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Portada de Pieacso. - S6netos y decirel por José Bercamín. - Retrato
~e José Bergamín. Estudios de Antonio Machado, Jean Ca •• ou, Pedro
Salinas, Azorin, Dama50 Alonco. - Poemas de Clara Silva, SUlan.
Soca, Orféla Bardesio, Jo~é Bergolnin, Ol'tiz Saralegui, R. Y. Ma'I.,
Ana Enriqueta Teroín. - Clara SSlva, por GODzález Cal"balho. - Sobre
el idioma de Cervantes, Rafael Dlesue. - Valle de la Creaci6n de alma,
Luio Gil Sal cuera. - Carpeta de P'nlcr, Hano Platoehek. Reprodue.
ciones de Colmeiro y Chirico. - En torillo al geDio del Greco, Helio.
A. Vasseull'. - El poeta: primer testigo, Romualdo Bruebe~ti. - Retrato
d.e Susana Soca, Va!entine Hugo. - EE::!ipr;e por C81"105 Dení' Molina.
- El cato bajo la lluvia, Er"'e.~ Hemingway. - Retrato de Hemingwá,y
por Adolfo Pestor. - Picasso l1Jor Guillermo de Torre ... Reproduccioaea
de Pic:asso ... ~Iacedonio FernáJ.dl22 por Elena DUDcsn. Parábo!1a de
e a r 105 M a e 5 o T a g Oe Il i. - E I eJo e ult o r por J. L • S á n e hez Tri n e a do. 
Cartas de Barradas a Julio J ..Casal. - El ar1:e, Cast6n Figuelra.

Dav id Hel'bert Lawrenee por Aldaus H~"'ley; •• V"slav Veltehek
y SIIS niños danzarines por JOSlé M.IIl'ía Podestá. Notal de libro ••
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(CAFES ry TES

EL CRANA
El C¡Gtfié es l1Ll cerebro

como el rocío fJL lOL flor

EL.CHANA
'¡; t,e ofr!eee le(, crOLf¿ pr1efer'Íllo por SVL jp-OL!:OL-

..

oIu7t, DIesliIe (el más S1ULOLve al m(ás fuer-

te, pero siempre puro;; oLromático~



REGALOS DISTINGUIDOS
DE EVIDENTE CALIDAD

En un buen obsequio, se de

muestran vínculos de afecto

y se estrechan lazos de amis

tad Poro ello, lo elección de

un regalo debe ser acertado y

. oportuno.

Dedicado o brindar o los ho

gares aportes relevantes de

distinción y exquisito hospi

talidad, nuestro Bazar propor

ciono exponentes de evidente

calidad, permitiendo sus mag

nificas coleCCiones, lo selec-,

ción acertado de articulos po

ro regalos, destinados o reve

lar buen gusto y refi0ado sen

tido de lo próctico.

Por eso nuestros diversos

stocks permanentes, facilitan

lo elección de un regalo. de

ese regalo que le agradecerón

año tras añal ...

MUEBLERIA

CAVIGLIA
2S de Mayo 569

-' ....



Cam~iglia & Sommascnini S, A.
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Establecimiento Fotomecánico

r.

~'7
h

SAN JOSE 1118-20

Teléfs. 86965 - 92525



CARROCERIA DE ACER(D

Rural

Talleres y Repuestos:

Piedras 690-704

~'J p...". cee

Administración:

Juncal 1550

Representantes exclusivos:

Camioneta

ASIENTrOS PARA 7 PAS¡lJERrOS

CU ii LID A D E S "JEEP"

AMBROIS & Co.

La

Exposición y Ven:!:as:

Rincón 702 esq. Juncal

La Camioneta R.ural «JEEP» es la última pa
labra,. como resultado de los años ,de ;experien
cia de la ,V;ILLYS - OVERL..>\.ND, precursora
en la manufactura de autC'móviles que en ta
maño, utilidad, valor y economía de operación.
rewelve las exigencias actuales. El diseño
funcional de la Camioneta Rural «JEEP» es
una innovación recientísima que: se aparta de
las limit1cion€s tradicionales impuestas ante
riormente a los vehículos de este tipo. Es la
realización completa que incorpora. tedas las
posibilidades inherentes de una camiÍoneta Ru
raJo Su amplia utilidad - con comodidad para
pasajeros y amplio espacio para carga - se
adapt2" a las necesidades de la vida actual.



I ADMINISTRACION GENERAL DE
HOTELES y CASINOS MUNICIPALES

I

PARQUE· 1110TEL CASINO

M.I'l.rGNIFICOS DEPiiRTAMENT(»§

CONFORTABLES SALONES PARA

GRANDES FIESTAS

Playa Ramírez - Teléfono 47-1-11



BERNARDO GLUCKSMANN

y

MONTE\llDE(O

nite ·inema t 8.

inemato~rá ica .üc smann I



AHORRAD en la

podáis recoger buenos frutos

REPRESENTANTE:

PELICULAS

MEJICANAS

Cuareim 1.315

PROCIN(

Natalio E. Bertolini
PrDntitud y seglHidacl

Institución Uruguaya

AHORA EN SU EDIFICIO PROPIO

25 de MAYO 401, esq. ZABALA

Banco Español

del Uruguay

eaja Naeion aI ~e A~orro Posla I

SiempTe 110, pDlgado los mejoTe&

i.ntereses de pInza

Plantad la Semilla donde

EnCAJA DE AHORROShas~a $ 2.500 . '. 4 /6

De $2.500 .. hasta $ 10.000. . . , 3 /6

Pór los excedentes . . .. ;........ 2:%

EL

I

Institución del Estado

que cuenta con 140,000 ahorristas y $.) 70:000.000

de depósito

CASA CENTRAL: MISIONES 1435

y Agencias en

UNION} CORDON} AGUADA} PASO del MOLINO y CERRO



aOGAR .y DECORACION

Laboratorios

,1
!

1

1

En Quioscos y LibreríasEjemplar $ 0.50

, Ena pll~licacicin nGtamente \lfU,<::u~!ya!

?i ser\icio "de 1<1. mús sana orientaci6n
en favor de los principios fundamen
tales de la A.rql1ilectllra, el I\lobiliario, la
Decoraci"n de la casa. el Arte y el

buen gusto

Calle Buenos Aires 523, bis

Teléfono: 98193 - Montevideo

DURANTE aCARRARA
F A R M A e E UT 1 e o s

A 48~IOO.OOO~OO PESOS EN
TITULOS HIPOTECARIOS

, alcanzan- los den:5sitos acumulados en' la Sección Caja de" Ahorros en
Títulos que proceden de tcdos los puntos del país y de los distintos sec
tores de la población.
El título Hipotecario, por la solidez permanente de sus poderosas g"aran
tías, por el alto interés que devenga, cualquiera sea su cotización o la:
importancia de los dep:5sitos, por la facilidad que ofrece para obtener ade
lantos 'en efectivo con su respaldo, por los servicios -de' custodia y adminis
tración que presta el Departamento de Ahorro y Préstamos del Banco Hi
potecario del Uruguay es el valer de renta que goza de -la más alta co~_
fianza pública y el preferido por los ahorristas.

Lujosamente ilustrada

lAVOISIER

Deposite sus ahorros en la casa central del
Banco Hipo.te.cario deL Uruguayo en .sus sucursales
El Departamento de Ahorro y Préstamos por intermedio de sus secciones
";'Caja: de Ahorros eh Títulos" y "Caja de Ahorros en Efectivo" le ofrece
rán .~n servici? eficiente y adecuado a sus posibilidades.'

Banco 'HiJotecario ~elUruguay



Ministerio ~e O~ras Pú~licas
Dirección de Arquitectura - Dirección de Vialidad

Dirección de Saneamiento - Dirección de Hidrografía

Dirección de Ferrocarriles - Dirección de Topografía

LAS OBRAS PUBLICAS SON FACTORES DETERMI·

NANTES EN LA EVOLUCION ECONOMICA y SOCIAL

DEL PAIS.

LA INTENSIFICACION DE LAS OBRAS PUBLICAS

EN TAL SENTIDO, ES NOR,TE FUNDAMENTAL DE LOS

GOBERNANTES ACTUALES, QUE ARMONICAMENTE

CON TAL PROPOSITO ASPIRAN A DESARROLLAR UN

VASTO PLAN DE OBRAS DE CARRETERAS; SANEA.

MIENTO, FERROCARRILES" REGADIO, EN PARTICU·

LAR A INCREMENTAR LA CONSTRUCCION DE ESTAS

ULTIMAS, ,PARA QUE LOS TRABAJADORES RURALES

RECIBAN UNA MAS JUSTA COMPENSAOION A SUS ES.

FUERZOS, PARA QUE ELLOS Y SUS HIJOS PUEDAN

VIVIR DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DE LOS

TIEMPOS ACTUALES.

LAS DIRE-cCIONES QUE INTEGRAN EL lVIINISTE.

RIO DE OBRAS PUBLICAS, REALIZAN EN ESTOS MO·

MENTOS UNA INTENSA Y FECUNDA LABOR QUE HA

DE TRJADUCIRSE, CONFORME A LOS RECURSOS QUE SE

CUENTEN, EN UN ARMONICO DESARR.OLLO DE LAS

OBRAS PUBLICAS QUE BENEFICIARA POR IGUAL A

TODAS LAS ZONAS DEL PAIS.



REMATES Y COMISIONES

el mejor whisky escocés

RUBIO

Con sucursal en Mercedes

Dirección Telegráfica RUBITROCHE

ANTONIO

Vat 69

-

RONDEAU, 1908 (alíos)
Teléfono 82316 - Montevideo

La calidad se impone!

Importadores:

González Oanrée, Hareau, Peyrou

Cerrito 701



Sin buen aceite no

hay buenas comidas

ACEITECIDAC

Tipo Español

Siempre bueno

Siempre igual



s. E. ~I.

UNA LINEA AEREA URUGUAYA PARA ORGULLO DE LOS URUGUAYOS
Si e~ usted hOlllhl'(' de 11('fPkios:

Si llstefl. selior H:lf't'n<1ado. n('tf:-:it~~ Clpl\rar en
la CalJital;

Si pienstL llacer un "iaj" de :--Ul' a n01'1(' o yiee~

yc' rs~l :

;-;¡ una llamada nrg('nte lo requiere en alguna
(';:('ala dI.' lllJ"tra ruta;

Si \" una J!er:-:olla, de· g:llsto refinado y ('(iráeter
l'rúdic-o, no dej" de yc>!ar. pero húgalo en
lllH':-:tros llICH1t'rnos :1\·ioTlcS 1)(-'. ::. que brindan
al l'a,aj('ro ('onfort, ;-;pgnridnd :' Hapidez.

Es el efica:z: colabo
rador para mante
ner a sus hijos
sanos y robustos.

ANuLp

por: IXFOR.\[ES:

Oficina Central: Uruguay 1107 esq. Paraguay
Teléf. 9-27-72. - Montevideo

y EN LAS AGENCIAS EN EL INTERIOR

La reVISión es una necesidad

y una obligación moral

para con la Sociedad

y la Familia.

Su mejOr forma

ES UN SEGURO

La mejor Institución para realizarlo:

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO



La Fuente del Puma en la Sierra de Minas·

Conocida por tradición indígena con el nombre de

Fuente de los Talas de la Salud, donde surge cristalina

y pura, en la roca viva, la maravillosa AGUA SALUS

No oLvid,e que con esta maravillosa agua se prepara la ex

quisita AGUA TONICA SALUS, con quinina legítima.

ReténgalD bien. El delicioso CITRAL y la incomparable

NARANJADA SALUS.



OFICIN A DE RECAUDACION DEL
IMPUESTO A LAS GANANCIAS

IMPUESTO A LAS VENTAS y TRANSACCIONES (30 oioo)

PEQUEÑOS PRODUCTORES O ARTESANOS

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto de 13 d,e Noviembre ppdo:
y la Resolución N.O 12 de la Dirección de 31 de Octubre de 1947, los pe
queños Productores o Artesanos, deberán inscribirse en el Registro que
lleva esta Oficina y efectuar Declaración Jurada, trimestral y anual de
las ventas realizadas.

Se entiende por pequeños productores o artesanos a aquellos comer
ciantes CUYAS VENTAS ANUALES SEAN INFERIORES a $ 10.000.00
de productos o materias primas manufacturadas" preparadas o terminadas,
por sí o por cuenta propia siendo su actividad. principal e interviniendo
personalmente en la producción.

El plazo para inscripción y presentación de la D. J. correspondiente
a las ventas efectuadas en el año '1947 deben efectuarles antes del 31 de
Enero próximo, luego de cuyo plazo se harán pasibles de sanciones.

S.OLICITE EN LA OFICINA LOS FORMULARIOS RESPECTI.
VOS COMO ASIMISMO CUALQUIER ACLARACION AL RESPEC
TO. NO INCURRA EN MORAS.

Dirección: Plaza Independencia 848 (2.0 Piso - Palacio Salvo)
Horarios de 7 y 30 a 12 y 30 - Sábados de 8 a 12

CINCUENTA MILLONES DE BRASILENOS,
ofrecen al Uruguay un mercado inmejorable, por su
vecindad y posibilidades actuales y futuras I para la
colocación de sus productos agropecuarios e indus
triales y para el florecimiento del turismo nacional.

Trabaje por la intensificación ole las relaciones
económicas con Brasil.

grandes éxitos cinematográficos

20th Century
El sello de los

Fax



TELEFONOS 2 33 78 - 2 68 86

Destacándose por sus

inconfundibl es

COM-PLETA.

I
I
~ características

r

HORACIO TORRENDELL 56 A.

LA REFRIGERADORA INDISPENSABLE

y UTIL EN TODO HOGAR MODERNO

REFRIGER..ACION





UNA SELECCION 'DE IMPORTANTES NOVEDADES

POETAS DE ESPAÑA Y AMERICA

JULIO J. CASAL: Cuaderno de Otoño. $ 4.CO
Un libro de plenitud ele uno de los más prestigiosos poetas
uruguayos.

'VICENTE ALEIXANDRE: Sombra elel Paraíso " 6.CO
Un libro ya famoso que consagra a un poeta ele extraordi-
naria novedad y perfección.

FRANCISCO LUIS BERNARDEZ: Las estrellas . " 6.CO
Los poemas más recientes ele este gran poeta arg'entino.

r'

LAS NOVELAS DEL EXISTENCIALISMO

.lEAN PAUL S'ARTRI~: El muro .

.lEAN P/\UL SARTRE: La náusea

NOVELISTAS AMERICANOS

ARTURO USIAR PIETRI: El camino de El Doraelo
ERNESTO L. CASTRO: Desde el fonelo ele la tierra

UNA NUEVA BIBLIOTECA:

"PSICOLOGIA, PSICOANALISIS y PSIQUIATRIA"

HELENE DEUTSCH: Psicología de la mujer .
LUIS JDIENEZ DE ASUA: ~Psícoanálisis . :criminal .

LAS GRANDES NOVELAS DE NUE.STRA EPOCA

ROGER 1\IARTIN DU GARD: Los Thibault

1. - El cuaderno gris. - 11. - El correccíonal (un volumen)
III. - El buen tiempo .
IV. - La consulta. - V. - La sorellina (un volumen)
VI. - La muerte del padre
VII. - El verano de 1914. 1 .
VIII. - El vearno ele 1914. Il
IX. - El verano ele .1914, In
X. - Epilogo .

JULES ROMAINS': Los hombres de buena voluntad

1. - El 6 de Octubre .
II. - El crimen de QÍJinette
IIl. - Los amores infantiles
IV. - Eros de Paris
V. - Los soberbios .
VI. - Los humildes .
VII. - En busca ele una.. iglesia
VIII. - Provincia . .
IX. - Marea de peligros

S 9.CO
" 6.0Q

s 8.CO
., 8.CO

$ 22.00
,. 25.CO

S 7.CO
" 6.00
" 5.00
" 4.00
,. 5.00
.. 6.CO
" 8.00
.. 6.00

S 5.CO
.. 4.00
" 6.CO
" 5.00
" 6.00
,. 6.00
" 6.00
,. 7.CO
" 8.00

EDITORIAL LOSADA S. A.
Alsina 1131, Buenos Aires

MONTE¡VIDEO SANTIAGO DE CHILE, LIMA
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Portada de Pabl·o Ruiz Picasso.

SOIlietos y Decires, José Bergamín.

Retrato de José Bergamín. - Notas de Antonio
Machado, Jean Cassou, Pedro Salinas, Azorín, Dá.
¡¡nago AlOl1'30.

Forma, de Clara Silva. Estudio de González Cal"
valho.

Sobre el Idioma de Cerva:nt¡es, Rafael Dieste.

Valle die la Creación de alma, por Luis Gil Sal
guero.

Peema, por Orfila Bardesio.

POEma, de H. Y. Massa.

Carpeta de Pintor, por Hans Platschek. Reproduc.
ciones de Colmeiro y Chil'Íco.

En torno al genio del Greco, Helios Vasseur.

El Poeta: Primer Testigo, Romualdo Brughetti.
Poemas, ele Susana Soca. Retrato por Valentine
Hugo.

Eclipse, por Denis Molina.

Parábola, por Maeso 'Tognochi.

Soneto a un Caballo Bí~anco, Ana Ellriqueta Terán'.

El gato bajo la llUvia, por Ernest Hemin!r\vay.

Retrato, por Adolfo Pastor.

Acero y Niebla, Gervasio Guillot Muñoz.

Sonetos del ValLe, Juvenal Ortiz Saralegui.

Reproducciones de Picasso. Estudio de Guillermo
de Torre.

Macedonio Fernández, Elena Duncan.

El Escrutor, J. L. Sánchez Trincado.

Cartas de Barradas.

El Arte, Gastón Figueira.

David Herbert Lawrence, por AldoU5 Huxley.

Vaslav Veltchek y sus niños danzarines, por Jo"!
sé M. a Podcstá.

Libros: Notas de José María Podestá, Gastó:c. Fi
gueira, Juana de Ibarbourou, Alberto Zum Felde,
José María, Delgado, Artigas MilallS Martínez,

Julio .J. Casal, Ema Santandrcu Morales, Rafael
.Tijena Sánchc7i Daniel Wogan, Manuel P. Gonz;fu..

lcz, Ricardo Rojas" Rafael Alberto Arrieta, Car
los Prenclez Saldías, Isidro Más ele Ayala, Eduar.
do SaIterain Herrera, Carlos Lussich, Armando D.
Pirotto, Vicente A. Salaberry, Selva Marques, Ju,
lio Casal :YIuñoz, Raúl :Montcro Bustamante, Ni
colás Olivari, Juvenal Ortiz Saralegui, Juan .José
:Ylorosoli y Ernesto Pinto'

La dirección de esta revista no devuelve los originé!'les ni sostiene correspon

dencia acerca de ellos, publicando solamente trabajos riguros, me nte inéditos.



s o N E T O S y DECIRES

LA RAMA VIVA

«¡ oh rama al viento leve 1»
Lope de Veg¡a.

1

Rama que al viento leve se asegma
o sombl~a, si de espina, o, si de rosa,
mecida escapatoria luminosa
en que prende su goce la espeslu'a;
leve en la luz cuando en el aire OSClU'a,
inclinada 'al huir, por tenebrosa,
al par que de sus claras recelosa
y celosa del cielo que apresma.
Reguero de la llama que se deja
entre cenizas su razón inerte
guardándola en las brasas escondida:
im.agen del olvido, si se aleja,
negando con su paso el de la muerte,
afirmando la vida con su hlúda.

TI

Vencida por el peso en que florece
iniciado el amor que la marchita,
como la primavera resucita
tornándose el estío que apetece;
otoño prematlU'o nos parece,
renaciendo frutal, si premedita
insistir en la flor que la repita
ardiendo en la semilla en que perece.
Tendida en el escape, voladora,
encendida en la llam.a volandera,
reiterando la luz, el aire, el cielo,
ella es huyendo la" perseguidora,
siendo sombra del fuego prisionera
al perseguir la huída. de su vuelo.

ID

Ya que las hojas caen y que las flores
os.ando penetrar en el sentido
10 pulsan al compás de su latido



amotinando en luces los colores:
no temas consentir en sus olores
dándole 'alojo, son, luz al oído,
al gusto trasparencia de sonido
y al tacto claridad de resplandores.
:Mientras vela su voz de ris,a o llanto
alma que nace y muere cada día,
recuerda que 'es un Dios quien la hizo muda;
guarda su afán del eco de tu espanto
o deja que se pierda en lejanía
t.an silencioso amor, pues la 'desnuda.

ARABESCOS DE SOMBRAS

Los verdaderos locos, locos de verdad o
por la verdad, lo fueron al terminar la vida,
no al empezarla; al salir de su juventud o
querer ae-abar con ella; el músico 'Schumann,
el poeta Holderlin, el pintDr Van Gogh, el
filósofo Nietzsche... Los que al empezar a
vivir se dicen o figuran locos, locosjuveni
les, en la mayor parte de los casos no lo son,
sino que se lo creen, haciéndose los locos;
cuando maduran y envejecen suelen termi
naren maniáticos de alguna tontería, como
Rousseau.

Lo que llamamos lealtad parece ser algo
que no tenga nada que ver con la adaptación,
capac·idad y facilidad de adaptarse a un me
dio cualquiera. Y, sin embargo, a veces, se
pueden confundir ambas cosas en la misma
persona. Sobre todo, en épocas de fáciles
confusiones motivadas por la precipitación
de un proceso histórico en el tiempo; en
tiempos revolucionarios (¿ cuáles no lo fue
ron n. En muchos casos hemos visto a la
adaptac·ión enmascararse, sin saberlo, con
máscara de lealtad; máscara trasparente, pues
la supuesta lealtad no era más que facilidad
de adaptación. Hemos visto a muchos adap
tarse con la misma lealtad, sirviendo con el
mismo interés, y con muy poco espacio de
separación en el tiempo, a los medios socia
les más distintos y hasta contrarios.

Este mismo a quien con00imos tan leal a
su medio revolucionario, volvemos a verle

enseguida igualmente leal para un medio con
servador o -contra revolucionario; su lealtad
era adaptación.

La lealtad con los demás, f, puede ser des
lealtad con nosotros mismos? ¿o es este un
espejismo equívoco 1 Porque no hay tal leal
tadcon nosotros mismos que no sea, si lo es,
más que lealtad con los demás.

Para la Ninón de nuestro tiempo que ella
hubera querido ser (una Ninón -Con alma de
tango a Madame XXX, le ha faltado pasión
y le ha sobrado vanidad; anduvo tan escasa
de naturalidad como sobrada de petulancia,
y, todo lo contrario que Ninón, tuvo mU0ho
menos talento que dinero.

Para jansenista del anwr o preoiosa 1'id~'

e/da contemporánea, le faltó intrepidez, ca
pricho, originalidad, fantasía ... ; para cor
tesana sin corte, cortesanía, o cortesía, le so
braron, en cambio, jansenismo seco, precosis
mo cmsi y pedante ridiculez.

Supongamos que entre Ninón y Manón
no hubiese más que una sílaba de diferen
cia, como entre sus nombres o seudónimos,
no cabría nunca entre ellas tanta distancias
como entre el alegre abate Prevost y el me
lancólico caballero de la Rochefoucauld, que
según decía ~Iademoiselle de Lenclós la de
jaba entristecida para una semana cada vez
que comía con él en su casa. Pues, ¡, cómo



con tan mUllma y silábica diferencia (una
diferencia de un siglo), pasamos del epígra
ma al melodrama en uno y en otro, o en una
y en otra ~

El perdón es muy difícil de realizar en
nuestra vida, el tiempo es siempre su enemi
go, que trata de impedirlo. O porque el ren
cor mantiene la ofensa imperdonable, o y es
lo más frecuente - porque nos lo borra el
olvido. Yo nunca perdono - decía algUll¡p.
1, Por crueldad, - por renc'Ür o resentimiento
le dijeron. No, respondió sencillamente por
que no me da tiempo: antes, olvido.

No perdía nunca la cabeza; perdía el co
razón, yeso era lo malo; porque perdiendo
el corazón no le quedaba más que la cabeza.
Mejor hubiera sido al revés: que hubiera
perdido la cabeza y hubiese encontrado, se
hubiese quedado con el corazón.

La paradoja del amores la de que quien
más quiere, menos quiere: menos quiere que
rer. ¿Y es la del que antes deja de querer
por no quererlo? "El amor - decía la amo
rosa razonadora Ninón - no se muere nun
ca de hambre, de necesidad, sino de indiges
tión, de hartazgo".

Ganar tiempo, ¿no es siempre perder vida?

Como no tenía más que cabeza, tenía que
andar siempre de cabeza en todo y por todo.

"Porque estarán de aquí adelante e·inco
en una casa divididos: tres contra dos y dos
contra tres.

El padre estará dividido contra el hijo, y
el hijo contra el padre; la madre contra la
hija, y la hija contra la madre; la suegra
contra su nuera, y la nuera contra su sue
gra". Así nos dice el Cristo en su Evange
lio. (Lucas XIII-5253). ¿ Será esta la fami
]ia que merece llamarse, verdaderamente, la
famiUa cristiana?

La trágica pregunta de Pilatos ante el
Cristo vivo: ¿ qné es la verdacl?, es una pre
gunta dudosa, y, porc'Ünsiguiente, capciosa;
pero no es una· pregunta escéptica. Porque
el escepticismo del escéptico verdadero, bus
ca la verdad, queri'3ndo encontrarla: y el

capcioso duhitaltismo ¡pilates00, teniéndola
delante, habiéndola encontrado la dá por
perdida.

Pilatos como hombre exclusivamente de
este mundo, tiene la -certeza de su m'3ntira;
su interrogación le traiciona: porque sabe
que la verdad es el Cristo. Y por eso se
lava las manos ante la sangre.

También la pregunta pilatesca pudiera in
terpretarse de este modo; el Cristo no es ver·
dad ¿qué es verdad 1 Los fratic'idas, los cai
nitas de todos los tiempos, han dado siem
pre a los poderes de este mundo, la misma
respuesta mentirosa que dieron a Pilatos:
verdad es el César y entregando el hombre
al verdugo.

Todos los que niegan al Cristo lo recono
cen verdaderamente, sin saberlo, cuando, co
mo los judíos, le c'rucifican. El llamado ca
tolicismo político, que es pma mentirosa
paganía, -cumple, a su vez,este providencial
designio, al modo de los fariseos crucificando
al Dios que falsamente invoca, crucificando
a Cristo.

"El catolicismo en Francia, escribía Ana
tole Fran0e - es la forma más elegante de
la indiferencia religiosa". Esto era en los
días apacibles anteriores al affaire Dreyfns.

Después aquella elegante indiferencia reli
giosa, acabó por hacerse - como toda inch
ferencia religiosa, - diferenciación irreligio
sa o antirreligiosa, provocando en seetari.,mo
doble una partidista pasión fratricida, un
fanatismo ciego, inelegante y criminal.

1, Era un católico que figuraba que era
comunista o era un eomunista que se creía
que en católico? ("No me acuerdo bien si
era un Cura que decía que era un loco o era
un loco que decía que era cura" escribía

Wilde).
Lo mismo dá. Porque cuando se empieza

a pensar materialmente la temporalidad dia
léctica de la histora 'se empieza a poder sen
tir dramáticamente la fé de Cristo. Y cuan
do se empieza a pensar dialécticamente la fé
de Cristo, se empieza también a poder sentir
dramátieamente la materialidad temporal de
la historia.

Los extremos se tocan en :Marx (después



de Hegel) y San Pablo: en Lenin y Pascal.

No hay espejo si11) reflejo; no hay eco sin

hueco.
No hay hombre sin aire; no hay alma sin

sueño.
No hay pasión sin razón; no hay vida sin

verdad.
No hay pulso sin respiro; no hay a~or sin

Dios.

Las verdades de los filósofos son unas ver
dades en conserva. Si te alimentas de ver
dades .. filosóficas te morirás del escorbuto.
Del escorbuto Deor: el del pensamiento.

Si la hispanidad se hizo palabra - más
cara - reaccionarismo en América &de qué
será palabra máscara el indigenismo ~ ¡,11ás
cara trasparente?

Le advierto a Ud. que yo soy cavernícola
- me decía un majadero reaccionario. - Yo
so;r más modesto - le contesté - yo no soy
más que catacúmbico.

Cuando hay espacio que ganar, no hay
tiempo que perder. Principio moral de la
eSC111tura, de la pintura.. de la música y de
la poesía. &La ética estética de Don Juan
Tenorio?

¡, Todo el arte? El arte nunca es todo. El
arte siempre es parte: humana o diabólica
o divina.

La realidad humana no puede ser más que
divina, si .es verdadera. O diabólica si es
mentirosa. Porque no puede ser ,otra idea de
las cosas más que la que es: idea real de
Dios. O cosa ideal del Diablo. :Mentira o
verdad.

Comprender, nos dice un filósofo que es,
por lo menos en una gran parte, acordarse.
y querer, diríamos que es, al menos en una
gran parte, esperar.

Querer C'omprender alguna cosa humana
es siempre, en nuestra vida temporal, pasa
jera, relacionar el recuerdo con la esperanza.
Comprendernos a nosotros mismos, querer
nos comprender, es también, y en una gran
parte, acordarnos de lo que hicimos o quisi
mos; de 10 que fuimos, de lo que esperamos.

Con el tiempo comprendemos las cosas me·
jor, comprendiéndonos mejor a nosotros mis
mos en ellas; las cosas que pasan; con nos
otros o como nosotros.

El hombre envejece, como el diablo, a fuer
za de saber, que es comprender lo pasajero.
En medid de!l camino de, ta. '/;,~á'¡(]" se equili
bran, para nosotros, recuerdo y esperanza,
ree'uerdos y esperanzas. Un poco antes de
ese punto medio del vivir, las esperanzas son
mayores y pesan más que los recuerdos; que
remos má1\ que comprendemos; somos jóve-.
nes.

Un poco más allá, los recuerdos son más
y más y empiezan desnivelar nuestra balan
za, nuestro balance de vida propia; y empe.
zamos a comprender más que a querer o que
a esperar: envejecemos cuando somos jóve
nl;S, queremos sin saber o comprender bie~

lo que queremos, por querer tanto; y si1\
apenas saber lo que esperamos, por esperar
tanto; queremos por querer, esperamos p01.
esperar. Cuando envejecemos; comprende..
mas por eomprender, 'sin querer ni esperar
ya nada. ¡, Como, entonces, el recuerdo, que
es alma, nos envejece, y la esperanza, que
diríamos que todavía no es cuerpo, nos alien
ta de juventud? &No serán una misma cOSa
los rec'uerdos que la memoria, la esperanza
que las esperanzas, como también pensaba
otro filósofo, experimentador de la muerte 2
¿El tiempo dice la verdad o nos Bngaña, nos
miente con ella, porque nos la calla?

No creo en Dios - m~ dijo de pronto, co
mo si lanzase un grito angustiado, pidienDO
auxilio. Le contesté en el acto: tranquilíza.
te, pues Dios cree en ti.

Un chulesco personaje madrileño de López
Silva (no lo olvidéis: el Teócrito español, que
dijo Unamuno) dice de otro que cuando ha
bla (m~ite el pensamiento; por decir que lQ

emite como la voz. j l\Iagnífica definic.ión del
barroco! ¿Pues no es el barroco, en defini
tiva, al emitir BU voz - en plástica, en mú.
sica.. en poesía, una omisión del pensamiento?

De uno de los más extraordinarios sonetos
- líricos barrocos de Calderón, recuerdo este
verso final:

"Lo que nos qu.eda, es lo q1Le no nOs queda"

auto definición barroca. Pero por lo mismo
111ucho más, La omisión del pensamiento al



::\0 es lo mismo, ni mucho menos, hablar
con Dios, que hablar cama Dios, aunque las
dos cosas puedan ser hablar 61V cristiano.

cmitirse, resuena de vacío, de su propio va
cío; y hace posible, de ese modo, llenándose
de su vacío, otra resonancia trasc-.endente:
la de la voz, popular,· de Dios.

Osuna, los Fray Luis, Juan de Avila, Fray
Juan de los Angeles, :lHalón de Chaide ...
Nos dieron un lenguaje español humano,
popular y culto, clásic'Ü, un español, como el
de su interpretación napoleónica para hablar
con Dios. Santa Teresa y San Juan de la
Oruz, nos dieron además, un lenguaje espa-
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ñol divino, hablando, como el pueblo, como
])1;')8.

"Respóndate retórico el silencio", le dice
Rosaura a Segismundo en "La Yicl'(! es Sne

1/.0" de Calderón. Y se lo dice después de
haberle escuchado una piropeante catarata o
rociada de palabrería culteranista. ¿No lo
dirá con picardía? Este silencio, esta callada
por respuesta, la califica Rosama de retórica.

t Puede ser retórico el silenC'Ío?
Según lo que se calle. Un silencio retó

rico nos parece la mejor definición del ba
rroco; y hasta el colmo del barroquismo; lo
q~lO colma ya la medida racional de su ím
petu.

Por eso su mejar definición. El barro
quismo del barroquismo, la redundante quin
taesencia calderoniana de este barroquismo
absoluto, absolutamente puro, t es un balTO..
quismo suicida ~ ("Lo que nos queda es lo
que no nos queda").

El angustioso vacío moral de la novela
picaresca española - subrayado por su ina
cabable sermoneo moralista - es un barro
quismo de la folma que omite el pensamien-
to al emitirlo - dejando al descubierto su

propio hueco o trampa, escamoteados o, de la
yerdad. Tan yano empeño ético es eomo una
fosa o nicho, sepultura que aleja al hombre

de sí mismo, silenc·iosamente, J", le aparta,
le separa, le aisla.. al mismo tiempo, de Dios;
enterrándole o emparedándole en vida.

"En manos del silencio" ponía Villallledia
na, barroc"Ü gongorino, el amor. Cervantes,
silencio retórico, barroco quijotesco, puso en
manos de la melancolía, la muerte.

bEl mar no puede callar nunca porque su
voz. como cantó el poeta, dice la palahra de
la muerte? ¿Palabra sin retórica ~ ¡, Será en
tonces, retórica sin palabras el silencio del
ciclo? ¿Y barroco y retórico Pase-al cuando
consideraba espantable ese silencio de sus
espacios infinitos?

EBEso

El lenguaje popular madrileño, de pura
cr:eacióll barroca en Don Ramón de la Cruz,
López Silva y Arniches, lo es, tan absoluta
mente populm', porque a lo clivino. Esos chuc

lescos personajes madrileñísimos no nos ha
blan como los ángeles, como por ejemplo, los
personajes andaluces populares en el teatro
de los Quinteros o como los gentes en los C'lá
sicos; Lope de Rueda, Timoneda, Cervantes,
Quiñones, Quevedo, Villarroel.

Los del teatro madrileño de Arniches, Ló
pez Silva J' de la Cruz, hablan C(}fno Dios:
por la gracia de Dios, que es la gracia po
pular madrileña.

Por eso, como el personaje molieresco ha
blaba en prosa sin saberlo, estos otros, tam
bién sin saberlo, hablan en poesía: quiero
decir que hablan en cristiano.

Hay otro barroquismo más hondo que el
barroquismo de la forma: el del pensamien
to, emitido por omitirse. El hombre calla y

habla Dios.
En la música, es el barroquismo de Bee

thoven; en pintura, el ele Goya o Rembral1dt;
en poesía, e1. de nuestro San Juan de la Cruz,
más profundamente o desnudamente barroco
que Calderón o GÓligora. Lo del corazón
'vael? y solitario lo dijo él. Y lo dijo porque
lo pensó, lo sintió, lo vivió de ese modo: lle
nándolo de Dios.

J



J o s E B E R G A M I N

"José Bcrgamín, c'e.st la folie ([,¡¿

poete et la folie dll chrétien"

José Bergamínestá muy de vuelta, acaso
lo estuvo siempre, del culto algo estéril y,
a mi entender, rezaga{10 de nuestro barroco
de superficie, con signo culterano o concep
tista. .A. fuer de buscador de raíces no re
niega de la tradición hispánica ni de 'los pre
cedentes más inmediatos de su propia obra.
Por esta razón l\fairena lo hubiera incluído
siempre entre los originales, nunca entre los
novedosos.

Anto-nio iMachado.

... Federico Nietzsche tiene una frase. dos
palabras, en que resume todo su concepto de
la vida yel arte: energía ligera. Y eso es
lo que en el arte de torear y en la literatura
propugna José Bergamín: la energía ligera.
La energía ligera, en oposición a la pesadez,
a la pedantería, a la presuntuosidad. a la
hinchazón y a la redundancia. Lo pro
pugna en estas páginas tan claras y ledas.
Páginas de un maestro. :l\Iaestro de gran
parte de la juventud española es hoy Ber_
gamín; sobre todo de los más jóvenes y de
los poetas; maestro ya muy c"Ünsiderado fue
ra de España, en el resto de Europa.

.flzol"ín.



Audaz y ágil, jugándoselo todo en un quie
bro, dominando la esquivada, el escape gra
cioso y al propio tiempo la resolución en un
movimiento breve y elegante de una gran
dificultad. Sutileza e ingenio, sí, espíritu
afilado, pero eso no lo diría todo. El siglo
XVII, con sus dos grandes magnitudes: con·
ceptismo y preocupación simbólica y reli
giosa, es una gran fuerza en su alma, es sU
tradición. Pero la actividad y ligereza de
su vida espiritual su sentido de la bufonada
del intelecto, el constante juego de palabras,
esto es, de ideas que a veces culmina en el
esquelético chiste metafísico, le colocan en
el centro del espíritu moderno.

Superior a Cocteau en ingenio, mucho más
profundo, en Bergamín se funden dos notas
del arte de hoy: la seriedad, la gravedad
distantes y la broma aparente, el ardor in
terno y el aire de juego. Bergamín es un
atormentado lírico intelectual, y su papel
único en nuestra presente generación litera
ria.

Pedro Salinas.

Para José Bergamín, católico (de un cato
licismo arriscado y nada gregario), constan
tf:'mente se mezclan en los repliegues laberín
ticos de su avance la 1ll2l poética y la clari
dad de su religión formando como una única
llama. El inquieto pensamiento de Bergamín
se pierde infinitas veces en caminos latera
les de noche sombría, busca, escapa, reapa
rece, vuelve, fuego fatuo deslumbrador y li
gerísimo. Y su estilo en perfecto paraleli'l
mo isócrono con su pensamiento, sujeto a una
presencia de elementos folkóricos de aquí y
allá que sin cesar afloran, virtualizador o
potenciaJizador del tópico idiomático, es 1am
bién un constante perderse para encontrarse,
una delicia perenne de alusiones, un enzar
zarse sin término de lo inesperado, donde
el viajero, si a veces se desorienta nunca
deja de sentir deleite.

Porque José Bergamín es un estilista que
habrá que poner al lado de los mejores maes
tros del arte conceptista del siglo XVII.

Dw¡naso Alonso.

... C'est a ce sommet, a cette seconcle
tremblante ou l'etre se dépouille, c'est a cette
lueur de, vie et de mort que tu as accoutumé
de respirer et de rire. C'est la l'heure cli
matérique de ta perte de sérieu."'\., l'heure de
ton jeu, de. ton acte, et il te parait que ce soit
la l'heUl'e de tout chrétien, de tout Espagnol
et de tout homme: trois états tragiques qui
se oonfondent en toí. Saint Thérese, la plus
chrétienne, la plus espagnol.e. et la plus hu
maine, des remmes, raisait aussi des caleIll
bours; cal' elle vivait de ne pas mourir et
mourait de ne pas YÍvre. Et lorsque avec toi
tout un peuple, ton peuple -cal' elle est a
toi, maintenant, Bergamin, cettB Espagne
dont Unamuno disait: mon Espagne
lorsque ton peuple d'Espagne vit de ne plus
vouloir mourir de faim et meurt de! ne plus
vouloir vivreesclave, alors que t'importe la
gravité de'3 choses et des mots ou le siecle
avare, solennel et pesant a mis la charge de
tout son sérieux! Que t'importe ce qu'ont
peut dire dans les pays spectateurs et hypo
crites dans ks pays avareset :pesants! Un
haussement d'épaules emporte tout et c'est
toi qui a raison terriblement 'raison avee· ta
rhétorique du bout de la pensée et du bout
de la nuit c'€JSt toi qui a raison avec ta dé
raison métaphysique etquichottesque et ce
jugement dont le fi:l tombe droit a la juste
limite de la vie et de la mort. Et c'est toi qui
a raison parce que toute, cette rétorique et
toutecette mystique et ces subtilités et ces
tourments extremes de la pensée tout ton
style baroque ton amphigouri spl€'lldicle et
ton sublime coincident soudain avee la réali
té urgente, brutale, violente, grossiére d'Ull
peuple pris a la gorge, qui appelle au secours
et oon1.re la passioll désespérée. duquel ne va
lent arguties ni objections, si sérieuses soient
elles! Et c'est pourquoi, ó le plus obscul' des
métaphysiciens et le plus hermétique des
orateurs, ta seule existence est un cri et ta
pensée un acto. Apres quoi le peuple espagnol
ressuscitera. Ou bien il n'y aura plus jamais
d'Espagne, et ce sera le regne de ce que, si
jB ne me trompe, tu appelles le lVIal.

Jean Cassou.

--



F o R M A

De tus oscuras formas renacida
-fábula de, tu sueño en luz COl'pÓl'ea
adquieres lm rigor de geomeÜ'ía.

Palomas crean el aire en tus ropaj es
nubes la eternidad de tu corona;
niños de ayer sostienen tu futlU'O
alzando sus trompetas sin sonido.
Pasan las estaciones,
vuelven por tu sonrisa
sin premura.

Incorporada -y sola-
a los altos y eternos movimientos
del espacio,
avanzando

y siempre detenida,
pura inmovilidad del movimiento,
la calma va cayendo de tu frente
sobre el terrestTe río.

Del lugar y del tiempo desprendida,
tu pié posado en el instante puro,
tu silencio es del alma
'.Y tu rostro es de sombra.
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He aquí a Clara Silva - y su poesía
que cumplo la misión de presentaros. Habi
tante de ciudad, con su traje civil, os traigo
de la mano a esta mujer de la entraña de
América, su voz límpida y rumorosa de ríos,
su encendida estatua viviente conquistada a
los tiempos, devuelta a la actualidad. Diva
gaba por selvas y orillas, suelta entre las
frondas vírgenes su cabellera. oscura Y
cuando creíamos que el viento nos acercaba
un soplo fresco y enigmático de lejanía; y

cuando escuchábamos un desgarramiento de
rama y de noche; y cuando achinábamos la
claridad de la estrella repentina en el hon
dor de los lagos; era siempre ella, era esta
voz a ratos salvaje y a ratos disciplinada
como un lirio, de Clara Silva, la compañera
uruguaya que alcanza, entre las voces líricas
de Hispano-América, jerarquía de diosa de
los ríos y de los bosques.

Si pensais conmigo que la poesía es un
milagro en el alma del hombre, comprende
réis por que, ante una voz remota en una
mujer de hoy, experimento ese claro asom
bro lleno de indefinibles pánicos, que se sien
te ante el relámpago, ante la sombra y su
abismo escondido, mirando hacia el espacio
cegado de claridades, o levantando la mano
para sentir que un palmo más arriba de nues
tras cabezas, hay una fuerza indescifrable
que nos quiere arrastrar hacia la altura.

Clara Silva desentraña estas y otras co
rrientes de su ser, que quizás no obedezcan
a razón alguna de inteligencia y desconozca
ella misma, pues no son obra de voluntad
sino clamor recóndito de la tierra que se apo
senta en la marea de su sangre. Su misma
inteligencia henchida y poderosa, corresponde
a este destino y este origen; y, naturalmente
su fasto impone en nosotros una suerte de
pavorosa sensación, que al pronto se traduce
en pura conciencia estética.

Si la poesía muestra esta antagónica dua
lidad, si vemos nítido el perfil de la medalla,
y, por otra parte.. nos alucina lo impreciso,
aquello cambiante, - tanto el sonido o su
ausencia, tanto el objeto o su evasión - en
tonces atendámosla religiosamente, por que
estamos ante la presencia de la poesía, con

sn erguida mayúscula formando un arco fo
restal.

Ocune que esta personalidad impar de
mujer, nos obliga, leyendo sus poemas, a re
lacionarla con la tierra, a imaginarla de
miembros sumados a sus céspedes, a reco
nocer su oído recogiendo la repercusión de
los estruendos subterráneos, y a· pensar que
los canales de sus venas son cauces profun
dos y la complicada urdimbre de sus nervios,
finas, delicadas raíces para. la captación de
esa savia sonora que son los rumores. Ella
misma nos confiesa llevar la muerte - o la
vida -encerrada en su garganta "como
aquel río abovedado sobre el que una ciudad
se desenvuelve y levanta su historia". Nun
ca más exacta imagen para incorporar una
confesión. Por que, si bien damos el grito
de alarma descubriéndola primitiva en la
espesura, también señalamos su estridor fu
gaz en el registro calculado que le facilita
la civilización a que pertenece. Quería acor
dar este paralelismo, aparentemente imposi
ble, de su estática intelectuaJ.ista y el impul
sivo viento qUB hay en ella y sacude la so
ledad como una deslumbrante flOr nocturna.

Bajo el baudelaireano título de "La Cabe
llera Oscura", Clara Silva irnunpió en el
ámbito continental de las letras y se herma
nó con aquellas de nombre ya. ilustre que
conocemos. Traía en la piel el tatuaje de
su ingénita ascendencia. y podía advertirse
en su planta la huella de antiguas alfombras
vegetales. La voz misma de "emperatriz de
las tinieblas", denunciaba sU: vagancia por
los continentes inexplorados, mostrándonos,
además, la frente empañada aún por la hu
medad de los relentes yel vapor caliente de
los trópicos. Se acerca a los litorales fasci
nada por el espejo móvil del agua, y mien
tras baña su cabellera como una guirnalda
en la dulzura del Uruguay y del Plata, po
dría añorar que debió ser sirena.

He ambulado por su libro, como ella por
paisajes anteriores a su forma contemporá
nea, y siento que se me multiplica en pre
sencias, por virtud prismática de su poesía.
y siempre dentro ele su diversidael se rela
cionan esas presencias en lo prístino de su

e L A R A s I L v A



origen - sea el bosque o el agua - que
ella es nadadora del tiempo y avanza desde
olvidados ayeres a deleitarnos con su canto
florecido de noches.

Todo en Clara Silva es atavismo. Como en
Delmira Agustini, su hermana sacrificada,
obra bajo los designios de la fatalidad. Y si
aquella cantaba alucinada por su propÍa pa
sión, Clara Silva es una pasional disgregán
dose en fuerzas de la naturaleza, que son su
origen y su destino. Nos habla de "los cere
moniales oscuros de la tierra", nos enfrenta
a "silencios corpóreos", dice de "radiantes
jinetes arrebatados a la profUllda noche sin
salida". Su mensaje parece inspirado secre
tamente por la inmensidad, sintiéndose ane
gada por el torbellino que se aquieta y cul
mina en el brote más tierno. Clara Silva es
pasional al modo que puede serlo la amapola
y SU color absorvido de la llama cósmica. Esa
pasión requería un lenguaje de imágenes
quemantes, una garganta roja, el poderío de
mostramos una flora de carbones encendidos,
y, al misma tiempo, el don de acercar a
nuestras mejillas su "grito de manzanas" o

"el racimo de la lluvia", como ella suele ha·
cerlo, manejando misterios como el del fres
cor ingénito o la quemadura sagrada.

Por último diré que, al llegar a nosotros,
al detenerse y trasvasarse al canto, realidad
con que nos vincula a ella, ya está transfor
mada en símbolo. Hemos expuesto su pa
sado, su gracia inicial, su existencia que aho
ra puja en el nudo del verso, en el dominado
esplendor de la estrofa. Y su poema tiene
del tallo un sentido esbelto del paisaje y de
la columna la sensación de masa orquestal,
como en el cántico de V~lery. Sentimos que
la luz pasa entre sus poemas con lUla fami
liaridad añosa, que los verdes se saben con
memorados en esa arc-illa palpitante y el fue
go vive una nueva etapa prometeiea, ya que
en el poema de Clara Silva es radiante ee
niza, apagamiento fúlgido, eiencia de arder
y calcinar sin llama.

Perdón si me he perdido en esta inmensa
hondura de sus cantos, pero lo demás os lo
dirá Clara Silva.

Buenos Aires, Noviembre 1947.

6' o N Z A L E z e A R V A L H o



EN SU CENTENARIO

Dedico este mensaje sobre el idioma de
Cervantes, a todos los escritores de habla
castellana más bisoños qu~ yo, y a los cuales,
más por su propia humildad que por el mé
rito de lo que les diga, puede alegrarles des
cubrir que digo lo que sienten y que IJar
olvido malo, por embrujamiento, no saben
que lo saben o no quieren saberlo; con lo cual
es posible, si no son muy fuertes, que pier
dan o no ganen la salud literaria, que en el
poeta es la del alma, y a lo mejor terminen
apagando palabras por querer pintarles la
luz que ya tienen.

A ellos hablo, pero también al "1I1g0, cuya
misión sagrada es alentar y defender (lo uno
con su aliento, lo otro con su prudencia) lo
que nace bien dicho, para que con vulgares
bendiciones, con popular amor, y de padres
a hijos, se divulgue.

A las limpias olas de esa divulgación se
confía el poeta si lo es con inocencia nativa,
casi sin saberlo o sin querer enterarse de
masiado.

y mal anda la poesía si esas olas se en
!turbian, y mal el vulgo si las deja entur
biar, como si fuese asunto de las academias
y no suyo guardar la limpidez de ese milD.-

CERVA.NTESDE

gro que es hablar, estar suspensos en esa
luz antigua, inmemorial, que nos traspasa y

nos enciende y nos hace sabios, prudentes y
cantores con sólo confiarnos a su buena ley.

y estad seguros de que si el vulgo pierde
esa buena ley no habrá gramática ni escuela
que pueda restaurarla si los poetas no rom
pen a cantar con vulgo de mil años en el
corazón, sin ataduras, confiadamente, lo cual
sólo es posible si antes se ha restaurado en
el alma el fundamento de la confianza, que
es. .. la reverencia. Lo diremos otra vez, el
fundamento de la confianza es la reverencia.
[No se me entiende bien ~ Pues vais a ver
qué claro.

Si buscais la fórmula para salir airosamen
te del trance de un discurso, no tenéis reve
rencia, sino miedo. Mal compañero el miedo
para la confianza.

Si suponéis que lo mejor es despeñarse y
salga lo que saliere, es claro que no hay luz
que os guíe y que os lanzais al despeñadero
sin cuidaros del alma de los demás ni de la
vuestra. Si esto no es desconfianza, tampoco
es confianza. ¡, Pues en qué confiais? [ Qué
amor os mueve? Y si os moviese alguno se
riais reverentes.

IDIOMA.ELSOBRE



Si dorais el oro es que no nis cloro. ¿<.~ué

quiero decir '? que si no hahéis reverenciado
la palahra con filial humildad no veis que
c's 01'0 y la sobredorais. i, Qué es esto 1 Falta

de con fianza. :
y no fiarse de una déhil canoa o no salir

eon ella a la alta mar, se explica. ¡Pel'O de
un gran navío como nuestro idioma! ¿Ha
Léis visto sus velas imponentes? ¿ Sabéis la
hondura de su quilla? ¡ Venga el viento re
eio del espíritu, que esta nave resiste!

Sí, lo primero del valor es, como veis, la
reverencia. Y sin valor nos quedamos mudos
o tartamudos, y presos en la red de los l'e
glamentos, sin regularidad viviente, que es
la dcl Cürazón con sus latidos, o clespeñadcs

en la sombra de la simple osadía.
y hasta se vuelve triste el vino y por ale

grarlo se le entristece más, hasta caerSe con
la boca torcida. i Boca torcida! ... Por ahí se
acaba si por ahí se empieza. Cuanelo elijo
"embriágate", Baudelaire quiso decir: cual
quier entusiasmo es preferible a la falta de

entusiasmo. Sabía bien lo que decía y con
fiaba en que le entenderíamos. ¡, Cómo iba
él a estropear el vino confiándole ese menes
ter de desatar el corazón y la lengua, ha
ciendo de él una cosa de botica1 En un mo
mento en que las academias ha<.:ían olvidar
la vida oral, la salud oratoria (que no es
énfasis mUClto, sino entusiasmo vivo), es
natural que apelase a la paradoja del énfa
sis contrario y que usara la máscara de la
irreverencia para poder reverenciar de. ve
ras, sin mancillar su amor, su pasión sagra
da, con la fea esperanza de secundarios be
neficios, apócrifos aplausos e indeseables ho
menajes. Pero si habéis oído bien su voz, sa
bréis que lo que dice casa con lo que digo,
y por su cortesía profunda -no por el fácil
desenfado de la fierecilla que cree imitarle
es una voz de Francia, un dásico perfecto a
quien no hay perfección que mate.

Pero el gran maestro de la cortesía, de la
palabra justa y oportuna, y que antes quie

re ser justa con justicia que con simple jus
teza, y primero oportuna para que el alma
la reciba como la tierra el agua que el labra
dor desea; el sabio por piedad, el atinado
por gracias del tactD y por el leve y frater
llal tacto de la vista; el hidalgo sin tacha
-y tanto que no lo es queriendo, sino sin
querer y casi sin saberlo-; el maestro natu-

]'al de esas <'osas y 11ara todo el mundo, no
sólo para Espaíla, es ya para siempre don
JIiguel de Cervantes Saavedl'a, ese humilde
:<eñor -quiero decir ese gran señor- natu
ralmente erguido como un árbol, y como él
asombroso, que escribió el Coloquio de los
Perros, El celoso extremeüo, El casamiento
engaíicso, la Histol'ia de don Quijote y San

cho -tan verídica que no acabó en la 1\1an
eha, pues todo el mundo es su escenario y

signe cumpliéndose- las misteriosas páginas
de Persiles y Segismunda, raíz de un género
que no fué continuado, pero que lo será algún
elía, los Entremeses, con su curiosa y tala
drada música de madera, y todo lo que que
rais traer a cuento porque todo es bueno.

Cervantes conocía el poder del hahla espa
iiola, sahía el peso enOlme de catarata con
que puede despeñarse, el imperioso arrebato
con que puede erguirse, sus olas y sus Hamas
y la velocidad Íntima que puede conceder a
los pensamientos. Conocía, sí, la fuerza casi
peligrosa de nuestra lengua, que es la de

nuestro espíritu si sabemos hablar, y nunca
se propuso espolear sus corceles. Quien ama
a las musas las teme. Quien tiene reverencia
para el poder que se nos da con la palahra,
la teme. Q:l1ien sahe, como don J11guel de
Cervantes, lo que es el hahla suya y nuestra
la modera. ¡, Cómo ~ ¿Con los débiles frenos
del remilgo? ¿Con fría parsimonia? ¿Con
hielos académicos? ¡, Con camisa de fuerza 7
i .Jamás, jamás! Sino con amor a las almas

-la propia y la del prójimo-, con artes de
encantamiento que sin encadenar las furias
las tengan suspensas y, sobre todo, con fra
ternidad para las criaturas, sean huenas o
malas. De nadie quiso Cervantes hacer mor
tal retrato, pintura desalmada. Es franco y
hasta temible en su franqueza, pero no será
él quien diga la última palabra con preten
siones de Juicio Final. j Qué él nos retrate
y nos presente como somos a la hora de mo
rir, porque no mentirá, pero sabrá dejarnos
el misterioso y último derecho de toda cria
tura a ser redimida! ¡, Qué lengua hay como
la nuestra para las burlas ligeras y para el
sarcasmo sangriento? j Cuidado con ella! Pe
ro escuchadla bien y aun detrás del sarcasmo
oiréis el latido fraternal. y detrás de la IU
ria un generoso fuego que, aunque se quiera,
hablando de verdad en español no se puede
apagar.



j Oh, Cervantes venerable, hermano inmen
so! [, Digo lo que tenía que decir para re
cordarte ~ 'b Es este tuconsejo? [, Es esta tu
alabanza de nuestro claro idioma, del tuyo
.~/ del míd~ Qué enorme gloria.. . Quiero
ser un hombre del campo de los mejor ha
blados, que hubiese venido a la ciudad y en
cualquier plazoleta con pájaros estuviese di
ciendo a ciertos macillos 'que andan hablan
do adrede con pereza y mal, como si eso fue
se hombría: i He aquí un grande hombre,
un hombre que habla el idioma de Cervan
tes! Esa es mi cédula, y ese mi doctorado ...
No me sobm dinero, pero mirad qué luz tran
quila hay en mis ojos y qué comedimiento en
mis palabras y qué buena salud en mis bro
mas yen mis buenos días. Que no me hagan
estatua de bronce ni de mármol, porque para
este prócer del llano y de lo llano sólo po
dría ser de aire, y me la están haciendo esas
palomas.
Volando, digo yo, sin prisiones de estilo,
pero como palomas; que ese vuelo cortés
-no busquéis más- es el estilo de Cervantes,

y ahora no sé si habla ese hombre o J·O,
pero es igual, porque los dos somos vulgo,
los dos divulgadores y los dos deseosos de
ser bien divulgados. Los dos personas que se
respetan y piden tiento y franqueza a las
palabras. Los dos agradecidos a Cervantes,
que nos dice bien y hasta si hace falta nos
corrige volando.

¿Quién como él sabe nombrar las flores sin
competir con ellas, sin ostentar su adora
ción, sino más bien haciéndose invisible para
que se vean, que es el buen modo de adorar
las? ¿Quién con más tino nos dice todo lo
que debe decirse de una virgen? [, Y quién
tiene tan dramática piedad, tan cristiana,
para una bruja, después de aventurarse a
verla más bruja y espantable que nadie'!
Hasta ahí llega. su valor porque se funda.
en piedad anticipada.

Dinos bien, bendícenos, Cervantes. Sea
nuestra tu gloria. Y acabe aquí mi rezo por
que ya he visto que me ves y esa fraterni
dad de tus ojos devuelve otra vez el silencio
a mi palahra.

R A F A E L D I E s T E



VALLE DE LA.. CREACION DE ALMA

... La forma viviente es la existencia eterna.

W. Blake.

L.\IAGENES QUE :MEDITAN LO
INVISIBLE

Cwidado de lel forma. creciente. - El ·crea·
dar escinde, separa el objeto finito, lo aisla;
lo proyecta en su abandono a que labre, so·
litario, su identidad.

Causa sentida. - La invisibilidad del es'
tilo casi siempre resulta ,de la '¡}nevitabilidacl
de la experiencia.

Ad·venimiento de la· forma. - La poesía,
la filosofía, movidas por el instinto plástico
de forma, o de relación, o de viviente des·
arrollo, no admiten la vaguedad. Es preciso,
intenso, implacable allí, ,el sentimiento 'de
sentencias, de experiencias, de poemas.

A la poesía. - La huella de su huída 
el esplendor celeste - y que retengo de ¡su
vuelo.

Corona ebr·ia. - La gracia: una necesi&ld

de la forma: claridad útil -pureza que
preserva.

HinmHros. - La profundidad viviente,
halla el rostro inesperado de la espontanei.
dad.

Espíritu. - Sólo en el aire de la vida 
ligeramente ceñido en su vueJo - por el
aire de la vida ...

Júbilo corpóreo. - Lo invisible con0reta,
admite la corporeidad en la imaginación.

Participación. - La eternidad sólo puede
introducirse en la creación bajo el sentimien
to de la forma y mientras actuamos como
causas activas y existencias de aparición, en
la ambigüedad terrible del cosmos y del hom
bre, y en la celeridad de los proc'Csos.

APOE:lVIA.S

Partida nneva. - El objeto solitario J' per
dido, que viene en el movimiento de la vida,
reiterado en mi corazón y en mi memoria,
hiende una perspectiva temblorosa, en la an
ticipación palpitante de mi profundidad sen
sible J' de su posible concreción gestada.

Imagen tCI'J'ible. - Concentraba la vida
en ellos. Yo, atento, desde un sueño cada
vez más arcano, desde una lejanía sensible
y mía, apreciaba el cuerpo total del animal
como un efecto, como una consec'uencia den
sa pero inútil de aquel poder terrible de
concentración que crea, pero que hace que
permanezcan solitarios, los sereE.

Interiélrmente más pJ;ofunda. - La super

r:cie: un borde de belleza abandonada, des
truída; la materia próxima, de silenciosa
Jelltítud.

J{ar perd,~~do. - Al mar envuelve el hondo



GIL

PRINCIPIO POETICO

fl'agor ultramarino; - no se hace espejo de
sn hondura, copia y esquema de su fugaci
dad.

Estrella del. azar. - En la inocencia del
azar, ignora J.a estrella si nac-e para morir (1

para eternizarse.
Pérdida eterna de la forma. - Ternura 

sombra gimiente - luz íntima - y belleza,
un momento fugaces, o posibles, acarician, al
morir, adentro del sueño.

Límite d!o la llama. - ... formas, hijas de
un fuego desconocido, formas del fuego, lla
mas que labran la imagen del cuerpo; cuer
pos de llama, formas nacidas en el corazón:
labradas por la estrella ardiente, por la gr'

miente sangre de una estrella íntima que
labra la inmortal simetría de los cuerpos
bienaventurados en el éxtasis que los halla
en el tránsito de la fOlma en el sueño, antes
de la muerte.

SALGUERO

EL ESFUERZO DE LA FLOI{
Etel'11idad fugaz. - Perpetúa lo efímero.

Alcanza, ilumina el éxtasis total que illt~n

sifica en la percepción de lo efímero. La
hondura viviente es la corona ebria de ]¡¡

fllgaeidad.
Derrumbe de luz. - La. poesía, cuando

alc,anza el esplendor inmaterial y celeste,

cae sobre los sentidos.
Arca santa. - La poesía es un mOVImIen

to puro hacia la forma hallada, viva )' pre

cisa, en el suelto.
A.nillo que sujeta. - La forma, si profun

da, queda ligada, en aéreo esplendor, a la
exaJ.tación.

E.raetit Il d. - Pongamos. .. que la gl'aeia
es la suprema exactitud.

¡lrtistas. - Han penetrado en la materia
hasta el encantamiento solitario en que la
halla el espíritu que la liga al sentido, al
Mlito, a lo iuvisible.

La segunda manerev de l,a vida. - Lo que
se destruye, pero que ha pasado al espíritu,
ha hecho posible el. sneiio.

Bondad espacial. - ... para la forma, na
da desea tanto el espíritu, eomo el espaeio
de1estremeeimiento.

usos ele su ychemeneia, en medio de no sé
que cielos negros de premura irreprimible y
de mortales exaltaciones.

Retención extrema. - Creamos formas,
inventamos figuras a lo d~sconocido, pero
cllas se desvanecerían en la celeridad de les
procesos, si no les creáramos e infundiéra
mos principios ac,tivos de desarrollo, leyes de
sustentación illtl'épida en el equilibrio irr~

sistible.
A.c.:rmpaíiamií.:nto. - Sólo intensificando en

cl hombrc las imágenes y los recuerdos que
crecen infinitos 'en el arcano de la memoria,
llegamos a tener noticia ele la naturaleza en
el alma, o preparamos, en el secreto de nues
tro crecimiento, la nueva identidad soñada
que irrumpe, a veces como existencia de apa
rición, más lúcida, más presurosa, más awr
dada a la celeridad de las formas, y mús
capaz de estar en la insinuación de los 1l10

vimientos que la voluntad ensaya, y que la
fantasía, ,:,n el borde de sus centornos eva
neseentes, retiene en figuraciones enérgicas,
~. dolientes, y precisas, y fantásticas.

E •L U I S

JIeiHoria doUente. - En J.a intensidad

yehemencial - acarieia la onda arealla que
le atrae y lleva a la percepeión de lo lejano
y de lo posible.

E;)~pericnciicl vivaz. - En el paroxismo, en
el frenesí de la fuerza, en el delirio que le
tiene presente e inexorable figura de apa
ric·ión e hipótesis de su desarrollo, él es, el
sólo fué, un estado de la demudación, un
esfuerzo del espíritu que quiso tener poderes
de absol'eiún y retención de lo conereto.

Espacio exaltado. - No hay proceso de
profulldizaeión concreta que no lleve a la
forma. EJ, moYimiento de intensidad que
aüae haeia el abismo e hiende zonas de
ií'i'wlidadimprevista, eenstruye los esque
mas de la forma, transporta la profundidad
a la luminosidad y ella misma pasa, en su
fmanación, a la transparencia.

Partida futura. - La idealidad más h011
da, halla la realidad más l'ica, la iclentidad
qne más se insinúa en los movimientos tota
les de b, vida, y la memoria y la fantasía que
más estimulan en el sondeo ele la apropia
ción y 'en la evoeación vivificante.

Pu·ís de los sueños. - La emoción creadora
SE' eircunda, se envuelve en yo no se que
ondas arcanas de materia y de augusiia,
en no sé que temblores cxtraiies y extraños



p o E M A s

Hay palabros que serán asooiadas para siJempre a sn nombre de
poeta, de gran poetct: "cord,ero, espiga~ cisne, magn'Olia, leopardo", y
otras, como si Ud. twviera el exquisito! monopolio de ellas. Sus imá.
genes ascienden 'llat1lralnwnte a la sU'1Jerficie de SllS verso~ y allí S/:l

fijan definitivanvente sin perder levedad. llie siento ol'(/ulloso de vel'
'Uno <le mM poemas cerca de los SUY-JS.

JULES SUPERYIELLE.

LAS CASAS

En cada uno de llliS dedos arde una casa del mundo,
:Mis ojos bajan por ellos hasta su secreto calor, y viven.
,Alguien, cuyo nombre (no abarca su sangre,
alglúen solo, medita, y del agua del Pensamiento Paternal
le nacen hijos bajo la frente. ,
Dos, empapados en el blanco de las sábanas,
cambian saliva desesperada, olor de sus secretos
y sudmes de sus dos soledades.
Dos bocas en .las cimas del cuerpo muerden el mínimo espacio
que quiera deslizarse, delgado como agl1ja.
Arrugan ladist.ancia, enfurecidos espantan
al Espacio J al Tiempo, y espantan a. sus cuerpos entregados.
y el alma, -una sola,- por un tiempo de mariposa se sostiene
sin habitarlos como Llanto sin lágrimas
en un rincón'cle silencio ahuecado.
Entre los il1lUrOS de otro aire un niño empieza.
El misterio se ejerce en diferente postm'a.
Se oye una voz llueva en el mundo.



Se abre una ventana caliente con paJaros de la sangre.
En una lámpara seca, una agonía. - ,
iEs un joven~iUn niño~ bUna doncella~ bUn viejo~

-una agonía. Una herida que tille sus labios misteriosos
por orden de las estrellas y de las flores
que la llamaron. Se oye un beso largo tiempo esperado
y tillOS pasos desatados que se, siembran ...
.Alguien espera en una habitación a un ser desconocido.
.Alguien sufre, en la otra, el elolor de su cuerpo
roído por el :Mar. bUna mujer~ bUn hombre'?,
brusc.amente, -como siempre,- envej ecen.
Tocan su voz gastada, y oyen visitas que se retiran...
rrn violoncello sube desde sU: corazón
hasta tilla preg'lillta, 'y se cae, a pedazos, en plegaria.
Ríos de seres corren, inundan, incendian
escaleras y ladrillos, ensangrientan la piel
de secreto de las casas, mantos de galopes hlUllanos,
caracoles de lo que pasa, humildemente así,
porque las estrellas lo quieren.

1946.

EL HUESPED

Así como ele pez o de jardín
el hombre no se entera,
nadie se enterará de mí.
Tú que dices mi nombre S111 miedo,
desconfía del ruido.
Desconfía de rojas.
Escucha m~ columna solitaria.
Oh tú que me tuviste como el tallo a la flor,
contempla cómo crecen las leguas
en las manos más próximas.
Levanta hasta el peligro la costumbre.
Lejos, como un dios me quedó
cuando te dije palabras.
Desconocida es la que conftilldes cOllinigo.
Desconocida la que frecuenta tus cenas.
Desconocida la familia a tu deseo.
Desde animales arrollados trae un país extraño.
Los días miden, -y las cosas,- los espacios
que la separan de su vida.
y la muerte vacila en encontrarla
porque al nacer la dividieron
como .al eco de la' voz.



1948.
H. Y. Mussa.

Tú que regresas, en una parodia de regreso,
que llevas en la mano, todos los hombres :l todos los dioses.
tú, bPor qué llegas, por qué invitas, por qué esperas1...
No comprendes que el triunfo es como lm alTebato del horizonte
Nosotros no tenemos más que gargantas alboradas, y quizá la

. [promesa
alegre del movimiento penetrado de sí mismo ...
Esto lo has olvidado, y solamente así se explica tu retorno.
Te gastas en tí porque eres inmenso
y hay en tu carne lID plástico peregrino taciturno.
Que grita a cada minuto lo que aqlú no se compTende,
Vuélvete a la sencillez de donde un día has paTtido,
Haz de tu {mico pensamiento multitud de pensamientos,
y de tu única nocneJ otras tantas noches.
...~sómate, solamente a lo que da sobTe la gTacia .
y pacificarás de sombTas tu vana inquietud de claridades,
y amaTás dulcemente lo que no es tuyo pOI' naturaleza.
A pesaT de todo, esta taTde,
Cuando todos los ojos estaban gTávidos de la noche
Tu, que TegTesas en una parodia de regresos,
has venido de ti mismo hacia nuestra pequeña felicidad cotidiana.

I OsD ER
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Su vida se mluió entre circunstancias.
:Muerta de nacimiento era la que te sonreía.
-Para que estuvieras tranquilo.-
Ella estaba en la danza, no en la pierna.
Recuerd.a el hueco de sus pies
en tus umbrales, aquéllo que se fué
cuando ella apareció bruscamente en la puerta.
y busca en tu memoria la dirección de ese viento.
Busca el mapa del lugar sin espacio
que ocupaba la que a tu lado vivió.
Comprueba que no hay barcos
para la isla de su forma.

o R F



(Dos cuadernos de "Botella al Mar")

pictárioa ya no es mera operación ma
nual, sino un proceso cognoscente y
creador con acentos notablemente inte
lectivas. Hay pintores que hoy no ha
blan de, su "taller", hablan de SU "laborato
rio". ¡, Es, por consiguiente, extraño que el
pintor comunique sus experiencias, surgidas
durante o al margen del- proceso coreador ~

De hecho, siempre hubo pintores que escri
bieron; pero el que un pintor redacte de
modo regula l' sus experiencias no es ahora

"-

UNA.y

PINTOR

Giorgio di Chirico

DE

ESCRITA.

EnteITados los yesos, empolvados en los
talleres; abandonados los pomos de betún y
el abecedario heredado de David (¡,y por
qué no, mejor, del Evariste Gamelin de
"Les Dieux ont soif"?), el pintor moderno
se ha convertido en investigador de posibili
dadesde expresión, analizando al mismo
tiempo el espíritu de la realidad figurativa
y generalizando el mundo circundante en
símbolos pictóricos, signos y perfiles. De
esta suerte la ejec·ucián de una idea

Composición

CA.RPETA.

PINTURA



simplemente una grata casualidad, sino una
necesidad a veces hasta didáctica.

En Buenos Aires, un poeta y un pintor,
españoles los dos, han editado en los meses
últimos una serie de pequeños cuadernos de
edición limitada, bajo el sello "Botella al
:Mar". Se trata de breves ensayos, narracio
nes, poemas o piezas escénicas poco divulga
das de la literatura presente y pretérita, es
cogidos por Arturo Cuadrado y Luis Seoane.
Este último ha decorado los fascículos con
sus dibujos puros y atrayentes; y, como era
natural, no podía faltar en esta üOlección
inspirada por un pintor, alguna que otra
obra escrita por pintores. Quiero, en este
lugar, ocuparme de dos de los cuadernos alu
didos, no movido del afán de destacar lo más
granado del conjunto, sino, únicamente, por
afinidad profesional.

"Tres Dibujos - El Superviviente de Na
varin - El Hijo del Ingeniero y Epodo" se
titula el primero de los cuadernos elegidos.
Su autor es Giorgio di Chirico. Lo mis
mo que en su pintura, Chirico sugiere aquí,
en dos narraciones, una atmósfera de alusio
nes, de automatismos, de fiebre y, al mismo
tiempo, de pureza meridional y de claridad
soleada. Mueve sus relatos un constan
te monólogo interior, realizado 'en un vai
vén de detallado realismo y fantasía evasi
va, elementos que también yustapone en sus
pinturas. Todos sus enfoques son magistra
les motivos que bien pudiéramos haber apre
ciado en sus cuadros y que jamás pueden
disimular, con la brusquedad de los pasajes
o la redondez de sus escenas, el ojo, la reti
na, y, antes de nada, la manera de composi
ción de un pintor. Pequeños ambientes, en
trecortados por diálogos, una pregunta, una
afirmación tajante, resultan claves para un
estado emocional, para el carácter a veces
fantasmagórico, a vec-.es brutalmente expre
sivo del lugar, del personaje o del mismo
autor: "En todo caso, si la puerta carece de
cerradura o si ha perdido usted la llave, no
tiene más que empujar contra la puerta una
gran cómoda cuyos cajones habrá tenido el
cuidado de atiborrar de libros y de planchas;
verá como los fantasmas no podrán volver a
introducirse en su habitación de esa manera
hipócrita y con ese aire molesto que les es
propio; y mientras sonríen a sus preguntas,
mirarle (;<on un algo lejano". 0, para citar

este hermoso dibujo de ambiente, colmado de
realismo mágico y sobriedad aluisva: "Por
otra parte, en Alemania era donde lo había
conocido. Seducido de inmediato por sus
ideas de dominación, llegó hasta levantarse a
las ocho de la mañana... para seguirlo en
largos paseos por las afueras de la ciudad.
Por esos terrenos baldíos el viento traía un
olor de basura quemada, y de tanto en tanto
las notas de un clarín que ensayaba en un
cuartel lejano". ¡, Strindberg ~ ¡, Kafka ~ Tal
vez una analogía afectiva ,de un pin
tor dotado de vigor evocador, de visión
aguda y sutil.

UlS tres dibujos que anteceden a las na
rraciones y el poema (más débil, más pro
penso a sonidos mecánicos) se limitan, como
se comprende, a darnos una imagen aislada
del mundo de ChiriC'o. Los tres representan,
en efecto, estampas donde el ritmo plástico
y la atmósfera contribuyen a exaltar la su
perposición de elementos heterogéneos del
tema. Probablemente tenga razón el repar
tidor de ¡etiquetas cuando nos susurra 'al
oído que estos dibujos no son sino lma tras
posición gráfica de giros literarios. Casi se
guro que no se equivoca. Pero descontando
siempre el valor intrínsecamente plástico de
los dibujos de Ohirico, fácilmente se percibe
que los elementos son relIDidos con una so
briedad convincente y S"8 diluyen en sus me
táforas plásticas de un modo tan magistral
que me veo impulsado a plantear ,esta pre
gunta que el mismo Chirieo ( y con él todo
pintor imaginativo) podría formular: ¡, por
qué ordenar un bodegón con botellas, man
zanas, jarras y manteles, si una cocina, un
pedazo de cama en medio de un campo con
ruinas griegas y bajo un cielo tormentoso,
son capaces de crear un clima mágico ~

Manuel Colmeiro, que ha compuesto "81 se
gundo tomo, "Oarpeta de Pintor", difiere
del pintor de las escenas llamadas oníricas,
tanto en su pintura como en su personalidad.
En otras oportunidades, comentando su re
ciente exposieión de grabados, he intentado
perfilar su fisonomía estética y humana. De
una modestia increible en, lID pintor contem
poráneo, maestro de sencillez aparente en sus
creaciones, que no debe inducirnos al error
de creerla fácil, Oolmeiro es notable por su
amor directo e incomplicado por la pintura,
por la gustosidad con que trabaja la mate-



La ventana del taller

ria. Su arte -decía- es el ejemplo más
típico de una pintura directa capaz de 0On
movernos por sus calidades específicas; para
entenderla y quererla basta un mirar des
pierto.

Su dibujo es el del pintor, tal como anun
ciael título de la carpeta. Colmeiro ve en
&1lS esbozos el cuadro, siempre dibuja en

• función del mismo; y, de este modo, puede
dar a sus dibujos no sólo colorido, volumen
o espacio, sino también materia, esto es, ca
pas imaginarias de pintura, cierto espesor,
cierta tactilidad, 1110luso diría: oleosidad. No
obstante esta solidez, los dibujos no pierden
la fragancia y la frescura que su peculiari
dad exige ; y justo es recordar que dichas
calidades corresponden de buen grado a la
pintura de Colmeiro.

Los temas son simples. No hay búsquedas

Manuel Colmeiro

de lo que se dió en llamar cuarta dimensión.
Su terreno es perfectamente definible y li
mitado, hasta geográficamente. Esta tierra
suya, Galicia, la puebla con sus habitantes,
con mitologías campestres, y si de vez en
cuando evolca alguna esc'Cna de dimcnsiql1
fantástica, me hace pensar en la famosa
anécdota de Corot pintando "lo que ve". Col
meiro, cuando sueña, lo hace .enraizado en
su tierra, transformándola, anilnándola; pe
ro ella sigue siendo la protagonista de su
arte.

Este campesino gallego, transpl.antado a
Buenos Aires, conserva en su arte la imagen
y la evocación de su pueblo, decía yo en otra
nota. Y bien: posiblemente Colmeiro haya
cambiado en lo de afuera, tal vez sea más
mundano en su exterior, ya no usa aquel am
plio paraguas de que oí hablar a amigos, in-



cluso llegó a cambiarlo por la pluma escri
biéndonos algo sobre sus dibujos; pero aun
así demuestra c"Únelocuencia ser el Colmeiro
de tierra y sabiduría sencilla, lleno de expe
riencia y desprovisto de exaltaciones. Así lo
refleja el pequeño prólogo de su carpeta,
encantador en su humilde y profunda expre
sividad.

Pintura escrita, pintura de dibujos. Pin
tura, en fin, siempre dominando al artis-

ta de tal suerte que incluso cuando se
intente en otras ramas de la expresión, nun
ca deja de ser pintor, ordenador de imáge
nes plásticas. El mismo Colmeiro ha estam
pado en su prólogo una frase hermosísima,
admirable, estupenda, sobre tooo en<;areci
miento; una frase, en fin, que podría fijarse
como divisa viviente de la expresión artística
de hoy: "Los ojos del pintor no se cierran
llunca ... "

H A N s p L A T s e H E K

Maternidad Manuel Colmeiro



EN TORNO AL GENIO DEL GRECO

t

En el extremo meridional de España. Al
borde de ese Atlántico azul que huele a al
gas y a iodo apesar de estar tan cerca del
Mediterráneo, se extiende encalada, brillan
do dorada por el sol, Cádiz.

No voy a intentar describir sus calles es
trechas donde hay sombra aun a mediodía. Ni
sus colmados olorosos de manzanilla, olivas
y mariscos.

Ni el encanto de sus jardines en los que
las palmeras estiran sus palmas desperezán
dose al sol.

Ni su mercado que ofrece el mismo abiga
rrado jaleo de eualquier zoco marroquí.

Lo que me hace hablar de Cádiz es que allí,
por primera vez he podido medir el genio
creador del Greco.

y esta comparación, esta medida, me la
ha dado "el paralelo" - mejor habría de de
oirse "el oblicuo", entre una obra de este
maestro y otra de igual sl~jeto debida a Zur
barán que se hallan en dos iglesias de Cá
diz.

El motivo de ambos cuadros es El Éxtasis
de San Francisco, y en ellos, -además de las
diferencias de técnica puramente pictórica,
de oficio, que sería absurdo querer oponer
entre sí, ya que el valor de cada una de ellas
es inconmensurable, aparece digo, la diferen
cia de temperamento bajo una forma que
por ser plástica es más 'concreta.

Zurbarán, el pintor de lo sereno, el maes
tro dibujístico -como gusta llamarlo Chi
charro,- Zurbarán, de una época en que la
sobriedad de color era la primera caracte
rística de la Escuela puramente española, ha
pintado este cuadro, -uno de sus mejores,
casi exclusivamente 00n tierras, con pasta
franca, sin recu1'1ir a artificios de transpa
rencias ni de veladuras y lacas.

El del Greco, pertenece seguramente al
principio de la segunda época de este pintor.
Es decir al mom~mto en que librándose de
las trabas detallistas a las que voluntaria
mente se sometiera durante más de veinte
años, el Greco despliega su gigantesco tem
peramento y se lanza no sólo en esa locura
de ejecución que refleja su maestría, sino en
esas composiciones irrespetuosas para con

las normas y de una tal osadía que reC1en
han sido igualadas -imitadas-- por los ci
neastas más modemos que presumen de ori
ginales.

Para este cuadro, el Greco ha renunciado
a toda la pompa colorista.

A la riqueza de los drapeados brillantes,
de la Escuela veneciana, que tan bien do
mina.

Ni uno solo de esos mantos modelados en
pliegues de violento darobscuro y opuestos a
otros de tonos generalmente complementa
rios, como se nos muestra en sus series de
apóstoles o en el Expolio de la catedral de
Toledo.

En el "Éxtasis de San :F:rancisco" el 'tono
general es sepia y gris en toda la gama.

Sólo la "Aparición" refleja una tenue luz
dorada que resulta cálida entre los desgarro
nes de nubes toledanas - a "contraluz" so
bre un pálido cielo frío.

Todo el resto del cuadro, incluso las ca
bezas y las manos tiene un colorido de so
bria lividez.

Quizá esta voluntaria renuncia a toda vi
veza de colorido haya sido querida para re
servar la única intensidad cromática, para
dar el suficiente realce a la aparición.

Esta particularidad, rara en el Greco, de
renunciar a la sinfonía de color - facilita la
comparación con el cuadro de Zurbarán.

Ya que no hay entre los dos cuadros, dife
l"encias ,cromáticas que pinedan influenciar
el juicio.

Hasta aquí el "p~ralelo": sujeto, color.
Pero donde empieza el "oblicuo" ---,el anta
gonismo- es en la interpretación. No sólo
por la ya conocida diferencia de técnica del
empaste y opuesta concepción del dibujo, ya
que estos dos puntos son menos valorables
para quienes no pertenecen al gremio.

Sino y sobre todo por el concepto de la
composición, que por ser la parte más lite
raria de la pintura está más al alcance del
espectador no profesional.

Mientras Zurbarán, después de dibujar
perfectamente, y de empastar perfectamen
te, compone perfectamente, entendiendo



por perfecto el máximo de imitación de la
realidad.

Esta era la finaJidad práctica pri
mordial de la pintura en aquellas épocas, en
que la falta de fotografía no permitía otros
documentos gráficos que las obras de pinto
res y dibujantes-.

Zurbarán -digo- nos muestra el "Éxta
sis" de un modo igualmente perfecto. Es de
cir como nos imaginamos que 10 hubié.ramos
vistos de haber estado allí: de frente al santo.

Todo cuanto allí está representado lo es
tá tan perfectamente, que no nos sorprende
mos de nada, ni del milagro de la aparición.

Todo está donde lógicamente debe estar
en un cuadro de tal respeto: San Francisco,
de rodillas en el centro abre sus brazos en
ademán de adoración, extendiendo sus manos
estigmatizadas. La mirada fija en la apari
ción. Es la vera representación de un hom
bre de la tierra rendido de admiración por la
gracia divina que apercibe.

Detrás de él, a su izquierda, perdido en la
sombra de la composición se ve o se adivina
el acólito, caído de espaldas en el suelo, ma
nos en alto de espanto o de asombro ante el
milagro.

Admira la maravillosa realidad imitativa ...
la ,ida de la cara del Santo, el escorzo del
pulgar de sU mano derecha, que avanza hacia
el espectador ...

Tal dominio de la técnica de imitación, so
brecoge, o por lo menos llena de respeto ha
cia el artesano, es decir hacia el artista hon
rado que domina su oficio y lo utiliza con
meticulosa perfección.

Pero dejando aparte la emoción mística
que el motivo pueda inspirar a los espíritus
sencillos, - reJ.igiosos o iconoclasta-, no se

siente la sensación emotiva peculiar, que pro
duce la Obra genial, en la que lo inesphad.o
llega a tener más importancia que el motivo
mismo del cuadro.

En el "Éxtasis" del Greco, antes que la
imagen de San Francisco, nos llama la aten
eión la de su acólito. En primer plano, sen
tado en el suelo, de 'espaldas, apoyado en
una mano en el suelo y levantando la otra,
sin mostrar rasgo alguno de sus facciones.
8ólo por su importancia. en relación al todo,
y par la "expresión" de las manos, conllUlica
su grito de admiración.

Su actitud casi escandalosa domina todo el
cuadro e inmediatamente, por contraste, San
Francisco (de tres cuartos, ligeramente a la
izquierda del cuadro y- en segundo plano
aparece con una quietud, con un extasísmo
realmente ultraterrenos.

Así por una contraposición, en cuya auda
cia radica la genialidad de su composición,
el Greco impone la emoción del sujeto con
una intensidad que ningún otro pintor ha
igualado.

y esta es la observación más importante
que se desprende de la comparación de am
bos cuadros.

Son dos tendencias opuestas. Dos climas,
moldeando dos temperamentos, y no es ex
traño que Toledo aventaje a Andalucía ...
El acero templado en las aguas del Tajo de
muestra una dureza y flexibilidad mayor
que las hojas moriscas. Quien sabe qué obras
nos habría dejado Zurbarán si hubiera pasa
do algunos lustros en el ambiente terrible
de la ciudad imperial.

En otra ocasión nos ocuparemos de la po
sible influencia de Toledo sobre los artistas.

Agosto de 1940.

H E L I o s A v s s E u R



ESTILO Y COl\IUNION

Cada día debemos comprender, con cl más
cabal ahondamiento, que una obra de arte
es la SlUna de precisión en el lenguaje, que
es vida: se trate de poesía o de pintura, la
forma es la esencia de la grandeza artística,
por cuanto ella es estilo. El estilo asume en
el creador expresiones o concreciones dife
rentes, fortalece la labor del artista y la
conduce a un signo de universalidad. Pero,
¡, qué es, más concretamente, este estilo que
defendemos? Es unidad de vida en el ver
y en el resolver, primordialidad y espíritu a
la par.

El m'tista vive en el mundo y de él adquie
re fuerzas y poderes que hacen de su men
saje un modo de existencia que puede llegar
- y llega - a la heroicidad. El camino de
la poesía es camino de fidelidad a sí mismo:
de tremendas angustias, lacerantes conmocio
nes, o el tumulto de la alegría y también la
sublimidad de la paz. Ser poeta implica una
capacidad de sufrimiento o de gozo, que, mo
ralmente, colocan al creador en la línea de
vida de los santos. Su vida es de este mundo
pero a un tiempo mismo pertenece al mundo
de lo sobrenatural. ¡,Por quélV1iguel Angel,
pintor, escultor y poeta. aludía a una esposa,
esposa tiránica, la pintura? Porque para él, la
pintura, como la poesía para un chltor absolu
to de la belleza -Baudelaire-, significa un
vivir en la entrega total del mensaje de in
terioridad que Se transfigura en el creador
y que el creador debe colmar mediante la
forma, la expresión, es decir, el estilo.

Ser poeta es adherirse a una humanidad
que vive, que sufre, que se emociona y se
exalta. La poesía es creada por el poeta, que
es, a la vez el más humilcle y el más orgu
lloso de los hombres. El poeta es un dios
terrenal, o, como fué calificado para los nue
vos tiempos, un vice-dios, que sufre por las
angustias y las injusticias de la tierra, los
falsos amores, las convenciones, las esclavi
tudes, porque él vive en el canto y para el
canto en la defensa de potencias y secretos;
potencias y secretos que son la esencia mis-

ma de la poesía, su no traicionada raíz hu
mana y metafísica.

Digo de esta heroicidad para la poesía,
por cuanto esa preocupación, aguzada en la
búsqueda de un lenguaje de vida y de per
durabilidad, lo hallamos harto escasamente
en la poesía actual, y el poeta parece exta
siarse en la complac"lOncia de su morosidad
y no en las palabras apasionadas del can
to a que empuja todo ardor poétiCD contro
lado. Ha de sobrevenir algún instante pro
picio para una poesía que, partiendo de la
lírica, alcance lID tono épico forjado en la
lucha de nuestro tiempo, en la acción implí
cita que, al menos para el poeta americano,
habrá de hallar en el encuentro consigo mis
mo y con la naturaleza continental en donde
reside su propia inspiración. Sólo así nues
tra voz se estructurará en un mundo ilumi
nado y verdadero, can los resplandores de
un destino orientado hacia una más alta co
munión.

l\Ias, ¡, por qué primero estilo y ahora co
munión? Porque el poeta es el primer tes
tigo del mundo que testimonia nueva vida
ideal por la palabra, soñador de una realidad
más pura, invariablemente humana. Recor
dad a Homero, cantor de las glorias grie
gas; Virgilio, de las romanas; Lucrecio, que
en la naturaleza encuentra: entereza y calma;
Dante, quien desde el "Infierno" asciende al
"Paraíso" por virtud de la gracia poética,
de la imagen y de las ideas de su tiempo; y
Shakespeare y Goethe, Poe y Baudelaire,
\Yhitman, hasta Stefan George, Rilke y Va
lery. Y no os asombrará si pregunto: nues
tro José Hernálldez -"l\Iartín Fierro"-, ¡, no
fué acaso el primer testigo válido del drama
de nuestras pampas ;¡ de sus hombres? He
ahí su inmortal destino.

La gran poesía es afirmación de vida: es
lenguaje - estilo - y comunión. Un mun
do de humanas existencias y mitos, desven
turas y esperanzas, la conciencia y la creen
cia del. hombre, el cual, desde el definido plano
de un país - sea Argentina o Uruguay 
se eleva, mediante esas virtudes, a lo univer·
sal.

TESTIGOPRIMERPOETA:EL
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Susana Soca
por Valentini Rugo

p o E M A s

LLAMA NO VISTA

Sobre el llano fulgura
El falso hielo .
De la más clara niebla
En un camino de lentos bosques
Ya sólo vemos
Bacia esferas de niebla
Que se detienen
En la sustancia como opalina.
Corona y límite

De la no vista llama,
Sin tregua miro,
Del brillo que tTasluce
y no se muestra
Encandilado el corazón,
1.0 que; alumbra yo ignoro
y nadie dice nada
Por un instante,
Devorador el tiempo,



Juega despacio
Juega a ser devorado
Por años hinca
La inútil agudeza
y se detiene
En la carne de vidrio.
El aire¡ espeso
Ríos de transparencias
Deja 'entrever
'Con ellas comlmica
I..Ja ausente luz
Hasta que algún aliento
Los vuelve ciegos
Mientras el día

En la noche se flillde
y un solo día
Como el otoño pesa.

En la sustancia lúcida
Construyo lill nllilldo,
Con todo lo que niegas
Construyo lill mtilldo,
Que la lluvia rasgara
Como tilla mano
y no se quiebra sino se esconde.

En el fulgor perdemos
Conjlilltos dones
De un bosque 'ya talado.

BUSCO EL COLOR DEL MAR

No me quitaron lo que ha sido mío
Sino aquello que estuvo dentro y fuera de mí
Presencia que despacio me guardaba,
~re han de dejar lID ancho 'y trastornado mundo.

~re qlútaron la colina
Donde sólo es respirada
La flor sin nombre de flor
Que el juego de las distancias
Abre en el aire violento.
La colina mesUl'ada
Mir'ando al mar desmedido
L,a q1.le sabe como cambia
El color con el instante
Sobre las olas lejanas
Extendidas en silencio
y conlO si descansaran.
Yo me he dado a las cosas que me fueron extTañas
Cesé de estar en algo antes de estar en todo
No me quitaron lo que sUil1ergido en mi
Recobro palmo a palmo y nuevamente
:Me niegan y conceden las puertas de la noche.
He salido sin¡ salir
De la colina y la pradera blanda,
Del espejo y el confín
De tilla fuente no en vano detenida ...
No me quitaron el contacto, sólo
El goce de tocar 111e quitaron de súbito



y la sombra del goce en mitad de la ausencia
TiTa de mi despacio dividida,
:Me dejaron los ojos para elegir la luz
Que exacta vive sobre una aquietada tiel'l'a ...
El goce de miTar me quitaron de súbito
y luego paus.adamente.
Era en el meridiano de la cruel violencia,
Cuando la noche quiere ocultarse del alba,
El día temeroso de la sombra camina
Paralelo a las tinieblas
y sueño y despertar se oponen y prolongan ...
Oscuramente seguir
hasta tocar de nuevo la raíz de la ausencia,
Como si me moviera en el contrario plillto
De la más ancha rueda de estaciones
Ya siento la ansiedad de la rama inclinada
Que el agua muestra y no bebe
Cuando el verano entero agudiza en relámpagos
Las redondeces de la hortensia lánguida.
Yo ya no puedo
Del centelleo de la recta hierba
Que miro encaramada sobre lilla l'oca extraña
O algún cristal ambiguo a veces me cl.evuelve
Gota del agjua presa en bloque de amatista.
11:e han cercenado de arboledas múltiples,
~.\.climatado a las distancias lúcidas,
y busco a tientas
Sobre las rocas de una colina sola
Busco el color del mar, el mar color de nube
Que algún hilo de oro como al jaspe atraviesa.

París 1947.

s u s A N A s o e A



E e L I p s

Comedia - dramática del tiempo y el sueño en

tres acios, dividido cada uno en dos cuadros.

A JOSE BERGAMiN

.ACTO 1 - CUADRO 1

Yasta y alta pieza con JW1W'OS pintados de
col,ol' clar.Q. Una 'ventana. ivielriera qne da al
jardín. Un busto de yeso sobre 'un pedestal
ncgro. El sol llena la hab4tacCJión e~e l(na luz
suave que ·va 'ClecrM~endo. Deslyués de 'HIt

codo silencio, se oye el timbre de l.e[ pnel'ta,
de calle, y acud¡:enelo al IIconado, apal'ece en
lo aU/) de la escalera, que baje( rápidamen
te, el criado. Trae prismáticos. Ynelve a
sonar el ti/nbre. El criado sigue su caanino
para abril' la puerta de cane, y así desapa
l'ece por un instante. Lu.ego vuelve detl'ás
del Seiíor que llac·e su entrada a escelW ape
sadumbrado, como si le costara m:ncho I'eco
nacer el lugal'.
SEÑOR (pasándose el paJÍuclo por la cara)

¿Dónde está Omar?
CRIADO (s-Jm,ulando no OI:rlo)

He leído esta mañana lo del eclipse.
SEÑOR

¿Dónde está Omar?
CRIADO (wntinuando)

y he buscado su significado ...
SEÑOR (se deja caer en un sillón)

Te pregunto por Omar.
CRIADO

Dice el diccionario: "Eclipse. Ocultación
transitoria de un astro, por interposieión de
otro. Ausencia.. desaparición transitor'ia de
alguien o algo",

SEÑOR (pel'dJendo la paciencia)
¡, Quieres contestarme?

CRIADO
Creo haberle respondido, señor.

SEÑOR
i: Dónde está?

CRIADO
Durará sólo treinta minutos.

SEÑOR
¡Respóndeme!

CRIADO
Fn minuto antes de aparecer el nuevo as-

tra, cl pueblo será puesto alerta por las cam
panas de la iglesia fIue serán echadas a vuelo.

SEÑOR
Te pregunto por Omar.

GRL-illO
y yo le respondo de memoria: "Ese busto

representa a Omar; Omar soy yo".
SEÑOR (llamando)

i Omar! i Omar !

CRIADO
Veo que el señor se encuentra enfermo.

SEÑOR
¿Yo?

CRIADO
En efecto. La cabeza le da vueltas J' vuel

tas y lo pasado vuelve a pasar, El recuerdo
es como un sueño hecho látigo.

En estemmnento san echadas a vnelo
las campanas de una iglesia, y el cria
do exclama:

¡ Ahí está!
SEÑOR (rápidamente)

¡,Omar?
CRIADO

El eclipse, señor, Durará sólo treinta mi
nutos.

Una luz de eclipse comienza a~nI'a

el il' la escena.
SEÑOR (dcsesperac(¡o)

Quiero ycr a Omar.
CRIADO

Venga usted: yo lo lleyaré.
TOl/w ele 1tn brazo al señor y lo

acerca al busto. El criado mira el bus
to ,con los pri.slnáticos; se acerca y se
aleja. buscando 1m punto precisQ. De
pronto se detiene y pregnnta:

¡, Ve usted este busto?
SEÑOR

i Y mur bien que lo yeo!
CRIADO

Este es el busto del jOY\;U muerto por el
seIior.



SEÑOR
¿ Cómo 1 ¡, :Muerto 7

CRIADO
Oh, no se enfade usted; no he dicho ase

sinado; muerto, simplemente.
SEÑOR (sin compr.enKlJer)

¿}Iuerto ... ?
CRIADO

Pero usted puede hacerlo l'esuc,itar. ¡, Có
mo lo ve usted 7

SEÑOR
Por fuera, naturalmente.

CRIADO
Eso es. Ahora, tome usted mis prismáti

cos y mírelo por dentro. Tome usted.
El Selior toma los pnilsmáticos y co

lnienza a mirar el bu.sto con, ellos; se
acerca y se al.eja dando vueltas 'en tor
no al pedestal hasta que, fina lment,e,
se queda de espalda,s al zníblico, COmo
petrificado. Ent01~ces,el criado 'le pre
gunta con la '¡nwyor sencillez:

¿Ve bien usted?
La t'oz del Selior ha cambiado to

talmente. Hablará como en sueños.
SEÑOR

Sí. "
C.;RIADO

Observe usted el mar, j qué grande! Y las
eosas, ¡cuántas raíces abandonadas tienen!

SEÑOR
Sí. ,. Lo estoy viendo ...

ORlADO
Observe usted en el sitio del corazón, j qué

ahondada está la rosa y qué blanca su ex
presión! ¿No es hermoso?

SEÑOR
Hermosísimo ...

C!RIADO
Observe usted en el curso lento de sus pri

meros años, i qué desamparado y qué niño
tan herido de mundo en el rincón más oscuro
del llanto!

SEÑOR
j Qué claro ... ! Hay todavía como Un hi

lito de sangre que se comunica con el secreto
de las cosas ...

CíRIADO (En un salto).
Un hilito de sangre que llega justo al co

razón de Ornar, ¡, verdad?

SEÑOR
Eí. .. Eso es. Un hilito de sangre que

<'oITe desde el justo c'€ntro de las cosas hasta
el corazón del señor ...

CRIADO
j Y qué sonrisa tan viva!

SEÑOR
Como un relámpago a flor de labios.

CRIADO
Ahonde usted en la mirada.

SEÑOR
Se pucde ver mucho: muchísimo a través

de ·ella.
CRlA.DO

¡ Ahonde más, aún!
SEÑOR

¡ Cuánto sueño sin inaugurar y ya muerto!

CRIADO
¡ Ahonde más, más aún! i Penetre muy

hondo!

SEÑOR
¡ Oh 1, si ahondo tanto, siento que mi co

razón toma parte en los actos de este joven
de yeso y me C01'1'e por todo el cuerpo un
mar que busca sus nuevas formas.

CRIADO
Sí, el joven artista buscaba las nuevas for

mas hasta en el aire.

SEÑOR
Pero, en cambio, por otro lado, no veo más

que un montón de cosas usadas.
CRIADO (A.larmáncZose).

j No se apure tanto!
SEÑOR (8iempl'.e en 'lm tono 'cZ.eseripf;ivo).

Sobre las ventanas: cenizas, sillas y mesas
de tres patas, heridas, escaleras rotas. .. En
fin, cosas que no dan más!

CRIADO (Inquieto).
¡No se adelante tanto! Retroe'eda un poco.

Ha llegado usted a su propio corazón. ¡ Haga
el favor de volver, de volver al sitio de este
joven abandonado! ¡, Ve bien usted con esos
prismáticos?

SEÑOR
Muy bien ...

CRIADO
¡, Volvió al sitio de este joven?

SEÑOR
Hacia ahí voy.

CRIADO (con ale,gl'ía.)
El cielo 'Cstá lleno de agujeros sin fondo,

¿verdad? '
SEÑOR

Sí. ..



CRIADO
Sus miradas no acaban nunca de desper

tarlo, ¿no es así Y

SEÑOR
Sí ...

CRIADO (Continuando) .
... y hay en él, un balcón abierto a la

noche.
SEÑOR

Sí. .. Es otoño, y las hojas vuelven a la
tierra; el deseo busca asirse y yo pierdo mis
manos; sigo el rumor dd mundo por el so
nido de mis huesos; tan adentro viajo que
no podré volver. i Oh exteriores que me lla
máis; que tendéis VLlestras manos amigas para
salvarme] j Oh posición de mi infancia, que
amontonáis sueño y lágrimas para encontrar
me. ¡Oh noches ...

Se cZet·¡;ene bruscamente,. exclamación
de sorpresa, ele emoc-ión y 1'ec01lo'JCi
miento.

¡He movido mal y se han interceptado va
rias imágenes! A la izquierda, un niño que
agoniza junto a la fuente, en el jardín; a la
derecha, un joven vestido de blanco; al fon
do, un señor sentado sobre un busto de yeso;
encima de todo esto, un niño llorando de
tristeza. ¡Huy 1, cómo tiemblan las figuras
en un mismo plano 1

CRIADO
Ese es el camino; pero vaya despacIO.

SEÑOR
Sueño a veces, como tú, ser el mundo, y

en lo más secreto de mi sueño la raíz de tu
yeso golpea. Es un niño, de rodillas, afuera,
que me espera, eres tú, sin espejo, que me
miras.

CRIADO
i Ya está! i No mueva los cristales! Ha lle

gado nuevamente al sitio de este joven.
SEÑOR (con gran emdción)

¡ Qué pequeño el mar para su corazón
grande! ¡Y qué peIspectivas luchan eon la
lógica! Qué absurdo tan delicioso corre por
sus venas. Y los gusanos, ¡qué separados del
centro de las frutas! i Qué primavera más
hermosa! ¡Q.ué sol! ¡Qué alegría 1

D1¿mnte este últhno pa111{]¡mmdo, el
criado, andando sobre la punta de los
pies, y vol:viendo Zas l1lJl:radas conf.i.
nlwm'ente hacia el SeñOr, ha subido la.
escalera, 7·etiránelose temeroso. Ahora
su voz Se oye a lo lejos.

VOZ DEL CRIADO
Ponga oído, también.

SEÑOR (respon-diéndole)
Oigo una voz -en el aire.

VOZ DEL CRIADO
Es su voz.

SEÑOR
¿Mi voz?

VOZ DEL CRIADO
Su voz de hace veinte años.

SEÑOR (pensa:t'ívo)
Yeinte años ...

YOZ DEL CRIADO
De Omar ... de Omar.

SEÑOR
A.h, . .. de Omar,

ECO
. .. Omar ...

VOZ DEL BUSTO
¿, Qué hora es, Néstod

SEÑOR
He oído perfectamente.

VOZ DEL BUSTO
He preguntado: qué hora es.

VOZ DE LA CRIADA (aelentl'o)
Joven: me llamo Elvira. Son las cuatro

de la tarde de un día de gran sol y alegría
de hace ya mucho tiempo.

SUe1¡{]¡ el timb7'e d+! la pnel'ta de ca
lle. La l1~z de ecVipse se i-l'á d.ebiUtan
do gradualmente.

VOZ DEL BUSTO
¿Qué haces ahí?

VOZ DE LA CRL.illA
}\Iiro el eclipse, señorito.

VOZ DEL BUSTO
¿No sientes que están llamando?

VOZ DE LA CRIADA
Siempre nos están llamando, joven.

VOZ DEL BUSTO
Vea ver quién es.

VOZ DE LA CRIADA
¿, Para qué? Abrimos la puerta, y no hay

nadie. Siempre llegamos un segundo después.

VOZ DEL BUSTO
Vea abrir, te lo ordeno.
VOZ DE LA CRIADA (desesperada)

¡Ay de mí! i Ay ... !
VOZ DEL BUSTO

l, Quién es?
VOZ DE LA CRIADA

Usted lo quiso, señor, usted!; yo no que
ría abrir.



VOZ DEL BUSTO (gritando)
¿Quién es?

VOZ DE LA CRIADA (sie»~p-rei desespe

t'ada)

Su niño en oel jardín y la fuente y los pá
jaros. Estoy aprisionada por el frío de su
muerte y no me atrevo a dar un paso. Hasta
los árboles intentan mover hacia arriba sus
raíces para presenciarlo! Huye la sangre,
huye!, pero sus ojos están abiertos.

VOZ DEL BUSTO
j Baja en seguida!

VOZ DE LA CRIADA
Está soñando con otros países, como ha

ciendo un largo viaje; condenado a pasar
puertas y más puertas. Las palabras están
rotas; las plantas achatadas; las estatuas
caídas, y un gran silencio. i No! ¡, Qué va a
hacer usted?

VOZ DEL BUSTO (fuera de sí)
j Déjame pasar!
vnz DE LA CRIADA (snplicGlnte)

j No, no, no vaya usted! Ya es demasiado

tarde. Están todas las heridas juntas, y po
drán mucho más que sus lágrimas.

VOZ DEL BUSTO

¡Déjame!

VOZ DE LA CRIADA

¡Espere; espere; espere! La eternidad no
ha despertado aún sobre su rostro. En las sie
nes todavía tiene pulsos como pájaros agoni
zantes, y luego la noC'he, la noche fría, llena
de sangre que huye.

Se o'Ye 1tn g1'ito agudod-e la cria,da.
En seguida el t·imbre de la puerta de
calle. El Señor cae 11Hoerto. Son
echadas a. 'Ü'1.oclo las cannpa1W8 ate la igle
sIa. La luz del eclipse ha desaparecido
totalmente, y 'el sol llena la habita
ción como al principio del c¡wdro. Un
silencio. Vuelve (O sonar el 'Nmbre, y
segu'irá sona.ndo hasta que haya caído

totalmente el telón. La escena se llena
d.e mar-iposas.

TELON LENTO

CARLOS D E N I S MOLINA

EL RA.CIMO DE TU RESURRECCION

PARABOLA

Diáfanos Cm"'adores, pulian el profundo
amanecer, sobre el pecho tornasol, en el po
len del manantial.

Al llegar al lecho de espadas gemidas,
donde bajan temblando siempre los mismos
días, un Vagabundo que vino de una parva
lejana, les preguntó:

-¡,Por qué me andan buscando en el gra
nero vacío?

Aquel Diáfano del arco tenaz, que mo-

vía más los labios, para alcanzar el re
lámpago de la finísima dulzura, que para
hacer andar la rueda de su cascatla, mur
muró:

-Porque ya dejaste de ser pájaro de mus
go, en mi garganta de arena. Puedes venir
mañana a renovar seeoretos, que igual sigo
cantando.

El Vagabundo, para retornar antes que el
río, se fué contemplando las estrellas.

CARLOS ::MAESO TOGNOCHI



SONETO A UN CABALLO BLANCO

A. N A

i Qué fragor en las crines! ,qué lamento
de cuello hasta los belfos conquistado,
resbaladas llanuras el costado
caballo blanco por mi solo intento

Copian sus ojos el paisaje lento
y un árbol 'en el fondo gime anclado
los tintes del .azul y del morado
trepan sus ancas, siguen en el viento.

Huye de mí, se pierde en, la verdlu'a
de las yerbas crecidas, adelanta
su pecho hasta el poniente y la espeslua,

huye de mí como .lma racha oscuJ.'a
y blanco desde el pecho a la garganta
en el fondo de mí canta su alblu'a.

ENRIQUETA TER A N

UNA PRESENCIA

Hace algunos años leíamos en amistosa rue
da de amigos, los anticipos poéticos de una
para nosotros desconocida voz lírica de Ve
nezuela. Nada sabíamos de ella más que unas
0uantas imágenes que citaba en jugosoestu
dio R. Olivares Figueroa; un soneto a Gar
cilaso que era como un espejo para que el
pr1ncipe de los poetas se mirara, y unos ter
cetos mágicos, enamorados, donde la que de
bía ser una muchacha espléndida canalizaba
su pena y su alegría de amor.

Era para nosotros una clásica que vencien
do el tiempo resurgía C'on la pasión y la gra-

cía antiguas y un aire nuevo, humano, g0n
tiJísimo. (La gentileza es la palabra que
asoma en sus poemas continuamente).

Grata fué, por lo mismo, la sorpresa de su
presencia en lVIontevideo, en el carácter de
Agregado Cultural de la Legación de su pa
tria.

Hoy se incorpora a ALFAR, la autora de
"Al Norte de la Sangre", Ediciones Suma,
1946, Caracas, su libro inicial. Acentuamos
la alegría. de tenerla entre nosotros, tanagra
del verso, y d€·licada embajadora de la poe
sía de la patria del Libertador.



EL GATO B AJ O LA :LLUVIA

Eran los únicos americanos que paraban
en el hotel. No CDnocían a ninguna de las
personas con quienes se cruzaban en las es
e'aleras {;uando salían o volvían a su habi
tación. Se alojaban en el segundo piso, con
vista al mar. :Miraban también,desde allí,
el parque y el monumento al soldado. En
el parque había grandes palmeras y bancos
pintados de verde. Siempre que reinaba buen
tiempo había alJi algún pint.or con su caba
llete. A los artistas les agradaban las pal
meras y los brillantes colores de los hoteles
que miraban a los jardines y al mar. Desde
lejanos lugares llegaban italianos a visitar
el monument.o al soldado. Estaba hecho d~

bronce y brillaba bajo la, lluvia. Llovía. La
lluvia goteaba desde las palmeras. En los
senderos de grava el agua formaba pequeños
charcos. El mar rompía en una larga línea
bajo 'la lluvia y retrocedía resbalando ha{;ia
la playa, para volver nuevamente a trazar
su línea bajo la lluvia. De la plazoleta del
monumento se habían idlo los automóviles.
En el otro extremo, en la puerta de un café
un mozo miraba la plaza desierta.

Desde la ventana, la señora americana
miraba la calle. Afuera, bajo su ventana, un
gato, acuITucado, buse-aba guarecerse bajo
una de las mesas pintadas de, verde, que de
jaban resbalar la lluvia por sus bordes. El
gato quería ovillarse de manera que las go
tas no pudiesen alcanzarlo.

-Bajaré a buscar ese gatito- dijo al fin.
-Si quieres iré yo- se ofreció su marido,

desde la cama.
-No, iré yo. Pobre gatito. Está allí tra

tando de guarecerse bajo una mesa.
El hombre continuó leyendo, acostado con

la cabeza a los pies de la cama, sobre dos
almohadas.

-No vayas a mojarte- le previno.
La. mujer bajó las escaleras y el dueño del

hotel le hizo una. reverencia al pasar frente
a su oficina. Tenía elescrit.orio en un ex
tremo apartado de la habitación. Era un
hombre viejo y muy alto.

-11 piove- dijo la mujer. Le agTadaba
este hombre.

-Si, si, Signora, brutto tempo. Hace un
tiempo muy malo hoy.

Parado detrás de su escritorio, en su rin
eón de la habitadón en penumbra, este hom
bre le resultaba simpático. Le agradaba la
profunda seriedad con que escuchaba cual
quier queja, su dignidad, el modo con que
quería servirla, la forma como se sentía ho
telero. Le agradaba. su cara obesa y arru
gada y sus manos grandes.

Con estos sentimientos abrió la puerta y
miró hacia afuera. Llovía más fuerte. Un
hombre con una capa impermeable cruzaba
la plaza desierta en dirección al café. El gato
tendría que estar a la derecha. Quizá po
dría caminar bajo el alero. :Mientras lo deci
día alguien abrió un paraguas detrás de ella.
Era la mueama que arreglaba su habitación.

-Lsted no debe mojarse - sonrió, ha
blando en italiano. Sin duda, el hotelero la
había mandado.

Con la mucama siguiéndola con el para
guas abierto, corrió a lo largo del sendero,
hasta que Jlegó bajo la ventana de su habi
tación. La mesa estaba allí, más verde bajo
el lavado de la lluvia, pero el gato había
desaparecido. Se sintió de pronto desilusio
nada. La mucama la mÍl·ó.

-Ha perduto qualque cosa, Signora?
-Había un gatito- dijo la americana.
-1, un gato?
-Si, il gatto.
-1, Un gato? - rió la muchacha. - ¿UIl

gato bajo la llm'Ía?
-Si, - respondió. Aquí, bajo la mesa.

y luego - Oh, cuánto deseaba tenerlo. Que
ría tener un gatito.

Cuando le oyó hablar en inglés, el rostro
de la muchacha se endureció.

-Venga, Signora - le rogó. Tenemos que
volver adentro. Se va a mojar toda.

-Si, supongo que si.
Regresaron por el mismo sendero y cru

zaron la puerta. La mucama quedó afuera
eerrando el paraguas. Al pasar por la ofi
cina del patrón, éste le hizo una reveren0ia
desde su escritorio. Ella sintió de pronto
que algo se achicaba y estrechaba dentro de



ella.. El patrón la hacía sentir muy pequeña
y al mismo tiempo realmente importante.
Experiment6 por un momento la sensación
de tilla suprema importancia. Subió las es
caleras y abrió la puerta de su habitación.
George estaba acostado y continuaba leyendo.

-¿A dónde se ha ido ~ - agregó, al tiem
po que descansaba sus ojos de la lectura.

Ella se sentó en la cama.
-Deseaba tanto tenerlo-- dijo. No sé por

qué. Quería tener ese pobre gatito. No tiene
nada de gracia ser un pobre gatito y estar
bajo la lluvia.

George había reiniciado la lectura.
Ella nté hasta el t00ador y se sentó frente

al espejo, mirándose en el espejo de mano.
Contempló su perfil, primero de un lado y
después del otro. Luego, la parte de atrás
de su cabeza y el cuello.

-No te parece· que sería una buena idea
dejar que me crezca el cabello 1 - pregun
tó, observando nuevamente su perfil.

George levantó la vista y le miró el cuello,
atrás, con .el -cabello cortado al rape como
un muchacho.

-1\1e agrada así como está.
-Pero, me canso tanto de tenerlo siem-

pre igual. :M:e cansa tanto parecer un mu
chaeho.

Georgc cambió de posición. No había apar·
tado los ojos de ella desde que comenzara a
hablar.

-Así quedas encantadora - dijo.
Ella dejó Bl espejo sobre el tocador y fué

hasta la ventana. l.\liró afuera. Estaba oscu
reciendo.

-Quiero peinarme el cabello hacia atrás,
tirante y liso y hacerme UIl! gran moño, para
que pueda sentir que está allí - respondió.

-Quiero tener un gatito que duerma en
mi falda y ronronee cuando lo acaricio.

-Si1 - dijo George, desde la cama.
-y quiero sentarme a una mesa servida

con mis propios cubiertos de plata y quiero
que tenga candelabros. Y quiero que sea pri
mavera y 0epillarme el cabello frente a un
espejo. Y quiero un gatito y quiero unos
vestidos nuevos.

-Oh, cállate y búscate algo para leer.
George leía nuevamente.

Su mujer miró por la ventana. La noche
casi había llegado y la lluvia continuaba aún
en las palmeras.

-De todos modos, quiero un gato - pro
siguió. Quiero un gato y ahora mismo. Si
no puedo tener el cabello largo y no puedo
divertirme, quiero, en cambio, un gatito.

George no la escuchaba. Leía su libro. Su
mujer seguía en la ventana mirando la pla
za, donde las luces se habían encendido ya.

Alguien llamó a la puerta.
-Avanti- gritó George, levantando la

vista del libro.
En el umbral apareció la mucama. Traía

en sus brazos un gran gato de carey, que
apretaba fuertemente y balanceaba contra su
cuerpo.

-Dis0ulpen - dijo - el patrón me pidió
que trajera esto para la Signora.

(Traducción directa del inglés de
1\1arta Leiva).

E R N E s T H E M I N G W" A y



Ernest H .ernmgway por AdolE Po astor



A e E R o y N I E B L A

.tll salir elel "metro" -

El ruido de los rieles, ahuecado por el tú
nel, me avisa que ya estoy negando. Conoz
co ese ruido de ferreb:ría que retumba y de
pronto parece apagarse con un murmullo
afelpado y molido por las ruedas del tren.

El tiempo, como el metropolitano, zumba
y se anastl'a.

Apenas recuerdo el calendario, pero creo
que hoyes viernes.- lVlemoria y olvido alter
nan como las luces y las sombras del túnel.

Presiento que las horas se entrelazan como
volutas de humo o como eslabones de tinie
blas a lo largo del subterráneo, can andar
indeciso y continuidad precaria.

El. tiempo -¿ otra vez el tiempo?- avan
za penosamente en los cuadrantes y en nues
tra impaciencia.

Hay mucha gente de pie. Civiles y mili
tares se apretujan en el corredor del vagón.
Nadie conversa. Semblantes serios, reeoncen
trados. Algunos rictus y Iunlpma sonrisa.
Gravedad que <:ongela los rostros. Las mira
das se clavan en la sombra del tÚ1wl como
para sondear la incertidumbre del día si
guiente.

Pienso que olvidé pasar por la G'21lClar-

meríade Rambouillet para recuperar algu
nos documentos que me Bon indispensahles.

El letrero CONCORDE parpadea un ins
tante a través de la ventanilla, arranca del
asiento a dos vendedores amhulantes y los
empuja febrilmente hacia las puertas del
vagón.

Los frenos se sienten. Trepidación, caden
cia. Una certeza mecánica se desprende de
los ejes y de los harrotes. Vibraciones tupi
das suben hasta los vidrios. Pero, también,
vibraciones volátiles que C011'enen estrías y
parecen diluirse en nuestra atención o en
nuestros relojes.

Ruido hecho polvo o torcido en espirales.
Las puertas se abren y el andén nos re<:ibe
con su firmeza de cemento. Las puertas se
abren y secierl'an como un destino, mien
tras el tren se aleja con un zumbido uJ.ulante.

Las baldosas de la hóvedaespejean a pér
dida de vista.

La escalera rodante, POI' donde subo siem
pre. Reconozco su olor a fierro viejo, a ma
quinaria que no se cansa de moverse. Olor a
mecánica, olor a Metro.

Muchas veces, subiendo esa escalera, pien
so en el correr de la vida, en el andar del



tiempo que nos lleva sin tregua. Es que la
escalera parece la transcripe·ión en acero, del
mito de las Parcas.

Vamos subiendo. Los semblantes se man
tienen graves. Pienso en el momento en que
he de llegar a ras de suelo, puestD que según
toda verosimilitud, llegaré dentro de pocos
instantes al término, ,que es ,el vestíbulo de
la estación.

Nos envuelve el ruido rítmico de la maqui
llaria, un tanto opaco y velado {lomo un co
raZÓn que latiera en una somática geometría
de acero.

Ya voy por la mitad de la fugaz subida.
Tengo tiempo de leer los titulares del periÓ.
dico que distraídamente llevo en la mano.

Ya se acerca el fin que cortará radical y
suavemente este deslizamiento, esta parodia
de asc·2nsiÓn. LDs segundos se dividen y suh
dividen para durar más, se hacen como una
balTa de tiempo y se alargan. ¿El tiempo
será una cadena sin fin, como la escalera
mecánica? El pasamano, también rodante,
corre paralelo a la escalera, como los años
corren paralelos a la vida.

El fin ya llega, ya va a llegar... pero
aún demora, al punto que me pongo a pen
sar, sin proponérmelo, en muy lejanos días,
imágenes de infancia que emergen nítidas de
no sé qué niebla: copas de árboles recorta
das sobre un cielo de oro, paisaje maravillo
so, descubrimiento de un hechizo de luz so
bre aeacias venturosas... ¡, Dónde he visto
ese paisaje? Ya recuerdo: un parque que ,es
taba en aquella dirección, cerca de un moli
no. Pero luego la bruma lo envuelve todo,
como para borrarle las amarras y aislarlo
como una estampa ineal. Sin embaJ.'go, ese
paisaje yo no lo he inventado. 8u existencia
fuera de mí es casi indudable.

Faltan pocos instantes para llegar, polvo
de instantes con forma de peldaños metáli
cos. La escalera rueda siempre y todavía no
llegamos.

Casi con sorpresa, las estrías de hierro
del último escalón deslizan bajo mis suelas:
estoy arriba yeso me parece el presente; la
escalera que aC'abo de dejar ya es pasado.
Ciertamente, esa escalera es ilTeversible co
mo el tiempo.

A la salida de la estación revivo el pulso
de la plaza y la certeza de que estoy de pri-

sa.- El otoño. Los árboles de los Campos
Eliseos están adormeddosell una niebla que
parece llegar del Sena o de más lejos, de
Grenelle o de Saint-Cloud. Es temprano, y
la hora trae en las moléculas de bruma un
letargo velado de gris impalpable, isocre.

Un cabo de la Guardia ~Ióvil me sale al
paso, y' con voz cortante me pide mis docu
mentos. Rasgos duros, hechos de aristas. Es
cudriña mi pasaporte. Yo no le digo nada,
pero él me explica: "Estamos en guerra, V.
sabe, la vigilancia es de rigor".

La bruma persiste entre las ramas de los
.árboles, se hac·e más densa sobre las fuentes
de la plaza de la Concordia y sobre la cúpula
de los Inválidos.

Delante de los Guarda-Muebles, rueda si
lencioso un camlOn erizado de ametrallado
ras que desaparece por la avenida Gabriel.

En los Campos Eli'Jeos, dos soldados arge
linos se alejan y se pierden en la niebla. 'Sus
siluetas se esfuman hasta hacerse una hipó
tesis de hombres. Se dirigen, al parecer, a
la avenida Mhrigny, donde yace cautiva, bien
amarrada en los canteros, una sa1wisse de la
defensa contra a,iones.

Van y vienen otros soldados. Las másca
ras antigases duermen en sus estuches cilín
eh'icos. Al choear {lontra las culatas de los
fusiles, el metal ,de los estuches hace un
tintineo isócrono que taJUbién se pierde en
la bruma.

La guerra había empezado hacía ya tres
meses y parecía arrastrarse lentamente con
niebla, adormidera y cañones antiaéreos.

En laestaci-án (be la Rochene -

Frío otoñal próximo al invierno. Dentro
de la estación, noch~ cerrada aun. Los an
denes abejean. Muehos soldados movidos por
los relevos y marineros que Uegan de las dár
senas. Cordura de los discos de señales y de
los desvíos. Ritmo de bielas que juegan con
las medas y tantean la noche. L0comotoras
inmóviles junto a los paragolpes del contra
fuerte de cemento.- Un remanente de acezo
y nubecillas de yapor suben de los cilindros
a los flancos de la caldera. Los rieles puli
dos reflejan la débil luz azul de las lámpa
ras camufladas. Es la guerra.

Cientos de kilómetros recorridos mueren



en el andén conjuntamente con el tiempo
que pusimos en la marcha.

Tanto ruido de fierros, tanta simonía me
cánic-a rodea esa muerte que se llama "lle
gada".

Remos cruzado Francia de noche. El tren
envuelto en tinieblas. Una boca de lobo. Es
la guerra.

Pero ahora empieza la primera claridad.
Remos arribado al alba. Ciertamente, el
alba es la verdadera estación a la que el tren
tenía que llegar, su punto terminal. La loco
motora es infalible, los rieles exactos.

En los vagones, las mochilas, cantimplo
ras, mantas y capotones forman un laberinto
por cuyos inextricables senderos los soldados
se abren paso penosamente. Entre los solda
dos se encuentra un grupo heteróclito de pe
riodistas y corresponsales. 'Sentados en el
piso del vagón, sobre nuestros abrigos, a pe
nas nos damos cuenta de que el tren se ha
detenido. Entre sueño y vigilia, el monótono
deslizar noctmno sobre los rieles nos ha he
cho olvidar la guerra, nos ha alargado los
sentidos, como ondas cada vez más dilatadas
e inciertas, ha refractado nuestros recuerdos
que pasan como nubes deformes o como sem
blantes errantes, a penas creíbles: en el fondo
de un espejo.

Salimos del vagón y bajamos al alba, a su
luz evasiva y remota: estamos en el andén
del alba. Ahí parece terminar el mundo jun
to con nuestro viaje.

La madrugada nos recibe con una sospe
cha de bruma. ¡, Otra vez tendremos niebla ~

Tendremos también cables que gotean sobre
leguas de campo, y gallos afónicos y algún
vuelo de corneja.

En dos cortinas ondeantes, ya se viene la
cerrazón. -Esa nieblaes la sustancia del

tiempo a penas desgranado en horas que
cuelgan penosamente de las ramas de los árbo
les. A menos que sea el sueño del espacio, o
el desvelo de los abet-os y de los castaños,
diseminados como sombras.

Las agujas de nuestros relojes se salen de
los cuadrantes para medir el tiempo y se hun
den en la bruma sin salida. Si yo quisiera
pulsar' el tiempo para medirlo ahora mismo,
no tendría más que hacer fuego 'con la pa
rabellum, apuntando en 'aquella dirección,
donde están unos árboles mojados de alba J'

de orvallo. Yo supongo que haría un centro
en el cuadrante huidizo, en el invisible reloj
de la estación, allá, detrás de las enc·imas.
.Matar el tiempo a tiros es más seguro que
matarlo con naipes, dados o arte de magia.

Remos llegado a La Rochelle] eso es cierto.
El alba también es verdad. Pero eso de hacer
unos disparos de pistola, aquí, no es posible,
entre otras razones, porque estamos en tiem
po de guerra -tiempo culebrero que escapa
a los cronómetros- y, en cumplimiento de
una orden militar: he entregado en depósito
mi revólver en la alcaldía de Roudan. Tan
teo en mi saco de euero y encuentro el recibo
firmado por el alcalde en el que consta que
he remitido un arma de fuego que me per
tenece.

El tiempo heoho niebla me llega por las
bocamangas, da vuelta en mi reloj y en mi
pulso, sale en el humo de la pipa, en la que
consumo algunas ,conjeturas y quemo el mi
nuto presente en una pequeña ascua velada
por la cerrazón.

Los rieles impasibles aguardan otro tren
que ya viene horadando la noche. Pero, ¡, qué
noche? ¡, no hemos dicho que estamos en el
alba? El tiempo, jadeante, ya no nos puede
alcanzar, sus horas vienen demasiado carga
das de bruma y de sombra.

GERVASIO GUILLOT MUÑOZ



SONETOS DEL VALLE

1

Tus légamos de amor se dihúan
en una playa de colores sueltos.
Reverdecidos limos desenvueltos
dehajo las orillas padecían.

Las convocad,as lumbres deshacían
plateados golfos, arrecifes vueltos
al coro de los aiTes más esheltos,
sohre los campanal'l.os que nacían.

Un seguro temblor de monte y playa,
nuhe descubre que la luz desmaya;
tienta la ,abeja cármenes desnudos

Y lID venado entre lirios almacena
sus molinos de amor, en la serena
anunciación de los alientos mudos.

TI

Bañahan los corales tu hlancura,
deshacía la vid su pensamiento;
cantaban tus racin10s lID son lento
y hajo tus pestañas, la espesura

alzaha tunas con olor a tierra.
Las mansas ,aguas de los arroy'llelos
mecías en tu falda, como cielos,
mientras remaba el viento por la sierra.

Eras el brocal mismo del paisaje'.
-'-~ tu redor, un valle de corderos
tejía suaves brumas en tu traje

con hilos de los cántaros primel'Os.
y ardía en tu mejilla, reluciente,
la uva codiciosa del poniente.



ID

Una. reunión de fuentes sometidas
a. tu noche de dalias esh-ellada;
el inocente azahar de la. alborada
dibujando corolas encendidas.

El rubor que despierta en las heridas
'y la ceniza de la. luz deseada.;
o- el juramento de ave codiciada.
por el pólen que nubla. las partidas.

Yo encontré el hilo de los manantiales
con impacientes cármenes, con llantos,
en la desolación de las simientes.

Cuando diste a. mi boca, transparentes
abejas, sobre tallos de cTistales,
amándose en las celdas de mis cantos.

IV

Dile hoja. triste, verde enredadera,
suave musgo del prado, :flor soleada,
clavel del aire en la. desdibujada
vertiente de la. piedra. prisionera.

Alfombra del pinar, casta pradera,
árbol de umbría ramazón pesada
para el .amor de lUla inicial grabada;
espuma de algas, pez de la ribera.

Decid vosottbs natural mensaje
.a. la. que lleva caudalosa ofrenda
y es la viajer.a que enamora el via.je.

Pues cuántas hojas, flores, pla.yasmira,
ciegas serán como apretada. venda,
si a su paso, hasta el pólen, no suspira.



v

El apacible valle iluminado
entibia sus corderos. En las sierras
se acuesta el arcohis de las tierras
que la lluvia del monte ha levantado.

Un clavel en la piedr.a suave crece
para atracción del pájaro florido.
Trepa la cumbre el corazón herido
de tu arboleda, que mi viento mece.

Qué SeITano color te pule y suelta
en este verde espejo de frescura,
donde corre tu lumbre desenvuelta.

Entre tus brazos duérmese el rocío,
mientras por los barr.ancos de la altur~.,

asciende, solitario, el canto mío.

VI

Haces hermoso engaño a las abejas.
Quevedo.

Le nacía una rosa de su pelo ...
Los pequeños jazmines, en guirnalda,
SlUllisos searropab.an en su falda,
como cansados de mhar el cielo.

Era la voz que liza la corriente.
Abandonado, el aire repartía
penumbras que la lluvia deshacía,
en su verdoso cinturón de fuente.

Atento est.aba yo. :Mansas abejas
de la lluvia, libaban su hermosura,
de frías torres y deseadas rejas.

Ví por sus ojos cálices lejanos,
con el oro que borda su ternura
para los aguijones soberanos.



vil

Te convidó una sombra lisonjera
'y la melancolia ya devana
la hebra de lumbre de tu voz lejana,
no de bosque frondoso, de pradera.

Si se posó la sombra cautelosa
en tu nnTada para siempre herida,
prendes ligera lágrim.a aflijida
como abeja en el pecho ele una rosa.

Sombra, miTada, voz, rosal y abeja,
bosque, 1)radera, manantiaJl sul'g'ente ...
Tu alma flot.ante en mi silencio deja

tul HUllor andariego y pensativo,
que si deshace pronto tu corriente,
en mi muro de amor queda cautivo.

VIII

Hirió la cumbre tu mirada y prende
tu chal ardiente nube caudalosa.
:Miróse el valle en tu cintura rosa,
y un cordero de amor la piedra enciende.

:Más que el aire, que el agua, el sol, la tierra,
flotaba en tí mi prisionera sombra:
el labio que te llama y no te nombra
en el disperso ramo de la sierra.

Los pequeños torrentes se morían
a tus pies andariegos. Deshacían
la prisa de tus mínimos espejos.

y por verdes colinas y por cumbres,
iban tus manos recogiendo lumbres
que apagaban los vientos a lo lejos ...

JUVENAL o R T I Z SARALEGUI



Pablo Ruiz Picasso

TRAYECTORIA DE PICASSO

(DOCUlVIENTAL)

SU VIDA

Su vida artística. En rigor no tiene otra,
Y, además, las simples peripecias de su exis
tencia privada sólo nos interesan aquí en fun
~ión de las repercusiones que hayan tenido
sobre su vida artística. Porque Picasso es,
sin duda, el ejemplo contempOl'álleO más fir
me de una vida puesta en absoluto al se1'-

VICIO de Ulla vocación inextinguible, de un
espíritu inventivo en hervor 0Ontinuo, de Ulla
existencia únicamente supeditada al genio
creador que ignora el reposo y no se fija
metas definitivas. Los pocos datos biográfi
cosque aquí se registran, sólo están, pues,
traídos a medo de ilustraciones anec~óticas

para la mejor comprensión de su vasta obra
y sus múltiples evoluciones.



Durmiente y mujer sentada

Tiene hoy Pablo Ruiz Picasso sesenta y
seis años. Nació -exactamente el 25 de oc
tubre de 1881, en lVIálaga. Sus orígenes vas
cospor parte del padre son ciertos, pero no
así la presunt.a oriundez it.aliana por' vía ma
terna, ya que si alguien afirmó que el ape
llido Picasso era genovés, el gran artista· 10
ha desmentido. Lo que a00ntece es que su
grafía originaria -Picazo- fué alterada mer
ced a la estancia de unos antepasados suyos
españoles en Italia. Sigue, de chico, los des
plazamientos inherentes al cargo de profesor
de dibujo en los Inst.itutos provincianos donde
ejercía su padre y, tras vivir algún tiempo
en La Coruña, pasa a Barcelona, a los cator0e
años, con su familia. Allí empieza a mani
festarse su indeclinable vocación artística.
Esta, al revés de lo que suele acont.ecer, no
sufrió por parte de sus familiares ninguna
contrariedad; antes, al contrario, se C'uenta
que el día en que Pablo Picasso hizo su pri
mer cuadro, el padre le ent.regó su paleta y
sus pinceles, renunciando a pintar. ¿Intui
ción paterna, legado de grandiosos presagios?

Gana el ingreso en la Escuela de Bellas
Artes de Barcelona, a los catorce años, rea-

Picasso

lizando en un solo día el trabajo propuesto,
para el cual se le había dado un mes de pla
zo. (Hazaña del mises lllno, que se
repite en todas sus biografías y que no he
mos de omitir en ésta). Trasladado a lVIa
drid entre los quince y los dieciséis años, lle
va a cabo la misma proeza pueril al ingresar
en el Casón. Pasa solo allí tres temporadas.
Torna a Barcelona. Buscando horizontes me
nos exiguos que los de la España finisecular,
y fatalmente imantado por París, hace su
primer viaje en oc·t.ubre de 1900. Pero en
realidad, no se fija allí hasta cuatro años
más tarde, 'efectuando, en ese período de
tiempo, diferentes vueltas a España. En una
de ellas, hallándose en ,Madrid, es cuando
Picasso se relaciona momentáneamente con
algunos de nuestros escritores del 98 y con
los primeros modernistas. Dirige entonces la
parte aliística de una curiosa revista del mo
mento, "Arte Joven" publicando en ella las
cubiertas y numerosos dibujos y retratos, en
tl'eeUos uno de Pío Baroja.

Sus estancias primeras en París terminan
siempr€ por el agotamiento de recursos y la
imposibilidad .deencontrar compradores para



El circo

sus obras. Hoy ya son leyenda casi dorada.
airón de la época heroica, aquellas vicisitudes,
'il1sc'ritas no solame~lte len las crónicas de
Fernande Olivier y de Gertrude Stein, sino
hasta novelizadas en sendas obras imaginati
vas, como "La femme assise", de Apollinaire,
y "La Negresse du Sacré.Cceur", de André
Salmon. Pero hay en ellas, momentos dramá
ticos, como aquel de una noche anterior a una
de sus huídas de París: Picasso, aterido en
su bohardilla, desesperado, hace una hoguera
para calentarse con un montón de dibujos.
Pero -sin metáfora- el Fénix de su espe
l'anZa había de renacer de esas cenizas y de
otras más opacas.

A 1901 se remonta la primera exposición
realizada por Picasso en París, en la Galería
Vollard, compartiendo las salas con otro com
patriota, el grande y desaparecido Iturrino.
Obtiene ya juicios laudatorios. Después, al
año siguiente, hace dos exposic·iones más:
una en la misma sala y otra en la de Bertl1':l
"VeR Pero el primer adquirente de sus obras
lo halla en un ex boxeador, el tío Soulier,
que exponía a la puerta de su colchonería
algunos cuadros de toda índole. :Mlás tarde,

Picasso

es otro tipo pintoresco, un ex cloWll, Clovis
Sagot, quien se torna su marchante. Tuvo
que pasar algún tiempo hasta que encontrase

coleccionistas de otra índole en los hermanos
Stein y en el mismo Vollard, que también lo
había sido de Cézalll1e. Uhde, Kahnweiller -y:

Rosenberg -diremos para completar esta lis
ta somera-, han sido luego, casi hasta el día,
sus principales intermediarios.

Cuando Picasso se instala en París defini
tivamente va a parar a un estudio, en lo alto
de l\Iontmartre, en una casa de madera que
había de ser famosa en los anales anecdóti
C'os del arte: el litel'aturizado "bateau lavoir"
de la calle Ravignan. Allí entabla alIlls1;a<1
los artistas del momento. Ante
poetas y críticos: Max
Salman, Raynal; más tarde,
Dérain, Braque, :NIatisse.
rada al movimiento <l1'1~~",-i-_il'll

úJ timos extertOl'es del
de los "fauves",
el aire.

Su pintura

do



Muchacho y caballo

azul y al ,iniciar la época rosa, etapas
que registraremos después. A partir de
este momento pocos son los hechos especiales
de su vida que merezcan mención aparte. To
dps ~llos, romo antes insinuamos, están, en
mayor o menor grado, unidos a su obra. Has
ta sus mismos viajes, hasta los desplazamien
tos veraniegos del hombre rieo que ha lle
gado a ser, tienen una repercusión evidente
en sus cuadros, en sus cambios y alternativas
de maneras. Señalaremos únicamente, 110

Picasso

tanto por su importancia como por la am
plificación de su órbita de influencias ';l el
alcance a otros públicos que ello supuso, su
incorporación,del brazo de Diaghilef y de
Cocteau,a la inolvidable empresa de los pri
meros ballets rusos. De ella han quedado
sus espléndidos decorados y trajes para "Pa..
rade", de C00teau y Satie; "El Tricornio",
de Falla; la "Pulcinella-', de Strawinsky, y

el "Cuadro Flamenco", que montó Diaghilef
con extractos del madrileño café de la JYIag-



Bethsabée

dMena. l'%s tarde "Mercure", en las Soirées
de Beaumont.

En cuanto a su vida privada se :casa. en
1918, con una bailarina de la compañía Diag
hilef. Antes, su compañera de los años difí
ciles había sido Fernando Olivier, que ha
descripto aquellos tiempos pintorescos en el
Ebro aludido. Hacia fines de 1935, coma
consecuencia de su divorcio, removido senti
mentalmente, o bien forzado por la interv€'l1
ción judicial sobre sus bienes, incluso sobre
sus colores, a buscar otros medios de expre
sión, se entregó a componer poesías. Se trata
de poemas muy plásticos, hechos a base de

Picasso

elementos concretos, combinados libél'lima
mente, y traducen la misma imaginación sin
trabas. la misma audacia asociacionista que
resplandece en sus cuadros. Además, exami
nados formalmente en su composición, pre
sentados como estados sucesivos de un mis
mo tema, contribu;yen a esclarecer, de modo
único. la génesis de sus obras plásticas

Sin contar su travesía de otras mujeres 
hablamos únicamente de las que dejaron hue
llas en su arte - registraremos que tras diez
años de convivir c'Ün Dora lVIaar, el año pa
sado se casó nuevamente. Esta vez con una
muchacha pintora, de veintiun años.



Durmiente y mujer sentada

Físicamente. la sensación que determina
Pi0asso pudiera condensarse en unos ojos
agudos. penetrantes, que parecen llegar has
ta el fondo de las cosas, y en una viveza co
loquial de parejo alcance. Conserva su na
cionalidad de origen y ha vuelto repetaida
mente a España --especialmente a Barcelo
na, donde guarda amigos d~ su adolescen
cia-, cierto es que como mero par1icular,
ya que nunca tuvo el menor contacto con los
elementos oficiales de allí incapaces -tanto
bajo la monarquía como bajo la república
de incorporar cuadros suyos al :l\Iuseo de Ar
te lVIoderno de l\Iadrid. Lnicamente. durante
la guerra de España, a poco de estallar, se
le, nombró director del lVIuseo del Prado, car
go que, por su parte, el artista tampoco mos
tró ningún interés €n ocupar, accediendo si
quiera. a una "toma de posesión" simbólica.
Ahora bien, c'On la misma objetividad debe
registrarse que ideológicamente, sentimental
mente, no vaciló un solo momento en colo
carse al lado del pueblo español en su lucha
por la libertad; sintió de modo profundo el
dolor, la iracundia ante la confabulación
mundial contra la España republicana, y

Picasso

testimonio {le ello es su cuadro capital "Guer
nica" (1937).

SU OBRA
GUrON DE SUS EPOCAS

En rigor, la producción pictórica de Pi
casso comienza a los quince años. Hay un
cuadro suyo fechado en 1891 y varios en 1895.
Obras imprecisas, impersonales, pero nunca
vulgares. TéC'nicamente, sin ningún punto de
relación con las posteriores, pero no así en lo
temático, puesto que ya aparecen en ellas al
gunos de los motivos que habían de dominar
en su producción subsiguientae: figuras de
mendigos, saltimbanquis, rameras.

EjYJca. azul. - A raíz de su inicial estan
cia mI París -1900- aparecen los pri
meros cuadros importantes, pintados en una
gama predominantemente azulada. De ahí
que se haya venidü designando esa fase de su
obra c'on el rótulo de época. azul. Se han se
ñalado sobre ella las influencias de Toulou
se Lautrec y de Steinlen) pero quizá éstas se
hallen más en la analogía de temas -escenas
de caTreras, de bares, bailes, mujeres mise-



La Paloma

rabloo O mundanas- que en el espíritu y
en la manera de tratarlos. A dicha época
pertenecen,algUllos cuadros como el "Clown a
caballo" y "Las plane'hadoras", etc.; figuras
demacradas, transidas de espíritu y sometidas
ya a un estilización muy personal.

Epoca ele los saltirnba:nql/;i.s. - Se fija
hacia 1904 y en realidad enlaza con la ante
rior, hasta el punto de confundirse con ella.
Se la denomina así porque el cuadro en ella
predominante €os el titulado "La familia de
los saltimbanquis". También son del mismo
período: "El equilibrista en la bola,", "El go
rro de campanillas", diversas figuras de acró
batas.

Epoca rosa. - De un viaje a Holanda en
1905 aporta Picasso algunos cuadros no muy
importantes en sí mismos" pero que mare'an el
tránsito hacia otra modalidad. conocida co
mo la época rosa, merced al 00101' carne do
minante en aquéllos. Especialmente una se
rie de desnudos. sin rotulación especial.

Epoca. 'negra. P¡·8cl/;bisnw. - De casi to
das las fases recorridas, Picasso ha dejado
algún C'uadro que es como su síntesis. su cifra
más expresiva. Tal significado, con referencia
a la época negra y al descubrimiento cubista

Picasso

que presagia, se otorga al cuadro titulado
"Las muchachas de A:vignon" (1906-1907).

Por vez primera se advierte allí -con
jugado con las secuencias de Cézan:ne
el reflejo de las esculturas negras, de
los fetiches polinésicos, cuyo culto co
menzaba a entronizarse misteriosamente en
los talleres de París. :Marcan el primer alza
miento serio frente a la tradi0ión de belleza
helénico-romana. Son la primeJ:Jl. avanzadilla
de exploración hacia los confines de traeli
ciones no exploradas.

La rigidez de formas que tales figurillas
sugieren, determinan, paso a paso, una con
cepción cada vez más geométrica del cuadro.
Las obras iniciales de esta tendencia son una
serie de paisajes pintados por Picasso, du
rante uno de sus veraneos a españoles, en Ull;.
pueblo catalán, en Hortal de Ebro. Concre-
tamente. algunos cuadros, donde varios gru
pos de casas tomaban la figuración visual de
cubos. Pero no fué ninguno de estos lienzos
-ya que Pi0asso no exponía nunca colecti
vamente, ni en los salones oficiales france
ses-, sino uno de Braque, pinta~o de tal
modo -y expuesto en un salón de Indepen
clientes. en 1908----" el que valió al nuevo es-



tilo el mote de cubista. Nacido como una
simple exclamación --el "¡ mais ~a c'est du
cubisme 1", de :il'Iatisse- utilizado en los
primeros tiempos con intención (peyorativa
y burlona, ha venido luego a ,ser una simple
etiqueta genérica del estilo pictórico más
original hallado en lo que va de siglo.

Oubismo. - Su primera fase en la obra
picassiana va desde 1909 hasta 1914 y se co
noce con el nombre de cubismo analíti00. (A

Guillaume Apollinaire corresponde, en rea
lidad, la primacía de estas sutiles clasifica
ciones, según puede verse en su "lVléditations
esthétiques"). Pertenecen a ella varios re
tratos -los de Clovis Sagot, Braque, Vo
llard-, la figura del mandolinista, diversas
natural~zas muertas. El punto de referencia
real, la preocupación representativa que en
tales obras todavía se advierte va desapare
ciendo pulatinamente El cubismo de Picasso
se torna cada vez más abstracto, hacia 1910,
y el colorido más desnudo.

Hacia 1912 inaugura Picasso la incorpora
e-ión al cuadro de materias nuevas: primero.
son letras; después, arena, papeles p€gados
y otros elementos. La serie de los cuadros
con "papiers-collés" se extie-nde en su obra
especialmente de 19131 a 1914.

En este último año ~omienza Picasso una
segunda fase de dicha manera: la que se ha
llamado cubismo sintético. Estos cuadros pre
sentan, dentro de su atomización formal,
un aspecto más organizado y coherente, no
con arreglo, cierto es. a la lógica visual. sino
a la coordinación puramente plástica de los
elementos que contienen. Quizá esta expliea
ción no resulte., suficientemente explícita, pe
ro sí la contrastación, la diferencia que ofre
cen respecto a los cuadros de la época ante
rior algunos otros de BSta segunda~ tales co
mo el titulado "lVla Jolie" - con las diversas
réplicas y variantes que de él eXÍ8ten- y
numerosas naturalezas muertas. hechas siem
pre a base de los mismos elementos : mesa,
guitarra, pipa, botella, letras o recort,l3 de
periódico.

Epocn ingriClJl{l.. - Sin embargo, la mane
ra cubista de expresión no anula en un ar
tista tan superdotado como Pi0asso la posi
lJilidad de utilizar otros lenguajes pictóricos,
y €l artista en modo alguno quiere renun
ciar a ellos. A.sí, hacia 1915-1917, vuelve a
hacer arte figurativo en algunos cuadros

más o menos realistas, y particularmente en
ciertos dibujos que. por su nitidez lineal,
suscitan inmediatamente en Francia la evo
cación de Ingres. Se extiende entonces el ru
mor -con gran regocijo en los neófobos de
todos ·el mundo- de que "Picasso abandona
el cubismo". Ahora bien: tras esos dibujos
de maravilloso 'virtuosismo lineal -citemos
sólo los más 0011OCidos, los retratos de Coc
teau. de Ansermet, de Diaghilef-, y tras
algunos cuadros evidentes -como el retrato
de su mujer (1918)-, Picasso sigue hacien
do figuras cubistas. entre ellas una de sus
más logradas: el "Arlequín" del mismo año.

Epoc([ antigua. - Comprende de 1919 a
1923. Level propone el empleo de dicha de
signación, no muy precisa a la verdad -tan
vaga sería igualmente la de neoc1asicismo-,
para designar la serie de grandes desnudos
inspirados en la escultura griega. Figuras
monumentales en algunos casos, de una vio
lenta anamorfosis. Otras más atenuadas: pa
rejas de campesinos, tres mujeres en la
fuente, maternidad en la playa. Período im
portante y singular por ser el úni00 en que
Picasso, bajo la influencia rafaelesca, siente
la atracc'ión de los estilo pretéritos. Pero no
de un modo absoluto ni permanente. A
prueba: el hecho de que tales obras comien
cen pronto a alternar libremente con otras
cubistas. Precisamente, a la fecha central
-1921- de ese período corresponde un
cuadro mu)' conocido, que es, sin duda, la
obra maestra de,l cubismo. Aludimos a "Los
tres músicos" que tiene su réplica en otro
muy semejante: "Las tres máscaras". De 1922
a 1923 pinta una serie de Arlequines reali'3
taso Y el mismo año C'omienza a componer
otra serie de grandes naturalezas muertas
üubistas. de poderoso colorido.

Abstracciones. 1l1etam;9'rfosis. - Son los
jalones que marea su evolución desde 1925
a 1935, época que, e-n realidad, no cabe
poner bajo el signo de una etiqueta es
pecial. A partir de 1926, y más concre
tamente de 1928, con los cuadros pinta
dos en Dinard, durante un verano, Pi
casso inicia o reanuda una manera más abs
tracta y elemental. Nuevamente hace tabla
rasa de todas sus conquistas precedentes, y,
partiendo de formas casi: geométri0as, des
compone la realidad en una serie de combi
nacion~s insólitas. Especialmente signiñca-
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tivos son ciertos cuadros en los cuales. a ba.
se de los temas comunes del las playas 
casetas, toldos, bañistas-, crea nuevos con
juntos figurativos, tomando más que nunca
las formas en su devenir, en su proceso de
transformación irreal, y efectuando una sim
biosis de sus elementos.

Esta manera se acentúa Bn 1933, año en
que las formas de sus cuadros a0usan una
propensión escultórica y la deshumanización
se hace aún más patente. según :evidencian
las series de dibujos titulados "Una anato
mía". Esa tendencia, expresada también en
una serie de bustos y de cabezas de mujer
--ojo redondo y nariz prominente son sus
desinencias, su leit-motiv-, halla lógicamen
te su expresión cabal en la escultura, arte

Picasso

al cual Pi0asso -que ya había esculpido des
de el cubismo-- vuelve en aquellos años con
dedicación más constante.

El período de las abstracciones, anamorfo'
sis y metamorfosis acusa también tanto los
reflejos como las influBncias que Pi0asso re
cibió y dió al superrealismo (1925). Apare
c~n entonces las distorsiones rítmicas, la
combinación, sobre el mismo plano, del fren
te y del perfil .(le las figuras, simultánea
mente. Todo ello señala, en cierto modo, una
vuelta al cubismo -que acentuaría ·.en sus
cuadros pintados durante la guerra última-,
pero por otros caminos, más simplificados y
a la vez más difí0il€l>.

Se alternan dichos cuadros con otros de la
misma época, que un comentarista norteame-
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ricano ha llamado "bone period", o sea "pe
ríodo de los huesos" (1929): anatomías osi
ficadas de bañistas y otras figuras femeninas.

Como subperíodo, dentro de la misma épo
ca, corresponde también registrar el de las
"Crucifixiones" (1930), sugeridas original
mente por GrÜllewald.

Epoca de los vitl'ales. - Enlaza con la
pre0edente, sinwlución de continuidad vi
sible. El epígrafe alud~ no sólo a la forma
de composición de los cuadros, sino al colo
rido violento, llevado casi a lID límite de es
tridencia -azules, rojos, violetas, puros--,
que sugiere los vitrales góticos y que carac'
teriza tales cuadros; su ejemplo más expre·
sivo está quizá en el titulado ".Muchacha ante
un espejo" (1932).

G1¿ernica. - En mayo-junio de 1937 está

Picasso

fe0hada esta obra capital de Picasso, exhi
bida en el Pabellón Español de la Exposi
ción Internacional de París, durante ese año,
y qUE' constituye por sí misma toda una épo
ca en su obra. Pero no comprende solamente
el cuadro de tal rótulo, sino también la ser'Íe
de dibujos y pequeños cuadros que, a modo
de estudios preparatorios, hizo Picasso con
destino a la misma obra, o como su comple
mBnto. A propósito de "Quernica" se han
recordado no en vano tanto los "Fusilamien
tos" como las "pinturas negras" de Gaya,
situándola en el mismo plano eX0epcional.
"Guernica" es, aparte sus cualidades plásti
cas,el testimonio más dramático de nuestra
época, la más perdurable protesta contra la
barbarie totalitaria. De la misma época es su
vengativo album de litografías "Sueño y
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mentira de Franco", con textos del propio
Picasso. Poco antes, y como una diversión
marginal de su obra, el pintor se había sen
tido también escritor, componiendo algunos
poemas.

mt·imas obras: 1938-1948. - Al liberarse
París pudo saberse que -00ntrariamente a
los muy diversos y contradictorios rumores
propalados durante cuatro años- el artista
había permanecido allí durante toda la fue
rra, trabajando con la misma intensidad y
pasión descubridora de siempre. En esos
cuatro años pintó unos cuatrocientos cuadros,
al mismo tiempo que hizo numerosos dibujos
y esculturas, "J' escribió una pieza teatral
"Le désir atrappé par la queue" burlona
"farce d'atélier", que representó en el suyo,
siendo los actores varios amiyos del dan exis
tencialista.

La revelación pública de tan copiosa -y
no por ello menos prodigiosa- cosecha tuvo
lugar ¡en varias salas del Salón de Otoño de
1944, París, en Una exposición personal he
cha en la Galería Louis Carré, junio de 1945,
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y en otra -junto con l\fatisse- c~lebrada

en el Victoria and Albert Musei:un de Lon
dres, durante el mes de diciembre del mis
uo año. Sabido es que la primera suscitó una
rea0Ción muy violenta por parte del público
parisino: rea.cción quizá no tanto estética ni
política como psicológica, pues los especta
dores tenían alID demasiado cercanas las imá
genes del horror real experimentado y se
empavorecían ante el mundo extraño de las
formas picassianas. Simultáneamente se hizo
pública la noticia de que el artista habíase
adherido al comunismo, adhesión de tipo más
bien sentimental y amistoso- dado el he0ho
de que algunos de sus amigos más íntimos
habían luchado en la resistencia incorpora
dos a tal partido - que ideológica, ya que
prácticamente tal declaración en nada influyó
sobre su arte. "No es necesario pintar un hom
bre con un arma --'Confesó Picasso, precisa.

mente en aquellos días--; una manzana pue
de ser tan revolucionaria". Por lo demás, si
ha habido alguna vez un hombre radical e
íntegramente revolu0ionario, este es Picasso;
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mas su revolucionarismo arranca del espíritu,
presupone una constante movilidad y no
puede cristalizar en dogmas.

Fuera difícil, como hemos hecho para las
épocas precedentes, sintetizar esta última con
un título definidor. Formalmente, Picasso
continuó imaginando variaciones y mutacio
nes cada vez más audac"8S, en el doble tra
yecto que va de lo abstracto a lo concreto
y viceversa; temáticamente amplió su órbita,
sin limitarse al retrato -modelo más fre
cuente fué Dora l\laar- o a la naturaleza
muerta y llegando a metamofosear el paisaje
urbano; en punto a color prosiguió en las
gamas intensas y las discordancias armóni
cas. Obra capital de esos años es "El osario"
(1940), qU0 en cierto modo, por las propor-
cion-es y la inten0ión viene a continuar "Guer
nica". En conjunto, y sin que esto suponga
una definición restrictiva, podríamos reite
rar que Picasso continúa actualmente -por
0aminos nuevos- la brecha abierta por él
mismo con el cubismo. Por otra parte, su
extraordinaria vitalidad S0 patentiza no sólo
en la variedad y riqueza de la obra, sino en
el influjo que ésta continúa ejer0iendo sobre
la nueva generación de pintores, sobre las

Picassó

figuras más importantes surgidas en Fran
cia durante estos últimos años. Tal Coat,
Gischia, Pignon, entre otros, son testimonio
de la inacabable epigonía picassiana, de su
posteridad viva.

DESFILE DE JIJilCIOS
E INTERPRETACIONES

En las páginas anteriores he preten
dido únicamente trazar una suerte de itine
rario que pueda servir de guía a lo largo de
la vasta y diversa obra picassiana, hecho con
la mayor objetividad, lo más claro posible,
sin mezclarlo con ningún juicio personal. Si
ahora lo intentara, este juicio habría de
resultar desplazado -a poco que quisiéra
me mover con soltura criticista- dado
el estricto sentido docume·ntal que volunta
riamente ha de asumir este trabajo. l\Ii opi
nión erítica quedó ya recogida en el ensayo
sobre Picasso de mi libro "La aventura y
el orden" y en varios capítulos de otra obra
mía: Gldllaun:e Apollinaire: Sl¿ vida, su ob-ra
y las toorías ¡del G1¿bis'mo. 1.\:[as no obstante,
manteniendo el mismo carácter documental
c1eestas páginas, sin aeceder al plano crí-
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tico, creo oportuno hacer desfilar algtIDos de
los juicios e interpretaciones más caracote
rísticas emitidas sobre Picasso.

En la dilatadísima bibliografía -la qUE'
yo recopilé en 1936, sumaba más de dos
cientos títulos, entre libros y ensayos impor
tantes en revistas; hoy se ha duplicado-
que se agrupa en torTIO a su obra, predomi"
nan, sin duda los panegíricos. Los más ar
dientes los más expresivos suscritos por
poetas. Pues el arte de Picasso - y espe
cialmente en su fase cubista en aquella
que quiso presentarse como un monumento
de secocerebraEsmo- ha suscitado jugosas
interpretaciones líricas. Por lo demás. en
puridad toda la obra inventiva de Picasso
se yergue con un pie en la pintura y otro en
la poesía.

No sólo por fidelidad e-ronológica, sino por
su significación precursora y su valor intrín
seco. esta rápida antología de juicios ha de
abrirse forzosamentae con unas palabras de
Apollinaire.

"Lo que diferencia al cubismo de la pintu
ra antigua es que no se trata de un arte de
imitación, sino de lID artei de invención, que
tiende a elevarse hasta la creación.

Picasso

Al representar la realidad concebida o la
realidad creada, el pintor puede dar la apa
riencia de las tres dimensiones, puede. en
cierto modo, cubicar. No podría hacoerlo
transcribiendo simplemente la realidad ,rJ.s
ta, a menos que hiciera un rompecabezas
simplificado o en perspectiva., hecho que de
formaría la cualidad de la forma concebida
o creada.

El cubismo científico de Picasso es una
de las tendencoias del cubismo. Es el arte
de pintarc'onjuntos nuevos con elementos
tomados no a la realidad de visión, sino a
la realidad del conocimiento.

Todos los hombres sienten esta realidad
interior. Para concebir, por ejemplo, una
forma redonda, no es necesario ser un hom
bre cultivado.

El aspecto geométrico, que chocó tan in
tensamente a quienes vieron los primeros
cuadros cubistas. procedía de que en ellos la
realidad esencial se manifestaba con una
gran pureza; y, por el contrario, el accidente
visual y anecdóti00 había sido eliminado."

Con André Salman ascendemos al más al
to clima apologético. Léanse estas líneas ve
hementes.
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"Picasso está completamente solo entre el
cielo y la tierra. seguido de aquellos cuyos
pasos trazaron el camino y precedido por el
hombre que él mismo fué.

La vida de este gran artista no' será lo su
ficientemente larga para recorrer todo el
camino que su obra ilumina.

El arte presente y el futuro dependen
de su bienhechora tiranía.

Picasso ha inventado todo.
Para escapar a un guía tan imperioso no

hay otro refugio que el pasado. las grutas
del pasado, donde el aire se cristaliza; el
menor alto nos precipita allí, y Picasso, al
haber dilapidado tantas virtudes nuevas, si
gue estando solo; sólo precedido por aquel
adoleSC'ente de antaño. coronado por la gra
cia."

En los escritos de Cocteau sobre Picasso la
intención apologética se matiza de ingenio
polémico, de vivacidad anecdótica. He aquí
linas líneas, al azar:

'La¡ transformación del fin en medio: ese
es el golpe audaz de la pintura a que asis
timos desde 1912.

Picasso

Hacer desaparecer los andamios de una
botella o de una mujer pintadas, constituía
antes el gran pudor de un Mtista. Picasso
lleva el pudor hasta considerar la mujer o
la botella como el andamio que le permite .
su construcc·ión. Y los hace desaparecer a
su vez.

~ Qué queda entonces? Un cuadro. Este
cuadro no es otra cosa más que un cuadro.
y aquello que diferencia este cuadro y la
composición decorativa que amenazaba ser,
es precisamente la vida propia de los ele
mentos que 101 componen.

Un día Picasso quiso pintar un biombo, y
buscó, para hacer las hojas, una simple guar
nición de arabescos. Tuvo quer'Cnun0iar; el
cuadro vivía.

Por consiguiente, y contrariamente a lo
que el público imagina, es mucho más fácil
-engañar los ojos con un cuadro ilegible que
con un cuadro representativo, pues este úl·
timo, si está muerto en sí, puede recibir de
su modelo una apariencia de vida, mientras
que una obra cerrada de Picasso no debe su
vida a ningún artificio".
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l\Iaurice Raynal aplica a su visión del ar
te pieassiano la misma lucidez, el mismo Ím
petu defensivo que a toda la pintura nueva
surgida desde el cubismo hasta la fee-ha, sa
biendo, en ocasiones, apuntalar SU entusias
mocon razones filosóficas:

"Felizmente,'JT para la mayor gloria de
ciertos ángeles rebeldes, la preciosa inven
ción del arte ha sido reintegrada a su pla
no original, y el mayor mérito de ello le co
rresponde a Picasso. Existen las formas
brutales de la naturaleza, las formas regula
das por la geometría y las formas liberadas
por el arte de esa doble sujeción. Pues bien;
Picasso, desprendiéndos~ de toda limitación
inherente al arte representativo, barriendo
la perspectiva y el tema preconcebido, pien
sa que el artista puede, lo mismo que ha he
cho la Naturaleza, crear objetos nacidos me-
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c1iante la c"Ümbinación de formas existentes.
y si su representación suseita emociones, és
tas se deberá no a la imitaóón de conjun
tos conocidos respecto a formas más conoci
das todavía, sino al resplandor sensible que
emanan las propiedades puras de los ele
mentos pl.aásticos, de los elementos combi'
dos. En otros términos, la emoción creada
por Picasso es puramente artística y en
modo alguno vital."

La mutabilidad pieassiania, las cercanías
superrealistas de gran parte de su obra úl
tima han ¡;'Ído mUYI sagazmente delimitadas
por el leader y teorizante de ese movimiento,
Anc1ré Breton:

"Hay que no tener ninguna idea de la
predestina0ión €oXcepcional de Picasso para
osar o esperar de él una renuncia parcial.
Que para despistar a insoportables zagueros,
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o arrancar un suspiro de tranquilidad a la
bestia reaccionaria, parezca, a veces, adorar
10 que ha quemado, nada me parece más di
vertido ni más justo.

Por muchos aspectos le reivindicamos al
tivamente como uno de los nuestros. " Si el
superrealismo tiende a establecer una línea
de conducta, deberá pasar por donde Pi0as
so ha pasado y seguirá pasando; y al decir
esto creo mostrarme muy exigente. Me opon
dré siempre a que una etiqueta cualquiera
-aunque sea la etiqueta superrealista
preste a la actividad del homhr~ del cual
seguimos esperando más, mI car'ácter absur-

Picasso

damente restrictivo. Desde hace mucho tiem
po la etiqueta cnbista tiene ese inconvenien
te. Si bien conviene a otros, me parece ur
gente que se dispense de eUla a Picasso y
a Braque."

Pero: claro es, no toda la tinta que ha
corrido - y seguirá corriendo- sobre la
obra picassiana se tiñe con el mismo color
de alabanza. Hay también páginas de res
triccionesy aún de ataques e invectivas. No
aludimos a las previstas e inevitables -a
aquellas dictadas solamente por la incom
prensión más vulgar, por un concepto miope
de lo tradicional-, sino a ciertos juicios de
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'Otro origen. Tales los de \Valdemar George,
intelig~mc'ia renegada, ex apolo~ista del cu
bismo, que en sus posteriores escritos a la
busca de, un humC(tnismo pictórico, pretende
encarar bajo esa luz la época antigua de
Picasso, acribillándole de reproches:

"Las figuras de los bañistas que pintó a
su regreso de Roma, son anamorfosis. Esas
colosos, de, formas proyectadla.'S ,en, lH'imer
plano, destruyen la escala proporcional de
los cuerpos. Su color es abstracto. Su línea
es pesada, maciz.a. Representan el esfuerzo
desesperado que realiza Picasso para hablar
la única lengua que 00nviene al arte euro
peo. Revelan su voluntad latente de reen-
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contrar un equilibrio perdido y de escapar:
por un tiempo limitado, a la huella del nihi~

lismo moderno."
"El segundo período del cubismo no fué

sino Ulla reacción 'Contra el primero. E~ rea
lidad, Ulla retirada, de la que el mayor res
ponsable es el mismo Picasso. La debilidad
moral de Picasso produce en el arte moderno
europeo una desorientación que dará origen
a una confusión desastrosa. Se perdieron
veinte años. El Picasso inventor de formas
puras.. el ,gran evadido de la plataforma na
turalista, aquel que oculto en el pequeño
cerco de lVlontmartre trabajó con pocas se
guridades por preparar la nueva dl'a del
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arte, manifestándose él mismo con expresio
lles temerarias, increíbl.es, nunca pensadas,
absolutamente en el mundo, por nadie antes
que él; este sumo artista entra después en
trato con el viejo mlmdo, rehace la natu-

. raleza convencional, la copia, la fotografía,
por decirlo así, con la máquina de su irra
zonable viliuosismo."

Alabanzas y diatribas en torno a Picasso
-contando, desde luego. solamente las inte
lig:entes'.-." presentan, sill· embargo, menor'
variedad que el juego de filiaciones y apro
piaciones, más o menos interesadas y ten
denciosas, a que su arte ha dado lugar. Des
de aquellos que le niegan toda virtud espa
ñola, disfrazándole de italiano, borrando sus
épocas, soslayando sus audacias, queriendo
hacer de él un tranquilo clásico museal 
a eso se reduce la interpretación de Euge
nio d'Ors-, hasta aquellos otros que afirman
radicalmente su genealogía gótica y germá
nica.

Tal es el caso del crítico alemán Wilhelm
Uhde: "Picasso encarna en su totalidad el
espíritu gótico y germánico. Sería tiempo
perdido buscar las causas. Pero, claro está,
que siempre es posible remover la cuestión
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de raza, busc·ando las huellas de los godos
trasladados a España. Puede también invo
carse el crácter sombrío, gótico y místico del
arte español. Del mismo modo que podría
aducirse el origen vasco con algunos idiomas
nórdicos. Incluso ha podido pensarse en la
influencia predominante y categórica del
horóscopo. Pues Picasso ha nacido bajo el
signo de Urano."

y a está. Es el delirio de las interpretaeoio
lles pintorescas que se cierne sobre los gran
des hombres. ¿No se habló, hace años, de

un Cervantes marino, lo mismo qu~ hubie
ra podido hablarse de un Cervantes sonám
bulo, vegetariano o filatélico? Pues bien, su
equivalencia absurda con respecto a Picasso
consiste en la interpretación marxista de su
pintura. No es una fantasía. Se ha inten
tado. Así está el libro de otro crítico ale
mán, Max Raphael, que 1:0 demuestra. Ahí
están cada una de las épocas de su arte,
vistas en func,ión del materialismo histórico.
Así, por ejemplo, la influencia negroide en
su pintura "corresponde a la política colonial

del capitalismo". Sus abstracciones provie
nen de "vacío real de la sociedad moderna,



Las mano. de Picasso

de su autodejadez, de la transformación del
mundo real en mercancía y ersafz".

Pew no es cosa de perderse en ese otro
va0ío de abstracciones tendenciosas... De
mos, para finalizar este rápido de.sfile de
opinione.s, una, más directa y verídica, de
Zervos: una especie de primer plano sobre
la intimidad cotidiana de Picasso:

" ... el fin de Picasso, si es que tiene al
gún otro que el de vivir para trabajar lo
más posible, consiste en conocer y absorber
todos los esfuerzos del hombre. N(} se le
escapa nada ·de lo que se intente en mate
ria de arte, nada le deja. indiferente. Para
Picasso el arte no es una segtillda. vida: es
su misma vida. No vive más que por él y
para él; Y esto dicho sin exageración. A
cualquier hora del día o de la noche, Picas
so se encuentra en estado de gracia pictó
ricoa. En cuanto su demonio le ha poseído,
se pone al trabajo, sea la hora que sea. En
realidad: nunca se ha fijado hora·s de traba-

jo. Trabaja durante la comida; en otro tiem
po, las servilletas de papel de los restaurantes
eran cubiertas de dibujos, hechos al tápiz o
con la uña. T,rabaja bañándose. Precisamen
te, estando en el baño advirtió una. harpille
ra que se extendía en la habitación, y de allí
salió lillO de sus primeros cuadres-objetos.
Alill cuando esté hablando, Picasso no deja
inactiva la mano. Si por casualidad en
cuentra un papel a su alcance, éste se cu
brirá, durante la c'Ünversación, de dibujos,
tanto más asombrosos cuanto que el artista
al traZlarlos no prestó la menor atención."

y como complemento último, fragmentos
de unas declaraciones €'8tétic·as del propio Pi
casso, hechas en 1936. Dicen así:

"Antes, los cuadros se encaminaban a su
fin mediante una progresión. Todos los días
traían algo nuevo. Un cuadro era una suma
de adiciones. En mi casol un cuadro es una
suma de destrucciones. Yo hago un cuadro y

enseguida lo destruyo. Pero en fin de c·uen-



tas nada se ha perdido; el rojo que quité
de un sitio se encuentra en otro."

"El pintor experimenta estados de pleni
tud y estados de evacuación. Ese es todo el
secreto del arte. Yo me paseo en el bosque
de Fontainebleau. Cojo una indigestión de
verde. Es preciso que evacue esa sensación
en un cuadTo. El verde domina en él. El
pintor hace un cuadro para descargarse de
sus sensaciones y de sus visiones. Los hom
bres se apoderan de él para vestir un poco
su desnudez. Toman lo que puedern y como
pueden. Creo que en resumidas 0uentas no
toman nada; simplemente se cortan un traje
a la medida de su incomprensión. Hacen
todo a su imagen, desde Dios hasta el cua
dro."

"La enseñanza académica de la belleza es
falsa. Se nos ha engañado, tanto que ya no
se puede volver a encontrar ni la sombra de
una verdad. Las bellezas del Partenón, las
Ninfas, los Narcisos, todo eso son mentiras.
El arte no es la aplicación de tm canon de
belleza, sino aquello que el cerebro y el ins
tinto conciben independiente de ese 0anon.
Cuando se ama a una mujer no se toman los
instrumentos para medir sus formas; se la
ama con nuestros deseos y sin embargo he
mos hecho lo imposible para introducir el
canon hasta en el amor. A decir verdad el. ,
Partenón no es más que una granja sobre
la cual pusieron un techo; sc, agregaron co-

lumnas y esculturas porque había en Atenas
gentes que trabajaban y que querían expre
sarse. Lo que cuenta no es lo que hace el
artista sino lo que él es. Cézanne no me hu
biera interesado rrlUl1Ca si hubiera vivido y
pensado como Jacques-Emile Blanche, aun·
que la manzana pintada por él hubiera sido
diez veces más hermosa. Lo que nOS inte·
resa es la inquietud de Cézanne, son los tor
mentos de Van Gogh,es decir, el drama del
hombre. El resto es falso."

"Todo el mundo quiere comprender la pin
tura. ¿Por qué no se intenta comprcrnder el
canto de los pájaros? bPor qué nos gusta
una noche, una flor, todo lo que rodea al
hombre, sin tratar de comprenderlo? En
cambio todo el mundo quiere comprender la
pintura. Q.ue comprendan sobre todo que el
artista obra por necesidad; que él es tam
bién un ínfimo elemento del mundo, al <mal
no debería prestarse más importancia que a
tantas C'Osas de la naturaleza que nos en
cantan. pero que no nos explicamos. Los que
pretenden explicarse un cuadro yerran la
mayor de las veces. Gertrudis Stein me de
cía, contenta, hace algún tiempo que, al
fin, había compr€l1dido lo qne representaba
un cnadro mío: tres músicos. i Y era una
naturaleza muerta!

Yo quisiera que el hombre no pudiera re
petirse. Repetir es ir C'Ontra las leyes del
€\spíritu, contra su fuga hacia adelante".

(1936 ::' 1948.)

GUILLERMO D E
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FERNANDEZ

o EL A.MADOR CONSTANTE

Cálida, y de muy grande afán y mucho
apetecer, esta labor de hondura y excelencia
cual es mostrar mi eontemplar un alma.

Tengo por documento y argumento, el ha
bla sencillísima con que trazó su esquema el
propio Macedonio. Esquema de su alma, y

en suma, de su existencia toda, lo son estos
poemas: "Elena Bellamuerte" y ".Muerte es
Beldad".

Poseo, pues, en infinitas líneas, camino
muy subido para irle siguendo y penetrar en
él, hasta el nacer de amor, qUe es poseerlo
entero. En qué mejor emplear mi tiempo
que en este admirable ver, e intentar decir

lo que ví. Y si parece que no he sabido cap
tar lo que alcancé con mi mirada en este
claro y grandioso interior, recinto ilimitado

para el hombre, es porque mis pensamientos

y sensaciones responden al sentimiento y jue

gos de este corazón y la pasión que a él

rige, con sus naturales movimientos y efec

tos. Así, no es de extrañar que pase de una

a otra razón y entendimiento, de un aconte

cer de muerte a un suceso muy interior del

alma, de una cuestión accesible o real, a una

sensación inaccesible o a un valor inmate
rial.

Siendo el amor un estado de dicha o arro
bamiento espiritual muy parecido al que se
siente en un entre-soñar, o entre-mirar, o re
engolfar el alma en lIDa visión feliz o deiei
tosa, es en estos amantes, :l\Iacedonio Fernán
dez 'J' Elena de Obieta, una muy grande an
sia y sobresalto.

Desde que nace, tiene el amor para ~Iace

donio Fernández un trágico y anhelante sen
tido. Caen en tal temor las almas enamora
das, porque tanto más da de sí el amante,
tanto más crece el amor, y tanto más da
de sí el alma, tanto más se siente des
fanecer fuera de sí, y búscase consolar y
reanimar y desposar con aquella otra mitad
suya de alma que lo ama. Y siendo que de

ellas se sustentan y de ellas viven, justo es
que la idea del morir les atormente a am
bos, con todos los sentimientos y razones del

que teme quedarse en soledad y desamor.
"Elena BeUamuerte" y los poemas de "~Iuer

te es Beldad", fueron escritos cuando la
Amada del poeta había ya muerto en apa
riencia.



Particular vía y dirección para llegar al
conocimiento de su inquietud espiritual pre
dominante, nos da en este poema de "Muerte
es Beldad":

y a es el día, el presentido día
Que temblaba en nosotros al pensarlo
Entre los del porvenir de amor nuestro:
El día que habría de brillar para 11110

de los dos
y en que veríamos los dedos infelices

que llegarían a los ojos
Sin mirada, para correr los párpados

que cubrieran
De miradas a los que ya eran ojos

sólo para ser vistos.
Desde su Yo presente, desde su Hoy en el

tiempo, rebasando los límites de su Ser y de
su contorno, se traslada y penetra en el ex
traordinario mundo del recuerdo, y vive en
,el pasado con asombrosa realidad, recons
truyendo antiguas impresiones, asociando
emociones y sensaciones, despertando y re
produciendo imágenes. A. la vez se sitúa en
el futuro, por vía del ayer, ese espacio de
tiempo, el más temido, pues que siendo fu
turo, es decir, del devenir intuído y perci
bido en ligazón con lo pasado, no está por
tanto ajeno, sino que le es propio, de su sen
tido y comprensión de amor; de su existir
para el amor, y trasporta allí su mundo ínti
mo, lo verdaderamente suyo, lo secreto di
choso, ¡apasionante presellcia! y vive en e-er
teza feliz, aligerado de hechura, maltrecho
de razones, sostenido de ensueños, dirigido
hacia Dios. De suerte que, acerca el "más
allá" esperanzado, estructlU'ándolo según sus
experiencias en el mundo. Aquí su canto,
fragmento de "Elena Bellamuerte":
Tanta certeza en el ser de una niña florecida
Secos tuvo los ojos: todo en torno lloraba.
Oh niña del Despertar :NLañana,
Que en luz de su primer día se hizo oculta
Con sumisión de Luz, Tiempo y Muerte,
En enamorada diligencia
De servir al sacro fingimiento
Del más hondo capl'ichoen levísimo juego,
Del último humano querer !le la ya hoy no

/[humana.
:Muerte es Beldad,
Pero muerte entusiasta,
Partir sin muerte en luz de un primer día
Es Divinidad.

Quien, como :NLacedonio Fernández, cerca-

do en gran pobreza y límite del cuerpo, vive
aquejado de ansias, urgido de sueños, ape
tecido de saberes, no ,consiente su fin,! pues
consentirlo es acepta.r -el fin del amor; re
conocer la muerte es conformarla y sancio
narla. Sabe que no es la muerte "Persona"
de temer, ni disgregante compañía, ni
quieto, oscuro límite, sino activa y pelma
uentefunción transformadora j más aún, re
tornante.

Avidez de reencuentro, reveladora certi-
dumbre, tiene su voz en esta búsqueda:

y te dormiste en inocente victoria.
Te dormiste ~ Palabras no lo dicen
Fué sólo un dulce querer dormir,
Fué sólo un dulce querer partir,
Pero un ardiente querer atarse,
Pero un ardiente querer atarme.
Dónde te busco alma afanosa,
Alma ganosa, buscadora alma ~

Por donde va;ra mi seguimiento
Alma sin cansancio seguidora
:Mi palabra te alcance
La que se fué entendida
Cual ninguna, entendida en su irse
y su retorno.

y si así no es, no cortes Hombre mi palabra!
y si así no es, es porque es mucho más!

A un hombre que en el fervor de la vida
no tuvo más exigencias que lo espiritual, ni
más dominio que la pasión j ni poseyó otros
bienes que los del amor mismo, y sólo obede
ció a su impulso; que no reconoció otra per
fección que su ideal de amor ni otra imag€n
sensible, los acaeceres físicos del mundo no
pueden pertUl'barlo más allá de sus datos
temporales.

Su alma creadora y receptora de belleza,
condiciona este mundo y a él se evade, don
de, por reversión, padece y aventura, los
acaecimientos de este y de aquel mundo.
Verdadero constructor y ordenador de la
vida, se reconoce, empero, conducido. Dice
en uno de sus cantos de ":NLuerte es Beldad"* :

HAY UN MORIR
Oh, no me lleves a sombras de la muerte,
A donde se hará sombra mi vida,
Donde sólo se vive el haber sido.
No quiero el vivir del recuerdo.
Dame otros días como estos de la vida.
Oh, no ya tan pronto hagas de mí un au

[sente,
y el ausente de mí.



Que no te lleves mi hoy!
Quisiera estarme aímen mí.
Hay un morir si de unos ojos
Se voltea la mirada de amor
y queda sólo el mirar del vivir.
Es el mirar de sombras de la muerte.
No es muerte la libadora de mejillas,
Esto es muerte: el Olvido de ojos mirantes.

"No quisiera verme privado, de modo al
guno, de la felicidad de creer en una futma
perduración, dice Lorenzo de lVIédicis, que
aquellos que no esperan en otra vida, están
también muertos para ésta."

Para quien, @mo Macedonio Fernández,
acostumbrado a este pensar tranquilo, tiene
ante sí como un problema, una promesa que
cumplir, en parte nada más, en este mundo,
la cesación de un cuerpo no determina, nece
sariamente, el fin de la persona, sino su exis
tÍ!' en cuanto a forma orgánica" su desapari
ción en lo temporal: su ocultamiento, para
nosotros, de lo visible de ella. Es "el paso de
ausencia" de Macedonio. Sin esta condición
de pervivencia, no podría cumplirse la pro
mesa de espera yde l'eencuentro, y, de su re
velación depende que se cumplan. De esa
hora espectante del enfrentarse al propio de
venir, puede surgir la Noche para aquella a
quien supo bien-guardar y que le espera, y
en esencias de él se sobrevive.

Veinte años, treinta años, y más, tieneIl
estos poemas, y aún arde la llama. Aún la
sostiene aquél que la encendiera para enca
rar lo Eterno. Aún la lleva, en lento reve-

nirse por la tierra. El que entendió las vo
ces que le decían desde el alto:

"JIUERTA MIMOSA TUYA QUIERO SER
ELEN.A BELL.AM.UERTE"

No has de dejarme lejos en la Noche
Sola dormir la que tu día fué.
En guarda de tu pecho has de tenerme
y despertarme antes de amanecer.
¡, No lo dijiste cuando :yo partía
Que oscurecer de olvido no tendría
El Día sin Tarde que nuestro amor fué ~

Pues mira bien cómo me cuide tu alma
Que tu mimosa muerta quiero ser.
Yaciente solitaria, en oscuro y dormida
Soy, la que no tuvo en su alma
Un consentir posible a saberse olvi.dada.
No tiene poder su alma de saberse olvidada.
Sintiendo los murmullos constantes de tus

[pasos

En torno a mi yacer y estarías lejos ~

Tu muy mimada muerta quiero ser.
Que sintiendo tu paso en guarda mía
En mimos de la muerte está mi ser.
Es entera mi gloria porque muerte
Esposo de la muerte, más cautivo
Un amador logré.
Donde Adiós y Jamás a otros esperan,
Esposo de la muerte lo hube yo".

* En las Ediciones NI. F. (de Marcos Fin
gerit), La Plata, 1942.

E L E N D u N e A N
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-Bueno, pero ¡, y los escultores que escul
pieron sus Santos ~

-j Ah!, sí, los escultores ... Según Kaller,
los escultores han sido anteriores en la His
toria a los pintores.

-En la prehistoria ... En el principio fué
la caverna. La caverna, evolucionada lue
go hasta la vivienda, ha sido ~omo el primer
mundo del hombre. Hubo que decorada con
figuras. Hubo que inmortalizar de algún
modo al ser humano, modelando su figura.
La arquitectma y la escultura se comple
mentan, comoeJ. hombre y su mundo. Se
·construyen viviendas en serie, pero no hay
dos escultmas iguales. El sol alumbra para
todos, pero no hay dos criaturas semejantes
bajo el sol.

-Los primitivos escultores incas no tenían
sentido de la serie. Acabo de convencerme,
visitando el Museo etnográfico de Lima.

-La Natmaleza no tiene sentido de la se
rie. No hay dos rostros iguales, no hay dos
mapas iguales, no hay dos nubes equivalen
tes, ni dos montes, ni dos islas, ni dos ríos.
Ni Dios ni el Escultor se repiten en sus
creaciones.

-En cambio, todas las casas de Inglate
rra, por ejemplo, obedecen a UllOS cuantos
tipos de viviendas, muy escasos, que se repi
ten.

-La escultma es 10 ~óncavo. La arquitec
tura, lo convexo. Si usted le quita a una
roca un poco de materia por fuera, forja us
ted una estatua. Si se la resta por dentro,
hace usted una casa. Las casas de muñecas
están hechas simultaneando ambos procedi
mientos.
-y los templos románicos.

-y Nueva York. Figuras hmnanas hechas
con arreglo a un patrón dado por la Natu
raleza y construcciones geométricamente
pensamos todos que Euclides, Pitágoras,
Pascal, Einstein y Madame Curie tenían ra
zón.

-Después, la escultma se animó, se agitó,
adquirió un ritmo, inspirado también en el
l'itmo de las cosas naturales, en la música de
los bosques y las selvas y de la armonía de
las esferas, y se inventó la danza.

-La pintma fué al prinCIpIO un poco de
pintura puesto sobre una figura humana o
sobre una estatua.

-Los animales de la Cueva de Altamira
están pintados sobre el relieve natural, inte
rior, de la caverna. Para entonces ya se ha
bían pintado todas las mujeres, sobre todo
las que danzaban.

-La Arquitectura y la escultma se COlll

plementan. La tumba con su estatua ya
cente requiere la arquitectura funeraria. El
ídolo, el santuario. La estatua del héroe civil,
el palacio, la collUllllata, la plaza civi1.

-Pero usted me iba a hablar de un escul
tor concreto, entre varios. Porque ni usted
ni yo sabemos nada de -Historia de la escul
tma. Sabemos algo de lo que hemos ,ivielo
nosotros mismos por nuestra cuenta.

-Pero el Escultor de quien pensaba ha
blarle, no haesculpielo precisamente Santos.

-Lo mismo da.
-Hizo, por ejemplo, un busto cuyo título

era nada menos que "La querida del Per
nales."

-Dios la haya perdonado.

-Este pequeño dios humano que quiso de
algún modo salvarla, se llamaba Julio.

-Nunca ví a Julio Antonio, su anrigo, el
escultor; no alcancé a conocerle. La primera
vez que visité a los suyos en su hogar de
:Madrid fué un domingo de Febrero de 1920,
justamente el día ~11 que el primer aniver
sario de su muerte se cumplió. Acababa yo
de llegar de Córdoba, mi pueblo, y deseaba
ver la cabeza de Lagartijo que el artista ca
talán había esculpido. yo he sido siempre
un poco atolondrado e inoportúuo. Iba ale
gl'ementeen busca de la estatua de tUl tore
ro y me encontró con un ambiente fúnebre,
naturalmente, en una fecha como aquélla. En
las calles de Madrid, aquel domingo húme
do, el Carnaval se agitaba. Una mujer llo
raba en aquel hogar al malogrado hijo ge
nial. Los muchachos hicimos un pacto, pa
sados los primeros penosos momentos; los fa
miliares menores del escultor, algunos de
sus discípulos y otros visitantes jóvenes,
chicos y chicas, nos flrimos deslizando hacia
un saloncillo sin solemnidad y con una cier-



representar
Antonio des

escultor había
demonio de la
no hacer otro

sus ideas. Tuvo que inventar ~a moral, la po
lítica, el derecho. Venus tuvo inmediata.
mente, en cambio, que crear el arte. Desd-e el
comienzo hubo una división del trabajo, -~o
mo tilla especialización. Danzar, decorar los
vasos y las viviendas, cantar, pintarse las
mejillas o los labios, inventar el adorno, la
flecha, la rueda, la llama vino más tarde, sin
duda alguna después de la ~xpulsión del Pa.
raíso. En el principio de la historia del ar
te fué el poner orden y concierto en los ca·
bellos de Venus, de lo que fué responsable
por supuesto ella misma, que se dirigía en
aquella hora del alba a casa de Praxiteles, a
posar.

-La esperaban también mis paisanos in
mediatos, los imagineros levantinos de los
>::lantos y los novelistas de las Aldonzas y
Dulcineas.

-Praxiteles había decidido
escultólicamente, como Julio
pués, desnuda a Venus. El
sido tentado a su ,vez por el
ambición artística. ¿Por qué
tanto como el Mar?

-Dios había tomado un poco de lodo y
había modelado la estatua de Adan, con pe
lo corto. Trabajo le mandó con eso de que
pusiera orden y concierto en sus pelos de lo·
bo hasta derramar por junto U¡ ellos el sudor
de cada día. Al acabar de dar vida a la mil.·
teria, le había dado con la forma, vida, espí
ritu. Cuando Venus acabó su tocado por sí
misma, terminó la obra del :Nlar. La cultura
concluye la tarea iniciada por la Divinidad.
La natural~za natural se convierte en natu
raleza cultivada, en naturaleza transida de
espíritu en manos del hombre. Sólo así,
acabada, perfecta, colaboradora de los dioses
en la tarea de forjar una Venus bella, po·
dría presentarse dignamente aquella mañana
en el taller del escultor que queda ser tanto
como Dios.

-Poco después de haberme conseguido la
serie de estampas del Quijote m~ encontré
con otra serie de estampas de la :NIitología.

-Sus series de estampas de muchacho se
le han subido a la cabeza.

-Crea que no. No me he salido todavía
del tema de "los santos".

-Se lo que me va usted a decir ahora,
viejo hidalgo manchego. Praxiteles llabia
esculpido la figura de Eva vestida. Sabido

ta bulla asordinada, vencimos la horas difí
ciles de una tarde de domngo de pésame.

-Yo que soy mayor que usted tuve la
fortuna de conocerle personalmente, siendo
yo sin embargo muy pequeño. Julio vivió
tilla larga temporada, hacia 1909, creo, en
mi pueblo natal, un lugar de la :Nlancha de
cuyo nombre ni puedo olvidarme. Allí escul
pió, en gran parte, los llamados "bustos de
la raza". Nunca más supe de él después, ni
de los suyos ...

-Los he querido fraternalmente, filial
mente.

- ... hasta que, mucho más tarde, en mis
viajes pude contemplar el :Nlonumento a
los Héroes de Tarragona, junto al mar, el
"Goya", el "Capí", la "Venus mediterránea"
del Museo de Bilbao ...

-Por cierto, ¿qué hará allí, desnuda, con
tanto frío, con tanta lluvia, entre monogamos
varones y eclesiásticos pudibundos, la "Ve
nus" de nuestro gran artista pagano ~

-La amó con frenesÍ. Luego allí no puede
estar ya sino dando una lección de castidad.

-Parece mentira, pero lo primero que tu
vo que hacer Venus al salir del ~Mediterráneo

fué tratar de poner orden y concierto en sus
cabellos.

-Si, el mar le dejó tan solo un poco de li
bertad. El mar la había forjado elástica,
armoniosa y perfecta, fatalmente, desde los
pies hasta la frente. Era necesariamente
bella y no podía elegir entre ser bonita o fea,
no tenía libertad para ello, como cualquier
artista de cine. Pero le dió el don de los ca
bellos, la libertad para acrecentar o para
hacer desmerecer su perfección inicial. Te
rrible don de decidir, de elegir, de actuar.

-Me está usted hablando en griego.
-Le estoy hablando a usted en cristiano.
-El hombre, dice Eugenio D'Ors, comien-

za en la punta de los pies, pero no se sabe
dónde acaba.

-Acaba en sus ideas, en sus pensamien
tos y lo que tiene que hacer es poner orden
y concierto en ellos. Y en sus acciones. -Esta
es la libertad que se nos ha dado. El pecado
original de Venus es €l desorden.

-Yo quisiera volver a escribir el "Elocrioo

del orden".
-Adán fuécreado C'on el pelo corto. poco

más abundante que el de un lobo. Lo que
tenía que poner libremente en orden eran



es que el vestido de Eva no es sino una tram
pa muy hábil para deslizar dentro de las ro
pas plegándose sobre la carne delatándola,
su clara desnudez. Era necesario hacer una
experiencia nueva, una experiencia cínica y
era decidirse a esculpir la figura de la nue
va Venus, tal como acaba de salir del mar
una vez que hubo des<:ubierto el tocado fe
menino, la belleza y el orden.

-:JIire usted, andaluz exagerado por menti
roso. No tuvo mérito alguno que Praxiteles,
que sabía su oficio como Dios, esculpiera
una Venus más, desvestida o vestida. Lo
que tuvo mérito, lo interesante y novelesco,
10 quijotesco fué que praxiteles, quiero de
cir Julio, se enamoró de Venus y Venus le
mató. El epílogo lo puso usted cínicamen
te armando algazaras y estrépitos más o me
nos corteses entre un grupo de chicas y chi
cos modernos, en un día tan serio como el
del aniversario de la muerte del Escultor.
-j y Venus, desnuda, purgando sus pe

cadosenel frío y solitario Museo de Bilbao.
-Cervantes inventó la figura de Aldon

za Lorenzo. lUonso Quijano, 130n AldollZl1
Lorenzo como base, c-amo materia, elaboró la
figura de Dulcínea, para morirse de amor
por ella y que se rieran de ambos los estoi
cos, burlones, insensibles como usted. Eva
fué hecha de barro. Julio hizo de la Eva de
barro, una Venus viva. El ma·r hizo a Julio
y yo he hecho de Julio un Praxiteles. Nos
otros, los locos; ustedes: los risueños.

-Me quedo con Aldonza Lorenzo. Quiero
morir de verdad por una mujer de verdad.

-llace usted bien. Se debe querer morir
por algo. Se debe querer vi.vir. Vivir, ha
cer, crear. Hacer de las Aldonzas, Dulcineas.
y del portero de una· qficina provinciana de
Hacienda hacer nada menos que esa obra
maestra de "El Ventero de Peñalsordo", co
mo hizo Julio. He <:onocido al "Novicio" y
al "Ventero", que por supuesto ejercían, en
esta vida de aquí abajo otros oficios ...

-¿Cómo es la cosa ?
-En mi casa comprábamos un cierto nú-

mero de revistas y en casa de los tíos de Ju
lio compraban otras, según convenio de fa-

milia a familia. El portero de las oficinas
de su tío llegaba a mi puerta, digamos los
miércoles y los sábados: se nevaba unas pu
blicaciones y nos traía otras. Siempre con
versábamos un poco y hacíamos algunos chis
tes. Era un campesino tosco, de ojillos ma
liciosos y de risa sensual, de facciones bár
baras, con un mechón gris sobre la frente.
Un día, mucho más tarde, me lo encontré
tallado en bronce, en lm salón del Museo
de Arte Moderno, de Madrid.

-¿y el quijotismo de Julio, además de
su amor quijotesco, que acabó con él antes
de los treinta años, antes de inaugurar su
vida pública, su triunfo?

-El otro quijotismo del Escultor genial
fué al. idea de erigir un monumento cívico,
con una campana que llamara al corazón de
todos los españoles, colocada en el centro geo
gráfico dol pentágono peninsular, en el Ce
rro de los Angeles.

-Que fracaso quijotescamente... Pero
donde está el corazón de España?

-Para don Miguel, el centro de España
se halla más bien en otra eminencia, Gre
das. Para Azaña, se halla en ese suelo seco,
pelado, altivo, sobre el que se levanta El Es
corial. Para Giménez Caballero, en el. Pardo.
Para Azorín, estará acaso en Yuste y el mis
mo se ha enterrado en vida en ese monaste
rio áspero de su casa de Madrid, que le equi
vale. Pero como Gredas y el Escorial, el
Pardo y Yuste forman como un círculo en
tomo ele Madrid y de su cerro inmediato, el
de los Angeles, ¿Por qué no decir que es este
el mismísimo corazón geométrico - moral de
España.

-Ya me lo figuro, aunque ni hablé ni ví
a ese artista que luego ha sido Un poco como
mi hermano en mis ensueños. Ese monu
mento iba a tener algo de templo y de pirá
mide e iba a estar rematado por una torre
breve y ancha portando una campana de voz
solemne y gTave, de gran aliento lírico, mu
tuo entendimiento, al respeto recíproco, al
ílmor fraternal.

-'Julio y sus Santos en mi memoria. La
campana de España, en mi esperanza.

...

J • L • SANCHEZ TRINCADO
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E L A R T E

El Arte es la interpretación imaginativa
y emocional de la vida y su expresión noble,
personal y rítmica. La simbolización de la
realidad es el medio de que se vale el artista
para sus creaciones.

El valor del Arte consiste en dar a sus
obras la mayor universalidad. En este as
pecto, el Alie coincide con la Ciencia; pero
la Ciencia interpreta lógica e impersonal
mente las realidades del mundo.

El vulgo ve en el ar('<oiris siete colores; el
artista descubre en él cien ·colores.

El Arte que pretende sacrificar el senti
miento y la imaginación en beneficio del
concepto, no es arte ni ciencia. La· idea es,
respecto del arte, lo que la semilla es al fru
to. o los pistilos a. la flor.

En toda alma hay un altista y un sabio,
en estado de germen, que aguardan el mo
mento favorable para desenvolverse. Pero
ese momento pocas veces llega.

Cada generación que llega vive en 1Ul nue
vo horizonte espiritual, que la. obliga a re
novar los valores de la cultura adquirida.

El regionalismo artwtico vale sólo para
los regionales.

El nacionalismo tiene valor para los na
(;oionales.

El universalismo es para todo el mUlldo y
para todos los tiempos.

La Ciencia es actividad de la razón y d~

la. lógica, J~ su obra es impersonal.

El Arte es actividad del. sentimiento y de
la imaginación, y sus creaciones son perso
nales y de valor universal.

El Arte se anticipa a la C'~::¡,,'i:l f ia com
pl,=menta.

Cuanto más extensa e intensamente pene
tra el Arte en la vida, tanto más grande y
duradero es su valor.

Alma: no te desalientes ante las realidades
de ]a vida. Oriéntate a un porvenir mejor.
Realiza tus bellas cuaUdades. Construye y
erea: sé hombre y sé dios. Posesiónate de
los grandes ideales de la Humanidad. 1ns
pírate en el presente y ten la visión del Por
venir. Entonces tus obras serán duraderas
como la Humanidad.

Ciencia: enséñame la dolorosa realidad del
mundo. Dame tu verdad, tu certidumbre.
Arte: déjame crear un mundo Heno de
alegría. Dame tu verdad: tu belleza.

El vcrdadero artista es un vidente del alma
universal. El sufrimiento, más que el pla("'6r,
lo estimula. en sus creaciones de belleza.

El alte regionalista vale por sus elemen
tos de universalidad y como medio de inter
pretación de los elementos csenciales y co
munes de la Humanidad.

La belleza es para el artista lo que la ver
dad para el hombre de ciencia.

La misión del artista es cada día más ne
ccsaria para embellecer el dolor, hasta lle
gar a transformarlo en placer.

G A s T o N F I G u E I R A



DAVID HERBERT LA"VVRENCE

El don particular J' característico de Law
rence era una sensibilidad extraordinaria pa
ra lo que Wordsworth califica de "formas
desconocidas de la existenc·ia". Tuvo siem
pre una conciencia alerta del misterio del
mundo y el misterio fué siempre su numen
divino. Lawrence jamás podía olvidar, la di
ferencia de la forma en que la mayoría de
nosotros la olvidamos casi constantemente,
la oscura presencia de "lo otro", del "otro
ser" que se encuentra fuera de los límites
de la conciencia humana. Esta sensibilidad
especial se acompaña de una fuerza prodigio
sa para verter el "otro ser" inmediatamente
expel'imentado en forma literaria.

Tal era el don peculiar de Lawrenc·e. La
posesión de esa gracia espiritual explica mu
chas cosas. Nos explica, en primer término,
su posición respecto al sexo. Sus experien
cias como hijo y como amante pueden haber
acentuado su preocupación por el tema; pero,
sin duda, no la motivaron. Cualquiera fue
ran sus experiencias, Lawrence tenía. que
preocuparse por el sexo; aquella condiéón
innata lo hacía inevitable. Para Lawrence,
la significación de la experiencia sexual era
ésta: durante la misma, el conocimiento no
mental inmediato, del "otro ser", de esa di
ferenciación divina, se transporta, por así de
cir, a un altar, a un foco ... , un foco de os
cul'idad. Parodiando la famosa fórmula de
1\latthew Arnold, podemos decir que e1. sexo
es algo ajeDo a nosotros mismos, que busca,
antes que la virtud -pues la esencia de la
religión no es la virtud; hay un mundo es
piritual üomo subraya Kierkegaard, más allá
del ético-, la vida, la divinidad, la unión
con el misterio. Paradójicamente, esto que
no somos nosotros mismos, sin embargo, es
algo alojado en nuestro interior; la quinta

esencia del "otro ser", con todo, es la quinta
esencia de nuestro propio ser. "Al. Supremo
Hacedor, el inescrutable, incognoscible, lo
conocemos en la carne, en la mujer. Ella es
la puerta de nuestras entradas y de nuestras
salidas. En ella volvemos a Dios; pero como
testigos ele la transfigura0ión, ciegos e il1cons-

cientes. Si, ciegos e inconseientes; de otro
modo sería la revelación de un mal muy hu
mano, no del "otro ser" divino". "El abrazo
del amor que debiera transportar a la oscu
ridad y al olvido, con esOS amantes (los pro
tagonistas de uno de los ouentos de Poe) se
ría una cosa de día, a la luz del día, que
transportaría a un estado de conciencia más
vivo, a rev€laciones, imágenes espectrales, de
pl'ismático. j Qué cosa perversa y desagrada
ble ·es el amor de día y todos los engaños y
palabreríos sobre el sexo !".

j Cómo odiaba Lawrence a El.eonora, Ligeia,
Roderick,Usher y a todos los Shandies es
pirituales, hombres y mujeres! i Qué horror
tenía a todos los don Juan, a todos los sen
suales y libertinos c"'OllScientes!

(Permítaseme subrayar, entre paréntesis,
que la doctrina- de Lawrence es constante
mente invocada 'por personas -a qui€nes el
propio Lawrence habría desautorizado apa
sionadamente- en defensa de una conducta
que el escritor habría hallado deplorable e
incluso repugnante. Que esto haya ocurrido,
por supuesto no implica en modo alguno una
condenación de la doctrina. La misma filo
sofía de la vida puede ser buena o mala,
según la persona que la acepte y la viva sea
por naturaleza ruin o delicada. Después de
todo la doctrina de Tartufo era la misma que
la de Pascal. Han existido refinados adora
dores de fetic·hes y cristianos inconcebible
mente groseros. Seguramente) lo peor que
puede ocurrirle a un protagonista de una
nueva norma de vida es el triunfo de sus
ideas. Pues el triunfo le permite ver la for
ma en que aqueHos a quienes ha convertido
deforman y envilec€n sus enseñanzas, convir
tiéndolas en innobles parodias.

Si Francisco de Asis hubiera vivido hasta
los cien años, i qué amarguras hubiera expe
rimentado [ Felizmente para el santo, murió
a los cuarenta y cinco sin haberse desilusio
nado aún mayormente, todavía en el umbral
de los grandes triunfos de su orden. Los
escritores influyen sobre sus lectores, los
predicadores o propagandistas sobre sus audi-



torios, pero siempre en el fondo, para pare
cerse "más a sí mismos.

Si el J'O del lector es intrínsecamente se
mejante al del escritor, la influeneia es enr
tonc"€s la que éste habría deseado que fuera.
Si es intrínsecamente distint{) al del escritor,
probablemente convertirá la doctrina de éste
erí una r~cionalización de creencias, en una
justificación de conducta, totalmente extra
ña a las creencias y a la 'conducta aprobadas
por el eserit{)r. Lawnmce ha sufrido el des
tino de todos los hombres cuya 'obra ejerce
una influencia sobre sus semejantes. (Era
inevitable, y está en la naturaleza de las
eosas) .

Para el que tenga el don de la sensibilidad
respecto al misterio del "otro ser" el verda
dero amor, conforme al vocabulario de Law
rence, tiene que ser 1wcfwrno. Así debe ser
el verdadero conocimiento. Nocful'1!o y pal
pable, un andar a tientas en la noche, guia
dos por el tacto. Para su comodidad, el hom
bre vive en un universo construído por él
mismo dentro del universo extraño, más am
plio, de materia externa y de su propia irra
cionalidad. Fuera de la ilimitada obscuridad
de ese mundo la luz de su pensamiento ru
tinario praotica una brecha, una especie de
pequeña cu€va iluminada, un túnel lumino
sos en el cual vive, actúa y labra su existen·
da, desde su nacimiento a la vida consciente
hasta la muerte. Para la mayoría de nosotros
ese timel luminosos es el mundo todo. Ig
noramos la oscuridad que lo rodea; y si no
podemos ignorarla, si se nos impone con ex
cesiva insistencia, la rechazamos, temerosos.
Lawrence no obraba de este modo. Sus ojos
le permitían ver más allá de los muros lumi
nosos, penetraba en la obscuridad; sus dedos
sensibles le mantenían continuamente alerta
al misterio circundante. No podía ,darse por
satisfee-hocon el túnel humano, de construc
ción rudimentaria, ni concebir que ningún
otro se sintiese cómodo en el mismo. Ade
más -yen esto se diferenciaba de aquellos
otros para quienes el mist€rio del mundo está
si€mpr€ presente, los grandes filósofos y hom
bres de ciencia- no se proponía ampliar el
plano, luminoso, aceptaba de buen grado la
obscuridad que nos rodea, se sentía como
dentro de ella. La mayoría ,de los hombres
viven en una pequ€ña zona de luz proyecta
da por las linternas de la costumbre y del

interés inmediato; pero también existe la
pura y poderosa iluminación del intelecto
científico desint€resado. Para Lawrence am
bas formas de luminosidad eran sospee-hosas,
ambas le parecía que falseaban lo que para
él constituía la realidad inmediatamente cap
tada: la obscuridad del misterio. "Mi gran
religión -escribía ya en 1912- es la fe en
la sangre y en la carne, :más sabias que la
inteligencia. Nuestro pensamiento puede
equivocarse. Pero lo que siente, cree y dice
la sangre es siempre verdadero". Como Bla
ke, qU€ rezó para liberarse de "la visión
única y del sueño de Newton"; como Keats,
que maldijo a Newton pOr haber explicado el
arco iris, Lawrence rechazaba el conoc·imiento
excesivo, juzgando que disminuye la capaci
dad de maravillarse del hombre y embota
su sensibilidad para el gran misterio. Su
apasionado disgusto por la ciencia se expre
saba en los términos más fantásticamente
arbitrarios. "Todos los investigadores cien
tíficos son unos embusteros", decía, cuando
yo exponía algún hecho experimentalmente
establecido que le disgutaba. '¡ Embusteros,
embusteros !". Era la teoría más cómoda y
e-onvelüente. Recuerdo particularmente una
prolongada y violenta discusión, la. evolución,
acerca de cuya realidad siempre se mostraba
apasionadamente incrédulo. "Pero vea lo evi
dente, Lawrence -insistía YO-, vea lo evi
dente". Su respuesta era característica. "Es
que a mi no me importa la evidencia. La evi
dencia no significa nada para mi. No la sien
to aquí". Y se apretaba el plexo solar con las
dos manos. Abandoné la discusión y jamás,

si podía evitarlo, volví a mencionaren su
presencia el odiado nombre de la oiencia.
Lawrence podía dar tanto de sí mismo, y lo
que daba era tan valioso, que resultaba ab
surdo e infructuoso perdel~ el tiempo discu
tiendo sobre un tema respecto al cual se ne
gaba terminantemente a tener un interés ra
cional. Cualesquiera fuesen las consecuen
cias intelectuales, permanecía entera e inal
terablemente leal. a sus propias convic0iones,
a su propia fuerza intelectual. El clailnon

de que estaba poseído: lo sentía, era. algo di
vino, que jamás n€gaba ni explicaba, al cual
jamás reclama siquiera que acepte un com
promiso, una transacción. Esta lealtad para
con su propio yo, o mejor dicho, para con
su don o gracia espiritual, para con €l extra-



ño y poderoso numen que, según sentía, lo
utilizaba a Lawrence de tabernáculo, es fUll
damental en este hombre "'J' explica, oomo
ninguna otra cosa, todo cuanto el mundo ha
lla de extraño en sus creencias yen su con
ducta. No era una incapacidad para com
prender lo que le hacía rechazar' las genera
lizaciones y abstracciones mediante las cuales
los filósofos y los hombr.es de ciencia tratan
de abril' un oamino al espíritu a través del
caos ·de fenómenos. No incapacidad, repito;
pues Lawrence, por sobre Su condición par
ticularísima, tenía una inteligencia extrema
damente aguda. Era un hombre inteligente
y de talento.

(En la infancia y en la adolescencia había
sabido aprobar muchos exámenes). De ha
berlo querido, hubiera podido comprender
perfectam.ent.e bien las finalidades "'J' métodos
de la ciencia. En realidad, los comprendía
perfectamente bien, y, por lo mismo, los
deseohaba. Pues los métodos de la ciencia y
de la filosofía crítica eran incompatibles con
el ejercicio de HU don ... : la perfección in
mediata y la versión artística del "otro ser"
divino. Y las finalidades de la ciencia, que
se propone alejar las fronteras de lo desco
nocido, no podía conciliarse can la suya, que
consistía en permanecer lo más íntimamente
posible en C'Ontacto con el misterio circun
dante. De modo que, a pesar d€! enorme
prestigio de ambas, ·desecho la ciencia y la
filosofía crítica; continuó siendo fiel a su
don. Exclusivamente fiel. No intentó defi
nir ni explicar su inmediato conocimiento
del misterio, ni siquiera trató de complemen
tarlo con otro conocimiento abstracto. "Es'
tos tipos terribles, conscientes,comú Púe y
Su Ligeia, niegan la misma vida que hay en
cllos; qui.eren c·onvertirlo todo en conversa
ción, en conocinviento. y la vida, cuya vo
hUltad no se conoce, los abandona". Law
rence se negaba a conocer abstractamente.
Prefería vivir "'J' dejar vivir a los demás.

Ningún hombre es por naturaleza comple
to y universal' no puede tener un conoci-. ,
miento directo de todos los tipos posibles de
experiencias humanas. Por eso la universa
lidad sólo puede ser lograda por quienes esti
mulan mentalmente la experiencia vital, por
los conocedores, en una palabra: por hom
bres c'Ümo Goethe (artista para el cual Law-

rence siempre experimentó la más intensa
repugnancia) .

Asimismo, ningún ser es por naturaleza
perfecto, y ninguno puede alcanzar espontá
neamente la perfección. El don más grande
es un don limitado. La perfección, ética o
estética, tiene que ser resultado (lel conoci
miento y de la laboriosa aplicación del cono
cimiento. La estética formal es cosa de 1'e
glas yde los mejores modelos olásicos; la
moralidad formal, cosa de los diez manda
mientos "'J' de la imitación de Cristo.

Lawrence no tenía nada que ver con pro
cedimientos tan "antinaturales": tan desleales
para con el don, para con el numlCn inherente
o "visitante". De ahí su principio estético de
que el arte tiene que ser enteramente espon
táneo y, como el artista, imperfecto, limitado
y transitorio. De ahí, también, su principio
ético de que el primer deber moral del hom
bre consiste en intentar vivir por encima de
su condición humana, o fuera de su haber
psicológic'Ü heredado.

Las grandes obras de arte y los documen
tos más perennes que el bronce, en su mis
ma perfección y perdurabilidad, son inhu
manos. cosas demasiado buenas y bellas. Law
rence 'no los veía con buenos ojos. El arte,
según él, debía florecer de un impulso in
mediato hacia la expresión de sí propio y

hacia la comunicación y mar\llritarse con la
desaparición de ese impulso. De todos los
materiales de construc'Ción el que más ama
ba Pl'a el adobe. Su -extrema plasticidad "'J'
su extrema inestabilidad hacían que lo ama
ra. De adobe no se podrían construir pirá
mides .eternas ni partenones matemáticamen
teexactDs. Ni de madera, gracias al cielo.
Amaba a los etruscos, entre otras razones,
porque construían templos de madera, que
no han sobrevivido. La piedra le agobiaba
con su ind.estructible solidez, con su capaci
dad para adoptar y conservar indefinidamen
te las duras formas inflexibles de la geome
tría pura. Los grandes edificios le hacían
sentirse inc'ómodo, por bellos que fueran.
Experimentaba una sensación de desasosiego
semejante ante cualquier obra de arte de una
perfección acabada. En música/ por ejem
plo, gustaba de la canción 'popular comcí
cosa ligera, nacida de un impulso directo,
intuitivo. La sinfonía le oprimía, le parecía
excesivamente imponente, demasiado elabo_



Tada, demasiado cuidadosa y conscientemente
perfecc'ionada, demasiado "presuntuosa". Las
dejaba surgir de las profundidades de su ser
tal como a ellas les pareciera, y jamás se hu
biera valido de su inteligencia consciente
para lUla semejanza de perfección sobrehu
mana o por encima -de la universalidad hu
mana. Hecho característico, difícilmBnte¡eco
Tregía o enmendaba lo que había escrito. A

menudo le he oído decir, incluso, que era in
0apaz de corregir. Y si estaba insatisfecho,
no limaba, cercenaba, agregaba ni trasponía,
como hace la mayoría de los autores; l'eha
cía enteramente. En otros términos, le con
cedía al daimQn otra oportunidad de expresar
lo que quería decir. Creo que hay tres ma
nuscritos completos y enteramente distintos
de "El amante de Lady Chatterley". y ésta
no fué en modo alguno la única novela que
escribió más de una vez. Estaba -decidi40 a
que todo cuanto escribiera brotara directa
mente de la misteriosa e irracional fuente de
poder existente en su interior. Jamás debe
permitirse a la inteligencia 00nsciente que
venga e imponga, a postel'1oT't, su molde abs
tracto de perfección.

Era el mismo en la esfera de la ética que
en la del arte. "11e e-,xigen forma: vale decir,
quieren que yo use su forma perniciosa, osi
ficada, superficial y lastimosa, y yo no quie
ro".

Se refería a sus novelas, pero esto también
es aplicable a su vida.

Todo hombre, insistía, tiene que ser un
artista de la vida, debe crear su propia for
ma moral. El arte de vivir es más -difícil que
el de escribir. "Es mucho más delicado ena
morarse y ser amado que confesar el amor".
Con tanta maJar razón, pue,s, ese arte ha de
practicarse con la más refinada y sutil sen
sibilidad; con tanta mayor razón no ha de
aceptarse esa "perniciosa", superficial J las
timosa forma" de moral que ellos tratan siem
pre de imponerle a uno. En la vida, la tarea
del artista sensible consiste en aceptar su
propia naturaleza tal como es, sin esforzarse
por violentarla, por darle otra forma. Debe
tomar el material dado -la debilida-dese
irracionalidades del mismo modo que las
sensaciones y las virtudes; la misteriosa obs
curidad yel "otro ser" en no menor grado
que la luz de la Tazón y el yo consciente-,
tomarlo todo,entramarlo, ensamblarlo en la

forma adecuada; en SIL forma, no en la for
ma de ningún otro. "Una vez me dije: ¡, Có
mo puedo yo formular un reproche ~ ... ;
¡, por qué irritarme~" Y ahora me -digo:
"Cuando la irritación llega con los ojos en
cendidos, puede obrar como le plazca. En mí
difícilmente hará a un lado la presencia de
Dios. Es lUlO de los arcángeles, con una es
pada de fuego. Dios lo ha envíado... está
fuera -de mi conoc·imiento". Esto fué escrito
en 1910. En los comienzos mismos de sn obra,
Lawrence contemplaba al hombre como un
simple albergue del politeísmo. .Dadas sus
particularísimas condiciones de sensibilidad y
de expresión, eso ,era inevitable. Exactamen
te tan inevitable como que un hombre del
genio, de Blake formulara una doctrina se
mejante respecto a la independencia de los
estados de ánimo. Todos los sistemas filosó
ficos y éticos gBlleralmente aceptados tien
den a regir el politeísmo del hombre en nom
bre de algún Jehová de consistencia moral
e intelec·tual. Para La1v~.'ence esa era una
conducta indefinible. Un Dios tiene tanto
derecho a existir como otro, y los obscuros
son tan auténticamente divinos como los lu
minosos. Tal vez (puesto que era tan espe
cialmente sensible al poder J a la virtud de
la deidad obscura y tan especialmente dota
do para expresada en formas> artísticas),
aún más divinos. De todos modos el politeís
mo era para La1vrence una democracia. Esta
concepción de la naturaleza humana. venía a
parar en la formulación de dos doctrinas un
tanto sorprendentes: ontológica, lUla, y éti
ca, la otra. La primera es la que yo llama
ría doctrina de la ausencia de finalidadcós
mica. 'óNo hay finalidad. La vida y el amor
son la vida y el amor; un ramillete de vio
letas es un ramillete de violetas, y enredarse
en la idea de una finalidad es malograrlo
todo. Vive y deja vivir; ama y deja amar;
florecer y marchitar: y sigue la evolución
natural, que fluye sin finalidad".

La ausencia de finalidad cósmica tiene su
complemento ético en la doctrina de la indi
ferencia. 'La preocupación, sencillamente, se
los devora. Están tan ocupados en averiguar
acerca del fascismo J de la Sociedad de las
Naciones, oen saber si Francia tiene razón
o si el matrimonio se halla amenazado, que
jamás saben dónde Se encuentran. Sin duda,
jamás viven en el lugar en que están. Ha-



bitan espa0io abstracto, el vacío de la polí
tica, de los principios, de lo exacto y de lo
inexacto, y así sucesivamente. Están conde
nados a ser abstractos. Hablar para ellos es
como empeñarse en tener un parentesco hu
mano con la incóglúta en álgebra. "Ya en
1911 le aconsejaba a su hermana: No ten
gas nada que ver con la religión. En tu lu
gar abandonaría todo eso, y trataría de dedi
carme completamente al presente".

Leyendo esos pasajes -y abundan en to
dos los libros que Lawrenceescribió-, siem
pre rec·uerdo aquella parte de "Los Pensa
mientos", en qUe Pascal habla de las distrac
ciones absurdas con las cuales los hombres
ocupan sus ocios, de modo tal que no queda
el menor resquicio ni hendidura para que
pueda albergarse un pensamiento serio. Law
rence también prorrumpe en invectivas con
tra las diversiones; pero no contra los mis
mos diverNssements que Pascal. Para él ha
bía dos grandes distracciones criminales. La
primera, el trabajo, que consideraba como un
mero estupefaciente, c'Ümo opio. ("No te fa
tigues tanto, -le escribe a un amigo muy
activo-, es inmoral". Inmoral, entre otras
razones, porque es demasiado fácil una eva
sióndel primer deber del hombre: el de vi
vir. "Piensa en el descanso y la tranquilidad,
la haraganería positiva y la ociosidad super
flua que es el trabajo. Lawrence sentía un
desagrado de verdadero puritano por el vi
cio de trabajar. Atacaba el evangelio -del
trabajo por las mismas razones que Crisipo
atacaba el evangelio de intelectualismo puro
de Aristóteles, alegando que era, para decirlo
en los mismos términos de los viejos estoicos,
"sólo una especie de diversión", y que la ver
dadera vida es un asunto más serio que el
trabajo o las especulaciones abstractas). La
otra distracc·ión imperdonable, a juicio de
Lawrence, es la "espiritualidad", esa elevada
contemplación de la naturaleza fundamental
-c1e las cosas que para Pascal constituye "toda
la dignidad y tarea del hombre". Pascal se
horrorizaba _de que los hombres olvidaran lo
eteI110 e infinito hasta el punto de llegar a
"danzar y ejecutar el laúd, cantar y hacer
versos".- La"'iVTenCe se horrorizaba no menos
de que olvidaran todas las delicias y dificul
tades del vivir inmediato hasta el punto de
llegar a acordarse --c1e lo eterno e infinito,

por no mencionar la Liga de las Naciones y
la santidad del matrimonio. Á~mbos eran
grandes artistas, y son capaoes de convencer
nos de que, sea como fuere, ambos tienen
una parte de razón. Hasta qué punto uno
de eUos está en lo justo, no es este el mo
mento ni el lugar de discutirlo. Ni el asunto
'es.. en verdad, susceptible de una respuesta
definitiva. "Ser consciente -escribió Law
l'ence- es asunto puramente individual. Hay
hombres nacidos para ser elevada y deli
cadamente conscientes'. Otros no. Además
cada una de las edades del hombre tiene su
adecuada filosofía de la vida. (La de Law
l'ence, diría :\,"0, no es una filosofía muy ade
cuada para la anc'ianidad o para la época
en que las fuerzas declinan). De otra parte,
hay cierta conjunción de circunstancias en
las cuales el vivir espontáneo 'es la gran -c1is
tracción y otras en las cuales es casi crimi
nal entretenerse con la eternidad de la 80
ciedad de las Naciones. El genio pec'uliar de
Lawrence era de natmaleza tal que le lle
vabaa insistir ,en el vivir espontáneo con
exclusión de ideales y principios detelmina
dos; a insistir en la intuición con exclusión
del razonamiento abstracto. Pascal, de con
dición muy diferente, concibió, inevitable
mente, una filosofía muy distinta.

El disgusto- {le La,,¡rence por el conoc·i
miento abstracto y laespirituali-c1ad pura lo
convertían en una especie de materialista
místico. Así, pues, la luna le causa una po
derosa impresión; por eso no puede creer que
sea un frío mundo pétreo, como nuestro mun
do si se hubiera apagado. Absurdo es una
esfera de substancia dinámica, como radio {)
fósforo, coagulada sobre un vívido y brillan
te polo de energías. La materia tiene que ser
intL'ínsecamente tan viva como el pensamien
to que la percibe y puesta en movimientD
por la percepción. Los violentos y vívidos efec
tos espirituales han de tener, correspondiente
mente, vívidas J' violentas causas materiales. Y
a la. inversa, todo sentimiento o deseo vio
lento debe ser capaz de producir violentos
efectos sobre la materia externa. Lal'i1:ence
no podía admitir que el espíritu y el pensa
miento pudieran trastornarse, trastornarse
hasta la locura, si fuera necesario, sin im
partir el menor movimiento al mundo exte
rior. Era: a un mismo tiempo, subjetivista

I



y materialista, en otros términos; creía en la
posibilidad, en una forma u otra, de la ma
gia. Su materialismo místico tüme una ex
presión característica en la curiosa eosmolo
gía y fisiología de sus ensayos especulativos,
en su l'eIirmación de la -extraña doctrina
cristiana de la resurrección del cuerpo. A
su juicio, la supervivencia del -espíritu no es
suficiente; pues el espíritu es una identidad
consciente del hombre, y Lawrence no que
ría ser siempre idénticó a sí mismo; quería
c-onocer el "otro ser", conocerlo siéndolo, co
nocerlo en carne viva, que siempre es esen
cialmente otro. Por eso debiera haber una
resurrección del -cuerpo.

La lealtad a su genio no le permitía alter
nativa alguna; tenía que hacer hincapié en
esas misteriosas fuerzas del "otro ser", es
parcidas fuera del cuerpo y del espíritu del
hombre y obscuramente concentradas dentro
de éstos. No podía obrar de otro modo, aun
cuando al hacerlo se imponía una gran des
ventaja como novelista. Pues conforme a su
visión de las cosas, la mayoría de las a0tivi
dades del hombre son distracciones más o
menos criminales de la verdadera tarea del
vivir humano. Se negaba a escribir sobre
esas distracciones o, lo que es igual, se ne
gaba a escribir sobre las principales activi
dades del mundo contemporáneo. Y como
si esta extrema limitación de temas no fue
ra bastante, iba todavía más allá, negándose,

incluso, en algunas de sus novelas, a escribir
acerca de personajes humanos en el sentido
aceptado de estos términos. "El Arc"'Ü Iris"
y "nlujeres Enamoradas" (y aunque en me
nor grado, en realidad, en casi todas sus no
velas) son las aplicaciones prácticas de una
teoría expuesta en una carta muy intere
sante e importante dirigida a Edward Gar
nett, fechada el 5 de Junio de 1914: "En
cierto modo, lo que hay¡ de ñsico, no huma
no, en la humanidad, es más interesante para
mí que el anticuado elemento humano, que
le obliga a uno a concebir una personalidad
y a darle forma según cierto esquema moral.
Ese determinado esquema moral es lo que yo
objeto. En Turguenev, en Tolstoy y en Dos
toievky el esquema -que es aproximadamen
te el mismo-, cualesquiera sean las parti
cularidades y lo extraño de los personajes y
caracteres mismos, resulta obtuso, viejo, muer
to. Cuando lVlarinetti escribe: "La solidez de
una hoja de acero es interesante por sí mis
ma, esto es, por la inconcebible e inhumana
asociación de sus moléculas que ofrecen re
sistencia, por ejemplo, a una bala. El calor
de un trozo de madera o de hierro es para
nosotros más apasionante que la risa o las
J.ágrimas de una mujer": yo sé lo que quiere
decir. Como artista es estúpido, al contras
tar el calor del hierro y la risa de la mujer.

Traducción del inglés por A. G.

A L D o u s H u x L E y



"Suite de danzas"

VASLAV V E L T e

Chopin

H E K

y SUS NIÑOS DANZARINES

Por el panorama donde la danza mueve
sus armoniosas figuras - panorama que
aquí vemos siempre tan parvo - atravesa
ron, pasmándonos un poe'Ü, estos desconcer
tantes niños y adolescentes danzarines, a quie
nes regía,con magisterio a un tiempo severo
y paternal, Vaslav Veltchek, creador fra
guador, director del insólito Conjunto Co
reográfico Brasileño. Desconcertantes niños,
por cierto,capaces a veces de tan sutiles y
maduras expresiones plásticas; desconcertan
tes, pues que apenas podría imaginarse que

tales niños llegasen, no ya a poseer un nítido
lenguaje saItatorio, sino, meramente, a com
prender su contenido.

Descon0ertantes artistas e inusitada 'com
pañía, ciertamente. L:> que suele verse como
ejemplo de danza académica ejecutada por
niños, mmca merece atención seria si no es
por lo que puede valer como vaticinio y por
lo que deja entrever en potencia. La gracia
espontánea se halla opresa en la retórica de
la Escuela y la abstracta belleza de la Dan
za, hecha toda de geométricos aC'Ürdes, de



Un ensayo

rigurosos equilibrios y ritmos deshumaniza
dos, no se puede manifestal' aún, ni puede
radiar su inteligtmte esplendor, a través de
las imperfecciones y vacilaciones infantiles.

Por eso €l ball·et de niños es, tantas veces,
un penoso espectáculo artístico, y proviene
de un error lamentable; porque finca su va
lor en confundir aquella ínsita gracia de la
niñez, natural y desordenada, con la artifi
cial euritmia de la danza, elaborada e inte
lectual; porque pretende establecer un ajus
te imposible entre los débiles instrumentos
que maneja y las dliras leyes que rigen el
arte; porque fracasa siempre al re01amar de
aquellos instrumentos, acaso muy finos pero
también muy frágiles, una sonoridad expre
siva de que aun no son capaces; y fracasa
también al querer trocar indecisos organis
mos biológicos en claros símbolos de un or
denado lenguaje tempo -espacial. Por eso
acertaba punh~almente la rítmica dalcrozia
na, de tan feliz recuerdo, al afirmar su esen
cia ajena al teatro y su finalidad puramente
pedagógica; al demostrar que era sólo un
medro y no pretendía nada por sí misma.

Mas he aquí que estos niños danzan, he
aquí que articulan un noble espectáculo, me-

recedor de contemplación atenta; he aquí
que rebasan las presuntas lindes de sus limi
taciones y penetran, con firmes pies, en ese
mundo de la Danza, hecho de puras armo
nías, de matemática perfección, de austera
estilística, y se manifiestan en él como lím
pidos signos -límpidos, desenvueltos y ca
bales- jamás forzados ni monstruosos; he
aquí que esos cuerpos menudos se transfigu
'ran, -ciñéndose a la desnuda abstracción o
eargándose de pathos expresivo, sin que la
vitalidad y frescura orgánicas se vean en
e110s desmentidas, ni grotescamente disfra
zado su auténtico candor.

He aquí, en fin, que operan el milagro de
ser bailarines al entrar en la escena, tras
mudándose allí mágicamente, y tornan a ser
niños al salir de ella, niños que ríen y jue
gan y a quienes se lleva un gran ómnibus
que les aguarda a la puerta del teatro. Y así
nos dejan, siempre, cierta inevitable incre
dulidad de que sean sus diminutas figuras
aquellas figuras angélicas o terrenas, densas
o ingrávidas, que inscribían en el ámbito del
escenario las lúcidas estrucoturas de sus bailes.

Este milagro es la obra de Vaslav Velt
chek, bailarín, coreógrafo, educador, hombre
de artesaIúa sólida y segura. El ha conver
tido a sus niños no solamente en expertas
hechuras de una como animada y deliciosa
juguetería, sino en artistas de dúctil plasti
cidad "J' claro empeño expresivo. Lo ha he
cho sin apartarse un ápice de la humana
realidad que los niños le ofrecían ni violen
tar un plmto la endeblt} sustancia con que
había de plasmar esas bailarines y bailarinas
que parecen como salidos de un cuento y
echados a andar a volar, diría - por
voluntad de un demiurgo juguetero. No me
arredra llamar a esto un milagro: tantas
son las dificultades que esconde.

Nada ha;y en estos pequeños artistas, ni
un adarme, de ñoñería sentimental; nada
hay tampoco de la destreza y automatismo
triviales de los niños-prodigios. Tal ha sabi
do realizar Veltchek con palmaria pericia:
unir la dis0iplina escolástica con la suelta
lozanía del juego; juntar el personal donaire
y la l{lboriosa disciplina sin que lmo ni otro
se menoscaben mutuamente, sin que la téc
nica se muestre por demás balbuciente ni la
gracia se desjugue en vanos alardes. Y ésto
también, tan importante: exigir de sus pe-



queños bailarines tan sólo aquello que puede
surgir de sus posibilidades saltatorias, mas
saber alcanzar con eso plenas expresiones
coreográficas. Así podía decir Cipriano Vi
tureira en un detallado eshldio: "los genti
les ba.ilarines se distribuyen en escena for
mando un jardín humano con finos tallos
en los que las manos y las cabezas florecen
graciosamente".

Yo conocí a VeliC'hek como acompañante
de la inolvidable Antonia JHercé y guardo de
su papel de Carmelo, en El amor brujo,
un bello recuerdo. Su ductilidad y su pu
janza eslavas le permitieron acercarse al mo
do español, tan árduo. Sobre su compacta
maestría académica habían ya vertido su
honda enseñanza' el expresionismo 'i los otros
innumerables avatares de la danz·a. libre.. (A
veces, en estas encantadoras figurillas que él
rige y mueve, veo aparecer - temperadas,
adaptadas con ecléctica habilidad - las ideas
de Laban sobre el espa0io y sobre la radia
ción corporal, el sensible y vibrante movi
miento de brazos y manos de JHary Wigmann,
los matices inagotables de la memorable Va
lería Kratina: j cuántos influjos vienen, des
de sus primeros y caudalosos hontanares, a
rebrotar en estos niños!) Viajó a. través de
las escuelas, de sus teorías y de SUB gimnás
ticas. Fué maestro de ballet en Praga, en
París, en Río de Janeiro. Y llegó por fin a
dar con lo que había de ser, acaso, su des
tino más promisorio: creador del Conjunto
Coreográfico Brasileño.

De su docta experiencia resulta ese justo
acuerdo - sorprendente a veces a fuerza de
justo - entre el fin y los medios, entre su
pensamiento coreográfic"O y las formas que
asume, entre la delicada materia viviente que
tiene entre sus dedos y el sencillo mecanis
mo con que la anima. Esta misma adecua
ción, tan segma y varia.. tan libre y fértil,
se ve siempre en sus creaciones; esta misma
desenvoltura que le deja echar mano de todo
medio lícito; esta manumisión de toda exi
gente ortodoxia estilística; este, diría, hibri
dismo - y no hay en la palabra asomo de
espíritu peyorativo - de donde procede su
multánime y siempre certera modalidad.

Yo quiero recordar algunas de las creacio
nes de este Conjunto, aunque sólo sea para

Vaslav Veltchek

afirmar su versátil polimorfismo, su constan
te prec·isión. El acendrado Tríptico, ante
todo, ese ballet sin asunto, modelado en flúi
das secuencias, en razonadas y elegantes es
tructuras, donde las líneas se truecan en ideas
y la concreta corporeidad en abstracta for
ma. De pocas danzas como de ésta puede
pregonarse que resuena en el alma del especta·
dor tal que una "música visible". Danza so
nora, diría, sus movimientos semejan acorda
das iteraciones musicales y sus temas nacen,
se encadenan y resuelven c"Omo temas de mú
sica. No importa que la técnica con que sus
ejecutantes lo manifiesten sea la sola que
puede pedirse a SUB jóvenes cuerpos: ella
posee la suficiencia necesaria a sus fines. No
importa que no brille aquí el gran adagio,
deslumbrante de virtuosidades: la. pma con
sonancia visual se muestra igualmente a tra
vés de una mecánica simple y ágil.

Afines, aunque tan diversos en sus modos
y aliento, son los bailables compuestos sobre
música de ,l\lozart y de Lully. Diversos en
talla y contenido; afines en la tensión rít
mica, en la prevalencia de su sentido musi
0al. Con un designio orgánico siempre vigi-



lante, mueve Yelt-0hek los cuerpos ais
lados o entrelazados en frisos de entonados
colon~s; y ya estén poseídos de un como
sordo patetismo, cargado de presagios, ya
impregnados de una dulzura un poco melan
cólica, siempre son cifras de un alto pel1l3a
miento; voces de una sinfonía silenciosa; for
mas de una arquitectura móvil, sujeta a le
yes de simetría, de compás y equilibrio.

.Afín también es ese donoso ballet blanco,
nueva versión de S-íl¡ides, donde la danza
reina solitaria, ajena a toda narración, en
vuelta en vaporosos remolinos de gasas. Velt
chek ha sabido fraguar para sus niños esta
&llite seráfica, plena a la v,ez de una llana
formulación geométri0a y de una exaltación
casta y contenida.

Poseídos de todo otro significado, anecdó
tico y descriptivo, cargados algunos de fuer
te acento expresionista, los a1wd'~'OS de 1Ul/1

exposición se enfilan en una serie de bailes
de tono diverso, a través de los cuales las
acuarelas de Hartmann renacen transfigura.
das por la dinámica de la danza. Enesa
serie luce BYdlo su personalidad no superada
por ninguna creación de este Conjunto y
comparable a las mejores que yo re0uerde
de cualquier repertorio. Tenso y dramático"
no por su tema pero sí por su estilo, la co
l'l'iente de puro cuñoB-'X:presionista que le
impulsa le da la más firme solidez y desarro
lla impecablemente su maciza textura coreo
gráfica. Envueltas en una azulada penum
bra, sus dnco figuras pasan, marcando con
fuertes oposiciones su lento ritmo, en tanto
la media luz que las arropa afirma sus vo
lúmenes fundamentales y valoriza el espacio
en que se desplazan.

Casi otro tanto valen el turbulento aque
larre de Baba-Yaga, sobre cuyo tumulto la
angulosa figura de la bruja es un elemento
de burlesco sabor popular ;el gracioso revo
loteo de TuZlet"Ías; la 0umplida y ceremonio
sa narración trovadoresca de Yilejo castillo,
con su minúsculo danSetM' 'n.oble; el contra
punto ceñidísimo de Sam'uel Goldenbm'g y
Schmuyle, cuyo espíritu es a un tiempo de
farsa y duelo, y cuyo juego, más pantomí
mico que danzante, tiene tan ejemplar limpi
dez y tanta eficacia.

También q~~s~'orememorar dos prÍIl1?rosos
divertissen~ents de Shostakóvich, danzado uno
de ellos por la más repulida damisela qU'l

tuviera brazos tan exquisitamente expresivos;
el otro, por un soldadito liliputiense, álacre
y nervioso, escapado de una caja de muñe
cos. y la Danza del ft¿ego - tan llevada y
traída - 0UYO misterio y cuya ardentía, car
gados de sombra, parecería imposible tradu
cir con tal brío merced a tan suaves instru
mentos. Y ese risueño pasillo mimado que
es Tres hermanas, lleno de gallardía y de tra
vesura.

n:lás discursivos, e:xjtraviados a vedes en
extremas minucias, como el Vals de esquina,
a veces noblemente empeñados en la procura
de un fuerte tono indigenista, eomo Uirapuni,
son las obras de temática brasileña. El Bat1¿
cage, de Francisco Mignone, tiene una viva
riqueza de ritmos vernáculos y la deliciosa
Alegría Campestre, de Fru0tuoso Vianna, un
como recuerdo, euriosamente tr01Jicalizado,
del color y la elemental estructura y la in
vención, un poco ingenua, un poco irúnica,
de los ya perecidos ballets suecos. n:lás de
una vez, viendo algunos de estos d,ivertisse
ments, mínimos y preciosos, de fina entona
ción cromática, de prolijo cuidado mímic"Ü,
de discreto y galano humor, he recordado
ciertos felices ejemplos de aquellos perdidos
ballets de Jean Borlin.

Tales las danzas de esta· inusitada com
pañía; tal la compañía misma, con sus dan
zarines de juguete y el experimentado ju
guetero que los labra y remueve. Pocas ve
ces asoman a sus escenarios los lujosos para
mentos decorativos; a la sola luz queda con
fiada la tarea de crear el aura en que se
anegan sus figura0iones, a una diestra luz
que escamotea los fondos o los señala ruda
mente, que baña los cuerpos prestándoles
una tenue ingravidez o una pesantez densa y
poderosa, que erige en torno a los bailarines
aéreos óedificios impalpables, que invade el
escenario con su raudal y crea la atmósfera
y deja tras las siluetas danzantes el mero
espacio, el claro vacío,el ámbito que semeja
infinito.

La perspicua atención a ese espacio y a su
cabal misión, sostienen en algunas obras 
las mejores - la apretada unidad y el exac
to dinamismo. Y es que :el espacio no cuenta
como valor pasivo en la dallZa~,ni como inerte
receptáculo de volúmenes móviles; es a0tivo
él mismo y por lo tanto "fluyente", como



decía Laban; activo en función de las for
mas, pero activo al fin y variable en el tiem
po, como aquéllas. Y si aquéllas se modifi
can en el tiempo y sin pausa devienen, éste
también, fluyendo entre aquéllas, creándose y
pereciendo sin ,cesav, como ellas, Jigado a
ellas por vínculos indestructibles. Tan im
portante como lo que ocurre al bailarín es
lo que or:·urre entre los bailarines. Y esto que
allí ocurre, tiene, en las c"Üncisas coreografías
de Veltchek, una presencia siempre vigente,
a veces tan valedera y primordial como en
algunos Cuadros de nIussorgsky y en algu
nos tiempos de Fantasía.

Tal esta insólita compafúa. Sus mmuscu
las estrelhls se llaman OrIanda, Amelia, Te
resa, Yellé. No han de deslumbrar - to-

davía - a aquéllos a quienes importa sólo
la prolija superabundancia de una técnica y
su profusa exhibición; ni a aquéllos cuya
atracción sólo se siente cogida por la fron
da de las c'Üreografías complejas, árdl1as, exu
berantes. Pero ha de conmover, sí, silencio
samente, a todos aquéllos a quienes también
puede alcanzar el inefable mensaje de la
Danza merced a un lenguaje parco y pulcro,
a aquéllos para quienes la Danza - música
visible - puede también vibrar en el pulso

cadencioso de los temas sencillos, puede bro

tar del conjugado ritmo de unas breves for

mas, puede manifestar las leyes universales

de su geometría en los cuerpos de unos niños

increíblemente armoniosos y expresivos.

J O S E M A R 1 A P O D E S T A

"Tres hermanas" F. Vianna



L I B R o s

QUEVEDO HUMANISTA, prH Daniel Cas
tellanos. - Imp. LIGU, .L1fontwid.eo 1947.

"¿ Qué es lo que ha llegado al público de
la obra de Quevedo? Tal vez no mucho más
de aquéllo que le inspiró su musa picaresca".
Este generoso "tal vez" dubitativo con que
el Dr. Daniel Castellanos comienza el apretado
exordio de su Quevedo Iflwwnj¡sta, podría ser
una afirmación menos clemente, pues que,
sin duda, el número de lectores que traspasó
las lindes del picarismo quevedesco fué sieme
pre escaso, y más escaso aún el que se inter
nó intrépidamente por los territorios - fra
gosos y duros de andar para todo pie inex
perto - de las llamadas obras seria.s.

El Quevedo del .L1farco Bndo y la Vida
de San Pablo y los escritos políticos y ascé
tic"'Üs, apenas si ha sido hojeado por aquel
lector - y me refiero al corriente buen lec
tor - que se ha solazado cien veces con las
jácaras moceriles y las Premáticas y la Vid~2

del· BUscón. Y el Q,uevedo poeta apenas ha
sido transitado un paso más allá de la Ep'ÍS
tola al Conde-dltque y de los sonetos que
difundieran algunas selecciones. Y el Que
vedo humanista, traductor de Focilides y de

..\.nacreonte y de Jeremías, glosador de
Séneca, consultor de hebreo del P. Maria
na, amigo y correspondiente de Justo Lip
sio, permanece en la más densa sombra - a
yeces en una brumosa lejanía - para aquel
mismo lector.

Extraño destino el de Quevedo, que le ha
escamo,teado de la fama - si no de la más
ju~ta, sí de la más extensa - el rico grano,
yha echado a volar por el mundo el pajuz
de una infra-literatura rufianesca. Extraño
y malévolo destino que, para tantas genera
ciones, ha hecho del gallardo burlón juvenil,
un bufón chocarrero; del afilado político, un
cortesano deslenguado; del satírico y el mo
raJista, un desmandado libertino. Y ha pro
palado otros mil errores, si menos groseros
más difundidos, entre gentes de mediano
saber. En aquel lec-tor, de buen ánimo y

floja información, pervive aún la certeza de
que Elnwndo por de -dentro, y el ácido Bus
cón son obras festivasj y pervive por culpa
de los manuales chirles y de .los profesores
machacones, mal de la cultura en cierne: Ellos
también parecen coadyuvar con aquel des
tino que todavía esconde a tarrtos hombres
la verdadera faz de don 'Francisco para mos
trarles sólo una grotesca másc-ara.



Acaso ni ha reparado aquel estimable lec
tor que por entre las barroeas frondas de
Los Hueños asoma el más tenso visionario de
la muerte y las hondísimas visiones de su
trasmundo. Ni ha reparado que por entre
la llamada Visita de los chMes asoma la
Muerte misma, con su cara de momia y su
risa de hueso; asoma y danza aquella danza
de disparado esqueleto que pintaron Holbein
y Brueghel y Bosco, tan amados por los es
pañoles; y habla con palabras también (,~

queléticas - a veces colmadas de donaires,
a veces emballestadas en dura ascética - a
través de la más inaudita prosa de la muerte
que se haya escrito en castellano: "La muer
te no la c'Ünocéis, y sois vosotros mismos
vuestra muerte: tiene cara de cada uno de
vosotros, y todos sois muertes de vosotros
mismos. La calavera es el muerto, y la cara

la muerte; y lo que llamáis nacer es empe
zar a morir, y lo que llamáis vivir es morir
viviendo, y los huesos es lo que de vosotros
deja la muerte y Id que le sobra a la sepul
tura."

bQuién ha penetrado, entre nosotros, en el
humanista Quevedo? Muchos menos de los
que supone, piadosamente, Daniel Caste
llanos. bQuién se ha detenido a considerar
con cuidado las versiones de PJinio y de Foc
cilides,. el Anacl'eón castellano) las Epístolas
de Séneca anotadas? No por cierto aquel lec
tor que se quedó en algunas traviesas letri-

llas, ni el que llegó a Los SZbeños. No tam
poco aquel otro, dispuesto pero extraviado,
a quien enseñaron que el mejor Quevedo
termina en las obras ¡estivas, C'Omo enseña-

. ron que el mejor Góngora termina al borde
peligroso de las Soledades.

Para ellos está escrito este libro de lúcida
y concentrada enseñanza; y para los que,
más allá, vislumbraron otras dimensiones
quevedescas; y para los raros que hayan he
cho a lo largo de tales dimensiones sus peri
plos y sus exploraciones más o mellOS férti
les. Para esos lectores, y para tantos más,

viene de perlas este libro; viene a contri
buir en la tarea de poner remedio a la ne
cesidad de ilustración que padecemos, y vie
ne a colaborar en la fraguación de nuestra
americana cultura incipiente. Este es, ac"a
so, su más caro designio; y el autor mismo
lo revela así al decir de sí propio, recatada-

mente: "Los que anhelamos echar en nuestra
América una simiente de cultura".

Se abre el Qu,evedo Hwnanista con una
Semblanza, docta y breve, rematada por un
retrato del joven erudito que pasmara a Jus
to Lipsio e inspirara a Lope; de ~ste hito
parte a trazar una síntesis de la moral es
toica expuesta en el Enquil'idi&n compilado
por Flavio Arriano. Con atinada frecuencia
de citas, acompañadas por traducciones origi
nales, apo;ra el compendio de aquella moral,
impasible y heroica, que viene {le Zenón, de
Gleanto y de Crisipo, que se prolonga en
Séneca y en:lHarco Aurelio, también citados.
Yen nota marginal señala el papel que en
las letras clásicas cupo a Flavio Arriano y
resume en breves palabras la. proteica per
sonalidad del polígrafo y estilista autor de
la otra Anabasis.

El estoicismo antiguo se refracta :en el
cristianismo de Quevedo; y a éste cita el
autor uruguayo: " ... tanta vecindad tiene el
estoicismo c'Ün la valentía cristiana ... " " ...no
pudieron verdades tan desnudas del mundo,
cogerse limpias de tierra y polvo, de otra
fuente que de las sagra{las letras." Luego
estudia en su contenido y en su forma la
versión del Epicteto tl'dducido, considera la
doctrina, se detiene en "el tema incitante de
la interferencia cristiana", y dedica al estilo
un capítulo que titula, citando a Quevedo:
" ... Hícela en versos consonantes ......

Dice nuestro escritor: "En tal forma ver
sifiC'ada hay algo que quita a cada máxima
su prístina virtud y es la opz¿lencia verbal
de la que no es fácil manumitirse". Cita
luego, y ejemplifica certeramente, diversos
aforismos: La florida elocuencia envuelve en
lujosos paramentos el enjuto texto orig.inal,
J' al trasmudarle le desnaturaliza. Aquí el
Dr. Castellanos usa de su cabal conocimiento
del griego para confrontar algunas {le las
verbosas traslaciones en verso, con las su
yas, en prosa recortadísima y pulquérrima.
Y dice más tarde: "No es menester excesivo
rigor analista para que sintamos el peso de
lo churrigueresc'Ü, porque no se trata ya de
que Quevedo dé forma propia a una imagen
que pudo inspirarle ese pensamiento que
anima la sentencia, sino que a fuerza de es
tirar ese pensamiento J' de sobrecargarlo con



opulentos añadidos, le resta sobriedad y VI

gor".
La refracción estoica en el cristianismo de

Quevedo luce inevitables deformacio!nes de
tono, de acento, de doctrina. Cambios de
personajes; intromisión de elementos ajenos
al primitivo pensamiento estoico, tal la cris
tiana volnntael de Dios j giros donde el pre
cepto original se tiñe de -católico asC'etismo.
Castellanos elucida cuidadosamente esta "in
terferencia cristiana", la cual, como él ex
presa, "erea una perspectiva propia que al
tera el paisaje".

Tal interferencia hace, también, que el sen
tido de la muerte sea, en los aforismos grie
gos, t~n disímil del que impregna las tra
ducciones, y esto proviene de la T~cóndita

sustancia del traduc,tor. La angustia queve
desca para nada concilia con el gélido des
dén del estoico; a través de la honda raíz
cristiana brota la estremecida obsesión del
inevitable, y cada día más próximo, pere
cimiento. Esa misma angustia ha de perci
birse en otras obras de Quevedo; así en El
sueño de la. muerte donde se escribe : "Pen
sais que es huesos la muerte y que hasta que
veais venir la calavera y la guadaña no hay
muerte para vosotros; y primero sois cala
vera y huesos que creais que 10 podéis ser".

Años andando escribirá Quevedo, cargado
ya de desilusiones, estragado por la unánime
e irreparable deC'adencia, ávido de resigna
ción: "Dichoso aquel que, cuando el mundo
está titubeando para desquiciarse, pisa, co
mo yo, el lugar donde han de pisarle y don
de ha de caer". Los constantes calvarios y
congojas, el despego del mundo, la vecina
vejez, no hacen sino ahondar su fatiga, su
pesadumbre, su afán de recoleto apartamien
to; y esa su perenne expectativa, de la cual
la fe no puede borrar la secreta tribulación.
Cita el DI'. Castellanos:
"Y no hallo cosa en que poner los ojos
ql~e no fuese el recuerdo de la muerte".

Aquí el esc'ritor urug'uayo no puede dejar
de pensar, melancólicamente, en Safo enve
jecida, y nos ofrece su versión directa, en
flúidos heptasílabos, de unos desolados ver
sos de la poetisa lesbia. Y remata este ca
pítulo aeudiendo a otras palabras de Que
vedo, en las que señala una curiosa afinidad
eon ,las de San Juan Crisóstomo, donde re
suena la voz desolada del Eclesiastés: "Los

deleites y gustos, es mentira decir que los
dejó, porque nunca hombre mortal los tuvo;
sombras sí, aparentes, figuras de ellos sí, que
con €l remate suyo consolaron al que los
percHó; sueños que entI~tuvieron, mentiro
sos, y llegando la luz se desvanecieron".

Todavía Quevedo Humanista reclama nues
tra atención para juzgar rápidamente "el
acento pitagórieo", nueva refracción y defor
mación, en el pensamiento cristiano de Que
vedo, de las ideas llegadas a través de Pla
tón; tal "acento" aparece infundido en las
traslaciones de Epicteto donde el traductor"
las introduce por su propia cuenta en más
ele un aforismo del Memual". Como antes,
Castellanos analiza aquí el sentido y el texto
de varios aforismos, distingue lo auténtico de
lo espurio, muestra los influjos y reminis
cene·ias, juzga las frecuentes infidelidades y
enfrenta textos de muy diversa estructura
para refirmar cómo "quien únicamente co
nociera la versión de Quevedo difícilmente
podría captar el sentido auténtico de la mo
ral de Epicteto, porque su traslado no se
nutre ya de esa genuina savia que fluye de
la entraña misma del J1:lanual".

En fin, clausura la obra una Retahila final
con la que Castellanos resume la significa
ción humanística de Quevedo, muestra su ar
dido valor en tiempos de dura intolerancoia,
alaba el esplendor formal de su lenguaje y,
sobre todo, señala puntualmente la importan
cia que tiene el conocimiento de la antigüe
dad clásica, en el que está, él mismo, tan
versado.

Tal este sustancioso y elegante Quevedo
Humani!sta, donde la autoridad se recata do
nosamente y la erudición brinda frutos tan
gratos; donde el ahincado estudio semeja fá
cil, y el cuidado estilo parece espontánea
desenvoltura. No surgen con frecuencia, en
tre nosotros, obras de tan compacto meollo
y tan pule'ro arreo. El autor se complace
a veces en detenerse a considerar, en sucin
tas notas, un epitafio anónimo, un epigra
ma de la Antología Palatina; en aclarar el
sentido de una voz griega; en precisar la
fecha de una versión, la exactitud de un
escolio, la consonancia de una frase. De esta
suerte nos hace inesperadas revelaciones y
nos lleva discretamente la atención, con pe-



11C13 de atinado mentor, sobre fértiles noti
cias y esc~ndidas bellezas.

De Daniel Castellanos podría decirse lo
que él, a su vez, dice de quevedo: "un espí
ritu hondamente cultivado con Un dominio
pleno de la antigüedad clásica". Los que an
helan "echaren nuestra América una si
miente de auténtica cultura" no dejarán de
celebrar jubilosam€ilÍe la aparición de este
libro que viene a reanimar cn nuestras lati

tudes, el gusto por los estudios clásicos, tan
perdidos entre sombras en las últimas déca
das de este :siglo incierto y atribulado.

José M(/./"[({ Podes/á.

LUIS HIERRO GAMBARDELLA: 1JeSlllt

da voz. ---4 Montevideo,. 1947. Edic. del
antor.

"Desnuda Voz", primer libro del joven poe
ta compatriota, se divide en dos aspectos:

éste, recogido, sobre todo, en sus numerosos
sonetos - poesía intimista, confesional, de
penumbra emotiva - y aquél, de vibrante
inspiraeión, que se expresa de especial ma
nera en su "Elegía a tul joven héroe popu
lar", c'uyas características son la riqueza con
ceptual, el tono sinfónico, el erguido acento.
Aun reconociendo la sostenida inspiración de
estos "cantos", preferimos a Luis Hiena Gam
bardellaen sus sonetos y en sus poemas más
breves, por cuanto creemos que es en ellos
donde su ¡,irismo logra más esencialidad, más
pura música, una más fina hermandad de
imaginación y sugestión. He aquí uno de
ellos:

Esta es la noche ardiente y dialogante.
Desesperada soledad ceñida
que se hunde en las raíces de mi vida
con su clamor de amor agonizante,
me encierra en esta noc,he conmovida
en el muerto silencio de diamante!
Fuera mi corazón boca sangrante
y entrara el universo por la herida l
Porque esta .noche es bosque de clamor
en que la estrella canta su dolor.

y el humano ll.orar su canto vierte
por sobre de los mures temporales
y todo se confunde en los corales
divinos del amor y de la muerte!

Este acento noblemente patético, esta rea_
lidad agónica se halla presente en la mcjor
parte de "Desnuda Voz" y sobre todo 
para nuestro gusto - en "Estremeciclo mar",
"Noche que nada das", "El ahogado semblan
te desolado", "¡, Quién se clanl en el tiem
po ?", "Viene la muerte".

LAS ARTES DEL LENGUAJE EN LA ES
CUELA ELE.JIENTAL, por Antonia.
8áez. - San Juan ele Pwerto Rico (1945).
Imp. Yenczllcla - 288 págs.

Todos los que opinamos que la educación
moderna se centraliza en la mayor libertad
concedida al niño, para el estudio y el tra
bajo, y en el d-esenvolvimiento de su espíritu
de recreación y cooperación social, d~bemos

congratularnos de una obra tan bien planea
da y realizada como ésta que, en pulcra edi
ción, nos lleg'a desde Borinquen.

Estas "artes del lenguaje en la -escuela ele
mental" se ciñen, en este primer tomo, a Ya
rias fonnas del idioma que se hermanan con
la expresión infantil: conversar, contar, crear
La autora proyecta un segundo tomo consa
grado a la lectura. Este prm-ero está
destinado a ser dQ gran utilidad a todo maes
tro que - como muy eerteramente expresa
¡\.ntonia Sáez - "se empeña en hacer de la
enseñanza una actividacl mental, y que los
niiios desarrollen su lengua dentro de medios
tan naturales como su propio vivir".

Producto de largos y pacientes estudios,

no es éste, sin embargo, lUlO de esos libros
pesadamente eruditos, ya que la agilidad y

ordenac'ión limpísima de sus capítulos les da
el carácter de una charla tan sabia como in
teresante, tan densa como fina. Así, al refe

ril'Se a las funciones del lenguaje, a los as
pectos de esa enseñanza, a la conversación, a
la narración de cuentos, a la enseñanza de la
poesía. al €"itudio de láminas a la enseñanza, .'
ele la gramática, al lenguaje escrito. La
[tutora se ha detenido especialmente'?n el
-complejo y sutil problema del cuento. subra
yando su necesidad y trascendencia. Acerca
do los cuontos d'? hadas, aconseja evitar, en
el kindergarten y en el primer grado, las na-



naciones en que haya dragones, brujas,
ogros, madrastras y padrastros crueles, hom
bes que se convierten en b~stias, sucesos an
gustiosos, cautiverios penosos. Igualmente su
giere evitar, en esas clases, el cuento ~xtenso,

que aburre al niño, fatigándolo. Incluye el
"test" de una alumna nacida en Puerto Rico
y que pasó una temporada en España.

La sug8renÜ'ia estética de las láminas en la
escuela. así como la acción de la poesía, mo
tiva en este libro, pasajes que revelan pro
fundo conocimiento y segura orientación.
AraS no sólo se recomiendan obras, sino que
se incluyen poemas y trozos musicales crea
dos por los propios alumnos y varios dibujos
en colores,~n los que los niños portorrique
fías, al expresar su gracia y su verdad artís
ticas, nos llenan de puro goce.

Extensísima. es la bibliografía de esta
obra, perfectamente clasificada y reveladora
de un infatigable espíritu investigador. La
edición es muy correcta.

ALBERTO GIRRI: Playa solee Bnenos Ai
res, 1946. Nova. 72 págs.

He aquí un bellísimo libro, cuyos veintiún
poemas nos dan, con fuerza y delicadeza a
la vez, un mundo lírico pleno de emoción y
de sugerencias, en la pureza de su verdad
mágica, que es la verdad cotidiana sublimi
zada por un temperamento artístico, por una
sensibilidad agudizada. Alberto Girri se ex
presa noblemente en el verso libre, tan difí
cil por su declive al prosaísmo. Pero el ver
so de "Playa sola" posee rula músic'a interna
que se hermana al tono confesional de su
emoción. No es esta una poesía para ser po
pularizada. Su carácter un tanto penumbral
la dirige a las minorías, a quienes quieren
ser - humilde y fervorosamente - colabo
radores del poeta, "rodeado de misterio", co
mo dice en "El examen" uno de sus máxi
mos poemas. La zona lírica de este nuevo
poeta argentino es, a veces, de un patetismo
desgarrado, que armoniza con cierta fina y
aguda ironía. Su voz suena libre y nueva
en el coro ele la actual poesía del Plata.

"Playa s01a" 'aparece en un tomo muy

pulcro, de la Colección "Paloma", prologado
por Lorenzo Varela y con una expre.siva
viñeta .(le Seoane.

UNO Y ET..; UNIVERSO, por Ernesto Saba-

too Buenos A.ires, Edz,tol'ial Sndameri-
cana.

La frase de las "Pages de Journal" de Gi
de, con que Ernesto Sabato abre su libro,
da, en cierto modo, su tónica expresional:
"Donde tres líneas bastan, no agregaré más".
Este sentido sintético del .(liario de Sabato,
unido a su ,ironismo, no debe - de ningu
ll~ manera - hermanar sus páginas a las
de tantos libros de aforismos que andan por
ahí. En "Uno y el Universo" nos hallamos
frente a un libro sabio y agudo, imprevisto,
personalísimo, que ofrece - noblemente con
densado - ruJ¡ sinfín de sugestiones. "El
Universo de que se habla aquí - afirma el
autor - es mi Universo particular y, por
tanto, incompleto, contradictorio y perfeccio
nable" - a lo que agregaríamos: "como la
vida misma". Este universo que se expresa
en un estilo límpido y conversacional, refle
ja la diaria dramaticidad resuelta ,3n una
scnrisa, en esa misma sonrisa bienhechora con
que define tantos temas literarios, estéticos,
políticos, espirituales, científicos. Son frases
germinativas, son sentencias larvales, estas
agrupadas en el pequefío gran libro de Sa
bato. Libro que hay que leer y discntir.
Como un llamado para los que no lo conocen,
dejamos aquí algunos ejemplos: "El oficio
- en el arte - 'c"Ünsiste en que no se le ad
vierta". "Habrá siempre un hombre tal que,
aunque su casa se derrumbe, estará preocu
pado por el Universo. Habrá siempre una
mujer tal que, aunque el Universo se c1e
numbe, estará preocupada por su casa". "A
usted, Borges, heresiarca del arrabal porte
iio, latinista del lunfardo, suma d~ infinitos
bibliotecarios hipotéticDs, mezcla rara de
Asia }\Ienor y Palermo, de Chesterton y Ca
niego, de Kaflm y 1\Tartín Fierro; a usted,
Borges, lo veo ante todo como un Gran Pac
ta. Y luego así: arbitrario, genial, tierno,
relojero, débil, grande, triunfante, arriesga
do, temeroso, fracasadd, maglúfico, infeliz,
limitado, infantil e inmortal". "La rama la
realizan sucesos contingentes o equivocados:



Liszt se ha hecho :famoso por su Rapsodia
N.o 2; Einstein por la :frase todo es relativ.?,
que jamás pronunció y que enérgicamente
re:futa; Baudelaire por un título que paree-e
prestado de Vargas Vil.a; Ne\\i;on, por la
caída de una manzana que parece no habcr
caído nunca".

Gastón Figncira.

RODOLFO ALl\I.EIDA PINTOS. - "Yo su
frí con ellos". Editorial Independencia,
jJJ;:mt.evideo.

Leyéndolo, se siente uno ante la presencia
de un intenso escritor, cosa rara en un mé·
dico, no sé si por la abundancia de material
dramático, por la :falta de tiempo para es
cribir o porque la calTera es tan absorbente
que 110 se suele dar lugar más que para su
ejercicio.

Este libro tiene el aliento y el pulso de
la vida; tan sencillamente que los trágicos epi
sodios van siendo, en el cuento, material vivo
y admirablemente adaptado. Así esa escalo
friante :ficha "La. taza de siempre"; así la
ficha 1, "El hombre de la carroza", de una
tremenda simplicidad de tragedia humana tan
viva que a uno le parece estar viendo al te·
rrible auriga; así... Pero, es que voy a ci
tarle todos, uno por uno? Ese "caso increí-
ble de Tonio Pardiñas", de un realismo pa·
tético. .. Qué observación fina, prclfunda,
aguda, y qué relato .simple y vivo, como son
las cosas de la vida. T'enido por usted el
a:fecto que tengo, leer un libro su;yo así lo·
grado, así victorioso, ha sido una orgullosa
felicidad que le agradezco a Dios.

Juana de Ibal'bolll'ou·.

Es, el suyo, de esos libros que se leen con
el interés que en nosotros despierta todo do
cumento humano, cuando él se nos muestra
a través de un espíritu dotado de sensibi
lidad y comprensión capaces de captar su
última dramaticidad y trasmitirla al lector
de manera directa y para todos, no sólo para
ciertas élites "sofisticadas".

Me gusta la literatura de los médicos y de
todos los que están en contacto con la reali
dad dol.orosa del prójimo, siempre que se nu·

tra de sus experiencias y no de su cientifi.
cismo.

A. Zwn Fel·de.

Hay en Vd. un médico dotado de una
precia.sa sensibilidad y también de extra
ordinarias facultades expresivas. Todos sus
casos tienen un valor que sobrepasa 01 domi
nio de la clíllic.a para entrar en el de la
dramática universal. Para verlos tal como
usted los ha visto, es decir,en su hondura y
nlS proyecciones humanas, se necesita poseer
110 sólo el conocimiento científico pro:fesio
na\ por muy vasto que éste sea, sino la
potestad de compenetrarse C"Ünel dolor ajeno
hasta sentir como propio su latido.

Vd. lo expresa clara y concretamente en el
título "Yo sufrí con ellos". Si así no hubiera
sido, 110 habría logrado dar a su relato la
intensa vida que tiene, la apretada emoción
que suscita.

Claro que tampoco basta sentir; que es
necesario poseer el 'arte de la expresión que
usted maneja con singular habilidad, tanto
para pintar ambientes como para sostener los
diálogos y arquitectural' el desarrollo argu
mental.

En resumen, un gran libro.

José María D,elgado.

"l'IERIDION", po]' 1l1anwel de Castro, Poe
mas, Jlontem'deo, 1946.
Ante los poemas de l\Ianuel de Castro, re

unidos en su libro "l\Ieridión", se convocan
sin l'esistencia en nuestra mente los nom
bres de los más graneles poetas españoles del
amor. Artí:fices en las puras :formas idio
máticas, en la integridad angélica del verso;
en el consorcio de ideas y sustancias ele
mentales y motoras; en la regla áurea apli
cada a la arquitectura castiza de los moldes:
desde Garcilaso, Francisco de Figueroa e.l
"divino"; Lope de Vega, QUevedo, a los con
tempol'áneos Alberti, Souvi'l"ón, AItolagni
lTC ...

Porque, qué contenido más humano y pro
fundo de querellas amorosas; de incontenida
paSlOn. He aquí todo un ser derramado en
el fuego prodigioso de la poesía. Por eso,
qné inmanentes de clamor vivido; qué nudo



de angustia líriea y qué inocente sustancia,
libre de toda especulación que no sea el des
cubrimiento del propio ser, agitando su con
goja y su maravilla, su pl'Ofundo módulo
poético! Pero ademas, cómo se intima la con
ducta de Manuel de Castro a la idea doctri
naria de Goethe: "tened en cuenta la reali
cIad pero apoyad en ella un solo pie". En
esta luminosa doctrina se asienta el lirismo
de '·MeridiÓn". De ella surge su admirable
equilibrio, el reposo de Su viltud; la fuerza
llena de gracia de su contenido, la cristaliza
ción dinámica de su temperatura creadora.
y es por desconocer esa doctrina goetheana,
o por no sentirla sinceramente, que se pier
den tantos poetas en esta hora en que se
afil'lna triunfante y bienvenido el realismo
en el arte, porque en poesía, muchos confun
den su mensaje específico y caen en prosaís
mo frío y directo. Se precipitan en simples
falacias mediante técnicas sin significado ar
tístico; tan solo admisibles en lo anecdótico
y periodístico, sin llegar a captar ni sentir
la tamaña aventura poética que estremec'e y
enciende por dentro el realismo y que nece
sita ser traducida a toda eonciencia.

Pero que bien hace al espíritu, al gusto,
un libro como "l\Ieridión", pródigo de cáte
dra poética, de verdad humana: ejemplo pa
ra los jóvenes que incursionan en el arte del
verso. iLeyendo este libro podemos com
probar cómo un poeta sujeta las riendas de
su inspiraclOll, sometiéndolas a la cordura ,
al equilibrio de su conciencia de hombre y ar
tista que no se deja arrebatar por el primer
entusiasmo Cl'eac1or, sino que lo extiende en
el espacio J' en el tiempo para comprobar su
resistencia y estabilidad. Porque frente a
estos poemas, emerge la convicciónc1e que el
artista no puede crear sin tortura, en el an
helo de descubrir íntegro el metal precioso
arrancado a la entraña sufridora del hombre.
(~ue es arrancarla también del prójimo que
pueda sentirse conmovido, al reconocer Su
sentimiento, su emoción, en los cantos del
poeta, dueño él solamente de las herramien
tas herméticas conque extraer de lo hondo
del ser, su pasión y su ventura. De ahí,
emana el sentido social indirecto de la poe
sía lírica, cosa que no es nueva y que nació
con la propia literatura poética.

Sin una inspiración regcntada <:on sabidu
ría, no se pueden dar cstas altitudes líricas

yertidas en formas de sutilísimo sabor hu
mano y sin un conocimiento serio c1e la
poemática espaiiola es imposible dar tanto
equilibrio al verso. Empero, qué nuevos
aires; qué injertos llenos de dionisíacos y

apolíneos giros en las metáforas, mantenien
do la línea armoniosa y fecunda! Las pala
bras adquieren de pronto sonoridades nuevas
que no habíamos sospechado. ¡, Cuál es el se
creto de este hallazgo poético, común desde
luego a todo gran poeta ~ Quizá el pensa
miento, la idea, la ecuación que expresan ~

¿. La cercanía de unas J' otras palabras, con el
C'nlace ele las sílabas y acentos en sostenido
equilibrio? No puede definirse concretamen
te este resorte artístico tampoco en "l\Ieri
dión", Y es mejor que así sea. Todo se debe,
por ventura a la exaltada poesía que contie
ne, al profundo lirismo que le da unidad.
Yo digo que lo lírico es lo eterno en el cora
zón del hombre y en el arte c1el poema, siem
pre que 1:0 se trate de fuga insustancial; de
cosa desligada de la sangre. Del hombre en
lo cotidiano. Un solo pie en la realidad,
dijo el creador de Werther, dirigiéndose a
los poetas. Esto no hay que olvidarlo nunca,

"}Ieridión" es un libro de conmovedora
poesía, jerarquizada en las puras disciplinas
del idioma y la forma, que ubica a su autor
entl'e los mejores poetas del habla española,

A.1'tigas Milans Mal'tínez.

OCHO POEMAS DE LONDRES. - Luis
Giordano. Impresora Ul'ugu.a'ya. - jllon
tevideo.

Este libro de Giordano es una despedida.
El poeta entra en Londres y nos habla de
sus e·alles, de su niebla. Pero lo hace desde
un espejo de tiempo por donde la emoción
anda en un aire de sueño y de memorias.
Fna música tierna sube entre los silencios
de Londres, un domingo. Para oirla y verla
"iene "desde una tierra verde de esmeralda
y escama". Tal vez seaJ por esa nostalgia que
sube de estos poemas, que sentimos la sangre
y el mundo del corazón del poeta.

Para nosotros, la poesía no ha de ser nun
ca la realidad, de lo presente. Y si el sueño
"Ese eco sin rumbo, dormido' en la garganta".



La poesía alienta en esa flor marchita d{)r
mida en mi mejilla. La cívica ciudad está
viva y al mismo tiempo, hiedra muerta en
su recuerdo. Esta obra de Luis Giordano
nos habla de la fina y palpitante voz que
vive en sus poemas. Y nos trae el recuerdo
de "El Rosal" y otros cuentos "Luciano y
los violines" de tanto velamen abierto hacia
mares desconocidos. Su afán poético se re
crea en una. sensibilidad de trasmundo, por
que él está en el C'ampo y en ,el viento y en
lo humano de las cosas, pero canta desde lilla
bruma que le {lá su mejor pensamiento.

El poeta va entre las cosas comunes; pero
nos las dá, desde el fondo de su misterio,
animadas con la pasión de su soledad. Así
puede cantar:
"Este gigante roble que me cubre
de este enfermizo cielo
y de esta lumbre
colada ,entre la niebla
van del Oeste al Este
sin tiempo, sin descanso, sin palomas".
y anda solitario como un duende
llorando sin lágrimas ...

Ocho poemas está realiz¡ado con amor, de
ahí que sobre lo sensual de ciertos versos,
aparezca siempre lo mágico que enriquece los
hombros del ángel y el poeta.

Luis Giordano va entre la primavera de
lo que canta, como un mensajero de su pro
pia poesía. cayéndosele desde las manos y
del eorazóll las hojas finísimas de su aire de
Otoño.

Julio J. Casal.

POESIA BRASILEÑA CONTE:YIPORA
NEA, ]Jor Gastón Figueim. - EdJic. del
Instituto de CUltUí/'(l, Unl{j1ULyo-BI'(l,sileño.

.~lontevideo, 1947.

El crítico literario de la revista "Cabalga
ta" de Buenos Aires ha señalado que esta
entrega de los poetas brasileños contemporá
neos (1920-1946) está efectuada "eon vivien
te sentido de su ubicación y merced a una
paciente tarea de traducción". Y termina su
reseña calificando este libro de Gastón Fi
gueira como uno "de los más felices que han
apareeido entre los lectores de habla caste
Hana".

Nosotros, frente a la riqueza de esta obra
vacilamos en saber cual es su mérito más
trascendente. Para unos, sin duda, residirá
en la revelación de numerosos poetas nuevos,
varios inéditos, que dan el signo del noví
simo movimiento lírico brasileño. Otros ad
mirarán, en la perfección de las traducciones
de tan significativos poemas, la presencia del
finísimo poeta que es el propio traductor,
poeta elogiado por Romain Rolland y por
Rabindranath Tagore y cuyo más reciente li
bro, "Acordeón marinero" continúa, en bru
mosa ,subjetividad, la traJ'ectoria pan~ísta

de sus inolvidables poemas escritos a orillas
del Amazonas.

Los poetas que presenta Gastón Fig;ueira
en SU magnífico libro son los siguientes, to
dos preeedidos de una exacta bío-crítica: l\:Ia
nuel Bandeira, JYIario de Andrade, Jorge de
Lima, Oswald de Andrade, Felippe d'Olivei.
ra, Carlos Drummond de Andrade, JYIurilo
l\:Iendes, Rona1dde Carvalho, Augusto Fre
derico Schmidt, Ascenso Ferreira, Cecilia
lVIeireles. Ribeiro Cauto. Guilherme de Al
meida, A.ugusto lVIeyer, Tasso da Silveira,
Gilka l\:Iachado, Raúl Bopp, JYlario Quintana.
Adalgisa Nery, Henriqueta Lisboa, JYIurillo
Araújo, l\:Ienotti del Picchia, Cassiano Ricar
do, Vinicius del\:Ioraes, Alphonsus de Gui
maraens Filho, ReJ'Ilaldo lVIoura, Padua de
Almeida, Olegario JYlliriano, Teod~miro Tos
tes, Abgar Renault, Alvaro JYIore;yra,Adel.
mar Tavares, Oliveira e Silva, Haydée Nico
lussi, Willy Lewin, Joao Cabral de l\:Ielo Ne
to, Ledo 1vo, Ros~ine Camargo Guarnieri,
Lila Ripoll, Raúl l\Iachado, Cardilho Filho,
Athos Damasceno FeITeira, l\:Iario de Andra
de (do Norte), Deolindo Tavares, Vicente do
Rego l\Ionteiro, HelioSimoes, Carlos Eduar
do, l\Iartins Napoleao, .~uizio lVIedeiros, lila.
noe1 Albano Amóra, li1ario Souto l\:Iaior y
Wilson Rocha. Todos los poemas han sido
vertidos a nuestro idioma por Gastón Fi
gueira, figurando entre ellos esas joyas que
son "Estrella de la mañana" de Bandeira,
"Distribución de la Poesía" de Jorge de Li
ma y "Epitafio que no fué grabado" de Fe
lippe el'Oliveira.

El prólogo ele la obra es un densísimo y
sabio ensayo sobre la poesía brasileña, en SUs
relaciones con el folklore, con la americani·
dad, eon la universalidad, con les más avan
zados movimientos literarios, tan noblemente



1'epresentados en este hermoso y útil lib1'o
que enriquece la bibliografía nacional y es
una afirmación más del noble espíritu fra
terno que anima al Uruguay.

En este ensayo de Gastón Figueira acerca
de la actual poesía del Brasil está presente
el mismo espíritu cultísimo, tan diestro y
nuevo, que un día, con su libro acerca de
J1.1an Ramón Jiménez se colocó entre los me
jores críticos literarios de nuestra lengua.

Ema Santan<clren Morales.

Con respecto a la forma, partic-ularmente en
los sonetos, estos poemas rozan la perfección.
"El Canto Irremediable", el segundo libro de
versos de Dora Isell.a, es prueba clara de que
un importante nuevo talento se ha reunido
al brillante grupo de poetisas del Río de la
Plata.

Daniel 1Yogan, Books Abroacl, University oi
Oklahoma.

Hafad J¡)jena Sánchez.

Bucnos Aires, Dic-iembre 16 de 1947.

Sr. Ildefonso Pereda Valdés. - 1\Iontevideo.

CA.l'\TO IRRE.wfEDIABLE - Dora Isella
Rllsell - Impresora Uruguaya 1946.

Versos maduros, hermosamente escritos por
una poeta en sus tempranos veinte años. Los
temas de D01'a Isella son los eternos de amor,
muerte y sufrimiento. Aunque su estilo, con
su dicción rigurosamente~ controlada, no
muestra influencias fuertemente individua
lizadas, ella se aproxima a los viejos miste
rios con una suerte de tenso, femenino sub
jetivi.smo, que es inequívocamente propio.

Ricardo Rojas.

· .. he leído con emOClOn sus versos. La
felicito por "El. Canto Irremediable", obra
henchida de noble humanidad femenina y
timbrada de arte exquisito.

· .. veo que es la sUya UlI alma lírica, emo
tiva, rica en sentimiento, y que se expresa
en formas llanas y sencillas, sin el barroquis
mo ni la imaginería hueca de tanto poeta
chirle como ha surgido por nuestras tierras
desde que empezó a ponerse de moda el tras
nochado surrealismo francés. Noto que su
poesía sigue la norma o fórmula de Beetho
ven en música. Persevere en esa Tuta. La
riqueza emotiva que Did. atesora no ha me
nester de aditamentos barrocos para conver
tirse en gran poesía.

Manuel Pedro González (University of Ca
lifornia) .

· .. Bellísimo su libro. Absoluta dominio
de la forma y una amargura escondida que
los poetas sabemos encontrar.

Rafael Alberto A1'I·ieta.

"El Canto Irremediable" es la eXpl'eSlOn
armoniosa de una femineidad recóndita y
exquisita. El soneto la constriñe y atempera
en su limitación coercitiva; la arquitectura
libre de los poemas posteriores la liberta y
agilita; pero bajo todas las formas guarda
lIDa reserva inviolable, un acento velado
que insinúa la confidencia y no se despide
del misterio: zona de intimidad poétic-a .en
que el "dios desconocido" nunca hallará des
nudos los "límites exactos" ...

POPULAR URUGUAYO,
Pej'ec~a Valdés. - Montevi-

CANCIONERO
por Ildefonso
deo.

Su libro es como lID breve corpus del folk
lore oriental, índice promisorio de cuanto
hay para recoger y estudiar acerca, de la
cultura tradicional de nuestros queridos ve
cinos y hermanos. La ausencia de una obra
como ésta ya parecía imperdonable. Y es a
Ud. a quien IDla vez más, le debemos haber
sacado del olvido urgentemente lo; que se
nos va -valga como nunca la imagen, como
agua entre los dedos. Ya Se que Ud. trabaja
casi solo, por eso es más admirable su es
fuerzo.

Lo felic-ito pues, y ojalá nos veamos pron
to para conversar de nuestros comunes des"
velos como es mi deseo desde hace tiempo.
Y le agradezco las citas a mi nombre, tan
generosas.



Qué acierto tan grande: "Era una niña
de tener demasiado."

Está Ud. lejos, j felizmente !, de la voz
manchada de lujuria con que las mujeres
de América intentaron seguir a la Agustini
sin lograrlo. En sus versos está Ud., con
sus inquietudes y sus esperanzas, yeso basta.

. . . cuando a sus años se da ese "Canto
Irremediable" el porvenir es una cosa cier
ta y habrá de ser sorprendente. Creo que
sólo dos o tres mujeres en América tienen
el acento lírico de ust.ed.

Carlos Pl'ondez Baldías.

Mi ilustre colega: He re0ibido su libro,
hermoso, de verdad. Hay allí, páginas llenas
de emoción y de sentimiento, que he leído
y releído con verdadero placer. Gracias.
Tiene usted una bellísima voz, y canta ar
moniosamente, en nuestras orillas {lel Plata.

Pedro 111ignel ObZ(gaeZ,'J.

LA REV"'"ISTA "ESCRITURA"

Señalamos la presencia de. "Escritura" pu
blicación uruguaya que se destaca por sU
ecléctica y mcderna orientación, expresada
en un material rico y atrayente. Dirigida por
Julio BaY0e, Carlos IVlaggi y Hugo Balzo,
con viñetas y asesoría gráfica d€, Adolfo
Pastor. "Escritura" está dividida en varias
secciones y su presentación es sobria, correc
ta y nítida. De esta publicación, que se ha
incorporado noblemente a nuestra vida cul
tural, apareció reci€'lltemente el tercer nú
mero, 00n muy interesantes colaboraciones
de Jorge Luis Borges. Cecilia IVleireles, José
IV!. Podestá, Isabel. G. de Pereda, Lauro
Ayestarán, €'tc., y reproducciones de graba
dos de Amalia Nieto, José Palmeiro y otros
artistas.

PRADERAS DEL TIEMPO, por Luis Va
·rela Acevedi'J. - Montevicleo.

"Praderas del Tiempo" es un alarde de
sensibilidad y buen gusto artístico, en el que
hasta la presentación cuidadosísima es una
nota de arte no a00stumbrada.

Isiclro Jlás ele Ayala.

"Praderasdd tiempo" evidencia el fino y
refinado sentido del autor por la expresión
poétic,a, la gracia alada de su estilo y la idea
clara y atrayente como la luz:

E !Pll(/rüo Salteravn ele Hetrera.

Esas dos páginas de la Guimard y su her·
mana monja, bastan para definir a un artis•
ta y configurar una filosofía.

Pocas veces he visto reflejaclas, en solo
dos páginas, tanta ternura filosófica y tan
humana melancolía.

Carlos Lllssich.

He leído las gráciles páginas consagradas
a impresiones de viaje y las que contiellen
los "romances de las casas", yen las unas
y en las otras no he podido menos de admi
rar como sin apelar a rebuscamientos de ex_
presión ni a penosas metáforas, ha logrado
usted alcanzar esa auténtica emoción líri0a,
que es el patrimonio de las almas que saben
captar 'la melancólica belleza de las cosas
humanas.

Annanüo D. Pirotto.

Sus páginas en prosa -a mi, prosista 
son las que más me han colmado. Su prosa
es ágil y armoniosa. De pluma bien cortada,
que mueve una mente bien cultivada.

Vicente A. Salaverl'Y.

El libro de Luis Varela Acevedo trae her
mosas viñetas de Amalia Nieto.

TIElVIPO AL SUEÑO. - Denis .Lrlolina.

"Quien quiera escribir sus sueños debe ha.
llarse infinitamente despierto" - ha dicho
PauJ. Valery.

Entendemos que la actitud poética no de
be ser un hecho accidental sino permanen
te; y si el poeta no nace tal, debe recrearse
en tal. Y para siempre.

Entendemos que, traspasadas las lindes del
post-romanticismo, de sus revueltas, de sus
desconcertantes poliformismos, se llega a la
poética desvelada y alerta, grave y sin jue
gos pueriles, digna de los tiempos que vivi
mos.



No ha de ser la que necesita de la farma
copea con frasc'Üs de rótulos coloreados en
donde se encuentra el aditamiento ya com
puesto; no ha de ser la perjeñada. con arti
ficios habilidosamente dispuestos; no ha de
ser la del ensueño pseudo-yogui.

Que todavía quedan quienes utilizan esas
recetas: no nos cabe duda; decimos que no
ha de ser la poesía de esa manera decadente,
sino ascendente.

Desvelada, como un centinela sobre las
armas.

Denis Molina tiene paso de montañero;
Denis Molina está, desde sus comienzos de
poeta, firme y alerta, grave y ceñido a su
misión; no nec·esita lentes de miope ni de
présbita feUzmente, para su visión clara de
hombre joven, puesto de pie paTa mirar el
mundo.

Apenas salido de su mundo adolescente,
diez, doce años hace, apenas, ya deeía, con
una ironía que no es de juguete:

"Un señor
inventó el compromiso
de festejar la luna ... "

Desde su comienzo de poeta ha dejado en
10 posible todo 10 objetivo y manual y ma
noseado, al margen, para tratar de asir y
dar forma a sus experiencias más auténticas
y proyectarse hacia las experiencias ajenas
en un afán tenaz y constante de fraterniza
ción lo más íntima posible; no de manos que
se rozan, sino de ideas y acción que se unen.

Su poesía ni es ni ha sido jamás aleato
ria; no pretende abandonarse al juego del
instinto y si en algún momento aparece como
premonitoria, clarovidente, no lo ha sido, no
lo es como por azar, por retámpago intuitivo:
porque el poeta se coloque en trance, sino
como resultado o solueión matemática de un
estado de él, hombre, frente a las circuns
tancias; es la eponencia de una suma y de
los sumandos; es la consecuencia lógica de
una honesta búsqueda en si mismo de una
verdad que no se trato de cubrir con metá
foras, sino de descubrir con ideas.

Si es que cuenta sus sueños, lo hace des
pierto, dándolos en su belleza pero discipli
nándolos en la vela para hacerlos llegar co
mo brazos de verdad y como tales prestos a
colocarse e'n el sitio que les asignó la reali
dad, no el sueño.

Eu contacto con el amanecer es repentino
y reflexionado a la vez; sin juego onírico;
resistiéndose a la facilidad; haciéndose es
pectador, actor y relator del espectáculo ins
tantáneo de realidades que se suceden en él,
fuera de él, contadas por el reloj e intem
porales por lo infinitamente repetidas en to
dos los lugares en donde haya vida de hom
bre:

"el reloj envuelve todo en su tic-tac
pero él se queda afuera;
un oído está atento;
el recuerdo golpea, se palpa,
pero también sueña
y se olvida"

y su cuerpo humano
que ahora llega a sus costumbres,
a sus formas, a sus partes,
a sus articulaciones inocentes ... "

.::\lguien dijo que la realidad de Carlos De
nis era la de una filosofía en poesía. Más
bien podría decirse, y queremos que no se
crea que jugamos con la trasposición - que
es una poesía que deviene filosofía. "Filoso
fía, y no filosófica".

Toda esa apariencia de primer instante
que tiene su libro, de omirismo: de alquimia
engañadora, adquiere, en una lectura repe·
tida y sosegada, un latido de corazón de ver
dad y no de laboratorio; a través de los ojos
del poeta, se alcanza a ver algo así como por
una hendidura, la cueva en donde el hombre
X, él mismo o cualquier otro, está aprendien
do el cómo y el por qué de su principio, no
en el abandono místico del ermitaño o del
lmído a la Tebaida, no en el del fakir hip
notizado por el punto de su ombligo, sino
en el del portador de la rama de avellano
que se inclina a la tierra porque sabe con
certeza que en algún lado de la tierra corre
la vena del agua. Su b-lisquec1a es porfiada.
y bella. Es la misma del eS0ultor frente al
bloque de granito. Avanza con los sentidos
alertas, la mano firme, los ojos escrutadores:

"Avanzo
por la distancia
de mi mano al sueño.
Oh, separaciones,
espacio inmenso



del cuerpo
en su raíz inusit~da".

El primer libro de Denis, a pesar de sus
altibajos veinteañeros, revela ya una posi
ción: Sil posición. Aquella "Liga de las esco
bas", de dibujo asaz deforme, inició una tra
yectoria que el poeta no ha abandonado.

Quizá había, en su desgarrada ternura, un
asomo de desesperanza muy adolescente; qui
zá su orinía pedío socorro ~ gritos. Dijo
entonces:
"Estoy padeciendo las raíces con ojos y

¡heridas".
Pero la forma y el fondo sufrieron apenas

los eoambios necesarios a diez años de dife
rencia en el hombre y en el mundo: el paso
indeciso se hizo firme. El poota plantó en el
suelo duro la bandera que hacía flamear al
viento "J' que sostenía aún con mano trému
la ...

Este otro libro es co~o una jornada: con
los tres tiempos necesarios al dominio del sol,
a la llegada de la noche y al regreso del sol,
o sea la terminación natural de un día que
se va.' Este periplo cronológico sin reloj, sin
cuenta-kilómetros, dic.e ya de su robusta eS
peranza.

En su t-iempo de m:vir, cavila y reflexiona
J- se duele "J' se conduele por la vida; es la
agitación de un ser en la duerme-vela, en
ese minuto prodigioso en que se entra al
anonadamiento y todo se hace de pronto tan
claro como una ecua0ión que se resuelve y

se adquiere de pronto una conciencia de la
fraternidad con las cosas "j' se entiende el
lenguaje de Sirio y del perro que ladra:

"Escucho los rincones

que se quejan, se ortigan,

sin duda

sólo en mi

se duelen, celda única

de esta noche sin afuera ... "

El poeta, tan grave como investido de po
deres especiales, tan humilde como .el más
humilde y tan rebelde como puede serlo un
hombre que sabe pensar, cuenta su "Tiempo
de vivir"; y pasa a cantar su "Tiempo de
morir", (-on el paréntesis de un amor que
pasa a ser espejo; y llega a su "Tiempo de
renacer", como ll.ega el milagTo cotidiano del

pan y del sol, milagro que puede ser natural
mente puesto en cifras.
Denis en sus tres tiempos, aparta de si su,

soledad, la examina, la desnuda como a una
mujer, tenaz, reflexivo, ceñudo incluso. De
ese estudio sin debilitamientos o gemimientos
narcisistas, va naciendo esa su poesía que
se hace filosofía con la misma constancia na
tural que la flor deviene fruto.

De ahí su verso aforístico. De ahí su bu
ceo en profundidades abisales de donde re
gresa, como de su "Tiempo de morir", para
quedar equilibrando sus sensaciones en el filo
de un aire, en el instante de su transfor
mación de pez en hombre; de madera en so
nido de campana; de sueño y muerte, en vi
da y pulmón:

"Ahora es la luz
devorando nacimentos,
poniendo su pie en la niebla,
dando nombre a las 0Osas,
circulación a la sangre ... "

Hemos hablado de una metamorfosis; es
que hay en Denis, una condición de instan
tánea transubstanciación con los cosas, como
si le fuese permitido vivir, como poeta, una
permanente transformación y hubiera encon
trado el medio de comunicar esa experiencia.
Es como un estar presente, material y visi
ble, J- lID circular constante y sabio en bus
coa ele una verdad o como portador de un
mensaje de frawrnidad. Es una migración
perenne y un fiel rc.,"Tesar a su pivote. Sus
aparentes divagaciones son las del árbol sacu
diendo su copa hojosa; debajo de la copa
está el tronco bien plantado; debajo las raí
ces que se entrelazan, se bifurcan, se alar
gan, se alargan ...

Denis sale muy raramente del rumor de
las hojas; sale, en cambio, de la experiencia
hambrienta de sus rªíces, diciendo sus sub
terráneos 6ncuentros, su viaje entre la ma
teria, por los metales, por el agua sin luz;
sale también por el perfume de las flores,
por el perfume de la madera hendida, por
el perfume de la fruta agria y dura. Sale.

Encuentra la palabra para hacer visible la
raíz y dejarla muy por debajo tierra; sale
con un temblor de fuente de vida, de agua
sin luz; lo mismo que si a un recién nacido
le fuera dado 0üntar de su oscuridad pre
natal.



El Denis l\Iolina de "La liga de las esco
bas" es el mismo de "El regreso de Ulises",
el de "Lloverá siempre", y el de "Tiempo al
sueño", que tratamos de comentar. Nunca
se desmiente a sí mismo. Su línea está bien
trazada; anda dejado a voluntades ajenas, a
intervenciones foráneas. Aquel Denis que
dijo, hace tantos años:
"Como si a mi solo me mirara
-estatua de hielo-
allá en el campo
mi padre sigue trabajando" ...

Dice ahora, realizando el final de su viaje
de tres tiempos:
"Ahora es él quien te pide que lo lleves:
tierra, pueblo humilde;
ahora es él el cautivo de sus campanarios:
plaza, infancia descalza ... "

Porque el poeta ha sabido recorrer todos
los tiempos del alma; y se encuentra final
mente con su principio; es decir: el hombre.

Sel-va Marques.

LA LAMPARA QUE ANDA. - Emilio
Oribe. - J1Iontevid~f).

La lámpara que anda es un cántico alegó:
rico en diez poemas, que nos enseña desde
la más íntima r profunda experiencia meta
física, como todos los caminos del conoci
miento retornan siempre a la puerta inte
rior. De donde un día salió aquel espíritu
sediento de luz, que hoy vuelve entre ceni
zas intangibles al dolor de su primera sole
elad, cuando el asombro por el Universo le
al'l'iesgó a cruzar como peregrino ardiente,
aún sin las alas temblorosas, sobre las anro
ras prometidas del saber.

"La lámpara que anda
por la onda: del mar,
y con sus nimbos
me circunda
argumenta a esta frente vagabunda".

El mar infinito recoge a,l solitario en su
barca y navegando con la mirada inmóvil
en el cielo del conocimiento intenta alcanzar
su puerto. Una mur fina lluvia presagia el
abismo ...

"Oh luz atlántica y profunda!

y en el alma sin fondo
hunde su sonda".

El poeta contempla como se iluminan los
témpano de hielo y encienden la hel1nosura
de aquel paisaje interior resplandeciente:

"Los témpanos que allí ilumina
cantan !"

El filósofo se hunde en las tinieblas que
rodean su alma, no es posible apoyarse en el
vacío y ve morir la luz entre las sombras:
"l\I'ás yo en la muerte de esa luz pre.siento

y el uso en que se hiela el pensamiento!"
Pero si después de la amarga experiencia

acc'ptamos la afirmación del filósofo de Ko
nigsberg: Hasta aquí la razón. No paresa
muere la inquietud del saber y el poeta, ya
sin lastre humano, como nueva lV1\inerva triun
fal aparece libre y desafiante sobre los acan
tilados del cerebro, lanzándose al río como
un pájaro. Ahora comprende en su mismo
lenguaje .Ia caricia de las aguas en las ro
cas, el aire tibio "J' el plumaje suave... y
sueña y el delirio se hace real iluminándose
las riberas de serpientes, de garzas y mitos,
cada vez que un relámpago alumbra fugaz
mente las orillas del alma, en cuya fuente
mana ej. agua intermitente y alH, en el fon
do, sobre el muro contempla la Belleza, la
misma que amó Platón. Enseguida las som
bras reducen todo, los colores se esfuman, los
espejos se agrietan y el ave retorna al nido
de la sangre en la memoria. Oribe desespe
radamente invoca la imagen viva que huída
de sus manos es otra vez nada más que ce
niza intraducible:

"El río sombra daba a sus serpientes.
Las garzas de las islas fueron mitos.

''Yo, en la orilla. La joven, sobre el muro,
Frente a mí renacía su belleza ... "

Vuelve la mirada hacia sus ojos, todo es
gris, opaco y taciturno,· el río en la memo
riaes subterráneo, ignoto a la luz viva:
"Fué en mí memoria: el otro río obscuro!"

La visión se ha diluído en la arcilla fa
miliar.

Con su traje de calle anda el poeta silen
cioso entre la gente, conversando con las eo-



sas. Es bueno también mirar hacia fuera un
poco, observar como la ternura de la aurora
hace posible la presencia de las paredes blan
cas, las ~urvas y los ángul.os de los edificios,
la sombra caprichosa de los árboles, las vo
ces de los niños.

A lo mejor la lámpara oculta puede reno
var su aceite auscultando la vida senci.lla de
los hombres. Su inquietud le conduce a la
Universidad.

-Ya he estado aquí otras veces- se asom
bra el. filósofo, es familiar el aula, los bancos,
el patio: Va a dar su clase; a revivir el espí
ritu griego. Hay algunos rostros atentos,
pero muchos lejanos. La lámpara se mueve
ahora como un incensario, los a,lumnos no
la ven, más de pronto se detiene grave y
medita. Unos ojos azules estaban absortos
en ella, una frente arrullada por rizos de
oro, se espanta ante el hallazgo del extraño
viajante. Le dice su secreto. Ya nunca más
podrá mirar el. agua sin ver el abismo, ni
pasar las gaviotas sin contemplar su muerte.
La niíia parece una estatua helada con una
avecilla temblorosa dentro.
La discípula: "¡ Ya sé todo!"

"Aunque no vea
í nunca más su frente
olvidar no es posible, sus estíos···.

Por amar intensamente la vida, la niña
fugó a una estrella.

"Sé que en los astros
cada vez se advierte
mas el pavor de su mirada pura !"

La huída, el evadirse no soluciona el pro
blema, sólo queda un reguero salpicado de
alas y de sangre.

El poeta se reconcentra en sí mismo, Slll

tiendo el hallazgo de Dios.

"La llama que circula
por la fuente
del Ser !"

Sigue el fuego del espíritu la búsqueda
imposible, siempre ha de quedar entre l.as
mallas de su pensamiento agónico:

Ceniza ardiente.

JuUo Casal nlufíoz.

LA SEÑORITA MARIA, por En~¡,io Carlos
Tacconi, 111ontevideo, 1946.

Con la noble y rica prosa del autor, vivo
nuevamente la ya remota época de la infan
cia escolar, tan admirablemente evocada en
esta páginas rebosantes de sensibilidad y de
verdad, que es decir de belleza. Todos tene
mos una señorita :María en nuestra historia
infantil y un retablo de J.\Iaese Pedro 011 el
que son personajes reales aquellos que fue
ron niíios, y luego se hicieron hombres, "j'

dispersó la vida o alTebató la muerte. En
las páginas de este bellísimo libro, digno
hermano de nuestro amado "Cuore", todo ese
mundo está vivo y palpitante y ya no ha
de desaparecer. Esta es la misión del escri
tor y del artista, que se cumple en estas
páginas en que la gracia, la ternura y la
melancolía se han asociado para hacer amar
los nobles recuerdos de la infancia, a los
que ojalá volviera a menudo eJ hombre el
pensamiento. j Cuánto más buenos, más jus
tos y más humanos seríamos!

Raúl lJlontero B IIsta1/lan te.

"LOS ALl\1iACIGOS DEL DIABLO", de
PauUna "JIedeil'os.

A Paulina lVIedeiros - lVIontevideo: He
leído con interés el libr€'to de la obra que
ha hecho llegar a mis manos. "Los almáci
gos del diablo" es una pieza. realista y sim
bólica, de fuerte y acusada personalidad.
Usted realiza allí una obra de vanguardia,
audaz en su técnica y agresiva en cierto
modo: al ·enfrentar sus personajes c'Ümo pro
ductos del medio, a, la producción dulzona
que fabrica el teatro comercial.

Creo sinceramente en el éxito de su obra
si se representa en un teatro que no se' preo
cupe de la gente que pasa y que quiera ofre'
cer una nota de intensa y desgarrada poe
sía para llegar al estremecimiento que pro
ducen la sensibilidad toda obra de arte. "Los
almácigos del diablo" lo es.

Nicolás Oliual'i.



Htnnbe,rto ZarriUi.

EL PLANTADOR DE PINOS, po'J/' Concep·
ción Silva, Bélinzon - Montevideo, 1947.

Vuelca Concepción Silva Bélinzon cauda
les personalísimos de poesía, en compOSICIO
nes fluídas eon imágenes de leyenda, como
de infancia recuperada. En su madurez la
poetisa recobra un mundo de pastores, dé
reiYes de oro, de alondras y castillos. Horas
antiguas de la memoria, ahora que

Tú sonríes 'J' se despierta
un jardín.
¡ Qué silenciosas las flores!
¡Ay de mí!

Cuando estás lejos, amor,
una guitarra de se9.a
y de sangre enciende el sueño
por donde pasas, amor,
con tu aire de madreselvas.

CANTO RECUPERADO, poemas por EZ¡[¡,
Gil Salg'uero. - Biblioteca Alfar. - Mon
tevideo, 1947.

Jos.

No habíamos visto a Esther, cuya obra
poética tanto admiramos, en el dominio .elás
tico del lenguaje que logra ahora. Paréce
nos que va perdiendo aquella nebulosa musi
cal que caractelizaba su poesía, para mani
festarse en imágenes más concretas. Que la
poesía tiene forma de· manos y de árboles y
de arcas y de abejas ...

Para consumar la injusticia de las citas a
que se expone todo comentarista, diremos
que "El Llanto" es el poema culminante de
este· "mar en el mar' de Esther de Cáceres.

peraclOll de Esther de Oáceres: poetisa de
altos merecimientos. Revelador de como el
proceso lírico, en 10 formal, la lleva no a la
disolución musical del canto, sino a formas
concretas. Contien€' poemas, madrigales, sae
tas, trances de belleza alcanzada. Alternan
la angustia ciega y la clara alegría, la letri
lla fugaz y el canto hondo y ambicioso:

por la sierra""No hay quien junte

Doblando la pereza de tu río,
vi, Conce,pción, la isla que sostienes
y al bosque insigne qUe brotó en tus sienes
laurel y espino, y rosedal sombrío.

Cielo cautivo por tu se,ñorío
es tu imagen que viajo sin andenes.
En ella ,el modo de los astros tienes
de ignorar que das luz, y escalofrío.

Haces amar porque la das en vuelo
la desconsolación de tu consuelo.
Heredera de angustias y mujeres

tú las redimes, pura en tu martirio.
Siempre han de hallar la forma de tu lirio
para endulzar el eh'ama, porque mueres.

La autora de "El R-egreso de la Samari
tana" y de "La ~Iano del Angel", acaba de
public-ar el poemario que lleva el sugestivo
título de "El Plantador de Pinos".

Rumberto ZaITilli traza el retrato lírico
de· la delicada poetisa en este soneto grabado
'en el portal del libro:

CONCEPCION 'SILVA BELINZOS

y sí

"extraños mordiscasen mis flores".

Una gracia de hierba multicolor, una li
gereza de espejos trémulos corre por las pá
ginas de esta lírica extraña a quien con tal
exactitud retrata el poeta en la"composición
transcripta.

lVIAR EN EL :MAR, 1nildrigales, trances, sae
tas por Esther de Cáwres. - Edidrmes
Rennilfnes de Estudio, J1fontemaeo, 1947.

Un nuevo libro que marca la constante su-

Hay en esta poesía, tan femenina y tan
honda y tan bella, un seguro destino de eter
nidad.

Elia G11 Salguero tiene la voz de cristal y
la mano serena y la mirada dulce, que se
acuesta en las cosas para amarlas dulcemen
te. Pero en su voz de cristal está sin em
bargo el drama de un regreso definitivo de
la ilusión; de alguna gran ilusión ...

Hay una escondida corriente finísima de
lágrima vuelta a su nacimiento, que le dá a
esta poesía un alma de cristal y música y

dolor dignísimo, que no está en las palabras



ni en las imágenes, ni en el ritmo, que es
cosa imponderable, fluídica, :forma del Angel.

Elía Gil Salguero tan serenamente colma
da de dones, entra en la gran constelación
de nuestra lírica, allí donde Delmira y 1fla
ría Eugenia y Juana y :nfaría Adela, para
quedarse lejana y eterna como ellas ...

Juan José Morosoli.

"CUADERNO DE OTOÑO", ele Julio J.
Casal - E<1itor¡~l Losada. - Bs. Aires.

Este libro encuentra en el título la más
acabada y :fina expresión, ya que todo cuan
to en sus páginas se enc'ierra, tiene la madu
rez, la serenidad y la claridad del rico oto
ño. 1Iás de quince años ha trabajado en su
paciente y amorosa elaboración sU autor.
Con lo cual se explica que estos versos 
experiencias vividas en distintas horas y en
diversos caminos - conservan, por la virtud
de la inteligencia depuradora y vigilante la
luz de un solo tiempo: el. tiempo perdurable
y único del arte y de la belleza.

La poe6ía de Casal se ha distinguido siem
pre por la música y la pureza; pero tales
atributos llegan en este nuevo libro, a los
más altos límites.

El poeta con profunda humanidad y con
ejemplar heroic'idad, se ha desprendido de
todo vano ornato, ha dejado los atavíos mul
ticolores de :falsas imágenes, para decir su
canto con la palabra más limpia, más clara
J' más exacta.

Con toda razón puede afirmar: "Ahora ya
estás esencia -con tu pulso de rosa - so
bre el pecho"; pues en realidad queda en su
poema la levedad del aroma, la luz sutil y
la gracia esencial de la :flor.

De ahí que la totalidad de estos poemas
aparezcan liberados a la tierra, agitándose
como llamas en los espejos del cielo. Porque
todos ellos que traducen una pena su:frida o
alegría gozada en los c,aminos del mundo,
tienen ahora el color del recuerdo y la li
bertad graciosa del aire.

El poeta insiste "No hay que salir del sue
ño". Y porque no deja esa atmós:fera azul
del sueoño - un largo y depurado sueño de
infancia .- puede cantar con segura vo~:

"Aventad las cenizas - quiere el cuerpo ser

aire - Ya que llegó la hora de el.egir -
Nada de cielo, ni de tierra - Aire".

Lo mejor de este libro se mueve en el aire
- en ese aire en que crecen los auténticos
poetas de España. "Cuadeorno de Otoño"
afirma la presencia de un gran lírico.

Ernesto Pinto.

TR~'ti~SITO, poemas por José P. Golan.
Editorial Letras, - Montevideo.

Poeta sin alardes, pero poeta José P. Go'
lán recorre, la, gama de tonos, desde el más
viril al más tenue y delicado en la serie de
sonetos de este poemario.

Sin duda alguna a la :facilidad expresiva
agrega el "aliento que se agrieta en la tie
rra", es decoil', la raíz del ser poético. Gusta
del endecasílabo y vence :firmemente sus di
ficultades; también ~ta del gesto, unas ve
ces grandilocuente, otras sencillo, pero siem
pre nobilísimo.

"te llevo aún entre los dedos míos,
pero el aire se ll.ena de campanas ...

No conquista la imagen porque sí, y de
ese modo, el poema nace natural del amoroso
tránsito del poeta.

DECIR, Curso de Dicción Teatral por Cal"
los M. Princivalle. - Ecl. La Facl¿ltncl. 
1Ilonteli\ieleo.

El avezado escritor teatral que es Carlos
M. Princivalle ha reconstruído los apuntes
del üursillo que dictara en la Escuela Dra
mática de la A.E.T.U. para c'Ümponer un
tomo que será imprescindible a todo actor o
a quienes :fuera del teatro mismo se dedi
quen al arte de la palabra.

Con razón Princivalle destaca en bien ra
zonado prólogo que los "estudios de la dic
ción son :fundamentales en la preparación y

educación del. actor" y se refiere al desarro
llo amplio 'que tiene en nuestro tiempo la
actividad oral.

PRIl\IERA EN1JNCIACION, poemas pOI'
Angel Bonoln¡~n,i. Ed. Condwcfa. Bwenos

Aires.

Rimbaud, en el pórtico, define lai poesía
de este autor: "El alba exaltada" tal como



un pueblo de palomas". Pero el propio poe
ta, con su voz sin respaldo, erguido, nos dice
sus fundamentales juicios:
"Desde la tierra emerge lo que oanto

'. ,
el hijo, el ángel, las yeguadas. Todo
se me pega a la voz como el ·de goma
canto del ave, desde la alborada!'.

El poemario pertenece a la serie " La R-osa
de los Vientos", Ed. Conducta donde han pu
blicado :María Granata, Juan G. Ferreyra
Basso, Santiago Ganduglia, Héctor J. Abán
y Mario ~A",. López.

tugués de Montevideo, publica la conferencia
dictada en el Ateneo por C. S. Vitureira.

El interesante trabajo, que revela al estu
dioso de los problemas profundos del arte,
c-ontiene grabados de la ,exposición "20 ar
tistas brasileños" realizada bajo la dirección
del crítico :Marques Rebelo.

APOTEOSIe DE EUGENIO ESPEJO.
Quito. Ecuador.

Infatigable escritor, entregado a la docen
cia, Manuel Benavente recopila tres confe
rencias delcido cervantino y que versan so
bre "Los l\Iecenas de Cervantes", "Cervantes
y Lope" y "Los versos de Cervantes". Es su
homenaje al gran Don Miguel en el 4.° ani
versario de su nacimiento. Y un libro que
honra las calidades de las mejores bibliotee-as.

TRES CONFERENCIAS SOBRE
V.At~TES, po·r M.aJH~el Benavente.
Oénit. San José.

CER
-Ed.

El Comit-é. Pro Bicentenario de Espejo do
cumenta la labor realizada en Febrero de
1947 en las ceremonias solemne-s rendidas al
recuerdo de la grandeza cívica de Eugenio
Espejo.

Nos llega esta interesanta, publicaeÍón a
través del Secretario en la Legación de Ecua
dor escritor D. Alfonso Rumazzo González,
en atenc·iÓn que agradecemos.

TREINTA RECUERDOS DE TEATRO,
por José Pedro Blixen Rmnírez. Monte
'h'ideo.

lVIUJER-ES DEL URUGUAY, por A1'5~JliOe

MoratorVo. - Ea. Independf?/nda. Monte...

video.

Representa el libro un conjunto de bri
llantes mentalidades femeninas del Uruguay.
Binas que se destacan .en las letras o las ar
tes, otras en la docencia o la política. Desde
las plimeras maestras o la~p más ilustres poe
tisas compatriotas.

Arsinoe Moratorio, que además de poetisa,
es una diestra periodista, en breves biogra
fías ensalza sus vidas y sus obras.

La recopilación, por otra parte, es de inne
gable utilidad para los estudiosos.

SENTIDO HU::MANISTA DE LA PINTU
RA BR-ASILEÑA CONTEl\IPOR-ANEA,
por Oipria·no B. V·it1lre·vra. - Eiticiones
A.U.P.I.P. Montevideo.

En las Monografías "Amizade" la Asocia
ción Uruguaya de Profesores de Idioma Por-

Aquel gran crítico de teatro que se llamó
José Pedro Blixen Ralllírez recopiló antes
de morir treinta de sus mejores recuel'.dos de
la vida teatral, "Son recuerdos -advierte al
lector- que se refieren a episodios que tal
vez convenga que se difundan para mejor
conocimiento del espíritu o del ingenio de los
protagonistas que los animaron".

En prosa ángil y cautivante Blixen RamÍ
rej nos cuenta las anécdotas más hermosas
del teatro rioplatense.

VIENTO DESNUDO, poemas por Felipe
Novoa.. Bibl¡:oteca Alfar. Montevideo.

"El Soñadol\JIar", "Las Amadas l\JIucha
chas" y "Tiempo del Odio" son las tres par
tes del primer libro de este autor. En las
dos primeras el pceta entrega los mejores zu
mos y en la última repite una nota que no
es novedosa ni logra acentos mágicos aunque
pueda conmover determinado repertorio de



"La Esfera del Canto" - Emilio Oribe 
Ed. Independencia - Montevideo.

"Península de Cielo' - Luis Gorosito He
ma - Ed. Centauro - Buenos Aires.

"La Guerra de los Dioses" - Hyalmar Bli
xen - Biblioteca Á'ilfar - Montevideo.

"Tierra de Gracia y Claridad" - Gastón Fi
gueira - Gaceta Comercial - Montevideo.

"Canto Recuperado" Elía Gil Salguero -
Biblioteca .Alfar - JJlontevideo.

"Pintura Argentina joven" ,- Romualdo
Brughetti - Ed. Ollantay - Bs. Aires.

"Poemas" - Otto Be,nítez - Editorial Le
tras - Montevideo.

"Rostros del Mar" - Stena Corbalán 
Imp. Gaceta Comercial. - nlpntevideo.

"La Patria Militar" - Eduardo B. Gómez
- Imp. lVLilitar -Montevideo.

"Viento Desnudo" - Felipe Novoa - Bi
blioteca Alfar - Mont0video.

palabras crudas. El poeta, para nosotros está
en el "enamorado amor de mar que me re
corre" (Elegía furtiva) j en su mirada sobre
"sauees mendigos"; en los "lagos muertos";
en la "caricia de tu olor a fruta verde" ...
en fin,que no juntamos imágenes como las
flores más bellas de un ramo, sino todo el
aire poético de Novoa, que ha aprendido de
muchos contemporáneos pero que sabe ser
fiel a sí mismo, desnuda la voz marinera, con
sensualidad de salitres litorales.

Hubiéramos preferido el punto, el punto
y coma, en lo que a gramática se refiere.
Pasó hace tiempo: por estas latitudes, el
verso con minúscula, sin conservar las reglas
de puntuación; novelería fugaz, a la que
paga tributo el poeta, tal vez por respeto al
tiempo juvenil en que escribió la mayoría
de las composiciones. Futuras disciplinas es
peran a Felipe Novoa: alegrémonos de este
libro inicial que es entrañablemente poético
y que lo redimirá de lasdific-ultades conta
giosas de su tránsito lírico. Lo esencial está
conquistado. Que mirando el camino reco
rrido, podrá decir, con su mismo hermoso
verso: \
. . .Veo huir, huir de mi memoria
a una nube, un pez, una gaviota,
una luna, un lucero, una distancia ... "

LIBROS

Jos.

RECIBIDOS

"Como un Vértigo" - Juan C. Gómez Brown
- Ed. Independencia - :l\Iontevideo.

"Leyendas del Terruño" - Juan Carlos Pe.
demonte.

"Retiro" - Luis Gimén,ez Rebollo - Im4
prenta Chile - Buenos Aires.

"Un lugar de América" - Juan Carlos Guar
nieri - Ed. Florenza y Lafón - :l\fonte
video.

"La Semilla del Vliento" - Guillermo Etehe
behere - Buenos Aires.

"Retablo de Maeso Pedro" - .Alvar Fernán
dez Suárez (Juan de Lara) - Edit. "Le4
tras" - 1\lontevideo.

"La Palabra de Amor y otros Poemas" 
Eduardo Urueta - México.

''";Espejo Sediento" - E. lVIabel Morchisio
Lladó - Imp. lVlonteverde - Montevideo.

"Sofanor Mairena" - Dardo E. CIare 
Durazno (Uruguay).

"Poemas del Hombre" (Libro de la Ensoña
ción) - Carlos Sabat Ercasty - Imp.
Ligu - Montevideo.

"Au Vatican, Non" - Eduardo Urueta 
lVféxico.

I
"Torre Blanca y otnls Poemas" - :lVlane Ber-

nardo - Edi. Sed - Buenos Aires.
"Campo Nuestro" Oliverio Girondo - Ed.

Sudamericana - Buenos Aires.
"Tiempo Al Sueño" - Carlos Denis Molina

- Ed. Independencia - Buenos Aires.
"Cervantes e'n nuestro tiempo" - Ateneo

T. García Lorca.
"Sentido Humanista de la Pintura Brasile

ña Contemporánea" ,- Edic. AUPIP 
Cipriano S. Vitureira - Montevideo.

"Folk1oreen el Uruguay" - Cedar Viglietti
- }Hontevid€,o.

"Ayer y Azul" - Silvia Herrera - Ed. In
dependencia ~ 1\fontevideo.

"El Laberinto" - l\Iartín Á'ilberto BOlleo 
Edit. "El Ateneo" - Buenos Aíses.

"Los Encuentros de Andrés" - Robellto Fa
biega.t Cúneo ,r- Ed. IndependeniCÍa. 
Montevideo.

"Tres Conferencias sobre Cervantes" - lVla.
nuel Benavente - Edic'iones "Cenit" 
San José (Uruguay.

"Onfalo" - Sarandy Cabrera - Cuadernos
Pez - Montevideo.

"Letras'" - Dardo E.Clare - Ed. ".Alfa"
- Durazno (Uruguay).

"Pétalos de Amor" - lVI. Concepción Ramí
rezMaya - México.



HUIDOBRO

"El Premio Nobel" - Carlos González Car
vallo - Ed. Claudio García - r.íontevi
doo.

"lVIille Regrets" - EIsa. Triolet. -Editores:
Pierre Seghers - París.

"Caballerizas Británicas" lVlargerit
8harp - Edit. Kraft - Buenos Aires.

"Goya" - P. López Roey - Ed. Sudameri
cana - Buenos Aires.

"Jorge Manrique" - Pedro Salinas - Ed.
Sudamericana - Buenos Aires.

El rec-uerdo de este poeta chileno estará
siempre unido,en nuestra memoria, al de un
paseo nocturno, a lo largo de la avenida 18
de Julio, en compañía de los poetas Julio
Casal, Alfredo lVIario Ferreiro y Juvenal O.
Saralegui,en la última visita que Huidobro
realizó a lVIontevideo, hace pocos años. Lo
habíamos leído desde nuestra infancia y 
como nos ha acontecido con algunas ciuda:
des- alternativamente, a través del tiempo,
lo habíamos admirado, lo habíamos dejado de
admirar. En definitiva, serenando nuestra
valoración, tratando de desbrozarla de todo
,elemento externo, creemos que es difícil ha
blar de Vicente Huidobro, en su faz de poe
ta, la que él siempre quiso más. A raíz de su
muerte -acaecida el 3 de enero último, en
su patria, víc-tima de un derrame cerebral
110 ha faltado quicon le relJrochara la canti
dad de libros publicados, señalando a su fe
cundidad falta de selección. Y en esto no
estamos de acuerdo, pues opinamos que su
obra, al crecer, se complementaba y se depu
raba. Y que cada poema fué, en su tiempo,
necesario. Y muchos perdurarán. Cierta
mente la lista de sus obras es extensa: Can..

eiones en la noche (1912), La: gruta del si

lencio (13), Pasanclo y' pasando (13), Las pa

o'odas ocultas (14), Adán (16), El espejol de
agua (1) , Horiwn carré (17), T.lJ111" Eiffel

(18), Ecwatorial (18), Hallald (18), Poem.as

árticos (18), AZtazor (19), SCl!isons choisies

(21), Finis Britaniae (23), Alltomne régn

lier (25), M amfestes (25), Vientos contra

rios (26), iYlío Cid Carnpeaclo'r (29), Teme

blor de cielo (29), El pasajero ele su destino

Nous sommes assis autour d'une voix ...

(29), La próXÍ'ma (34), Papá o el diario de

AU~üz. jlfir (34), En ,la l-wna (pequeño gui
ñol) (34), El Clwwa-eZano y el oZ.vido (41),
Ver y palpe/;¡' (41). Esta lista no es comple
tao El valor esencial de Huidobro -está en el
sentido rconovador de su estética, en la lírica
chilena -e hispanoparlante también, en gran
parte- renovación expresada no con sus
primeros libros, sino c-uando, en 1917, fundó
su escuela "el creacionismo", en la que, ~
cierto, e·ntmban elementos de las que en Eu
ropa estaban en boga, especialmente del lla
mado futurismo. Hasta: la llegada de Hui·
dobro, la poesía chilena se expresaba en ma
neras populares, románticas o simbolistas,
especialmente rubendarianas. Su influencia
fué saludable como viento vitalizador, si bien
es lógico que, en la actuaJidad muchos de sus
elementos de aquella época hayan perdido
significado, sobre todo sus bizarrías tipográ
ficas. Pero los fundamentos de su arte se
hermanan a, los del sobrerrealismo. Así sus
princ'Ípios: "La poesía es un desafío a la ra.
zón, pues ella es la super-razón". Y "El poe
ta es el hombre que l'ecuerda los sueños se
culares que los demás han olvidado". Quizá
sea en sus poemas escritos en francés donde
este chileno logró más finos matices líricos.
A veces, un poema valía solamente por uno
o dos versos:

J'ai été partout et nulle part comme un air
[de musique.

J'ai vu l'amouret. le cheval antique.

G. F.

Podíamos así seguir trayendo muchísimas
imágenes purame.nte huidobranas. Su vida
fué pintoresca y rica, quizá demasiado pinto
resca y rica, con poe-as pausas de silencio.
Vivió largamente en Europa, participó en
un "affaire" literario en que tomaron parte
Neruela y Juan Ramón Jiménez; fué autor
de un cin€,drama filmado en Estados Unidos;
en la última guerra mundial entró en Berlín
con uniforme de soldado de la democracia 
de la que siempre fué servidor- al mando de
un general francés. Quizá la más decisiva
influ€ncia ele su estética sea la que recibió
ele Apollinaire y de Picasso.

Había nacido en Santiago ele Chile, en
1893.

D ETRÁNSITO

VICENTE



COLOGNE

EXTRADRY
Es difícil que un hombre olvide a una

mujer, cuando recuer~a su perfume.

Extra Dry, el perfume discreto '1

distinto creado por Dana.



M 1N 15TER· "L~~,~'A e I E N DA

--;}

¡ .

DIRECCIDN GRAL. DE IMP. DIRECTOS

PLAZOS PARA EL PAGO DE LI.\

CONTRIBUCI N INMOBILIARIA
DEL EJERCICIO 1948

PADRONES DE CAMPARA

Urbanos y Suburbanos

Rurales

Hasta el 30 de Abril

Hasta el 31 de Julio

PADRONES DE MONTEVIDEO

DEL N.o 1 AL N.o 10.000 - DEL 2 AL 15 DE ENERO
" " 10.001 " ~, 20.000 - DEL 16 AL 31" ~.

" "20.001 "30.000 - DEL 1 AL 15 DE FEBRERO
" ,~ 30.001 " " 40.000 - DEL 16 AL 28" "
" " 40.001 " " 50.000 - DEL 1 AL 15 DE lVIARZO
" " 50.001 " " 65.000 - DEL 16 AL 31'" "
" " 65.001 "" 80.000 - DEL 1 AL 15 DE ABRIL
" " 80.001 " " (1- nAJi r-..VPT~,6 _,AL 30" ~?:1J..VUv - ..c..L _ ....
" . ." 95.001 " "110.000 - DEL 1 AL 15 DE j\!I/\YO
~, .. " 110.001 " "125.000 - DFL 16 AL 31" ~,

" "125.001" "140.000 - DFL 1 AL 15 DE JUNIO
" .,; 140.001 " "l~'" nA'-' l'T'r 1"'6 _A·.L 30" ~~; J\;) .lpl.)~J - L)tL _.

" "155.001 EN ADELANTE - DEL 1 AL 15 DE JULIO



" ladt'ras•

DE GRAN CAPACIOA"O

fitn·~ ~

"JUNIOR"
DE MATERIAL PLASTICO. GRAN RENDI
MIENTO. PINTADA AL LAQUE. 21 50
COLORES VARJOS . S .•
S 1.90 POR MES A SU SOLA FIRMA

"BABY" 1947
INTERIOR DE MATERIAL PLASTICO. AIS
LACION PERFECTA. PINTADA AL LAQUE.
EN COLORES BLANCO. CRE· 34 50
1\1/1 Y VERDE JADE.. . S .

Q .

$ 2.30 POR MES A SU SOtA FIRMA
ENVlOS CONTRA·RFEMBOLSO

~'[i1~!!~¡!.Wta
SOClEI'AD ANONIMA

18 DE JULIO 918 TEL. 8· 45·07, 8·00·97



(PLAYA CARRASCO)

300 Habitaciones con 270 baños

Piscina frente al mar

. Canchas de tenis y golf

A.lojamiento y pensión $ 10.00 mJu diarios

. Fiestas sociales en el gran patio

GRANDES ORQUESTAS



THERMO ELÉCTRICO PARA
DUCHA

Totalmeote enlozado. Coo canilla de agua
caliente: y llave mezcladora. Termómdro
lodicador de temperatura y "lslación d.
corcho. Ga$t~ menos d~ 2 ch. por b~ño.

PUEDE B."NARSE CON EL APARA
TO DESENCHUFAI>O.

TERMOFON ORLANDO
THERMO ELECTRICO AUTOMATI·

ca PARA TODO SERVICIO DE
AGUA CALIENTE

Totalmente enloudo. Guarda de..nchufa·
do el agua caliente más de 43 hor....
10.000 calentadores en uso justifican su

CALI!NTADOR A ALCOHOL DE
PRECIO Y CONSUMO ECO NO MICO
ScrpcD,bn de cobre , ,::on cxterier ., que ..
m.dar enlo:ado. Puede inst.J.1arsc muy
f.á.dlmcntc cn cualquier pa.rtc, ha.t.¡, que
h.l."a. uaa toma de a2ua. C..Ucnta más y
consume meQO:i que otros simil,1rcs.

Paramount
Una. gran prcduc;,fcra de filDJS



'YERBA TORO
.Distribuidores:

Oneto, Vignale & Cía.
Valparaíso 1171-83

Te!. 8-5500 ¡8-5711 y 8-3779

Adquiera títulos de....

.. deuda pública nacional

-=

Máximas garantías

Máximo. interés



Revista trimestral publicada por Fratelli
Parento, Vía XX Settembre 30,

Florencia, Italia,
y dirigida por Luigi Berti y Renato

PoÚ;io1i

Entre sus consejeros y colaboradores ex
tranjeros figuran: T· S. E1iot, ]. Gui11én,
H. Levin, Thomas )l.l[a 11 n, V. Nabokov,
Sto ]. Puse, p. Salinas, H. Steiner, etc.

Lo mejor de la poesía, del cuento y del
ensayo italianos, por: G. A. Borgese, T.
Landolfi, E. Monta1e. A. Moravia, A. Pa
1azzeschi, U. Saba, I. Silone, G. Ur~ga-

retti, etc.

Subscripción anual para las dos Améri
cas $ 6 ma. - Envíense suscripciones a
G. E. Etechert & ca., Books and Perio
dicals, 31 East 10th Street, New York 3

N. Y., U. S. A.

Obrag de J. Krishnamurti
Conferencias 1936. - Conferencias en

Chile. - Conferencias en México. 

Conferencias en Uruguay· - Conferen

cia;:; en Argentina. - Conferencias en.,

N ueva York. - Conferencias en OjaL

- Conferencias en Aucklar:d. - El Rei

ne. de la Felicidad. - Experiencia y Con

cucta. - El Amigo Inmortal. - Frag

mentos de Conferencias. - El Problema

Social y Humano. - Disolución de la

Orden de la Estrena.

*.

Dirigirse: Sr. Jesé Carbone, Avda~ de

Mayo N." 1370, Buenos Aires, R. A.

- Sr. Alvaro A. Araújo, Casilla de

Correo 147; Montevideo, Uruguay.



BIBLIOTECAS MUNICIPALES
BIBLIOTECA M. "DOCTOR JOAQUIN DE SALTERAIN" - Buenos

Aires 698.
HORARIO: Vespertino: 13 v 30 a 18 v 30 horas. ~ Nocturno: 20 a 23

horas.
Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTE.CA M. "Dr. FRANCISCO A. SCHINCA" - Avenida 8 de
Octubre 3569.

HORARIO: Vespertino: 13 y 30 a 18 y 30 horas. Nocturno: 20 a 23
horas.
Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTECA M. INFANTIL "M. STAGNERO DE MUNAR" - Cas
tillo Parque Rodó·

HORARIO: :Matutino: 8 a 12 y 30 horas. - Vespertino: 14 a 18 y 30 horas.
Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTECA M. DEL PRADO - Reyes 1179.
HORARIO: Matutino: 7 y 45 a 12 y 45 horas. - Vespertino: 13 y 30 a

18 y 30 horas.
Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTE.CA M. "Ing. J. MONTEVERDE" Pza. Vidiella 5628 (Colón).
HORARIO: Vespertino: 13 y 30 a '18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTECA M. "HORACIO QUIROGA" - José L. Terr'a N.o 2435.
HORARIO: Vespertino: 13 y 30 a '18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horá.s~

BIBLIOTECA M. DEL CERRO. - Maracaibo 1806.
HORARIO: Vespertino: 13 y 30 a '18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTECA M. DE SAYAGO. - 28 de Febrero N: 1096.
HORARIO: Vespertino: 13 y 30 a '18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTECA M. DE PEÑAROL. - Moltke N.O 1408.
HORARIO: Vespertino: 13 y 30 a '18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTECA M. DE SANTIAGO VAZQUEZ. - Simón Martínez 314.
HORARIO: Vespertino: 13 y 30 a '18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTECA DE ARTE Y' CONSULTA. - Av. !o8 de Julio y Agra-
ciada (Subte).

HORARIO: Vespertino: 16 a 20 horas. - Sábado: 8 a '12 horas.

BIBLIOTECA VILLA DOLORES. - Francisco J. Muñoz 3400.
HORARIO: Vespertino: 13 y 30 a18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTECA BELVEDE.RE. - Carlos M." Ramírez 153.
HORARIO: Vespertino: 13 y 30 á '18 Y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.

MUSEOS fV\UNICIPALES
MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES "JUAN M. BLANES". -

Millán 4915 (Prado). - Teléfono: 22-,36-82.
HORARIO: Todos 10s días: de 13 a 17 horas.l':-.. Lunes: Cerrado.

MUSEO HISTORICO MUNICIPAL. - Castro y Raffo. - Tel.: 22-41-46.
HORARIO: Todos los días: de 13 a 17 horas. - Lunes: Cenado.
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I .
Pe lo BRILLOL

El fijador ultramoderno para el hombre. y la mujer elegante

ES S VECES BUENO PORQUE: 1 - Fija bien el cabello sin pegotearlo. 2 - No es gra
soso y no mancha, 3 - No deja polvillo o escamas blanc~s. 4 - Proporciona h"rmoso brillo
y tiefJe agradable PEl:fume. :3 ~' Posee 'beneÍiciosas cualida~es debido al aceite ce ricino que
contiene.. "

PELO BJULLOL AZUL para las damas. Brinda una hermosa. apariencia al ce bello. Lo
'as~enfa. con smividad. Favorece especialmente el peinado alto.

EN VENTA EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS

DISTRIBUIDORES

DROGUERIA SURRACO SOCe LTDA.
Representante Si1AR Seco S. A. de Repres. Ltda.

Dr. Héctor Laguardia
Médico Cirujano - Dentista

Profesor de Clínica
Quirúrgioa y Semiología,

Otorino!aringología
Rayos X..

DEVENIR
A R TES,

CIENCIAS,

LETRAS,

FILOSOFIA ORIENTAL.

Redacción: Juan Paullieí 1681 bis Apio. 5

La correspondencia debe dirigirse a

C-\.SILLA DE CORREO N.o 147

lIIONTEV IDEO - URUGUAY

YI~ 1290 TE Lo 3 46 39 Administrador; ELBA R. de CATTANEO

e5enwna!mente recibimos eit'reetanwnte eLe
,-;-..

.Jar(s.

toeLas las noueeLacfes so!;re 06'ros literarias IJ eLe arte

Patacio .del Libro
¡J (-)"7",/7 e91. ~ lonteuereLe IJ ,(a.

Calle 25 de Mayo 577 Tel. 82473 Montevideo



Cines de la

e.E. N. S. A.

Ambassador

. Mogador

París

Astor

RenacimientO

Capitol

Vietory

Azul

DEFIENDE LA

PRODUCCION

y EL CONSU~O

-

Recuérdelo ...

Ten.elDCS fcdc le que Ud.

necesite paJ'!a sus "Diñes.

La Esoecial de Niños. . .. .

(LEDENI S. 11\,)
Av. 1:8 de Julio 1:283 • Teléf. 9 29 88



La C1fvrz del SlJL7t

iorería

Suscripciones de ((}lljar~'

en Montevideo

•
18 de JVLHo 1328

Teléfono 8 00 8D

Montevideo

!riston IntBrnational
Films S. Al

*
Julio 1-'leTrera ;; rObes 1325

'Teléfono 87063

CUlIClfllff/C1f
Efl/1{111lf. ..

o ElEVADO IHDJCE
VISCOSIDAO DE

O TEHPERATURA
CONGHACION BA~:

{)AlTO PUNTO o
1NFtAHACION t

OUt-mA)O RESID
DE CARBON UO

(1NEUiRAlID
ABSOLUTA Ao



ULTIMOS LIBROS Pu:BLICADOS

Solicítelos en tedas las librerías o en

Te!. 82-d, H Y 9-07.81 MONTEVIDEO

2.50

» 1.80

» 1.60

» 2.00

» 2.50

» 2.80

h' 1.50
» 1.,20

» 1.80
» 2.00
» 1.80
» 1.80

» 1.50
» 1.20

$ 1.50

» 1.50

e:-:tatuns .

(~.\I:CIA. Snafín .J. - 'l'acuruses .
(TAnCL\. Serafin .J, - Tierra amarga
GAW'L\. Serafín .J. BUl'bujas.

GUTIEUREZ, Serafín - Pelota vas·
ea . .. . !.

DEX1S ~roL1XA, Carlos. - Tiempo
al Sueíío

HERHEHA. Sil\"ia. - Aver v Azul
WDLP1. - Los cuentos cle Don Clau:
. ·dio Machín .
PETHXBCA. - Rimas .
COL1XXUr, Dante. - Después de lo

tll' aycr y hacia el mañana . . ,»
XI~L-\:--;: .José 1". - Uninrsidades del

trabajo .
SIeCO, Dr. Antonio. ---< La persona·
lidad .
c\ L~rEIDA 1)IXTOS. Hodolfo. - Yo

sufrí con dIos .
.\ HL\:--;. Alejandro. - 'Tiempo ." pa

labra
SCHELL. Casilda. - ~rúsicos del Uru

gua.v qUt' esel'ibl'll ])ara niños .
~L\TA. Hamiro W. - La generación

d"l 98
Sc\ l.Cn!, ~riglle!. - La plátiea de las

EDITORIAL INDEPENDENCIA

RONDEAU 1440

GTabados

'*
Antiguedade$

*

*

*

CUAREIM 1359 ESQ, 18 DE JULIO

Libros de arte

Libros ingleses y frcmces2s

Reproducciones facsimiLares de
cuadTOs y esculturas famosas

de maestros antiguos
'Y modernos.

FUNSA
Fábrica Uruguaya de Neumáticos S. A.

Camino Corraies 3076 Teléf. 402841

Para todas las marcas de automóviles - camiones - autobuses

Equipos estacionarios y cargadores aéreos

Ventas a plazos de 5, 1f) Y15 mensualidades :-: Infórmese con su proveedor



Casa Yañez
Librería

Libros de texto

*.

Warner Uros

First National

Sout Films Ine.

]Y1.ontevideo



Mundo Vrugua'Yo
... ,.. d"'tuC' M • n· .,., ...................... .......- ... ___

Le ofrece) cada semana) el panorama de la vida iníe",

lectiULaL urtífltica) social'" y ,ca,da aspecto c1e las activida~

des salieniesc1e nuestTo pa1,8.

y) con ello) las notaS más iLtiles yent'reten'idas para el
hogar 'Y el más diverso y atracHvo ma:te'I"i,cl,1 de lectura.

Coope'Ye usted en S'VL {]HffiULsión.

~OMPANIA AGUAS ~ORRIENTES
MONTEVIDEO

HORARIO DE OFICINA

de 11 y 3 O a 17

Sábados de 9 a 12

ADMINISTRACION: ZABALA 1395

Arroz "A g U i 1a "
EL ALIMENTO MAS SANO

AL MENOR PRECIO

c. l. P. A. S. A.
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Los grabados publicados en

ALFAR, son hechos por el

establecimiento fotomecánico

Campiglia & Sommasc~ini S. A.
.....IINtSI~..U ..H.UllDUIH".IU...................utIIHHKI...nu.Ift..U ......UJatUUUH...." .." fllilunnU,lur:nU.IIIII1IIII.,IIII.,lllt'II.UllltnJtllIIUllUI.,1 •• ,11.,1

SAN JOSE 1118-20

Teléfs. 86965 - 92525
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CIF5A
en su nueva dirección:

Avda. 18 de Julio 1756

Teléfono 43080

Como siempre al

servicio de la

CASA PROPIA

1I1

1I



VINOS DE JEREZ

FERNANDEZ GAG Hnos.
JEREZ DE LA FRONTERA

REPUT~DOS POR SU EXCELENTE CALIDAD Y FINEZA

W 15KY SDEY ROYAL.
ORGULLO DE ESCOCIA

*
UNICOS IMPORTADORES

ALMACENES PESQUERA S. A.
Avenida General RONDEJ\.U 1751




