; poesía son todos sus escritos . con los
que a diario procura el engrandecimiento de la región
murciana.»

La gigantesca personalidad que como periodista po-
seyó Jara Carrillo, encuentra su acicate en la creación
de ambientes propicios para lograr importantes me
joras para su región, en el enorme esfuerzo e ilusión
que puso para conseguir metas que, hasta los más
osados políticos provincianos de su tiempo, conside-
raban utópicas e inalcanzables.
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La amplia popularidad y afecto de que disfrutó le
erigieron en poderosísima voz, cuyos ecos se expandían
y habían de ser necesariamente escuchados .

«No sé qué tiene el periodismo de Jara, decía el
jefe del partido conservador murciano, don Isidoro de

	

'
la Cierva, en el grupo de sus amistades íntimas, que
aunque nos combate y nos fustiga cuanto quiere, no
puede dejarse de leer cada día que amanece» 6.

La identidad periodista-poeta que más de un crítico
le achaca, explicaría el sentido altruista y desprendido,
de intentar ir más allá, en su lucha por vencer lo ím-
posible.

Jara Carrillo hizo campañas apasionadas, en las que
puso el alma entera, y en las que cometió, quizás, al-
gunas injusticias ; detrás de las cuales estuvo siempre
dispuesto a responder generosamente, sin rehuir nunca
su responsabilidad .

Las campañas más trascendentales para Murcia y
su provincia fueron aquéllas con las que Jara consi-
guió la creación de la Universidad, la canalización de
las aguas del Taibilla para el abastecimiento de los
campos y la Base Naval de Cartagena, y la concesión
de un Conservatorio, entre otras muchas que acometió
y desarrolló desde la influyente tribuna pública que
constituían las páginas de su diario.

La campaña para traer a Murcia una Universidad
fue, sin duda, el mayor hito periodístico que se apuntó
Jara. A pesar de existir un libro reportaje escrito por
su sobrino, Diego Sánchez Jara', en el que se recoge
todo el proceso de gestación y 'posterior desarrollo de
la brillante idea concebida por el combativo periodista,

F

ó Prólogo a Retazos periodísticos. (Prosa y Verso) . Op. cit., pág. 9.
DIEGO SÁNCHEZ JARA: ¿Cómo y por qué nació la Universidad

murciana? Nogués. Murcia, 1967.
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aludiremos aquí --siquiera sea de pasada- a este epi-
sodio, que resulta clave en el balance final de su que-
hacer periodístico y humano.

La creación en Cartagena de un Instituto General
y Técnico, en septiembre de 1913, supuso una seria
amenaza para el Instituto murciano, que se nutria de
un gran contingente de alumnado procedente de la
ciudad departamental .

Ante el malestar existente entre el profesorado mur-
ciano --alguno de cuyos representantes llegó a solicitar
de Jara una campaña contra el nuevo Instituto-, éste,
incapaz de atacar los intereses de Cartagena 1, concibió
la idea de pedir para Murcia una Universidad .

Tras un breve intervalo de tiempo, que Jara dedicó
a madurar su idea, el 6 de diciembre de 1913 El Li-
beral publicó un articulo que constituyó el primer al
dabonazo en pro de la Universidad . Con el título de
«Murcia necesita una Universidad», en él se enumeran
las razones que hacen imprescindible y urgente su es-
tablecimiento en nuestra ciudad:

«Son muchísimos los jóvenes que, con capacidad y
aptitudes para el estudio, han de renunciar a seguir
una carrera superior por falta de recursos económicos,
malogrando así muchísimas vocaciones.

Murcia se encuentra situada entre importantes pro-
vincias cuyos hijos necesitan emprender largos viajes
para hacer estudios de Facultad.

s En El Liberal que dirigía Jara tuvieron siempre una gran aco-
gida los anhelos cartageneros; lo demandaba Miguel Pelayo en sus
crónicas diarias, y lo defendía Jara con entusiasmada vehemencia.
No desaprovecharon oportunidad ambos escritores para estrechar
lazos entre Murcia y Cartagena. Los artículos para llevar el agua
del Taibilla allí, la participación en el homenaje a Monroy, y otros
muchos actos tuvieron siempre en - Jara Carrillo su más- decidido
promotor y defensor.
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Valencia, Madrid, Granada son los puntos más cer-
canos en que hay Universidad (...)

De modo que, en esta empresa que vamos a iniciar
no nos guía un interés local, con ser rnucho y tener
derecho a pensar en él. Es un interés regional, porque
el beneficio que produzca será para toda la región.»

Confiando en el apoyo de todos los murcianos, el
director de El Liberal añade:

«Esperanzados en ello, llevaremos nuestros deseos,
los deseos de Murcia, a donde sea preciso y deman-
daremos el apoyo directo de todas las personalidades
en la confianza absoluta de que todas han de prestarlo
con entusiasmo.

Por ahora contamos con la valiosa ayuda de la
autoridad popular del nuevo Alcalde, señor Albaladejo,
que apenas le indicó nuestro compañero, Sr. Pinazo,
el pensamiento de El Liberal, lo acogió con gran
cariño y entusiasmo, e hizo observaciones atinadísimas,
ofreciendo hablar con el señor Baquero, autoridad in-
discutible en la materia y murciano de corazón.

Este primer apoyo nos anima para emprender esa
campaña por la cultura y el bien de Murcia y toda
esta región.»

Muy pronto se sumaron a la campaña otros perió-
dicos de la región como El Tiempo, La Verdad, El Fo-
mento, El Porvenir de Cartagena. . ., y diversos orga-
nismos públicos y privados .

	

,
En una segunda fase de la campaña, la relacionada

con los personajes de la localidad, pareció . conveniente
a Jara empezar por los conservadores ciervistas, a
pesar de que este grupo político se hallaba de espaldas
a El Liberal Jara pensó que debía. empezarse por don
Isidoro de la Cierva, y a su domicilio mandó a su
redactor-jefe, Ramiro Pinazo Faixa, quien fue el en-
cargado de entrevistarle.
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La visita se efectuó el 16 de diciembre de 1913, y
al día siguiente El Liberal publicaba la entrevista, en
la que el personaje entrevistado . se mostraba dispuesto
a hacer todas las gestiones que estuviesen en su mano.

La peregrinación de Ramiro Pinazo continuó con
otros próceres de la vida política y cultural murciana
como el diputado don Ángel Guirao, el Maestro de Hu
manidades don Andrés Baquero (cuyo informe técnico
sería definitivo para conseguir la Universidad), don
Juan de la Cierva, el director de la Escuela Normal
don Lorenzo Pausa, el diputado don Joaquín Payá, el
Presidente de la Diputación don Teodoro Danio, don
José Maestre, y otros.

Tras una Asamblea celebrada en el Ayuntamiento
de la capital el 29 de marzo de 1914, a la que acu-
dieron representantes de toda la región, hubo unani
midad de todos los reunidos en pedir la Universidad,
redactándose una instancia solicitando a los Poderes
Públicos su inmediata creación.

Constituida una Comisión Gestora, en la que se in-
tegra Jara Carrillo, ésta sale hacia Madrid, para for-
mular oficialmente la petición. Desde la capital de
España, Jara informa puntualmente a todos los mur-
cianos de los avatares de la misión.

A su regreso, la Comisión es recibida multitudina-
riamente.

«Obligado por la muchedumbre, que reclamaba su
presencia, el Sr. Jara Carrillo dirigió unas palabras a
los murcianos que invadían la gran explanada de la
Glorieta .

Dijo que la Comisión que acababa de llegar no
había hecho más que cumplir con un deber de buenos
murcianos.

Recordó que el Ministro de Hacienda había dicho
a esta Comisión, que Murcia es la Cenicienta de las
provincias españolas y que él estaba dispuesto a que
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no siguiera siéndolo . Y si el Ministro que es persona
-

	

extraña a nuestra provincia no quiere que Murcia siga:
en el estado de abandono en que se encuentra, claro
es que nosotros hemos de estar más decididos- a que -
acabe para nuestra ciudad ese papel andrajoso y tan
poco halagüeño»'.

Tras no pocas oposiciones, zozobras e inquietudes
informe desfavorable del Consejo de Instrucción Pú-
blica, prolongado silencio gubernamental, movilización
de los estudiantes . . ., finalmente, con. la gestión decisiva
de don Juan de la Cierva, las Cortes Españolas con-
ceden a Murcia una Universidad=

	

-
Con este motivo, el Ayuntamiento otorgó al ini-

ciador de la campaña, un voto de gracias. Fue el te-
niente de alcalde, r. Amo, quien dio lectura al oficio,
que dice así:

«Al acordar el Excmo. Ayuntamiento en sesión ce-
lebrada el día, 18 de los corrientes un expresivo voto

	

-
de gracia para todos cuantos han contribuido al fa
vorable resultado de la concesión de la Universidad,
tuvo un, acuerdo especial para d. por haber sido el
iniciador de la idea en su periódico El LiberraZ del que
es director. -

Me complazco en gran manera, ejecutando el
acuerdo del Ayuntamiento, comunicarlo a d. espe-
rando siga atento a fomentar las empresas de esta
ciudad y cuanto en su beneficio pueden ceder, como
lo ha hecho para que se cree ese establecimiento de
enseñanza y de cultura.

Dios le guarde muchos años. Murcia, 26 de di-
ciembre de l9l4,»

n su discurso de agradecimiento, Jara Carrillo re-

	

-
saltó la colaboración y el abrazo en intima comunión

9 El Liberal, 18 de mayo de 1914.
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que la idea había encontrado en todos los murcianos,
resaltando el éxito conseguido para el desarrollo cul-
tural de Murcia.

«Para nosotros, Murcia es la idea política por la- que
damos todas nuestras ambiciones; sabemos dejar a un
lado todas las luchas que de nada sirven y marcha
remos del brazo de aquellos hombres de gran corazón
y firme voluntad, llámense como se llamen.

Aquí no hay liberales, ni conservadores, ni republi-
canos; al nombre de Murcia caen todas las banderas
y si se abren todos los brazos, todos, todos, tropezarán
siempre con los nuestros.»

El 29 de marzo de 1915 aparece publicada en La
Gaceta la Real Orden por la que se creaba la Univer-
sidad de Murcia. Unos meses más tarde, el 7 de oc-
tubre, ésta quedaba solemnemente inaugurada.

Otra de las campañas más importantes que realizó
Jara fue la que dio por resultado la concesión de
agua del Taibilla para aliviar la sed de nuestra región .

En 1915, Jara, desde su tribuna de El Liberal da
la voz de alarma: los campos murcianos, muertos de
sed, empujaban al campesino a la emigración . La Base
Naval de Cartagena no tenía agua para sus barcos .
Murcia presenciaba el bochornoso espectáculo _ de los
carros de aguadores .

Contando como más fiel y estrecho colaborador a
don Francisco Martínez Palao, Jara desarrolló ésta ini-
ciativa con gran entusiasmo.

A pesar de ello, los frutos tardaron en recogerse,
y después de muchos años de incesante machaqueo
sobre el hierro de la indiferencia, el 4 de octubre de
1927, en el mismo número del periódico que publicaba
la esquela de defunción del creador de la campaña,
se publicaba también el acuerdo del -Consejo de Mi-
nistros, por el cual se concedía a Murcia . Cartagena
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y otros pueblos, las aguas del Taibilla, ordenando la
creación de la Mancomunidad que labia de realizar
las obras necesarias.

El 2 de enero de 1917, Jara expresaba en E Li-
berad su desilusión por la falta de iniciativa para llevar
a cabo proyectos tan necesarios para- su región como
los pantanos, debido a. la abulia, el dulce far mente,
del pueblo murciano y de sus autoridades .

En su articulo «Durmientes siempre . ,¿Quién se
acuerda de nuestros pantanosN, escribe:

«Murcia. no alcanzará redención nunca porque el es-
píritu de sus hombres no se caracteriza por la acti-
vidad, sino por la influencia del clima.

a . . s + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e . x . e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t

En Murcia, desde la constitución de la junta de la
Confederación Hidrológica, del Segura, nada se ha
vuelto a decir del problema. hidráulico .

No parece sino que toda la campiña realizada bajo
los nombres de Taibilla y Fuensanta no tenía más ob-
jeto que constituir una junta y una vez realizado este
propósito, ya no hay que hacer más.

. . . . . . . .

	

. a . . . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . a . . x . . . . . r . . . x r . . . , .

Desde que en las columnas de este periódico co-
menzamos la campaña sobre la necesidad del. pantano
del Taibilla, se distinguió Murcia por su pasividad.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hemos dicho muchas veces, y lo repetirnos ahora,

que uno de los problemas más transcendentales para
Murcia es el. de los pantanos.

Aquí dejamos los asuntos dormir.. .
Se sienten momentos de efervescencia, de pasiones,

de actividad en la ocasión en que se trata de la ocu-
pación de los cargos .

Y cuando ya están cubiertos, ni una palabra más.
Esta ciudad murciana tiene un carácter marcado

y no puede ser de otra manera; un momento de lucha
y de pasión y unos años de sestear al cariño del sol . . .
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Y las cosas que se hagan por sí mismas, y los pro-
blemas que se resuelvan ellos solos.»

Apenas dos meses antes, había manifestado su in-
dignación por la falta de previsión contra las inunda-
ciones en su artículo «El lobo del Segura. Otra den
tellada a la huerta», publicado también en El Libera¿
el 18 de noviembre de 1916. Con la misma ironía y
escepticismo propios de un Mariano José de Larra,
Jara hace una severa crítica de la ineficacia de los
políticos y de la falta de actividad de los burócratas :

«En los despachos ministeriales donde sufrieron una
odisea indescriptible, están los proyectos por medio de
los cuales se puede amansar la fiereza del río .

El día que los expedientes se conviertan en rea-
lidad, las casas huertanas y los bancales fecundos que
encierran nuestra riqueza, en vez de ser alimento pro
picio a las dentelladas del lobo del Segura, serán pa-
lacios encantados de felicidad, de dicha y de paz.

Las caracolas de inquietantes gemidos quedarán en
las viviendas colgadas en los suaves terciopelos, como
objetos decorativos de las familias huertanas ; y los tra
bajadores de la tierra enterrarán en los predios sus
ahorros, en la seguridad de que de allí saldrá el sos-
tenimiento de su vida, sin riesgo alguno que artera-
mente se lo arrebate en una noche traidora .
Y el lobo se convertirá en manso cordero y pasará

por el lado de los hombres lamiendo sus manos y cu-
briendo de flores y de frutos la tierra por donde cruza.

¡Quién lo verá . . .!»
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1. .2.4 . LAS CAMPAÑAS PERIQDISTICAS:r
CONSERVATORIO,

- PARA LA CAPITAL, ABARATAMIENTO
DE LAS SUBSISTENCIAS

Otro de los logros importantes que consiguió Jara
Carrillo con sus campañas periodísticas fue la conce-
sión de un Conservatorio para Murcia.

El articulo iniciador de la campaña fue e titulado
«Murcl:a, vergel de artistas», dentro de la sección «Glo-
sario del tiempo», que habitualmente venía desarrolláis
dóse -en

	

Liberal El 23 de mayo de 1917 pudieron
leer sus lectores ;

«Hasta aquí sabemos todos que Murcia es vergel
de artistas; pero este vergel está sin cultivo alguno. Si
una flor perfuma y refresca nuestra corona de gloria,
es flor espontánea, lozana planta que sobresale a pesar
de la sequía, del ambiente seco, de las ínclemenc s
del .erial,

. s " . . . .

. . . . . . . .

. h

	

.

	

. i . . . . . . . . . . . . . . . . . . N a

- Pero es preciso cuidar el vergel, es necesario pre-
parar la semilla y cultivar el terreno, en la seguridad
de que obtendremos óptimos frutos, ubérrimas cosechas.

-Yo he penado en esto ante los - triunfos recientes
de esos jóvenes modestos que han revelado en. el es-
cena o del Circo, tan. excelentes facultades de artistas.

En Murcia hace falta un Conservatorio, lo mismo
que lo tienen otras provincias; hace falta un centro del
cual salgan todos los músicos que deban salir; los can
tantes que sor dotados de facultades naturales, todos
los actores que sean capaces de triunfar en el esce-
nario escénico.

Hace falta un centro de esta. índole en donde un
profesorado adecuado a cada especialidad, artística ,
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eduque todas esas facultades que se pierden entre la
'

	

baraunda férrea de los talleres, entre las monótonas
escribanías de la parásita burocracia o entre las rudas
faenas asoleadas de la huerta murciana .

¿Habrá quien tome sobre sí la noble tarea de la
organización que requiere la implantación de este
centro tan necesario?

Creemos que sí. Aquí donde la voluntad colectiva
ha levantado un centro universitario, ha organizado un
brillante cuerpo de exploradores y está en vísperas de
elevar un magnífico sanatorio; aquí donde se celebra
una fiesta cervantina con propios elementos, que en-
vidiarían muchas organizaciones artísticas profesionales;
(. ..) se comete un grave pecado con no tener ya esta-
blecido un conservatorio .

¿No es verdad, señor La Cierva?»

Sabía Jara Carrillo que la pregunta con la que
daba fin a su artículo había de tener una respuesta
positiva, porque tanto el político como el periodista te-
nían los mismos ideales cuando de beneficiar a su
tierra se trataba. La política quedaba a un lado y era
Murcia la que mandaba en los dos .

Apenas habían transcurrido dos días cuando La
Cierva escribía a Jara esta carta que El Líberal re-
produjo en su número de 25 de mayo:

«Mi distinguido amigo:
Al aludirme y honrarme en su «Glosario del

tiempo» de hace un par de días con el recuerdo de
empresas murcianas, objetó de nuestros mayores en-
tusiasmos, sería un descortés y un desnaturalizado si
no hiciera un hueco en mis apremiantes preocupa-
ciones para dar mi opinión sobre lo que se proyecta.

Murcia, como dice usted y demuestra bellamente,
en su hermoso artículo, es un vergel de artistas. Por
orgullo legítimo lo tenemos. Pero también es cierto que
ese vergel se encuentra sin cultivo y propone la crea-
ción de un Conservatorio de donde salgan todos los
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músicos, cantantes y actores que tienen facultades na-
turales y pueden brillar.

La idea es felicísima y digna de persona tan culta
como usted. Con ella me identifico en absoluto e in-
cluyo la mejora en mi lista de "Cosas de interés para
Murcia" que rehago con mucho gusto cuando contiene
muchas lineas tachadas equivalentes, por fortuna, a
otras tantas realidades . Puede usted suponer la alegría
con que taché en esa lista la Universidad, aumento de
Escuelas, Ley de protección a la industria sedera y
tantos otros progresos como gracias a la unión sagrada
y a quien puede y siempre acoge con cariño nuestras
iniciativas, hoy disfrutamos, y la no pequeña que habré
de experimentar cuando terminemos el Sanatorio, cons-
truyamos el alcantarillado, traigamos las aguas potables
en abundancia y la guarnición militar, levantemos el
Museo Salzillo y tanto y tanto como ambicionamos
para nuestra provincia.

Perdone la disgresión que al menos sirve para con-
servar vivo el recuerdo de nuestros ideales y sigamos
con el Conservatorio.

De todo lo que en él se enseñe, lo más importante
y de más necesidad es la música y el canto. Y para
llegar a merecer un Conservatorio es preciso que los
niños y adultos se aficionen a esa clase de enseñanza.
En nuestra Institución de los Exploradores, que con
profundo reconocimiento mío elogia en su artículo,
hemos abierto clases de solfeo, para continuar en-
señando a tocar instrumentos y a cantar. En las Es-
cuelas Normales y en algún centro particular también
se enseña música, pero es poco, muy poco para lo que
Murcia necesita. Opino, que en las magnificas Escuelas
Graduadas, para cuya inauguración solo falta que en
Madrid señalen el día y éste es cierto y próximo,
deben establecerse juntamente con bibliotecas popu-
lares y clases de dibujo y trabajos manuales, las en-
señanzas de solfeo y las de piano.

Teniendo un vivero de iniciados en tan útiles co-
nocimientos, podrá vivir y prosperar el Conservatorio.
Esta es mi opinión, como mía muy modesta, pero, por
Dios; no lo echen solo en mis hombros, pues aun

	

--
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siendo grande mi voluntad, me falta tiempo por tanto
como sobre mí pesa.

La Sociedad Económica, el Círculo de Bellas Artes,
el Casino, alguna de estas Corporaciones tan murcianas
debería ser la llamada a organizar el nuevo Centro de
cultura, mejor la primera con la ayuda de las demás
y como es lógico de los organismos oficiales .

Lo dicho, mi buen amigo, a cultivar el vergel de
artistas disponiendo de mí como uno de los peones
más entusiastas, pero rogándole que en caso de ver
dadera necesidad ante la carencia absoluta de quien
lo quiera me imponga el honroso cargo de Jardinero
Mayor.

Es suyo muy atento amigo s .s . que e.s.m.

Isídoro de la Cierva.»

Al día siguiente, El Liberal respondía a la misiva
recibida del ilustre político murciano expresando su sa-
tisfacción por la acogida que éste había tenido para
su propuesta, y nombrándole desde ese mismo mo-
mento jardinero mayor de este nuevo vergel

Para contribuir a facilitar la labor de La Cierva,
El Liberal recaba de varios centros similares ya cons-
tituidos que le remitan sus Estatutos.

Entre tanto se publican algunos escritos de adhe-
sión a la campaña, como los dos que envía José Calvo
con el título de «Del Conservatorio de Murcia», apa
recidos el 1 y el 5 de junio respectivamente, o el que
desde Águilas remite Francisco Díaz Romero, titulado
«En pro del Conservatorio», aparecido el 10 de junio.

El domingo 24 de junio en el Círculo de Bellas
Artes tuvo lugar una reunión, sesión preliminar para
la formación del Conservatorio murciano. Presidida por
don Xsidoro de la Cierva asisten diversas personali-
dades políticas, músicos y los directores de los perió-
dicos El Tiempo, La Verdad, Patria y El Liberal
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Don Isidoro explicó en breves palabras la razón del
acto, concediendo a Jara Carrillo el uso de la palabra,
por haber partido de éste la invitación para la reunión.
Jara, en tono elocuente, expuso lo que podía hacerse
para llevar a cabo los fines técnicos, económicos y po-
liticos que eran precisos para la realización de la idea.

Para los primeros había hecho un concienzudo es-
tudio, teniendo adelantados los trabajos para la redac-
ción del Reglamento. Para los segundos era preciso
que se allegasen los medios para asegurar la vida de
este organismo. Y para los últimos fiaba en el mur-
cianismo de don Isidoro.

Al final del acto, se acuerda que la ponencia quede
constituida por don Isidoro de la Cierva como presi-
dente, por don Emilio Diez de Revenga como vicepre-
sidente, don José María Hilla como tesorero, don
Pedro Jara Carrillo como secretario, y como vocales
los señores Llovera, García Gil, Clemares y Pérez
Marín, unidos todos a la Comisión técnica que tiene
el Reglamento a punto de terminarse .

Enseguida don Isidoro de la Cierva inicia sus ges-
tiones en Madrid. Allí se entrevista con el Jefe de Ne-
gociado de Bellas Artes, dependiente del Ministerio de
Instrucción Pública, Sr. Pérez Nieva, de quien obtiene
el reconocimiento de que el Conservatorio de Madrid
resulta insuficiente para dar en él cabida a las mu-
chísimas personas que llegan a estudiar procedentes
de toda España.

El jueves, 12 de julio, El Liberal, en un artículo ti-
tulado «El Conservatorio murciano . Noticias halaga-
doras», anuncia la aprobación del Conservatorio de Va-
lencia, al que deberá seguir inmediatamente, por el °.
mismo camino legal, el de ` Murcia. Para ello se ad-
junta al ministerio la documentación correspondiente
para su autorización.

84



Durante los meses de agosto a diciembre la
campaña se paraliza a la. espera de que se resuelvan
favorablemente los trámites burocráticos pendientes,
continuándose otra ya iniciada para traer a Murcia
una guarnición militar.

«Se deben redoblar las peticiones que nuestros
dignos representantes en Cortes tienen formuladas
cerca del Gobierno sobre la conveniencia de dotar a
nuestra capital de una guarnición.

Nosotros sabemos que la gestión se llevaba con ver-
dadera eficacia y que la concesión de tropa para
Murcia era cosa decidida en breve plazo. Pero la im
paciencia por tener logrados cuanto antes los anhelos
de la ciudad, hace pensar si el reciente cambio de go-
bierno, por distintas causas, pudiera haber influido en
el retraso de la concesión de unidad militar para
ocupar el cuartel de Garay» 1 11 .

Y unos días después, ante los numerosos ofreci-
mientos que de toda España estaba recibiendo Primo
de Rivera para instalar nuevos regimientos:

«El deseo de Murcia -si hemos de creer a nues-
tros representantes en Cortes-- lo deben saber ya en
el Ministerio de la Guerra hasta los porteros . Y en esta
ocasión, también es lógico que demos por seguro el
que se hayan reiterado esos deseos y se-haya ofrecido
el cuartel de Garay.

Pocas poblaciones podrán alegar más patrióticas y
más económicas condiciones que puede alegar Murcia
para llevar el convencimiento hasta reconocer la ne
cesidad de que nuestra población sea el centro estra-
tégico para la estancia de tropas» " .

'° El Liberal 25 de agosto de 1917 .
'' El Liberad 29 de agosto de 1917 .
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Por este tiempo Jara es nuevamente procesado. Lo
había sido unos meses antes por publicar antes que
ningún ' otro periódico de España el famoso «Maní
fiesto» del comité de huelga, por el que fueron en-
carcelados Besteiro, Caballero, Anguiano y Saborit, du-
rante la represión de Sánchez Guerra. Ahora, pasada
esa etapa, e incluso con el sobreseimiento de la causa
por parte del Ministerio fiscal, Jara es sentado en el
banquillo de los acusados por empeño del presidente
de .la Sala Segunda de la Audiencia, Sr. Fernández Cés-
pedes, molesto al parecer por el mal trato que se le
deparaba en El Liberal donde se había criticado su
notoria incompetencia y arbitrariedad en los juicios
que presidía .

El 31 de diciembre de 1917 vuelve a dar noticia
El Liberal de la marcha de los trabajos para traer a
su ciudad el Conservatorio, con la publicación de una
carta de Azorín, entonces diputado conservador y sub-
secretario de Instrucción Pública, dirigida a don Isidoro
de la Cierva, y otra de don Tomás Bretón en contes-
tación a la que aquel le habla enviado .

«Mi querido amigo:
Adjunto remito a usted carta de D. Tomás Bretón

contestando a la mía en la que recomendaba con todo
interés el pronto despacho de un expediente relativo
a esa Escuela de Música.

Tan pronto tenga noticias del informe que sobre el
mismo recaiga se lo comunicaré a usted .

De usted siempre buen amigo,

José Martínez Ruiz.»
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Carta de Bretón:

«Iltmo. Sr. D. José Martínez Ruiz.

Mi distinguido amígo:
Tengo el gusto de participar a usted que el pró-

ximo día 30 reuniré el Claustro de este Conservatorio
con el exclusivo objeto de nombrar una ponencia para
entender rápidamente en lo que respecta a la Escuela
de Música de Murcia .

No dude usted que imprimirá la mayor diligencia
al asunto su afectísimo y subordinado,
T. Bretón.»

El informe de dicha ponencia era ya el último re-
quisito que faltaba para que se expidiera la Real
Orden creando el Conservatorio .

Durante el mes de enero del nuevo año, 1918, el
hambre y el encarecimiento de las subsistencias
porque atraviesa toda España ocupa la atención pre
ferente de la población, no apareciendo-en el periódico
de Jara ninguna nueva noticia acerca de la marcha
de las gestiones encaminadas al logro definitivo del
nuevo centro cultural murciano .

Si, el día 24, El Liberal comunica con júbilo a sus
lectores la llegada, por fin, a Murcia, de los soldados
que componen el batallón de Artillería destinado a
guarnecer la capital. Otra de las campañas de Jara
que, iniciada en 1916, obtenía un feliz resultado .

El viernes, uno de febrero, Miguel Pelayo, desde la
ciudad departamental, envía un artículo titulado «Car-
tagena y Murcia. El Conservatorio de Música y De
clamación», en el que defiende una actitud claramente
conciliadora ante los ataques de los defensores del
viejo tema del favoritismo murciano, que consideran
a Murcia una ciudad halagada y favorita del protec-
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cionismo oficial al solicitar para sí la concesión de un
Conservatorio .

Pelayo se muestra comprensivo y escribe:

«Nuestros valores se complementan y se enlazan en

	

'á
un alto plano progresivo, . y es labor de patriotismo y
de cultura afirmar el nexo y ahondar la comunión es-
piritual y material de todos los pueblos murcianos.

Instalado en Murcia el Conservatorio, a base de una
acertada organización que no dé pretexto a la obten-
ción de títulos formulistas, sin correspondencia efectiva
en las capacidades, se establecerían en Cartagena aca-
demias incorporadas a ese Centro y se habría facili-
tado a la juventud de todas las clases sociales un or-
ganismo de instrucción y cultura que le aseguraría, a
poca costa, una profesión útil y bella. Las clases hu-
mildes especialmente resultarían grandemente benefi-
ciadas y algunos temperamentos que acaso constitu-
yeran gloriosas realidades artísticas no fracasarían en
el anónimo por falta de recursos y elementos para
adiestrarse en un arte cuyo aprendizaje solo lo pueden
realizar actualmente las gentes acomodadas .» -

El jueves 21 de febrero El Liberal hace una dura
censura contra el centralismo absorbente e injusto, que
deja siempre a Murcia, a la hora de repartir beneficios
a las provincias, en último lugar, «como si esta tierra
fuera un pueblo de siervos que están destinados a
besar la mano de quien los castiga».

Después de cumplir todos los requisitos que exige
la ley, y tras conceder a Valencia por la . misma vía
legal su Conservatorio, a Murcia se le niega descara-
damente. Claro es ----aquí la afilada ironía del articu-
lista, casi con toda seguridad Jara-, que al frente del
ministerio de Bellas Artes estaba Benlliure, .que era...
valenciano .

En abril se recibe el ofrecimiento desde Málaga, del
poeta de aquella provincia, Narciso Díaz de Escobar,
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quien escribe a Jara, ofreciendo crear en Murcia una
Academia Sucursal de Declamación, como existían en
otras provincias de España, caso de que no se lograra.
el Conservatorio, proponiendo a Jara como su director.

	

.
Pero en la mente de todos sigue estando el deseo

de que para octubre todo se halle solucionado y
Murcia pueda contar con ese centro tan codiciosa-
mente buscado y que tanto se necesita .

Entre tanto, pros%gue la campaña emprendida tam-
bien por El Liberal en pro del abaratamiento de las
subsistencias; La crisis por la que atraviesa la pobla
ción murciana es muy grande, y el hambre se inten-
sifica ante la carencia de materias primas alimenticias
como el pan, la carne o los huevos. Otro periódico
local, Levante Agrario1,2, celoso de los logros de su co-
lega, desarrollará ataques e improperios contra aquel,
que motivarán toda tuna serie de réplicas y contrarré-
plicas por parte de ambas publicaciones .

Sobre la carencia de materias primas y la ineficacia
de los gobernantes para poner remedio a la situación,
publica El Liberal de 28 de enero de 1918 el artículo
sin firma «El alarido del hambre»,

«Es en vano que los políticos quieran atenuar la si-
tuación, ni que busquen causas que justifiquen los he-
chos a su capricho; lo que pasa en España es senci-
llamente el efecto de una oleada de hambre que está
protegida por las autoridades, que no saben resolver
el problema.
Y de esta incompetencia yace ese alarido ensorde-

cedor de los pueblos españoles, ese clamor que es así
como aullidos de lobos, que arroja a los poblados la
persistencia de las nieves de las montañas .

El nombre de esta publicación se debe á Jara Carrillo. Cfr.
El Liberal lunes 21 de enero de 1918.
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Dentro de pocos días, lo que ha sido en Barcelona,
en Málaga, en. Alicante, sera en todas las capitales de
España, hasta en las aldeas más insignificantes,

nosotros, honradamente, sintiendo la ansiedad del
pueblo, habiendo penetrado en la entraña del pro
blema, aplicarnos el cuenta a esta capital, cuyas auto
ridades creen fehz, figurándose que aquí nunca pasará
nada y procurando muy poco por contener la ava-
lancha de la. carestía, que se cierne sobre nosotros con
el aleteo fatídico del vuelo del. hambre.

Esta tarde celebrará. sesión la Junta de Subsisten-

	

-
ías, .Ósotros que asistímos a la anterior, no asistí'

rernos a asta, fundándonos en que los acuerdos de la
anterior, aún no se han cumplido.

¿Para qué sirven entonces las sesiones de la Junta
Provincial de Subsistencias ;

	

_
Para nada.
Cuando el alarido del hambre que suena en media

España llegue a nosotros, entonces será. el llorar y el
crujir de dientes .»

Por fin, e martes 25 de junio, llegan las tan an-
siadas buenas noticias, que l Liberal se apresura a
dar a conocer a sus lectores, con el titulo de «El Con-
servatorio de .Murcia . Informe favorable».

su regreso de un nuevo viaje a Madrid, don, Jsi-
doro de la Cierva remite a Pedro Jara la siguiente
carta, acornpanando otra del. maestro Bretón, de cuyo
contenido puede darse por realizado el propósito de
que en octubre abrirá sus puertas el Conservatorio de
Murcia.

«Murcia, 24 de julu*o de 1918.
Sr. D. Pedro Jara Carrillo.
Mi. distinguido amigo:
La carta que le acompañó del maestro Bretón de-

muestra que ha cumplido lo ofrecido sobre nuestro
Conservatorio.
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En la visita que el viernes último hicimos el Sr.
Díez de Revenga y . yo al jefe del Negociado de Bellas
Artes del ministerio, pudimos comprobar que había
sido devuelto el expediente con el informe favorable .
a que se refiere el Sr. Bretón, ofreciéndonos Pérez
Nieva que al siguiente firmaría el Sr. Benlliure el paso
al Consejo de Instrucción Pública. En este Centro
hemos recomendado activen su despacho, firmes en
nuestro propósito de que todos los trámites legales se
cumplan antes de las imperiosas vacaciones del estío.»

La carta de Bretón decía:

«Excmo. Sr. D . Juan de la Cierva.
Mi ilustre amigo:
Tengo el gusto de participar a usted, como le pro-

metí, que el Claustro de este Conservatorio aprobó en
su última reunión el informe relativo al de Murcia, en
el sentido favorable que le anuncié. Me felicito de ello
y me reitero como siempre de usted a¬ectísimo amigo.

T. Bretón.
20 de junio de 1918 .»

El 8 de octubre se reunió en el Círculo de Bellas
Artes la junta organizadora del Conservatorio, presidida
por don Isidoro de la Cierva. El objeto de la junta
era dar lectura a la Real Orden de incorporación de
este centro al de Madrid, por la que se concedía va-
lidez académica a los estudios de Solfeo y a los ele-
mentales de Piano y Violín .

La junta acordó abrir el plazo de matrícula para
los alumnos el día 20 de ese mes; instalar las oficinas
de secretaría y las clases en el piso principal del edi
ficio de las Escuelas Graduadas de Santo Domingo, y
nombrar la directiva que quedó constituida de esta ma-
nera:
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Presidente de honor: D. Isidoro de la Cierva.
Presidente efectivo: D. Emilio Díez Vicente.
Vicepresidente: D. Antonio Puig Ruiz-Funes.
Secretario: D. Pedro Jara Carrillo.
Vicesecretario : D. Emilio Ramírez.
Depositario: D . José María Hilla.
Oficiales : D. Ramón Blanco y D. Pedro Jiménez.

Seguidamente se procedió a designar el Claustro de
profesores del nuevo centro, el cual quedó formado
así:

Solfeo: D. Ángel Larroca, Maestro de Capilla de la
S .I . Catedral, D. Emilio Ramírez y D. Ma-
nuel Massotti.

Piano. D. Antonio Puig Ruiz-Funes, D.a Beatriz Mar-
tínez Arroyo y D. Pedro Muñoz Pedrera.

Violín: D. José M.- Franco Bordas.
Armonía: D. Emilio Ramírez.
Canto: D . Manuel Massotti.
Historia de la Música y Formas Musicales : D. Enri-

que Martí Ruiz-Funes .
Declamación : D. Pedro Jara Carrillo .

Hasta el día 5 de enero no pudo inaugurarse ofi-
cialmente el nuevo Conservatorio, debido a los múlti-
ples problemas de organización que hubieron de re-
solverse y también a la fuerte epidemia de gripe que

	

'
tantas desgracias produjo.

A sus profesores, Benlliure asignó un sueldo anual
de 2.000 pesetas.
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1.2 .5. COLABORACIONES EN REVISTAS

El amor que Jara sintió por la literatura y su ac-
tividad incansable como escritor le llevaron, al margen
de su labor periodística, que le ocupaba diariamente,
a colaborar de modo esporádico en otras publicaciones
de marcado carácter artístico-literario, buena parte de
las cuales apenas si sobrevivieron más allá de los pri-
meros números.

Desde por lo menos 1896 hasta su fallecimiento en
1927, la firma de Jara Carrillo aparece continuada-
mente en gran número de publicaciones cuya enume
ración exhaustiva resulta hoy poco menos que impo-
sible, si tenemos en cuenta que muchas de aquellas
revistas gozaron de una vida efímera, y las que per-
duraron mas tiempo tampoco tuvieron una difusión de-
masiado amplia, por lo que resulta del todo infruc-
tuoso el encontrar reunidas sus colecciones completas .

No obstante, quisiéramos dejar constancia, al
menos, de la extensa labor que Jara desarrolló en este
difuso ámbito literario, dando fe en las líneas que si
guen de los testimonios más o menos aislados que
hemos ido encontrando .

En 1896 participa en el Album de Belleza", recopi-
lación de poesías galantes de diversos poetas, llevada
a cabo por Ramón -Blanco y Rojo. Aunque las firmas
que colaboran no son brillantes, las diversas poesías
dedicadas a las jóvenes bellezas murcianas del mo-
mento aseguraban una buena venta.

13 RAMÓN BLANCO Y Rojo: Album de Belleza, Editado por la Bi-
blioteca de la Juventud Literaria . Murcia, 1896 .
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En 1898 encontramos su firma en Quevedo, revista
órgano de la sociedad del mismo nombre, de la que
Jara era secretario 14 .

Jara Carrillo participó junto con otros jóvenes que,
por entonces, se prometían felices logros en el cultivo
de las letras, con Ramón María Capdevila, Manuel
Marín Garnica, Antonio Vivó Sánchez, Vicente del
Prado y otros, en la redacción de La Revista, publi-
cación fundada el 7 de abril de 1899 por don Ve-
nancio Conesa, y cuyo director fue don Francisco
Campoy Peña. De carácter semanal (salla los jueves),
duró hasta finales de ese mismo año.

Un repaso de la colección completa de El Bazar
Murciano (1892-1929), revista de periodicidad anual
que dirigía Ricardo Blázquez, propietario del estable
cimiento del mismo nombre, y que se regalaba como
propaganda, nos confirma la participación de Jara
desde 1900 en adelante, en casi todos sus números.

En esta revista, que salía en Murcia y Cartagena,
participaron todas las firmas murcianas del momento,
además de escritores foráneos, como Gabriel Miró,
quien lo hizo por iniciativa de Salvador Rueda, y Azorín.

En 1900 colabora en Miscelánea, una revista ma-
drieña que en este año dedica un número especial a
Murcia. Su colaboración se titula «Domingo de

la El cuadro de cargos estaba constituido por las siguientes per-
sonas :

Presidente Honorario: Dr. D. Pedro María López.
Presidente Efectivo : D. Luis Orts y González.
Vicepresidente : D. José Tolosa Hernández.
Secretario : D. Pedro Jara Carrillo.
Vicesecretario : D. José Ródenas y Caballero .
Tesorero: D. Adrián López Egea.
Vocales : D. José María Mauricio y Fernández .

D. Jesús Quesada Cueto.
D. Miguel Jiménez Ruiz.
D. Augusto Vivero Rodríguez .
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anuos», poesía llena de enso ación romántica que nos
recuerda a la que más tarde escribirla Antonio Ma-
chado con el titulo de «Las tres hermanas», el poeta
pasa todos los días por delante de la ventana llena
de flores donde se asoma una bella ,*oven, un día la
joven muere

	

las flores se mustian.
En este número aparecen también las firmas de Vi-

ento Medina, Sánchez Madrigal, Ricardo Gil, Augusto
Vivero, Frutos Baeza, Martínez Tornel y Andrés Baw

quero, entre otras.
En muy pocas ocasiones publica Jara fuera de

Murcia capital. Una de ellas en Acuarelas, una revista
literaria ilustrada de Yecla, del año 1901, de la que
sólo se publicaren cinco números. Entre sus colabo-
radores, Azorro, Baroja, García Soriano y Carlos Cano.

En 1902 escribe en Murcia Sardinera, El Jilguero
y Gente co ocidci.

En 1904 en Murcia (Revista de Ciencias, Artes-Letras
e Instrucción Pública), dirigida por José M.~ Arnáez.

Otras revistas famosas en las que colaboró Jara
fueren Ciencias

	

Letras, 0r'os oda, Politcc nicum.,
furcia Gráfica, renovación, E Cronista, Región Gráfica
y El Almanaque, ésta última perteneciente a. la Edito-
rial Levante, que dirigía en La Unión Andrés Oegarra
Salcedo .
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CAPITULO III

PEDRO JARA CARRILLO Y SALVADOR RUEDA





1 .3 .1 . PEDRO JARA CARRILLO -Y SALVADOR RUEDA
NOTICIA DE UNA AMISTAD

Entre el poeta malagueño y el murciano existió . una
estrecha relación de sincera amistad de la que han
quedado algunos testimonios que enumeramos a con-
tinuación.

En primer lugar habría que señalar que dicha
amistad nace a causa de dos motivos principales : a) la
vinculación de Rueda a Murcia; b) la profunda admi
ración que sintió Jara por la obra del gran vate mo-
dernista. Ambos aspectos se abrazarán a partir de la
visita que Salvador Rueda giró a nuestra ciudad en
1902, iniciándose entonces el conocimiento de los dos
escritores, que desembocaría años después, en una ín-
tima y profunda amistad .

La vinculación de Rueda con Murcia es mucho
más dilatada en el tiempo, ya que abarca desde el
año 1885, en que la visita por primera vez, hasta prác
ticamente 1933, fecha de su fallecimiento . Su relación
con Jara Carrillo corre, en cierto modo, paralela, desde
1902, su segunda venida, hasta 1927 en que Jara deja
de existir.

Abundan en los últimos años del siglo las colabo-
raciones poéticas de Salvador Rueda en los periódicos
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locales. Asimismo, el poeta malagueño cuenta aquí con
excelentes amigos y admiradores, como los periodistas
y escritores José Martínez Tornel, Mariano Perní, To-
losa Hernández', Frutos Baeza (todos ellos mayores que
Jara). Por eso, cuando en 1902 vuelve a Murcia para
asistir a la Semana Santa y Fiestas de Primavera, es
calurosamente acogido por los intelectuales murcianos,
que le manifiestan su devoción. Agasajos y muestras
de admiración por doquier debieron contribuir a hacer
muy agradable su estancia aquí.

De esta corta estancia en nuestra ciudad debió de
surgir un tímido primer conocimiento entre Jara y su
íntimo Martí, con Salvador Rueda. Ello posibilitaría el
que algunos meses después el joven Pedro se. atreviese
a solicitar del poeta malagueno unas palabras que en-
cabezaran su libró de versos Gérmenes, a lo que éste
accedíó, sin ni siquiera conocer su contenido. Buena
parte de la «Carta-Prólogo» que Rueda envía a Jara
va dedicada a recordar su estancia en Murcia y sus
vates.

«Yo he ido ahi, no a hacer literatura, sino a
aprender cómo se hace. En una reunión de hombres
de letras de la calle de la Platería y en derredor de
un glorioso veterano de la pluma y de otra altisima
inteligencia, hay, sin pretensiones de serlo, una cons-
tante cátedra de Literatura que, oficialmente, también
ilustra ahí otro cerebro, que si no es murciano, me-
recía serlo.

La belleza de las artes se da en esa mi tierra con
la misma hermosura con que un naranjo saca al aire
su olorosa floración.»

Jara agradece las fincas del escritor andaluz, íncor-
porando en su libro un bello soneto, lleno de elogios
para su encendida inspiración:
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A Salvador Rueda

Son' tus versos cascada luminosa
que el manantia*l"fecundo de tu pecho
va deslizando por florido lecho,
como arroyo de luz, de rosa en rosa.

Es tu estrofa -brillante y cadencíosa
trenza de plata, por su cauce estrecho
de diamante y zafir salta deshecho
un diluviar de pedrería hermosa.'

Como notas en flores engarzadas..
brotando van estrellas matizadas
en alegre cantar dulce y sonoro;

y es tu aliento la brisa en que se mecen
los cálices bruñidos, que parecen
perlas temblando en campanillas de oro,

Como correspondencia a la grata acogida que
Murcia le había deparado -y al igual que hiciera
años antes Zorrilla con su extenso poema «De Murcia
al cielo» 1-. Rueda escribió su libro El clavel mur-
ciano,, puesto a la venta unos meses después. Libro
pequeno, con una bellísíma portada en color de Sán-
chez Picazo, y dedicado «Al Excmo. Ayuntamiento de
la nobilísima Murcia.. .». Constaba de 24 peptalos -so-
netos- dedicados a temas y motivos murcianos, entre
los que destacan los titulados: «A Murcia, mi nueva

JOSÉ ZORRILLA: De Murcia al cielo. Imp. R. Velasco . Madrid,
1888.

Sobre la estancia del escritor romántico en esta ciudad remito
a mi artículo «José Zorrilla y Murcia», aparecido en «El Suplemento
literario de La Verdad: , el 1 de marzo de 1981 .

' SALVADOR RUEDA: El clavel murciano. Imp. Vda. J. Perefi6.
Murcia, 1902.
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madre», «La torre y el cielo», «El Ángel de Salz¡llo»,
«El Mar Menor», «La Virgen de la Fuensanta» .. .

A los pocos días de la partida de Salvador. Rueda
de Murcia, exactamente el .4 de abril, el alcalde Her-
nández Illán, propone en sesión que celebra el Muni
cipio: «Se nombre hijo adoptivo de Murcia a don Sal-
vador Rueda, acordando el Ayuntamiento pase a
informe a la Comisión de Gobierno Interior».

Pero tal informe no llegó a emitirse -tal y como
cuenta José Cano Benaventel-, y el nombramiento no
llegó a hacerse efectivo .

Hasta 1912, no sería nombrado hijo adoptivo de la
ciudad. Y con este motivo, Salvador Rueda visitará
nuevamente Murcia, desvelándose notoriamente ya su
amistad con Jara Carrifio. Amistad que debió de in-
tensificarse, a medida que iba transcurriendo el
tiempo, desde aquel lejano 1902, en que ambos poetas
se conocieron, y que a través de un'epistolario -hoy
perdido-, habría cuajado en afecto entrañable.

El 3 de abril de 1912 llega a Murcia Salvador
Rueda, en el tren Botijo, procedente de

'
Madrid.

Le recibe una ciudad cuya fisonomía se ha trans-
formado notablemente desde su última visita . Así la
plaza de Santo Domingo, con las dos torres restau
radas de la iglesia, el magnífico edificio construido por
el arquitecto Pedro Cerdán, y la Escuela Normal, to-
davía en construcción. La Merced es ahora un boule-
vard y no el antiguo barrio de tintoreros y curtidores .
Muchas novedades en la Trapería, entre ellas el café
Blaya y el Palacio Hotel (donde ¡ba- a hospedarse) . En
la Catedral, la restaurada capilla de los Vélez y el ór-
gano que acababa de ser arreglado .

3 JOSÉ CANo BENAVENTE. «Salvador Rueda, un poeta enamorado
de Murc'ia». La Verdad, dorningo 31 de enero de 1988.
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El mismo día de su llegada, El Liberal publica tres
sonetos de Rueda: «La copla», «El cohete» y «La
honda». Y dos días después, su director, le dedica un
poema titulado «Las flores de abril».

Jara aprovecha la estancia aquí de su admirado
maestro y amigo para solicitarle algunas colabora-
ciones para el periódico que dirige. De este modo, la
firma de Salvador Rueda aparece muy frecuentemente
en El Liberal por aquellos días, en artículos y, sobre
todo, poesías . Así, con motivo de una visita a Lorca,
escribe «La cabalgata de Lorca y la oratoria de
Valdés» (6 de abril), llena de elogios para aquella
ciudad, y donde comenta el desfile que el día anterior
había presenciado . El 9 de abril publica «Tres sonetos»
(«A mi mujer», «Mi ideal» y «El abrazo»), de tema amo-
roso. Un día después, una extensísima composición ti-
tulada «Las manos de mi madre». Y el día 12 aparece
otro poema suyo, «Los claveles reventones» .

Incluso ambos poetas llegaron a competir en esa
modalidad de poesía galante, heredada de los salones
postrománticos, tan en boga por aquel tiempo, de es
cribir versos en los carnets de baile o en los abanicos
de las señoritas .

Durante los veintidós días que Rueda permanece
en nuestra región recibió el afecto y homenaje de
todos los murcianos . El alcalde José Clemares le hizo
entrega del acuerdo del Ayuntamiento por el que, al
fin, se le declaraba Hijo Adoptivo de Murcia; formó
parte del jurado de carrozas de la Batalla de Flores;
asistió en el Romea al fallo de los Juegos Florales, obli-
gándole el público a subir al escenario, tras tributarle
una calurosa ovación; recibió los agasajos de particu-
lares, como la excursión a una de las encañizadas de
San Javier, o la espléndida merienda en el Huerto
«Las Delicias», que le ofreció su propietario, don Gon-
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zalo García González. Finalmente,, el 19 de abril, El Cír-
culo de Bellas Artes, que le . .había - nombrado presi-
dente -honorario, le homenajeó en el salón del Palacio
Hotel.

Veinticuatro horas antes de la partida de Rueda
hacia Madrid, el miércoles día 24, Jara dedica a aquel
un elogioso- artículo en El Liberal expresándole su ad
miracíón y reconociendo el magisterio que de él ha
recibido:

Mirando a la vida
La huerta en flor

«Rueda, et gran poeta nacional que viene a- ser hoy
por hoy algo así como una síntesis de la poesía es-
pañola en lo ,que va de medio siglo acá, ha-tenido el
gusto, de pasar una temporada en Murcia, . en . pleno
abril, cuando la huerta sonríe como una moza guapa
llena de flores'y de perfumes .

1
Y en esa vída íntima de confidencias ingenuas en

que escancia a las almas la esencia más profunda de
sus réconditeces, hemos -recorrido los sitios de este en-
cantado paraíso de ensueño que es, sin otro remedio,
novia ideal de todo poeta.

Rueda, mi entrañable maest-ro, es un espíritu sutil,
una salvaje flor de la sierra que impone su señorío
por la fragancia de sus hojas, en medio de la encres-
pada maraña de la invencible naturaleza.»

Al cabo de la partida definitiva de Rueda, Pedro
Jara recibira` la siguiente carta de aquel, sin fecha:

«Siempre y siempre, queridísimo Pedro Jara, `admi-
rable poeta, adorable amigo, me alegraré con todo mi
corazón de tus triunfos. Ahora leo que se va a hacer
una edición barata de tu hermoso libro Besos del sol,
y yo llevo una gran alegría, porque ese libro debía
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estar en manos de toda Murcia y en manos de toda
España.

Recibe un leal abrazo de tu amigo y devoto,

Salvador Rueda.»

La fecha de la carta habría que situarla entre el
25 de abril en que Rueda se marcha de Murcia y el
27 de septiembre en que se publica el libro citado .

Junto a ésta, la otra carta que se conserva de
Rueda, dirigida a Jara Carrillo, es, en realidad, una tar-
jeta de visita escrita por ambas caras, asimismo sin
fecha, en la que aquel ensalza las fiestas de Primavera
de Murcia.

«Mi queridísimo Jara:
Al ver que Murcia no decae y realizará sus festejos

de abril, estoy orgulloso, porque al fin y al cabo, mur-
ciano me considero, aunque no tenga la gloria de
serlo. Sé, mi insigne Jara, las fiestas de abril son ya
para Murcia como algo de su fisonomía, por ejemplo,
los ojos, & cómo vais a querer que se quede ciega la
ciudad? Al llegar las fiestas de Semana Santa se aliaba
solo en la imaginación, Sevilla con sus procesiones,
.pero desde hace algunos años, Murcia también surge
de la imaginación con su torre esbeltísima y sus es-
culturas honra del mundo: Que ver destruir esa fama
de Murcia la creo criminaL ¡Considera cuánto me ale-
graré al ver q"ue habrá fiestas maravillosas! ¡Bien,
bravo, bravisimo!

Por cierto que leo habrá una gran
.
fiesta artística.

¿Cuál será? íQuien fuera digno de presenciarla! Adiós,
tu pobre poeta y amigo,

Salvador.

¡Qué ganas tengo de ver a Murcia!
Contéstame dos líneas. Mis señas son Madrid»
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Tan solo estas dos muestras hemos podido encon
trar, como testimonia de un más extenso epistolario
que debió de existir entre ambos poetas, y que seria
el exponente fiel de una amistad profunda

	

verdadera.
El 20 de octubre, Rueda envió a Jara, con motivo

de un homenaje que se tributó en Cartagena al poeta
murciano por la publicación de su libro Besos del sol,
los siguientes versos:

Al poeta Jara

Vuelvo clavel mi frente, que sujeta
dejaré en el hojal de tu solapa;
tu corazón es cáliz de poeta,

mi clavel la patena que lo tapa.

Todavía en 1913 habría de volver a Murcia y Car-
tagena Salvador Rueda, Su cariño por esta tierra
debió intensificarse ahora que ya era murciano de
adopción. En el Mar llenar, en la Encañizada del
Charco, escribió cuatro sonetos titulados: «El silencio»,
«La soledad», «La paz» y «Vivan las rosas».

En Cabo de Palos, en casa de don Antonio Espi-
nosa, residió una temporada, que aprovechó para es-
cribir un largo poema, al que llamó «La epopeya del.
templo» .

También, aunque ya en zona alicantina, estuvo en
Tabarc , adonde fue con Gabriel ,Miró, y sobre la que
escribió una «Églo a» y urda larga .composición, titulada
«El faro de Tabarca».

Años después, en 1929, fallecida ya Pedro Jara, y
para la edición póstuma de su libro El aroma del arao
envió Salvador Rueda unas cuartillas que sirvieran de
epilogo, a fas que rotuló «El alcaloide del clavel».
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En ellas evoca una anécdota que protagonizó Jara,
cuando encontrándose Rueda en Cartagena, aquel le
envió, expresamente desde Murcia, un embajador, para
ofrendarle un enorme clavel .

En dicho «Epílogo» Rueda vio el símbolo de Jara
en «un admirable clavelón, separando de éste, depu-
rando y seleccionando lo que solo sea virtud esencial,
alma característica: el alcaloide» .

Y recuerda alguno de los amenos ratos compar-
tidos con el alcantarillero :

«Por el tiempo en que Jara y yo paseábamos por
los floridos linderos de sus jardines murcianos, ya co-
menzaba él, prematuramente, a pensar en la publica
ción de sus Poesías Completas, de las cuales tengo a
la vista un volumen, magistralmente, acabadísimamente
prologado por el ilustre escritor analista del Arte, el
cultísimo José Francés.

Por entonces, también, entre la catarata de poesía
que rodaba de mi pluma, cayó sobre el papel un so-
neto A España, titulado Tlavellinero"; y delicado Jara
como siempre y gentil en todos sus momentos, me
pidió permiso, concedido en el acto, para bautizar el
torno de su labor general con la palabra bellísima que
yo había usado antes, aunque no tenía necesidad de
tal autorización porque el Idioma es propiedad de
todos los seres de una Raza, e infinitamente más del
que tenga genio para amplificarlo en nuevas modali-
dades del alma, con nuevos matices, nuevos acordes,
nuevas claves,, nuevos ritmos y nuevas maravillas or-
questales .»

Hasta aquí lo que hemos podido reconstruir de la
historia de aquella relación intensa y apasionada, de
amistad y admiración mutuas, que debió de existir
entre un delicado y a la par exquisito poeta murciano
y un poeta andaluz de fama universal.
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JARA, POLÍTICO

Aunque su carácter combativo frente a la injusticia
y la arbitrariedad del poder establecido le habían ve-
nido significando en su quehacer político, como ya
hemos tenido oportunidad de señalar en páginas pre-
cedentes, Jara Carrillo se sumó a la política de su
tiempo y en 1920 fue elegido concejal del ayunta-
miento capitalino .

Dirigían entonces la política de Murcia don Teodoro
Danio, don Juan Velasco, don Miguel Ribera, todos
ellos bajo la penetrante mirada de don Isidoro de la
Cierva, con sus amigos incondicionales don José
Servet, don Ángel Guirao, don Emilio Diez de Revenga
y don Vicente Llovera .

Don Teodoro Danio seguía las inspiraciones del
conde de Romanones, como sucedáneo, en Murcia, de
don Segismundo Moret, pero francamente compene-
trado, en ocasiones, con el jefe del partido conservador .

Don Isidoro de la Cierva acaudillaba la gran masa
conservadora bajo la inspiración de su hermano don
Juan, que, en Madrid, compartía con los grandes po
líticos de la época, las responsabilidades del gobierno
de la nación . Capitalistas, banqueros, colonos agrade-
cidos y 'gentes amigas, nutrían sus filas .

	

-
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Jara Carrillo, espín*tu joven e inquieto, cual corres-
pondía a su temperamento, se uM- *Ó al grupo del conde
de Rornanones, formado por las clases populares de
la sociedad.

Romanones, oriundo de Cehegin, trato' de acortar
la distancia que separaba a su partido en Murcia del
gran partido conservador.

Jara Carrillo se incorporó a aquel grupo, pero de
un modo romántico. Aceptó y defendió aquellos puntos
que, en el aspecto político entrañaban una mejora de
la justicia y del bienestar de la sociedad . Pero nunca
combatió al adversario por conveniencias de partido
o sectafismos, cuando aquel realizaba una gestión pro-
vechosa para la, comunidad.

En febrero de 1920 tuvo lugar la Renovacion de
los Ayuntarnientos de toda España. En Murcia se
aplicó el artículo 29 anula*ndose, por acuerdo entre
todas las fracciones políticas, la lucha electoral.

El lunes 2 de febrero tuvo lugar la proclamación
de los candidatos electos, entre ellos y por el distrito
cuatro (Misericordia), don Daniel Ortiz Munuera, con-
Servador, y don Pedro Jara Carrillo, romanonista.

Jara llega al Ayuntamiento de Murcia junto con
otro periodista, José López Almagro, director de La-
vante Agrario.

El Lo de abril, dun José María Hilla es reelegido
alcalde de Murcia. Este hombre, que había Regado por
primera vez a la Presidencia de la Alcaldía el 2 de
mayo de 1919., sucedíendo a Hernán García Muñoz,
no había caído bien a El Libera¿ obviamente por-ra-
zones políticas.

El 9 de mayo, transcurrida apenas una semana
desde su toma de posesión, .había aparecido en El Li-
beral con el título de «Los triunfos del nuevo Alcalde~
El primer acto de Hilla», una prímera acusación de
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ser el autor de un supuesto fraude cometido en la
elección de Tenientes de Alcalde, justificando el resul-
tado de las votaciones.

	

-

«Desde que Jara Carrillo y López Almagro se in-
corporan a los Comicios municipales, la vida edilicia
se vuelve terriblemente dura para el Alcalde. Acusación
tras acusación se lanzan sobre él, que secunda El Li-
beraL 9 de julio : se acuerda nombrar a don Francisco
Frutos Valiente, propuesto para la silla episcopal de
Jaca, «Hijo Predilecto de Murcia» . Se. aprueba. La dia-
léctica de López Almagro es terrible y decide anonadar
al Sr. Hilla. Su partido conservador le defiende ; pero
no es suficiente . Cada sesión tenia que ser para él de
angustia, pensando "¡ por dónde y cómo me atacarán
éstos . » .

Ya en la primera sesión ordinaria a la que asiste
Jara como nuevo concejal (9 de abril), sale en defensa
de su ciudad, y de la mala imagen que ésta ofrece
fuera de los límites de su provincia, «lo cual considera
vergonzoso, debiendo evitarse el que se repitan grá-
ficos como el publicado en un periódico de Madrid
denigrando a Murcia por su abandono en materia de
enseñanza»I

Y en la siguiente sesión (16 de abril) denuncia la
falta de escuelas en muchos pueblos de la región y
propone una mocion para que se pida al ministro del
ramo que conceda a Murcia 36 escuelas que faltan,
aprovechando el que se habían consignado fondos
para la creación de nuevas escuelas en los presu-
puestos del Estado, obteniendo la aprobación de la mo-
ción con carácter de urgencia.

' JOSÉ CANo BENAvENTE: Alcaldes de Murcia (1866-1939). Edita
Ayuntarniento de Murcia, 1986, pág. 220.

1 Actas capitulares del Ayuntamiento de Murcia desde 1 .- de
abril de 1920 hasta 1 .- de octubre de 1923.
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El celo de Jara en materia educativa llega también
al interés por el bienestar del profesorado, consi-
guiendo en la sesión de 7 de mayo ver aprobada nue.
vamente otra moción suya -firmada además por los
concejales López Almagro, Luis Antón y Salvador Mar-
tínez Moya� , -para «fomentar por todos los medios el
nivel cultural murciano, y teniendo en cuenta el poco
o ningún apoyo que el Ayuntamiento dispensa al pro-
fesorado de Primera Enseñanza., como representante
y propagador de aquella cultura inicial y esti-
mando por,otra parte que los individuos como las co-
lectividades nunca se dignificarán en la medida ade-
cuada, hasta tanto que sus apremíantes necesidades se
cubran honrosamente, es por lo que, en último tér-
míno estimamos que cualqUÍer ayuda que a los Maes-
tros Nacionales Murcianos este Municipio les preste ser-
virá de estímulos para mayores sacrificios en la obra
redentora de la educación de la niñez». Por todo ello
piden que a los Maestros y Profesores de las distíntas
escuelas de la ciudad se les incluya para los efectos
del cobro, en la nómina mensual de los demás em-
pleados del Municipío-

Pronto el ánimo exaltado de Jara chocará frontal-
mente, desde su asiento en la oposición, con la abulia
de los deinás edíles, lo que determinará el que desde
la presidencia se le llame al orden:

«El Sen'or Jara Carrillo a propósito de lo dicho por'
el Señor Pérez Mateos sobre el estado apáfico predo-
mínante, se dirige a la Presidencía en términos que
por ser distintos -del asunto que se está tratando hacen
que ésta llame la atención a dicho señor y declare su-
ficientemente discutido el particular» (Sesión de 14 de
mayo).
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Y en la sesión siguiente (21 del mismo mes), ante
los reiterados ataques de Jara, el alcalde se queja de
que este concejal aproveche cualquier motivo para de-
nostarle.

Y es que verdaderamente tanto Jara como López
Almagro tiraban a matar.

Con ocasión del incidente promovido al votarse la
jubilación del Sr. Hernández .del Aguila, secretario de
la Corporación (sesión de 28 de mayo), los concejales
de las minorías -Jara, García Mufloz, Navarro, López
Almagro, Rentero y Marín- acuerdan ausentarse del
salón de plenos como protesta frente a la prepotencia
de la mayoría conservadora .

La vuelta a sus puestos se dilatará hasta el 27 de
agosto; a la sesión celebrada ese día acudirán nada
menos que con una moción de censura contra la -a.
su juicio- ineficaz gestión recaudatoria del alcalde,
por la que el Ayuntamiento habría dejado de ingresar
más de quinientas mil pesetas .

Jara siempre estuvo, durante el tiempo que duró
su actividad en la política municipal, al lado del
pueblo, combatiendo por la defensa de sus intereses,
sobre todo de los más desfavorecidos . Desde este
punto de vista puede considerarse su etapa edilicia
como una prolongación de lo que habla sido -y se-
guiría siendo su actívídad periodística.

El encarecimiento de las materias alimenticias de
primera necesidad, debido principalmente a la escasez
del trigo, carne y otros productos básicos, lleva a Jara
a luchar desde su puesto en el Ayuntamiento porque
la clase obrera no se vea abocada al hambre, al no
contar con medios económicos suficientes para
afrontar tan desgraciada situación.

El antiguo lema de «despensa y escuela» que ha-
bían defendido . los regeneracionistas parece encontrar
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en. Jara un nuevo adalid. Y así en la s.esión del 3 de
septiembre, presenta una nueva mocion sobre el ~ aban-
dono de la ensefianza y sobre la huelga de panaderos..

En sesiones siguientes, Jara críticará el desinterés
del alcalde en el aprovisionamiento .de harína, lamen.
tando que los envíos destinados a Cartagena hayan ido
a parar a Madrid o Barcelona; y llaniará la atención
sobre el excesivo precio de venta de la- - carne de cerdo
con relación al qüe los animales tienen en vivo, ins-
tando a resolver las diferencias que existen entre los
que sacrifican cerdos y el arrendatario de carnes,
puesto que debido a , tales diferencias es por lo que
se carece en Murcia de tan necesario producto alimen-
tício.
En el concejo de 5 de noviembre fiene lugar el

nombramiento por Real Orden del nuevo alcalde de
Murcia, don Francisco Serrano Soler.

Ya el periódico de Jara, El Libera¿ había dado la
noticia a sus lectores un día antes:

«El Sr. Serrano sustituye, al Sr. Hilla- y esto por lo
pronto es un beneficio . para Murcía; el. pueblo mur
cían'o tenía vivos deseos de que el Sr. Hílla se fuera
del sillón presidencíal, porque ya no se podía aguantar
tanto abandono, tanto desprecio al vecindárío, tanto sar-
casmo político� . El nuevo alcalde es , un hombre de te-
rruño, un hijo, de la huerta, trabajador y honrado.. .»

Acabada - la sesio^ n, en el Ayuntan-fienlo, el nuevo al-
calde hubo de salír al balcón para saludar a las más
de tres mil personas congregadas en la puerta.

La subida de precios d.cl pan y de la carne, así
como de otros artículos de primera necesidad, y la

	

Íepi-
demía de víruela que se había extendido, por toda -la
huerta,, son, temas que preocupaban fundarnentalmente
a Jara Carrillo, bajo el mandato de Serrano -Soler.
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Contra la epidemia variolosa que se había
desarrollado en el barrio de San Antolín insta a I.a pri-
mera autoridad municipal a tomar urgentes medidas,
proponiendo por su parte la inmediata vacunación, el
cierre de escuelas y eliminar cualquier foco de con-
tagio, evitando así que la enfermedad pudiera exten-
derse más.

Insistirá en poner soluciones para acabar con la su-
bida del precio del pan y de, la carne, y cuando ésta
se produjo, luchó porque no perjudicase a las clases
más pobres.

En febrero de 1921, apenas transcurridos tres
meses de presidencia, deja el Ayuntamiento Serrano.

El 26 de febrero le sucede en el cargo don José
Pérez Mateos, del partido conservador. Unos días des-
pues se produjo el asesinato del Jefe del Gobierno,
Eduardo Dato. Pronto forma Gobierno Allendesalazar,
y el político murciano Juan de la Cierva ocupa la car-
tera de Fomento.

Uno de los más acuciantes problemas que se plan-
tean. en Murcia, en aquellos momentos, es el de la
falta de aguas potables en la ciudad., que lleva a la
gente a beber las del río y las de las acequias, al
estar agotadas las fuentes de Santa Catalina.

Jara considera urgentísimo su remedio, pensando
que la úDica solución para acabar definitivamente con
la escasez de agua potable pasa por la construcción
del pantano del Taibilla . A . tal fin, el 19 de abril de
ese mismo año, se inicia en El Liberal una campana
en pro de la solución del abastecimiento del agua a
Murcia,

Por ello, cuando en la sesión de 10 de junio el al~
calde da cuenta de un pliego de leyes para un con-
curso de proyectos para el abastecimiento de aguas
de la ciudad de Murcia, íntimamente unido a,la futura
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construcción del embalse del
'
Taibilla, Jara inmediata .

mente le, expresará su felicitación y apoyo.

	

-- El 22 de abril se leyó en el pleno una instanck
de don Jerónimo Ruiz Hidalgo, presidente de la Cá
mara Oficial de Comercio e Industria de Murcia, in
teresando que por el Excmo. Ayuntamiento se forma-
lizara una petición al ministro de Instrucción Pública
para que se autorice la instalación y funcionamiento
de una Escuela de Comercio en Murcia.

Jara, que había iniciado en su periódico una
campafia para la creación de enseñanzas de Comercio
en Murcia, opina que la creación de la

'
Escuela no

debe encontrar oposición, porque ni habría de . mermar
nada a otras atenciones de enseñanza, ni su instalación
en un local de las Graduadas perjudicarlas . En su opi-
nión, por tanto, el Ayuntamiento debería acordar pedir
la creación de la Escuela de Comercio en Murcia.

Finalmente, lo que era un propósito se materializó
en una completa realidad . La Escuela Pericial de Co-
mercío empezó a funcionar el curso 1921-1922, te-
niendo su domicilio en la calle de Zambrana, n.o 10.

Durante la primavera y el verano de 1921 la si-
tuación de las tropas españolas en África es muy de-
ficada. A primeros de junio muere herólcamente, cau
tivo de los moros, el teniente de artillería Diego
Flomesta, natural de Bullas. Jara escribe en

'
su perió-

dico vibrantes artículos en los que vierte su opinión
sobre aquella desgraciada contienda.

Entre julio y agosto tiene lugar el desastre . de An-
nual y la pérdida de Monte Arruit, produciéndose una
horrible matanza de soldados españoles a manos de
los cabilefios .

En diciembre de 192 1, en la sesión del día 16, Jara
hace una encendida defensa para que a los empleados
municipales, cuyos sueldos continúan siendo como
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antes de la guerra europea, se les abone unnai paga ex-
traordínaria, a pesar de la carestía de las arcas mu-
nicipales,

r

Y nuevamente en otra sesión del mes de enero del
año siguiente, ruega al alcalde que'se pague lo más
álidamente posíble el ímporte de la nómina de] mesp
de diciembre que se les adeuda.

En Lo de abril de 1922 cesan el alcalde y cinco
ízclbicjeles del bierác) aaxteiicii El gotácnno de lla nacián
seguía en manos del partido conservador, por lo que
el nuevo alcalde debía tener esta fíliación política .

Es elegido don Antonio Gernarva Valero, ciacnices
presidente de la Sociedad de Aguas de Santa Catalina
11
hombre de confOriza de don Isidoro de la Cierva.
Jara Carrillo continúa como representante de la mí-

noría romanonista.
El Líberal del día 4 publica una entrevista cele-

brada con el alcalde, quien destaca entre los ternas
más importantes que les aguardan el abastecimíento
de aguas: «Lo que urge es el agua y no hay que es-
catimar medio alguno para que Murcia. la tenga
pronto, muy pronto..: .

El 19 de abril el periódico que dirige Jara inicia
una campaña para el abastecimiento, y en la sesión
edificia de 5 de mayo aquel imnasenta una moción, que
luego sería elogiada por el alcalde y demás concejales,
en la que tras lamentarse porque se haya reintegrado
al Tesoro las 500.000 pesetas destinadas

a
las obras

del pantano del Taivilla, solicíta del Ayuntamiento el
acuerdo necesario para -que éste haga llegar'su pro-
testa al Gobíérno y recabe del minisíerio de Fomentó
se asigne un millón de pesetas para la realización de
las obras,

«Con ese millón de- pesetas, `que alcánzámos ahora,
se puede asegurar que . el'pantano del Taivilla , estaría
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g

terinffiado en dos años y medio a lo más y vendrá- á
resolver problemas-que palpitan en las ansias de la re
on y especialinente de Murcia.»i ,

Y a continuación ofrece los siguientes datos:

«El pantano del Taív¡Ua tendrá 75.000.000 de metros
cúbicos de agua; de ellos se podrán disponer para
riegos 45,000.000 de metros, que al precio medío de
0,10 pesetas darlan al año, 4.500.000 pesetas, es decir,
que en el prirner año de su funcionamiento se cubrí-
rían todos los gastos del presupue~to.»

Los , telegramas dírigidos al Gobíerno no han tenido
respuesta, por lo que Jara en la sesión de 12 de rnayo
díce que el pantano fiene en Madríd enemigos y pro
pone que una cornísión encabezada por el alcalde viaje
a la capítal del Estado para agilizar los trámites.

Jara aprovecha toda su influencia para obligar al
poder constituido en esta nueva mejora para Murcia,,
y ello de una doble manera: en el periodismo y én el
ayuntamiento.

El 6 de Plío dimite Clemares como alcalde y el 3
de agosto se nombra a Tomás Palazón Lacárcel, que-
ya habla sido alcalde de Murcia durante los años
1916-17.

1 El 17 de agosto son elegidos teffientes-alcaldes, por
votación, Pedro Jara Carrillo, Domingo Abellán Mar-
tínez, Francisco Carrillo Lozano, Joaquín Borreguero,
Morell, Antonio Manin Serrano, Francisco Flores Gui-
llamón, José Muñoz Aroca,, Antonío Aguilera Bernabée$
Angel Bernal Gaflego y José A. Soler Salazar. Síndícos:
Jose' Pefia Ramos y José Ka Gíner Cánovas.

Conio primer teniente de alcalde Jara tuvo a su
cargo el Distrito del Barrío y la Presídencía de la co-
mision de Instruecíón Públíca.
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Muy poco durarian en su nuevo cargo los elegidos,
hasta el 1 de octubre, en que se renovaron todas las
corporaciones al comenzar la Dictadura de Primo de
Rivera.

Durante casi los tres años y medio que Jara fue
concejal defendió siempre cuantos proyectos encami-
nados al embellecimiento de la ciudad se presentaron
en el Ayuntamiento . Podemos citar entre sus interven-
ciones sobre Urbanismo y mejoras para la ciudad y
sus aledaños, las siguientes :

a) Partidario de abrir una vía de ensanche hacia
la huerta, prolongación de la Trapenía, derribando el
caserón que ocupaba el colegio Jesús-María, salvando
así el hotel Patrón.

b) Solicita que se indemnice al dueño de una casa
de la calle Victorío a quien la aplicación del plano de
población ha ocasionado gravísimos perjuicios, lleván-
dole a la ruina.

c) Insta a la Compañia de Ferrocarriles de Madrid,
Zaragoza y Alicante al arreglo del llamado «patio de
la estación», lleno de polvo e intransitable.

d) Instalación de alumbrado público en Zeneta y
La Alberca.

e)

	

Ruego de que se instalen luces en la Gloríeta.
f) Aceleración de las obras del urinario de la plaza

de Santa Catalina .
g) Arreglo del adoquinado y pavimentación de di-

versas calles, entre ellas la de Platería.
h)

	

Inspección del alcantarillado .
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1 .5 .1 . OTRAS ACTIVIDADES DE JARA

Pedro . Jara participó activamente en la defensa de
los ideales de su profesión, como lo demuestra el
hecho de figurar entre los- 38 periodistas adscritos a
la que puede considerarse la primera Asociación de
la Prensa de Murcia que, constituida en 1906, bajo la
presidencia de José Martínez Tornel, apenas si duró
ocho días. .

Afínales de 1913 se encuentra asimismo entre los
promotores de la segunda Asociación de la Prensa de
Murcia. El 8 de enero de 1914, como primer acto or
ganizado por la nueva entidad periodística, se celebró
en el Teatro Romea una velada artística representán-
dose la obra de Ramos Martín, La Redacción, en la
que desempeñaron diveros papeles periodistas de la
ciudad, entre ellos Pedro Jara Carrillo, Luis Ponce de
León, Hernán García Muñoz, Javier Paulino Torres y
Rafael Amantes Calderón.

En las fiestas de abril de 1914 aportó la Asociación
una carroza, y el 15 de abril se celebró la primera
corrida de toros de la Prensa , .

1 Cfr . ANTONIO DE Los REYEs: «El asociacionismo en la prensa
murciana». Murgetana, núm. 70. Murcia, 1986.
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Por ello no es extraño que cuando el uno de enero
de 1920 se crea la «Asociac'ión de redactores de Iz
Prensa díaría local» que propugnará en~re otras cosas
una prensa- mureLma unida y corr>-pacta, sin &tíncíón
de matices ni Ídeas para todo cuanto' se refiera a la
defelisaí de la. profesíón,. Jara figure también en su
Junta Directiva.

Pero además de su labor pe~fica y de creación
líteraña, y de su dedicación a la pofitíca rnuácipal du-
rante su etapa ediRcia, Jara Carrillo volcó sus energías
en otras rauchas actit,,-ídades.

Así~, en 19021 participó' de rrianera destacada exy la
constitución del Círculo de Bellas Artes. Jara se en-
cuentra entre sus primeros promotores, integrándose
en la comísíón encwgada, de redactar el Reglamento.

En 1916 coiupuso el «Himno de los Exploradores
mur~s» -dé cqyo Patronato cm vocal fundador-,
que fue el canto que a escala regional utilizó esta aso-
ciac-ión;t

.

Jara tuvo siempre para con los que formaban la
Tropa murdana de, los Exploradores de España espe
cial deferencia y desde las páginas de su peñó&co con-
tribuyo' a fonientar las actividades que este grupo de
personas realízó en la formació -n de los muchachos.

Más ímportante que aquel fue el «Híi-nno a
MumÍa»,, del que Jara -es autor de la letra y al que
Ernillo Ramírez puso música.

El día, 2 de junío se leía en sesión celebrada en el
Ayuntarmento capitalino la siguiente comunicación: '

«Exc-elentisinio Señor Alcalde Presídente del Ayun-
tarmento de

	

Señor: Habiendo te-

Pecientemente ha aparecido un docuilientado estudio sobre
esta asocíacíói-,,, ti"ado Los

	

murc-kws (1913-1Q,40,~ del
que es autor JosÉMARíA LóPFz LACARUL.
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nido el honor de recibir el encargo de escribir el
Himno de Murcia para que sea estrenado en la fiesta
teatral del Centenario del gran poeta don José Selgas
y siendo ésta una obra murcíana, aun no escrita hasta
hoy, en la que hemos procurado recoger todas las
esencias del alma de la tierra que nos vio nacer, es
nuestro deseo ofrendar al Excelentísimo Ayuntamiento,
como genuino representante del pueblo, este Himno,
teniendo el honor de dedicárselo, porque as! creemos
ofrendar al pueblo de Murcia en quien está inspirado.

Bajo su amparo la ponemos y la honra de la acep-
tación de esta dedicatoria esperamos para que, si el
acierto nos acompaña, reciba la gloria de su éxito y
el halago de los aplausos la representación popular del
pueblo de Murcia por quien pusimos toda nuestra
alma en las notas y en los versos . Cumplimos así un
deber de murcianismo y rendimos el doble homenaje
de que se escuchen por primera vez sus melodías
sobre la tumba de una gloria murciana y de ponerlo
en manos de la Excelentísima Corporación, puesto que
para Murcia lo hicimos y ella tiene legítimo y exclu-
sivo derecho a él. Por el honor que nos dispense aco-
giendo nuestra ofrenda le rendimos el tributo más
cumplido de nuestro agradecimiento. Murcia, Lo de
junio de 1922. P. Jara Carrillo. Emilio Ramírez. Ru-
bricados.»

«El Himno» se estrenó la noche del 9 de junio de
1922 al concluir los actos organizados en memoria del
poeta José Selgas, cuyos restos mortales habían .sido
enterrados el día 5 en la Catedral.

Una orquesta, compuesta por músicos murcianos,
acompañando a un coro de 42 voces femeninas, ín-
terpretó por primera vez el «ffimno», que caló honda-
mente en todos los asistentes .

Unos días después, el 18 de ese mismo mes,'tuvo
lugar una casi multitudinaria comida homenaje en el
Casino a sus autores.

12 7



El . «Himno a Murc¡á», edítado por . la casa Matarnala
con- el -patrocinio del Exemo, Ayuntamiento de Murcía,
coh - una portada debida ail pincel de Gil de'Vicano,,

e
se. puso a - la venta en diversos c,,r,.tablecimientos .de la

ita1a fibapí

	

principios de 1921

Hímno a Murcia

Murcía, la patría bella,
de la Huerta sultana;
novía, nea y lozana
siempre llena de azahar,

De tu cieló esplendente,
el dosel se despliega,

ga, .desde. el mar a la ve
desde la vega al . mar,

Reina dé las matmnas,
'demuestras la hídalgulá
de w blasón,

-n tu escudoPues llevas e
entre síete'eoronas
un corazón.'

e

Desde tu torre crigúana
que bafta su cruz de oro

	laluz de, la mañana,,n
parece el sol un rey in-oro
que requíebra a su. sultana .

Y entre una senda de flores
que va tejiendo el estío,
murmurandolus amores
perezoso cruza el no.
Cuna florída del sol
joya del puéblo español.



VeiYa divino tesoro,W-Y
entre tus verdes maizales
vibra como arpa de oro
el. manto de tus trigales .

En tus naranjos se llena
un incensario de azahar
para la Virgen morena
que hizo en la sierra su altar.

Parranda soñadora
siempre henchida de gozo
copla madrugad-ora
que suena retadora
en los celos del mozo.

Oyendo la armonía
que tu guitarra guarda
toda la vida mía
a la sombra estaría
de tu torre gallarda.

De tu torre gigante
que a los cielos se asoma
y en un tapiz fragante
duerme como paloma.

¡Murcia! joya del rico
suelo español,
soñado paraiso2
cuna del sol .

Murcia, la patria bella
de la Huerta sultana
novia, rica y lozana
siempre llena de azahar.

Rico tesoro, bella ciudad,
sagrario de la santa fecundidad.
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Jara Carrillo colaboró también muy estrechamente
con el compositor murciano Manuel . Massotú escri
bíendo las letras de vanas canciones al que éste puso
músiew. «La noche era de - arnor ..»,"«EI rosal del olvído»
y «Canto a la prim.ayera», entre otras. Estas dos úl.
tímas fueron impresionadas en la casa -0deón de Bar-
celona por el barítono Marcos Redondo en marzo de
'1927.

	

1

Muy dístante quedaba ya la zarzuela Rosa de nieve
que Pedro Jara compusíese, allá por el año 1904, en
colaboración con José María Dotres y inúsica del
maestro Muñoz Pedrera.

Realizó asimismo incursiones en el tíne para el que
grabó la cinta Jaca Lucerc4 , básada en - su poesia, del
mismo título. Jaca Lucera éra uña película muda de
costumbres murcianas, cineversión del poema de Jara
La Yegua Lucera Divídída ~ en ~ seis - partes, la cínta
ofrecía un Interesante, drama, afn'bient

1

ado con paisajes
urbanos y de la huerta.

Se estrenó en el Teatro Circo el 11 de novíembre,
a pesar de la petición ' de la empresa cínematográfica
de que dicho acontecímíento tuviese lugar primero en
Madríd. En la reseña del acto El Liberal no duda en
destacar el murcianismo. de la empresa, «en la que
han puesto su alma y han realizado - innumerables sa-
crificios unos cuantos murcianos, que pretenden que
así como otras regiones van mostrando sus bellezas
por medio de este arte tan popular e ínstructivo,
Murcia tanibíén muestre por los escenahos de España
y del extranjero, ese tesoro de bellezas y ese elasí-
cismo de costumbre!5~ que seguramente interesan a los
extran"'<>s tanto o mas que a nosotros».

En la primavera de 1923 fue presidente de la Bo-
talla de Flores, espectáculo popular, cuyas entradas os-
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cilaban entre las 0,75 pesetas de general

	

- las ?0

	

e
tribuna.

Jara. Carrillo escribió también. versos para las pas-
ilas o caramelos murci.anos, con. el fotograbado de

la Dolorosa, como los que siguen, y que fueron en-
viados a . Sevilla en agradecimiento. a las señoritas que
habían bordado un bello manto para la Dolorosa, la
impresionante talla del inmortal Salállo� -

Versos ara Caramelos

Alas sevillanas.

	

_

.

	

. .

	

De Murcia viene a Sevilla

	

. .

	

.
este humilde

	

.rarnelo,

	

.
dame tu boca, chiquilla, .
y así podré con Zorrilla
exclamar: ¡De Murcia al cielo!

	

.

Por las que en tantos primores

	

_
bordan a mi Dolorosa
el manto con mil amores,
yo me deshago en dulzores
en sus boquitas de rosa.

Soy la pastilla murciana

	

-

	

.
que la pasión triste evoca,

	

_
yvengo a Sevilla ufana
para morir en la boca
de una hermosa sevillana.

(Abril, 1927) _

Finalmente, señalaremos, como otra actividad más
de Jara, que fue . Delegado General de publicidad para
Murcia y su provincia de la Compañía Iberoamericana
de publicaciones .
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1 .52. «EL HMNO A LA CORONACIóN DE LA VIRGO'
DE LA FUENSANTA»

La'¡dea, de celebrar' unas fiestas de la Coronación
de la Patrona de Murcia surgió en 1913^ a imitación
de las que entonces

.
venían preparándose en Valencia

y Cartagena.
Fue Díego Sánchez Jara, desde las pálgínas de El

Libera¿ el primero en alzar su voz para proponer
dicha empresa, lamentándose en sendós artículos -«La
Patrona al monte» (11-4-1923) y «La coronació*n de

'nuestra Vírgen» (22-4-1923)-, de'que pudiéndose llevar
a efecto la coronación de la Virgen, nada se hiciera
en Murcia en este sentido.

	

,
El 26 de abril vuelve El Liberal a recoger el sentir

de la opúÚ'ón murciana, requídendo para esta iniciativa
la actuación del Ayuntamiento, que debiera haber sido
el primero en defender tal idea, a la vez que crítica
asimismo la actuación del colega� local La Verdad, que
titulándose díaflo católico, no parecia interesarse lo
mas mínimo en apoyar tal iniciativa.

Parece ser que lo - que ocupaba la atención del
diario católico era la ercecíón en Monteagudo de la
estatua del Sagrado Corazón de Jesús, que los jesuitas
querian poner allí .

Al mes si *ente la campaña va encontrando másIgUI
eco, y así el día 16, el prelado de la diócesis mani-
fiesta su aprobación, ofreciendo regalar un hermoso
pectoral de oro y píedras preciosas a condición de que
se le ponga íntegro en la corona que. se ha de~ con',
feccionar para tan solemne acto.

Inmediatamente se celebra en el Ayuntamieiito una
asamblea de las fuerzas vivas de la localidad, acor-
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dándose nombrar- una Junta que a la mayor brevedad
se ponga a trabajar en el tema.

El último día de mayo, en el domicilio de don Isi-
doro de la Cierva,, se constituye la Junta Recaudadora
para la Coronación. En dicha reunión de la Cierva ex
puso la Idea de coronar también al Niño Jesús que
ostenta en su mano la excelsa Patrona, idea que el
obispo le había recomendado encarecidamente, propo-
niendo como medio de llevarla a feliz término abrir
una suscripción entre todos los niños menores de diez
años.

De nuevo desde las páginas ~de El Libera¿ con más
imaginación y voluntad que otros periódicos estrecha-
mente vinculados a la iglesía, se propone a la Comi
sión encargada de instruir el expediente canónico la
idea de nombrar a la Virgen de la Fuensanta patrona
de toda la diócesis de Cartagena y Murcia.

Por fin, el viernes 10 de septiembre de 1926, el Co-
mité Ejecutivo para la � Coronación de María Santísima
de la Fuensanta, en sesión celebrada en el Palacio
Episcopal, bajo la presidencia del obispo, adoptó el
acuerdo de sen- alar definitivamente la fecha para la
solemne coronación de la imagen de nuestra patrona,
que sena en uno de los días de la semana de Pascua
de Resurrección del próximo año 1927.

El Comité Ejecutivo abrió un concurso para la con-
feccíón de la corona en el que participaron los más
acreditados orfebres españoles .

El joyero Sr. Herranz resulta ganador del concurso
para elaborar la corona de la Virgen, haciéndosele en-
trega el 12 de octubre de ese año, en el despacho de
don Isidoro de la Cierva, por parte del Comité Ejecu-
tivo, de tres mil gramos de oro, producto de la fun-
dición de las alhajas donadas a la Virgen, ciento
ochenta y nueve brillantes, ochenta y ocho rosas y
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seiscientos : -veintiséis diamantes~ también'donados a-la,
Virgen en las alhajas recibidas-por la Comisión.

as

	

- qu

	

fiAdem'

	

se . le hace entrega de un pectoral,

	

e
Jgurara - -en - la .' parte . superior de la corona ~ que contiene

treinta y- cinco : esmeraldas y ochenta y seis brillantes ,.,
Y una estrell-a .- con treinta : y siete brillantes para, que.,
la adapte -a lacorona.

La cantidad total, que se entrega en aquel acto al,
Sr. Herranz, además de los brillantes y oro ya dichosl
asciende a ciento dieciséis mil pesetas, importe de las-,
coronas de la Virgen y el Niño.,

El 6 de . noviembre tuvo lugar una asamblea en el
Ayuntamiento,~ presidida por su alcalde, don FranciscG. . ,
Martínez García. Durante su transcurso, el canónÍger �,,
Sr. Fernández Nistal sugiere se fije como fecha de la
Coronación, el domingo siguiente al de Resurrección. 1.
Asimismo solicita que se abra un concurso para pre-~
miar la letra y la música de un himno a la Coronación.

Rápidamente se pasa del dicho al hecho, y uno&
días después se publican las bases del concurso poé.~
tico para premiar la mejor letra del que sería el
himno oficial de la Coronación:

« I .a)

	

Sólo podrán acudir a este certamen con op"'.
ción a premio los escritores residentes dentro del tér',
mino actual de la Diócesis de Cartagena, que abarca
toda la provincia de Murcia y algunos pueblos &
otras fimítrofes .

2.-)

	

La composición ~ poética a premiar deberá se
a propósito para cantarse, lo mismo en las solemni-
dades religiosas que en las cívicas, y habrá de estan,
por tanto, inspirada fundamentalmente en acendradosA,
sentimientos exclusivos de profunda religiosidad y exal-'
'tado patriotismo local. No excederá de 25 versos . n1
será menor de 15, y el poeta gozará para su desar-rbUó~
de completa libertad métrica y de distribución de la,¿
estancias .
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3.a) Los trabajos irán escritos a maquiria o en muy
clara letra de pluma, y los sobres exteriores precisa-
mente a máquina: Uno conteniendo el nombre, ape-
llidos y domicilio del autor, y con el . lema correspon-
diente afuera expresado, y otro con la composición y
dicho sobre menor 7 dirigido al M. I. Sr. Deán de la
Catedral don Julio López Maymón-

'
presidente de la Co-

misión de Fiestas Literarias", calle Marín-Baldo en
Murcia, con la nota «Para el Concurso del Hímno».

4.a) El plazo de admisión quedará definitivamente
cerrado el 31 de diciembre próximo, a las nueve de
la noche.

5 .a,) El premio consistirá en la cantidad de qui-
nientas pesetas donadas por el Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad.

6.1)

	

La letra premiada, por competente Jurado re-
sidente en Madrid y presidido por un señor académico
de la Real 'Española de la Lengua, no se publicará
hasta darse a luz -el anuncio del inmediato concurso
sucesivo para adaptarla a la música y canto.

TR) La letra premiada, así como la música, que-
darán de propiedad exclusiva . del Comité ejecutivo de
la Coronación, única entidad que podrá editarlas o con-
ceder permiso para su impresión y tíradas .

Murcia, a 27 de noviembre de 1926. El Presidente
del Conúté Ejecutivo Francisco Martínez García, alcalde
de Murcia. El Presidente de la' Comisión de Fiestas Lí-
terarias, Julio López Maymón, Deán. .

Sobre la'composición de la let
'
ra del . Himno te-

nemos el testimonio del escritor -y penodísta Carlos
Valcárcel, cronista de nuestra ciudad,- quien afirma que
Jara lo escribió en la estación de Ferrocarril del
Carmen, «en presencia del también periodista Leopoldo
Ayuso, que es quien me lo contó, esperando ambos,
Jara Carrillo y Ayuso, la salida de un tren especial
Para los toros de Alicante . Allí sobre un velador, con
un vermut delante., dejó desgranar, a través de su
pluma, ese rosado de rosas frescas y perfumadas, que
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son todas y cada una de las estrofas del Himno, est
Himno que ha 'puesto el nudo en la garganta y las
lágrimas en los ojos de todos los murcianos, desde el
año 1927, en que se estrenó, meses antes de que la
muerte se llevase al poeta»1 .

Al finalizar el año 1926, doce horas antes de ce-
rrarse el plazo de admisión de trabajos, Diego Sánchez
Jara entregaba en casa del deán de la Catedral , don
Julio López Maymon, un sobre cerrado con la letra
-del himno.

Poco tiempo después, el jurado calificador, consti-
tuido en Madrid por los seflores don Manuel de San-
doval,'académico, don Diego Tortosa, canónigo de la
S. I. Catedral y don Miguel Fernández («PeñafloD», pe-
riodista, acordó premiar entre los cuarenta y un tra-
bajos recibidos, el señalado con el número treinta y
cuatro, que llevaba por lema el «Bendita seas», y del
que resultó ser autor Pedro Jara Carrillo .

He aquí el fallo del jurado hecho público en Ma-
drid el 12 de enero de 1927:

«Los que suscriben, después de haber examinado
atentamente los cuarenta y un trabajos presentados al
Certamen abierto para premiar la letra del Himno a
la Santísima Virgen de la Fuensanta, Patrona de
Murcia, con motivo de su Coronación canónica, creen
unánimemente que debe ser propuesta para el premio
la composición que lleva por lema: «Bendita seas», y
que se halla . señalada con el número treinta y Cuatro.

	

,
Asimismo, consideran dignas de ser mencionadas las

que se designan con los lemas y números siguientes :

I.

	

"Ab imo pectore", número veinte.
11.

	

Sonrisa del Edén", número ocho.
in.

	

éisalterio", número diez.

CARLOS VARCÁRCEL MAVOR: «Jara Carrillo, poeta y escritor de
feliz mernoria» . La Verdad, 14 de noviembre de 1987.
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Y para que así conste, la firmamos -en Madrid a
12 de enero de 1927. Manuel de Sandoval, Diego Tor-
tosa, Miguel Fernández (Peñaflor) .»

Abiertas las plicas correspondientes, después de co-
nocido el fallo, resultan galardonados, además de Jara
Carrillo, José A. Jara López, teniente de la Guardia
Civil de Archena; Francisco Trigueros Cano, coadjutor
de la parroquia de El Carmen, y Andrés Sobejano Al-
cayna, jefe de la Biblioteca Provincial .

Jara Carrillo que, juntamente con Emilio Ramírez
'había cantado a Murcia en un himno magnífico, de-

clarado oficial, completaba ahora su encendido amor
a su tierra, dedicando un manojo de versos bellísimos
a su patrona :

Himno a la Virgen de la Fuensanta

Virgen de la Vega, Reina del grandioso
milagro de flores,

que llena los templos de incienso oloroso
y enciende en las almas sus bellos amores;

yo no sé que tiene tu cara morena,
que lloran los ojos a su claridad. . .
divina magnolia, fragante azucena
que invades de aroma toda la ciudad.

Flor de nuestra vega de efluvios serranos
que son bendiciones ;

rosa cuyo cáliz forman los murcianos
con los tiernos pétalos de sus corazones .

Beso de los labios que sienten anhelos
de misericordia, conjuro del mal;
estrella que un día cayó de los cielos
para que en la vega florezca el rosal.
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La Torre, como un vigía,
con sus ojos, de hito en hito,
mirando está noche y día
tu santuario bendito .

Eres, Fuensanta, el consuelo
de este murciano jardín :
oración que sube al cielo
pasa por tu camarín.

Nada más conocerse el fallo del concurso, Murcia
le agasajó en un brillantísimo homenaje, en cuyo trans-
curso el alcalde de Alcantarilla anunció el deseo de
rotular con el nombre del poeta una calle de la po-
blacíón donde aquel había nacido.

Pero Jara no pudo escuchar el «Himno» -su
«Emno»- a la Virgen de la Fuensanta, al que no tar-
daría en poner música Jerónimo Oliver Albiol, director
de la Banda del Regimiento de Infantería de Marina
de Cartagena . Cerraría los ojos a la vida terrena sin
experimentar la satisfacción de oír de labios del
pueblo aquella canción que había de inmortalizarle.

1 El «Himno» se cantó por primera vez el 16 de abril
de 1927, interpretado por la Schola Cantorum del Se-
minario. Fue la tarde que se trasladó la Virgen, desde
su santuario del monte, para empezar las fiestas de
la Coronación. Jara quiso estar presente, mas cuando
se disponía a salir a la calle acompañado de un fa-
miliar, una aguda agravación de su dolencia, impidió
su propósito.

Francisco Frutos Valiente, el obispo murciano de
Salamanca, escribe una carta a Jara, en la que mani-
fiesta al autor del «Himno» la emoción que le había
producido su audición :

«Queridisifflo amigo: No salgo de la amada tierra
de la Fuensanta Coronada sin enviarle un abrazo del-
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alma, en el que envuelvo mi admiración al poeta, mi
afecto al amigo, y mi gratitud al cantor de la Gloria
de todas las glorias murcianas.

Anoche, en la Catedral, en el momento de mayor
sublimidad que ella ha tenido -y no lo tendrá seme-
jante en los siglos por venir- me hizo llorar, como sí
fuese un niño, el Himno de V. a la Patrona. ¡Qué Ella
le sea el premio y la Fuente-Santa dé inagotables ins-
piraciones y venturas!

Me dice mi hermano Jesús que está V. enfermo.
Que se restablezca enseguida, y mande siempre a su
devoto affmo. que le bendice

Francisco, obispo de Salamanca.»

La Coronación de la Virgen tuvo lugar el domingo
24 de abril en el Puente Viejo ante las autoridades
municipales y personalidades invitadas, entre ellas S.
A. R. el infante don Alfonso de Baviera, el ministro
de Hacienda, don José Calvo Sotelo, y el alcalde de
la ciudad don Francisco Martínez García.

Fue monseñor Tedeschini, Nuncio de Su Santidad,
quien tras recibir

'
la corona de manos del alcalde, la

mostró al pueblo, al que bendijo con ella, y finalmente
4la colocó sobre la cabeza de la sagrada imagen .

4 Información gráfica del acontecimiento en Revista Gráfica del
año 1927 en la provincia de Murcio- Número dedicado a las Fiestas
de la Coronación de la Virgen de la Fuensanta .
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CAPITULO VI

FINAL





1 .6 .1 . MUERTE DEL ESCRITOR

A las 12 de la man- ana del día 4 de octubre de
1927, en su casa del Paseo del Malecón, núM. 1, cerró
sus ojos a la vida mortal, en plena lucidez, Pedro Jara
Carrillo. «No os esforcéis ; esto se acaba», fueron sus
últimas palabras .

Rodeado de su madre, de sus hermanas Teresa y
Dolores, de otros familiares y de su íntimo amigo, el
deán de la Catedral don Julio López Maymón, exhaló
su postrer suspiro . Un linfosarcoma -cáncer respira-
torio- puso fin a la vida de uno de los poetas que
más amaron a nuestra ciudad, cuando apenas si le fal-
taban unos días para cumplir los cincuenta y un años
de su edad.

Diversos médicos especialistas atendieron el curso
de su larga enfermedad, destacando entre ellos el Dr.
Antonio Guillamón, quien, en su tratamiento, recomen
daba a Jara Carrillo reposo absoluto --subrayando es-
pecialmente estas'palabras enla prescripción faculta-
tiva que . le hizo el, - 19 de julio de 1927-, -sabedor
probablemente a aquellas alturas de . su dolencia, del
carácter irreversible . de, la enfermedad y de su

,
inmi-

nente y fatal desenlace.
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La noticia de la muerte del poeta murciano se ex-
tendió con rapidez por toda la ciudad, causando ge-
neral consternación y profundísimo sentimiento . El
diario de Jara, El Liberal, sacó un número extraordi-
nario, con la - esquela del fallecido en su primera pá-
gina. Debajo del encabezamiento podía leerse :

«Escribimos estremecidos por la emoción de una in-
finita congoja. Pedro Jara Carrillo ha muerto.»

El pueblo murciano desfiló en gran número por la
casa mortuoria y por la redacción de El Liberal lle-
nando rápidamente los pliegos colocados para recogida
de firmas. Asimismo se recibieron numerosos tele-
gramas y envios postales, -llegados de toda la provincia .

Toda la prensa regional, y buena parte de la na-
cional, expresó el profundo sentimiento que produjo
la muerte de Jara Carrillo .

El Conservatorio de Música y Declamación, del que
Jara había sido profesor, y el Círculo de Bellas Artes,
cuyos salones tantas veces frecuentara, cerraron sus
puertas en señal de duelo.

Enrique Martí escribió emocionado, tras su última
visita a Jara, las siguientes líneas inéditas:

«Un religioso sopor se apagaba en un trasluz de la
estancia mortuoria. . . Una corona de rosas pendía junto
al ataúd descubierto. . . No quise, no pude verle la cara ..
Me arrodillé . temblando bajo el peso de mis recuerdos...
Llevábamos en el pecho, las llamas de la divina un-
ción, el misterio y la piedad, el jadeo de algo que se
abría para' siempre. . . Besé la cruz del ataúd y coloqué
sobre . el pecho de Jara un clavel, como un cirio vo-
tivo. . . Recé sin mirarlo . . . Lo miraba sin verlo. . . Un de-
samparo afectivo me 'sobrecogió. . . Que un milagro
nuevo nos una sin desatarnos . . .»
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A las tres de la tarde del día 5 tuvo lugar la
conducción del cadáver, desde la casa mortuoria hasta
su última morada, en el cementerio de Nuestro Padre
Jesús, de Espinardo . Con anterioridad, el escultor An-
tonio Ros obtuvo la mascarilla del rostro del poeta .

El traslado de los restos mortales de Jara se hizo
en olor de multitud. A hombros de sus familiares y
amigos, el féretro fue conducido por las más céntricas
calles de Murcia, cuyos comercios habían cerrado sus
puertas, deteniéndose ante la redacción de El Liberal,
donde se cantó un responso, continuando después por
Trapería y Platería, hasta ser llevado a la iglesia de
San Antolín, donde tuvo lugar la ceremonia religiosa.

Millares de personas formaban la comitiva que es-
taba presidida por el sobrino del finado, el joven pe-
riodista Diego Sánchez Jara, y primeras autoridades de
la provincia, entre ellas el gobernador civil, Sr. Amor,
el alcalde de la ciudad, Sr. Martínez García; el presi-
dente de la Diputación, Sr. Ibáñez Martín; el senador
vitalicio, don Isidoro de la Cierva. el poeta cartagenero
Miguel Pelayo, que representaba al Ayuntamiento de
la vecina ciudad,'y un largo etcétera.

Engrosaron el cortejo gentes venidas de pueblos y
pedanías, especialmente de Alcantarilla y La Alberca.

Tras el funeral se despidió el duelo en la calle de
Santa Teresa, y los restos de Jara fueron trasladados
al cementerio .

Se había cumplido su deseo, expresado años atrás,
cuando en plena juventud glosara el siguiente cantar:

«Cuando mi horica me llegue,
quiero morirme en mi tierra,
verla al cerrarse mis ojos
y tener mi hoyico en ella.»
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Oigo sonar mi guitarra
a la sombra de la parra

que sus pámpanos despliegue
como madre bendecida
y daré gusto a mi vida

cuando mi horica me llegue.

Sufrir y vencer fatigas
de las penas enemigas

que el ser pobretico encierra
y arrastrar su rudo peso;
pero con todo y con eso

quiero morírme en mi tierra,

Venir como un peregrino
dejando por el camino

mi sangre entre los abrojos
y mis pies en la vereda,

¡pero, Señor, que yo pueda
verla al cerrarse mis ojos!

Y así, abonico, abonico,
respirando el olorcico
de mi huertecica bella,

cantarle una copla en calma
para entregarle mi alma
y tener mi hoyico en ella. . .
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.1 .6.2. PERSONALIDAD DE PEDRO JARA

Aunque en los apuntes biográficos trazados hasta
aquí han quedado suficientemente esbozados algunos
de los principales rasgos de la . personalidad- de Pedro
Jara Carrillo, :y el lector podrá ya tener asimilada al
menos una primera impresión- del carácter y forma de
ser de nuestro poeta, se hace preciso, no obstante,
para ahondar un poco más en su humanidad, el re-
currir a Jos testimonios de los, que le conocieron y tra-
taron más directamente.

Por fortuna han sido muchas las evocaciones que,
con el paso del tiempo, y a través de escritos pri-
vados, cartas y artículos, nos han ~ dejado familiares,
amigos y conocidos, respecto a las Impresiones ex-
traídas de su convivencia y trato con Jara.

Hemos querido recoger aqui .una . .selección de estas
opiniones -como se vera, en su mayona coinci-
dentes-J, por lo . que tienen de iluminadoras y defini
doras- del carácter . d e un personaje cuya vida estuvo
adornada de profundas cualidades humanas: bondad,
nobleza, generosidad, anhelo de justicia, campechanía
en el trato, jovialidad. . ., que - suscitaron el cariño y la .
admiración de cuantos le rodearon.

Su sobrino, el también- escritor y periodista Diego
Sánchiez Jara -la persona que mas celosamente se
preocupó de mantener encendido el récuerdo� de la
vida y obra de su tío-, ha dejado anotado en líneas
inéditas, estas instantáneas domésticas y familiares, que
nos permiten una aproxirnación más íntima al personaje :

«En el - seno del hogar, Jara Carrillo era espectador
más que actor e interlocutor. Gustaba escuchar, sin in-
terrumpir, las conversaciones suscitad-as en torno a la
actualidad, en las que solo intervenía para alimentarlas,
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evitando el agotamiento del tema. Y si alguna vez s,
le requería por parecer su mutismo prolongado, solía
responder: "Vosotros hablad, que yo escucho" . Eran
para él aquellos momentos, de reposada observación
de personas, . cosas y acontecimientos .

Como a las almas sencillas, las frondas de los
huertos le subyugaban. Él, por su parte, intensificaba
el amor a las plantas y a las flores dedicándoles el
esfuerzo de su trabajo corporal, en los ratos de ocio.

Su deporte favorito, en los días de descanso, en el
modesto jardín de su casa, era

.
eso; desarrollar las

faenas del huertano, removiendo y acariciando la
tierra, hacer saltar el`agua en el partidor de sus re-
gaderas, mimar los árboles y hacer producir flores a .
los rosales y claveles a sus clavellineros; aquellos cla-
veles que, como a la más preciada condecoración,
lucía diariamente, en el ojal de su solapa.

Su anciana madre alentaba esta ilusión proporcio-
nándole claveles y más claveles como aquellos que, al
decir de Salvador Rueda, "chorreaban pétalos rojos por
su rota envoltura, como el divino costado de Cristo".»

11 propio Salvador Rueda acertó a ver el símbolo
del ser artístico de Jara en ese elavelón que siempre
lució en su solapa:

«Conociendo profundamente la juventud arnatoria y
los refinados gustos sociales del predilecto discípulo, en-
trañable camarada y venerado amigo mío, Pedro Jara,
podría certeramente simbolizarse su ser de artista en
uno de sus grandes claveles que arroja su fecunda
tierra madre, Murcia; también adoptiva y generosa
Madre mía.

Hallándome una vez en Cartagena, tuvo Jara una
gentilísima gracia, propia de su caballerosidad, me
envió expresamente desde Murcia un Embajador para
ofrendarme un clavel. Era tan enorme que debió de
abrirse en canal, con grandes dolores, la patria de José
Selgas, Federico Balart, Ricardo Gil, Vicente Medina y
Pedro Jara -¡todo un insigne parnaso!- para dar luz
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0a aquel despilfarrado clavelón que me tap' la mitad
del pecho al colgarlo de mi solapa como una Gran
Cruz creada por Dios» 1 .

Por su parte, Manuel Navarro, discípulo de Jara,
en un artículo publicado el 28 de octubre de 1947 en
el peniódico La Verdad, en el que oculta su nombre
tras la firma S. de Murcic4 recuerda emocionadamente
la figura de su maestro, transcurridos ya veinte años
de su muerte:

«Era un hombre bueno, profundamente bueno. Nin-
guno de los que a su lado estuvimos en íntimo con-
tacto diario conservamos de él ni un mal recuerdo.
Su bondad era -excesiva hasta el punto de traducirse
muchas veces .en debilidades y flaquezas que llegaron
a perjudicarle, como aquella campana, pongo por
ejemplo, que le llevó al banquillo de la Audiencia de
Murcia. Su dinero, el poco dinero de que disponía,
porque el periodismo estaba en aquella época muy mal
pagado, se hallaba a disposición del primero que se
lo pedía. Su petaca era constantemente sableada por
todo el personal del periódico, desde el portero al úl-
tirno cajista.

Corazón noble . y generoso, jamás le vi guardar
rencor a los que injustarnente le agraviaron. Véase un
ejemplo. Una noche, al llegar a la Redacción, me en
contré sentado en la mesa de trabajo a un pobre dia-
blillo de la Pluma que le había mijuriado cientos de
veces en un libelo de la localidad . No salía de mi
asombro. No comprendía lo que aquello, podía signi-
ficar. Entré en el despacho Je Jara Carrillo y después
de repartirnos su café, -según costumbre establecida,
le pregunté :

SALVADoR RUEDA: «0 alcaloide del clavel». Epílogo a El arorm
del arca. 2.~, edic. Sucesores de Nogués. Murcia, 1969.
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----¿Es que -ha entrado aquí- de redactor ese sujeto,,
¿Es que se puede olvidar fácilmente el venen -o que h,
destilado su pluma?

Jara levantó la cabeza, me miró fijamente y dibu
en su rostro aquella sonrisa tan suya', por la "'e

	

so-
maba toda la bondad. de su alma. Cometí r la qu.u.
dencia de insistir, y,con severidad paterna,tetí la i* elrnal, ceque trata de educar a un hijo, me habló de e.s

1 esta rrira:
-Hay que saber olvidar y perdonar .

iár

	

V

	

Ijos
pasan hambre. Su mujer se muere, falta .d-t . de ' a ~nta-ción y medicamentos . El mismo, ya ves coi_- la de
derrotado . Ha venido a contarme su triste situación y
como no puedo,ver lástimas, le he dado unas pesetas
y - colocacióti en el periódico. ¿Crees que he procedido
mal?

Se me nublaron los ojos y - cuando avergonzado de
nu nusmo, saqué el pañuelo para enjugar mis lágrimas,
tratando de ocultarlas, observé que Jara sacaba el
suyo y se lo llevó a los ojos.»

El también escritor y periodista murciano, Rai-
mundo de los Re

:
ye

.
s, 'en una s

-
emblanza que trazó del

poeta, reconocía en Jara Carrillo parecidas virtudes :

«Jara Carrillo era por su noble calidad humana,
una viva encarnación de Murcia. Recio, macizo, lento
de frase y de ademán, con un grave acento en la
voz, cortada por modismos dialectales; serio y cetrino
el rostro azulenco en la espesa floración' de la barba,
bien rasurada siempre, le brillaba clara y suave la
mirada tras los gruesos espéjuelos de las gafas. Se
tocaba con S~brero de ala ancha levantado para
despejar la frente, y lucía siempre un clavel reventón
en la solapa,

Le caracterizaba, a pesar de su fría apariencia,
una entraftable cordialidad. Para la juventud de en-
tonces, que guardaba un devoto respeto por las fi
guras insignes, Jara Carrillo era un maestro y un
ejemplo . Recuerdo que le visité algunas veces en su
casa y en la dirección de El Liberal, que desem-
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peñaba desde el afto 1911 . -Y no obstante mis pocos
años y mi significación opuesta a lo que en política
él representaba, me acogió con una indudable sim-
patía. Y en El Líberal vi por primera vez publicada
una poesía mía.

Hace ya cerca de cuarenta aflos de todo esto que
estoy diciendo, y Jara Carrillo, para los que le cono-
cimos y seguimos cajil atteinclión su obra, es uno de los
más entra -hables recuerdos de aquella época» 2.

Opinión idéntica tenla José Ballester al evocar su
amistad con el poeta:

«Los que le conocimos, recordamos su atuendo cuí-
dadoso, la simpatía que emanaba de su faz de ex-
presión viva y amable, con un leve asomo de sonrisa
bajo la viril curva del bigote; su mirada luminosa a
través de los lentes sujetos a la oreja corn una del-
gada cadenilla . Era cordial y generoso en el trato y
ejemplo de la estrecha unidad que debe sintetizar la
entrafia humana y la literaria para que una y otra
se valoren con absoluta autenticidad . Su dedicación
al períodismo en un área política distante de mís ám-
bitos dentro de la misma profesión, no fue obstáculo
para que tuviéramos comunicación amistosa muy sin-
cera, como cuadra a los hombres de buena voluntad .
A~cia entera lo estimó y amó con justa corresporn-
dencía. a la dedícación que él hubo de consagrarle
rendidamenleT.

2 RAIMUNDO DE Los REYF-s-. Estampas Murcíanas (Ensayo sobre la
psicologia y el panorama del país murciano). Ediciones de Confe-
renclas lo EnsayaG, AJadrid, 1960.

3 JosÉ BALLESTER: «Paladines de la conciencia de Murci». Leído
ante los micrófonos de Radio Popular de Murcia, el 21 de marzo
de 196Z con iylotívs> de la p0dicación de las obras. completas de
Jara.

o al- Líbro de las- can-Recogido ina año después en el 0400
cíones (2 .- edic.), vol. VIH'de Obras Completas de Pedro Jara Ca-
rrillo. Sucesores de Nogués. Murcia, 1961
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Jara Carrillo era impresionable en alto grado.,&,--
veces un hecho q0o quizás I?etsiailb)za desapercibido pai
los demá~, sacudía violentamente su sistema nervios(,,
trais0a. SUI espíritu y InacTá vel, án sus lectores as-
pectos de ~ese hecho, que, de otro modo, hubíeran pa-
sado inadvertidos, Era entonces un torrente desbor-
dado que arrollaba cuantos obstáculos encontraba, por
fuertes y poderosos que fuesen.

!Ialvaxbyr VIMPIO lia Esteo esta pasíón arrollad.ora
lambién en sus versos.

<iArrebatado, alegre y sentímental por temperanlento,
Pedro Jara Carrillo --IcKba seivolílklaíi y (xynazoni-- 1»Po-
seía en alto grado el don de irnagínar, Sus versos re-
bosan pasión silenciosa y arrolladora»

Finalmente, recogemos las palabras de otro gran
poeta murciano, Vicente Medina:

Xuando yo le dejé para venir a Rosall*01 :y cIn-
llazalba él s~s pn*naeras . endechas. Yo las escuchaba
con bastante atención, porque adivinaba que llegaría
en sus vuelos de poeta a la altura que le han elevado
sus libros Bésos del sol y El Libro. de, las Canciones,
Y no me equivoqué, como no nie equivoque tampoco
en otras nixiciun cansis,

No creo que esa regíón, que es tambíén mía, haya
tenido cantor más apaáonado y vehemegijai. &i Tiaar-

gínacíón es un volcán que se desborda síempre sin
tregua ní descanso, lo misino cuando le, azota el rostro
el aire embalsamado de azahar de la vega raurciana,
como cuando espolea su sensorío el cíerzo de la des-
grapería.

Sus bien cincelados versos son hijos de un alma
enzxnoradaa y sencilla oque se deja fácilmente impre-

SALVADOR VINMO: «Sembianza del autor», al frente de Caceria
de amor, relato de Jara, aparecido en El Cuento Literaria nívm. 1,
EM. La Verdad Murcía, 1950,
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sionar por el ambiente del medio en que vive. Jara
es un auténtico romántico, quizá el último que España
ha tenido. ¡Lástima que no se haya prodigado más
fuera de Murcia!» 5.

VICENTE MEDINA: Fragmentos de una carta dirigida a Diego
Sánchez Jara, a raíz de la muerte del poeta . En Doce sonetos, seis
sonetillos y un poerna de Jara Carrillo. Cuaderno de poesla publi
cado para conmemorar el XXV aniversarío de la muerte del poeta .
Murcia, 1952.
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II . POESIA





«Poeta por los acordes
melo,diosos de su arpa;
poeta,- por el alíento;
poeta, por la palabra;
poeta, por el ensueño;
poeta, por la esperanza-,
por la comba de su frente;
por la luz de su mirada;
por su gesto y por su traza. . .>i

MIGUEL PELAYO
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CAPÍTULO I

OBRA LÍRICA





2 . 1 . 1 .

	

SIEMPREVIVAS

El primer libro de Jara Carrillo, Síemprevivas, fue
publicado en Murcia, en 1901, cuando su autor con-
taba 25 años. El título viene tomado de la composi
ción inicial, en la que alude metafóricamente a esas
flores que riega con sus lágrimas, y que han echado
raíces en su alma; tristes siemprevivas que representan
sus penas y sus ansias .

Jara dedica la obra al doctor en Medicina y ex-
diputado a Cortes don Miguel Jiménez Bacza «en
prueba de respetuoso cariño y afectuosa amistad».

Sigue inmediatamente el prólogo, a cargo del autor,
en dónde éste se dirige al lector desde el comienzo,
avisándole que no busque en sus páginas las bellezas
sublimes, ni siquiera el deleite de las obras del genio.
Son primeras impresiones de una vida breve que el
poeta debió de guardar en su alma, expresíón de sus
«febriles ansias» .
Con humildad reconoce que su labor es modesta y

que el presente es un libro más entre los muchos ig-
norados, ya que «sus páginas ni traerán soluciones
para la patria, ni nuevas virtudes para la sociedad» .

Reconociendo el sentimiento suyo de considerar el
arte por la belleza del arte mismo, acaba con unas
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líneas en las que envía al lector estos versos que cons
títuyen~ «el bálsamo purísimo que en las horas dél ocio
y la nostalgia, mitigó mis ardientes anhelos y suavizó
mis íntimas congojas» .

El libro consta de 71 poemas de distinta extensión
y temática. No parece un libro unitario sí-no una co-
lección de poemas, en la que tampoco se puede ad
vertír un criterio de ordenación, puesto que los
poemas no van agrupados temáticamente . Si existe or-
denación eronológica, tampoco se puede precisar,
puesto que los poemas no van fechados . Sólo cuatro
de ellos que aluden a la celebración de los Juegos Flo-
rales en los que fueron presentados (tres en 1900 y
uno en 1901).

Esta falta de unidad es tan visible en el plano es-
filístico como en el temático. Ello no quiere decir que
en éste último no puedan encontrarse verdaderas lí
neas temáticas que imponen su predominio en todo
el poemario,,

Existe, además, un tono pesimista que inforrna toda
la obra y al que escapan muy pocos poemas. Este pe-
simismo se expresa con díferentes matices, desde el
tono melancólico y desengañado, que enlazaría Siem..
previvas con la obra de Bécquer y de los modernistas,
hasta la protesta cargada de énfasis y de retórica, más
propia de la exaltación rornántica decímonóm*ca'

Sí . debemos considerar intencío:nada la colocación,
en primer lugar, del poema que lleva el mismo título
que el libro, «Síemprevivas».' Es curioso que los cuatro
primeros libros poéticos de Jara lleven un título se-
mejante: una sola palabra y en plural: Síemprevivas,
Relámpagos, G¿rnienes y Cocuyos.

He aquí algunos versos de la composición que da
título al poemario:
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Siemprevivas

«Son flores que están llenas
de aromas y de fragancia;
son flores escondidas

en los invernaderos de las almas.

Es su sabor tan dulce
que de tan dulce, amarga,
y viven entre brisas

que siempre toman del pesar sus auras.

Semillas muy fecundas
en la ilusión sembradas;
semillas que allí dentro

crecen frondosas por nacer tempranas.

Las tristes sieinprevivas
jamás nos desamparan:
ívan hasta en la corona

que luce el santuario de la fama!

Por eso yo acaricio
mis penas y mis ansias;
por eso yo las llevo

escondidas tan dentro, tan lozanas .

Por eso les doy sombra
y el riego no les falta. . .
¡no quiero que se mueran

las tristes siemprevivas de mi alma!»

Los tonos melancólicosy tristes que rezuman estos
versos iniciales del poemarío se extienden a buen nú-
mero de composiciones, en las que Jara expresa, con
acento emocionado, todo el dolor que siente por la
pérdida de su amada. «Grito eterno», «El álamo
blanco», «Rernembranzas» J, «Crepúsculos» y «Horas
tristes» constituyen otras claras manifestaciones de este
«dolorido sentír» que aqueja al poeta.
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Hay toda una Unca de simbolismo en este grup
de poemas que se manifiesta especialmente en -«Siem-
previvas», «Remembranzas», «El álamo blanco», pero,
sin duda, en el mejor de todos, en «Sensitivas» . Flor
fugaz, la sensitiva representa el

'
amor breve y perdido

del poeta. Se habla de nuevo de un «fulgor» que ha
muerto, de un amor que marchitó «una mano aciaga»,
por lo que este poema, igual que el que da título al
libro, alude también a

'
la muerte de la amada, repre-

sentada a través de esas flores .
«La ríá» es una bella composición, en la línea cos-

tumbrísta de Vicente Medina, donde Jara describe los
estragos que la crecida del río produce en la huerta
murciana, llevando el luto y la ruina a todos sus mo-
radores .

Al comienzo del poema el poeta se apiada de la
huerta inundada:

«Para el mar va todo. . . árboles y frutos,
viviendas y ajuares
y hasta las garveras
de dorados haces
van en la corriente

traspasando huertos y tirando hogares.»

Después se pregunta qué habrá sucedido con las
cosas y con las personas que ha

'
n quedado debajo de

las aguas. Cuando éstas, finalmente, se retiran, el pa-
norama no puede ser más desolador:

«Ya ha bajado el río;
ya se ven de nuevo todos los bancales .
¡No hay una vivienda por ninguna parte

ni aun aquella casa
de los dos parrales
donde estaba aquella

de los ojos negros, de los ojos grandes!
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Yo pasé a otro día
sin hallar un alma por aquel paraje,

recorrí la huerta,
vi todo el desastre,
todo aquel desierto
donde estaban antes
la casita blanca, .

álamos, palmeras, zarzas y rosales . . .

Me senté un. momento
y sobre el escombro percibí unos ayes.
Una pobre vieja con el alma llena
de tristeza amarga que a sus ojos sale,
dice que la casa que habitó la moza
son aquellas piedras donde va a sentarse :
dice que la moza se perdió aquel día
como se perdieron frutos y caudales

y que ya no ha vuelto
ni la espera nadie.

Dice que su hijo tanto la quería,
que cuando lo supo, lleno de pesares,
se marchó a buscarla por el agua abajo. . .

por el agua alante.»

El amor a su tierra le lleva a cantar poéticamente
sus bellezas. De esta manera, en el poema «A Murcia»
nos ofrece una visión llena de claridad, captando con
gran acierto toda la luminosidad de su paisaje .

Siemprevivas es un libro primerizo en el que, como
es caractenistico de la literatura de principios de siglo,
confluyen actitudes decididamente románticas con ele
mentos propios del modernismo, sin que falten claras
referencias simbolistas, tan en boga por aquel tiempo.
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2 .1 .2. RELÁMPAGOS

Un año después de Siemprevivas publica Jara su
segundo libro de versos, ReUmpagos, en el que incluye
el monólogo Un telegrama, el diálogo Los esclavos y,
al final, El poema de la noche.

Jara es plenamente consciente de que, a pesar de
lo ya realizado, su trayectoria como escritor está em-
pezando, y así lo señala, con modestia que le honra,
en la dedicatoria que sitúa al frente de su obra: «A
mi querido paisano Emilio López Palaciós, dedico estos
primeros ensayos, que no valen tanto como la vo-
luntad del autor, pero pueden pasar como una prueba
de afecto entrañable.»

La parte lírica del libro comprende sólo 14 poemas,
incluido el «Poema de la noche», extensísima compo-
sición de más de cuatrocientos versos, escrita en silvas,
dividida en tres partes: «Introducción», «Sombras» y
«Crepúsculos» .

Al igual que Siemprevivas, tampoco se trata de un
libro unitario, sino de una colección de poemas, al que
se suman las dos obritas teatrales .

En cuanto a la temática sí se aprecia una conti-
nuacíón, en línea con el libro anterior, en lo que se
refiere a ciertos motivos y tonos que aluden, sobre
todo, al aspecto intimísta de melancolía y tristeza exís-
tencial, aspecto que por otra parte resultaba dominante
en Siemprevivas.

Dentro de esta característica cabe citar poemas
como «La ola negra», «Mareas», «La canción de los
álamos» o «La cruz del camino».

En «La canción de los álarnos» el poeta personifica
a estos árboles, a los que considera como sus «me-
jores amigos», ch4giéndose a ellos en busca de compar-na:
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«Cuando el recio rumor de la vida
me aburre y me cansa,

tengo yo mis mejores amigos
que siempre me esperan y nunca me faltan.

A la vega me voy a buscarlos,
a la vega profusa y lozana
donde tienen los álamos verdes
mansión solitaria.

Temblando de gozo, los'árboles esos
que mueven sus hojas, me dan en sus ramas
a mi cuerpo la sombra querida
y su grato silencio a mi: alma.
Y he llegado a notar cuando miro
ese frágil temblor de esmeraldas
esas hojas de verde y de blanco
con eterno rumor de plegarias,

que el álamo llora,
que el álamo habla. . .

En ese remanso de paz que constituye para el
poeta la cercamía de estos árboles, preferidos en su
dendrografía, logrará traducirnos los sentimientos que
sólo él puede captar en aquella intimidad.

Tan bien llega el poeta a comprender a estos ár-
boles que, al final, acabará identificando sus senti-
mientos con los de ellos :

«No importa, no importa que no tengas fruto,
que no tengas flores, que no tengas agua.. .
que te falte el amor de los cielos,
que tus hojas a Otoño no caigan,
que les niegue una tumba la tierra,
que les niegue su vida la savia. . .

para fruto, los frutos que ofrecen
tu cantar y tu sombra y tus ramas;

las ramas que encierran
mi amor y mis ansias;
que rezan si rezo,

que lloro y que lloran, que canto y que cantan.»

16 7



«La carcoma» es un bello soneto de clásica factura
en el que la actividad incansable de este insecto que
va minando la madera del retrato de la amada hasta
convertirla en polvo en los dos cuartetos, se transmu-
tará metafóricamente en los tercetos finales, hasta aní-
quilar el corazón del amante, sin conseguir destruir
el amor que en él alienta, en un perfecto remate de
indudable filiación quevedesca.

«Todas las noches oigo ese ruido
monótono y tenaz de la maldita:
es la carcoma que en el marco habita
de un fiel retrato de mi amor perdido.

De la madera el polvo desprendido
el aire en torno de la estancia agita,
y la imagen, borrosa ya, gravita
entre aquel esqueleto carcomido .. .

Dentro del pecho con igual faena,
devora la carcoma de una pena
un muerto corazón sin paz ni calma.

Como el marco caerá también deshecho,
pero aunque en polvo me convierta el pecho
no borrará su imagen de mi alma.»

Por Último, en el «Poema de la noche», Jara desa-
rrolla más extensamente su pena amorosa en versos
teñidos de exacerbación romántica. Tras identificar su
vida con la noche añade enseguida :

«Mis cantos son más tristes
que los demás; por eso
cuando la noche llega,
el alma vierte en ellos
como las sombras, luto,
como la flor, veneno.»
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La alusión a la amada muerta se produce al final
de la primera parte del poema:

«En una noche hermosa sentí latir la llama
de la pasión más pura, de aquel amor eterno;
en una noche hermosa soñé las ilusiones
risueñas de mi alma que para siempre han muerto. . .

Tuvieron poca vida
duraron poco tiempo.. .

Y en una noche triste callaron para siempre
sus labios, y sus ojos nublaron los destellos ;

aquellos ojos grandes,
aquellos ojos negros
del alma de mi alma
que yo canté en mis versos. . .

En una noche triste metieron a mi vida
en una caja estrecha para llevarla lejos . . .
Por eso me convidan las noches, y me paso
las horas reclinado sobre el dintel estrecho
de mi ventana oscura. . . Allí miro la sombra

y allí miro los cielos;
porque en los cielos vive
el ángel de mis sueños.

Pregunto a alguna estrella; pregunto, pero entonces
parece que se burla de mi anhelante empeño,
huyendo de mi vista en desigual carrera
para que yo no pueda saber lo que pretendo :

¡saber dónde está el ~alma
de la que ya no espero!

En la parte segunda, «Sombras», el poeta, cumplidas
las últimas horas del día, universaliza su dolor en el
paisaje .

El poeta llega a través . de las alucinaciones de su
mente al templo donde las almas reposan eternamente;
conmovido, penetra .en su interior, y allí, aterrorizado,
inicia -una loca carrera, interminable descenso a los
abismos . El recuerdo del idéntico pasaje que figura en
El estudiante de Salamanca, cuando don Félix de Mon-
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temar penetra en la mansión de los muertos, no
puede evitarse al leer estos versos:

«No se lo que sentí, dolor o rabia,
soberbia o humildad, valor o duda;
la oración de los muertos en mi mente
o la infam, e blasfemia entre mis labios. . .
Corrí> corrí.. . como se corre en sueños:
huyendo de los monstruos, y los monstruos
descargando sus mazas en mis síenes;
descendiendo al abismo, y el abismo
sin mostrarme su fin ; siempre bajando
y siempre más camino por delante . . .
Esa es la vida. . . Los abismos crecen
y las ansias también; siempre en espera
y cuando el fondo al fin hemos tocado,
cuatro palmos de fierra recorrímos
que sirven de descanso en la partida.
Esa es la fosa; donde para todo:
los sueños de la gloria tan sublimes
que no pudieran encerrar los mundos,
un pufiado de tierra los envuelve, ..»

En la parte tercera, «Crepúsculos», comíenzan - a
llegar las primeras luces del día y con ellas el Uni-
verso se embellece~ Pero para el poeta las sombras no
cesan a pesar de que es ida la noche:

«Ni que la luna alumbre con resplandores diáfanos
ciudades y desiertos, llanuras y colinas;
ni que del sol los rayos me quemen y me abrasen,
cubierta está mi alma de oscuridad sombría .. .
¡La misma sombra siempre luchando con las luces
del resplandor que brilla...5

Otros poemas dignos de mención son el soneto
«Caín», sobre el tema biblico, que Jara desarrolló más
ampliamente en su obra narrativa, y la décima
«íSefior!», de inspiración religiosa, donde -el poeta se di-
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ríge a Dios, pidiéndole libere a los hombres de los su-
frimientos del calvario de la vida.

La fuerte impregnación romántica de todos los
poemas de este libro es quizás el determinante de su
título . En algunos poemas la alusión a las fuerzas desa
tadas de la naturaleza (el trueno, el rayo, el relám-
pago, la lluvia o el viento) se hace patente : «La cruz
del camino», «Caín» y «Poema de la noche».

En una extrapolación simbólica más general, estos
relámpagos representan también, como aquellas pri-
meras siemprevivas, los últimos extertores que la pena
por la amada muerta hace presentes en el alma de
su autor, prolongando así, en buena medida, la temá-
tica iniciada en aquel libro .
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2 .1 .3 . GÉRMENES

En 1903 publica jára Carríllo este libro, que dedica
a dorri 1011101 (Aneneíz de la Fuente. Lleva al 1111CUD

una «Carta Prólogo» de SalVador Rueda, que deman
dada ---corno liza sedíalarruDs--- ixar Jara, tras iuna de
las breves estancias del malagueño en Murcia, éste, no
dudó en enviarle, In haber - tenido siquiera oportu-
nidad de hojear los poemas del libro.

Caxta cein prosa, pero llena de acentos Ocos, en la
que Salvador tiene encendidos elogios para los poetas
que integran el Parnaso murciano, y = la. que desea
para el joven poeta que de su lira salgan los mejores
acentos.

Gérme-nes consta de 38 poemas, al igual que los
pertenecientes a sus libros anteríores, carentes de-
unidad. Como sucede en Siemprevivas~ tambíén aquí
el primer poema da nombre a la colección . Y si en
aquel lugar era un ramillete , de sienyreviras cel que
ahondaba raíces y se desarrollaba en el alma del
poeta, aquí son estos gérmenes los que de igual ina-
nera florecen regados poi, sus lágrimas.

«Allá en los más hondos
elialas del 11HUa,
de gérmenes santos
que nunca se acaban,

trillo y1o como flores deshechas
un vergel que fecundo con lágrirnas.

Yo me asomo al abísmo sín findes
y lósflego con trístes miradas
y ellos crecen y crecen, saliendo
en racimos de estrofas que cantan,»
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En justa correspondencia por el prólogo que Sal-
vador Rueda le enviara desde Málaga, Jara incluye en
su nuevo libro un elogioso soneto «A Salvador Rueda»,
en el que sublima la inspiración del poeta andaluz,
senalando el dinamismo inherente a sus versos colo-
ristas y orquestales . El propio Jara seducido, sin duda,
por los encantos de esa poesía modernísta, no vacila
en cultivar sus acentos, con gran acierto, en este poema.

Otro homenaje hacia un escritor de su tiempo,
aunque de signo muy diferente, es el que dedica a
Gaspar Núñez de

'
Arce, con ocasión de su muerte, en

«El alma del poeta», una larga composición escrita en
endecasílabos de rima blanca, rematada en un cuar-
teto . En ella, temas tan queridos para el numen del
recién fallecido poeta como la Patria y Dios, son desa-
rrofiados con verdadera pasión por Jara, que no puede
ocultar su admiración por los versos mesiánicos y al-
tísonantes de un poeta que influyó notablemente en
su lírica, y por el que sintió un gran afecto y estimación .

Un interesante soneto es el titulado «La rueca», en
el que Jara destaca la laboriosidad de este utensilio,
capaz de convertir, en virtud de su actividad, el «tosco
vellón» en «regio manto», proponiendo en los tercetos
finales, la imitación, por parte de los hombres, de ese
mismo laborar de la rueca, para así conseguir los me-
jores frutos :

«De aquel tosco vellón sucio y mezquino
que pródigo brindó la oveja ociosa,
supo sacar la rueca laboriosa
el sayal del errante peregrino,

el rico manto pudoroso y fino
que cubre el rostro de la casta esposa,
la clámide pagana de la diosa
el niveo paño del altar divino,
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Laboremos así; como la rueca
que en regio manto el tosco vellón trueca,
preste la mano a la labor aliento,

y as! troquemos a la luz del día
la tierra en fruto, el aire en melodía,
la espiga en pan y en oro el pensamíento.»

Como ha apuntado M.a Josefa Luna Guillén , en su
estudio sobre Ricardo Gil, la rueca como motivo poe-
tíco pasa de este lírico a ser una constante entre los
modernístas . Tras poner numerosos ejemplos, cita el
conocido poema de igual título de, Villaespesa, que co-
mienza:

«La virgen cantaba,
la dueña dormía. . .
la rueca giraba
loca de alegría.»

en donde el tercer verso -da rueca giraba»- es si-
milar al también tercero de la composición de Jara
-«Ia rueca laboriosa»-, qxpresion del trabajo ¡ncesante
que el murciano quiere destacar en este utensilio.

Los versos finales de Villaespesa abundan en esta
misma idea:

«Y solo se oía
la voz crepitante
de la- lefia seca.. .
y el loco y constante
girar de la rueca.»

Una de las composíciones más populares de Jara,
que éste coloca sígnificatívamente en el centro del

1 M,- JosF_FA LuNA GuiLi1w. Ricardo Gú, poeta de atardecer y de
alba Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1978, págs . 181 y ss .
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libro, es «Palomicas blancas». «Palomicas blancas» no
son sino la representación metafórica de las «lindas
mariposas» de los capullos de seda, de tanta impor-
tancia en la economía de la huerta murciana por
aquel tiempo.

Escrita en silvas arromanzadas, también aquí con
la llegada del otoño todo se torna en desdicha. Para
lograr mayor efecto, con el contraste significativo, em
pieza el poeta presentando las alegrías y bellezas pro-
pias de la primavera, con su luminosidad, colorido,
aire puro y fragante. . . La primavera es accidente, bri-
llante y claro, pero breve y fugaz.

«Ya de primavera se vistió la huerta
con pintadas rosas y con verdes matas;
vuelan por los aires puros y olorosos
lindas mariposas, palomicas blancas,
que de los jazmines y de los azadares
las corolas buscan para hacerse hamacas.»

Pero todo esto desaparecerá en la segunda parte
del poema, así como las ilusiones de la bella Fuen-
santica, cifradas en aquella boda que ya no podrá rea-
lizar, al caer mortalmente enferma.

Desde luego el contraste entre las dos estaciones
primavera-otoño refleja también la propia dualidad
vital del temperamento juvenil de Jara que, como ya
señalamos, oscila entre la romántica tristeza que em-
barga su corazón por la pérdida de un primer amor
y, de otra parte, el ánimo jovial y optimista de que
asimismo hizo gala. El tiempo transcurrido entre su
primer libro, Siempreviva~, y el presente que ahora co-
mentamos, explica que estos tonos más alegres se
hagan más reiterativos a medida que va transcu-
rriendo el tiempo, que actúa como bálsamo que mitiga
su dolor.
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«De aromáticos perfumes
se llenaron mis balcones;
penetraron las canciones
de los pájaros de Abril,
inundándome de luces
un diluvio de alboradas
como ricas bocanadas
de la esencia del pensil.»

(«Los balcones de mi huerto»)

Y en «Los naranjos», espléndido soneto en la mejor
línea barroca de Polo de Medina, también Jara des-
cribe a estos árboles, como su ilustre paisano, en un
momento primaveral:

«Búcaros del altar bello y grandioso
que el Universo tiene destinados,
para incienso de Dios, como sagrados
vasos del templo de Abril frondoso .

Tejido de esmeraldas primoroso
con estrellas de nácar esmaltados,
cuyos ricos y espléndidos bordados
son un derroche de metal precioso.

Cuando los miro en primavera, pienso
que son por sus aromas el incienso,
un pedazo de mar por sus colores,

por su escultura cálices bruflidos,
esperanzas sin fines, por sus nidos,
vírgenes coronadas, por sus flores.»

La similitud con vistosas joyas, las alusiones colo-
rísticas y aromáticas, el rico vocabulario y expresión
culta que también usara Polo en su conocido romance
de idéntico título -rasgos señalados por los profesores
Baquero Goyanes y Díez de Revenga, en sendos estu-
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díos realízados sobro el poeta barrocoz--, cumplen teant
el poerna de Jara una función distinta, al generar su
riqueza ornamental Trohe unos nuevos presupuestos,
más característicamente modernistas.

2 MARIANO BAQUERO GOYANES. «Salvador Sacintó Polo de Medina:
Los naranjos». Mónleagudo, 4. Murcia, 1953.

Recogido posteñormente eii el veduraenn Líteratura de Murcia
Academia Alfonso X el Sabio. Biblioteca de bolsillo, 00 . Murcia, 1984 .

IT I DOS F- REvF-NGA: Salvador Jacínto Polo de Medina (1603.
1676), Acadernia Alfonso X el Sabío. Biografías po-pulares- de mur-
cianos ilustres, Murcia, 1976.
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2.1 .4. COCUYOS

Publicado en 1905, Cocuyos parece el título más
exótico de todos los libros de su autor. Alude este tér-
mino, en zoología, a diversas especies de coleópteros
elatéridos del género Pyrophorus, que despiden de
noche una luz azulada, y que son caractenísticos de
América Central.

SigUliendo con la tónica habitual mantenida en-
obras anteriores, Jara debió tomar esta rotulación pro-
cedente del título del primer poema de su nuevo líbro,
«Lucíérnagas», aunque en esta ocasión de forma ine-
xacta, ya que estos insectos, si bien pertenecientes a
la especíe de coleópteros, se incluyen en la familia de
los lampiridos, y son los que verdaderamente se co-
nocen en nuestra región.

Sin duda, cocuyos es una palabra más eufónica,
menos común, por lo que debio^ resultar atractiva para
el poeta, quien la prefirió para denominar así a su libro.

No falta la dedicatoria, como en sus otros libros,
en este caso a don Rosendo Alcázar y González Za-
morano.

Cocuyos continua el carácter misceláneo de libros
anteriores; el rasgo más acusado de uniformídad viene
determinado por la métrica, ya que el poemario es,
básicamente, una colección de sonetos. (De los 38
poemas que en el se contienen, 35 son sonetos, y
sólo 3 están compuestos en metros diferentes, 2 silvas
arromanzadas y un romancíllo).

En el poema inicial, «Luciérnagas», podemos dístín-
guir dos partes que se corresponden con los cuartetos
y tercetos, respectivamente . La ,primera es sobre todo
descripción:
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«Después que rinde su tributo el día
duerme la tierra en plácida y serena
noche estival, y por los campos suena
el lejano rumor de una armonía.

En la callada inmensidad sombría,
cual botones de luz de una verbena,
el campo de luciérnagas se llena
esmaltado de rica pedrería.»

La segunda manifiesta la reacción completamente
personal del poeta ante lo visto :

«Yo también en mis tristes soledades,
cuando tranquilas duermen las ciudades
en esas horas de bendita calma,

S
.iento latir puiísimas canciones :
son gusanos de luz, son ilusiones
que brillan en la noche de mi alma.»

. .1Aquí ya no es una desenPcion en absoluto, sino un
comentario basado en la reflexión de que los gusanos
de luz son símbolos de las ilusiones del poeta.

Es digno de destacar el contraste que reina en los
dos versos finales entre «la luz» de las ilusiones y «la
noche» de su tristeza, correlato del expresado más
arriba entre «la callada inmensidad sombría» de la
noche y «los botones de luz» o «la rica pedrería» de
las luciérnagas; contraste claramente señalizador de
que no ha desaparecido de la inspiración de su autor
el sentimiento central que hasta este momento ha ve-
nido alentando su lírica, esto es, el dolor por la amada
muerta. No obstante, la alusión ahora a esas ilusiones
que las luciérnagas simbolizan, así como la mayor re-
ferencia en los poemas que siguen a un acendrado
localismo, corrobora el cambio a esa nueva actitud
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más optimista en el poeta, que ya percíbíamos en su
anterior líbro Gérmenes.

En '«Maríposas», otro soneto más flojo y desafortu-
nado que el anterior, el poeta, atraído por la «luz rz
díante» de la amada) acaba ahogarndose «en fatídic
negrura» lo mismo que le sucede a la bella mariposa
que «del quinqué en los ardientes resplandores» sedu-
cida, sucumbe también, Metima de la luz de sus
amores» .

El tema localista tiene una de sus mejores expre-
síones en «Las siete coronas de Murc¡a», conjunto de
siete sonetos, todos ellos con rima CCEDDE en los ter
cetos, dedicados a «La Fuensanta», «La torre», «Las
murcianas», «La huerta», «El Segura», «Las efigies de
Salzillo» y a las «Glorías murcianas».

En Juicio del aflo». identifica el tiempo con la
mujer, resultándole ambos igualmente incomprensibles:

«El tiempo es la mujer; tan veleidoso
como insondable el corazón humano:
¿Cómo atreverse a penetrar la mano
allá en un infiníto tan borroso?

Quíen supiera leer a ese coloso
fuera de la mujer el soberano;
la esperanza es el tiempo, lo más vano;
la ilusión, la mujer, lo más dudoso.

Y heme aquí en mis funciones de profeta
esforzando mi vista de poeta
sin ver mas que un confuso precipicío .

Mujer y tiempo, engaño, solo engaño,
renuncio, pues, al juicío de este año,
porque tiempo y mujer no tienen juicio.

Saliéndose del tono general del libro, Jara incluye
su larga composición «La muerte de don Qu¡jote», pre-
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Tadal en e4 Certalneun líterarío celebrado por la Aca-
demía Politécnica de Cartagena, con motivo del tercer
centenario de la publicación del Quijote, en 1905. Se
trata de una silva, con alternancía de versos hexasí-
labos, decasílabos y dodecasílabos, en la que se ad-
vierte una leve preocupación noventayochísta, al mos-
trar a don Quijote, moribundo, arrepentido de sus
aventuras pasadas, deseando mudarlas en acciones
más positivas, como el trabajo y, la ideaa, que imbuidas
del misino supriarmno, idealismo que él les imprImió, re-
dunden en un mejor servicio a su Patria.

En general, Cocuyos es un libro aceptable, en el
que Jara se ejercita en el dominio del soneto, aunque
con notables altibajos, respecto al nivel de calidad ob
tenido. Por otra parte, la intensificación de los molívos
alusivos a Murcia y su huerta, y un mayor optimismo
en el desarrollo del tema amoroso, rasgos ya seña-
lados, indican una importante evolución con relación
a librows anteriores, evolución que le apiraxímara! a
otras más modernas tendencias artísticas de los pri-
meros aflos del siglo.
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2.1 .5. EL LIBRO DE LAS CANCIONES

El Libro de las Canciones apareció en 1910 con un
retrato fotográfico de Jara Carrillo en la portada . La
obra poco añade a lo que ya sabemos del concepto
que tenía su autor respecto de la poesía y del modo
de practicarla . Con todo, se advierte una mayor sol-
tura en la composición, fruto, naturalmente, del mayor
ejercicio versificador que Jara había venido desarro-
llando con el transcurso de los años.

Se reúnen en este tomo diferentes composiciones
poéticas, de diversa importancia y forma, y con dis-
tintos asuntos . La unidad de los 55 poemas que inte
gran la colección viene determinada, sobre todo, más
que por un principio de cohesión interna, del que la
obra claramente carece, por inscribirse en la misma
línea heredada de libros anteriores : inspiración desbor-
dante, ímpetu juvenil, repetición de temas queridos a
su autor y facilidad en lo formal.

José Ballester ha notado que esta obra procede del
romanticismo, pero que coincide con el premodernismo
de Rueda, y es un intento de asomarse al parnas~mo.

El primer poema -de cuyo título nuevamente se
sirve Jara para rotular su libro- es el principal de-
terminante de esa adscripción a un continuismo que
procedente de Siemprevivas, y ligeramente evolucio-
nado a partir de Cocuyos, encuentra en el gusto por
lo otoñal y decadente y en la honda melancolía que
le produce la muerte de la amada, sus tonos más exal-
tados e intensos .

Ya desde los primeros versos notamos un esfuerzo
de recapitulación, en el que el poeta pasa revista a
los «viejos cantares», a las «historias pasadas». Por la
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memoria que ahora evoca Jara, van desfilando, una
a una, todas las páginas abiertas de ese libro:

«Allí está la de Otoño. . . aquella en que palpitan
los últimos. suspiros de las vírgenes pálidas;
aquellas en que las hojas, como labios de muerta
dejaron en mi libro sus últimas palabras .

Allí están las primeras estrofas de mi vida,
las que canté en las horas benditas de mi infancia .. .»

También -se hace presente la del pueblo:

«La del pueblo que tiene vibraciones de acero,
retumbar de martillos, alaridos de máquinas,

tremolar de banderas
y trovar de guitarras.. .»

Pero ninguna tan triste como la de la muerte:

«Y verás la que cuenta de una noche terrible
las horas enlutadas;
el cantar de mis penas,
que es como la mortaja
de mi ilusión más grande,
¡de toda mi esperanza!

Con este cantar triste
crucé sus manos pálidas;
con él cerré sus ojos
que ya no me miraban.

Y como eran espléndidas y tan profusas, tuve
también, como las manos, que cruzar sus pestañas...

¡No quiero recordarlo,
pasemos otra página!
¡Hay cantares que deben
ahogarse antes que nazcanl»
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Otra vez aparece el simbolismo de las flores, tan
querido por el poeta -siemprevivas, gérmenes-. que
nacen y se desarrollan en su alma:

«Vamos al de mis flores . . . La pena con su aliento
no ha podido secarlas;

pero mis flores tienen olor a removida
tierra de tumbas... Llevan en sus coronas lánguidas
luto de mis memorias, un signo que parece

la sombra de mi alma.»

Corno puede apreciarse, Jara mantíene, al menos
en lo poético, una visión profundamente romántica, a
la que llega imbuído de esa nostalgia tan íntimamente
arraigada como es la desazón amorosa, que se con-
vierte en verdadero leit motiv o eje central de toda
su obra lírica .

Este hondo pesimismo frecuentemente es . enmasca-
rado por el poeta con otros motivos varios, como el
localista o el patriótico y social, que le sirven como
válvula de escape y olvido de su dolor.

Incluso dentro del tratamiento'del tema amoroso,
existen también algunos poemas, en los que . Jara pre-
fiere recurrir al olvido, para encontrar un paliativo que
mítigue la pesadumbre de su ánimo contrito. En clara
oposición a lo expresado en el poema «El Libro de
las Canciones», y en línea - coIrl lo que acabamos de
comentar, se muestran los titulados «Canción del re-
tiro» y «La buenaventura» .

En conjunto, los poemas de temática amorosa son
en este libro los má-s'numerosos . Baste con citar aqw'
algunos como «Dulces cadenas», «Fidelidad», «La biz
naga», «Piropos» (éste con un ineqw'voco sabor moder-
nísta), «Tú y yo» (facilísima composición que quizás su
autor debiera haber excluido de la colección') o «Can-
ción al Amor» .
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En el soneto titulado «El gusano de seda», Jara
destaca la laboriosidad y la belleza de estos ínverte-
brados, y el milagro final de su metamorfosis en
blancas mariposas .

_Interesante resulta también «El soneto», donde Jara
manifiesta su preferencia por este metro, que tan asi-
duamente cultivó, con una bellísima alegoría:

«Es el soneto la gentil y alada
nave que surca el mar de la poesía;
es el poeta timónel qúe guía,
es la palabra estela plateada,

1

A las cuerdas del verso aprisionada
la vela de la estrofa se deslía,
y es el cierzo del alma, hecho armonía,
el que empuja la quilla acompasada.

Van los catorce remos de la nave
con el augusto aletear suave
que se desgrana en perlas con el viento;

y al perderse la rítmica velera,
muestra el palo mayor, corno bandera,
el regio pabellón del pensarniento.»

En «La carta del soldado», subtitulada «Canción pós-
turna», acusa la deuda de su paisano Vicente Medina,
por cuya poesía siempre tuvo una gran admiración.

F.ínahnente, son también dignas de mención las poe-
sías, de diversa índole, que Jara dedica a amígos o a
personajes destacados como «A Ricardo Pastor»,
«Flores de Abril» (a Salvador Rueda), «Carta a Vicente
Medina», «El funeral de las notas» (postrero homenaje
a Chapí) y «Soneto epílogo» (a Manuel Camacho Be-
neytez) .
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21.6. BESOS DEL SOL

Dos años después de la publícaci¿>n de El Líbro de
bs Cancíones apareció impreso, tras el verano de 1912,
un nuevo volumen de poesías de Jara titulado Besos
del Sol En la cubierta iba la reproducción de un
lienzo del pm*t(>r Pedro Sánchez Picazo, realizado ex-
presamente para la ocasión.

Antonio Zozaya aclaraba en el prólogo el sentidG
del titulo, pues a díferencia de lo que su autor solía
hacer, en esta ocasión no hay ningún poema íntroduc
torio que jus-unque la rotulación general del libro. De
esta manera definía la obra el prologuísta-,

«Es un libro de vida; de vida intensa, vibradora, có-
pula magna, como lo son los besos del sol. He aquí
la razón de su titulo, Sus estrofas son eso- caficias que
madoras del astro que lleva el fuego , de la resurrec-
ción en sus entrañas; ósculos de lo Eterno insondable,
capaces de renovar el universo, si fuera posible des-
truírle.»

En Besos del Sol los tonos y raatíces, niodernistas
que discurTían de una manera un tanto soterrada en
los libros anteriores, si bien con fugaces destellos íns
tantáneos, ahora se marifflestan a plena luz, smi m*ngún
tipo de ambages. En este sentido, el libro supone un
cambio de rumbo decisivo en la trayectoria lírica de
su autor.

El profesor Barceló ha escrito- sobre este libro:

«Para Ángel Valbuena, Besos del sol (1912), es el
mejor líbro de poesía de Jara Carríllo. Aunque la in-
sistencia en los temas localistas no puede descartarse
en esta como en otras ocasiones, que sea el motivo
central de la obra, hay posibilidades de un mayor li-
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rismo, y al mismo tiempo más seguridad en la forma
que en ocasiones anteriores. Quizá sea este libro el mo-
tivo principal que mispira este "modernisino de signo
localista." con el que que encabezaba este capítulo. Un
recuento de composiciones nos da la clave principal:
Tantos de rni vega", "Tarde huertana", 'Tas BarracasIP

y

"Los jazmineros", "La canción de las flores% '11 rumor
3de la siesta".. . ~

Modernismo de signo localista sí, pero no en estado
quimicamente puro; la presencia de vesti Í s rornán-910
ticos subsidiarios, de que su autor es tributario,
aunque en línea descendente con relación a sus libros
anteriores, resulta todavía perceptible en algunos de
los poemas de Besos del SoL

Con todo, se observa en los 59 poemas que com-
ponen la colección una visión más

-
serena y

.
alegre del

mundo que rodea al poeta, sí bien aún no del todo
olvidadas sus-cuítas amorosas anteriores, que tanto le
apesadumbraban.

No deja de resultar significatívo el que, como' punto
de arranque, venga situado en el frontispicio del libro
un soneto escrito en alej andrinos, titulado «Preludio»,
en el que ya desde la pnimera palabra de la compo-
sición y en , su desarrollo ulterior, puede observarse cla-
ramente el nuevo cambio que se ha producido en la
actitud vital del poeta:

«FELIZ, amada novia, si en tus manos aciertc>
a dar, y hacen tus ojos mis páginas divinas,
y regalan tus síestas las notas crístalinas
de las flautas sonoras del solitario huerto.

En tu blando regazo quede mi libro abierto
cuando sobre tu lindo seno la cara inclinas

3 JUANBARCELó JIMÉNEZ - «Modernis -mo y escritores murcíanos»,
OP. cil,
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y mientras las cigarras de las viejas encinas
cantan el hímno ronco de su eterno concierto.

He oreado mís versos en las Sisas sertruias,,
donde suenan las dulces flautas de los pastores,
rníentras la oveja rinde el vellón de sus lanas.

He querido tu aliento regalar eón olores,
y en esas soledades de tus siestas hermanas
llenar de luz tus ojos, y tus manos, de flores.»

Los tonos, más afirmativos y luminosos frente al
amor, perceptibles CUL estos versos, se continúan a lo
la,a del liIbirxo en otras composíciones como «El alma
del jardín», «Confidencia»> «El sueño blanco», «La reja»,
«Cantares», «La- huertana», «Canción de AtAbo <«<Ilmnippza-
cíencía» y «A media noche» .

10n «(Iaiiciéóin (le Abril» vuelve a cantar las excelen-
cías de este mes asocíadas a las bellezas murcianas.
Y la llegada del mes de mayo, de taula traulición

líríca, es exaltada por el poeta en un conjunto de
6 poesías, agrupadas con el título de «Versos de
Mayo». Precisamente en uno de ellos,, el IV, situado
en el centro rrúsino del volumen, Jara alude a lois
besos 01 sol, en clara identificación con el título de
su libro .

.A pesar de todo lo hasta aquí expuesto, el sentí-
míento de honda melancolía sigue haciéndose P=ente
en contraste con lo anterior, en un buen número de
poemas como «Del vivir lejano», «Íntimas»1. «Los Jaz-
míneros»1. «Mi nov'¡a muerta» y «Poemas de otoño». Es
en estos versos donde mejor se observa lo arraigado
de su naturaleza romántica, a pesar de la bríllantez
de los experimentos modernístas que, ahora, tan en-
tusiásticamente Jara realiza.
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Obsérvese en el soneto «Íntirnas» el contraste tan
acusado entre la forma modernista (escrito en versos
alejandrinos) y su contenido hondamente romántico.

«De un otoño a otro otoño hay una primavera;
de una noche a otra noche hay un hermoso dia;
de una pena a otra pena existe una alegría. . .
hasta el desierto a veces ofrece una palmera.
Nada, en cambio, mi alma la soledad altera,
nada rompe ni turba su honda melancolía;
sólo pasa por ella con su monotonía
una loca esperanza, peregrino que espera.
Todo es otoño y noche; todo es pena y desierto,
¿Qué pecado es el mío que a encontrarlo no acierto?
¡Sí hasta en las tumbas hay rayos de sol y amores!
¡Dios haga que tú seas la que mi otoño lleves,
aunque en vuelo lígero, aunque en ráfagas leves,
palmeras, alegrías, luces, cantares, flores . . .»

Al mar como motivo de inspiración lírica, dedica
Jara cuatro poesías con el título genérico de «Mirando
al mar», al final de las cuales puede leerse: «escritas
a bordo». Se trata, sin duda, del mar de Torrevieja,
ad.onde solía acudir todos los veranos a disfrutar unos
días de vacaciones, aunque desde aquella población afi-
cantína seguía mandando crónicas de actualidad a su
periódico, crónicas que traían un soplo de aire fresco
que mitigaba un tanto los rigores climáticos que ha-
bían de padecer los que se quedaban en la ciudad.

De muy distinto contenido son los 17 breves can-
tares que Jara reúne numerados, y en los que predo-
rnina el tema amoroso.

Algunos de factura becqueriana, como el XIV:

«Yo no sé que tienes
en esa mirada,
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que me parece que tus ojos negros
me muerden el alma.»

Otros resultan quizás más populares, XV:

«No esperes que con olvido
rechace tu desamor,
cuando está verde la albahaca
es cuando huele mejor.»

0 el II:

«El día que no te veo,
es un día que en mi vida
tengo que apuntar de menos.»
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2.1 .7. EL AROMA DEL ARCA

A finales de 1929, dos años después de morir Jara,
apareció en las librerías, con el título de El aroma del
arca, una nueva colección de poesías, cuya selección
había sido efectuada por el propio poeta antes de su
fallecimiento .

Diego Sánchez Jara fue el encargado de su publi-
cación y el autor de la «Ofrenda a Murcía» que va
situada al inicio.

Sigue a continuación el prólogo, a cargo del ilustre
escritor José Francés, quien pone de relieve la estrecha
relación del poeta con su ciudad, relación apasionada,
como la de dos seres que se aman mutuamente, y
que tiene su plasmación más definitiva en las páginas
de este libro .

Al frente de sus poemas coloca Jara -como pór-
tico representativo de lo que venimos diciendo- su
soneto «A Murcia».

El aroma del arca está dividido en cinco partes. La
primera, «Narraciones murcianas», formada por 9 poe-
mas «henchidos de sugerencias localistas, de frases y
diminutivos dialectales, de arrebatos cálidos de la raza,
de morunas cadencias, de fulgurantes fondos», al decir
de José Francés .

Los mejores son «Nocturno», «El desahucio» y «La
inundación» . En el primero, el poeta canta a la
huerta -a la que imagina como «una novia recién
desposada»-, teniendo como marco la dulzura de
una noche abrileña, en un ambiente de exhuberancia
floral, de aromas y de guitarras, en donde «abonico
unos novios se hablan» . No faltan otros motivos
como la preocupación de la madre que tiene a su
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hijo en la guerra, o la serena religiosidad que ponen
las notas de los auroros que pasan.

En «El desahucio», una muy extensa composición,
narra Jara Carrillo la historia del tío Pencho, a quien
el amo de las tierras para el que' lleva trabajando
durante treinta años ahora ha decídído echarlo . El
poema acaba trágicamente . El tío Pencho coge su
hacha y muere aplastado bajo el árbol cuyo tronco
él mismo corta. Cuando el amo llega seguido del
juez para dar forma legal al desahucio, se encuentra
con el espectáculo de la joven que besa al padre
con desesperación .

La relación entre este poema y el de José María
Gabriel y Galán, titulado «El embargo», resulta in-
negable.

Al igual que en «El Misericordioso», otra de las
poesías de este grupo -donde María del Carmen, al
quedar viuda, y viendo morir de hambre a sus dos
hijos, los lleva al hospicio-, el cuadro, con cierto
sentido social, no puede ser más trágico y desolador.

Finalmente, en «La inundacíón» vuelve Jara a in-
sistir en un tema que ya había desarrollado en otras
ocasiones, los estragos que las aguas desbordadas del
río causan en la huerta, llevando a la ruina a sus mo-
radores .

Resulta evidente en este conjunto de poesías reco-
gidas al principio de El aroma del arca, su estrecho
parentesco con la lírica de Vicente Medina, pudiendo
destacarse como rasgos harto significativos, los mismos
que ya señalara el profesor Díez de Revenga al estu-
diar la obra del poeta de Archena:
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«Ingenuidad expresiva, cierta tendencia . al melo-
drama narrativo y, por supuesto, presencia de la rei-
vindicación social en defensa del débil y del oprimido» 4 .

La segunda parte, Sonetos, es la más extensa de
todas. El gusto y facilidad por este metro llevaron a
Jara a servirse de él para la efusión lírica . con mayor
abundancia que otros. En total suman 36 los sonetos
incorporados en esta zona del libro, percibiéndose en
ellos una intensificación de los recursos formales mo-
dernistas de que el poeta había venido haciendo gala
a partir, sobre todo, de Besos del SoL El predominio
de los versos alejandrinos y la preferencia por lo sen-
sorial: búsqueda de efectos sonoros, intensificación del
color y de los fecursos foni*cos,, mayor riqueza de imá-
genes y empleo de sinestesias, entre otras caracterís-
ticas, nos *indican claramente el rumbo por el que dis-
curría la poesía final de nuestro escritor.

La admiración por el maestro y guía de los mo-
dernistas le moverá a escribir un tríptíco dedicado a
su figura.

Nada parece anunciar en estos versos la pasada me-
lancolía y tristeza del poeta frente al amor, antes bien,
se diría que con el nuevo verso modernista un nuevo
gozo de vivir inunda su alma, estimulando su sensibi-
Edad para captar las bellezas del mundo que le rodea,
del paisaje de su región. He aquí como describe un
hermoso lugar, hasta hace muy poco tiempo fronterizo
entre la ciudad y la huerta, «El Malecón» :

«SOBRE barbas floridas, cantan los ruiseñores,
verdean los naranjos, huelen los azahares,
tiemblan al son del agua las cimbras de cañares,

4 FCO. JAVIER DíEZ DE REvENGA: Edición y prólogo de Aires mur-
cianos. Academia Alfonso X el Sabio. Biblioteca Murciana de Bol-
sillo, núm. 19 . Murcia, 1981, pág. 18 .
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cabecean los trigos y meditan las flores .

- Las palmeras al cielo le cantan sus amores,
como verdes custodias en brillantes altares
y caenlas estrellas al fondo de los mares
lo mismo que si fueran luminosos condores .

La guitarra suspira, el laúd .se lamenta,
el amante al oído de su amada, comenta
la blanca medía luna que corona la cruz.

El río rumorea una canción sumiso.,
al cruzar el murciano sublime paraíso;
y la torre lo mira con sus ojos de luz.»

La fuerza de su sensorialismo le sirve a Jara de
instrumento estético, un mucho a lo Rueda, aprove-
chando sabiamente los valores expresivos de la luz y
el color, pero sin dejar de lado a los demás sentidos
que, asimismo, quedan embriagados por el perfume de
los azahares o por el canto de los ruiseñores y por
los suspíros y lamentos de la guitarra o el laúd. . .

Es en esta poesía de inspiración colorista y regional
para la que Jara parece reunir especiales condiciones
de cultura y sensibilidad, donde alcanza nuestro poeta
sus mejores aciertos .

La tercera parte, Poesías, consta de 20 composi-
ciones, donde nuevamente destacan las relacionadas
con temas murcianos : «Los ojos de la Torre», «Alma
murciaría», «Bajo el naranjo», «Canto de Murcia» (leído
en la fiesta literaria en honor de Selgas), «Las ver-
benas del Carmen» o «El olor a la tierruca», aunque
no falten otras que presentan muy diversos matices,
desde las que dedica a ensalzar la fiesta del Corpus
Christi o la de la Ascensión, hasta la exaltación de las
virtudes de la raza en el titulado «Pedro Crespo».
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Diez breves cantares componen la cuarta parte del
libro . De tema amoroso todos ellos, algunos son un
puro juego verbal:

«Tu. con un amor me enganas,
yo con otro amor te pago;
tú te engañas a ti misma
y yo a mí mismo me engaño.»

Otros expresan un sentimiento agridulce:

«Te di la flor de mi vida
en un querer verdadero
y ahora me curo la herida
en tu desdén traicionero.»

Loas y Final son las dos últímas partes de El
aroma del arca. En la primera recoge Jara tres com-
posiciones leidas en el teatro Romea con diferentes
motivos y ocasiones: «La Fiesta del Sainete», «El aroma
del arca» y «Del Retablo Mariano».

En Final, la última parte del libro, sólo cuatro
poemas, entre los que destacan «Himno a la Virgen
de la Fuensanta» y «Coplas de un víejo murciano» (pre
miada con la Flor Natural en los Juegos Florales de
Murcia de 1927).

El volumen se cierra con el epílogo «El alcaloide
del clavel» a cargo de Salvador Rueda, que ya comen-
tamos en otro lugar del presente trabajo.
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CAPITULO II

TEMAS Y FORMAS EN LA POESÍA DE JARA





2.2. L LOS TEMAS EN LA POESÍA DE JARA

Contemplada en el capítulo anterior la poesía de
Pedro Jara Carrillo en conjunto, trataremos ahora de
señalar la temática de su

'
obra lírica . A pesar de ser

Jara un escritor de extensa producción poética, no son
demasiado numerosos los temas que desarrolla en sus
versos, coincidiendo éstos -Con los comunes de otros
muchos poetas. Para su estudio los dividiremos en los
siguientes apartados: a) El amor; b) La muerte; c) La
melancolía; d) Patriótico y social; e) Floral, y f) Otros
temas circunstanciales.

A)

	

EL AMOR

El tema del amor -hondamente sentido la mayoría
de las veces, y especie de juego poético o con una
visión objetiva, externa, otras- es uno de los más im
portantes y más extensamente tratados en la poesía
de Jara.

Como ya tuvimos ocasión de señalar al trazar la
biografía de nuestro escritor, la existencia de un anó-
nimo amór, trágicamente malogrado, en su juventud,
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impregnó toda su obra de . un intenso sentimiento ro-
mantico que el poeta expreso en versos desesperados.

Pirácticamente este tema se haya presente en todos
sus libros, observándose una clara disminución a partir
de Besos del Sol, para acabar remitiendo notablemente,
al final, en El aroma del arca

Los tonos más pesimistas, dominan en las primeras
obras: Siemprevivas, Relámpagos, Cocuyos, El Libro de
las Canciones, en los que en vez de amor, cabría ha
blar mejor de desesperación amorosa. La muerte de
la amada, como acabamos de séñalar, se constituye
en el eje central de muchísimos de estos poemas. A isí
en «El álamo blanco» (Siemprevivas), la amada muerta
es evocada por un álamo blanco cuyo tronco yace
abatido junto a la ribera.

Escrito por lo menos doce años antes que el fa-
moso poema de Antonio Machado «A un olmo seco»,
la asociación árból-amada resulta evidente, así como
también

	

ciertas

	

se
-
m'ejanzas

	

en

	

el

	

léxico

	

utilizado:
álamo, blanco, ribera, tronco, hojas o primavera, vo
cablos muy frecuentes en la lírica del poeta andaluz.

En dos de los versos de El álamo blanco:

«¿Qué importa que falte un álamo blanco
ni que falten todos? .. .»

notamos la deuda con aquellos otros inolvidables de
Espronceda, contenidos en el Canto a Teresa:

«¿Que haya un cadáver más
que importa al mundo?»

deuda que se torna aún mayor en el siguiente verso
de «La ola negra»:

«Otro cadáver más que el mundo olvida.»
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P ~expresion de la desesperación romántica de ambos
poetas.

A la hora de estudiar el terna amoroso en la poesía
de Jara conviene subrayar una característica, á nuestro
juicio fundamental, cual es el aspecto emblemático o
simbólista con que aquella nos es frecuentemente pre-
sentada, Simbolismo concreto el del. emblema'-la fron-
tera entre uno y otro es casi imperceptible, por, cuanto
el emblema es en realidad un símbolo gastado-, que
se aplica en la lírica de Jara a diversos elementos de
la naturaleza: la nieve, el árbol -como en el poema
que acabamos de comentar-, o de modo más general,
a diversas clases de flores, como objetos encubridores
de la desdícha del autor.

«Por .eso yo acaricio
mis penas y -mis ansias;
por eso yo las llevo

escondidas tan dentro tan lozanas .

Por eso les doy sombra
y el riego no les falta . . .
¡no quiero que se mueran

las tristes siernprevivas de mi alma!»

SiempreVivas

Algo similar ocurre en «Gérmenes»:

«Allá en los más hondos
eriales del alma,
de gérmenes santos
que nunca se acaban,

tengo . yo como flores deshechas
un vergel que fecundo con lágrimas .»

En otra ocasión son las' «Flores de almendro» (el
título es idénti¿o- al de un libro de Villaespesa de
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1898), que ya no pueden contemplar a su am
-
adaA el

elemento que cobra valor simbólico . E incluso las
«Hojas secas», -que anuncian la llegada del oto -no y con
él la desaparición de la amada:

«¡Qué cerca está la tumba
de mi ilusión, qué cerúa!

Cuando las hojas caigan, cuando el Otoño triste
en mudos esqueletosIos árboles convierta;

	

.
cuando la vida acabe de los fecundos ,gérmenes

por valles y por vegas,
entonces es la hora. . . ¡Rezad por mis amores
que ¡Irán hacia la tumba como las hojas secas!»

Relámpagos

Versos éstos que nos recuerdan los que escribiera,
diecisiete años después, otro poeta murciano contem-
poráneo de Jara, Jacobo Martínez Marín-Baldo :

«¡Qué unión tan estrecha existe en la vida
del alma doliente .con las muertas hojas!
¡Su adiós es eterno! ¿A quién no convida
el grave acento de sus congojas?»

Elegías

En «La carcoma» y «El poema de la noche», perte-
necientes al mismo libro., se intensifica todavía más el
dolor del poeta. En «La carcoma» el sentimiento amo
roso llega a adquirir caracteres metafisicos allegables
a los de Quevedo:

«Dentro del pecho con igual faena,
devora la carcoma de una pena
mi muerto corazón sin paz ni calma.

Como el marco caerá también deshecho ;
pero aunque en polvo me convierta el pecho
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no borrará su imagen de mi alma.»

Relámpagos

También Bécquer en su Rima LXXXI había abun-
dado en esta misma idea:

«Pero jamás en mí podrá apagarse
la llama de tu amor.»

En «El poema de la noche» desarrolla Jara exten-
samente la constante afectiva del dolor amado, tan vin-
culada a la lírica postromántica. Recuérdense los
versos de Ricardo Gil:

«Yo he gemido en mis noches solitarias
devorando en silencio mi dolor.»

La noche, la oscuridad, como representaciones del
sentimiento de tristeza y desolación, que tan obsesi-
vamente predominan en las últimas rimas de Bécquer:

«La brilladora luz es la alegría;
la tenebrosa sombra es el pesar.»

LXII

El poema «Mi novia muerta» (Besos del Sol) es la
última expresión de aquel sentimiento en la obra lírica
de nuestro poeta.

Una nueva y distinta modulación dentro de estos
poemas amorosos, y que asimismo goza de un mayor
tratamiento en sus primeros libros para ir desvanecién
dose conforme nos acercamos al final de su obra, es
la que se refiere al desengano . «Amor secreto» (Siem-
previvas), lleno de antítesis y paradojas, en el estilo
de la antigua poesía cancioneril, es un juego concep-
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tuoso sobre la llama de amor en que el enamorad(
se consume. Otros poemas de amores perdidos dentr
de este libro son «Remembranzas»J. «Adiós», 0 el tit-k
Jado «Muertos que viven» y que se refiere a los
amores ya pasados y aún vivos en el recuerdo.

Aunque de modo más esporádico, el contraste
amor-odio puede verse también en abuíos otros poemas.

«Odio, sí, de un amor como este mío,
no puedes esperar más que odio eterno,
porque te quiero aún con toda el alma
y así, con toda el alma te aborrezco.»

Versos éstos que parecen tomados de los de Calderón:

«Mayor gloria me darás,
cuando más penas me ofrezcas;
pues cuanto más me aborrezcas,
tengo de quererte más.»

La dama duende

En Ricardo Gil encontramos el mismo motivo:

«Permita Dios que inextinguible fuego
te abrase el alma y de dolor transida, etc.»

Paradoja vivida y sentida intensamente por el poeta
en donde el odio externo aparente encubre, en rea-
lidad, la pasión amorosa.

En contraste con todo lo expuesto, domina asi-
mismo en un amplio sector de la lírica de Jara el
amor como afirmación jubilosa, como goce de los sen
tidos, que llena de alegría y felicidad al poeta. Natu-
ralmente que esto se ve, sobre todo, pasados ya los
primeros libros . Así en «El cantar de Mayo» encon-
tramos personificado a este mes, que canta al amor
y llena de alegría el corazón del poeta:
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«Yo soy la luz, soy la vida,
.soy el soñador y canto .
amor de vírgenes castos
y sueños de amores castos;
soy fecundidad hermosa,
soy la lira de los bardos,
soy el cantar de las flores,
soy la alegría, soy Mayo.»

Relámpagos

Y en «Canción al amor», «Brindo por ella», «La
tapia de tu jardín», «Canción oriental» (El Libro de las
Canciones), «Preludio», «Confidencia», «El sueño blanco»
(Besos del Sol), «El rosal del Borneo», «Plenilunio de
amor» (El aroma del arca), se advierten asimismo los
tonos más optimistas frente al amor.

La mujer aparece, como en la poesía de Salvador
Rueda, convertida en paradigma de la belleza terrena,
llena de sensualidad cautivadora :

«Como olorosa flecha que se mueve
al impulso sutil de tu suspiro,
sobre tu seno la biznaga aspiro
en su vaivén acompasado y leve.

Pero en el arco de tu boca breve,
como una flecha otro jazmín admiro:
primera vez que en mi existencia miro
en un arco de fuego, arma de nieve.

En la siesta tranquila y somnolienta
mi ardiente boca de aspirar sedienta,
en torno tuyo busca sus jardines.

Y aún no te sé decir, de dudas lleno,
si huelen los jazmines a tu seno
o si huelen tus carnes a jazmines.»

El Libro de las Canciones
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Otro motivo frecuentemente reiterado en esta exal-
tación gozosa del amor es el beso que, al igual que
en Bécquer, simboliza el momento de contacto con la
belleza ideal (rimas VHI, IX, XXIII, etc.) .

Unas veces siguiendo el tono epigramático tan del
gusto de la época:

«Escucha dos palabras al oído;
-dijo a su amada su doncel travieso-
y cuando fue .el galán obedecido,
con astucia amorosa, la dio un beso.»

Otras con tonos más populares :

«Llevo un cantar en el alma
mucho tiempo, mucho tiempo;
me lo escribieron tus ojos
y lo imprimieron tus besos.»

Siemprevivas

Pero siempre como un impulso irrefrenable de exal-
tación amorosa:

«Fue una pasión siniestra y loca,
fueron las nupcias de un amor
que engendró un beso de tu boca»,

«el beso que arde en el arco
de tu boca»

El aroma del arca

«Era la siesta una orgía
de perfumes sensuales,
entre tus labios ardía
el olor de mis rosales
de flores de Alejandría.
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El silencio era propenso
al amor. De vez en cuando
en tu boca iba quemando
besos, cual granos de incienso . . .
¡Creí que estaba soñando!

Pero no, que el beso ardía
en el rico pebetero
de tus labios. . .»

El Libro de las Canciones

También en Salvador Rueda adquiere el beso ese
mismo aspecto de incandescencia :

«Quiero que tú me mires hondamente,
y me claves un beso incandescente,
como una estrella en medio de la boca.»

«El beso que me diste en feliz -hora,
fue con un ademán indiferente;,
pero, por ser de ti, fue chispa ardiente
que en .mi piel anda y de temblor la dora.»

Finalmente, señalar también dentro del tema amo-
roso en la poesía de Jara, un motivo insistentemente
repetido, cual es la reja Ésta casi siempre significa lo
que se interpone entre los enamorados :

«Tapizada por verde enredadera
de azules campanillas esmaltada,
está la reja de mi amor, guardada,
desde que comenzó la primavera.

Detrás de aquel encaje, prisionera,
suspira una mujer enamorada,
y a'su aliento'sutil, la hoja rizada
descubre el rostro que al amante espera.»

Cocuyos
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«¡Aquél que corno un novio agarrado a la reja
y asomado a la alcoba, pasaba noche y día!»

Besos del Sol

Pero la reja también señala el marco idílíco donde
se desarrolla el amor:

«¡Qué alegres aquellos
colores estando
al pie de la reja
de amores cercanos!»

COCUYOS

«Allí, junto a la reja trasnochadora,
bajo el balcón cubierto por los claveles,
se oye la serenata dulce y sonora
y se pasan los mozos hora tras hora
arrancando la nota que sabe a mieles.»

El Libro de las Canciones

Y en Emilio Carrere:

«¿Adónde habéis ido? Rejas entomadas,
cubiertas de flores ; novias desveladas
al cándido halago de alguna ilusión.»

Que la reja constituye un motivo muy queri
'
do para

Jara lo demuestra la imbricación tan profunda que
ésta llega a alcanzar con su propia poesía:

«Cuando escribo, mis versos forman una divina
reja con sus renglones,

y mi pluma por ellos con sus coplas camina
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como un novio arrogante que su cabeza ínclina
cargada de ilu,siones .

En todas mis estrofas la emoción he sentido
de asomarme a esa reja,
a esa reja de rirnas que para. ella he bruñido,
con .la tierna palabra que palpita y semeja

.

la media voz con que hablo a una novia en su oído.»

Besos del Sol

B) LA MUERTE

Las referencias a la muerte aparecen frecuente-
mente en los poemas de Jara, sobre todo en sus pri-
meros libros. Es éste un terna universal que ya desde
los ongenes de nuestra literatura ha gozado de un ex-
tenso y vario tratamiento .

Ya comentamos en el apartado anterior cómo la
desaparición física de la amada era una const<qnte te-
mática :que nuestro poeta refleja en gran núm.ero -de
versos dolofidos. Nada añadiremos, ahora a lo allí ex-
puesto.

La muerte, como la vida, es una realid£

	

Inmutáble
que se cierne sobre todo lo creado y que Jar

"
a desa-

rrofia elegíacamente unas veces, de manera t' ica yOP
macabra otras.

; En más de una ocasión Jara nos hace pilente su
dolor por la pérdida de sus seres querido'.' ~ E' el
poema «Mis tres amores»,Jara evoca, con , figndo Pe-
SIMISMO, a su padre muerto:

ya descansa bajo aquella losa,
¡bajo aquella losa blanca de mármol!
con un nombre escrito cubierto de flores
que todos los días yo riego corillanto.



¡No dirá mi padre que las siemprevivas
que hay sobre su tumba, no las he regado.
Voy todas las tardes
hacia'e1 Cíamposanto,
donde se deslizan
mis mejores ratos .»

Siemprevivas

Otras veces el dolor se refiere a los amigos o es-
critores fallecidos por los que siente una gran admi-
ración. En «Junto a una tumba» (A Julio Ruiz en su
muerte), la tierra que el sepulturero arroja sobre el
féretro produce esta terrible impresión que el poeta
acierta a transmitirnos:

«Sobre ti aquella tierra removída
echó el sepulturero en un segundo,
siendo después pisada y oprimida.»

Siemprevivas

Y en «Horas tristes»:

«La que dio a aquel cadáver abrigo
debajo de un pobre puñado de tierra.»

Siemprevivas

Asimismo en Arnao encontramos parecida manifes-
tación:

«Pero infunde afliccíón más dolorosa
sentir caer, con golpe acompasado,
la tierra que en la fosa
cubre su cuerpo exánime y helado.»

También en Bécquer (Rima LXXII-1):

210



«Del último asilo
oscuro y estrecho,
abrió la piqueta
al nicho un extremo.

Allí la acostaronP
tapiaronle luego,
y con un saludo
despídióse el duelo.»

Y en Vicente Medina:

«Ya el muerto en el hoyo
con la tierra encima.»

En «El alma del poeta» (En la muerte de Núñez
de Arce), distingue Jara entre el cuerpo mortal, pere-
cedero, y el alma del vate que, reflejada en su poesía,
vivirá para siempre :

«Murió el poeta de guerrera estrofa :
su cuerpo aniquilado fue a la tierra
a pagar el tributo de las vidas,
igualdad de pequeños y de grandes.

El alma no, porque al romper sus lazos,
con la expansión de un mundo luminoso,
voló de sol en sol, de cielo en cielo,
brufiendo estrofas, y cantando amores,
dejando al paso la brillante estela
de un astro que se rompe en chispas de oro
y esmalta con sus luces los espacios.»

Gérmenes

En todo caso el juego vida-muerte resulta siempre
paradójico y nos recuerda a la poesía mística, que a
su vez recoge el tema de la poesía cancioneril :
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.«Y aunque esto es vivir muriendo1así se muere callando .»

Siemprevivas

«Dudo ya, por lo infausto de mi suerte,
si es la muerte el imperio de la vida
o es la vida el imperio de la muerte.»

Relámpagos

Duda que podría acusar su procedencia de los
versos de Campoamor:

«¿Es el fin de esta vida nuestra muerte,
o es la muerte el principio de otra vida?»

Otra asociación, de dilatada tradición poética a
partir sobre todo de Bécquer, es la que identifica
muerte con suen- o . En el poema «Estaba durmiendo»
Jara nos ofrece este mismo motivo:

«Muríó cuando el alma soñaba inocencia,
murió en la sonrisa más pura del sueño;
cualquiera diría, mirando su rostro,
que no estaba muerta, que estaba durmiendo»

Siemprevivas

También en el poema de Campoamor «Morir es
dormir» :

1 SANTIAGo LópEz GóMEz ha estudiado esta relacíón sueño-
muerte en la poesla de Arnao, comparándola con la que establecen
otros escritores : Caddver que parece un ángel dormido; BÉcQUER:
No parecía muerta; parecía dormir en la penumbra, ANTONIO
MACHADO:, Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa, BALART: El sueño
de la tumba

En Antonio Arnao. Vida y obra de un poeta murciano del siglo
XTX. Academia Alfonso X el Sabio. Biblioteca rnurciana de bolsillo,
núm. 85. Murcia, 1987.
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«Una niña decía:
"¡Madre!, ¿qué es una muerta?»
"Una muerta -la madre respondía-
es la que duerme y jamás despierta" .»

En «Camino de la tumba» el insistente correr del
agua de la acequia remarca -siguiendo la tradición
heraclitana o manriqueña- la fugacidad de las cosas
y su acabamiento final.

«Agua abajo va todo
lo que en la vida alienta,
buscando lo infinito
entre las alas de la muerte fiera,
agua abajo las hojas
agua abajo grandezas,
agua abajo las vidas. . .
¡todo buscando la morada eterna!»

Gérmenes

Muy del gusto del poeta es el tratamiento del
otoño como estación precursora o anunciadora de la
muerte. Así lo vemos en «Hojas secas» y «Otoñal» (Re
lámpagos), «Camino de la tumba», «Palomicas blancas»
y «Canción del otoño» (Gérmenes), y otros .

En «Camino de la tumba» la llegada del otoño pro-
voca toda clase de males : la muerte de la amada, la
caída de las hojas, el aliento de hielo que sesga las
rosas juveniles de la huerta.

«Ya comenzó el otoño
esa página negra
con estrofas de lágrimas
y con fúnebres letras;»
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Aunque en menor número de ocasiones, tambiér
el invierno se identifica a veces con la -presencia e'
la muerte:

«Van a enterrar al invierno
envuelto en blanco sudario;
hacia la tumba camina
porque su fin ha llegado;

coronas de crisantemos
cubren su féretro blanco,
en la carroza de nubes
de tristes corceles cárdenos.»

Besos del Sol

El fuerte contenido romántico del tema de la
muerte, expresado en los versos precedentes -Espron-
ceda, Zorrilla, Bécquer, Rosalía, se hicieron eco, como
es sabido, de este motivo en reiteradas ocasiones-,
se acentúa todavía más cuando Jara se deja llevar por
los tonos macabros y tétricos que con tanta frecuencia
encontramos, sobre todo, en sus primeras obras.

«¡Qué música tan triste! Parecen esos sones
de tonos tan variados, la queja que ha salido
del pecho de la muerte, desde hondos panteones;
parece ese furiesto doblar interrumpido
el eco de otro mundo que sale en un gemido
para pedir al alma silencio y oraciones.

Mortal, los que de flores y mármoles cubiertos
están en las entrañas de las oscuras fosas,
te dicen en sus sones monótonos e inciertos
el término que el cielo marcó a todas las cosas;
adorna con tus flores las solitarias losas,
porque hoy celebra el mundo la fiesta de los muertos.»

Siemprevivas
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Más interesante y , original resulta el poema «Dos
de noviembre», en donde Jara se opone . al,tópico del
poder igualatorio de la muerte; los cementerios no
hacen más que repetir las desigualdades de la vida:

«Sepultados alli, bajo una losa
del triste cementerio,
esperan la visita de los vivos
los solitarios muertos-
unos sin una cruz sobre sus tumbas,
otros dentro de ricos mausoleos;
¡que también.nos persigue la soberbia
en el descanso eterno!
También allí palacios se levantan
en mármoles soberbios,
donde la vanidad se inmortaliza;
y el fausto de los necios.
Unos apenas tienen sufi

-
ciente

tierra que cubra sus inertes cuerpos,
otros en cambío, en, amplios subterráneos
tienen suntuosos lechos.»

Siemprevivas

Versos que contrastan con los famosos de Manrique:

«Assí que non ay cosa fuerte,
que a papas y emperadores
e perladosP
assí los trata la Muerte
como a los pobres pastores
de ganados.»

Hay muchos poemas en los que Jara nos transmite,
situándose fuera de la escena que nos narra, el dolor
que observa en otros -personajes; o bien cierra su hís-
toria con la muerte como desenlace.

En el poema «Estaba durrniendó» (Siemprevivas) se
alude a la dulce muerte de la protagonista, casi una
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runa, a la que Dios se lleva de este mundo para Com-
pletar la corona de flores tempranas que estaba tejiendo.*

«Ouince años pasaron,
quince años que fueron
como una esperanza
de cortos, de bellos . . .

Murió tan temprano corno aquella rosa,
al abrir sus pétalos;

y al doblar su corola tronchada,
sus puros olores llegaron al cielo.»

Para enseguida dar paso a la consolatio.-

«Sé yo donde ha ido
la niña que . ha muerto;

sé yo quien besaba sus labios de rosa
estando muriendo;

sé yo que bajaron dos ángeles suyos
muy cerca del lecho,

que Dios le mandaba con Cantos de gloria
llevarla con ellos,

para una corona de flores tempranas
que estaba tejiendo,
Faltaba una rosa. . .
faltaba y vinieron

con cantos de gloria, con alas de nieve
y orquesta de' besos. . .»

Y en «Otofial», asimismo un' padre expresa su dolor
por la pérdida de su hija, enplena juventud:

«Llora el padre a la virgen temprana
que en el inundo acabó de vivir.»

Relámpagos
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Esta lamentación ante la muerte de personas . jó-

venes, cuyo futuro está aún en ciernes, aparece en .
vanos poemas. Uno de los más representativos en este
sentido es «Palomicas blancas» . donde Fuensantica que
durante la primavera ha'ido preparando su ajuar para
casarse con . su

.
novío, con la llegada del otoño muere

súbitamente, malográndose -así todos sus anhelos :

«. . .Ya la Fuensantica
duerme para siempre, sin pensar en nada.

¡Da lástima verla. . . 1
No queda en su cara

ni siquiera sombra de la moza alegre
que en la huerta tuvo más nombre y más fama.
De un poco capillo que vendió su padre

le han hecho una caja;
y de los que quedan sobre aquellos zarzos,
a salir c.omienzan palomicas blancas.»

Gérmenes

C)

	

LA MELANCOLíA

El sentimiento de melancolía, esa dulce tristeza que
inundó el corazón de los poetas románticos, se hace
presente en la obra de Jara, especialmente en sus pri-
meros libros .

Distintos tonos percibirnos en el desarrollo y trata-
miento de este tema- los más sombríos y tristes, por
un lado, y los más claros y suav es, por otro; ello su
pone un elemento más que considerar a la hora de
enmarcar su obra entre las postrimerías del Romanti-
cismo y el spleen modernista.

Ya señalamos el dolorido sentir que presid
'
ía mu-

chos de los versos de Jara ante la ineluctable desapa-
rición del ser amado, .así como el simbolismo expresivo
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con que frecuentemente este motivo era desarrollado
a través sobre todo de distintos tipos de flores : siem
pirevivas, sensitivas, gérmenes, cocuyos...-

«Son flores que están llenas
de aromas y de fragancia,
.son flores escondidas .
en los invernaderos de las almas.
Es su sabor tan dulce
que de tan dulce, amarga,
y viven entre brisas
que siempre toman del pesar sus auras.»

Siemprevivas

Pero la naturaleza de este sentimiento de melan-
colía, tan arraigado en nuestro poeta, no está sólo mo-
tívada por el sufrimiento amoroso, sino que obedece
a otras causas más generales y posee, por tanto, muy
distintas manifestaciones.

Resulta evidente que la evocación del pasado cobra
un valor intensificador de esta íntima desazón que de
tan dulce, amarga, como nos señala el poeta.

De esta manera en «Año nuevo» (Siemprevivas) re-
flexiona sobre el año que comienza, pero también
sobre los años ya pasados, con sus alegrías y dolores,
antítesis que se representa en un doble eje metafórico
-claveles y lanzas�, sobre el que gira todo el poema.

Y lo mismo sucede en «El libro de las canciones»,
donde tras pasar revista a todas las hojas que com-
ponen el libro de su alma, advierte que el balance es
realmente acongojador. Pero, sobre todo, en el soneto
«Los años que pasan»:

«Han pasado los años de rni vida
como linterna mágica. Las cosas
grabarón sus siluetas luminosas
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y luego vi su luz desvanecida .

Por el alma pasaron . Confundida
la espina vi con las fragantes rosas;
huyeron las sonrisas venturosas,
sólo quedó la sombra al alma unida.

Pasaron glorias, juventud, amores,
primaveras de luz, campos de flores,
cantos de vida y susurrar de palmas.

Sólo amargura y pena se detienen . . .
los años son cadáveres que tienen
sus tristes cementerios en las almas.»

Gérmenes

La alusión a su infancia dolorida adquiere carta de
naturaleza en el poema «Recuerdo»:

«En cada estrella que en el cielo miro
recuerdos hay de mi niñez reflejos,
y al contemplarlos de dolor suspiro.»

Siemprevivas

En otras ocasiones se advierte también el deseo
-tan acusadamente romántico- de huir de su propia
realidad, como único dique . posible al torrente de su
recuerdo atormentado . Y como antaño hicieran los es-
critores decimonónicos, nuestro poeta , proyecta asi-
mismo su escapada hacia espacios más lejanos y
vastos en los que encuentra paliativo a su . íntima desa-
zón. Quizá el ejemplo donde más claramente puede
advertirse esta característica sea el poema «Mar
adentro», cuyo título resulta harto elocuente de lo ~ que
su autor quiere expresarnos :
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«Suelta las amarras
rema bien, barquero,

rno mires el rumbo que la barca emprende,
deja el timón quieto.

Vamos de esta costa
muy lejos, muy lejos . . .

donde no haya orillas, donde no, se escuche
de este mundo un eco,

donde yo no mire cosas de esta tierra,
donde esté el reposo, donde esté el silencio .

Sobre los latidos de ese mundo de olas
quiero ver mí trono, quiero ver mi imperio. . .

más agua, más agua,
más cielo,, más cielo. . .

Deja el timón libre,
déjalo, barquero;
vamos agua arriba,
vamos mar adentro.»

Siemprevivas

Por el contrario, en «Grito eterno» (Siemprevivas)
el poeta pide ser arrastrado por . el loco movimiento
de la vida, por la ardiente bacanal del mundo que, en
la segunda parte del poema, se encarna en las aguas
de un torrente cuyo bramido no consigue acallar el
grito de su propio corazon . Por su contenido 'este
poema tiene ciertos ecos de la rima LU («Olas gigantes
que os rompéis bramando.. .»), de Bécquer.

Junto a estos poemas en los que la desesperanza
se expresa con tintes románticos, predomina en otros
un tono de suave melancolía, más cercano a la lírica
modernista del momento. Es el caso de «Níeve del
alma», «La fiebre del crepúsculo» o - «Risa de otoño»,
poemas pertenecientes a Siemprevivas, todos ellos con
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un paisaje símbolista, identíficado con la tristeza del
autor.

Con este grupo podría relacionarse el poema
«Horas tristes» cuyo desarrollo nos recuerda la oposi-
ción entre tiempo físico y «durée», establecida por
Bergson. El reloj marca iguales todas las horas, pero
el poeta síente fugaces las horas de alegría e intermi-
nables las de tristeza:

«No es que desíguales
el reloj las cuenta,
que el tiempo es el mismo,
que nada respeta,
dejando en el alma
grabadas sus huellas. . .

Las horas que pasan,
las horas que vuelan

son aquellas que miden las dichas. . .
las horas eternas
que no pasan nunca,

esas son las que miden las penas.»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Horas de alegría
y horas de tristeza,
ya ves como siguen
desigual carrera. . .

Las que pasan volando, ¡qué dulces!,
las que no pasan nunca, ¡qué- negras!»

Siemprevivas

Rosalía de Castro había expresado algo semejante:

«Cuán tristes pasan los días . . .1cuan breves.. ., cuán largos son� .;
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como van unos despacio
y otros con paso veloz.»

Sobre el paso del tiempo trata también el poema
«Ruinas» (El aror- w del arca), desicrípción de una mujer
anciana que es ruinas de su propía juventud,

En otra ocasión la desesperanza se asocia a la fu-
gacidad de la vida de las flores, como en el soneto
«Los jazmines»:

«Muertas las esperanzas de la vída
caerán las ilusiones esparcidas
igual que'los jazmines por la tierra.»

Gérmenes

0 incluso, como en «Flor del camino», con las
arenas del desíerto :

«En el desierto del alma, lentos,
marchan al paso de un dromedario,
los corazones. Como larnentos
suenan sus golpes; como un sudario
son las arenas de los tormentos:

Besos del Sol

Y de nuevo en «íntímas» (Besos del Sol), tras aludir
a la honda melancolía de su alma, dirá:

«Todo es otoño y noche; todo es pena y desierto:

D) PATRióTico Y sociAL

La preocupacíón patriótica y social, fue una cons-
tante que abarca la práctica totalidad de la obra es
crita de Jara Carríllo, no Emitándose solamente a su
poesía, sino que atañe también a buena parte de su
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narrativa, y, muy- singularmente, a su, producción pe-
riodística, donde adquirirá especial resonan'cia .

España como nación que atraviesa por, un mo-
mento de crisis, tras el desastre del 98, servirá de es-
tímulo a una idea de patria que necesita de un for
talecimíento y consolidación ineludibles, pensamiento
que Jara desarrolla con sentido entusiasmo.

Pero son principalmente las desigualdades sociales
las que su talante ecuánime no puede tolerar. De ahí
la frecuente e intensa denuncia que expresará en
todas aquellas ocasiones en que encuentre motivo para
ello. .

Una dirección más particular del tema patriótico es
la que hace referencia a la exaltación de los valores
regionales y locales, ' estrechamente vinculados por
razón de nacimiento, al sentir y querencia de nuestro
poeta. Así son continuas las citas y alusiones a su «pa-
tria chica», a Murcia y su huerta, como luego veremos.

Una visión a la vez histórica y patriótica muy ne-
gativa del siglo xix, en la que parece aludirse al Desas-
tre, es la 'que el poeta nos muestra en su poema «Al
siglo muerto» (Siemprevivas). En la primera parte
alude claramente a las guerras napoleo^nicas y al
triunfo de los españoles; en la segunda parece referirse
al 98, en versos muy pesimistas . Este juicio adverso
del siglo que acaba fue común, como es sabido, a ro-
mánticos y modernistas .

El tema patriótico y social aparece en varios
poemas donde se mezclan reflejos de la ideología ro-
mántica: exaltación de la Patria («Mis tres amores»,
«Himnos nacionales»), del pueblo («Vox Populi»), de la
libertad («Libertad»), humanitarismo (los niños pobres
de «Noche de invierno» y de «Infantil»), con una pre-
ocupación por la decadencia de España, muy cercana
a los planteamientos noventayochistas .
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Así en el poema «Esta es la sociedad», encontramó1,1
la denuncia regeneracionista del falso parlamentarismo
de la Restáúración:

«Sufragios en escándalo y falsía
sin libertad ni ley, prostituidos .»

Siemprevivas

Versos que acompanan una visión cerradarnente ne-
gativa de - la sociedad de su tiempo: pérdida de ética
y de fe religiosa, tiranía, anarquía, cte.

En «Noches de invierno» (Siemprevivas) vemos el
contraste entre el poeta que sale del baile y el pobre
niño desvalido que en la calle tirita de frío.

Pero es en «Vox populi» donde mejor se advierte
ya esa toma de posición de Jara al lado del pueblo,
que jamás abandonaría a lo largo de su vida.

«Yo soy de ese pueblo,
yo soy de ese pueblo que sufre y que calla;
mi voz es la suya, sus penas las mías,

mi llanto sus lágrimas .
Yo soy de aquí abajo,
yo soy de esa masa
social que denigra,
que asfixia y que mancha . . .

Pero quiero que se oigan las coplas,
que se escuche la voz apagada,
que terminen los odios que suben
y se acabe el desprecio que baja.. .

Yo soy de ese pueblo
que lleva inclinada
la frente y que teme
levantar hacia arriba su cara.. .
Pero tengo flusiones queridas
y tengo esperanzas. . .

¡Yo soy de aquí abajo. . . yo soy de ese pueblo
que sufre y que canta. . .!»

Siemprevivas
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El tema patriótico parece retomarlo Jara :de su
admirado Núñez de Arce. En «Himnos nacionales» se
expresa en tono -grandilocuente, aunque en lo formal
puede apreciarse la influencia modernista!

«Es mi patria lira eterna con brillantes . cuerdas de orol
cada rayo que el sol vierte da una nota en una flor,
y es el himno tan fecundo, y es el canto tan sonoro,
que al pulsarlo nuestras rnanos brotarán como un tesoro
infinitas melodías de la gloria y el amor.»

Siemprevivas

«Botín» es un desgarrador grito sobre la ruina de
España, en donde se alude a la derrota de 1898:

«¿Qué es mi patria? La sombra de otros días,
un carcomido y frágil . esqueleto.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esta es la hora, mi nación es débil
y no tiene derecho a sus derechos;»

En Núñez de Arce:

«Pero hoy, ¿dónde mirar? Un golpe mismo
hiere al César y a Dios . Sorda carcoma
prepara el misterioso cataclismo,
y como en tiempo de la antigua Roma,
todo cruje, vacila y se desplorna
en el cielo, en la tierra, en el abismo.»

Pero lo más interesante de Jara es su fe en la
España del trabajo como medio de redención de la
decadencia. En este sentido, el poeta murciano mani
fiesta una sensibilidad que varios lustros después apa-
recerá en Campos de Castilla, de Antonio Machado, es-
pecialmente en los poemas escritos en Bacza. Si en
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«La canción más grande» hay ya una clara exaltación
de la canción sublime del trabajo, del martilleo de los
yunques y el humo de las industrias, en «Nueva
Covadonga», el poema -que cierra su libro Siempre-
vivas, el arado, el pico, la semilla y la idea son las
armas de los nuevos Pelayos que han de salvar la Pa-
tria abatida. Esta canción fecunda del trabajo aparece
también en el poema «A mi patria», donde la resu-
rrección de España, como un nuevo Lázaro, se confía
al yunque y al arado, al cincel y al pincel.

«Aquel cantar que brota
del surco del arado,
aquel que entona el yunque
al recibir el golpe de unos brazos.
El que el cincel de acero
modula sobre el mármol,
aquel cantar sublime
que da el pincel al lienzo soberano .
Aquel cantar glorioso
que se remonta alado
y cruza el universo
por el camino eterno de los astros.
Aquel que pasa huyendo
de los desiertos páramos
y busca las espigas
y es en raudales de oro transformado.
Cantar que no se pulsa,
cantares apagados
que esperan un aliento,
que esperan el acorde de unas manos...
Ya ves si tienes vida,
ya ves si tienes cantos,
ya ves si entonan himnos
mármol, yunque, cincel, lienzo y arado.»

Siemprevivas
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No .podemos dejar de evocar los conocidos versos
que escribiera Machado en 1913 :

«Mas otra España nace
la España del cincel y de la maza
con esa eterna juventud que se hace
del pasado macizo de la raza.

Una España implacable y redentora,
España que alborea
con un hacha en la mano vengadora,
España de la rabia y de la idea.»

Con alguna reiteración expresa Jara el motivo del
soldado que defiende a su patria y que llega a en-
tregar su vida por ella . En cualquier caso el sufri
miento por la separación y el riesgo que la guerra con-
lleva afecta de manera dramática al ámbito familiar
y a la joven enamorada que aguarda su regreso .
Aunque Jara se apiada de tal sufrimiento, no condena
explícitamente la inutilidad del combate, aceptando con
orgullo el sacrificio de los hombres valerosos que-de-
fienden a su país.

«Por carne inservible
lo dieron al barco
y a tierra española
volvió aquel soldado. . .
íqué dirá aquella madre, si vive,
al ver aquel cuerpo
que la guerra devuelve a sus brazos!»

COCUYOS

Y en otra ocasión:

«¿Dónde pondrá su lápida la madre del soldado?
¿Dónde arderán sus luces y plantará sus flores?
¿Qué recuerdo, qué prenda de sus dulces amores
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el bizarro patrilota a su madre ha dejado.. .?»

Besos del Sol

Pero es el tema localísta, la descripción y exaltación
de las bellezas de su región, lo que jara Carrí'

Ilo
acertó a plasmar con más entusiasmo en versos en
cendídos que rezuman todo el amor que síntió por la
tierra que le vio nacer. La denominación el novio de
Murcia, que le dieron sus paísanos, no es síno el justo
reconocimiento, lleno de cariño, hacia un hombre que
empeñó todas sus fuerzas en la defensa de los inte-
reses de su región.

En su composición «A Murcía» (Siemprevivas), Jara
nos ofrece una visión lírica del paisaje de Murcia y
su huerta, llena de luces y de colores, donde el elogío
de su ciudad se hace recurriendo a la pedrería (plata,
oro, tesoro, filigranas, esmeraldas) y a las flores (aza-
hares, guirnaldas, jardines, pomos, jazmines).

La deslumbrante belleza que otorga a su tierra ins-
criben estos versos en la línea del modernismo colo-
iista desarrollada por poetas de la significación de Ma
nuel Reina y Salvador Rueda, a la vez que
rememoran una larga tradición de nuestros poetas re-
gionales, a partir, sobre todo3, del escritor barroco Polo
de Medina.

	

`_1

Con «La torre» (Cocuyos), soneto dedícado a la
torre de la catedral, todo un símbolo arquitectónico
de nuestra ciudad, se incluye en la extensa nómina
de poetas que han venido, a lo largo de los siglos, íns-
pirándose en su perfil altivo y majestuoso, Heno de se-
rena clasicídad.

	

-
Otros poemas que Jara dedica a monumentos lo-

cales son: «Los ojos de la torre» y «El Malecón» (El
aroma del arca), «Las efigíes de Salzillo» y «La noria»
(Cocuyos) y «Las barracas» (Besos del Sol).
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En «La huerta» y «El Segura» (Cocuyos) encontramos
otros dos motivos que han servido de fuente de ins.
piración a escritores y artistas de todas las épocas,
como constituyentes paisajísticos fundamentales. de
nuestro entorno. Jara exalta sus bellezas, al describir,-
noslos en pleno triunfo de la primavera, con todos sus
encantos.

En cuanto al rio, aunque su tratamiento no es
nuevo en lo que llevarnos visto de la obra lírica de
nuestro poeta, aquí pierde su carácter catastrofista., tal
y como se nos presentaba en composiciones como «La
riá», para erigirse nada menos que en la vida de estos
vergeles que a su paso baña, amoroso jardinero del pa-
raíso terrenal de España que es la huerta murciana .

«Los balcones de mi huerto», «Palomicas blancas»
(Gérmenes),, «Cantos de mi Vega», «Tarde huertana»,
«Canción de Abril» (Besos del Sol), «Alma murciana»,
«Canto a Murcia» (leído en la fiesta en honor de
Selgas) y «El aroma del arca» (El aroma del arca), son
algunas de las composiciones en que Jara exalta las
bellezas del paisaje huertano, casi siempre en plena
eclosión primaveral,

E) OTROS TEMAS

Otros temas que aparecen con menor frecuencia e
intensidad que los que hasta aquí hemos venido co-
mentando son: a) las flores,, b) la guitarra, c) los toros
y e) religioso.

a)

	

Las flores

Ya tuvimos oportuni*dad de señalar el carácter em-
blemático que tenían para Jara las -siemprevivas, los
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germenes o las sensitivas que se desarrollaban en su
alma, y que representaban la melancolía y la tristeza
del poeta.

. Al lado de esa representación' interior más pesi-
mista, Jara es el cantor de la belleza floral de la
huerta murciana . Un rico muestrario floral encon-
tramos en su poesía. Su amor e interés por las flores
se comprende aún mejor si recordamos cómo él
mismo alternaba siempre en su solapa un clavel rojo
o blanco, según los aconteceres que le aguardaban
cada jornada.

Al triunfo y exaltación de la primavera y del mes
de Abril -escrito así, con mayúscula-, dedica nuestro
poeta un buen número de poemas, en los que cobra
un gran valor la exhuberancia floral. Así lo vemos en
«Los balcones de mi huerto», «Domingo de Ramos»,
la primera parte de «Palomicas blancas», «Los na-
ranjos», «Brindis», «La camelia y el clavel» y «Batalla
de flores», poemas todos de su libro Gérmenes. .

«Cantan el brindis de Abril triunfante;
y es la florida bacanal brillante
un idilio de besos y de amores.»

«Ven camelia, que mis labios
que de pasiones se abrasan
besen los tuyos sin vida,
verás como eres sultana
consorte de estos imperios
que Abril al mundo regala.»

«Cuando Abril cuaja las flores;»

Selgas - es el poeta murciano anterior a Jara tradi-
cionalmente considerado como el más genuino cantor
de las flores. Eusebio Aranda en su biografía de ese
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escritor7, deshizo la interpretación popular que consi-
deraba a Selgas como mero cantor de las flores, Po-
niendo de manifiesto cómo este poeta lo que en rea-
lídad hace es «servírse de ellas como pretexto, para
sacar una enseñanza morak

Jara, en contadísimas ocasiones, lo mismo que
Selgas, se sirve de las flores para desarrollar un apo-
logo o fábula: «La camelia y el clavel» (Gérmenes) o
«Del vivir lejano» (Besos del Sol). En el primero, un
clavel enamorado echa en cara a una bellísima ca-
melia su falta de amor, reprimenda ésta que el poeta
no duda en aplicar a muchas mujeres.

En «Del vivir lejano», envidia Jara a dos rosales que
nacieron unidos, creciendo enamorados; lo mismo de-
searía para él, mostrándose dispuesto incluso a renun-
ciar a su condición humana.

También como Selgas muy frecuentemente asocia
Jara las flores al amor:

«De la cuna a la tumba, nada hay tan fuerte
como son los amores siempre abrazados
en dos rosales juntos, de flor cuajados,
de esos que para el pecho suelo ofrecerte:

«Cuando miro pasar sobre los aires
una dafia, un jazmín, un nardo intrépído,
pienso que es corazón lleno de amores
que en busca de otro se safió del pecho.»

b)

	

La guitarra

La guitarra suele ir asociada asimismo al amor
entre los jóvenes, sonando sus notas ora bajo la reja

2 EusEBio ARANDA: Jos¿ Selgas. Biografías 'populares de mur-
cianos ilustres . Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1982, pág.
87.
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donde tiene lugar la' cita. amorosa, ora en los, baile
populares que tienen como escenario la huerta mur-
ciana,* en- una línea que enlazaría con lo más genuino
y característico de nuestra poesía regional desde Vi-
cente Medina a Frutos Baeza.

«¡Qué alegres aquellos
colores estando
al pie de la reja
de amores cercanos!

Cuando el viento ondulaba las cintas
de aquella guitarra,
parecían caricias de labios.»

Cocuyos

Y en otra ocasión :

«¡Oh guitarra española, fiel mensajera
de los más infinitos castos amores5

Libro de las Canciones

Algunas veces, su evocación posee connotaciones
melancólicas y nostálgicas :

«Y las dulces guitarras'son corazones
que suspiran y ríen, cantan y lloran.»

Libro de las Canciones

«La mora guitarra suena
echando al aire una pena
que vuela en la copla amiga;»

El aroma del arca

En Ricardo Gil puede leerse algo semejante :
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«Tórtola entrístecída cantando llora
al doloroso roce de mano extrana:
Va con su canto
despertando en las almas
ansias de llanto.»

Y en Manuel Machado:

«Algo, que acalicia-
y algo qué desgarraw

Otras veces su, eco parece «el rumor del viento que
el bosque ci3tremece~y.

eGerardo Díego dirá años despu `s:

«La guitarra es un pozo
con viento en vez de agua,»

e)

	

Los toros

Aunque Jara C"11o ftie muy aficionado a los
toros, la verdad es que este tema escasea en su pro-
ducción literaria. «El luto del maestro» (Cocuyos) y
«Oro y grana» y «Sangre torera» (El Libro de las Can-
ciones), son las únicas composi,ciones en las que el
mundo tauríno encuentra e'special tratamiento.

Juan Barceló afirma que este tema aparece «cir-
cunstancíalmente . rozadó, sobre -todo cuando, como
exaltacion, de la Mujer mur'c

'
íana, tiene - e*Sta . relación

con la fiesta . Jara Carríllo no, entra en la desen*pción
de la lidía, sino que se queda en lo externo, en el am-
biente, como ocurre en otros poetas murcíanos» 1.

3 JUANBARcELó JimÉNEz: Los ¡oros., el períodismo -y la líteratura
en Murcia. Academia Alfonso X el Sabio. Biblioteca murciana de
bolsíllo, núm. 39. Murcia, 1982.



Seguidamente, este mismo estudioso comenta el
poema «Sangre torera» con estas, no por breves,
menos atinadas palabras:

«'«Sangre torera" es una composición en verso
menor, escrita en redondillas y tercerillos, dando la sen-
sación de un irregular sonetillo . Es una pincelada del
ambiente de fiesta -Pasacalles, manolas, vendedor de
flores, cuadrillas ...-, conjunto que da lugar al dicho
de Ia sangre torera que arde". Esta visión del poeta
tiene gracia al captar detalles y colorido.»

En «El luto del maestro» Jara centra más su aten-
ción en el diestro, destacando el contraste que hay en
su indumentaria entre el bello traje de oro:

«Va vestído de luz y pedrería
donde chispea el sol besos de amores.»

y la negra pañoleta sevillana,

«que es signo de memorias dolorosas.»

e) Religioso

He aqw', finalmente, otro tema que Jara no cultiva
demasiado y que, sin embargo, siempre sintió muy
dentro de él. En «¡Señor!» (Relámpagos) y"«Misa de
alba» (Cocuyos) alude a dos momentos máximos de la
liturgia de la misa: la con- sagración y la comunión. ,

¡Señor! -

«Ya que en sus cuerpos entró,
Señor, tu Cuerpo Divino,
alúmbrales el camino
que tus manos les trazó,
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limpio de lodo y espino.
Apártales de la Cruz
del Calvario de la vida;
dales la senda florida
que iluminas con la luz
de la rosa de tu herida.»

En «Los lirios» (Libro de las Canciones) evoca la
muerte de Jesús y el llanto de la Virgen al pie del
madero, cuyas lágrimas acaban transformándose en
flores.

En otros -poemas alude a la alegría popular aso-
ciada a las distintas festividades del calendario cris-
tiano: «Domingo de Ramos» (Gérmenes), «Nochebuena»
(Libro de las Canciones), «La víspera de la Virgen»
(Besos del Sol), «La alegría del vivir» (sobre el día de
la Ascensión) y «Corpus Christi» (El aroma del arca). . .

Pero ninguna composición tan admirable y fervien-
temente piadosa entre todas las que compuso su autor
como el «Himno a la Virgen de la Fuensanta», lleno
de sentidos elogios hacia la patrona de Murcia, que
desde aquel lejano 1927 en que se cantó por primera
vez, no ha dejado de ser entonado siempre con honda
emoción por las gargantas de míles de murcianos que
expresan de esta manera su cariño a la Virgen morena.
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2.2 .2. LOS RECURSOS ESTILÍSTICOS

La poesía de Jara no es sólo rica en'formas me-
tricas -donde se observa una interesante combinación
de lo culto y lo popular, junto con el empleo de di
versas renovaciones métricas llevadas a cabo por el
Romanticismo y el. Modernismo-, sino que también-
son abundantes los recursos estiUsticos que utiliza para'
realzar su expresión y belleza .

Entre ellos destacan los diversos procedimientos de
estructuración de los poemas: división de éstos en dos
partes de contenido antitético, finales cerrados por un
epifonerna, estructura circular, procedimientos disemi-
nátivo-recolectivos, desarrollos metafóricos, etc.

En cuanto al vocabulario, a grandes rasgos -la evo-
lución del léxico en la poesía de Jara Carrillo podría,
resumirse así: se inicia con un léxico de raíz román
tica, en línea con el tono melancólico y triste que in-
forma sus primeros libros (SíeMprevivas, Relámpagos);
a .partir de Gérmenes y, especíalmente, de Cocuyos,'Ios
poemas de tono Imtgnificador, de exaltación de la pri-
mavera y de la vega murciana van desplazando a los
primeros y, en consecuencia, empieza a ser frecuente
un vocabulario ornamental y suntuario que, a partir
de Besos del Sol, está en clara consonancia con el Mo-
dernismo, con cierta línea modernísta que podría re-
presentarse en Salvador Rueda o Francisco Villaespesa
e, incluso, en Ricardo Gil.

Junto a esta línea evolutiva, la presencia de un lé-

xico de tipo vegetal, preferentemente floral, es cons-
tante en toda su obra, aunque el tratamiento de este
elemento también . varía desde el valor simbólico que
predomína en Siemprevivas hasta la abierta sensua-
lidad de los libros finales.
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Por último, en la primera, parte de El aroma del
arca, Jara da amplia cabida al vocabulario dialectal
murciano, en especial el uso del dimunitivo «-ico», del
que había ofrecido muestras esporádicas - ya desde
Siemprevivas.

En cuanto a la adjetivación, llama - la atención el
uso abundante de epítetos.'He aquí alguinos ejemplos:
alba luna, altíva cumbre, armoniosa líra., blanca es
Purna, blancos lirios rizados, cristalina fuente, dichosa,
libre y ligera (ave), hondos panteones, laboriosa (rueca),
mudos esqueletos, níveo paño del altar divino, oscuras
fosas, pagana (clámíde), rizada espuma, rubias espigas,
sombra fresca, tiernas (caricias), tríste (gemido), umbría
(higuera), verde ribera, . .

OTROS RECURSOS:

1 .

	

Anáfora

Muy frecuente en toda su lírica. Uno de los ejeni-
plos más significativos de los innumerables que po-
dnÍan allegarse es, por su empleo continuado, el,~poema
«A mí Patria»:

«¡Cantar cuando la Patria
no tíene más que llantoL.
¡Cantar cuando camina
hacia la tumba abierta, paso a pasoL .

¡Cantar cuando en el alma,
resuena un eco infausto,
resuena un eco triste
de un pueblo que suspira cábízbajol . . .'

¡Qué triste me parece
qué triste será el canto,
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que la han dejado sola
y nadie le acomparia hacia el Calvario!»

En muchas ocasiones actúa reforzando el paralelismo.

«También tengo yo nieve
también tengo yo alma
como las hojas secas,
como la sierra blanca.. .
También tengo yo nieve

que se congela dentro y se deshace en lágrímas.»

2. Paralelísmo

Aparece por doquier leemos su poesía, ora solo, ora
asociado a anáforas y bimembraciones, ora reforzando
la antítesis.

«Allí miré sus ojos,
allí sentí sus besos;
sus besos eran dulces
sus ojos eran negros.»

«¡Si yo hubiera podido salvarla con mi sangreL.
¡Si yo hubiera podido curarla con mi alíentol ..,»

«Ya ves sí tienes vida,
ya ves si tienes eantos.»

3. Redupucación

«Yo iré-, yo iré contigo.»

«¡Esa es la voz eterna de la vida,
dejad, dejad que se oiga!»
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«Y lo llama y lo llama y no vuelve.»

«Llorando y llorando, que verla entrist .ece.»

4. Anadiplósis o anóstrofes y epanadiplosis o rediciones:

«El agua está temblorosa,
temblorosa de emoción;
es como un ansia amorosa,
que tiembla en el corazón.»

«Es una noche de amor,
de amor que se cuaja en rosas.»

«¡Grandioso funeral! Como grandioso
es el ser a quien presta sus exequias.»

5 . Prosopopeya

Atribuye a elementos de la naturaleza o entes abs-
tractos cualidades humanas.

«Hacia el mar, hacia la playa,
hacia la costa roquena,
donde, al chocar

'
se desgreña

la cabellera del sol.»

«Los años como corceles
cruzan de la vida el llano.»

«Seguíd, seguid gimiendo; doblad, tristes campanas
echad por esos mundos los fúnebres lamentos
para que el alma toque sus ilusiones vanas.»

«La guitarra suspira, el laúd se lamenta.»
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6. Antítesis

Muy frecuentes, sobre todo la de alegría-dolor.

«Ya en vez de alegría, me causa tristeza . . .»

«No hay esperanzas de que un día
nazca la flor de la alegría
sobre esa rosa del dolor- .»

«De mis horas más belláá, las risas,
de mis horas más tristes, las lágrimas.»

«Que en- el arnor besara y en los odios ardiera»

7. Paradoja

Más abundante en sus primeros libros. Predominio
de la oposición amor-muerte .

«Asi se goza en el mundo,
así el a

-
mor es más grato;

y aunque esto es vivir muriendo
así se muere callando.»

«¡Amores como el mío que. vive porque ha muerto
a fuerza de martirios, de'dudas"y de'penas!»

«Por eso están más cerca
cuanto se van más lejos ;
que mis amores viven
sólo por la razón de que murieron.»

8 .

	

Símil o comparación

«. . .porque los resplandores
de sus ojos, parecen buriles de diamarites.»
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«El Jazmínero altivo de la tapia bermeja
convirtió en monasterio la apacible umbría,
cual novio pensativo que, asomado a la reja,
aun espera a la novia un dia y otro día.»

«Y el rosal prodigioso, blanco como la nieve.»

«Y el cielo más limpio que un cristal, remeda
como una esmeralda, la paz. de los mares.»

9. Hipérbaton

«Con el cincel agudo de una pena bravía,
del corazón a golpes, un idolo he formado
más rudo que el granito.»

«Dale si llegas a sus balcones
de un prisionero tristes noticias.»

«Se alejó de mi ser todo sosiego
desde que te mandé Ja despedida,
y he sabido lo amarga que es la vida
cuando se apaga del amor el fuego.»

10. Epífonema

«Nosotros medítamos un momento,
y diJimos en nuestro pensamiento:
¡Y fue joven y hermosa.. . ! ¡Esa es la vida. . . !»

«Llevad las ansias que amante - ua~dó9"
desde este muro que verla impide;
que no se olvide del triste bardo,
¡que no se olvide!»
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11 .

	

Interrogación retórica

«Esperanzas, ilusiones,
¿a qué pasáis por mi lado
sin dejarme en vuestra marcha
un beso de vuestros labios?

¿Por qué llamé' a vuestra puerta
y os acaricié en mis cantos,
si me dejásteís tan sólo
ficciones y desengaños?»

«¿Qué iniporta que no tengas
aquel glorioso canto?
¿Qué importa que tus liras
ya no suenen lo mismo que sonaron?»

12. Suspensión

Muy frecuente en sus primeros libros, y en éstos
sobre todo en los poemas de factura postrornántíca.
Abunda su empleo abusivo y no siempre correcto.

«Estoy desde hace mucho,
con el alma destrozada
por una sed de gloria
en el mundo apegado de . mis ansias. ..»

«Y muero poco a poco
porque la sed me abrasa. . .»

«Tan solo ahora escucha del padre
maldiciones.. . sollozos... promesas...»
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13 . Sinestesía

Los ejemplos más abundantes se manifiestan en los
poemas de mayor influencia modernísta.

«Romance mío, romance:
el de los versos dorados.»

«Recíta sus versos de oro.»

«Hay olor a gloria.»

«Yo solo quiero el cercano
beso de color de rosa.»

14. Metáfora

Abundan diversos tipos de metáfora, según sea su
formulación gramatical:
R es 1:

«Mi pensamiento es velero
bergantín de jarcias de oro,.»

«Mi sonrisa es la llama
de un volcán de desengaños.»

«Es el soneto la gentil y alada
nave que surca el mar de la poesía.»

1 de R:

«Lluvia de plata de azahares
el viento echaba en tu regazo.»
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«Cuando miro empañados los cristales
con lágrimas de escarcha.»

«Y yo, mientras pasa la alegría loca,
baño la fragante fresa de tu boca
en el vino de oro de mis ilusiones .»

R: 1

«Sale un río de colores,
las cuadrillas de la tarde.»

«Amapolas frescas, cálices de grana,
débiles faroles sobre el verde oscuro
de la míes temprana.»

«Y es el viento, gigante que mece
el sudario flotante del rnar.»

R: ¡y i, í' . . .

«La savia se hizo sangre y oro en la bacanal.»

«Abrieron los claveles sus labios nieve y grana.»

«Divina mañana
azul, oro y grana,
clámide del Hombre que murió en la Cruz.»

1 en lugar de R:

«Si nos clavan punales, la herida
la curan los tiempos. . .»

«Ola rizada de blanca espuma,
caricia eterna del negro muro,
yunque que forja perlas y bruma
del fondo oscuro.»
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«Cuando me encuentro cerca
del ángel de mi vida.»

15. Metonimia

«Yo iré, yo iré contigo,
iré, Patria, a tu lado
y arrojaré mi lira
para tenderte al pasar mis brazos.»

«La ciudad tranquila y perezosa.»

«Por carne inservible
lo dieron al barco,
y a tierra española
volvió aquel soldado.
¡Qué dirá aquella madre, si vive,
al ver aquel cuerpo
que la guerra devuelve a sus brazos!»

Algunas son más tópicas :

«Habló la pluma y conquistó la espada.»
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III. NARRATIVA





CAPÍTULO I

RELATOS BREVES





3 .1 .1 . FLORIMÁN Y OTROS RELATOS

Jara escribió catorce breves relatos que publicó a
lo largo de su vida en lugares bien distintos : ora en
libro, junto a sus poesías ; ora en periódicos y revistas
literarias.

En 1967, con motivo de la edición de su obra com-
pleta, la asociación «Amígos de Jara Carrillo» reunió
en un mismo volumen, titulado Palabras y cuentos
viejos, toda la narrativa corta de su autor, con la
única excepción de «Juan Soldado» .

«Con oro no hay nada que falle», «La boda de los
muertos», «Paco, el molinero», «Cuestión de amor
propio», «El maquinista», «Como la hiedra», «El primer
beso» y «La gitana», aparecieron recopilados por su
autor en su libro Gérmenes, publicado en el año 1903 .

Algunos de ellos habían visto la luz pública con an-
terioridad en los periódicos de la época. («El maqui-
nísta», por ej ., lo hemos encontrado en el núm. 1 de
La Correspondencia de Murcia de marzo de 1903). E
incluso, años más tarde, volvió a publicarse en perió-
dico, «La gitana», relato que hemos -visto en El Liberal
del 6 de enero de 1914, metido, sin duda, con motivo
de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
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Este trasiego -- editorial no debe sorprendemos,
.
si

tenemos en cuenta que ello constituía un hecho per-
fectamente natural y unánimemente aceptado por
aquel tiempo .

También en las revistas literarias encuentra Jara,
como los demás autores de su tiempo, el vehículo
para dar a conocer sus cuentos . «Florimán» y «Cacen'a
de amor», dos de sus relatos más conocidos, apare-
cieron en colecciones de este tipo.

En 1918 publica Jara su libro Palabras y cuentos
viejos, en donde agrupa algunos de sus relatos: «Flo-
r¡mán», «Juan Soldado»,, «Con oro nada hay que fafle»,
«El caldo de las olivas», «Cacería de amor». «El desem-
bojo», «La boda de los muertos» .

«Florimán» había inaugurado la revista literaria El
Cuento Decenal, aparecida en Cartagena a partir del
1 de octubre de 1916, cuyo fundador y director fue
José Pérez Dussac.

El relato de Jara, que lleva el subtítulo de Cuento
simbólico y español, se inscribe dentro del género no-
vela corta histórica y legendaria, que tuvo cierto auge
en su época. Así lo señala Manuel Martínez Arnaldos,
quien relaciona además a Jara con otros escritores se-
guídores de ese mismo tratamiento como Diego de
San José, Francisco Camba, Pedro de Répide, en una
línea histórica española, 0 bien Cristóbal de Castro,
Pompeyo, Gener, P. Iglesias Hermida y E. Gómez Ca-
rrillo, en otros ámbitos .

Florimán es un famoso personaje de la corte de
Felipe II. Ante la popularidad de sus amoríos, el mo-
narca quiere conocerle. Como nadie sabe quién es
exactamente, ordena su detención. Don Juan, cortesano
adulador, acude a una hechicera para que le ayude
con sus enrevesadas artes, Pero será Florimán quien
se adelante con sus propias dotes de hechicero y se
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prarsente en casa de la bruja. Esta se <iiiitryicyrii de éEl
y le arroja un liquído que lo'transforma en viejo en
el ixvciiieirba cenn que íba a ser apresado.

Algún tiempo después, Florimán se presenta volun-
tariarnente ante el rey, al que cuenta episodios de su
vida pasada, cuando fue soldado, y su búsqueda de
la piedra filosofg tras lo que obtiene el perdón.

Pero, nuevamente, los cortesanos alteran la ve~-
luntad del rnonarca, quien ordena otra vez su deten-
ción. Al final, la brVUa acude a casa de Florimán
donde le encuentra haciendo magia con unas rosas.
Llegada la noche, Florimán se acuesta. Llega la maga
que llena toda la habitación de rosas. Al día siguiente,
los soldados que vienen a detenerle, encuentran su ca-
dáver. Ha sido el triunfo del mal,

Como fácUmente puede deducirse de este resumen,
el relato resulta artificioso y excesivamente alejado de
la realidad.

En «Cacetía de amor» el protagonista, Arturo Peña-
nrulsis fírnowi pirart; origaníza una cacería en Sierra
Espuña, con el único propósito de poder ver y hablar
a su amada, Matílde, cuyos padres poseen -allí una
mansión. Estos se oponen al novíazgo de su hija con
elíailista-

Artureo tras sufrir un accíderrte, es conducido a
casa de aquéllos. En connivencia con su médico, fin-
girá tener fracturada una pierna, para poder estar así
con su amada. Ellio (lía Jer a don Fernando, que es
como se llama el padre de Matilde, al advertir la ca-
ballerosidad del joven,, que renuncia a escapar con su
híja, a cambiar de clúrdón, y el rrlatbo acaba con la
expresión de la felicidad que experimenta la pareja al
saber que no hay ningún obstáculo que, se oponga a
su arnor .
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«El PITICIr I)CS(Yl tiene taalib1n como Protagonista
a un píntor, Manuel, quíen enarimnado de Mag~alena,
luchará por obtener la fama artística, requisito impres.
cindíble para ser aceptado. Pero cuando la obtenga
será ya demasiado tarde. Magrdalena se ha casado con
otro hombre. Manuel se sxúácíldla y M-agdalena es aban-
donada por su recién estrenado esposo.

Juall !Scikiaaldíocmi transcurre durante la navidad. A
pesar de «los mak años que corren, peores gobiernos
y loa guerra asoladora»,, la gente intenta clbveiiirsce y COIP
vídar sus penas, Al pueblo lleáa, nioríbundo, un sol-
doki rel)alxíailco de tierras afríca-nas; Juan Soldado le
llamaban sus compañeross, porque era huérfano y no
tenla hogar. Nadie se ocupará de éL

El tono patfiótic-o detT de cautirVar 11 SAIS lectores,
tal y como expresaron diversos crificos de la época.

«El maquínista» (es un tbKe4llko -relato romántico en
donde Marcíal -muerto su padre y casado con una
mujer que pronto le abandona- sé&ol enrKenuiernatiria rve-
fugio a su trísteza en el amor que en él despierta la
máquina que conduce di-afiamente. Al finat acabará
atrapado entre las cuerdas de la transniísíón, despe-
dazado por su único amor, que de tan trágica ma-nera
lo abraza y hace suyo,

Otros relatos nos presentan descripeíones típícas
ilitiiiziziriius : allawn el rnc4biero», ell <Iesenabcjcm, Tra
boda de los muertos».

En el -primero, un joven perece ahogado ¡al iinnitacunitaaar
atravesar a nado el río, duríante una crecida, únieg
modo posible paisi trruir la medicina que salvarla la
vída de su rnadre.

Alás ínteresantes son, sin embargo, los dos res-
tantes. En «El desemb(yo» deseríbe Jara la actividadq]
tan - típicamente 1111tartana de la leda CI=10 la Suazalleis
del mes de mayo se celebraba en casí todas las casas
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de la huerta la fiesta del «desembojc>», consistente en
quitar de las bojas los enredados capullos que fabricó
elgusano.

El tío Pencho no participa de aquella alegría . Las
ganancías de su venta no le alcanzaran para pazar al
fisco, el rento del amo, ni para comprar ropa a sus
híjos.

Míentras los jóvenes cantan y bailan coplas huer-
tanas, como la que dicc

«Yo te vi de venir
y Mé zambullí en la cieca,
tú pasaste por enclima. . .
y el que sea tonto que aprienda:

llegan unos representantes del fisco y del juzgado,
junto con dos guardias, que vienen a embargarle la
cosecha. De nada servirán las desgarradoras quejas del
infortunado huertano. El embargo ha de llevar-se ade-
lante .

El tío Pencho aprovecha un descuido de los que
lo vigilan para prender fuego a las bojas y todo el
capíllo se convierte en pasto - de las Hamas. Lo que con
tanto esfuerzo han conseguido él y los suyos no será
para otros.

El tono social de éste, por otra parte, bien expuesto
relato, queda patente. Jara manifiesta una vez más su
defensa a ultranza del desvalido, del oprimido, víctima
de la acusada injusticia social que se vivía en la
España de su tiempo.

Por lo que se refiere a «La boda de los muertos»,
Jara Carríllo desarrolla aquí el tema de la novia ena-
morada a quien su prometido abandona, al regresar
de prestar el servicio militar, para casarse con otra.
Ella muere de amargura y su padre después de traer
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ante su tálamo al -novio, enloquecido, lo mata. Es lá
boda de los muertos .

Dionisio Sierra escribió posteriormente una adap-
tacíón escénica ft - bastante fidedigna, con el mismo tí-
tulo , , estrenada el 14 de marzo de 1921 en el teatro
Ortiz de Murcia.

Este mismo motivo del padre enojado que se venga
del hombre que engaña a su hija, aparece en «Como
la yedra», un flojo cuento en el que Rosendo cuenta
su crimen desde la cárcel .

En «Con oro nada hay que falle», don Basilio, un
oscuro funcionario, viudo y cincuentón, con tres hijas
feas en edad casadera, despierta un día con una gran
idea en su cerebro . Hara^ creer a todos sus amigos y
conocidos que ha heredado una mina de oro en Amé-
rica. A partir de aquí todos se disputan sus favores.
Tras casar a dos de sus hijas y estar a punto de
hacer lo mismo, con la , tercera, descubre su mentira,
aunque, -eso sí, advirtiendo que gracias a los favores
que todos le dispensaron por creerlo rico, ello ha per-
mitído que lo sea de verdad.

Lo más interesante de este relato sea quizá la con-
sideración que sobre la mujer realiza Jara:

«Se ha convenido por tradición estúpida que la
mujer no tiene otro porvenir ni otra solución de vida
que el matrimonio, y .esto labra la desgracia de mu-
chas y da contingente espléndido a las mancebías . No
han pensado aún los padres en serio, que el mejor
dote para sus hijas, es un titulo profesional; -no se ha
dado aún entrada al trabajo femenino en las depen-
dencias del comercio y las industrias; aún se tiene a
la mujer como cosa inútil a toda labor oficinesca.

DIONISIO SIERRA: La boda de los muertos. Tragedia murciana
en un acto y dos cuadros . Inspirada en un cuento de Pedro Jara
Carrillo. Artes Gráficas - L. M. Medina. Murcia, 192 1 .
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La orfandad de las mujeres pobres es el empujón
hacia la mala vida porque no se preocuparon sus pri-
mogenitores más que de enseñarles cuatro rutinas so
ciales que luego no les sirven para afrontar la vida
cara a cara y triunfar en ella.»

«El caldo de las olivas» se ambienta en Torrevieja,
lugar al que Jara solía acudir a pasar temporadas de
descanso, sobre todo durante el verano .

El protagonista es don César, médico cincuentón,
recién llegado a esta localidad, junto con su familia,
a disfrutar unas vacaciones . Siguiendo sus pasos, llega
también doña Pura, una de sus pacientes, mujer neu-
rasténica, que cree estar gravemente enferma del co-
razón .

Cada vez que don César la visita, doña Pura le
obliga a tomar unas aceitunas, lo mejor de su co-
secha) traídas especialmente para el médico, quien a
pesar de aborrecerlas no tiene más remedio, siquiera
por cortesía, que tomarlas.

Para no contrariar a doña Pura, don César recu-
rrirá a un ardid, le enviará a todos sus enfermos con
el ruego de que se sirva darles caldo del adobo de
aquellas aceitunas, pues ha descubierto que tienen pro-
piedades curativas muy estimables .

Al final, consumido todo el caldo en aquel ir y
venir, las aceitunas acaban echándose a perder.

En «El drama realista» un autor se esfuerza por
llevar a su obra tipos, costumbres y acciones que
pasan verdaderamente en la realidad. A punto de
acabar su drama, aquel escritor necesitaba encontrar
una mujer infiel a su marido y presenciar el acto en
que el marido coge in fraganti a la esposa adúltera.

Desesperado de no encontrarla, convence a un
an-úgo para que seduzca a su mujer. Pero éstos se ena-
moran de verdad y escapan.
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El autor acaba su comedia y la estrena con gran
éxito. A los pocos días pudo leerse en los periódicos
la

'
noticia de la muerte de su esposa asesinada por el

dramaturgo, que daba así al desenlace por él imagi-
nado la veracidad que. le faltaba.

«La gitana» es un cuento de navidad. En él una
pobre gitana, con un niño a cuestas, es despreciada
por todos a pesar de la fecha tan entrañable que se
vive en todos los hogares . Sólo el autor se apiada de
ella y la conduce a una posada. La identificación de
la gitana con la Virgen, al final, resulta conmovedora.

Por último aludiremos al relato' más endeble de
todos: «Cuestión de amor propio». En él,, Fernando, un
joven caprichoso «sin más freno que su voluntad ni
más leyes que su capricho», va a casarse con su
prima Estrella. En el momento de la ceremonia, de-
lante de todos los invitados, Fernando la deja plantada
en el altar.

Estrella exige una reparación: que Fernando simule
otra vez la boda, para en el momento de su celebra-
ción, hacer ella lo mismo con él. Aquel acepta, pero
llegado el momento de la pregunta del sacerdote, Es-
trella sorpresivamente dirá que sí. Fernando se resig-
nará a su nuevo estado.
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CAPÍTULO II

NOVELAS





Í3 .2 . 1 .

	

CAIN

Esta primera novela de Pedro Jara Carrillo apareció
en 1905 por el s'istema de entregas semanales, que se
vendían al precio de 25 céntimos, ilustrada con lá
minas hechas en fotograbado . Un año más tarde salía
la segunda parte, siguiendo el mismo canal de distri-
bución que la primera, quedando inconclusa.

En 1914 Caín comienza nuevamente a publicarse
en El Liberal, en una sección dedicada al folletín, ha-
bitual en dicho periódico. El viernes 23 de enero apa
rece la primera entrega, sustituyendo a El chalet de
las lilas, de Xavíer de Montepin, que había finalizado
el día anterior.

. El miércoles 2 1 de enero podía leerse en El Liberal
el anuncio de la publicación inmediata de Caín:

«Caín que tuvo una acogida muy notable en otra
época .en que su autor la editó por cuadernos sema-
nales y que por las ocupaciones múltiples periodísticas
que Jara hubo de atender Caín no llegó a terminarse.

Reclamaciones de todos sus lectores, que coleccio-
naban la novela, han demandado a su autor la conti-
nuación de aquella.»
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La publicación duró hasta el 10 de enero de 1915
en que Jara concluye definitivamente su redacción .. Caín va dedicada al ilustre murciano don Ángel
Guírao. Del contenido de dicha dedicatoria fácilmente
puede colegirse una virtud que adornaba el alma de
Jara: la generosidad en el reconocimiento de los va-
lores ajenos, incluso con el adversario político.

Caín se subtitula novela de costumbres, rotulación
ésta que sorprende al lector que se adentra en la pri-
mera parte de la obra que, más bien, lo que tiene es
la sensación de estar leyendo un verdadero folletín
con una serie de ingredientes propios de un romanti-
cismo y naturalismo algo desvirtuados.

Pese a ello, al comenzar la segunda parte, Jara de-
dica todo el capítulo inicial -al que titula «Un parén-
tesis»_ a explicar el proceso de composición de Caín,
aclarando el verdadero sentido del subtí"o de su novela:

«.
.
.que he procurado tomar en todo lo posible de

la realidad de las costumbres., fuente inagotable de
moral y de educación para el sentimiento hurnano».

Caín es, como hemos apuntado, un extenso relato
folletinesco, a la manera. de los que tan de moda es-
tuvieron a principios de siglo y que proliferaron gra
cias al fácil acomodo que encontraron en periódicos
y colecciones populares, solicitados por un público que
los leía con avidez.

Como explícitamente alude en Íel título, Jara de-
sarrolla en su novela un tema de extenso tratamiento
en la literatura. Ya desde el comienzo se hace patente
la falta de entendimiento entre Enrique y Carlos, los
dos hermanos protagonistas, quienes pertenecientes a
una distinguidísima familia de aristócratas, viven en la
casa familiar, en compañía de su madre, la Vda. de
Sanmartín, y de una hermana menor, llamada María.
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Carlos es un pintor afamado y Enrique un diputado
influyente.

El autor no tiene ningún reparo en cargar las
tintas en la maldad de Enrique, destacando el viejo
pecado capital inherente a la condición humana:

«Era alma de Caín. La envidia brillaba en sus pu-
pilas con vislumbres vivísimos . La ira estaba escrita en
su frente entre los pliegues de su entrecejo.

Era Enrique aquel perverso bíblico que rompió por
vez primera los lazos sagrados de la fraternidad, el im-
potente incapaz de nada noble ni de nada bueno, que
siente tristeza del bien ajeno aun cuando éste recaiga
en su propio hermano.»

(p.63)

Enrique aprovecha la extraordinaria semejanza de
su aspecto físico con el de su hermano para culparle
de todas sus calaveradas y hundir su reputación . Ser
sin escrúpulos, dotado de un alma ruin, revestida de
las más bajas y oscuras pasiones, su único empeno
es aniquílar a su hermano o, -en su defecto, impedir
su felicidad.

Acompañado de unos amigos indeseables será capaz
de llevar a cabo las más horribles calaveradas, ayu-
dado en sus despropósitos por . una rnaligna mujer apo-
dada La . Moruna, cómplice fundamental de todos sus
crimenes .

Frente a él, Carlos es el hombre virtuoso, poseedor
de los más nobles sentimientos, en los que pone todo
su orgullo, caritativo y bondadoso en extremo, que
adora a su madre, doña Julia, y a su hermana María,
y que se convierte en la víctima propiciatoria de las
maquinaciones de Enrique .

Desgraciadamente, el análisis de la psicología de los
caracteres de la pareja antagonista ofrece serios re-
paros, debido fundamentalmente a su excesivo enva-
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ramiento, al pretender el . novelista hacer a cada uno
representante de una virtud o vicio, cayendo así en
un impresentable maniqueismo, defecto éste en el que,
por otra parte, incurren también los restantes perso-
najes del relato .

En contraste con el ambiente social privilegiado al
que pertenecen, sobre todo, las familias Sanmartín y
del Valle (íntegrada esta última por don Julián, su es
posa, y su hijo Criso^stomo, el amigo y valedor más
fiel de Carlos ante las acechanzas de su hermano), hay
una extensa galería de personajes indigentes, salidos
de los bajos fondos, desamparados de todos, que in-
tentan sobrevivir -no siempre de manera honrada-
a la dúra realidad de la miseria de la gran ciudad,
en este caso Madrid. Entre ellos La Moruna, vieja ce-
lestina, conocida en todas las mancebías, adivinadora
de cartas y embaucadora de jovencitas; el mendigo
con el que ésta convive, que se dibuja heridas en
brazos y piernas para despertar la compasión ajena y
ganar así unas monedas, y, sobre todo, la infeliz Nati,
niña sacada del hospicio y adoptada por ellos, a la
que obligan a v~gar por las calles para implorar la
caridad pública. Esta, al ser acogida por Carlos, al co-
mienzo de la novela, seguirá de modo paralelo todos
los desgraciados acontecimientos que le sucederán a
su protector, siendo después vendida por sus padres
a un circense ambulante .

La sociedad no sólo transforma a los hombres en
criminales, también corrompe las costumbres. Abando-
nados a su suerte, estos personajes desgraciados
buscan en el vicio y la corrupción los medios que no
pueden obtener de la caridad ajena. Como es usual
en este tipo de relatos se escoge a una huérfana, en
este caso Nati, para mostrar cuán fácilmente se puede
caer en las garras del crimen y sucumbir.
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Varias de las consideraciones que hace ya algún
tiempo hizo Iris M. Zavala al abordar el estudio de
la novela del siglo xix nos restútan extraordinaria
mente válidas a la hora de enjuicíar el relato de Jara
Carrillo :

-«Dickens, Sue, Soulié, Sand, Ayguals y tantos otros
píntarosi la miseirable existencia de esos seres en todo
su horror y deformidad.' Los personajes sop tipos o
símbolos: la niñez corno víctima

	

el político menti-
roso y demagogo, el esnobismo social, la n*gidez y pa-
catería de la iaistDcra£ia . Los personajes entran y, salen
de escenas variadas y yuxtapuestas con el solo pro-
pósito de introducir nuevos tipos que modifican situa-
ciones, ambientes, problemas»

En Cain, Jara no duda en atacar, en cuantas oca-
siones se lo 1wrinite é¡ 10o dél relato, la imujusticia so-
dal, deefendiennido 14 báieinestar de las clases más humildes.

Otro factor digno de tener en cuenta es la hipo-
cresía de las clases superiores, V. gr. la familia San-
martín, que arrebujada en las convencionales y estre
chísímas normas sociales de la época~ otorga más
inIportancia aal qué dirán que a las piadosas directrices
que les dicta su propia conciencia. Así cuando Carlos
recoge a Nati de la calle y la llevá a su casa, su
madre y su hermana inDo aceptan el tenerla con elás.

Elvira, una de las mujeres burladas por Enrique,
encontrará el auténtico ainoir en Rafael, un humilde
obrero, en el que Jara encarna los mejores valores hu
manos. Pero dicho amor estará Rkernw de conflictos al
crirentarse con la dígnídad que preside el comporta-

' IRIS M. ZAvALA.- Teorá y noveha en la España del síg1o XIX
(1800.1875). Contenido en Teoría de la novela, edición de Santos
Sanz Villanueva y Carlos J. Barbachano, Colección «Temas», núm.
6, Sociedad General Española de Librería, S. A. Madrid, 1976, págs.
104-105~
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miento social de toda su familia. El pasado de Elvira,
aquel deslíz'cometido ante el engano del seductor En-
rique, pesa también como . una losa en la actitud y
decisión de Rafael, quien al final se erigirá en de-
fensor de su amada.

A pesar de todo, luego de casarse con Elvira, Ra-
fael decidirá no tener relación física con su mujer, si-
guiendo los dictados de su madre, puesto que aquella
no es pura. Finalmente acabará matándola él mismo,
cuando apuntando a Enrique con un arma, ésta se dis-
para y una bala alcanza a Elvira .

Entre tanto, Nati sigue en poder de sus raptores,
los circenses ambulantes, que la obligan a cantar ante
el público. Su gracia, simpatía y belleza entusiasman
a cuantos la escuchan. Su canción «Las caricias del
Harem», constituye la única poesía de Jara incorporada
a la narración. En realidad, unos versos que expresan
la ausencia de libertad de una esclava del Sultán, a
la que de nada sirven las riquezas que la rodean, lejos
de su patria y de su hogar.

Las semejanzas de Nati con Preciosa (La gitanilla,
de Cervantes) o con la Mignon (Wilhelm Meisters Lehr-
¡ahre, de Goethe) resultan . evidentes al lector .

Al comenzar la segunda parte han transcurrido
cuatro años. Nati se fuga de casa de la Moruna con
Daniel, pero Enrique descubre su paradero y la rapta,
encerrándola, con el firme propósito de que le otorgue
sus favores. Ella intentará matarlo, sin éxito .

Entre tanto Carlos regresa a Madrid desde Roma,
donde ha alcanzado . una gran fama como pintor, y
donde ha conocido a Margarita de Tery, una dama
de gran fortuna y exquisita belleza, que se siente
atraída por' él. Termina de pintar su cuadro Caín, que
le había encargado un aristócrata inglés, y que resulta
ser una verdadera obra de arte.
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En un final apresurado y- carente de acierto, re-
gresa Rafael, quien consigue salvar a Nati; muere Da-
niel, tísico, y Carlos, - tras sorprender a su hermano En
rique cuando acababa de destruir el cuadro que le
catapultan`a a la fama, le dispara, matándole .

Carlos se casará con Margarita y Crisóstorno
'
co

'
n

Manía. Nati será adoptada como hija por los primeros .
La frondosidad argumental de Caín hace práctica-

mente inacabable un resumen pormenorizado del con-
junto del relato, de ahí el énfasis que hemos realizado
al intentar reflejar el perfil psicológico y el comporta-
miento de los personajes más importantes de la na-
rración.

La curva dramática de Caín es, sin duda, un claro
ejemplo de curva dramática quebrada. La acción es ágil

e incesante, los personajes realizan un gran número de
desplazamientos, no cesan de entrar y salir, de aparecer
y, en seguida, desaparecer, caractenisticas éstas, por otra
parte, ~sintomátícas del folletin . El continuo ir y venir tras
una herencia, una venganza,

'
los heroismos, las pasiones,

los duelos, la ternura sentimental ... eran los elementos
que satisfacian al lector de la época.

Muchísimas casualidades hacen que los personajes
no acaben de dispersarse . (El encuentro de Carlos y
Nati en un casen^o aldeano de Astuidas, al que ambos
han llegado desde Madrid por muy diferentes caminos,
roza verdaderamente lo increille.)

. La improvisación es patente, Jara escribía la novela
sobre la marcha, lo que explica algunas incoherencias
que elautor no pudo corregir.

A pesar de todo, y prescindiendo de lo extremoso
de los . lances y aventuras, casualidades del todo ines-
peradas, etc., hay que reconocer la habilidad de Jara
Carrillo para organizar y desarrollar todo este vasto
material surgido de su inventiva novelesca.
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3.2 .2 . LAS CARACOLAS

Las caracolas, subtitulada novela de costumbres mur-
cianas, empezó a distribuirse en Murcia el jueves 4
de marzo de 1920, seccíonada en forma de cuadernos
periódicos, de aparición semanal, que se vendían al
precio de 25 céntimos .

Previamente se había realizado un concurso de pin-
tura, con objeto de premiar el mejor cartel para flus-
trar la portada, resultando ganador el de Julián García
Calvo. Luis Garay presentó dos realizaciones que no
le fueron premiadas.

El dibujo de García Calvo representa el momento
angustioso de la inundación, en el que las caracolas
tienen una gran intervención cuando en la soledad de
la noche avisan a los pobladores de la huerta que la
corriente avanza amenazadora .

Parece ser que Jara escribió la novela sobre la
marcha y que cuando por la noche llegaba a la re-
dacción del periódico, el regente de la imprenta le sa
ludaba siempre con el mismo recordatorio : «Don
Pedro, caracolas no quedan» . Jara pedía entonces las
últimas cuartillas galeradas y mientras tomaba café y
fumaba unos cigarrillos, llenaba una docena de cuar-
tillas que iban pasando, una a una, a las cajas, con
la tinta aún fresca.

Con posterioridad, a partir del sábado 5 de febrero
de 192 1, Jara publicó su novela en El Liberal, en una
sección de antigua raigambre del folletín, finalizando
su publicación el 9 de febrero de 1922.

Las caracolas se inscribe en el tipo de literatura re-
gionalista y popular que se desarrolla en Murcia a
partir de mediados del siglo M. Las figuras de Rubio
Arróniz, Juan A. Soriano, Díaz Cassou, Martínez Tornel,
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Frutos Bacza o López Almagro, son precedentes sig-
nificativos en la evolución de este género hasta llegar
a Jara Carrillo . Precisamente fue Frutos Baeza, cantor
de la vida y costumbres de los murcíanos, quien fa-
cilitó a Jara las coplas y cantares populares que éste,
con frecuencia, gusta de intercalar en su novela.

Juan Barceló en su conocído artículo «Cien años
de literatura en Murcia» ha señalado el estrecho pa-
rentesco que guarda la novela de Jara con otras sa
lidas de la pluma de los escritores Andrés Blanco
García y Rafael García Velasco, a la vez que cita un
conjunto de autores y títulos anteriores a Jara, que
se inscriben también dentro de la novela costumbrista
de ambiente huertano.

«En su novela Las caracolas encontramos un vivo
relato en el que se dan amor, odio, justicia y confra-
ternidad, cualidades muy propias de la vida del huer-
tano. En este sentido cabe citar la idéntica significación
de la novela de Andrés Blanco García El tesoro de la
Reina, y más hacía nuestros días la obra poética, y
sobre todo la narrativa, de Rafael Garcia Velasco,
autor de Los novios del Malecón, Ronda huertana y
El crimen de la calle de la Frenería»

En Las caracolas -el título alude a la antigua cos-
tumbre de los huertanos de hacer sonar las caracolas
para avisar de la amenza de inundación-, Jara se
sirve del viejo recurso cervantino de fingirse segundo
autor, y así en la Introducción afirma que se encontró
unos papeles arrollados en el interior de una caracola,
papeles que resultan ser las memorias de un clérigo
ya fallecido, en donde éste cuenta una interesante his-
toria~ que vivió como testigo .

La novela de Jara es en realidad un extenso relato
folletinesco -que narra los a.m.ores de los mozos María
y Antonio, que ignoran que son herrnanos . La madre
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de ambos, doña Carmen, tuvo relaciones con un mi-
fitar, con el que pensaba contraer matrimonio, y fruto
de ellas es su hijo Antonio . Al morir aquel militar en
combate, laTamilia de doña Carmen para evitar el des-
honor abandona al niño, nada más nacer, en un hos-
picio, no sin antes marcarle con una señal para poder
identificarlo .

De ahí lo sacarán para entregarlo al matrimonio for-
mado por Antón Cava -apoderado general de la finca
de doña Carmen- y Maipaz (contracción dé Mari
Paz), los cuales no pueden tener hijos, y son conven-
cidos por la señora para que lo adopten, ignorando
el verdadero origen de aquella criatura.

Más tarde doña Carmen se casa con don Gonzalo,
también militar, que nada sabe de esta oscura historia,
y con el que tendrá a su hija María.

En el presente de la narraciów Antonio tiene 23
anos y gracias a su conocimiento de lenguas extran-
jeras trabaja en una fábrica de pimentón de Espi
nardo. En cuanto a María, con sus 18 años, es una
encantadora muchacha que acude todos los veranos
con sus padres a la finca de la Torre del Cabezo,
donde vive Antonio, y es aquí donde los jóvenes no
tardan en descubrir su amor.

La llegada al pueblo de Arturo, joven médico, diso-
luto y calavera, sobrino de don José, el cura párroco
del lugar, sembrará la discordia. En unión de Pepe el
Mayorajo, un huertano elemental y dominante, llegará
a atentar contra la vida de Antonio, hiriéndole grave-
mente.

En contraposición a éstos, se alza la figura noble
de Chaparro, el fiel amigo de Antonio, huertano de
pro que esconde un alma llena de bondad y, afecto
para con todos.
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Y junto a ellos,, el personaje romántico de Fuen-
santa, enamorada sin esperanza de Antonio, que aca-
bará sucumbiendo, víctima de su mal de amor.

Finalmente, los novios-hermanos se casan. en se-
creto. Pronto sobrevendrá una inundación y con ella
la muerte de doña Carmen. Con el nacimiento de Gon-
zalito la felicidad llegará núevamente a aquellas gentes.

Uno de los valores fundamentales de la novela son
sus descripciones que tan intensamente contribuyen a
crear el ambiente costumbrista que antes señalábamos .

Así lo vieron Enrique Soriano, y Alberto Sevilla, en
sendos artículos donde comentaban la novela. De esta
forma se expresaba este último:

«Como

	

descriptiva tienen

	

Las - caracolas mucho
bueno. La trabazón novelesca algo endeble; pero de
lo mejor que se ha hecho en la región murciana como
obra de costumbres.»

Costumbrismo que abarca desde la descripción de
los objetos más característicos de los hogares huer-
tanos como el tinajero,' el jarrero, el menaje doméstico,
los usos y creencias tradicionales, los cantos de los
Auroros, eldesperfollo, la Romería de la Fuensanta,
o festejos como el Bando de la Huerta o el Entierro
de la Sardina. He aquí cómo Jara nos da su visión
de unos acontecimientos que aún hoy siguen repitién-
dose casi con el mismo interés que antaño:

«El - día va a ser espléndido; el cielo bruñe - con una
intensidad fulguradora los últimos destellos de las es-
trellas trasnochadoras que parecen como si -sus lumi-

ENRiouE SORIANO: «Las Caracolas», Levante Agrariov 27 de
marzo de 1922 .
1

	

1 ALBERTO SEVILLA~ «Literatura murciana. Las caracolas», El Li-
beral, 21 de marzo de 1922.
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nosos parpadeos mostraran impaciencias fatigosas por
ver salir . a la Virgen; los sones de la Marcha Real
acusan la salida de la Patrona, a cuya vista, se mueve
la compacta masa humana, hasta formar un mar que
se balancea, y como si flotara sobre la superficie os-
cura, la Virgen que marcha en los hombros de los
fieles, produciéndose a su paso recias explosiones de
gritos de entusiasmo de la muchedumbre .

Al llegar a la iglesia del Carmen, muchos de los
acompañantes regresan a sus hogares; pero una gran
mayoría continúa acompanando a la Virgen hasta su
casa del monte.

Los que pensaban pasar el día por las alturas se-
rranas, habían avanzado con una hora de anticipación
en carruajes y antes que la procesión de romeros se
vislumbrara a lo lejos, tomaban posesión del terreno
que se distribuía por familias y que no era más que
el perímetro del ramaje de una olivera, bajo la cual
improvisaban una hornilla con tres gordas piedras en
forma de ángulo, sobre las que descansara la perola
del arroz.

Los puestos de vino menudeaban repletos de pa-
rroquianos ; y lo mismo los montones de sandías y las
expendedurías de pan y bacalao frito.»

(11 tomo, págs . 80-81)

Con toda razón escribía Cano Benavente:

«Para leer este libro de Jara Carrillo hay que estar
imbuido de su misma pasión hacia las tierras, las
cosas, los tipos y costumbres de la huerta murciana,
pues sólo así se alcanza el regusto por la rememo-
ranza de tiempos en que la vega fue el único centro
de acción de sus habitantes. Que escuchar el sonido
de las caracolas servía para poner en tensión el espí-
ritu de confraternidad, de unión entre los huertanos,
tanto para lo bueno como para lo levantisco» 4.

4 JosÉ CANo BENAVENTE: «Murcianos de otro tiempo. Pedro Jara
Carríllo». La Verdad, 18 de febrero de 1973.
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Por su parte, F. J. Diez
'
de Revenga y Mañano de

Paco en su recíente Hístoría de la fiteratura murcíanas,
al ocuparse de Las caracolas, señalan el -tinte de no
vela naturalista que ínscribe a -Jara en la línea de un
Blasco Ibáñez, subrayando el determinísmo que marca
la relación del hombre con el,medio en que vive'.

Antonllo, el protagonista, es el portavoz de deter-
minadas ídeas avanzadas propias del liberalismo de
Jara, en lo que se refiere, sobre todo, al reparto de
las tierras y a una mayor justicia social que, natural-
mente, encontrarán un gran eco en los trabajadores
huertanos . De esta manera se expresa el joven prota-
gonista;

«Yo creo que la fierra se debe repartír entre todos
los trabajadores de la huerta, haciendo arrendamientos
proporcionales que permitan vivir a todas las familias,
cortando el abuso de que las acaparen unos cuantos
y conviertan en miserables jornaleros, cuando no en
emigrantes, a la inmensa mayoría de los huertanos.»

(pág. 174)

Y poco después.,

«Arrendar la tierra de manera que desapare=n las
dos clases de huertanos que hoy existen, o sea colonos
ricos y los jornaleros hambrientos. A cada cual he de
entregar aquel trozo de suelo que sea capaz de rendir
el pan necesario, con arreglo a las necesidades de
mayor o menor familia, y de- este modo la igualdad
entrará en todos estos hogares' huertanos, con la
misma rama de paz en la mano.. .»

(pag- 176)

5 K J. DiF-z t>E RF_vpNGAyMARIANO DE PACO: HistOria de- la lite-
ratura murcíana Murcia, 1989, pág. 347.

' Dicha relación fue vista ya por RosAUAPÉRF_z ALDEGUFp, en
su aráciúo «Lu caracolas»~ aparccido en El Líberal de 16 de marzo
de 1920 .
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Por su parte, Ramón Aménez Madríd ha subrayado
la afinidad temática de Las caracolas con las novelas
de la Pardo Bazán Los pazos de Ulloa y. La madre na-
turaléza, observando que:

«Dentro del contexto de la literatura costumbrísta
Jara Carrillo enuncia y apunta algunos problemas de
la realidad murcíana -tema ya de por sí que significa
algún progreso con respecto a otros escritores que con-
templan todo desde posiciones falsificadoras- aunque
adolece de energía para airear con perspectiva crítica
la situación social de una región rezagada .

Si escritores como Blasco Ibáñez o Clarín, por citar
algún caso, encuentran dificultades con el medio que
describen y son objeto de rigurosas criticas por haber
afrontado con crudeza aspectos políticos o sociales de
la tierra de donde escriben, en Murcia no sucedió
nada de esto, ya que el escrítor murciano procura que-
darse con la parte más amable y lisonjera y aleja los
aspectos negativos. La tarea del escritor murciano cos-
tumbrista es escasamente critica y rehuye enfrentarse
a la realidad tal cual era o debía ser. Antes que dís-
tanciamíento existe un hermanamíento y Jara Carrillo
no es una excepción en este terreno»7 .

En otro orden de cosas, Manuel Martínez Arnaldos
señala que . el texto de Jara Carrillo responde plena-
mente a. una tipología descriptiva, de matiz universal,
como la propuesta por Philippc ,Hamon en su ¿Qu`est-
ce qu une descríptionZ-

«Es un relato de costumbres a disposición de cual-
quier lector. Su ilegíbilidad será minima y de máxima
previsibilidad léxica. Un- relato, en definitiva, más o

7 RAMóN JIMÉNEZ MADRID: Narradores murcianos de- antaño. Co-
edíta Universídad dé .Murcia, Academia Alfonso X el Sabio y Edí-
tora Regíonal. Murcia, 1990, pág. 205.
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menos folletinesco, que tiene como marco la huerta
de Murcia con sus costumbresO .

Más adelante, relaciona Martínez Arnaldos, valién-
dose del esquema propuesto por Philippe Hamon, di-
versos textos de Luis Orts, Antonio Monasterio y Jara
Carrillo (Las caracolas).

El viernes 21 de abril de 1922 podía leerse en El
Liberal la noticia de que se estaba realizando una
adaptación de la novela para la escena. El escritor ma
drileño Ignacio Cardenal había dividido la obra en tres
actos y un prólogo, corTiendo la parte musical a cargo
del maestro José San Nicolás, que en aquellas fechas
ya había terminado de componer la música del primer
acto.

Ignoramos si la zarzuela llegó a estrenarse.

MANUEL MARTINEz ARNALDOS: «Consideraciones lingüístico-
críticas sobre el texto costumbrista». Murgetana, 55. Murcia, 1979.
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IV . TEATRO





4. 1 . PACO 'CAYUELA, UN TELEGRAMA, LOS ES-
CLAVOS, EL PREDICADOR, ROSA DE NIEVE Y
DEL-RETABLO MARIANO

La producción teatral de Pedro Jara Carríllo es
corta y endeble, ciñéndose únicamente a seis breves
obras : dos monólogos, Paco Cayuela y Un telegr'ama- ,
dos diálogos, Los esclavos y Del Retablo Mariano, y
dos zarzuelas,'El predicador y Rosa de nieve.

Todas ellas -de El predicador ninguna noticia
hemos encontrado salvo la referencia de su título-
se inscriben absolutamente en las coordenadas que pre
sentaba el teatro provinciano de su fiempo, de distraer
al público -sobre todo al público burgues, que es el
que llenaba las salas-, y que oblígaba -a sus autores
a no salirse de los moldes estéticos y de las formas
tradicionales que aquéllos demandaban. -

Sobre el ambiente teatral que imperaba en la
Murcia de entonces ha escrito M.a Teresa Pérez Picazo:

«La aceptación masiva que tenían la ínmensa« ma-
yoría de estas representaciones -confirmada por las
reseñas publicadas por la prensa- nos sugiere que lo
interesante era el acto social de %r al teatro"_más que
-el espectáculo propiamente dicho. Como,dice Martinez
Tornel, ". . .el Romea está siempre concurrido, pongan
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lo que pongan. Se trata de una mera distracción, ya
que no hay otra en la ciudad, hay que renunciar al
arte verdadero, a obras de importancia"»

En este clima artístico tiene lugar el desarrollo de
la trayectoria dramática del joven escritor Pedro Jara.
El poeta y el autor teatral se aunan, pues toda su pro-
ducción teatral está escrita en verso.

La noche del 26 de abril de 1901 tiene lugar el
estreno de su primera obra, el monólogo Paco Cayuela
La obrita se subtitula «Monólogo semizoológico, repre
sentable solamente por Frasquito, quien tiene la ex-
clusiva en Madrid, provincias e islas adyacentes según
la voluntad del autor».

Jara la escribió para la función beneficio en honor
del joven tenor murciano Javier Bojart, que marchaba
a Italia para completar su educación artística. En el
transcurso de dicha velada este cantante interpretó
para sus paisanos la conocida zarzuela Marina, en
cuyo intermedio se representó la breve obra de Jara.

Paco Cayuela, un distinguido sportman de Totana
q-qe poseía la rara habilidad de imitar los medios de
expresión de muchos animales, ruidos de máquinas y
elementos de la naturaleza, puso la nota humorística
de la noche al representar el monólogo de Jara. Lució
Paco Cayuela sus habilidades imitando instrumentos y
animales con propiedad y perfección tales que produ-
jeron grandes efectos de risa.

«Pero sobre todas estas cosas hubo que aplaudir en
Paco Cayuela la frescura y naturalidad con que dijo
el monólogo, revelando excelentes condiciones para ser
un actor cómico de buen cartel. La popularidad de

M.- TERESA PÉREZ PICAZO: Oligarquia y campesinado en Murcia
(1875-1902). Op. cit., págs. S22-323 .
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FiesquulítNo ha axinentado granderneaba ceni el éyáto dle
anoche antee una numerosa concurrencia.

Paco Cayuela, que tuvo que presentarse en escena
al final del monólogo con el Sr. Jara, recibió varios
regalos: en consonancia eón el carácter de su trabajo
chistoso.

Y fueron: dos cuadros con su retrato y el de su
navia, loa jualia, del Sr. Castelló,

Una pípa y una petaca, grandísíma, de lo que se
usa.

Dos pelotas de, goma.
Un cuadro de Julián Calvo .
Unfrasco de bálsamo para los callos .
ljnaa libreta de díez céntimos, o poco más, para

apuntaciones .
Y en una caja.., -un gan~Q, de verdad.
También se le arrojan versos»'

El monólogo consta de una escena Úníca, Sale Paco
Cayuela con traje de viaje y se asombra de encon-
trarse am el teátro, pues crela entrar en una f-onda. ,
Allí, tras saludar al público, comienza a imitar los
versos del acto 1 del Don Man Tenorio de Zorrilla, a
la vez que pasa revista a sus andanzas por Sevilla, Má-
laga y Murcia.

Tras lucir su habilidad para imitar las malagueñas
borrachas, la zziiill)()1111)Iak, la sierra, el abejorro, el
cerdo, el gato, la llueca, el sordomudo, la voz de la
judía, se despíde finalmente para ir a cenar.

«Yo no he tenido rival
en empresas ní en zanoTes
y he recorrido en primores
toda la escala social.

Y en masica, no hay que hablar-
ya no me queda instrumento

El Diario de Murcia, 27 de abril de 1901.
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bien de cuerda o bien de viento
que yo no sepa tocar.

El trombón, el cornetín,
la ocarina, el romboídeo,
el bajo, el antrispoideo,
el bombardino, el flautín,

el clarinete, la tromba,
la dulzaina, el ramimbor,
la guitarra y el tambor,
la bandurria y la zambomba.

El chanflín, el canchiflez,
el córibuscondinchánflibus,
el trófibus, el melánflibus,
y el chanflinbulibandrez .»

Jara estrena su otro monólogo, Un telegrama, el
lunes 16 de septiembre de 1901, en una función a be-
neficio de las fiestas mercedarias, obrita que se volvió
a representar en el Teatro Circo Villar la noche del
sábado 31 de marzo de 1906.

Editada al frente de su libro de poesías Relám-
pagos, el autor la dedica a don Emilio López Palacios,
calificando seguidamente la obra de «primeros ensayos
dramáticos, que no valen tanto como la voluntad del
autor»,

Escena única. Se representa una central de telé-
grafos. El protagonista se lamenta amargamente ante
las noticias recibidas que le comunican que su madre
está gravemente enferma. Aguarda con gran temor
que el telégrafo le transmita la fatal noticia, que aca-
bará llegando al final.

El autor establece un correlato de marcado tono
romántico entre la tormenta que tiene lugar fuera y
la muerte de la madre. He aquí algunos de estos
versos tan efectistas :
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«Relárnpago luminoso
que vas al lecho caliente
de aquel hogar doloroso ;
con tu aliento poderoso
besa a mi madre en la frente,
y tu chispa destructora
vuelva a este oscuro rincón
y traiga mi última hora
como paz consoladora
pa

.
rtiendo mi corazón .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tempestad ruda y sombría
que con tus potentes vuelos
me cubres la luz del día,
ocultando al alma mía
esa región .de los cielos ;

ruge, destruye, agiganta
tus fierezas y tus .bríos,
a ver si tu furia es tanta
que lleguen a mi garganta
los caudales de los dos.

Sólo tú has de consolarme
desde esa altura en que subes;
a ver si puedes matarme,
¡a ver si pueden. ahogarme
las tinieblas de tus nubes!

Quiero saber el misterio
a que me condena así
de la vida el cautiverio. . .
¡todo el múndo es cementerio
y no hay tumba para mí.. .!»

Al final de ese mismo' libro, Relámpagos, coloca
Jara su diálogo Los esclavos, que había sido estrenado
en el Teatro Circo Vülar la noche del 7 de diciembre
de 190 1 .
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un¡

	

`frica, en la Edad Media.Acto '

	

co. La acción -en A
En la escena primera Manfique, un cristiano encerrado
en lóbrega mazmorra, se lamenta de su situación. En
la escena segunda aparece Zaida, una esclava mora
del harén del Sultán, la cual conipadecida del prísio-
nero, al escuchar sus quejas se ha enamorado de él.
Víene a liberarlo de sus cadenas y a facilitarle la
huida. Herido gravemente, Manrique muere fuera de
la prisión. Zaida piensa que Dios le mandó por ella y
decide ir a la patria de aquel y profesar su fe.

Veamos el momento del encuentro de la pareja pro-
tagonista nada más comenzar la escena segunda:

«MANRIQUE: ¿Quién es? ¿Ouién va? ¿Quién la puerta
de este calabozo ha abíerto?
Juvo mi voz el acierto
de que la oyera el Sultán?

Pues, vive Dios, que me place
y aún a esta cadena atado,
que aún tengo aliento sobrado
mis manos demostrarán .

ZAIDA:

	

Soy yo, criístiano, soy Zaída,
la que su deber olvida
y por ti expone su vida
para salvarte no más.
La que en medio de las sombras,
tus lamentos ha escuchado
y este puñal ha clavado
a un esclavo que ahí verás.

La que se pasa las noches
oyendo junto a tu reja
la melancólica queja
por tu patria y por tu Dios;
la que enamoró tu llanto
y adora tu bizarría,
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la que por tu amor iría
de tus pasos siempre en pos.»

Rosa de nieve, zarzuela en un acto y tres cuadros,
fue compuesta por Pedro Jara en colaboración con
José María Dotres, a la que puso música el maestro
P. Muñoz Pedrera.

Estrenada en el Teatro Romea durante la velada
del 26 de diciembre de 1903 fue publicada en libro
al año siguiente, siguiendo con la costumbre estable-
cida en obras anteriores .

La acción transcurre en Arganda (Madrid). Melchor
y Juan rivalizan por el amor de Rosa de Nieve, en-
cantadora muchachita, llamada así por el desdén amo
roso que manifiesta a cuantos, atraídos por su belleza
y simpatía, se acercan a ella.

Abandonada al nacer, fue recogida por Sebastián,
el posadero, un hombre bueno que la quiere como si
fuese su verdadero padre.

	

'
La llegada de unos titiriteros es aprovechada por

Melchor para convencer al jefe de la compama Tadeo
que se finja padre de Rosa y poder quedarse con las
ganancias del ingenuo Sebastián. Los planes quedarán
desbaratados en un final apresurado en el que Tadeo
confiesa su mala acción y Juan y Rosa se declaran
su amor.

Del Retablo Mariano es una obra muy distinta de
las anteriores . Representada en el Romea con motivo
de la coronación canónica de la Patrona de Murcia,
se divide en tres escenas, en las que «se ofrece el pa-
norama de la Vega con toda su fecundidad latente.
A un lado habrá un sitial sobre unas gradas que ocu-
pará Murcia, la cual vestirá simbólicamente de modo
que se vean las siete coronas del escudo, yendo una
de ellas sobre su cabeza»,
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En la escena primera Cervantes, Fa, jardo y Precio-
silla acuden al lugar donde habrá de escenificarse el
retablo titulado Fuente-Santa.

«PRECIOSA:

	

¡Ay! Tales memorias guardo
de aquellos galantes' versos
que mis bodas celebraron,
que Murcia para mi es
antesala del Parnaso.

CERVANTES: Este lugar apacible,
este sosiego sagrado;
la serenidad del cielo,
la amenidad de los campos,
el murmurar de las aguas
y del espíritu el manso
reposo, gran parte son
para que el mimoso halago
de las musas más estériles,
ofrezcan al mundo partos
que le colmen de poesia,
de maravilla y de encanto.
Pláceme mi buen don Diego,
ser a esta fiesta invitado ;
que he de sacar della albricias
a cuenta de buen cristiano.

FAJARDO:

	

Como faltáredes vos,
a fe que faltara el astro,
mago de bellos decires
y de íngeniosos retablos.»

En la escena segunda se les unen Polo de Medina
y Cascales y en la tercera, Salzillo . Forman todos un
grupo y en ese instante se escuchan los ecos del
Himno a Murcia. A sus acordes saldrá Murcia, acom-
pañada de heraldos, dando la bienvenida a los pre-
sentes. Cervantes, Preciosa y Polo elogian las bondades
de esta tierra y a su patrona la Virgen de la Fuensanta:
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«POLO: Hoy la fama te pregona
y todo el mundo te canta
porque tu pueblo corona
a la preciosa Patrona
la Virgen de la Fuensanta.»

Murcia exulta de gozo, de efluvíos primaverales,
toda engalanada de flores:

«MURcLk: Y ya que esta noche todo vibra y canta,
rindo aquí una ofrenda, la de mi blasón:
las siete coronas, de mi pueblo son,
mas para la Virgen, para mi Fuensanta
es mi corazón.»

Cuando termina de hablar Murcia, aparece la
Virgen y todos los personajes se arrodillan, mientras
la Virgen dice los versos que cierran la obra:

«Murcia, cual siempre verás
a tu llamamiento acudo;
la Corona que me das,
es una corona más
que desde hoy tiene tu escudo.
Por tu fiesta en honor mío
y tu pura devoción,
te beso en el corazón
y a tu buen pueblo le envío
mi maternal bendición.»
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V .

OBRA PERIODÍSTICA





5 .L EL PERIODISMO DE JARA

Como ya tuvimos oportunidad de señalar en otro
lugar del presente trabajo,Tedro Jara Carrillo fue un
auténtico periodista . Al igual que otros

'
escritores an

teriores, como Selgas o Balart, supo compaginar per-
fectamente su labor literaria con su dedicación al pe-
riodismo. Dedicación ésta última que fue constante a
lo largo de su vida, llegando casi hasta el mismo mo-
mento de su fallecimiento .

Y es que por aquel tiempo, como bien ha señalado
Manuel .Martínez Arnaldos., «el periodismo sigue es-
tando impregnado por lo literario . Y no es que lo li
terario sea algo ajeno al periodismo, sino que al con-
trario es algo consustancial al mismo; pero a
diferencia de nuestros días, entonces el periodismo se
nutría de la Tacultad" o "Escuela Oficial" de la Lite-
ratura»1 .

Y este mismo estudioso cita las palabras de Valera,
de 1898 :

' MANUEL MARTíNEz ARNALDOS: «La narrativa breve de Juan
Pujol. Del periodismo a la literatura». En Homenaje al profesor -Juan
Barceló Jiméne¿ Academia Alfonso X el Sabio. Murcia, 1990.

29 1



«Es evidente

	

que el periodista debe se literato:
un literato de cierta y elevada clase. Se llama perio-
dista al Uterato que escribe con frecuencia o de diario,
o casi de diario, en un pliego o gran hoja volante, que
se estampa periódicamente y se difunde entre el gran
público.»

Jara escribió innumerables artículos, desarrollando
una actividad periodística de primer orden que abarcó
desde la simple colaboración en verso o en prosa, pa
sando por sus comentarios de asuntos locales y cró-
nicas de actualidad política.

Dejando a un lado el material literario que Jara
publicó primeramente en periódicos y después pasó a
engrosar las ediciones de sus libros -poesía y no
vela-, queda aún un ingente caudal de artículos cuya
clasificación y análisis resulta imposible agotar en los
límites del presente trabajo, por lo que nos limitaremos
a apuntar aquellos pasajes que consideramos más sig-
nificativos de su labor.

A)

	

CRóNICAS DE TEMA LOCAL

No repetiremos en este epígrafe lo ya señalado
sobre las grandes campanas que Jara desarrolló para
conseguir extraordinarios beneficios para Murcia y su
región. Ellas reflejan el tesón y el espíritu combativo
que poseyó Jara, que nunca se arredró ante los graves
inconvenientes y fuertes obstáculos que imposibilitaban
su labor. El amor inmenso que sintió por su tierra y
por sus paisanos fue siempre el determinante de todas
sus acciones.

Pero además Jara escribió buen número de artí-
culos de tono costumbrista, en los que exalta deter-
rninadas festividades o refleja el paisaje urbano y
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rural, la alegría y la trísteza de las gentes, el sentir
de . la huerta.. .

Así «La Virgen de los Peligros», ínstantánea publí-
cada el 27 de junio de 1911, en donde Jara describe
una de las ímágenes de más entrafiable devoción para
los murcianos:

«La Virgen de los Pelig-ros
que está encimica del Puente
ya tiene su nícho nuevo
y ya sus-luces parecen
palpitantes rosas de oro
que la brisa temprana mueve.»

En «El primer día» describe el connenzo de la fetía
septembrina y los preparafivos que hace, la población
para celebrar sus. fiestas:

«.. . y viendo esto, el trabajador de la huerta piensa
también en su-traje nuevo, en su camísa bordada, en
su sonibrero comprado el Último jueves; y piensa
además en la -guitarra nueva, porque la vieja - quedó
inservible en el baile del último «desperfollo»: y aun
piensa en M'ás; repasa en su ni-naginación lo que puede
ser mas lindo regalo para la novia, al recorrer las ca-

2setas de la fería con ella la noche de la Virgen. . .» ~

Jara Carríllo apostó deciffidamente por una Murcia
a la que el progreso debía necesariamente transforman
Así en su artículo «Murcia nueva»3 tras dibujar una
visión negativa de la Murcía tradicional, «ciudad in-
dolente que vive perezosa reclinada sobre la alfombra
de la vega»,' ciudad dormida, olvidada por el centra-
lismo sec~ Jara sueña con una Murcia nueva, llena
de prosperidad y de riqueza.

El Ubera¿ 1 de sepfiembre de 1911 .
El Liberal, 17 de i-nayo de 1919,
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Y en «La visión de su tierra» 4 intensifica~ la expre-
sión de este mismo sentimiento y voluntad, al mismo
tiempo que n

-
o puede dejar de denunciar la injusticia

social que observa a su alrededor:

«Yo tengo una visión de mi tierra que no quisiera
morirme sin verla hecha flor de realidad; visión de un
futuro glorioso y tiunfante .que abra camino a una paz
de vida en la que rezongue el trabajo como enjambre
de colmena y rumoree -a nuestro oído como aleteo de
la cultura.

Para ello han de realizarse dos, cosas previamente :
la desaparición del señorito vago que consume las ener-
gías de su juventud entre los radiadores del Casino o
aclimatado a los números de la ruleta y la extirpación,
como plaga de langosta

'
del analfabetismo proletario.

La huerta, el campo y la ciudad serán otras
cuando el obrerismo cambie el procedimiento de com-
batir; cuando se vea a ese hormiguero de hombres de
trajes azulados y grasientos entrar o salir de los ta-
Heres llevando en sus bolsillos, en lugar de la pistola,
el libro o el periódico, cuando se vea al huertano des-
cansar de su tarea con la lectura, cuando sea anatema
de deshonor y de desprecio el no saber leer y pasee
el analfabetismo decadente por las calles y por las
sendas como mendigo andrajoso, siendo la risa de las
gentes.
Y será esa hora el momento de decir que la tierra

es de quíen la trabaja,' porque sabrá arrancarla bue-
namente de las manos de los propietarios holgazanes
para ofrecerles en cambio los productos de su acti-
vidad transformadora y a sus relaciones de exportación .
Y no queda fuera de mí visión futura la mujer,

esta honrada y buena mujer murciana, que no tiene
más defecto que el de creer por tradición de ascen-
dencia, que su misión única en la vida es esperar un
novio, casarse y tener hijos. . . »

4 El Liberal, 12 de septiembre de 1912.
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Con motivo de la huelga de hilanderas que tuvo
lugar en Murcia el jueves 21 de septiembre de 1911, por
la que estas mujeres protestaban por la rebaja de su
escaso sueldo y por el sistema de multas que les ímpo-
nían, además de por las once horas y media de trabajo
que diariamente habían de soportar, Jara escribió un ar-
tículo, titulado «Las hilanderaso, que constituye uno de
los más decididos alegatos contra la explotación y donde
alza su voz en favor de los más débiles .

«¡Pobres niñas! Son algunas de la ciudad, otras de
la huerta, muchas de los pueblos inmediatos .

Trabajan once horas y media por dos reales; ¡dos
reales que es el pan de la madre paralítica, del padre
inútil para el trabajo, de los hermanos huérfanos!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niñas aún, madrugan día tras día todo el año, para
estar en la fábrica a las seis de la mañana; antes de
comenzar la tarea que quema sus manos y consume
sus organismos, han tenido que recorrer una legua,
dos, media por lo menos, con los pies por el suelo,
pues sus sueldos no alcanzan a cubrir sus plantas con
las alpargatas que van dejando en las sendas a pedazos .

Y aquel producto que quema sus manos y que ani-
quila sus organismos, fue el que sus padres cuidaron
con afán, sin comer de día, sin dormir de noche; y
que luego vendieron a lo que quisieron, porque el
precio era bajo, y el pagar el rento urgía.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alguna tiene un herTnano soldado que se fue a Me-
lilla y no sabe de él ; y otras han abrazado hoy al que
ha llegado con la tropa de Cartagena .

¡Pobres niñas hilanderas! Han llegado a la puerta
del gobierno a pedir amparo al gobernador, llevando
por banderas de lucha las cán- as verdes de sus ace-

El Liberal, 22 de septiembre de 1911 .
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quias, las que llevan para esperar a la Virgen de la
Fuensanta, ypara pedirle agua para sus bancales secos. ..>'>

Este posicionamiento radical a favor de los que de-
mandan mayor justicia'social molestaba a las autori-
dades contra las que - Jara no vacila en arremeter
cuando considera que su intervención se-hace de es-
paldas a los intereses del pueblo y : únicamente en be-
neficio de unos pocos .

Los enfrentamientos con la primera autoridad
fueron numerosos. En septiembre de 1918 el entonces
gobernador civil don César de Medina y Bocos - había
publicado una carta en los periódicos locales, amena-
zando con echar la justicia encima del director de El
Liberal, a quien acusa de haber falseado una ínfor-
mación que afectaba a la salud pública.

Tras demostrar que esa,información era falsa, Jara
dirá:

«No, señor. La bampaña de El Liberal no es contra
la primera autoridad, sino en favor del pueblo ame-
nazado de hambre por su culpa.

Es que desde hace muchos meses le estamos de-
nunciando la escandalosa exportación de huevos sin
que haya hecho caso de nuestras denuncias, hasta lle
varnos al caso doloroso de que el mercado de Murcia
se encuentre sin huevos ya varios días.

En tanto, anteayer salieron grandes partidas para
las estaciones de Beniel y Alguazas.

Le hemos denunciado la exportación del maíz con
casos concretos y el maíz sigue exportándose y su
precio por lo tanto elevándose fabulosamente.

Por todas estas cosas y_ por otras análogas que
afectan a la vida del pueblo que para nosotros está
por encíma del - - gobernador, venimos no haciendo
campaña al"señor Medina, sino denunciándole verdades
sin que él haya puesto remedio jamás al lamento del
pueblo, que es el que nosotros recogemos.»
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El gravisimo problema de las riadas que tan trági-
camente ha venido asolando desde siempre los campos
murcianos fue un motivo de preocupación que Jara
expreso en poemas como «La riá» y en artículos como
«El lobo del Segura», donde expresa la falta de previ-
sión contra las avenidas del río y denuncia la inefi-
cacia de los políticos .

B) CRóNICAS DE TEMA NACIONAL

También los temas fundamentales de la nación pre-
ocuparon hondamente a Jara, quien escribió gran nú-
mero de artículos expresando su opinión por los _ava
tares que ésta habla de arrostrar y criticando a los
políticos que anteponían su propio provecho a los in-
tereses generales que, en razón de su cargo, estaban
obligados a servir.

En «La situación de España. El gobierno engaña al
paíso, se suma a la actitud adoptada por un buen
sector de la prensa .nacional de denunciar la grave si
tuación por la que atravesaba España en 1917, con
unos gobiernos que ejercían el poder de espaldas al
pueblo.

Y en «España no anda. Facciosos y comedianteS» 7~

distingue estos dos bandos que causan la parálisis de
la nación. Adviértase el tono regeneracionista que em-
plea Jara:

«Tiene que acabar
'
la España de esos dos bandos

negros que ensombrecen los destinos de la prosperidad,
para que comience aquella que todo el mundo espera :

. la encauzadora de los ríos infecundos ; la del surco
hondo y germen seguro; la de l los cerebros prefiados

El Liberal, 8 de junio de 1917.
7 El Liberal, 5 de febrero de 1919.
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de ideas, y los corazones rebosantes de honradez; la
de las almas del sacrificio generador de riquezas y de
glorias; la patria, en fin, que cuelgue la espada en la
espetera del hogar y saque el libro polvoriento de los
estantes cubiertos de telarañas.

."Escuela y despensa", tierra y libertad, trabajo y pro-
greso: luz en los cerebros, virilidad en los miembros,
salud en las almas y honradez en los corazones.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aquí siempre vivimos pendientes de un discurso,
que lejos de servir de avance en el negocio nacional
es un bloque para la estabilidad de España, de un dis
curso que ayer fue de Dato, hoy de Cambó y mañana
de Maura.. . y así un día y otro día, y otro y otro.

Pero ¿Y las leyes que salven a la patria, dónde están?
-¡Primero la nuestra!- grita un bando tumultuoso.
-¡Esperad, esperad!- dice el otro desde los bancos

del poder.
Y mientras, el pueblo que se cae de hambre y se

avergüenza de ignorancia, como un peregrino hara-
piento y escuálido, mira hacia los horizontes de los
mares, como única salvación para el descanso de sus
temblorosos miembros .

¡Esa es la obra de los facciosos y los comediantes
espanoles!»

Jara escribió bastantes artículos en los que combate
la censura y el dirigismo de los gobernantes en la
prensa . Artículos como «La censura de la censura0 o
la reproducción en las páginas de su periódico del ar-
tículo de Mariano José de Larra titulado «Lo que no
se puede decir no se debe decir», dos días después
que el anterior, con la siguiente apostilla a pie de pagmía:

1 Aparecido con el seudónimo de Plácido Rojer de Larra en El
Liberal, de 20 de julío de 1917.
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«Como verán nuestros lectores, hemos reproducido
el presente articulo -del gran satírico . español, con ob-
jeto de demostrar que hemos vuelto a los tiempos de
Calomarde, como se ve por la perfecta adaptación de
la crítica de nuestro clásico a la época actual..

Ya es un progreso este de quedar convertidos de
un salto en súbditos de los tiempos de Fernando VII,
los ciudadanos del primer tercio del siglo xx.»

En «Ya se puede hablar. . . »I, Jara comenta el levan-
tamiento oficial de la censura, tras varios meses de
haber estado en vigor, denunciando que a pesar de
ello ésta sigue ejerciéndose por los que detentan el poder

«Se han levantado las g'arantías constitucíonales sus-
pendidas, pero esto no es obstáculo para que se de- .
tengan ilegalmente los telefonemas del servicio de
prensa; y tenemos interés en decir esto para que se
ve

1

a que es una pura -farsa teatral la actuación del Go-
bierno, que con una man.o y con campanas volteadas
devuelve unas libertades que pertenecen al pueblo, y
con la otra, recoge periódicos, detiene telegramas y
sigue los mismos procedimientos que sí persistieran los
tiempos de excepción, durante el cual no ha sabido
España más q'ue los engan- os que los gobernantes han
querido que sepa. -

Hay que acabar con este'sisterna de inquisición,
con estos procedimientos medioevales, con esas mañas
con que la política podrida ha hecho de España un
feudo mucho más desgraciado que aquellos que tenían
hasta derecho de Pernada.w

Todavía un año después continuaría Jara denun-
ciando la existencia de la censura y el : dirigismo de
los gobernantes a la prensa en artículos coM- o «La
España irredenta» 10 .

' El Liberal, 20 de octubre de 1917.
lo El Liberal, 1 de septiembre de, 1918 .
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Otro de los temas que preocuparon hondamente a
Jara Carrillo ue la guerra de M

'
arruecos, aquella

guerra interminable,' que tan elevado número de víc-
timas se cobró.

Jara dejó oír su lamento en muchos artículos, ex-
presando cuan`trágica y terrible- resultaba aquella si-
tuación para sus compatriotas.

En «La eterna sepultura. No hay paz para España»II
escribe:

«¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo estaremos sufriendo
los horrores de esta torpe política que no repara en
vidas ni en dinero, que despilfarra a tontas y a locas,
llevando a nuestros soldados, casi indefensos, a una
muerte segura y abriendo cada día más las venas a
España, por las que se va la poca sangre de la viri-
lidad que le queda!

Ya es hora de que el problema de Marruecos se
solucione de una manera definitiva; no hay derecho
a tenernos en perpetuo sobresalto, viendo como vienen
de las malditas tierras africanas oleadas de luto a los
hogares y estigmas de humillación a nuestra naciona-
lidad, por ineptitud de nuestros gobernantes, los cuales
en los mismos momentos en que han regado con su
sangre generosa los campos rifeños valientes hermanos
nuestros, se plantea una crisis por un acta de diputado
de un pariente del jefe del Gobierno que se fue.»

Y en «Esperanzas risueñas. La paz sea con noso-
tros» 11, expresa su confianza en que se consiga pronto
la paz en aquella larguísima guerra.

No obstante, la guerra todavía demoraría su final
hasta casi un aflo después, cuando en la primavera
de 1927 las tropas españolas derrotaran a las últimas
cábilas del Rif.

11 El Liberal, 17 de julio de 1919.
12 El Liberal, 16 de abril de '1926 .
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Otra de las cuestiones que abordó - Jara en sus
artículos fue la defensa del ideal religíoso frente a los
muchos ataques que desde variados e influyentes sec
tores se hacían por aquéllos que veían con gran es-
cándalo lo que no era sino un intento de combatir la
hipocresía de los que se consideraban en posesión de
todos los dogmas. y actuaban, en contra de ellos sin
ningún empacho.

La polémica con el periódico rival La Verdad, para
frenar los intentos de acaparamiento que de la religión
quería hacer dicho diario católico clerical, fueron muy
celebradas. En 1903 escribía en una de sus Instantd-
neas Jara bajo el título de «Lo que se esperaba» 13 :

«Allí tenéis al periódico católico . . .
(o lo que sea) ya lo dirá el tiempo;
ya comienzan sus odios clericales
a rebasar sus iracundos pechos;
ya comienzan a retar a los pacíficos
que jamás en estas cosas se metieron
y lo tendrán que hacer al fin y al cabo
porque es preciso recoger el reto.
Aquí donde católicos fervientes
celebran sus brillantes jubileos
encontrando en las calles y las plazas
el místico respeto de los templos;
aquí donde nos rige una Patrona
que palpita en las almas de este pueblo
y se adora lo mismo que a una madre
y se venera con la fe del cielo ;
aquí donde con puras convicciones
se oyen plegarias y se escuchan rezos
y es cada hogar un ámbito sagrado
en que vive el aroma del incienso;
aquí vienen en nombre de la 1g1esia
igual que mercaderes fariseos
a .atizar muchas iras apagadas

La Correspondencia de Murcia, 8 de marzo de 1903 .
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y a excitar los rencores casi muertos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aquí sabemos todos la, . doctrina
y no somos demonios tan perversos
para que vengan cuatro señoritos
a decirnos en letra de prospecto:
-¡Tú estás excomulgado por hereje!
-¡Tú te achicharrarás en los infiernos!
-íTú no vayas al circo porla noche
a ver a la señora de los peines!
'(Esto es envidia porque, francamente,
también quisieran ellos ir a verlo).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eso ni es un periódico ni es nada,
ni viene aqui a otra cosa que a ofrecernos
una lucha mortal en cuyas lídes
la religión tan solo va perdiendo;
pues donde está una prensa justa y digna
que jamás ha olvidado sus respetos,
venimos a decir "yo soy católico"
es dar pie . a que . compense los extremos
y nazca otro periódico que diga
"órgano fiel del li

-
bre pensamiento" .

El tiempo lo dirá, que el tiempo dice
todo lo que se queda en el tintero .
Y . proclamo humildad, menos soberbia
y mejor intención y menos retos,
porque puede tronar y lo deploro
por- esa -religión, que yo venero.»

Asimismo, unos meses antes, exactamente el 25 de
octubre de 1902,1 con motivo de representarse en el
Romea con gran éxito la obra Electra,_ de Galdós, por
parte de la compaffla del Sr. González Hompanera, Plá-
cido Rojer de Larra escribirá en El Correo de Levante
una Instantánea titulada «Para ellas», en la que de-
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fiende la obra de las críticas de anticlericalismo que
suscitó su estreno en la capital de España un año antes .

Además en la crónica del acto que escribe en ese
mismo número, afirma:

«En resumen, un gran éxito, y los concurrentes la
convicción de que, si la obra de Galdós ataca y ataca
violentamente la hipocresía y el fariseismo, y es un
canto inspirado a la vida y al amor, en nada ofende
a las creencias religiosas sinceramente profesadas.»

Años más tarde, ya en 1912, Jara se sumaría a la
campaña promovida a nível nacional solicitando el
premio Nobel para Galdós.

El primero en hacerlo en Murcia había sido el ve-
terano periodista José Martínez Tomel, quien desde las
páginas . de El Liberal invitó a todos los murcianos que
quisieran firmar la instancia con tal fin a que pasaran
por su domicilio sito en la calle de San Pedro, núm.
17 .

El 1 de febrero, Jara publica en . su periódico un
artículo de Alberto Sevilla, el gran amigo de don Be-
nito en Murcia, titulado «Por Pérez Galdós (A Pedro
Jara Caráfio)» 14 . En él,"el escritor murciano tras elogiar
la doble faceta de gran novelista y autor teatral alude
a la obra gigantesca del canario, pidiendo también
para él tan preciado galardón.

Dos años después, el 14 de febrero de 1914, Jara
se unira^ a los que proyectan un homenaje al gran es-
critor canario y propondrá en su artículo «Por Pérez
Galdós . Una fiesta nacional» que este tenga lugar en
la plaza de toros de Madrid, lugar dignísimo para el

14 Sobre la estrecha amistad que existió entre ambos escritores
puede leerse la obra de BRIAN J. DENDLE: Galdás y Murcia: Episto-
lario de Benito Pérez Galdós y Alberto Sevílla Pérez, Secretariado
de Publicaciones . Universidad de Murcia, 1987 .
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carácter patriótico que debe tener el acto dedicado al .
que el llama «príncipe de las letras» .

Y el 12 de junio de ese aflo puesta en marcha la
suscripción, encabezada a nievel institucional en- la pro-
vincia por la Diputación y el Ayuntamiento, El Liberal
será de los primeros en unirse a ella .

C) PERIODISMO HUMORíSTICO. «INSTANTÁNEAS»

Jara escribió buen número de crónicas festivas en
verso que publicó en diversos periódicos murcianos,
sobre todo en Región de Levante y El Libera¿ con el
título de «Instantáneas» . Por aquel mismo tiempo es-
taba muy en boga, sobre todo en Madrid, este género
periodístico . Muchos escritores hicieron famosos sus
nombres o seudónimos gracias a una actividad diaria,
nada fácil, que suponía el comentar los sucesos más
sobresalientes de la actualidad con acento satírico y
con grandes dosis de buen

'
humor. Baste citar aquí a

Gil Parrao, Mingo Revulgo, Carlos Miranda, Luis de
Tapia, Carlos Luis de Cuenca, Agustín R. Bonnat, Tar-
tarin, Pérez Zúr-u*ga, Ramos de Castro, Luis Romera de
Neydos, entre otros.

. -La facilidad versificadora de Jara le llevaba a re-
dactar sus «Instantáneas» en poco tiempo, «entre sorbo
y sorbo de café, en compañía de sus amigos de . re
dacción que celebraban cada una de sus ocurrencias
y vaticinaban el efecto que iban a producir» 'l .

No obstante, en más de una ocasión, esta tarea se
le hacía bastante difícil, como él mismo expresa en
los siguientes versos:

En Prólogo a Retazos periodísticos, pág. 18, op. cit.
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A un curioso'

«¿Oué cómo saco un asunto
para esta sección, diario?
Te diré y vas a reirte
al ver como me los saco .
Hay veces, no muchas veces,
que tengo dos, tres o cuatro
donde escoger ; pero hay días,
que es el más frecuente caso,
en que me siento a la mesa
como se sienta en el banco
para que le den garrote
uno de esos condenados .
Y mirando para el cielo
y con la pluma en la mano,
ni encuentro con quien pegarla
ni nada de que hablar hallo.
Y en este aprieto metido
es el único pagano
mi desgraciado bigote
el que a tirones me arranco
como si fueran sus pelos
las cuerdas de los badajos
que despiertan a las musas
en las torres del Parnaso.
Y por eso no prospera
mi pobrecito mostacho :
cada renglón son tres pelos
que se desprenden del labio
y otros tantos cigarrillos
que, sin darme cuenta, saco.
Conocido este secreto
¿Cómo han de encontrar extra-no'
que mi bigote parezca
un cepillo muy usado?
Pero, me han dicho que Blázquez
tiene ya unos aparatos
para domar esos pelos
por muy duros y muy ásperos,
y voy a ver si consigo
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por medio del artefacto,
resguardar mis cuatro cerdas
de ese rigor de mi mano,
cuando el tiempo no es bastante
y el asunto esmuy escaso.
Así pasa que me pasa
a mí todo lo contrario
que a todos los que dedican
su inteligencia al trabajo;
todos, poco más o menos
de la cabeza son calvos,,
y en mí lo calvo comienza,
como dije, por el labio.
No te rías, no te rías,
curiosillo del diablo;
por más que no es para menos
tener por musa un mostacho.
No se lo digas a nadie,
guarda el secreto, mio caro,
que no se enteren algunos
de ese sistema tan raro,
porque puedo asegurarte
que es asaz descabellado;
y entre poetas noveles
se pudiera dar el caso
de que buscaran el estro
este sistema imitando,
y a costa de los bigotes
se ponga, el crepé barato.»

En otras ocasiones la dificultad para escríbir le
llega de fuera, los ecos vocingleros del mercado dis-
traen su atención . Obsérvese el tipismo de una Murcia
que se fue:

Los que venden

«Le tengo miedo al Jueves
por el mercado,
porque no hay quien escriba.
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¡Vaya un escándalo!
El que vende los huevos
que grita y grita;
quien pregona collares
de señoritas;
el tío de la horchata,
los del tomate,
los de las brevas frescas
o los percales;
el flo de los pítos
de cinco céntimos,
el del ratón y el gato
y el de los quesos;
el de las calabazas,,
las chirivías,
las cebollicas tiernas ;
el de la tinta,
papel, plumas y lápices,
tiras bordadas.,
cervezas, gaseosas
y limonada,
el que chilla a tres perras
mil mercancías,
el de relojes de oro
a perra chica,
Paco el de las pelotas
que van y vienen;
el de los buenos tíestos
con sus claveles-
los que afilan tíjeras,
afiladores
que tienen una pata
que. . . ¡Vamos, hombre!
El chico con el pomo
de las biznagas,
el de los abanicos
y los paraguas ;
el pelmazo que grita
con grave tono
las cartas amorosas
para los novios;
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el tío de las hierbas
medicinales.,
remedio para todas
enfermedades;
quien pregona candiles
a perro gordo,
quien vende "matasuegras"
tortas y rollos ;
el merengue relleno
de cosas dulces .
El petisú de crema,
los de los hules,
las escobas, los cuadros,
y los mosqueros,
las bajocas, patatas
y los pimientos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figúrense gritando
toda esta gente
bajo de los balcones
a ver si puede
escribir una letra
algún cristiano,
como no empiece a tiros
con el mercado» l'.

Parecido tono costumbrista ofrece también «El tren
de los marídos» en el que Jara refleja la algarabía de
los trenes bañeros que conducen a la gente a la playa.

También las fiestas más solemnes del año son
vistas en su vertiente humorística, como es el caso de
«La misa de Gallo» o la exaltación de la llegada del
Carnaval tal y como refleja su instantánea «La vena
loca».

11 Correo de Levante, 23 de junio de 1902.
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D) ARTÍCULOS DE CRÍTICA LITERARIA

Establecemos aqui una selección de. trabajos publi-
cados en El Libera¿ en los que Jara comenta los li-
bros recién, aparecidos o. reseña estreiios teatrales, a

e

la vez que enjuicia críticamente a sus autores. Si bien
es verdad que no se prodigó demasiado en esta actí-
vidad, merece la pena este comentario, siquiera por
su preocupación por el uso correcto M lenguaje, lo
que le llevó a mantener animadas polémicas con otros

	*tores locales .sen
Dentro de esta faceta debemos citar el artículo «La

catedráfica» (17-5-1916), en'el que Jara, con motivo de
la entrada de doña Emilia Pardo Bazán en la Univer
sidad Central para desempeñar la cátedra de Lengua
y Literatura neolatinas, denuncia la deficiencia conte-
nida en el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, donde no aparece este término, sino el de ca-
tedráticó, por lo «que se declara -son palabras del
mismo Jara- antifeminista en el presente caso» .

Efectivamente, el que una mujer accediese a este
cargo resultaba algo insólíto para la época, y la pa-
labra catedrática no era de uso aceptado.

«Catedrática debe ser doña Emilia Pardo Bazán,
como catedrático es don Julio Cejador y sin ningún
regomello emplearemos nosotros la palabra, porque lo
contrario seria empobrecer este idioma privilegiado.

Si hasta aquí no hubo necesidad de ampliar el vo-
cablo porque la cátedra fue coto cerrado a los va-
rones

'
hoy que ha entrado a ocupar la "muefla cadira"'

una ilustre dama, traten a ésta como su sexo exige.
De lo contrario, se romperán nuestros oídos con la

desafinación desgarradora que a diario leeremos en los
periódicos de grande y - de pequeña circulación cuando
repitan:

Tl catedráfico" doña Emilia Pardo Bazán.
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0 de otra forma más detonante:
"La catedrático" doña Emilia.
Eso sería insufrible. ¿Esto es verdad, querido Al-

berto Sevilla?»

También en
'
«Cosas' del idioma. No pagad» (27-5-

1916), Jara da muestras de su interés por el tema al
criticar el empleo de este imperativo bárbaro en el en
Pabezamiénto de un artículo publicado por un diario
local y defiende la forma correcta «no pag.uéi.s.» .

«Libros nuevos. Vocabulario murciano», por Alberto
Sevilla (4-7-1919) . Comenta Jara extensamente el libro
de Sevilla para el que tiene palabras de elogio, á Ia
par

.
que corrige cariñosamente a su autor en el apar-

tado de palabras de germanía, algunas de las cuales
según su opinión, exceden al de la estadística, ya que
son usuales en toda España.

Asimismo ofrece'algunas palabras no recopiladas,
recriminando también algún galicismo:

«En cuanto a palabras muy murcíanas que no se
incluyen ni en el Diccionario de la Academia ni en el
Vocabulario del señor Sevilla, tenemos que señalar
"bollo" (pan de maíz); "piños" (dientes), las que ofrezco
a nuestro buen amigo, por si quiere tenerlas en cuenta
en otra edición.

También opino que no ha debido incluir dos gali-
icismos como son: pasaportús y petarlé, que vienen de
passe-partout y pet-enFair. . .»

Un día después, en «Acuse de recibo. A Pedro Jara
Carrillo», Sevilla justifica la inclusión de voces del
pueblo en su Vocabulario 17

17 BRIAN 'J .~ DENDLE ha ordenado el conjunto de artículos de
cgte~crítico murciano en su trabajo «Bibliografía de la obra perio-
dística de Alberto Sevilla Pérez», Murgetana, _77, Academia Alfonso
el Sabio. Murciá, 198-8, págs. 5-3 1 .
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«Cancionero popular murciano, por Alberto Sevilla»
(12-1-1922) . Sólo elogios tiene Jara para esta obra que
recopila cerca de dos mil coplas y canciones.

«Yo siento -escribe Jara- una íntima veneración
por ese canto tan intensamente melancólico; veneración
que Frutos Baeza inculcó en mí a fuerza de cantarlos
a mi oído al caer de la tarde, en plena huerta, sen-
tados en medio de un profuso habar, ante una mesa
de pino, con el porrón en una mano y el oloroso
jamón en la punta de la navaja, Frutos cantaba
aquello con su cascada media voz, pero poniendo en
el cantar toda su alma de murciano y emocionándose
hondamente.»

Una queja, no obstante, hace Jara, la de no poder
encontrar «Los Mayos». Ello dará lugar a una polémica
en la que intervendrán otros estudiosos.

Hemos dejado para el final la reseña de una pá-
gina literaria que Jara creó y dirigió dentro de El Li-
beraZ y que se mantuvo durante un corto período de
tres meses .

A primeros de mayo de 1921 inaugura Jara en su
periódico una sección titulada «Nuestra Página lite-
raria», dedicada a dar a conocer a los distintos escri-
tores murcianos que en ella quisieran colaborar.

La «Página» aparecía los lunes y en su primer nú-
mero, cuyo contenido se limitó a la publicación dél.
«Discurso en verso» de Jara, leído en la Fiesta de la
Poesía de Elche, la noche de] Lo de mayo, se hacía
una declaración de intenciones en la que entre otras
cosas podía leerse la pretensión de «recoger los valores
intelectuales de toda esta región y aquellos que aun
siendo de esta tierra oriundos, se encuentran alejados
de ella . circunstancialmente y sean víctimas de ese cen-
tralismo absorbente que hoy-más que nunca impera
en el campo de la literatura y de la prensa» .
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Y se añadía poco después: «En estas coluMnas
quisierranlos ofrecer pedazos ~de gloria para nuestros
escritores regionales que han. de darle interés y ame
nidad sin duda alguna y de la que deseamos que
salgan verdaderos prestigios literaríos que continúen la
labor de-aquellos que ;aecáso :writo sintarnas 11 coaun-
sancio de la lucha y tal vez las postrimerías de la
vila, w) tencinos cási IhDearteiniccííaa que ofrecer a nuestros
coterráneos, sino el débil apoyo que ofrendamos a la
juventud, para que no sin a0sfle entre la enervante
atmósfera del Casino».

	

-
El segundeo nUIMero trae colaboraciones poéticas de

Dionisío Sierra: «La voz del yunque»; de Leopoldo
Ayuso: «La voz de los campos» y, de Miguel Pelayo:
«De- poeta a poeta. (Para Jara CarríUo)». Las dos pri-
meras premiadas en el certarnen de la Fiesta de la
Poesía de Elche.

También el ensayo de José Cánovas Albarracín «El
alma del artista» se una nota sobre una conferencia
de Puig Campillo en el Círculo de Bellas Artes sobre
las ídeas politicas de Antonio Gálvez Arce.

El tercer número (23 de mayo) está formado por
unos versos lastuinos (lee José Frutos Baezau =PiosPO
filosóficos». de tono festivo, y las composiciones de Dio-
nisio Sierra: «¿Soy yo, o eres tú que en mí vives?»,
«Tus manos» y «La muerte de mi hogar imaginarío».

En prosa F. Frutos RodnÍguez escribe «Diálogos
ultrá-socVáficos»; Alejandro Rodriguez Alvarez, «La casa,
de llérculles»; Pésar Arroyo, «Retablo»; y traducciones
de «La flor de la Champaca», de Rabidranat Tagor~
y de «De la mia Tatolozza», de Pablo M"tegazza, po,O~
Zenobía Camprubí y D. S ., respectivamente, c~si como
un comentario ante la aparicD»'n de las Obras Com-19
pletas de Verlaíne .
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La publicación continuó hasta alcanzar el nú-
mero 17 (29 de agosto), mezclando las colaboraciones
de escritores murcianos con las de escritores más afa-
mados de fuera de nuestra región.
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6. L LIBROS DE JARA

El poeta murciano comenzó a escribir siendo muy
joven -sus primeros versos aparecieron cuando tenía
17 años en El Diario de Murcia, labor que desarrolló
hasta los últimos meses de su vida, en que postrado
por su incurable enfermedad, hubo de interrumpir
toda actividad; esto hace que su producción sea muy
extensa y variada, destacando de ella los diferentes h-
bros de poesía, narrativa y teatro que fueron publicados.

Asimismo resulta extraordinariamente amplia su co-
laboración en diversos periódicos y revistas de la
época, siendo recogidos muchos de los poemas allí pu
blicados en los volúmenes que salieron a la luz pu^-
blica. En muchos de estos periódicos y revistas dejó
testimonio de su intenso y continuado quehacer en el
campo del periodismo murciano.

Las obras editadas de Pedro Jara Carrillo son las
siguientes :

1 . POESÍA

1901 . Siemprevivas. Versos . Prólogo del autor . De-
dicado a don Miguel Jiménez Baeza. Tipografía de El
Correo de Levante, Murcia.
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1902. Relámpagos. Incluye el monólogG Un tele-
grama, estrenado en la función a benefícío de las
fiestas mercedan*as., y representado por el joven actor
don Anto-nio Ródenas; Poestás; Los esclavos, diálogo es-
trenado en el Teatro-Circo Villar de Murcia, la noche
del 7 de díciembre de 1901, y El poema de la noche.
Imprenta Vda. de J. Perelló, Murcia.

1903.
'
Gérmene£ Cuentos y versos. Prólogo de Sal-

vador Rueda. Típografía de José Cárceles, Murcia.
1905. Cocuyos. Biblioteca Moderna. Tipografía Re-

gión de Levante, Murcia.
1910.

	

El Libro de las, Canciones. Tipografía Región
de Levante,, Murcia,

1912 . Besos'del Sol Pr¿logo de Antonío`Zozaya. Ti-
pografia de El Liberal Murcia.

1917.

	

2.a edíc. Imp. Lourdes, Murcia.

1929. El aroma del arca Libro póstumo. I¡1,
'
cluye

Del retablo mariana Nuevas Irldustriás Gráficas Me-
dina, Murcia.

1952. Doce sonetos, - seis sonetíllos y un poema Edí-
tados por un grupo de admíradores en homenaje al
poeta murciano Pedro Jara Carríllo, al cumplírse el
XXV aniversario de su fallecímiento .

1963. Antología breve de sonetos de Pedro Jara Ca-
rrillo. Ayuntamiento de Alcantarilla .

2. NARRATivA

1903. Gérmenes. Cuentos y versos. Prólogo de sál-
vador Rueda. Tipografía de José Cárceles, Murcia,
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1905 . Caín. Novela de costumbres. Tomo primero.
Tipografía de Región de Levante.

1906. Caín. Novela de costumbres. Tomo segundo.
Tipografía de La Verdad, Murcia.

1916. Flórimán. Cuento simbólico y español. En «El
cuento decenal», núm. 1 . Cartagena, 1 .- de octubre de
1916 . Fundador y director José Pérez Dussac (Incluido
posteriormente en Palabras y cuentos viejos).

1918. Palabras y cuentos viejos. Imprenta Lourdes,
Murcia.

1919. Las caracolas . Novela regional de costumbres
murcianas. Tipografía de El Libera¿ Murcia.

1950. Cacería de amor. En «El cuento literario»,
núm. 1 . Editorial La Verdad, Murcia.

3 . TEATRO

1901. Paco Cayuela Monólogo semizoológico repre-
sentable solamente por Frasquito quien tiene la exclu-
siva en Madrid, provincias e islas adyacentes, según
la voluntad del autor Pedro Jara Carrillo. Tipografía
Vda. de J. Perelló, Murcia.

1902. Un telegrama (monólogo) y Los esclavos (diá-
logo), ambas obras contenidas en el libro de versos
Relámpagos.

1929. Del retablo mariano. Representada en el1 .Teatro Romea, con motivo de la coronación canonica
de la Patrona de Murcia. Publicada en El aroma del
arca.
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4. COLABORACIONES MUSICALES

¿1903?

	

Elpredicador, Zarzuela.
1903 . Rosa de nieve. Zarzuela en un acto y tres

cuadros, original de Pedro Jara Carrillo y José Manía
Dotres. Música del maestro P. Muñoz Pedrera. Estre
nada en el teatro Roinea,'el 26 de diciembre de, 1903.
Tipografía de José Cárceles, Murcia..

1922. Himno Oficial a Murcia Letra de Pedro Jara
Carrillo y música de Emilio Ramírez. Edita Matamala
con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Murcia.`

Editado posteriormente por la Delegación
'
Provincial

de la Subsecretada de Educación Popular.
1923. La noche era de amor . . Canción fox. Letra

de Pedro Jara Carrillo y música de Manuel Massotti.
Dedicada a Pepita Marqüina y Carmína de los Reyes .

1925. Bésame. Tango. Letra de Pedro Jara y mú-
sica de Manuel Massotti. Editado por Mirabet, Valencia.

1926. Un Fox Bestial. . . Canción. Letra de Pedro
Jara Carrillo y música de Manuel Massotti. Editada
por la casa Alíer, de Madrid. Estrenada en la función
organizada por los Exploradores en el Teatro Romea,
en abril de ese año.

1927. El Brillante (Marcha) . Letra de Pedro Jara
Car-fillo. Música: Manuel Massotti . En «Ofrenda intelec-
tual a la Virgen de la Fuensanta» . Editorial Levante.

1927. El rosal del olvido y Canto a la primavera.
Cuplés. Letra de Pedro Jara Carrillo y música de Ma-
nuel Massotti. Edita Odeón.

1927. Himno a la Virgen de la Fuensanta Patrona
de Murcia Premiado en el concurso abierto por el

320



Excmo. Ayuntanliento de Murda con ocasión de la C(>-
ronación de la venerada imagen en 1927. Letra de
Pedro Jara Carrillo y música del maestro Jerónimo
Oliver, Editoríal Müsíca Moderna, Madríd.

Otras colaboraciones musícales de JaraY cuya fecha
-exacta desconocemos son: Boyerina (Canción asturíana);
Mi madrígal (Canción niontaftesa); Zoraida (Canción
oriental); Flores de Portugal (Fado),, Rosaleda; El oro
(Vals-inelodía),- Ojos de mi torre (Zambra española);
Perla de oriente (Romanza para canto y piano); flores
de España (Canción goyesca), y Sangre y arent¿

(En 1962 la Asociación denomínada «Amigos de
Jara Carrillo» inició la publicación de las Obras Corn-
pletas de nuestro escritor que constan de los siguientes
-Yyolúmeiie:s~ unpresos, todos ellos en Sucesores de Nogua

Besos del sol. Murcia, 1962.

Líbro de las Canciones. Murcia, 1963.

Las ea-racola£ 11 tomos. Murcia, 1964.

Siemprevivas. Murcia, 1965.
ReUmpagos, Gérmenes y Cocuyos. Murcía, 1966.

Retazos períodísticos, Murcia, 1966.
Pala.bras y cuentos viejos. Murcia, 1967.

El aroma del arca. Murcia, 1969.)
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