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POUR ANNE - MARTE

ELHeEo

y opulenta de perspectivas hu.manas. Un
futuro que pierde su necesidad de existencia.
a fuerza de darse en fiebre (l.e presente.
«j Eres, eres !», parece que canta tu alfabeto
vital. Una enorme respueta en la prosa vi
viente de la tristeza nacional. El zig - zag
marino se construye sobre las verdes posibili
dades de la raza en marcha. Así lo quisie
ron los designios aborígenes, y aquellos otros,
claros y obscuros a la vez, abono e injerto
de las heredades solariegas. Los cerros, d
bosque, los valles, el desierto ... 1 Todo en
tí, eternamente avizor en los himnos oceá
nicos 1

Yengo de encontrarte de nuevo, Chile c12
leitoso. Los senderos se cubrieron de signos
para dejarme llegar. No tenía ojos, y '0[1

tí me fueron dados, quizás más andante de
lo que yo mismo pensaba. Pujante energía
la que deviene del amor. Con amor america
no, soleado y oloroso a sal marina y a yodo
confortante. De tu entraña voy saliendo
como los lomos espumosos de la ebulliciones
costeras. Quise atesorar sorbos desconoci
dos de lUla salud imposible, y -j hallazgo
jubiloso 1- tropiezo cada vez con nuevos sen
tidos tuyos. Lo sé bien: pentágramas de la
nueva partitura!

Aquí me tienes, ni locuaz ni silencioso. Tú
y yo debemos proseguir esta labor vilipen
diada de creación espiritual. Buenos los ca
minos, el malecón prodigioso, los túneles y

oGzALLAH

Amplia la inquietud, como tus costas an
dariegas. El hombre acaba de llegar enfer
vorizado de recuerdos. No viaja solo, puesto
que te trajo consigo. Estabas en él como la
profundidad en los zizagueos marinos, y Ullcl

tarde te vió nacer, niño aborigen en su emo
ción extranjera. j Alto ahí!, le dijeron el
alma y la vida. Se agrupó en preguntas
para verse presente y una embriaguez de to
talidad floreció en curvas fugitivas.

Tierras de Arau~o, aire limpio y tranqui
lo, gritos del mar y ademanes de los cerros.
i En Chile estás, corazón dolorido 1 Profun
da identidad entre tus tierras y yo, más fuerte
que los designios, sobrevivida en los naufra
gios cotidianos, alerta para el llamado de
las distancias viajeras. Eres como todo mi
yo, secreto, enorme, desperezándose de su
sueño profundo; alma depurada de pupila.
y con una nueva ansiedad de revelación.

No quiero ni puedo descubrirte' Lo tengo
que repetir millones de veces; y quiero pre
gonarlo para afianzarme más en esta nece
sidad de interpretación que crece en las con
tinuas del panorama racial. Acercamiento
adentrador, padre de la comprensión amiga
ble. Eso es todo, Chile sereno fuerte v com-, v

prensivo. Aquí estoy, ni venido ni ausente:
acaso ignorado de mi mismo. Enciéndeme
un júbilo nuevo, poco tributo para el secular
arremetimiento de tu belleza nativa. Amé
rica en tí, nada en tí, rumorea;;te, alta, clara

P E U

París 1930.

sD E P UN E E

o mes nageurs, lme enfant vous regarele.

L'écume luit et ses signes nacl'és,

Douze nageurs se sont jetés a l'eau.

Que signifient ces blancheurs, eeHe écume,

Quel granel couteau a taillaclé les flots ~

Fol alphabet ele blancheurs sallS mémoire

Qll'elle s'obstine a voulair eléchiffrer,

:Mais toujours l'eau brouille toute l'histol'ie.

Et que elu pont, pris cl\me ivl'esse brusque,

Dans son cháteau l'enfant a la nourrice

Regarelez-la par le jour el\m créneau,

Sa levTe ignore encor le goút eles mots

::Mais ron clirait que s'avance un bateau

Et ses regarels vont sur les vagues lisses

Chercher forhme a !'instar eles oiseaux.

ENFANT

Jules Supervielle.

L'



los dorados graneros' Distracción nutritiva
de la entraña carnal. Pero tu sensualismo,
como yo en el mío, no se depura con la presa
humana; persiste, acaso, en una tarea vital
sin trascendencia mediata. Por eso, como a
regañadientes, hilvana sus afanes y traza una
curva en ademán de esperanza .

Deja que me muerda en la palabra que
aún no consigo. Así como tú. Te ves, Te
auscultas en relámpagos, más tu propia rea
lidad esquívase de tí mismo. Así como yo.

Lo sabemos, sin embargo. Un océano y

todo el clamor del destino. Un destino fuer
te, laborioso, allegador de encendidas res
puestas. Desde la hierba a la conciencia na
cional, todo pregunta en tí en ese fervor de
indagación de las aImas nuevas. Y aquí
estamos, zig - zag en claroscuro, avizorando
los designios de la raza para fletarlos, como
un navío, hacia los puertos de la creación
humana.

Ricardo Tlldeltl.

Santiago de Chile, 1930.

p o E M A s

PRESENCIA D E JULES SUPERVIELLE
INMORTALIDAD

Viene hasta nosotros, un gran poeta nues·
tro, talvez el más profundo.

Volveremos a ver su rostro, nunca extran
jero, y sentiremos, entre sus palabras, el fluir
de su vocación magnífica. La noticia de su
viaje nos hace volver nuestro pensamiento
a su obra, como a una morada.

.Allí nos sumimos en una abismal atmósfera,
transparente y densa bajo un río de símbo·
los que nos ciñe sostenidamente. Su poesía
es su drama, terrible por ser lúcido. Vive
Con respiraciones las palabras que extrl1e
como espectros de lo oculto e íntimo.

La ley de su frente, la más alta posible.
extermina sus esencias hasta más allá del
pensamiento.

Va del delirio a la gracia, es decir, verificCl
la perf:ección en lo sensible. Es que su poe
sía de signos, reflejos, resonancias, nos da
la latitud de una zona del pecho huidiza y

noble, aquella en que el secreto puro esquiva
los labios. Pero él triunfa por su rigor y
vigila, con su sensibilidad aguda e intacta.
Somete a su fantasma que crece y deshoja
sus terribles nieblas desnudándose hasta un

solo resplandor. A cada tramo, se exclarece
y entrega más su yo en la expresión como si
su cabeza cruzara los delirios sin peligro,
sosteniéndose la henchida frente y llevando
su escritura como lID don forjado a costn
de su propia sangre. Sale de él, antes que
de una tendencia o una técnica.

Su gran poesía no es más que su substancia
llevada a una suerte de expresión mágica o
sutil arquitectura. i: Q:né espejo lo alucina
hasta descubrir las vías fundamentales para.
la posesión de una realidad purificada! Ese
misterioso céremonial, nupcias sensibles infi-'
nitamente, rito de mago, lo lleva al interior
humano donde los símbolos dan sus pisadas.
y ahí espera que el ojo de la perla se abra
en la ostra al precio de un misterio. «Le
forQat innocent» tiene la actitud del que
escruta y obliga a sus visiones a detenerse
en el espacio cerrado por los diez dedos de
un poeta. Saisir. Asir lo inasible! Eso es,
y triunfa. 1-U estrechar sus manos en esb
viaje, cuidado, que tocaremos la peligrosa
piel de los relámpagos que entreabren el cielo
nocturno.

:Me voy mellando el alma en este duro empeño
de morder en la roca intacta de los siglos,
con dientes de paciencia y tenaces de orgullo
y dedos encorvados de crispada porfía.

Frente al bloque indiviso de los tiempos futuros
caliente al rojo vivo la lima del espíritu;
roedor desesperado del gI'anito impasible
caigo desmenuzada en un polvo de días ...

PALIDAS MANOS MIAS . ..

Pálidas manos mías, blancas flores de cera,
en su labor de estrellas palidecidas más ...
frías manos exangües en afán de purezas,
frías de su pureza y de su soledad ...

Hoy las traigo vestidas de tibiezas extrañas;
lID temblor extremece su epidermis sutil:
las sumergí en un barro caliente y movedizo,
y gérmenes impuros han sentido latir! ...
Pálidas manos mías, ya cubiertas de fango,
en donde su pureza de lirio fué a morir ...



al mirarlas vencidas en su orgullo las siento
palpitar de una vida que nunca c~nocí!. ..

RAleES DE TU VIDA . ..

Raíces de tu vida prendieron en mi vida;
nuestra savia floTece rosas en derredor'
prolongan sus latidos en mi sangre tus' venas'
nuestros ojos encienden nu.evos a~tTos en Dios ...

Pálidos de mirarnos, curvos sobre el abismo
-una espiral de fuego y sombra nuestTo amor
resplandor de poniente, no claridad de aurora ...
No llegar a ser uno, y nunca más ser dos! ...

AGONIA

La -marea, despacio, desciende en mis orillas'
por extraña fisura se me va todo el mar .. , '
en la aren~ r.eseca d.e mi playa vacía
mueren n11S flores VIvas de gelatina y sal. ..

Se apaga lentamente el monótono arrullo
. 1 'en este mexorab e descenso de mi mal" ,

hasta mostrar desnudas, rocas de Eternidad! ...

LA HOGUERA

EL rOETA RICARDO TUDELA

En la noche angustiosa
alzamos esta hoguera de sarmientos
para encontrar a Dios ... ITINERARIO DE UNA SOLEDAD

Las aguas van bajando sin tregua en mIS millas ...
y a ella deslumbrados,
vinimos con las manos ateridas
y con los ojos ciegos.

Se abrieron las pupilas y las palmas ...
y en el telón de fondo de la sombra
el efímGl'o dedo de la llama
dibujó toscamente el contorno de Dios! ...

Luisa Luisi. Montevideo, 1930.

EL HOMBRE

Le conocía desde lejos a través de hondas
confidencias espirituales, de sus libros y por
innumerables referencias ae amigos comunes.
Ahora le he conocido de cerca, en mi breve
estada en la bella Mendoza, su proYincia
natal, haciendo tregua para cumplir mi largo
itinerario por las repúblicas del Pacífico.
Una tregua entrañable, cálida y florida, mer
ced a la cual hemos ahondado el cariño y las
claras percepciones-de espíritu a espíritu'

«El inquilino de la soledad». Como se re-

flexiona sobre este bellísimo libro cuando se
tiene cerca al autor. Sobre el libro y sobre
el hombre. Ricardo Tudela. Su frente
amplísima, noble y reveladora de los gran
des cornbates internos que sobrelleva su alma,
submya su condición de hombre de letras.
Impresionan su delgadez y la simpatía con
que disuelve su gravedad cuando se entrega
a conversaciones cOl'diales. Cálido de pala
bra, prodiga, cuando habla, sus ademanes en
un nervioso y constante esfuerzo de persua
sión. Fácilmente se percibe, a través de su
compuesta serenidad, que es lID hombre de



grandes vehemencias espirituales. El gran
lírico asómase de tanto en tanto a su.s char
las amigables, y enciende los momentos ínti
mos de plácida y mutua expansión con el
fervor incontaminado de su extraño tempe
ramento.

Algo que desconcierta en este poeta es el
hecho de que se junten, en él, el artista de
arranque vigoroso y el hombre que vive las
turbulencias de la política. Escribe una pá
gina admirable de creación lírica, y, al día.
siguiente, lejos de sí mismo, se confunde en
el torbellino de una enorme muchedumbre
para arengarla y exaltarla en la lucha por
la justicia, el federalismo y la democracia.
Todavía no puedo explicarme en vil·tud de
qué proceso psicológico se adapta a tan an
tagónicas actividades. El artista de las pá
ginas puras domestica multitucles con sus
arengas cálidas y nutridas de firme doctrina
sociológica; así, ante los ásperos aconteci
mientos de la actual política argentina, se
apasiona y, como sin darse cuenta de ello, se
deja llevar por las graneles martas popula
res en busca de la realización de un ic1t:al
supremo de bien público.

Por eso me pregunto yo: ¿Se puede co
llOcer bien la soledad de este poeta '? No pue
do sino responder que no debemos ufanarnos
de tanto.. No es empresa tan fáeil como pa
rece. Hay en este artista una complejidad
enmarañada por no sé qué mano misteriosa
~le tragedia. Sus padecimientos, por eso,
como muy bien dice él en esas páginas insu
})erables de «Ubicación de un destino», «le
han dado una varonía lograda con sangre».
y de sangre se alimenta su arte finísimo,
hondo J' trascendente; de sangre creadora;
cálida y rica de plenitudes prolíficas.

EL ESCRITOR

«Es preciso marcar en cinco líneas las
cumbres de un paisaje intelectual y dejar en
la bruma los valles sin interés. Cinco líneas
bastan para mostrar. Necesarias y suficien
tes, nada más' Nada de margen donde el
ehambón Se alivie y el falso poeta consiga
de tres imágenes, una. y este arte, merced
a la crítica que vigila a la crítica, posee más
franqueza que ningún otro.»

Así habla Jean Epstein, el novísimo con
ductor, en su interesantísimo libro «La poe·
sía de hOJT~., al referirse a los autores moder
110S que Se conducen como «medulares». Es

la síntesis de todo el procedimiento poético
de Ricardo Tudela. En pocas líneas nos da
toda la sensación del gran paisaje, dejando
en la bruma los valles sin interés. El persi
gue las líneas esenciales, convencido que
por ellas percibirá, el alma advertida, toda
la hondura indecible. Bien dice el mismo
autor citado: «A una palabra se ata otra
palabra con todo su cortejo de recuerdos,
de sentidos, de literatura y de gramática, y
el mismo término de la pareja resucita, sig
nificando algo y haciendo comprenden. Para
ello, ¿qué es menester '? Simplemente saber,
como afirma el mismo J ean E pstein, que
«una inteligencia al galope explora también
tierras nuevas ... »

y he ahí la razón, entonces: i el hallazgo!
«Creamos por hallazgo», proclama Tudela.
Un buen día nos levantamos urgidos por la
inquietud de Yiajar y, listos para ello, toma
mos el tren que devora llanuras, montañas,
ríos y bosques. j Somos felices! Pero trans
curren semanas y semanas, llega el cansan
cio, y comprendemos nuestra locura. Enton
ces, desanimados, al mirar por la yentanilla,
decimos como el poeta Blaise Cendrars: «El
paisaje no me interesa más, pero la danza
del paisaje ... » He ahí el hallazgo. Flui
mos en busca de paisajes, creyendo que cmlS
tituían nuestro consuelo, y retornamos enca
riñados con «la danza del paisaje ... » Aca
bamos de crear. Es decir, de hacer un ha
llazgo. La sugerencia. No tanto las cosas;
su representación creativa, el desdoblamiento
de la faz invisible de las mismas. La imagen.
El sentido veloz del arte nuevo.

Alguien tachaba a Tudela de escritor obs
curo. El arte puro, subjetivo, trascendente,
-lirismo humano y deshumano a la vez--,
no puede brillar como nn pedazo de vidrio
ante cudquier reflejo de luz. Necesita ser
herido por el roce auténtico elel alma. Por
0.:;0, aunque lo nieguen los insensibles, la
literatura moderna se distingue por su acen
tuado carácter hermético· Y tiene su razón.
«Entre el valor de las palabras en el lenguaje
corriente, y el valor de esas mismas palabras
en la literatura, existe una disociación», afie
ma el citado Epstein. Esta disociación es
la puerta desconocida por donde penetran
las sensibilidades advertidas para sus gran
des momentos de visión espiritual. «IIuímos
de nosotros para clavar luego los garfios en
eada palabra que quiere llevarnos en su ma
rea», expresa hermosamente Tudela. ES:1

marea engendra la magnífica obscuridad del
lirismo actual, cuyos grandes operarios se
llaman \Yalt \Yhitmann, Rimbaud, Lautrea
mont, Rainer l\íaría Rilke, PaulMol;anel,
Prollst, V:'llery Larbaud, Paul Valery, Jean
Epstein, y algllllOs más. Estos grandes crea
dores son obscuros, pero solamente para aque
llos que carecen de claridad. Si «la pupila
nueva ha logrado nuevos penetramientos, la
novedad recién hablada puede reforzar nues
tros consuelos intuitivos», dice el poeta de
la soledad. Quien no ya crucif'icado en el
soliliquio de su tragedia, jamás poseerá la,
luz interna que penetra la hermosa niebla
de la estética actual.

SU ES1'ILO

Nace limpio, penetrante y rico de sorpre
sas verbales. Su fuerza, desde los primeros
renglones, madura la vocación del lector Ier
voroso y la difunde por los numerosos pobla
dos de su comarca espiritual. Esa Ü'ase
breve, directa, que camina por senderos so
leados J-' de improviso, se interna en campos
emboscados de niebla, revela a un escritor
crecido y depurado. La palabra, nwvida por
el espíritu de este poeta inquieto, desbórclase
en matices insospechados de belleza urgente,
llueva y ávida de vida. Por eso, al leerle,
desfloramos una Yirginidad que, cuanto más
se la penetra, más subsiste en las páginas
sucesiyas.

El léxico de Tudela, por otra parte, osten
ta una opulencia subyugante. Brillan los
vocablos con un fulgor peculiarísimo en caela
ubicación que su lirismo creador les elabora.
Porque no es trabajo de colección sino de
creación el que compete a todo artista de
vuelo magnífico. Tudcla, a la yez que ubica
la palabra, la crea y «recrea» en el tapiz
oriental de sus imágenes novísimas.

Su verbo, por eso, adquiere una honcla y
rica flexibilidad poética; es, para ser exactos,
el instrumento cabal que conviene al éxtasis
desgarrado, tumultuoso y profundo de su
lirismo admirable.

Desde antiguo estamos acostumbrados a
buscar la calidad espiritual de un hombre
en el dédalo de su estilo: estilo de palabra,
ele rango moral, de fuerza creadora, de vo
luntad de acción y de dominio. Tuelela, co
mo pocos, se ve ratificado por su estilo per
sonalísimo en la resonante y fecunda clari
dad de su espíritu. Por eso, dicho con toda.

conciencia, podemos afirmar que «El inqui
lino ele la soledael» es el libro más original,
en su género, que ha producido en estos últi
mos tiempos la literatura castel1ana'

11JIAGENES

Relampaguean por todos los intersticios ele
sus pagmas. La imagen, aquí, no es acro
bacia cerebralista; antes, por el contrario,
impulso emocional, prisma de sugerencias,
representación ele los vaiyenes del subcons
ciente. La imagen transparente no sé qué
pudores del instinto avergonzado; y así, como
niña que conoce y calla las cosas vedadas,
deja que el amor ejercite sus sabidurías de
ternura.

y luego, ¡ qué bellísimas imágenes en los
títulos! Es difícil que se encuentre otra
obra moderna que supere en felicidad de ha
llazgo a esos amplios miradores de las titula
res de «El inquilino de la soledad». La fuerte
poesía que emanan las incontables cabalgatas
de tanta palabra en viaje, nos acercan el mar,
los bosques, las comarcas rumorosas, y no
sé qué habitantes extraños de zonas inexplo
radas ...

¡Los títulos! Como se conoce por ellos la
intensidad de vuelo creador de un artista.
No recuerdo si fué Juan Ramón Giménez que
dijo que los bellos títulos eran los heraldos
del talento de todo poeta auténtico. En Tu
dela lo son, y no sólo en las frases iniciales,
sino en lo más tupido de su selva lírica.

i Soberano poder el de la imagen [ Ya lo
advierte Tudela: «Somos en las imágenes
tanto como nos soñamos. .A.v8riguemos la
porción de campo, ciudad o esperanza que el
destino trabaja en ellas para nosotros». Y
agrega: «La imagen existe para que te COIl1

pre11das mejor. Quizás te saluda por encar
go de alguien: un amor, la existencia pasach1
que dejaste como ropa sucia, el país ele tu
fisonomía invisible ... »

Pero la imagen es huraíia. Hay que per
sistir, sosegarse en los recoyecos verbales, sa
berse situar en actitudes que constituyan
verdaderas redes de pesca. La hora se hace
esperar, quizás exaspere nuestra energía; pero
ahí están el arco extenso de nuestro espíritu
vigilante y todas las fuerzas desconocidas que
circundan el alma atormentada del hombre
creador.

Claro que, siendo huidizas, perdemos las
mejores. Bien lo expresa nuestro poeta:



EL GALLO CIEGO

«creamos imágenes que nunca habitarán
nuestra pobre palabra». Van de prisa, in
contenibles, febriles. Las rige un fatalismo
psicológico que ahora, en lenguaje inoderno,
se llama velocidad, dinamismo desbordante
y no puede. ser de otra manera. ~ Por qué?
Escuchemos a Tudela: «porque el recuerclJ
-extranjero perdido que no sabemos dónde
c1ejar- se enreda en cualquier cosa como las
hebras de las arañas».

EL ARTISTA

Estamos ante la básica expresión del poeta
de la soledad. Su honda filosofía, enraizada en
quien sabe qué avatares sindostánicos, yergue
ese sentimiento hlllilano de dolor y de la supe
ración del dolor que construye su intuición;
y de vuelta de las regiones impenetrables,
exaltado por su fervor, adora la naturaleza,
los paisajes vitales del mundo, toda la gama
infinita de la ternura, del destino y la es
peranza. Así, consciente de ello, recibe poco
a poco su secreto interno, para volcarlo en
la fortaleza de su personalidad.

Pero, indudablemente, lo que más vale en
este hombre huraño y fervoroso es su fuerza
creadora de artista. «El inquilino de la so
ledad» ha nacido de un esteta intuitivo. La
tragedia de su soledad -de su arte- es la
voz más pura de un sacrificio religioso inter
minable. Crear es penetrar, debemos decir
los escritores modernos. El artista, debido
a ese atributo, desgarra carnes superfísicas
de la eterna belleza de la vida. Por penetra
ción obtiene la magnífica sangría de su arte.
De esta manera, con toda su tragedia, el
hombre que crea recoge regocijo. Esto se
llama lirismo, nueva plasmación del ser, in
cursión por las vastas latitudes del océano
interno.

Bien lo sabe nuestro poeta. Fuerte como
es, exclama jubiloso: «j Contento ácido y

fuerte, contento de borrasca ... 1»
j He aquí el alba florecida que vuelca el

Destino sobre la cruz de toda sensibilidad
predestinada!

Alejandro Réboí'Cl Herrera.

La Plata 1930.

L O s J u E G O S o E L O S N Ñ O s

La ronda bullanguera me circunda
muchas manos me hostigan;
yo, sólo percibo el nllmdo con los oídos
estoy en sombras;
mas; no tengo noches en mi espíritu:
allí hay auroras;
pero, sobre los ojos
no sé si es una venda
una mano blanca
(. un pañuelo
quien me ciega.

y me gritan, me atul'Clen,
se divierten, me burlan:
«Señor Gallo Ciego bde quién es esta mano 1»
y en el vacío COITO

v entre las sombras pierdo
ini ademán y mi impulso ., .
sin alcanzar a 11adie en la ronda fantastrca.
j Qué juegos tan extraños los juegos de la infancia!

¿Cuándo caerá esta venda
y el señor Gallo Ciego
verá nítidamente
desde la ronda del presente:
la mano que lo hostiga
los tiempos por venir



el corazón de las gentes
y el afán de vivid

Señor Gallo 'Ciego!
Señor Gallo 'Ciego!

EL PAÑUELITO ESCONDIDO

Ahora que el crepúsculo
se ha tornado sereno
y que perdió sns bríos el sol de medio día,
juguemos como antes
al pañuelo esconclido
cuando eran
nuestras almas únicamente buenas.

LAS COMETAS

La tarde se rizaba en el follaje;
la tarde se reía en las alturas;
y en la tierra
la risa de los niños brillando en las pupilas
era 1m coro de acordes
y 1m certamen de artistas.

Clavadas las miradas en los cielos
por la comba del hilo
Iban los corazones latiendo hasta una Estrella,
hasta 1m Globo,
hasta un Lucero
que aplaudían el paso de las brisas
con el cascabeleo de los flecos.

:Mirar al inifinito por la comba de 1m hilo
iQué Dios habrá enseñado ese milagro al niño!

Esconde tu pañuelo
ese primor de seda
que ostenta el prodigio de tus manos;
escóndelo como antes
que ahí va la ronda amiga
de muchachos alegTes
a buscarlo.
Si alguno se aproxima al escondite
grítale como antes: «que te quemas»;
díselo sin rubores
v verás como todos
festejan;
v una onda de luz
}T un soplo de viTtud
-v un afán de bondad
te besan, te besan, te besan.

Juguemos, amigos, al pañuelo escondido,
ebrios de pretérito
ávidos de futuro
saturados de recuerdos;
que si nos olvidamos del tiempo
perderemos el rumbo que nos lleva al mañana
y de donde venimos, no sabremos.

Esconde, amada, tu pañuelo
a ver si yo lo encuentro.

Si sopla el -vendaval y se obscurece el ámbito
y el hilo se fragmenta,
siguen los ojos auscultando el cielo;
porque cuando el crepúsculo al Oriente
sonríe
y aparece 1ma estrella
y la vida se agita con 1m soplo que llega
imitando la canción de los flecos,
aunque el niño sea 1m hombre
que ya sufre y piensa ...
:Mira hacia el infinito por la comba de un hilo
que tiene su Corazón en 1m extremo
y en el otro.
el destino

Carlos T. Gamba. Montevideo, 1930.



vida hondo, frente a la superficie eléctrica
de la máquina. Como en las tdas de Barra
das, en aquella obra de Basso desfilan los
marineros grises que alzan la Ü'ellte del ar
tista hasta Dios; el rumor solitario de las
costas; esa imagen de todos los desembarca
deros' que apagan los destinos; esa clara mú
sica del mar que dá un oído de fe a los hom
bres ...

y esto 'vuelve elí «LA EXPRESION HE
ROICA»; vuelve como un eco C;nísimo: y el
misterio de lo más allá del horizonte lo abraza.
y así el viaje de pensamientos del poeta es un
florecer constante:

«Reavivar, nunca revestir la aridez!

« ... Si l\Iantegna es el. viaje y el viajero,
el qneelará como un caminante sin caminos
para los otros, es decir, sin poder dar su ca
mino a los otros porque tendría que dar el
caminante ... »

«lVIantegna, difícilmente claro es el símbo
lo; todo lo que Rafael tenga de claridad fácil
es el encuentro con el objeto, un encuentro
cotidiano, un encuentro sin lágrimas, por no
haber pasado por el tormento claro de trans
parentarse, sin recuerdos de espejos, pero
con una desnuda animación que más tarde nos
deja una nostalgia guerrera, 110 tiene jamás
un solo transporte de amor!

Alto es el discurso, por que alto tiene que
sO' el tono en que circula la verdad. A veces
te ha de herir, por que la fe tiene filo (así
hirió Teresa de Jesús) o no te ha de heril' ...

Basso l\Iaglio llega a esta hora del crear,
en la que frente a la mirada tenemos el nati
vismo gaucho y ellunfardista y ese vanguar
dismo de hoy, que todos aceptan tan cómoda
mente, y que contiene todo lo jmpuro y fácil,
contenidos pasatistas... Ese ....anguardismo
que es fórmula, y nosotros creemos en el «l\10
HIR DE LAS FOR~IULAS», nosotros que
l'lnpeZ,JlllOS usándolas, y que se lOS murieron.

En «La expresión heroica» se expresa cla
ramente :

«(PASATISMO Y VANGlL\RDIS~W to-

CONSIDERACIONES

LA EXPRES ON HE

Dice Eugenio D'Ors cuando entra a hablar
de Rafael en sus «3 horas en el museo del
Frado» : «Atención. Estamo;;; en una cum
bre humana. A estas alturas ya no nos pa
l'ece cosa lícita Juzgar. Sin embargo, pué
dese todavía, preferir».

Posición sino igual, parecida, nos creamos
al enfrentarnos a la obra de Basso ~1aglio:

tanto es el respeto que por ell¡1, sentimos.
Aleje el malintencionado la balanza de su

<:hica justicia con que pretenda pesarnos: que
nosotros, jóvenes y por lo tanto tan discuti
dos, no nos inclinaremos en falso ... No juz
gamos, preferimos ...

«LA EXPRESION HEROICA» no es la
<:rítica ni el comentario' falso que hasta aho
l'a se ha usado. Es la voz del espíritu, un
l)lano de luz. La expresión d~l espíritu, he
l'oísmo puro. No tengamos miedo a la pala
bra puro.

Así es la música del estilo de Basso :lVIaglio
a través de este sentido lírico tan substancial
su libro. Dando razón a Juan Ramón Jimé
11ez en aquello de que el estilo no es el ala
sino el vuelo, empieza transcribiéndonos su
-«CÍu~CION DEL CLARO DESPREi\'TII
~íIENTO» y diciéndonos la palabra sin sue
110 de Platón: «Lo que es b0110 es difícil».
En manos del poema está la música:
liura. meditación, claro deS1pr~ndimiento,

que me quiebras el dardo de las abejas rudas
y me doras el pecho fino de la.., lllciérnagas.

Esto no es el juego mental lJ anímico, en
tretenimiento de literato: el lioeta no jue
ga así, su juego es más grande Basso l\1a
glio crea, y creando es «cancióL. del claro
desprendimiento». Tiene que ll:,cer del goce,
h,z; y ha hecho de su vida umt soledad ma
dura, una soledad de creación, que por ser
fecunda ya es altruista'

En su anterior «CA.l'\CION de los
Pequeños Círculos y de los Grandps
Horizontes» nos habría mostrado la he
l'ida del poer~a, brocal donde se mira la
pasión de Dios. Y un dinamismo de

s O B R E

R O e A

maron de la vida lo que la viu'l tiene de ac
tual para la actualidad, en vez de tomar lo
que la vida tiene de vida para siempre, lo
que la vida tiene de actual para la eternidad,
y entonces el vanguardismo AS la repetición
del pasatismo, es decir, la fugacidad de las
Ialabras, el verbo supérfluo: la claridad fá
cil con todas sus figuras cor::0mpidas».

«Una luz sale cuando no hay luces» .. , ex
pI'esa el poeta. Esa luz es el horizonte; va
yamos en su búsqueda, pero {lO por los ca
minos de rosas de la facilidad, camino de oj os,
cümino sensual por donde pasa la poesía de
tod03, en sus múltiples formas. Nosotros pen
s:mos siempre que toda forma e,: dolor y no
ternura,y eligiendo entonces el camino de
la ternura y no el del dolor, se dará una ex
presión sensual nunca un grito heroico, cuan"
do menos la aislada heroicidad de un grito.

Lo que se sobrecarga de sensualismo fácil
mente se olvidará. Es agua c<lída en tanto
que debemos amar, para amar de veras, el
agua no caída.

Estas palabras surgidas del desorden por
cIne tenemos que pasar los que vamos hacia
h. conquista del espíritu, y vamo;;: haciéndonos
de momentos de corazón, cora7:{jn permanen
te, HlClcan acá la «Canción dd 'vaso hericlo»:
Toda la naracara 'vaJ1wdad de la música .
Vendrá para endu~zarte, encarnizado orfebre!
Fonísima cascada ele tu. aridez, la lllna,
Como platea espigas, te cansará los dedos!
r ya qu.e tú no cavas, comonn párpado flLerte,
El cauce pensativo del estilo profllndo,
A lo largo dd vaso de:ia caer el sueño
.Y ciel"i'a bs heridas de su flanco nocturno!

La música no habrá de cukirnos sino de
entregarnos, como los días que pasan peren
nemente a través de la noche purificadora.
y del que sea entregado por la música po
dremos recoger, como una fruj a. la canción.
\Vilde, en su Balada de la cárcel de Reading,
escribe con el ala de su tragedia: «Vivimos
porque nos expresamos. Al otro lado de la
prisión luy unos pobres árboles ennegrecidos
por el hollín, que se disponen a cubrirse de

,brotes y retoños de un verde casi penetrante.
Yo bien sé lo que les sucede: están ~ellcon

trando su expresión».
La expresión se dará por el ],rote y el re

tnño ~y será un gajo florecido de eternidad;
y el que esté encontrando su expresión, al
igual que los árboles del poema wilc1eano debe
ennegrecerse, hasta dar con la h'~rida del mis-

terio; debe hundirse, para que su voz profé
t;ca se alce de lo profundo de la tierra y sea
IJrOnunciada su palabra como entraña.

«Si aunque cierres mi oído he de escuchar
te, -si aunque no tenga pies iré a buscarte-':'!
grita Rainer Rilke, ciego de déstinos y lumi
noso en el despertar de su espíritu.

Sensibilidad americana, poel;ía americana,
mte americano, oímos decir lJl11Y amenudo,
l::ero quienes buscan esto se cOI~forman con la
música de la flauta y la pequeña música de
la flauta se transforma para ~llos en la ex
presión de América; se con4'erman con la
boleadora o la china, detalles ':in interés, de
téilles domésticos de Amériea! Recuerdo
siempre un ejemplo que quedó gTabado en
mi: en una de nuestras exposié:lones se mos
trabnll casi juntas, dos diligencias: una de
Van Goth y la otra de Figari que escandalizó
a una parte del París artístico y novelero. Si
la de Figari es la representaeión del arte
mnericano, el arte americano no es una es
peranza sino el borrón de un" esperanza.

Ejemplo que puede llamarse disparatado,
pero es intetesante hacer not;11' la fineza lí
rica del europeo frente a la ru-.;ticidad anec
dótica del americano. Y por ese bajamos de
su eternidad a Van Goth para enfrentarlo a
eso que lbman sensibilidad americana y que
no es el sueño de \Valt \Vitman, ni la, danza.
de Isadora'

Conocemos todos los movimientos literarios
y c:rtísticos del continente, y c;ios nos hacen.
exclamar: Si' todos los caminos llevaban a
Roma, sólo un camino vá hacia a .A.mérica!

La bailarina genial, la bailarina como Za
rathustra, «el ingrávido, que hace señas a to
dos los pájaros, espíritu ligero y lleno de
gracia», la bailarina sí que tuvo el suelÍo ver
dadero de .América; y por eso no bailó el
pericón sino la danza del poema de \Vhitman
y enm poderes maravillosos su brazos; y
era toda escultura en movimiento profundo
y perfecto.

Leyendo su reciente libro ~<l\Ii vida», ro
bustecemos nuestra fe. Dice Isadora Dun
can: «La tierra de América me había hecho
como ella confecciona a la mayoría de sus
hijos: había hecho de mi una puritana, una
mística, un ser que lucha pOi' la expresión he
roica y no por la e:r:presión sensual».



«En un momento de profético amor hacia
..c'llnéric:l \YaIt Whitman dijo: Oigo a Amé
rica cantando, y yo me imag'ino la .canción
potente que \YaIt oía, una candan que brota
ha de las olas salvajes del Pacífico y que cru
zaba por las llanuras: la canción de las voces
de un inmenso coro de niños, mozos, hombres
y mujeres elevaban a la demo':lracia! Cuan
do leí este poema de \Yhitman yo también tuve
una visión: la visión de Amftica bailando
una danza que sería la expr'2sión digna y
paralela del canto que \YaIt oía cuando oía
cantal' a América. Esa músir'l tendría un
ritmo tan poderoso como la a19;ría, la vibra
ción 3' la ondulación de las Montañas Roco
sas».

Así saliste del tiempo, oh! zailarina en cuya
alma danzaba libremente el poema de \VaIt
\Yhitman: «He visto la figura de la joven
América danz,mdo en la cumbre de una roca b

Bien está este recuerdo para tí, Isadora,
que rechasaste todas las influencias exterio
Tes para vivir de lo poderoso de tu fuerza.
Le decías a tus niños: «Escuchad la música
con vuestra alma, y ahora mientras escucl1ái'3,
1; no sentís dentro de vosotros mismos a un
ser que se despierta y que os hace levantar
la cabeza, elevar los brazos y marchar lenta
mente hacia la luz?»

y así marcha el poeta de «La expresión
heroica», como tú los dices, bailarina, mar
cha lentamente hacia la luz, para'después
decirnos, con esa fineza de su voz: «y la
luz puede más que los párpados!»

Cómo nos parece ver a los poetas fáciles,
\:ivielldo sin esa luz que hace seguir adelantf
todavía y siempre a nuestra María Eugenia;
verlos satisfechos, amoldados a un mundu
convencional, limitados por la escuela de mo
da o el reblandecido academismo, debajo de
los párpados; figuras que nunca serán dibu
jos, colores que tendrán que ir a buscar alma
al mar!

Nos parece verlos, pequeños seres de cabe
za de pájaros, ah, pero sin el canto!

«Por eso la voluntad no debe tener más que
una dÍl'ección: Hundirse!, por que el que se
hunde para adentro se salva, y el que se sal
va para afuera, se hunde!»

Este es el grito del que tiene heridas y se
curará sólo con más heridas, no con la venda
dulce y amable que envuelva y calle la pala
bra de la herida.

Este es el grito tuyo, bailariua de la mú·
sica de Pan; esta es la invocación de María

Eugenia, aquella l\Iaría Eugenia que fué la
heroicidad de la noche, el grito húmedo que
no llegó al día ... esta es la fe de Basso IVfa
glio; el viaje de Barradas ...

y ya que traje a María Eugenia a mi me
moria fresca, detengámonos en ella haciendo
un alto de fe para recordar a la que nlillca
se ,.irá de nuestros oídos, porque las naves
de la noche siempre la traen, la frente vesti
da de imágenes, el alma heroica y las manos
recién recibidas.

Dice José Bergamín que la soledad del
poeta no es soledad de isla sino soledad de.
mar. y tú, María Eugenia, tuviste, hasta el
fondo la soledad del mar. dIcroica» es el
poaer sin goce del hIerro rebelde y humilde;
lejos el estridentismo de la máquina eléctri
ca; es el corazón tenaz el que quiere y pide
:r escucha al vencedor de toda cosa... Este
poema es tan grande que despierta las ha
chas y quiebra el haz de los más pesados ca
minos.

Como en los diálogos de Chio, Titono tuve
el beneficio de la Aurora d0 vivir
hasta cansarse, rogando entonces a los dióses
que lo transformaran en cigarra, a ti, J\faría
Eugenia, el beneficio de vivir eternamente t~

lo concedió la noche, por que le cantaste, oh
cigarra perdida en las desnudas lunas de la
soledad!

For eso este aIto de fe que hacemos en tí,
a lo largo de esta conversación interior, nos
reconforta prolongando nuestro aliento. Aca
so tu seas el único poeta del Uruguay que
anunciaste el· plano de espíritu nuestro, lo
grado en Basso lVlaglio hasta donde es posi
ble, hasta lo infinitamente posible. Tú, na
cida en el período funerario de Heine y el1
un ambiente donde el artificio maravilloso
de Herrera y Reissig reinaba desde la torre
francesa de los panoramas ...

En uno de mis nuevos poemas, surgido:,
del dolor de la creación, lejos de aquella fa
cilidad ingeniosa y dulce de «Palacio Salvo»,
digo:

Horas de los relojes negros.
y la soledad arropada que duerme
sobre mis ojos abiertos.
En mi casa
las memorias abren todas las puertas.

Es en esta hora de los relójes negros que
nos vemos despojados de toda liviana super
ficie. No es la ola de la playa que parpndea
húmedamente, haciendo flecos marinos; es
la ola que el mal' calla, para ser dicha por el
poeta!

Las voces que oímos en el momento de la
creación, saben a medio del mar. Cómo las
recogió en sus grises el pintor Barradas;
cómo las sostiene a través del poema, el poeta
Dasso Maglio! Dar estas voces es ser puro
en el poeta; luminoso en el pintor; ellas son
toda la majestad de la escultura y el ritmo
indecible de la música!

Es en esta hora de los relojes negros dondr
tenemos que desembarcar, y romper las na
ves, como en el simbólico ejemplo de la his
toria' De ella surgiremos, eternamente jó
venes, hijos de las voces!

y como el poema es el instrumento que eH
haci::! lo exterior la música de nuestro espío
ritu, el poema es la más grande definición
estética. Quede el argumento para el inte
lectual; el meridiano del libresco no pasa por
donde está el creador. De ahí quc enten
demos a la crítica, como una creación tan
belb por lo menos como la obra. Esto nó
tase maravillosamente bien en el autor dr
«La expresión heroica» que toma los ejem.
plos no con la curiosidad s~bionda del uni
versitario, sino como el apoyo para el eles
arrollo del poema. lVIlantegna y Rafael sir
Yieron a Eugenio D'Ors para llevar de la
mano al paseante del Museo del Prado, hom
bre eL; espíritu, sentidor de ll'l belleza; 10'3
ejemplos de Eugenio D'Ors más Eugenio
D'Ors sirven a Basso para desarrollar el pla·
no de su espíritu; no se encierra en ellos,
sigue solo, porque todo lo tiene por delante
:r todo lo puede conquistar.

Para mí esta posición de crítica, no es la
corriente pero sí la verdadera. Coincide con
elb para probar más cabalmente mi acerto
el mismo D'Ors, que comentará .la obra de
Basso, devolviendo la sugerencias del uru
guayo con un libro que tendrá que ser no la
recorrida furtiva por el :L\Iuseo del Prado,
donde el tiempo no deja ser lo suficiente pro
fundo, sino pulido y sólido, más heroico :r
logrado que todos los escritos por el español

Sí, hagamos que la canción tenga los bra
zos en cruz! es decir, que quede como una

imagen pura después del heroico proceso.
Es claro que no la lograremos costeando

el sueño y sin la posibilidad siquiera de· co
nocer el pensamiento. La canción que tenga
los brazos en crnz sólo pueden darla aquéllos
ele «corazón salobre y vagabundo»; aquéllos
muy fieles y reconquistadores que nuestro gran
Lnamuno en su «Vida» dirige hacia el se.pul-
cro del caballero; aquéllos desnudos como
el cielo del verano, no los poetas del ingenio
urbano o el nativismo anecdóctico o el cos
mos literario.

Con el ingenio, con las anécdotas, con es"
cosmos de cosmografía, se engañan a sí mis
mo y a los demás, los que no se han recogido
hasta quedar desnudos, los que tienen la cris
talina exterioridad de los espejos ...

El camino está en la canción y está herido
para el que sea poeta ; y él lo recorrerá sin
emb:¡rgo. No hay otro caminante que él
Pero el paisaje no ha de estorbarle; su des
tino es profundo y el paisaje c" tan pesado
como el ave que no ha cantado nunca ~

Por eso el poeta se librará del ingenio y
la anécdota; no será un revuelo intelectual
sino un yuelo melodioso!

El poema a nuestro entender, dehe ser la
imagen desarrollando su libertad en lo mis
hondo. Debe ir engendrando cánticos, hun
diéndose como raíz en los corazones! De lo
contrario el poema es oratoria, conversación,
repetición o lo que sea. Cantar como este
«Ya puedo andar sobre mis dulces pasados

[días,
Días que Dios trajo como colmenas,
-El que es abeja sin jornadas ~ ... _
y luego se llevó como lunas sembradas,
Porque su párpado es de trigo 1»

Interrogar con los oídos en la cima, como
este poeta puede interrogar:

¿«Dónde encuentra entonces su cerco,
el vagabundo;
su valla, el que es errante?
¿Porqué, por fin, no me envuelve
oh, mi orfebre profundo
en la alegre cintura labrada de los yasos ?
es dejar música en nuestros oídos afanosos
de preguntas; la música paso de los ansiosos,
mirada de los profundos!

Marchar, marchar, que es interrogar; y

ser sabio de viajes y seguir marchando hasta
dar con la pregunta. Hasta el «deseado
cerco del vagabundo»!

Rodea a Basso una soledad eb creación ma
ravillosa. En el aire puro de esta soledad



esta alma, .AntÓn Hanak las deja caer, como
un cielo, generosamente!

HUlll'lnidad del símbolo, voz de vida; es
tilo purificado en la llama del tiempo; tra
gedia de In. imagen como nos titula Basso
su lihro sobre Barradas. Todo aquello que
Delmira lloraba en «Mis amores~> y lo que
María Eugenia quería en «Heroica» ... Otros
cre:m con tanta 'facilidad! l\1(:1 des para las
metáforas, moldes para el espíritu, porque
SliS ob1'a3 no tienen forma ni ilhagen! Otros
rml1ca han soñado siquiera con el símholo, ni
o~rán jaLlás su música, ni se '!legrarán con
el dolor de buscarlo. Porque ~a tragedia de
la imagen no es de todos y es humo que todos

No creo que haya entrado a España nin
gún extranjero que haya dejado la estela,
el rastro, la raíz; de Barradas; tanto qlle, al
hablar de él, ninguno lo damos como ameri
cano. Nos parece «de casa»; es nuestro.

La juventud española, -artística, intelec'
tual-, ha crecido en su seno. F.l ha contri
buído a formarla; el le ha abierto caminos;
le ha dado sensibilidad, expresión, savia ...
Cada día, cada sesión, cada hora daba nue
vas y sorprendentes ideas, pens'-<mientos, nor
mas, con las cuales algunos se han vestido.
Era incansable e inagotable. i Qué rebeldía!
j Qué discermiento! i Qué facilidad en el ver
y e11 el crear!

En esto no conozco ningún arti::,ta que pue
da comparársele, que se le parezca siquiera.
Todos llevamos dentro algo suyo; algo de lo
mucho que nos brindó. Por eso en España
no se olvidará a Barradas; porCl,ue ha que
dado prendido, cosido y fundido a muchas
almas.

Nuestra admiración es grande y es sincera.
Nuestro cariño no es menor. Parece que esto
está dicho friamente. Con arreglo a la ver
dad todo es frío. Se le qui~re con toda la
pasión y extensión de nuestro espíritu. En Gil BeZ.

l\Iontevideo 1930.

E BARRADAS

este sentido, Barradas ha estado orgulloso
de España; de la España, claro está, que él
cuidaba y amaba; de la que le da 'ca el aliento
al no poder darle otra cosa: la otra, la Es'
paña oficial o burguesa, -al ifmal que el
mundo- es cerril y canallesca. Esta no le
daba nada. Y nada tiene que agradecerle;
como no sea su prematura muerte. En otra
sociedad, Barradas no hubiera muerto o hu
biera vivido mucho tiempo. Aquí, todos lo
sabemos. Ha sido un mártir, un héroe. Como
otros tantos genios. Temido e incomprendi
do. Estaba muy alto. l\Iiraba desde muy
arriba para que el público pudiera seguirlo.
y no hablemos de la burguesía otra vez; esa,
por uterina hay que dejarla. El caso es que
San Rafael Barradas, Apóstol y :Mártir no
claudicó. Prefirió -j aJ'!- entregarse en
brazos de la JVluerte a caer en el gusto -vicio,
lepra- de los potentados. Yo me tengo con
üI'gullo por uno de sus mejores hermanos. Y
conste que no digo discípulo por no manchar
aquella figura.

¡,Para qué escribir? Cuando Barradas se
muere, nosotros no valemos nada. Ni aún
vivir merece la pena.

no sean Barradas ni Basso NIaglio.
Frente al coro liviano de voces, la voz de

este poeta sale del fondo de la estrella. F-ren
te a la alegoría de los demás, la fe de este
lJoeta que está mirándose, como cn un oráculo.

Ha fortalecido los ojos frente a mares de
invierno, para después mirar... De ahí la
fuerza marina de su espíritu y la influencia
seüalada que está ejerciendo ~11 muchos. Sólo
l;na voz muy poderosa puede tener tantos
ecos! .

En la portada de «La expresión heroica»,
Barradas casi moribundo, trazó un perfil he
roico. Es el perfil del poeta (i1,e nos dió su
expresión más profunda.

Jnvenal Ortiz 8al'aZegui'

DE S P A Ñ AL A

«La expreSlOn heroica» nos lleva a las es
culturas de Falcini, el creador de «El dolor».
Reaparece nuestra posición primera: no juz
gamos, preferimos. Porque Falcini está en
nuestro plano de espíritu y es de todos una
misma verdad. Porque la escultura de Fal
cini es el poema que imaginamos escribir y

que soñamos.

«Todo lo que vive por el hecho de vivir
tiene forma, escribe Pirandello, y por lo mis
mo debe morir: excepto la obra de arte que
vive para la eternidad cuando es forma».

Nótese bien el concepto que de la forma
tiene el sutil italiano.

«El dolor» nos hace crecer de antigüedad:
que lcyantada imagen el artista logró des
pués de haber animado las mallOS con el ca
lor del sueño creador 1

En «los racimos», obra qne conocemos más,
nos conmueve el ritmo que cae de la escultu
ra. La joven anda, porque el a,rtista la creó
para andar, en tanto que su cuerpo tiene la
música de los veranos.

El que la contempla goza ese ritmo y ..,e
crea un ritmo semejante, desde que es preciso
un mismo aire para la obra de arte y el go
zador.

Preferimos a Falcini como Eugenio D'Ors
prefiere a Mantegna y a Tucidides porque,
repetimos, «él nos anticipa quc dos formas
puras de arte contienen una misma verdad:>.

Anton Hanak, el escultor austrülco, creador
de El último hombre, que es el :r.onumento de
b guerra Europea, escribe:

LJ\. SAJ.\TIDAD DEL lVIA'I'ERIAL NO
ADMITE COSAS INDIGNAS.

LAS FOJlMAS QUE LA JUVENTUD
CR.EA. DIRECTAMENTE EN EI.1 lVIATE
RIAL, SE ASEMEJAN A UNA ORACION
AL ,¡'uvIANECER.

EL HOMBRE lVLillURO MEZCLA ESTA
ORACION A SU FUERZA FEROZ.

EL HOl\1BRE DE EDAD I'ROVECTA
ORA GLORIFICADO Y RADIANTE SE

. ACERCA A DIOS.

Clara es la sabiduría del honJJre maduro:
unir su oración a su fuerza feroz para dar
m:cimiento a la escultura.

Las fornu:s son el sÍ1nple tránsito del pro i

ceso cspiritlwl: la resolución; pero aquí te
nemos d gran maestro vienés en posesión de
la poesía, más arriba de toda forma.

PaLlbl'as santas y poderosas las suyas, que
no pueden ser pronunci:1das para todos. Só
lo el alma ardiente las interpretará. Y para

ha hecho fuertes sus pubnones, fuertes y
poderosos.

De ahí que dirigiéndose al emparcdado
espíritu, que él ha elegido para enfrentarlo
a· su pasión de heridas, exclame, jubilosa
mente:

«Ahora te empaña una tristez;l vaga cuan
do yo te hablo de la soledad; tú no concib~s

el ir solitario creando; supones que vivir es
estar mezclado, y te parece que la soledad
es no tener caminos. Sin embargo la tra
gedia del espacio es para el que está despo
jándose y la imagen verdadera es la desnuda,
la semejante al girasol que no obedece; qne
se pone a la luz suya más que a la de todos
y anda sobre su propio contorno, iluminán
dose, aclarándose sobre el perfil de la propia
unidad, en la poesía de su espacio interior.»

Su dinamismo no es el de la mecánica sino
el de la vida. Behetoven es un compañero
más fiel: apaga la luz de su sala para escu
char, muy a menudo, la Novena Sinfonía.
Bajo este celeste amparo ha crecido su can
to; ha caído y se ha levantado; ha quedado
én silencio para volver mejor... El poeta
verdadero tiene idéntico desarrollo espiritudl
(lue el niño. Tal en Baso lVlaglio. Acaso
sea la hijita del poeta quien le dicte las lll>:

jores lecciones a su espíritu.
Ese dinamismo a que me referí lo ha he

cho para la lucha, y de ahí que no se le quie
ra o que se le quiera mucho. Porque él no

lo comprende todo ni lo perdona todo, aten
diendo a que «el que todo lo comprende no
comprende nada y el que todo lo perdona
nada perdona».

El ha tenido que «Morir todas las veces
que nos sea posible, hasta agotar tus tonos,
claridad desenvuelta 1». Quien ha sido pre
destinado a muertes tan purificadoras es el
único que conquista la vida.

Qué bien nos sei'íala B,:sso estos extremos:
-«dificultad en el creador; facilidad, en el li
terato». Acá cae como llovido del cielo José
Bel'gamín, predilecto entre los jóvenes espa
iloles y nos dá la imagen: «La poseía es un
arte hermético porque es divina. El arte de
entrar y salir por el ojo de la lluvia»·

Todas las formas pesadas no ticnen vuelo
1)a1'a poder entrar por el ojo de la lluvia:
aves sin vuelo, aves objetivas, muertas.



Que el cielo es un ombú muy grande,
rumOTOSO de estrellas, anidado de astros
hojas y chispeTíos de aceTOS,
torbellinos baguales ele fogones
por la pampa sin mangueTas del espacio.

. .
como sorprendido de nuevo por la grandeza de América.
Ombú para los gauchos,
y para los caballos,
y para la más insignificante de las hOTllligas.
Ombú para todos.
Subcielo de la tierra.

CANTO DEL OMBU PARA LOS 4 HORIZONTES

Dedico a Paco Espínola que) en 18., pampa

de las posibilidades, es un ombú machazo.

4 camlllos;
4 anchos de campo
.y., en el centro, mI ombú

A los costados:
4 paredones de cielo,
de noche: con estrellas colgadas,
de día: pintados a la luz.

y yo aquí, debajo de esta sombra
cÍTcular y afelpada,
que es como estar debajo de OtTO cielo
lleno ele estrellas verdes.

En tOTno del ombú van giTanc10 los cielos.

Alfredo Mario Ferreiro

M A

::Montevideo, Febrero 1930.

R

Es otro sol para los astros;
y es el sol de la pampa
donde no hay más que su rastTO.

Yo aqlú, debajo de la sombra de siempre. l' ,Slempre en a mIsma mancha
ele un árbol que ha madurado guitalTas
para tiTarlas
a las manos ele los gauchos.

Hoy calzo de peTfecta desnudez el camino
caleinado de sol y endurecido de viento salitroso.
Bajo los eucaliptus llenos de cantos marineros
y perfumes lejanos como el aiTe
avanzan mis rodillas dichosas y agridulces como naranjas ebrias.

El sol niño almñala de plata a la arboleda
el aiTe tiene grutas celestes y saladas
y el mástil (181 sendero
~ndea lUla bandera de olas en su véTtice.

GuitalTas, únicos frutos,
al pie de los ombúes, '
mostrando la pulpa de los cantos.

He caminado hasta la cicatriz del hOTizonte;
hasta donde el sol se resnalda con cielo'- ~,

l1nsta la marca del zarpazo de la tielTa
en la piel luminosa del espacio;
hasta donde el sol se queda entTeparac1o,

i Oh beber con los párpados opacos
en la copa colérica del mar!
gallo azul guardadoT del joyel del molusco

. gestador de naufragios como noches telTibles,
-sr que en e·<;ta mañana
mece como en dulzlU'a de juegos infantiles
las alas -sr las manos maduras de las velas!

Gise1da Welker. Montevideo, 1930.
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¿Qué es la sinceridad como fenómeno ar
tístico'? Parece ésta una pregunta absurda
;y lo es ciertamente. Pues todo verdadero
artista por el hecho fatal de serlo, busca ser
fiel a si mismo. Hasta es perogrullesco afit·
marlo. rnicamente los muy superficiales y
aun más los imitadores que mienten a sabien
das se les puede achacar de insinceros en
eierta medida. Y ellos no cuentan. EnsJ
yemas una limitadísima definición de la sin
ceridad en el caso de Gómez Cornet. Argu
mentaremos que se trata de un total y espon
táneo abandono, sin qne quepa ningún género
de afectación ni fing-imiento. ¿ Esa plenitud ar
moniosa del juego y del abandono de los
seres inteligentes, que nunca temen traicio
lIarse '1 Esto es lo que más resalta en este
artista que en otros. lVlás no exageremos

Acuarela

MOV M E N T O

R. Gómez Comer

R OPLATENSE

un particular mérito sobre otro. Lo inte
ligente es por si naturalidad: a veces una
potente y radiosa naturalidad. Elevemos los
modales 'intrascendentes de un gen\tlemall
inglés que los ejerce como una refinada ca
listenia de sociedad a una esfera superior y
nos encontraremos con la sorpresa de la in
génita e ingenua naturalidad del aduanel'o
Rousseau. Es la misma de especie animal,
inconciente y hermosa de un tigre o HILt
pantera felinamente elegante. Son pues tres
distintos peldaños de naturalidad que pare
cen arrancar de un solo punto común: la
puramente zoológica, la menos zoológica del
perfecto especimen de salón y la de elemen
tos anímicos más liberrimos aún. Ningún
otro como aquel artista del pueblo nos su
giere ese término de la llana naturalidad,

no elaborada, que ignoraba el ridículo y que
por añadidura era poseedora de una intacta,
inatacable fe candorosa de niño que le hacía
ver el mundo con pupilas vírgenes, recreán
dole con sus dones incomparables de pintor.
Todo ello reslIDlíase en una milagrosa fres
cura espiritual, balbuciente de vez en cuan
do, que malgrado suyo, arribó a enlazarlo
con la expresión más pura de ciertos pinto
res primitivos: «gaucherie armónica siempre,
y de delicioso encanto. Se creyó que había
se extinguido la raza de los primitivos, y el
aduanero Rousseeu ha sido una repentina y
deslumbradora lección para el arte contem
poráneo.

i Pero muy peligrosa también, si se la acata
al pie de la letra 1

Tal vez en una porción ínfima es 8:"a cua
lidad de primitivo que se difunde por la
urdimbre de la sinceridad -& autobiográfi
ca-Y de Gómez Cornet. En su compleja
naturaleza de intenso subjetivo existe una,
idéntica parsimoniosa, prolija aplicación,
un ansia instintiva de sabiduría, una sed de
perfeccionamiento interior y plástico: mitos
inalcanzables. Su pequeño mundo de las
formas, por esto mismo, lo va escubricndo
poco a poco, lenta y penosamente. No es un
ingenuista al modo del glorioso Rousseau,
ni a la manera de sus últimos zagueros. Al
contrario si advirtiera ese hecho, se esfor
zaría en no serlo. Si posee ese abandono
férvido -sentimental o emocional- apenas
Yisible, tímido, chambón y zurdo, es porqne
hay algo en él del primitivismo de los alfa
feros de su tierra santigii.eña que hace que
le cueste no balbucir de cuando en cuand::>.
Pcxticularidades todas que se rastrean vaga
mente en su parte más esencial, confiriéncb
le, sin embargo, un sabor peculiarísimo a
su arte. Se mezcla el tanteo al intento de
perfección, lo sabido a lo zurdo en una fu
sión que crea una ensimismada imagen hon
damente personal, y quizás gruesos defect')s
y belle.s cualidades a menudo componen un
todo armónico. Es el ensimismamiento lo
qEe raús prepondera en su espíritu, rasgo
de la acoquinada raza indígena y el suyo,
y lo que aleja también de todos los facticios
ingenuismos a la moda. Es explicable en
tonces que sienta profundamente sus tipos
populares en niños, en niñas, en muchachas
talluditas y en jóvenes de tez cobriza de bo
vinos ojos alucinados como si únicamente se
absorvieran en la contemplación de su vida

interior. Si lVIodigliani ·les daha un aire :le
aristocracia y preciosismo sumario a los es
casos modelos del pueblo que pintó, Cornet
hace a los suyos más hondamente humildes,
tímidos e ingenuos de lo que son en rcaliclad.
Exalta esas calidades íntimas. Todo artista
que posea 1m fuerte veta espiritual no puede
a menos de insuflar el matiz de su atmósfera.
a sus creaciones. Y creemos que esto de l)in
tal' arquetipos indígenas, es irremediable 1m
él y vence todas sus inclinaciones por la pin
tura moderna europea que ha estudiado y
estudia a fonclo. También se pronunció el
nombre de Gauguin ante sus telas, basándose
solamente en el aspecto aborigen de sus mo
delos. No existe ni la más lejana semejanza
entre el artista argentino y el maestro fran
cés, y fué una comparación superficial. Ca
rece Cornet de esa grandiosa línea decorativa
que era ingrato don supremo en el pintor de
Tahiti. Su expresión artística es más cir
cunscripta. Es preeminentemente racial y
no se vale de ese pintoresco nacionalismo de
guardarropía, cuyos principales alTeas SO<l
los ponchos, la indumentaria gauchesca y

las mantas de llamativos colorinches chillo
nes.

Su más grande ahinco se reduce a la inter
pretación de la figura humana por los m2
dios más ceñidos y plásticos posibles. ya qU0
él también detesta la truculencia. Es a veces
de una delicadeza infinitesimal en su atenua
do énfasis pictórico. Su palí.:ta ensordecida
\usa con preferencia y profundamente las
tienas de suave calidez, realzadas raramente
por el fulgor de las lacas. No posee ese dejo
pI'oúmdo del innato colorista en que el color
Ccalta sonoras y ardientes armonías, pero
el suyo hecho de humilde austeridad, con la
tenue vibración de sus matices, es por ahor'l
el más adecuado a sus facultades de tozuelo
e infatigable dibujante. Es su base funda
mental y a la disciplina que más se aferra.
Su pintura se valoriza por ese esfuerzo de
dibujar con una seriedad de propósitos no
común entre nosotros. Fara este joven ar
tista cabe citar la famosa frase de lngres:
J'écrircú sur la porte de mon atelier: écolc
de elessin, et ferai eles pcintres. Ha sido esta
una de las más preciosas enseñauzas que nos
ofreció. Goma su dibujo es muy castigadv
pese a su gran admiración por los campesi
nos hidrópicos de Picasso y empéñase en
ceñirse a las sinuosidades más características
del natural ahondándolo, pero sin preconce-



bidas deformaciones y sí acomondándolo a
las libres reglas de su armonía, no pudo so
bresaltar la atención. Tampoco puede escu
char este otro consejo de lngres; L' art ne
doitl'enclre que la beauté y eco El concepto
de Cornet, o mejor dicho su carácter estético
es naturalista y de un naturaJismo -no ve
rismo- exaltado por su sola pasión de sub
jetivo; no escogerá, según un preestahlecido
canón de belleza, convencional para él, sino
que ha de transponer simplificando con la
mira de aguzar la expresividad hasta donde
pueda y casi diríamos que su arte es de un
cuño popular. Si lo es lo será por las cuali
dades recónditas de su temperamento y no
por el hecho baladí de los sujetos que pintd.
Hay quien pinta figuras harapientas de arr1
hal u obreros y sin embargo nada poseen del
justo sentido del arte popular i -no prole
tario-! y que nosotros comprendemos como
tal. Citemos únicamente uno de sus cuadros
que para nosotros es el más representativ0
de su modalidad y hallaremos en él algo. de
poemática selvatiquez. Tildamos poemático
lo que contiene cierta cantidad rítmica de de
licados alardes. Es además donde su color
se substancia más al dibujo en una armonía
de grises dorados que abejean por toda la
composición. Rodea así de un translucido
ambiente de tierna poesía a esa niña de ab
sorta actitud y cuya mano posada en la falda
es de acentuada delicadeza -una punzable
clelicadeza- mientras la otra resiéntese de
óerta flojedad. Ello no es muy visible ni
malogra la impresión total de ese lienzo y

casi tiene el levísimo encanto de la «gauche
Tie», de la torpeza inevitable y candorosa.

No es una loa ésta, sino una constatación. Sí
escogimos a esa tela, habiendo otras de re
ciente fecha que son más completas -«El
Muñeco»- ha sido para arrojar un poco de
claridad en lo escrito anteriormente, ilumÍ
nándolo con lID ejemplo un tanto grueso.
Significa decir que R. Gómez Cornet con in
finitos tanteos y quizás multitud de indeci
siones trata de orientarse hacia sí mismo es
tudiando concienzuda y tesoneramente para
buscar el centro de su propia expresión, soli
tario al margen de todas las modas.

Quizás nos quede por hacer una adverten
cia final. La exposición que efectuó hace
unos siete años en la sala Chancller, evi
denciaba en él una gran audacia y hasta un
gran aplomo con los módulos vanguardistas
que fué uno de los primeros en importar a
nuestro ambiente. Cabezas monumentales,
rostros expresivos sobre fondos de escaques,
en aquel entonces el color y el dibujo soldá
banse en una sola pieza, organizándose mu
tualmente. Era la hermosa seguridad de los
veinte años, en que se abarca menos, no ,;e
profundiza tanto y las dudas no son apre
miantes ni torturadoras ... ! Y un artista que
sufre, medita y evoluciona no puede satis
facerse con lo que cree que son vanas apa
riencias! Allsía siempre más... y es a ese
hito de su más lozana juventud artística que
('ornet indudablemente ha de retornar, des
pués de esa necesaria larga y fertilísima préJ
paración para que vuelvan a reflorecer con
más honda potencia sus primeros amores
y la visión organizada del mundo suyo.

At. - Buenos Aires 1930.

Victoria R. Gómez Cornet



Figura R. Gómez Cornet:
DIBUJO DE BARRADAS
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Cuando nos pusimos frente a dos cuadros
de Barradas, le dije:

-He aquí al niño junto a sn caballo de
madera que puede ser Peer GYlJt pronto a
volar sobre un monstruo tan divino como el
toro de fuego, de ala terrible en que se exaltó
también la eternidad antes de Fidias; este
niño que, como aquella estatua de Krichna
del Museo Guimet, sostenido en un solo pi,;
'j' con los brazos flotantes, es decir, sostenido
por toda su música, puede ser cunlquier niño,
un niño evocado; he aquí al hombre de la
taberna, al hombre que te da la idea de que
el día no termina .. , Las dos, figuras cre'an ~

Así como el niño es la aptitud viva, el hom
bre de la taberna ,desprendiéndGse de si mis-

Barradas

día ser una sujeción pictórica, lo material
arrojado sobre el fondo de esa ficción del
espacio. Por eso, la verdad cantaba ruda
mente! Lo cezanneano tenía que llegar y
llegó a la idea del espacio activo y el espacio
es activo en la geometría y a ésto los que
Íl'orizaron, los falsos, le llamaron cubismo
porque no vieron el problema, sino la fónÍlu
la, recayendo en una posición tan conven
cional como la del último impl'lésionismo.

En este espacio activo se levantó la arqui
tectura mística, el cántico edificador y de este
espacio activo brotó Cézanne y brotó Barra
das, no un Baradas cezanneano porque Cé
z"nne no da nada a nadie y si hubo cezan
neanos después de Cezanne es porque se in
tentó falsear los elementos de la construcción
l'sando el mismo andamiaje, sino que Barra
das brotó con su ritmo como Cézanne brotó
con 51_, ritmo; ni tampoco Barradas lo tomó
1'echo porque el ritmo está después J', si hu
biera pretendido tomarlo hecho, hubiera caído
en la decoración; ni tampoco lo encontró
como tu supones desde que todo lo buscas en
el caos, porque el ritmo no se encuentra, se
resuelve en la espiritualización de lo plástico
y, en cada uno de los creadores, se resuelve
con el matiz de su sensibilidad.

Gézanue rehecho o Cézanne encontrado se
rb siempre la forma por la forma y Barra
das tenía que ser concepción, y 110 recepción
de las formas, porque el arte no vuelve atrás
y porque no vuelve atrás es que lo griego es
lo griego y es eterno y lo egipcio es lo egipcio
y es eterno.

Volver atrás hubiera sido pintar la pin
tura y la pintura no se repinta CU1110 no sea,
en lo pictórico, es decir en la pintura del
e.bjeto, color de color y no ritme. de color;
y, entre la pintura pintada, la objetiva, y la
pintura olviclacla, la espiritual, Lay la misma
e1iferencia que existe entre un retrato de Ro
mero de Torres, por ejemplo, y una figunl
de Barradas; y, digo ésto para que me en
tiendas, sin exigirte que afine'S los círculos
de la meditación soñadora.

POI' lo demás, la pintura pintada es la pin'
tura inútil porque el objeto ya f:'stá pintado
cxt~riormente y yo no me explico esta obs
tinación pictórica y, si me la explico, es para
probarte que esta baja pintura no necesita
color y, lo que no necesita color; no existe
como pintura, y que el color sólo vive en el
Que no compara un color con otro color sino
en el que matiza con el color. Concretando,
-j y, óyeme bien, oreja de lodo 1-, al pictó
rico le dan a elegir entre un problema, -y

«Aquí hay ambiente», porque el ¡;mbiente no
existe aislado de las figuras de tlll modo que
se puede sacar como el cristal ele úna caja,
sino que el ambiente es signifi<:;1ción reco
brada por el objeto que :fué sufrimiento de
nuestra libertad, cuando resist·: la pujanza
desnuda y solitaria de nuestra expresión, por
que la soledad no está nunca ante,; de nuestra
expresión sino después de ella, como la uni
dad no es la del objeto, sino b. del objeto
con el espíritu. Y si puedo explicarte la
soledad después de la expresión con la uni'
dad después del objeto, es porque te hablé
de despojar y ajustar en un mismo movimien
to y te demuestro que sigo el litmo de la
verdad.

El matiz de tu sensibilidad te probaría.
¡'.hora que si el medio es siempre pictórico,
la expresión tiene que ser siempre plástica,
y hasta podrías decir que lo pictórico por lo
rictól'ico es forma de multitud y lo plástico
en lo espiritual, es expresión· de soledad.

Y, entonces, lo único que reconoce a la
vida en la expresión de soledad es el senti
miento y deduce de ésto que el concepto es
siempre la profundidad y el sentimiento e~~

siempre lo lírico y que profunrlidad y senti
miento son lo plástico en lo espiritual y que
la imagen no tiene un origen extraplástico
como alguien ha dicho porque lo extraplástico
sería la abstracción en la abstración, ni tam
roco tiene un origen pictórico, sin depura
ción del reflejo objetivo o porC[l:f: en trances
sería el objeto en el objeto.

Sólo el volumen místico, pue':>, la \'alori
7ación del espacio nos libra de la literatura
y de la metafísica de las formas.

Si }\Il1rillo quiete matar a Rafael, hay t:l1!l'
bién quien quiere matar a CéZ,l!1lH': la for
ma por la forma. POI' eso comprendió Ba
rradas que Cézanne no era el punto de llegar
sino el punto de partir y, ahora te diré que
antes que Cézanne como solucióll muerta o
placidez nueva, yo prefiero lo que Pieasso
podría no tener sinceramente de Picasso, es
decir, el espectáculo de lo arbitn:I'io, porque
siempre hay más libertad en lo arbitrario que
en la biografía de las formas.

Lo cezanneano estuvo antes de Cézanne y
lo cezanneano está después de Céz,ulIle como
ei:'píritu del problema plástico y hoy parti
mos de Cézanne por la misma razón de que
ID fOlllla es inútil cuando la expresión es

11ecesaria.
Había que concebir pues, la expresión del

arquitecto y el espacio no pudo ser para Cé
zanlle la extensión inerte ni el )'olumen po-
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mo, crea, para adelante, su mEsa y su vaso
en relación profunda con su yida y, partl
atrás, no su pasado porque sino estaría des
equilibrado, sino el sentido inCEsante de la
imao'en' v si vo me vi l)recisado a decir

o '"',' '",
«atrás» y «adelante», no he querido referirme
a posiciones fugaces sino a fuerza de suce
sión desde que, con esta AspAci~ de corpori
zación que me dan las palabras, quiero hacer
entender que todo el cuadro se el€:;,prende de
este hombre probando que los que pintan el
primer plano y luego el segundo y así hasta
el último, gerarql1izan una perspectiva con
vencional la retórica del espacio, el espacio
sin imagen.

Por eso no me calques ahora la frase:
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sólo viven los problemas-, y una fórmula,
entre el fresco misterio de la pintura libre
J la pintura pintada y él se queda con la
fórmula, veneno y no matices, mientras que
nuestro Barradas no sólo escogió el problema,
sino también la eternidad del problema, en
trañablemente, en la expresión inag·otable. Y •
ahora tienes, lUlO frente al otro, al fonnu
lismo y al heroísmo, a lo arrítmico, color sin
tragedia, y a lo rítmico, fuerza mística, tan
distintos, tan absolutamente contrarios como
la sal que signe en el mar y el 'lastre sin vida,
materia caótica, que se lleva el barco sobre
los costados que van sumergidos ...

Humildad es lo que desgaja el medio ver
bal; el trabajar con despojamiento y con
posesión de soledad y, tú eres tan torpe a
pesar de toda tu habilidad, que te figUl'a~~

(ue Francisco de Asís ofrecía su vestido cuan
do no hacía otra cosa que ofrecer su desmr
d.ez y ésto proviene de que vuelves a confun
dir el objeto con la imagen.

Y, &no te parece que se puede tornar sin
volver o que se puede volver sin haberse ido '?
Siempre que esto de tornar te parezca que
pueda hacerse sin volver y si descubres en
estas palabras algún' matiz espiritual, con
vendría que pensaras sin discurrir demasia
do; yo no puedo deternerme; i ahora, tengo
que seguir ~

Estaba una tarde cálida en la que el aire
parecía tejido, hablando con Barradas que
reposaba su cuerpo y no su vida, en su largo
sillón de lona cruda, en evocación viajera.

y llegó un momento en el que su espíritu
. me trajo estas palabras :

-«Si se pudiera desaprender el dibujo 1»...
He aquí la humildad, hombre habilidoso,

sin nostalgia y sin imagen pura y esto mismo
debe haber brotado de '1'oulouse Lautrec por
que 1<1 fatalidad no está pegada al oficio y
I)orque a la condición de etemidad de las
cosas humanizadas no se va con ]0 aprendido
de las cosas sino con el alma sin paz.

Yo no amo la paz, - ni Barradas la ama
tampoco, porque la paz ya pasó del símbolo
en tu quietud y fué a dar a la alegoría y la
paz ahora te corona y dulcifica tu corazón
y te nimba de églogas pictóricas y te duerme

en las viñetas habituales y sin alegría.
y esa tarde que yo estaba con Barradas

mirábamos sus acuarelas y porrll~e tu no es
tabas allí estaba todo lo lírico y yo veía a
través de un marinero de maúz salobre, de
jrente en tempestad pura, de mirada con for
ma de pájaro gris, todo el mar, el mar que
da expresión inagotable, donde tu no hubie
ras visto más que un hombre pintado de ma
rinero cuyo corazón estaría también pintado,
pan tí, de algún color fácil miC'ntras que,
rara mí, era un corazón vivo r:OlllO una me
dusa plateada y profunda.

Toda la carpeta de Barradas pasó, que
elando siempre, por nuestro mirar ele lejanías
Dmadas y, entonces, comprendí t,lle tu habi
Edad podría encontrar su sentido del dibujo
el esas líneas que no tienden '\ la arquitec
lxra sino a lo decoratiYo, menos que líneas,
arabescos del tortuoso, recaídas del que no
tiene nostalgia, de lo que ya B"rradas huye
como si fueran decliycs reJina·:los hacia la
materia. Por eso Bal'1'adas se sdva en esos
l'itmos de color en que trata a aquC'lla mujer,
ele espalcl<ls, ahora frente a un espejo, des
plés a un biombo, luego frente a un mueble
"\ asto y oscuro como una gran caja llena de
rumores finos, probándonos que si, en cada
una de las acuarelas hay una armonía c1i;:r

tinta, distinta por diferencia pl1l'a, es porque
él no hace el color por el color como lo hace
la habilidad pictórica sino que es su propia
c;ellsibilidaclla que busca resolver matices que
no están en los colores de la pintura.

Desengáüate, si es que ya puedes vivir sin
engañarte y sin engañar a los demás; y, con
yéncete de que tampoco existe el color de
pintar sino el color de resolver pJústicamente,
1- arque si Barradas no hubiera querido ex
prC'scu' algo que está fuera de la pintura, no
hubiera tenido necesidad de cambiar el ritmo
y le hubiera bastado con repetir en caela car
tón la figura de aquella mujer, sin cambiar
de colores o sin cambiar esos colores que
sino existieran tu dejarías de sospechar la
pintura y te llevarían hasta admitir que el
espíritu no tiene color o que el espíritu no
existe.

V. Br[sso MagUo
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La muerte es una sombra densa sobre el
deslumbrante sentido de Dios. v contra esa. . .
()pacidad está la presencia de la belleza; con-
tra esa inminencia pesimista de la vida, está
la voluntad de ideal del poeta, que resplan
·dece el problema oscuro del alma, y lo ubica
en existencia pura; la belleza cs una expre
sión de inmortalidad como lo puro del Uni
verso mismo. Yo, Dios, la Eternidad, tres
.conciencias fundidas en un solo aliento per
manecido y sostenido, la Bellaza, que es la
'única posibilidad de existir.

Pero en toda belleza hay n11 arrepenti
miento de creación, hay una competeneia que
hace olvidar a Dios; y entonces mientras se
le da al hombre la luz de una flor, o el ala
de cielo para que asome su alma a eso Divino

·que arropan las sombras intercetando su es
plendor, un dolor misterioso carga con peso
curvante a la criatura humana y la encadena
.a una vida penitente· Hay una fatalidad de
sustraer a la vida de los hombres toda he
lleza, ninglma gota de cielo puede iluminar
la, y es por eso que la rosa lleva el peso de
la muerte que la haee ligera ala de un c1Í:l,
y al hombre de la estrella el dolor tremendo
·de la lejanía; y así todas las criaturas, qlli(~

Ten ser hasta la luz y están detenidas; mien
iras los ángeles en la onda de lo Celeste, ha
·cen la ronda de los felices misterios en esa
·corola de dulzura en que imaginamos a Di'os.

y así en esta lastimada sed de Dios; alma
que se aviva y sufre ante reflejos fugaces de
un azul adorable de alas de ángeles resbala
·dizos en el friso de -Lo Más Puro- y de
que entre Dios anda.

José Pedro Piccatto, el del amor penitente,
·que en el grueso día del úvir está clavado de
lágrimas y sangrante de dulzuras negadas;
como un lirio que palpa tinieblas en el su
frido camino de lo más alto, va a colgar sus
pétalos de temblante angustia en el ala lll

.segura de la música.
La música es la sombra de Dios como la
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criaturas son la sombra de la Música.
Estas Sombras buscan entendimiento, y se

estiran de sed en los cielos hondos, ante el
canto de 10 asomado; y temblando, temblan
do estas sombras salen al encnentro de lo
'Visible y huíclo; pero una distancia las abis
ma, y mientras la luz canta en los cielos,
ellas serán siempre sombras. Como la mú
sica es la sombra de Dios así las criaturas
son la sombra de la Música en el etenlO es
pacio del No llegar.

De esta tragedia de las sombras que lmsca n
entendimiento, el poeta que gJosamos obtiene
su gema poética, gema de tan apretadas lu
ces que tocan a Dios.

..Así, Pedro Piccatto, el poeta adolescente,
a quien una fuerza negra le ha c1<~do agudo
silencio. Encima de su frellt8 el trágico
pensamiento de Dios, que pesa como una ll1

¡justicia tremenda sentida hasta erIzar de
angustia .

¡ Dios si eres el más justo y el más Jmro,
si eres la Belleza misma, para que me dist('s
así! en esta permanente agonía que me hace
huír hacia adentro para que no me la~timen

los ojos de los hombres, tan durm y tan crne·
les. Y allí en mi conciencia, clevatiéndose¡
ahogándose, la embriaguez de creer y de rc
negar, dc amarte y de insultarte -Dios
de desnudar tus secretos y aproximarte mis
luces como llagas que arden cual si fueran
estrellas en tus tinieblas; i: Dónde estás Dios '1
con tu trabajo infinito de bellez1 y de jus
ticia, si IUf" has olvidado de tus miradas, si
no me reconoces entre estas tus criaturas quP.
lun de se1' el espejo de tu imagen; si tu sus
ümcia celeste la das al sacrilegio de lo que
es exclusión.

Pero de esta tragedia dd abandono de la
mirada de Dios sobre sus criaturas, donde
su imagen tendría dolorosísima sombra, salp
una poderosa ascensión; hay una loca sed de
estrellas; hay un violento huír de si mismo
para vivir la embriaguez de lo celeste. La
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noche y el alma se agotan en una lucha trá
gica, pero por encima, en la claridad lunar
hay caminos de ángeles, y el poeta so da al
delicioso sueño de seguirlos.

Heme aquí con vosotros, blancos y azules
ángeles, músicos del concierto estelar; vues
tras islas de estrellas, son milagros de mil
músicas. Paz dulcísima tiene V11est:¡;0 aire

Mis ojos ya no p~eden ante tanto deslum-
bramiento. El cielo se ha volcado todo en
mi corazón.

Juan 31. Filadl~gas.

Yo lo sabía .
Yo lo traía .
Era el dolor tremendo de una vida ...
Dolor que no se siente
porq\le en él está Dios y lo ha purificado ...
. .. y en la presencia de la soledad
yo iré pasando
sin que me vean ni me sientan.

:Me haré invisible.
Me haré invisible hasta ser fino,

finísimo
como la luz de 1m ángel,

que apenas temblorosa
y apenas viéndose
toca en Dios con su límite mortal.
Como un aire celeste
he de cruzar la soledad terrestre.
y ya cerca de Dios
me haré visible.
lvIe haré visible ...
:Me iré agrandando

.entre esa dulce carne de Dios
donde nacieron

tendidas alas místicas.
:Me iré agTandando..
y la hora dulce de mi ascensión
será un milagro de luces nunca vistas,
luces altas,

s

:l\Iontr,Yideo de 1930.
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Ahora estoy fervoroso ante Dios. Sólo lo
sufrido es angélico. Así el poeta está tan
puro, que ya no se acuerda de las miradas
duras de los hombres, ni de las lágrimas que
lo clavan en la luz de los días. Su claridad
es tan fina como la ropa que ciñe al lirio.
El ala de su alma va en el aire de los ánge
les.
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tan altas

como aquellas estrellas sostenidas por la mano de Dios ..
mano simétrica y celeste.

A IVIaría Julia.
LUZ Y HERIDA

La soledacl es ell)ensamiento de Dios ...
Lo heroíco
y lo divino
es ir a ella, presente toda el alma.
.L~rriesgacla luz
venciendo al miedo
de marearse ante Dios.
.. .Porque la claridad de Dios es mía ...
es mía totalmente.
Sólo los ángeles se atreverían a quitármela.

A Estela GÓmez.

Yo sov sólo lma herida .
Una l~erida en la sombra .
Una herida celeste que se desgarra calladamente en luces,
Una herida
perdida
que es el imán azul para la rosa.

:Más que de nada,
surge de nú la

Hubo 1m llorar por dentro ...
Fué la presencia misma de la luz.

soledacl.
La rosa cae cuando la ve o la siente.

Es su recogimiento
tan divino



tan PlU'O

'l'an amargo y eterno
que hasta bias temblaría si lo viera,;

Es su recogimiento
casi sobreceleste
... y de su amargo recogimiento
hemos sacado
Ja dulce fe para la luz del canto.

. Tanta fatalidad para esta herida
que envuelve sombras,
que tira luces,
que es una antena,mística, . .
cme clama a lo mas alto con un clamor dlV1.nO
l~asta que las estrellas se detienen
el oirla ...

Tanta fatalidad para esta herida
que clama a lo más alto
mientras los párpados de Dios

están cerrados ...
están cerrados
como si nada 'vieran! .
Ahora soy lilla luz .
Ha callado mi herida ...

Pero mi luz se aleja hasta hacer casi coro con la muerte.
. . .y en ese replegarse desolado
en que purísimos caminos de verdad
palpan mi cuer'P0, .
veo que se me hunde y se me pIerde
la luz total de Dios ...

La luz total de Dios
tan lejana
v tan cercana a la vez!
~ .. Yo quiero más dolor¡

Yo quiero esos silencios
que de tan dulces
resbalan en la muerte.
Yo quiero la tristeza más treinenda
que hombre alguno haya sufrido:
Yo quiero al ángel Hue ha de guiarme hasta Dios.
Yo quiero que se inclinen las estrellas
cuando llegue la hora
de la alegre subida.
Yo quiero a Dios!

Tengo el deseo quemante y angustioso
de afirmarlo en mi espíritu.

Crisantemo de sombra que ha -v'ivido
y no duele
porque ha dolido todo
yo era ...
Para todo lo que me tocara
y me palpara
yo 0ra música ...

R,ibera sombra y mar de luz
YO era ...
Ribera sombra y mar de luz
para la escala celeste
conseguida
yo era ...

y yo era hasta el deseo quemante y angustioso
de clavarme sin miedo frente a Dios

Ahora soy
luz y herida.
Luz y herida en la sombra ...
Luz y herida
perdida
que tS el imán azul para la rosa.
La rosa cae cuando la ve o la siente.
. . .-"-~hoTa es dulcp mi herida ...
Ahora tengo el secreto
casi heroico
de la serenidad.

José Pedro Piccatto.
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que ver con una Trade Union inglesa, con un.
SyncZicat francés o con una Unión Obrera. ar
gentina. Solamente los rusos tienen algo de
semejante porque tampoco en Rusia existe
libertad de organización: en realidad, todos
los gobiernos dictatoriales se asemejan. .

La Carta del Trabajo define, en su artículo
4.°, el contrato de trabajo como «la expresión
de la solidaridad de los diferentes factores de
la producción, que se obtiene subordinando
los intereses opuestos de los patronos y de los
trabajadores. " a los superiores intereses de
la Nación». Parece excesivo buscar un poco
de lógica en los compiladores de las leyes fas
cistas. ¡, En qué quedamos? El contrato de
trabajo es «la expresión de la solidaridad ele
los distintos factores de la producción», o a
la inversa «los intereses de los trabajadores y
de los patronos son opuestos» El Ministro
Rocco se ha destacado por su incongruencia
y en Italia ya es corriente la expresión «le
yes a lo RDcco» que equivale a: «leyes destar
taladas, ilógicas e incorrectas».

En caso de conflicto entre los obreros y

los patronos debe ocurrirse a la Magistratura
del trabajo, pero naelie sabe con qué criterio
podrá la lVIagistratura del trabajo resolyer
estas controversias.

El artículo 18 de la ley de 3 de ..:\.bril de
1926 declara delictuosos la huelga y el cierre
(lock-out). Las penas son muy severas. Los
fascistas se sienten orgullosísimos por la abo
lición de la huelga con lo cual pretenden ha
ber «aboliclo para siempre la lucha de cla
ses;:-, dos cosas que no tienen nada el,' común
entre sí. La huelga es la controversia entre
un patrono ( así sea una sociedael) y un [J ru
po ele obreros de determinado oficio. La clase.
es decir, la colectividad de todos los clue per
tenecen a una misma condición social, no pue
de intervenir. Se puede suprimir la huelga y

al hacerlo se suprimiría un modo de resolver
una controversia contractual y en modo algu
no la lucha de clases que en ello no inter
viene para nada.

Los fascistas creen haberse coloeado en un J..

situación de equivalencia formal prohibiendo
a los obreros la huelga y a los patronos el
cierre. El Estado por sobre todos, y en caso
de conflicto envía a unos y otros ante la lVIa
gistratura del Trabajo. Pero hnclga y cierre

no son términos antitéticos. Huelga no se con
trapone a cierre sino a derecho de despido y

mientras los patronos conserven este dere
cho habrá que conservarles a los obreros el

?lalista, factor de un Estado militar para la
extensión territorial y moral de la nación;
y de estatalista puro, factor del Estado qUE'
todo lo reabsorbe en sí, que crea y retira el
derecho y no admite ser discutido por nadie.

Estas deducciones de las manifestaciorres
verbales del fascismo se ven corroboradas al
examinar el desarrollo de la Italia actual.

De acuerdo con la Carta del Trabajo, el
Estado tiene la función de fiscalizar las aso
ciaciones sindicales; de hacer justicia median
te la jurisdicción del trabajo y dirigir la
producción nacional.

El contralor sobre los sindicatos profe
sionales ha sido establecido por la ley dc 3
de Abril de 1926 acordando personalidad ju
rídica solamente a aquellos sindicatos que

. remlen por lo menos una décima parte de los
obreros del oficio o cuando, los industriales
disponen por lo menos un décimo de los obre
ros que trabajan en la industria, no pudiendo
reconocerse más que una sola asociación por
cada categoría de patronos y de oper.arios.

Es cierto que la Carta del Trabajo esta
blece que «la organización sindical es libre»,
pero ésta es una frase hueca porque, l. para
qué servirán sindicatos que no podrán h,1cer
contratos de trabajo y no podrán demandar
la intervención del magistrado del trabajo pa
ra la solución de los conflictos entre obreros
y patronos '/ Por lo demás, un sindicato no
fascista no puede ser sino una asociación po
lítica subversiva y expuesta como tal a todos
los rigores de la ley penal.

El Estado que se construye sobre estas ba
ses puede ser un Estado de pol~cí(/, un Estado
encaminado a vigilar las opiniones y la vida
de los ciudadanos, ya constreñidos, bajo la
amenaza de graves castigos, a moverse en
conformidad a los intereses del Estado; pero
jamás un Estado corporativo, es decir, un
Estado fundado sobre las libres actiyidades
sindicales.

y esta impresión se reafirma cuando ve
mos que está suprimida la libi'e colocación
de los obreros, quienes deben recabar en to
dos los casos la pre~ia autorización de la
Oficina de Colocaciones con lo que se tiende
a crear la dictadura del partido. Así el sin
dicato fascista no es un. órgano libre creado
por los obreros; es un órgano estadal, colo
cado bajo la vigilancia del partido fascista,
con el objeto de fiscalizar la vida y las opi
niones de los trabajadores. Esto nada tiene

soR

ción a los de los individuos o de sus asociacio
nes. Constituye una unidad moral, política y
económica, que se manifiesta íntegralmente
en el Estado fascista».

La «Carta del Trabajo», el documento fun
damental en el cual el Estado fascista ha
querido definirse incurre desde su principio
en una estridente contradicción: según el
primer párrafo de ese primer artículo, el Es
tado fascista es lill Estado nacionalista (<<la
Nación es un organismo superior a los indi

viduos y a sus asociaciones»)-; según el pá
rrafo siauiente el Estado fascista no es sino

'"un Estado de partido (<<la unidad de la Na-
ción está representada por el Estado fascis
ta»). De acuerdo con sus propias palabras
podemos oscilar entre dos definiciones: Es
tado nacionalista y Estado de facción, pero
en ningún caso podremos decir: hoy el Esta
do italiano es un Estado corporativo porque

en esta clase de estados los esencial es la exis
tencia preliminar de la Corporación, de la
cual debe depender todo lo demás y como
acabamos de ver, esta corporación es absolu
tamente extraña a la definición (1Ue de sí
mismo da el Estado fascista.

Por otra parte, si se examinan los diiicur
sos que lVIussolini ha pronuncia.do desde 1921
a 1929 se ve que para definir el fascismo ha
adoptadQ cuatro posturas distintas: de in-
dividnalista factor de un Estado en fun

ciones limitadas a la justicia y a la policía;
de reformista, factor de .un Estado para in
tervenir en las cuestiones económicas en el
interés de las clases trabajadoras; de nario-
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El distinguido profesor de la Universidad
de Bruselas estudia en este interesante tra
bajo la organización del Estado fascista,
aprovechando la oportunidad que ofrece Ita
lia en estos momentos, de poder observar un
ejemplar viviente de nuevas formaciones eco
nómicas y jurídicas.

Es innegable la tendencia general hacia
la reorganización del sistema representativo
actual llevando sus bases a los organismos,
corporativos (sindicatos de trabajadores, de
industriales o de intelectuales) y a esa reor
ganización se ha pretendido relacionar la vida
actual del Estado italiano.

El autor destruye tal mistificación demos
trando que lejos ,de haber formado un Estado
corporatl~vo, el fascismo no es sino la conse
cuencia inevitable de un proceso que recons
tituye en forma particularmente curiosa el
Estado despótico de fondo militarista.

Para tener una primera idea sobre la rea
lidad de la naturaleza corporativa del Estado
fascista, basta recordar el primer artículo del
famoso documento publicado por los fascis
tas a son de trompetas como el anuncio de
una n1¿eva· era, la célebre Carta del Trabajo,
que dice así: «La nación italiana es un orga
nismo que tiene fines, vida y mcdios de ac
ción superiores por su poder y por su dura-
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derecho de huelgas, si no se quiere romper el
equilibrio y sancionar el. derecho desp'ótico
de los patronos sobre las condiciones del tra
bajo y el estado de E:el'vidumbre efectiva para
los obreros en las relaciones del salariado.

y no se crea que ese derecho absoluto de

despido pueda ser neutralizado por la :Yla
gistratura del Trabajo porque ésta, requeri
da por los obreros, o requerida por los pa
tronos, o tornada competente por una de
nuncia del Prefecto, o convocada para deci
dir, por decreto del :Ylinisterio del Interior,
no puede pronunciarse sino sobre una con
troversia surgida entre patrono y dependien
te y el despido no es un caso de controversia,

sino una facultad del patrono.

Todo esto demuestra que en Italia no exis
te Estado-corporativo sino Estado-gendarme,
de carácter estrictamente capitalista. La pro
hibición de la huelga no es sino un medio de
obligar a los obreros a soportar la voluntad

del patrono en el mercado del trabajo. La
Magistratura del Trabajo no tiene más que
una misión decorativa o funciones meramen
te ilusorias. El derecho de despido por parte
del patrono priva a los fallos de la l\Iagis
tratura del Trabajo de toda seriedad.

Se podría preguntar todavía, si realmente
nos hallamos frente a un Estado, considerán
dose tal a la organización general de los ciu
dadanos, siendo así que la organización polí
tica del fascismo es separación de los ciuda
danos en dos categorías: los fascistas, con to

dos los privilegios, y los no fascistas, des
provistos de toda garantía, la vida física in
clusive. Su tipo es pues, el de la arda mi
litar conqnistadora, y prácticamente se redu
ce al Estado-gendarme de un partido ar
mado.

y el autor de este erudito trabajo llegJ.
finalmente a la siguiente conclusión, bien
fundada por cierto: «La única definición
posible del Estado fascista (si Estado ha de
considerarse cualquier organización coactiva
de hombres) me parece ésta: El Estado fas

cista es una organización de milicias privadas,

árbitros de los destinos del país, al que, con
ducen bajo la dirección de una oligarquía de

Jefes, denominada el Gran Consejo, y con

'un sistema 1/liinllCioso y universal de policía,

qlle es ejercida sobre los trabajadores y los

industriales por medio de las Corporaciones

y de los Sindicatos, siendo la misión de es-

tos 'últimos, someter a los obreros a un meti
culoso sistema de contralor y vigilancia.

EL MITO Y LA HISTORIA. - Mariallo

Ibérico. - Profesor de la Universici(lel ele

Lima. - (A.nales de la Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales - Tomo IY - Año

1929) .

El autor nos sorprende empezando por
afirmar que tocln historia es un mito, para
terminar demostrando que todo mito es una·

historia.

La historia es un mito porque si ya el re
cuerdo personal es una aparición desfigurada
elel pasado ¿con cuánta mayor infidelidad se
presentará en el espíritu de los hombres la
imagen de los tiempos, que las generaciones
actuales no vivieron? Al contemplar el pa
sado lo penetramos de actualidad y si en cier
to sentido es verdad que el presente es la
obras del pasado, es más verdadero alm afir
mar que es el presente que crea el pasado. Y
es que no debe confundirse el pasado con su
imagen elaborada para la contemplación, ima
gen que sufre transformaciones Y origina
dos clases de mitos, los unos históricos, los
otros religiosos y artísticos. Hay por lo
tanto un pasado consciente y otro pasado in
consciente que subsiste en las instituciones,

en la ciencia, en el arte, en las ideas y en los
sentimientos.

Los elementos del pasado influyen en la
conciencia mediante una repres~ntación de
,carácter simbólico; esos elementos son los
mitos. Es la tradición palpitante, animada
por el espíritu de un pueblo o de una
raza. Los mitos de la Biblia y los
mit03 de los Vedas son más verda
deros y más reales que -los datos puramen
te históricos, pues mientras que la historia
(S inevitablemente, una yuxtaposición arbi
traria y materializada de hechos, la mitología
es una expresión inspirada y profunda de
efectivas exigencias espirituales ...

América es, sin duda, el únicog'ran con
junto humano que carece de leyendas, de
mitos, es decir, de imágenes llenas de senti
do y que expresen, no las veleidades tempera
mentales de los hombres, sino maneras co
munes de sentir, de imágenes que se:111 re
cuerdos transfigurados por la imaginación
<;le la multitud, visiones en que se simbolicen,

junto con el pasado confuso de la raza, los de
signios misteriosos de su destino.

En Grecia, la filosofía no fué sino la ra
cionalización del mito, el arte no fué, sino su
configuración plástica. Y así existía una
cultura porque el sabio y el artista apare
cían como dos ramas del mismo tronco secu
lar, como dos direcciones del mismo impulso
creador de la actividad mítica del pueblo.

R. Ji. -,Y.

EL. GOBIERNO LOCAL AUTONOl\íO por

Alberto Demichelli. - Tomo l. - Estudio

preliminar pOi' .tldolfo Posada. - Jiontevi

deo, 1929.

~\.lberto Demichelli el vigoroso escritor de
cosas jurídicas, acaba de publicar otra obra,
como todas las suyas fundamentales, que
versa sobre «El gobierno local autónomo y
su régimen jurídico», de la que se expresa
en los siguientes loables términos el renom
brado profesor Adolfo Posada:

«La aDra de D. Alberto Deiuichelli, revela
de un lado, gran dominio del problema de
derecho «públÍco» que plantea la existencia
política del «ente autónomo», y, de otro, una.
rara habilidad en el manejo de la técnica ju
rídica, en vías de formación todavía, lo que
hace doblemente difícil el arte de las apli
caciones positivas. Además, denuncia este
trabajo amplio conocimiento de la literatma
jurídico - política, especialmente la del dere
cho administrativo, y de los sistemas jurí
clicos construídos o en construcción, parti
culal'lnente el elaborado por la jurispruden
oCia y por la doctrina francesa».

Más adelante 1\dolfo Posada es más expre-
sivo aún: "

«Tiempo hace que sigo con el más vivo
interés el desarrollo de las «empresas polí
ticas» (constitucionales y sociales) de la 11e
pública Oriental del Uruguay, como de la
Argentina. A ellas hago yo constantes refe
l'encias en mi cátedra de Derecho Político.
y tiempo hace también que conceptúo uti
lísima la literatura política, que nos viene
de esos pueblos jóvenes, cultos, avanzados y
«políticos» en el más alto gTado. Libros
-como el de Demichelli, los considero dignos
de figurar en la biblioteca «escogida» del, ..
110mbre político moderno.»

Nuestra democracia, debe sentir~e orgullo
sa de juristas modernos como .Alberto Demi
chelli, que labran en lo profundo, perfeccio~

nando el engranaje institucional. La democra
cia del mundo no debe ser, de ninguna manera,
estancamiento, sino camino de perfección le
gislativa. Estamos en marcha hacia la con
quista más amplia de la libertad; y es ha
ciendo del gol¡ierno campo de libertad, de
cultura, ele armonía sociales, frente a todo
viejo autoritarismo, a toda vieja pi:epotencia,
como ganaremos el bienestar colectivo.

«El gobierno local autónomo» es para nos
otros, fuente de estudios ciudadanos. De ahí
que hayamos escrito esta nota no con el afán
de hacer crítica, sino animados de lUla viva
amistad hacia la obra del distinguido legi:-;
ladar, que está destinado a ocupar siempre
un puesto de avanzada entre los hombres
de generoso espíritu y clara conciencia polí
tica.

DISCO DE SEN.ALES por Carlos ;lIarla de

Yallejo - Oácliz.

La primera voz de este libro es la d(~ Ra-
fael Alberti, el de «Paraíso Perdido»:

«Diluídos, sin forma
la verdad que en si ocultan,
huyen de mi los cielos».

y junto a ella, se alz:l la voz celeste de
Barradas, tan eterno como los juguetes. El
está en cuerpo y alma, y con él, todos nos
otros, con nuestra pata de palo para andar
por la vida. Tal nuestro destino. ser dibujo
hoy, caricatura maíiana.

«Disco de seíiales» de Carlos María de
Vallejo, consul y poeta del Uruguay en Cá
diz es nuestro propio disco y está a la vera
del camino. En él no nos fijaremos nunca,
porque nos preocupa -ante toclo- alargar
el camino en canción, y la visión no puede
detenerse en la variedad del paisaje'

Pata de palo, sí, qne nos hace recordar los
caballitos de madera de Baradas. Un Carli
tas Chaplín siempre se apodera de nosotros
que quedamos abriendo los brazos en el cen
tro del viaje. «Tabernas de puerto» no es
acaso una representación dolorosa de nuestra
posición? Un fondo de botellas inmóviles y
el tatuaje de poeta, estrella doble encima de
la mano del hebido.

Imagen de arlequín; círcos, jugueterías,
tabla salvadora de la sonrisa. Palabras ex-



tranjeras dentro de poemas nacionales. (The
Cook y Son; kodak; wiskey, etc.). y tam
bién el romance, mejor dicho el romance,
viejo camino que sigue y sigue. Y es qne
para todos nosotros, para tí, para él, para
mí, «huyen los cielos». Nuestros pies creccn
por alcanzarlos pero huyen. Y nos queda,
entonces, todo lo que nos da Vallejo en «Dis
co de señales»: la mano alargada para asirse
a los cielos. El verdadero corazón es el afán,
nada más que el afán. Después «nos pre
guntamos» pero el versículo de «Jesús» nos
lo explica todo:

«37. Nosotros también nos preguntamos
Pero nosotros que sabemos demasiadas cosas,
no sabemos bien lo que preguntamos.»

JYIUCHACHA DEL ALMA VERDE,pocmas

por .Jnan Carlos Wclkcr - Carátllla y gra

bados de Giselda lVclkcr. - 1929.

Una Hamada de color es la portada de este
libro de Juan Carlos 'Yelker. La muchacha
del alma verde, con su fruta y su cstrella y
el perceptible .goce de su sombra, gritan, con
la fl"esca garganta de colores de la esposa del
poeta. Uva de enero, jubilosa uva de la
tierra rosada.

He aquí a Juan Carlos ,Yelker, nuestro
compañero de «Vanguardia» que ha cam
biado de frente. Ya no se nos presenta ni
nativista ni lunfardista: de ahí la ganancia
de poesía que este nuevo libro significa. Que
sigan otros perdiendo poesía con uItraísmo5'.
falsos y actualismos muertos. Nosotros as
piramos la ganancia y el autor de «lIucha
cha del alma verde» está totalmente con nos
otros.

Evidentemcnte, el amor sólo se consigue
por imágenes· «l\Ie cuidas los ojos» es otro
de los poemas palpitantes de este libro, donde
el amor ya y viene por todo él.

Y como el amor ya y yienc este libro no
es de uno sino de dos, puesto que la sociedad
no es sólo amorosa sino también poética. Las
maderas de Giselda ,Yelker, bandera del
poeta, son substancia de los poemas. Ima
ginamos que no quedarían bien los poemas
sin las respectivas maderas. .rUgo se les mu
tila si se les quita el grabado.

De estos grabados, aparte de la bella cará
tula, preferimos los correspondientes al «Poe
ma de la anunciación» y al de la «Estepa».
El objeto amoroso recoge plásticamente el

eco de la voz del poeta y torna voz, al eco.
Por lo que esperamos que las yaces juntas de
Giselda y Juan Carlos ,Yelker continúen tra
yéndonos la música.

.Juvenal Ortiz Saralcgui.

ANTENA DE FAJAROS, ZJoemas 'por María.

Cannen Izcua de Muiioz. - Carátula de Gi--

selda lYelker. - Palacio del Libro.

Ya el canto de las madres, por si solo.
tiene toda la poesía del lllundo. Verdad éStcl
enorme, que se nos aparece, cuando más afa
nosos estamos en la búsqueda de nuestra ex
preSIOno Porque las madres son los areoiris
de abajo, en los que recogemos las preguntas,.
los ojos humedecidos por los colores que re
gresan. La señora :lVIaría Carmen Izcua Bar
bat de lVIuñoz ofrécenos hoy un libro, que
por ser libro de madre lo es de poesía, y que
tiene todos los atributos de la madre. Can
ciones sencillas, que nos traen la amistad le
jana de Gabriela, en la humildad gloriosa de
sus yoces de amor para los niños, ella, la sin
egoísmos, que cantándoles creció hasta llegar
a ésta su uniyersal edad. La madre acmm
a Lunita, adormeciéndola con la misma cau
ción de toda las madre·s.

Es claro que el lector habrá visto la posi
ción nuestra para comentar la nueva obra de
la señora Izcua de Muñoz' Disentimos en la
arquitectura de la mayoría de sus poemas.
Ella expresa en el prólogo: «En cuanto a
la diversidad de arquitectura de los poemas,
-pensamiento inicial de reaJización- ha si
do buscada expresamente para obtener una
íntima comunión con el mayor número posi
ble de tendencias y de sensibilidades». Pa
labra por palabra podríamos discutir est07

hasta el considerar que hay numerosas sensi
bilidades, cuando el poeta tiene una sensi
bilidad única que pasa de Shekaste. Para
nosotros l\Iaría Izcua Barbat de l\Juñoz es
madre por madre y madre por cantar, y no
podemos distraer la alegría que su actitud
nos PFoduce. JYIadre por cantar con yida
plena y con este entornado misticismo, que
como buena hija de Teresa, ilumina ¡-a gar
ganta de muchos de sus poemas.

Giselda ,Yelker, la joyen y fuerte artista,
trazó en la carátula del libro una mano de
mujer yolanda confundida entre los pájaros,
Es la mano que en la tierra cuida a los hijos,

y que, mientras duermen, sube para cantar
les.

Jgvenal Ortiz Saralegwi

JIomcnaje a Alma· Reyles y a Cm·los Reyles

Simpático esplendor revistió, apesar de su
carácter íntimo, el homcnaje tributado por

10m selecto grupo de artistas e intelectuales,
.a la señorita Alma Re~des y a su señor padre
Carlos Reyles, con motivo de su regreso al
Uruguay donde piensan radicarse de~pués de
una larga ausencia del país.

En un ambiente de exquisita espirituali
<lad, coí.l esa distinción y amabilidad que sabe
jmprimir a sus recibos la señora María de
Muller, que ha logrado realizar en nuestro
ambiente algo así eomo un salón literario, en
<Ionde se rúnen periódicamente en interesante
mnbiente, lo más prestigioso que hay en el

.arte y en las letras, se reunieron en torno de
éstas dos figurus que son gloria de nuestro
lJaís, para expresarles su «dhesión de simpa
tía y de ~:mistad.

La señorita de Reyles que es una exquisita
cantante, una notabilidad en su género, con
fina gentileza retribuyó el homenaje, hacien
do oír parte de su repertorio, probando con
una interpretación admirable, la fama de
que goza en todos los ambientes artísticos
del mundo, cantó deliciosamente cosas de
Fauré, Rayel, Cluzeau l\Iortet, etc., valién
dale calurosas felicitaciones.

Contribuyeron 21 intel·és elel acto la parti
.cipación de la seliora María de l\Iuller, quiell
con el notable gusto que sabe haeerlo, inter
pretó música de Fabini, dedicada especial

]nente a ella Cluzeau l\Iortet, etc., del no
table repertorio del folklore nacional.

La señorita Ema Lareu cantó obras de
lHondino, Cluzeau Mortet, Fabini, etc.

La señorita Hilda Davis cantó Delmet,
úretchaninoff, etc.

Prestigiaban el acto, selioras María de l\Iu
11e1', l\Iaruja Conzález de Oribe, Ernestina
ele Sconamiglio ,Célica Silva ele Pontet; se
ñoritas: Nilda 1I1uller, Alma Reyles, Sofía
Brandes, Lilí Sconamiglio, Elena Vieira, ) ..d
eh Laguardia, María Elena l\1encliYil, Mer-

·cedes Caste11s Carafí, Ema y Teresa Lareu,
Lucinda Sansevé, Hilda DaYis, Eh-ira Gia
]18lli, Delia Ywske, E. Ferreiro. caballeros:
Emilio Oribe, Carlos Reyles, Luis Cluzeau
JY.(:ortet, Juan lVI. FilaTtigas, Sampognaro,
'Carlos Estrada, doctor Eduardo Couture, Al
fredo Ferreil'o, De lIarsi, Vitelli, y otros.

Asociación Coral de JJlontevidco. - Rcc.ital

ele música moderna·.

Todo un éxito artístico constituyó el reci
tal de canto realizado en los salones de la
Asociación Coral de l\Ionteyideo.

El ambiente artístico montevideano se va
realizando lentamente pero con firmeza; la
evolución del gusto se ya notando a medida
que frecuentan con más asiduidad los gran
eles maestros y notables intérpretes de la mú
sica europea.

) ..hora con la visita de la notable cantante
señorita .Alma Reyles, hemos podido
cumprobar el mérito de la labor realizada con
su escuela de canto, de la seliora María de
l\Iuller, cuyo método es el mismo empleado
con brillante éxito por la señorita de Reyles.

La señorita Nilda Muller es una cantante
de exquisito gusto, y de una interpretación
personalísima que le atestigua una sensibili
dad y un talento de valiosa categoría. Des
tacamos su claridad de dicción y la facilidad
con que ha vencido dificultades que requie
ren un gran empeño dc espíritu, ya que la
técnica moderna de los músicos de la nueva
sensibilidad, requieren dotes de especialísi

mLl flexibilidad.

Hacemos destacar también de una manera
especialísima, que todas las obras del progra
ma realizado se cantan por primera yez en
Montevideo, y todo él está concertado sobre
la base de música ultramodel'na, y en este
sentido hacemos notar como suceso «8altim
banques» de Honegger, y la ejecución de
música de canto de Paul Dukas ':/ Andrés
Pascal.

Por intermedio de las brillantes condicio
Les de temperamento de la seliorita Nilda;
l\Iuller se ha conseguido, eso, tan aspirado
1-,01' todos los artistas: fusionar en la inter
pretación, la idea y la sensibilidad del poeta,
con la del músico y la elel intérprete, ahon
dando en una sola expresión de aporte espi
ritual, la trilogía de caudales, unificados y
expresados en su intensidad máxima.

Gran IJarte del éxito le corresponde al se
ñor Carlos Estrada que acompaíió como ver
dadero artista secundando a la seíiorita de
l\InJler notablemente. Es en esta clase de mú
sica en donde se revela un buen acompañante.
Hacemos notar la novedad que evidencia una
extraordinaria musicalidad de ambos artis
tas, ejecutando el programa íntegramente de
memoria.



ANTONIO DE Io.NACIOS: Fl'agmentaris

mo. - lIiontevicleo, 1929.

«l'n farol de luz muerta como de luna.
Un depósito vacío y un gato vi<;to como en

pesadilla.
Un vagabundo perdido en un 111:11'eO de em

briao'uez con su resignación y trágico aban-o ' "

dono fantasmal como el de Edgard POI.'.
La sombra ele uno mismo 1
Aire frío que eriza con un revul'lo de hojas

secas.
El espacio abismando nubes.
Una locomotora con su silbato en repetidos

ecos cada vez más tenues, y su trepidación
estremeciendo al suelo con un ruido macabro.

y después rumor vago de distancias, en la.
bahía con luces trémulas, causaban una sen
sación como de suicidio aproximando al mar
el deseo de arrojarse 1».

AlIó que és més obirador en aquest frag-

de estrellas mp.anecidas de frescura.' Se le
ve en la inquietud torturante de la búsqueda
entre los círculos estelares y las estepas nlU~

das ele las lejanías. Hay que ponerle un
nombre, hay que reflejarlo con la verdad cl8
un espejo que diga exactamente la realidad
preciosa de la estampa animadora.

De la contemplación de una luz refracta
da en un prisma de cristal surge la concien

cia de la visión y el título queda definitiva
mente aceptado: «Refracciones». El haz de
poemas que palpitan en la obra literaria es
una luz feérica que al penetrar en el sentir
de la poetisa es refractada por su emoción.

Clara y precisa la frase que personifica hl
obra singular de María Elena l\Iuñoz. ,

La dulce poetisa de «Horas Mías» t~ma la
voz elel poeta y la refracta Con su propia
voz. No es la glosa incolora y fría. no es el
proceso ele la crítica destacando valores o
seüalando imperfecciones; es el contacto de
dos almas que ofrece la forma nueva. es la
emoción refractada por otra emoción: de la
que surgen los matices deriyados. la' sensa
ción diversa, resultante de otra C0111 posición
anímica que modula también armonías y que
dl ser percibido por temperamento, afina,
perfila lo impresentido. La cabellera rubia.
el polvo de oro del resplanelor amaneciend~
de una luz potente al través del cristal ma
ravilloso de otra alma gemela, personifica la
criatura milagrosa, el proeligio de otro ser
vivo y luminoso.

El magistral poema «La l\Iúsica». de Emi.
lio Oribe es el primero de los refractados,
la quintaesenciada sensibilidad de la poetisa
traduce su sentir.

En la malla ele la noche viye un hálito suti
lísÍ1no que busca un entendimiento.

Las aves blancas, las del alto volar, pla
nean sobre la nave que lleva al poeta a cos
tas distantes. Lo han abrevado en la cister
na abrillantada de astros, en la capa de cris
tal celeste que gllarda el néctar de la sere
nidad. Las aves marinas llevan en sí la 'Vi
bración sublime, y la antena humana que
palpita en la nave las recoge, las retiene. in-
movilizando sus alas abiertas. .

Se oyen luego las melodías hechizadas de
las sirenas; la miel ele sus acentos traduce
toda la orquestación del lIlar y 10s remos su
gestivos de los brazos, la dulzura in finita
de las barcarolas marineras. Son habitan
tes misteriosas de las islas de ensueño y en
sus plantas de húmedo cristal, se escu~l~a el
concierto multicolor del agua.

~nent és aquell ús constant de Í1l'atjes sense
11.1ació Ilógica les unes amb les altres, més
nquesta emprempta que caractel'itza als sen
tits d'aqueIls formats en les grans ciutats,
~msemps que és una de les elificultats que
les, fa .a ~lés poc assequibles on tothom per
{lue eXlgelxen per a ésser capides una íntensa
cooperació del Ilegidor ele les mateixes. forma
la qualitat més preada deIs Fra.'2.1nents aple
gats en aquest 11ibre: la sobrietat intensa.

Pensi's només, en recordar els distints te
mes que la desperta sensibilitat de l'Antonio
de Ignacios sugestiva en l'esmentat 11ibre, qui
lla :lOvel la més apassionant hauria pogut
escr~urer. Més aquest no ha yolgut pas fer
110, 1 amb austeritat lloable ha preferit sm'
tetitzar alIó viscut, tot enriquint -la ele res:
sonancies sugestives, en fragments com ara
<Jqust. Obsesión ele huir.

«La luz de la luna en un cielo estrellado,
sobre los pretiles ele la cárcel, predispone l~
tentación hacia la libertael.

Miranelo b garita elel centinela. el miedo
de ser Yisto tiembla en la celda: sobre la ta
rima donde duerme aquel predestinado al
eterno error sus trágicas pesadillas. La cul
pa vuelve al delito, i le excita la noche tan
a trayente para la fuga nerviosa, donde tal
vez le cueste la vida 1». .

Com pot veure's el sentimentalisme no esta
pas elel tot absent de .A.utonio de Ignacios
més, puntualitzem, no es tracta ele un sen
timentalisme feble uns per contr:l de un sen
~imentalisme esterilitzat per la Revolta, que
BS 10 que, malgra tla, sensibilitat extrema i l'
1nunor ens he sembla ésser la base fonamen'
tal ele la personalitat el'aquest ab'l.Ist i sensill
escriptor.

Barcelona.

REFR..::1CCIOlVI'..'8,_ pOi' Jiaría Elena JIu¡ioz.

Primera Serie. - C. D. S. - JIontcvideo ]929.

Finísima y de lujosa luminosidad a la vel.
e~ el brillante trabajo «Eefracciones». de Ma
ría Elena Muñoz, recientemente puí)licaehs.

en el que bajo la diafanidad de una COI-tez;
i~llIIaculada aparece, Como siempre, la poe
tIsa, «ella», en su extraordinaria sensibilidad,
c.on sus percepciones sutilísimas y las viVl'a~
CJOnes suyas por excelencia.

Se abre el libro Con una viva originalidad:
«Refracciones». La poetisa lo explica, reve
l~ndo su perplejidad después de la realiza-
el' 'f' .

on magm lCa resplandeCIente como un gajo

o1GAsER

Hom comta que el gran humorista Joan Leuis
Riehter no solamen taplegaba en un llibre
de memories tot alló que li passilva pel cap
i a més. infinites notices sobre els assumptes
Iués heterogenis í de poca imp0rtancia, sino
eme encara reco11ia en una cambra especial
t·ates aqueIles l)Csties que desvet11en repug
náncia i infintat d'obpjectes que s'hauria
llencat: taps iclaus vells, botons i ampolles
trencades, etc.

:MJolt s~vint 11egint aquest llibre de .A..ntonio
ele Ignacios, que amb el títol Fragmentaris
me acaba d'eixir a JYlontevideo en una edició
exemplar per 10 simple i amb la portada en
joiada amb un retrat del autor original del
seu germa el g'enial i malaguanyat Barradas,
molt~soYint dO~JCS ens Yingué a la ment 1'anéc
dota esmcntada del gran humorista de Bay
reut, dones Antonio de Ignacios posseeix una
sensibilitat tan perspicas que li permet, com
lou també el cas de .Joan Pau, de percebrer
les relacions entre les coses més insignifieants
i allunyades i amb una simplicitat convin
cent.

rn tret el distingeix del dit Richter. l\Ientre
aquest viYÍa en un temps quiet i recollit aixis
podía llen<:¡arse a interminables divagacions,
Antonio de Ignacios, fill de nna época febro
samen dinamica, es val per a fixar literaria
ment les seves Yiyencies d'una manera ex
trenu'ldament sintetica i esquematica. Vegi's
pel' exemple el fragment que segl1eix:

p

«He aquí una excelente colección de pOI."
.'lías modernas, centelleantes, escri tas en pro·
.'la y graciosamente, con verebder-as combi·
naciones de delicados matices qClP les pres
tan calidades de puro arte. Antonio de Ig'·
nacios, uruguayo, según tenemos entendido,
es un literato expresivo, interesalltísimo, eu
:yas páginas, que él llama fr~?,mentos abar
~an amplios horizontes que se extienden des'
de lo puramente pintoresco y e"Xterno a lo más
hondo y filosófico. A veces su concepción
estética' parece pueril por lo min;ado y leve
de los cuac1ritos sin asunto; ot"as veces abre
las per:'>pectivas, y cualquier fl-agmento su
pone un recortado dibujo español o ame
ricano, asombrosamente documentado y
justo. El objetivo fotográfico no se le
clvicla en la «tournee», y entonces la poesía
en prosa es premeditadamente placa que re
coge la vulgaridad simple, como la verbena
ue San Juan. de Barcelona, o el regreso a
bordo de maI:ineros en tierra. Las «frases»,
n la manera de «greguerías», ell' Ramón Ció
mez de la Serna, no completas JÜ redondea
das, tienen un valor substantivo para que las
¿e"Vore la apetencia del lector eXJicTimentado
y buen «g'ourmet»: «Tenía esa risa salu
~iable de l~s vascos». «Se vist¡~, de etiqueta
y parecía un mozo de café». «¡ Qué inocente
parecía aquel cínico 1» «Era el amante y pa'
recía el padre». «Todos pensa:lan que era
mejor que se muriera». dlabÍoI que confor
marle diciéndole que era un "'PJüo». Con
algunos de los fragmentos de ;i..J".tllllio ele Ig
uacios hemos ele expresar siuce~''lmente nues
tra disconfirmidad, aunque no elejemos de
reconocer que sea la no conciencia de deter
minados puntos de vista, para él o para quien
escriba, lo que origine la deformación de imá
gl·nes que supone la divergenciR de criterios.
Pero esta apreciación no nubla ni enfría el
ardor de )lUestro elogio para el escritor Ig
nacios, de acusada y singular personalidad,
y a quien desde bs columnas de la presente
sección bibliográfica enviamos un cordial .'la'
ludo y los más vivos deseos ele que persevere
eE sus labores».

De "La Voz", Madrid.

Las obras ejecutadas fueron las siguiente:;:
l\Iúsica de: Paul Dukas, Arthur Honegger,

André Pascal. Igor Strawinsky, Heitor Villa
Lobos, Maurice Ravel, Alfredo Casella, l\Ia
nuel de Falla.

FRAo.MENTARISJYIO, ele Antonio de Igna

cios.



«Las sirenas» -dice la poetisa de «Refrac
ciones»-, son el milagro de las aguas que

se van abriendo como flores».
Continúa imperando en la noche la músi

ca esfumada, como fuerza dominadora.
Ahora son las estrellas niñas, asomadas a la
linfa cristalina. La claridad de sus bocas
modulan la orquestación estelar jamás oída,
mientras se cuela en el embrujo del silencio
hasta aprisionar el espíritu del p,oeta, el
que fascinado, se pierde en un vuelo agilísi
mo por las rutas y esferas inexploradas. La
realidad, en tanto, reclama al div~no nómade
de los mundos emancipados, atrayéndolo
fuertemente con elocuentes signos exterio
res, el que queda a pesar de todo, asido a los
mil hilos de la onda libenada en recogimien
to místico, escuchando toda la música del
mundo pero sólo sabe callar ...

Tanto el poema «La Música» como los otros
iO'ualmente bellísimos; «Lindo» por Pedro
'"Leandro Ipuche; «Apparence d'une bete» por

Gervasio Guillot lVIllñoz; y «Llega!'», de Car
los Sabat Ercasty, con todos sus positivos
valores v sus formidables quilates líricos al

. ser refr~ctados, ofrecen algo distinto, algo
que no había sido musieado por sus liras de

l.llaO'os y cIue la consaO'rada poetisa de «Lejos»'" . '"
les ha brindado en éxtasis como creación to-
tal como revelación insospechada imanada,,
de sus propias composiciones.

Es, pues, María Elena lHuñoz, autora de
un matiz propio en la gama del arte crítico
totalmente desconocido, compuesto, set,'Ún
dice ella misma, con algo de subjetiva diva
gación, con algo de glosa, con la voz del poe
ma evocado.

Las cuatro poesías refractadas son las pri
meras, seglUl anuncia, de la serie. Contrae,
por lo tanto, María Elena Iv1mioz, el compro
njso tácito con sus fervientes admiradores de
continuar traduciendo en su idioma de sin
ronía ástral y de sedas de música, nuevos
poemas que les proporcione espectáculos en
cendidos de pura belleza.

R. R.

«CRITERIO» - Bttenos Aires.

En medio de la inmensa bandada de ideo
logías que vuelan en alas del papel -libros,
revistas, periódicos-, he aquí un ave de ma
gestuoso vuelo, de sereno porte, que agita sus
alas rizadas por las brisas del Plata.

«Griterio» es esa ave hermana, cautivadora

y sugestiva que nos hace semanalmente su.
~'isit; amable, para dejar en nuestro espíritu.
todo un rebullir de gratas emociones y fe
cundas sugerencias.

Hay en :Criterio) un singular simbolismo:
un viejo roble cuya rugosa corteza acusa su.
vitalidad secular, orrece cariñoso refugio en.;
sus ramas a las brisas frescas, y a los nido,",
Luevos que pueblan de armonías el ambiente.

Lo esencialmente tradicional, juzgado como
verdad inmutable, se armoniza con todos los
inquietismos de la hora, y así «Criterio», im
T'regnada en su recia raigambre, de una se
vera ideología cristiana y genuinamente ca
tólica, se ofrece en mil facetas variadas, co
mo la obra de espíritus ele vanguardia ajenos
al temor ele los avances entusiastas y al de los
impulsos renovadores.

La nota ligera, la crítica sesuda, la obser
vación meticulosa y el rápido bosquejo mati
zan unas páginas que son exponentes de inne
gable superioridad espiritual, de amplitucl
en la comprensión y de honestidad en el pen
samiento.

Como obra de combate «Criterio» sabe de
esas luchas nobles en que llna ironía es un
discreto golpe de florete suriciente para acre
ditar una victoria; sabe de esas críticas rran
cas, sin personalismos.

Como obra de cultura, «Criterio» enfoca la
realidad del momento ofreciendo en sus pá
ginas el verso nuevo que no obedece ni a cá
nones ni pautas, o la prosa concebida bajo el
afán de las innovaciones trascendentes.

Volando en distintas direcciones -¿ pOI'
qué distintas si hacia lo ideal marchamos to
Llas '1- «Alfar» se cruza con «Criterio» y fra
ternalmente le envía un cordial saludo.

José l!Iirancla.

EL GATO ESCALDADO. - Poemas de Ni-

colás Olivari.

Duenos Aires atroz como un cáncer. Y es
Buenos Aires lo que nos muestra Nicolás Oli
vari, el poeta rebelde de «La. Musa de la 1\1ala
Fata», por que eso es lo que nos indica su
terminología y su espíritu local: 1101'0 esa
monstruosidad desesperadamente dolorosa
biel1 pudiera ser tan solo el ahogado cuarto
de una prostituta en cualquiera y en todos
los puertos del mundo.

Este hombre que llama a todas -todas
las cosas por su nombre, que no trata de re
dimir a la pecadora llamándola víctima de

los hombres ni suspirando por el dolor del
burdel ante un paisaje bañado en la luz de
la luna, sino que hunde su «hambre de hos
tia» maravillosa definición teológica- en el
lodo más mísero y más humano, que no teme
-ensuciarse las manos al palpar todas las la
cras, no es como muchos pretenden un clown
·ele la poesía ni un «épateur». Esto bien pue
-de sentirlo no sólo el que conoce a ese mucha
eho rubio y alto, eternamente aburrido, sino
todo poseedor de una sensibilidad afinada no
hasta el sentido de lo morboso, palabra esta
última que todos hacen saltar como una mo
lleda falsa sobre una mesa, en cada una de
las conversaciones sobre «El Gato Escaldado»,
.sino hasta el sentido del dolor real.

quien después de haber leído «La .reza
gada» -para mi el más bello poema de este
libro, si se puede usar una palabra desvirili
.zada por su uso como «belleza» para desig
nar esa cosa tan honda y tan de la entraña
.que es «La rezagada»- quien, repito podrá
verazmente negar dolor y lirismo puro -li
Tismo puro es puro dolor- al autor de «El
{+ato Escaldado» '1 y no es solamente «La
Tezagada» la que nos da un pellizco en la
carne erizada de espanto ante la realidad
demostrada eomo en un desollado o una carta
.anatómica. Aquel poema de la mujer ma
dura encontrada en un cine es un relám
l)ago que en su breve luz define la tragedia
110 de una sino de varias vidas febricientes y
.ciudadanas, así, porque sí, "in proponérselo,
j)orque es cierto, porque es la vida ...

Me obsesiona la idea de que Nicolás Oli
yari debería estar ilustrado por Rops, su
legítimo hermano espiritual. O talvez por
Üeorge Grosz. Pero los poemas Cll1r piden la
pluma de Grosz, son ele otra c':ltegol'ía. A la
primera pertenecen los citados: «El éxodo».
«San }i'ernando», «Ó - 1'0 - no-la - l'Ín - go ~
lo - gi- a», y otros que tocan la misma cuerda
·elel prostíbulo o de la prostituta que tiene
los pulmones, el sexo o el alma enfermos.
Que lazo misterioso ata a Olivari con Rops,
1eroz autor de «La pudeur de Sodome» '1 Sólo
.sé que no puedo leer los poemas del uno sin
recordar los dibujos del otro. Los otros, los
·que se parecen a los dibujos de Grosz, tam
bién se refieren con preferencia al problema
.sexual pero ya con atisbos a la sátira más
.gruesa y más atingente a cuestiones sociales
.sin por ello tener nada en común con la ten
·c1encia social- política de los dibujos del ale
.1llán; me reriero al sentido y a la forma' El

mismo relajamiento en la línea para acen
tuar tal obscenidad a tal rebeldía se encuen-'
tra por igual en ambos artistas y en su forma
de exposición de lo que sienten. 'l'ales coin
cidencias son evidentes en «La viuda», «Can
ción de la Plaza Lavalle», «El tocado de la
enferma» y otros. Otros hay que participan
de las dos maneras, ejemplo: «Soneto bien
inspirado y mal medido».

Apartándose definidamente de' estas dos
lllodalidades, se encuentran en «El Gato Es
caldado» otros poemas que muchos comenta
rían como infinitamente más líricos, más poe
sía que el resto. Ahora bien, yo creo que no
son más ni menos líricos que todos los otros,
sino que esta impresión puede partir de la

El Poeta Nicolás Olivari

base que estos poemas, a pesar de ser medidos
nI mismo diapasón de sensibilidad que los otror"
se forman estructuras sobre las cnales han
construído -buenos o malos- casi todos los
poetas, especialmente los del Río de la Plata;
el barrio Yiejo, el recuerdo infantil de deter
minado ambiente, cosa o persona, el amor a
las avenidas o a las callejas de la ciuelad en
que se ha nacido y en que se vive, ctc. Bajo
este punto de vista se cOlllprende que para
la visión gruesa ele la mayoría, estos poemas,
que son nobilísilllos,. sirvan ele disculpa, de
reelención casi, al autor de temas para mu
l.'llOs tan repelentes e inabordables. Para
mí, y conmigo estarán todos los que odian la
mojigatería cretina y el lllalsano puelor, J1llJl

ca podrá ser así. Si bien saboreo con deleite
el gusto tristón y suave de los poemas que
se llaman: «Blasón», «A.ntiguo .Almacén a
la Ciudad de Génova», «La rubia divaga-o



ClOn», «Canción ditirambica a Villa Luro»,
ctc., no trataré de hacer inútiles comparacio
lles entre éstos y los nombrados primera
mente. La verdadera y buena poesía, como
todo arte, no lo es más ni menos por el tema
que trate, y nunca podré preferir lo que más
o menos todos puedan sentir, a lo que casi
todos rechazan y condenan pero que siente
este poeta audaz y purísimo, herido y des
nudo en magnífica ofrenda a la vida, como
solo él sabe sentirlo.

Enyolviéndola en los más insultantes y
groseros términos que para humillarla han
inventado los hombres, Oliyari habla a la
prostituta con tan puro amor como San
Francisco de Asis habló a las tortolillas del
muchachito Sienés.

Para terminal' hablaré del prólogo ... «Pa
labras que se lleva el viento» ... no; palabras
en que Olivari afirma un credo y que señalan
rutas. He dicho que hablaré del prólog0.

No.
Dejemos que las palabras de Olivari ha

blen por él.
... «El poema actual es poesía de ictericia.

Licuar lo extraordinario -esencia de la poe
sía- en frases largas y con el trote cansado
de los artículos periodísticos, es desvirtuar
el lirismo para siempre» ... «El primero qne
ose escribir, al disponerse a redactar un cuen
to, una metáfora en lugar de un lugar co
mún, una visión humorística en lugar de una
frase gramaticalmente intachable pero vacía
y fofa como un merengue, ese habrá dado el
gran paso. Cara a cara con la llaga, la ima
ginación bordará en sus humores, la fantás
tica venda de las palabras y de las ideas de
libertad»... «No ndmini~trar el talento en
peqlleiías dosis para pequeños y moribundos
libros, sino darse entero, volcarse hasta la
última arruga del' cerebro, con la generosi
dad de quien sabe que hay más en la casa» ...
«Que grande, que infinita, que maravillo;;:a
libertad nos prestará el poema tal como lo
entendemos! bQué ley literaria, que el'
gástula preceptiva, que sintaxis ripiosa, que
ritmo CO:l ataxia locomotriz, nos obligará a
traicionar el pensamiento? ., «Nos daremos
en cada poema en integridad jubilosa, con
mente, sangre y alma' Cada palabra será
como esculpida con las uñas y en la belleza
concisa del todo brotará una inefable em
briaguez de vino nuevo» ...

y así, hasta terminar.
bPara qué más palabras?

J. O. Welker.

LA. ElVIOCION DEL l\IOMENTO. -- Yieto-

riano Gareía JIartí.

Victoriano García Martí acaba de regalar
nos con un nuevo libro suyo. Se denomina
«La emoción del momento». Contiene una
selección de ensayos sobre la ideología polí
tica. Estudia primero cosas de interés uni
versal, enfocando de modo sereno y agudo los
problemas más serios que hoy preoeupan a.
los pensadores de todos los pueblos. Luego
acaba refiriéndose solamente a España y a
Hispanoamérica.

Cuantas valoraciones históricas de tipo
sentimental sirvieron de aglutinante en so
ciedades pretéritas, se analizan en justa so
briedad en las páginas del libro que nos ocu
pa, pena llegar a la conclusión de qne se ha
llan en crisis, mostrándonos la clave de este
drama de la inteligencia, que está enferma
de ideas negativas, y «no pudiendo volver a

los Yiejos mitos, no puede tampoco aceptar
la verdad nueva. Entre otras razones, porque
esta verdad no existe todavía. De la autoridacl
a la libertad, del nacionalismo al internacio
nalióJno, de la brutalidad al espíritu, anda
oscilando el péndulo de la intelig(~ncia sin
encontrar el punto fiel donde poder dete
nerse.

En torno a esto y a otras muchas cosas de
rivadas del mismo tema, hace \,Tictoriano
(' areía .i.\Iartí consideraciones y deducciones
llenas de profundas sugerencias, demostrún
donos así, nna vez más sus notorias dotes de
lllodcl'l1o ensDyista. Estudia también el 1'1 t
1110 del siglo en curso con verdadera agudeza.
Respecto a la nueva generación del deporte
tiene conceptos digllOS ele insinuarse. Cree
que aquélla toma la vida eomo juego, sin
acritud, en los nervios dominados, sin violen
eias y sin crudezas, y cree, asimismo, que el
deporte es un remozamiento puramente ex
rerno. El espíritu de dicha generación, a
su juicio, sigue tan viejo. Y concluye: «La
juycntud, COlllO la poesía, nace, no se hace.
Les jó'.-elles qne se hacen ahora clan una tris
te impresión de falta de espontaneidad, algo
así como la lección de ingenuidad aprendida'
Diríase que lo aprendieron todo o nada. Pero
sí áprendieron a ser jóvenes. No ereemos,
pues, que inspire mucha fe este singular pro
ducto del siglo. La misma juventud natural
parecería poco para los problemas del día.
bQué puede esperarse de juventud tan arti
ficiosa que atiende antes a aguzar la inteli-

gencia y a domar las pasiones, que a dar
el pecho y abrir el corazón?»

Victoriano García Martí quiere de los jó
Tenes lllenos cortesía y más humanidad; me
~lOS músculo si ello es preciso; menos exterio
ridad y más jugos humanos. Cultivo, cul
tivo intensivo de las fuerzas íntimas de la
persona. En una palabra, más vida o nna
vida más yerdadera; abrir bien los cauces
interiores en vez de cerrarlos. No deshacer
el sujeto, fabricando hombres por serie como
ele almacén, eon las mismas trincheras, idén
ticos tópicos e iguales patadas, sin ideas, sin
sentimientos, y lo que es peor, sin carácter.

Luego, el ilustre autor de «Cna punta de
Europa» se pregunta: bPodrán esas gentes
,del deporte y del foot-ball hacer frente a los
problemas actuales '? Y se contesta a si mis
J110: Sospechamos que no; sospechamos que
la fatalidad hará «goal» por encima de las
cabezas de los jóvenes y adiestrados porteros.
Esta pelota no se para con los pies, ni quizá,
aun alzándose mucho, con la cabeza. Sí aca
.so, con el corazón, con mucho corazón.

Múltiples son los problemas de que trata
Victoriano García l\I~1rtí en su nuevo libro
.que hace pensar mucho y se lee con sumo
.agrado. Si nosotros hemos destacado sobre
todos el referente a la nueva .generación, es
'10rque el tema de la juventud prima-

-donde quiera.

1"01' lo demás, nos parece advertir que a
través de las bellas páginas de «La emoción
·clel momento», se siente la saudade del héroe
de todos los tiempos digno de tal nombre,
que nosotros definimos diciendo que es aquél
capaz de morir con el pecho atravesado de
,emociones.

A. Yillar Ponte.

DE IJ1\ Bnn.JIOTECA DE CARLOS ELIM;

lvIENDILA.HAR8l-. - Flos 8ophorum.

-,Yenius.

Año nuevo, vida nueva -es poco-; vida
llueva en cada día de nuestra vida, en cada
instante de ella, es lo que corresponde.

Nuestro afán ha de ser el de vivir en cons
tante renovación, en constante perfeccióil;
-pero bien en el mundo, bien en la vid'l,
;cumpliendo nuestros innúmeros deberes-:
{jada uno en su oficio perfeccionándolo junto
con el espíritu, y siendo uno, ambos.

Con el amor de siempre, a su padre, mi

gran amigo Julio Baúl 111enclilaharsn, poeb
y hombre, ante todo, hombre -según ha de
ser- envío a su hijo, Garlos Elías -qne tiene
que serme querido- este libro, titulado «Flos
Sophorym», como saludo fraterno en el pri
mer día del del año 1930; -por pluma ex
perta- de los guías y maestros de los hom
bres-: los Sil bios. i Qué nuestra admiración
a su grandeza y nuestra constancin en nue3
tro fin -por el trabajo coticl1ano- nos ele
ven hasta la excelencia de ellos!

Enriqne Dieste.

. «HILACHAS». - Por Heraclio Sena:

Heraclio Sena, tan conocido en nuestros
medios artísticos e intelectuales por su en
tusiasmo y por su múltiple actividad, ha
publicado un libro que él califica de «poemas
camperos en prosa», reunidos modestamente
bajo el título «Hilachas», y del cual ;ya la
crítica se ha ocupado, poniendo en relieve
los raros méritos de costumbrista.

La lectura de «Hilachas» nos ha permitido
comprobar que los titulados poemas campe
ros han de definirse como composiciones te
máticas, en las que se ha sintetizado y com
primido el argumento de un cuento, expre
sado, eso si, en lengueje pintoresco y sobrio,
sin excederse en las expresiones propias de
nuestros paisanos, a las que se han habituado
escritores que se dicen «nativistas» y que no
han conocido más gauchos que los de tin
glado, excesivamente literarios, y falseados en
su esencia íntima. POI' que conviene señalar
que esos escritores «folk'lóricos», de simu
lado entusiasmo por las cosas de la ti~rra;

no sólo no comprenden la naturaleza tempe
ramental de nuestros paisano,], sino que no
han podido identificarse con la grandiosidad
de nuestros panoramas, abiertos en abanicos
de luz, verdes de fecundidad y con la am
plitud libérrima de las lejanías, hacia las
que corrieron las montoneras patrias, en un
arrebatado ímpetu de afirmación racial.

Heraelio Sena, con estilo suelto, natural,
fluyente, -aguas de cachimba fresca y cla
ra-, nos ofrece una prosa viril y gaucha
infinidad de escenas, de «sucedido;::» y de
anécdotas, que enrriquecen el aceryo de nues
tra literatura folk -lóri-ca, sin eaer en ríc1ícu.
las exageraciones y demostrando un simpá
tico conocimiento de la vida campera.

Hemos de señalar que en la sencillez de su
expresión surgen imágenes ágiles y de gran



J. J. C_

«don de frescas manzanas,

pulidas y redondas».

Hace un año te fuiste. Para nosotros, no
h"s hecho nada más que alejarte. Estamos
segur08 de que pronto la vibración de tu vida,
delatará tu permanencia, en cualquier pue
blo de España.

Yo te imagino en Luco de Oiloca, Junto a
Pilar y al Primo Basilio, rodeado de la ter
nura del amanecer de los tuyos. Solamente
nos separa el puente del mar. Oeneroso nos
trajiste tu obra y tornaste a tu ambiente.
Todo lo habías dado, y con las manos vacías,
no sabías estar entre nosotros. Y al saber,
que al fin, ibamos a retribuir tu largueza,
para evitarnos el dolor de tu gesto, que llllll

ca aceptó nada, te fuiste.

¡
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sADARRAB

Posados en la alcándara de su corazón, VI

Bna nube de pájaros. Venían de todos los.
caminos, de todos los bosques del mundo, ve
nían de todos los horizontes. Unos eran vi
vos de color, regocijados de amanecer. Al
gunos eran de terciopelo gris, otros estaban
florecidos ele estrellas, y oti'os -los menos
ai'ln"dos de vaga luz meditativa. Yo los ví,_
cómo se iban desprendiendo de la vibrante al
cándara cordial. Todos ya están cantando en
el paisaje de su nuevo libro.

Después de atrapar altura y de traer la.
c::mción surcada de imágenes extrañas v de
1l1ÚSiC~lS aromadas de lo imprevisto, han regre
sado a su voz.

Hubo un pájaro que se fué y no volvió .
Que hoy _,esa tristeza, la ilumine de lágri.,
mas melodiosas, y que esa ternura de su an
t('na e~l silencio, recoja su dolor y lo dé en
nuevos poemas.

Quién sabe en qué mares celestes, el pájaro
marinero estará enhebrando canciones para
el próximo despertar de su sueño lírico.

En «Oídos de Piedra», la hierba húmeda de
su campo rítmico, se entristece de meditación
y silencio. Pero casi siempre, su libro se se
ñala por una frescura natural, que alienta
en todas las estrofas, aún en aquellas, en que
la vibración está apenumbrada de pesimismo.
En «Se fué la Juventud», sus ojos se alarga
rán sedientos hacia la nube hennética y avara.
Y la amargura «destrenzará sus cabellos de
ceniza», pero lo hace evocando un don de co
sechas,

.é'U'\TENA DE P AJAROS. - María Carmen.

Izcna de l11liñoz. Palacio del Libro, 3Ylon

tevideo, 1930.

En «Antena de Pájaros», como en «Frutal»
12 ternura da su más profundo latido. Y es
una ternura clara, un rocío infantil que nos
contagia con su alborozo colegial. En algunas
canciones, el poeta. ha superado su propia luz.
Se vé como nr! Carmen va avanzando por
el camino milagroso que lleva a la perfección.

Ya su horizonte de poesía, está iluminado
con el azul de la imagen pura, y tiene ese cliá
fano y limpio colorido de los paisajes de la
madru15'ada -cántaros de música- torneados
con el pico de los pájaros siempre despiertos
de sus poemas.

PI'Hnel Al.zai7wl'.

fuerza expresiva, como éstas que tomamos al
azar de un rápido hojeo: «la calandria -tem·
pla sus cuerdas», «Las trenzas mal reparti
das a media espalda, eran como un abrazo
«robao». «Le tartamudeo el mate entre las
manos». «De los flojos no hay historia», etc.

No en balde el animador de nuestro cos
tumbrismo, doctor Elías Regules, ha dicho en
la portada del libro lo siguiente:

«Pastura espontánea, crecida con el cul
tivo de las horas, regando la savia de la cuna,
brinda sus floraciones exuberantes de gala,
quizá difíciles de recoger, cuando no se pone
en acción el tacto reflexivo que debe desta
car la envoltura para dejar transparente el
pensamiento medular.»
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Anexo: 8. Mitre 1364

Teléfono áiredo a B, ~ires y C:bile

r{otel que reune fas mayores comodidades en el

centro de la ciudad,· Confort moderno, ~parta

~entos para familias, }'(abitaciones con baños,

C:alefacci6n central, ~e5tCl(jrant a fa carte y Bar.

ESTA EN

LACAS' DO '-1'"

Confitería y café del Telégrafo

Hotel LA AI1 AlVl
A. & M. 6 A R e I A

COLONIA V CONVENCION

Calle Sarandi, 649 Esq. B. Mitre

Ser'Vicio eSl1)erado

SANTOROVERII & Cía. .

~alle 2ó Re Mayo, ol~ a ~2D · MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

Agente Exclusivo: ISAAC ELBAS

VACUNA MANGUINHOS

Del Instituto Oswalno ~ruz, n~ Aio Ja~~iro

RIO BRANCO, 1314

A~ronaua ~or .los goniernos Rel URUGUAY,

BRASIL Y la ARGENTINA

CO T AE e 8 el
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PATRICrO AP:EREIRÁ

Rincón, 472
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Dr. ANTONIO S. VIANA
Uruguay 1359

GÜZMAN ACOSTA y LARA
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JUAN CAZEAUX
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HECTOR A. GERONA
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OSVALDO ACOSTA

Misiones, 1476

E

IGNACIO BERGARA

Misiones, 1495

JULIO BAUZA POUY

Defensa, 1367

Dr. WALTER MEERHOFF

Uruguay 848

TARIGO Dr. ENRIQUE POUEY Dr. CE _ R ;::;1 - . l.Dr. ERNESTO

Agraciada r834 Uruguay 1205 I Florida 1475

I
Dr. JUAN C. CARLEVARO Dr. Francisco Cortabarrla Dr. JOSE INFANTOZZII

Lavalleja 1966 UrugU:1Y 1232 Avenida Brasil 2709

Dr. ALFREDO CANZANI Dr. Héctor García San M2rtín. Dr. Diego Martínez 01ascoaga

General San Martín 2215 18 de Julio 2328 Mercedes 1291

Ulises Ferreira Correa Dr. MELCHOR PACHECO Dr. JUAN POU ORFILADr.
Defensa 1265 Agraciada 2958 Colonia J270

Dr. HILARION LORIEN'!'E Dr. Manuel B. Rodríguez Lópeoz Dr. Miguel B.ecerro de Bengoa

Millán 363 Av. Sayago 13 Soriano 1019

JAIME NIN Y SILVA Dr. CARLOS COLISTRODr.
Maldonado 1183

J. Requena 1455 Sanatorio: Uruguayana 3331 -

FRANCISCO F. ROCCA I Dr. JULIO NIN Y SILVA Dr. ALBERTO MAÑEDr.
Paysandú 830

Avenida Italia, 415 Soriano 1270 Sanatorio: B. Artigas, rr09

I DI'; Gerardo Arrizabalaga Dr. CARLOS PIQUEREZ Dr. CARLOS V. STAJANO

Paraguay 1526 8 de Octubre 2328 Soriano 1342

IDr. MARIO ROSSI Dr. VICTOR ARMAND UGON ,
IConvención 1538

Ejido 1525 ISanatorio: B. Artigas, II09

Dr. MANUEL V. NIETO Dr. J. FRANCISCO CANESA

J. B. Blanco 678 Guayabo 1571

IDr. DOMINGO PRAT DI'. JOSE TRAOLA

1IMunicipio 1642 Cuareim 1218
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Juncal 1363
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Rivera 2033

Río Branco 1375

A

Dr. JOSE F. ARIAS

Yí I53I
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Dr. EMILIO FRUGONI

lV

Dr. Alberto Artagaveytia

Agraciada 2634

Dr. Víctor Escardó Anaya

Mercedes, 1079

Dante 2252

Dr. MARIO RODELLA

D E

Dr. VICTOR ZERBINO

Médanos 1442

Dr. JOSE MARTIRENE

Colonia 1344

Dr. FRANCISCO CAFFERA
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¡IDr. Román Lezama Muñoz

Sarandí 437 1

-------1
Dr. CARLOS M. PERCOVICH ¡,

Zabala 1394 r
~-----------¡.

Dr. R. MUÑOZ XIMENEZ I
Sarandí 444 I

Dr. CARLOS M. PRAN~!
Juan C. Gómez 13°5 (Ier. piso) r
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Dr. JAIME BAYLEY

Alzaibar 1358

.Y

FELIX NOGUEIRA

San Martín, 2475

Dr. Buenaventura Caviglia

Juan Carlos Gómez 1459

Dr. ORESTES BEISSO

Uruguay 1872

Dr. PABLO DE MARIA

Colonia 1033

Dr. Pedro y Ramón P. Díaz

25 de Mayo 320

Dr. Julio César Cerdeiras Alonso

Misiones, 1305

E

Dr. JOSE IRURETA GOYENA

Misiones 1305

Dr. Alfredo Rodríguez Castro

8 de Octubre 2293

Uruguay 1266

Dr. José Alberto Praderi

Eduardo Acevedo II32

Dr. ALEJANDRO VOLPE

Uruguay 192 2
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Dr. SALVADOR E. BURGHI
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J. N. QUAGLIOTTI

Misiones, 1319

Dr. Amadeo Almada (Hijo)

25 de Agosto 306

Dr. JORGE IBARRA

Roque Graceras 689

Dr. JOSE BONABA

Maldonado II69

Dr. LUIS MORQUIO

CuareÍrIl 1330

Dr. ENRIQUE ARAMBURU

Misiones 1414

Dr. JOSE R. AMARGOS

Jpaquín Requena 1244

Dr. EMILIO PAYSEE

Ituzaingó 1413. Teléf. 3789 Cent.

ILDEFONSO P. VALDES
Yaguarón, 1519

Teléfono: Uruguaya 439, Cordón

Dr. ALBERTO BRIGNOtE

Cufré 1649
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I Dr. RAUL E. BAETHGEN

,
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Dr. Lorenzo BarbagelataI 25 de Mayo 580
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Dr. JULIO CESAR NEGRO

Avda. Sarmiento 2666 (Pocitos)
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Río Branco 1475 ..
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BOseH TI8Ia fábrica d8Ios famosos magn8tos
Modelos eléctricos desde $ 215.00

Modelos eléctricos desde $ 380.00

EARL EL TIPO EGONOMICO
Modelos eléctricos desde $ 175.00

Presenta en el mercado de Radiote
lefonía de nuestro país, tres calidades
== en tres marcas excelentísimas: ==

STROMBERG CARLSON
El aparato de más alto precio en Nueva York y el

más perfecto del mundo.

En nuestra casa, aguardamos su

amable visita)' dispuestos en todo

momento a una demostración que

ha de convencerlo de la alta

calidad presentada en nuestros

aparatos de Radio.

fL PALACIO llf LA MUSICA

Antes de decidirse por ninguna otra marca, visítenosl
CIOSCIA Hnos. ~8 de Julio, 958

MONTEVIDEO

Yí l2g0

x
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Dr. ALBERTO S'CALTRITTI

8 de Octubre 2g8l

L A B O R.A

CKE'l eL

R A Y o S

E lY

=

EN

MENPALES

Dr. Carlos M. Domíngue'"

Boulevard Artigas l3l7

Dr. FELIPE PUIG
Dr. A. Iglesias Castellanos

San José 832

Agraciada 2813

Dr. ELlO GARCIA AUSTT

Dr. RAFAEL E. RODRIGUEZ

Av. San Martín 2492Camino Millán 290

Confitería del J

Dr. CAMILO PAYSSE

Dr. JaSE M. ESTAPE

Cuareim l467

Dr. MARIO C. SIMETO

l8 de Julio l455

Dr. Elbio Martínez Pueta

Uruguay l3l9

Dr. JUSTO M. ALONSO

Mercedes l233

Dr. JULIO E. MOREAU

Ibieuy l223

--,---DE-'--------

ANDRES CLAVIJO

Servicio de Casamientos,Soirés J Lnnchs. ¡d8alón pal'aFa
RII'\ICOI'\I ESQ. B, MITRE

Teléfonos: Uruguaya 2201 Central y Cooperativa

Dr. ENRIQUE CLAVEAUX

Paraguay l222

Dr. PEDRO RAUL ALONSO Dr. FRANCISC.O IMHOFF

Cerro Largo lII4 Soriano 840

E N F E R M E DAD E S

E S P E e 1 A- LIS T A S

E8PECIALISPAS EN OPO-RINO

ESPECIALISPA S

E S P E C 1 AL 1 S P A S EN P 1 E L



Una nUBva VBrnan

¡nc on trovBrti ~ lB

Siempre encontramos hombres que dicen... «La
propaganda sobre automóviles es toda igual. .. Se·
guridad en el camino... fuerza incostrastable ...
facilidad en la operación... Esto se lo he oido a
todos. Yo espero un coche que salga de lo común.
Todos los coches hacen lo mismo. ¿En qué que
damos, entonces?»

Pero pongámosle detrás del volante de un Hup
móbile Nuevo. .. Que vaya dentro y fuera del trá
fico. Silencio. Rapidez. Veinte años de const~mte

esfuerzo de la ingeniería! ... El empieza a haNar.
Escuchémosle.

«Um!»
Una curva cerrada y una empinada cuesta. Y

cuando el acelerador se mueve hacia abajo una
fracción de pulgada y una especie de aliento pode
roso surge de la fuerza de las nuevas culatas de
103 ci:indros de forma abovedada, él dice... i en
la cumbre!

«Bien, bien!»
Un largo camino arcilloso, áspero, pantanoso.

¿Disminuir la velocidad? De ninguna manera. Al
contrario, más rápido. Liviano como una bailarina
javonesa, el Nuevo Hupmóbile flota sobre sus lar
gos y cómodos elásticos y suaves amortiguadores ...

y él dice ...
«y ahora. ¿Cómo salimos de ésta?»
En un camino recto. Es una flecha; no se des

liza, vuela sin esfuerzo alguno. Y de pronto una
repentina presión sobre los frenos steelhidráulicos
y cuatro cubiertas se aferran al camino como las
garras aterciopeladas de un gato gigantesco... Ni
un crugido. Ni un deslizamiento. Ni un choque.

y él dice ...

«NO HAY QUIEN BATA ESTE RECORD!!!»

Las ventas del Hupmóbile se han acrecentado en
un 72 % en un solo año. La gran mayoría de esos
nuevos propietarios son motoristas aguerridos, vir
tuosos del volante... ¿Qué ha sucedido?.. Deje
que el Nuevo Hupmóbile se lo diga directamente
a Ud.... permitiéndole su maneja durante una
hora.

Teléfonos: 2370 Cordon y Cooperativa 50 Cordón

DESQUERA
AVENIDA 18 DE JULIO 1906· 10

y Cía.
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