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Portada de la edición “Mosén Pedro”, 1924
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Fotografía de grupo en Madrid, en 1923:
Jarnés, Pérez de la Ossa, Buñuel, Barradas y García Lorca
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Se inicia con MOSÉN PEDRO, de Benjamín Jarnés, una nueva
serie de publicaciones que el Centro de Estudios del Jiloca quiere dedicar a relevantes escritores y pensadores naturales o relacionados con la comarca del Jiloca.Y éste es el caso de la obra
que ahora presentamos.
Veremos la inevitable relación con la comarca de esta “novela”,
especialmente con el pueblo de Olalla y la romería a Pelarda,
aunque su ambientación resulta difícil de determinar si no se profundiza en la vida de su autor, pues en ningún momento Mosén
Pedro hace alusión a los lugares que pueblan nuestra comarca.Ya
en el año 1992 Ángel Artal, en la revista Xiloca-9, nos avanzó
curiosos detalles sobre esta novela, su autor y el pintor uruguayo
Rafael Barradas, cuyos dibujos ilustran esta reedición.
Benjamín Jarnés nace en Codo (Zaragoza) en 1888, fruto del
matrimonio de Pedro Jarnés Aznar, sastre en el lugar y sacristán
en la iglesia del mismo pueblo, con su segunda esposa, Bernabea
Millán Villagrasa. Su infancia transcurre difícilmente en Codos y
desde allí pasa como alumno becario al Seminario de San Carlos,
donde comenzó los estudios de la carrera sacerdotal, tutelado
por su hermano Pedro. Allí estudió latín, filosofía, teología,
humanidades, hasta 1910, en que fue llamado a filas, que es
cuando decide abandonar la carrera eclesiástica.
En el cuartel estuvo largo tiempo, mientras decidía cómo
encauzaba su vida lejos de la idea inicial de su padre. Estudió
Magisterio, aunque nunca se atrevió a ejercerlo en España.
Cuando abandona el cuartel sufre una penosa enfermedad.
Después, su vida parece cambiar. Contrae matrimonio en 1916
con Gregoria Bergua Alastuey y, en 1917, se trasladan a Jaca, a
consecuencia de darle un destino militar en aquella guarnición.
Allí empezará su carrera literaria, colaborando en el periódico
local El Pirineo Aragonés. También colabora con otro zaragozano,
La Crónica de Aragón, y sobre todo en el semanario católico
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El Pilar, donde escribirá asiduamente hasta 1921. En 1918 ingresó en el Cuerpo Auxiliar de Intendencia y, en 1919, fue destinado a Larache (Marruecos). En 1920 regresa a Madrid, donde
años más tarde abandonará su empleo para dedicarse enteramente a su verdadera vocación, la de escritor.
Es ahora cuando empezará su vida literaria. Primero en Alfar,
boletín de la Casa de América en Galicia, y Plural, revista madrileña de la que sólo salieron dos números. Aquí coincidirá con
creadores de la talla de Guillermo de la Torre o Rafael Barradas,
influyentes decisivos en su orientación estética. Aunque realmente su colaboración más importante fue en la Revista de
Occidente, a partir de 1925.
En 1924 publicará su primer libro, Mosén Pedro, dentro de la
Biblioteca Patria, ahora hace 80 años. A este seguirán El profesor
inútil, novela, en 1926; Ejercicios, notas críticas, 1927; El convidado de papel, novela, 1928; Vida de San Alejo, 1928; Paula y
Paulita, novela, 1929; Sor Patrocinio la monja de las llagas, biografía, 1929; Locura y muerte de Nadie, novela, 1929; Salón de estío,
apuntes novelescos, 1930; Viviana y Merlín, leyenda, 1930; Teoría
del zumbel, novela, 1930; Zumalacárregui, el caudillo romántico,
biografía, 1931; Rúbricas, notas críticas, 1931; Escenas junto a la
muerte, novela, 1931; Lo rojo y lo azul, novela, 1932; Sobre la gracia artística, conferencia, 1932; Fama contemporánea, ensayos,
1933; El profesor inútil, nueva edición 1934. Publicó, además,
una versión de El Cantor de Roldán en 1926 y una traducción y
estudio sobre Bubú de Montparnasse, de Ch. Luis Philippe, en
1932.Tradujo Sin novedad en el Frente, de Remarque, y se asomó
al teatro con su Folletín, estrenado en el Teatro Muñoz Seca de
Madrid por la compañía Robles-Delgrás.
Durante la Guerra Civil, Benjamín se incorporó al servicio
activo, siempre en labores administrativas. El matrimonio hubo
de abandonar Madrid, en un exilio que les condujo a México,
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tras discurrir por Limoges y París. En México reanudó la actividad literaria, aunque más bien lo que hizo fue reeditar, revisar o
recopilar lo ya realizado. De esa época son sus Cartas al Ebro,
1940, donde prologa una serie de cartas escritas con anterioridad. O La novia del viento, 1940, entre otras. Conoció a otros
españoles en el exilio, y prologó alguna de sus obras, como
Blanquito, de Mariano Viñuales, donde permanece la ternura
que descubrimos en su primera obra. Jarnés regresa a España en
1948, enfermo, a Madrid, donde morirá un año más tarde, en 10
de agosto de 1949.
PEDRO JARNES MILLÁN, mosén Pedro, el protagonista de la
novela, como habremos averiguado por los apellidos, es hermano de Benjamín Jarnés, autor de la misma, su hermano mayor.
La infancia de ambos fue muy similar. El hecho que su padre
fuese sacristán en la iglesia de Codo bien pudo ayudarle a “colocar” a la mayoría de sus hijos en la vida eclesiástica, en busca de
un futuro más o menos cómodo para ellos. Así, Pedro estudió en
el seminario de Belchite, para pasar luego al Metropolitano de
Zaragoza. Poco más sabemos de su vida hasta que lo encontramos como párroco del lugar de Olalla (hoy barrio de
Calamocha) ya en 1908, donde parece que se había trasladado
también su madre. Su padre había fallecido un año antes en la
vecina localidad de Godos. Allí, en ese año, acudió durante el
verano, quizás por vez primera, su hermano Benjamín, pues fue
Mosén Pedro quien firmó el informe de conducta a requerimiento del Rector del Seminario. Como vemos, la zona montañosa que bordea el valle del Jiloca estuvo muy presente en la vida
de Jarnés y su familia.
El párroco recibió, al parecer, varias visitas más de su hermano
Benjamín que le ayudarían a documentar la novela que posteriormente le dedicaría. En una de esas visitas se acompañará de
su amigo Rafael Barradas, sería en 1923, a juzgar por el retrato
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que realizaría el uruguayo al párroco. Mosén Pedro falleció en
1926 y se encuentra enterrado en el cementerio de Olalla. En
1927 acudiría por última vez Benjamín Jarnés al pueblecito para
visitar la tumba de su hermano.
La infancia de Benjamín y de Pedro transcurrió paralela, salvando la edad. Ambos estudiaron en el Seminario de Belchite, y
en el Metropolitano de Zaragoza; incluso Pedro tuteló a su hermano en su traslado al Seminario de San Nicolás, dependiente
del de San Carlos, y destinado para familias más pobres. Quizás
esta continua protección por parte del hermano mayor hizo que
Benjamín se sintiera un poco supeditado al mismo, intentando
evitar cualquier situación que pudiese molestar a Pedro. Cuando
abandonó la carrera religiosa, seguro que con gran disgusto de
Mosén Pedro, decidió dedicar su primer intento literario a su
hermano, con un estilo, forma y manera que agradara al curita
de Olalla, aunque él no pensara igual.
La amistad de Benjamín Jarnés con RAFAEL BARRADAS también tiene su paralelismo. Barradas, su pintura, su museo vivo de
Luco, se convirtió en una serie de duros retratos con líneas marcadas, sin sombras, que reflejan perfectamente la imagen del
representado, incluso su carácter. Baste como ejemplo el retrato
que le hizo a Mosén Pedro, si lo comparamos con una foto del
mismo. Esos dibujos dieron origen a una serie de pinturas, “los
Magníficos”, de tonos grises, oscuros, que redundan en fuerza y
expresividad. Bocetos que acaban en pinturas, una nueva visión
del dibujo original. Benjamín Jarnés hace algo parecido, sus
obras El profesor inútil, o El convidado de papel, gestadas en vida de
Mosén Pedro, tienen una revisión años más tarde. Incluso Mosén
Pedro iba a tener una posterior versión en Un pueblo, un hombre,
que nunca vio la luz, ni posiblemente llegó a escribirse.

Joaquín Campo
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Rafael Barradas. Autorretrato. 1923.
Oleo sobre cartón (61x50 cm)
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Rafael Barradas. Gil Bel. 1923.
Oleo sobre lienzo (102x73 cm)
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RAFAEL BARRADAS. EL ANTIPAPA DEL ARTE
Olatz Arechaga Gómez

Nace Rafael Pérez Barradas en Montevideo (Uruguay) en
1890, de padre extremeño y madre sevillana, su aprendizaje
artístico está vinculado a la tradición familiar, ya que su padre era
pintor. A la edad de veintitrés años se traslada a Europa junto a
su amigo el tenor Alfredo Medici, el cual había sido becado para
completar su formación en Italia.
Tras una breve estancia en Milán y París, donde conocerá los
últimos hallazgos de la vanguardia, dejándose influir sobre todo
por el futurismo y el cubismo, pronto, en los primeros meses de
19141, llega a Barcelona. En esta primera estancia en la ciudad
condal Rafael Barradas va a descatar ya como ilustrador, realizando algunos trabajos para L´Esquella de la Torratxa.
Barradas llegará a la capital zaragozana hacía 1915 de forma
casual, si atendemos al relato legendario que habla de un largo viaje
a pie, que el artista realizó en compañía de un afilador2. En un principio el viaje habría tenido como destino Madrid, pero el agotamiento les dejaría a ambos postrados en el Hospital Provincial de
Zaragoza durante la Navidad. El relato sigue y Barradas nos habla
de una campesina que le habría cuidado durante este tiempo y con
la que unos meses más tarde contraería matrimonio, se trata de
Simona Lainez3 a la que el pintor siempre llamará Pilar.
Según las investigaciones realizadas por Concha Lomba lo
más seguro es que sea cierto que emprendió viaje a pie y para
ello habría utilizado la carretera que pasa por los alrededores
de Alcañiz, lo que le habría permitido conocer a Simona, natural de Lechago, un pueblo cercano a Calamocha4. Durante
algún tiempo estuvo convaleciente en el hospital anteriormente citado y después contrajo matrimonio con Simona en la
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Basílica del Pilar de Zaragoza el 14 de abril de 1915, como
atestigua el acta matrimonial conservada en los archivos de
dicha basílica5. Durante la luna de miel recorrieron diversos
pueblos aragoneses y catalanes, para instalarse posteriormente
en Zaragoza, donde Barradas fue una figura crucial para el desarrollo de la vida artística y cultural6.
Durante estos meses colabora con la revista Paraninfo con multitud de ilustraciones, realizando asimismo la mayoría de las portadas7. Es además en esta publicación donde se puede seguir la
trayectoria del artista de forma más clara, durante los meses de
permanencia en la capital zaragozana, donde realizará una serie
de exposiciones, entre las que habremos de destacar la celebrada durante el mes de noviembre en el Lawn Tennis y que tuvo
carácter monográfico, además de la participación del uruguayo
en la Exposición Regional de Arte, celebrada un mes antes en el
Casino Mercantil8. En Zaragoza conocerá a un joven Guillermo
de Torre, cronista de la actualidad teatral y cultural madrileña,
con quien mantendrá posteriores contactos.
La capital maña cae rendida a sus pies y los intelectuales le ofrecen homenajes, como el que se celebró para agradecer su intervención en la revista Paraninfo y la buena acogida que habían tenido sus exposiciones. Pero su carácter inquieto pudo ser la causa
de su nueva marcha a Barcelona, donde lo encontraremos de
nuevo a partir febrero de 1916.
Comienza una etapa decisiva. Entra en contacto con el poeta
Salvat-Papasseit, con el que colabora en revistas de tinte revolucionario como Un enemic del Poble, Arc Voltaic o Proa. Esto le permite frecuentar el círculo anarquista, entre los que encontramos
a dos aragoneses, Felipe Alaiz y Gil Bel9. Ambos mantendrán el
contacto con el pintor uruguayo, con el discurrir del tiempo, así
Felipe Alaiz se une al homenaje a Barradas en el Ateneillo de
L´Hospitalet, mientras Gil Bel, más cercano gracias a su estrecha
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colaboración en la revista Alfar, le visitará durante su convalecencia, años más tarde, en Luco de Jiloca10.
Barradas va a conocer asimismo a su compatriota el pintor
Torres García, por aquel entonces residente en la ciudad Condal,
al que le unirá una gran amistad11. Juntos expondrán en diciembre de 1917 en la Galería Dalmau. Será este el momento en el
que el propio Barradas acuñe un nuevo término para denominar
sus obras, el “vibracionismo”.
Pero los mayores éxitos los cosechará Barradas durantes los
siguientes siete años, estando instalado ya en Madrid. Su vinculación
sobre todo a escritores, más que a artistas, propiciará su trabajo
como ilustrador en revistas de vanguardia como Alfar12, editada en
La Coruña por Julio J. Casal, cónsul uruguayo en la ciudad española, que entabló una gran amistad con Barradas y cuya colaboración entre 1921 y 1925 será determinante. También participará
en la Revista de Occidente, Ronsel,Tableros o Ultra13, entre otras.
El nombre de Barradas aparecerá al lado de otros muchos
artistas de vanguardia de la época en relación con las tertulias
literarias de la capital, así como de la Residencia de
Estudiantes. Nombres como Ramón Gómez de la Serna,
Manuel Abril, José Francés, Ortega y Gasset, Dalí y jóvenes
promesas de aquel entonces, entre los que destacará Alberto
Sánchez, en cuyo arte influirá de forma decisiva y a quien
apoyó en sus primeros pasos, posibilitando la publicación de
algunos de sus dibujos en Alfar14.
Durante estos años su mala salud le llevará a refugiarse en Luco
de Jiloca, población cercana a Lechago, donde su mujer contaba
con algunos familiares cercanos, que le acogieron durante su
estancia. Su salud había ido mermando progresivamente y su
fama como vanguardista se encontraba en declive ante su
vuelta a una figuración más realista, que algunos críticos no
XIII
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entendieron. A partir de 1923, durante su estancia en la pequeña localidad turolense, Barradas comienza a retratar tipos populares, comenzando con sus propios parientes, para desarrollar,
en los años siguientes, la serie de lienzos “Los Magníficos”, en la
que ahondará en la temática apuntada en los dibujos anteriores,
aparecidos en la revista Alfar y que circunstancialmente ya habían dado origen a pinturas.
Los colores se han ido tornando pardos desde aquellos primeros lienzos en los que se podía ver una cierta influencia “fauve”.
El dibujo es plano, completamente carente de claroscuro. Los
personajes están revestidos de gran dignidad, aunque podemos
observar su pertenencia a las clases humildes.Todo esto no hace,
ni mucho menos, que el arte de Rafael Barradas pierda su vínculo con la modernidad.
Mucho se ha hablado de la trascendencia de Barradas en la
apertura de España a la modernidad durante los años veinte. Esta
influencia está atestiguada por el hecho de que fuera el único
artista extranjero invitado a participar en el Salón de los Ibéricos15,
celebrado en 1925 y que supuso un importante hito para el arte
contemporáneo español.
El hecho de que evolucionará desde una figuración influida por
los presupuestos del futurismo y el cubismo, movimientos que
conoció de primera mano durante sus estancias en Italia y
Francia, no obsta para que la forma en que trabaje siga siendo
radicalmente moderna y no pueda juzgarse el cambio como una
involución. Semejante afirmación debería matizarse teniendo en
cuenta, al menos, dos variantes:
Por una parte, la constante realista en una parte de su obra,
que ya apuntó Jaime Brihuega en su brillante artículo para la
exposición antológica de 199216, donde se nos habla de una utilización de lenguajes diversos, dependiendo de la técnica
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empleada. Por otra parte, el componente social de estos retratos, los cuales adquieren una gran fuerza gracias a la manera en
la que son tratados, influyendo de forma determinante los
amplios trazos negros acompañados de colores terrosos, que
nos recuerdan la fuerte vinculación de los retratados con la tierra en la que habitan.
Barradas ha querido retratar el alma del hombre del campo. Pese
a las afirmaciones que hacen referencia a una cierta ambigüedad en
lo referente a su posicionamiento político, por la intervención de
Barradas en algunas publicaciones de corte más conservador17, lo
cierto es que la temática social nunca estuvo ausente de su arte ni
de su vida, sirva como ejemplo Los emigrantes, el primer lienzo
conocido de su primera época montevideana18.
Se ha querido ver en este realismo de Barradas cierta influencia del pintor Gutiérrez Solana19. Las formas de representación,
la estética de esta etapa sí parecen cercanas al particular artista
de tinte expresionista. Sin embargo, lo representado y la inclusión en algunas obras de formas heredadas de las vanguardias clásicas hablarían en contra de semejante teoría.
En cualquier caso nadie discute a estas alturas la importancia
trascendental del arte y la figura de Rafael Barradas en el arte
español contemporáneo. En nuestro país no se puede hablar de
una vanguardia como movimiento homogéneo, a la manera en
que sucede en otros lugares como Francia o Alemania. Lo que
encontramos son personalidades individuales, vanguardias que
eventualmente se unen, pero que no constituyen un grupo
uniforme. Dentro de la nómina de personalidades trascendentes para el periodo, Barradas se halla en un lugar destacado y
servirá, en muchas ocasiones, de puente para la siguiente
generación de artistas que consolidarán esa renovación del
arte español que comienza a gestarse en las primeras décadas
del siglo XX20.
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Carta de Rafael Barradas a Benjamín Jarnés dando recuerdos para Mosén Pedro
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RAFAEL BARRADAS Y BENJAMÍN JARNÉS
CRÓNICA DE UNA GRAN AMISTAD

“En ese magnífico desquite del volumen y de la profundidad contra el astuto cromatismo y el primer plano bruñido, en esa victoria
del cubismo contra el impresionismo pictórico, no han faltado artistas que llevaron a la meta su fin renovador, que proclamaron la
muerte de la pintura. De la pintura, se entiende, elaborada para
goce de los ojos, de la pintura meramente visual. Se llegó a postular
un cuadro que pudiera ser gozado con la yema de los dedos, una pintura táctil. Se pretendía hacer sensible la solidez de la materia. No
se contentaba con preferir el geometrismo de las cosas, quisiera también hacer patente el fisicismo. Así, pudo considerarse en un cuadro
la calidad del ladrillo, la calidad del cartón, con preferencia a la de
su luminosa epidermis matizada. Se restañó como anzuelo de color.
Se esculpió en la tela, como los buenos imagineros habían pintado
en la escultura: otro desquite.
El arte de la visión pura, estuvo a punto de caer. Un día se pensó en
suprimir la luz; es decir, en hacerla negra. Era lo mismo que guillotinar
definitivamente la pintura. El verdugo fue –pretendió serlo– Rafael
Barradas, que acaba de morir en su país, Montevideo.Al conocer la noticia, el arte tradicional habrá respirado satisfecho.
Rafael Barradas, campeón de toda suerte de aventuras pictóricas.
Frenético antipapa del arte. Gran desdeñoso del primor, de las dotes
menores. Trujamán, violento de muchos ilusorios retablos. Teorizante
empedernido, que dilapidaba sus ideas sobre la mesa del café, dejando
siempre de ellas algún efímero esquema trazado sobre el mármol.
Cabalgaba esperanzado en sus propias disquisiciones, este pintoresco
gonfalonero del arte contemporáneo. Perdía a veces el pie, perdía el contacto con la tierra, abría una ancha zanja entre el proyecto y sus realizaciones plásticas. Mientras en sus dibujos y en sus cuadros repetía indefinidamente un pájaro o una misma flor, ya había cambiado cien veces
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su concepto del dibujo. Nunca se juntaron tantas concepciones del arte
de pintar para producir una misma pintura.
Achaque de unos días de cálido laboratorio, de obras en esbozo, de ensayos y promesas. El poeta buscaba de café en café la imagen triple, el pintor la representación tactílica.Y de estas penosas excursiones al margen
del gran cuadro o del gran poema irrealizados, regresaban, al parecer,
llenos de ardimientos, en realidad estremecidos de ira contra un arte
anterior plenamente construido, que insultaba con su grandeza, que
abrumaba como sólo puede abrumar un hecho. Se eliminaba de este
hecho, toda ejemplaridad, pero no se podía borrar su existencia.
Época de laboratorio es, en el arte, tanto como época criticista, de aparente esterilidad, de visible martirio. Es ésta la época que asesina a todos
aquellos que no pudo hacer geniales.
Rafael Barradas es un mártir de esa época de transición, de esa época
de laboratorio. Lo que entonces se pensaba sobre el arte, tenía más valor
que el arte mismo. Barradas –en otro sentido– es una victima asimismo del hombre amante del hecho, y desdeñoso del esquema. El dinero
sólo cuenta con valores finamente enraizados, sancionados, y Rafael
Barradas fue el primero en querer anular un día lo pintado el anterior.
Por eso la vida social de Barradas no gozó de las mismas opulencias que
todos hemos aplaudido en su vida heroica de pintor. (Pero ¿Quién de
estos hombres gozó de esa opulencia? Recordemos tantas vidas sacrificadas de poetas y pintores, incomprendidos por la inflexible caja de
caudales). El heroísmo –en arte como en todo– no se cotiza, a veces, ni
se admira.
Hay, con todo, un Barradas ingenuo, un Barradas niño, que supo
hacer de su clara infantilidad un valor excelentísimo, que supo aplicar
este valor a una peculiar y graciosa imaginación, cuya realización
ocupó gran parte de sus horas más fértiles. El juguete, el pliego de aleluyas, el cuento infantil, ejercían sobre Rafael Barradas un fecundo
atractivo. Sus gafas de estirpe metafísica descendían de pronto a lo
XIX
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jovial y menudo, a la frágil arena donde los niños alzan sus maravillosos alcázares.Y en esta arena, mejor que sobre cumbres aristadas, producía el pintor una encantadora mercancía. Allí surgía el hecho, grato
de ver de tocar y de adquirir.
España –la España que piensa– acogió cordialmente al uruguayo
Barradas. Le contó entre sus artistas, puso en sus manos alguna parte de
ese poco dinero que en España hay aún reservado para los laboratorios
del arte y de la ciencia. Fue siempre aplaudido en sus aciertos, y comprendido en sus vacilaciones. Le fueron consagradas muchas páginas en
periódicos y revistas. Esta misma Revista de Occidente le debe el proyecto de una estructura material que conserva, le debe unas primeras ornamentaciones que admira.
Ha quedado impresa su huella entre nosotros. Fue y es comprendido entre
nosotros.Su memoria tardará en borrarse,su arte llenará uno de los capítulos
más curiosos de la evolución de la pintura española. Se habrán perdido sus
palabras, pero no la vibración de sus ardientes encíclicas de antipapa, no su
pulso de hombre heroico21”.
Esta es la nota necrológica escrita por Benjamín Jarnés a su
buen amigo Barradas, fallecido en Montevideo tras una larga
estancia en España, durante la cual ambos mantuvieron una
estrecha relación.Tanto en la cercanía de las tertulias y las colaboraciones en prensa durante el tiempo en que ambos coincidieron en Madrid, como posteriormente, cuando las penurias económicas y la frágil salud de Rafael le llevaron a asentarse, primero durante un breve periodo de tiempo en Luco de Jiloca y
posteriormente en Hospitalet, hasta el momento en el que
retorna a Montevideo.
El ambiente cultural de Madrid es el marco en el que se va a
fraguar esta amistad entre Rafael y Benjamín. Barradas llega a
Madrid en 1918, tras su segunda estancia en Barcelona. Conoce
entonces a Julio J. Casal, cónsul uruguayo en La Coruña y
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director de la revista Alfar, que en aquel tiempo recibía el nombre de Boletín de la casa de América Galicia.
Barradas comienza en 1920 a colaborar en la publicaciónVida22,
antecedente de Alfar; en esta última detentará el cargo de director artístico.Ya asentado en la capital crea una tertulia en el Café
de Oriente, donde se reunían los colaboradores de Alfar a los que
popularmente se denominaba “alfareros”. A estas tertulias se
refiera Barradas con nostalgia en una carta a Jarnés años más
tarde23:
“... Quisiera decirle muchas cosas, recordar otras muchas, –¡ésa, nuestra “Puertatocha” que no olvidaré nunca y que es fácil vuelva un día!
Aquel sillón, sitial del Anti Papa... Sintiendo siempre la nostalgia de
nuestra Puerta Atocha” 24
Benjamín Jarnés, cuya ocupación dentro del Cuerpo Técnico
Administrativo del Ministerio de la Guerra le había llevado algún
tiempo a Marruecos, vuelve a España en 1920, instalándose en
Madrid25. Será en la tertulia de la Calle Atocha donde
conocerá a un Barradas que se encuentra ya en la cima de su
carrera artística26.
Al comienzo de su relación de amistad, Jarnés, joven recién llegado a Madrid, es únicamente una promesa literaria que todavía
no ha editado su primera novela. Barradas debió de introducirle
entonces en los círculos que el frecuentaba y en los que gozaba
de alta estima. Quizá es esa la razón por la que en varios de los
escritos cruzados entre ambos, los dos se refieren a Barradas
como el “Anti Papa en su trono del Café de Atocha”27.
Con el tiempo Jarnés va a convertirse en un literato de renombre en las letras españolas: aparece como colaborador habitual de
la Revista de Occidente, dirigida por Ortega y Gasset. Una vez más
los nombres de ambos autores aparecerán unidos y será Barradas
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el artistas gráfico encargado de ilustrar la publicación, desde la
edición del primer número en julio de 1923 hasta diciembre de
1925, casi ininterrumpidamente28, para pasar el testigo a Borés,
artista que ya había intervenido en algunos números anteriores29.
En 1923, y debido a su diezmada salud, Barradas se ve obligado a retirarse para descansar. Decide hacerlo en Luco de Jiloca,
donde su mujer aun conserva familiares cercanos que le acogen
y a los que retratará en varias ocasiones durante este periodo.
Debió de ser entonces cuando conoció a Pedro Jarnés, hermano
de Benjamín30, con el que tendrá largas conversaciones y al que
retratará ese mismo año. Seguramente ambos entraron en contacto por mediación del hermano de Pedro, sabedor del viaje a
la cercana población del municipio donde el clérigo residía.
Durante este tiempo Barradas recibe varias visitas, entre otras
la de Gil Bel, al que había conocido, como se ha indicado en otra
parte del presente artículo, en Barcelona años atrás y que siguió
estrechamente unido al artista debido a sus colaboraciones en la
revista Alfar. Tiempo después de la muerte de Barradas, Gil Bel
recuerda su estancia en Luco al lado de su amigo uruguayo:
“Entre perdices y carrascales pasamos en Luco la mitad de un verano.
La ermita del Cristo, el palomar y la Juana se acordarán, como tú cuando te fuiste al mar. Allí pintaste a Calixto, a la Hija del cartero y a la
pobre Estrella, cuya noticia mala me diste antes de embarcar. Entonces ya
te morías. Más de una noche, en nuestro ir y venir pisando espartales y
medias lunas, llegaba a los perros nuestra exaltación de justicia.“No llegará a tiempo” decías, como si el otro mundo, aguas abajo, fuese una ribera fresca.Tenías dolor de vida, precisamente porque se te acortaba.Y no
has llegado a tiempo, a bien seguro, para lo que tú podías31”.
Pero la que más nos interesa en nuestro caso es la que realiza
Benjamín Jarnés, el cual escribe en Alfar unas pequeñas notas
acerca de Luco de Jiloca:
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“Luco de Jiloca: Puñados de viejas casitas arremolinadas en una vertiente, asomada a una carretera. Ramblizos arañados por la lluvia. Un
río huraño entre hileras de chopos medrosos, entre huertas verdes y campos bermejos. Un flaco puentecillo. Una iglesia arrebujada en su manto
de silencio. Luco de Jiloca: Una estación de juguete, donde nadie se apea.
Un caminito guijarroso entre los huertos32”.
El artículo sale publicado en el número 34 de la revista, en
octubre de 1923, por lo que la visita de Jarnés a la localidad tuvo
que realizarse con anterioridad. En el mismo texto Jarnés reflexiona sobre los cambios que se han operado en el arte de
Barradas, defendiendo el realismo de nuevo cuño al que se ha
acercado, sobre todo a raíz de su estancia en la población turolense.Y para ilustrar el modo en el que opera Barradas en esos
retratos en los que plasma, no sólo el rostro del retratado sino
también el alma misma de la persona, toma como ejemplo el
retrato de Mosén Pedro, su propio hermano:
“Ved a Mosén Pedro, el más profundo de sus dibujos de la sierra. Aquel
manojo de rosas frescas que un día quisimos ver sobre la mesa metafísica
de Barradas, ya comienza a gotear rocío sobre su arte, ¡y casi vimos desaparecer la monda calavera! El pintor de espíritus descarnados aprendió
que también la carne es espíritu cuando deviene cristal. Aunque hoy, al
pintar a Mosén Pedro, ha saltado de gozo al ver que en el buen cura apenas hay que pintar más que un alma: un alma grande y sencilla que
lucha diariamente con su pobre carne que se desmorona...
Barradas –Quijote del arte– ha salido de su grato museo de Luco de Jiloca,
y en otro pueblecito –Olalla– encontró su aventura: la de pintar un espíritu.
Barradas,el antiguo antipapa,enemigo de todos los sofismos del sol,ha encontrado aquí un reposo en su lucha con la gran Dalila de los brazos morenos y
boca de membrillo;y su honda concepción del Arte dará,frente a Mosén Pedro,
un fruto bien moderno:Un rostro descarnado que tiene la serenidad de la vida
más rica –de una vida que no teme a la muerte y la hondura de la más atormentada– de una vida que no espera nada de la vida.
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¡Oh, aquella honda noche de otoño! Ante los ojos asombrados de los
buenos amigos color de tierra su rostro su traje –iba surgiendo la figura
del pastor. Barradas, contemplando no por los ojos profanos, sino por los
ojos puros, ganó su más alta victoria. Porque todos exclamaron ante el
retrato: ¡Aquí está todo Mosén Pedro!”
La correspondencia entre ambos durante aquel tiempo debió
de ser fluida, de ella apenas nos han quedado pequeños retazos
con los que hacernos una idea del cariño y la admiración que
ambos se profesaban. Ilustrativa de todo esto sería una carta
manuscrita de 1923 de Rafael a Benjamín:
“Luco, 11 de septiembre de 1923. Querido y admirado amigo Benjamín
Jarnés: Recibí sus cariñosas líneas y el exquisito trabajo de “Glorieta de
Atocha” como todo lo suyo me pareció delicioso. Creo que dentro de poco
–tal vez la semana que viene– llegaré a Madrid. Me encuentro mejor, pero
extraño mucho mi sillón de Antipapa.Mis cariños para Alberto y dígale que
Casal me escribió diciéndome que el dibujo lo dará a una página. Saludos
cariñosos a Garrán, a Sánchez Felipe, a aquel otro amigo que no recuerdo
su monbre pero sé bien que dibuja mejor que Alberto, que Garrán, que
Sánchez Felípe y mil veces mejor que yo... Hasta pronto. Barradas”.
Barradas volverá a Madrid durante algún tiempo. Sin embargo
pronto marchará a Hospitalet debido a sus problemas físicos y su
ruina económica. Allí reunirá de nuevo a un círculo de intelectuales
en el Atentillo. Estos y muchos de sus amigos, entre los que se encontrará Jarnés, le rendirán homenaje, lo que agradece a su fiel amigo en
una misiva sin fechar33. Es este el último testimonio que hemos
encontrado acerca de la amistad de Barradas y Benjamín Jarnés.
En 1928 Barradas regresa, acompañado de su familia, a
Montevideo donde morirá meses más tarde. Jarnés honrará su
muerte poco después en una nota necrológica, que aparecerá
publicada en la Revista de Occidente en marzo de 192934, y que
hemos reproducido líneas arriba.
XXIV

Mosen Pedro

26/8/07

20:07

Página XXV

NOTAS
1
Pese a que José María Carreras Asensio en su artículo “Rafael Barradas en Luco de Jiloca”, en
Cuadernos de Etnología 15, toma como fecha de referencia para la llegada del pintor a Barcelona
1913, no existe ningún dato al respecto que pueda verificar este temprano desembarco de nuestro artista en la Península Ibérica. A este respecto se hace referencia en LOMBA SERRANO, C.,
“Barradas en Aragón”, en Barradas, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 1992, donde se cita un dibujo del autor publicado en L´Esquella de la Torratxa editado en junio de 1914, por lo que debió de
llegar algún tiempo antes a la ciudad condal. El autor Rafael Santos Torroella sitúa la fecha en
marzo de ese mismo año, sin poderse determinar hasta el momento fecha exacta alguna.
2
Esta anécdota la relató en una carta escrita a su buen amigo Julio J. Casal, el cual la recogió
en CASAL, J.J., Rafael Barradas, Losada, Buenos Aires, 1949.
3
Existe un artículo que trata la relación de Barradas con su esposa así como con otra mujer
que fue trascendental en su vida, su hermana Carmen. GONZÁLEZ MADRID, M. J., “Pilar y
Carmen: Retratos de Barradas”, en Rafael Barradas,1914-1929, Centre Cultura Metropolità Tecla
Sala, Hospitalet de Llobregat, 2004.
4
LOMBA SERRANO, C., Op. cit., p. 65.
5
Archivo de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Libro de
Matrimonios, LXX, folio 250 vto.
6
Esta cuestión se encuentra extensamente tratada en LOMBA SERRANO, C., Op. cit., p. 66 y ss.
7
A este respecto puede consultarse el magnífico desarrollo acerca de esta cuestión realizada
en el ya citado artículo LOMBA SERRANO, C., Op. cit. p. 66 y ss.
8
La etapa zaragozana de Barradas no se encontraba suficientemente desarrollada en los estudios anteriores al catálogo de 1992 y existían una serie de lagunas en lo tocante a las exposiciones que el pintor realizó y las fechas en las que se celebraron, así ocurría en el extenso estudio
PEREDA R., Barradas, Montevideo, 1989, que hasta la exhaustiva investigación realizada a partir de la exposición de 1992 se consideraba la obra de referencia para el estudio de la figura del
artista uruguayo. En la última parte del catálogo, LOMBA SERRANO, C., Op. cit. p. 323 y ss.,
se incluye una relación actualizada de las exposiciones, tanto individuales como colectivas, del
autor.
9
Acerca del arte comprometido en la época a la que aquí hacemos referencia puede consultarse MADRIGAL A. (Pr. BRIHUEGA J.,), Arte y Compromiso en España en el primer tercio del siglo
XX, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, Madrid, 2002, donde se hace una
radiografía de la situación social en la que se desarrolla un tipo de arte cuyo medio de expresión
será, de forma mayoritaria, la ilustración.
10
Sobre los contactos artísticos de Barradas durante esta segunda estancia en Barcelona trata
el artículo RODRIGO A., “El pescador de maravillas submarinas, Barradas/Gutiérrez Gili”, en
Rafael Barradas y Juan Gutiérrez Gili. 1916-1929, Publicaciones de la Residencia de Estudiantes,
Madrid, 1996. p. 11 y ss. Catálogo de la exposición homónima celebrada entre el 8 y el 29 de
abril del mismo año.
11
La relación ha sido reflejada en una publicación que recoge la correspondencia entre los dos
autores. GARCÍA SEDAS, P. (ed.), Joaquín Torres-García y Rafael Barradas: Un dialogo escrito (19181929), Parsifal Ediciones, Barcelona, 2001.
12
Revista dedicada al arte de vanguardia y la difusión de las nuevas tendencias. Existe más
información al respecto en CALVO SERRALLER, Enciclopedia del Arte Español del Siglo XX.Vol. 2,
Mondadori, Madrid, 1992. Existe una edición facsímil de la revista Alfar. Revista de la Casa de
América, Ediciones Nos, Madrid, 1983.
13
Para poder trazar un panorama general sobre las publicaciones culturales de la época puede
consultarse BONET J. M., Diccionario de las Vanguardias artísticas en España. 1907-1936, Alianza
Editorial, Madrid, 1995.
14
En una carta enviada a Benjamín Jarnés desde su retiro en Luco, Barradas le pide que le
cuente a Alberto que Casal publicará su dibujo a página completa. GRACIA, J. y RÓDENAS DE
MOYA, D. (ed.), Benjamín Jarnés. Epistolario, 1919-1939 y cuadernos íntimos, Publicaciones de la
Residencia de estudiantes, Madrid, 2003. p. 11.
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15
Consultar YBARRA L. (coord.), La Sociedad de Artistas Ibéricos y el Arte Español de 1925,
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1995.
16
BRIHUEGA, J., “Saturno en el sifón. Barradas y la vanguardia española”, en LOMBA
SERRANO, C., Op. cit.
17
A este respecto se puede consultar GARCÍA GUATAS, M. “Vita Brevis, Ars Longa”,
Artigrama nº 17, Zaragoza, 2002. Donde se alude a ciertos trabajos realizados por Barradas para
la iglesia y algunas revistas vinculadas a la misma.
18
La amistad con personajes como Gil Bel, entre otros, de tendencia anarquista, y sus vinculaciones a ciertas revistas de izquierdas aclaran las tendencias políticas que podría tener Barradas,
sin menoscabo de que en algún momento pudiera colaborar en alguna publicación de otro signo
o realizar alguna obra religiosa. La realización de un juicio teniendo en cuenta estas cuestiones
parece algo superficial, máxime a la vista de la gran cantidad de artistas comprometidos con ideas
comunistas y anarquistas que en algún momento realizaron alguna obra de carácter religioso. El
propio Jarnés explica por qué él había realizado algunas colaboraciones en publicaciones de tipo
religioso en una carta dirigida a José López Prudencio. GRACIA, J. y RÓDENAS DE MOYA, D.
(ed.), Op. cit., p. 63.
19
BONET, J. M., Op. cit., p. 87.
20
Todas estas cuestiones están tratadas de forma más exhaustiva en BRIHUEGA J., Las
Vanguardias en España 1909-1936. Ediciones Istmo, Madrid, 1981.
21
JARNÉS B., “Rafael Barradas”, Revista de Occidente. En este texto Jarnés hace una lucida revisión de la trayectoria de Rafael Barradas, artista renovador que nunca cejó en su empeño de
encontrar nuevas formas de expresión y cuya continua evolución no fue bien entendida en la última época, incluso por algunos de los que le habían ensalzado con anterioridad.
22
BONET, J. M., Op. cit. p. 625.
23
Esta carta está recogida en GRACIA, J. y RÓDENAS DE MOYA, D. (ed.), Op. cit., p. 50.
24
En el momento de escribir estas líneas Barradas se ha retirado a la población de Hospitalet
por motivos de salud. La carta está sin fechar, aunque ha de ser posterior a la muerte de Mosén
Pedro, que se produce en 1926 según el propio Jarnés en una carta a José López Prudencio, ya
que en ella pregunta por su salud, por lo que es muy probable que hubiera terminado la primera época de Alfar cuyo último número fue publicado en mayo de 1926. Todo esto justificaría la
nostalgia.
25
A este respecto las únicas noticias que hemos podido recoger son las insinuadas por Alfredo
Valverde en el artículo “El archivo y biblioteca de Benjamín Jarnés”, que se encuentra enmarcado dentro del proyecto de Centro Documental de la Residencia de Estudiantes y que puede consultarse en la web www.residencia.csic.es, donde se refiere a la vuelta a España de Jarnés, citando
la Tertulia del Café de Oriente como uno de los lugares a través de los cuales se introduce en la
vida cultural y literaria de la capital.
26
VV.AA., Luces de la Ciudad.Arte y Cultura en Zaragoza, 1914-1936. Ayuntamiento de Zaragoza.
Zaragoza, 1995.
27
Tanto en las dos cartas que se conservan en el archivo Jarnés y que han sido publicadas en
una compilación de correspondencia del mismo. GRACIA, J. y RÓDENAS DE MOYA, D. (ed.),
Op. cit. 10, p. 13 y 50, así como en la nota necrológica reproducida en este artículo se hace referencia al Antipapa.
28
Existe una edición facsímil de la Revista de Occidente editada en 1977.
29
En una carta que Borés remite a Jarnés desde París relata sus avances en el ambiente artístico de la capital parisina, en la que hace referencia a la colaboración en la Revista de Occidente GRACIA, J. y RÓDENAS DE MOYA, D. (ed.), Op. cit., p. 17.
30
Personaje central de la presente publicación y cuya vida compone la primera novela editada
de Benjamín Jarnés, ahora objeto de una reedición.
31
BEL, G., “Barradas”, Noreste nº 12. Zaragoza, 1935.
32
JARNÉS B., “Luco de Jiloca”, Alfar nº 34. La Coruña, noviembre de 1923.
33
GRACIA, J.Y RÓDENAS DE MOYA, D. (ed.), Op. cit., p. 11.
34
JARNÉS, B., Op. cit., p. 23.
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Rafael Barradas. Calixto. 1923.
Oleo sobre lienzo (98x74 cm)
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Bernabea Millán, viuda de Jarnés, y sus hijos:
Pedro, Sor Dominica, Jesús, Abel, Benjamín, José y Daniel
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PANORÁMICA SOBRE MOSÉN PEDRO
Josep Carles Laínez

Mosén Pedro (1924) fue el primer libro publicado por
Benjamín Jarnés. Lo hizo dentro de la “Biblioteca Patria” de
obras galardonadas con el Premio Colectivo para el Fomento
de las Buenas Lecturas, una colección de claro contenido programático. De hecho, así reza la nota previa de los editores: la
edición de obras en esta «Biblioteca» no implica recomendación de
otros libros de los mismos autores que en ella colaboran; solamente
supone la moralidad y ortodoxia de las que publicamos, que en todo
tiempo están sometidas a la autoridad de la Iglesia (p. 4). No obstante la advertencia, Benjamín Jarnés aún podía someterse
tranquilamente a tal condición, dado que en ese momento sólo
disponía del mencionado título en el mercado y se plegaba sin
fisuras a una cabal rectitud.
HACIA UNA DEFINICIÓN Y
ESTRUCTURA DE LA “NOVELA” MOSÉN PEDRO
No está tan claro, sin embargo, ante qué tipo de obra se encontró el lector (y nos encontramos nosotros todavía) al abrir las
páginas de un libro titulado Mosén Pedro y en cuya portada reza
“Novela por Benjamín Jarnés”, para, más adelante, ahondar en este
género en la portadilla con el “Novela original de Benjamín Jarnés”,
pues la adscripción de esta pieza narrativa al género novelístico
ha sido una de las piedras de toque de los estudios en torno a esta
primera muestra del autor de Codo, decantándose la opinión
mayoritaria (y la mía propia) por que sólo en un sentido muy
laxo puede considerarse Mosén Pedro una novela: a mucho estirar, una nouvelle. Sin embargo, dadas las elecciones estilísticas y
formales del autor, el género narrativo al cual debería inscribirse es el de unas estampas religiosas, una quasi hagiografía, una
vida beata, unas impresiones (tal vez) biográficas… Ello debido,
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particularmente, a la escasa hilazón existente entre los dieciocho
capítulos de que consta, si exceptuamos, claro está, el progreso
vital de su protagonista, desde la infancia hasta la senectud. Con
todo, para intentar dilucidar el género ante el cual nos encontramos, el capítulo primero, ofrece jugosos matices y afirmaciones
tajantes al respecto.
De hecho, y por seguir con las relevancias, este primer capítulo, intitulado “El torreón florido”, cabría también considerarlo
una suerte de prólogo y, así, incluso haberlo podido colocar
Jarnés como frontispicio, fuera de la numeración. ¿Novela o no
novela?, podría ser la pregunta seminal. Leemos en las primeras
páginas: Y alguien dirá: Este libro de mosén Pedro defrauda un poco.
Apenas es novela –como el autor le llama… (p. 9-10).Y el narrador
(el mismo autor, por lo que vemos) no responde sino con evasivas, dando, por omisión de características en Mosén Pedro, una
posible definición de “novela”: Es poca novela, si en ella se busca eso
que llaman «emoción», y sobre todo la emoción «pasional». De eso hay
poco en este libro (p. 10). ¿A qué se estaba refiriendo este primerizo Jarnés? ¿Tal vez a la existencia, frente a la “emoción pasional” de los personajes novelescos y sus peripecias, de una ataraxia cristiana consustancial al sacerdote? ¿A su no humanidad en
un sentido positivo? Jarnés continúa escribiendo: Un sacerdote –si
quiere ser buen sacerdote– tendrá en su vida muy poca novela «suya».
Como que su novela debe ser la de todos los fieles. Como que su vida se
ha de trenzar de episodios –al menos de episodios los más hondos– de
todas las vidas… Y él siempre debe quedar al margen… (p. 10). ¿Se
está tendiendo una trampa? ¿Está jugueteando a conciencia con
el término “novela”? En el párrafo siguiente, concluye:
Difícilmente un sacerdote será buen personaje de novela (p. 10) y pasa
inmediatamente a hablar de la energía y el ánimo juvenil de
mosén Pedro, haciendo de éstos los baluartes sobre los que
asentar su relato: Y esa risueña y vigorosa vitalidad del espíritu es la
heroína de esta novela (p. 12). ¿Ya no hay dudas? ¿Hay un género
clarificado en el cual refugiarse? ¿Es una novela aquello que, en
XXX
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su conjunto, no se halla al margen de este texto introductorio
donde se unifica? No: La risueña y vigorosa vitalidad del espíritu es
la fuente de estas bellas historias –bellas y humildes, porque es humilde
la pluma que las cuenta– que hoy sólo conocen los buenos feligreses de
mosén Pedro (p. 12). Esta reincidencia en los hermosos relatos del
libro la hacía en el segundo párrafo: Mosén Pedro es héroe de muchas
bellas historias que yo os he de contar sencillamente (p. 9). Así, Jarnés
ha ido columpiándonos entre estas dos posibilidades: la novela y
la recopilación de historias en torno a un personaje único, un
sacerdote. De hecho, cuando esta cuestión parecía haberse
borrado del libro, reaparece en el último de los capítulos, “La
despedida”: Mientras regresaba a la ciudad, pensé yo escribir estas
notas… que no pueden ser novela, porque –ya queda dicho– la vida del
buen sacerdote no puede tener trama (p. 125). Esta ausencia de trama
sí es una de las principales particularidades de Mosén Pedro. Sin
embargo, esta indefinición del género (pero, más que ello, los
continuos matices y las apostillas de Jarnés salpicando todo el
desarrollo de la obra) pueden situar este cercar en un orden diferente y del cual me ocuparé en un apartado posterior, “La religiosidad cristiana y su épica”. Dejando al margen, por tanto, la
ambigüedad en la resolución del género (una novela corta
moderna o una novela a base de la yuxtaposición de relatos anteriormente independientes), quizá sea factible extraer una (otra)
posible respuesta si nos preguntamos por el destinatario de esta
obra. ¿A qué tipo de público se dirige Jarnés? ¿En quién piensa
cuando escribe Mosén Pedro?
Responder a estas dos preguntas es dificultoso. Incluso tal vez
se trate de salvar la mayor distancia que puede presentársenos a
ochenta años de la publicación del libro. ¿Novela?, ¿libro de historias sobre un mismo protagonista?, ¿obra de recreo religioso?,
¿tal vez todas ellas? Sí, tal vez todas ellas, pero con un matiz nada
desdeñable: Benjamín Jarnés se coloca en una situación jerárquicamente superior en el primer contacto que tiene con los lectores, justo en el primer párrafo del libro. A mi juicio, esas catorce
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palabras iniciales pueden marcar una separación en el modo de
enfrentarnos a Mosén Pedro: no hay un trato de respeto, sino
otro de condescendencia, de casi displicencia: ¿No conocíais a
mosén Pedro?Ya, ya le conoceréis.Y seréis pronto amigos suyos (p. 9). Se
trata no de un lenguaje elevado, sino de un tono claramente conversacional, con esa repetición del adverbio “ya” como elemento
redundante y sólo estilístico. Aparte, la cercanía del “amigos
suyos” lo dota de esa cercanía e intimidad un tanto blanda y ñoña
si se trata de adultos (Mosén Pedro es una obra destinada a la
exaltación sacerdotal y de la religión cristiana, no lo olvidemos)
pero verosímil en el contexto de unas páginas escritas para jóvenes. Fijémonos en que muchos de los capítulos los inicia con esta
interpelación al lector (transmutado en oyente por mor del lenguaje empleado): en el número II, “Los corporales”, puede leerse
en el preámbulo: Esta historia de los corporales de la hermana es una
de las más tiernas y ejemplares historias de mosén Pedro.Yo la recuerdo
bien. Muchas veces la oí al buen cura.Y siempre que la contaba, se le velaba un poco la voz… Veréis (p. 15). Tras estas palabras (con ese
“veréis”, que actúa casi a modo de un deíctico) de una candidez
aplastante, da paso a una narración de claro contenido modernista cuyo contraste con el preliminar, o con las apostillas del resto
del libro, es en demasía evidente. Una de éstas, la hallamos en el
capítulo IX, “La hora del desayuno”: ¿No conocías a Pum, lector? Hay
que conocerle (sic), porque este amable ser es el fiel acompañante de mosén
Pedro (p. 69-70). Pum, no haría falta explicitarlo, es un perro; es, además, su cariñoso confidente (p. 70).Y en este capítulo el animal de
compañía de mosén Pedro es elevado prácticamente a la categoría humana, al realizar, a través de sus ojos y de sus experiencias,
la descripción del sacerdote: Bien sabe Pum que en mosén Pedro esa
sencilla función de respirar es lo más complicado… Pum conoce esas
interminables vigilias en que la luz no se apaga (p. 72).
Ahondará en la cercanía hacia el lector, el último párrafo de la
novela: Tal vez nos volvamos a encontrar con el buen sacerdote. ¡Quedan
tantas cosas por decir! Esto sólo fue un tímido bosquejo (p. 129).
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Inclusive puede haber momentos donde se abandone al lector en
sus deseos: Es penoso seguir la larga senda. El lector encontrará ya a
Pedrito de vuelta de su peregrinación por las aulas (p. 35).
Este infantilismo, sin embargo, no hallará un correlato en un
tratamiento específico dedicado a los niños, estando ausentes de
la novela. En este sentido, el texto final de Mosén Pedro contradice las intenciones explicitadas por doquier sobre la ausencia de
novela en un sacerdote, cuando no hay otro protagonista que él y
todo el resto de personajes son secundarios: las vidas se convierten en apoyaturas de la gran tarea celestial de mosén Pedro, en
experiencias intercambiables y ni siquiera los murientes tienen el
respeto del narrador. Son, a pesar de todo lo edulcorado del tratamiento, irrelevantes. A los niños, por último, se les trata como
a seres descerebrados, inocentes y pícaros, no tanto por sus artes,
sino por su edad. No son considerados seres completos, sino seres
en proceso de formación.Y ello es evidente en su ausencia en los
momentos clave de la niñez del protagonista y en su amalgama
dentro de un grupo, sin individualidades reseñables.
EL MUNDO DE LA INFANCIA
Si bien Mosén Pedro está, pues, pensada para niños o para adultos con mentalidad infantil, no deja de ser tampoco verdad que
el universo propio de la infancia es una leve bruma de simpleza
y candor cuya finalidad ha de ser la de despertar a la verdad del
mundo. Cuando mosén Pedro era aún Pedrito, se lo describe de
esta manera: enclenque, embutido en su humilde trajecillo negro,
Pedrito era en las aulas un hombre prematuramente maduro que no gozó
de infancia, que pensaba ya hacer, de su vida, una larga, una fecunda
«ancianidad». Dentro y fuera de las aulas, era ya Pedrito un precoz
anciano que no conoció la alegría de ser niño (p. 27). ¿Es mosén
Pedro un ejemplo a seguir por los niños o jóvenes a quienes va
destinada la novela? En principio, esa terrible particularidad de
Pedrito se asemeja a una opción voluntaria, pero el narrador no
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tarda en proporcionar un contrapeso: Luego, unas monótonas charlas de niños que tampoco gozan de su infancia, porque la pobreza –como
el sacerdocio– es una prematura ancianidad (p. 29). Pero “ancianidad” no la considero en absoluto sinónimo de decrepitud, sino de
alta conciencia, de sabiduría y de responsabilidad.Y la escuela,
un sacrificio en pos de los otros. Se tiene también la sensación de
que hay años inservibles (los de aprendizaje) y, por tanto, lo
importante será cuanto se viva tras la iniciación al sacerdocio:
¿Para qué seguir paso a paso la larga historia de Pedrito? Puede el autor
saltarse muchos años (p. 33).
En orden de aparición, los primeros niños de Mosén Pedro
son los hermanos del protagonista. Se habla de ellos en el capítulo II, “Los corporales”, pero las referencias son bien escasas y
con prácticamente nula información sobre edad o sexo:
Palmoteaban los niños (p. 17); Pero una mañana muy triste, los niños
se miraron sorprendidos. La hermana no acudió a las cunitas a despertarles con un beso (p. 18); unos pobres niños ajenos a todos los engaños del mundo (p. 19); los niños, al fijar sus ojos asombrados… quedan silenciosos y recogidos como en el templo (p. 21)… He aquí
algunas de las menciones a los hermanos del niño Pedro. No
hablan, lloran, se ponen de pie, se les cuentan cuentos… Pero,
sobre todo, sienten ese impulso, como su hermano (¿mayor?)
de la vida religiosa. Y si no de la vida, sí de la maravilla por
cuanto se encarna de ella en sus pequeños días. Esa imagen de
los niños apiñados en torno a Pedrito cuando éste saca de la
cómoda el estuche bordado por su hermana para unos corporales, se repetirá más adelante en la novela cuando, enfermo el
protagonista, acudan los niños del pueblo a visitarlo en el capítulo XIII, “El saludo de los niños”: Ahora los niños están muy
calladitos en torno a la cama, cumpliendo religiosamente uno de esos
minutos de grave silencio… Después, a otra cariñosa indicación, los
niños abandonarán la salita, bajarán muy despacio los sonoros
peldaños… Es domingo y es mayo. El grito estalla en las gargantas
infantiles (p. 92-93).
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Llama la atención la ausencia de referencias a los compañeros
de Pedrito en el seminario, de donde sólo sabemos que se realizaban torneos de la escuela (p. 27) y, en el trayecto hacia él, de
un ancho huerto por donde correteaban en las horas de placer,
los colegiales (p. 26). Del mismo modo, la primera impresión
del narrador en su visita a mosén Pedro es casi impresionista:
Cruzamos así la calle, entre rapaces que piruetean sobre la nieve, hiriéndola con los tacones de sus zapatitos nuevos (p. 43); la descripción de
la boda en un pueblo sigue el mismo estilo: vienen saltando, ligeros como corzos, los chiquillos (p. 74).
Y aquí se acaba la presencia del universo infantil en la novela.
En el trasfondo, aparte de lo comentado sobre la valoración de
los niños, puede estar también la imposibilidad de un tratamiento de igual a igual. Mosén Pedro estará para servir, pero sirve por
encima. Su humildad no es muestra de vacío para sí, sino de mostración de tal vacío para los demás, es decir, exposición de una
completud moral, de una exquisitez en sus opciones y en sus
querencias. Él no distingue en el rebaño (los niños son rebaño,
las mujeres son rebaño, los hombres son rebaño –si bien son los
personajes activos de la obra: ellos avisan, ellos mandan, ellos
juegan, ellos conspiran…–), surgiendo como verdadero protagonista que necesita en un testigo (el narrador visitante) a quien
estampe por escrito sus acciones, su vocación de servicio.
EL MUNDO FEMENINO
De toda la novelística de Benjamín Jarnés posterior a Mosén
Pedro, una de las características más celebradas por los críticos,
debido a su persistencia temática, la belleza intuitiva de los textos y la época de su redacción, es el espacio dedicado al erotismo, a la sensualidad en su grado más alto, sin rozar, está claro,
contenidos ni siquiera aproximados a lo sicalíptico. Esta querencia por la literaturidad de la unión física de un hombre y una
mujer se halla estampada en prosa de gran lirismo a lo largo de
XXXV

PANORÁMICA SOBRE MOSÉN PEDRO

Mosen Pedro

26/8/07

20:07

Página XXXVI

diversas páginas suyas. Constituirá, digo, uno de sus emblemas.
Sin embargo, cotejando las diferentes partes de Mosén Pedro y
el tratamiento de cada uno de los personajes, nos cercioramos de
que en este momento inicial de la producción literaria de Jarnés,
la mujer, y todo lo que se relacionaba con ella, eran un universo
desconocido y hasta cierto punto peligroso. Por supuesto, las
mujeres de la familia no entran en este conjunto, estableciéndose de tal modo la tan llevada oposición entre la mujer tentación
y la mujer en tanto madre, hermana o anciana de edad. El análisis de los personajes femeninos de Mosén Pedro (por su presencia en términos religiosos o por su llamativa ausencia) es un
punto importante, dada esa preponderancia y maravilla por el
rito carnal en la producción de madurez jarnesiana.
A “la mujer” en su calidad de tentadora, y de quien el sacerdote y los buenos fieles cristianos deben huir, se hace alusión una
sola vez y de un modo bastante abstruso. El narrador está recreándose en el proceso de formación de mosén Pedro una vez salvado el escollo de esa niñez que podía haberle hecho desistir y
concluye el periplo de esta manera: Sí, ahora la senda es interior, y
el cansancio es sólo del espíritu. Hay que cruzar desfiladeros, pero estos
sólo son de volúmenes nutridos de sabiduría. Las vallas son textos, capítulos obscuros…También hay el gran abismo sonoro donde acechan las
sirenas, donde el corazón más vigilante se asoma y resbala, alucinado por
la canción dulce y asesina (p. 34-35). El retrato de la tentación
femenina es de una simbología y belleza que alcanza las mayores
cotas estéticas del libro: “abismo sonoro”, “corazón… alucinado”,
“canción dulce y asesina” y trae reminiscencias (planta las semillas)
del Jarnés posterior. Sin embargo, tal hermosura mengua su
poder sobre nosotros si somos conscientes de a qué se aplica. El
hecho de anteponer unos personajes mitológicos del mundo clásico (las sirenas odiseicas que atraían a los marinos con sus melódicos cantos para después devorarlos) a la vocación cristiana, la
mención del sexo femenino como “un abismo donde se resbala”,
la canción “dulce y asesina” de sus voces: “dulce” es uno de los
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calificativos más tendenciosamente asimilados a la feminidad;
“asesina” por sumir al varón en ese “abismo” y lo aparta de una
vocación loable, la de la esposa (y ya veremos qué entiende por
esposa…) ofrece un arquetipo que sólo en el seno de un fundamentalismo religioso puede (y podía, incluso en aquella época)
tener cabida. Incluso no es descabellado advertir esta tendenciosidad en la descripción de las jóvenes el día de una boda en un
pueblo cercano al de la parroquia de mosén Pedro: Vienen risueñas las muchachas con sus trajes chillones de fiesta (p. 74), es decir, la
alegría cuasi infantil por nada en especial y las tontas preocupaciones por el ropaje llamativo.
Pero con independencia de estas mujeres genéricamente consideradas una masa informe, hay una serie de personajes femeninos que van a tener un tratamiento diferenciado y, hasta cierto
punto, importante en Mosén Pedro: la madre (¿y el ama de la
casa parroquial?) y la hermana del protagonista, la esposa (transmutada en colectividad), dos cadáveres y dos monjas.Todos ellos
van a gozar de una misma consideración: su carácter hasta cierto
punto infantil y secundario, su presencia en la diégesis como
mera anécdota (una mujer será el personaje más adecuado para
lo prerracional de un milagro, por ejemplo), su posición por
debajo del sacerdote, no tanto en cuanto siervo de Jesucristo
(siervas de Jesucristo son igualmente las dos monjas mendicantes), sino en tanto varón, su situación en un plano diferente al de
los asuntos terrenales, la negación de su género para ampliarlo
en una prosopopeya hasta el símbolo (el caso de la esposa, sin ir
más lejos). Analizar todos estos rasgos de la totalidad de personajes femeninos del libro e, igualmente, el modo en que actúan
en la novela es uno de los rasgos más acusados del tiempo y la
ideología desde la cual se escribió Mosén Pedro.
Madre y hermana son, sin lugar a dudas, las dos mujeres únicamente permitidas a un sacerdote. Y, dentro de lo esperable,
ambas aparecen en Mosén Pedro, si bien la primera de modo
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muy velado (secundario, claro) en contadísimas ocasiones, pues
la verdadera Madre (con mayúsculas) es mas bien otra: Cuando,
al atardecer, terminan las tareas escolares, después del rezo ante el retablo de la buena Madre –remanso risueño, suave desbordamiento filial–
…Pedrito regresa al hogar donde le aguardan los brazos cansados de la
madre y una cena frugal (p. 28-29). Antes, la habíamos visto con el
estuche confeccionado por su hija, la hermana de Pedrito:
Palmoteaban los niños y lloraba tiernamente la madre (p. 17).
Evidentemente, la “madre” no es “la buena Madre”. Este personaje materno puede también haber surgido algunos capítulos
más avanzada la obra, pero el autor no da ningún signo de si se
trata de la madre del protagonista o de algún ama al cuidado: A
la noche… se abría la puerta de la casa parroquial. En el rectángulo de
luz jadeaba penosamente mosén Pedro… –No saldrás, no saldrás –decia
una voz tierna y enojada–. No irás a ver a nadie!… Has dicho que no
podrías sostenerte en pie (p. 64).
La más desarrollada de todos estos personajes es la hermana de
Pedrito (de mosén Pedro). Ella va a cubrir la totalidad de un capítulo, el número dos, “Los corporales”. La primera imagen de la
muchacha es la siguiente: Ésta es una pensativa adolescente que juega,
junto a un balcón aldeano, con sedas, batistas y encajes (p. 16). A continuación, nos será descrito mediante un travelling casi cinematográfico el balcón y la panorámica observable desde él: la iglesia
parroquial y toda la naturaleza en torno.Tras esto, la pensativa adolescente, de ojos negros y profundos de tanto mirar a las alturas, sigue ahora los
trinos alegres de un repique (p. 16). Esta segunda indicación nos hace
conscientes del vehemente fervor religioso de la muchacha, extasiándose con las campanas de la iglesia y dedicándose no a acicalar
sus ropajes con sedas y batistas, sino a utilizarlos para bordar un
blanco estuche de seda galoneada de plata: Había bordados en el
lindo estuche de nieve, un manojo de espigas granadas, un racimo violeta
de uvas (p. 17).Tal será el presente a Pedrito antes de su marcha y
el narrador no puede evitar sacar sus propias conclusiones: Aquella
niña –tan audaz– ¿no forzaría un poco los caminos de Dios, trazándolos
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tan pronto? (p. 17). Pero lo verdaderamente llamativo de este personaje es su desaparición: una mañana muy triste… La hermana no
acudió a las cunitas a despertarles con un beso (p. 18) y lo definitivo de
tal: No volvería. En las afueras del pueblo sacudió gentilmente el polvo del
calzado… Nunca volvió la hermana.A veces llegaban de ella unas líneas
cariñosas… Nada quedó de ella sino la dulce memoria del último beso que
recibieron soñando… (p. 18-19). Al margen del tono decididamente postromántico de la última frase, sorprende esta ausencia, pues
la hermana es añorada y en modo alguno recriminada. La explicación más plausible de esta condescendencia hacia la muchacha por
parte del narrador, y vistos los antecedentes, recae en la posibilidad de que su viaje haya sido hacia un convento. Sorprende también que si tal cosa hubiera así acaecido, no se explicitara de un
modo más claro dadas las características de Mosén Pedro. Pero,
evidentemente, la hermana no podía engrosar las filas de las “sirenas”. ¿Quizá se convirtió en una feliz esposa? El acaso luego fuese
a despertar a otros niños (p. 18) deja las posibilidades bastante
abiertas. ¿Murió? Cuando los niños abren el estuche, exclama el
narrador: ¡El alma de la hermana que acude a la infantil evocación,
dejando un momento aquella otra blancura del claustro..! (p. 21) ¿Es el
alma definitiva?
El resto de personajes no va a ser tan determinante en el relato,
pero servirá, eso sí, de apoyatura en determinadas acciones o
enseñanzas de mosén Pedro. Así, en el capítulo XV, “La caridad
viajera”, las dos monjas mendicantes que se encargan de recaudar
fondos para un asilo de ancianos regentado por ellas mismas y
otras religiosas: Son dos mujeres enlutadas que cabalgan en asnos dóciles y ligeros (p. 106). La frase de la más entrada en años no deja
lugar para la duda: Dios va con nosotros. Jarnés las describe así:
Una es jovencita, la otra es casi una anciana.Van al pueblecito de mosén
Pedro, para implorar allí, de puerta en puerta, como en los demás pueblos
del contorno, una limosna por el amor de Dios. Les aguardan siempre
unos pobres ancianos que allá, en la ciudad, esconden sus tristezas, el
fracaso miserable de sus vidas, entre los muros de un asilo (p. 106-107).
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Se trata, por tanto, de dos mujeres abnegadas, que hacen del sacrificio por los demás el sentido de su vida. En este sentido, las mujeres, en una concepción religiosa fundamentalista, también pueden
ser heroínas.Y aún más, porque para ellas ni siquiera es necesario
tener nombre conocido o transcribible: son dos monjas anónimas,
envueltas en sus ropajes donde sólo la cara se vislumbra, y lo hacen
todo por los otros: Ellas no son las pobres. Son los ancianos que cuidan.
A lo mejor, ellas son ricas, o fueron ricas… Pero lo dejaron todo por servir
a los viejecillos desamparados… (p. 110). La eterna alma femenina
desviviéndose por el prójimo.
Otros dos personajes femeninos, quizá parangonables a las dos
monjas mencionadas, aparecen en Mosén Pedro. Se trata de una
mujer ya fallecida y de otra moribunda. La primera de ellas es sólo
una anécdota en una mañana de trabajo del protagonista: A poco, ya
está mosén Pedro en medio de la nieve, en marcha hacia un pueblecito cercano.Allí falta hoy un sacerdote. El cadáver de una pobre anciana aguarda
los últimos responsos, el último rocío del hisopo ritual (p. 68). La segunda tiene una importancia mayor: se trata de una escena donde el
sacerdote narrará la vivencia de un milagro: hube de acudir al urgente llamamiento de una enferma. Es decir, ella no podía ya llamar a nadie
porque su estado era gravísimo… Se trataba de la joven esposa de un pastor. Había dado a luz en un pueblecillo próximo (p. 50). En el siguiente
apartado, hago referencia más explícita a esta escena y a lo que
supone en el imaginario de Mosén Pedro. No obstante, soy incapaz
de obviar esas particularidades descritas en el párrafo citado: mujer
joven, esposa de pastor y madre temprana (además de fervorosa
creyente). Como si hubiera de cumplir un cierto estereotipo, la
mujer buena (y mártir, por cuanto, en cierta manera, da la vida por
su hija) es aquella donde el sacrificio ha de ser visible. Si tal no existe, podrá dejar un recuerdo, pero éste se tornará agridulce (el caso
de la hermana de mosén Pedro, sin ir más lejos).
El último de los personajes femeninos reseñables en esta novela no es tal. A pesar del modo en el cual se le trata, y de entrar
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su consideración en la suerte de tópicos más accesibles, la figura
de la esposa de mosén Pedro no es sino una prosopopeya. Si el
fin social es el matrimonio, el sacerdote no puede prescindir de
tal vínculo. El capítulo V, “Noche de bodas”, no deja lugar a
dudas: La parroquia es como una esposa (p. 44) afirmará tajante el
protagonista cuando el narrador le pregunte por los fieles.Y tras
esta comparación, asistimos al cambio hacia la metáfora: Siempre
recordaré aquella mi noche de bodas (p. 45), es decir, la noche posterior a su primera tarde como párroco del lugar. El sacerdote
llega henchido de ilusiones y se encuentra con la naturaleza
humana: Ya ve usted, la primera noche… Aquella cena de mis bodas fue
muy amarga. El vino comenzó a abrir brechas enormes en el cuadro
patriarcal que yo soñé en el camino (p. 46). La conversación entre
los dos hombres se acaba aludiendo de nuevo a esa metáfora y a
los tópicos derivados:
– ¡Vaya una noche de bodas, amigo! ¡La novia me había engañado!
Pero, reflexioné que desde entonces debía comenzar mi conquista…
– ¡Y usted la ha conquistado!
– ¡Bah!... ¡Es menos huraña! (p. 47)
En Mosén Pedro, por tanto, hay abundancia de personajes femeninos individualizados, con una carga diegética mayor que la de los
varones (si exceptuamos, claro está, la figura del narrador, personaje también de la novela). Sin embargo, son, al mismo tiempo, la
parte prescindible, dado que se mueven en un universo significacional paralelo al sustancialmente importante, el masculino. Han
de responder a unas características muy claras para que su incorporación no chirríe y se haga posible, para que el lector no sienta,
tampoco él, esa llamada dulce y asesina de la carne.
LA RELIGIOSIDAD CRISTIANA Y SU ÉPICA
En diversos momentos de Mosén Pedro, vamos a encontrar
referencias a las glorias de la vocación sacerdotal, al tipo de vida
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que tal elección impone y a cómo esta vía puede parecer prosaica y de cortas miras, si bien por detrás residirá el lugar del
sacrificio y, por tanto, del hombre elevado por encima del hombre para, de modo paradójico, ser su igual y ponerse a su servidumbre.
En los párrafos seminales de Mosén Pedro, veíamos, intentando desentrañar el género de este libro, una antítesis entre los
personajes de una novela (preñados de emociones, pasiones y de
vidas al límite) y las aventuras domésticas de un sacerdote (es
más, de un “buen sacerdote”). Y el primer apelativo de mosén
Pedro no era otro que “héroe” (p. 9). Pocas líneas más abajo, el
autor daba un ejemplo general: El secreto de confesión hizo de algún
sacerdote un héroe… (p. 10). Durante toda la novela, por cada
una de las pequeñas peripecias del protagonista, el autor descubrirá un sinfín de modos de dotarla de esa carga heroica (“sobrehumana”, escribiríamos mejor). No obstante, será en el capítulo XII, “Coqueterías”, donde de mejor modo describa su idea
idealizada de sacerdocio y de todo cuanto implica: Ser héroe en
las cosas grandes, casi no es heroicidad… El sacrificio puede llegar a
ser una fiesta. Ser héroe en las cosas pequeñas, es ya suprema heroicidad. El heroísmo obscuro es la suprema calidad del heroísmo… Es muy
triste la lucha para el «soldado desconocido»… Todo buen sacerdote
debe ser el soldado desconocido.Y su heroísmo debe contrastarse en las
«más pequeñas ocasiones» que puede traer la vida (p. 88-89). Este
tono y este discurso, más propio del panfleto que de la narrativa, pone los basamentos del enfoque con el cual nos hemos ido
encontrando en todo el libro.Así, desde este prisma, el autor no
niega la heroicidad de las cosas pequeñas, sino que la reclama
por derecho y desde un estrato superior: el cura de pueblo,
dicho llanamente, será la piedra angular de toda sociedad cuyos
valores se encuentren mirando hacia lo alto. No en vano, en el
capítulo XIV, “El caballero de la Virgen”, se referirá a mosén
Pedro como muy gallardo Caballero de la alta y suprema religión del Espíritu (p. 103).
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Y deseo realizar en este punto una pequeña digresión, aunque
no sea tal. La antítesis existente en Mosén Pedro entre diferentes mundos (incluso también la complementariedad que se establece a veces entre dos ámbitos en principio divergentes) es uno
de los aspectos más logrados de la obra. No se tratará de una
novela como tal, no será tampoco una biografía al uso, no adoptará un tono en demasía edificante (pero tampoco objetivo), no
pretenderá apabullar con su excelencia… No obstante, las historias contadas al hilo de ese sacerdote perdido en un pueblo aragonés se alzarán por encima de las clásicas divisiones y, como el
héroe que lo es sin serlo, que lo es de cosas pequeñas y, por
tanto, en cierto sentido, lo es más, este librito será encumbrado
de igual modo. El último capítulo, “La despedida”, ahonda en
esta visión del héroe y en como tal personaje ha de ser retratado
por una obra literaria: Él [el sacerdote] no se dejará llevar nunca por
el ímpetu del viento que viene del mundo. No le arredrará la lluvia y la
nieve.No temerá el calor del verano –ese estío pasional que consume tantas vidas… Él se mantendrá erguido en medio del turbión. No caerá, no
desfallecerá… Él seguirá mostrando el camino a los fieles. No seguirá
con ellos ruta alguna… Por eso, él «no tendrá novela alguna» (p. 126).
Es decir, por eso mismo él tendrá novela. Benjamín Jarnés ha
sido muy hábil en este punto: al igual que la antítesis del héroe
tradicionalmente entendido es el sacerdote, siendo alguien por
encima y más allá del héroe, así Mosén Pedro es la antítesis de la
novela tradicional, siendo una obra que está por encima y más
allá de esos relatos donde la pasión impera (ver p. 10). La verdadera vida, por tanto, será la del servicio a los demás, pero transparentándose, y será de la interacción entre la figura del sacerdote (el siervo de Cristo) y la de todos sus fieles, de donde nazcan historias verdaderamente dignas de ser contadas: Tal vez nos
volvamos a encontrar con el buen sacerdote. ¡Quedan tantas cosas por
decir! Esto sólo fue un tímido bosquejo (p. 129).
Pero el héroe no sólo se ha de ver en su indefinición, en su anonimato frente a las grandes obras (o para las grandes obras) de
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los otros, sino que ha de ser testigo de hechos inexplicables, de
tareas por encima de lo humanamente posible o comprobable.
En el mundo religioso, estas acciones reciben el nombre de milagros. Uno de ellos le ocurrió cuando dio los santos óleos a una
enferma al borde de la muerte (en el capítulo VI, “Frente al milagro”). Ésta no reconocía ni la cara de su hija ni la forma del crucifijo, pero mosén Pedro no cejó en su intento de que la moribunda recibiera la extremaunción y esperó el prodigio: Deje que
le llame yo milagro. Porque lo fue… Usted llamaría a esto reacción, yo
le llamo maravilla… (p. 52-53). Ésta es una de las acciones que
marcan a un héroe y así queda consignado: Se humedecían los
ojos de mosén Pedro. Era entonces el caudillo que recuerda su mejor
victoria (p. 53).
Junto al mundo del espíritu, hay otro pilar de la sociedad que
la Iglesia nunca ha dejado de mano: la educación. En el capítulo
XIII, “El saludo de los niños”, se expresa claramente: Mosén Pedro
piensa bien las cosas. Él sabía que esas dos cosas –el templo y la escuela– deben siempre ir juntas (p. 94-95). No hemos de olvidar la
fecha de publicación de este primer libro de Benjamín Jarnés,
1924, es decir, recién iniciada la dictadura del general Miguel
Primo de Rivera, régimen caracterizado por su nacionalismo
español y por su catolicismo como religión casi de Estado, con
los beneplácitos para que la Iglesia, ávida de controlar por completo las competencias educativas, se lanzara hacia los beneplácitos del dictador. En esta afirmación anterior del joven Jarnés,
se observa, por tanto, esa aceptación del estado de las cosas y,
por supuesto (o por encima), su sancion. Pero la educación será
la justa y programada. Hay que evitar sobre todo que los muchachillos huyan del hogar, los arranquen del pueblo o sean engañados por el mundo, como tal vez (ya hemos visto la ambigüedad de la marcha) le ocurrió a la hermana del protagonista:
Todos los niños del pueblo gritarán bajo la ventana, coreando a los
estrepitosos gorriones.Ya en la casa parroquial no faltarán nunca risas
y gritos… (p. 95).
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UNA BREVÍSIMA NOTA ESTILÍSTICA
Mosén Pedro está escrita y publicada en un momento histórico
donde se asistía a la resaca modernista, el postromanticismo daba
sus últimos aleteos y las vanguardias iniciaban una nueva escalada
tras el parón de la Gran Guerra. En la literatura europea en español, sin embargo, aún tímidamente aperturista a las modas de
más al norte, se seguiría cultivando, en determinados sectores (la
producción abiertamente cristiana), una narrativa oscilante entre
esas dos tendencias predominantes: por un lado, la veleidad
modernista en la elección del léxico y la forma; por otro, el poso
y la mostración claramente postromántica como sinónimo de
hondura, casi como la única manera de abrirse a los sentimientos.
Mosén Pedro evoluciona entre estas dos líneas maestras con un
cierto eclecticismo. Sus mayores logros se dan, es evidente, en
aquellos momentos donde la estética modernista, de preciosismo, se apodera del texto. Ello siempre (o casi siempre) tiene
lugar en las descripciones, cosa que establece un mayor contraste
con el resto de la opción estilística del libro. Así, el primer capítulo, ya antes citado, no sólo es provechoso para la dilucidación
de la forma y género de Mosén Pedro, sino por encontrarse esos
varios registros de lenguaje (el modernista, el postromántico y el
conversacional) que regirán las páginas de Mosén Pedro.
Así, por ejemplo, tras el tono didáctico y directo de estas líneas: Las buenas historias hay que contarlas en crudo. Lo muy substancioso no necesita de tantos refinados condimentos. Acaso un poco de sal…
Porque sabido es que las obras nada valen sin la gracia… Tampoco, claro
está, las obras literarias… (p. 9), hallaremos la descripción del castillo situado a las afueras del pueblo del narrador. Ésta supone un
contraste radical con los párrafos anteriores, valiéndose de una
exuberante imaginería: Eran cuatro altos paredones, rasgados por
enormes heridas que vendaban magníficos tapices de hiedra… Todos los
veranos se coronaba el torreón de penachos de flores azules, desmelenados
al viento (p. 11).Y el capítulo acaba con este toque heredero del
XLV

PANORÁMICA SOBRE MOSÉN PEDRO

Mosen Pedro

26/8/07

20:07

Página XLVI

postromanticismo más cursi: ¡Golondrina que no se escapa volando
muy lejos, por un resto de amor a la prisión! (p. 13).
Otro ejemplo de esta mezcla la hallamos en el capítulo final,
“La despedida”, donde, al lado de imágenes tan sutiles como
vibran los cristales del aire, heridos por el hondo tañido del Angelus.
Flotan las campanadas en el cáliz enorme de las sierras (p. 127) o, más
adelante, aún diviso la silueta amiga del campanario, ¡lanza clavada
en el corazón de la noche..! (p. 128-129), advertimos la descripción
admonitoria: Él no se dejará llevar nunca por el ímpetu del viento que
viene del mundo (p. 126).Y ese mundo puede entenderse en modo
excesivamente extenso.
La temática de Mosén Pedro, la exaltación e imposición de los
valores cristianos, marca la elección estilística queridamente
añeja. Así, la obra es un resabio del tipo de literatura más aclamada en aquel momento por las capas lectoras menos formadas,
de ahí la preponderancia de la prosa vetusta, aderezada con
moralinas y florituras la mayor parte de las veces huecas.Y para
determinadas mentes la exuberancia, no lo olvidemos, puede ser
otro modo de llamar al canto de las sirenas.
LA PRESENTE EDICIÓN
Esta edición reproduce la única impresa hasta el momento de
la obra objeto de estudio, es decir, la realizada, como consigné
arriba, por la Biblioteca Patria de Madrid en 1924, hace ahora
ochenta años.
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