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Estos días me han enviado unos amigos los últimos libros que publicaron. Primeramente “Pombo, por Ramón”. Este Ramón, aunque hay otros Ramones, no puede ser otro, tratándose de Pombo, que Ramón Gómez de la Serna. Después, “Fulano de Tal”, una breve novela de la colección “La Novela Ideal”, por Felipe Alaiz. Y recientemente, “La división del regadío” de Luis Mur Ventura.
Siempre que se puede y se puede casi siempre, creo deben estudiarse las cosas no aisladas sino relacionándolas con otras que, aunque muchas veces esa relación no aparezca de un modo claro, tiénenla en general; es una relación de continuidad. Puntos verdaderamente alejados, están más cerca que otros más próximos. Demostración de lo que parece indemostrable. Está más cerca de Huesca Madrid, que las Vilas de Turbón o que Bielsa que son de la propia provincia y que parecen hallarse a un paso de la capital.
Y es que un hecho, una obra, un lugar, es un punto de una línea, de un camino, mejor.
Y esa relación de las cosas y de los hechos y de las ideas, se establece de un modo natural o más o menos forzadamente -así los caminos también- y yo creo que de un modo natural y más que ateniéndose a sus obras últimas en cuanto al desplazamiento general de las actividades en los autores, veo esa línea, ese camino, ese estado de continuidad, en los amigos Mur, Alaiz y Gómez de la Serna.
*
Luis Mur dedica su principal actividad a los asuntos de riegos; por extensión del concepto, no creo sea ello forzar la cosa, sino deseo de generalizar, diremos dedica su principal actividad a la producción.
Felipe Alaiz, su actividad principal se desarrolla como organizador de trabajadores; en último caso un problema de distribución -organizar es caminar a la igualdad- y la igualdad no es más sino armonía y lógica de la distribución.
Gómez de la Serna desenvuelve su actividad principal en las esferas del arte por el arte; un problema de estética, de belleza, de recreo espiritual, la sal del vivir.
Y así Mur, desde el Consejo provincial de Fomento predica uno y otro día la mejora de la tierra y pide agua para la tierra. Y Alaiz pregonaba ayer desde las plazas y hoy desde la cárcel y mañana desde la horca si es preciso, la tierra hay que trabajarla bien y regarla bien, pero la tierra es del que la trabaja y la riega y solamente mientras la riega y la trabaja; la tierra es de todos y de nadie, como el aire y como el sol y como el mar. Y Gómez de la Serna canta, a la belleza de las cosas todas, grandes y menudas, justificando la obligación de trabajar y el deseo de vivir, desde su torre de marfil; un torreoncete de una morada madrileña, pleno de juguetes, objetos de arte, bagatelas y chucherías antiguas y antiquísimas y modernas y modernísimas; canta a la belleza de las cosas todas, grandes y menudas; las libélulas, que son como aviones diminutos, y los aviones, que son como grandes libélulas. Atento al proceso tragicómico de un corazón enamorado y atento al grotesco y desesperante garrapatear de un escarabajo panza arriba.
El uno diríamos que representa el campo; la tierra en sazón. El otro las espigas; el trabajo recompensado. El otro las amapolas, que son la gracia de los trigales. Técnica, trabajo y sensibilidad.
Un campo todo de amapolas sería estéril; el Parnaso debe ser una casa estúpida; una especie de casa de Orates. Las espigas no nacen en la tierra por arte de encantamiento, por fértil que ella sea. Ni vale trabajar y sudar y sembrar en roca viva. En la armonía de todo está todo. Preparar bien la tierra; trabajarla con amor y no temer el sacrificio, que no es sacrificio, es sacrificar unas espigas a cambio de la belleza encendida y roja como corazones, de unas amapolas.
*
Lo malo es el técnico sólo técnico. Si tras el hombre especializado en tierras y riegos no hubiera más, sería frío y baldío como un libro cerrado. El hortera no es el que tiene comercio, sino el que sólo tiene comercio. El malo es el trabajador, el revolucionario, sólo trabajador o sólo revolucionario sin cultura y sin sensibilidad o deseo de ellas. Lo malo es el artista sólo artista, despreciador de la realidad y sordo a los anhelos y lamentos de sus semejantes...
Luis Mur, Felipe Alaiz, Gómez de la Serna, conocida es la obra de todos ellos, son hombres especializados, pero con la mirada a todos los mundos y con las velas prontas a todos los vientos.

