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PMOFESIOH DE FE 
•«s^ytf"^ 

ON pena he visto innovaciones del culto cristiano en las 
iglesias, que han alterado y quitádole candidez y 
encanto a la fé sencilla. Han perdido su humildad y 
carácter procesiones, Nacimiento, Reyes, Semana 
Santa... Procesiones de Viernes Santo en mi pueblo, 
con «saetas»... [cosa horrible! Sevilla es Sevilla; pero 
ni mi pueblecico es Sevilla ni somos andaluces siquie
ra. ¿A qué esos gipíos? 

En cambio, se han suprimido en Navidad, en el coro, los guitarricos, pan
deretas y zambombas y los clásicos villancicos. 

Tampoco se representa ya, a lo vivo, la llegada y Adoración de los Santos 
Reyes, precedidos de la angelical estrella: una nena sobre un caballo blanco, 
elevando en el aire, en la punta de un alambre rígido y tembloroso, una relu
ciente estrella de hojalata... 

Una Navidad que me pilló en París, me fui a media noche (la única noche 
que he trasnochado en París) a buscar una iglesita, en donde me indicaron 
que se celebraba la misa de gallo, acompañada de música y cantos popula
res... Algo había de ésto, pero no era todo lo que yo iba buscando... 

Llegué, por fin, a mi tierra y tampoco a la otra Navidad hallé en las igle
sias el encanto y la poesía de la sincera fé sencilla que yo buscaba... 

[Ay «templo desierto», que sintió con tan amarga poesía Curros Enríquczl... 
Con esta pena del puro candor religioso que se va, de la que es trasunto 

este sentir de Belén de pastores, trato de recoger en mi corazón el polvo de 
una fé que se ha perdido y algunas dispersas piedras sagradas de un templo, 
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no desierto, sino reformado y enlucido y dado de purpurinas doradas, el 
cual es apenas sombra de lo que fué, por triste virtud de su modernidad. 

Las religiones son cosa de su tiempo y, o viven estáticas e inconmovibles 
o, al evolucionar para adaptarse al positivismo utilitario y de clase, se con
vierten en empresas mundanas, sujctasa eventos y a fragilidad y muerta. 

Persistan las religiones, si quieren salvarse y perdurar, no en ser munda
nas, sino cosa del cielo: candor inocente, desinterés generoso, inefable 
poesía... 

Dios Amor, Dios Poesía, 
Dios de todos, 

en lo intimo del alma 
tengo yo mi oratorio. 

VICENTE MEDINA 

M O M M A 

El pensamiento debe ser en el verso como la virtud nutritiva en la fruta. 
Una fruta es nutritiva y no parece sino deliciosa. No se percibe más que 
placer, pero se recibe una substancia. El encanto vela esta nutrición insensible. 

La poesía no es más que la literatura reducida a lo esencial de su princi
pio activo. 

Paul Valéry. 
De Morceaux Choisis, páginas 168 y 169. 
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BEIvEH IDE PASTOMES 

Está nevando en la sierra 
y luce blanco el copete . . . 
a la vez está en el llano 
cayendo una agüica-nleve. 

Por el barrial de un camino 
se acerca una pobre gente 
y por el frío y la lluvia 
se vé que abatidos vienen. 

Va sobre una borriquilla 
una mujer que parece 
ir enferma y dolorida, 
y hasta quejarse se siente. 

Y a su lado un hombre vá, 
que marcha a pie y la sostiene 
y que le dice palabras 
que la animen y consuelen. 

La noche se viene encima 
y ser muy cruda promete, 
el poblado está lejano 
y no se ve ser viviente. 

Son días de Navidad 
y a Belén el hombre tiene 
delante en un villancico 
que a la memoria le viene-

"Con los dolores del parto 
a la Virgen San José 
llevaba en su borriquilla 
caminito de Belén" . . . 

* 

Un aprisco de pastores 
hay en medio de unas lomas, 
dentro cantan villancicos 
y están tocando zambombas. 

Guiados por una estrella 
que da encima de las lomas 
van acudiendo al aprisco 
más pastores y pastoras. 

Es Noche Buena, ha corrido 
de unas tenadas a otras 
del Nacimiento de Dios 
la aparición en las lomas . . . 

Dentro del aprisco está 
en las pajas del pesebre 
un niño recién nacido, 
que es un sol resplandeciente. 

A su lado está su madre 
que los quince años no tiene: 
no son más bonicos que ella 
los serafines celestes . . . 
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En un cayado se apoya 
el esposo gravemente: 
aunque juvenil el rostro, 
ya luce barbas de nieve. 

De halagos y de asistencia 
colmada se ve esta gente, 
pues los pastores con ellos 
no saben ya lo que hacerse. 

Mientras unos traen zamarras 
y otros un gran fuego encienden, 
las pastoras van corriendo 
con los pañales calientes. 

Unos pastores dan ánimos 
y divertir otros quieren; 
los hay que cantan y bailan, 
tanto que locos parecen. 

Atruenan las panderetas 
y zambombas y rabeles; 
de los tiestos y postizas 
aturden los repiquetes. 

Caracolas de la mar 
traen algunos que vienen 
y al son de ellas, al aprisco 
llega cada vez más gente. 

• 
Traen regalos para el niño 
de panales, queso y leche 
y también, para sus padres, 
pasas, almendras y nueces. 

Se ha serenado la noche: 
la sierra, blanca de nieve . . . 
el cielo sobre el aprisco 
su manto estrellado extiende 

De rodillas ante el niño 
los pastores se mantienen 
y esperan que llegarán, 
para adorarlo, los reyes. 

Hay quien canta villancicos. 
El niño está en el pesebre 
y la borriquilla al lado 
le echa su vaho caHente . . . 

No hay en el mundo una fé 
más pura y más inocente; 
los ángeles desde el cielo 
ven el cuadro sonrientes... 
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FMIO B E HAYIBAD 

Cuando hay leña y la despensa 
está bien llena de avío, 
no importa y hasta dá gusto 

el frío . . . 

Cuando vamos bien forrados 
de ropa buena, 

dá gusto ver la blancura 
de las nieves en la sierra . . . 

Cuando afuera hace mal tiempo, 
dá gusto una gran fogata 

y a la noche 
en la lumbre asar castañas. 

También dá gusto estos días 
ir a las misas de gozo 
de madrugada, embozados 
en la manta hasta los ojos. 

Y, ya en la iglesia, escuchar 
los villancicos 

y sentir el corazón 
removido. . . 

Pero hay gentes que estos días 
no tienen leña 

ni un pedacico de pan 
en la despensa. . , 

Que ver la nieve en la sierra 
les dá miedo, 

porque están los pobrccicos 
en cue ros . . . 

Que se preguntan por qué 
Dios consiente 
que en el mundo 

sufran tantos inocentes . . . 

En la iglesia están cantando 
villancicos 

y a los ricos les dá ejemplo 
Dios en cuericos . . . 

^ 
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ILA P I . A ^ A B E LA. 

La plaza de la Armería -: 
parece una pajarera, 
llenita de criaturas 
que toman el sol en ella. 

Se pascan los abuelos, 
las madres hacen ganchillo 
y al sol los nenes de pecho 
duermen en sus cochecitos. 

Dá gusto la algarabía 
de estos pájaros 

al amparo calentito 
de palacio . . . 

De los corros de comadres 
salen charlas: 

hay monárquicas entre ellas 
y muchas republicanas. 

Las unas por lo que fué 
y otras por lo que es ahora, 
a palacio todas van 
en busca de amparo o sombra. 

Y el sol que calienta a todos, 
sean o no republicanos, ..' 
sonríe haciéndose guiños 
con las piedras de palacio. 

•" ' . i * . 

•J- I '- -

Llenan con su'algarabía 
la plaza los pajarillos . . . 
¿Qué nos traerán estos pájaros 
algún día en sus piquitos? 

Revuelos ŷ  algarabías 
de pájaros en las aulas 
nos trajeron en su día 

la República . . . 

Es cosa de pajaritos 
todo estQ, 

que, al sol saliente, en bandadas 
cegados alzan el vuelo. . . 

Todo esto 
es cosa de pajaritos 
ique en su vuelo a veces suelen 

caer a t i ros ! . . . 
• • • \ , : - ' ^ - : 

,• ^ . .*. V V. 

Esto he pensadoen la plaza 
de la Armería Real, 
frente al palacio, del rey, 
hoy Palacio Nacional. 

^ 
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]LA YIMGEH CASTAÑEMA 

De nieve están cuajaditas 
las cumbres del Guadarrama 
y el viento norte en Madrid 

corta las caras . . . 

Las gatitas madrileñas, 
que el frío el color les saca, 
se ponen coloraditas 

como manzanas . . . 

La Plaza Mayor está 
por las noches hecha un ascua 
con sus puestos de juguetes 
y de turrones de Pascua. 

Y en los soportales, donde 
el aire cortando pasa, 
se ve un prodigio: ¡la Virgen 
está vendiendo castañas!. . . 

La Virgen junto al anafre 
está en un mantón liada . . 
acurrucadita está 
junto al anafre sentada . . , 

La Virgen junto al anafre 
está partiendo^castañas 
y abiertas y doraditas, 
ya tostaditas las saca . . . 

La Virgen junto al anafre 
vocea con voz de plata: 
"¡Calentitasl" y acaricia 
algo que tiene en el halda. 

Es un lucero del cielo 
lo que en el regazo tapa 
y abrigándolo del frío 
a su pecho lo amamanta . . 

Se le decía la Virgen, 
además de por su cara, 
porque de su amor ni un hombre 
podía hacerse alabanza . . . 

La Virgen está más pura 
que la nieve en la montaña 
Para criar a su niño 
la Virgen vende castañas. 
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Igual que los pobrccitos 
está la Virgen helada, 
pero no pasará frío 
el hijo de sus entrañas. 

Tiene el lucero divino, 
de carbón, tizne en la cara; 

^'?,t^*'s'ü-madrc se ríe de él 
y con besos se la lava. 

Viene el aire de la sierra 
que hiela hasta las palabras. 
Al anafre con su niño ' ' 
está la Virgen pegada. 

Hace una noche feroz, 
Ja gente encogida pasa 
y repite el ''[Cakntitasl" 
la voceciía de plata . . . 

iNocTie Buena! Duro el cielo 
de los pobres no se apiada . . 
[La Virgen tiene un lucero 
resplandeciente en el halda!,, 

l̂• 

-un 

^ 

X'-'m 
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la Vlr^iep do los Doiores.-TICiANfl.-Museo del Prado. 
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LA YIMGEH B E ILA EECKIE 

Una mujer en la plaza 
de la Armería Real 
a un nene como una estrella 
le está dando de mamar. 

Las carnecitas del nene 
la madre descubre al sol 
y es un resplandor del cielo 
dando en otro resplandor... 

Muestra la madre al desnudo 
un pecho como la nieve 
y en la fresa del pezón 
tiembla una gota de leche . . . 

Es la Virgen de la leche 
la que el pecho al niño da, 
tomando el sol en la plaza 
de la Armería Rea l . . . 

De amor la madre hechizada, 
en el hijo se embelesa 
y una aureola de luz 
pone el sol en sus cabezas . . . 

^ 
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]LA VIMGEH BEIL PAMAGUAS 

Llueve a cántaros y he visto 
entre la gente pasar 
la Virgen con su paraguas 
por la calle de Alcalá, 

Aragonesa es la Virgen: 
lleva falda de percal, 
pañuelo cruzado al pecho 
y un gracioso delantal. 

Acompañando a la Virgen 
la abuela Santa Ana vá, 
las sayas a la cabeza 
y ligerito el andar. 

Con su Jesús en los brazos 
y en contra del temporal, 
la Virgen con el paraguas 
al niño quiere t a p a r , . . 

Acurrucado va el niño 
en el pecho maternal 
y su paraguas la Virgen 
puede apenas sujetar. 

Arrebatárselo quiere 
el furioso vendaval 
y la Virgen va calada 
por la lluvia torrencial. 

Sus cataratas el cielo 
ha abierto de par en par 
cual si mandara otra vez 
el diluvio universal. 

Pero al niño ni una gota 
de lluvia le tocará, 
pues el paraguas por nada 
a la Virgen se le irá. 

Apcstiñado lo lleva 
y encasquetado, además, 
cogido de las varillas 
para que no eche a volar . . 

Y bajo el ancho paraguas, 
con la lluvia torrencial, 
lo mismo que bajo palio 
el rey de los cielos v á . . . 

^ 
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IvA YIMGEH Y E K D E '%A COMMES"» 

Han pasado Navidades, 
ya no hay reyes ni pastores . . . 
Para criar a su niño 
la Virgen vende "La Corres" . . 

Nieve ha caído en la sierra 
y nieve en los corazones . . . 
En una esquina la Virgen 
voceando está "La Corres" . . , 

Mientras andan por el mundo 
predicando los apóstoles, 
llevando al niño en los brazos, 
la Virgen vende "La Corres" . , 

Más oscura y más helada 
es por instantes la noche , . . 
Con su niño, entre golfillos, 
la Virgen vende "La Corres" . . 

^ 
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]LA VIMGEM Y E N B E P I H O H E S 

En la calle de Alcalá, 
esquina a la de Peligros, 
la Virgen vende piñones 
y en el halda tiene al Niño. 

Dedines de pies y manos, 
piñoncitos 

tiernos, blancos . . . ¡y de toda 
impureza mondaditosl. . . 

En un canasto de mimbres, 
sobre un lienzo blanco y limpio, 
están los piñones blancos 
y los blancos cartuchitos. 

Los piñones de la sierra, 
mondaditos, 

blancos están en la cesta 
como las carnes del Niño. 

Hace una noche de niebla , 
y de frío . . . 

se oye la voz de la Virgen 
pregonando: "íMondaditosl", 

La Virgen, por lo menuda 
y lo blanca, es un prodigio: 

ide los cielos, 
parece otro piñoncito!... 

Se le ven los piececines 
y las manitas al Niño: 
¡oh, qué piñones de gloria 

aquellos deditos!.. . 

De nieve serrana tienen 
su carne los piñoncitos 
y de nieve de los cielos 
sus carnes puras el Niño . . . 

No todos compran piñones. 
Es noche de niebla y frío 
y sigue la voz purísima 
pregonando: "[Mondaditosl" 

Pureza del blanco lienzo . , . 
pureza los piñoncitos. , . 
pureza la voz dulcísima . . . 
pureza divina el Niño . . . 

No ven todos tal pureza . . . 
¡ni con la niebla y el frío, 
ven que vendiendo piñones 
están la Virgen y el Niño l . . . 

^ 
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]LA YIMGEH B E EA SUEMTE 

Pensando voy por la calle 
en tanta pobretería, 
en tanta gente sin suerte 
y en tanta gente afligida. 

Pasa encogida la gente, 
^n las sierras ha nevado 
y Siente el frío hasta el cielo, 
que en Wt nubes se ha encapotado. 

Va por la calle también 
ja Virgen recién parida, 
V 7^"?.° ^' "ifio «n los brazos 
y vendiendo lotería. 

'Ua suertel" dice la Virgen, 
pero los pobres se alejan. . . 
c'-omo comprar lotería? 
iPara comer lo quisieranl 

En cambio compran la suerte 
los que van bien abrigados, 
a quienes sobra el dinero 
y andan de suerte sobrados. 

Muerde el frío , . . fiero alano 
de la miseria y la muerte . . . 
y, entre los pobres, la Virgen 
va voceando: "iLa suerte!" . . . 

Y los pobres a la Virgen 
miran con un gesto amargo; 
"¡La suertel" y les muerde el frío 
y están sus carnes temblando . . . 

"iLa suerte!" . . . También la Virgen 
tiene un gesto de amargura 
y bajo su mantoncito 
abriga su criatura . . . 

^ 
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XA YIMGEH P I D E UMOST^ÍA 

"Limosna para la Virgen" 
dice el cepillo en la iglesia . . 
La corona de la Virgen 
vale miles de pesetas . . . 

Les toca la lotería 
a los pobres pocas veces 
y ni tampoco la Virgen, 
vendiéndola, tuvo suerte. 

Anda con su niño en brazos 
por las calles, 

ella y él muertos de frío 
y muertecitos de hambre . . . 

Con su niño, que es su cruz, 
lá Virgen cae sin fuerzas . . . 
¡en su calle de amargura 
cae con su cruz a cuestasl . . . 

Con su niño, que es su cruz, 
pobre Mater Dolorosa, 
en la calle de Alcalá 
la Virgen pide limosna . . . 

^ 
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AL vSOI^ECICO 

Un manto para la Virgen 
en la gloria están haciendo, 
bordando estrellas de plata 
«n el azul de los cielos... 

Una capa en el invierno 
se hace Dios de Solecico 
y a ella, de helor atobados, 
se amparan los pobreticos. 

Y se ven en los amparos, 
acurrucados al sol> 
los pobreticos que buscan 
la capica del SEÑOR. . . 

"Dime qué quieres", —le dijo 
ai sabio el emperador, 
y cuentan que dijo el sabio: 

*-¿ue no me quites el sol". 

Se me representa aquello 
3i ir por mi pueblecico 
^n estos días de invierno 

de tanto frío . . . 

Los hombres toman el sol 
Ji amparo de las tapias 
y as mujeres, cosiendo, 
9 la puerta de las casas . . . 

or más que cambien las cosas 
T r̂̂ , / Jos tiempos, 
s¿P°f^a el hombre pasar 
sin este calor del cielo. 

"̂  cuando falta la leña 
aií« *• y aprieta el frío, 
aun tienen este consuelo 

los pobreticos. 

Sma?^/^"iS^^"^^ y santa 
^omo tomar "el Señor" 

sn la iglesia . . . 

A tomar el sol yo salgo 
por mi pueblo 

y siento que me penetra 
su calor hasta los huesos. 

A estos pobres viejecicos, 
que el frío y los años hielan, 
¡qué piadoso el sol encima 
su manto de oro les echa) . . . 

Como en los brazos del padre 
se duerme el hijo, 

los viejecicos se duermen 
al solecico . . . 

Y a los nenes descalcicos 
que amorotaicos tiemblan, 
[qué amorosamente el sol 
las carnecicas les besa! , . . 

Al solecico se avivan 
estos nenes 

igual que en el simentero 
la simiente . . . 

También como los zagales, 
los pajaricos 

van en alegres bandadas 
a tomar el solecico.. . 

xs^M<r»=?' 
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METES 
De Oriente salen tres reyes 
para adorar al Dios niño . . . 
una estrella los guiaba 
mostrándoles el camino . . . 

Antes de que llegue el dia 
ya está la gente despierta 
y en ala sale tó el pueblo, 
con los claros, a las eras. 

Las gente va de muda 
como en las mayores fiestas: 
son pocos los que no lucen 

su ropa nueva. 

Es el día de los Reyes 
y, según costumbre vieja, 
lo mismo que tos los años, 
al vivo los representan. 

(Popular) 

Hace un poquico de frío, 
que pica en manos y orejas; 
las mocicas en su Cara 
tienen las rosas más frescas . 

Bulle el gentío, .en los altos 
de las~eras 

y según va entrando el día, 
la muchedumbre se aumenta , 

Los mozos a las muchachas 
las roncean 
y ellas de ellos 

se ríen y se chancean .... 

•m 

Bien dê  madruga, la gente, 
del lugar en las afueras, 

ya a los .reyes 
impaciente lóS eispera. 

Es casi de noche. . . Al pueblo 
los cabezos arrodean 
y en la oscuridá del alba 
páecen gigantes que velan . . . 

El sol está pa apuntar 
y ya el momento se acerca 
de ver,guiando a,los reyes, 
el lucero de Judea. 

Tos miran allá, lenjicos.. . 
los simenteros verdean 
y en el ciclo se recortan 
un ciprés y una palmera . . . 

I 

No puede ser más hermoso 
el día que se presenta: 
el cielo sin una nube 
y la escarcha que blanquea. 

Tos miran allá lenjicos, 
alargando la cabeza 
y empinándose en el suelo 
y sobre las picaeras (1) 

(1) Grandes piedras sah'- las que se macea el esparto. 
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•MACIMIEMTO 

nacimiento del Niño 
lo han hecho al pie del altar: 
la Virgen y San José 
ca uno a su laico está. 

Pa cobijarlos a tos 
páecc ensancharse la iglesia 
y el cielo sobre los hombres 
tiende su manto de estrellas . 

En cuencos está el niño 
encimica de unas pajas: 
le echa una risa a su madre 
y a ella se le cae la baba . . . 

iNo sé que tiene esta misa 
del alba 

que a su frescura, revive 
la fe cual reseca plantal 

Está como una ascua de oro 
el altar, con tantas velas: 
¡de juro que, de contarse, 
pasaban de las milcntal 

La gente de fe sencilla 
que va a la misa primera, 
no va por lucir sus galas 
ni a mirar y a que la vean. 

Con ramas de pino verde 
está el Belén adornao 
y, entre medias, borreguicas 
recoi^ás de papel blanco . , . 

Se hunde, a la misa de gozo, 
de tantas almas la iglesia: 
las puertas de par en par 
y la gente dentro y fuera , . . 

Los humildes 
que madrugan y trabajan, 
son los que van a esta misa 

del alba. 

Por eso de bote en bote 
está la iglesia 

y bajo el cielo estrellao 
los hombres rezan . . . 

i 

Es aún de noche y del alba 
apenas se ven los claros . , . 
Oyen misa muchos hombres 
en la calle arrodillaos . . . 

Y en esta misa del alba, 
cuando son. misas de gozo, 
es el encanto sentir 
el aguilando en el coro. 
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Guitarras y guitarricos, 
panderetas y zambombas, 
los hierros y las postizas 
y villancicos y coplas: 

"San José tenía celos 
"del preñado de María, 
"y en el vientre de su madre 
"el Niño se sonreía" . . . 

"San José mira a la Virgen, 
"la Virgen a San José, 
"el Niño mira a los dos, 
"y se sonríen lo's tres". 

]]lAy, ay, qué niño tan rubio! 
l̂ 'jAy, ay, qué gordito está! 
"Ay, ay, qué madre que tiene! 
"iCaiTasclás, carrasclás, carrasclásl' 

En la iglesia el aguilaiído' 
suena a gloria 
y las almas 

al Niño Jesús adoran . . . 

Los que fuera de la iglesia 
oyen misa, 

ven borrarse las estrellas 
y llegar la luz del día. 

[Y entre albores en la huerta, 
les parece que al Dios niño 
también le entonan sus coros 

los pajarícosl... 

^ 
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LA € M U ^ B E CARAYACA 

De la Cruz de Carayaca 
quiero escribir el romance 
tal y cóino lo escuché 
de la boca de mi padre. 

Pues el rey moro tenía 
varios cristianos cautivos 
y entre ellos un sacerdote 
llamado el padre Chirinos. 

Y el rey moro, interesado 
por ver lo que era la misa, 
en el castillo real 
le hizo celebrarla un día. 

•El rey y la reina asistieron 
rodeados de su corte, 
y la misa comenzó 
a decir el sacerdote. 

Pero como todo fué 
una cosa improvisada, 
de ser puesta en el altar 
quedó la cruz olvidada. 

La falta el padre Chirinos 
nota a los pocos momentos 
y queda paralizado 
con su mirada en el cielo. 

—Qué aguardas? (le dice el rey) 
—Eso aguardo. (Y ya bajaban 
dos ángeles de la Gloria 
con la cruz de Caravaca . . . ) 

—[Milagrol (exclamó el rey moro 
y quiso ser bautizado). 
No estuvo la reina mora 
conforme con este paso. 

Celebra su conversión 
el rey corriendo una vaca 
y se le enoja la reina 
marchándose a Moratalla. 

La invita a la fiesta el rey 
y, negándose, dice ella: 
—[Cara vaca para mí, 
que CARAVACA me cuesta! 

Y cuentan que el rey entonces 
dijo: —Pues si bien te vá, 

ímórate allá!. 

Caravaca y Moratalla 
posiblemente tenían 
antes de aquello otros nombres 
de que hoy la historia se olvida. 

Parece que Caravaca 
debió la CARCA llamarse . . . 
puede ser que Moratalla 
no tuviera nombre de antes . . • 

Lo cierto es que viene bien 
de la reina el "¡Cara vacal" 
y el "Mórate allá" del rey, 

Moratalla. 
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YIJLI.AHCICOS 

En,el portal de Belén 
esta dando el solecico, 
pues le ha dado pena al cielo 
ae ver tiritar al ñiño, 

La luz del sol desde el cielo 
''ega en haces hasta el Niño .. 
son los ángeles que bajan 
cargados de haces de trigo , . . 

Con el sol hecho madejas 
n̂ el pesebre está el Niño 

y con páticas y manos 
quiere coger los hihcos . . . 

£1 rey de cielos y tierra 
sia en la paja en cuericos 

y ̂ j sol en sus carnecicas , ^ 
^ da besos encendíos . . . 

Tiende la Virgen al sol 
pañales para su hijo, 
porque ponérselos quiere 
bien blancos y calenticos. 

Vino al mundo en unas pajas 
en un pobre portalico . . . 
Con los pobres está Dios 
porque sabe lo que es frío. 

Con los pobres está Dios, 
con los nenes descalcicos, 
con los que a falta de lumbre 
se ponen al solecico... 

Por eso para los pobres 
manda Dios el solecico, 
que leña para la lumbre 
tienen de sobra los ricos. 

La Virgeá y San José 
en medio tienen al Niño 
y los tres hechos están 
una pina al solecico... 

^ 
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]LA YIMGET^ Y ElL Ki :SO 
C^Pe "^lípkoasz qPaudet)-

1 
En el portal de Belén 
la Virgen arrulla al Niño; 
Jesús bulle entre las pajas, 
la Virgen canta bajito . . . 
Jesús no quiere dormirse, 
La Virgen quiere dormirlo . . , 

Más espavilado está 
oyendo a su madre el chico, 
y con ojos de tunante 
la está mirando el muy pillo ., 
Jesús no quiere dormirse, 
su madre quiere dormirlo . . . 

"Duérmete, rey de los cielos, 
duérmete, cordero mío, 
es tarde, la luz se apaga 
y debes estar rendido" . . . 
Jesús no quiere dormirse, 
su madre quiere dormir lo . . . 

En el pesebre Jesús 
cada vez está más picaro; 
triste le dice su madre: 
"Duérmete, nene, un poquito" • 
Jesús no quiere dormirse, 
la Virgen quiere dormirlo . . . 

"Duérmete, Niño Jesús, 
cierra, mi Dios, los ojitos 
y las palomas del sueño 
harán en ellos su nido" . . . 
Cantos y ruegos son vanos 
y no consigue dormirlo . . . 

Mirándolo está la Virgen 
con ojos entristecidos: 
"Llorará entonces tu madre 
si no te duermes, querido". 
Al ver que llora su madre, 
ijesús cierra los oji tosl . . . 

^ 

9fi 
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JLA MEUGIOH DEIL AMTE 

•f^i^e^ 

/^^^ndo el Cristianismo era una cosa pura estaba con los pobres y por los 
í*res... «Ama a tu prógimo como a tí mismo-».., «No codicies»,.. 
^^ro murió Cristo y se quedaron los pobres sin redentor,,. 

. El Cristianismo en gran parte se convirtió en Catolicismo y se pasó a los 
eos,.. Únicamente, como emblema pintoresco, conservó, cultivándola, la po
rtería pordiosera de los atrios de las iglesias,,, 
^2sde que murió Cristo, los ricos tienen un dios,,, no así los pobres. 
El Cristianismo fué una cosa romántica que, dígase lo que se quiera, dejó 

• rl mundo la semilla sentimental que lo ha ido salvando... 
toda idea humanitaria o revolucionaria, fué cristiana; todo arte que movió 

^ Corazones, fué cristiano. 
oc dice con frecuencia que la Humanidad no puede pasar sin religión. 

oinado esto así al pié de la letra, no es admisible; pero si se entiende, como 
o lo entiendo, que la Humanidad no puede pasar sin un sentimiento román-

^0 Como el que inspiró al Cristianismo y a casi todas las demás religiones, 
°nces estoy de acuerdo con ello. 
^''ecisamente, el mal actual del mundo, proviene de la falta de romanticis-
•- Nos domina universalmente un terrible positivismo materialista. 

^ ^ si en algo podemos poner la fé y la esperanza, es en las pobres y aisla-
J'^anifestaciones sentimentales que prevalecen todavía. 

. El Positivismo materialista que actualmente envenena al mundo, corre 
)̂as con la precaria producción artística. En relación a lo que es el mundo, 
'o qug yg debgría ser en estos tiempos, no hay artistas ni se producen 
as de arte. Y esto es señal, sencillamente, de que padecemos una gran 
'̂  Sentimental y, por tanto, romántica. 
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Para que se salve el mundo, hace falta moverlo sentimentalmente. Diré yo 
también que la Humanidad no puede pasar sin religión; pero una religión ro
mántica de «Ama a tu prógimo como a tí mismo»... «No codicies»... Una reli' 
gión romántica de generosidades, de altruismos, de renunciaciones. El único 
obrero que no cuenta sus horas de trabajo, es el artista... No las ocho horas: 
cuando el obrero trabaje ya solo cuatro, o menos, el artista seguirá trabajan' 
do todas sus horas libres del día y de la noche... 

Es necesario extender el sentimiento romántico, hasta que el trabajador 
se sienta artista en todo trabajo y generoso como el artista, que no mide sti 
jornada... 

Porque, contra lo que se persigue actualmente, lo que necesita la Huma' 
nidad es que se trabaje más y que se trabaje bien: que se trabaje por todos y 
en beneficio de todos, con gusto, con alegría y desinteresadamente. Y a 1̂  
realización de una utopía semejante, solo se llegará, evolucionando, desde un^ 
república de trabajadores, hacia una república de trabajadores artistas..-

Los pobres se quedaron sin Dios cuando murió Cristo... La rehgión críS' 
tiana se convirtió en religión católica para ricos, pues en ella cuesta diner'' 
todo: el bautizo, el matrimonio, las misas para salvación del alma... Los (V^^, 
no tienen dinero no pueden bautizar a sus hijos, ni casarse por la iglesia, i' 
salvarse, si por algún pecadillo van al infierno... Están sin Dios las deino' 
cracias... Antes que las corrompa totalmente el presente positivismo m^t^' 
rialista, hay que darles una nueva religión sentimental y romántica.. • Esp^' 
remos el nuevo Mesías... 

Los ricos tienen su Dios; tengan los pobres el suyo.. . 
Los ricos tienen un Dios que se deja ganar por los potentados.. • tenga 

los pobres un Dios que se deje ganar por los desvalidos... 
Los ricos tienen un Dios que les promete continuación de las dichas terr 

nales en el cielo... tengan los pobres un Dios que les anticipe en la tierra la^ 
venturas celestes... Que si hay dichas que se compran con dinero, hay ^^ 
turanzas espirituales que no se pagan con todos los tesoros del mundo- - • 
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Tienen su religión material y positivista los har tos . . . tengan la suya sen-
^iniental y romántica los qué han hambre y sed de justicia... 

¿Divagaciones? ¿Frases? ¿Piroctenia de palabras? iNol 
Vamos a concretar nuestras elucubraciones idealistas. 
La primera enseñanza, la segunda enseñanza y la enseñanza superior, son 

y^ cosas secundarias, Hay que multiplicar las escuelas de artes y oficios, las 
academias, los liceos, los conservatorios... 

Tan necesario como la primera enseñanza es la cultura sentimental y ar-
'^tica, y hay que hacerla obligatoria... [hay que imponerlal... 

Arte y oficios... Pues sí, arte y oficios con la noble aspiración de llegar 
lUe los oficios y todo se convierta en arte. 

. ¿Pensáis qué no? ¿Os sonreís? Pues todo llegará a ser arte en la vida, o la 
^^ â no será nada. 

De los pueblos que fueron, ¿qué ha quedado sino el arte? ¡Sólo el arte! 
j_^ Dígase lo que se quiera, surge hoy, no solo una España nueva, sino una 

^inanidad nueva, que anda desorientada y sin Dios; démosle uno: un Cristo 
nio el que murió en la cruz, Dios de los pobres, Dios de los desheredados, 
'Os de los afligidos. Dios de los sentimentales.., Un Dios redentor de todo 
ro sentir y de toda belleza... Y con el (con el nuevo Cristo, un Cristo so-
^^, un Cristo generoso y un Cristo niño de Belén y de villancicos), fundé

is una religión nueva: «La religión del arte». 
No «mientras haya una mujer hermosa habrá poesía», que creo que las 

^í^rá siempre, sino mientras haya vida habrá poesía. . . Porque la vida, pese 
^Qientables signos de prosaica insensibilidad, es y será siempre toda ella 

'̂ ''̂ a poesía. 
^s un grave yerro el de este menosprecio actual por los versos; la vida es 

HQ 

Pais, 
Un 

y soportable solamente poetizándola. 
cuadro recrea nuestra vista, deleita nuestro ánimo. . . en él tenemos el 

^^le, la luz, un ambiente aldeano, la expresión espiritual de un rostro, de 
"^mirada . . . 

etó roúsica embarga nuestro espíritu, lo transporta en emoción inefable a 
(Q . ^°^ espacios de idealización o nos evoca, en lo popular, lo idílico, lo pas-

" ' l oa rcád ico . . . 
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La poesía tiene en sí elementos del cuadro y de la música, como el cuadro 
y la música los tienen de la poesía. . . Por algo las artes son hermanas. 

Quisiera con esto demostrar la necesidad de que el arte se haga sentir y 
comprender. 

Quisiera también con ello justificar mi tendencia, en poesía, a un arte 
simple, claro, emotivo.. . 

Me inclino también al realismo en arte; creo que el realismo es la entraña 
de lo bello y de lo emocional, a través de la interpretación artística. 

Realismo es vida, arte es finura de sentir la vida (bella, emocional, eleva
da); la misión del arte es darnos la vida con una concepción sutil, profunda, 
en sus aspectos bellos y sentimentales. 

Y si en el arte late la vida, nos interesará, nos hará pensar, nos hará sentir» 
embargará nuestro ánimo. . . 

La convicción que tengo de esta teoría me lleva a la simplificación y natU' 
ralidad del cuadro, de la idea, de la frase, de lo musical del ve r so . . . 

¿Puede desentenderse el arte del propósito de llegar al público? 
¿Puede el arte renunciar a la finalidad redentora, educativa? ¿Tiene el â ''-

esta finalidad? Si la tiene, ¿no la malogra un arte incomprensible? 
Concretándonos al arte poético: ¿no se vá contra la finaUdad redentora y 

educativa, oponiéndose a su divulgación, como hace actualmente toda 13 
prensa madrileña, negándose sistemáticamente a toda publicación de versos-
Una cosa sería no publicar los versos malos y otra, no publicar versos ^ 
absoluto: [detestarlos! , 

¿No llegaremos a seguir el deplorable ejemplo de esa prensa (directriz cü 
tural), condenando los versos en las escuelas, en los libros de enseñanza-

¿Dejaremos reducidos los Conservatorios de declamación a la poesía cía 
sica? ¿Vamos a hacer de ellos y de las bibliotecas, mausoleos de la poesía 

¿Es que ha muerto la poesía? [Lo niegol 

^ 
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PIBIENBO TMABAJO 

*=T>^<f=^ 

Tengo el temor de que la literatura se va a perder en España: salvo raras 
acepciones, no se publica nada bueno; se reduce la publicación a poco y 
^'0. Hay que alumbrar los veneros para que aumente su caudal y no se 

^íuen; hay que alumbrar los veneros del arte. La misma producción pro-
"^ueve más producción. La publicación estimula la publicación. Al paso que 
9inos, caeremos en la indiferencia y en la esterilidad. 

C)igamos una vez más lo ya redicho: el arte, la literatura, son necesarios. 
^ ellos antes no hubiesen preparado el camino, no habríamos llegado en Es-

Paña a este momento político de positivas y bellas realidades y de aún más 
ermosas esperanzas. 

Y este temor de que se pierda la literatura en España, me viene de que la 
asidero necesaria para la vida positiva y real. 
El actual Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes se ocupa, con 

an digno de encomio, de poner en orden museos y bibliotecas y de salvar 
J^anto es posible del tesoro artístico e intelectual de España. Muy bien. Pero 
^ ^ o s con pena que todavía no se han puesto en marcha trabajos serios para 

îr los veneros cegados en las minas que han dado esos tesoros. 
Concretemos: actualmente en España casi no hay publicaciones intclec-

^les y artísticas; creo que el público no las paga y que los editores tendrán 
2ón no exponiendo su dinero. Pero el Poder Público no puede eludir su res-
isabilidad en esto y, así como se ocuparía de que no faltase trigo, debe 

^^Parse de que no falte este otro pan. 
Esta se llama República de trabajadores y, efectivamente, organiza y pro-

g,p el trabajo; ¿pero el de todos? ¿Y el de los intelectuales? Azorín alude a 
Os Con insistencia, presentándolos como tales trabajadores, relegados al 
^^^o y al abandono... 
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Saben de esto muy bien casi todos los hombres que dirigen hoy el Poder 
Público en España; saben de esto muy bien porque lo han sufrido... El Poder 
Público tiene el deber de mirar también por esta clase de trabajadores (cofflO 
trabajadores, como intelectuales, y no dándoles humillantes limosnas disfra' 
zadas) y tiene el deber de fomentar y organizar la producción artística e int^' 
lectual de nuestro país. Los medios para atender a esta viva y apremiante 
necesidad, serían para el Estado muy sencillos. 

Fúndese en el Ministerio de Instrucción Pública una Dirección de publica' 
clones intelectuales y artísticas, con un comité de redacción y de admisión de 
trabajos. 

De momento, se podría publicar una gran revista mensual, considerándo
la de subscripción obligatoria para todas las escuelas de España, institutos, 
universidades, etc. La tirada tendría un remanente para venderla al público a 
precio módico. 

Esto mismo, con el propósito de recoger todo lo típico y regional, debía 
de hacerse en provincias. 

¿Podría realizarse tal idea con un millón de pesetas al año? Creo que si-
¿Merece la pena de pensarlo, discutirlo, regatearlo? Creo que no. Con eUO 
se empezarían a alumbrar los veneros artísticos e intelectuales de España, 
que se van cegando, y se haría una obra de justicia con los trabajadores m' 
telcctuales, promoviendo obras útiles donde, de una manera digna, se les pU' 
diera dar trabajo. 

^ 
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OBRAS DE VICENTE MEDINA 

V POESÍA .—Volumen de 512 páginas. Contiene 
toda la labor poética del autor hasta 1908, 
Con doce juicios críticos de autores ilustres. 

^- LA C A N C I Ó N D E LA HUERTA.—Aires mur
cianos.—Ilustraciones fotográficas de pai
sajes y costumbres de la huerta, tomadas 
del natural, por el mismo autor. 

y LA C A N C I Ó N D E L A VIDA.—Poesía cas
tellana. 

y •^LMA D E L PUEBLO.—Primeros ensayos 
poéticos. 

LA C A N C I Ó N D E LA MUERTE—Cuadros en 
prosa.—Páginas de intenso pesimismo. 

•CANCIONES DE LA GUERRA.-Poesía.— 
Piadosa lamentación, queja angustiosa, pro
testa airada contra la locura sangrienta de 
'Os hombres. Esto es este libro. 

^^ÍAOS LOS UNOS A LOS OTROS 
, . CANCIONES DE NIÑOS 
Libros para niños y para hombres-niños o 
sea ingenuos. 

^regada está la fierra con la sangre de 
I»s bombres.—Libro 1. 

"ttaos snrcos kan abierto los trabajos y 
'»s penas.—Libro II. 

*»ttbradores, a los campos 4<*e es el día de 
•a siembra.—Libro III. 

^Í^IBULACION.—Tres libros en un volumen 
•le 400 páginas. Contiene: 

^*«i« la nueva Jerasalen.—Libro IV. 
Patria grande.—Libro V. 
^•**e la nueva fábrica del mundo—Libro VI. 

Son en conjunto seis libros que encierran 
escuetamente las tendencias radicales del 
autor ante el desquiciamiento social: impe-
"alismo, militarismo, nacionalismo, capi
talismo y otros "ismos" o abismos. 

* « a t i r o 
fl Rento. 

. La sombra del hijo. 

C o l e c c i ó n d e o b r a / c o m p l e t a / 

Ov 

Eí alma del molino, 
i Lorenzo!... 

' a / d r a m á t i c a / inéd i ta /" 
La pena duerme. 
La copla triste. 
c/ calor del hogar. 
fi lo oscuro. 
Los pájaros, 
L¡a fiesta del mar. 
El canto de las lechuzas. 

I VIEJO CANTAR (Versos de amor). 

II [PADRE NUESTROl (Breviario). 

III PATRIA CHICA (Sentimiento regional) 

IV EN LAS ESCUELAS (Preceptiva pe-
dagógico-literaria). 

V > EN EL MUNDO HUÉRFANO (Escep
ticismo). 

VI LA COMPAÑERA (Versos). Poema 
íntimo. 

VII CONTRA EL DIOS DE LOS HOM
BRES (¡A trallazosl). Prosa. 

VIII HUMO (Yo mismo). Autobiografía. 

IX SIN RUMBO (Versos). Amargo sentir 

X A LA BUENA DE DIOS (Filosofía 
ligera). Prosa. 

XI [SED TENGOI (Poesía). (Anhelo del 
más allá). 

XII HACIA UN SENSATO COMUNISMO 
(Orientación política). 

XIII LA TIRANA (El poeta-abuelo). Poesía. 

XIV AIRES MURCIANOS (Reedición del 
tomito Mignon) 

XV PALOS DE CIEGO (Filosofía del hom -

bre bárbaro). 

XVI [MUJER, DIOS TE SALVEl (Poesía). 

XVII HECES (Prosa-Pensamientos). 

XVIII PAVESAS (Más versos de amor). 

XIX CENIZAS (Prosa del amor y de la 
mujer). 

XX GALANTES (Versos). 
XXI NINFAS Y SÁTIROS (Versos eróticos 

y satíricos). 

XXII HIELOS (Versos del ocaso). 

XXIII lA OTRAS TIERRASl (Prosa autobio
gráfica). 

XXIV ABONICO (Aires murcianos.-Las car
tas del emigrante). 

XXV EN LA ÑORA (Aires murcianos. Serie 
notablemente corregida). 

XXVI AIRES ARGENTINOS (Estilos). 
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