NOTAS CRITICAS
NAVARRA. ENSAYO DE BIOGRAFIA (1)
«Navarra. Ensayo de biografía» titula Manuel Iribarren su último libro,
publicado por la Editora Nacional. La obra forma parte de la colección «Las
tierras de España» y es el cuarto volumen que ve la luz.
Ha sido propósito del autor trazar una semblanza completa de Navarra,
tanto en extensión como en profundidad, recopilando y aduciendo una serie
de datos humanos, geográficos, históricos y artísticos para fijar con ellos el
carácter y personalidad de nuestra tierra. La parte del libro dedicada a la
Historia es la más amplia, aunque no se limita en ningún momento a la escueta narración de los hechos. Se trata de una obra interpretativa, de valoración de testimonios.
«Navarra —dice Iribarren— es una realidad viva, no una pieza de museo.
Y esa realidad viva, que como tal piensa y siente, con problemas cotidianos
por resolver y una herencia ideológica que conservar, nos interesa tanto o
más que por su plorioso pasado, por su presente y por su proyección en el
porvenir.» Estas palabras, las primeras del extenso prólogo, resumen la ambición de la obra.
Iribarren ha dividido su libro en capítulos, siguiendo una ordenación
tradicional. Estudia primero el medio geográfico, después el hombre y su
cultura —social y religiosa— y por último la Historia y el Arte. Completan
la obra pequeños artículos, de tema vario, de los que hablaremos luego.
Tras una disquisición estética sobre la historia literaria del paisaje, entramos en el paisaje navarro, que constituye una síntesis del paisaje español.
Pocas regiones ofrecen mayores contrastes. De las altivas montañas del Roncal, los jugosos prados baztaneses y los bosques de Irati, por una lenta y armoniosa transición, pasamos a las áridas llanuras castigadas por el cierzo
y el bochorno, a zonas desérticas como la Bardena.
En distintos apartados nos habla el autor de los diferentes tipos de paisaje navarro —Montaña zona media y Ribera— describiéndolos minuciosamente y acompañando cada uno de una estampa literaria adecuada.
Para Iribarren la filiación racial vasca del pueblo navarro no ofrece dudas, pero se desconocen sus orígenes. Sin embargo, reconoce la gran variedad de características del tipo vasco, dejando a un lado el dificultoso problema Que esto plantea.
Como ha hecho con el paisaje, va estudiando al hombre por zonas, después de darnos unas características generales que valen para todo el país.
(1) MANUEL IRIBARREN: Navarra. Ensayo de Biografía.—Las tierras de
España.—Editora Nacional. Madrid 1956. 407 pág. Precio, 90 pesetas.
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Navarra es un pueblo espiritualista que se mueve por los fueros del alma
más que por los intereses del cuerpo. El navarro es alegre para loe negocios
de la vida, pero trata con seriedad el asunto de la muerte, predomina en Navarra la clase media, que rige sus destinos con honradez. Produce nuestra
tierra buenos administradores y medianos políticos. El intelectual puro, el
escritor, tiene poca influencia en las gentes.
Habla también Iribarren del carácter de los navarros, aduciendo testimonios propios y ajenos.
El montañés se caracteriza por prudente, ahorrativo, previsor, discreto
y reservado; es humilde y servicial al mismo tiempo. En la zona media la
gente es viva de genio, hospitalaria, emprendedora y con un sentido utilitario de la vida. El ribero es ñbroso, corajudo, pasional, muy resistente para
el trabajo, burlón, excitable, altivo, franco y alegre, dadivoso, espléndido,
jugador, agudo de palabra...
Después de dedicar unas páginas al «americano» y a la excelencia del
navarro como soldado —pasando revista a varios famosos—, escribe de la
mujer, sus virtudes y costumbres.
Bajo el epígrafe «El Espíritu» estudia el autor la influencia religiosa en
el carácter navarro y la historia de la religión en el viejo Reino. «Si el Catolicismo —dice— hizo la unidad territorial de España, él dió a Navarra consistencia y acabó de imprimirle carácter».
Los tiempos de la paganía y la superstición, las primeras predicaciones,
el esfuerzo de Navarra en las Cruzadas y una sucinta relación de los hombres
famosos por su santidad y teología, con una viñeta —el Corpus en el campo— completan este capítulo.
«Los trabajos y los días» titula Iribarren su relato de los quehaceres cotidianos del navarro, en el que mezcla la agricultura, ganadería y folklore.
Habla también de la caza, la casa y los deportes.
Desde el remoto pasado hasta la Cruzada Nacional del 36, en una rápida
síntesis, nos da el panorama de la historia de nuestro pueblo, en la que advierte una serie de constantes históricas que nos fijan su carácter y personalidad.
«Si pulsamos el nervio —escribe— de la historia de Navarra tenemos que
reconocer que corresponde al pueblo un papel importante y a veces decisivo.»
Apenas se han dado caudillos entre nosotros. Amor a la libertad, a la tierra
y a la tradición, fidelidad a su fe y a sus señoree naturales, son constantes
muy acusadas.
Iribarren afirma que no existe un arte navarro propiamente dicho y por
eso se limita a señalar las obras más destacadas, con sus peculiaridades. Incluye en este capítulo una relación de los músicos más famosos que ha dado
Navarra.
Aunque la literatura haya tenido contados cultivadores y escasa influencia en el país, Navarra puede ofrecer un grupo de nombres dignos de atención. A ellos dedica unas páginas, así como a los escritores foráneos que han
escrito sobre nuestra tierra.
En «La crónica áurea» cuenta las viejas leyendas de milagros y apariciones, como la de las Vírgenes de Ujué y Roncesvalles, la de Teodosio de Goñi,
San Virila y el Chori de Puente la Reina.
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No falta un capítulo donde se recoge la crónica negra, que Navarra, como todos los pueblos, la tiene y desde muy antiguo.
Unos breves bocetos literarios de los principales valles, ciudades, villas
y pueblos, y una disquisición sobre el sentimiento foral de los navarros —sentimiento entrañable y fuerte que nos une a todos— cierran esta Biografía.

O.
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AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY: Archaeological Institute of
America. Volume 60. Number 2. April 1956.—The Place of Nestor Excavations
of 1955, por Carl W. Blegen.—The Landholders of Pylos, por Emmet L. Bennett, Jr.—Activities in the Athenian Agora: 1955, por Homer A. Inmmerwahr.
The Protome Painter and Some Contemporaries, por Sara A. Immerwahr.—
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ARTE ESPAÑOL.—Revista de la Sociedad Española de Amigos del Arte.—
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