AL MARGEN I
Medio siglo, día a día, año tras año, se cumple en este de 1!1S4 desde aquel
«Entrando en fuego» qué marcara la primera salida al mundo dio las letras de
uno de los ingenios más fecundos, más originales, y con mayor inventiva, o el
número uno en esas tres notas, desde los días de Lope de Vega. ¡Más de ochenta
volúmenes han seguido al inicial de 1904, sin contar miles de ¡artículos, cen
tenares de conferencias pronunciadas incluso desde lo alto de un trapecio, sobre
el dorso de un elefante, .dentro de la jaula de los leones o con la mesa del
orador adosada a las caderas. Sin contar también su inveteraila cátedra ter
tuliana, su creación de modas y modos, su insaciable curiosidad,¿ su derrochada
simpatía que le han erigido en el español más universal de nuestra literatura
moderna.
Estoy hablando, quien ló duda, de Ramón Gómez de la Ser na. De Ramón,
por antonomasia, según el nombre común que por él ha ascendido a catego’ia
por el mundo adelante. El viejo Madrid, el gusto de los persoigajillos y tipos
pintorescos, todas las contorsiones verbales y del espíritu, lo gratuito, la me
táfora elevada a definición, la frase rápida e incisiva y el puntoj corto, movido
todo ello por una gracia avasalladora, de Ramón arrancó para imponerse, pri
mero en España y nuestra área cultural para alcanzar luego cartas de ciudadanía
en toda Europa. Ramón y sus cosas están en el origen de los ijaovimiento» de
vanguardia — los de aquí y los ultramontanos — al mismo título igue un Picasso.
Su especial modo de entender la realidad, de extraer lo pintoresco del mundo
ambiente, marcaron a los escritores que se han sucedido desdi? entonces, de
terminaron también una nueva manera de pintar. La agilidad, i la- agitación y
simpatía de Gómez de la Sema constituyeron el motor de los cenáculos, el
impulso de las revistas, el puente para el entendimiento entsie escritores y
artistas de media Europa. Fueron la cifra de lo que se ha venido llamando
movimientos de vanguardia. Que, en realidad, fueron el único iptento de ecumenizar la cultura, ampliamente logrado desde los días del Humanismo; desde
que nacionalidades y Reforma escindieron insanablemente la cultura occidental
La lejanía física de Ramón en los últimos años quizá haya hecho olvidar
cuánto le debemos los escritores y artistas todos, y no. sólo los <De España. Sus
últimos y ponderados libros, fruto de una serena madurez, de la ¡documentación
de un espíritu atento, de lá hondura de quien se encuentra aviejado de «us
afectos, apenas recuerdan aquel chisporroteo verbal, aquella luchadora entrega
de los años mayores. Y las promociones últimas,-a la vista de estosvllbros grandes
y con la vaga referencia de la localización argentina de su autor, acaso no
comprendan que, gracias al Ramón de un tiempo, tuvieron las ledras españolas
SU nueva edad de oro de los años veinte y una proyección internacional sin
precedentes. Y desgraciadamente, y por ahora, sin sucesión.
más; cuando
los mismos que por ahí se ocupan de nuestra actividad literaria.' siguen siendo
aquéllos que a la misma despertaron por el conjuroomágico de Ja palabra, los
escritos y las actitudes de Gómez de la Serna.
Nos llega hoy noticia, por rara y venturosa coincidencia, d|» que nuestro
Ramón, eternamente añorado de su Madrid, abriga la esperante de regresar
definitivamente a España. Que está próximo a clausurarse el dilatado paréntesis
americano. E interpretando el sentir de nuestros escritores, dé los que en las
letras bregamos desde hace bastantes lustros, nos complace traer ¡a esta sección
la noticia y desear que se convierta en realidad cuanto ántes. Nésda mejor que
ese regreso, que ese recobramiento para nuestras letras de hoy,. Nada mejor
también para festejar las bodas de oro con las letras de este escritor siempre
joven. Incluso según el calendario, si su nacimiento es de 1891.
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