
LA GRAN CRUZ

DE ALFONSO X EL SABIO

A D. JACINTO BENAVENTE

EN el Ministerio de Educación Nacional y en su salón de

Goya, tuvo lugar, en los últimos días de octubre, el
acto de imposición de la gran cruz de Alfonso X el Sabio, a
don Jacinto Benavente.

En aquel acto, el Ministro de Educación Nacional, señor
Ibáñez Martín, pronunció el siguiente discurso :

a Es para mí muy grato, como Ministro de Educación Na-
cional, contribuir a este homenaje que el Estado español,
por iniciativa del Ministro Secretario General del Movimien-
to, tributa hoy a la primera figura de nuestro teatro contem-
poráneo.

»Y ello es así, porque este acontecimiento encierra —para
mí— el más alto valor simbólico. Significa, ante todo, que
el Estado vive, bajo el estímulo de su Caudillo, en actitud
constante de atención y desvelo por todas las manifestacio-
nes de la cultura. Y a ese Estado, que ha sabido estimular
ardientemente la investigación, que ha in yectado nuevo espí-
ritu a la Universidad, que vela con cuidado exquisito por el
desarrollo del arte en todas sus más varias manifestaciones,
no podía resultarle in diferente la admirable obra literaria
que en cincuenta años de incansable producción ha dado al
teatro español el genio v el talento insigne de don Jacinto Be-
navente.

»Cuando aparecen por primera vez sobre los escenarios de
España los primeros personajes de la farsa benaventina, nues-

tro teatro estaba necesitado de una inmediata renovación. De
un mundo dramático, en el que la acción y las pasiones se an-
teponían a todo, el teatro adquirió, a través de don Jacinto
Benavente, una incomparable dignidad literaria, por la que
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una prosa de empaque señoril dió al diálogo de los persona-
jes belleza de orfebrería y rango de lírica aristperacia.

»Una belleza inagotable, una flúida elegancia de lenguaje
imperó, a partir de entonces, en los escenarios españoles. Sir-
viendo el ideal de un noble afán renovador, Benavente eligió
el camino más difícil : el del canon y la norma clásica como
pauta sutil que se descubría a través del diálogo de todas sus
comedias. Del välor artístico de su producción ha dicho un
contemporáneo suyo que equivalía al espectáculo de «una
rosa en su rosal, que no nos dice nada sobre leyes estéticas,
pero nos acostumbra a desear y contemplar la belleza». Un
profundo espíritu de artista es, efectivamente, lo que deja tras-
lucir el teatro de este ilustre dramaturgo. Gracias a esta condi-
ción él ha sabido, a través de este arte, poner alas al corazón
y demostrarnos, como él mismo ha dicho por boca de uno de
sus personajes, «que no es todo farsa en la farsa ; que hay al-
go divino en nuestra vida que es verdad y es eterno, y no pue-
de acabar cuando la farsa acaba».

»Hoy el Estado español, por voluntad de su Caudillo, pre-
mia la labor literaria de un escritor que supo cultivar con maes-
tría insólita todos los géneros teatrales. Así, desde el estreno
de «El nido ajeno», la tarde de/ 6 de octubre de 1894, pasan-
do por «Los intereses creados», «El collar de estrellas», «Cam-
po de armiño», «Señora ama», «La ciudad alegre y confiada»,
«Gente conocida» o «Al natural», como comedias de estilo
burgués, aristocrático, rural o moralizante, hasta el teatro in-
fantil y fantástico, con «El príncipe que todo lo aprendió de
los libros», el drama simbólico, el pasillo cómico, el monólo-
go y el sainete, don Jacinto Benavente no ha dejado sin cul-
tivar ni una sola de las recatadas parcelas del vasto mundo de
la literatura teatral. España quiere premiar al hombre que des-
de el año 1912 se sienta en los sillones de nuestras Academias,
al que en 1922 recibió de la Academia sueca de las Ciencias
el máximo galardón del Premio Nóbel, y al que en medio si-
glo de trabajo, en fin, ha consagrado su pluma al noble ofi-
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cio de las letras, hasta conseguir, como él mismo soñaba, ele-
var el teatro español «al más alto trono de la poesía y el arte».

»Por eso hoy, al entregaros en nombre del Caudillo de Es-
paña la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, que os ha sido por
él concedida, yo quisiera que ella cerrase como un ciclo per-
fecto de vuestra pasada laboriosidad, y abriese esperanzados
horizontes para nuevos y fecundos frutos de vuestro ingenio.»

Después de las palabras del Ministro, que fueron acogi-
das con una gran ovación, el señor Ibáñez Martin impuso a
don Jacinto Benavente la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio,
entre una resonante ovación.

Seguidamente, el ilustre autor de «Los intereses creados»
pronunció unas breves palabras, expresando su hondo agra-
decimiento por el homenaje. Dijo que en la vida se debe ol-
vidar todo aquello que nos es desagradable, y fijarnos sólo
en las cosas que sean agradables para nosotros, como, por
ejemplo, este homenaje que él consideraba inmerecido para
sus méritos.

Afirmó que aunque se le ha tachado de revolucionario del
teatro, ello no es cierto, porque siempre se limitó a hacer un
teatro que sentía, y por otra parte, no puede hablarse de re-
volución teatral, cuando en España tenemos los nombres de
Lope, Calderón, Tirso, Moreto, Rojas, Alarcón y hasta el
mismo Echegaray, del que se manifestó como admirador, aun-
que cierta parte de la crítica ha pretendido hacerle pasar por
enemigo.

También se defendió de la acusación de extranjerizante,
que por parte de algunos se le hacía. No es cierta, porque si
bien en algunas de sus obras aparece un determinado extran-
jerismo, él se limitó a copiar una época y una sociedad que
vivían de esta forma. El resumen de su vida, dijo por último,
era una total entrega a su oficio.

Una gran ovación subrayó las palabras de don Jacinto Be-
navente, que fué felicitadísimo por los Ministros, Autorida-
des, Jerarquías y personalidades.





EI Excmo. Sr. Obispo de Túy, fray José López Ortiz. de
Orden Agustiniana, que ha sido nombrado Vicepresi-

dente tercero de Consejo Superior de Investigaciones
Científicas


