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Contigo todo tiene all'e de encantamiento.

Hasta el fuego y la tierra, hasta el polvo y el mar,

Son como recién hechos en el prodigio YIVO

De tu claridad.

Bajo tu signo no se sueña, madrugada.

Espolea el deseo de moverse y ,cantar.

De seguir un camino con la boca encendida

POI' una copla rítmica o un tarareo fugaz

E internarse de nueyo en la esperanza

Con las pupilas llenas de calidéz solar.

p o E M A s

Pam ALFA.R.

Dar la espalda a la tarde ~- a la noche

y nunca más volver a soñar.

MOTIVO DE CANCION

Abejas tensas de la luz
Sobre el recuerdo que de mi hade quedade.
(Pudo tenerme cuando .'"0 era un gajo de alegría
Currado hacia su hombro gnlTe').

ALEGRIA SIN CAUSA

Se apagarán todas las luciérnagas
Bajo la sal cernida de los días.
Pero este recuerdo ilumiuado ele júbilo abierto
y puro de cercanía inocente,
Cavará uu lmeco de eternidad
Entre la escoria labrada de sus evocaClOnes.

En la piragua roja del mediodía

He aJTibaclo a las islas de la alegría - sin - causa.

El pan tiene un sabor de pitangas y han mezclado miel

A la frescura desconocida del agua.

Hiló mi estrella su fleeo más elal'o
Para este motivo de canción que dió 1111 amanece!'.

Luego, oh sol, 1'eme1'O indio,

JYle llevarás por los ríos en decliye ele la tarde,

Hasta la costa donde la noche

~~bre el ramaje de sus sauces finos.

MADRUGADA

De la muerte pequeüa de cada noche
.Nacenpuras las cosas, oh madrugada,
Por tus colores Chll'OS ;'T por tu viento ágil
Que dispersa el embl'ujo de la via láctea.

Traspasa una de tus flechas en mi puño.

Yola llevaré en alto como un bl'azalete flamígero

Cuando yeloz atraviese los bosques nochunos.



LE e o R P S DA N .s LA LIT TER AT U R E M o D E R N EEn mi corazón se hará elarin de bronce resonante
Un grito de triunfo y de plenitud.
y llegaré a las colinas de la mañana nueya
Con la sensación marayillada de haber dormido
...4..poyando la cabeza en las rodillas de la luz.

UN DIA

Mañana me leyantaré ele madrugada.
Quiero yer como el sol, alfarero barbado,
Va modelando el cántaro de un día
En el torno l'emiso de este mes de Yerano.

Como un artista chino pintará al empezar
Una fuga de pájaros y llalUlTas floridas.
Los siete colores, los siete eolores ele la luz
Irán haciendo elaro el gris ele la areilla.

Yo marcharé por los eaminos en procura de hierbas,
En elección ele plantas textiles y aromátieas.
Que luego maceraré) ayudadora, sobre la greda.

'Cuanclo el alfarero pon ga d yaso en las manos de Dios
Tendrá también el 0101' yegetal de las set\"1;ls.

y Dios dÜ'á con plácida sorpresa:
-jQué brillantes son y que bien huelen
Mis tierras ele América!

Juana de Ibarbourou.

)ylonteYic1eo de 1929.

De tout le bric abrac que nous a légué le
Homantisme 1'un des accessoires qui plut le
plus au:s: bourgeois, ce public attitré et du reste
fidi'>.l e des Romantiques, ce fut le pa~-sage_

Combien llla lllalheureuse enfance n'eut elle
pas a soufirir du paysage? Gn nons en
infligcait dans nos dissertations de l~'cée, dans
1:0S devoir d 'examen, dans les mmées, dans
les conversations et jusque dans les prome·
hades on nous eussions pu jouir de la liberté.
Que de fois n 'ai je pas lllaudit 1'exaspérante
phrase d ·.:\miel snr les paysages et les états
el 'ame, qu 'il m'a fallu retourner en tous sens,
eomme les esclaves antiques tournaient leur
menle, pour le plus grand bonheur d'exami
nateurs désagréables et lamentablement
poetes. Par contre les romantiques n'an1Íent

ras de COl'ps. Avez vous remarqué qu 'ils
avaicnt :'>2ulcment des frontsl (d 'ordinaire
sombre ou sourcillenx, on graves ou pales,
on penchés seloll le gout elu poete. l\Iais ponr
le reste dn corps ils en étaient déponrvus, eu.'I:,
lem's COl1lpagnes et leu1's fel1lmes. Bien plus,
: enrs pmsions meme n 'cwaient pas ele co1'ps,
elles étaient et Se piquaient el' étre san~; objeto
Eléonore était une vieille felll l1le , .-\l1lélie une
sorte d 'ange, et E1Yi1'e devait ressel1lbler aun
colonel elo 1'armée du salut poitl'inaire.

l\Iaintenant nous sommes en train de perc1re
le paysage et nons avons retrouvé le co1'ps.
Le paysage subit une bais-;e irremédiable et
méritée. Les états el 'ame l'ont mangé el \me
faQon graduelle et impitoyable. Il est en pas
se de redevenil' ce qu 'il eut toujours du de
meurer, s 'il eut eu quelque sens elu décorulll,
lm décor passnblement ennuyeux, mais tolé
rabIe en eas de représentation de gala. Au
COHtrail'e le corps, notre cher corps, a repris
sa place et regag'né le soleil d011t le roman
tisme pnritain et idéaliste 1'avait privé. Les
salon5 de peinture ressemblent a ce que de
...-aient etre jadis les marchés d'esclave. Ceux
de sculpture rappellent les étals de nos
bouchers. La littérature est a5treinte sinon
a plus ele retenue, du moins a une stylisatiolJ
plus poussée et plus intél'essante. Elle sait
mieux s 'y prenelre a lllon avis, cal' elle con
müt mieux l'art de mentir, et le corps, comme
·toutds les choses ¡hun~aiIles; ne sauTait se
passer du mensonge.

La littérature a appris depl1is longtemps

en France a fréquenter le corps, a lui fail'o
sa place et a discl1ter avec lui. Le dualisme
ele la p;;,ychologie chl'étienne, soigneusement
déyeloppé par le catéchisme catholique nous
a appl'is a frequenter notre corps et ale
juger, a tenir compte ele lui, a 1'observer,
a en jouir, dirai je menre. Nous deyons ayoir
ncus portait yors cette conception. La mo"
rale chrétienne analytique et la confession
en nous un instinct seCl'et et pl'ofonel qui
nous out ensuite appris a mesurer tres exac
temcnt chacun des mOUyemellts de notre

corps. Et il asemblé tout natural au plus
granel ele nos philosophes et au plus ayide ele
logique, Descartes, ele pl'eudl'e ce dualisme
comme base. Tout notre art classique amé·
elité et frémi sur ce theme. Ce contraste,
cette lutte entre u,s deux éléments: le physi
que et le spirituel, (l11t alimenté toute la
tl'agéelie et. meme toute la comédie, le l'omau,
lo scrmon, la théologie, et les mots d 'e,prit
elu XVIIe siecle. Nos ancetres classiques ado
raiellt l'étre humaill au clessus de tout et ne
doutaient pas que Dieu ne fut fait a son ÍTna
¡re. Ils antient un corps robusto, aYide, bien
en chair, Cjui donnait becaucoup ele fil a re
tOl'ell'e a l'iime, pourtant singulierement forte
et él'udite elle aussi.

L 'art romantique se pa:ssa de COl'pS presque
entierement. Il n'y ayait plus désol'mais que
ce l1'ont fatidique et des oripeaux préten
tieux, ...-ides de l'éalité sensible, mais parfois
as,'ez cl'llment COlOl'és et que 1'OH elécorait
pompemement du titre ele "eouleul' locale' '.
AYf(' un front, de la cauleuI' loeale et deux
on trois passiones yagues on YOUS faisait aisé·
ment un homme C't plusieul's femmes. Ceja
ne nous sufiit plus. Nos génél'ations moder
nes ont repris le corps. Non point tal1t a
la :t'aQon c1assique, 011 cette c1naEté constatée
et exploitée ne deyait jamais etl'e prise qUé
comme le pI'élude d 'une ha1'll1onie finale et
d 'une unification totale, mais comme un état
en soi, existant l'éellement et dont il faut tireI'
le meilleur parti. Bauc1elail'e, Yel'laine et
meme Rimbauel ont tiré de merveilleux ef
fets de cette opposition, qu 'ils Ollt pl'oclamée
et surexcitée. Rien n 'est plus étrange que
le mariage du corps et ele l'espl'it en Rimbaud.
11 renouyela tous les rapports que nous on
trotenons avec notre corps en appl'enant a



celui-ci quelques-unes des hardiesses et des
ac1l'esses que l'esprit possédait seul jusqu'ici,
Les étom~antes symphonies ~'ellsorielles que
sont telles ou telles des 11luminatiolls out été
pour nos générations les plus Yi1's plaisirs lit
térail'es:

, , J 'ai tendu des cordes de docher a docher:
des guirlandes de 1'enétre a fenétre: des ehai
nes d'ar d'étoile a étoile, et je danse.

Le haut étang fume continuellement. Quelle
soreiel'e nI se dl'essel' sur le eouchant blanc?
Quelles Yiolettes frondaisons yout descendre?

11 ' "u' LPendant que les fonds pu 1 ICS s ecol elll·
en 1'étes de fra ternité, il sonne une doche
de 1'eu rose cla ns les nuages.

Rimhaud du reste ne s'est ainsi intéressé
a son corps que g'l'áce au proc1igiem;: besoin
cléatenr de ;.;on intelligence. Son génie, cri
se rapic1e et unique, n 'est en somme que le ré
sultat de ceHe concol'c1ance et de cette oppo
sition admirdlles d 'un corps et d 'un esprit
atteÍ!.mallt. en meme temps et par de;.; yoies
disti¡lctes, le plus haut degré de l'exaltatiou,
Ouaml ('Hle l'i\"alité ces,;a, la lmissance et
l~eme ie c1ésir de eréer s 'énmouiY~nt en lUlo

..:\U' si lt-s plus sages et les plus doués de
nos cOlltt'mp01'ains eClnSl'1'yel1t 'ils soigneuse
men t en eux ce coni'lit. Toute 1'OeU\'1'e d.,
Gide, le plus grand peut étre de nos pro::;a
tours modernes, u 'est qu 'une série de balan
eements par lesquels tant6t le eorp::;, tant0t
l'esprit impriment a la personnalité leur mou
nment l)1'opre et se'nlblent tour a tour le d(.
mine!'. YerJaille en sa série d'ouHages mys
tinues et ohseenes, anlit donné un grossier
e:;~l1lple de ce que 'Gide a si suhtiloment réus'
si en t1'essant la couronne des "Nourritures
Terrestres ", de "La Porte Etroite", de
"L' Immoraliste", de "Corydon " des" Ca
yes du Yatieall', de 'L'Enúmt Prodigue" et
des" Fau:x:l\Ionnayeurs ", oü, une 1'oi,.; c1e plus
1'esprit aúde et illquiet s 'approehe de la
chair pour la:violer et la fuiI', Le péché de
(·}ic1e e 'est de prolonger indéfiniment cette
périoc1e, d'o1'c1inaire breve, c1urant laquelk
1'esprit trouhlé par le corps va s 'abanclonner,
maís reste eneore conscient de sa yaleu1' et
de sa c1iffércnce, et ce m01ll21Jt ou le eor1's en
fin séduit par 1'áme est sur le point de se 1'e
noneel'. lJwis garc1e encore la derniere et puis
nmte yolupté d 'une úmte qui ya s 'eHacer,
Assurément si l'on est un ehrétien ou un so
ciolog'ue matérialiste rien n 'est plus dange
l'eux'que de tel,.; plaisirs, Gic1e est condamné
par tou,.;, 1'1ais tous c10iYent ayouer qu 'il a
réus~i une fau~::: que bien el 'autres avaient

essayé en yain, Et il ~. a encore autre chose
clans sa "tentation ".

CeHe de Proust n'est point si eliHérente,
bien que le travail bit par 1'esprit pour jouir
du corps soit autrement orienté, et el 'une ~lln

bition plus perwr,e. ..:\.u lieu ele présenter le
corps et l 'esprit au momcnt oi:! 1'un deux ya
trompher de i 'autre et se perclre en une ivres
se c1 'unité absolue, Proust décrit le trayail ac
eompli par l'esprit pour contrainc1re le corps
11 Yiue, trnnüller et jouil' contrairement aux
reo'les ele ia yie 1)hvsicIue et en confonni té'" '
ayec un besoin, un instinct, un l'én', une fan-
taisie de la Yie mentale,

,,'Cne intelligence ac1ultere exerce un corps
qu'elle a compris" écrit Paul Yaléry et l'on.
croirait qu 'ii parle c1es pages les plus harclies
et les plus choquantes de Promt, .Au reste
ce bizarre triomphe de l'intelligence sur la
ehair, qu 'il c1hoie, a pom' pcndant les" dé
tours" d 'une intelligenee déSOl'lnais sans au
tre regles que celle de l' aYidité charnelle.
Tandis que l'intelligence yiole la chair, elle
ahanc10nne ses lois propres pour s 'efiol'cer de
suine celles c1u COl'ps. Ce monstrueux dua
lisme que seul un jud, a la culture tres pro
fonde el 'oeeidental et aux instints tres com
plexes d 'oriental, pouyait imaginel', cOlltinue
Ü exercer son prestige snr nos jeunes antenrs,
les plus doués et les plus sympathiques.

<T 'en Yeux pour témoin le liue si riche de
Reué Crewl: .. J\Ion Corp:; el moi" (l), pour
leCluel on anrait [ort hien pu reprendre le
tit~'e de de Xayier de l'Iaistre et qu 'il eut
été loisible d'appeller: "Yoyage autonr de
mon eorps", Délibérément, et presque en
c1ehors de toute úetion rommw~:c[uP, Creyel
110US l>eint en son cmps ll:alléable et raf'finé,
aux désires inc1écis et yiolents, le trayail d'n:le
intelJigence a'dde et inquieh' qui ehel'che a
prendre connaissance cle- son g'C'ólier et a le
dominer, 11 n'(\ ni la techniquc yoluptuense
el'un Gicle, ni les illwginatiolls l'hiiosophiqnes
et délirantes d 'un Pl'omt. l\Iais il a le corps,
il a 1'esprit d 'un homme de ~o éms. Sa pero
ecpticn pst meneilleusc'lllcnt tille pt riehe.
Le myste1'e clont il parle est plus réel et plus
yinl11t. Les ini'lexions dc' sa \"oix persuadent
et touchent d \me fa<;;on ineomparable:

"Plages de peau, dit 'il, douce" aux pieds,
donces ,UL\: panmes, plagoes de pean que je ne
me résigne POillt aquitter pom eetie tempete
dont les secrets ressorts me déchiqueteraient,
m'ensallglal1teraiellt et finalemel11. m,e reje-

(1) Ero écliteul', - 1926,

teraient joui~sant et moribonc1 au ri\"age;
mais aurais - je jamais l'audace de me préci
pite]' téte - béehe au sein de l' inmense désor
dre? J 'ai attenc1u longtem,ps les yeux dos
docile a yotre caresse plus douce d'etre im
}irécise, plages de peau. Des coquillages, fre
res des Ol'eilles, irilitaient si bien, trop bien le
bruit de la mero J e n'anis POil1t cette SGtte
et t1'i0111phante hrutaiité c1u continental, bri
sant les eonques marines ponr spécifier qu 'il
11e se lais,era plusp1'endre a aucun menson
!;e, fut ee au rnensonge des \"agues,

Plages de peau les mieux aimées .. ,"

Le Ene de Cl'eyel me semble tres intéres
sant parcequ 'il est moins youlu, moins eom
biné que eenx des granels maitres dont nous
ayons parlé et par lil son enseig'nement
et ses renseignements sont plus direets, plus
frais, plus sensibles. Il marque mieux en ses
grandes lignes comment se pose et se cléúnit
le probleme du corps dans notl'e litterature
contemporaine, Cette \"olupté qui peut sem
bler un défi aux morales et a la religion, ne
saurait naitre sans le présenez: el 'un élément
mystique et elle aboutit eni'in a nne exaltati
011 proche c1u m~'sticisme et qni SOll':ent y con
cluit; CreYel écrit en son c1ernier 0llapitl'e
o-u íl l'ésume et l'epl'end ses idées: ;; Le pl'O
p1'C: ele tout choc sensuel est de rhéler la n
nité des transactions quotidiennes. "\pl'eS le
geste c1' amour, la joie qui en l'é~:lllte, quels
qn 'en aient été le ton ou le degré, contraint
qui en a 1'ait l'épreuye, a ne point se contenter
ele si peu, )~jnsi les spécialistes out dli nota
les rapports de l'ardenr amoureuse et c1u
mysticisl1le, Celui qui begaie de \"olupté ne
saurait tarder a se mettl'e en quete des lois
divines, des lois supérieures a celles essayées
pour 1'économie mesquine de ce globe d 'at
tente, "

Ainsi la conception llloniste, qu 'elle soit
métaphysique, comme ehez les bouc1dhistes et
les métaphysiciens allemal~ds,cm matéria
listes, comme chez les économistes anglo sa
xons, 1'épugne également aux instincts qui
nous pomsent durant ces années d'apres
guerre, L 'échet: presque complet dn Freudis'
me en France en est la pl'euYe. La politesse
ennuyée avec laquelfe furent 1'éeemmen1. ac
cueillis les preche·s de :M, Ke;yserling, venu
pour faire de 1'.apostola1. en France, en sont
une autre preuve, Et les progres tres sensi
bles en ce moment du catholicisllle dans beau
eoup de lllilieux littéraires et al'tistiques té
moigne non seulement d 'un besoin de prier,
mais el 'un besoin de sentir, On vient adore!!

Dieu sans oublier Satan, Ceux que l'Iax Ja
cob appelle "Les pénitents en maillot rose"
(1) et qu 'il déi'init par ces mots, étant lui
méme i \lll d'entre eu.." , attirent 1'attention
et la sympathie el 'un public assez Jarge, Leul'
sincél'ité est indéniable, Il y a dans un livre
comme 1'étonnant ounage que Georgc:s Ber
11<lnOS, Yient de publier (Sons le Soleil de Sa
tan) (:2) un accent que nul ne peut mécfm
naitre. Par ce line qui en c¡uelques jours h

atteint UlI tirage réel de 50.000 exemplairb
Baudelaire semble enfin triompher de Yictor
Hug:o. La sensibilité catholique, on pourrait
presque c1ire la ;; Charnalité", atteint la des
1Jaroxysmes que ni les dadas, ni les sUlTéalis'
tes 111eme en len1' plus belle époque et en leurs
plus fOl1gueu~es aventures, 11 ',waient jamais
connus. Ces ligne,; ou l 'auteur c1épeint U11

Yieil ascete a la foí" Yictorieux de ses faibles
ses et 11a11té du démon l'este-ront inoublibles:
" .-\ celui qui tint si longtemps sa chair escla
ye, la volupté dé(:oun'c a la fin son \Tai yisa-

,ge, plein el 'un l'ire ímmobile. Et ce 11'est pas
non plus cette imag(', ni aucune autre, c¡ui
troublera les sens dn yieux solitail'C', mais
dans son coeUl' candic1e et tétu, l'auí re con
cupiscence s 'éyeille, ce cléJil'e de in connais
sance qui perdit la mere des hommes, droite
et pensiw au seuil c1u Bien et du l'Ial. Con
naitre pour détruire et renouwler clans la
c1estl'nctíoll ,.;21 cOllnaissance el son c1ésir -O
soleil de ~:dan:- désir c1u néant redlerché
l,C'l1l' lui lll(~l1le, abominable errusion clü
cocur. .\insi l'ame esi: un constant aiguillon
pom' la chal1', la chair demeure un appel fait
al 'áme,

C 'est par leul' riyalité seule que l'homme
COllllait toute la ríchesse et toute ] 'intensit6
de son moL Eien ne saurait se comparer a
cette i\TeSSe ,olitaire et taeiturlle, a1'i'ran
ehie du monde exté1'ieur et des cOl1wntions,
c1émoniaque, orgueilleuse, ascétiqm:, et dont
les cris sont si éclatants.

Ce domaine est celui ou la littérature fl'an
<;;aise contemporaine, 1'Oma11 et poésie, a sans
doute été le plus loin, --\;I)l'eS Gide, Pl'oust,
Paul ValéQ', Bernanos, Crevel, j 'aurais pu
encore citer l\fuul'iac, Valéry Larbaud, et tant
d 'autres.

Le F1'an<;;ais ne se lasse pas de c1écouYl'ir
des llloyens nouycaux de se eonnaitre et de se
perceyoir,

(1) Kra editeur, - 1926,
(2) Plon nOUl'l'it editeur, - 1926.

Berml1'd Fay.
París, 1929.



Luis Falcini

Hado en el instante de gracia en que se re
suel,-e cándidamente el sentido de la propor
ción, parece apasionarse gravitando siempre
soh~'e nuei'as órbitas, en las que el plano es
una especie de ala palpitando en una zona.
cada wz más espiritllalizada.

Naela. absolutamente nada, nos ha conmo
i'ic1o tanto como este yuelo de la escultura ... !

En él nos com-encimos, pues, que el es
cultor es el encuentro más directo de la luz
con la luz, del aire con el ai1'e y en él nos
conyellcimos de que la imagen que no nos
tra11snorte en su propia ráfaga es la imagen
que to-dada no i'uela y de que la imagen creada
para yolar no yuela eomo lanzándose al pe
ligro o al azar como un pájaro ciego, sino que
yuela con firmeza pOl'que sabe ll",;ar en su
Y1Klo su punto de apoyo y yuela con él, para
no caer desalentada.

POl' eso es que la escultura no nos puede
ir eonql1istandiJ lentamente porque es lenta
mente que lo que tiene más medios se liberta
ele sus medios: a la escultura hemos de se!tl1ir-

l'" ...... r" :1}.l.8la de j.ll'OlltO pOl'qul' la Jorrna espIl'lLUdl~ L l -
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Luis Fa!cini

En él nos convencimos de quc la escultura
es la que menos sostén puede encontrar en
sus medios; ele que la escultura es la que debía
dar menos y es la que debe dar más, porque
debe da1' de sí misma lo que en otra expre
sión puede darse con las relaciones más in
mediatas hasta ir perdiendo, con más segu
ridad, la sujeción externa.

De su valor de profundidad, que ha ~le con
seguirse espontáneamente, debe desprenderse
d ambiente espiritual; la imagen situada en
ia imagen y, también, fuera de la imagen;
la imagen en he imagen, en la reyelación ine
Fahle del punto misterioso en que permanece
en m equilibrio; la imagen fuera. de la ima
gen, en el espacio que no está antes de ser
;re~da, ~'ino en el espacio que ella desprenda
de sí misma de tal manera que el creador
·Jel espacio es el ycreladero escultor del sím
aolo.

En él nos conyencimos ele que el valor de
profundidad que yaya ganando no está en
el equilibrio de la imagen en sí misma sino
aue este secreto íntimo de la. arquitectura ha-,

AeoREHN

rnC:IOll. I.Ji1JI'oS sin plan lHll'a la «lit(~r~:tur(1>'>,

plan sin libros pa1'a la poesía!
l-n libro ticne que ser la obra, porquc'

en un libro puede haber repetición, pero la
obra se afirma en la depuración y easi no
HOS ~:ería posihle separar del poeta uno de sus
libros donde la obr,1 ya ganando en arquitec
tura como nos es imposible separar un
cuadro entre los cuadros ele l\Iantegna, por
que correríamos el riesgo de apagar el espí
ritu ~- de perder una parte de la i'ida.

El IE'oceso lírico tiene que e:tar potente
mellte aeentuado en el poeta desde que el
poeta comienza por lo plástico hasta que el
poeta recobra su libertael: desde que comien
za dando de afuera para adentro, hasta que
Hlelye a recomenzar dI adentr) pare afuerd.

Por eso nos podríamos explicar al escultor
Falcini, a traYés de cuatro cabezas modela
das desde la hora del verdor hasta la hora que
se acel'ca a la madurez para seguir en la ma
durez, en madurez sohre madurez, en forma
sobre forma~:, ..

osER

El Doior
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ESPIRITU EN LA -V""IDA
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~\quer que está en la poesía pura uo puede
hacer, simplemente, «e50» que llamaremos un
libro,

Porque un libro, más que una prueba de
nuestra claridad fácil, debe responder [Ü plan
transparente de nuestra unidad e~,piritual con
"1 "'eh y ""aso el poeta no labra más que
;: ~l~:i~a'~x~;:'e~i611 de su calidad a través ele
los libros, de tal modo que siempre ha. de
parecernos el mismo libro cada YCZ más des
envuelto en el tránsito hacia la verdad.

No es, pues, Hm librO>." lo que hace el poeta
"ino una adquisición siempre más profunda
liacia la plenitud de su proceso lírico del
mismo modo que una tabla de J.\Iantegna es
'Ul estado más de fé o de creación hacia la
úrofunclidac1 musical donde la conciencia es
la idea de la naturaleza.

rn libro sin poesía sólo es una fantasía
mtológica: el libro del poeta es el ritmo que

está viYieudo, la 1'nreza sucesiva de ~u snpe-

L



pide más a nosotros que la figura del me
dallón; nos pide más porque no se basta a sí
misma aún, porque confía en que nosotros le
hagamG,s olyidar lo, que tiene de plástico,
mientras que en la otra imagen, los mismos
valores han adquirido la profundidad heroica,
porqne ya ~e basta a sí misma; porque está
en sí mismo y, encontrándose fuera de sí mis
11:a, en la creación que grayita dándole formas
mntinuas e inagotables a lo que antes era.
el abismo ele la expresión, cOllstelándolo ... !

E: arquitecto no ha ido buscando formas,
sin embargo: el arquitecto ha ido buo'cando
el punto recóndito en el que las formas bro
tan libremente, que es un punto del espíritu

y buscando éc.to nos hemos encontrado con
que la poesía también llega, y tanto, que llega
}Jur donde no la esperamos, precisamente;
llega fijándonos en que mientras otros huhie
ran ido desvujündo las furrna~ pOi' 1111a es-

de como hulüera sido si el es-
clÜtOl' le:-: hubi('1"(1 abierto los ojos a SllS dos
cabezas. él los párpados caídos en las
dos as unidas y lejanas; pero, en la

Si la exprC'SlOn del arte no es reprodueción
de palabras sino la forma recóndita de lo in
decible: "i lo indecible ha de ser, elemental
mente, el estado de espíritu, será preciso que
transformemos la palabra, porque está probado
que el signo eonyencional tomado en la su
jección literaria, no saldrá nunca de su limi
tación y ele su falsedad; será preciso que le
encontremos un valor funcional como el de
un plano plástico; será preciso quo le haga
mos reco1)rar una signifieación pura que había
perdido bajo la helada campana de vidrio que
rodea el ambiente yerto de los objetos, ya que

EL SENTIDO L1~IOO

pués del ejel'CIClO plástico que transparenta,
vibrando, la segunda cabeza.

y es así como en la tercera cabeza, cle mu
jer, acusa. la rotundidad musical de la.s for
mas, la altivez graciosa y cierto color de
plenitud, y lo que tuvo de impresionista por
los medios, lo obtiene ahora por la sensación
de algo que está contenido y que es incon
tenible, a tal punto, que se derrama y la
eubre de espumas delicadas.

No sabemos si tiene alguna importancia
el hecho de que el escultor Falcini haya ele
gido tres cabezas de mujer para su procew
de síntesis y haya elegido la cabeza de un
humbre para exponer en ella el alcance de
su eOllciencia plástica, como si la cabeza de
un hombre tnYiera una ealic1ad mejor para
c1cc;o.'omponer1a en la yilnaeión dd ail<ílisis y
hasta podría oculTir que, en este artista tan
puro, todo cOITesponda, fundament¿¡]mente, él

~us sentimientos, ~\.que11o ([ne ti'.'ne de in
eontenible la tercera cabeza ellt'onll'aní en hl
última de la serie que citamos como un ej¡:,m
pl0 smrestiyo del proceso lírico \'crdadero,
la forma en la que se yerterú y eJi lo que :':ie

-'fstc1l'á vertiendo siempre porque es lo in
é1:,!omble, lo que ya empezó a brota1' :: no
ya a ser posible contenedo en una ['ürma lH'!:
caria, en una forma con fondo, en un cance
qne se agote ~- que~ colnl(~du~ llOS hng'a 1'e
bosal', del'ol'luánclollos, sino que estará
YE'l'tiélldose en el espacio lognmd<j ser. en
tonces. la escul tura, la eXIJresi6n arquitec
tónica dcsenvuelta h::1cialn pot<'ncia illce
SEl1lt:? de conquistar el espacio y nuestro goce
se: hace más profundo todayía cuando aque
Ha c~lheza nos parece toda heeh" ele ph,ta,
muYiendo con un imperio mistel"io~o el reino
de nuestro silencio haqa 11e,,-arno,; intinita
lnente ... !

I:01'l1U1 de

losrnás que
, ,
1c1 lUZ

Si la forma ie había servido antes para la
forma, nho:'a la fOnll<1 le sirve para depurar
la forma; le sin-e para la expresión espirÍll1al
porque el artist,l no ha querido abandonar la
(;oneepCÍón del símbolo y desde que comienza
en «EL DOLOR» hasta que culmina en la
cuarta figura, nada lo 1m desyiado del amor
a la pura acentuación,

En la segunda cabeza, qu,:; es el agudo re
trato de un hombre, el escultor Faleini inicia,
francamente su análisis, su l)l'opio miáli;;:is,
que no es el curioso registro de las fórmulas,
sino el análisis ineYitable, que es el someti
miento a nuestra propia generosidad porque

es absolutamente necesario que el artista co
nozca l~, intensidad de sus medios de creación.

Están allí desplegados en valores directos,
en los planos csenciales de luz y de sombra,
en eontraposición abim:ta y sin temor, en el
sentido ele huir y cn el sentido de acercar.

Alguien que no mida el proceso de una
expresión plástica diría que los valores no
e~tál1 fundidos aquí, 1Jero lo están antes de
haber sido lanzados, en la propia concieneüll
del escultor que, ya reconfortado por este exa
men profundo de sus medios, vuelye a «EL
DOLOR para asegurarle que, ahora, recién
ahora, se alejará de la primera cabeza con la
confianza de que alcanzará la tercera, des-Luís Fai'cini

Las cuatro cabezas modeladas por el es
cultor Falcini nos imponen del proceso ele
su espíritu, cuando ponemos a la luz de
adentro, a la luz que se encuentra con la
luz, con goce, en la forma que no es forma
sino condensación del espacio, la imagen eue
él nombra, «EL DOLOR», para quc, pasando
llar alTiba de las otras dos cabezas, que 'ion
imágenes del tránsito, la podamos unir con
el retrato del medallón, para demostral que
lo que se da clesde el comienzo, en los [érmi
nos plásticos cs lo que se está dando, ya en el
espacio de la depuración, en la forma más
espiritual: el sentido de la calidad.

y lo que nos C011\'enCe más aún de (!ue
la calidad se va ganando de la primera a la
cuarta cabeza es que el escultor Falcini ha
insistido nada más que par el impulso siemIJre
acentuado de su lirismo, en una como en la
otra -¡ tan unidas y tan alejadas !-, en los
mismos planos tendidos siempre desde la cima
viva de la frente, Pero «EL DOLOR» n8S

Retrato

rior de la escultura es la de un ave sobre el
mar!

La oscura fatalidad, opresión de la materia,
no puede dejar sobre la imagen ni una sola
gota porque este peso opaco, por inYÍsible que
parezca, toma la fuerza de un lágrima de
regresión y la imagen queda sujeta todavía.
por un hilo terrible de la carne y, por eso,
nada debe asemejarse tanto a las formas del
ensueño como los símbolos del escultor,; nada
puede hacernos pensar que se nos devuelve
una yolulltad remota, que habíamos perdido,
como la pasión de la escultura en la conquis
ta del eSIJacio: nada debe ~alnuse por lo eSIJi
ritual mientras a otra expresión puede permi
tíl'sde, -aunque no haya que permitírsele-,
UIla sal\'ación plástica, como la escultura.

Crcc,damos a yeces que la escultura está
hecha por el i'ueg'o y que el genio incesan
te de la llama en instantes profundos, mís
ticos de la imaginación nos va dando formas
cada vez más heroicas.
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A BENJAMIN JARNES

Madrid.

Anétido ele humo y sexo la música lame la:
manos -con frío de wlaclor- a los cliente"
c!ue palmotean para reponerse del estremeei
miento.

El café (7 tarde) cs una flora monstruosa
y profunda. .-\.cuática.

En torno a .los nódulos blancDS -corolas
de los yeladores los pétalos de la gente.

(Hongo y bufanda y toquilla y piel y COI'

bate, y sortija y bigote y dientcs de crema y
pitillo y baneleja y ácido carbónico y N.O 9 Y
sable y pan y sifón ~. timbre ~-) ~' ...

Y un total rumor de marea abisal un mo
vimiento lento lento lento lento de 3.000 m.
de océano donde florecen las madréporas "j'

las algas bailan rumbas len tas lentas lentas in
finibles.

Desde la calle, olor de acuarium, salobre.
Dilátanse las narices como billetes gratui

tos sin quererse salir de la fiesta la fiesta
que no huelen que no huelen sino los ojos los
ojos expertos buzos colgados en la escala do
la caDe snmersos bajo la luna.
(J. wlac10r en el ciclo y el cielo océano?) de
febrero.

eamo 110 alcanza a llevar la fórmula actual
haeia el problema lírico, sólo Yiene para tor
turar otra YeZ los límites.

y confesemos que la abstracción, aspira
ción del espíritu, no nos llevaría mmea a
cambiar una sujeeción plástica por otra su
jección plástiea, sino a abandonar la sujección
plástiea, en cualquiera de sus fórmulas, por
la libertad espiritual.

(Salmmos este concepto como salvamos
otros que están en ciertas palabras, porque
hay que mirar cómo se habla ... 1)

A

Olor salobre en 1illS ojos.
Desde la calle son las lunas del café agua

de acuarium.
Desde la calle no se oye nada. Todo es ci

nema.
Desde la calle el hombre del yiolín juega

-en espirales- al billar con el techo.
Desde la calle el hombre CWl piano reconoce

\
un yientre blanco, tactando lcon dedos endos-
cópieos y oídos de especialista del riíiÓn.

Los anillos de música se ven desde la calle
Son de eolor de humo.

La. música fuma. Sus anillos salen desen·
Hollados como cables de cobre Dara subsue·

"'1

los. Pero se eleyan como halos de Santo. Gri-
ses y nácar. Y al relajarse laxos sobre el En
tarimado se detienen a, la altura del intestino
'y forman los veladores.

For eso todos los que entran en el café
buscan los veladores eon olfato ele perros de
músiea querencian los yeladores se anodulan
en torno a los veladores se estrechan en tor
110 a los veladores se estratifican en torno a
los yelaelores.

Veladores amibas del café
el violín y el piano se ayuntan en el rineón y
eorre el ¡semen y vuela y cuaja los veladores
color de semen.

metafísico con absti"acción, porque la abstrac
ción es el mundo de la. pureza y la expresión
metafísica puede ser\'ir para la ficción del len
guaje y tan es ad que el mismo Basler toma
esta definieión en la cual parece afirmarse la
crisis ele hoy; «Ayant d'etre un cheyal, une
femme nue ou quelque anecdote, lID tableau
est essentiel1ement une surfaee plane, recou
"erte de couIems nssemblées dans Ull certain
ordre».

Lo que quiere decir que toda esa simulación
mctafísica sólo tiene un alcance exe1usi\'a
mente «pictórico» ;.- no tendrá otra conse
cuencia que la aberración objetiva, porque

e

eso, nuestro punto de partida no puede ser
el de aquél que coloea la ....erdad de su forma.
al alcance de los sentidos ni tampoco el de
aquél que p'etende descubrir una especie de
atomismo ilusorio y remoto de la expresión
espirituaL Ni ,:ulgarizadores, ni estetas!

Estar absolutamente en contra de lo fácil
considerado como útil ~. estar absolutamente en
contra ele lo fácil, considerado eomo especu
latiYO, es estm' siempre cn la posición pro
runc1e] que reclama la yerdad del arte que es
la única posición que no admite un sentido re
latin) porque de otra manera obtendríamos
cierta yerdael pasajera, y la Yerdad pasajera.
tendría entonces le. misma naturaleza del
error y é"to es inadmisible y más que inad
misible, groseramente herético!

Las maneras de Yiyir simplemente de 1:1 su
jección el los medios son inllumerables; la for
ma ele Yi...-il' sobre la expresión es una, y es
C'ons:ante ;: es Ínagotnble ~

Lo que no sale de 10 plástieo, será siem
pre ]0 pietóril:o ~. lo que se desprende de lo
plústieo sen~ siempre lu espiritual, mejor di

el problema plástico tiene que ser, ante
todo y (:'('>']Iué.~ de todo, el prohlema espi
ritual.

Hemos de btbC'a 1', pues, el eonstante C011

eepto de equi.librio eOH que recobramos la
Yida que se sO"itiene úleí'a del mundo exte
rior, porque está fuera dd mundo exteí'iol'
la norma de gra\'itació:l para desCllYolyernos
en la eternidad!

Porque nuestro e, tado dc espíritu. está
presente, caela yez más presente en su proee
so de idealización del objeto y el objeto estará
siempre ausente, caela yez más ausente desde
que. cuanto más e8tado de espíritu contenga
mo~, más nos iremos librando de la limita
ción objetinl ~. porque el objeto que 110 se
ausenta, se hace estéril dd mismo moclo que
la semilla que no perceL' es un guijarro lleno
de lobreguez!

Por eso mislll:) nuestra expresión elel arte
tiene e1al'ic1ad difícil y o::ócnridad \'erdadera
y si fuera la abstrelecián por la abstl'aeción ten
dría una «elaridacl» n:otral, falsa también,
porque sería una claridad sin estado de espí
ritu, sin nosotros, ni tcnc11'ía tampoco oscuri
dad yerdadera.

C01lYencional obj<:ti...-o o conyclleional me
tafísico comtituyell la disol1lC:ión de nuestro
sentido representatiyo.

Precisamente, Adolfo Basler en «La peintu
re ... religión nouyelle», se refiere a la simu
laeión metafísica ele la pintura moderna; pero
nosotros que :emos que no eonrunda senUdo

mas.
Todo el sentidu n1'1('0 se busca ~- se logra

con claridad difícil y con oscuridad yerda
dera.

Cierta o incierta -lo incierto no es forzo
samente la mentÍl'a-, lh expre,.;Íón del arte
se g'oza en el ritlllü cOllseg'uido de la arquitec
tUl~1 líl'ica o se pl't'sieI:te sobre el espa(,lo

tembloroso, en Ja remota forma de la suges
tión musical.

Y, aunque parezca una paradoja, ell la ela
rielad fácil ('::;:tán todos lus peligro~ de la ex
teriorización y en la claridad difícil no hay
ningún peligro.

Si queremos destruir la litera t11m por la
literatura habrá alguien que se llene de payor
pensando en que de,eamos destruir el mundo
en la abstracción por la abstraeciÓn.

De ningún modo ... 1
Hemos de reaccionar, eon la misma

fe, tallto contra los sistemas de confu
sión literaria CGmo contra las fórmulas me
tafísicas de la clisolueión del lenguaje y, por

d siQ'no convencional no puede ofrecernos ila
da p~r sí sólo o ya que el signo convencional
no puede clarnos más que lo ya dicho y CON
LO YA DICHO NO SE PODIV. JA.kL\.S
EXPRESAR LO INDECIBLE.

Habrá pues que conjugar la palabra; sub
jetivarla, porque lo que aún no está dicho no
admitp más que un sentido subjetivo.

Llegamos entonces a un proceso de abs
tración, de trasmutación ele la palabra para.
darle la sustancia llUeva y fresca elel len
guaje total, ideal, para la, imagen, porque la.
imag'en es la única forma sensible capaz de
equilibrarse COll todos los valores del arte.

Hay que no decir' hay que rormar el esta
do ele' espíri tu; crear: la ~1iricultad libremente,
en el fonelo ele las heroicas ausencias; ser un
«(ayerba1» !

La exnresióll del arte será, Yerdaderamell
te lo no dicho: el sentido de nuestro misterio.

Afirma Piranc1ello;
«Las l)alabras son las lan'as que nuestro. .

se:l~irniento debe uninlar y nHY'.~cr nuestra
yohmtac1. ~\ntes de que el sentimiento y la
yoluntad intern,ngan, la palabra no es más
(¡ue objetiyielad».
- La claridad rácil es, pues, la hechura Tuti

naria, -hechura, no criatura-, y, en conse
cuencia, en la cl:nielad fácil, el signo conven
cional es el fin y en la claridad difícil de la,
exnresión del arte, el signo conycncional será
el -medio porque el fin es crear. El medio
por el medio es la cascada de lo amorfo y
sólo se crea en el lecho profundo de las for-



D1Cll ct01 paisa,je, "<\~jene buyendo de la cl'uel
cenicienta que todo Jo ya borrando

del enorme encerado,
Do:.o, enatro, \"Cinte gotas han caído sobre

las m:mos, sobre la frente de Paulita. Otras
se hunden en la tiena. asmüm a U11 gorrión
qne picoteaha en nn ribazo. Y un gran Ü'ue
nn. Irrnmpen los dioses e11 la cámara de los
YÍ<:utos. Se reedita todo el antig:uo reper
torio.

1- dE; la tiCl'l'Cl. -Ehol't1. aeUl'l'11C~1da bajo la
11egT<:" nrnellt1Za de un "tuI·bióll de proyectiles,
trae Pnulltn el Ú1tlIl10 alegre latido arrancado
pOI' Ius rn(11103 l'ubias del 501. :\"ada hay en

ella (P.'-li.3 no l'e~Lllnc úyic1<1111cnte el aplauso de
tpdos los sentidos. Pal1Jita. c1elieioso l'esu-

lita el liml)io anteojo de mI emoción estética
y comienzo a Yerla con los turbios cristales
ele e:ualquier hombre apasionado. Hay esen
cias \-egetales en su dedos; en su frente, en sus
mejillas. Yiene transida de acres olores de
hUel'to. Trae barro en los zapatos, de corre
tCé;,r por los bancales. .. El huraño paisaje
b eligió por mensajera de su cordial palpita
ci61l. Rezuma savia por los ojos, por la boca,
por todos sus poros. El colorete burgués de
la ciudad rué \'Cncido por el albaricoque y

Ol'O que el campo ;- la luz engendran en su
amartl'Jllmiento. -en albaricoque en tranee de
ser cuando días pasen y Pau
JitC't se rinda a los anlOl'CS del sol.

P'~'l'O ya Püulita ha llegado nI llalio del Rey.
Y;, podemos "el' juntos al empleado Cjue se
o1Jstina en sep.:uir regando las a\"cnidas del
pal'qu.e hasta el p"'C'ciso Í1btante d,,, ser rele
yado por las nubes. Es admin,ble tal ejem
pJo de honradez. Pe1]ueñas (~nléedl)tas que
11l1nCa pOc1l'enlOS contelnplar en la pista: sólo
al saltar del redondel al tendido comienza el
Ü'1'(,1'O a ad\"Crtir muchos pintorescos matices
de la lidia.

A Paulita parece contrariarJe el halüwgo
del número 479. }Iallmmorada, me pregunta
por Paula: y le contesto irónicamente, como
Caín, «que no soy el centinela ele su maclre».
Ya perdiendo inquietud. Quiere al fin saber
qué manzana produjo en ella el más atrevido
escorzo, y yo le recuerdo dibujos parecidos,
de contorno más claro. Le hablo de aquel se
1101 feudal que, a los postres ele un banquete,
Sembl'Clha el}1ayimento de escndos de oro. Lue
p:o hacía yenir a la moza más lozana del reu
do, y. allí ante los inyitados, le obligaba a
desnudarse. La aldeana, hecho púpura el
fino melocotón de su carne, iba despojándose
ello sus prendas a la YOz imperatiya del señor,

trizado. Si toease la punta ele sus púas ver
dinegras, saltaría un manojo de chispas, se
disparal'íall sus neryios contenidos, se rompe
ría el yehemente equilibrio de todo el camp:)
eléctrico. La onda más recia, abierta una ma
ñana por el haz yibrante, se ha eq)esac1o, se
ha cuajado en enormes argollas de eucaliptos,
que circundan la rcd :sensitiya del pino. Si
lo rozase una ala negra de llUhe, saitarían de
él abanicos de centellas como de los sagrados
pinos del 8inuí. Todo el huerto está polari
zado, alerta hacia el sombrío guardián. Si lo
3rnmcasen, :.oe cksma~-arían los manzanos con
tra la cerca de adobes. Las lanzas de malnl
real arriarían sns gallardetes; se c!,nebl'arian
quiú en dos <;'-mtl'a los huraños alfanjes de
los lirios.

Preludio de timbales. Comienza la estrepi
tosa eseena. r na banda de regimiento seu
dowagneriano amenaza asaltar mi ino1'e11siya
Jericó. }Ie (:pI'eSUl'15 a ahandonar el canlpo: ~\-,

Sill tiernpo para l1egar al hotel, nlt2- he 1'('111

giado en el Bario del Be!}.
-; Que llueve, que llueye!
Es Panlita -otro pújm'o- C\11(' llega hrin

cando, asustada por los timbüles. Salió ck un
huerto, con un cestillo de manzanas.

--'-¡ Corra! Entre usted aquí.
Dentro del pabellón, ya recobrada mi scn'

nidad de espectador, me sorprende YC'r cn
Paulita tan escasa agilich,d rara huir de la
tormenta. Sus brazos, armonio:os cuando
l'epo:':'an, se ag'itan ahora en Ulla turbia zara
banda. 8e le caen del cestillo, dos manzanas.
Al inclinarse a cogerlas, pierde otl'as dos, que
desaparecen rodando. Pero e;sto le hace ganar
un gentil escorzo en que la grupa de dcble
redondez, las caderas rirmes, potentes, pier
den su condición de soportes r se conviel'ten
en cúpula yoluptuosa de la juyenil arquitec
tura. Sus brazos desnudos, sus piernas color
de miel, son las rinas columnas, quietas un
momento en el ademán de recoger la fruta.
Por no perder la gozosa conteinplación de un
escorzo tan lindo, no acudo a ayudar a Pau
Jita. A.l erguirse, rojas aún las mejillas })or
el csfuerzo, dice burlonamente : '

-¡ Qué galante!
No sabe que, por serlo profundamente, no

acudo. Esperaba yerla perder más fruta pa
ra yerla ganar un lmeyO perfil. }\li inquietud
de gustar bellezas il1éditas la toma por sere
11a impasibilidad. Tendré que situar mis
emocione" en el plano de su coquetería.

Rápidamente, hago descender la tempera
tura de mi contemplación. -"i.:rarto de Pau-
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desafían al iny"sor los llluro,,; sarcásticos de
una ciudadela desmantelada. rlla nube de
pardo algodón, llena de boquetes, pinta y
borra neryio::amellte el1 el paisaje un gigan
tesco ajedrez, cárc1ellO r dorado. Ante los
dedos ciclópeos del fantasma. los álamos son
tímidos peones que se é~pretujan a los bordes
del tablero. PorCj Lle el capl'iehoso gigantón
pretiere cambiar los colores a cambiar las
piezas, y, al pasar, las derriba, indiferente.

Ho\" es día de rectiúr;ar cada minuto toda
la coloración del aire. Primero,' e embac1ur
1,a el cielo. a trechos. con tcc10s los matices do
la leche n~ixtificada. Luc'go, s01:re fondo de
nñil crudo, desfila una rroeesión de grises.
rna. escala de sil'lH1S ~"l"ol';;,dos. Franjas
malva y jaeinto. o<:l'C'S. c\m:arillos terrosos.
-f, por' fi;l, la agobiadora surcsión de los plo
mos. Ya descendiendo ,;ohre el campo U11

cielo comj)uesto. inscgllrO, inconsistente, un
am;;sijo d~ pintura sin sentido que ya tarda
en disolverse, que amenaza enc1ureeerse y caer
de plano sobre la cuenca de Aguas Yi\"as,
como una monstrnosa cobertcra:

En e,:tos momentos de quietud hostil, los
álamos, oprimidos, mecanizados, pugnan por
estallar en brotes eléctricos. Los pájaros sien
ten en las ramas un estremeeimiento que no
es la yoluptuosa palpitación ele la saYia, y hu
yen, desbandados, a cobijarse en árboles yi
vos. El pino más alto, cúpula de un huerte
cilla que linda con la carretera, es el más elec-
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rrjl~Ee le:, ClK:llca del balne-ario; C'n direccióIl
opuesta d pueblo, un ancho escape hacia el
campo libre, hacia el paisaje sin muros de una
llanura nrde y amarilla, donde la carretera
-brazo blaI'_':o de mujer tendido desde la ciu
dad a las tTer1l1as- 111(' abre paso a la natura
leza ruda" Sill retoques, sin pretensiones de es

pecífico,
Sólo clos huellas de ciYilización quedan en

el paisaje: la caucíera y el telégrafo. 1
ambas ,e fundieron tan dócilmente con el

~-a la carretera es un 11('ryio mús
qne a~nnlt1 ft flor (11_\ tierra;

;,~ el h('eh l) de t1'oneos ;: '~lbraclones~

dl~ dUl'[t earn2 Y2g\~tal por donde eOl'l'e HIla :-:a
Yia nneya, es cierta :nora rudimentaria, es-

plantnch, por un ingeniero poeta.
T-nn astuta nraila le siguió los rasos y al yel'

1 " , t'l
~',,:omal' b primayenl por os enJutos mas -1 es
::e apref-nró tl tejer entrE' los HlaraYlllosos C(1

punos hlanecs una red capaz de ir aüa pan
do los inseetos de toda la comal'ea.

Sigo el curvo contorno del brazo sin alce'lr
zar ;, yer el peeho robusto donde nace. En ei
confín asoman los yagos perriles de unos hom
bros morenos, yelac10s ck seda naranja, que,
a ratos, se yisten y éleslluc1al1 con un cenicien
to albo1'JlO2:. .:\-,"anZan lentamente 1as nubes,
rroyectando sobre la Yega negras lagunas res
tOI:cadns de amarino. Lna hosca tOl'nl':mta se
graml Se bre los rastrojos que orrecen irónica
l11er:te su peeho ralo al ruror del granizo, como

E



se'
de hé~1)(,1' C'onte111pln-

H~nstado~ de cualquier Yne-

en

yac-ilante.

I-lildel'ic~'. hecho

se

nn reláml)~lQ"() rnás yiyo. Pau1ita se estrelnece,
rn trueno hOl'l'ih]e le hace

al

cri.alep.:üel'

lo de

(10 la l-:lHl'ayill '!sa d(:slludez de }I>--)l',"11Ina: es
In yc-:r3ióll ep.h: prefieren las hibliotec-as pia
dosas. Paulita no me oye, deja res1J.,1:u' mis
pnlabra~ por su ntención polél.1'ize,da hn(~ia las
1111b(-3. Tr:1l1p:}('O rne YC'. la dirC'cción de

de Ayub. Íu[, ..:'\..yub quie se yolYió loco
de coraje, rnienlrHs liilc1erico se reía estl'e
pitGSHIllCl1te de~,de una. azotea, J- }íorainla,
que eouocía el ardid, recogía sl.1sjoyas y huía
CvIl el tañedor cle. guzla a yencler tizonas a
Lóc;L Conoz,~o hasta yentidós yariantes. Y
un sübio prepar¡l una edición monUlllental de
esta leyenda. (~uillel~ nüos hace que trabaja
en esta tejs: La vudaci sobi'e el chujlo de 11il

dulco. Cuando un sabio llO puede (01ecc10
EH1' iÜEHS~ colecciona fec:hn~, anécdotas, ya·

ZO. '-(:0 qne \'ü pel'c1ie:nc1o nnü el EllO to:lüs
los l1lic~ntl'as agudiza los rníos pal'cL.
l'cc-oger toda su bC'l1eza. C:oll1ienza por llO
cn' nll~~ Ú1.tilnas YE:l'SlG1H.:S el::: ia del

riantes de anécdotas... Ka es fúcil, diyel'
tlÜ(). Ba=-,ta con Ulla buella lupa.

l>arn GC'uital' 111i inquíetud llle YO~.- te,Jlf211c[G
1~1lU. Tnal'üfia de Yé:ll.'inntc:-:. l)alllitLl estú ya

de rGj~~ bl'azo~. ..:-\hol'el siento bjell que 1ne

}m~-e, ahora qne siento su contacto. Xada ha~'

en e]la polarizado hacia mí. Su carne tan
jugosa, Tan yeg-etal. caería por fin en mis
brazos si U11a cel1telb hicicse arder alguno
de los ehopos, si el yiellto lo derrihase iml)C'
tuo:::amente. Su cuerpo joyen, yihrante, ar
monioso, de quien conozco ~'a tantos perfiles,
t('mhlaría totalmente. mechoso. al calor del
mío. si el alfanje de brasa de un rayo ra:::gase
d muro que nos cerca.

Pero siento que ~'a siempre m ritmo seria
Cljeno al mío: sorprenélería en él m6s éioloro
~'mnente su intención de fuga. La tormenta
pretendió empujarme hacia el eje de mi mun
do emocional de estos días. pero ;.-a cada mi
nuto me siento más repc'lido, más lejano. Por
1111 momento, tengo a mi alcance todos los re-

,,- ahen'a el C'rllllpo se hace ;::of:o-
ca E1i.:S ~u ali('nto. deja pa;;.;al' por su lCll1l0

el'izc' do. ten!bloroso, el ceñudo fantCl:::mn. ..:\.

tal11b21earse~ refugiarse en nrL a ])c-sal' suyo.
::-\18 ye SOl1l'eir. ~- n11 lnisrna sonrisa le en1111Ija

-¡ Pohl'eeilla ~

-Se eonstl'uyÓ un pabcllón Ú'ente a otro
chopo. Y subieron al árhol a un bosquíma
110, tañedc}l' de Le construyeron en las
l'Unlc:'-S un llido. .. Pero: antes de alojarlo allí~

le ~~aCal'Oll los ojos.
-¡ Qué hOl'l'or !
-'Cn suplicio inútil, porqm: ya l\Iorai'llel

se había eonyertiél.o en un manojo seco de S,11'

lnÍentos. ''''iyi6 algún tienl})Oj o;-endo tañer
la guzla, ~- al 'fin, ~'a reumática, murió. En
su honor se compuso una romanza con mú
sica de Tost~. No recuerdo la música, pero
recuerdo las Yal'iantes. La leyendr[ del chopo
ha sufrido infinitas tl'nnstol'lnaeiones. 1~na
YCl'sión dice. que flilc1ericD 11:) ~e qnernó. Tre
l)Ó de ranlt1 en Ian1a~ se lal1zó a (:;tl.'O y
huyó de .:\guns Yiya,:, sin que _\~-ub pudid'a
evitarlo. ?,Ias tarde, al conocer la locura de
l\IorainlH~ ,\~illO H sal'.~nrltL l-11(1 tarde 811' que
la loca se a~,ornaba al njÍlnez j surge I-lildel'i
ca ;.- :.\Ioraima, ahsorta. recobra la razón. Hil
c1erico lú tomó en sus brazos, ~' huyeron jun
tos. :Jfol'nirna in.é. hautizada: se le puso por
nombre l\Iaríü de los D:)lores, más tarde Lola
la Sultana. Se casaron, se establecieron en
León. l\Iontaron nna euchillerÍa. Tm'ieron
sei" hijos ...

-¡ Trap"cero ~

-Es, la yarial1te lluí.s razonnble j la que se
prefiere en 1as ediciones para las familias.
H:l~- otra en qW? ..\yub n,andó subir al cho,
po a l\Im'aima, y quemó juntos a los dos aman
tes. En otra, Hildel'ico, que es un cordobés
mll~- astuto, construyó un muñeco vestido de
juglar ;.- lo dejó <'ltado al chopo, con U11a
guzla. Cuando comenzó a arder, y cayó a los

-6 Cómo! 6~\J.oraima, también!
-Sí, pero sus carcajadas eran de loem'a.

El terror la había yuelto lo(:a. Sus ojos des
orbitados habían seguido a Hilderico en sus
piruetas por el chopo. Cuando le yieron caer
hecho una brasa, los ojos de Tez ele ..:I..mbal'
l)asaron del terror a la locura, Parece que yeo
brotar de este mismu ,~jiIllez aquellos trému
los brazos desnudos, como tallos YÍYOS del par
teluz ...

-Ka il1yentc'.
-Es la yersión exacta. .:I..yub sigue riendo,

:\Ioraima también. ..:\.cuden a yestirla, pel'O
ella no quiere. Sigue alzando los brazos a la
copa del chopo. .. 1~ así sigue hasta su I11l1er

te, deslmc1a ;: ri•.:nc1o. Nunca se dejó ycstir.
I.Jft ellCC1'l'31·Ü2!. en lll1U celda, y al punto se
lallzó a In yentana huscando el cliopo de I-lil
c1erico.

rán, dejándome herido, maltrecho, incapaz :ra
de toda pura emoción, vendados los ojos ;y~

desafinados los oídos.
-Eso es una 1cyenda insiste Paulita,

reeordando aún el epi50dio de la aldeana des

nuda.
-No, no, historia. Las leyendas suelen ser

menos crueles.
-Cuénteme m:a. Dicen que todo el balnea

rio está lleno ele leyendas.
-La más bella es la de este mismo ajímez.

Se narra en el Libro II elel Códice de ..:'>.guas

\1\'<lS .. ,

Refiero la leyenda del aJ1mez. l\Ioraima,
Tez ele Ambar y ..Ayub, Frente CeJuda, se
bañaban en estas aguas. Les seguía una e5
colta de sien'os, entre los que se contaba el
cautiYo Hilclerico, enamorado de Tez ele Am
bar. Aprendió Hilderieo a tnñer la guzla, y
compuso unas [,rdientes lmsichs que inflama
ban a la beBa. Los sienas cuchicheaban. Tez
de ..:\.mhar escuchaba indiferente los yersos
del cautiyo. Jloraima yenía aquí a Lañarse, en
e:::ta misma pila, c Hilderico ck:::eaba ardiell
tenlente contenlpl:~l' a '1"'ez de .:\nlbar bajo la
ducha. jlol'ainla se l'es.istía ,pero al fin, l111a

noche- en que el e<1101' sofocaba y los dos pe
cllos ardían con h, máxima temperatura, Hil
c1el'Í-::o se ~ ubió 2 uno de los chopos desde dOll
de alcanzaba a yer la pila de jaspe. 110
raima, vencida, :::e dejó desnudar ante l¡os
yentüllas abierta3~ ('on pl'etexto de dejarse
besar por la Ilma. En el ehopo se estremecía
Hilderico, y bajo el ngm, anlh Tez de Am
bar. La experiencia se repitió OTras dos no
ehes. El baño de luna rejun:necía a }Iol'aima.
Pero un esclayo en,.idi.o~'o eontó a Frente Ce
ñud" la procaz aYeutl1l'a de Hlldel'leo. A;nlb
se enC'oleriza~ ~- Innr:c1n f:'Spi~lr ~11 il1SL~nsato.

C\1211c1o~ al fin~ le :- 01'pl'PIlc1e en (>1 chopo fra ..
gua un proyec10 dir. hÓ1ieo. Hac-o rodear el
árhol de una Y('llÓl de algodón empapado en
RC'c-jte. Cí.nando 11c~·a la nochc'~ y la lllna e
Hilc1erieo contemp]<l11 la trémuLl desnudez de
},Ior<lima, Frent<:· Ccfincla, oC'l.llto entre los
ál'iJoles hace traer nn puñado de virutas ;:
dej:lrlo sigilcsamente al pie del chopo del ju
g'J¡'I'. El mismo _\nlh i?11cenc1iD la mecha. La.
lU.mla suhe rápichmellte, ~- pronto lame los
pies de Hilderico que comienza a lanzar ala
ridos. Pronto el cho]')o se conYierte en una
crepitante antorcha. El jml'!ar quiere huir de
las llamas, trepa hasta la copa, p8ro, abra
sado, cae al pie del chopo, entre las carcaja
das de Ayub, .. y entre 18s carcajadas ele

Tez de .:\J11bar.

ahora
Salvo

<-,,".,,~""""" c1p h~):,;til ('O:~tRctOj agua Y YíentiJ j todo
]0 fl'ío ~- dul':,'¡ llOS l'oc1e(1. L-ll rnnnc10 c1e cru
(~t'Z~~S c1( nde se apenas naciclo j cual·

b1'ote selltirnental. Si al 1l1el10S snrgie-
S2 011 él cr¿'C'21'íal1 las posibilidades es-

YéO un juego de puertas que
EOS DeTlnitirí~l e~1)OZHr un yoc1eYil. I-Ig~- ::in
duda', cerca de ll(jsotros muchos resortes dra-

. , J • . ., - C
111úticos YÍl'gcnes: la su JIta apal'le,lon (~e -(;1-

Sdno\,~a~ el rapto de Panlit:l~ la cólera ele Pau
la. un duelo entre los dos amantes, un Tayo. , .
Sólo me s{'paya de Paulita, un parteluz, yaUa
g'l'?cicsa que c1i.Yide todo nn orbe d'? deseos.
A un lado, mi indecisión; al otro, el goce in
tacto. Si salto la yalla, acometiendo lírica
rnente [l n1i aln3.g:a~ se abrirán de par en par
12s puertas. a un tropel de sncesos que sdtn
rán ~:obre TIllS h01T1.bros, lile arañarán :.~ 1110rde"

hasta quedar sólo cubierta de la piel. Des
pués, inYitada por el anfitrión, comenzaba a
recoger los escudos esparcidos por la alfom
bra, entre las sillas, bajo la mesa", Era
ma¡'ayilloso el espectáculo. Se multiplicaban

indefinidamente los perfiles.
-Como usted, Paulita, multiplicaba

los suyos al recoger las manzanas .. ,

el traje.
-¡ Qué bárbaros!
-Eran artístas. Quizá por un poco de ru'

bol' de la aldeana ganaría el arte un lienzo ge
nial o un soneto delicioso, FOl'que, entre los
comensales solía. haber Leonarc1os y Aretinos.

Paulita rechaZ<'1 esta honesta 'desYiaci;ón
de mi relato, y sigue en línea recta su Yisión

del lance escabro: o; porque pregunta:
_~( 6qué lIndan después con la infeliz ~

",J) ',)'c-;l"l""lllpce a la historia ni al-LSO ya - '- ~ -. '"
arte. (;1.1e la doncella, en cuanto de-
jara de serlo, y;h-ería a su hogar eon el bol

sillo lleno de nloEeetas.
atmc1idamente Slll lograr di-

yertil' a Pn~Jlita. No C'oInpl'elldo su ellIado.
17\1 "P·11);'.11/¡:1 r -.:t:1 Yacía. inhabitable. l'~o hay......... - 1"':"; ~ -\.,-~ .... ~ ... ,

en él un ::',010 sofá donde podt:l' recitar las
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Rotos los nudos yisibles de mi ser,
más allá, y cuánto más allá, de lo que mi propia yida
exigió a todo el astro en que a1101'a me realizo,
logré restituir mi cuerpo a la tierra
y comencé a rodeal'1a y smnergÜ'la en mi enorme pensamiento
en un inmenso pensamiento lllío
capaz de enyolyel'la y compenctrarla íntegramente.

Yo era entonces una prodigiosa esfera ideal.
~íi alma tomó la fOl'lna ele una estrella ele música.
Descle el centro de mi propio ser
sentí el desprendimiento de mi idea purísima.
Toqué la honchlra de la estTella
con un tacto c1elieiosamente celeste
y fuí sondeando las entraüas cósmicas,
y sentí la profundidad y la certeza elel U niyerso,
y c:ant¿ las ondas de creación y de pensamiento
que se desprenden de la mente arcana,
y toqué allí,
cloncle mi mundo ele ahora piensa los aetos ele su fuerza.

oeMsoeERBMoH

Le pedí más,
le pedí infinitamente más a mi recuerdo cósmico.
::Me sumergí en mis potencias elementales.
Me sentí lleno de corrientes inefablemente lejanísimas.
Hubo un momento en que todas las cosas enm fluídas,
en que el acto del ser
entTó en el moYimiento de toda la creación
y no era más que una telTible ilTadiación de potencias celestes.
Tuve de pronto una presencia sin límites
que yo mismo la Yí saltar descle un relámpago ele n1Í alma.
En un oído divino sentí UIla gran YOZ inefable.
Yo flú subiénclome por ese tanto de la Tierra.
~~h, ya no eran alturas de árbol ni alturas ele montaüa!
Aquella ascensión era ir por el alma y sobre el alma misrna
de mi astro.
Volaba, y más que yolaba, pues no tenía ya el movimiento
ni el ritmo elel yuelo.
Pensaba, y era más que pensar,
pues no sufría las fiebres y las dudas
del pensamiento.
Aquel recuerdo era purificarse.
Aquel pensamiento era ir de la sombra a la luz,
de la música armónita a la idea diyina.
~~quel vuelo era fundirse a la belleza perfecta,
trasmutarse en la lutima esencia infinita
de la más arcana idea del cosmos revelado.
Yo sé que estamos en una estTella
que es un solo pensamiento cósmico.

LE
-Pocas bromas con los símbolos.
-No es un símbolo, es un po:,tre.
Lo dice bul'lonamente, con su falso aire

compungido, y al fin reímos juntos. Cobro
alientos. Planeo un metódico ataque final,
aunque ya sé quc su risa es de campeón, y la
mía de eseJavo. Pero ya no quedan relámpa
gos, ni variantes. La normalidad es plena en
el cielo y en Paulita. Ella va a salir del pa
bl'11ón, sin achertir mi afán de alargar la
tOI'menta, la le~-enda, el minuto de arco iris
que sella la paz entre el campo ~- las nubes.
Hecojo todas mis fuerzas para asirla de un
brazo :: decide, trémulo, al oido:

-¡Paulita!
Es tal su azoramiento que al intentar huir

de mí se dirige hacia el ajimez, donde, aca
nalada, presa entre mis brazos, ensaya un
grito que no acaba de estallar ,mientras brota
de mí, una lhn-ia espesa de palabras sin sen
tido, rotas, apretujada~', incoherentes. Pau
lita abrumada, confusa, HlClye la cabeza, y

hlPgo la espalda, porque mis brazos caen la.
xos, derrotados, al "el' en sus ojos la c1efiniti
ya sentencia. Y allí me deja, envuelto en la
red de mi Yago idioma galantE', asomado al
ajimez, ('01110 un héroe c1e ZOl'l'illa.

Benjamín Jarnés. '

:VIndrid.

sortes de mi yida, pero ;ra yeo que no han
de obedecel' a mi presión. En yana me pre
gunto a qué ley desconocida está sujeto ca
da ademán de Paulita; en yana pregunto por
qué se ríen de mí todas las fuerzas oscuras de
la yida.

Con la séptima yariante de la leyenda del
chopo -l\íoraima, loca, desnuda, corre a tra
vés de los montes, buscando a Hilderico ... 
se abre en el cielo una cinta azul. Luego dos
anchas franjas yerdes. Desfallece, extenua
da, la ruidosa charanga, cansada de repetir la
misma oycrtura. A cada golpe más remoto de
timbal, sensiblemente más débil se ensancha
la distancia abierta entre Paulita y yo. rna
total dislocación de masas y colores se ini
cia en el aire. Paulita y el campo recobran
su pulsación normal. Y la distancia normal:
ella de mis brazos, el campo de las llubes.

y con la normalidad, se me va de entre
los dedos el minuto irreparable, Pierdo todo
contacto con el eje de mi vida, condenándome
a girar en la monótona rueda, como el resto
de los muñecos de Aguas Vivas. De nueyo el
parteluz divide mi campo emocional. Es in
útil que, desesperadamente pretenda apode
rarme de una muñeca de Paulita. Se me des
liza huraña, corno el minuto. En lugar de
la mano, me (lirece una manzana. La re
chazo fingiendo unü jovialidad. incliIerente.
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1. se que yo tam0l8n puC'nü ser Uila Ulllca lO_ea l'ae<lalllB
eiUe extiende su eSTela sin límites
3~ logra la presencia absoluta.
Yo sé bien que el sueño del Univ81'so
es atravesado p01' la gran alma cósmica
y que la CTeación behe la música divina ..
y que la annonía ele Dios alimenta el deseo de lüs formas.
La esfera infinita de mi mente
no ha olyiclac1o mmta la eterna p18sencia elel Ser.
Ah, correr en la ola ele Dios
cuando las plll'aS ideas entran en los astros.
Sentir que la Tierra vibra espantosamente
en la órbita ele su fuerza,
y estrechar mi alma a la ten'ible yoluntad elel e niyerso,
J- así, desele adentro ele la idea celeste ele mi mundo,
l)l'O,,-ectarme a todos los astros que queman la sombra,
;- e~trar en ellos junto con la ola ele Dios,
,- sobrenada¡' mús allá ele ID. última estrella.
~- decir entonces eme soy el hombre Có311lic¿,
1,-' J. ..

nacido adentro de una. idea infinitamente extendicb.
y que los astros flotan lo mismo que yo,

, • .. l' _ .,j 1 1 -... e
en una musIca espnTLllí:ll) lllagocaOJ.e y ül'Dna;

He yiYido la noche de los caminos ocultos,
y he gozado los mensajes de lo inefable, _
,- me rozal'on allgélicamente las ajas del verbo neacloL
;c me inadié en 1:1:3 conienteo enél'gü:as de la idea sin fin;
~~ cOlleolltl'é 111i fJlll)J.'iag'1.1eZ elt la:.; g'l'nllcles estl'eilas ele ljios;
~- bebí los fluidos ele alas espiütuales
~lue atraYiesnn las fOBnas delinHltes de la noche!

A '1 . 1 ..1 1 1 • i e' '1 '. 1, n' ete Uila eSCleaa a OTra eS~T'>1 h

por esos caminos ele la pura e:"cneia!
Saber que todas son iguales en la memo Cl'eac10I'C1,
y que mUlca eSTún afuera de la:~ Il.lel'ZaS u:lestes)
que entl'e un mundo ,\- otro mundo
el alma cóslnica tiende inYÍsibles l'UÜ1S;

y saber que las grandes distan(;ias de la noche
están atadas Ullas a otras;
F saber que no hay separación;
\- saber que todo se umel-e ac1elltl'o del eSDíl'iru etenlO;
~- saber que los sel'es vivos; estamos en tc;do el universo;
JC saber que cada hombre está elllaz:ldo el hlS fuerzas yivas
e illagotnbles ele la cl'eación entel'a ~

Hermanos!
He ahí la pI'esencia cósmica
l'ealizánc1ose en nuestnl memol'ia Gel llllivE'l'so.
rroelo lo absoluto se con(:entra en ese 1'8cuC'nl0 perfecto.
Yo comienzo a descender pOl' los abismos de mi vida
seguro ele que esos abismos existen
y encuénh'o los antiguos rc(;uerdos asnales.
Yo soy lUla parte de Ini estrella
y todo mi munelo vuela en mi COI'azÓn.
La I}ieeh'a v la selva.. ,

el mar y la montaña,
el viento y la nube,
el árbol y el pájaro,
todo eso lo fuí ya,
3- todo eso está en mi memol'Ía celeste.
y los sagrados elementos;
y el fuego primitivo; .
y las llameantes tempestades ele la Tiel'l'a;
y el instante en que la llama se levantó como un grito;
y el momento ,en que el pensamiento de la rriena
se cuajó dentl'o ele la forma;
y la sensación astral de que la órbita nacía
adentro de la mente divina;
y la segurielad de haber estado muchas veces en el fondo elel

[astro
trabajando junto a su espíritu y a su sabiduría,
¡qué lejos!
cuanelo ella giraba orgullosa de luz ,- de llamas,
y esperaba los siglos espléndidos,
y la \"ida,'
y esta palabra con que clecimos su canto!
Ah, todo esto flota y arde
en la presencia cósmica de mi alma!

Lna,
una y mil yeces,
j ah, que destinos extraños!
en el borde de la ola de Dios,
fuimos y volvimos.
Estábamos en la Tiena.
estábamos en el Sol, .
estábamos en el fondo de la noche.
Ibamos en los extremos de las gTandes ideas.
y ahora mismo) <...'

un relámpago suhlime me lleya hasta el centro elel Sol.
Aquí estuve tantas yeces!
..A.hora lo compruebo, lo J'econozco ~- lo quiGl'o afirmar.
Allí estuve, sí, modelando las arquitecturas uniyeI'sales
en las movibles geometrías de la noche genésica.
Ah, qué heTlnosa estrella hicimos,
cómo ordenábamos tanto fuego y tanta luz,
cómo la vimos crecer llenando de olas los espacios vírgenes,
qué feliz trabajo nos eonfió el destino entonces,
y qué maravilloso Tesultado!
Yo no sé con qué números diYinos.
pudo ser calculada esa alegría de fuego y de amor.
Yo no sé cómo se despl'endían las icleas cósmicas
de la mente absoluta
para convertirse en aquel incendio ele vida y de músiea!
Por momentos logro la presencia ele aquel üaha,io,
y recuerdo la tTemenda potencia con que el torbellino de Dios
amasaba la inmensa maravilla del Sol,
y con nuestras almas fundidas a su alma infinita
soñábamos ante la presencia de aquel astro.
en cuya incandescencia vertiginosa ardíamos



c1eseososcle plasmarle a su f01Tnt~ '{ a su mente
esa rec1ond6lz ideal de su esfera '

• 1"" 1que conüeneta cltra sag,'af<a y pura de la divinidad.

Cada transfonnaeión ilTtllnpe en una ola
que atraviesa el universo enteTo.
Yo tengo el tacto etenlO de la lwthe infinita.
Y en el nacimiento de quó estrella.
yo, tan deseoso y tan anheiante, {w habr~ estado?
Tengo el alma llena de una grandeza qlle subhlna tüdo mi ser.
Estoy habituado a este viaje sin
y nunca nadie pudo arranca:nne
de estos caminos desmesuradmHei1tc~ bell0~).

La (wica vel'Clad de mi yicla
es que desea ser infinita ~7 más grande que sus propIas ideas.
1íe he levantado así en este juego terrible
de los sueños más peligTosos y mú~) h8roieos
resuelto a no pedir: más que esta maravillosa
superación ele todo 10 que yo mismo log1'O
cada vez que mi hoz celeste corta una (-uscc1Ja sublime!
~~h, la noche entenl me n?CClllOCe a veces,
,c conversamos con mutuos recuerdos. . '. ,
-:~ nos decimos cosas únicas y magllificas"
y hablamos uno y otl'o con una s~g'Ul'icla¿l terrible,

• 1 .... ,. '-- ¡

y yo mterrogo eono ele nu nusmo
y ella contesTa enloquecida de amor
sobre la locura de su hijo.
Y tanto, y tanto nos sU111el'gimos en la YCl'dad COSll:lt<1 ele Dios;
que acabamos por fundirnos en Ulla sola esencia eliáúma.

..All, mi alma frente al canto de los astros ~

Ah, esa noche embl'iagac1a ele Inúsica,
esa suprema espiritualidac1 ele la inmensa madre noche,
,~ las cosas l)l'ofundísimas y antü::uas cIue sabe• 1: • ~ . ,

y esa sab~dul'ía sel'Ía y arcana con que me enloquece,
y los cammos de adentro ele las cosas por doncle me Eeya,
y la sobl'eluz de la altísima sombra.
y la música interna que como ocle un ~rpa infinita
sale del pecho de su sombra
cuanclo la rozan las fuerzas eternas de Dios 1
¿Y qué decir de los caminos abiertos por elln
en los tiempos que ya se fueron?
¿y cómo hablar del modo dulcísimo (:on que tJcmc mi alma
en las huellas más antiguas elel eosmos f - -
¿Y con qué yozpronuncíal' la inmensa palabI'a üansp<lrente
doncle se unen toelos los astros.
cuando el tiempo del rlli\'ers~ se sumel'ge en el YeI'bo,
y Dios piensa infinitamente concentrado
y la fuerza de sus ideas
brota la breve palabra encendida de cada estrella?
Ah, entonces se me ya la rriena ele todas partes 1
Una inmensa sinfonía ideal comienza a llenar mi vida.
Dejo ele ser un hombre) dejo de estar en nn astro,
entro a la potencia que llena la noche
y 10gTo la infinita l)l'esencia cósmica.
,,' ~ 1:

"1\-r" , , 'l'ilUlCa mas el egoísmo y nunca pesadez terrestre. No!
Libre, libre por fin, ahlla mía!
Habitamos la creación entera.
habitamos toda la eternidad..
estamos antes de todas las c'osas.
sobrepasamos la extinción de to~las las cosas,
arribamos a los extremos siempre crecientes' de Dios.
logramos la presencia absoluta, '
conseguimos la totalielad de la memoria cósmica,
realizamos todo el misterio del hombre!

Lo que aquí soy me eausa tanta alegTí~l y tauto miedo
que por momentos sería-mejoT la ll~da! .
Desde aquí todo se hace visible.
El Yerba infinito tiene aquí mismo. donde YO he puesto mi vida.
las fuentes ele su músiea v la semilía de su"luz. '
En este plUltO de vehemencia cTeadol'a
todo mi sel' toca a todo el Ser divino.
De aquí se desprenden las poderosas ideas
que ordenan el Universo
y los números dinámicos v 2:üwntescos
&, ..' L.l 0

que mueven la armonía perfecta de la noehe.
Aquí el Ser infinito irradia su sueño
y ese sueño se distl'ibuye alto y potentísimo
por los océanos eelestes
y la extensión ele ese sueño es la extensión del cosmos.
:~quí es el ,centro ele la etel'llidad y la matTÍz del L niyerso.
T'odas las fuerzas del Espíritu se entrecruzan aquí misrno,
en este punto donde toda luz es una idea purísima
y cada estrella de fuego está enyuelta en una estrella ele alma.
:~quí se manifiesta el' hombre cósmico
y la armonía total de la mente creadora,
Adentro de Dios.
todo ésto no es más que un HIelo ele ideas purísimas
elistriblúdas en pl'odigiosos acordes,
en donde no existe nada opuesto.
Los pensamientos se lenmtan ele la suprema belleza
y ya nunca más dejarán de ser eula ola ele las creaciones.
Dios está dentro ele Dio:".
El Universo entero se c1esenvueh-e en el sueflO absoluto ele sns

[ideas.

El es el continente '; él es el contenido.
Nosotl'os creamos la" materia \~ la l11UeTte.
Per08n Dios no existe más ciue el espíritu ~- la yi<::ln.
Nosotros hacemos los cuerpos
para extraer de ellos las esencias.
Pero los cuerpos donde golpea nuest1'a frente
son diáfanas ieleas de la cliyiniclad.

Dominador, l'esuelto, más heroico que nunca)
capacitado por esta audacia inefrenahle
paTa rem.ontanlle en. un vuelo infinito, ,
cada sorpresa me eXIge un alTanque mas PUl'O.

Yo ya no sé lo que son estos instantes de mi vida.



Tal vez entro en la últÍIna, en la más grande libertad!
El espíritu respira siempre y más cada vez, al aire de las alturas.
Camina sobre las montañas.
...'i.rroja la sonda a la gran Pl'OfUlldidad del Ser.
Roba de los ahismos divinos las más peligrosas yerdades.
Esta felicidad de ahOl'él está hecha de inmensas afirmaciones
que rugen en las entrañas elel Univreso
y traspasan en tempestades de música
la diáfana y suprema embriaguez de mi yida!

Desear todo, 10gTar todo, ser todo,
he ahí el hombre cósmico.
Diluído en el espíritu de la TierrH
cuando la gran alma del astro
es de la misma divina sustancia que mi verbo,
he logrado fundirme al l)ensamiento único de Dios.
Entonces la noche se me reveló en toda su ciencia
y sólo yí los poderes cósmicos
sumergidos en los mares espirituales.
Las zonas de la materia desaparecieron en las zouas del eSFíTitu
y la al'lllonía estelar por donde viajan los homlHes
transfiguraba toda la presencia noctUl'l1a
en una inmensa realización ele ielea::; y ele belleza.
La noche no era más que el pen:'-iamiento libre y puro,
extremando su perfección y su eseneia
hasta anular el suelto matei'Íal de las estrellas
v trasmutaTse en una venlad sin imá2;enes. sin tacto, sin música.. - ,
La transparencia ele la diYÍniclad
hizo de una luz absoluta
las más hondas y porfiaclas tinieblas cósmicas.
Cada vez que mi anhelo
se hundía más, en el hamb1'e de vencer los límites,
más y más cliafana era la embria?;uez inefable
de quedar embebido en la cm1templación ele Dios
y :ele mi mismo.
y yo era también el infinito.
y cada extremo de mi ser
tocaba todos los puntos del Ser inc1'eado.
y yo era la presencia cósmica de la creación ement,
y jllntos ,1 mí,
compenetrados hasta la fusión más pura,
todos los seres de todos los astros
fOl'lnábamos el {lllico ser infinito
por donde corr1an con una potenc-ia inYisible
todas las ideas con que Dios se realiza
en la eterna creación de su propio Ser.
y así, así es como el Hornbrc nace en Dios mismo
y 10gTa la seguridad suprema ele ser Dios mismo,
3~ abarca en un goce supremo )~ 1Ínico
las fuerzas con que Dios piensa su eterna inmortalidael
y difunde el sueño ele los universos.
y así el Hombre es la más alta alegría del Cosmos!

Barradas
Retrato

.Montevideo 1929.C. Sabat Ercasty.



BarradasHombre de Aragón

BarradasRetrato



Barradas

bmpal'e.JWla con esta Yirtuel ya un peligro:
J\al'l't¡das ama, acaso la exploración ch: nueyOS

tante) por lo que tiene de perfección
C'll',¡lto pOi' ]0 que pueela tener -al menos
como promesa- de ayelltura.

Pero ¿no es ese el peligro de todo artista
yi\-o~ .A la izquierda está el precipicio del afá:l

Dibujo

de incluir todos los ra:,;.;c": esencia1cs en un
4lrabeseo I!n;eiso y continuado de nítida dic
-eión. No tCIllió l':Jt'rL llaú:: la t:risis tt'lnerosa
cele momentos de a índole, en Ls euales, eOll

trariac1a la mm'stría autt'l'ior ~- no lograda b
llUCya, queda el ,) l'tista eomo il1sel'yible y

amilando.

Barradas

}Jereza ante el esfuerzo. Dueño ya ele una
determinada destreza para encontrar, eon
trazo nenioso y esquemático, la carrlf:terísti
ca expresiya de un tipo o de una sugerencia,
cambió, sin titubear, de norma y se dedicó a
la tarea de «f,pl"2nc1er a dibujar»: la tarc:a

Dibujo

Edades y perfecciones de orden más hondo,
:más c1efinitinllnente serio y eterno. POl'qlW

Barradas siente la necesidad de ensayar COll:,

tantemente. Es hombre que no teme el peli
gro; al contrario, lo ama, probablemente, sin
quP le arredre, ni el miec.e· del riesgo, úi 1a



BarradasRetrato:llIadrid.

Barradas

no a n01':11a noble y de estirpe. Barradas ne
cesit,), en todo momento, concebir «bajo espe
cie de eternidad».

. Por eso aspira -u semejanza del maestro
- a convertir el arte actual en un arte de
Museo.
JIanuel A.b:ril.

Dibujo

sin disciplina, del espíritu sin Torma : a la de
recha está la academia. Solo, en medio, en
pleno riesgo, la expresión de todo lo espiritual

que supo hallar en forma. Barradas juega a
perderse con cierta predisposición de suicida;
pero en todo momento se sah-a, porque todo
cuanto piensa o ejecuta, lo ajusta de antema-



Por las noches subía la escalera de su cuar

to con una suayidad de espectro y a la ma

ñana siguiente vol''i'Ía a llo~'ar en el sillón de su

marcha.

Cna tarde me miró largamente y sus ojos

se secaron de pronto. ¿ Qué habían visto V

Acaso la vida ... 1 Yo so~- un hombre flaco,

retorcido y feo. A Yeces cuando la nacionali

dad se me afianza demasiado húndenseme los

ojos y casi desaparezco entre los pliegues de

mi americana. Esa tarde, yo tenía Ulla p,:r

sisteneia consenadora en el alma y aunque

había aceptado el té de .l\Ir, J olmson mi cora

zón no anclaba agradable. Miss BLmc1 me

miró con los ojos secos como para retener la

imagen de mi figura. .. Después, no lloró dI

toda la tarde. Me vió subir con asombro in

finito de dos en dos las escaleras, con una

agilidad de deportista y lllt' Yió fumar, más

asombrada aún, cigarrillo tras cigarrillo. r
luego se palpó los brazos. Hizo ademán de le

vantarse cntonces con una impro\'i::oada ale

gría pero no pudo.. .,~olyió a mirarme ...

1\11'. Johnson le dijo:

-No se levante usted. Si le molesta a us-

Alonso Q [,(suda.

teel el humo ...

Pero miss Bland sonrió tranquila, volYió a

mirarme espcranzada ~- acarició el sillón de

.l\Ir. Smith ...

l-n momento de ~·ilencio. Y la yimos en\

dirse por el sillón, como una hormiga entl'e

lo" pliegues del tapiz mortuorio. Uímos un

leyc crujido de huesos ligeros como si una

mano ruda huhiese apuliado de pronto unas

cuantas espátulas de marfil. ...

Sc' lleyó, ai'ortunadamente, su mirada ...

mente cómodo, de una comodidad eterna, llo

raba silenciosa. ¡Tan suaye como es la vida

de una miss ... ! La muerte montaba UIla

pierna sobre la otra y nos enseñaba una pan

torrilla delgada, conocida de un Eyde P'arke

de ultratumba. }VIl'..Tolmscn viendo a la mi~'s

nos decía:

-Está muy mal la señorita Bland. Tiene

nna gran tristeza por morirse. Ella lo sabe.

La hermana la mandó a la isla porcpe tiene

muchos hijos jÓwnes. A mí me parece natu

ral eda decisión de la hel'llíana. Miss Blan

llora por eso. Tiene poco carácter.

Los días pasaban sobre el sillón del hall ~

la ÍllO'lesita iba haciendo lUla bufanda de'"
estambre cQn los días. Se abrigó al fin con

los días y entonces la tos se fué haciendo más

honda, más lejana, como si se retirara corte,,

mente por el foro del pecho. Pero era un

mutis sombrío, trágico. A Yeces como un per

sonaje de Lope, hacia que se iba y voh-ía des

pués.

La tos le menguaba, pero para tirar por

ella desde dentro. El rumor del pecho dolo

rido parecía el de una máquina Hamond - la

más silenciosa de 1m; máquinas dentro de

una oficina cerrada. Tenía ese apagado so

nido de las maquinillas, que se o~'e al pasar

de prisa, 1Ul sábado a la tarde por las olici

Ea::; inglesas. en rumor rezagado de inglés

(1'le escribe de prisa, con el sombrero puesto

y los bártulos del golf apoyado" sobre la mesa

de la máquina....

Las lágrimas ele miss Blallcl rodaban por

sus mejilas con un silencio de sueño. Irun

diase poco a poco en el sillón de JIr. Smith ~

no lograba oir en el úleneio de sus amargura

sino un «(¡o(Jet morning» cortunt.: e 11'ó:lÍco.

DNALBssM

nédlto)

Era Ulla muchaeha solitaria, melancólica, esa

c]úsÍca inglesa perdida por los rincones del

mundo que sólo guarda la amistad de lma

pimera hermana y que trabaja en la ';ida,

C'J1110 acariciando ele pena el ln'opio trabajo

dUla. El trabajo lo ycía tristemente, parecía

como que le daba dolor porque era rudo, pe

ro no por ella :-;ino por el pobrecito trabajo

CGlld¡~-1l;1l10 a no ser gl'Hcioso y le\*e. Pasaha

miss BLmd por el trabajo como sus manos so

he' el lomo de un perro de i'aldüs eni'ermo.

Jliss Florence tenia su llláquina~ ~u ~ueldo

, su soleelad extranjera. Ademús lejos, mla

hi.'l"lllDna con mm·has hijos sanos y lindos. lA

ülg1esa cruzaba la carretera, la playa, con la

tristeza de Inglatena en el pecho.

Era ia tristeza Ú'ía, neblinosa. El sol caía so

Lr': su c',razón peTO sU corazón no logl'aba ar

der. El recuerdo británico era siempre de:

ni"bln de:lNl, húmedo y con ese poh-illo hela

dí) de hlS grandes chinH:ileas ardientes que

cUTojan el po]yo a la niebla de las calles c:ru

das. Toda la memoria de miss Bland se lnm

día en unos sollozcs, llenos de nieye, unos so

llozos que conían detrás de su tos, como em

pujándola más lejos, como al'l'ojánchla a un

tondo negro, para que pudiera retornar.

Miss Bland llegó al hotel i y claro, empezó

a sentarse en el sillón del mal .gusto. La her

IE:ma no la quería a su lado. ¡ Los niños sa

nos~, ..:\h, no podían malograrse los niños 1

La tierra atlántica era un sanatorio TIa tural.

Las to~.cs tenían miedo al sol árabe. El sol,

yiolento e iracundo policeman, no toleraba

que nacile le tosier,\. j[iss FloreIK':, sabía,

empero, que la muerte le espiaba.

Nosatros solíamos yer la muerte en la hora

del té, cuando Jlr, Johnson nos illyitaba los

sábados. :M:is3 Florence, en el sillón terrible-

oRu

( Cuento

MoMoe

coratiyos de \-alencia; y el comedor pareeu

d de lUla casa ·k hw\,pedes de la calle

del Barquillo. Los ingleses yiwn en él si

lenciüsos. No se les oye nUllca los pasos. '1'0

do tiene ese mullido sileneio del inglés colo

nia], gran substitutiyO de las a]fomlE¿s.

Desde que .l\Ir. Smith Illurió en el sillón, el

sillón lJaSÓ al ~.eryicio de los moribundos. en

cómico espaliol lleno de rutina y de malos ac

tos dramáticos, lo hubiera llamado el «sillón

de la muerte». Los iwrleses menos tina1 de
>-'

siglo diecinueye, lo consickran simplemente

«shoking». :-Suelen poner algún número lt'Íelo

del «.l\Ianchester Guardián» o sacudir en el

espaldar la pipa quemada. De resto, lo utili

zan los que dan las últimas toses de despedi-

aire lnixto: el hall~ ':." árabe con enlplastos ele-

lnas eolonialcB.

:?IIister Smith, nuestro yiejo amigo, murió

m este cómodo sillón del hall. El hotel al cual

este hall está situado a la orilla del

mal'. Tiene un aspecto gris de pizarra. Los

lnglí;SE'S se acogen a él porque pal'ec': una <:11i

menea de Londres, y por los altos yenbnaIes

~Cl]e gll1wmente el humo nostálgico de sus 111-

das.

El sillón lle\"(l diez alios de existencia ma

cabra. Corre el secreto, entre los indígenas

criados del hotel que en el sillón está sentada

la Tisis inglesa, en traje de baile, medio des

nuda.

Miss Florence Bhlld lkgó al hotel del SI

llón, euanelo hacía muchos, años que nadie 0<2n

paba el fúnebre artefacto. Y llegó con una

tristeza significatiya en 10s ojos y un turbio

cansancio en el pecho. Miss Bhmd tenía los

dedos largos, angustiosamente largos, de al

c&uzar las letras del teclad~ de la máqnini:1.



La pintora Raquel Fol'llC"l', exhibió en la pi
nacoteca AIüllC"l', una colección de ohras -va
l'ios {libujostambién- que iban des ele €lcuad1'o
tamnñazo hasta las manchas Yl\-ida,;, compuestas
dil'<?ctalnellte ¿tute el natul'nJ. E.:.: la pl'illl{:}'~l

expoúción de conjmlto que realiza, dC"spué,; de
haber concurrido.. durante el trailscurso de 10';
años, " Cibi todos lo,; salones no oficiales y
oficinl'2s de la mC"trópoli y dC" las pl'o\-incia,; .:on

..cuadro.'3 ele cierta ya lía. D'eC~¡lreI1l0:3 clesctc 1119-g0

qne esta nrti:::ta €~ UIla trabajadora infatig'a';)l-e,
una gl'üil apasionada de su al'te,la que ha sabido
y :-:ab{~ ejercerla con ~il1gulnr tesón, inde:)el1
c1encia el·e espíritu y una no común intC"ligeneia,
cuyo matiz pewliül' e,; el ele un carácter volun
tarioso. COll e~to ya -11-21;1<),::; ~ignific~ldo il111Jlí
citamente que lO'; una d2 la,,; pintora,; que ,,;o;)1'e
sale llotableIH€n-te de ,entre .sU;:; cocttÍn-eL:l::; y tanl
bi€n ele emr,e ,,;us congénel'e,;, los pintol'es. Po
"eer €l pl'ecio"o don de la iuteligencia aunada a
una ,,;,eil,,;ihilidad arti,,;ta, es algo muy raro. '\o
,::i.elnpl'e tunhas facultacles se hallan a la. rnlS1l1a
altura o no SOil d", la mi,;ma fuerza, y, encam
bio, muchas yeces lUHl prima sobre la otra, :::0
breponiédHlos€ frecuencell1tl1L€ la ~tnsibilicbd o
la sell,;iblería por encima ellO la poca o mueha
inteligencia, y no talento, que implica má" bien
algo manual, material, que deriva a menudo
hacia una baja habilidad.

Hemos dicho que la s€ñorita Forner, po:;"'"
ant€ todo inteligtncia, ,,;ilOndo é,,;ta de ci€rta cüli
dad y de una determinada extensión. Y 2S ]0

qU€ más re,;alt,l C"n ,,;u obra <:on ;:u corre!aüva
estl'é-cha un~dac1 qU€ l€ otorga una fiso1101nía
asaz personal; en,\! audaz, ellOcielido caráct€l' ele
ella, y sobre todo en esa su brusquerie nerviosa,
que no pu€cleser ,;ino femenina, completamente
I€1l1'211ina, añadiríul110s a pesar cl€ la apar::~lte

va}:onilic1~ld de:.: ~u pintul'-a. En e~to no hay que
llrllnar"e a eng-año, engaño en el cual, confe~(¡I1l(os

ql18 incul'l'llnos tanrbién nosotro~, tiernpo at.l·q~;.

Si hl1biésC"l!loS de ap-elar a valores imponcl€ra'bles,
afirmaTíamos qU€ hasta creemos percihir ¿dgo
limItro a UlHl clelicacleza de un orden no del todo
subjetivo -ap.enas pel'c-epti-bl-e pOl' abora-~ qu,:
es como la ;;avia interiorc1e ese tronco de .i";I~r:Cl

corteza c1"2 retoños rudos, ele bruscos ele,splantes,
propios d€ una obra agrazmente juveniL

¿En qué "e ejercita la inteligencia pietórica
(1'8 laseñori¡a :Forner ¡ ~'..ctunllllellte se lim~ta

a ']a bú",queda de ritmos inusitados, c011strastes

8 U T L EL L E R M oe u

El ,fraile Guillermo Butler -ha expuesto en los
salones de .fa S. A. del Arte, una producción
bastante numerosa, años de labor. Cuadros de
caballet€ que oc alternaban con los grandes li"n
zos (lecorati \-os que irán aplicados a una ig1::lsía
de Vilh, María. Nuestra preferencia, claro
está, se ,dirige a las lelas de pequeñas dimen'3io
neO', por &er éstas de un prieto eontenido y por
sernas más agradabl€ a la vista que al espíri:u,
en su musiquita plácida: gasas de color.

Desele los alejados elogios que le prodigál'au,os
hace la friolera -de unos diez o doc", años, en
las columnas de "Acción de Arte", cuando este
religio"o efectuó Llnasele sus plimeras exposi
cione" de conjunto en las salas oficiales del
Retiro, no vemos hasta whora que ha-ya dad.) "n
paso mús en la ">endad-e cualquier progreso qne
sea, pictórico o anímico. Ha permanecido in
móvil en una manera, compuesta de puntos y
yirgnlitas que recubren por igual todas las co:;as
de una inconsutil yaporosidad color<:ada. Cre
emos que esto, es una especie de fórmula p'Lr<\
aparecer d€ un modo personal, distinguiéndose

así de la montonera de. los otro" artista". Pareee
como si qui,;iera reb-elarse contra un anonimato
que cree no le resultaría proyecho;;o, nodesea~ldo

ser l1l10 el€ los tantos... t Afirmaremos CfUlO, a
pesar ele "us hábitos talares este pintor ha su
frido el 'contagio {le la época en lo que tiene
de más ferozment·e individual'! Tal vez en me
llar cantidad que su", otros colega;;. Y su ,lla
nera -no estilo- religiow o mistizante no ,,;e
halla del todo ele,;pojado de un a,;omo de vanidad
mllndan~, cocliciosa de bi€ne:, terrena le:' ~. "le
alabanzas, €n la mayoría de los casos. tri ,-ia]-.?,;.
E,; una actitud r-eligio,;a a nl€dia,;, esca,,;ame:1te
a medias, no 11l01wpolizüda por una fe ab-;or
:bente como la poseyeron un Beato Ang'éli~o y
otros de la mi"ma elevación espirituaL D'~ ahí,
que la pintura del .rraile Guillermo Butler, ~ea

única y exclusivamente un aTaratocatólico o
católica, hallándo",e muy l·ejo" ele ser rcligi )Sll.
di,,;ting'o elehuHo, que clébes-e tener en cU:~llta

para no confundir l<1co"a con el {,s]Jírltu de b
co"a. y pareciera,cómo si la Ig1€"ia Cató!i~a

Apostólica ~- Roman:1 proclama-'e "U cadueidad
de religi.5n fen€cida por la expre,;i()n arti"Ü1 ti
bia, ñoña de UllO de,;us miembrosull tanto e,.
chlrecido; quien si por el aspecto y lo,,; t{'llla,.que
clesarroll" píctáricamente, adopta Ulla aparie'h'ia
de religiosidad -casi de l'eceta- e:' únicamf;'liB

una bien nma apariencia. Y es qne puede 11;11;er
más espíritu religioso en una simple llH\llZal1:l
pint"da por ('.ezanne, pongamo" por ca,,;o, qu.e
en las arcadas de un templo o en el rostro ele
una Madona, al que no se h, penetró, exaJtando
su más pura esencia. Es el f€nÓmellO explica
hle.cuando el es~)íritu del artista se retrae ,'11

si y se reconcentra para celebrar su más honda

nosa. En ellos creemos que se encuentra la vetd
más persona1 (le la señorita Fornel', evidencülldo
ahí dot-es nada vulgar€s de 'pintor o más bien
todo lo ccOlltrario. Dunas, por ejemplo, y otros
muchos,cwyos títulos no recordamos, no obstante
tenerlos ellos grabados en la memoria; así ('OUlO

'Ose ,pequeño paisade de un árbol oseuroy c1es
g,ljado €n 1nimer término. recortándose ;:ohre
el fondo zafirino del mar ÍI~móvil. En fin. todo"
sus paisajes -ex·cepto uno o dos-- los' a)}33r~
bimoscondeleitosa fruición contemplativa porque

,eran fresco", francos, limpios en sus trémaL1s
vibraciones, especial!l1ent€ alguno de ellos. Es
una visión alegre, y a veclOs~ bellamente alegre
del color .qU€ posee esta pintora... l Aleg;'e ¡
Alegría bulliciosa, en la que palpita un leve '2s
guince de amargor, ,que hiene en ella: mueca
invisible. Pongamos un ejemplo.

¿ E"tribará eoc error infantil y garrafal. El!

una melancolía subconciente que es como b
sOll1Jbra acogedora de otros tristes y que de.,;cien
de de UlI árbol adolescente no despojúdose aún
de su irritada floración 'l. .. No es una simple
metáfora la nu€stra,5i no que con ella pene
trando de fLmcoen la realidad. qUlOrem03 indi
car que existen g-él'menes espirituales, gél'mea%
apenas rudimental'ios en la materialidad je la
ohra pi~,órica.d€ la .señorita Forner. Qu-e(la
{e11 ella, desarrollar estos gérmenes hacia una
noble ec]o.,;ión.

Quien haya notado las pose" melancólieas o
tristes o ;hastadesesperadas de algunos de sus
personaje", exornado" eon los tonos más brillan
tes, aulhdorcs de la paleta no ,habrá d€jado de
sentir este chocante contrasentido que media
€ntre la expresión anímica, la interior y la ex
terna. En ello, nos parece que no hay tanta;:
fallas lamentables decollCeptos como un de:rivil,do
decilOrta causa 'fisiológica qne le impide ver y
evitar al artista este flagrante contraselódo,
tan fáál de obviar con unos cuantos -broC:lazús
lóbregos y eeñudos.

¿ Varonilidadde la pintura de e.,;taartista? ..
Se lo conced-erelllos. Pues la preferimos a la ñoñez
d'2 muchas mujer€s pintoras y al androginbmo
de otros tantos pintare,,;, género neutro y tiblón
.ambos. En toda: obra de art€de mujer, siem;):'e
hay un re-,;qulcio d€ feminidad para quitn ';c1,he
(le5cnbrirlo.~ l>e1'o -eso sí, "n1)orrec-elllo3 al 111ariulH
cho, cuyo ejemplar típico es la Suzane Valadúl1.

Por otra parte, no nos parece que la s,eiíol'ita
Forner, llegLliecon el andar clel tiempo al mari
machismo -ya qU€ €n los principios ele su carre
ra escUYo a punto de caer en él- ni que '¡1Jl1

'poco lleg:uea h exquisitez frágilmente femeni
na d€ una :María La:ur-encin... y lo que po,'!rú
Ber,con este magnífico paso adelante de su ¡:e
ciente exposición, se ihalla en ella T -el futm'o.
:1ctÍ\~o artesano elel ti-empo yde nuestras vida,,; ...

EsNEL A TDo

d-e 1Íneas y opü-si-eiol1<::::: Ul'n~C:1S de las Ina~ __13 d-e
colol' a fin de ql12 el c:ufl.etrO l'-ésulte 10 11lá:-; "ill
gulanllBute cOlllpnesto poc::ible, sin c1-ejar 1l~3d:.l

¿tI t::lDl', ni a la irnpl'elnedit¿:c.i6n. .No hay eluda,
t:-) este un ·ejercicio .int21ig~nte.. P{;l'Ü T::llu1jlf!!l
qniz~ls sea Ull afán c1.enH1:::i n<:10 de:::!ll-edido de
C:()lnpGll{~l' :Y {le deÍornUll' .ell un con:::tante 5llJ:g'O

(k lillen,,; y color. Es natmal y hasta cld tu,lo
qlW .e,;ta arti""a, siendo tan joven, embi

(in" en b etapa o en el e,,;coJlo (k'l precio,;islllO
:]"2 In COlllposici¿ll~ que si l'ee:hina~ ·éjlilla ·en sn
eOl:nplicnda lnaquinal'iü: €S pol'que p·eca ele super
í'j(~üdidHd. La bu'ena COll:po~icióll, lo :3cl'á cuando

1:0 no:s í.: 1~el'cibi1l10~ ele -ella al priIner g'O IpB de
Pl:<:l:-5to <lue €sttl por (leutl'o 110 por fuera~

La verdad, jamás seremos lo suficiente humE'les
y amorosos en estudiar los seres y las cosas, pues
si las violamos, las estrujamos sin penetrarl2s
a fondo, corremos el riesgo de cae.r en el lugar
común; y de a,¡JÍ a la vnlgarielc1c1 y al amC111el'a
lliiellto 110 hay l11á:-5 qu·e Ull corto pH~_O. E::- el
l'.ep;'-:l'O. pl'OVi~Ol'io qne 1'8 OpOne1l10S al arte, €'~

su ac-c-ntü general, d€ la ::;eiiol'ita Foru€l'. Es por
i:':-:.o, qr:..c ~n ingénita llf'rviü:::idad fe1ne:nlna -que
d'2::canlC;-3 ·ntl'ibuil'l-c- CJUCd:l C',lsi oC'ulta, i::€pnlta

·el e~ tru·elldo ([.21 de lfll€R~ que-}) l'a-

clf.1:-:, ondLt¡lante~ :: ·colorido d·e tocRdol', en la Ina

yoría (le los casos.

PeTO ya en esta :::u -expo:;:ición.. d-e U11 cut1tlro a

utl'O :-5'2 pll:f7de apr.ecial' una aquilatada. e\~olncitS!l

particularmente ell las armonías dlO color má,;
cnlllla", yso~egad¡J.s, tal como en las formas de
lllodelndo, lllC1l0:5 tarac-eado, C01no aeontec'ía {;In
sn~ obras anteriore:::. ..V. G-.: .esa l'obusta figura

de Soledad, plena de forma y de aquietadas to
nalidad·e,;; el 1'etra¡o del pintor d€l Pre¡e: el
liC"nzo de la muj-er joyen de ·la flor; la Ventana.
d Sombrero, paisage de playa con figura. Cna
dl'o:::: todos 'qu,e dellluBstran un sOl'pr-en-c1entt' Pl'ü

~l'eso -en €l "2sru€l'zü de una n1Lí.~ atinada !~üln

})l'en:-.:ión .e illteli~-~llte apaciguanli'€l1to. Cab-e
'é.ntonC,tS constatar el largo tr-echo l'€col'l':c1o ell
~',entido n.~{;,endellte por la seüol'ita FOl'll-er,. c1e3d-e
uno~ pocos a.ños a €,:;ta parte. Y -estp. es ~u ~11~13

~l'ande lnéri;:o.

e o N E S

Sin elubargo, c1onc1-2 not,ullO;3 -el c1eshridruni.e!"lto,
d Ir2";COr de una natura]eza primaveral -ojos

d€ académico~prejuicios, salvo los su
\-0';- ,e" en los paisaj{;s, justos ele valores, de
~amas jugosas. cuyos estampidos ele color SB '11'

~lÜllizal1. '-'m:ás .o 1n-8110S en sabios contrastes ,-'on
li!1 sostenido vigor que es agil e],egancia lumi-
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-eucarística, cliríamos- COIllUllion con los ser':"

;¡ las co"as. Es ahí ,clondeharíamos r.esidi:'la

concieJlcia religio:3<l, la que entraña un inten:o,

un arranque ele ennoblecida cl-epuración, e]c'·úu

dose :3obre lo circun,,,tancial, lo terrenalnH~:!.le

espúreo.

Ante los lienzos del lraile Gu1}ler.[ll0 Rnt]~r

-;¡ mucho má:s que ante la obra de cualqnier

otro al'ti",a- nO:3 :3entimos dCUIradados ,¿n lo

más íntimo de nuestro sentimiento.

¿La G\1lsa '/ Ha de ser porque objeti ViZcl ; II

religio:3idad -]:üque :3ea- en la parte mii:3 ex

terna del objeto. dándono" la coutl'llligura ,kl

sentir mhtico, en su má5cara mú" burda.

At. Buenoz Aires.

de meditación, y la sabia monotonía que per
fecciona y aviva las sienes de la obra, con
la plata de la madurez. El vocablo justo se
logra, cuando conocemos íntimamente las no
hlS preferidas. Hace poco, alentando a un
pintor nueyo, yo le recordaba el caso de
Cezanne, que repitió cae1éL tema suyo infi
nidad de \'Cces, siendo a causa de eso uno
de los pintores que más aciertos han logra
do. Conocía bien el camino y no se equi
vocaba nunca.

Estos lienzDs de del Prete ya nos miran
con el gesto firme de lo perdurable.

_\1 juzgar 1m libro de Basso l\íaglio, yo
nk a¡Joyaba en Heggel: «escribe como An un
sueilo». Este pintor también, pinta como <:11

un sueilo.

L B R o

Ya hay en sus figuras el reposo necesario
para perdurar. Ya tienen un mismo gesto

«l\íatiz interno. Toda esencia supone C1"1'

he depuración, que obligadamente se rcYiste
de silencio»». ~\sí decía Atalaya, en el Ca
tálogo de la Casa del Arte, en que estuyie
ron expuestas las telas de ,Juan del Prcte
y CHO que esto es lo que tiene de mejor
el artista. Matiz interno. El pintor sabe
presc.indir de la literatura del colorido que
entusiasma fácilmente al que contempa. Hu
ye de la tradición retórica que halag:1 la
friyolidad del oído. Estamosacostumbraclos
él la imagen con rima, de lo contrarIO EO b
vemos íntegramente. lVJJatiz interno, o lo que
es lo mismo, ritmo interior. Y como es for
zoso descender en larga contemplación pam
llegar a la verdadera musicalidad de ,-:ste
poeta, de ahí que sus obras se encuentren
idealizadas de silencio.

J U A N o E L P R E T E

\~e sus paisajes con ojos limpios de pl'C

juicios, los ve de~cle lo más hondo de su
extasis, purificados por una visión de hu
manidacl que es todo dolor y espíritu. Ahí
está la madre. La mirada no se posa en la
tierra. Los pájaros de sus ojos se han ido
lejos. Tal vez están buscando quién sahe
qué dulzuras de miel, qué amanecer de tl'i
!.n,les para el hijo que duerme en su regazo.
: \hí están esos niíios, que nos miran desde
j,l 11:<15 hondo de su tristeza con la nube si-
lclJ!-,!osa del cielo cID "llS r"I'eIltes .,., L. - ~ '. . -, . .un eSLC
pmtor la luz apaga su sonoridad chillona. v
sólo se deja transparentar a través del lat¡d~
del párpado. Sin preocupaciones de escuela,
r~belde a los postizos impuestos por la moda,
¡nen eompenetrado de su orientación. Juan
del Frete, logrará imponerse. o

Ya tiene para ello la ealidad necesm'ia,
la sugestión del motivo tratado y sobre todo,
ese matiz intenso y ese silencio, logrados a
ú~el'za de depuración ~- de sinceridad.

,l. J. C.

C~'u\TICL\S E YERB~\S AU ~\R - Julio
S iYlieJ¡o:za.

DOl'uve. nellllla.
La TOZ lleg:l de EEl,l" h'joo y ~l:¡:: uu rO:3t1'O tün

dado::::o y rndu lncli:lL1c1o 11¡lei~1 llna tel'ea 1;ig~lia

inl,mti1.
P~\l'a ll~lllli.H' al ~u{lño re!)(':(h.: -::;t rC(:1l1'l'e enton

ces ~l cantiga:::; l·cnta:::, cantigas d-c aluor y ele 1110

niiia, el-e santiiias, ele bruxas ,1" emigrant€3, de
tierra amada y ele !!la:- enenlÍgo.

Todo é"to haqu,-,chdo formando en el Iondo
sencime¡,tal d-e un alma y hac,~ qu-e -ella übre ti-er
nam.ente ante todas las eyocaciones de la tieITa.
los hombrc" y la raz:l:'l el+; "prendió a qlH'rer (k,,
(1i:~ la cuna.

j Patria y habla de TIosalb, t:m afincada" eH

mi corazóncolllo mi propio país y mi j)ropi:l ha
bla criolla ~ ¿ He (le i11o,jstir en decirle, Sigi.iC'l1
za, qu-e poner U11as línea::; corc1i,t1es al fl'l~!lte cl·p
.':11 libro €'.':i 'lXtl'a. 111í lO1l111o'\'ida tal'sa? Y" qL}e

ellas :3-ean traducidas al idioma d" mi padre;
que por el1n~ nü YOZ Ec1qniel'<l una yez In t~tdell('ia

i:niguttlal/{~ (Te -ese diak'eto que parece iodo éi

un largo nrl',ul1o ele ":lJolnba:::", (!::i CO:-5a qne Ele

.da in ~ell~l\cióll -encante.(la ch~ que 58 me acnca
a la vida. todo lo que ha -e:3tado hnndido en el
roudo subtC'l'ráneo d-e nli [·P3n~Üü.

~Julio Si:g'ik1llza no ·C:) gallego ltIlieanl{'lltc por
el azar d-e haher nacido -eH una ele las cuatro pro
vincias seculares d-e la Espaiía de Al [01150 el Sa
:bio. Lo oC:3, más !quenada, por su e:3píritu que
t;ene toda:3 las care-eterísticas de su raza nostál
gica .Y romúntica, a la v-ez aventurera y hogareiía.
El gallego nac,s con .-el ",;gno ele la :3andade en la
frente. Gn:3u tierra, su=pinl por todas las tie
ITas del mundo; lejos ·de -ella, su ambición y su
-ensueiio e:3 ,-oh-er al lar. Si Dios le quitara al
gallegü la nostalgia, sería para hac-erlo otro y

darle otra nacionalidad. Sin 5U "morriiía" cla
vada en el corazón como una .fl-echa fulgurante,
<;1 no podría :::€l' galleg'o,. no ~abría :-:cl·lo. y" {~l

rolle - lore (le E,;paiia p~rderíH su nota má:3 llena
de poe:3ía pura y de má:3 -,-i \-0 senticlode la na
tlll'al,C'za. Poque el gall-ego. in:3tintinllllent-e re
l'gioo';o b pOl' ]0 mioma !lH pantei~ta comple,o.
y el panteísta e~ por idéntica razón, de un e:3pi
l'Ítllali,.mo "in Hlelta. Al amar inteu"amente la
llaruraleza se le concede un alll~a a ilnag-en ele
L! nuestra. E:3 la humanización el" la:s eo"a_", no
con el sentido e~otél'ieo de la cálwla, "i no con
la amoro"a ,'isión ele San Francisco: "hermano
Yiento", "hermana agua", "hermana piedra'· ...

Julio Sig'Üenza es pant-eista hasta la punta de
10:3 c1edo~, como dec;mO:3 gráficamente por acá.
"Do:3 herlllO:3 a"tr'tes", f3.. pnede decirse, la hu
Illanización y la zoologia - ción (¿) (i oh, Yi{,ja
C<lldea!) del cielo.

.'lo," cabras da Vía Lúetca
Tiraron aü 111.011I-8 hox€

Hoxe sairou a:s cabras
1 - o pa:3tor

-vento d'ül':erno,

Axuutouna:3
i - a bañal - as

FoÍ:3e pI' - o río amardo.

:;I(l~~a a c:a:-:ul' ...al H ufiite

Toda de braneo Y.e~t~da.

Igoal q- unha in:3titutriz
A lua
,.A.nélnica e tola
Le,-a -en ring-Ieira as estrela:3
1'01 - o cmniüo da escola.

i Cuánto tendríamos que citar!
1'11ra Sigüenza. imaginero latino, el Yiento de



inviel'110 es un pastor, b noche es UIla IlOVia
Testic1a de ·blanco; las €~trellas, niiias {ll!e van
a la escuela llevadas por la luna, anémica insti
tutriz medio tonta. Y para Sigiienza, en quien
·debe es:ar también encarnado ,el espíritu Üe un
}}o€ta «1"0 ocle un pa:stor caldeo que g\bt:¡ba
Y€r reproducido en d ci€lo su campo y su apris
co, la '¡una es ya una cabra, ya un perro de

pelo TOXO
dente,; brance\s"

o un car:1<:01 que
"t€n dous cornos allwrelos·'.

PeTO. estamos además en el 19:28, aiío d·e gra
tia ele todo~ 10:3 sport. Sigii€llza) a11na nÜlelltl
ria, sabe marchar al Titmo de la hora de su úl
tima encarnación. Siempre es el panteista, pero
tuora con ojo deportivo, léxico de circun.ciUiJJ
cU,s y forma de corte 1l0\'Ísimo.

La. vieja rabla del rey AJ.fonso se remoza COl!
palabras y llletrosultramodernos; los voc'lb:o:;
~t.ulal'e';), se ,codean, tle!lC/:; de a:::olill:Jl'O eon a11

glicismos y galicismos qu·e no pareci'n habc:;: eli
tl'.ldo hasta ellos como a 'punta de lezna, si no
con un ,cuan, movimiento de tornillo. (Sih-a Val
dés 11 ue"tl'O en todos lados, hasta en los idiomas
triunfa el gringo, ya ]0 v~ usted).

El paisaje natal es para Sigi'tenza aneho cam-
po de jU'égOS gilltllú,ticos. En un partido de

teunis :

"Os pmos abr: ron 110xe
raquetas de seda verde"

y o~ campadarios el- a vila vanse a xogar ao
luOt - ball .pol- os ,hermos" con "a roxa bola d - o
sol". Y cuando d "campadario mais onto pénsa
que xa fixo goal" lw'y i'n la tarde ,que muere,
una oración di' e.squih,s para elH!nceclor em

brujado.
.:f o::.

He aquí la tercBra parte del volumen: "Ven,:s
Uo al'·~. I~o:3 ojo:-:;~ c1.es,lülnbl'ados de color, ::J.: en
tornan un momento quizás fatigados, quizús me
lancólicos. Del fondo del corazón se lenmta una
p""na, esa pena que lleY<1\llOS siempre dentro:, qne
es, o un desengaüo o un desdién. (El desdén y el
destug'año son los grandes fijativos del amor.)
Su amor doloroso, al ritmo herido del eje chi
rriante di' un carro que pasa, le va cantauelo ba
jito, a S1güenza, la 'historia mansa de su pelU1.
Aquella mujer ...

Con la nU1?vapl'ÍnJiavera, la rosa de su "ro,;e1
ra"ha de voher a él i

Ca"i todo el libro es objetivo. Pero de un
objetiv1smo zumoso, con no sé qué de espejo di'
río, bajo cuya superficie reflejadora andan sub
terrúneas conientes de alma sensibilísima. Es
te agua - fuertista maraviJlaclo, que vé en la lu
nas "canes roxos" y "ollos pensativos", no tien€
el cora:cól1 eu sosiego. Aunque quiera disimular
lo dáIHlose entero al 'Campo paradisíaco de sn
tierra, y al cielo nocturno cargado ele conS'~ela

ciones geométricas, la h"amlade" le estruja .el
alma y a veces ...

"ün beizo,
amor ...

j :Jiais nada!"
y tse ;;lbpiro basta para deseubrir al profun

do subjel.iYo q11e se })r.esiente en el objetivador
de "O., HemoS' A:str:ws" y "Sport". Después la
dirmación total viene en los n,rsos temblantes
de "O Corazón Alum;ado", de "Cantiga da Lem
hraza", de "Cantiga el"Esperanza", de "ArreS'een
do Sotil" ...

Sigüenza: el dolor de amor también es san
gre lmestra ¿no lo cree usted'? Para enterasa
hd de "U cuerpo y de S'U alma yo deS'eo que día
a día crezca en sus venas la corriente amarga
y generosa.

*' .;:.
_ti!f ciueelan llli.~ palabras amiga" al frente d",

En lihro hermoso.
y ya que "nadie pll€de vivir sin el ampare de

jo" dio~e,," Yü invoco para e:ste libro a todas laS'
l'ot(>2](:1ns celestes que tienen el c!art\ dominio
e1-" la p2l'fecta apreciación de la belleza pura.

Juana de Ibarbom:ou.

1>:'i'l'DIU:) y X}LBIENTE8 LITElB.RIOS

Le!;" DU(1.det.

En H10lllélÜO."5 {,ll (lue todo:::; ~i)S ~~!)ll"1"O::; el-\?
1:1 pclicía 11·alH:..'2~a lHlsc:1ban la .pista de un
con·Je\ado Bvndido, apal'Beía en el esc'1pcuc"e de
los Ebl'eros el 55." libro del hijo ele un novelista
de l'€ll(;':r::hl'e nlli\··er~~11. Obra. (le quien es taul
l"ién Eor<~li:::ta a lllÚ-:: de perio(1i~ta qn-e desd0
lInce :20 aíios (>.cicribe cuotidiammwnte artículos
de critica general, extt'nsosy susU1llciales, en
10::; que trata iIlfi!lid~ld d-e cuestir.l1·es lit€ra~·ias.
:'\ o~ rderimos al más bronco de los miembros
d.:; los mielllbro.~ de la Asademia Goneond, a
]..{'ón D'1UClet y a Sil última obra.

"tJstucFo:; y ambientes literarios ". De
ia prünel'a a ht últüna }J,igina rué un .efleanto
y me lw quedado d-e su kctura un mundo ele
id"as en el 'cer-ebro yun cordial agrad€'cimiento
para el autor. Se trata ele un Eb!",) reaccio
n:1l'io, por:¡u·e COlEI'{']" al lector a confesar sn
!ilC':l culp:: y a tomar a los estudios abandonadoJ
y iUl1dttlll-ental':2~.: el gri€go y -e:l latin.

Dc'óearíamos que se diese este lihro a los
ti€l'llOS niiíos d" las escudas primarias. E.stamo:>
seguros que por su estilo natural y su ideolo
gía sana ,habría de despertar deseos d" saber
aún en los espíritus más reacios.

Est·e¡¡bl'o yinculó los países sudamBric.mos
de Í€nglia espaiiola indudablemente, pero de for
mación i'spiritual e intelectuall puramente bti
nas IY de religión tanl'bién latina a los pa ís·es
larinos de Europa : Italia, Bélgica, Francia, Ra

inalT~a, 'etc.
León Dauelet nos ,hace notar ·cómo fataln,-ellte

el estÍ'lo de tou'Ús los eS'critores franceses que

nohab:an estlleliMlo el latín V' el griego es
inferior al de' aquello.s quecu1tií~arol1 las huma
nidades. Y tiene a propósito de los autores la
tin'Üs T griegos definiciones que en nuu se
buscaría en los ánanuales oficia les de la histo
ria de la:s Iiti'ratura:s antiguas. Dice "Como
Tito Livio alarg'a el período y Séneca ,['1.11·O·'l h
escala de las r:lzones, la aptimd Dara •~:'d;;~,,~:
las" y 50 otras cosa:s de la nüsm; ek,('[Ulcia,
de la misma utilidad. ,.

El libro ele L. Dauckt contiene nna estala de
las diversas' enseiíanzas de tada aU:Ol' latino
o griego, de lo que un e8píTitu cultiya,do puede
l)edil' a tal 'Ücual escritoranti!2:uo no sólo
para la mejor expresión sino talllbiéI~ 'pi'.ra apren
der a l)ensar. Eso es en sumo grado IlOvedoso,
y creemos ,que ('-:ste pequeño gTande libro debería
seT agregado a los programas estelares.

León Dauelet estRJblece la filiación de los escri
tores franceseshered-eros de lacuitUTa latina y

señala, por ejemplo, como Lafontaille. en el S'l~
cesar de Romard o cuál e" la posiciÓn ele Cha
teaubriand.

..:\. propósiLOde h1s humanidade;; ha!:e Dauclet
una obselT.aciónde importancia y es la del pa
pel uniYersal que ellas desemp€ltan tanto en in
vida literaria como i'n la vida científica. a la
cual son indispenstlbles. Daudet contrap¡me la
perennidad de la obra literaria a la efimeraper
sistencia de la obra científica. Vir!riEo. Lucl'<'
cio y Platón son aún comentados ; p;r siglo"
10 serán aún en tanto cada década eclw por
tierra una 11 ueva teoría médica.

En el 'libro f]lle no" ocupa hay un ca.pítulo
esencia:! i'n el qne Dalldi't {lesarrolla ele nuen)
una teoría que ya había tratado con cariño ,.
pasión en una obra anterior, "La Herencia in;
pil'adora". dond", nos nmestra la importancia de
]¿¡s imág·enes y d valor de -la 'herencia en las
inspiracione:,. dando ejemplos más y¡diosos que
1llucihas 1lOvda~ d-e In manera cómo g'l'ancies
{'scritores tales como Alfonso Dauclct p;:l'ci)¡!el'on
un día en la ealie, ambulaudo, el l'e1émpago que
iluminó el 1¡lan completo clel libro que lleY<\ban
en sí. Por'lue una de l"sseducciones de este
libro es que -el crítico poniendo de lado las con
sic1er,tcioll'2S ll!liÍ'y·ersitarin:s 'qne por sabia-.: se
tOl'lH1n allti~.hlUlumas tieui' una í"Írtnd de primer
orden, 1:, intensidad. acaso porque él es también
un valor en la "lit{;ratun,.

Agrupa a los -escricores -en yaria3 ch -;.es y émi
te esta definición sugestin1, "Los escritori'''; lIn
moristas, los más aprecla,hles de todo", nos pre
sentan una amalgama, una combinación del latín
y del griego".

Trata con dureza a alglUlas reputaciones con
sDgradas y discu,e S'u yalor. El polemista fértil
en palabras yengac1oras, macizas como epitafios
irónicos.. sebnrla de lo que él considera talcnto
y erudición de pacotilla. Y dice, por €j.; S:1Ínte
Beuve "e:sull enallO vicioso"; RenouYier "el I-;:'ant

de la pl-ehe": Heredia 'el francés) "un cincela
dor del vacío"; Renán "un dómine de g'l'ayes
errores"; Taine "uu maestro de l)edanter'I'''''~ nnc.. el , '\. (~ '"

Luego Tiene la crírica creadora, porque L-eó'n
Daudet, a la im-ersa de otros descortezadore" de
obras del intelecto, ,propone y exalta el1tusia"mos.

Consagra dos extensos capítulos aelos g'l"lll
e1es renacimi"ntos lit-erarios, la Pléyade del ~~i::rlo
XVI, que tm·'Ú "u inspiración en una eclo"ión del
griego y del latín que estucliaban sabios como
D'lUI'at y Turnebe ~- el renacimiento proyenzal
con :Mistral, poeta ,pero también autor del dic
ciomn:io llamaelo "Tesoro del FeEbrige", que
aporto a la li'nguafrancesa sus raíces de la
lengua de Oc "que es corriente cálida de nuestra
literatlua. es decir, aquella en que lo abstracto
no yiene tan rápidamente como en la lenQ1w de
oil a refrescar quizá con exceso el río y~l'bar'.
Sobre e.sta corriente YÍi"ificante del latín Daudet
e" inag·otable. N'oshabla ele "esa firmeza latina,
el-:; esa concisión qn-e limitan hs incidencia.'; a lo
extrictamente nece.3al'io·'. Y nos dice también:
,.¡ Qué es una sintaxis c1ásicat Es una sintaxis
sabia 'Y~ana. un limitado núuwro de con"truc
cion-e.s quo corresponden a bs (livi~ianes]/'Qic:1s

del pensamit>llto y perllliti'n eXl)l'e:'C1l' todo:'" 5U~
matices" .

Al hablar del griego tiene expre"iones poéti
cas. "La lengtHl gl'iegH es Una silltD.xis con ~lnte

nas en laqu.e la frase principal se i'nCu8ntra
paulatinamente sobrepa"ada por. suce.si ,-os inci
dentes" .

Todas las reivindicaciones hispánica:s sobre la
intt'lectml'lidad de Sudamérica son exactas. Pero
no hay que olviclar que si se qniere llegar a
In pristina fuente y si sequiel'e además ~l\con
trar un plallode unión p¿1ra codos los pueblo;·
que fl·eben temerla amenaza :1llgI0"ajona. debe
no oh-idars" que la península ,ibérica v la Améri
ca austral, forman parte e;;.encial de' b civiliza
ción la tina aune¡ue mús no fuera en virt lld e}!:
eso~ dos grandes autores que E"paiía ha dado a
la literatura romana: Séneca y Marcial. De
otro moelo, no se encontraría para Espm"ia otra
filiación sino la úrabe o para simplifi':al' la S,"

mita. La €xigua cantidad de l"líN'~ more.-ca;,
que elcast.ellano contiene en contraposiciún con
lü profusión de raíee::; latinas :3el'.L:l~ a t.'3t€ 1'{~3

]HectO. uu desmentido ilevalltable.

l-n libro como el ele Dauc1et no implica ningún
abandono del gran pa.pel que puede y debe desem
p'€iíar España en la civilización suc1amerieana.
Al contrario, aporta Una razón sup'€riol', es.pi
ritual e intelectual, para agrupar, en razón {le
"U cultura originaL a las nacion€'s qu.e han sal
yado al lll\\lIc1o de la barbarie, con~ernlIlc1o por
Monta;ig11'E', Cernlll tes , Ruhén Darío, et·c., los
t.esoros nunca aún igualado~ de la édlización
gl'~ega y btina: -el explendor mediterrán{'o.

Adolfo Falgairolle.
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«LA ISLA DE ORO», por Marto re¡·daguer.

Editorial LllX, Barcelona.

Si alguna g-eneraClOn lit-er'aria ha ,pr-esa.gihdü
un caráct-er gen-eral más d-efinido en sus prime
ras creacion-es,es sin ehlda la adual juv-entud
hi.5panoamericana, dando a la palabra juv-entud
la €'lasticidad ele que goza -en la vidaartL:;t~ca.

No pod-emos ,decir :SÍ -es au5€ncia o pr-e5€ncb de
estilo loqu-e da a ;la producción de nuestros nuc
vos escritores un abigarrami-ento de mahc.es que
la hace t:w -espiritual y sabrosa como in·confuli
dible -en su diversidad. Lo indudable es la eli,,;
tinción úefi::;onomías personales dentro d-e tan
fuerte parentesco intelectual. La retina y el
tactilismo poéticos de última -explOTación, han
introducido su maravilloso "camouflag-e" en el
e.scena):io noy-elístico, y -el proy-ectil d-e la curio
sidad nec-esita d-e muy sutil -e:;.poleta para irJ'lUll
pir -en el re¡tlismo latente bajo tan cubístico.,; re
flejos y fragancias.

No se trata d-e un malabarismo malévolo, s;no
d-e un 'lristocratismo qu-e -el-egantiza y exalta la,;
int-erpretacion-es dcil mundo y ele la vida ~p¡l:'¡:

sah-aguardar,;-e d-e las -emboscadas de la vulga
ridad. Por el camino {l-e mezclar a lüs caracter;:s
y lo,; procesos ,humanos -el valor de lascaliel:1
d-es objetivas, t-ejedoras de asociacion-es de mu
bi-eute. s-e lJega~. sinneh-ertir!o, a una intimidad
prüfundad-el hombr-e con la naturaleza, en medio
d-e oca,;ionales tramas líricas. .así, pues, elob
jetivisUlo ,poé¡ico empi{'z:\ a triunfar en la no
v€la, por lo Ill-enos -empi-eza a tener -en la novela
una -eficacia de que acaso car-ezca todavía en el
libro de poemas ,;olitario y -e,;quivo. No es la
novela poematizada. ,;ino la poematización de su
forIlla, sin merma ele ,;\1;; cualidade,; analítiens.

En conjunto, dbpub {le Azorín y Valle 1n
clán, la novela e,;pañohc apaI'ece en un hinque
virgen, v-eteado cle irisaciones palpitant-es como
venas enriqu-ecidas de misterio, sin deline:\ción
ni contorno imitativo, lejos de la marca desdo
hlantec1el episodio, del folll'tín, de la a \'entura,
cuya última ola pujante es €l ali-ento de Baroja.

Sería prematuro afirmar que ha,y s&lo una n0
'Vda g.enérica, que ha1:l1a más a la curiosidad y
al 5nstinto ,que a la sensibilidad. ~\.ntes {'s mI
significativo anticipo elqu-e -aún sin hacer sarl
'Vedad de Férez Ayala- la novela moderna s-ea
algo mUJ' propio y desgajadoc1e tradici6JJ, si
·hien ,aún no perfectamente ·mUljado. No -es que
parezca apuntar a un género autónomo, sino a
mover -el prisma es{'ncia,l c1e la narración para
que se nD,; mue.stre en sus más variac1as facetas
y diedros.

.así como alcog-er de una, m'quilla cle conf1mdi
das joya,; un objet,o ¡solo 10 lllmul1izamos dejo::;
f:xlgures ele las otras ])edrerías y orificia, y Jo
v-emosconcretamente en su propiü valor, así
tambi'éll examinando por "eparado el libro que
motiva estas generalidades,v-emos sup-eculiar
fisonomía. bien concreta, como la de una talla
d-e famiba lllUY actlHvl.

Es "La 1slac1e Oro" una velIemenre -exaltación
de psicologías y pan011:lInas: ,cmItos y lmnlmes,
silencios y rillCünes; y la sangr·e, agitada en lUla
vital transflL'sión a111oro'-;.a y -estética, hace latir
un mundo que, no por bre\'e, carece de la com
plejidad d-e toc1a república humana, edificada
siempre sübreconce.ptos. No hay más ni menos
ficción en el ensu-euo múltiple por que se desliza
a toehl una .arcac1üi culta y maHorqcuna, a toc1o
el desarrollo ar-gumental de "La 1:-;la de Oro",
que en el artificio socia:! auténtico, dB las -esta
dos. Y lo mismo que en é.stos, -e11 la sociedad de
estB original ArchiduquB, 10;; dBsignio.s d-e la
paz y la guerra, del progreso y la decadencia
c,;tán en ~anos de mujer. La conde,;a LyeEa y
Catalina ":"-aristocracia ha.sta el pueblo, pueblo
hasta la aristocracia- lejos ele anularse en -el
plano -estético, ,;e complBtan, se ,justifican, se
mantienen ,-en su fina y apasionada riva.lidad.
Armonía ¡de totalidad, pOI' ann:rso y reverso,
donde se truecan la,; primicias en jU{'go de eara
y cruz.

Ppro -esa fuerza alegór;ca del t-ellla centrall no
I'el'2ga a ,;egundo término las estampas, en pB
llumbm a vece,;, ,;oleadas o luneadas otras, dOll

de JIaI'io Verdaguer insinúa di \'ersidac1 de .sabo
res no\·dísticos. como la,; escenas qu-e supone de
cuaudo -era niuo en Madrid y ,;e haliaba ante la
horca de ul1ü,; 1ll0s,nCillO,; padrastro,;, y las ele 'la
Yieja casa de la plaza d-e 'JIont-esión de Palma,
entre la,; tías Tugosa,; como cu~ntas r€wcas de
un rosario, y las del penumbroso campanero,y
así d·e continuo ·hasta llegar a uno de los mo
mentos nuís f-elic-es -y más amargos- en quc
toda la inqui-etud jm'enil, abrumada de quime
ras vi \"ida" y d-en,;a experi-ellcia, encalla en una
p-ensión vulgaT, con ventanas a patios interio
re:; y eorredores olientes a malaventura culina
na.

"La 1,;la de Oro" anuncia nn valor biel! en
cauzado en iasugestinl cOlTient-e de la litera
tura Clt!ta y moderna.

Juan Gutiérrez Gih.

(n-u, DE JARDINES - Rogeliú Bttenclía.

La reci-ente floración lírica de Andalucía en
que se han p'oducido tan -exee1entes poetas 
alguno, de ,prim-era magnitud en nue.,;tra histo
toria literaria- es un ·fenómBno 110 relacionado,
tal vez,con la evid-ente osci!ación-NortB-8UT
del péndulo -espiritual d-e la P-enínsul:t.Hoy, -2n
Espaíia - ])<1ra :!obu€no y para lo malo (lo
malo e,; cierta ;polúica) - })llede considerarse
y se consid-era s.onada hl hora andalnza. Por lo
qu-ese r·efi-ere a la l)Qesía esto e,s nna y€rdad in
discutible.

.Andaluz es este Rog-elio Buendía, cuyo libro:
Guía de Jardines, publica la joven revista Parel
de Aleluyas, como prillI-er suplemento. Andaluz
por ·105 curutro costados 'Y 'por las 86 pllginas del

azul volumen. .abriéndolo -basta con abrirlo.
como un niuestrario de. sedas finas- salta .a
los ojos, rizlldo, complicadü, rumoroso, un al)un
dant-ecaudal {le cülor-es, tonos y matices, 'quc S{l
111-ezclan y res\!clven en una al-egría .barroca.

E3ta es h .illllH·esión d-e una primera mirada.
. Luego, el 0:{10 percibe esas inflexione3 elelic;\
'elp.s -d-elgadas- tan ,pecu!li'ar-es ,de la voz anda
luza, d-ec¡mtaela, afinada y culta.. ele mil civili
zaciones. El buen gusto resulta incEspensllble
aguja d-e marcar -en el arte nu-evo, sin la que
tantos l)oetas .por navega.r, naufragan. El an
daluz,por gracia, pose-e tal cualidad como inh-e
T-ente. Sah-e que se 'apüya -en un tc:rreno firme.
y por {'i;o,suete refugiarse en lo folklótico.

Así, con frecuellCia, Rogelio BuemUa:
o'A la limón, a la limón", cantab:J.s
y del ocaso azul, entre tus manüS,
en dos mitades se rompió la fuente.

1:.s un ejemplo: 'hubierapodido -elegir orrü
cualquiera, l)u-es la ddieiosa fuga se repite, se
guro el poeta de un cido tan püblados de imá
genes y allL'liones.

Guía de Ja..rdines ,indica al lector -el lugar y
posibl-e sorpresa el-e los m-ejores y más frutales
ha'llazgüs, redondos ele perfección. Nos seuaJa el
cam;no del trópico:

Detrás de la palmera
de cuatro cuellos de girafa anfibia
ajusta su sonrisa de pulsera
al final de la tibia
negro de luz, de sol, y de lascivia

y nos aeh-ierte que
Ira Sirio por cable
es la mejor manera
de romper esta sombra de palmera.

He repetido la,; mue,;tra,; pam que -dil'e(,~<l

llle4~e- ¡pueda advel,tir~e la ca;iielad yaciertu
él-el libro de Hog-eilio Bu-endía. Libro rico, aiJllli
dante, g'r:lvido y tembloro,;o, como un 'l)iataneru
de dorado truro.

Francisco Ayala.

E::;T.A..l\IP..::\.::; Y~\.LENCL\....\L\.::; - Latfón !J

la llue m estética sevillana.

Creemo~ ,que la mayoría de los originales de
los poemascubi3tas deb-en estar es.critos a má
quina. En éllos queda mani·fiestament-e dara la
grafología: rigidez, sequec1ad llnilat€ra1.earác
ter de .continu·idad idéntieo oen roc1o momeuto,
precisión lllat€lllática, que .a vec·es alcanza el e¡íl
cule' infinit-e.3imal. No UYOc1emos encontrar el
t-emblor espirit.ualqcle pres.ta a la mano el au
heh al trazar las frases. Ha',\' demas.;ac1o eer-e
bralismo de ;:-ieneias exactas -en ellos. CreBmos
que podrían .,;er logrados del mismo modo con
una máquina de ealeular sin necesidad de re
currir als-entimiento -emocional {Iue se necesita
para il.1e\-ar a ,ca,ho la creación poética.

y 110 obstante, ·ac1entránc1onos en ellos, vcre-

mas c3pejear, ,SlllO uns-entimiento afecti,'O y
emocional según la idea 'quede est-e S€ tllvo Bn
els;glo pasado, .al menos una idea c1e sub,jptivi
dac1 {Iue se cubrirá seneillam-ente con la parqu-e
dad de una fras.econeisa S con la seguridad de
una ord-en T-emhlor hacia arriba, -en es]}iralque
agudizará el ascenso, no en busca del az-nl para
emhorrachar5€, ,sino par-a dominarlo. Yibración
hOll:elade m-ecánica; conjunción d-e alas,H'lí\'olo
y cer-ebro. En azul, tan ';010 como pista de tra
vesía. Pizarra de la qlle se ha de ·borrar al puuté)
el trazo geométrico d-e la marcha del avión. En
el fondo la mueca ele 1928 -en un guiuo c1e opti
m;:;.mo, Blaise Cendrars nos mostró alg'o de {loto
en la vibración mCil-ecular todo ello teoría física,
el átomo y la dinámica de una comunión c1e ac
tualidad en su "Profond aujour' 'hui" que t,m

bi-en ha .pla,;mado la vida de ho,\". Yaloratiya
mente, tan 50110 el canlcter e,¡pecular de; momen
to, en el .que el corazón, ya embotado de sen,;i
hlerías nO\'ecenti~t;b, -en 1·'1'; {Iue riman con ex
cesiya fr-ecuencia "dolor" y "amor", deja tan
solo fuerza de percepción yde creación al ce
r-e\Jro. Y en :-e:-;t" un ea~illBro metódico..en el
ljUe didácticamente ,;e di,;tribuyen conol'imientos
eultural-e,; qu·ede"preeiú el Yi·ejo poera .\. que::oy
fandamentan el vigor del po€m:l. dúndole por
tanto 1Ul nt10r d-e CO:-5'a nece,;aria ·en el impul,;o
de pondenlciún que -el art-e -en toda edad llenl
con,;igo y de -que ante,; car'eció ...

Rafa-el Lacffón. "::;im,o
··'Jlediodía". S-eyilla.

He aquí, -eserito en gTue,;os tipos que desra
can con \'igor .sobre -el mllurillo cromo {le ·la
portada, toda la sigmreión {le1 libro. ::;obre la
cubi{~rta, toma color:rción meridio!la1 y pon-e en
nuestras esperanza,; la vi,;ión esp-ecular un !:ül\l
bre .que domina por su eufonía: .~EV1LLA. Sin
emhargo, nada má,; lejo,; de e,;to,; poema,; que
Sevilla; nada mús ai;:il:'cdo del tono ,;erenu d-el li
bro qu-e la \'isióll de ciudad. La vi"ión d" ciuebd
en que -esta ac-epción eneierra de tópico. (le co
lor Ilocal,de aquello qu-e por m-ezquindad de am
plitud, de vuelo más externo tiene de rUl'ali,;l11o.
La visión de {·iudad, como exaltación no haeia su
grand-eza ~aetnalismo- sino 'uacia ,;n defecto
--cosa Hpica-. La \'iñeta Hispalen,;e: la Gi
rwlda, el Guadalquivir, ~a Semana Santa, los cla
vele,;, la mantilla,tan d-e todos.. tan de 1900, de
uno, d-e 19:20, tan de niÍnguno -en realidad a fuer
za de s-er ele tantos, desaparece })al'a dejar P:1SO
a la viíleta múJ.tiple, a lo que también puede
-existir en laciudacl y no ha de tomar filiación
d-e urbano localismo, por tener más valoración;
aquello (iUl' es univ-ersal. El tema amplio y s-e
reno, lleno el-e aetua:lismo que ha de pasar a
ser clásico por -este mismo actnalismo que en él
vive ...

"Signo": el solo título l)l'ec1ispOile al prejuicio
que en él será aeertado. El libro 1'espone1>2 to-
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Enrique E. Potrie.

lizaciones de -est€ siglo confrontadas con las (1;:1
último euarto d-el XIX, ,pocos y lllUY sutiles nexos
comunes ofrecen. Rigurosamente hablando y no
obstante la algazara de las 1:eol'ías extremistas,
dicho género, así como otros cualesquiera de im
portancia, 'Pel'dUnlrán ind-efinidam-en'te trallS
f01'l11ándo<e. De:,:de hwgo, los personajes ya no
se 1ll1leH'nCOmo autómatas ,cual sucede en el
mundo frío y egoísta creado por Bourget, com
pue:,:to d€ figurones aristocrático.s y (loe laaIta
burgnesía, cuyos pasos parecen estar regidos 1)01'
un mecanismo de r€lojería. Hoy las figuras de
la imaginación no se pasan la yida en salones
herméticos, entretenic1as en fútiles eonversacio
nes; antes bien, (bn la sensación de que se des
prendieran de 1aspáginas c1e los libros y fuesen
a mezclarse por todos los m€anch0:3 del planeta.
Circnndan 'Slb frentes fulgores auténtieos de tl'a
getlia. porque interviene el €specü'al subcons
ciente en todos les conflictos, ar:'lnit€cturados
éslO~ en an lenguaj€ conciso, pues todo el pesado
l".-tre H.'rbal ha c1c.s;'parecido desde que la in
Tuición constituye uno ele los principales resortes
pal'a {:1 cle'S-t:llvolYilniell1o de la acción, 10 cual

lll{'dianle coi uso de la llH:táfora r~~uda

-~lU{' imprime un aire de afinIdad a los elemen
to" ¿"pares-, d ritmo vari"doy ágil, la pu
,janza dinúmica y la \,€rtiginosidac1 cilleJl~ática

ele l()~ "uc-e"'os y €l ti€mpü, t-ej€r arabescos p~ico-

sobre €Í p{~rfil -i) las es-enciii.5- de los
,"l'e:-; r las cosas. ::\0 pretendemos -,sería im-

{lue seh"y,¡n emnplido estas nor
lila.- e"tl'ielas -en la no\'eb de J\Ianuel de Castro.
Las aitas cumbres hay que conquistarlas por eta
1"<1s,y para ello de Caslro, €spíritu buído y se
leclu. s{~ encn-entra bien orient:ldo porque reyeJa
(,ualidad{'s poco comUlles : bastante objetividad,
-la tete noire de Fiaubnt- un claro y ordena
clo de~al'rollo €n la acd6n; los vcrsonajes guar
clan fielmente las modalidades de su per.'3onali
dad. Cada eual cumple su dharma, como diría

:: Gas:,et. -En ,:Ulna, una noyeia intere
s;1Jlte con un tema cksesperallte :;.- ún libido, en
1:11yopai,:aje Cllbi€l'topor un cielo intranscenden
Le: incul'ablemente gris y un aire ennU'ecido, se
«gitan los peTsonajillo~ de la pBqueii.a U}ul'ocra
¡:in, con su~ s6nlidas preocupacion€s, a la caza
de la coima, del ascenso 'y la jubila<:ión, y así
hasta el tr,,~pié dcofinili\'o.

Juan Lacomba.

Como un gesto en los poemas, las maecas op
timistas de Antonio Espina 'y de ,J org€ G,üllén,
aunque no ponen en el libro la±1le0hilla qU€ indi
ca ruta a se.guir. Góngora se c1f:spereza tan solo
eu el soneto ...

peqw.'iifJ jlU1CioiUli'io. O. JI. lJertu¡¡i .. uÚ!Ui'.

Despné.s d€ dar a la €:)ttllupa, allá por {',1 año
20. un libro de po·e-ía,:, "Las estancias Espil'i
tuale,: ", c1e cuyo,: ver,:o,: fluye un suave mistici,:
mo, achirtiéllllose 1Ul tanto la influencia de Ama
{lo ::\ervo, -en sn última ~' mejor llumera- aho
ra nos :3ol'prellde con una noveia. Decimos nos
sorpl'i.'nde. porque despertar del éxtasis poético,
abandonar la comunidad con Dios por la da fácil
el€l pant-eísmo indnlgent€ y borrar de las pupi
la.s las imágenes traspasadas de acendrado sen
tido ético, al menester (l€ novelar prolijameme
el aml}ient" burocrático de una. oficina central
policía.ca, hay un buen trecho. Pero :Manuel 1l'2
Castro es un ·hombre a estilo de los que lJ,l'bia
en el Renacimiento, vale decir, c1e varias pro
fesiones y en todas ellas sabe sortear h0111'a(\,1
mente las dificultades qne se impone.

Nuestro autor en esta coyuntura ha utilizado
el procec1imiento de la novela. 'l}sicológica. Díce
se que eSle g'éJlero €stáperimido o poco menos.
No lo creemos así; lo. que ocnrre es que ha. evo
lucionado muchísimo desde los tiempos de St€n
dhal a nnestros día", a tal extremo, que las rea-

talmente a una emoclon ci-elltitica. y si eXiOcp
tuamos algúll poema ":Mantón del cielo", "Bego
nia", "A1'1'abal en fa noc'he", -nunca los mejor!',;
- en lo:; .que el va,lor .predominante es el color,
en lo que de dC€Drat1vo y plá:;tico en sí pU€rla
tener, toc1os 1105 restantes están equilihrados ]}or
unaseg'ura solución científica que les dá una
cIerta rigidez de líneas. Extr<1ñamos no encon
trar en toc1o el libro, la poética cordial ¡Y amo:'o
sa del teorema. A lo más encontramos un inciso
de formulario (le zoologí<1 "Pecera", aunque "in
la amplitud que desearíamos.
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A

A

Ñ O S·

T

R

N

s

Yí 1531

E

Vi1la Colón

Uruguay 1872

Colonia 1344

Uruguay II74

Paraguay 1459

D E

Dr. ORESTES BEISSO

N

Dr. ANTONIO S. 'lIANA

Uruguay 1359

Dr. AMERICO I$OLA

Uruguay 967

Dr. CONRADO RUCKER

Florida 1424

Dr. ERASMO ARRARTE

Dr. Pedro' Escuder Núñez

Dr. JOSE MARTIRENE

Dr. ROBERTO BERRO

Dr. LUIS A. DEMICRERI

Victoria 1568

Dr. ANTONIO CARRAU

L

I

!
• <

E

u

S T A S

G

A L

Uruguay 1922

Uruguay 1778

Uruguay 1266

Paraguay 1473

Yaguarón ! 436

DI. JaSE F. ARIAS

N

D1. JULIO CARRERE

Sierra 1735

Río Branco 1486

Dr. Francisco Garmendia

o e

D1. RECTOR BARBOT

18 de Julio 2334

Dr. JORGE IBARRA

Roque Graceras 689

Dr. ENRIQUE MENDEZ
Río Branco 128r

Dr. HERNAN ARTUCIO

s

Dr. Alberto Vázquez Barriere

San José 862

Dr. JULIO A. BAUZA

Julio Herrera y abes 1384

Dra. EEsa Barros Daguerre

Dr. ALEJANDRO VOLPE

Dr.CONRADOPELFORT

Dr. SALVADOR E. BURGHI

o

e

E S p E e

e

o

e o s

D

._-_._._------ o __ o -.----.-----.-------.-

Río Branco 1540

Dr. JOSE A. ALBO
Soriano 1270

--- --- --_.__ ..--_. __ .._---- --_._-- _ ..--'--"

E

E

Dr. TOMAS TORRES

(en Europa)

Dr. JOSE BONABA

Maldonado II6g

D1. CESAR N, CONDE

Uruguay II79

DI. ARNOLDO BERTA Dr. CESAR BORDONI POSSE D1. ALBERTO BRIGNOLE

Convención 1 2 30 Río Branco 1475 Cufré 1
649

Dr. LUIS MORQUIO

Cuareim 1330

Dr. Alberto Artagaveytia

Agraciada 2534

Dr. Walter Piaggio Garzón

Bacacay 1313

Dr. WALTER MEERROFF

Uruguay 848

Dr. JOSE R. AMARGOS

Joaquín Requena 1244

D1. FRANCISCO CAFFERA

Rivera 2033

Dr. Víctor Escardó Anaya

Mercedes 1079

Dr. Alfredo Rodríguez Castro

8 de Octubre 2293

Dr. JOSE CARLOS ANSELMI

Rincón 707

Dra. MARIA ARMAND UGON

-------------~-------

-------- .__._-_. -------

----------------- ---"-'---~--_._---_.-

1

I
\1 Dr. PRUDENCIO DE PENA

Cerrito 656

Dr. José Alberto pr2-.d-e-ri.--\--~I~MA~IO R';~ELLA I
Eduardo Aceverlo II32 1 Dante 22<:;2 !

i ~\¡,.
Dr. VICTOR ZERBINO •

Médanos 144.2 I
! ,r

________________.. ... _.. . .._ ...._.._. i .~------

1--~r.MARI~-~ONCE DE LEONl\

i C" 81 OlOma 13 7
!

M
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p.~venida Garibaldi, 2678

J

Es la única beb'ida en TODO EL JIU1YDO, elaborada

a base deL jugo natural ele esa ti'ula ====

pagando, los cmniv71es ele reparto) etc etc. pero

Se pueele irnital' nues tro envase, el colo1'.. la 1)1'0-

la lVoranja CRl/cSH no puede serimilada pese a

la serie de vulgares gaseosas que han salido a

. plaza a la sombra de la lYal'alJja CRUSll.

N

NARANJA, LIM~N Y CH~COLATE CRUSH

Es marca de calidad yconstituye para su salud una garantía

Elaborados por:

OrangeCRUSH s. A.

Pida Naranja GRUSH yrechace energicamente las imitaciones

I

1

iempre alta

e

alls 25 as ayo,
'"

I e a n f it e ría y e a f é del T e 1ég r a fa

I


