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.La batalla hízome alejar de tí.
La batalla

en la cual fuí el paladín cruel y triunfal
y el confiado paladín que muere _

Los rocíos mojaron mi frente y mis labios,
y al lado de tu cuerpo sonrosado,

por el campo de las derrotas,
volvi para renacer y caer de nuevo,
como el guerrero sol, por dos veces,
y en cada límite del día gusta hacerlo.

p o E M A s Nunca me llames en las cumbres nevadas,
y déjame que huya y flote ante tus pasos.
Rondando estaré junto con la llama que te guía,

y el silencio que te escuda.

PEDIDO DE PERDURACION

Si en la sel"n.l,
errando pude ir,
mas no perdido,
donde todos se exhavial'on,

hac-ia otros ángeles,
buscando entre ellos tus alas de luz,
}' las hansparencias de tu frente nívea,
ya no era, SÜl emhargo, el que soñaste fuerte y guünero,
sino en sombra.

O mejor, tu sombra misma,
elástica como la mutaci6n de una pantera,
y con ansias de retornar a cada instante,
a la gran sombra del drama nocturno,
para no ser más,

para no ser más, . ,

Por eso,
búscRme siempre en los valles;

donde las montañas se miran
empinándose oblicuas en los lagos,
donde las nieblas ordenan las almas y las clUl1bres,
búscame en los valles,

terca de los torrentes,
y mmca, jamás a las cimas altísimas,

dirijas las miradas paTa verme,
pues demasiado débil y desvaído mi cuerpo es,
para soportal' el alejamiento de tu cuerpo.

Acógeme siempre entre tus nieblas cercanas,
no seas mi destructora luz,
ni el desgarrador espadón de estrella enante
que ilumina de súbito en la noche
}T mata el consorcio íntima de mis sombras.

No seas mi deshuctora luz.
Ni como el l'csplandOl' místico!

El resplandor de los cielos.
Aquel que precede

el descenso de los arcángeles
como lanza ele fuego en 'vanguardias de lm~lllura.

Serías demasiado fuerte, así!

o también como aquelln otra luz de los jlrofetas,
ciue al heril' las altas peñas del mOl~te,

de clía, convertÍalas en hilos de fáeiles aguas,
pel'O de noehe, •

hada' de ellas agl'ietadas frentes,
toeadas de pl'Onto y bl'Uñidas!
Aún hoy aquellas peñas de los montes bíblicos,
iluminadas están pOl' el rayo de las otras frentes

de aneianos llenos de ,gema,
que si en algún milenio pan:eíeron dormidos o muertos,
en verdad, desde remotisimos siglos,
inmortales relámpagos (l11e elleegnceen Irradian!

Yo no queITía para mí
ese destino gigante jamás, amor mío.



COlllO tú, sobTe abisnlOs -

No seas mi destTllCtora luz,
ni como ,esos místicos Tesplandores seas,
si en la selva, donde tantos se extTavial'on,
me puedes encontrar,
buscando entre ellos tus alas de luz ...

Tus alas de luz,
que, por las claridades en que naelan,
tienen que ser,
fatalmente invisibles para todos!

SOBRE UN PUENTE DE HIERRO

Puente de hieno, con laberintos,
donde la luz, en estuarios, escurriéndose
va, entre los pilares,

más poderosa que las mismas aguas.

Una nube de 01'0 se enjaula en tus mallas sutiles,
y se liberta, deshenebrando sus copos,
y a la lmidad del :río la hechi7-a de blaneul'as doradas,
mientras huye.

Yo solo,
ensimismado,

soy el {¡nieo transeunte
de tus deambulatorios de metal,
y en la mañana de esearcha y diamante,
CTUZO, a pié por tus dédalos y canto.

Luz,
y fuel'tes vientos cabalgados por arOlnas,
pasan en tí y aearíeiamne las mejillas
entTe las combatientes eolunmas. ..
Mi cuerpo sostiénese apenas en el mTe
y a riesgo ele caer,

ine1inándome,
Yo contemplo haeia el abismo.

veo, en cristales. .
remolinos de aguas morir,
sobre ,el rebaño de las verdes nebulosas del Tío.
musgos acuáticos, barbas sedosas de faunos ahógados,
escamoteanc1o espejos y arenas.

Obediencia de resplandores,
desde la altura vislumbro,

y por debajo de mí,
, pasar en los aires cortantes,

entre lm relámpago de niebla,
otTo vellón de plumas que estrella sus alas
en el metal finísimo,
y deja caer su vertiginoso lamento al abismo.

Puente de hieno,
fría y hostil duración,
y no obstante sustancial, musical instrumento,
con sólo estar inmóvil
sonoridad melódica levantas.

Arpa tendida sobre un brazo apolíneo de aguas,
yo aprendí a contemplar

e interpretar,
tus creadoras geometrías,
que en lo instable imprimen el orden gigante.

Tu ,ingeniería,
es ,sostén, milagro, esqueleto,
ele esos mundos ele luces

y formas del inmenso paisaje,
que empezaron a verse cuando tú los creaste.

Contagiosa es tu sonoridad,
formidable imán ele las armonías,
que a todos (·omullicas.
Yo afirmo que ellos pareeen existÍl',
porque tú existes.

Desde tus alturas
gusto dominar en mí
péUlOl'amaS infinitos, lo confieso

Mis huesos y mis earnes son laberintos,
y aTmac1uras valientes
que se sostienen,



Laberintos para ver
Hns unIversos .. , .

y se bastan para explicarlos y revelarlos,
almque yo los niegue,

ereándolos,
oh, univeTsos,
diáfanos equilibrios inmOltales
del espíritu pUTO!

Cum'po mío:
puente y duración, y no de hierro, ..
Puente de ,imantadas arcadas easi clivüws,
donde .el fluir del tiempo sin fin
entre mis pilares desgastándome va,
en eallados estuarios,
más poderosos que la misma sangre.

LA ESPERA DEL DIOS

Oh Poeta.
si el amo;' il mninó tus sienes,

~~ el dolor sobre tus hombnls,
extendió la fúnebre elalmátiea ele plomos v témpanos.

...

Si tu copa de 01'0 denamó el vino,
y la .'langTe, y la miel y la hiel,
y en tu lengua anidó la candidez.
ele las hmas hostiales ele los TitOS,
y si manso te fué el Telámpago

en la tempestad elel campo,
\~ la dorada musculatura elel sol
trabajó para tí como una esclava.

Si tu mejilla
palideció en el nocturno secuestro del dolor
y de la sabiduría,
que es peor,

pero mmca estuvo sola,
sino que a tu lado,
sobre tu hombro, alguien defendió tu lámpara,
y una mano de mujer,
supo amoldarse a tu hente tomo el gozne
ele una articulación joven y feliz ele atleta.

Tiempo es, pues, de meditar.
'{ eontemplar

la lluvia de otoño en las siembnls
\- hasta oír eomo las semillas crecen
. en el silencio de la noche
bajo tu mirada tranquila.

Amor. Odio. Dolor.
'Todo, intensamente, , ,

Como alegorías frutales ele un manzano,
sin serpiente adherida al tronco,

los has tenido al alcance de tu puño,
y has sido fuerte, débil e ingenuo,
más de lo prudente, , .

Si pálido te han visto las olas del 111ar
y si alegre fuiste el venceelor ele la 111anzana metafísiea.
cuyo lllordizco al fin es amargo darlo sin medida;
y si así 'oeurre, con la carne, -
que en cenizas cae eomo el cántico y el ,-ino,

y la risa joven,
que también adornos fuercm ele tus labios.

Si con madejas invisibles la fortuna
te sostuvo sobrC' potro salvaje,
o en navío o avión segurísimo te hizo viajar,
v eaer sobre los bellos euerpos desnudos,
y explon1T los eelestes golfos .
al borde de la mlterte ? el eaos.

Si es así,
es tiempo, pues,

de ir levantando los fundamentns
v los eimientos de mw easa C'stoiea.

lJna <.:asa estoiea,
C011 grandes galerías hacia Ol'iente,
para que hasta allí puedan traerte a1inleIllo,
o meclitatÍón seráfica,
las palomas, oh Poet;l,

elel cristianismo primitivo.

Emilio Oribe. 1929.



p01'que la buseamos o la busfamos porque
existe? Hay más yerdad de la aparente (·n
esa cándida intenogación de términos re
yersibles y paradójicos. Sólo por ~sa come
zón de definirla existida ya una inquietud
priyatiya de nuestro tiem]Jo. Que no es Ot1"l,
en lJI'jncipio, sino la de definil' éste, la Je
intE-l'jJ]'('tcll' sus rasgos ('an1111ales, solic1aL'i
záudanos con ellos, extl'ayendo -ineluso de
sus c1L-fectos- el ma~-or pl'oyecho espil'itu:l1.

SO'itellgo -lo he p\..'n"a<1o Si('lllpre- (pe
nue:itro deber jUYenil, para J,)S naeidos y
amnn:antados en la cuna ,.le este siglo
es Sel fieles a nuestro ti('lllIlO, afirmando y
desentl'CllJ.ando su sentido. ~\etitl1d mur dis
tinta, por cierto, de la que adoptan paSiY:l
e insl:nsiblemente aquellos otros (lue, acan
tonados en lJosiciones de ~Us antepasados, se
limital, únieamente a renegar del tiempo pre
sente en todas sus fases -s,:,tiales, intele<:
tnalb. artí~tieas-, forllluLlI1du aspa"iulfos
y melindres <Jel más tl'asnoel1ado l'on)(llltit:i~

Illil ante la,.; Ú'escas, Yigorosas expresiones de
hlJY. Qpue~tas a las expl'l'siones periclitadas
del ,lyel', y eXl'utas de sentido.

En mi mismo y en mi lllui1d'J eireullllante
-dt'L,tro del plano inteleetllal ~- artÍstico-
la inquietud experiment<llla JJor el hombl'';
coetálieo \aludo a las fibras lds \'Í\-as '.le!
ser, DO a las que com]Jonen l'~a ahstracción
inten1]l ural que simboliza el ina-iLlle «hom,!lre
eterno») ('rj~taliza paradójicamcnte en un
deseo de precisión. ~\m(Jr a la elaridac1, ;1

la exactitud, al orden. l-n onll'll nuero -qÜ'~

no tit-ne llada de común con la l'egulal'idaJ
tradü'ional y, que mUthos, al "el'1o de tra
Yés, con funden con una anarquía. Desdén
pu' los estados de espíritu yago,;, nelmios'):i,
'sonámbulos. Ello no impide otorgar sn de
bida J!arte a las fuerzas del espíritu sulwon,,;
tiente y a la repe1'eusión de ("-tas ('n la C1'e:1
ción él l'tístiea.

Además, siento en mi mismo y obse1'\'o en
alguEos otros: afán d,~ «higienizar» la "i,la
espÍl'itual, relegando muchas presuntas com
plieaciones al último rincón :r tl'ayendo, por
el contrario, a un primer planlJ sentimient<\s
:r apdencias yitales. La "ida - postulao<1

¿ ExistelUw inquietud propia de nuest¡'((.
época.' ¿La comprueba usted ell su In ni¡do?
¿Qué formas toma?

Inquirir el efecto supone la exis1l'lH:ia
preYia de la causa. POI' consigui('nte, la pJ'e
gunta primordial que nos deberían babel' en
derezc:do el cuantos espíritus se nos reclama
para coneUlTir a esta enquisa, fuera preú~l'i

ble que estuyiese enunciada así: ¿. Exi",te una
época que pueda llamarse nues~ra, eon per
files genuinos y fisonomía perfedamente di
fereneiada? La simple respuesta atinnatiY.'l
o neg;; tin1 a esa intenogación trazarí,a im]Jlí
citamente un deslinde necesario ('ntre el>J:>
clasL's de espíritus absolutamcnte illcunt:ilia
hlcs: [¡quellos que sienten y creen firmemE"lk
en 111.:,est1'a época, acomodando su condué:ta
int01edual a leyes y postulados rigm'osamé'll
te contemporáneos, y aquellos otros que, mús
e, cépticos y menos perspicaces, no acier'_a'l
a precisar las fronteras genuinas Llel ticlll
lJO actual, permaneciendo supeditados a Ci'<:

dos c;jenos o pretéritos.
PUl' mi parte, sin yacilación alguna, )íl'~

coio(:ú --me he mantenido siempl'L'-- al Jad>J
de los primeros. Y afirmo resueltame1!tc ql1'~

esa inquietud existe, manifestándose en 1',,1'

mas n;u~- yarias, pero siempre preeisas ~.

conecl'dantes entl'e sí. ¿ En qué esüih,¡ 1al
Í!Hllüdud? ¿Hay una inquietud mOdeJ"J:¡

s o B R E L A 1N Q u 1E T U D D E N U E S T R A E D O e A (*)

(") Este ensayo ha sido sllseitado por la encuesta

que ataba de 11l'OlllOYer la l'('Yista frallteSa ,!-Les
lahi,'rs de I'Etoik,> sobre Ull tema t"ll \'asto y su·
gl'ridor eolllO da inquietud de nuestra éPOCll;), y

para la tual ha solidtado a lo;; esr:ritores de to

do el IHundo Opilliolll'S que reunirá próxiJnanll'Bte

('H un den:-o nÚll1l 1 ro ('~p('<:iaI, pditado 1"(;1' la (:Hsa

l~ra dí' París.

El dt's(,o de atl'Ilt1rIUl' tun t"i~lrto rigor ;d ,.';rdcn

cIt' la~ preguntas que aharta tal encuesta, -y que
Yan rqll'odutidas al frellte de eada capítnlú-, ex.
IJita la ilatión irregular que f'ueden presentar, en
su (:l'lIjUlltO, luis ideaciolles, y justifica qUl' cier.
tos pllntos solo se hallen tratados fragmentaria
llIente. Escribir sobre lllla falsilla de preguntas
dispersas es renunciar a la tongruentia ahsoluta;
sin enlbarg'o, creo qlH,~ (I]l é:itas pág'inas resaltará
SiL'Hlpl'Ü visible tierta unidad de pcusaniicnto.sADA
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Ortega y Gasset- debe ser hoy menos vaga,
más vrecisa, menos fraseológica que antf:3.
Consiguientemente, una natural desconfian
za por toda aquella filosofía que no abanc1Jne
al hombre abstracto "J' parta eSéncialmente del
alma viva, tal como se afirma la de Keysc)'
ling.

(~ue esta inquietud de nuestra época s,~

exprese contrariamente no por un afán de
inquietud, pero sí de algo que a ella conduce:
orden, normas y directrices lluevas, es algJ
que ¡¡;,ombrará a los obsen-adores superficia
les de este tiempo, a aquellos que le motejau
de caótico e insubordinado. Pero dicho afán
ele precisión, encauzando los aportes del siglo,
regularizando sus elementos, viene a ser un
síntoma Í<lyorable de que nuestra época -es
pecialmente en el plano lite'l'ario y artístico-
ha sobrepasado su fase inicial y se encuentn
a punto de consolidarse, a las puertas de ;a
madlll'ez.

E:-;te deseo de limpidez y de exactitud
abana todo. \-a ele dentro a fuera, Com
prende' desde el carácter de nuestras ideaS
al estilo de nuestras casas. Insuflamos <'11

las primeras un sentido más pragmático que
retoricista u ornamental, a fin de moverlUS
en sw· ámbitos con libertad y eficacia. Pa
rejanlente, sólo nos sentimos a g'usto en casas
e i'ltcl'iores que respondan a una anIuile'c
tura l"1lcional J' simplicista. Grandcs Vl:n~d

lIa!e~, c'sj>aeios libres: ni un rincón don,Je
pueduu aposentarse las telarailas (k la va
g11edüc1 r de la tristeza, Proscl'ipci6n abso
luta de supel'f!uidades en la \"ida y en el arte,
En (kfinitinl : la eontra . receta de las SUlh'l'
Yi vcneias finiseculares J' romanticoides: be··
lleza estl'icta, diafanidad meridiana y util ¡
dad inmediata armonizadas.

~\.leanza tal extensión cSe espíritn qne tam
bién en esa suma de leit - motiys estéticos
modunos reunidos en el último libro «Art»
del esteticistaOzenl'ant, lo encuentro for
mulado así: «Le non et le brouillard nOLlS
ellllUient lllortellement. Toutl' inexactitud.e
nous gene».

¿" Cúmo se e~r.presa esta inquietud 111ocZeI'Il'I
den/po y frente a la vida soc'iaU Pactol'el!
cuma la interdependencia de los países, !a
eundcilSIlción de la población en los grandes
een iro.~, el maquinismo colectivo, el antonll1
tislno 'Ílulividual ¿"tienden ({ aniquil.ar la ]Nr
sonaliclad hunwna!

La inquietud moderna dent ro de la Yieb
socjal -eada dh mús populosa y entretejida

por círeulos excéntricos- ticnde a \.'xpreSil"
se pOI una profundización de la "ida int8
rior que, en su fase de desarrollo inicial, ud
quie1'c los caracteres de un indi"idualismo
exacerbado, Por otra parte, existe en el s':1'
contemporáneo un anhelo ilTesistible de hw
dirs0 con la muchedumbre, de particijJHr en
el alma nmltánirne de la multitud. ri"iJu';s
--qm !"Cunos o no- bajo el signo ineluctab~e

de la democracia. Este es un tiempo de m:l

sas. «Asistimos hoy -corroho1'a Ortega J"

Gasset en sus conferencins bonaeremes dd
ailo pasado- al triunfo de nna hipcrc1('m,)
eracia en la cual la !llasa actúa direetamente
imponiendo sus aspiraciones y sus gustus.
.\ntcs quería, no illter"enil'; hoy se apresura,
cn eambio, para hacer prendecer sus ideas ~1e

earé. ..'\unea eumo ahora han tenido las ma
sas una tan grandc intel'\TEl'ión, El illcli"i
duo ,"ulgar imponc hoy su Hllgaridad a1'1'O
11 ando lo calificado, lo selecto, ~\.llles había
indi,·jdnos; ahora sólo lH1 J' masas». Tan Ci':l'
to es ese predominio que lógieam0nte al ex
tra linútarse en sus aleanves poJítieos J' 3IJe i.a
Il's ha originado In crisis J' la aplil'ación ,Id
l'Olllj'aWnCno -la dictadura- que lwJ' l"de
ec'mus. El remedio a ese mal -(:11 el p]¡¡;¡O
Ül'1 lspíritll- llO puede ser otro qm' t'! n'cv
tado jiOI' J.\lax Scheler a la demüeraeia: di
lIlitaJ.~t· n sí mi~:ma, poniéndose al sCi'1'icio de!
espíl'itll J' c1l' la cultura, ell n-z dl' pl'etcidl:r
sl.'íloJ'l'a dos».

Sin embargo, J'O no c'l'eo como otros qU0

II imperio multitudinario Ül' nuestros días
lJlleda daílar al espíritu dl' modo abso! etu.
La ('Xistí.'neia dd tipo «elwuHeur», seilaLd(j

eon <ltierto por el COllde dl'I\:eysnling, to
mo tipo en el cual se cnearna el alma mOC!!'1'
na de las mUl'hec1umbl'es, responde sola mente
a mi momento l'l'ucial de la eivilizaei6n té:.
niea. y dudo que se ]!crpctúl'. Cuando todo 10

mCC'a1lizabll' esté meeanizado, cuando las m;~

quinas -ntIga la hipérbok- marl'hen solas
J" el hombre pueda recohra1' su dimensión in
teg'w1llente humana, entonces el espíril11 1'(;'
cobrará parejamente sus fueros de pl'edu
minio J' volverán a l'ollStituirse automática
mellte las minorías dire('tl'jees.

La aseensión a este planu 'l'rá tal vez rnús
rápida en "\méri<:a ljllC' l'n Europa, jllll' b
mismo que en los países americanos es dOll
(le mil,., rúpidamente el espíritu c1emoerútiL'O
J" mayoritario «qm' ll's hizo llaeer» está eum
pliendo la cuna de su Yic1a J- ]]egllrá ~'ehz

l¡¡C'nté' ¡¡ su disg'rl'gaeión, produciéndose 11:1
:l'!on'eimiento de individualidades y de mi-

llorías rectoras, ¿Es esto un espejismo e<lB
doroso, una previc1eneia insegura'/ ~Ie resisto
a creerlo, pero antes del final de esta ctn~",l

ria el horizonte estará despejado.
El anterior vaticinio sobre el ocaso en

América de la er'a mayoritaria, no implicd
-m',) apresuro a aclarado- ningún reaccio
narismo consen'ador, ~\.l eontrario; creo c¡ ne
h1 situaeión democrática J" el predominio de
las masas faeilitarán la salida hacia un mun
do eeonómico liberado del irritante capita
lismo y que los ejércitos proletarios -··manua
les e intelectuales -asumirán el dominio lle
las fuenhtes de produeción, terminando ,:on
priYilegios y parasitismos. Moscú c1ará la IIdl'

ma que no creo, empero, sea la del comunis
mo marxista.

Para que ésto acontezea serú también ill~te

8ario C[ lle la interdependeneia ele los p¡¡ ís ~:3, •

a qUl' se alude en un enuneiado de esta pn
cuestG, termine totalmente, lleg'ándo,:e a I1n
estado de eoneiclleia uniyersal, al smgimien
to del hombre eeuménico que profetiza el ya
eitado KeJ"serling en «El mundo que 1Jae·,»>,
Tocla ambieión de supremaeía naei01wlista
será rigurosamente atajada, la cultura adcll.1Í
l'irá un earáeter intereomunieable, Oriente y

Oceidente mezclarún sus ya lores J" e! pulso
anímieo de la humanidad latirá ('on un iso
cHmisnJo inédito. Por consiguiente, la p','l'
sOlwlielad humana, lejos de ser anilluilada ..-
J' atmque ahora, eu esta fase' crítiea J' iTcmsi
eiona!' suúa- adquil'il'ú en tal llía su múxi
ma lJOteneiación.

¿ Cómu sc CJ.'prcsa dicha inquietud lIlodci')w

en la vida sexuaL' ¿" Y en 1(/ fe! ¿ Y en Irl
aetiV'iclad creador(/!

Hl'spedo a lo primero, estimo que no hay
que dejar, c' engaií.a l' por las formas li
bélTimas que toma adualmente, derivadas
el\., ln manumisión hogarcila J' lk la ÍlHlqx:n
dCJ1ei,¡ eeonómiea alc-allzaela PO)' la mujer en
algUllOs países ele Em'olHl J' menos de ,\m;;
nl'n. Tales libel'tadl::-i que 1lO.,· día pllell'.']l
tratiuci1'se en formas anómalas (le re!aei5n
intnscxual no creo que sean pel'lllCllll'nl('s y
IllcllWn solo el paso hacia una maJ"or sinc'e
ridad en la eleeción a[eetinl y marital.

1·;1 pl'ofundo instinto amoroso de la Il:uj~'r

la harú retornar haeia una IlUenl «m'todo
xia» lie relaeiones, fundada, eso sí, en nOl'llla::;
de maJ"or confianza e igualdad. J~l mundo
actual de post-guelTa mar('¡¡ en este ]Junto,
como en tantos otro;;, una reacción absoluta

contra el libertinaje erótico del decadentismo
finisecular. Sólo los paladares estragados
pueden deleitarse todayía viviendo o leyendo
fieticios conflictos de «la mujer que quiere
ü\"Ír su vida» y relatos droláticos del elásico
«trío». La sensibilidad fresca de las nuevas
generaciones masculinas y femeninas, el «fair
play» de los deportistas, exige otros manan
tiales más puros, El pecado deja de ser tal
y la tentaeión de lo prohibido no es incitante,
desde el momento en que está al alcance de
eualquier hortera. En suma: el mundo ac
tual --sexualmente- yuel\'e al orden por el
eaminc de la libertad y tras el hastío c1el li
bertillaje.

HaJ" una apeteneia de fe, es indudable. Y
en los países latinos de :\mériea J" en Europa
un renacimiento del espíritu eatólieo, avala
do -01 muchos casos- con los mejores mar
ehamos intelectuales.

Por mi l;<ú'te, est0J" con el Espíritu ]Jf:J'O ]1<)

eon la Norma eatólica. .Jle aproxima al pri
mero la tradil'ión espaii.ola y el indetinible
pánico de la eternidad, ~re distancian de leL
segunda otra tradición -la del liberalismo
l'spiritual europeo, ineol']Jorallo a la masa de
la sal1gre- y un sentido innato de la libertal1
de conciencia. que repugna todo estrecho dog
ma eonfesiona1. Cicdo es 11tH' ia 19-ksia ('011

tem]Joránea hal:e bien ]Joco por hOlTa r ~a¡e,;

distalleias a,l atcnder más a lo temporal que
H lo eterno. Hasta un católieo fl'niC'llt'~, el
poeta con"erso Piel'l'e He\"el'dy, lo 1'I'ClIJ1Oc,"
así, al escribir entre sus aforismos dI' «Li.'
gant de crin»: «La foree 11<I1'a laqul'!le r l';gli
se dOlliine est sllrnatureJle, mais tellellll'llT ¡¡U·
dessus de ceux (lui la represent en t tell1 jiOl"¡¡;·

¡-elllent (tu'ils ne s'en S('1'\"l'lIt pi'esqUl' l¡as;
ils preferellt s'occullel' des f1l1U'S telllpm','
]]es».

Para no inClllTir en di\"agaeiones, que ]'e·
(,Iallldl'Í¡¡1l todo un libro, respl'f.:to a la il1f11l\'n·
eia (lne la inquietud moderna ejeree sobre la
c'l'eaeió]] artístiea, seilalaré solamente un dato
alusi\"o a las obras de il11aginHcilÍll lit C'l'(,j'ia.
y ('S la ]n'e\"cdad, l'uamlo no el frag'1l1entaJ'i,,
]ji() dl' éstas. "\ pellas se dá, hoJ' día, la obril
ol'gánÍ('a, rigUl'o,ame]]tl' \"u,tl'hrm1a (> d,'
\"asto aliento. :-;l'lutlo el liu,ho sin (:;¡lii"i(·ur!u

l'omu mérito ° derieieneia. }[c' limita a suhm
yar su earácter silltOl11áti('o de un estado ek
cspíritu creador aeosado por mil urgew:;as y
sureado ]Jor ráfagas de inspiración disr:Oll

tínua, Las mismas obras densas o eidópeas
de fecha reciente que pudieran Ol)OIH'l'se ('OIllO

exeepeioncs -tales el «t·.}.YSS!~:Y de ~Joy('e



sAMEop

ciada en obras como «El novelista» del im
ponderable RAlVION o «Rien que la terre»
de Paul lVlorand, reflejan a maravilla el
diagrama ondulante, la vibración sincopada
de nuestra sensibilidad nunista.

Guillermo de Torre.

Buenos Aires, Junio de 1929.

«A la recherche du temps perdu» de Proust.
tienen, COll todo, un carácter muy distinto
de lavertebración orgánica que sostiene las
creaciones de un Dostoyevski, un Balzac, un
Stendhal, un Galdós. Sin que haya hoy un
arte de miniaturas, creo que la brevedad y
la elipsis, la composición discontínua a base
de planos y visiones superpuestas, eviden-

A N o E N
LA RONDA DE LAS NOCHES

A Dulce María Loynaz.

tan cereana en su colina de
vu·sos.

1

Cuando pong'o mi~ manos en tus ojos, el

eco es tu voz. y si me remonto hasta tus cabe.

lJos, como un pájaro eon frío tu voz tiembla

Yo soy una lumbre que drscifra los lllare3

adormecidos, y tu voz es un bareo de velarl

replegadas, con las redrs cuajadas de sirenas,
tritones, caracoles ...

j Quiero hacerme con tu voz una cordillera I

Tu voz unirá el cielo con el mar. Ya, nadado.

ra de aguas con luceros, abriré los brazos para
trazar grandes triángulos de avance.

.,

.:>

Saltó a mis hombros, ya más alta que las

auroras, con su cabellera de aeentos conmo.
vidas.

En el mar, ¡ ay, qué honda 1, floreció una
ventana.

No había luceros, ni alga,;. Caracoles con el

alba dentro y un corro de orillas, cantando.

En icebergs de luna rota patinaban ángeles
y peces morados.

La noehe se acuesta
de piyama azul
en diván de espaeio ...
Prende el eigarl'illo
que inunda de chispas
la alcoba celeste ...
Enciende su lámpara
el «arco voltaico» de la luna llena ...

Turista líbelula,
se posa en las cosas
en forma epidérmica ...
-¡ Si es un accidente
por el engranaje
largo de las horas! ...

2

j Me voy con aquel viento de nieve 1 Todas
mis ventanas, todas mis chimeneas navegan
tierra adentro.

Tengo un costado rojo y una cuerda con
banderas claras.

Resbalaron estrellas, poliedros diminutos do
fuego.

j Mi corazón estaba en la lluvia como una
palma roja 1

Carmen Conde.

Cartagena 1929.

l\Iañana otra hennana
- así eomo ella,
de carne morena
de planta ligera, 
vendrá a suplantarla ...
tomará su alcoba ...
Tras las espirales
de algodón, de nubes,
que haee el eigarrillo,



contempla la vida,
- j la triste locuela
que bailando el charleston
apura veneno! ...
Como Cenicienta,
cuando el reloj suena,
se apresta a la marcha
sin retorcimientos
~- sin resistencias ...

- El l J astor de No(:hes
no consentiría
que se rezagara,
j aunqué lo quisiera! ...

Llegado el momento
apaga uno a UllO

todos los faroles ...
se arranca el piyama ...
~- envuelta en la eapa
de los resplandores,
.'-a ahogaclo el instinto
de las rebeldías
y ahondado en silencio,
igual que un aeróbata
de ritmos elástieos,
se monta en la nlecla
tremenda del tiempo! ...

CARROUSSEL DE LOS DIAS

j Campanero del alba! ...
j Campanero
de las Campanas
ele la luz! ...

La Criatura Intacta,
baja nor la Illontaña
el alborozo de su epifanía
y la frescura de su resplandor.

Con los dedos laTgos
de colores,
restrega los ojos del letargo;
vive la marmilla de las fOl;mas,
y desvela los párpados del sueño .. '.

(Jon los dedos largos de colores,
desabrocha los picos
de los pájaros
del 'sil encio.

En la curva tieTna
de sus brazos de amanecer,
acaricia al sol recién nacido
en mantillRs de esperanza.

Las horas polichinelas
saltan de sus cajas
de sorpresas
ahondadas de impre\i.stos.
Harán del accidente
la gran farándula
sobre el caleidoscopio
'ele los Sig110S fatales
y las placas ingénuas.

El pregonero de la luz
avanza los reflectores claros.
Honda el radiador
de los siete colores
e intrascendente
- con mano mecánica
gira el «carl'ousse1»
del día que pasa ...

:Mañana ...
Nueva caja de l'esonallcias
prolongación chinesca
de micas iluminadas:

Carronssel de la vida:
dolor cabalgando
figuras grotescas de laca ...

M.a Carmen Izcua de Muñoz. Montevideo, 1929.



«ALFAR» acaba de recibir de Guillermo
de Torre su «Examen de conciencia» y aun
que su autor lo subtitula «Problemas esté
ticos de la nueva generación española» esta
referencia no significa una limitación de los
problemas espirituales de la expresión lírica
sino nn punto de partida hacia un concepto
total del arte, un ejemplo plástico desel,; el
que Guillermo de Torre va desenvolviendo la
mirada ele la profundidad.

anarquía simulada en el juego de los espe
jos.

El ~.cántico nuestro ya 110 es el de aquel
que se sacrifica en este precepto: «yo medito
y el Señor me da las palabras», porque cuan.
do 110 es lo verbal es lo verbalizado en la
imagen por la imagen.

Todavía se vive aquí de lo que nuestro
escritor llama «cuestiones adjetivas», .. !

Y luego ele situarse de esta manera única,
Guillermo ele Torre salva la obra del van
guarelismo español depurándolo del ímpetu
de los que él califica como «innovadores ile.
trados», es decir, salvándolo de toda recaída
en el formulismo y extrayendo de él la fe y
la expresión sucesiva de la eternidad.

Como expositor y apologista de las gestas
de vanguardia, afirma que de ellas ha pres
cí'ito todo lo que en tales modalidades inno
vadoras comportaban de violento, exclusivis
ta, antitradicionalista e ingenuamente des
tructor, lo que significa que negamos en
este vanguardismo verdadero todo: aquello
que nos podía llevar en la fórmula temporal,
hacia un nuevo pasatismo, y por esta misma
razón es que en nuestro libro «La expresión
heroica», conceptúo que el vanguardista de
hoyes el postumista de mañana, el fulgor
de las fóhnulas, un poco del vuelo de las
luciérnagas.

y por eso en cste vanguardismo depmado
como un sentido ele nuestra eternidad sub
sistirá o mejor clicho existirá, lo formal y lo
intenio -lo ¡ntemo bien a lo I\ietzschc--,
que se incorpora a <das cstructUl'as tradicio
nales» tal eomo dice Guillermo de Torr(', por
que aquí «las estructuras tradicionales» son
las estrueturas perennes ~. el autor de «Exa
men de conciencia» me suglC'l'e que son las
«ideales».

De aquí surge para !lllC'stro eseritor un
eoncepto ele la poesía que nos devuelve a la
expresión cS¡Jil'itual porque si es difícil que
el minuto actual, lleno de imprecisión y (le
movilidad, pueda ser creado como sustancia
líriea ésto no quiere decir que debamos (-aer
forzosamente en lo objetivo.

y en este punto de sensihilidad, -!lO ¡nm
to de vista-, llO hay, aunque se quicra bus
carla, ninguna tr¡)llsación con lo que esto
minuto impreciso y más que móvil, versátil,
lleva de nmel't\J como todos los minntos que
pasan, , . !

Y esta afirmación de Guillermo de Torre
que es una suma de profundidad, porqne la,

falso apoyo de «nosotros» hasta la me'ntira
de la multitud siempre amorfa.

Surge de la primera afirmación de Gui
llermo de Torre que el sentido de la unidad
espiritual es la propia conquista de nuestrru
intimidad, que no puede haber una estética,
sobre los problemas y que toda solución es
exterior sino es la expresión de nuestra fe:
pasión y soledad, idea de nuestra represen
tación eterna.

y con Ortega y Gasset afirma «que no he
mos de aceptar, sea como sea, soluciones,
sino aceptar, sea como sea, los problemas»
y casi equivale esta máxima potente a redu
cir toda la estética al sentido ético del arte.

Nos coloca así fuera de toda derivacióli
sensual, fuera del blando rehacer, fuera del
vivir de la muerte, fuera del límite ya refi
nado, llevándonos al acento de nuestra ver
dad, plano sagrado ...

Con esta absoluta sinceridad, con este don
flocrático en que se baña el propósito de
«Examen de Conciencia», que para mí está
lejos de todo el interés informativo de la
literatura y resume la depuración trascen
dente, Guillermo de Torre, define para los
jÓYenes, el concepto claro de juventud y,
acaso, como en algún cuento de hadas se qUl'

den desencantados algunos jóycnes y COlllO e11
una visión maravillosa otros que no crean
serlo regresen a su canción.

La ,juventud¡ .~aceptada com,O «un hecho
inevitable» es para nuestro poeta, una fór
mula que está cargando con el pasado, la
cosa mortal, el movimiento contra la limita~

ción ~. para atenernos a sus palabras, «este
espíritu im;pcrmeable tiene la calidad del.
muro resonador por la manera como devuel
ve el eco de la pelota y más que «calidacl»
yo diría «ohediencia», obediencia y no fide
lidad ya que la obediencia es tiranía domés
tica, idolatría ritual y la fidelidad es la li
bertad del amor y, tan es así, que el mismo
Guillcl"lllO de Torre !lOS habla de «dignificar
la; edad sin lllenwria» y la cdad sin memol'ia
es el principio lírico porque la eternidad no
es el instante en quc culmina el brillo de
una tórmula sino el momellto en ,que el pro
blemH espiritual se refresca en lo que no está
didlO aún ...

Viene desde lllUY cerca la '\'oz de Guillermo
ele Torre como para que la recoja este lado
de ~""]nérica y nuestro ambiente en el que
casi toda la poesía ha pretendido la falca

por Norah Borges

ETERNIDADLA

CONCIENCIA"

y comienza allí imponiendo la POSIClOll
heroica y exigiendo para todos la fuerza de
la desnudez, la gracia de despojarse «de ese
an,tifaz plural que significa el prohombre
nosotros».

Acaso no necesite más que esta aspiracióli
casi suprema, el pensamicnto de nuestra li
bertad, salvándonos hacia una aptitml pura
de creación a través de todos los peligros de
esas fórmulas verbales que van desde esto
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Guillermo de Torre
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temblor de la voz, el hondo sentimiento de la

palabra, el brillo húmedo de la mirada. el

gesto sobrio y contenido, revelaban claramente

el amor sincero que el místico cantor de «Se

renidach inspirara a cuantos le eOllociel'on.

Todos sentíamos, al unísono, palpitar ace

leradamente nuestros corazones. Un soplo de

tragedia pasaba sobre esa concurrencia for

mada en su totalidad de estudiosos; hombres

de ciencia, educadores, sociólogos, legislado

res, médicos, reunidos con el noble y ~le

yado fin de hacer más fácil ~. más bella la

yida de la infaneia.

Vibraba todayía el ambiente cOilmoYido por

la bella improvisación del dador 13elaúnde,

cuando cediendo a la presión de lU:i amigos,

el doctor Zorrilla de San }Iart111, cen sn pa

labra que es músiea r eolor, pensamiento y
luz, emoeión y belleza, dijo, bl'C'yemente, su

oración de despedida, eyoctmdo la wlada (¡'.,e

potas noches antes, en esa misma sala, el

poeta admirado y querido había ofrecido a

la soeiedad de Montevideo, recitando con In

intimidad propieia de su alma, con el mi,;mo

reeogimiento, con el mismo fenal' con que

¡'Ueran escritos y sentidos, los versos admi

rables.

La figura etérea de Neno, notaba, im[lre

eisa y presente sobre hi eoncnnem,i,\ ,':;10

,·iolIada. Bajo esta impresión casi religiosa,

el doetor Morquio, Presidente del Congl'esu,

declar6 abierta la sesión de clausura del Ir

C'ongreso Sudamericano del Niño. Tras bre·

nos y sentidas palabras de recordación al

il ustre Hepreselltante de Jléj i,'O fallecido,

pide a la .\sambll'a que ,;e ponga de pie en

homenaje al excelso poeta. Silenciosos y 1'e

eogi<1os, como en una ceremonia solemne, lo

haeemos así: y no eS solamente el enel'po

el que se pOlle de pie.
Largos momentos tl'allseul'I'ieJ.'OIl antes de

Para A.lfonso Reyes, afectlwsCJlÍlCnte.

El 25 de :JIayo de 1919 era domingo. Había

amanecido nublado, después de una semana

de sol.
Se realizaba esa mañana a las 10, la sesión

solemne de clausura del II Congreso Ame

ricano del Niño, en el salón de Actos del Ate

neo. Presidía el Congreso el Dr. Luis :JIOl'

quio, a quien acompañaban los Presidentes

Honorarios del Congreso, doctores Gregorio

.,:\raoz Alfaro y ..Uoysio de Castro, el :JIinis

tro del Perú doctor Víctor Belaúnde y los

miembros del Comité Ejecutivo.

El Salón se encontraba repleto de concu

ncncia. Serían ya pasadas las diez y em

pezaba a sentirse en la Asamblea plenaria,

<:sa impaciencia característica de las ceremo

nias que se retrasan sin causa conocida, cuan

do llegaron casi al mismo tiempo el doctor

Lonilla de San Martín, el doctor Belaúnde,

el dodor Aloysio de Castro y algunos más,

tlayendo en el 1'o~ tro acongojado eserita la

notieia ya eonocida por muchos, y que nos

impresionó dolorosamente a todos: <c\.mado

Nervo, el dulce y querido poeta, fülleció ayer».

t'n estremecimiento profundo de pesar, de

desolación, recorrió la coneul'l'cncia.

El doetor Belaúnde, Direetor a la sazón

del <dlercurio Peruano» y Representante de

su país entre nosotros, se puso de pie: y en

tre los Iliurllmllos y las exclamaciones co

menzó a hablar. Apenas pronunciara las

primeras palahras, se hizo un silencio reli

gioso para recoger hasta la más pequeña in

flexión de esa oratoria conmovida, sentida

desde la entraña, con que nos iba diciendo

su devoción por el poeta y por el hombre y

su desolación pOlO la implaeable desaparición

del cantor emocionado -;" sereno. Ante el si

lencio recogido y tembloroso de la Asamblea

apareeía por la magia de la palabra la fi

gura de marfil y cera del poeta mexieano. El

UN RECUERDO DE LA MUERTE DE AMADO NERVO
Pronst, de .un Picasso, de un Freud, de un
Firandello.

De este modo, con el concepto de una in.
tuición hecha de afluencia nuestra sobre los
cauces inagotables del espíritu, nos libra
GuillerIllo de Torre de esos fenómenos pre
ma turos que luego se convierten en «inno
vadores iletrados», es decir, en enemigos de
la expresión constante, llenos de ingenuidad
destructora, porque los que sientan la fres
ca eternidad del arte verdadero saben que
todo lo que debemos destruir, ya está destruí
do y que sólo nos queda un eje musical, viYo,
miste¡'ioso que se ya desplazando en la pro
ltmdic1ad en torno del cual la luz va cons
truyendo la verdad que no cabe en las for
mas de la solución hecha, sino en la pasión
puesta sohre el problema incesante.

Por eso tiene que llegar Guillermo de To
ne a su apelación al «nlUlismo», a nuestra
cOlll'ersión como «nunistas» porqup , como
at'irma Keyserling hablando de Goethe, la
eternidad es el momento de la creación y aquí
újamos nuestro momento, -el mío que es un
momento incompartido, mi momento-, ya
limpio de toda fugacidad, de toda facilidad,

de toda yulgaril.<'1ción.
Véase pues cuánto interés hondo, cuánto

generoso latir, hay en este Examen ele con
ciencia», cuyo enl'ío agradezco en nombre de

«..:\LFAR».
L Basso Jla[jli'o.

Erguido el espíritu, Guillermo de Tone
lo l'odea de su atInósfera, de lo que nombra,
«aire del tiemp0» definiéndolo como «una es
pecie de modernidad difu.c;a, que integra por
una parte la disconformidad radical con el
pasado y, por otra parte, el anhelo de fra
guar intactos módulos de expresión», es de
cir, que todo lo que cs realmente nuevo es lo
que no tiene novedad exterior, J', en conse
cuencia, es la posibilidad desinteresada de la

creación lírica.

profmldidad no se smna con términos limi
tados sino que se suma a sí misma, se presta
a que nos reconfortemos en los conceptos que
exponemos en «Tragedia de la Imagen» cuan
do intentamos expresar, más impulsados de j'e
que de ciencia cierta, que la movilidad es ya
un movimiento' exterior, la tendencia al es
pectáculo, la falta de nuestro propio miste
rio porque el que busca secretos temblorosos
es el que encuentra formas puras y aquél que
se desplaza en los arabescos en que muere el
ritmo está jugando sobre las tablas frías.

y volvernos así a establecer la diferencia
pura entre la movilidad y la inquietud, en
tre lo que va a quedar muerto y lo que vivirá
porque no se acumula, sino que se despren

de ...

Por ('SO «el aire del tiempo» puede ser para
él, tan potente y tan vital que la intuición
parece orientarse en los gérmenes de un
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Pedro Sánchez
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y eatólicamente extrahumano. Las estrellas de
plata, los nimbos de oro, los úllltoehes de tl'a
po (llle los rodean explicándolos, están «he
ehos» únieamente de pintura, de pintura sin
dohle fondo, sin trampa. Sabios grabados de
Epinal pasados por el tamiz para el desconoci
do ele Peshstein. y Ulla gnlll idcc·isiÓn reli-

gIOsa.
Lahuerta emparenta más fácilmentc" Max

Beckmann, Kodo'ichka, (,hagall y en la inten
eión , más sutil en Lahuerta, con Henri Rons
seall. Es curioso natal' la poea influencia de
la pintura franeesa, ya qne los ant('eitados,
tienen en estos jÓYenes más influencia moral
que pictórica, su mayor proximidad conciente
o subconseiente con los eslayos y germanos. y
es curioso señalar un eslabón más de ese leja
no parentesco entre Rusia y España (lue mu

ehos señalaron ~"a.

En ambos el color yjyí::;imo de los colores
mediterráneos da a sus cuadros nn aspecto

lll'l'SOllalísinw e inoJyiclahle.

AvE S

San Ignacio

N T O R

. Dos nue\"os pintores, dos pintol'l's nuevos.
Han nacido en Yaleneia pero eso importa lo
menos IJosible, tampoeo St' puede decir que
lo mismo hubiesen podido haber nacido en
Pomerania, pero han diluido sU nlleneianía
en una amplia ~" profunda europeidad, mejor

dicho, deidad europea.
. Acaban de haeer su primera exposición, en

Bareelona, sala Pares, con un éxito sensacio
nal: «Pedro ~ánchez es un pintor religioso»
«Genaro Lahuerta un pintor satírieo», estas
fueron las primeras etiquetas explicatinls ~"

·falsas. Los dos son pintores de historias 
plura1 que tiene su explieaeión inmediata.
Fintan asuntos pero no sohn' asuntos. Por
que, al fin y al cabo, todo es literatura.

~antos, santas, YÍ1'gelles, niños diyinos pin
ta Pedro Sánchez..Andalueía; Yizcaya, Yalen
eia, Mallarea ha queric10 eondensar en sus te
klS Lahuerta. Así eomo se ha representado
Harnlet con traje de ealle, Sánchez pinta sus
6antos eon vestidos de hoy, pero los rodea,
dramáticamente, de los atributos de lo santo

p

1Juisa Luisi.
Mayo 24, 1929.

pudieron. .A..sí el delegado brasileño que no

recuerdo exactamente si era el Dr. =\lacta

gao Gesteira o el DI'. lvIagalhaes, prolllmció

una sentidísima oración, acaso lUla de las

más bellas de la tarde, desde las ramas de

un plátano de la entrada.
Eran las 7 pasadas; ya oSC1weeido por com

pleto, y el enorme gentío continuaba el

lento desfile de regreso, con el rostro nu

blado como la tarde, y el corazDn conmovido

y silencioso.
l\lontevideo rindió así, plenamente, fervo

rosamente, como nunca lo hiciera; como no

yoh"ió a hacerlo desde entonces, su más cá

lido, su más emocionado homenaje al poeta

que, en una tarde de sol, entregara a la ciu

dad blanca y azul, frente al mar que arrulló

su último sueño, toda el alma religiosa y

pura, con el suspiro definitivo.

La ciudad agradecida, recogió piadosa
mente, cl don supremo, y lo eonserya in

tacto en el recuerdo y en el cariño que, a

trayés de Nen'o abraza a toda la O'rande v

noble nación mexicana. "'"

Meses después, los Cadetes de la Escuela
l\Iilitar custodiaban los sagrados dcspojos has

ta la tierra que les diera vida; pero el espí

ritu del poeta, intangible y presente. flota.

todaYía sobre la ciudad amorosa que lo reco

gió en su seno.

que, poseídos por completo de tan doloroso

sentimiento, pudiéramos dedicar tocla nues

tra atención a los votos emitidos por las cli

versas Secciones, que el Secretario dador Al

fredo Penino iba leyendo y que el Presi

dente ponía a discusión. :WLllchos abandona

ron he sala para acudir cerca del cadáwl',

que en el Paraninfo de la Universidad reci

bía el homenaje de toda la ciudad, 011 fornue

de yerdadero tapiz de flores que cubría, ma

terialmente, el lujoso catafalco.
Lna guardia, lírica, formada por los más

Clestacados poetas, veló, aiternándose, el ca

c1áwl' del dulce mexicano.

Por la tarde, la ciudad entera se yoleó

sobre las calles por donde debía vasar el

cuerpo, camino del Oementerio Central. A

nadie Montevideo rindió así, con el corazón

l)leno de ternura y el alma desbordante de

pesar, un homenaje más espontánEO, más sin

cero, más emocionado. Toda la ciudc:,d, ricos

y pobres, intelectuales y analfabetos, se con

gregó en imponente manifestación en la pla

zuela del Central, donde lUl tOl"neo de ora

toria magnífica, en cl que tomaron parte

<:asi todos los Representantes extranjeros Y

lluestras más destacadas fig'uras, despidió

cálida y dolorosamente, al poeta tan admi

rado como querido fuera el hombre.

Era tal la cantidad de gente que algunos

oradores, imposibilitados de llegar a la tri

lmna oficial, improvisaron su tribuna donde
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por Vázquez Diaz

mas mejor la nS1011 panorámil.·a l1esu l¡¡bui'.
"\lfonso Ee~-es liO es un diplomútic(¡ pOi'

yoeaeión, ni ha cifrado en los (~xjto~' ele la
Embajada, la realización ele sus :<ul'ño,;. Hom
bre de libros elll'uéntrase en la diplo
mar.ia eual expresión yibnll1te ,Iv las \"t.'J'.

(l<\dcs de su patria, nl'tv"itada c1l' un
Y()('ero así, timbrado ~- potente, (jUl' dinl1gue
las nueyas que emCl'g'c'Jl de c"e foco de tiYÍ

lizaeión y ;pl'ogl'eso.
Labor generosa la suya; COiül'il.meión <:n-

tu:<iasta ele quien aporta a UJla causa la su
ma de sus mejores dones. l\Iientras platicaba
con sus l\Im:as, llegaron hasta su retil'o los
oTitos ele la calle. Hombre ele sus días, se
'",

osNo

Alfonso Reyes

FLA

Tenemos para con l\féxico una deuda de
¡.!:n¡jitml. Nos ha deparado un hondo placO'
t'n Iel fraternal amistad de sus más altos
eSl,íritus, por quienes ronocimos, en ])a1,a_
hnls al'Olnadas de belleza, la realidad de la
l111l'Y<l aurora social de su pueblo.

Fué primero con «el nwestrt) de la I1wlall
cu!ía cristiana:» luego eon el líl"Íeu Gonzálcz
l\fartínez: con Treja Lerdo, más tard..' y eon

"\!fonso Reyes, ahora.
Es junto al yalor de la obra de Heycs,

frente a la simpatía de su producf,ión de I.~S

critor y diplomático, que por gracia de su
espíritu y de sus ideales, se aunan en una
idéntica expresión de armonía, donde abarca-..

uT

Basso Maglio.

p

No siempre duermen a-quellos que
descansan haciendo de su párpado la
tabla del alero.

M

Ro-meo Neg'ro.

de sonar el allegretto para el hombre que no
entendía la música.. Estoy en la senda soli
turi{( de aqllel que vuelre alegre 'Porque en
ciienii'a la música.

y sé dos cosas: que contra lo que puede
sugerirnos el colofón de tu libro, éste no será
nunca acabado y que para mi, no es el poeta
que hace los yersos sinó éstos que hacell el

Poeta.
Lo primero, porque éstos que hoy llenan

Alfar» son los que no caben en libro y caen
en el tiempo. Son la síntesis lírica del atún
pertinaz, elel dolor insospechado, ele la pala
bra prendida en el silencio, ele la emoción
que el pudor elisimula. Y he aquí lo que dá
prestancia de Poeta. El pudor de la emo
ción. Tus Yersos te hacen Poeta.

He leíelo las tres canciones: en el expresm'
enérgico y plástico te acercas a BeethOYen.
l\le pareeen los tres tiempos de la Sonata en
«la mayor» op. 101. El primer tiempo (Call
ción del color ele las soledades) es Ulla cade
na de ideas melódicas. Forma dominada y

profunda inspiración, en un movimiento sen
timental y delicado: allegretto.

Después (Canción para regresa l' a t rayés
de la noche;) marcha violenta, eon ritmo
persistente y ágil, pero yoluntario ... Gran
deza en el pensamiento obstinado.

Final: (Canción elel Predestinado) «Se
llar, no siempre labran aquellos qne gollWan»).

Breye adagio que se sumerge en una alle
gro heróico. Vuelyen los temas del primer
tiempo y la emoción como un cóndor abatido,
plega las ala:, se cubre y se deja caer en la
profunela sima donde nadie lo ha ele encon

trar.
He aquí que este Domingo tibio, llano e

inútil como lUl son de gaita, termina por tu:;
canciones en un milagroso acorde que se hun
de en el tímpano espectante y maraYillado

del tiempo.

oRp

..... así se habla, así debe hablarse. Con las
mismas palabras precisas y proúmclas con
que hablamos a nuestros hijos, para que noS
entiendan ~- nos amen; para que no dejen
de amarnos cuando ya nos entienden. L<~ de
entender es una facultacl terrible que nos
han dejado los dioses, para saber después
porque nos han de remlÍr, agrupar, aninco
nar, mientras nosotros creemos que nos Ya

mas aislando.
No conozco muchos Poetas; he leído tantos

yersos que han pasado, que ahora he yuelto
casi a D~n-id. Yo estoy frente a los poetas
como aquel pobre hombre a quien no le pla
cia la música, pero que oyendo el allegretto
de la Sexta Sinfonía, lloraba; lloraba por

que si ...
Bueno; llanto en los ojo~ o llanto en el

corazón, tanto dá. Sólo que las lágrimas aden
tro son como el agua regia.

Es el de hoy un domingo blanco, llano,
familiar. Pyjama, cigarrillos rubios, alegre
cháchara conyugal, hijitas «a babuchas»; cla
ra y tibia paz. A última hora me pongo a
hojear «.Alfar». Llego a la primera hoja y
me encuentro con la «Canción del Fecho en
la Luna». Adios elomingo blanco y familia!'.
Clausma ele la sesión de equitación paternal
y punto en boca de la compañera. Cambio
de decoraeión. Prolongado intermedio.

Leo, mejor, pienso el título. Los pensa
mientos me Heyan; instintiyanwnte yoy hasta
la Canción de los pequeños círculos y de los
grandes horizontes. Vuelyo a yerlo COIllO a
un amigo a quien se le ha sido infiel. No
importa, perdona. Para eso es amigo. Eu
cuentro ,entre sus hojas algunos apuntes que
amenacé y que ;por suerte quedaron en eso,
en amenaza. Y ahora que

Grillos ,de plata. afinan. la tapizada, noche
lo dejo, como se deja. al amigo a quien no se
olvida y hundo el pecho en la luna. Me pa
rece que este instante es aquel en que dejaba

FacÍlmt solitudinem
et apellant pacen.

Tácito.

M



Salomón IFapnir.

}layo de 19:29.

la defmida composición orgánica de su fi~u

ra literaria.
La inquietud de los nuevos valores encuen

tra en Alfonso Reyes mI comprensivo intér
prete. Asiste al espíritu animador del movi
miento y lo justifica como una· ;modalidad de
toda e!':ta generación. Frente a las distintas
apreciaciones de los grupos, sus temores no
son vagos. Los que someten la literatura al
malabarismo de la técnica, peligran en
caer en la retórica, y quienes ajustan la lite
ratma al postulado del arte p'or la vida, se
encuentran propensos a convertirse en malos
escritores. Acaso para los últimos sea más
grato el éxito de sus ideales dentro de la lite
ratura, que la consagración de su estilo. Los
unos buenos sociólogos y malos literatos; los
otros retóricos finos. .. pero nada más.

Empero, toda inquietud es vitalidad pu
jante, esfuerzo fecundo que abre lmeyOS ho
rizontes, que descubre nuevas modalidades o
inventa una nue...-a expresión y Alfonso R'
yes ya nos dice desde Ull rinconcito de «El
Derecho a la locura» que su «corazón ha es

tado ~iempre con el que inYenta un hábito

11l1eyo» .

quinta. serie de simpatías "J diferencias. En
ellas está¡ el artífice, el esteta, el poeta de la
emoción y el maestro del estilo. Breves no
tas, llenas de fluidez literaria ~- de mé
dula ideológica, descubren, en lUla y dos pá
ginas, la valiosa cualidael de su instrumento

creador.
La totalidad de los capítulos que integran

la primera parte del tomo, - ..\.uécdotas y
Recuerdos -son de una l)erfección evidente.
A cada línea nos sorprende un acierto, un
hallazgo feliz, una nueva cm.oción. Yamos de

alegría en alegría. ,
Mencionemos «El Ramonísmo», «1.'n paseo

entre libros», «De l\Iicrobiología liternrla»,
«Libl'o:,; y Libreros», «La Cucaña», «Hprma
nito menor», pero, i: acaso con citar má.'> títu
los agotaremos la lista ele todo lo bueno?

El siglo de oro ha dejado en Alfonso Re
yes fecundo sedimento. Discípulo de Ruiz
de Alarcón se nos ha confesado. Góngora y
Gracián han puesto en su espíritu y en su
pluma la influencia de sus valores mús rfec
tivos. El colorido en los matices del ingenio,
el primero; la riqueza del estilo, la metáfora
llena de claroscuro pero que se ilumina de

pronto, el seg-undo.
Esta noble heredad, sometida al tamiz de

su propia concepción estética, ha producido

dispersas de sus «Cartas sin permiso», cuya
presencia en volumen se nos anuncia, bqué
ot ra cosa que un desfile ,de expresiones de
belleza, de hondura, de observación Y de so
briedad, constituye su obra ~ Esta observación
frente al sentido de su labor literaria, es tam
bién motivo de aliento en SU vida, cuyo prin
cipio fija en la concepción del maestro, al
decirnos: «vueho a llue:otro Platón y soy fiel
a su ideal estético ~- ético a la vez hecho de

bien ~- de belleza.
No podríamos decir, en forma categórica,

sin entrar en minucioso análisis, en cual de
los géneros Alfonso Reyes acusa mayores con
diciones de méritos. De referirnos a sus e11
saJ'os, bastaría afirmar que las páginas de «El
Suicida» congregan aquellas cualidades que
bien pudieran justificar el decir que este li
bro tiene, en verdad, más lUlidad de lo que
su propio autor se lo figura. (Reyes nos mllm
cia que, con el tiempo, rellenado por el poho
ele los años los hueco,;; de este libro, éste será
el juicio de los críticos. Discrepamos con su
alargada presunción y ,la actualizamos en jus

tificado optimismo).
Los «Cartones de Madrid"'. ele inmensa

fortuna, podrán sobreYivil' los emlMtes del
tiempo. Brews, ágiles, centellantes, repletos
de agudezas, ~aturados de emoción, salpica
dos de ese humm' sutil que dibuja la gnltil
sonrisa, ellos están munidos de recios pertre
chos ele consenación. El diminuto cUaderili)
que los acoge Y agrupa, pequeúo y disimu
lado, se agiganta cuando reieídos los cart0
nes más sabrosos, «El Derecho a la locul'n»,
«El Entierro de la sardina», «Yaces de la.
calle», «\-alle Inclán, teólogo» - lo manfi..:
nemos müy cerca para remozarnos en sus
fuente;, de purísima prosa Y claro ingeiliu.

En cinco tomos se dan cita sus «simpatías
y diferencias». Por ellos tampea, holgacla
molte, la precisión y claridad del estilo que
motinran la definitiva consagración de sd
pluma. l\las no ha de ser tan solo el estilo el
que coseche palabra.s rotundas. Estas se ex
tienden a la calidad de sus juicios cuando se
detiene junto a la. obra ele Gómez de la ~~el'

na o de Baraja; cucmclo Hoca la serenidacl ele
"'-mado 1\\.'1'\"0 o nos habl<1 de 8hakespeare Y
de Yirgilio conceptuados eomo tantasmas ()
cuando nos conduce tras las Yisiones del J apóil
y por los paraísos de la Guinea españ,-.ia.
Pero donde los méritos de la forma se amal
gaman sutilmente con la emoción del moti..
va, ofrendando un conjunto de belleza abso
luta, es en las páginas elel «Reloj de 801»,

plantó en ella. Estaba junto a los que su
frían. Su patria, convulsionada en la ruda
lucha por la conquista de sus máximas ex
presiones de democracia, reclamaba el esfuer
zo de todos sus hijos. «Cada uno, nos dice
él mismo, ha puesto a contribución lo que
tenía: unos el cuerpo, otros el alma; agua
y fuego; tierra y aire; amor Y hasta rencor.
y los últimos, los que sólo sabíamos casar
unas palabras con ~ otras, salimos a dar la
noticia, a contar el caso: a solicitar la amil',
tad y el interés de los pueblos -todos somos
de la misma carne- por un pueblo que su
fría y que no se daba por yencido, por un
montón de hombres que habían acertado a.
poner las manos sobre las interrogaciones mús

crueles de su historia».
El caos que enyuelve la vida de M(·xieo,

tras las antojadizas informaciones telegrátí
cas, continúa aclarándose con la lucha de este
embajador poeta, cuyo calor para la defen
sa de los principios democráticos que asisten
él los hombrcs de gobierno de su llatria, y por
los fueros de ia wrdad, suelen rebazar las
conwniencias diplomáticas para encuadrar
en las nOiTfUIS de quién sostiene, en contienda
sin dobleces ni reticencias, una posición de
ideales definidos, por los cuales se triunfa o

se sucumbe.
La divulgación fidedigna de los nuevos ya-

lores, crearon el sentimiento de la realidad
histórica; abrieron nuevos cauces para el co
nocimiento de un pueblo que parecía destina
do a vivir en el recuerdo de las masas, tan
solo por la vaga influencia de las evocacio
nes aztecas o por los nombres de ,luan de
Dios Peza y :Manuel Acuña.

Alfonso Reyes poeta, crítico, ensayista,
os habla al espíritu en cada una de sus pá.

ginas y al corazón en cada uno ele sus géne

ros.
En calidad y cantidad su obra afirma la

condición del artista, del escritor infl~lencia
do por inquietudes de constante evolución.
del hombre de letras abierto a, toda modali~
dad de belleza, motivo de gozo espiritual. No
puede ser otra la manera de sentir de quién
percibe el imperéLtivo del arte, como una
ümción vital de superación estética. Escri
1)ir, nos ha dicho alguna vez, es como la res
piración de mi alma, la válvula de mi moral.
Cada una de sus carillas reflejan una faceta
del prisma de sus emociones, lleno de luz y

color.
Desde los magistrales

drid», tan sobrios y tm



Otra vez Valencia. ..1..hora en un gesto que
acaba en pirueta. Gesto cosmopolita; espejo
reflejando y refractando una teoría sabida.
.Al romperse cada pedazo del espejo, tomará
la coloración de una nación. Y en ellos, en
el conjunto, en los fragmentos, este «Narci
so» que el fino espíritu de }Iax Aub, «glob
trotter» de nuestra literatm'a, nos ofrece,
se verá significado. Porque lo tinta la ir0
nía aguda, afinándose del ,grosor a la luz, y
la ironía siempre es un poco cosmopolita. La
socarronería, como desvirtuación de la ironía,
queda en un localismo apretado, es tan solo
valenciana. }lax Aub, valenciano, -valen
ciano, si - 110 es socarrón, es irónico. En
la ironía íel mismo arco facial, aunque las
características raciales nos lo muestren dife
rente. Con más efusión en las razas latinas
imaginativas y sentimentales; más metodi
zada y disciplinada en las germanas, funda
mentalmente deshumanizada en las anglosa
jonas. Ahora un vibrar de cristales rotos;
en limpio cabrilleo de sonidos. Junto a ellos,
un instante como un paréntesis: toda la iro
nía cabe aquí peri'ectamente en un fl'agmc'll
tode espejo, en el más mínimo, en ese sin
determinar, en el que no obstante su pCCj'le
ñez, todavía sabrá verse incontrovertiblemen
te Narciso, ombligo del lllundo.

Si algún día hubiésemos de buscar a Nar
ciso no nos llegaríamos al bo~que. Narciso
hoy ya no es bosquimano. Todo el sabor
eglógico del bosque le incitó a una automc
ditación y Narciso, incapaz ele pensar 'Sobre
motivo de él dGsligado, que a él no pueda
convergir, huyó del bosque. Y llegó a la ciu
dad. Si en la ciudad 10 buscásemos, lo e]1-
contraríamos sin duda, en la peluquería. Una
de esas peluquerías modernas, cle Gran-Via,
ct.<;épticas, niquel y cristal toda ella, semejan
do más bien un quirófano, donde Narciso
verá, desdoblándose en infinidad de calcos
inanimados como él, todo su orgullo. Orgullo
que es más bien egocentrismo y que no lle
gará a ser egolatria. El ególatra desea la
adoración de le1 generalidad comenzando por
la autoadoración; hacia su ;yo invariable. Nar
ciso se conformará en .verse reflejado en la
generalidad, aunque esta no llegue a adorar-

,Juan LacolI'1.Ja.

de la elocuencia en la vida, almque sin UlU

verdadera elocuencia teatral.
Teatro de insinuación este «Narciso». El

mito entre un juego de reflejos, llega al final
a definirse con su sangrante «haunout'» Si.ll

explicar. Primero nos fué aturdiendo con S'~

acción entre despreocupada y diversa, al pa
recer siempre llena de frivolidad, aU~lqne

conyergendo en todo instante a un núcleo
esencial: Narciso. Porque todas las es,~en:;¡s

trans~urren en esta obra en la periferia pal'¡l
poder llegar al máximo de yalorización del
lugar geométrico. Tan solo entre las esc:·
nas la YOZ de Narciso alcanza hondu~'a. Y
si nos fijamos la a1eanza mayor tochvía L1
de Eeo, por ser la repercusión de lo hondo;
más ceñido: lo honclo de 10 hondo. Que es
de por si el eje de la tragedia. Porque con';)
con la muerte con Eco se manifiesta tr¡c1o
principio y fin, sin ella no hay razón de exis
tencia determinada. Sin Eco -la muerte-,
no se llega a una conclusi6n racional d] 21
ilogismo continuo que es el rodar conC:l'eto J'

mecánico de las horas.
Teatro l111eyo este. Por haberse en él aven

turado a un deslizar ele escenas, emociones
sin plástica ele Yiya voz, más bien con plás
tica mórbida de intimidad, desligadas del
sentir general. Nue'!o porque su rú¿ambrc,
tan vieja ya, quedó agotada en nuestra épo
ca, color de sucesión. Nueyo por todo ]0 que
de esencialmente lírico encierra sin llega l' a
manifestarlo y por la despreocupación hw:ía
el 8entir latente del público que hoy --se:'á
por muy largo todavía ~- no poc1ría f:OItl

prender las agudezas qne en esta tragedia se

perfilan.

Tres actos de Narciso. En absolutd tan
solo lUlO; el segundo. El primero una an,,111
ciación de Narciso; el tercero el fracaso de
.Narciso. He aquí entonces como tan solo
existe un acto de Narciso. en acto de Nar.
ciso si, pero tres de teatro.

Hace algún tiempo Luis Araquistain, -sm
adjetivos- en una carta que se hizopúbliea,
dijo expresivamente: «El teatro es más insi
nuación que elocuencia». La vida, dolorosa
mente, en la mayoría de los casos, es rrú ;;

. elocuencia que insinuación y hacer, como al
parecer hoy ~e hace, -dígalo Linares Ri
vas- un teatro excesivamente vital, ss bus
car la regresión, y de una manera más o m·,:
nos manifiesta, la sombra densa, campada
y grávida de don José de Echegaray. Q'.IC

definió a finales del siglo pasado el i eab)

ponde nw."s a un teatro de emoción que de
movimiento. De emoción propia en algunos
momentos disfrazada. por mI cierto matiz iró
nico. No hay que definir en esta tragediCl,
-tragedia, porque na ~- ningún tem;pera
mento. Se manifiestan ellos sin necesidad
de discurso, ni de prolija. explicación. Más
acertadamente; manifiestan en la obra 10 qu')
de ellos necesitamos. Así Narcíso eje y Eco
reflejo, y Juan, amante de Eco impulso, no
necesitan en la escena determinarse más pa
ra darnos una visión completa. En el tea
tro son así, que más deseamos ') El Corifeo,
ya desde el comienzo de la obra nos 10 indicó:
la "ida es un variar constante de colore::>.
Estos personajes adaptan hoy, circunstan
~ialmente el que tienen para el teatro. Si
consiguen acertar no hay porque exigir ma

yor detalle.

NUEVO¡E A T R O

111a1'.»

~\l pasar las páginas, el libro. .Antes de
entrar en él, un inciso, -nuestro aquí- su

bre el autor.
tIax Aub no tiene en realidad más signi
r~ación literaria anterior, que nn libro de
poemas -edición limitada de tan solo 50
ejemplares- y hasta diez trabajos publica
dos en revistas. Son sus únicas mimdas
atrás.lIucha obm inedita. Hoy ha dado el
«Narciso». Tal vez muy pronto, esa ('rea
ción delicio~a que se llama «Geografía».

«Narciso», aparte rebrillar lejano de Coc
tean, de Lenol'mand, de Crommelyneh, de
Wilde -que hondo sabor wildiano en ese
cerrar del segundo acto de «Narciso», que
relación más directa en él y el final de la
obra más característica de ,Yilde «El retrato
de Dorian Gray»- como obra teatrai 1'es-

le. ~\.spirará a lo más, a marcar una pauta
que di8traerá cuando crea que esta pa~a a
ser del dominio de todos. Que finalmente es.
10 que deseaba. No buscará una admiración
comúu, sino tan solo una contemplación que
acabe en mueca imitativa. El, epidérmica
mente. Quizás una línea determinada "11

formación de perfil seguro que prevalezca.
Pero que una vez lo haya dominado y pueda
ser susceptible de extensión hay que elimi
nar, hay que cambiar. Egocentrismo por
tanto. Al creer uno haberse encontrado a
si mismo y verse entonces centro único. Des
placemos el Narciso del bo~que. Hay aHí una
aguda visión panteista que le ha restado va
lor formal. Que es ei único valor que se
ccncede a si mismo y se le concede a Narci
so. En el mito de Narciso él y el lago; como
en todo .momento no se encuentra un lago de
prcpósito para aplicarlo al mito, reformare
mos este un poco. Y diremos: en el mito
de Narciso, él y el espejo. O por mejor, clos;
espejos tan 8010. Cbicando únicamente ('n
ellos un rayo de luz. Y ahora ...

}fax Aub, «Narciso» -TEATRO-. en
libro de hoy. En una de sus primeras púgi
nas una acotación aclaratoria:

«Ni pensada ni escrita esta obra para leída,
hecha para la escena, viene a ahogarse en el
libro. Teatro illC'ompleto se le podría lla-
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Finalmento, los nuevos nmsagetas no
han negado nunca ni negarán tampoco el ta
lento de Buonanotti J' si se lo niegan es para
atribuirle «genio» que es algo más que «ta
lento». Lo que ocurre con estos nuevos musa
getas, es que quieren una gran claridad en
los conceptos porque no es posible afirmar
que los nuevos nmsagetas desconocen a Mi
guel Angel por el hecho franco y verdadero
de asegurar y probar que la escultura de los
señores D·.Aniello o Belloni, pongamos por ca
sos, no es escultura-, y no decimos «mala
escultura» porque en arte se «es» o no se
«es» ...

Los nuevos musagetas no niegan a Yeláz
quez, ni a Gaya, con quienes se enlaza. se
gún la crítica seria, el impresionismo, o' me
jor dicho .l\Ianet, Renoir y «otros nueyos mu
sagetas» a los cuales se les dijo que atacaban
a Ticiano o a Rafael porque aliYiaban a la
humanidad ele la corrupción del arte pacien
temente conseguida por los oficios sombríos
ele la academia, de esa acade'mia a la que se
le suele llamar «tradición» sin pensar que la
traclicióndebe librarse del peso elel tiempo
para crear la eternidad, como la sabieluría se
depUl'a del proverbio fácil ~- de los lugares co
munes para ser la expresión de la verdad ya
que la sabiduría no consiste en saber una mon
taiia de cosas y un cúmulo de formas sordas,
sino en saber muy poco, tan poco que todo se
reduce casi al conocimiento ele un punto y

elel ritmo en que Se desplaza el lJUnto, CLUl1l
do se desenvuelve en su sentido lírico!

No pertenece, pues, a los «nueyos musage
tas» la Yisión arbitraria del arte y un mal
cubista o un cubista lleno dc cubos y uno
que reaccionc eontl'a el cllbismo ~- S(! cargue
de gloriosa chaturil, no les intcresa en ai)s()
luto porque 1)01' encima de todas estas ele;'i
vaciones estériles que ticndan al desequili
brio, estarán siempre desde el egipcio que hizo
el re1i(\'e de las danzas la Virgen de I\Ii
guel c\ngel, el San Jorge de Donatello, la
obra de Meunicr, ele Roclin, de Hanack, cl(~

Dcspiaux, de Bomdellc, de .l\lestroYic, ete.,
etc., que tienen que ycr COil la YCrdaclera es
cultura y no con Coullant Yalera, Benlliu
re, ,Miguel Bla~-, Bdloni, D'Aniello, etc., etc.

~lsí entienden y fijan su concepto de arte
«1os nuevos musagetas» y, entonces, esta aela
raeión se explica aunque ·parezca una gran
redundancia en el proceso eterno ele la el't!cl

ción lírica.
M. Yel'. illichel-

formas de lo que se ha dado en llamar la nue
ni sensibilidad. i No importa! Y no es que
yo haga crítica de esas tendencias; líbreme
Apolo de tal majadería. Pero a pesar de ellas
nadie se atreverá a negar el va-lorpositiYo de
un Lope de Vega, de un Shakespeare, de un
.l\Ioliére, de un Espronceda o de un Víctor Hu-

..go, como no obstante la existencia en el arte mo
derno del cubismo y otras formas más o me
nos aceptadas, no será nunca posible negar
el talento formidable de un Buonarotti, de
un '-elázquez o de un Rembrandt».

Pues, no seiior. .. Estamos segnros de que
los nuevos musagetas, (¿ los nuevos musage
tas serán Emilio Oribe, Juana de IbarboUl'ou,
Emilio Frugoni, etc. y los viejos musagetas
serán Zorrilla de San Martín, Hoxlo, etc. '?) ,

no acusarán a nadie ~- lamentan no haber
sabido antes que el seiior Hennenegildo Sá
bat iba a hacer una crítica literaria para fi
jar ~- justificar su actitud de silencio pro
fundo ...

La poesía, - ~' todo el arte-, Vl\'l: de un
supremo equilibrio: lo que se depura, se ele
lJura solo y lo que no se depura, no se depura
aunque esté acompaiiado.

«Todo le será dado al (IUe tiene ~- todo le
será quitado al que no tiene», dice terrible
mente un H'rsíc1.l10 de San Mateo ~

P01' lo demás, «la nueva sensibilidad», 1m
existido siempre; lo egipcio es una «nUt.'va
sensibilidacl», como lo griego, como lo gót ico,
como el licuacimiento y lo que nunca rué y
;;erú «la nuenl sensibilidad» son los arcaizaJl
tes, los helelJísticos, la fabricación cle lu góti
co ('11 la imaginaria rituaL y así sucesinllllen

te ...
FutUl iSIllO, mal'inettismo, dadaísmo y ul

traismo liUec1en ser formas elc' la verelad y ..for
lllaS ele la mentira; lo único clue ha salyadu el
espíritu de la humanidad ha sido y es siun
pre el sentimiento y por eso Homero, Dante,
etc., no podrán ser nunca Yiejos musaget<lS,
sino lluevas musagetas y por eso tampoeo se
puede mezclar a SÍJakespeare eon EsproU\:e
da, pOlque Espronceda es un musageta tan
«\'iejo» que ni siquiera ha existido para Sha
kespeare, y no hay que hacer esta ('on Illsióij,.
en la que se nota un poeo de inconguel1cia
P0l'(lue los musagetas 110 son Yiejos o 111i('

YOS euando el tiempo haya pasado o se con
vierta en la actualidad. El tiempo no sine
para llada ~- la eternidad tiene que Yer tan
llOCO con él tiempo que casi es toelo lo COll
tra rio de éL ..

e o R R 1 B N T B:L A

-
Dice el seiior Hermenegildo Sábat, sobre

un libro de yersos:
«Podrán hoy, los nueyos musagetas, acu

sarlo de que en su poesía no hay futurismo o
marinettismo, dadaismo, ultraismo y demás

mano

S.\.GETAS».

fuera del artista, el resto de los hombres pa
l'ece los condenados que la propia incompren.
sión y que la propia limitación lleva sobre
h1 negra barca!

TIenáll buscaba que todos entonaran fa·
misma plegaria; en cambio, la comunión hu
mana estaba para Tolstoi en el arte.

El hombre, libre de su pasado, es la filoso
fía de Grigoriev, la única experiencia verda
dera ,de la vida¡ pura, la idea lírica del hom
bre!

y es tan poeta Grigoriev que añade en su
encuesta:

«El dolor es la flor de la yida ~- el alma
es su perfume».

Esta imagen profunda podría salir también
de alg'ún himno de Oriente aunque a los
«poetas» de las fórmulas - el mayor número
de poetas de este ambiente estéril les parez.-:a
una frase romántica. i No, mis amigos!

y ¿¡ no es el alma la que desprende el dolor;
ya no se nace con el alma como un don pró
digo que presta la divina fuerza a todos 108

hombres, sino que son los hombres los que de
ben construir su alma porque el don remoto·
es el dolor y cuanto más se crea sufriendo,
mús alma se está dando.

«No lUey diferencia entre el pasado, el pre
sente y el porvenir cuando se sufre», añade
él mismo y esto significa que no existe la tor
pe relatividad, qne no existe el tiempo, que
estamos en nuestra fatalidad en la eterni
dad del hombre.

y si hacemos estos ligeros comenLlrio" so
1m:, las pocas palabras de Grigoriev es para
demo~trar de una YCZ a los «poetas» de las
fórmulas, (¡ne el concepto lírico reclama que
~.(, s,ea. artista para ser poeta libre ~- hombre
redimido.

c\prenc1amos esta profunda lección de Gri
gOl'ie,- que no nos habla con esa piedad que
falsea la idea, sino con la YCrdad de lo hu-

B N

Boris Grigol'iev,¡:adaclel'O poeta.

BSPIRITU

El gran pintor ruso Boris Grigoriev, COl"

testando la encuesta de «Crítica», afirma,
primeramente, que el hombre es la causa de
su propio mal.

Volvemos así a lo trágico de la filosofía, a
lo socrático, casi negación de la filosofía o di
cho del otro modo) volvemos a depurar el con
cepto de la filosofía sobre el IlUldamento ab
soluto de la vida: la fatalidad.

Hemos de reiniciar, pues, el terrible proble
ma: el hombre; pero no con el juguete de lo
teológico o de lo metafísico que crearon la
imposibilidad sistemática de alcanzarlo y for
mularon de~de hace tiempo, la destrucción
de la gracia del hombre porque de lo teológico
J- de lo metafísico salió toda la ética y la
estética del n1;lUldo convencional.

El hombre como causa de su propio mal,
ya no es el juguete, sino el héroe y Grigoriev,
que no halla otra verdacl que la esperanza,
afirma de este modo, que en)a vida están to
das las normas del bien y así le devuelve al
hombre su libertad perdida, su idealismo.

Dostoieski, él sólo, agrieta la dura bóveda
del mundo viejo y por allí entra la luz de la
terrible e::-..-presión nústica; Barbusse mismo
desentraña el sentido social del Evangelio y
termina con el sensualismo de la ética ritual.

Las pocas y firmes palabras de Grigoriev
nos convencen de que no tienen tazón aqué
llos que están proclamando la impotencia del
arte porque hoy más que. nunca, la humani
dad ,-iva de las fórmulas y que tampoco tie
nen razón aquellos que han inycntado la li
mitación de lo relativo en el espíritu del
hombre.

El problema íntimo está planteado con
ímpetu en este concepto de Grigoriev:

«Pero cuando nosotros los artistas, cuanuo
mis herma,nos ele labor, usando elel sagrado
derecho del consejo, queremos !:,Jlüar el los
hombres por medio de la profundidau del
arte para dos más humanos, más corazo-
nadas y .rmosos, ellos nos deprecian y

nos sum iseria más atribulada y
espantosa, ionan y difaman. En el
mejor de 1 gnorau_ La huma-
nielad no qu profundo y ex-
traordinario en el arte.»

He aquí el al aquí que,

B L



Alfl'edo Mal'io PCI'i'Ói"o.
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y esto lo hemos eserito después de lcer «El
Dueño dcl Atomo» y «La Mujcr de Amban>,

qucrido Casal.

han manado en un pozo de genialidad evi

denté.
. De los militares se recuerda una sola ba

talla ganada; de los médicos un solo suero
descubierto; de los arquitectos, un :::010 edi
ficio; de los ingenieros un solo viaducto o
una sola torre o un solo canal. ¿Por qué se
le ya a exigir a un escritor como Gómez do
b Serna que ',todos sus renglones sean dig
nos de rememoración perpétua?

y es que la estupidez está más expandida
de lo que uno, a simple yista, crée.

Cuanto más cs un artista, más quiercn los
quc sufren por hL mediocridad que los aplas
ta, que dé. en artista dá lo que se le ocu
ne. Y, por las rendijas de su inteligencia
desmcsurada, dloja ver la luz de su mundo
interior. Dc· su estupendo universo que es
_,1" hay que decirlo a gritos- para solaz del
agraejado que lo ohtuvo, y no para la lllcrza
de patancs que quieren gozar de él sin pa-

deccrlo.

o

n'ION y CHARLI"E{ tienen eso de la ternura;
eso otro de hacer cosas que no se pueden re
ferir, que hay que ir a verlas. Ninguno de
los dos pone «argumento» en el asunto quc ha
ce. Dejan ir el espíritu. y con ello lle!wa
el encanto de cuantos les c:bsenan.

Hay en la humorada - ternura ·de ambos la,
inexplicable actitud de la madre, mezclada con
la primera sección de cinismo del tahur.

No quiero creer, ni quiero que nadie crea,
que algunas toneladas de la prosa ele Gómcz
de la Serna soli inútiles. Esa cantidad de
prosa que hay en torno de las más suhlim2s
greguerías y de las más desconcertantes gc
llialidadcs, son como aire o como agua si su
ponemos que sus definiciones son aviones o
son pescados. Es el lmico cscritor con at
mósfera propia que existe.

Tienen sus hallazgos mucho de lo que ticne
el radio. Para encontrarlo es menester tri
turar grandes masas de roca. Por eso vale
más. De nada sirven la;; cosas que se el1cueu
tran a montones a nuestro paso.

Para descubrir hay que padecer. Y Ció
mez de la Serna quiere que, tras el padcci
miento de una novela grande, se atrapen
yeinte treinta, cincuenta ingeniosidades qm'

D B U J

S E R N A.L AD E

ARCO PERSONAL

Gómez de la Serna, eomo esos «boto1:'.es» ma
ravillosos, conoce todos los recovecos del )'a.3':h

cielos de la emoción actual.
Los escritores que se tienen por serios (esos

que hacen reir CGn sus tiradas sin pm1lo y

aparte) le tienen cierto fastidio. Gómez de
la Serna es el hombre que muestra que no
se necesita más que inteligencia para ser

inteligente.
Con su finísimo olfato instintivo se des

cuelga hacia los temas que otros no tocan
sin informarse, para sacar de ellos un parti
do extraordinario a fuerza de inteligeneia

pura.
:l\Ieterse debajo de una cosa, no por miedo,

sino por curiosidad, es la ocupación predi
lecta de este escritor universal. y apenas
la co:;a obsenada ha largado su secreto de
abajo, ya está Gómez de la Sel'lla arriba de
ella, o al costado, o a la espalda, o lejos, o
cerca, sicmpre acribillándola a ingenio~ida

des y siemprc trapeciando en las puntas de

los términos abiertos.
En un ahaniquco de remozamiento pel'pó

tuo, sin perder equilibrio y sonriéndose aun
que esté de espaldas, RAJION anda de un
lado a otro ante la admirada atención de su
público intc\'llacional e infinito.

Hay quienes vivcn de poses ...

Ya veo los gestos de indignación. ¿Gómez
de la Sel'lla no vive de el1a~d ¿No pronun
cia conferencias desde un elefantc '? ¿No se
expatria por gusto? ¿No se distraza así o

asao'?
Si, Gómez de la Serna hace mucho má:':\

que eso. Pero todo cuanto se le antoja ha
ccr, está justiúcado !)or la nel,csidad quc
sientc de llevarlo a cabo. Porque estoy segu
ro que RAl\ION, a solas, como Don Quijote
en Sierra l\Iorcna, es capaz de zapa tetear hl
aire, por el gusto de hacerlo y nada más.

l\'11.1chas vcces he puesto sn figura en para
lelo con la de Chaplín. y cada día lile pare
eÍa más clara la razón dc mi acertada. lL\-

G O M E Z

Yo creo, y cada vez me aferro más en ]a
idea, de que ¡mtes los esnitores tenían llln':~I')

de las pistolas de cargar por la boca. Tira
ban después de un largo proceso de cmbuche.
Después vino cl tipo dcl cscritor - l'evólver.
Seis tiros, calibre variado, y silencio hasta
el nuevo cargador. Con Gómcz de la Serna
-genioide nítido- aparece en el mundo de
los""artistas un tipo de cscritor - ametralladora.

No sólo por Jo demolcdor, s~no pOI' lo rá

pido y certero.
El arma con que comparamos al admira

ble español, es lo más noble dentro de las
posibilidades del ataque bélico moderno. Gó
mez de la Serna, con su ingenio, tira en aba
nico con una precisión y una rapidez tales
que los enemigos de la belleza ingeniosa no
se arriesgan, por nada del mundo, a tl'aspns.lL'
este círcluo de cerrazón artística, abanicado
por ese incesante YlL\:taponer ingeniosidades

de todo género.
Lenguaje suyo, moderno y, sobre todo, ce-

rebro universal.
El español es un leng1.Ulje pesado si se le

trata como los gramáticos quieren. De una
pesadez de poema de lUía Cid o eosa pOl' el
estilo. Y el cerebro español, ha sido siempre
-aún en las épocas de mayor instrucción en
España-, un afcrrado a las cosas de aden
tro. Españolismo a borbotones sale de toda
esa estantería de biblioteca. Pero el españo
lismo lJÍntoresco y las biblotecas ya van pa
sando. En el coso largo de la vida, son ca
rromatos que no volverán más. Porque sólo
de recuerdos viven los viejos, y Espaíia no es
tan. achacosa como para vivir en esa forma.

A Gómez de la Serna se le debe el reben
que ha hecho agarrar al dio

como de caballo resignado a
que su haraganería le había
daba.

miran de todas partes.
está más en la vida

pasa, pero sé que
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Maruja Mallo

ginaeióll lllUY viva, una sensualidad muy
despierta, y sobre todo, una maravillosa in
i1.lÍción pictóriea que conduce por eaminos
personales a sorprendentes y totales aeiertos.
(Y no %1tan a la. ,-ista -por tratarse de una.
: eproducción fotográfica- las exquistas COlh

posiciones de color que hay en el original) .
Si pasamos a examinar los dibujos -esos

encuentra a sí mismo lleno de fuerza, y pro
duce una pintura ¡üegre, renacida, vital, de
formas macizas, colores vihrantes y múltiples
muvimientos armonizados.

3. Esa Noehebuena que ,-eis, con eancio
nes y frío, es una espléndida muestra de !,',
primer modalidad de sn autora. Salta a la
vista una gran riqueza de elementos, una ima-

Estampa
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Maruja Mallo-

LAM

e: pl'lnl<:l' 11lO1l1ento a pintar verbenas. Lu.~

wrbenas le ofrecían un conjunto de ritrllt'9
alegres, de líneas arbitrarias, de modulacio
nes deliciosas, susceptible de combina..i01ws
ir:sospeclladas. Aquellos elementos -dóeiles
a la mano dcl artista- eoutenían en potencia
infinj l,l~, constl'ucciones, Sólo faltaba orde
11arlos.

y l\Iaruja l\Iallo, tiel a interiores arquitec
turas, COlllpmo máquinas deportinlS perfec
tas, de ,,<[rias velocidades, y colores en orgía.

I~n a(~ucllos cuadros no podía tocarse mi
p1.lnto qne no rea ..ciomu'[, eon ]a dE'seal'g'a
c]éctrica de lo vivo. Revelaban el desenfreno
dE' Wl 1e-mperamento l'ecién libertaclo, que se

AJuRA

Estampa

L El nombre joven de }Iarllja :Mallo 
en a~tua! proceso de difusión por trompetas
de ángeles y estilográficas de escritorcs
e¡;tá destinado a creeer en progresión geomé
üica. Los que asistimos al llaeimiento artís
tieo de tan poderosa persollalichcl, debemos
CDs"yar una oda füliz -y patriótien.-: no
parece que España haya de ahandonar S1.'
IU'imer puesto en la jerarquía. mundial de 1<)
p~ntUl'1.l.

Por 10 pronto -y tan pronto- podemos
coloear el adjetivo incomparable junto al
N,mbre auroral de lYraruja, invocado ya el'
múlti pl es an uneiaciones.

2. lJn sentido jovIal de la vida la llevó en

M



MR. TALBOTD E

no se veían tcW1POCO, mezcladas en los amplios
encajes de la colcha.

Mister Talbot quedase indeciso. (; Qué ha
cer? Estaba solu. 2\0 tenía criados. El por
tero de la oi'iciml les traía del hotel las co
midas. rna mujer les arreglaba la casa y

esta mujer no llegaría sino dos o tres horas
después. \- él necesitaba estar en la oficina
temprano. Lió un cigarrillo. Lo encendió.
y siguió razunando.

Era natural que su mujer se muriera. 2\0
tenía hijos, no tL·nía salud. '[na mujer sin
salud y sin hijos no era negocio. _\.demás,
todo el mundo se muere. :si él hubiera sidl)
el muerto la cosa tuYÍera otro dolor distinto.
¿(~uién ~lUbiese abierto las cartas de 2\ ueY<i
York'! Y acordándo~e enseguida de la llUe'
l'Speraba, y sin mayores retlexiones, con una
agilidad depol'tiYu, alTojó el cigal'l'o y se dis
puso a ye"rir lu lIluerta.

Sacó trajes del armario. en traje blaHl'u,
un traje 1'0";", un traje verde. Todos Yapo
rosos, alegú''';: trajes de ingle,,;as lindas, tm
jes económieüs 1Jara las colonias, hechos para
las heridas del sul y las aguas malas de jos
layaden:s espaüüles que la::; rompen prontu.
Talbot no ::;abía que traje poner a su muerta.
El verde era demasiado cruel, el blanco igua
laba demasiado con el rostro.

La vistió al ún con el traje rosa. l' aguar
dó un rato. contemplándola. :1 si HO hubiera

, ~

estado enferma ..... !
Quiso -por un breYe instante conlllovido

darle un beso lb despedida, pero se detuyu.
La muchaeha tUlía una sombra :::allgrienta
en los labio:;. 2\v era posible, pues. _\.demús,
realmente, elLe no estaba allí. .\quello era
un riclículu simulacro de la qucrida genti
leza. l\Iejor era marcharse. Y cogió el som
brero, cerró la puerta bruscamente, guardún
dose la HaYe y eUl'rió afanoso a su oficina.

-1: Y llli~'.tre"," Talbot? le preguntó solíeitu

al porteru, al entrar.
-l\Iistress Talbot se ha muerto ahol'a mis

mo. y se meti6 en el «Private OHice» de
yorando con una avidez morbosa todos los
sobres ocres, azule", que yenían de la Am,'-
rica lejana perfumados de humo y Henos ,le;

eDO febril.

MUJERESDOS

.:\Iister Talbot la no morir y después el",
lllUel'ta la contempló largamente, sin piedad
y sin dolor. Era una triste silueta. P'arcr;Íl1
una armazón d~ mimln'e, bajo las sábanas.
,2\0 tenÍ<1. ojos, no tenía boca. La cara una
mancha lí;'ida que se conTundía con los cla
ros cabelios de lino. Las manos pequeñitas

y mistress Talbl'lt, claro, se mul'lO "111 Il1ÚS

consideraciones. LDS ojos acabaron ck per
derse y la boca se entreabrió para que salienl
el ténue adios de la partida. Se murió, eomo
se mueren todas las delgadas inglesitas ele
las eolonias: indiferentemente, ellcogiénc1"L"l'
de hombros y dejando entrar por el pecho la
mm-l·te para que desde dentro pudie1'el alTO

jnr los últimos chorros rojos de la "ida da
ñina.

La primera mujer de lUister Talbot había
muerto tísica. Era una inglesita de porce
lana, dulcísima Y tranquila, que marchitó su
yida junto a la ,aridez de l\Ir. Talbot que era
un yiento seco de egoísmo y de mercantili
dad, un ü'oyador de la Teneduría. Para él,
recibir una larga carta de Nuenl York, una
de esas enormes cartas americanas de sobre
azul y apaisado -cartas de papc-l irrompi
ble, las que hay que abril' sicmpre a puñe
tazos- era como recibir una idea luminosa
o la intensa sensación de un pedume. Cuan
do Edith, su primera. mujer, mnrió, Talbot
esperaba ansioso de California, nno de estos
pliegos urgentes. Por eso, alleyantarse aqnc-t
día y observar que su mujer estaba mús de
macrada que nunca, se enfadó. }Iiraba a la
pobre inglesa con cierto rencor compri mido
y Yió que ya no tenía sino unos ojif" proi'lm
dos que se perdían en las cuencas sombrias
como si rodaran, para desaparecer al Tin, en
un abismo negro sin fondo. \-ió qne ya no
podía hablar, que la voz no se oía, que era
una YOZ tan sutil y silenciosa eomo la, H¡Z

del pensamiento. Y sospeehó, SL' eOll';enci6
en seguida, de que la muerte rondaba, comu
UWI. abeja, ct.lrededor de la ,muchal·hita rubiel.
y hasta sintió el rUlllOl' de las alas y d rebo
tar del insecto en las paredes desnudas. Si
se muere ahora mismo -pensó-- ya a ser un

eOllflicto.

LAS

Maruja Mallo·

'Madrid 1929..Fmncisco A.yala.

Mallo ha encontrado lo 1tncvo, lo sup1'areal"
sólo con transformar los elementos que el
mundo moderno le ofrecía.

y no ha necesitado para ello prescindir de
los valores del espíritu, como quieren otros
pintores puros. Sino que los ha incorpo

rado generosamente.

::Uaruja Mallo pone en todas sus produccio
nes un pmlto de ironía -que es como la es
puma de la inteligencia-: sabe siempre lo
que hace. Y porqué lo hace.

Es, en suma, una grande y completa ar-·

tista.

dibujos de tan misteriosa emoción: el escapa
rate de ortopedia, el taller de modista; o ese
otro, crispado, coronado por un 38 tranvia
rio, en el que :M. :Mallo ha cifrado plástica
mente el dramatismo de la ciudad moderna;
e esa bañista con una raqueta, que responde
a otra importante Y fecunda nwdalidad de
su autora; o ese techo de Sala de Audiencia,
barroco sin ángeles ni nubes- nos hablarán
de una creciente depuración simplificadora,
dentro de la misma riqueza temática.

4. Antes de poner fin ,a esta glosa, o pre
texto, conviene hacer notar que -en los mo
mentos en que la pintura espailola se pierde
trás formas Yagas, nebulosas, pretendiendo
captar irrealidades- la mano segura de M.

Estampa



A las dos horas salió y fuése a disponer el
entier !'lf.

Al siguiente día no había ya en su alma
huella alglUla de la muerte. Con la misma
tenacidad de siempre yolvió a deyorar car
tas y a lanzar ,cartas al mundo.

Pasaron algunos años. Talbot se leyaritaba
a las siete y salía de su oficina a las o~h' de
la noche. Pero tomaba el lunch, el :e y hai
laba en todos los bailes de turistas. En eses
bailes ~'eYeros que parecen de of;(:Íl:a, que
tienen la pesadez y la monótona insulsez de
una ofirina.

Jamás hablaba sino las palabras precisas
de sus cartas. Parecía no yer a nadi.". ah
sorto en la llegada de una carta úniea, d!:
una carta mejor que las otras, la carta idl'd
que sería ¡el yerdadero triunfo de su y¡da
mercantil.

Llegaba el verano y Talbot hacía un YIaJe
a Inglaterra. Yolvía más rojo, más seco v
con un traje nueyo pero igual al del añJ
anterior. Cn traje gris, agrisado por la Ce

lliza de Londres y por la universal indi
ferencia ing-Iesa. Cn traje de eST,Íritu impá
Yido, gris como el alma de aquel hombre her
mético.

en año yolyió con el traje J' con una mujl:r
nueya.

Pero esta mujer no era rubia ni triste, ni
cristalina. Era una mujer espléndidament2
morena, lUla inglesa injertada, de ojos "iYOS
que el sol atlántico incendiaba más. T'~llía

unos senos brincadores, unos senos 11ue ha
hlaban en YOZ alta, como para mataco el r,~·

e:uerdo de aquellos otros senos chiq~üt(js, si
lenciosos que se replegaron tímidos en el pe
cho hundido. Talbot hahía a.dquirido ahonl,
una Illujer más duradera. Hahía sido un
negocio más firme. La segunda. mistress Tal·
bot era una mujer que hien yalía cua.lquie¡·;l
de los nutridos sobres que Talbot recihía de
California con tanta dicha.

y si antes no había fijado un hogar; ahora
alquiló un chalet confortable, porque la nue
ya mistress Talbot era aficionada a las ale
grías caseras. Daha tes, hacía música, jugaha,
al tennis wn sus amigos y cantaba. Tl'<\ía
un ardor español en la sangre y la carne mo
rena se había curtido hajo el sol de Calcuta.
Pero Talbot continuaba sin conmoverse. La
mujer salía sola y regresalJ<l muy tarde, la
mujer fumaba ciga.rrillos turco;' la mujer se
divertía con todos los pequeños gentlenll.':l
de la colonia. Y Talhot mudo siempre. Ja
más la mortifieó con impertinencias latina;;.

La dama hacía su gusto, que era muchas ve
ces bastante exótico.

(, La amaba Talbot '? i La amaha más que a
Edith? Parecía que no la hesaba nunca. No
,e le notaba que la besaba. Tenía los lahios
fijos, sin huella de Yibración, como si no se
hubieran despertado jamás por un beso. :JIr.
Talbot abriría sin duda, el corpiño de su
mujer como abría los sobres yankees. Se acos
taba con ella oficinescamente y si allá, en el
recóndito rincón de su alma, la guardaha
amor, la estridente inglesita no era, no podía
ser sino una de las tres horas fijas ele Tal
bot: la hora del.te, la hora del lunch, la hora
del amor .....

Corría el tiempo. Talbot abriendo sobres
y su mujer abriendo almas. Y una tarde,
cuando el árido inglés regresaba de su ofi
cina, halIóse en el hall de su casa, a su mujer,
charlando Yiyamente con un hombrecito mo
reno de mirada española. Hizo un imper
ceptible gesto de «manager» contrariacb y
aguantó impáYido hL presentación.

-El seiior Prada, mi marido .....
El señor Frada había estado en Londn's,

de mercader elegante. Era hOlnbre rieo, mny
distinguido. Había oído cantar a la :JIé:llha
y yió dormirse, cantando también, en un con
cierto benéfico, a Addina Patti. '\Iistrpss Tal
hot, soltera aún, estuvo esa misma noche I,n
el teatro. Y mientras la dinl famosa sc' dOI'
mía antes de acabar su cauto, los ingleses Ja
ovacionaban. i Qué recuerdos ... ! El seiiar
Prada conocía la «Hoyal Galer.\"», había ('s
tado en el «~ellJl'ntille» de Hyek ParkE l'a

un perfecto londinense. Y Talbot, mientras
su mujer le contaba entu;·iasmada p"t¡¡S C'Wi;lS
del seúor Prada, tenía lJuesta su imagina
ción en una importante avería. .\1 [HII'l'to
acababan de llegar unos camiones amni("I
nos, todos averiados. Y Talbot lleC'esij¡,ba
inspeccionar. Por otro laelo aquel spfior Pl'¡l
da le había contrariado un lJlH:O. .\('aso ];1

primera sensación de su vida!
y en cuanto tomó el te cou pI sefiul' Pl'acla,

pidió pel'luiso para rt'tilarse.
-Yo~' al Puerto, si llste'd Ille lo pel'mite.
y rápidamente, como iluminado por una

idea definitiva, añadió:
-Yenga ,usted eonmigo, querido señor. \-p

rá que camiones tan interesantes.
-MI'. Prada estará mejor aquí- C'ontestá

la señora, vehementemente. j Qué ocnl'l'en
cia, Freel! IAenu' a Mr. Frada a vel' un c'a
mión, como si se tratara de la Gioccolllla.

-Digo yo- insistió Talbot, mirando úja-

mente por primera vez a su esposa- que un
'canllon es muy interesante. He oído decir
que el autor de la Giocconda era muy amante
de la mecánica y, seg'mamente, le habrían
interesado más los camiones que sus propios

·euadros.
Pero mistress Talbot, volviéndose al señor

I,>rada, insinuó dulcemente: MI'. Prada no
,querrá.
-i Si querrá, :JIr. Prada ... !
Y como el tono de la voz era violento, des

usado en Talbot, la seiiora dejó marchar al
señor Prada que con mayor gusto se hubiera
quedado con la dama.

y Prada y Talbot se marcharon al puerto
.aquel día. Cuando regresó Talbot, sólo, le
dijo a su mujer.

-No me gusta nada ese señor Prada.
y fué tan seca la frase, tenía tal dureza la

mirada del m.arido que mistress Talbot des
concertada, acordada, no osó chistar.

1\o (comprendía, misÜ'ess Talbot aquella;
inesperada ;actitud de su marido. .A que
aquella impertinencia impropia de un inglés
civilizado ..... '? Eran unos ojos nuevos, du
ros, decisivos, era una nueYa voz de soniclo
extraiio. Por ventUl'a, la amaría aquel hom
bre ..... '?

I

La señora Talbot sentíase distinta, como
ante una espantosa ~eyclación. ¿ Era la luz
atlántica, el sol, el mar, todas esas cosas yi
bnmtes que, actuando cotidianamente sobrc
el alma de aquel hombre de acero, lo que lo
habíaJl cambiado '? ¿Era un marido inglés'?
j No podía serlo! Y al mismo tiempo que mis
tre,,; Talbot descubría este mundo insospe
chado en SU marido, sentíase ella también de
un modo nueyo, con un ardor distinto. La.
espalda se le erizaba cálidamente, los senos
querían romper las suaves prisiones del cor
_pmo. Cruzaba las m~nos nostálgica,entre
abría los labios con una sonfi~a dolorosa J-

.aleglE'. EUa en realidad, fué siempre así,
pero ahora; todas sus ansias, se extendían
]ánguidamente, tardaban más tiempo en aca
barse y cuando se acababan, dejahan el alma
y la boca con un amargo gusto más deseoso.

Otro día después de aquel señalado, estaba
sola, paseándose neI'yiosa el1 el hall. i No po
día ser! Su marido, aquel hombre terrible
mente trío había nrelto al mutismo: el apa
sionado gesto no se repitió. (, Tuyo celos, en
tonces'] Y mistress Ta1hot, rabiosa, desespe
rada, sintió como en' sU espíritu florecía un
silencioso rencor por su nUlrido. Era un

.hombre indigno. No había yucIto a ver a

aquel ag-radable seiior Prada por culpa de
una incomprensible actitud de marido espa
ñol o italiano. (, Qué pretendía hacer con ella
aquel hombre? Y recordó, espantada, lo que
le contaron antes de su boda. ¿No había
enterrado a su primera mujer muerta, y se
había marchado a la ofic.ina friamente, sin
dolor, sin l)ena,? Y ahora, como esa yiolen
cia, esa ridícula pretensión de prohibirle sus
amigos particulares .....

:JIistress Talbot cruzaba por el hall agita
da. Tenía irresistibles deseos de Yengarsc.
Sí. Se yengaría. Era necesario recobrar la
libertad. (, Qué podía hacerle Talbot? Mu
tarla, no, porque en el fondo, todos estos egoís
tas son cobardes. (, Diyorciarse de ella? Me
jor. i Ah, que alegría! El divorcio. Eso.

Sonó un timbre, el timbre de la calle. No
lo oyó. Y siguió paseándose, concibiendo h
Yenganza. Volyió a sonar el timbre y a poco
yió aparecer a la doncella seguida de Mr.
Falmer, un inglés bello como un griego anti
guo que leía el Kempis y recitaba yersos de
Tennevson. :JIistress Talbot clió un grito ,Ir:

~ ~

alegría. La yenganza se presentaha mejor
de lo que esperaba. Palmero era el horabre.
Tendió su mano al inglés y luego de un mo
mento de yacilación en el que acechó el mús
mínimo gesto de su amigo, se le arrojó eJ.l

los brazos llorándole apasionadamente.
El lector del Kempis recibió a la fragaute

compañera con una sorpresa tan calurosa ql1l:

más parecía torazón pagano que humilde imi
tador de Cristo.

Mistress Talbot lo sentó a su lado. ElIlIJ!"
zaba a Yengarse.
-j Ha, MI'. Palmer! Estoy loca. Lo sé.

Esto es una locura. estecl no ]0 compren
derá. Pero yo me Hlelyo loca aquí dentro.
Este país es muy tl'iste. Mi marido, además;
no me ama. j Oh, ~. usted no sabe lo que en
un país de estos significa no amar! Oh, Mr.
Palmer, que pell,ará usted de mí. .... ?

Y se juntaba al inglés má~ apasionada, be
sándole la boca grlega. Y Palmer la rCfúbía
más sorprendido pero besándola también.

-Gracins, .\Ir. Palmero Yo le amo a us
ted. Es decir no se si le amo, pl'ro no amo a mi
marido. ~\. mi tampoco me ama nadie. 6. Cstcd
me amará, MI'. Palmer'? :JJi marido jamás se
ocupó de mi, pero un día sin razón justifica
dora se siente celoso y me prohibc Ulla amis
tad. ¿ Ha yisto usted que inglés más extraor
dinario '? ; Cree usted que nn inglés tiene
derecho de' prohibir a su espo~a 10's amigos '!
¿ Comprende usted que se pueda scr celoso
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este libro el destino de las escuelas nue\'as
y la orientación de muehas conciencias.

Como otras notas hibliográficas sin ]Jl'e
tensiones, ésta no persigue otro fin que el de
interesar a los lectores en la grande y CO]JÍu
sa obra de Puccini, Por ello, es que sinte

tizamos sus cone!usiones:
La guerra 14 - 18 sacó a luz homlm:s obsnl

ros;: convulsionó la medida de los \'alores.
~c'l1timientos inéditos aparecieron y el ideal
ético se fusionó ('on el ideal estético y en
algunos eon el ascético. También Crocee ~'

sn filosofía icka lista habían ama necido eon
lllUl voluntad y ammo nuc\'os. Con la
guelTa el hombre lJÍcl'Cle un poco de su im·
portancia, pero gana en humildad y el foso
de las tl'ineheras con\'irtió a los más fuertes
('n los más c1éhiles y yiceH'rsa. ¿Dónde esta
han los hombl'c's superiores! Afirma Pueeini
que la guerra precipitó la deeac1eneia del su·
}Jerhombre ~' que la obscura generaeión, n'
nida de eal1lpOS ~' talleres, prOYillCiana ~'

,.1csc·onoeida - qm' sin embargo tc'llía l1lueh·!s
faltas, tamhif.n - fué la que ganó la guel'l'a
y de ahí su alti\"l..'z. Es yerc1ad que se sintió
la fascinación de algunos tipos, pero la mis·
ma timidez de los nue\'os impidió, por ~,m'rtc.,

lille aquéllos fuC'ran imitados. La Ul'geneia
<.le las horas e\'itó, que se perdiera el tiempu
c.n adorarlos, ..\demús, como las llUeyaS gel!
tes eran seneilIas :: sin complicHeiones, esos
sUl'ue,'tos hombres sUl'el'Íores, nada tenían
que hacer con ellas. Pero, es (Ine aquellos
superhombres eran 1'alsos: pura retórica, eX
tc'riol'idad, poses, grandilocueneia vacía,

Espec:ialmente sobre los literatos: «El cam-

B

LE1'Rc\:-; IT ..\.LL\N"\S -- De D·A.¡¡ilUil2io ({

Pii'ulldcllo - 1)()¡' Jjurio Puceini.

Haee ya un tiempo se ellcuentra en el mer
eado de habla ;:-astellana- merec-d a UEH ('X

('dente traducción del "\lnll't'Z Leyra - el
lihI'o de l\lario Pnccini «De D'"\l1nunzio a
Pinl1l¡}L'!lo», de :leertHLla. firme y nstut<l ílJ."J
sa: U11,l de las palpitacion,'s más auténtiea;.;
c1c! alma italiana contemporánea, igualmente
eqllidista11tl' de! futurismo que del quietismo
al'ac1élllieo. ~on eonocidas las Yieisitudes
]JOl'llUC han pasado la literatura ~' el a1'tp en
la península, donde flort'ciL'ron tan puros
al'tít"i('(s de la palabra, pi color ~' la piedra,
ppru CJi dundc' la tupida franela romántiea
anH,¡itonó tantus trastos ~' orolJelrs que yol.
yil) irl'c'spirahle la bella atmósl'el'lL Mario
l:un:ini qm' no eS un C'l'ítil'o militante, según
l'un !'t'sión, pero, eso sÍ, un homlll'" de ruda
y \,,11 i"lItC franqueza, estudia en éste cálIdo
n¡]umill, la yid¡l litC'l'aria italia1l11 desde la
épé)('a ch' la :-;('¡!pigliatl1l'a Lombarda hasta

los 'i'l1timiPlltus ~' dircl'eiones de la e"t6ti,:(\
y pi art.' ele la lllu'\'a genl'ral'ión _. eon una
ag.nclé-za ~' rel'iedllLl pOC'o eomunes, poniendo
en sus C'l'íticas la gnl11 \'astedad de su eora
zón ~' la ln'usea intimidad de un IH.'l'SOWljl' cle
]1U\'i'la an1ienlt'. Co.n exacto ctitel'io, for
mado fuera de dc'(:alltaLbs intcleetual ismos,
l'l'Pl1diando las Ja¡sedades l'ctórieas tanto eo
mo la l'ranemasonlrÍa e1c los ceii.ácnlos nll
nOl'istas, l\Im'io Puccini qne - de~de «?\o
yelle Semplice» (190¡) hasta a!lora ha nlall
tenidó su estilo r su \'ida dentro de un Yer
daderu hondo ascetismo, logra cliseernir en

L

l'ó al seí10r Prada y sini.i~ otra yez aquella
YOZ tenible y distinta, sonar en el hall. Se
había extremado. i La catástrofe iba a ser
enorme!

Pero 1'albot se sentó tranquilamente en un
sillón y se puso a hojear un periódico.

j Dios mío 1 -pensó la ardiente muchachi
ta- ahora me mata. Esta frialdad cruel. es
una seíial de muerte segura. '

Talbot yol\"ió los oj¿'~ hacia ella. Ella.
btremeciéndose, se retorció como una ser~
picnte herida. 1'albo1. la llamó. j Ah, sólo le
quedaban de Yida unos minutos ..... !

-Uh. mistress '1'albot ..... ! bEstábais
ahí? ¿Qué tenéis ..... '? ..\cercaos. Pero ella.
no se acercó. Estaba arrepentida. i Oh, si
IJudiera deshacer lo hecho! 1'albot la yohió
a llamar: esta yez con la \"oz más dura. ~e

ac(Cr,:ó l\:ntamente. Y cuando se halló frente
a él Ulla sombm de :,angre le cubrió los ojos
y un frío espantoso le prizó la espalda, '1'al
but, sonriéndose, exelamó:

-?\o impOl tao ¿ Qué tenéis? j ~i os he
"isto! Y lo comprendo. en temperamento
COlllu el H1CStl'O. _-\ mi no me impol'ta nada.
"\eél'(IUese ... No le haré nada ... No ycn'a a
dar lugar a un eseándalo ... Se pueden ~nte
lal' los criados ... '-enga. i Si no me impol'
ta! Es un inglés reseryado ... i Espaüoles no!
Los tspaüoles todo ]0 dicen en seguida ...

¡ :\0 la mataba, l\Ir. 1'albot! Pero se sintió
llluerta, con los ojos en el fondo de su alma.
se, ::iintió lIlutrta, yesticia de rosa y que aqueí
hombre la dejaba en Ull euarto desolado. ce
nando la lJuerta e011 un pstrf:pito brutal. ..

sin amar ~ Béseme usted, l\1r. Palmer, Bése
me usted! Ah, cuanto diera porque 1'a1bot
me Yiese ahora mismo! Así recobraría mi li
bertad. Una vez fuí débil, pero no lo \"el.
veré a ser nunca.

y la ardorosa inglesa se abrazaba al imi
tador del Kempis con un oriental frenesí de
úlTorita. Lo besaba en los ojos, en los labios
místicos, en la nuca santa.

Había un sol llameante en el jardín, el sol
hería los cristal<ós del patio, el mal' Yibraba
cerca. Un rumor infinito agitaba el kmo
azul del ..\tlántico que se tendía en la playa
con languidez fatigosa. l\Iistress Talbot, per
seguida por la luz africana, por el rumOi'
marino, crugía de amor sobre las rodillas d,j
seíior Palmer que ya no inútaba a nadie Si~lO

a su propio instinto, sorprendido y cercado
Ijar unos cálidos brazos ~. una boca furiosa y
hambrienta. i La venganza estaba consuma
da ya!

FL'l'O mistress '1'a1bot miró de pront') haeia
el jardín y dió un grito, separándose de S'J

amigo. Detrás de los cristales, contemplálJ.
dala sonriendo, estaba l\1r. 1'albo1.

-Huya usted,l\1r. Palmer! Es mi marido.
Por esa puerta. . . .. Salga usted por el c.a
mino de las lomas ..... i Oh, que sorprescl ... !

Palmel', sin saber que hacer, salió por la
primera wntana que Yió abierta, en el mis
mo momento que 1'albot abría la pm:rta dd
hall.

l\1istress 1'albot, temblorosa, espantada, con
un espanto que no esperaba tener cuando

, concibió su yenganza, replegóse en un rincón
esperando el instante de la tragedia. ¿La
mataría? Voh-ió a yerle los ojos con que mi-



po, la provincia, la bm'guesía. De aquí y
sólo de aquí debería nacer el poeta de maña
na: el que antes que poeta deberá sentirse
hombre. Y el poeta será, no hay que dudarlo
un ser de la especie más común: ni efebo, ni
héroe, ni suprahumano, ni cli \·ino. Nacerá
de una mujer luunilde, su arte, será de mor
tificación y muy raramente celebrado en vida.
Porque los hombres no se apercibirán de que
aquél que les habla con acento sencillo y fra
ternal, que nace en su misma calle, que se
quita el sombrero antes que ellos, sea el mis
mo de quien leerán su nombre en los libro::;
y en las crónicas de los periódicos. Y Yie
nen a la mente las palabras del Tommaseo:
Los artistas que adulan al siglo disfrutan en
su vida más fama que aquéllos que lo ilus
tran.

Aconseja PUCCilli la necesidad del ejercicio
de tres formas fundamentales de disciplina:
La claridad, fIue obligcl a con.ocer el mundo y
a comprenderlu, no haciendu por eso lo que
algunos artistas imperfectos «que de la rea
lidad deducen el pl'Ímier aspecto y minucio
samente lo fotografían hasta en sus escorias
y frivolidades». El orden, que hace cautos
y astustos a los artistas, para que la obra se
rija por una arquitectUl'Cl infalible y sobre
todo porque él eS el primer paso para la con
quista de un estilo. Y por último la econo
mía, que ayuda a conseg'uir por su sobria
virtud, densidad y profundidad. De ahí que
es posible planear un nuevo clasicismo, tér
minos que parecen contradictorios, y hacia
el que todos los esfuerzus de los artistas pu
ros de Italia debieran dirigirse, siguiendo
aquella vía de perfecta serenidad artística
de Manzoni, camino que Puccini aconseja 
respetando la naturaleza. de cada cual - para
que, pt:diendo elevarse sobre minucias y con
tingencias, un día Yenga alguno a expresar
en una época nuenl la borrascosa tragedia
de nuestro tiempo.

El reputado Cf'cchi escribía en 1921, ha
hiendo leído en la intimidad algunas de las
«Favolle e Memorie» de Yicenzo l'ardareili
- que indudablemente aparecía ya c'l más
grande escritor de la propia estirpe del Leo
pardi. Las Favolle e Memo]'ie aparecieron
l'n el año 1925 en lengua italiana y ahora
ya pueden leerse en idioma francés en el to
mo 4 de Fem¡: Croises, bajo el título de «Vo
yages dans le temps» - título que es del
propio Cardarelli. La lectura de estas ven
turosas páginas deja al espíritu invadido de
una calma clásica. Los asuntos, de pronto

aparentemente Ú'ÍYolos que oscilan en las
fal~eadas luces imaginatiyas de las antiguns
leyendas mosaicas o bajo el sol que alumbl'a
el sol natal del poeta, ni acusan en sí mismos
una gran originalidad, ni puede decirse tam
poco que son rEcogidos inmediatamente ele
la Yida. Pero en cambio: j qué resonancias
poemáticas en sus recitados de una elíptica
y fecunda Yiyacidad, el1 los que la ironía
a<:uc1e a eOllSolmEos de los l'scepticismos y en
los que una constante de inimitac1a sorpresa,
a~ombra y apacigua! Baruzi, que ha yertido
al francés tanto sus Prologhi (1916) (~omo

las citadas "-iaggi nel Tempo Fayolle e Me
morie, escribe:

«lllc0rporados a las razas, sino al hombl'e,
estos tcmas son a la yez transparentes y se
cretos. Pues siempre aquello que los r(;ani
m<l es un diálogo con las apariencias fami
liares y sin embargo in\'Ísiblemente distan
te~. Con los elementos, con las: fUl'rzas y las
figuras. Con los Yientos, las aguas, las ti,,
nas y las luces.

¿ Qué importa además el contenido de este
diálogo, todo su pretexto yersátil? Más allá
de todo ornamento y todo motiyo, aquello
que capta la imaginación - aquello que per
~igue un Cardarelli - es la parte de peren
nidad que está incluída en el lenguaje mismo.

Es cierto que Cardarelli - tanto en sus
obras como en la reYista La Ronda que diri
.giera con Saffi hasta el año 22 - ha tenido
siempre la Yirtud de mantl'ner aquellos rit
mos íntimos y hasta casi inexplicables flue
acuerdan a las obras de arte de la palabra
un sentido etcl'no, quil'ro decir, clásico. E""
to no impide que él sea uno de los escritores
más \'l'l'Clacll'ramente nueyos de la actual Ita
lia.

L. Giordailo.

L"~::) LETRAS FIL\,NCESAS. - Pedro Cn

zottz: !J .YIl libro «La Revolnción Francesa».

Cuántos franceses y cuántos l'xtranjeros
--ya que hasta los chinos han hecho su l'e
yolneión por hahel' leído la historia c1(' la
lluc~tra -habrán exclamado Yiendo este Eue
YO libro: Es preciso tener buen caudal de
audacia para tratar un tl'ma, tan trillado. Sin
embargo. quizú bastaba con estal' simplemen-

. I

te animado por el dese) de decir la yerdad,
la n:rdad cruda y no apasionada, la yerdac1
matiz y no una verdad manócroma com'J han
pl'etcndido ascstarnosla quienes confundie--

_ron 1.111 momento de la historia universal con
un programa con Yistas l'lectorales.

«La Reyolución Francesa» ha sido lanzada
por el editor Fayard en la colección llamada
de los «Estudios Históricos». Se debe a esta
biblioteca, que yo llamaría de revisación his
tórica, un «Luis XIV» de Luis Bertranc1 que
ha hecho COl'l'l'r mueha tinta y una «Historia
de Prancia» de J acabo Bainvillo, parcial en
el sentido de un amor exagerado por todo lo
qu~ ES francés. El libro de Cazotte consagm

·447 páginas a mI lustro de la historia del
mundo. No quiero hablar de los estudios gene
rales o particulares, casi innumerables que
Cazotte ha leído con paciencia, con sentido
penetrante y seyerísimo y un don reconstru.~

tiYO .-ital de un ambiente con ayuda de ele
mentos con frecuencia muy dispersos, que ha
-ce que no se sepa que admirar más, si al ca
zado~' de docunientos auténticos o al reportero
~\l reporter, sí, porque Cazotte desecha toda
tentación de literatura. El precipicio de lUl

illichelet no le da vértigos. Y menos aún lo
eml)l'ollan las citas.

"\1 fin de cuentas, ¿qué originalidad le
queda? Esta: la de haber comprendido con
exactitud, he de haber osado comprender qUl'
las palabras revolución francesa ocultaban
las más antagónicas reiYindicaciones políti
cas: él ha considerado a la reyolución del 79
como un proceso criminal. l-no de esos sen
saciondes l)i'Ol'(SOS en los cuales lo que se
denomina en provincias «la opinión» inter
Yiene para falsear la ins-trucción del «affai
re» e influir en el jurado.

y ü creo que Cazotte se ha dicho: ¿un pro
ceso? ;:- un proceso de tendencias '; Pasemos
a los hechos y dirijamos nosotros mismos nues
tra investigación. Y ha procedido como un
reporter para su diürio infonnatiYo yale de
cir, sin haber recibido de su patrón inyec
ción de una opinión a priori. Ha consulta
do la locuacidad chismosa que son los dia
rios, los pamfletos ele la época a más ele los
peritajes que son las historias llamadas cien
tíficas.

Las yerdades esenciales sobre las que Ca
zotte ha llamado la atención podrían saltar
a la yista de un lector que no hiciese más que
reconer el índice de su libro: «El Estado po
'br(' en el país rico», «La crisis de la autori
dad», «El tenor comunist,t»... Forque el
tema tratado por Cazotte presenta dos fases:
como puede producirse el len1lltamiento de
un pueblo aristocrÍltico y como una rebel1611

se conYierte en el levantamiento volcánico de
toda la .canalla de un gran pueblo.

Por 10 pronto el autor hace observar la ex
trema tolerancia del gobierno re&l, la exis
tencia (probada) de cuerpos constituídos que
aseguran la defensa de los mínimos intereses
regionales y esta \'Crdad 'Capital -cuya ne
gación prl'senciamos actualmente a cada ins
tante- nos referimos a que bajo el antiguo
régimen los hombres pesaban más que. los
priYilegios ~- lo~ privilegios más que los re~

glamentos.
Páginas enteraoS, que no son sino un resu

men, prueban la prosperidad inmensa de la
Francia de 1788. Prosperidad material: los
grandEs establecimientos industriales, marí
timos :r comerciales existían ya l ¡ Las socie
dades anónimas prosperaban! Y prosperidacl
moral: i el pueblo de las aldl'as era infinita
mente más intruído que lo que se presume!
En fin los impuestos no agobiaban a los súb.
€litas de Luis XVI tanto como aplastan al
francés del siglo XX.

Pero existía contra esta innegable prospe
ridad las eonÍentes de utopías creaJas por
los intelectuales, \. sus c1escenc1ientl's comien
zan a pagarlas demasiado caras) el snobismo,
un entusiasmo loco por todo lo que era ~-allk:r.

S~ empezaba entonces a no jurar sino por
L\uenl York. Las consecuencias de eSO son de
todo el mundo conocidas: la prel'eyolución el
motín, en fin la señal de la ren1elta. Cazotte
nos con\'Cnce ele algo importante: ql1\' sólo la
debilidad pOi' bondad y confianza en Sil lme
blo, de Luis X,,"I permitió la ruptura, la llaga
~. -lo que l'S peol'- el eJl\'Cnellamil'nto arti
ficial de csa llaga. Porque nada hay tan arti
[jeial, tan yoluntario, tan industrializado como
la Rcyolución qne se quel'l'ía preSl'ntarllos
como una, reivindicación libre y general de la
masa dl' oprimidos. Se inycntaba a los opri
midos :r era b parte podrida del país -de
mriba abajo- abogados fracasados, al'l'uina
elos descontentos, ambiciosos abortados, tira
nuelos de alclea -embriones de agE'l1tl'S elec
torales- caciquillos los que llevaban la batu
ta. El puehlo auténtico, el pueblo trabajador :r
económieo toleraba. Es e\'idente que no 1mbie
1'a debido hacerlo: pero él fiaba en la fuerza.
de la Le'.\". Y así toda esta historia parece Ulla
comedia de l\IarinllL\: -lo que sí trág-ica- que
llOetl'Ía intitulm'se: El triunfo de los Malos, o
La ocasión perdida. Hasta d momento grayc,
la conc1l'na del Rey, era posihle salvar la re
yoluciÓn. Y Cazottc no nos dice que ella 110

debió producirse ni que ella era inútil. Sólo



PUJO !íl/¡íl J[Uí//C1'(¡ Buslu-

tiza, Be1'llardo Ortiz de Mantellano, Enrique
González Rojo, XaYier Villaurrutia, Salyac10r
Novo, Maples Arce, 'se llaman las ,"Ciudades y

los PUCl'tOS de este panorama azul de 111H1' y

yerck de fronda que vielw a destC'ñir el 110
rizan te grandioso y retórico de la literatura
mexicana de otrora.

']'or1'es Bodet traza su pCl'spectiya desde
1915, que considenl el origen eomún· de su
genC'ración. Es indudable que faltan llollllm:s
en su geografía espiritual, pero pI autor ha
pretendido sacrifiear -el mismo lo dil'e
algunas admiraeiones y prefel'l'lleias, con tal
de da l' unidnd él «ese C'speetáculo en constl'UC'
eión» que alienta en la meseta mexicana por
entre el paso desc;hldo]' de las '\"alkil'i,¡!'.

La literatura ele México tienp en ..:\.mél'il:H.
la rara yirtud de haber consel'YHllu l'a tildo."
los tiempos una pureza (~sencial y una ('k,
gante 3' segura disereción que no hall podido
rOIll]!er ni el desenfreno romántieo de a.n-l' ni
el cseúndalo estl'idl'ntista de h03', _\.llaSI) el

]!1ll10r azteea, mús hondo 3' mús ¡'ueJ'te 'llh'

las piruetas cle la moda, ajusta ('n ella el '.'i
gOl' ('onstante lh' una 1'<17.a 3' de UJl 1:lima ell
qne existC' nn magnífieo 3' del iC'Ic1o equil ibrío
entre el pensamiento 3' la forma, el ¡'nego ll1

terior 3' la (-xpresión externa,

Hay en este libro un señalado buen manejo
de estilo. En los eseritores de la prosa eil
nUl'stl'O llaís, 3' por qné no l1eeirlo en el !lío
dC' la Plata, poeos tienen un espaeio seJloria1
de tanta dignidad artístiea como Haúl Jfontl'
ro Bustamante.

"\. mí que sielllIll'e SC' lllL' reproeha la lieen,
ción de admiración que mareo en mis es('ri
tos sobre librus, yaya permitirme la tpJ'l¡ue
clacl de otra mOll\'da de oro de esperanza, ('uan
do hrujulee admiración, legítima admira('ión
de poeta, en el tránsito lk este yolumen de
ensayos, l'n el qne hay lllW prolija ilnstraeión,
hajo la influenC'ia de fillas luces, sobre figu,
ras dC' reC'orda l' qne han hecho jornadas c11'
¡¡e1leza en 1<1 realidad de este país, que yi \'l\

en Amériea (·on tan eon"ineente firmeza,
Haúl Montero HustamantC', ejerce dignu,

mente la C'ostnmbre de la prosa clásica, en quc'
el decoro yerbal no tiene llÍngún abaratamien
to, y cuya conciencia lo obliga a no diJ'erell-

P[·:n.:-;PEUTIL\ DE L"\. LITEIU'[TIL\.

MEXH',\N.\. _\.CTL\.L. - l~)L), ]9:21', -

Panorama dehía ser, mejor llllt' perspecti
Ya. Panorama de claridad, ligero ele color,. .

sucn'e de líneas, fuerte de sustalleia, despla-
zado sobre el telón de fondo de ('~:e sentimien
to indíg-ena mexicano que a trae tanto, Claro
que T()J'res Badet es propietal'io de su pers
peetinl, 3' la entiende, no como el extranjero
eOl1quist,lllor ni eomo el natiYo ilusionado,
sino como el alma comlll'ensiya Y pura, sobl'ia
y tina, (lue gusta 3- sabe gustar l'U l'! desen
euentro de los eolores la l1armoniosa belleza
profunda lIel dogma 3' el pedil, de la tiena
,\' el cielo, lIe la inquietud 3' el ":01.

"\.ntonio C'a,so, Enri(IUe Gonzúlez 1Ilartl
HeZ, Ramón Lópl'z \-elarde, José Yasroncelos,
"\.lfOll'O Heyes, ,] ulio Tor1'i, Martín Luis Guz
mán,Ec1uardo Colin, BU'narélo Gastelum,
:,\JaJ'Íémo .\.zuda. Carlos Pel!icl'l', José Goros-

estamos de acuerdo, pero su crítiea remon
tada un cometa demasiado caudaloso para
rodar sobre ese mundo.

EX..:\.LTACION DE LA SEHENIDAD. 
J crón illlo Zolcsi. ._- MOil! ct'ideo. - 19:29.

Jaime Turrcs Bodcf. - ¡,'dil'. el! C'oll/n)!¡)(I

r(Íileos, JUxi('o, 19:29,

Este ensayo sobre la psicología de Fray
-Luis de León es en Yerdad una exaltación de
ia serenidad, un canto lírico y profundo, se
renado en la ün'de, a la Yida 3' la obra dd
fraile sapientísimo de Salamanca, un ,-iaje
apacihle y feliz a la eiuc1ad del tormes, ern
clita 3' opaca, donde el recogimiento platónico
3' el firmamento inmóvil guardaron el nlClo
sin ruido de aquél profundo soplo de Dios.

El estudio de Zolesi es daro 3' traslúcido.
Contiene 1<1 e,encia y la llersist\.'~lcia de Fra3'
Luis, el eorazón mismo del poeta de la dul
eedumbre inmortal ell'Yándose con placidez
atard'~eiente sobre la línea muerta dd ho,
rizonte inmenso.

La ohra madura 3' gTúvida, intensa, 3' aea
so un IJOCO romántiea, - «quién que no es
romántillo yale algo '1» pregunta Huhén lJa
río, - de Jerónimo Zolesi, nos dan una H'n
dimia prim,OJ'osa y mag-nífica, - que 3'a es
alta 3' seria, pura 3' propia, donde el nidio

.solar puso sus vitaminas 3' el dominio total
aseguró definitiva mente la belleza 3' la [lru
fundidad.

que resurgen cien héroes y Clen Episodios al,
vidados.

Pocas yeces hasta ahora, en nuestw am
biente, un libro de historia regional tiene la
firmeza, la complexión, la amplitud,. la no,
yedad de éste. Ariosto Femández ha l;ntr,1
do en el Yiejo portalón de la historia patria,
a pie tirme y resuelto, con deyoción cordial
por sus menesteres de gloria, y saludando 
tanto como un romano antiguo- con el bra
zo en alto, a la Villa de San Femanelo ele la
Flol'ida donde nació la patria y el autor de
este libro.

L.\. .:\L\RCI-L\. SECCL\R. - M(ílllld Bu

11 (Írdc?:. -- Ec!ic. _-1. ]Jai'rciro !J Ha1l1O,' ,';.•1.

- Jloil/Cl:idco. -- 1929.

Con ,\.riosto González de centro, Syldo
J\llio ha trazado su eüu111ferencia sobre his
toria, americanismo, patriotismo, paz, gue
na, pasado, pon'enir. Son euarenta 3- siete
páginas densas y esmaltadas que aban'an un
ideario, eompendiall un nllUldo, redondean un
sistema. Hay algunas cosas en las que JlO

J-osé \-asconcelüs, - «que es un nombre y
un hombre de América», - ha motinlc1ü este
libro de lIIanuel Bemárdez, el poeta, el pu
blicista, el diplomático, el orador, el prosista,
el nonJador. El ritmo político nos ha lle',a
do y traílla veinte veces a este gran espíritu
lle alas aviónicas.

Como ayance de un iibro grandioso, como
nlllg'uardia de un ejéreito coruscante, como
«nlarcha» de banda lisa, -clarines 3- trom
petas-, bien está, magníl'icallll,nte, eslc!
mal'l'ha secular. Tiene Ulla vibraeión 1ll,;tú

liea que se dora al sol y que emboca el eampo
por donde vielle. Hay páginas de un [il'is::lO
heroico 3' de una desniptiva l'l'alidac1: hay
bronces (IUl' ('laman sus VOlles al ain' 3- hay
cajas que resuenan ('on ha I'monio~'o son. Tie
ne vuelo el estilo, eonsagrado IHll,e mucho, 
3- gl'undeza la idea, sentida ('on ¡lml)l', pel1
sada eun l'undallLl'nto, estudialla cun l'<lZón,

Pero hay (lue eSIJerar d libro, el libro
se llamará «El erugua,\' en el P'rogT('SO 3' l'n
el Tiempo», para hablar (le Manuel Ikrnár
dez, de su obra y de la patria. 19:30 es la {I,
eha indicada.

HISTOIU_\ E LOC"\.LISlllU. - .\!J/i·io J/l

lio. - Edic. Léi/e Ni/)(iro. "- ltío de J((l!ciro,

-19:28.
Libro serio, en que la disciplina histórica

está cumplida sobre el telar de una literatura
ágil y coloreada como un poncho norteño.
Libro erudito y nuevo, en que el autor mues,
tra su jUYentud y sus órganos llenos de un
pan bien eocido, fresco y caliente. Libro den
so y casi definitivo, en que la investigación
se abre como una flor de eien pétalos y en

HISTORL\. DE LA \'ID"\. DE S.\.N FER

NANDO DJ'} LA PLORID"\. y se HEGlON.

F'arís de 19:29.

nos señaJa que si ella debía aportar una mejora
a ciertas cosas de la vida nacional élla nos
implicaba una transformación de régimen y
sobre todo ella no debía ser en el espíritu de
sus promotores un adnnimiento de la plebe'.
Esta abdicación del pueblo ante la turba tie-

ne más grayedad que el fin de Luis XYI. La
pérdida de un señor es algo de fácil arreglo.
Pero la renuncia de todo un país a la nobleza
moral de sus tradiciones y de su cultura, eso
es ya una pérdida casi irreparable.

Ni por un instante Cazotte se inclina hacia
un plan político. El refiere como se produjo
el drama, de que manera las comadres del ha

trio, los concerjes de palacio y los pilletes de
París azuzaron a los asesinos, hicil'ron esplo
tal' las ruinas "j' enredaron las pistas ante la
justicia, en este caso: el buen sentido i'ran
cés.

El libro de Cazotte es un libro desoladamen
te triste. Desde los Goncourt sobre el mismo
tópieo, 3'0 no había leído nada tan afligente
sobre la banalidad humana. i Y cómo se sien
te -en todas las páginas- llegar el par de
hotas llapoleónicas!. .. y como se ye a ese
pueblo que quería la libertad, obligado a ha
cer el seryicio oblig'atorio y a preparar el le
cho a los nuevos amos -los re3'es de las fi

nanzas- de UIla a.<;pereza más brutal que la
de los antiguos señores. Pero hay que creer
llue tanto en Francia como en el exterior -
se perfila un espíritu no de reacción, sino de
cOlTección de la Reyolución y de las otras re

yoluciones quizá, ya que de este libro de pura
Historia y apesar de sus 500 páginas despro,
,:istas de amor y no obstante su precio de
casi 20 francos, ha alcanzado un tiraje de más
de (jO mil ejemplares. j Y auténticos!

..:idolfo de ]?(ll[¡airollc.

- 1750-1818 - .triosto Pcrll(Índ.'?:. - J[l)ufc

'l,idco - 1928.



ciarse de los antecesores literarios que han
tenido una tenaz paciencia de continuidad,
y que han hecha una gran jornada de señorío
en el idioma castellano, jamada que tiene el
esplendor gallardo y tieso de disciplina mili
tal'; en est-a prevención para su amorosa vir
tud de la palabra disciplinada en una indivi
dualización clasicista, es que vamos a intere
samos por la generosidad del libro, para dar
le nuestra elogio más sincero.

Raúl 1\10ntero Bustamante que es una per
sona de gran recato y un exquisito hombre es
piritual, gusta con preferencia hacer sentir
lejanía, haciendo desfilar figuras de hermo
sura que el tiempo ya había dado soledad y
olvido, y que gracias a una gran intimidad de
espíritu arrimado por él en cerco de apretada
ternura, se nos aparecen como resplandecidas
monedas que espejean sol de buena luz ante
nuestros ojos ahumados de incredulidad.

Dardos que dan puntadas de luz en lejanía
recogedora, son los atareados en alentar gra
titud hacia las individuaciones, que en nues
tro tiempo de insolente confianza, las v~

mas como llovidas de días sin lunas ahm1bra
doras, bajo una venda de lisa wmbra en que
la poesía no tiene ansias de amistad con lo
inmortal.

En este libro, con una gran jornada de
amor se ha ayudado a regresar, desde donde
el silencio conspira muerte, hasta nuestro ho
rizonte que adensa el día para Ulla admira
ción amanecida de luces, a hombres, que tras
pasaron la vida unidos por una semejanza
de poe8Ía acontecida en un proceder de g'ene
rosidad.

El pasado algunas veces suele darnos un
espejo de aptitudes satisfactorias.

El tiempo anilla siempre de un resplande
cimiento sugestivo a los hechos y a los hom
bres, y nos hace ir a ellos por vías de amor.
El tiempo tiene un espacio mágico de belleza
como un oído nocturno antenador de sutiles
misterios.

For eso las jornadas enmudecida;; bajo la
capa dura de una realidad superpuesta, aho~'a

perfumes de esperanza ~. luces de ansiedad;
el suceder de la vida va sumerdendo en el
olvido la pupila de los muertos y'-la luz amiga
de los rostros que tuvieron sonrisa melancó
lica para los quehaceres de brutal estriden
cia, todo se abisma bajo la pesada capa que
tritura la noche; sin embargo hay un poder
que es vencedor de ese mandato de sumergirse
sin distancia bajo las olas sucesivas del ol
vida; hay un poder que da llamas finas para
alsarce hasta la afmósfera del respiro, y ese

pod(~l' es la belleza. La belleza es una C011
ciencia de comenación. Sin ella no sería po
sible el amor, ni una voluntad de ideal que
nos aliente frente a la inminencia pesimista'
de la muerte. La belleza es una expresión de
inmortalidad que al problema oscuro del al
ma le da una solución de magnífica posibili
dad de existencia pura, fuera de toda iucoll
taminación con la muerte.

La muerte es una sombra densa sobre el
deslumbrante sentido de Dios, y contra 'esa
opacidad está el sentido de la belleza.

y contra esa ponzoña de la muerte que es
el olvido, vemos el empeño de este libro, que
(·on blasonadoHl riflueza habla de ya¡l.'ones
ilustres como Juan Carlos Gómez, José Pedro
Ramírez, Cándido Joanicó, 1\1elchor Pacheco
~- Obes, Andrés Lamas, etc. En un espacioso
jal"C1ín de prosa, da alma notable a los que
se sintieron hombres de una época, época
gallarda ~- de gran generosidad; nU'01lC'S que
le jug'aron a la Yida las mejOl'es piezas: <'l
amor, el heroísmo, la \"írtud, la pasión por la
libertad, con un gesto dC' ancha dignidad, ~

quC' hoy esperan la inmortalidad a que se hi
c-iC'ron ac-reedorC's.

\- estas vocC's dC' justicia C'stán llegando, ~

ya veremos gene¡ac-iones atareadas en justi
ficar inmOl"talidad para Juan Carlos GómC'z,
~- pam clan Juan Manuel Rosas, el gran ar
gC'utilllJ de la criollez,~' elprimero que re:,
ponclió frente a un destillo incierto ~- de apo
ealla situación, con una firme y retadora voz
a mericalla.

('n país es una unidad C'Jl tiempo cspiritual,
es un contorno de valores eon referencia a
indi\"iduos ~- no a masas; poi, eso estamos
ohl igados a no dar j'orasterÍa a estas imágenes
bellas o desagradables, magl1ífieas u orope
lc:-cas, ellas son un anterior ro,.tro de nuestro
espÍl·itu.

Lo que uu pueblo signiEica para sí no es
más que una eOll<'ieneia de sU pasado ·en la im
portancia yj\"a de su pn'sente.

l;n pueblo sin leyendas, sin héroes, Slll m!
tos, 1ielH' una ine:~istencia.

Nmstra yitalidad de carác-tl'¡' l'S un pulso
le\"antc!do a través de la raíz creeiela en pa
saclo como un ,",¡Jor de nación.

Por eso la belleza de este em peño de recor
dación que alienta gelleros<unente la pluma de
Montero Bustamante, en un cristalearde \"ir
tudl's, que amontonaron con largueza en una
époea menos mac-iza que la nuestra, varones
que hoy vemos eon vcraeidad de hermosura.

Andrés Lamas, .Juan Carlos Gómez, Bus
ehental, Magariños Cenantes" Cándido Joa-

nicó, Melchor Pacheco y Obes" José Pedro Ra
mírez, el poeta 1\1ármol y la luciente figura
de Manuelita Rosas, tan tierna, tan amante,
tan leal, tan heroica en los terrenos finales de
su vida; doble resplandor el suyo; fenorosa
como una bandera, realizada de bellezas como
un gajo que anuda rosas, y una vohUltad de
amor y de bien, de impar ejercicio. Pieza a
pieü'l se jugó sus estrellas hasta el encuentro
amargo de su destino, y por último m corazón
como una poesía inevitable en el rosario len
to de su soledad y su nostalgia.

Junto a la actiyjc1ad ilustre de Juan Carlos
Gómez, está la de Buschental, que supo tra
dueir en rendimiento económico el valor de
UJl¡1 imaginación numerosa y apasionada en
h1 urgencia heroica, fué un hermoso ejemplar
de ]a aH'ntura humann. )l.!entÓ milagros y
tuvo la enterpza de una plenitud de derrota.
El millonario cazador de pai,.'ajes y jugador
cie alientos, nos dejó un encantador recuerdo
para disfrute de los eiudadanos del CruglHl~',

sU parque de rica flora, y qUl' hoy conyertido
en paseo público se llama el Prado de Monte
video, donde las nH'llit'S úgiles pueden evocar
la magnifi('eneia de aquel gran señor que ma
nejó destinos e influ~-ó sohre pueblos,

Evocaeión romúntica toda la de este libro;
ha~- anhelo de brindarnos la helleza de esas
Yitlas fuera del término muerto de los desti
liOS cumplidos.

'-emos al andar de las púginas, poesía que
da \"olulllen al misterio, reco1'l'iendo el ea
min'> de la música para iluminar lus ojos ií ri
dos que no ereen en la forma múgica, y con
funden el perfil del héroe con el soplo agrio
de moléculas !'Otas que sale por las grietas de
las músca ras.

La duraeión en la dew-idac1 dd n'cuerdo es
tá en razón in\"ersa a la pesadez dl' egoísmo
con que el hombre haya queric10 l:OllSeguir su
g'!'a\"itación espiritual: los hombn's de la sus
tan"i:l ecleste no sólo abren puertas de alien
tQ 110bk a la espesa humanidad ahogada dl'
ll'n t irud. sino que ejercen a posterioridad un'l
influeneiu H preciahle de andamiento. El po
der de estos espíritus no sólo proü'ge a lo in-

mediato, sino que comunica inspiración a otras
zonas de inteligencia posteriores que se iman
tan a la \"irtud viva de aquellos espí
ritus, como los anillos que adquieren
magnetismo al contacto de otros anillos
imantados; la conmoyedora gCIH'rosidad .1e
un alma atrae y comuniea entusiasmo
a otras y la hace and,n' en el móYil poético de
los principios desinteresac4os; y así la fiesta

de los grandes hechos se continúan, cuando
con los ejemplos ihm1Ínados se enardece los
gérmenes dándoles surco en las sensibilidades
colectivas.

y en este sentido ponderanlOs totalmente
este libro de Ensayos, donde fenoroi5amente
Se les da belleza a los hombres de la inspira
ción primera; los que dóciles a un impulso dl'
generosidad nos formaron la nación, dándonos
el nuclear principio de inteligencia como país
que empezaba a existir. A unos les debemos
sus primeras leyes, a otros elocuentes ejem
plos de belleza moral o el júbilo de las prime
ras claridades de poesía. Todos hicieron al
go por aquel desamparo que fué la primer
patria; y 1\1ontero Bustamante les ha hecho
justicia escribiendo sobre esa época un her
moso libro de sugestiones eordiales.

Jm//! .Ji. Fílartiyas.

EL POK\L\ DE EDGARDA C.mEN.AZZI

Yo amo las marchas. Y es por Eclgarda,
C'adenazzi. Ella realiza el poema - marclw.
Avanza, avanza: estira mástiles, estira (·ie
los, y la música de su cabeza es alta y wrü
ginosa. La miel en ella es un coro de brazo:
dl'snudos. Más antigua que ninguna su Pl'O(I

('S sabia de mares, plateada de puertos JlOC

turnos.

Edgarda Cadenazzi e;:; la de los poemas
YIaJeros. Escribe con los brazos abiertos.
abaccando, abarcando.
<<1\1archa de agua.
Marcha ele fruta.
.\¡ma eon cielo.
Fruta con pájaro,
Oh, se1' la campesina
de manos anchas
y jugar con el binomio liquido y frutal!»

Se le cree científiea, ma1emática, cerebra 1.
y es la del camino lírico, la que se dispersa
en naturaleza sobre el canto.
El viento le pule las imágenes.

Ese poema suyo de- la a\"ispa la IJl'eS"'ltH
COl! sus fuerzas mús yivas. Llega su hora
de l'xel ¡lllla l' :

dli hoea sin luz!
Mi boc'a sin luz'»

Ella, que había soñado tener «los brazos de'
agun, para el reposo de los ansiosos 1»

De' la marcha naeió Edgarda Cadellazzi
llena c1l' sol. Con la alegría de los tristés, ln
alegría de la imagen. Su égloga es libre y
e01'l'e ligerísima, por el campo de los poetas
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PALAmo DEL LIBRO

EN TODAS LAS LIBRERIAS

-/ oor

J W. H. HUDSON

(A utor de La Tierra Purpúr~a)

- ACABA de aparecer
este magistral libro

de cuentos rioplatenses.
Su autor. profundo co
nocedor de la idiosin
crasia del gaucho. nos lo
presenta en acción em
pleando su propio len
guaje gráfico y pintores
co.
.. La composición es tan
maravillosa. - dice un fa
moso crítico - tan empa
pada en el tuétano de
los huesos de los gau
chos. oue ni Ascasubi
ni Josi Hernandez pu
dieron haberla mejora
do"

NO DEJE DE LEERLO

CONCRECIONES - Carlos Bcnvcnuto. 
Editorial La Cruz dcl Sur - 1929.

RA.IZ JIONDri - Pnl1!cll Alzáibar - 01'11((

¡¡¡cntación de JIu1Hberto Prangella. - Casa

José OlO'cía Moralcs - 1I1ontcvidco 1929.

LIBROS RECIBIDOS

proletaria) ha elado a su obra una signiIica
ción social tan honda y tan consciente. Sin
ceramente creo que la obra de Panait Istrati
ha despertado un sentido clasista en mnchas
conciencias cerradas a toda idea ele contacto
del arte con la Yiela, y que lo ha afirmado en
otras, senll despiertas ante esa realidad.

Nosotros, los que despreciamos a los inte
lectuales adulones y timoratos, que creemlJ:'5
en el Arte puesto al senicio de la Heyolu
ción, lo amamos y lo sentimos.

Además, también los «artistas puros» li)
admiran ...

Oisclda Irelh·!¡'.

Dc la hom que lJusa - AIÚ'edo Uulow 
~IonteYideo.

El Convidado ele PajnZ -- Benjamín Ja,'
nés - :Madrid.

POi' las tre:; .América:; - ,José M." Delga
do - nIonteYideo.

l'1'(/ ufi'({[lio cn t rc:; clle rd({.~ ele [j nitUi'nl 

R¿o'elio Buendia - :Maclrid..'"
Paraíso Desdcí;ado - :'1aul'icio I;ac'aris';l'

- Madrid.

Conciencia del c/!ldo sufriente 1\Jaría
,\dela BonaYita - l\IontnideG.

X(/!'ci:;o - 1\Iax Aub - Barcelona,
CiJl/llJ'!'ón - B. Firpo y Fil'po - l\Ion te\·icleo.

Litcratura nacionalista en el Ci'i{Y/l'IU

Juan 1\1. Filartigas - l\Ionteyideu.

en hommc se pcnchc sur son passé - l\hm
rice Constantin ,Yeyer - París.

Páj'i"Ufos del amoi' dichoso Laly Da\'erio
de Bomwita - l\Ionteyideo.

L01ÚS 11 ele Baviére on l'anlrt - Hoi - Guy
de Pourtales - París.

Demon ios lilas - ~\na l\Iaría Foronda 

l\Ionte\·ideo.

Cal !J Canio Hafael ~\¡j¡erti _.- l\Ionte-
yideo.

Los oi'Í[jf'nc:; da Régimen Constituciollal <3/1

Espaiía - l\1elehor Fernúndez _-\.lmagro 
l\Iadrid.

CARTAS Ll'N.\.llL\.S - Gonwlo Jillito:
111ontoro. - Casa l. Olli'cíll ¡J[orales. - J.1]'m

tcvicleo - 1929.

LOS JT'EGOS DE L.\. PRENTE - CaJ'lJs
8abat Erca:;ty - Tallcn;:; Escuela. Inc1Ilsti'ial
--- 1l1ontevideo 1929.

l\.YR~\. KYILlLlK~\. - por Panait 1:strati.

Basso Jlaglio.

_-\lgunos se asombrarán talvez de qne yo
haya elegido lo más sencillo de Esther de
Cáceres pero es que en un poeta se va a
buscar una aptitud pura y no las figurmi
limitadas, un sentido total, una eXpreSlOll
del equilibrio lírico que nos libra de todas
las relaciones objetinls que estamos viendo
hoy.

Hay que achertir de, una ycz y bien pronto
la cEferencia que existe entre la vocación
mística que se ba;.;ta a sí misma y el esfuerzo
elc' las fÓl'lllulas tristes y rciinadas.

y quien comienza por dar el sentimiento
de lo inagotable, ya está para superarse y
lograr lo que el poeta sagrado llamó «per
fección ele la alabanza».

«tu hermana Kiralina cantándome al oíelo
como una balalaika

l:aen sus mejillas tristes en mis manos abier

[tas.»
Blanca Luz canta estas palabras en uno

de esos poemas que tienen el color de su S<111
gl'e.

Yo no se que decir después de esto, porque
toda la emoción de Kyralina está en esas
líneas.

Atormentador como una pe'sadilla, el ttr1'1
ble leit - motiyde este primer libro de Panait
leí 1\:yra 1\:~Talina. Ya muchas ycces había
salido de la lectura de Panait 1strati, con los

labios secos de odio y los ojos brilantes de
yoluntad y eSlJera11za, pero al terminal' cb
leer K~Ta K~TaJina, se hizo· en mi un silencio
-sombrío como la hora precursora de la to~'

menta- que me dejó fría y tajante como ta
hoja de acero bien templado.

Es el libro más desnudo de literatma de
los de Panait 1strati y también el más tor
turantemente humano.

He aquí la calidad domill<lJlte de la obra
de Istl'ati: Humanic1ad.

Este «ntU'l'adol' de Oriente» tomo le llama
Homain Holland, nos da el filtro Yital de la
rebeldía, ton un ritmo de pasos el'i'antes. con
un dolor que no lenmta t01'1'es decorativa':>,
que se extiende como la miseria sobre la ari
dez de los paisajes balC'ánicos, con una sensi- .
bilielad ayenturera y melancÓlic<1.

Naelie .como él en las nueyas letras eUl'Opeas
(aparte de los jóyenes escritores de la Rusia

Juvcnal Ortiz 8al'alcgui.

EL 1NrrBIO SOSTEN, de Esther de Cáce:.\'s

grandes que no pueden :ientil· las pa;vadores
del «nativismo».

1\ada centraliza su espíritu, coro del día,
luna ambulante en el poema.

Dejémosla en su «soledad de línea recta»,
superpuesta a eIla misma.

Leo en «Las 1nsulas Extrañas»:
«Raras palabras con que nú lengua
Ficlió el oh'ido de toda cosa» ...

Primero es éso para el poeta; olYido de
toda cosa, de toda cosa elel reino muerto,
üaspasar la memoria vieja y el sentido fácil,
de donde salen la forma blanda de la alegría
o la línea perdida en la, tortura sin amor:
primel'O es eso para el poeta, perder elmuu.lo
ele .las figuras dormidas o abatidas porque el
arquitecto verdadero edifica sobre la fé ...

y el oh'ido de toda cosa, tal como 10 siente
Esther de Cáceres, es rehuír toda la men
tira del espectáculo para entrar en d impe
rio de la soledad porque la, soledad es el valor
de cada uno ;r el espíritu fuera del tiempo.

Está escrito en el Evangelio, posesión de
sabiduría: «El lugar es dc'siel'to y el tiempo
es .ya pasado». La poesía es pues la eterni
dad sobre el olvido de toda cosa; Esther c1e
Cáceres, labra esta canción, aquí, donde la
mujer es muy pocas veces, casi nunca, un
poeta,

Se siente tan sostenic1a por lesa idea cl11e
11ü la abandona en los poemas de «L.\.S ]N
SC'L\.S EXTlL\..Ñ~\.S», porque más ac1eÍade
encuentro:

«~\hora sé donde está lo 111le dura
-El dulce secreto
De todas las estrellas- ...
Y, luego, sigue:

«Pero la noche me lw enseii.adü
Esta dicha sagrada
De admirar sin palabl'as»
y más aún:
«Palabra de Dios
La música del aire» ...

La palabra divina deja de ser palabra o
forma de palabras; lo que dura, dura de
silencio, vigor de intimidad, alegría del espí-
ritu, libertad nuestra! .

Y todo ésto bajo «La noche que enseña a
admirar sin palabras» que no es la noche
que pasa, la de un solo giro, sino la propia
oscuridad llena de sueños.
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Habanos PARTAGAS
RAMON ALLONES

CASA PARTAGA5

ser entregados los trabajos en la casa que

realiza el concurso.

5.° Cada concursante podrá presentar uno-

o más affiches.

6.° Los carteles presentados deberán ácom

pañarse de un sobre cerrado y lacrado que,
ostente en su exterior el mismo lema del af

fiche y en su interior el nombre y domicilio

del autor.

7.° Se establecen dos premios: 1.° Dos

cientos cincuenta pesos ($ 250.00). 2.° Cien

pesos ($ 100.00).

8.° El Jurado que dictaminará sobre el

concurso estará formado por el arquitecto

Leopoldo Agorio, Decano de la Facultad de

Arquitectura; el escultor Sewrino Pose, de

la Comisión del Círculo de Bellas .Artes; un

delegado elegido por los concursantes :: dos

representantes del Palacio de la Música.

9.° 1los dos affiches premiados quedarán

de propiedad del Palacio de la :JIúsica.

10. El Jurado puede declarar desierto el

concurso, en cuyo caso el Palacio de la Mú··

sica, organizará un nuevo concurso, inmedia
tamente.

11. Después de producido el fallo ~. lahra

da la correspondiente acta, se abrirán sola.

mente los sobres de los trabajos prenüados;

los demás serán denleltos a quienes reclamen

previa presentación del recibo correspondien.

te, los afíiches no premiados y dentro del

plazo .improrrogable de veinte días.

12. Con cada affiche, los concursantes pre

sentarán en sobre cerrado el voto para el de

legado que debe integral' el .Jurado, lc acuer.

do a la cláusula octava.

El Palacio de la Músiea designó como 1';:

presentantEs, de acuerdo a li) cláusu1tl 82,.

al se110r Pascual (+ioseia, de la firma pro

pietaria y al seüol' Romeo Negro.

Con verdadero júbilo destacamos el gesto de

los señores Gioscia, propietarios del Palacio de

la Música, al llamar a los artistas para la reali·

zación de su cartel anunciador.

Era hora de cIue nuestros comerciantes pensa·

ran que en la actividad que los caracteriza, cabe

también un poco de inquietud. No ha de ser sólo

el trueque, -el viejo trueque de la especie fina

por el metal precioso-, lo que ritme la moderna

actividad comercial. Es preciso un poco de espío

ritu helénico frente al concepto fenicio.

Los señores Gioscia, de franco ímpetu moderno

y con un inusitado sentido del arte aplicado al

comercio, han llamado para que se les cOllfe~'

cione un al'hche que, no sólo pregón de s~ casa

ha de ser, sino de noble espíritu c
I
ue se orieu ta

hacia la nueva edad y que concita la simpatía de

los que creen que no es todo en la vida, el di.
nero.

Del mismo modo quo el Palacio de la Música,

llama a los artistas a colaborar, nuestra revista

cxpresa.el ,deseo de que los buenos "ien tos arre.

cien siempre hacia la casa de los señores Gios.
cia.

LLAMADO A LOS ARTISTAS NACIONALES

CONCURSO DE AffICHES PARA EL "PALACIO DE LA MUSICA p.

1.° Llámase a concurso entre los artistas

radicados en el País para la confección de

un affiche anunciador del Palacio de la :JIú
sica.

2.° El cartel deberá tener el formato de

setenta y cuatro centímctros de ancho por

ciento diez de alto, y no podrá emplearse

en Su ejecución lllás de cuatro tintas. LIe

Yará las siguientes leyendas: «Palacio de la

Música, 18 de Julio 958. l\Ionteyideo».

3.° El concursante adjuntará al affiche

presentado una reducción en blanco y ne

gro, en pequeñas dimensiones; este dibujo

~:erá adoptado por la Casa para sus sellos y
membretes.

4. o El concurso queda abierto desde el

día de la fecha hasta el quince de Julio

del corriente año, a las yeinte horas, debiendo
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Dr. ALBERTO MA:-1E

Paysandú 830

Boulevard Artgias, Il09

Dr. ERNESTO T ARIGO

Agraciada 1834

Dr. JOSE INFANTOZZI

Avenida Brasil 2709

e

Dr. CARLOS PIQUEREZ

8 de Octubre 2328

Dr. ANTONIO S. VIANA
Uruguay 1359

Dr. JUAN POU ORFILA

, Colonia J270

Dr. ALBERTO BRIGNOLE

Cufré 1649

Dr. Diego Martínez Olascoaga

Mercedes 1291

Dr. CESAR CRISPO ACOSTA

Florida 1475

Dr. JULIO CESAR 'NEGRO

Avda. Sarmiento 2666 (Pocitos)

L

I--------'-----1·
Dr. Pedro Escuder. N:.íñez

Yaguarán 1436
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Uruguay 1872

1 A

Dr. HECTOR BARBOT

18 de Julio 2334

G

Dr. Jl!LIO CARRERE

Río Branco 1475

Dr. ORESTES BEISSO

s

Dr. ERASMO ARRARTE

Villa Colón

Dr. JOSE lRAOLA

Cuareim 1218

s

Dr. JULIO NIN Y SILVA

Soriano 1270

e

Dr. CARLOS V. STAJANO

Soriano 1342

Dr. J. FRANCISCO CANESA

Guayabo 1571

Dr. VICTOR ARMAND UGON

Ejido 1525
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Dr. MARIO ROSSI

Convención 1538

E

Dr. Gerardo .turizabalaga

Paraguay 1526

Dr. JOSE F. ARIAS

Yí 1531

Dr. Alberto Artagaveytia

Agraciada 2634

1J

Dr. FRANCISCO CAFFERA

Rivera 2033

Dr~ W ALTER MEERHOFF

Uruguay 848

Dr. FRANCISCO F. ROCCA

Avenida Italia, 415

o

M

Dr. Miguel Becerro de Bengoa Dr. ENRIQ~E POUEY

Soriano 1019 Uruguay I20S

Dr. JUAN C. CARLEVARO Dr. Francisco Cortabarria

Lavalleja 1966 Uruguay 1232

Dr. ALFREDO CANZANI Dr. Héctor García San M2r'.ír.

General San Martín 2715 18 de Julio 2328

Dr. Ulises F .;rreira Correa Dr. MELCHOR PACHECO

Defensa 1265 Agraciada 2958

Dr. HILARION LORIEN':!:'E Dr. Manuel B. Rodríguez Lf.lpez

Millán 363 Av. Sayago 13

Dr. JAIME NIN Y SILVA Dr. CARLOS COLISTRO
Maldonado II83J. Reql1ena 1455 Sanatorio: Uruguayana 3331

Dr. MANUEL V. NIETC

! J. B. Blanco 678
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Rincón, 499

Rincón, 472

Mü,iones, 1414

A

[)

LUIS Q. CARDOS O

Dr. EMILIO FRUGONI

Río Branco 1375

Dr. Román Lezama Muñoz

Sarandí 437

PATRICIO A. PEREIRA

C. \\1ALTER BALLETA

25 de Mayo, 586

Dr. R. MUÑOZ XIMENEZ

Sarandí 444

Dr. CARLOS M. PRANDO

Juncal 1363

Dr. CARLOS M. PERCOVICH

Zabala 1394

GUZMAN ACOSTA y LARA

s

N

T

o
A

s¡

I

L

G

1

Misiones 1305

Misiones, 1460

1

Zabala, 1351

Yaguarón, 1804

s

LUIS GEILLE

Dr. JAIME BAYLEY

Alzaibar 1358

Dr. Buenaventura Caviglia

Juan Carlos Gómez 1459

RECTOR A. GERONA

Dr. PABLO DE MARIA

Coloñia 1033

Dr. Pedro y Ramón P, Díaz

25 de Mayo 320

Dr. Julio Cé:oar Cerdeiras Alonso

Misíones, 130 5

Dr. JOSE IRURETA GOYENA

E

JUAN Y ABEL DOMINGUEZ

18 de Julio, 1592

JOSE MARIA DURAN GUANI

-----------------1---------_·_---------

p

I Dr. Alfredo Rodríguez Castro Dra. Elisa Barros DaguérreI ----8 de Octubre 2293 Uruguay 1778 .
Dr. SALV ADOR E. BURGHI . Dr. MARIO RODELLA

Uruguay 1266 Dante 2252

Dr. José Alberto Praderi Dr-. JOSE MARTIRENE

I
~duardo Acevedo Il32 Colonia 1344

I
Dr. ALEJANDRO VOLPE Dr. VICTOR ZERBINO

Uruguay 1922 Médanos 1442

s

o
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LUIS MORQUIO

Cuareim, 1330'

Dr. JOSE BONABA

Maldonado II69

•

Dr. Lorenzo Barbagelata

25 de Mayo 580

JUAN CAZEAUX

----- --_-:--'- C-..- . _

JULIO BAUZA POUY

Defensa, 1367

Misiones, 1495

Misiones, 1476

IGNACIO BERGARA

Misiones, 1495

OSVALDO ACOSTA

Ituzaingó 1467

Dr. JORGE IBARRA

Roque Graceras 689

Dr. RAUL E. BAETHGEN

.. Dr. Amadeo Almada (Hijo) .

25 de Agosto 306

Dr. JOSE R. AMARGOS

Joaquín Requena 1244

Dr. ENRIQUE ARAMBURU

Misiones 1414

Dr. Eduardo ACE'vedo Alv3.rez

Juan C. Gómez 1305 (ler. piso)

Dr. EMILIO PAYS'EE

Ituzaingó Ú1-13. Teléf. 3789 Cent.

E

-----------

llf E iJ 1 e () s 1:'



A. B. Gardella.

agua en el cuarto de baño elec
- Más seguro, más limpio, más

COATES Hnos.

Fernet De Vecchi
LEGITIMO lT A.LIA.NO

SIN VICIAR EL AIRE
SIN PELIGRO DE EXPLOSION

Calienta el
tricamente.
cómodo.
Sin llama viva que consume el oxígeno de

to Ch 'lCO sin molestias ni trastornos,un cuar . '
sin ruidos molestos. Calefón eléctrico pro-

. agua caliente a 850 centígrados,porclOna
automáticamente a toda hora del día y de

la noche.

RADIUM

Dr. SANTIN C. ROSSI

Ibicuy I2g6

Soriano I I26

Dr. PEDRO HORlVfAECHE

}O .v E R V / O S A S

L.-I. RI.YCOLOGIA

Dr. HECTOR 1. LAGUARDIA

Yí l2g0

Dr. ALBERTO SCALTRITTI

8 de Óctubre 2g8l

LA HO RA IORIOS

PIE L }" S I F l LIS

E N

Teléfo 70: La Urugu,ava 223, Aguada

Figcli

EN RAYOS

JiE¡YTALES

Dr. José Agustín Aguerre

Soriano, 1I 75

Dr. ELlO GARCIA AUSTT

E -V O I () - R I .v O

Agraciada 2813

Dr. FELIPE PUIG
Dr. A. Iglesias Castellanos

San José 832

Dr. Carlos M. Domír.gue?

Boulevard Artigas I 3I 7

Dr. RAFAEL E. RODRIGUEZ

Av. San Martín 2492

Dr. FRANCISCO IMHOFF

Soriano 840

A. L.I S T A S

RONDEAU1613

Dr. CAMILO PAYSSE

Camino Millán 2go

Dr. JaSE M. ESTAPE

Cuareim I467

Dr. MARIO C. SIMETO

l8 de Julio l455

Pele

Dr. JUSTO M. ALONSO

Mercedes I233

Dr. Elbio Martínez Pueta

Uruguay l3 I9

Dr. JULIO E. MOREAU

Ibicuy I223

Dr. ENRIQUE CLAVEAUX

Paraguay I222

k N F E n M E DAD E S

ESPECIA L/SIA S

ESPECI ALISTA S

E S P E C / A LIS I A S E_V

1.

,' Dr. PEDRO RAUL ALONSO

Cerro Largo Ir I4
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WHITE. HOR8E

ESTA EN

COLONIA Y CONVENCION

--------- . . . \.

~iernpre alta calidad

---------------------¡
LACA5A DOR5A

\

\ BI whish37 ..
.{Ij\
i4\ de ca.lidad

i

. IJ!! ' !!"""""",,ll - • -

\eUgenid rJanrée y e~ \
1Z t\B~LA 16m - MONTEVIDEO \ .

~ontevideo I

MontBviuBO

I Hnos.

Teléfono: 949, Central

DESPACHANTES DE ADUANA

~ARTAGAS

RAZETTI & FIORITO

pRO D U e T os POR e I N o S

SOLlS, 1476

Agente exclusivo de 'los deliciosos habanos

RAPF~, 445

... ERT

. CONSERVAS ALIMENTICIAS

.. Casa Paríagás
25 DE MAYO 549



No

ADOPTELOy

B

para uso doméstico

lavado de la ropa

_-J~

CAUCHO

·A

Insuperable

y para el

EL

PRUEBELO

GOIDPañía Swift UB MontBViuBo S. A.
PIEDRAS 387

J

UNICO AGENTE



TELEFONOS' 2bíO CORDON y COOPERATIVA

50 CORDON.
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Una popularidad creciente acoge al
NUEVO HUPMOBILE 1929

PESQUERA & Cía.
18 DE JULIO 1906 - 10

cA.CEPTACION pública-rápida
-segura-cierta-ha sido
la acogida de que ha gozado

el nU,evo "Seis del siglo" en cada
ocasión. Por doquiera, en todos los
climas, bajo todos los cielos, cientos
de personas han adquirido posesión
de estos nuevos Hupmobiles. «El
Hupmobile ha sido elegido por los
automovilistas conocedores pues es
el que responde más perfectamente
a las demandas por belleza nueva
por nueva velocidad-por nuevo
valor intrínseco.

•




