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Un cabo por atar

El latinajo que puse al comienzo de mi último artículo, púsele en latín para indicar la ancianidad de la frase, no por alarde de latinidad, que bien a pesar mío, para traducir una página de Juvenal o de Virgilio, aun con la ayuda del Diccionario y el Santo Espíritu, me cuesta no pocos apuros de primerizo. En mi haber de latinista cuento no más con la poca gracia de dos suspensos en el latín del Instituto; bien es verdad que nos hacen estudiar el latín en la edad de trepar a los árboles; por ello, ahora que, de baja el divino tesoro de la juventud, le faltan a uno ánimos y ganas de trepar a los árboles, hemos decidido enriquecer nuestro menguado caudal de latín. Nos veremos cumplidos, si en llegando el trance que llaman duro los blandos de ánimo, nos despedimos de la vida en dísticos latinos. Humor no creo nos falte para ello.
No me agrada ser un simulador, ni suelo tratar de la ciencia del arquitrabe, que como todos sabéis, consiste en hablar de lo que uno no sabe. Ni me es grato tampoco dejar un solo cabo por atar.
Y ya con la pluma en la mano, con motivo de esta especie de epílogo a mi último artículo, aquel artículo del prólogo cuasi comunista, no estará de más la explicación que verá el que siguiere leyendo.

El Tostado y yo, dos

En pocos días llevo publicados muchos artículos en este periódico y ello es cosa que necesita una explicación, pues yo bien me sé, que si la perdiz dicen que cansa a diario, el plato que yo sirvo, que no pasa de ser grajo viejo, habrá de cansar antes con antes. Mi amigo, más que amigo hermano, Mariano Añoto, el Cirineo de López Allué para llevar la cruz de este portavoz altoaragonés, se halla enfermo hace días, y el querido don Luis carga él solo con el peso de ella.
Yo me he prestado gustoso a llenar unas galeradas con mis prosas; teniendo a mucho honor el ser un poco Cirineo de don Luis y verme muy cumplido, sintiendo el motivo, claro está, de llenar, provisionalmente, un poco el hueco del querido Mariano, un periodista que se halla en el puesto modesto, que está por su modestia (vale mucho más de lo que aparenta) y por su jovialidad. A la gente jovial y poco etiquetera no se nos tomará en serio nunca, amigo mío. Un periodista, modelo de periodistas; un periodista que no cuenta en su haber, con el chantaje de media peseta, ni se le escapó nunca en ningún periódico, un solo adjetivo de adulación.
Nieto auténtico de Murger, pasea su bohemia de buena ley con simpatía y dignidad. En el marco estrecho de ciudad provinciana, lleva un vivir de grande urbe.
Yo tengo muchas anotaciones, que no quedarán inéditas, sobre este nieto de Murger...



El Centenario de Beethoven

En Marzo de este año se cumple el aniversario de la muerte, en Viena, de Luis Beethoven.
Todas las ciudades del mundo que se precien de cultas, deben celebrarlo con arreglo a sus medios y a sus entusiasmos.
En Huesca, como en todos los sitios donde haya constituidas Juntas para el Centenario de Goya, debían éstas encargarse de la celebración del Centenario.
Mejor comienzo para honrar al autor de “Las Majas” que la interpretación de unas sonatas del músico de Boon, no podrán hallarlo.
Son genios no solamente compatibles, sino necesarios. ¡Ay del que no le diga nada la obra de Goya! pero ¡ay también del que no le diga nada la obra de Beethoven, todo corazón...! Goya y Beethoven son gemelos, no solamente en cuanto al tiempo, sino también en cuanto a su grandeza y universalidad; hasta físicamente. Si en vida fueran sordos ambos, lejos ya del mundo de los vivos, contemplamos la semejanza de sus mascarillas.
Goya y Beethoven. He aquí dos vidas paralelas para un nuevo Plutarco.
Los músicos oscenses tienen la palabra. Una audición bien ensayada de obras de Beethoven, no es mucho pedir; pónganse al habla para ello con don Pedro Montaner, que en cosas de Beethoven, en nuestro pueblo, es su profeta.

