
S ALUDO A IGNAC IO B. ANZOATEGUI
Por rEUGENlO AlEDIANO FLORBS

iv el transcurao de una publicación meneual-en el de

esos treinta días de número a número--pueden suee•

derae en una misma persona coaas dispares. Aeí nob

ocurre hoy, que hemos de unir una bienvenida a un

adiós, un «^ (,^ué tal?n con el «Hasta la vistav, en el caso de Igna-

cio B. Anzoátegui. Por eao nos limitamoe a un saludo g un salullo

doble aí eecritor y al argentino. Y conste que, a pura coiiciencia de

eApañol, digo al argentino y no al extranjero.

Ya se cotnprenderá que deepuéa de dicho esto podrís perfecta-

mente continuar por el fácil camino del tópico hispanoamericanie-

ta, propio para diacursoe floripondiosoe de fieeta de la raza, cosa

que ni Anzoátegui ni la REVISTA NACIONAL DE EDUCACION

me lo perdonarían nunca. Y yo no quiero ponerme de espaldae a

estas dos cosas, que eRtimo mucho. Mi ealudo al escritor y al argen-

tino, y sobre todo al eecritor : porque ser escritor me parece una de

las cosas más difíciles en todo tiemp^ y el más aupremo de los he-

roíemos en el nuestro. Ahora bie.n : ser escritor y no sólo llamár•

selo. Porque eeto último-y ya lo hacen-eatá al alcance de cual-

quiera de esos jóvenes o viejos que elabora un artículo, un cuen-

tecito o un soneto al año. No; ser eACritor ea algo más serio : es,

por de pronto, una forma de plantarse y de aentir, de estar y ser 5 1
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ante la vida. Forma que, aunque a los ojos de los demás aparezca

cambiable, inconaecuente y hasta versátil, ante sí, ante la auperfi-

cíe azogada de su alma, donde va reflejándoae día a día la vida de

[os hombres y de 1os pueblos, la forma de aer y estar del escritor

ea la pura coneecueneia. El eacritor ha de encontrarse, como muy

bien dice Anzoátegui-en su maravilloao ensayo sobre aGóngora o

el pcetan-, con reepecto a Eepaña en relación con Europa. Es de-

cir, qne España no tiene edades, sino que haee las edadea suyas.

El eacritor tampoco tiene edades, tampoco tiene cambios, sino que

hace suyos los cambioa y lae edades de loa demás hombres. Y eólo

en tanto aea así, su literatura tendrá calidad de perennidad.

Por eao aseguraba que es difícil, rayano en el heroísmo demen-

cial, aer escritor en este tiempo nuestro, cuando estamos viviendo

ese atentado de lesa humanidad que permite andar vigente por el

mundo la mayor de las eatupidecea hecha fraee : aquel aEl que no

está con nosotroa está contra nosotrosn. j Puea apañados eataríamoa

si a cada cambio de postura del mundo hubiéramoa tenido que

adaptar-adaptar ea uaa palabra muy en boga hoy, que la creación

está en erisis, por los medios teatrales-laa tragedias de Esquilo, l:a

Divina Comedia, El Quijote o los poemas de Fray Luis de León! ...

Ahí están, y ahí los va a buscar el mundo cada vez que le convie-

nen. No es, puea, lo mudable el pensamiento del escritor.

Por eso, ante Anzoátegui, lo primero que saludamos ea el escri-

tor, porque él viene aiéndolo--cien por cien--desde aiempre. Y, des-

puéa de aerlo por naturaleza, reaulta que lo ee bueno y que eacribe

para sí miemo, lejoe del halago actualiata y mucho máa lejoa aún

del temor de que ayer, hoy o mañana, en virtud de esa afrase ge-

nialn de aquien no está con nosotroe eatá contra noaotroav, le ta-

chen de colaboracionismo integral. Anzoátegui ea, ante todo y aobre

todo, una persona aeria, y no puede parar mientea en eatas frivoli-

dadea colectivas, que, por muy dramáticae que sean sus consecuen-

cias, no dejan de ser una frivolidad para la mente y el aentimiento

bien organizados de un eacritor. Y para esta seriedad suya, de es-

critor ante Ia vida, es para la que Anzoátegui vive, porque es la

due le da el prisma seguro y aevero para analizar a los hombrea



y a la vida de los pueblos. Es esta severidad^y su penetrante atisbo

ante los hechos del mundo los que le hacen definir magníficamente

al tipo univereal del héroe, diciendo :«El héroe no es el pecador

que se arrepiente al final de su vida porque ya no puede pecar : es

ol pecador que llama a la muerte porque ya no quiere pecar» ; o

euaado de él dice, contraponiéndole al santo : aEl héroe ee eapaz

de contbatir contra cien hombres, y el santo es capaz de resistir a

una mujer. Y el héroe es héroe precisamente porque no ea capaz

de resietir a una mujer, porque necesita que Dios le perdone su in-

capacidad para ser santo.»

Igual agudeza demuestra Anzoátegui cuando, con la misma ro-

tundidez que le caracteriza en todas sus definiciones, y siempre en

eee eu afán de contraponer conceptos, de trucarse y retrucarse en

sus frases hasta formar claramente una idea, dice, al referirse al

movimiento mundial renacentista :«El Renacimiento en Europa

es un fenómeno espiritual. El Renacimiento en España es apenas

un fenómeno de los sentidos. Europa reniega de la Europa medie-

val, y España se afirma en España. La Cristiandad europea se des-

hace en Estados, y España consolida en un solo E.stado su Cristian-

dad. Europa se precipita en brazos de la Reforma, y España pone

su brazo armado al servicio de Roma. Europa desentierra el arte

de la Antigiiedad, y España levanta al cielo el heroíemo de la A^

tigiiedad. Europa cierra sus fronteras, y Eepaña abre las fronteras

del mar. Europa se arrodilla delante de los fuertes, y España se

arrodilla para ser ñierte. Europa renuncia a las Cruzadas, y Espa-

ña consuma la Cruzada de América.» En esta aerie de contraposi-

ciones escuetas, como es escueto siempre Anzoátegui en sus defini-

ciones, está apuntada con e,xactitud la teoría renacentista.

Pero Anzoáte^^i-ya advertíamos antes que es escritor cien por

cien-no siempre fija su atencicín y su pluma severamente en las

cosas; en su seriedad, sonríe muchas veces-y muy bien, por cier-

to--y canta otras. Ahí están eeos que él titula Nueve cuentos, don-

de campea el más fino humor y la máR ele^ante de las ironías; o el

rcVocabulario del espectador dP cinPn, qi^e incluye e,n sn libro Fx-

tremos del mundo, dondP la som•isn s^ acPntúa hacia mavores rra- 53



doa humoríaticoe y aatíricoa. De au buen cantar, en lírica cortada

por un ritmo interior que noa va ganando a medida que ae lee, ea

buena prueba su tomo de poeaías.

Hecho eate repaeo rápido por la obra de Ignacio B. An$oátegui

que conocemos, ee comprende que le incluyera entre loa eecritoree

y le aaludara como tal antea que como argentino, que ea aer de la

familia.
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