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Portada de Carloo A. Caotellanoo. - Poemao de Juan Ramón Jlmolnez,

J. Moreno Villa, Elía Gil Salguero, Humberto Zarrllli, L. A. Caputl,

Ort'" Saralegul¡ Concepción Silva Bolllnzon, Bellrán "artinez, R.

Blenelo Brito, T. S. ElIot, R. Lanau, Fred Faure y Jotge E. Móblll.

- Elltotenciallomo y Literatura, por Guillermo De Torre. - Dibujoo de

Ollmpla Torreo, Eotudio de Hano Platocbek. La Nocbe Buena del

Guerrillero, por Jooé Bergamin, Dibujo de Amalla Nieto. Joaquin

Torreo Oarcia, por Emilio Oribe. Kierkegaard y loo olatemao, por

Suoana Soca. - Manuel y Antonio Machado, por Jeoualdo. aotudioo

oobre F-red Faure, Iveo Alíll, Deonoyer, Charleo Walch, Pettoruti,

Spallanzani, Gamarra, Garcia Reino, Bano Platochek y Jorge Móbill,

p'or Lula Eduardo Pombo. - Retrato de- Concepción Silva Bollinzon, por

Ar-mando Gonzá-Iez. - Loo Cuentoo Selvático-o de Horaclo Quiroga, por

Carloo Ma. Princivalle. En torno al romancero, por Laura Eocalante.

Vivir, elltralia cooa, por Francioco Alejandro Lanza. - La Boletada

por Mario Benedetti. - Reproducciones de Eduardo Yepeo, Eotudlo de

Joool Ma. Podestá. Giovan-ni ScheiwiJler, por Eduardo Westerdahl, La

Naturaleza Poética de Machado, por Enrique Azcoaga, - Notao de Llbroo.
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CAFES y TES

EL CRANA
El café es al cerebro

como el rocío a la flor s • ~

Tome café; pero cuide que sea PUTO~

EL CRANA
le ofrece el cafe prefe1fido por su palae

dlaTS' desde el más suave al más fueTe

te, pero siempre puro 'Y aromáticos



GRABADOS ANTIGUOS

PALACIO SALVO
PLAZA INDEPENDENCIA 846

ARTISTICAS REALIZACIONES

MANIFESTACIONES
PICTÓRICAS

EXPOSICION PERMANENTE

LOS MEJORES CUADROS

s. A.
ALERIA DE ARTE - LIBRERIA - ESTUDIO FOTOGRAFICO

FIRMAS AUTENTICAS



25 de Mayo esq. Zabala

Banco Español del Uruguay

M 7 <)

OLX1LmO

Realiza toda clase de

operaciones bancarias,

AdlquieroL títtJL!OS dIe

ole tAtdla pVLblica nacional

SeOL Previsor!!

AHORRE EN LA

Caja Nacional dIe Ahorrr, Postal
lNSTlTU(CION DEL ESTADO

CASA CENTRAL: MlS1rDNES 1435
'Y Agenci.as en Aguada, Gor.dlm, Cerro, JP:aso Molino 'Y Unión



Tapicería

CAVIGLIA
25 de MAyO 569

MUEBLERIA

Nuevos e1U;antos en la más admirable colección
de telas para cortinas .Y para tapizado de muebles

DiseJzos exclusivos. Selectas... vistosas... durables.
ealidad magnífica. Precios accesibles.

Taoestries Brocatos Damascos Matelassés
~

Lampás DamasCos Cretonas Chintz Linos·
J

V oiles Terciopelos Panas Marquisettes

Telas de



B A N e o
COMERCIAL

MONTEVIDEO

FUNDADO EN EL AÑO 1:857

El MAS ANTIGUO DEL RIO DE LA PLATA

Casa Central: Cerrito 400

Agencia Aguada: Rondeau 1918

Agencia Goes: Gral. Flores 2433

Agencia Cordón: Constituyente 1450 esq. lv/Manos

•
Sucursales en

MERCEDES, PAYSANDU, SALTO y MELO

I
ij



REMA TES Y COMISIONES

ANTONIO RUBIO

El sello de los grandes éxitos cinematográficos

Con sucursal en Mercedes I
Dirección Telegráfica RUBITROCHE

CIFSA
Com,o siempTc al servicio de la

20th Century - Fax

Rondeau, 1908 (alíos)
Teléfono 8 23 16 - Montevideo

I

CASA PROPI.A



BERNARDO GLUCKSMANN

inematográ ica üc· 8mann

y

nite inema t a.

Adhesión de

DIRECCI0N:



La calidIad se im,pone

Genuino

WHISKY

escocés

Importadores:

GONZALEZ DANREE, HAREAU & PEYROU

Sucesores de EUGENIO DANREE 8 Cia.



MINI5TER ",ACIENDA

DIRECCIDN GRAL. DE IMP. DIRECTOS

PLAZOS PARA EL PAGO DE LA

CONTRIBUCION INMOBILIARIA

DEL EJERCIO 1950

PADRONES DE CAMPAÑA

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 " u 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 " " 95.000 - DEL 16 AL 30" "
" " 95.001 '1 "110.000 - DEL 1 AL 15 DE l'vIAYO .'

" "110.001" "125.000 - DEL 16 AL 31" "
" "125.001" u 140.000 - DEL 1 AL 15 DE JUNIO
" "140.001" "155.000 - DEL 16 AL 30" "
" "155.001 EN ADELANTE - DEL 1 AL 15 DE JULIO

Al vencimiento de cada plazo empezará a (orrer el recargo de ley.
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•LA LINEA MA5 COMPLETA
•

A ALCOHOL Y GAS
Con canilla para sen·ir lodo el cuvrlo de
baño, único por su condición de seguridad

En estos tipos hay varí!); modelo,; de
distintas capacidades)" prfciüs Con l= g4rontío 1 servicio de . ..

HO RAe I o T o RR ENo El L S. A.
OrlC1N:"S i ;'LLE~ES y EX?OSICiO~'~. C:J:.RE1M ;:·:'52 32. . PLANTA INOUSTRIAl: 5Ei\A.AT05A esq INOIJSiR!A

SALON EXPOSICiO~ CENTRAL PLAZA LIBERTAD. 1365 , PARAGUAY 1363

•
• •



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 NORTE FUNDAMENTAL DE LOS

GOBERNANTES ACTUALES, QUE ARMONICAMENTE

CON TAL PROPOSITO ASPIRAN A DESARROLLAR UN

VASTO PLAN DE OBRAS DE CARRETERAS, SANEA

MIENTO, FERROCARRILES¡ REGADIOJ EN PARTICU

LAR A INCREMENTAR L.A. CONSTRUCCION DE ESTAS

ULTIMAS) PARA QUE LOS TRABAJADORES RURALES

RECIBAN UNA MAS JUSTA COMPENSACION A SUS ES

FUERZOS, PARA QUE ELLOS· Y SUS HIJOS PUEDAN
VIVIR DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS DE LOS
TIEMPOS ACTUALES.

LAS DIRECCIONES QUE INTEGRAN EL MINISTE
RIO DE OBRAS PUBLICAS, REALIZAN EN ESTOS 1v10-

MENTOS UNA INTENSA Y FECUNDA LABOIR QUE HA

DE TRADUCIRSE, CONFORME A LOS RECURSOS QUE SE

CUENTEN, EN UN ARMONICO DESARROLLO DE LAS

OBRAS PUBLI,CAS QUE BENEFICIARA POR IGUAL A

TODAS LAS ZONAS DEL PAIS.



"P{f[jLICIV..iIY

más noble orígen

~ procedencia de un agua es el mejor índice para valorar su
pureza y su sabor. El AGUASALUS tiene no solamente la más
larga tradición de confianza, sino también el más noble y limpio
orígen: nace en una vertiente rocosa de las Sierras de Minas a
266 metros sobre el nivel del mar, en pleno aire seco y fresco de
la altura. Este puro orígen. garantia absoluta contra las menores

contaminaciones, es su orgullo y la razón de su calidad.
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LibreTía

Canje en: Valparaiso :11.83

MELO ", Ce1'ro Largo

Casa Yañez

Lib'ifOS dIe Texto

REPRESENTANTE:

•

PELICULAS

MEJICANAS

Natalio E. Bertolini

ilceife Gádiz

Horario: de 8 a 11. y 30 Y de 14 y 30 a 1.8 horas.

Po&' cado chapi~a de laltoll de ACEITE CllDIZ puede ob'ener Ud. uno
participación de S 0.05 (cinco cenfésimos) en el ,biUeie entero de la
lo'erío del Hospi4«d de Caridad de Monfevideo, que se jugaró el 3f de
Diciembre de 1949 J cUJo premio mo~or es de $ '1,000.000.00,



EXTRAGTO

LOGION

~HYrR~
k

COTY

~L~~'~lf~'if~':".
. ¿ ESENCIAS DE ORIGEN FRANCES



Obras da J. Krishnamurti
Conferencias 1936. - Conferencias en
Chile. - C.onferencias en México. 
ConfE!rencias en Uruguay. - Conferen
cias en Argentina. -- Conferencias en
Nueva York. - Conferencias en OjaL
- Conferencias en Auckland. - El Rei
no de la Felicidad. - Experiencia y Con
ducta. - El Amigo Inmortal. - Frag.
mentos de Conferencias. - El Problema
Social y Humano. - Disolución de la

Orden de la E<:,trella.

La Cruz del Sur
Libr,ería

Suscripciones de "Alfar"

en Montevideo

'lJ.

Dirigirse: Sr. José Carbone, Avda. de
Mayo N.o 1370, Buenos Aires, R. A.
- Sr. Alvaro A. Araújo, Casilla de

Correo 147; Montevideo, l!ruguay.
18 de Julio 1328

Teléle!ono 80080

Montevideo

El alimento más sano

m e n o r

ARROZ

•

S, A,

precIo

11AGUILAJI
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l'SELO C01\10 FK CA:\1l0?'i PEQrExo. Al quitarle los
asientos se convierte el "Jeev': Universal en un camión
rápido y aitam",nte maniob¡'able. capaz de acarrear 365
kilos o de remolcar 2300 kilos a velocidad de carreteras.
El famoso motor "Jeep". con impulsión en un eje o en
ambos. segün se requiera. tiene amplia potencia para
pendie:1tes inclinadas y adversas condiciones de caminos.

USELO CO:'\1O l'?'i ArTO DE P.!\SEO. El "Jeep" Univer
sal marcha hasta a 96 Km. en las carreteras y es capaz
de traficar por caminos y a campo traviesa donde los
automóvilés con\'enciouales no pueden ir. Su radio de
acción más amplio y su mayor maniobrabilidad son
debidos al mecanismo de dirección mejorado, a resortes
mejores. a nUe\'as relaciones de engranajes y a otros
perfeccionamientos realizados en el "Jeep" Universal.

rSELO COMO U?'i TRACTOR PEQUExO. El "Jeep" Uni
versal puede tirar de casi cualquier artefacto agrícola.
La impulsión en las 4 ruedas proporciona una tracción
segura en el campo y las bajas relaCiones de engranajes
permiten un arrastre firme con cargas pesadas. Con su
embrague más grande. su bastidor mas consistente y su
barra de tracción reforzada. este nuevo "Jeep" efectúa·
trabajos que se tuvieron por imposibles con el modelo
de la guerra.

l"!:'oELO COMO UNA. C\'ID:\D :\IOVIlJ DE FUERZ.-\.
1.:Eted puede aprovechar la fuerza movi! del "Jeep" en
la toma de fuerza delantera, trasera o del centro y ob
tener hasta 3O caballos de fuerza para accionar muchas
clases de máquinas y artefactos agricolas, comerciales
e industriales. Pidale a nuestro agente que le explique
esos distintivos extraordinarios que hacen que el "Jeep"
ser espléndidamente útil .

UN EXTRAORDINARIO PRODUCTO 'VVILLYS -OVERLAND

REPRESENTANTES

AMBROIS &
EXCLUSIVOS:

CíA. S. A. 25 de Agosto y Juncal- Montevideo



Sin un buen aceite no

ha~ buenas eotnidlas

ACEITE

CIDAC
TIPO ESPAÑOL

S'iempre bueno

Siempre igual



TOTALMENTE
FABRICADOSEN

INGLATERRA



ALBERT CAMUS: TEATRO. El malentendido. Calígula. El
estado d.e sitio . $ 10.00
Tres extraordinarias piezas dramáticas que f(;rman. basta
el día. el teatro completo elel famoso y cliscutidísimo escri-
tor francés.

LI·BROS RECIENTES

FRANgOIS PORCHÉ: Baudelaire. Historia de un alma. .
Una imagen completa ele la viela atormentaela y dramática
elel gran poeta y una reconstrucción ele su época. Con ilus
traciones.

~.

UNA POPE - HENNES,sy: Charles Dickens .
Se conocen sus novelas tan populares. pero se ignora que
su Yida fué también una verdadera no\'e1a. Su infancia des
graciada, sus amistades literarias. sus preocupaciones filan
trópicas. su vida sentimental, etc.

MAURICE ASHLEY: Oliver Cromwell. Una dictadura con
servadora
Si Car1yle pintó un CronnveIl "blanco" y BeIlocq un C1'Om
weIl "negro", Asb1ey nos pinta un CromweIl con sus ver
daderos y mezclados colores a la luz de nue\'os dClcumentos.

FERNANDO DE LOS RIOS: El pensamiento vivo de Fran-
ci~co Giner .
La influencia educativa. moral y estética de Don Francisco
Giner de los Ríos en la evolución de la España moderna.

FÉLIX LIZASO: El pensamiento vivo de Varona
Un maestro elel pensamiento cubano v una ele 1i3-s grandes
figuras de la filosofía continental.

JUAN RAMóN JIMÉNEZ: Sonetos espirituales. Bca. Con
temporánea N." 222 .
Juan Ramón Jiménez, que domina todas las técnicas del
verso. da asimismo al soneto una maestría singular. He
aqui uno de sus más famosus libros que estaba agotado
bace muchos años.

AZORÍN: Valencia. Bca. Contemporánea N.o 223 .
En Valencia. nuevo libro ele Azorin. éste revÍ\'e nove1esca
mente sus primeros pasos literarios. Tanto rer su ÍOEcIo

autobiográfico cClmo por los primores de su estilo. Valer.cia
es una obra maestra.

"

"

20.00

22.00

15.00

7.00

7.00

3.00

" ~r...). :nJ

EDITORIAL ·LOSADA. S. A.
A)sina 1131, Buenos Aires

MONTEVIDEO SANTIAGO DE CHILE LIMA
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T O R R E D A C C O N

ORNAMENTAC O N

RAFAEL BARRADAS

A.UCUSTO TORRES

s u M A R o
Portada die Castellanos.
poemas, de Juan Ramón Jiménez.
Existencialismo y Literatura, por Guillermo De
Torre.

Dibujos de Olímpia Torres. - Estudio de Hans
Platsch,ek.

Carta de un Desterrado, por J. Moreno Villa.
La Noche-:auena de1 GuerIillero, por José Berga·
mÍn. - Dibujo de Amalia Nieto.
Estabas por mis venas, de Elia Gil Salguero.
Joaquín Tones Garcia, por Emilio Oribe.
Fred Faure, por Luis Eduardo PombG.
poeme, de Fred Faure. - Dibujo de García Reino.
Kierkegaard y los Sistemas, por Susana Soca.
Cántico a la Belleza, por Humberto ZarrilJi.
Ives Alix, Francoís Desnoye!, Charles Wa<ch Í/'

Nosotros, por L. E. Pombo.
Canción, por L. A. Caputi.
Manuel y Antonio Machado, Dos Caras de la
:Mlisma Sangre, por Jesualdo.
Emi.lio Pettoruti en Montevideo, por L. E. Pombo.
Dibujo, de Augusto Torres.

Los CU1entos Selváticos de Horacio Quiroga, por
Carlos María Princivalle.
A un Girasol, por Juvenal Ortiz ·Saralegui.
Jorge EnriqUe Móbili" por Luis E. Pombo.
poema, de Concepción Silva Bélinzon. - Pala
bras de Jules Supervielle. - R-etrato por Arman
do González.

En Torno al Romancero, por Laura Escalante.
Pinturas y DibUjos de Niños" por L. E. Pombo. 
Reproducciones de Spallanzani Y. Gamarra.
Vivir, Extraña Cosa, por Francisco Alejandro
Lanza.
Poemas, de Beltrán Martínez.
La Bofetada, cuento de ·Mario Benedetti.
En las Sienes, por Raúl Blengio Brit{).
Reproducciones de Eduardo Yepes. - Por José
María Podestá.
La Naturalea Poética de Machado, por Enrique
Azcoaga.
Poemas de T. S. Elíot. - Traducción de Américo
Barabino.
Romance Viejo, por Ramón Lanau.
Segunda Elegía por la Muerte de Vicente Huido.
bro, de Jorge Enriquc Móbili.
Dibujos de Osear Garcia Reino y Hans Platschek,
por L. E. Pombo.
Cabezas del Arte Moderno - Giovanni Scheiwiller,
por Eduardo Westerdahl.
Libros: Notas de Clotilde Luisi, Marcos Fingerit,
Jesualdo, A. Licurci, Julio Casal Muñoz, Juana
de lbarbourou, R. Almeida Pintos, Horacio Rega.
Molina, Angel Irrisarri, Leopoldo Benites Vinue
za, Gastón Figueira, Dora IseUa Russell, María

Alicia Domínguez, Alberto Rusconi, Pedro Frei·
r·e, Felipe Novoa, Elena Duncan y Francisco Ale
jandro Lanza.

La dirección de esta revista no devuelve los originales ni sostiene correspon
dencia acerca de ellos, publicando solamente trabajos rigurosamente inéditos.



EN M-I T ER e E- R o M A R

Rara "ALFAR"

En mi tercero mar estabas tú,
de ese color de todos los colores
(que yo dije otro día de tu blanco);
de ese rumor de todos los rumores
que siempre perseguí, con eL color,
por aire,tierra, agua, fuego, amor,
tras el gris terminal de todas las salidas.

Tú eras, viniste siendo, eres el amor
en fuego, agua, tierra y aire,
amor en cuerpo mío de hombre y en cuerpo de mujer,
el amor que es la forma
total y única
del elemento natural, que es elemento
del todo, el para siempre;
y que siempre te tuvo y te tendrá
sino. que no todos te ven,
sino que los que te miramos no te vemos hasta un día.

El amor más completo,amor, tú eres
con la sustancia toda
(y con toda la esencia)
en los sentidos todos de mi cuerpo
(yen todos los sentidos de mi alma)
que son los mismos en el gran saber
de quien, como yo ahora, todo en luz, lo sabe.

Lo sabe, pues lo supo más y más;
el más, el rpás, camino único de la sabiduría;
ahora yo se ya que soy completo,
Porque tú, mi dese.ado dios, estás visible,
estás audible, estás sensible
en TIlIDOr y en color de mar, ahora;
porque el'es espejo de mí mismo
en el mundo, mayor por ti, que me ha tocado.

J TI A. N R A M O N JIMENEZ



EXISTENCIALISMO y LITERA.TURA

-

Una revista juvenil acaba de interrogar
me: "¿ el existencialismo es un problema de
nuestro tiempo 1". La pregunta pertenece al
lInaje de aquellas cuya respuesta afirmativa
:yace en el simple hecho de su formula0ión.
En efecto, hay casos ~n que hacerse cuestión
de su existencia problemática equivale ya a
reconocer paÍadinamente que existen como
tales. Pues en puridad sólo preguntamos
aquello de que estamos ciertos, aquello de
cuya répli0a antes que otra cosa esperamos
una corroboración. :Mas sólo nos inquieta
como problema aquello cuya expresión mul
tívoca se agranda al formularlo dubitativa
mente. Si bien las cosas incuestionables se
tornan enigmáticas cuando nos disponemos
a verlas de modo inquisitivo, asombradamen
te. f, Acaso '1.10 se Iha dicho con razón que la
actitud filosófica 00mienza en el asombro ~

En el asombro igualmente pudiera hallarse
la raíz de tood arte, inclusive su razón de
ser, cuando pretende revelarnos una 'llUeva
faz del mundo.

El existencialismo es, pues, un problema
de nuestro tiempo; pero no de un modo abs
tracto e intemporal, sino por su aproxima
ción a lo humano, a los problemas propios
del ser humano, ·vistos y sentidos ahora. y
aqní, en su radical historicidad. Señala
como ya lo escribí en mi Valoración lite
raria del existenciall~snw - un vital reacción
contra la filosofía al uso que parecía haber
llegado a morderse la cola, a no salir de sí

misma, con riesgo de 00nvertirse en una es
téril filosofía de la filosofía. Aludo en una
palabra: a aquella filosofía que después de
Kant -según Ortega hubo de reconocer
semejaba volverse de espaldas a la vida y
se interesaba más por el método de conoci
miento del mundo que por el mundo mis
mo. En este sentido ¡, quÍén dejará de esti
mar admirable el enérgico golpe de timón
dado por el existencialismo, encarándonos,
con la realidad fundamental del existir y
no con sus irreales esencias, aplicándose a
los problemas metafísicos del hombre con
creto 1 Y más admirable aún -por encima
de cualquier reserva adjetiva- es la cir
cunstancia pe(mliarísima de que esta filoso
fía, a fin de hacer más tangibles y comuni
cables los problemas que plantea o resucita,
no vacile en alternar lo rigurosamente dis
cursivo con lo libremente imaginativo; es
decir, deje de acantonarse en moldes espe
cialistas y acierte a verterse en la novela y
en el teatro.

Esta nueva extravasación se debe al he
cho fundamental de que las tesis existencia
listas pueden expresarse mejor, con m'ás ne
titud y plasticidad que dentro de las obras
doctrÍ11ales, en las imaginativas; pues según
ha escrito Simone de Beauvoir "si la des
eripción de la esencia pertenece a la filosofía
propiamente dicha, únicamente la novela
permitirá evocar, reflejar, en su realidad
completa, singularmente, el flujo original de



la existencia". L'etre et le néant, Pkénomé
nonologie de la perception son por consi
guiente, menos explícitos, tienen un alcance
menos amplio y profundo que H uis clos y
Tous les hommes sont mortels. Y, por mi
parte, ya he manifestado otras veces mi pre
ferencia por esta manera de expresión lite
raria, diputándola inclusive superior en su
realización a la filosófieoa.

Claro está que -muy previstamente- tal
sentir no concuerda Mn la opinión de los
señores filósofos. Los profesionales y lmila
terales de esta disciplina no aeaban de salir
de su asombro indignado; no acaban de acep
tar la profanización de sus ritos, la diilÍa
nización de su misterio que, en última ins
tancia, implica el existencialismo. Hasta en
los recién llegados, en aquellos cuya maso
nería gremial parec~ que habría de ser me
nos cerrada, el enojo no se recata. Acabo
de recibir, por ejemplo, un libro de Julián
JYlúías sobre Ortega 'Y la idea de la 1'a:zón
.vital, donde el autor, con cuatro palabras
destempladas, intenta quitarse de encima el
existencialismo.

No nos indignemos a nuestra vez -puesto
que, en definitiva, tampoco yo tengo por
que erigirme eoontrariamente en apologista de
la nueva tendencia y aspiro simplemente a

seguir viéndola objetivamente-, con simpa
tía, sí -ya que sin ese ademán prev1.o de
aproximación todo se confunde, no hay pers
pectiva que resulte clara-, pero a equidis
tancia entre el panegírico y el vituperio. El
hecho de que una Weltanscha1(,~tng filosófica
adquiera, desde el momento de nacer, desdo
blamiento y proyección literarias es dema
siado nuevo e insólito para ser aceptado fá
cilmente por todos. Ningún otro estilo de
pensamiento alcanzó en su orto pareja biva
lencia. Pero i no sean ingratos los filósofos!
Piensen un instante lo que habría sido, Jo
que hubiera supuesto para nuestro enriquec

.cimiento espiritual peseer·€ll·su;día una tras
lación literaria inmediata de los sistemas más
fundamentales. ¡Qué no daríamos hoy por
tener la novela del {imperativo coateg'IÓrico
kantiano, el drama de la tesis-antitesis he
geliana, el poema del impulso vital bergs,:}
niano ... ! (H¡ Irreverencia, profanación!;
¡santos custodios de lo hermético, acorred
nos!" - exclamaán aterradas las Vestales del
templo sombrío. .. Pero es que olvidan o fin
gen olvidar, entre otras cosas, que también
existe una admirable dinastía de filósofos
artistas, para quienes la expresión bella no
fué incompatible con el pensamiento rigu
orso, desde Platón a Pascal, desde Nietzsche
a Bergson, desde Santayana a :Ortega).

G u I L L E R M O D
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LOS

Fábula de La Fontaine

DIBUJOS DE

Olimpia Torres

OLIMPIA

-

Supongo que Olimpia jamás ha levantado
su lápiz a la altura de los ojos, con este
gesto entre religioso y mecánico, para me
dir la nariz de lID calco griego. Sin embar
go, esta omisión es preC'isamente lo que su
arte requiere; sus líneas, siglas y texturas
vienen de una naturalidad que, para ex
presarse por entero, no pide, no puede pe
dir otra cosa, sino este juego lineal, entre
invención e ilustración, en que se entrelazan
los elementos pmamente plásticos, las me
táforas poéticas, la fantasía y la burla.

Toda ·calificación es incompleta si no se
comenta la fundamental intención de Olim
pia, sin duda extraplástica y que, por esto
mismo, ha tenido que crearse sn instrumen
to. Olimpia siente el placer de contem-

pIar las debilidades humanas. lVIuy lejos,
empero, de la malignidad, lejos también del
odio agrio de un Grosz o del utilitarismo
maquiavélico del panfleto político, pare0e
sentir esta satisfacción del niño, inocente y
vidiente al mismo tiempo, que ha sorpren
dido al adulto pedante y arrogante en ro
pas menores. Olimpia sorprende a cierto
tipo de nuestro tiempo en el momento de
dar el paso de lo sublime a lo ridículo, y
su encanto particular consiste en que deja
traslucir de cuando en cuando, este orígen
del hombre con cabeza de asno y zancadas
de avestruz.

Otras veces ya no es una partiC'ularida:l
lo que surge de los dibujos de Olimpia, una
mezquindad pasajera, sino pecados capita-
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les. Olimpia ha dibujado los siete, y es en
estas obras donde se manifiesta a las claras
el intenso sentido poético y la vena inven
tiva mediante la interferencia de las for
mas creadas. Del mismo modo, y ya en un
plano más espiritual aún, procede en las
ilustraciones para las fábulas de Lafontai
ne: sus signos adquieren una m.ayor inde
pendencia; la imaginación intervielle con
predominio en los temas. Dibuja allí con
sutileza, haciéndonos olvidar el aspecto ma
nual y técnico, trascendiéndolo para situar
al espectador en tierra imaginaria, de atmós
tratados por rOlimpia son de lIDa elemental
fera trasparente y mágiC'a.

Cabrá decir más. lVIuchos de los asuntos
sencillez, otros de una evidencia de inten
dones satíricas, despreciadas siempre por
el artista que no posee, como Olimpia, el
tacto suficiente y la visión prístina para
dar nobleza a sus asuntos. Alrededor de

Olimpia Torres

estos temas comienza, para O1impia, el jue

go; los grandes y pequeños hallazgos de sig

nos, unos tan importantes como los otros,

realidades traspuestas, grafismos alusivos.

Si para muchos artistas ciertas cosas, cier

tos modismos del hablar, ciertas bestias so

ciales son, como dije, tabues intransitables,
Olimpia intenta su redención y las trasfor
ma en juguete,- en fin de cuentas, ni el
juguete es lo importante, sino el jugar, y
las maneras de inventarlo.

Un sentido moral, al margen de toda pe
dantería, se trasluce en estos dibujos. Olim
pia ve el mundo con limpieza. Un mundo
Couya población en nada cede ante la com
paración con la fauna molieresca, encuentra
en Olimpia un juez, no por humano menos
perspicaz, pero que bien puede olvidarse de
su sentencia durante el juego de la ejecu
ción.

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



CA.RTA DE UN DESTERRADO

Perdóname el desvarío:
yo no quiero.más envío
que un pedacito de río.

Yo nO' sé de cuál; de aquél
retozón y bailarín
donde mojaba mi lápiz
cuando quería escribiT
una carta cariñosa.
y preciosa para tí.

Yo' no quiero más envío
que un pedacito de río.

Yo no sé de cuál; de aquél
anchuroso y tenebroso
donde aprendí lo severo
de la vida, lo más hondo,
lo que sólo vé el sentido,
lo que nunca ven los ojos.

Yo no quiero más envío
que un pedacito de río.

fY dile a mis compañeros
que no necesito nada.
Que tengo .amor, carne, queso,
legumbres y -noches largas;
que tengo un cielo de gloria
y una tierra muy alzada;
que me sobran las revistas,
los libros y hasta las cartas;
que si me agobian las penas,
miro las del otro, y paran.
],1:as, esto sí... lo repito,
es una cosa sagrada:
Yo no quiero más envío
que un pedacito de río.

Yo no sé de cuál; mandadme
del azul, del amaranto,
del inquieto, del suave,
del que va derecho al salto,
del que regatea y blll'la,
del que es .angosto o es ancho.

Perdóname el desvarío:
quiero un pedazo de río.

J • M O R E N O VIL L A



Dibujo Arnalia Nieto

LA.. NOCHE BUEN A. DEL GUERRILLERO

(Cuento de verdad)

1

No hay claras en el cielo. Ni en el snelo
Un frío enmascarado de niebla espesa pene
tra hasta los huesos. Todo es nube cerrada,
que ha ido oscureciéndose con la puesta, y
anocheciendo, escurre sus lágrimas invisibles
clavándolas como puntas de aguja sobre la
piel. Tres sombras humanas, precedidas de
un mulo, caminan trabajosamente en la oscu
ridad, subiendo por el enmarañado senéÍ"ero
montañoso. Parece que los brazos retorci
dos de los pinos, enlazándose, les tendieran
cepos de lobo. Sumida en la noche tenebro
sa la voz lejana de una muchac-ha entona un
villancico. Los tres bultos humanos que su
ben por el sendero, tras la cabalgadura, han
,parado un ins1Jante, husmeando como pe
rros la orientación para su camino. Y ha
blan con voz baja y cansada, como si es
tuviesen dentro de un calabozo.

La mujer vieja. - Por aquí no vemos
señal alguna.

La mujer joven. - (Que lleva un niño ~n

los brazos). Por aquí es, madre. Estoy se
gura.

El hombre viejo. - La niebla nos ha en
gañado algo, pero ya les andamos cerca. Hay
que subir un poco más.

Los tres avanzan silenciosamente. Luego

la vieja se detiene.
La vieja. - j Qué vamos malos digo! i Quie

tos! ¡, No sentís? De la oscuridad salta una
voz dura que' grita: i alto! Los que suben
se detienen instantáneamente como parali
zados. Apareoe una figura campesina en
vuelta toda en una manta de la que sale por
un lado el cañón del fusil apuntalado.

El viejo. - ¡, Véis C'Omo íbamos bien? i Ya
les encontramos!

El hombre Joven. - ¡, Sois vosotros ~ ¿y
a quién traéis?

El viejo. - ¡, Ya no reconoces lo tuyo?
La jovell. - (Destapando al niño dormi

do) i Con cuidado, no me lo despiertes!
El hombre joven toma en sus brazos al

niño que despierta llorando.

II

Ahora van los cuatro, precedidos del mu
lo, caminando en la oscuridad sin decir pa
labra. El guerrillero lleva al niño en sus
brazos bajo la manta. Entre la espesura del
ramaje aparece un temblor de llama. En una
clara, abierta entre los pinos, la hoguera
forcejea con la niebla, esparciendo sus hu
mos quietos y haciendo crujir los rastrojos
húmedos con un ténue c-hisporroteo de luce
cillas. .Alrededor, un puñado de hombres,
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callados, miran a los que llegen. Dicen:
Uno. - (Encorvado sobre el fuego, reani

mándolo con una rama) ¡, Qué 1 ¡, Trajísteis
cena?

Otro. - ¡, y bebida 1
El VIeJO desembaraza al mulo de un

montón de bultos que llevaba encima y los
va poniendo en el suelo. Los demás le mi
ran, confiados; y una alegría cautelosa, co
mo el silencio, avienta sombras en los sem
blantes.

La vieja. - También allá abajo prepa
ramos vuestra nochebuena ...

Uno. - ¡, Con tan buena comida y bebida
se puede creer en Dios! ...

La vieja. - i Calla, renegao, no maldigas
del que vino al mundo por nosotros!

Otro. - j y ellos se lo llevaron!

Otro. - j Nos lo llevaron!

Otro. - j Buen provecho les haga!

La vieja. - j Callá tú!... i Que por su
nombre tenemos esta noche una pizca de paz

. . IsIqUIera ....

Mientras trajinan las dos mujeres, prepa
rando la cena, el viejo reparte a los hombres
cajetillas de tabac'o que éstos van tomando
con codicia; y en todos los labios se prende
una breve lumbre, apenas perceptible a los
ojos picados por el humillo negI'o de los
tizones encendidos. De pronto se escucha
un silbido largo que se repite como una 3e
ñal; los guerrilleros esconden los cigarri
llos bajo la ropa y apagan las brasas del fue
go golpeándolas. Vuelve a oirse el llanto
del niño asustado:

La joven. - (Lo toma de brazos del hom
bre, escóndiéndolo en su seno) j Calla, calla,
hijo, que pueden oirte! ...

El joven. -i Tápamelo bien con le man
ta, no nos descubra! ...

Sigue el silencio de ansiedad en el que ·<;;e
oye llorar al niño como si al ahogarse HU

llanto se hiciera éste más hondo y penetran
te. Vuelve, c·omo antes, el silbido, que to
ma ahora son entrecortado de canturria al
deana.

Uno. - No fué nada. j Destapa tú al ra
'paz, mujer, que vas a ahogarlo! ...

Otro. - ¡Ea! i Contentos todos! Esta no
che nos ha traido el niño la alegría. Déjale,
mujer, que llore a gusto, déjale ...

La joven. -j No quiera Dios que os de
nuncie su llanto! j Calla, mi cielo!

IJI

Los hombres han comido y bebido gusto
samente. Ahora han vuelto a prender la
hoguera, que encendida de nuevo, esparce
una vaga claridad, tan delgada y escasa,
que hace confusión alrededor suyo de las
sombras, proyectando los bultos fantástica
mente en la neblina. Hablan unos y otros.
A veces suben más sus voces de lo que con
viene. y callan todas, de repente, como si se
temieran a sí mismas. Siguen luego más
débiles. Duerme el niño en las faldas de su
madre y el joven guerrillero los contempla
sin hablar palabra, embobado. La vieja tra
jina guardando trastos y restos de la cena.
Cerca, pasta el mulo. El viejo flUua y fu
ma, silencioso, un poco apartado. Musitan
los hombres:

-No habría que dejarles volver.
-Sería muy peligroso.
-Pudieran haberle seglúdo.
-Serían capaces de matarla, y con ella al

niño, si ella no hablara ...
-Son eapaces de matar a Dios!
La vieja, que se ha estremecido oyendo las

últimas palabras, susurra suspirando:
La vieja. - Qué habláis vosotros 1 A.n

Tes de amanecer volveremos al puebla. Na
die supo que nos marchamos. Y si algo sos
pechan, diremos que el niño enfermó y que
fuimos a llevárselo para que lo sanase a la
Virgen Perdida.

La joven. - j No diremos que enfermó,
madre, no le trajéramos algú.n mal C'on la
mentira! ...

La vieja. - Bastará decir que le lleva
mos cumpliendo una promesa.

El joven guerrillero, que ha salido de su
embelesada contemplación muda, ensombre
ciéndosele el rostro, como si una lumbre in
visible se lo abrasara, se vuelve de espaldas
al grupo, y, cerrando los ojos, fuma en silen
cio. Le mira el viejo sin decirle nada. Ca
llan todos. Al fin, vuelven a oirse las voces
de algunos. como si viniesen de muy lejos,
que l'epiten:

-No debían volver.
-No debían volver.

IV

Albores. Rezagados de la misa de gallo,
medio borrachos, corren las callejuelas del
pueblo unos cuantos hombres. Chillan más



que cantan, desgarrando la niebla a golpes
de latones y panderos. En un corral, escon
didos entre la paja, dos mujeres y un viejo
hablan sobresaltados:

La vieja. - j Dale el peoho para que ca
lle! j Tendrá hambre!

La joven. - (Dándole el pecho al niño que
aprieta contra sí) i Calla, mi cielo!

El viejo. - Mucho tardamos en volver.
Temo que nos vieran. Oyen las voces agrias
que se acercan hacia el establo. Como si las
temiera se levanta la vaca que yacía echada
sobre el rastrojo. Y el mulo, con los ojos
cargados de sombras, vuelve la cabeza, asus
tado, hacia la puerta. Llegan, alborotados,
los de la gritería, galleantes, turbios de vi
nazo y desvelo. Dos guardias civiles les si
guen cerca, üomo sin decidirse a separarles
ni a unirse al vocerío. Todos quedan un
instante mudos, ante el pajar, mirando al
grupo de los viejos y de la madre dando el
pecho a su hijo. De pronto lma voz rompe
diciendo:

-l\1:íralos. i Si son ellos!

-Algo malo harían esta noche cuando
aqlú se esconden: j qué vienen huídos!

-j Calla! i Qué éste es como el portal mis
mísimo de Dios!

-j Con Virgen y todo!
-¡No falta más que San José!
-¡ Huyó de la quema!
-j Pues yo veo sus cuernos!
-j Animal, son los de la vaca!
La vieja, en pie, erquida, con voz fie

ra que le sale de las entrañas, las increpa:
j Borrachos, que os maldiga el Señor!

Entre todos empujan a los guardias. Es
tos apuntan sus fusiles al grupo formado por
los viejos y la madre que tiene al hijo en el
regazo. Deja la mujer al niño sobre las pa
jas, lanzándose afuera, con los brazos en al
to, para defenderlo. Suena un disparo y

cae al suelo, de bruces, herida de muert~,

la joven mujer. Huyen algunos. Otros se
esC'onden donde pueden. El mulo escapa con
espanto, dando cOCes al cielo, mientras la
vaca muge con humano sentido quejumbro
so. Atiende el viejo a la criatura, tratando
de ocultarla, apagando sus llantos. La vieja
COlTe por la callejuela gritando enloquecida:
-"i Matarán a Dios!, matarán a Dios! ...

No cesa de llOviznar con el alba.
Tras la máscara impenetrable de la ne

blina que blanquea -todo es nube cerrada
empieza a clarear el día. La palpitación lu
minosa del corazón del niño que llora pulsa
su precipitado latido en la invisible estrella.

J o s E B E R 6: A ::M I N



p o E M A s

ALONDRA HERIDA

Tan simple era mi canto,
que no viste fluir -nieve y celaje
desde el lecho de musgo de mi mano.

No oiste la caída de sus hojas,
el ll'anto de su sangre ...
tan simple era mi c,anto.

Volaba de mi frente
un. palpitar de pájaro.
Por mis arterias iba
tan lejano
que ID; su fina lluvia¡
te mojaba.

Retina inmóvil, la sonrisa harina
y el latido callado
con desnudos tobillos
surcando olas de días
hasta dejar el ser transfigurado.

Dolor de alondra herida, en aire ausente.

Dibuja en luz
su vuelo simple y blanco.

ESTABAS POR MIS VENAS

-

Estabas, por mis venas, en la Vida

Encerrado en su mar
como en tí mismo

y tú mismo en su niebla
frente al cielo

Girando por su azul
en humo y nube

y tu mismo en su círculo
de viento

y en torbellino todo lo que duele
entre el cielo y el mar

y tú mismo
-tú mismo y yo-

en el viento
por illlS SIenes.

E L I A 6- I L SALGUERO



J o a q u í n

JOAQUIN

Torres

TORRES'

García

6ARCIA

No es posible, ni lógico, todavía, decir 10
definitivo deseable. Ya empieza a verse que
en el término de la permanencia vital que
desembocó en la muerte, se hallaba el prin
cipio de una aventura superior que va cum
pliéndose en silencio hacia la perfección
ideal. Ha trans<mrrido muy breve tiempo
desde que conducimos los despojos del pin
tor al recinto de la tierra, y ya han sido
perceptibles, sobre la huella del sufrimien
to, la purificación lenta de las formas crea
das.

Torres García se hace definitivo e intem
poral. Sigue viviente en torno nuestro, la
personalidad artística y doctrinaria: el

agrupamiento físico de la materia ya hace
tiempo. Hace unos días se cerró la exposi
tá ahora puro, diáfano, emancipado de la
necesidad, incorporándose a las realidades
que no cambian.

Esta evocación puede considerarse eomo
realizándose en un ámbito manumitido del
tiempo. Hace unos días se cerró la exposi
ción que él personalmente inaugurara por
última vez, pero todos notamos que su pre
sencia proseguía inalterable y que nuevas
exposiciones futuras contarán con su asis
tencia como si nada hubiera ocurrido. Su
obra cierra un círe-ulo, una época, una cir
cunstancia dichosa de nuestro vivir. Vasta,
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enriquecida de ideas y ciudades, cosmopoli
ta, modernísima "J7 ascaica, con etapas de
aprendizaje, de creación pura, de creación
obligada por las necesidades, de pl,enitud
gozosa, de insatisfacción, rebelde, que con
duce a la doctrina y a la polémica. La abs
tración, la C'Onstricción, la dialéctica den
tro de lo teórico, se sostienen paralelamente
a las otras creadas que acompañan con su
crecimiento el desarrollo sistemático de las
ideas. Torres García se constituye en un
acontecimiento de los más importantes del
mundo artístico contemporáneo. En impor
tancia, en categoría, en amplitud, no le ce
derá nada a Picasso, a Braque, a Chirico o
a Rivera. Para los destinos futuros del arte
del continente es una figura de las que será
imposible preseindir: vive con la vitalidad
y la frescura de las legendarías imágenes
corpóreas del Renacimiento; con obra que
crece sin cesar en realidad y misterio, con
discipulado y magisterio abundantes, con
doctrinas, ideas, tesis, como sólo pueden
proceder las que concilian la intuición y la
racionalidad, equilibrándolas en etapas de
alternancia y construyendo la personalidad
multiforme de los maestros más grandes de
la historia del arte. JYIuy raro episodio
transcendente constituye su existencia. Es
posible que aún permanezca algún tiempo
en la penumbra, pero forzosamente ha de
irrumpir en la universalidad.

Ahora se destaca más aquello que alguien
señaló, y que notamos hace unos veinte años,
cuando se radicó en JYIontevideo: "una recti
tud de carácter, intransigente, enérgico,
condición del gran temple de los pintores
heroicos" .

En las grandes salas donde se exhiben las
obras de los impresionistas franceses, en las
vecindades de la Playa de la Concordia,
existe un muro que conserva las imágenes,
las biografías, las teorías, de los creadores
del impresionismo. Allí están los rostros de
JYIonet, ~Ianet, Renoir, Cézanne, i3isley, De
gas. Descarnados, ancianos, coronados de
arrugas y de nieves, desmaterializados, con la
serenidad suprema¡ que viene después del
tormento, casi diríamos divinos e impasibles,
a pesar de ser tan próximos a nuestro tiem
po. Allí está todo el heroismo de los artistas

despreciados durante veinte, treinta años del
siglo anterior. Largos instantes contemplé
esa exhibición sacra y próxima, mientras a
su alrededor se extendían las telas llenando
varias salas, desde la Olimpia de ~Ianet a las
bailarinas de Degas, o a los colores suntuosos
de Renoir. " y más de una vez pensé en To
rres Garc'ía: pedía para él un pedazo de una
pared semejante, en el futuro, en alguna
gran ciudad suramericana, cuando lo que es
disputa y creación se convierta en consagra
ción e historia.

Para ello, talvez sea necesario que perez
can varias generaciones y que ~Iontevideo se
aproxime en algo -¿ será sumamente difícil1
- pare0ido al ambiente de una ciudad como
París. Aunque ello ocurra en un trozo míni
mo de nuestra ciudad; desde allí resplande
cerá la vida y la obra de Torres García en
primer término.

En este instante, sentimos aún lo que tie
ne nuestro homenaje, nuestro pensamiento,
nuestra palabra, de provisorio e imperfecto.
La personalidad de este pintor eclipsará a
mucha gente de aquí en adelante. Bastará
con que se despliegue la obra que nos deja
en los vastos ambientes de América y Euro
pa. Bastará con que se eA-tiendan y se ha
gan espíritu en la carne de los hombres fu
turos, sus libros. Su "Historia de mi ,vida",
la "Tradición del Hombre Abstracto", la
síntesis de sus teorías que publicó la edito
rial Poseidón, su "lVIística de la Pintura",
y lo que me parece fundamentalísimo, los
cinco cuadernos denominados "Lo aparente
y lo Concr'eto en el Arte", que c'Üntienen
sus conferencias del año de 1947, en el C1¿rso
de la Facultad de Hu.manidades. Esta obra
escrita está destinada a ser clásica en la
pintura del porvenir, en la Filosofía del
Arte, en el conjunto de los ensayos genia
les que dejaron los artistas: Leonardo, Bau
delaire, Poe, Valéry, Gauguin, Cézanne. Es
el testimonio auténtico del espíritu creador
que pasa insensiblemente del dominio de las
formas, los colores, los valores, al escenario
de los tratados, los pensamientos, las nor
mas; por último, la conquista de las ideas.
Las trágicas ideas, que imantan a Platón y
que encierran los enigmas del universo y del
arte.

E M I L I o o R I B E



F R E D F A u R E

La poesí~,como consciente ejercicio ad
quirido del don poético, para que no haya
"nada en demasía", porque el verso deberá
contener lo inspirado, de dos modos; el uno
con la relación de contenido a continente,
el otro para conducirlo con las riendas del
legado clásieo: la armonía y la mesura. El
poeta es esto en Fred Faure, medida y
acorde, pasión dominada, jamás el "movi"
miento que desplaza la línea".

Más acá de todo innovar, el genio de la
raza rige en sus poemas una sintáxis incon
movible, donde el giro se siente cómodo y
suelto en sus límites, puesto que esa misma
sintáxis es el producto de un perfecociona
miento supremo, logrado por el más fino
sondaje de la inteligencia. Hay modos de
crear poéticoo que son de raza y se diferen
cian como tales. Es muy significativo el
hecho literario de la señalada influencia
gongorina en :NIallarmé, y que corres
ponde a entronques y enfoques de un
concepto de arte, vertiendo la inspiración
en rígidos andamiajes de matemáticas espi
rituales. i Qué de factores hace el francés,
concertar con ellos! Primero, la tierra, el
país dulce y múltiple, que está en su geo
grafía tanto, vivo y palpitante, como en la
muy suave -j y qué persistente!- divina
sonrisa de aCluellos ángeles góticos de la cate
dral de Reims; y luego en su idioma, reacio
al enriquecimiento cuantitativo, que él co
noce entrañablemente, seguro de su materia,
de su tono, de sus nexos, como para moldear
los hasta el máximo rendir: el del inasible
matiz y el de la flexibilidad infinita del pen
samiento. De aquí la jerarquía, la realeza
de cada uno de sus vocablos encaminándose
hacia el engarce de la rima. Y así en cada
siglo Francia talla un diamante. La joya
nos vendrá siempre eslabonada a otras pre
téritas para su mayor gloria" prestigio y
luz. Faure mantiene hoy en la poesía líri
ca, C'On un pudor por la ineditez, quizás ex
cesivo, la yerdadera pasión francesa, en lo
que esta encierra y germina de más conti
nuada, también de lo que Gabriel Boissy
califica "de más espontánea y soñadora".
El la defiende -y la salva- de todo nar
cisismo, en un primer término. Su poe
sía está en torno del amor para seguir re
velando el secreto feérico del cuerpo, d~l

instante del goce, provocado y culminado
por encima del instinto c"Ün el agudo cono
cer. Su equilibrio es perfecto y mantiene

esa pasión, técnicamente con la aristocracia
del linaje ronsarteano, dentro de un subjeti
vismo muy afinado que se transubstanciali
za en el verso por valores de una objetivi
dad sublimada. Es que hay en el poeta una
maestría de su sensualismo, en lo que ella
puede comportar para el lector como entre
gamiento, como revelación. A vee'es la man
tiene dentro de un clima general, otras el
sentimiento impone una individualidad tan
osada y tan sincera, que se piensa en algu
nas de las "Pieces condannées" de Baudelai
re. Solo que esta vez, el fino licor, se nos
entrega, en una copa de metal, arcaica.

L'ardeur alors pose a ton front
Dont l'ivoire este d'un galbe rond
Quelque diademe de perles
Pendant qu'une houle déferle
En l'océan bleu de tes yeux
Et brunit un cerne autour d'eux
Puis par le jeu rendu tout rose
Ton corps maintenant se repose
De s'etre au deduit enflammé
Avec un talent C'Onsommé.

(Aveu circonstancié)

Alors qu'en sa douce présencoe
Un long moment semble trop COUl't
Et notre heul'e h&tant sa cadence
En un éclail' finit son tour.

(Poeme)

Sea lo que fuere del porvenir del género,
las señales de sus poemas en este momen
to, están sonando las eternas cuerdas del
hombre y la mujer, el tillO frente al otro sin
miedo al pecado, ni al remordimiento, ni a
la muerte. El amor sigue siendo la parábo
la de la vida. La vida es hacia la muerte.
De ambas se libera Fred Faure en la re
creación de su poema.

En cuanto a la última, este poeta se apres
ta a recibirla, con la sonrisa del hombre ,que
supo amar, amar ,por el conocimiento. La
espera con elegancia y -displicencia:

De ce temps erois nous a la veille
Cal' déja la mort me sUl'veille
Bientot je serai dans sa main
Sinon demain apres-demain.

(Poeme)
j Puede que también, sea con esta misma

sonrisa, que los ángeles de la Catedral de
Reims, miren desde lo alto, el correr de
la yida y la muerte de los hombres!

L U I S E D U A R D O P O M B O
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p o E M E

García Reino

-

Quand ma main sur toi s'est posée

Et puis qu'elle t'a caressée

TI semble qu'il me reste aux doigts

Comme lme parcelle de toi

C 7est un parfum. de ton éCOTce

1fais e'est bien aussi de la force

Un effluve mystérieux

Qui me donne un pouvoir de dieu

Cal' quelque objet que je saisisse

Son contact me devient délice

Et je le pl'ends pou!' U11 jO'yau

Croyant encor toucher ta peau

F R E D F A TI R E



KIERKEGAARD y LOS SISTEMAS

(Fragmento)

Las llamadas filosofías existenciales apa
recen en la historia del espíritu, más que
como pensamiento, como reacción subjetiva
y pasional del ser humano y concreto frente
a un pensamiento abstractamente universa
lizado. En sus c"Ümienzos nos aparecen en
carnando la oposición de las conciencias in
dividuales a ciertas formas crepusculares de
una filosofía especulativa de carácter gene
ral. en cuva órbita el conjunto de las parti-. "
cularidades se integraba y desaparecía. Re-
acción del ser humano en su totalidad fren
te al poderío de la razón exclusiva, la en00n
tramos a través del tiempo con nombres di
versos, expresando, sea una nueva contienda,
sea una nueva alianza entre la subjetividad
y la objetividad, esas dos enmascaradas que
recíprocamente se engañan, y en las gale
rías de espejos multiplicados en la con
ciencia del hombre, se engañan a sí mismas,
tomándose ll:!- una por la otra.

Sería pueril preferir siempre la falta ::le
sistema al sistema.

La grandeza de Pascal resalta admi-

rablemente de la comparación con aqué
lla de Spinoza, y la lectura de Descartes
suele producir un placer diferente y seme
jante en intensidad al que produce la lec
tura de lVlontaigne.

Mue·ho antes de los pensadores simbólicos
Lao tsé y Confucio, Platón y Aristóteles,
aparece en el hombre mismo y termina con
él, la estirpe de los creadores de sistemas
y la de aquellos espíritus que llegan a los
reinos de la razón con una humanidad más
efusiva y directa que la de los primeros.
Humanidad que se manifiesta en ciertas for
mas del espíritu de estos pensadores, aunque
sus vidas y creencias hayan sido opuestas.

Hay un nexo de unión entre Plotino, San
Agustín, la escuela de San Buenaventura, 1'1on
taigne Pascal, Kierkegaard, Nietzsche, Unamu
no. Y con Unamuno se integran a esa línea es
piritual ciertos grandes místic-os de España y

todos los pensadores agónicos conocidos e
ignorados. Acaso lo que determine ese acer
üamiellto entre tan variados espíritus sea
una cierta forma de soledad consigo mismos,
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acaso una proporción parecida entre el espí
ritu de geometría y el espíritu de fineza,
úomponentes del espíritu propiamente dicho,
en una medida que es medida del hombre y
no del sistema.

Cuando t.'Iontaigne reconoce y proclama en
el conjunto de su propia naturaleza indivi
dual la unidad de una forma indivisible "J'
superior, está innegablemente cerca de Pas
cal, a pesar de la aversión ascética que este
último manifestaba hacia "el necio deseo de
describirse a sí mismo". Y también lVIon
taif,'"11e se acel'C'a a Dunn 8cott. el primel'ü
que, en pleno siglo de hegemonía aristoté
lica, se atrevió a decir, renovando a los ale
jandrinos, que el principio de la individua
ción estaba en la forma.

Se encuentra hace unos cien años y en la
última faz de las enseñanzas de Schelling, la
primera manifestación de esas filosofías exis
tenciales ligadas entre sí por ciertos fenóme
nos de nuestra época. Pero en Soren Kierke
gaard vemos la primera afirmación con
creta de esa existencialidad. Y la vemos .311

el hombre y en el poeta temperamentalment0
discípulo de los grandes romántiC'Üs alema·
nes, la vemos como la rebelión del pensador
privado contra la filosofía especulativa, co
mola afirmación de la existencia saliendo al
otro extremo del ordenado mundo de Hegel
para buscar como él la vieja identidad eu
tre el ser y el pensar, pero partiendo de la
consideración del pensamiento como parte
limitada de un ser de límites imprecisos.

En la primera mitad del siglo :A.""1X, He
gel, con su palabra y su prestigio primero,
con su solo pensamiento después, reinaba so
bre Europa y construía las catedrales de la
lógica, en las que la razón universal se con
templaba a sí misma y las coneiencias indi
viduales se integraban y desaparecían. He
gel en lo histórico, Fichte y Schelling en la
especulación pura, extremaban las conse
üuencias del idealismo postkantiano. Enton
ces el individuo (la persona humana, diría
más tarde Berdiaeff), se sublevó contra la
impuesta universalidad de un concepto his
tórico, dueño inflexible de sus enigmas. Sa
bemos que la reacción de lVlarx fué la de cons
truir sobre la tierra esa historia que Hegel
l'eoomponía voluptuosamente en su espíritu.
y al otro e}..i:remo de una misma oposición
surge Dostoiewsky, haciendo suya la protes
ta de su amigo, el crítico Bielinsky, el cual,
negándose a aceptar la cruel perfección de

la historia, pedía a Hegel cuenta de todas
las víctimas de las guerras, las persecucio
nes y los cataclismos.

Dostoiewsky, desarrollando el dilema su
premo en "los ICaramazof", al poner en boca
de Aliocha la célebre frase: "si tuviese que
elegir entre el sacrificio de un solo 11Íño y
la felic·idad total para el resto del mundo,
yo no podría elegir", en contraposición con
lVIarx, que elegía violentamente, se colocaba
del lado de aquellos para quienes tamaña
elección no pertenece al albedrío del hombre.

En nuestro tiempo, el mismo dilema se ha
presentado Con caractercs de atrocidad ~n

los campos ele concentración. En Francia f'e
han desarrollado las más graneles polémicas
alrededor del libro de David Rousset, El
universo conc'entracionario, y alrededor del
tema de si los detenidos influyentes en un
campo y miembros de un grupo político ta
nían o no derecho, ante la exigencia impla
cable de enviar a la muerte a un cierto nú
mero de detenidos, de sustituir a algunos de
éstos por otros no designados que, según el
criterio de un determinado grupo político,
no presentaban los mismos caracteres de in
terés para la comunidad humana. Y en el
curso de estas recientes polémicas podemos
ver hasta qué punto las posiciones de elec
ción y no elección en tan terrible materia
permanecen incambiadas.

La reacción contra Hegel se exterioriza 'm
Soren Kierkegaard en Copenhague y alre
dedor de 1840, con un furor que en este gran
exaltado crece paralelo a su perfecto cono
cimiento de la doctrina a la cual se opone.
"lVIe niego a formar parte del espectáculo
de la historia', exclama con su particular
vehemencia y, reivindicando los derechos de
la conciencia individual en todas sus partes
sobre las del solo conocimiento, agrega:
"Sólo la existencia interesa al que existe" y
"sólo la subjetividad es el criterio de la ver
dad objetiva".

SOren Kierkegaard (1813-1857) había na
cido en Copenhague en una familia de fero
ces pietistas, dominada por el personaje del
padre, el cual, confesor de sí mismo, nunca
se pudo absolver de un pecado cometido en
su juventud. Sus muC'hos hijos crecen con
el presentimiento de estar destinados a mo
rir a los treinta años, lo cual se realiza pun
tualmente para todos, exceptuando Soren y
su hermano, el obispo de AIsborg. Lleva y
acepta en su monstruosa melancolía el pe-



cado del padre, frente al cual nos dice sen
tirse como debía sentirse Salomón ante el
salmista prosternado. Pero el propio padre
se sorprendía al ver en el semblante del niño
80ren "la estampa de una muda desespera
ción". Aunque más tarde el esteta se cubre
con una máscara de dandysmo, cuando en
Berlín y en los dos o tres salones más inge
niosos de su tiempo, en momentos en que su
conversación es más brillante que ninguna,
le impacientan los propios juegos mentales
y sale de su elocuencia, como de un vasto
silenc-io, superponiéndole una secreta mecli
tación.

]}[aravillosamente dotado desde su infancia
de todos los dones del espíritu, vemos en él
las máximas aptitudes para la teología y pa
ra todas las disciplinas filosóficas, la misma
preocupación de Pascal por la santidad y
ninguna tendencia hacia el estado de pastor
al cual se le destinaba.

Influyen poderosamente sobre él las inter
pretaciones dadas por Lutero a la frase de
San Pablo: "Todo lo que no procede de la
fe es pecado".

La fe. aun cuando no habitaba totalmente
en él, era la presencia ajena y resplande
ciente con la cual comunieaba por el deseo
de llegar a ella y por los ejemplos vivos de
los santos y de los hombres verdaderamente
espirituales. Y en las épocas en que la fe
se alejaba, ella era la ausente en la que se
piensa con ansiedad exclusiva, la que con
serva el poder de anular todas las presencias.

Inadaptable y capaz como nadie, presien
te desde su extrema juventud que debe vivir
solo y arbitrariamente dedicado a la sola
producción. Pero el protestantismo oficial
que le rodea, identifica la ley divina Con las
del trabajo y de la familia. No admite los
ascetas solitarios, y, si bien predica la tiran
tez y la austeridad, muestra un verdadero pa
vor ante las demenc'ias ele la cruz.

El esteta sufre en su Dinamarca de cier
tas formas patriarcales combinadas con la
de una emancipación que se anuncia. A.dver
timos en él un horror no' excento de humo
rismo para la vulgaridad general, un horror
constante que no le impulsa a pasar a tra
vés de ella y vencerla sino a retirarse del
mundo de los otros. En "Culpable o no cul
pable", vemos claramente cómo el asceta que
c~'ece dentro de él, rechaza por falta de ver
dadera religiocidad el mismo mlmdo que el

esteta no podía tolerar por su irritante fal
ta de elegancia...

Kierkegaard sufre de su propia extrañe
za, pero ésta se le hace aún más visible cuan
do encuentra a Regina Olsen. El mismo nos
dice hasta qué punto cuanto había de bello
y adorable en la juventud de esa criatura
armoniosa y alegre, contrastaba con la pro
pia tristeza. Y hasta qué punto la lúgubre
disposición de ánimo a la que diera el mís
tico nombre de acedía, pesó sobre él, como
si la advirtiese por primera vez.

Después de un año de vacilaciones, desiste
de su casamiento, provoca una difícil rup
tura, y se dirige a Berlín, adonde vive con
la mayor fantasía. Lógicamente la abando
nada olvidó el abandono, pero el que aban
donara no podía olvidar nunca nada. Había
vivido de la ruptura durante el breve aeuer
do y del acuerdo durante la larga ruptura.
Cómicamente, el muy deseable olvido de la
joven le causa la mayor indignación, y, trá
gicamente, el personaje de Regina sigue vi
viendo en el interior de Kierkegaard, y co
mo en él todo deviene y se transforma, los
actos del drama pasado se actualizan y re
nuevan mediante la idea fundamental kier
kegaarc1iana ele la repetición, que encontró
mucho antes de Freud, y bajo cuya ley, in
fatigables formas viven y reviven con nues
tra vida.
. "Todo me es inexplicable y más que nada

yo mismo", dice nuestro autor. Y su histo
ria sentimental permanece como una de las
más extrañas del mundo. Por un lado, él
mismo ha dicho que, al querer abrazar a la
persona amada, sólo encontraba angustiosa
mente una sombra. Y, por otro lado, que
nunca logró la menor eomunicación espiritual
con ,ella. El amor se movía a lo largo de. su
vida como una llama que se basta a sí mis
ma, intermediario entre el mlmdo de los sen
tidos y el de la inteligencia, sin penetrar
en el uno ni en el otro para obtener un ins
tante de contacto Con su objeto. Y, despo
jado de cuanto se define y comunica, súbi
tamente a pesar de su singularidad especí
fica nos aparece participando de la esencia
misma del amor humano, la que se mani
fiesta irreductible a toda explicación y es
-capa como por milagro a la razón y al ab
surdo.

"El diario de un sedue·tor", escrito para
convencer a la propia Cordelia de su cinis-
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mo, no logró convencer a nadie de otra cosa
que no fuera su ingenio. El enfático narra
dor de cste libro se parece al torturado pro
tagonista de "Culpable no culpable", al pun
to que los dos se encuentran en el verdadero
personaje, tal como nos aparece en una de
las más curiosas cartas que hayan sido es
critas, y en la cual dice a Regina, recordan
do una vieja canción de dos músic'Üs ambu
lantes, uno de los couales está profundamente
enamorado y el otro desea profundamente
estarlo, qne los dos viven en el alma del solo
Kierkegaard; él es el que ama y el que de
sea el amor.

Pero, aunque el abandonar a Regina fue
ra para él "como abandonarse a la muerte";
por algo más esencial todavía pensó en ella
hasta su última hora. "Si yo hubiese tenido
fe, no la hubiera abandonado", repetía in
cansablemente hasta el final este grande
amador de la fe, el que sabía que .por medio
de ella sola hubiera podido salvar las distan
cias que más que nada lo separaban de si
mismo. E hizo penetrar a Regina Olsen en
el mundo de sus mitos. Y para poder llevar
consigo a tan graciosa y agradable persona,
"aguda y sin historia como un abeto", hacia
climas demasiado ansteros para ella, la hizo
parte integrante del drama definitivo de la
fe.

Había aplicado a la vida humana los tres
estadios consecutivos de la historia; el esté
tico, el ético y el religioso, unidos y separa
dos entre sí por el salto ininteligible. Per.)
Sore11 , el hombre, había vivido contradicto
riamente en los tres estadios. Sólo al final
se ocupó exc·lusivamente del tercero y em
pezó a escribir los tratados religiosos que
por primera vez firmó con su propio nomo
breo En guerra contra el protestantismo ofi
cial de obispos y pastores, hablaba cada vez
más de un cristianismo terrible, capaz de
dar felicidad solamente a los santos. Al fill'.l1
de su vida y habiéndose apartado de su con
fesión, nos dicen que se inclinaba al catoli
cismo, buscando en él otras formas más asce
ticas y en cierto sentido más libres.

De un ambiente parecido y en rebelión
abierta contra una soc·iedad parecida surgió
Niesztche, y opuso a la idea de Dios la idea
del superhombre que quiere substituirlo. Y
las raíces comunes de esos testimonios opues~

tos hicieron que la celebridad del pensado::.'
alemán preparara internacionalmente el ca-

mino para el danés y ambos influyeran más
tarde sobre los mismos espíritus.

En nuestro autor vemos la búsqueda con
tinua de una fe más perfecta ;{, aunque con
trariemos a los conocedores de Pascal y Kier
kegaard en Francia, la actitud del segundo
nos recuerda invariablemente la del primero.
Aunque el uno desea lo que el otro realiza,
sale el pensador danés del mundo de los sis
temas en busca del hombre y, a través del
hombre, con máximas ansias de rigor, en
busca de Dios, de la misma manera que Pas
coal, emergiendo de su universo geométrico,
para seguir a Dios de los mártires y de los
santos.

El que erraba sin tregua por la ciudad de
Copenhague conversando con las gentes del
pueblo y aprendiendo de ellas trascendenta
les cosas, cayó un día en una de las calles y
fué llevado al hospital. "Vengo para morir",
dijo tranquilamente, y los que le rodeaban
advirtieron que sus ojos brillaban de ale
gría. El también pensaba que el testimonio
de su vida no estaba todavía a la medida del
de su espíritu y que el de la muerte sí lo
estaba y lo manifestaba.

En 1857, ;,' cuando hacía más de diez
años que esperaba su muerte terminó
la pasión de este revolucionario mis
tico. Pero sus temas comenzaron a apasio
nar a Ibsen y al pensamiento escandinavo
primero, más tarde al pensamiento alemán
y después de años de silencio, a Europa en
tera. Y empezaron de cada vez a vivir y el

sufrir nuevamente.

Aquella criatura de incandescencia había
encarnado el drama de todos los personajes.
En su interior, donde todos devenían y nin
guno descansaba, había sido Sócrates y los
sofistas, Hegel y Abraham, el caballero de
la fe "el que conquistó a la princesa" y el
caballero de la resignación "el que perdió a
la princesa", el rey sin corona y el de las
múltiples coronas, el estilista y el asceta, Job
y don Juan, el de lVlozart. Pero sobrevivió
a todos los personajes el que a todos sobre
llevaba y sostenía: el auténtico señor de la'
angustia. El mismo retuvo en su carne la
astilla permanente de una angustia deseada
y temida al mismo tiempo. Porque, en me
dio de la angustia, tocaba trascendida esa
realidad que a las sutiles manos escapaba y
que él a coada instante para siempre mirara
como posesión ajena y nunca suya.



"Todo sucede como para preparar la en
trada en escena de la angustia", nos dice.
Este teólogo, para quien, como para Feuer
bach, la teología era psicología, nutrido de
los antiguos, había sido el apasionado de
Sócrates, en el cual, no sin arbitrariedad,
contemplaba exclusivamente el centro ra
diante de una filosofía racional que él llama·
ba la admiración. Pero hubo un momento en
que la lucidez de Sócrates provocó en este
ser, en el cual lo parti0ular y lo general
-cruelmente se trababan, la misma desespe
ración que le causara la alegría de una per
fecta femineidad. Sintió que el conocimiento
lo traicionaba porque no podía hacerle tole
rar lo intolerable. Lo que Sócrates podía
para sí mismo no lo podía para el discípulo
escandinavo porque mediaba entre ellos una
grande distancia. El griego había dicho "pe
car es ignorar", y el teólogo había aprendido
entretanto que pecar es saber que se peca.

Así Kierkegaard, en el más extraño de su::>
libros, opone razón y revelación y porque él
había venido para romper y no para unir,
separando a aquellas que, desde San Pablo,
vienen siendo unidas, las deja frente a fren
te en una trágica relación de presen0ia.

Hacia un extremo de su pensamiento es
taba Sócrates o la humana perfección de la
inteligencia; hacia; el otro extremo estaba
Abraham, llamado por la voz del ángel a sa
lir del mundo de la ética y a aceptar por la
fe lo absurdo, al creer que la voz del ángel
era la verdadera voz y que la orden de ;;a
crificar al hijo de su complacencia no iba
en contra del mandamiento, sino que sal1a
del plano de los mandamientos, alcanza la
plenitud del estado religioso, en el cual lo
absurdo se transforma en milagro.

Llegando al extremo de la ansiedad, Kier
kegaard se acoge al pensador privado, a J oh,
el que forzara 00n sus lamentos las puertas
del más allá, e identificándose con el hombre
atormentado a los indiscretos y convenciona
les discursos de los amigos de Job, responde
con los mismos argumentos que si hU~li€ran

sido los comensales del banquete platónico.
Sócrates representaba la inteligencia y J oh
la paradoja, o sea el pensamiento y la pasión.
De ellas nace alguna vez la concordia, que
es fusión de amor perfecto en su ilimitada
alegría. Kierkegaard lo sabe y lo espera;
pero en él se realiza el milagro por un tiem
po muy breve, y largamente se repite el

choque generador del escándalo que es su
frimiento.

Pero cada vez que el "pensador eon pa
sión" pero pensador dividido llegaba. al li·
mite de la propia desesperación, se produjo
el choque del pasaje a un mundo en el cuai
el milagro era posible. Y porque sabía quo
se había realizado para otros aunque no lle
gara del todo a él mismo, sintió que podía
sobrellevar el peso más intoler8,ble de todes:
el peso de lo absurdo.

y como las dos fuerzas estaban en Kier
kegaard, cuando al fulgor de la paradoja VIÓ

su propia desesperación, con los métodos de
la inteligencia fué descubriendo en ella las
angustiosas formas de las cuales había naci
do; y remontando por los singulares ríos,
hizo el camino a la inversa y halló las comu
nes fuentes de la angustia y, para conocerla
mejor, la proclamó categoría del espíritu.

Donde Spinoza había dicho: no reir, no
maldecir, no llorar, no odiar, comprender,
nuestro pensador no domina su propio fre
nesí, sino que lo vive y al mismo tiempo lle
ga a comprenderlo, en virtud de la simul
taneidad coaracterística de su infatigable es
píritu.

Viendo la vanidad de sus esfuerzos para
deshacerse de la angustia o para sustituirla
por otra presencia. de igual jerarquía, el
poseído la lleva consigo a los dominios de la
razón y allí, venciendo al temor por el deseo,
la posee realmente, en una instantánea y
fulgurante reconociliación del mundo de la
paradoja y el de la inteligencia.

Sabemos que, para él, la paradoja viva
era el hombre-Dios en la cruz y su cristia·
nismo el irrealizable de los primeros márti
res. Pero no sólo por eso no podía Kierkc
gaard liberarse de la angustia, sino que para
sus altas ambiciones, la· alegría se confundió
con la fe perfecta. Y en la unión con lo di
vino consecuentemente su vida sólo conoció
pocas horas sl1f2·esivas de felicidad. Pero, aun
privado de alegría 'jT soñando con las per
fecciones de la distan!e, al recorrer los ám
bitos de la desesperación, salió de ella sin
salir, admiI'ablemente.

Antes que sus temas y su vocabulario fUe
ran sistematizados en las escuelas, antes que
Heidegger los aplicase al ser de la derelic
ción, y antes que Jaspers construyera sobre
ellos su propio sentido de la trascendencia,
ya el hombre apriorístico, "el profano que
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especula", había construído para la angustia
un breve pero rígido sistema teológico-filo
sófico.

El pensador considera la desespera0ión
como enfermedad mortal de la que el enfer
mo muere porque no muere, y a la que com
para con un precipicio al que el enfermo
teme no de ser precipitado sino de precipi
tarse. Dado que el pagano desespera y el
cristiano también aunque sea del dolor de no
ser un santo, y dado que no hay en el mundo
hombre libre de la posible ansiedad de algo,
el pensador, considerando la desesperación
como regla sin excepciones y enfermedad
más grave en cuanto se ignora a sí misma,
no ve otro remedio que el de aceptarla e in
ternarse en ella con la mayor lueidez. Ha
ciéndolo, aprendemos que, al creer que des
esperamos de algo, desesperamos de nosotros
mismos. "El que dice César o nada, deses
pera en realidad del propio yo que no ha
logrado ser César" ...

El plano primario de la desesperación
es el de la abolición del yo que, privado del
objeto de su deseo, ansía desaparecer. Luego
vendrá para el que sabe resistir, el plano su
perior y viril del yo encontrándose a sí mis
mo después de haber salido del plano espe
cíficamente femenino del yo que busca su
propio aniquilamiento.

Refiriéndose a la relación dolorosa que
existe entre hombre y mujer cuando el ob
jeto de amor se aleja, opina Kierkegaard
que en esta última el sufrimiento es más im
placable porque, a igual entrega afectiva co
rresponde más grande abandono del yo fe
menino. Pero, aunque acepta en principio
en los místicos y en su comunieación CO!1

lo invisible, la equivalencia de lo masculino
y lo femenino, muy raras veces, afirma el
pensador, la mujer comunica con Dios sino
por medio del hombre. Vemos en esta opi
nión una cierta influencia protestante y, P0l'-

que hemos meditado acerca de la a veces gra
tuita arbitrariedad del dolor de la mujer
por el hombre, pensamos que si es especoífica
mente difícil para ella el salir del plano co
mún de la abolición del yo, y lo es, única
mente después de haberlo logrado, la cria
tura puede comunicar eon el más allá. An
tes sólo ha de comunicar consigo misma ...

En medio de todos los desgarramientos, y
estudiando las escenas de la Biblia como si
fueran mitos, nuestro pensador se encuentra
con la angustia original al estado puro. La
serpiente no existía o la serpiente era la an
gustia de la nada que había impulsado a
Eva, en el mundo de la inocencia y de la
necesidad, a gustar y a hacer gustar a Adáu
del fruto de un árbol igual a todos los árbo
les. La serpiente era la angustia de la liber
tad empujando a Eva fuera de su paraíso,
y con ella la responsabilidad de la elección
que en su germen contiene, y que determi
naría, una vez la libertad en síncope y la
caída del pecado, la entrada en el duro mun
do de la posibilidad. Y a eada nuevo esta
dio y en cada hombre volvería la libertad,
repuesta de su síncope, a labrar cruelmente
el angosto río entre lo posible y lo necesario.

En este caso advertimos que el conocimien
to era sólo vía para llegar al instante de
reconocer. La angustia que estaba desde el
principio con Eva a la puerta de su paraíso
era la melancólica tristeza que dominaba al
niño Soren, la misma a quien el joven teó
logo llamara su acedía. Y la genial simpli
cidad de esta cosa complicada logra, sin que
rerlo, unir lo general y lo singular, objeto
de toda verdadera trascendencia. A nuestra
vez la reoonocemos. Era la que estaba con
todos y con cada uno desde el principio. Nos
mostraba sus máscaras sucesivas y las llamá
bamos diversamente. Cuando la primera y
la última se confundieran en una, en
contraríamos un nombre para ella y, por ser
uno solo, nos parecería un nombre nuevo.

s u s A N A. s o e A



MULTIPLE

CANTICO DE LA' BELLEZA

Y V I R G I N AL

"Tan familiar me eres 'y he de llamarte ausente"

(Cántico de la Imagen H. Z.)

En l,a hora en que interToga el cuello del cisne
porque bogan los verdes misterios de la orilla.

En la hora de cielo y tan sereno que hace temblar
por cada vUBlo
que pudiera hacerlo tTizas como a lID cristal.

Cuando lID aire de nuevo, inaugura castillos.
En la hora en que duermen los ecos porque todo es espejo,
y que el blanco es más blanco en barcas y señales.

Cuando tod~ se hace así de inolvidable
como un huésped que nos deja una canción.

En la hora en que amo el remordimiento
porque sólo es memoria de aquello que la vida ha sabido perd81'.

En la hora en que todo se'aleja 'y se acerca
como un ramo de rosas que se tira; a la mar.

Cuando uno se olvida que el cielo y el paisaje,
igual que las mujeres.
al fin, sin el poeta, serian lo que son.

En la hora que puede eternizarse porque no la vigilan.

Yo te sentí venir, a ti que siempre estás
nómade, sí, y en mi espiral c~utiva,

tan pura como lllia palabra bella, no pronunciada todavía.

y me quedé mirándote como lID niño a la luna.

y el cisne, como el lago, y el verdor, y los círculos
fijaron su más fina actitud, su contorno,
sólo para que vierasl ¡cómo se te parecen.

Oh belleza inasible, múltiple y virginal
a ratos merecida, y poco frecuentada,
y que por ser tan mía, perecedera eres.

Que tú, como la llama, y más, como la flor, y el corazón que anidas
enemigos no tienes,

más que el tiempo.

.-

HUMBERTO ZARRILLI



La Toilette. (Oleo) Francois Desnoyer

YVES ALIX,

CHARLES

FRANCOIS

VVALCH y

DESNOYER,

NOSOTROS

-

Con un acierto que se hace acreedor de
entusiasta elogio, la Srta. Sara Lussich Már
que, presidenta de .Amigos del Arte, a su
vuelta de un reciente viaje por Europa, lo
gró organizar dos muestras de pintura fran
cesa contemporánea, una de ellas agrupó a
hes Alix, Fran<.;:ois Desnoyer, Charles \Valch,
la otra solo a Nicolás de StaEn.

En tono de sugerencias generales, me ocu
paré en esta breve crónica de los tres pri
meros. La elección que nos los iba a pre
sentar aproximados en un mismo marco, no
pudo ser más inteligente. Veremos más ade
lante en lo que resultó oportuna y que no
'dej,~ de ser asimismo, amplio y ejemp'1a~

rizante panorama, de un sector a0tual de la
pintura francesa. Los tres artistas alcan
zan en este momento una madurez signifie-a-

tiva y sus realizaciones han de haber contra~

riado a los que se muestran propensos hacia
algunas "importaciones estéticas", cuyo ori
gen, pasado el pequeño escándalo publerino,
resulta siempre esporádico, en la todavía
apacible cuanto solariega vida artística mon
tevideana.

Comencemos haciendo notar el "fenóme
no" colorista, que en las tres salas tan bella
mente íntimas de la institución, sonaron a
ine·endio, por no decir a bravura y desparta
jo, cuando se pensaba, en el recato un tan
to hipócrita y fingido de las últimas mues
tras nacionales, (de diez o doce años acá). Si
lo califico de fenómeno, se entiende que ('s
por lo que a nosotros toca, ya que los tres
pintores franceses, arrivaron en plena boga
de una bajante de tonos, grises y opacos



(ay! y las más de las veces, que sucios!),
en la que se ha embarcado, sin ton ni son,
la pintura uruguaya de estos últimos años,
ingrata y traicionera a la propia luz de su
sol y de su cielo. Atravesamos así, por una
crisis incongruente del color... y la pintu
ra, (ya hoy, pudiera ser hasta un axioma de
JYIonsieur de la Palisse) es color.

Este hecho que ese-ribo de intento, con
tanta pintoresca crudeza, es grave y mues
tra lIDa vez más (entre otras muchas cosas)
los inconvenientes junto con las ingenuida
des y las lagunas, en las que viene -fatal
mente- a vararse, el intelectual como el
plástico uruguayo, que pretende de cultura
autodidacta, nada más. En esa pretención
hayr dos trucos: primero, una crasa menti
ra; quien más quién menos, en mayor o me
nor grado, en público o en privado, se da
"sus afeites de cultura" y luego, resulta el
más cándido auto-engaño, el que se fabri
ca en el hojeo de la monografía o la revista
de arte europeo. Lo que allá se teoriza y

acontece en el precioso compulso, con las
tradiciones y legados del pasado, se adop
ta luego aquí. Careciendo de crítica y de
los más elementales nutrimentos para vigo
Tizar el intelecto y andar, se propaga en una
bruma de impersonales variaciones. Salpi
cón de influencias entradas por los ojos, por
la epidermis o por los oídos, con la corneta
de alguno que otro mañoso teorizante.

La verdad es que se nos ha corrido una.
mancha de aceite, de grises, grises de nadie
y de todos, agravada eon un dibujo, que en
todos, se recorta de negro. i Algún día, na
rraré ;yo, la historia de esa parábola del co
lor, con sus aventuras y tornados, que va
desde la escuela Carlos María de Herrera,
hasta la escuela taller de Joaquín Torres
García. El proceso es ilustrativo, más que
fecundo, en varios órdenes: cultural, peda
gógico, ideológico, teórico.

Barajado al azar, a semejanza de quien
usa el específico sin consulta médica, pocos
son los que comprenden el signo y el conte
nido de "la luz parda del taller", que a pro
pósito de la exposición Osear l/arcía Reino,
trajo a colación Clara Silva, en el proemio
del Catálogo.

Agréguese que los pintores franceses, nos
sorprendieron en el momento en que se in
cuba la invasión lenta, subterránea de arte
no figurativo.

Sin querer diagnosticar, teniendo en cuen-

ta nuestra edad histórica, nuestra formación
artística, nuestra idiosincracia y otras cir
cunstancias sociales, insinuaría que esa ten
dencia, quizás en la base, aparece resistida
subconscientemente, como no lo sospeC'han, ui
los mismos principiantes a quienes se les
quiere precipitar en la corriente... de
lID salto. Esperemos. Yo me mantengo, res
petuoso y anhelante, en la espectativa. No
me falta confianza tampoco. Eso sí, creo
que no se pueda jugar a las escondidas con
la realidad. He visto mucha cosa abstracta,
osando cubrirla. El cobertizo se transforma
ba para mí, en un arnero.

La voz de los artistas franceses es clara ¿

inteligible. Si alguna estridencia tiene es la
que suena a canto de "coq gaulois" y se
opone a aquella corriente con ese grito y CO::l

una fuerza sincera, toda pasión.
No daban lugar a dudas, ni a tanteos y se

nos presentaron, hablándonos en un lengua
je "expresivo" de las eternas relaciones del
hombre eon su mundo, con la ahora tan vili
pendiada madre Naturaleza.

Reconfortante espectáculo, mostraban un
punto de partida, otro de apoyo, otro de lle
gada.

Ives Alix, en una carta desde París, pre
cisó: "pero si la pintura abstracta está lla
mada a llenar un lugar importante, aunque
sólo revelara al final, cuatro o cinco nombres,
Francia despliega un brillante abanico de tem
peramentos subjetivos, que conceden un sitio
preponderante al pensamiento, sin olvidar la
sensibilidad y sin ir a lo abstracto".

No toquemos más la herida: la lección de
_~lix, Desnoyer y Walch, consistió en la in
quebrantable fidelidad que los tres, mantie
nen por la luz de Francia. Extraída de allí,
tamizada dentro o fuera del taller (que tan
to dá) para la verdadera re-creación de esa
luz, es con ella, varia y multiplicada, con la
que hacían adquirir fuerza al colorido lumí
nico de sus telas, por el juego de los valores.

hes Alix, tenía la presencia sana y limo
pia de un artista "grave y robusto" (Jeall
Cassou), que puede bien enorgullecerse de
su amor por lo humano y decir: "Ante todo,
siempre he sido y soy un expresionista",
aclarando sobre el término: "Es que todo
pintor digno de ese nombre, es por el hecho
de que interpreta lo que ve, un subjetivo,
porque su pensamiento se desliza entre el
espectáculo y la representaeión que de él da".

Si se entra a considerar su obra, es de



red, le servían de punto de partida.
Walüh es también escultor - pero él es-

culpe por el placer del "metier" y no como
Desnoyer para el estudio de sus telas. Es
para él otro medio expresivo."

"En cuanto a mí. .. Es muy difícil hacer
su propio retrato" y a lo que hemos trans
cripto ya, agrega:

"Si empecé por un expresionismo violen·
too que a veces se volvía amargo, es que la
guerra de 1914, que nos había tomado nues
tra juventud, los decepcionantes años que la
siguieron, volvieron a muchos de nosotros
inquietos y poco indulgentes con los hombres.

No hay que olvidar jamás la célebre defi
nición dada por lV1aurice Denis en "Teorías'
y que es ciertamente la mejor que se pueda
encontrar: "Antes de ser una mujer desnu
da o un caballo de batalla, un cuadro
debe ser una superficie plana recubier
ta de colores reunidos con cierto orden".
Una gran parte de mi tiempo de artista, ha
sido consagrada a las búsquedas técnicas de
la composición y al conocimiento lo más pro
fundizado posible de los recursos, mismo
materiales del color. Siemp,re he deseado
permanecer en contacto profundo con mi
tiempo".

Lo reproducido en este final, entra en el
título que encabeza nuestro comentario, con
él "y nosotros" que agregué al nombre de los
tres artistas de Francia. Es otra lección de
sabiduría, de armonioso criterio y de esa
amplitud de espíritu y ejercicio de pensa
miento que hacen tan fértil y tan iniguala
da la vida artística de París.

tener, presente su concepto de lo bello : "lo
bello ante todo, en el cuadro, es su organi
zación coloreada, el ritmo de las formas, la
relación imprevista de los tonos, pues son
las cualidades puramente plásticas, las que
deberáu poner al espectador en comunicación
con el artista y permitirle recoger su pen
samiento". Estimo que este ideal, ilumina
la obra de los tres y hace no sólo vitales,
sino actuantes sus personalidades.

El propio Ives Alix, nos envió el retrato
de cada uno:

"Desnoyer es un buen gigante meridional,
naüido en Albi, cuyo acento lleva consigo
en sol. No es un exhuberante, pero sí 'tUl

. apasionado. Una sonrisa desengañada lan
guidece a menudo en su cara, es que hijo
de pueblo, ha vivido duramente. Sus faccio
nes son atormentadas y podrían parecer du
ras, si la llama rojiza de sus cabellos, sobra
los que pone, curiosamente cuando está en
su taller, una vieja gorra de marino, un aira
de profunda bondad, no atrajeron de inme
cliato la sonrisa y la simpatía del visitanta.
Su pintura resplandece de alegría interior:
es una fuerza de la naturaleza".

"Sus clirectivas son simples. Es decidida
mente figurativo; tiene por costumbre decir,
que el porvenir de la pintura francesa está
contenido entero en Cézanne y en Courbet
y que si tuviéramos muchos "bonhommes"
como ellos, las Cuestiones de arte figurativo o
no figurativo no se plantearían más".

"Ha estudiado largamente y estudia siem
pre las reacciones de los c'Ülores unas sobre
las otras en la luz y en el tiempo y sus obras
antiguas envejecen perfectamente".
........... ., .

"Walch es, en algún modo, física y moral
mente la oposición de Desnoyer. Bajo, grue
so, sonriente, amable pero reservado y se
creto, su pintura expresa la alegría y la
serenidad. Es alsaciano y nos transmite el
espíritu divertido y a veces revoltoso de los
viejos imagineros de su país.

Es un narrador incansable y de una ima
ginación inextinguible. Un sentido plástico
muy seguro, le permite sin embargo evitar
la anécdota. Parte del tema, pero son las
manchas üoloreadas, distribuídas al azar, con
las cuales prepara sus telas, las que le sugie
ren, del mismo modo que las manchas que
Leonardo de Vinci, veía sobre una vieja pa-

En Bretagne. (Oleo) Ives Alix

L U I S' E D U A R D O P O M B O
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De los molles aquellos, que sacude
con su fusta de luz el viento amigo,

«Traigo este puma musical conmigo».

De los molles al llano, donde vuelan
mil aves, con un vuelo sin sentido,
«Traigo este puma musical herido».

Traigo esta bestezuela delicada,
con un pie duramente destrozado,
«De los molles aquellos, de aquel lado».

De los molles, que ahora el viento amigo,
con su fusta de luz, de luz los llena,
«Para cUTarlo con el agua buena».

Para curarlo con el agua mansa
que cone por los fondos de mi huerta,
«Traigo esta bestezuela, medio muerta».

Traigo este puma musical conmigo,
sobre mi corazón, muy abrazado,
«De los molles aquellos, de aquel lado.

L • A • e A p u T I



ANTONIO MACHADO,MANUEL Y

DOS CA.RAS DE LA MISMA SA.NGRE

Estas pag~nas fueron escritas pocos días después de la ?ntwrte
de Mamtel· Machado, mientras pasaba mis vacaDiones en Bella Mar,
próximo a Mar del Plata; A7'gentina. Ni siquiera la nat1.waleza y la
magnífica obra del hombre en tan hermoso paraje, pudieron suavizar
mi ceño, AlU, de mtevo, estaba también la inJilsticia. Pulí indulgen
cia a quienes hacían mi vida grata: pájaro, árbol, nnbe, ?1wr, amigos,
H me dediqué a repasar las dos caras de esta medalla q~le aq~lÍ de
n·nncio.

LAS DOS CARAS O A CADA CUAL LO
SUYO

Acaba de morir en ¡Madrid, el poeta :\la
nuel lVIachado, para mi una especie de
"otro conde Don Julián" del desgarrado so
lleta de su hermano Antonio, grande de las
letras, muerto en exilio del "mal de España
herida", en seguida del éxodo. Manuel y
Antonio ilVIachado, dos destinos que mareha
ron unidos en la pura estética individualis
ta, pero que se abrieron diametralmente
cuando la suerte de su patria fué la del
propio pueblo: Antonio que, consecuente
con las raíces de su ser y sentir, rubricó su
más emocionada página con su defensa y
muerte por ella; :Manuel, señorito encona
do y descreído, que si bien supo niitrir lo
mejor de su poética de la entraña popular,
prefirió el destino de los tantos condes
Don Julián, el padre de la Caba, entrega
dor de Ceuta a los musulmanes y servil de
Tarik. En pago de cuyo destino, Manuel
ree'ogió la triste migaja académica de los
traidores de España.

Como alguna prensa importante, en espe
cial argentina, \. tejiera substantiva, si no
elogiosa, : necrología, a 'Manuet ~rachado,

al parecer con intención absolutoria, como
si el morir pudiera lavar de golpe las cul
pas del tránsfuga y acercarnos un sedante
olvido a su felonía; y lo que es mucho peor
en este caso, tratara de juntar ambas vidas
(la de lVianuel y la de Antonio) en el repo
so eterno, como juntas estuvieran en tiem
pos de la pura creación estética, nunca me
jor oportunidad entonces para mostrar es
tas dos caras de una misma sangre y refres
(-al' la memoria infiel de los graciosos abscl
vedores.

Nos apresuramos a decir que no es nues
tro intento el de claval' esta mariposa
muerta, en la pared, por un puro gusto ex
hibicionista. Pero es que nuestro recuerdo
de aquello que Antonio pedía"~n vano a su
hermano avivara, porque bie~ pensado no
se sabría de quién sería el mañana, es tan
claro aún que, por momentos, hasta más
parece realidad actual que suceso trascen
dido. Y además, porque nos rebelamos
contra ese siempre barato sentimentalismo
necorologista que a menudo intenta librar a
los traidores de sus culpas, porque un he
cho mucho menos importante que el vivir
-la muerte-, cierre el ciclo del creador
desaparecido. Creo que en este caso, a pe
sar de que se quiera hacer aparecer a lVIa
nuel como lleno de remordimientos finales,
tal vez por las duras palabras de su her
;mano, el querer absolverle, es hasta una pro
fanación y escarnio a la memoria de Anto
nio, gran poeta, gran patriota, gran español
de la España única, la eterna y verdadera.

M'ás que ninguna otra c'Osa, el desmedido
afán del intencionado apologista, filé lo que
trastornó mis sentidos e impulsÓme. a esta
valoración. Hacer justicia es colocar las
cosas siempre en su sitio, en el oportuno
momento, y comenzar el recuento del dra
ma por sus orígenes.

Antonio, junto a su pueblo, del cual se
sentía apenas un aprendiz de su saber; con
esa que ya pesaba en él "carne de muerte",
como di0e en su soneto a Lister, qUISO lle
varse a su España malherida al hombro,
para morir abrazado a ella en la triste al
coba de un hotelillo del destierro, apenas
fuera de un campo de concentración. El
señoritoJHanuel, "con el cuerpo joven, pe
ro el alma helada"; que sabía que iba amo-



rir "porque no amaba ya nada", -como dice
en Ars Moriendi- ; sin ambición ni amor
ni fe ni gratitud. ni siquiera ya con "un
vago afán de arte", según su A-delfos,
prefirió la comodidad que los traidores le
ofreeian y rumiar avergonzado (puede
ser), luego, las desnudas palabras que para
el tiempo y para nosotros -advertidoras,
flagelantes, presentes palabras- dejara An
tonio, grabadas eon su sangre y su desga
rrado corazón en la mano ...

Si ese fué el destino que cada uno se eli
gió, no confundir, entonces, ni por conmi
seración siquiera, las dos caras de esta me.
dalla, de esta medalla de una sangre igual;
estas caras que, en definitiva, no son más
que las de la propia España en el largo
proceso de su construirse: la de quienes la
han estado vendiendo a espaldas de; su pue
blo, la de los condes D. Julián,: resentidos y
ambiciosos, y la de ese pueblo eterno que la
ha estado comprando con su sangre y no lo
ha mentado siquiera, c'Úmo dice Antonio
Machado. Sobre estas dos caras, ahora cir
cunscriptas por dos formas hermanas, daré,
en síntesis, los rasgos que definen más que
una poética en sÍ, la entera actitud moral
del vivir.

l\lAl\TUEL: CONSIGO Y CONT'RA SI

Antes que palpar los rasgos de esta meda
lla, y amarlos o aborrecerlos por la gracia o
miseria de un ojo amable o torvo, de un
labio socarrón o infantil, de un mentón afio
Jado o prognático, trataré de fijarlos por
su historia expresiva, esa denuncia que lle
va tanto del alma como de las vísceras, de
eada individuo social.

Sé que no siempre la firmeza de los rase
gos de un lado de esta medalla -JYIanuel-,
que nos importa ahora, acusa fidelidad de
conciencia. Porque, como muy bien decía
Mairena a sus alumnos, "por debajo de lo
que se piensa está lo que se cree, como si
dijéramos en una capa más honda de nues
tro espíritu". Y "hay hombres tan profun
damente divididos consigo mismos, que
creen lo contrario de lo que piensan". Y
esto para nosotros -como lo era para su
enunciador-, es lo más free,uente. Se ne
cesitan -circunstancias \especia¡les para que
estas revelaciones subconscientes se produz
can. Cuando tales choques se producen
"conmueven fuertemente la coneiencia de

los pueblos... la opinión muestra en su su
perficie. -habla Mairena no siempre ex
cathedrar- muchas prendas que estaban en
el fondo del baúl de las conciencias ... "

Tal vez no supuso nunca Manuel que es
tas palabras de Antonio, un día, podrían
servir para anteceder correctamente la de
nuncia de la profunda división consigo
mismo que palabra y ac·to suyos revelan.
Presente está en muchos pasajes de sn
obra el documento que, al afirmar su rai
gambre popular, advierte un sentido social
progresista, como por ejemplo en este so
leal':

"Tonto es el que mira atrás ...
l\íientras hay camino alante
el caso es andar y andar";

que no es ciertamente el que mejor define
su postura en el drama español. El caso es
que JYIanuel se hizo algo más que el tonto,
ya que ni miró p'alante, ni anduvo un paso
en esa dirección. No aceptamos ni por aso
mo esa disculpa que hemos oído de algunos
españoles: que la g11-erra lo tomó en Bur
gas. .. no. El gran choque español entre lo
arcaic,o y reaccionario en procura de sus
antiguas prebendas y la transformación que
se empezaba a operar en la España de la
III República, que gobernaba con "un sen
tido !de porvenir, que es el sentido esen
cial de la historia", como dijo Antonio, fué
tan conmovedor para la comodidad y el es
cepticismo de Manuel (como lo fuá para
muchos que alardeaban de "lo popular" ...
rn literatura), que la letrilla de su cante
hondo:

"Es el saber popular
que encierra todo el saber ... ",

quedó sepultada en el rondo de sn baúl, va
c·iado de las otras prendas, por aquella sú
bita conversión que aludía Mairena.

y entonces,. en JYIanuel, todos los valores
se trastrocaron. Ni pensar, por supuesto,
por rubor de la propia España esencial del
Cid, en aquellos sus anteriores poemas co
mo el de Castilla, con el que Unamuno jus
tificaba la eternidad del poeta en su len
gua, o el de Alvar Fañez}) o el de Los (fon
qll.cistadores, o esos retratos de Carlos V y
ele su humilde grandeza, el de Felipe V.
"siempre de negro hasta los pies vestido";
o algunos de sus elogios a ilustres muertos.
Toda esa admimción queda fuera de su
tiempo; es la simple historia que habla por
su facilidad a la versificación y al diti
rambo.



....

Vigentes nos quedan, pues, en su obra,
los conceptos denunciadores de su debili
dad. c"Úmo los que traduce esta malagüeñ3,
qne más que de mote, bien podría servirle
de epitafio:

"Camino que no es camino
demás está que se emprenda
porque más nos descarría
cuánto más lejos nos lleva";

o aquellos que revelan estados que, por ·?ose
alarde de cantehondism.o escéptico o anár
quico señoritismo, por lo transitorio, quería
mos mejor no entender en su poesía pinto
resca, como estos soleares:

"No tengo amigos ninguno.
Penas son las que yo tengo
con mis penitas me: junto";

o este otro:
" ... en mi vacío corazón,
se oye sonar
el de p,·ofu.ndis del bordón";

o todavía este nihilismo, muy corriente en
i oda su expresión:

"Enseñanzas del vivir ...
yo ya no se qué pensar,
ni siquiera que sentir",

que, por muy bien dichas que estén, no so
brepasan en efecto al del ácido corrosivo.
Pero además de éstos, los otros, los que el
drama vino a revelar como verdadero y per
manente, que creíamos fugaces estados de
esplin racial ("Soy de la raza mora, vieja
amiga del sol", etc.).

Entonces, sí, se nos hizo claro de pronto,
como quien revela una placa, todo el Ma
nuel Machado de las juergas y las cantao
ras, da los toros, las manzanillas y los solea
res; el Manuel Machado del lado fáC'il, pin
toresco y despreocupado español. El Manuel
:l\Iachado que llama hermana a Antifona, la
"virgen impura", esa "flor de orgía", uni
do a la cual siente que los llevan "olas sin
leyes", porque son a un mismo tiempo "san
tos e infames", y cuyos destinos ("tu her
mosura podrida, mi lira rota" -canta-)
se asemejan :
" ... así los dos, tú amores, yo poesía
damos por oro a un mundo que despreciamos"
y si en Antífona, un exceso de egolatría
(algún Pem'án diría que de piedad) y de
pesimismo, a la par que de inutilidad por
su oficio de cantor, revela el paralelismo de
sus destinos, ya que para él hetairas y poe
tas son hermanos, en Ars Morz:endi, destruí
do, incrédulo de su propia transitoriedad,
está visible toda su senectud moral, irre-

mediable, y más arraigado aún su entero
desprecio por el ser y el querer. El "¡ Vive!"
de su euforia pasajera nos enseña que nun
coa pasó en él de un alimento egoista y per
sonal:

" ... i Vive!
Es decir: ama y besa,
escucha, mira, toca,
embriágate y sueña ... "

aunque bien pronto, estremecido de sí mis
mo, pobre si mismo, suspira:

" ... ¡Muere!
Es decir: calla ciega
abstente olvida,
resígnate ... y espera".

¿Qué otra cosa? Ni la honda alma popular
que él sabía capaz de eternizar a nuestro
corazón, ni la saludable experiencia que la
vida del pueblo le hace sospechar verdades,
nada es capaz de sostenerlo y salvarle ya:

"Lleno estoy de sospechas de verdades
que no me sirven ya para la vida,
pero que me preparan dulcemente
a bien morir.
El cuerpo joven, pero el alma helada
sé que voy a morir, porque no amo
ya nada".
Es que Manuel Machado, esta cara de la

sangre que nos acongoja, vivió siempre en
una especie de ocaso, en su Ocaso. mucho
más afligido por sí, que por los demás, "po
bre cuerpo dolorido", "triste alma lacera
da," "yerto corazón heridQ", ~autodefini

cione8--. .. y entonces piensa:
,'para mi amarga vida fatigada ...
el mar amado,\ el mar apetecido,
el mar, el mar' y no pensar en nada!";

es decoir, renunciación absoluta, regreso a la
soledad total, intimidad egocéntrica. En
verdad, en eso estuvo, :iYfanuel :M!achado, ca
balmente, siempre. Pero la guerra de Es
paña, gran cernidor de voluntades, de
creencias y de fe, nos lo acabó por situar
c,lara y definitivamente. Frente a su pueblo y
a los 'suyos, a su hermano Antonio, la más
encumbrada voz poética de la lengua espa
ñola contemporánea, Manuel empeñó su
destino por la¡ causa de Franco, el otro con
de don Julián, la miseria total enton0es.

"Nuestro gran poeta está en Burgos al
iniciarse el :iYIovimiento nacional -escribe el
antologista fascista, antecediendo la contri
bución de Manuel al Cancionero de (fu.erra,
publicado en Madrid en 1939-, cuando Es
paña -"centinela de la Europa en duelo
vuelve i por todos! a emprender la guerra ... "



Manuel Machado pone en seguida su nom
bre, su gloria y su trabajo al servicio de
España y de sus hombres". Hacía apenas
ocho meses que los republicoanos habían ente
rrado a Antonio, el hermano a quien, se di
ce, quería tan entrañablemente... En ese
Cancionero, entre otros poemas, está su
oración a José Antonio (Primo de Rivera)
el jefe de Falange, la que termina:
" ... y en la portada de su nueva historia
la patria inscribe ya tu nombre santo ...
¡José Antonio! j Presente! i A.rriba España!"
A esa España, y a estos hombres era al ser
vicio de quienes estaba l\Ianuel l\Iachado.
En el correr del 40, publicó su libro Horas
de Oro, como contribución a la exaltación
franquista y seguro pasaporte para la Aca
demia. Quería él Que se viera su "nueva
forma poética" de ahora -dice--, la pobre
nueva forma por ejemplo, de lill soneto al
mibaroso y superlativo -al par que de ín
fima calidad poética- al "caudillo" Fran
cisco Franco, en quien Dios hasta puso ge
nio, pero sobre todo, para 1YIanuel,
" ... para un mañana que el ayer no niega,
para una España más y más España,
i la sonrisa de Franco resplandece!"
Desde luego qne, de inmediato, ingresó a la
Academia, con un discurso que recuenta la
historia de su hecho poético y en el que ru
bricoa con ese sonetón a Franco, que aludi
mos, un ciclo nuevo que comienza en ese
"momento cumbre de nuestra Historia que
empezó el 17 de Julio de 1936',' dice l\Ia
nuel (Unos versos, .~tn alma y una época
con el discurso de recepción de Pemán, 1YIa
drid, 1940). Esta. es la trayectoria y el des
tino de :Manuel 1YIachado, académico de
Francisc'o Franco y de la España Negra,
el lado de sombra de la medalla que nos
ocupa y preocupa.

Al~TONIO; LA POESIA, REFIRMACION
DEL PUEBLO EN SI

En cambio ¡, qué puede necesitar de nues
1ra exégesis este astro cada vez más limpio
a cuanta mayor distancia se nos coloque en
el tiempo; este "pescador de pescados vi
vos"; todo él· substancia poética, "honda
palpitación de espíritu", y, sobre todo, todo
él, encendida, '''animada respuesta al 0On
tacto del mundo" Hemos dicho repetidas
veces nuestra entera admiración, tanto a su
poesía, de la más honda, depurada y 11atu-

?'al (es decir, como él quería este término:
"lo bien dicho y en generaV la solución más
elegante del problema de la expresión") de
la poética hispana contemporánea, como a
su actitud moral, no otra cosa en todos los
instantes, ·que la refirmación de su respeto
a la dignidad del hombre y al sentido pro
fético del destino del pueblo, la gran je
rarquía humana, Para Antonio l\Iachado,
"un pueblo es siempre una empresa futura,
un arco tendido hasta el mañana" y el poe
ta, no más que un aprendiz de su saber,
como se sentía él. En consecuencia, "si
vais para poetas -recomendaba insistente
mente l\lairena- cuidad vuestro folklore,
Porque la verdadera poesía la hace el pue
blo". En una palabra, que poesía y pueblo,
en un instante, se encuentran y conflillden.

Toda su expresión es, de este modo, una
sabia y decantada síntesis del saber de su
pueblo, el que, en resumen, es el pueblo del
mundo. Lo absolutamente indiscutible en
Antonio Macohado es que ni un solo verso,
ni lill solo pensamiento '--tendríamos que
transcl'Íbirlo entero.,. - denuncian (ln él
otra cosa que un poeta cuya creciente per
fectibilidad en el sentir y expresar, no es
más que el vínculo entre nuestro tiempo so
cial y el de sus ilustres antecesores con los
que, merecidamente, Bergamín, antecede su
poesía: Juan Ruiz, Jorque 1YIanrique, Gil
\ric-ente, Garcilaso, Góngora, Lope, Juan
de llli Cruz, Fray Luis, Bée·quer.

Adentrado en el romancero de su pueblo
tan finamente hilado por su tío Agustín
Durán, aunque lejos de su arcaísmo, con lo
mismo que muchos otros han alardeado de
novedades '-"toda simulación. de arcaísmo
me parece ridícula", dice en su prólogo de
Campos de CasNlla-j tratando siempre de
mirar antes que al valor! del mito o a lo pu
ramente heroico, a "lo elemental humano",
su poesía se autentifica y proyecta siempre
a una distancia futura, porque Antonio 1Yfa
chado, eternamente joven -"¡, soy c1ásiC'o o
romántico ?"- ama mucho más "la edad
que se avecina y a los poetas que han de
surgir, cuando una tarea común apasione
las almas". Estas bellas palabras, escritas
en Toledo, en Abril de 1919, para la segun
da edición de su Soleclacl, GalM'ías y otros
poemas, delínean todo un compromiso de
acción solidaria, de cuyo fiel cumplimiento
dieron cuenta los osC'uros días que vivió su
pueblo, y la admiración de quienes fuimos
conmovidos por la fidelidad de su pensa-

-
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miento en la acción que los sucesos de su
pueblo le reservaron,

Todo su ideario está infiltrado de un he
roico humanismo; toda su vida, de una sos
tenida seguridad en el bien morir, o en
morir bien, como debe morir el hombre; es
decir, en alcanzar un final que atesore has
ta sus últimos instantes. "Cuando os que
den pocas horas de vida, recordad el dicho
español: de cobardes no se ha escrito nada.
y vivid esas horas rec'Ordando que es pre
ciso que se escriba algo de vosotros", De
ahí, el sentido vivo que ha de tener la cul
tura, en su amplio sentido para Antonio
Machado; una cultura mirada desde aden
tro, "quiere decir, desde el hombre mismo"
-expone-: no el de caudal o tesoro acu
mulable, "fondos de existencia que puedan
acapararse por un lado, y por otro, repar
tirse a voleo", No, "Para nosotros -escrihe
en los días de fuego para España, y de
transitoria paz a su atribulado meditar, de
Agosto del 37, cuando el Congreso de Es
critores, desde su Valencia florida, defen
der y difundir la cultura es una misma <:'0

sa: aumentar en el mundo el humano teso
ro de conciencia, vigilante", despertando
al dormido", Ese fué su verbo y esa su., ac
titud prevista en aquel prólogo de 1919 pa
ra el tiempo en que "una tarea común apa
sione las almas",

Abierto al aura 'vital de todas las trans
formaciones que significaran, a cortas o a
largas, engranajecimiento .del hombre, cla
ridad de conciencia, o de justicia, Antonio
Mac-hado supo captar hasta aquellos ele
mentos que la poesía resistió, como el "in
apreciable valor ~nstrumental del marxis
mo", especialmente en RUBia que "es donde
parece hablar a nuestro corazón", porque
contiene, escribe en su artículo sobre La Ru
sia actual, "las visiones más profundas y
certeras de los problemas que plantea la
economía de todos los pueblos occidentales".
En su defensa a "cierta( fe en la animalidad
humana", el estado de 'naturaleza que con·
tiene "virtudes más auténtic'as que los va
lores culturales" -escribe en Ola de cinis
m0-, el marxismo es la reacción necesaria
al "pragmatismo hipócrita", afirma; el
marxismo, "que, por muy equivocado que
esté, en cuanto pretende señalar una verdad,
en medio de un diluvio de mentiras, tiene
un valor ético indiscutible",

En aquellas horas preliminares a la más
grande hecatombe histórica, como en las d3

paz, su palabra fué siempre profética. En
el mismo artíc-ulo sobre Rusia, de Setiem.
bre de 1937, Antonio Machado escribe: "Rf).
ma contra Moscoul se dice hoy; yo diría me
jor: Roma y Berlín, las dos fortalezas pa
ganas, la germánica y la latina, del cristia
nismo occidental, contra el foco ruso del
cristianismo auténtico", Palabras éstasi su
yas que ya estaban antecedidas por su exac
to c'oncepto sobre la ~-'Uemania guerrera:
"Los alemanes son los grandes maestros :le
la guerra -dice-. Sobre la guerra, enos
lo saben todo. Todo, menos ganarla sin
que la victoria sea tan lamentable, por ]0

Juenos, como la derrota,.,"
Tan severo camino cumplido por quien

partió desde el más delicado matiz poético
para entrañarse totalmente en los acontece
res de una realidad desesperada, no podía
tener otro final que el que tuvo: morir
abrazado a su España malherida, como a un
leño ardiendo, cubierto con la bandera re
publicana, en el pueblecillo de Colliuol"~,

junto a su pueblo : los españoles del éxodo,
del llanto, " y de la reconquista.

"ADELFOS" y "RETRATO"

No C'l'eo que hayan otros mejores docu
mentos a travé~ de la obra de ambos poetas,
que definan con mayor rigurosidad -si no,
que mejor ratifiquen lo ya afirmado--, que
estas .dos autobiografías de treinta y dos
y treinta y seis versos, de nlanuel y Anto
nio 'niachado, respectivamente. En tales
dimensiones caben sus vidas, la profecía y
el suceso,

Adelfas, cuyo título presumimos, pero
que el propio Manuel Machado confiesa que
nunca supo porque lo puso, pertenece a la
época de su reconversión a sí "J' a España,
a lo español en suma, primavera de 1899,
en París. :l\1anuel tenía entonces veinticin.
C'O años. Era cuando, según él, estaba per
dido en el mar, "mejor diría, en la marc
jada de la gran ciudad", aunque, "por
desgracia o por suerte no llegué nunca al
fondo". Envuelto en soledades y recuer
dos, en espera de Nadie, en un momento de
absoluta sinceridad consigo mismo, escribió
su Adelfas. Poesía que no es ya ni estilo
barroco, ni "ingenio sutilizante y fino", "ni
escuela sevillana", poesía que "soy yo, mí
propia alma" (Alma se llamará su primer
libró que empieza con estos adelfos), dice.



Todo este su análisis introspectivo, de abu
sado imaginismo, "está infiltrado de narci
eismo nomeimportista, orgulloso, JT es el
balance de un alma que ya a esta edad, to
do lo que ganó lo perdió, al igllal que ]00;

árabes hispanos con los que se entron0a
.aristocráticamente ("De mi aristocracia du
-dar jamás se pudo ... "), "alma de nardo
·del árabe español, vieja amiga del sol", es
.decir, del ocio. Ni voluntad ("Mi voluntad
se ha muerto ... "), ni ideal ("Mi ideal es
tenderme sin ilusión ninguna ... "), ni am
hidón (l" ...no la tengo")(, ni arte ("Un
yago afán 'de arte tuve... ya lo he perdi
·do"), ni virtud ("ni adoro la virtud"), ni
,¡,¡iquiera el vicio ("Ni el vicio me sedn
·ce ... "), pueden servirme para definir su
postura, no ya de militante en algún aspec
-to siquiera del arte, sino la de hombre, el
gran oficio que recomendaba cuidar su her
mano. ¡, Qué otra C'Osa puede quedar de su
calma para el bien común, para derramarla,
·que no sea el gran precio que por su gracia
,exige su egoísmo?
"'Besos i pero no darlos! Gloria... i la que

[me deben!
Que las olas me traigan y las olas me lleven
y que jamás me obliguen el camino a elegir".
ty así se estuyo en el vaivén de los sucesos
hasta que el gran choque -que dice An
tonio- le obligó a elegir el camino, que él
creía jarnás elegiría. Y apareció entonces
su ambición (Sí, que la tengo), y su amor
(a la España negra de Franco), y su fue
go y gratitud disfrazados en la figura de
triste falderillo. Y lo que era al parecer
cierto, aquel vago afán de arte, ya perdido
definÍtivamente. No hay más que leer al
gunas de las produ0Ciones finales, esos so
netos a Franco, a José Antonio, etc. Quien
creyera que no devolvería el beso generoso,
ese que se da "sin ilusión alguna", murió
académico del franquismo y loando al "se
ñor de España ... que sabe vencer y sonreír".
Tal vez ese radical deseo que expresa:
"¡ Que la vida se. tome la pena de matarme,
que yo no me tomo la pena de vivir! ... "
sea lo único cierto de su autobiografía, y lo
que mejor completa con su ácido la figura
de una miseria moral que había nacido con
sangre que estuvo en él siempre acosta
da ...

Retrato apareció en la primera edición
de Campos de Castilla, segundo libro que
publicó Antonio 1fachado, en 1912. Es
también como el de su hermano el prólogo a

su conversión en sí del alma castellana: for
ma, concepto, tema. "Cinco años en tierra
de Soria, hoy para mi sagrada -allí me
casé, allí perdí mi esposa a quien adoraba-,
orientaron mis ojos y mi -corazón a lo esen
-cial castellano", advierte. Fué escrito des
pués de 1907, no sabemos su exacta fecha,
pero de todos modos Antonio ya contaba
:más de treinta años. El poeta está en ese
momento en que para él la poesía "0ra in
ventar nuevos poemas de lo eterno huma
no ... ", y en que se debe "tejer el hilo que
nos dan, soñar nuestro sueño, vivir". Ahí
·empieza su historia verdadera y el apoca
lipsis. ¡Pero qué distinta postura línea y
humana con la de su herma:no :Manuel! An
tonio, mordido por hondas penas, redime su
melancolía pensando en el hombre, con un
pensamiento "luminoso y profundo", como
·deC'Ía Darío. Nada más transparente y an
geliral que el vuelo de estos sns recuerdos in
fa:ntiles:
'''lVIi infancia son recuerdos de un patio de

[Sevilla
y un huerto claro donde madura el

[limonero ... " ;
ni más limpio de jactancias:
":LVIi juventud, veinte años en tierras de

[Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no

. [quiero ... "
Si jacobino por herencia, como se sentía,

homl)re de verso que brota de "manantial
sereno", y por sobre .cultura, doctrina, tra
dición, propósito, es nada más que, "en el
buen sentido de la palabra, bueno ... ".

Poeta más aC'á de las voces áfonas:
"Desdeño las romanzas de los tenores huecos
y el coro de los grillos que cantan al la luna",
tiene el sentido que ]a tierra y el aire y el
corazón humano le han dado para oír ]0

esencial:
" ... a distinguir me paro las voces de los ecos
y escucho solamente, entre las voces, una ... "

Inmune de escuelas, doctrinas y est~ticas,

pesadilla de la fortuna creadora a menudo,
le importa su verso como al capitán su es
pada, por lo que debe importar en verdad
a un poeta:
"famosa por la ma:no viril que la blandiera
110 por el docto ofici~ del forjador preciada",
que no es, justamente, lo mismo que podría

decir su hermano Manuel, "docto forjador",
antes que "mano viril" para blandirla. Hom
bre poderoso cuanto que es capaz de dialo
gar consigo mismo:



"converso con el hombre que siempre va
[conmigo",

aprende en su dialogar el "secreto de la fi
lantropía" del vivir, la que define su jor
nada, jornal de la labor cumplida:
"Y al cabo nada os debo, debéisme cuánto

[he escrito.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago,
el traje que me cubre y la mansión que

[habito,
el pan que me alimenta y el le0ho en donde

ryago".
y todavía, por todo eso, más seguro de su
destino que nadie, para "cuando llegue el
último día" el que vió llegar como profeti
zaba, a la hora doce:
"Daba el reloj las doce... y eran doce
golpes de la azada en tierra ...
j lVIi hora! grité ... ";
nada más patético y bello, nada más limpio
y glorioso:
"l\Je encontraréis a bordo ligero de

[equipaje
casi desnudo como los hijos de la mar ... ".
Así, exactamente, "desnudo", hombre del
éxodo -apenas cubierto con la bandera de
su pueblo-, un día de febrero, como cum
pliendo el presagio de su retrato, y en la
hora de su poema, se encontró, ya ángel en
"una mañana pura" C'on su barca amarrada
"a otra ribera ... "

LA GR.tlN LECCION: EL POETA, PES
CA.DOR DE PESCADOS VIVOS.

Un poeta es, en esencia, no sólo: una par
ticularísima disposición para la síntesis ex
presiva mediante el sortilegio y la armonía
verbal. Es, sobre todo, por presentir, más
que por saber, mucho, una actitud viva
-conciencia- hacia el lado más fino, más
entrañable y original, más sorpresivo y ex
traño (para el poeta) de las cosas, de los
hechos y de las personas. O, exactamente,
como quería Antonio lVIae·hado, lleno de ex
celentes virtudes estéticas: un poeta 'es "un
pescador no de peces sino de pescados vi
vos"; es decir, "de peces que puedan vivir
después de pescados". Y, como comprende
réis, para pescar tales pescados (y que así
queden, luego) hace falta algo más que in
genio o memoria, o simplemente "un vago

afán de arte ... " (como dijera tener lVIa
nuel alguna vez) ; haee falta mojarse la ra
badilla. .. de la conciencia. lVIás aquí mis
mo, j cuidado pescadores! Una cosa es la
pura reflexión (filosofía, o como se le quiera
llamar) sobre el acontecer, y otra, la mé
dula misma del conocer en el suceso, o por
el suceso, hartura del pensar poético. Aque
llo que es indagación y sistema, "poneneia
y explanación metódica de los grandes pro
blemas del pensamiento", y aquello que es
"el poema inevitable de sus creencias últi
mas, todo él de raíces y asombros", magní
fica definición de esa metafísica poética
"para andar por casa", que nos dejara An
tonio, que en gloria sea.

Y otra cosa aún (i cuidado pescadores!)
es una pura autocolltemplac'ión ensimisma
da, "algo así como quien conversa con el
zumbar de sus propios oídos, que es la más
elemental materialización sonora del fluir
temporal", definición si zumbona, perfecta,
que hace Antonio del poeta que aspira a ser
puro. Otra cosa así, entonces, todavía, es
dialogar con su tiempo, como define seria
mente el poeta del éxodo, a la poesía, y otra,
tratar de entendérselas a solas con un tiem
po "nuestro" -suyo, del poeta puro-, para
evitar, justamente, "el tiempo", el gran
tiempo: aflic0ión, escarnio, desprecio; o la
gran victoria del único tiempo verdadero:
nuestro destino.

En definitiva, la gran lección que An
tonio 1Iachado nos legara a los que vamos
para poeta, o que ansiamos ir, por el cami
no del pueblo, es lo que expresó justamente
lVIanuel, este otro conde don J ulián en el
campo de la cultura, cuando, al escribir so
bre la copla, cosa que para desgracia suya
olvidó bien pronto, nos elijo:

"Que, al fundir el corazón
en el alma popular,
lo que se pierde de nombre
se gana de eternidad ... ";

es decir, que sólo el poeta que recoge de su
pueblo, por consubstanciarse totalmente con
él, en su tiempo y para el tiempo, y a él
se vuelve entero -con el corazón como una
rosa y un pan, en la mano-, es el que tras
ciende el episodio de su hora y de su cor
poreidad, para entrar en la eternidad, el
tiempo todo tiempo, la viva melodía inex
tinguible ...

J E s u A L D o
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"El es el primero que aquí en Sud
América, introduce la nueva plástica".

Joaqnín Torres García.
(Pettoruti, el Pionner de la nueva

plástica. Diario "El Debate" Febrero
11 de 1940).

La primer exposición de Emilio Pettoruti.,
se realizó en el salón de la Comisión Nacio
nal de Bellas Artes, el año 1939. Esta su

segunda, que vamos a comentar en block
(toléreseme el término) en el Ateneo, feliz
mente auspiciada por la Comisión que pre
side el arquitecto Ramón J'llenchaca, a me
diados de 1948.

Frecuentando yo, a la casi totalidad de los
pintores jóvenes de mi país, me sorprendía
la nitidez del recuerdo que esa genera(·!.éÍn
guardaba de la primera. Ni que decil' que
ese recuerdo era afirmativo, en el :;:~atido
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de emplazamiento de su pintura, con lo que
ella oomportaba de búsquedas y hallazgos
originales, dentro de la correntada, meJor
dicho, y contra corriente, que se p:ooduce
luego del impresionismo. (Pettoruti, está pro
duciendo en Europa, Florencia, ya en 1913)
,Yo también la recordaba y si no como mis
amigos, en los plurales valores y soluciones
plásticas, que con firmeza establecía cada
una de sus telas (las dos exposiciones fue
ron ordenadas con criterio retrospec-iivo) ('n
lo que su conjunto, tan intencionalmente
sucedido, producía de atmósfera sonora. Es
que no habíamos visto, hasta ese momente.
en la vetusta sala, un pintor que orquest'lra
eon más nítido, ni más matemático sentido,
en el imponderable equilibrio de sus cons
tru<lciones, la conjunción de la forma y el
color. Por otra parte ni soy yo el primero

Pettoruti

que pretenda decir algo de la calidad musi
cal de su pintura.

La reciente muestra del Ateneo, nos lo
mostró en una espléndida juventud tensa,
que ya es afirmación de maduro poderío,
para todo lo que pueda llegarnos de su cereo
bro y sus pinceles. Creo que los que le co·.
nacen y han estudiado con mayor pr~rfundi

dad, convendrán cOl1llligo que ese porvenir
a que aludo, es en cierto sentido, insospecha.
do, imprevisible, puesto que estamos en po
sesión de un artista en quien lo personal,
el saber de sí mismo, conjuntamente c·on lo
creado corporizan su obra de modo en ab
soluto pertinente. Resulta así "lógica" tanto
su cuantiosa bibliografía, de análisis y de
exégesis admirativa, como la otra, la de ata
que y controversia.

.tv;ombra en Pettonlti, la fuerza con que



se conC'entra el interés total, de lo que tiene
que coexistir en una pintura y el orden quc
adquieren los factores, concepto, técnica y
(;·reación. .Al entablecimiento de estos dis
tingos, estará condicionada la "inteligencia"
de la obra y su resplandeciente calidad de
"cosa mental". En cada tela, no puede ne
garse una presencia, ni su entidad, definién
dose el pintor, en su inventiva, con los pu
ros y esel1eoiales elementos de la pintura, ele
mentos que él ha ido sutilizando hasta dar
les el gobierno que - aquél que sea honrado
- tiene que admitir encuentra muy pocos
cotejos en el arte pictórico actual.

Nombramos al arte actual. Agreguemos
que considerado aquí, el suyo a diferencia
de tanto enredijo que se viene haciendo con
la abstracción y la irrealidad de lo real, y el
escamoteo disfraz de lo real, es accecible,
cada día se torna más acC'esible, como para
que logre ir gustándoselo sin la teoría, y sin
ese rótulo pedante de: "no entre quien no
sea geómetra".

Pudiérase a esta altura de la carrera del
a.rtista, y volviendo a uno de esos dos tipos
de bibliografía a que me referí, hablar de
él, de su obra "por oposición". Entendá
mosnos: demostrar que no es un cerebral
frío, con el estudio de sus figm'as huma
nas, del torvo y sombrío "Hombre de mi
tiempo" y de algunos Arlequines, donde lle
ga con su hermetismo de tallado diamante
a rendir el inasible celaje de la adolescen
cia; demostrar a los que quieren lo contra
rio que tiene "imaginación" con la serie ori
ginalísima de los Soles, demostrar, que no
son limitados sus "motivos" porque en su
pintura el "objeto" (espejo, dado, fotogra
fía, cigarrillo, guitarra o manzana) adquie
ren valor formal que los individualizan, en
una 'visualización de la realidad-motivo, más
universal que el rebuscado "asunto", en el
transitorio sucederse de lo meramente epi
sódie-o.

En este sentido que digo, ya Pettoruti
cuenta con juicios exhaustivos.

Nos queda todavía (o una vez más) el re
ferirnos a las guerras de Pettoruti. Que las
ha librado, batallas campales, contra el sen
sualismo de la "petite sensation" y la costra
del empaste, limpio o sucio, del academismo
con o sin tema, del humanismo social, con
escena y gesto, a nadie le cabe en duda. A
él no le han heC'ho perder su buen humor
(hablemos, siquiera un algo del hombre),
ni esa risa sonora y casi estridente, que di-

cen tanto de su salud, la física y la men
tal. Ahora bien, como él está evidentemente
dotado para la lid, no me parece mal reC'or
darlas y pudiendo hacerla, hacerla yo y aquí,
revista de arte, de pensamiento, justicia a
quien corresponda. Porque en romper lan
zas, queda siempre en quien las rompe, gi
rón de honor. i Y si nó. " el Quijote'

Cité ya en acápite al pintor Joaquín To
rres García y voy a seguir citándolo.

En el juicio que allí menciono, si hay al
gunas aseveraciones muy controvertibles y
hasta extemporáneas (el Pettoruti más para
escultor que para pintor, por ejemplo), antes
de mencionar su "posición netamente cubista,
aunque (se entiende que es el mismo Torres
García, que lo dice) de 11ll cubismo a su
manera, personal", estampa:

"Hace ya de esto muchos años, quizás
quince lo menos, no sé si en revistas de arte
americanas o de Europa, vi por primera vez,
reproducciones de obras de Pettoruti. Quedé
agradablemente sOl'prendido de ver que al
fin y en nuestro continente, aparecía una
nueva estrella o flor en el cielo o campo del
arte, anuncio de una aurora para el arte
nuevo. Sí, al fin! ya uno que había doblado
el cabo".

y puntualiza: "Ahora bien, si se tienen en
cuenta las fechas, presto podrá verse, que
estando en auge, en ese momento, futurismo
y cubismo, a un joven artista, tenían que
interesarle esas nuevas tendencias artísticas,
tanto y más, porque representaban, la vuelo
ta a una verdad concreta, no la real visual,
sino la formal, la del espíritu. y. aquí hay
que destacar su acierto, ya que en vez de
seguir el post impresionismo se afilió a 1¿n(l

escuela constructiva. Yo, particularmente,
tengo que felicitarle por eso".

Cuando entra en el análisis de la obra, lo
hace para afirmar con categoría, que no po
drá dar más lugar a negativo, en quien como

él, sabe lo que dice y sobre quien c'Üm0
Pettoruti ha venido abriendo su inicial tra
yectoria, sin contradicciones, sin tornadizos ni
condecendencias de especie alguna.

"Jamás sorprendemos en Pettoruti, un
arranque que no sea contenido por la regla,
que se ha impuesto, ni un acento de pincel
que altere la unida superficie de sus bien
modelados planos. Es siempre impecable. La
talla en el mármol o en la piedra ¡, qué nos
daría 7"

Dejemos el último párrafo, en su literal



significado de ocurrencia personalísima, pues
no estoy polemizando, sino transcribiendo.
Concluye el pintor uruguayo:

"Es indudable que su influencia es
manifiesta en cuanto a haber despertado al
espíritu moderno. Quiere decir esto que él
fijó una meta, que los otros aún no han
podido alcanzar. Porque no basta un sim
ple decorativismo plástico como a veces se
produee en sentido moderno: La de haber
más apretada estructura, la de haber relacio
nes bien evidentes y co-ncordes entre los pla
nos. Pues esto es lo moderno. Y esta es la
lección aprendida por Pettoruti en Europa
y que tantos otros de aquÍ, que allí estuvie
ron, no supieron aprovechar".

Traigo además a colación este juicio de
nn maestro, por varias razones.' La segunda
exposición de Emilio Pettoruti, tuvo una
crítica lastimosa. Es decir '110 tuvo crítica.
Lo que se escribió, sólo sirvió para, sin el
menor pudor, mostrar una especie de anal
fabetismo en la materia que resultaba como)
dejo clic'ho, lastimoso. Careció la crítica, de

los más elementales materiales, datos y fuen
tes de información, y la que se puso en evi
dencia, era la del tipo "al azar". En ella,
(agravante) se chapaleó, más bien que an
dar con un poco de c'autela, que era lo que
correspondía por respeto y por dignidad.
No existiendo vertebración intelectiva, ni
desarrollo, ni esquema, atacó sin armas, a
tontas y a locas. j Había que ver la so-nrisa
de: "perdónalos señor, porque no saben lo
que clicen", con la que Pettoruti, no alcanzó
a terminar la lectura de ninguna de ella!

Los que recordábamos las palabras del
pintor Joaquín Torres García, que en ese
mismo juicio confiesa: "Al visitar apresu
Tadamente la exposición de sus obras, aquí
en lVIontevideo, teníamos 00ntraída la deuda
para con él, de ocuparnos de ella", espera
mos que (¡,se me permite exclamar en fran
cés, mi otro idioma, i helas!), hubiera roto
una nueva lanza, (no hay que perder oca
sión) , para bien y provecho de todos... y
enseñanza de tan atrevidos "críticos de arte".

L U I S EDUARDO P O M B O

-

Dibujo Augusto Torres
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SELVÁTICOS

QUIROGA

"La señora X. me ha hecho llegar ayer las dos conferencias su~

yas pertinentes a la obra de Florencia S'ánchez y a la mía. La pri
¡¡nera me pareceacertadísima. Lo mismo que la segtmda, descontan
do la btt;ena voluntad demostrada por Vd. hacia mi obra. El análi
sis de la parte consagrada al ambiente 1n7sionero, me 'parece en par.
tictüar mtty bien logrado. Esto no deja ele scorprendel'lner aún tra
tándose de t¡,n fino observador como V d., en razón del poco apego

demostrado en general por los colegas elel U'ruguay hacia mis traba
jos poster·iores al ciclo tt1·bano."

Párrafo de una caTta. de Rorado Quiroga a Carlos lIfaria
PrincivaI!e, con motivo de las Coníerencias de este úl.
timo, en ocasión del Centenario en el ciclo planeado por
Carlos Reyles. Recientemente, el hijo del gran escritor,
Daría Quiroga J hizo donación a nuestro Instituto de In,'es·
tign~iones y .Archivos Literarios, de numerosos oligillall,g
y papeles de su extinto padre. ALFAR cree oportuno publi·
car l{1s páginas críticas que motivaron el signifi.~atiyo co·
ment'aría de Quiroga.

Es San Ignacio un poblacho estrujado en
el puño de la selva virgen; villorrio adusto
como el sayal de sus fundadores; barco per
dido en el mar de la selva, que lo tragaría,
si sus moradores no opsieran a la invasión
verde la tenacidad de sus hachas, marine
ros disputando su barco al mar que se pre
cipita en el casco por anchos rumbos.

La naturaleza es allí una apoteosis, pero
encerrada dentro de los c'írculos infernales
del calor calcinante, de los diluvios impla
cables, de las víboras venenosas, los mosqui
tos palúdicos, las hormigas carniceras. Allí
también está la zona donde la barbarie y la
civilización se entremezclan en la vaga fron
tera del mestizaje y en la barbarie civiliza-

da de los obrajes e ingenios•. donde la avidez
comercial descarga su látigo sobre las espal
das del hombre bestia, de esos explotados
mensúes, por quienes nada pudo hac-er el
Código de Quiroga juez, pero cuya trage.
dia, con un grito de la conciencia moral, de
nunció al mundo Quiroga escritor.

Con su blanca camisa, sus breeches, sus
stromboot y su casco de explorador, la vi
gorosa figura de Horacio Quiroga se su
merge estremecida en el cálido ambiente.

Ama el trabajo manual coomo el intelec
tual. Con sus propias manos construye su
vivienda, como el hornero; hace canoas o
fluabirobas, como el indio; tiene el señorial
capricho de la cerrajería, como Luis XVI;
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practica quemas de bosque para arrancar a
la selva la isla de un rozado, y esgrime el
machete para abrirse paso hacia alguna di
receión que le solicita desde el misterio.
Científicamente, tiene particular amor por
la química, que. en perseverante esfuerzo au
todidacta llega a serle familiar. Pero de
trás de las fórmulas abstractas, él ve los
matra0es, los trasiegos y las fecundas com
binaciones. Literariamente, invertirá los tér
minos; será manual y práctico, pero de lo
objetivo irá a lo subjetivo.

Escritor nato, no es, sin embargo, un pro
fesional de las letras, como tampoco de nin
guna de sus industriosas manualidades. Entre
sus doce trabajos, la literatura es 11110 de
sus trabajos. Y si cultiva casi exclusiva
mente el cuento, no sólo se debería a la con·
formarión especial de su retina condensado
ra; ha de explicarse también por su psico
logía de trabajador. Otros géneros - la
novela, por ejemplo - absorben sostenida y
larga atención, y su inquieto espíritu nece
sita¡ decirse todos los días: a otra cosa. Para
él, un euento es un apunte, un alto en la
marcha. Escribe sobre el tambor. En sus
primeros tiempos de intelectualidad pura,
glosa alucinaciones, pesadillas y espejismos
literarios, en el mundo de los libros. :Más
adelante, glosará la última experiencia, la
última jornada, la última visión, y sus cuen
tos de la selva tendrán la frescura del fruto
recién arrancado.

Los mil y un cuento de Quiroga, aunque
eslabonados férreamente por su espíritu, 'des
pliegan ante nuestros ojos gran variedad
de panoramas. Pero entre todos, el pano
rama selvático, abre la más profunda y rica
perspectiva. Allí ve Quiroga al hombre se·
mi desnudo de ropa y de instinto, renovan
do luehas ancestrales contra la naturaleza
y contra el hombre, su lobo.

Luego, como Rudyard Kipling, se asoma
al mundo de los animales para sorprender
las leyes de sus costumbres y rastrear el
misterio de sus pensamientós. Y a igual
de Kipling, el faquir de la jungla, traduce
a la palabra humana, el lenguaje animal.
Estos cuentos de animales parlantes, no. son
parábolas o apólogos pintorescos ni batraco
rrniomaquias, ni lecciones amenas y hasta poé.
ticas de historia natural, como las de un Fa.
breo Son inquietantes intuiciones que cobran
audazmente forma y sentido. Leed "Yagua-

rí", "Los cazadores de. ratas"; "Anaeonda" y
'La vuelta de Anaconda". Esta última na
rración, que encabeza un tomo de cuentos
reunidos bajo el título común "Los deste
rrados", forma con el resto de los cuentos
humanos que integran la unidad del libro. ,
un solo cuerpo doloroso y palpitante.

En "La vuelta de Anaconda", el artista
ha visto la respuesta de la selva al hombre,
su peor enemigo. Las gigantescas crecidas
de los grandes ríos de la zona tropical, sue
len precipitar en la corriente, increíbles can
tidades de troncos, árboles enteros, camalo
tes y animales, que derivan irresistiblemente
aguas abajo. Se diría que la selva entera se
lanza al asalto, con su grito de guerra. Como
en ":Macbeth", la selva está en marcha. ¿Ha·
cia dónde? Habréis visto alguna vez en el
Plata, flotando al azar, insólitos embalses
de camalotes que acaban por perderse en
el doble fondo de la distancia y el mar. Esas
desusadas barquillas, verdes y frágiles ties
tos, suelen conducir inquietantes viajeros:
víboras, serpientes y hasta tigres. Son los
pobres restos del brioso ejército lanzado por
la selva aguas abajo, fin de tantos sueños
de gloria y de conquista en el rojo mar de
la historia ...

Paralelamente, pero llevando inverso 0a
mino, otros derrotados y desterrados se hilll
den, a su cez, en las apartadas regiones sel·
váticas. Pero esta especie es humana. Unos,
los más, son hombres de voluntad de acero
í;omo sus machetes de monte, que la necesi
dad de vivir, retiene, sudorosos y nostálgi
cos, en las lindes del bosque inmenso. Otros
- curioso contraste - son del género de
los ex-hombres, que suelen ir a ocultar allí
los harapos de la voluntad, como ese doctor
Else, con su eterna gorra sucia sobre los
ojos y su eterna borrachera; como ese quí
mico Rivet, su hermano en alcohol, que aca
ha por verter en su terrible sed el líquido
depósito de una lámpara, y devuelve al
Creador un andrajo de ahna, empapado co
mo una mecha, en alcohol carburado.

Según veis, Quiroga ha recorrido la sel.
va en todos sus rumbos, para agotar su
fauna humana y animal, su flora espiritual
y vegetal. Difícilmente podría hallarse allí
algo que no haya a1c'anzado el acero de su
pluma, pues todo lo ha contado, pesado y
medido como aquel personaje de su libro,
la novela "Pasado amor", aquel naturalista
noruego, Ekdal, que pagaba a los muchachos
para que le trajeran insectos a millares, con



la esperanza de encontrar una especie no
catalogada.

y no encontrando Quiroga, a su vez, en
torno suyo un fruto nuevo que arrancar,
alarga su mano, empinándose sobre el abis
mo del tiempo, para arrancar a la selva una
hoja seca de prehistoria. Es su cuento "El
salvaje", bella humorada, tal vez genial, es
crita en e-olaboracióncon paleontólogos y
evolucionistas, donde vemos danzar en alto
el larguísimo cuello de un dinosaurio, y ve
mos encenderse en el pequeño cráneo del
hombre terciario, una débil lucecita que en el
rodar de las edades acabará por iluminar
la selva entera ...

Para terminar, evoquemos -iaquíuno de
los cuentos de Quiroga, el más breve quizá,
que surge del vasto conjunto como coronan
do la obra. Es el tímpano de los antiguos
templos, donde se compendian el espíritu y
la belleza que conc'iertan y armonizan el
canto de los mármoles en la unidad de la
arquitectura total. Tiene la condensación de
un soneto y la honda elementalidad del
"canto llano".

Se titula "A la deriva".

El hombre fué picado por una yarará-cuzú.
El 'hombre, así, simplemente.. . Verdad
que tiene un nombre familiar, pero éste se·
rá pronunciado una sola vez en todo el re
lato, de paso y al acaso, como débil eco de
la vida personal y sentimental. El hombre
mata la víbora. El veneno ha entrado en
la sangre del hombre. Primero, los dos
puntos c'árdenos de los colmillos en la car
ne; luego, la e-reciente tumefacción; des
pués, la lucha desesperada contra la muer
te. Pero el hombre tiene una esperanza;
el pueblo más cercano, distante cinco horas
por el río. Se embarca, pues, en su canoa.
Los remos pronto caen de sus manos, mas
la corriente lo llevará hacia donde quiere
ir. El pueblo salvador, se halla, felizmente,
aguas abajo ...

y dice la voz del narrador:
"El Paraná corre allí,. en el fondo de una

inmensa olla, cuyas paredes altas de cien
metros ene-ajonan fúuebremente el río. Des.
de las orillas bordeadas de negros bloques
de basalto, asciende el bosque, negro tam
bién. Adelante, a los costados, detrás, la
eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el
río arremolinado se precipita en incesantes
borbollones de agua fangosa. El paisaje es
agresivo, y reina en él, un silencio de muer
te. Al atardecer, sin embargo, su belleza

sombría y calma, cobra una majestad úni
ca."

"El sol había caído ya, cuando el hom
bre, semi tendido en el fondo de la canoa,
tuvo un violento escalofrío. Y de pronto,
con asombro, enderezó pesadamente la oa
beza. Se sentía mejor! La pierna le do
lía apenas, la sed dismimúa, y su pecho li
bre ya, se abría en lenta inspiración. El
veneno comenzaba a irse, no cabía dudai
Se hallaba casi bien. Y aunque no tenía
fuerzas para mover la mano, contaba con
la caída del rocío para reponerse del todo.
Calculó qe antes de tres horas estaría en el
pueblo salvador. El bienestar avanzaba y

con él una somnolencia llena de recuerdos.
i, Viviría aún su compadre en el pueblo
adonde iba ~ Acaso viera también a su ex
patrón y al reoibidor del obraje... i, Llega
ría pronto?"

"El cielo, al poniente, se abría ahora en
pantalla de oro, y el tío se había coloreado
también. Desde la costa va entenebrecida, Sé ,

el monte dejaba caer sobre el río sn frescu
ra crepuscular, en penetrantes efluvios de
azahar y miel silvestre." Una pareja de
guacamayos cruzó muy alto y en silencio."

"Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa
derivaba velozmente, girando sobre sí mis
ma ante el borbollón de un remolino. El
hombre que iba en ella s~ sentía cada vez
mejor. Y pensaba entretanto en el tiem
po justo que había pasado sin ver a su ex
patrón. i, Tres años ... ~ Tal vez no, no tan
to. " ¡, Dos años y nueve meses ~ Acaso. De
pronto sintió que estaba helado hasta el
pecho. ¡, Qué sería ~ Y la respiración tam
bién. .. Al recibidor de maderas lo había
conocido un fViernos Santo... !i, Viernes ~

Sí. .. o jueves... El hombre estiró lenta
mente los dedos de la mano ... Un jueves ...
y dejó de respirar".

He ahí el cuento. Delante, a los costados,
detrás, la eterna muralla lúgubre en cuyo
fondo el río se precipita fangoso; en la ca
noa, el hombre, a la deriva... Sin embar
go, tiene un rumbo. .. i, Hacia dónde? Ha
cia una esperanza engañosa y una muerte
cierta. Si veis en esa eterna muralla de
negro basalto, el' misterio por en medio del
cual se prec'ipita el río de la vida; si reco
nocéis en el hombre de la canoa, la eterna
esperanza, los mezquinos cnidados y las po
bres y pertinaces ilusiones humanas,
habréis visto el paisaje interior con tanto
verdad, con tanta grandeza, como vistéis



ese paisaje exterior que la fuerte paleta del
artista puso ante nuestros ojos en un des
lumbramiento de poesía y de color, con que
también la vida se engalana.

Aprisionar lo esencial y eterno en lo pa
sajero y concr:eto es el perpétuo drama de
la Naturaleza y la tragedia del artista en la
creación estétic-a. Cuando el artista lo con-

sigue ha realizado el milagro de la obra de
arte como la naturaleza su eterno milagro
de todos los momentos, en el girar sin fin
de su rueca. :Mirtos para el artista hacen
entonces brotar los dioses. Horacio Quiro
ga, en el basalto de tu río coronado de sel
va, ya florecen los arrayanes de penetran
tes efluvios.

CARLOS M A R I A PRINCIVÁLLE

-
Dibujo A. Torres



A u N G I R s o L

Alísame esta pena, giTasol taciturno,
esta voz arbolada de raíz prisionera,
que se acerca al oído de tu cuerpo noctlU'no
inaugurando lill río secreto en la pradera.

Que corte tu mejilla fluyente la fontana
rizada de mi verso, navegable cadena.
·Crezcan los resplandores de tu azúcar lejana,
en los tibios espejos donde miTas mi pena.

Pule mis subtelTáneos diálogos alTogantes,
con el cielo y la tielTa que te llevan del brazo
por los polos callados, y los intelTogantes
ecuadores que quem.an tu poético paso.

Las arenas mojadas de tu playa remota
o las doncellas que aman los bosques de tus cantos,
con lágrima de gruta que gentilmente brota,
serenen las umbrías perdidas de mis llantos.

Girasol taciturno, ardiente de alTeboles,
que para mi brotaste de un celeste plantío;
yo veo en los molinos graciosos de tus soles,
en círculos alegres rodar el verso mío. -

JUVENAL ORI'IZ SARALEGUI



Dibujo

JORGE ENRIQUE

A. Torres

MOBILI

-

Un caudal clamoroso donde la arquitec
tura del verso es allí intuído andamiaje, an
tes que ciencia del espíritu rigurosa
mente eregida, renueva de hecho, sino un
clima todavía, la trayectoria entre actual y
superada de este poeta. En su nacimiento
como tal, asistimos a la .epifanía de las sen~

saciones: el aire, la noche, la soledad, el
viento, el llanto y los sueños, que le trae!!
la mirra, el metal y el incienso para la
anunciación de su cuerpo (apenas si hay
más criaturas en el libro).

Es de noche. Yo soy U'll cuerpo
un anillo girando

Soy un anillo. Se alarga mi figura de som-
[bra,

me voy soltando como la risa. Disipándome
c'Omo una alergia suave, pasmosa
que vuelca las alas en la ternura del viento.

"Adolescencia".

El sentido y trasmutar de sus visiones,
son siempre las que descubre y luego esta
blece un yo dominante, persistente, que per
cibimos en estado de virginidad, frente a
las dos vías del c'Onocimiento: la sensorial
y la intuitiva. Su mensaje se mantiene en
el orden angélico de las anunciaciones. Se
inicia en su propio misterio con predesti
nación, con desnudez. Por esto, si sale al
encuentro de Jorge Enrique 1ióbili ha de

irse hacia él.. como despertándose para el
recibimiento de la mañana, la única criatu
ra sucesiva, imperecederamente adolescente
que nos viene dando la luz y seguirá trayén
donosla por los siglos de los siglos para
haya poetas -también- en la tierra. La
que estará presente durante todo el trans
curso horizontal de nuestra agonía; la re
<:ién aparecida que ¡pasará por encima de
nuestros ojos gelatinosos, ya sin el párpado
ni la pestaña, ya sin mirada, ya deshechos,
antes que la prolongada cal de las vérte
bras.

Debajo del título de su primer libro, "La
raíz verdadera" declara: "Algunos cantos
de la adolescencia y otros posteriores". Es a
este precioso, tanto como desusado manifes
tar, nada más, al que pienso ceñirme en este
comentario, de emplazamiento para más
allá del límite presente, en un momento de
su canto y de la voz que nos lo proporcio
na. Los poemas de ese libro, son la boda,
~u casto connubio con la mañana, la de sus
instintos, la del cuerpo y la tierra que lo
sostiene en su armadura de huesos circula
da de sangre. Y por sobre todo, repito, un
virginal deslumbramiento de existir, aso
mándose al mundo cognoscible.

trie beberé la noche

hasta encontrar el gusto de la aurora

"Fantasía del 1·ocío".



i Quién pudiera
evadirse de la tierra!
i Oh si la noche fuera un potro
buscando ginete!

"Adolescencia".

níe dice el poeta en una carta, donde
arriesga, (j con que lozana integridad!) has
ta su descrípc"Íón física ("bajando por un
:01181'10 \delgado, sigo IN, delgado hasta la
planta"): "soy joven, ya tengo medio cuer
po sobre la vida, la otra temerosa mitad en
idilio en sombra inaccesible, alarmada, '10-,
luptuosa a sus propias ansias, es vehemente
del destino que acepta con el candor de
siempre, la misma nostalgia desaprensiva,
montaraz de la adolescencia, no perdida del
todo". Tenemos iluminado un comienzo,
un abordaje del poema, de la forma lírica
introspectiva que se abre en m: casi periec
toconeierto de su ser, buscando el cause de
su destino de poeta, de su proporción lm
mana al mismo tiempo. Porque me agre
ga: Ha los 20 años, es cuestión de deseo per
der la adolescencia y yo la levo en el pulso
como una melodía. No la abandonaré sino
reconfortada y sin mácula".

Si yo doy algo aquí del oro, de esta carta
íntima, es para mostrar su entrada, su eclo·
sión en el poema. El dice canto, que es voz;
la aparición de la voz. lVIucha de la densi.
dad de sus poemas está todavía en su voz,
con que han sido escritos y se pierde por
ella, que es quien le coneede un ritmo par
ticularísimo. Ella los empasta, los amalga
ma con su sonido de entraña y su respirar.
En la lectura muchas veces, se hace arrít
mica y el vocablo no corre esa pareja ca
rrera de frenado corcel, de obediente corcel
que le da al verso su secreto y estricto des
lizamiento. ("Llanto por Ignacio Sánchez
lVIejía" de Federico García Lorca").

Jorge Enrique lVIóbili está en vísperas de
lograrlo con cabal maestría. Véase:

Con tu pudor de muerte
te fuiste caballo
de espuma
de la carne a la espuma
de la espuma al aire
del aire a una voz
de la voz al canto
del canto a las constelaciones
a la pena
al pensamiento siempre
a las nieblas nevadas
al pensamiento siempre

como a un abismo
vegetal, sin causa.

("La Llan1f,ra", en Oeste, volante de
Poesía. B. .Aires, Enero de 1949).

Yo se los oí una noclle decir, pero creo
que esa materia tan plástica, manejada por
su creador, esa perecedera sonoridad que
me los transformó -y de la que quiero de
jar expresa constancia- por inacible, por
uue no puede trascender, por lo mortal
~ue es, forma carne de su poema, vaso de
su expresión. No quiere esto decir, que el
poema para su ahondamiento gane siempre,
en esa modulación auditiva, ni que la ne
cesite tampoco. Lo que pretendo signifi
C'arcon esa constancia, es uno de los valo
res de grado (transitorio, convengo) que
encierra aquel canto, por donde fluye con
otra "vida" que en la escritura, el clamor
de su joven naturaleza y le concede además
un matiz del más puro encanto.

¡, y porque no iba a anotar yo, esta aven
tura, tan ajena a la crítica literaria? Y por
qué no anotar igualmente esta pregunta:
¡, habría que gravar ahora, también la voz?
No sé que concomitancias, ni qué valoracio
nes inéditas, imprevistas, pudiera tal dispo
sitivo material, establecer para su poesía o
para una poesía de este siglo, que puede
darse "ese lujo" ysi este giro resulta vanal,
guardar, ponderal; un factor viviente, de
mayor riqueza, puesto que registraría una
distinta C'orrelación de pensamiento y acto.
El acto de la palabra hablada en el poema.
i Pero, cuanta invención llevamos mal aqui
latada, y mucho más, mal usada! Lo cierto
es que ese factor, no hacemos por constarlo
de manera alguna (yo lo anoto, por lo me
nos), y todos sabemos y aceptamos, que es
dable una diferencia -aquel valor de grado
a que aludí- entre un poema dicho y el
mismo livrado a su lectura mental. (Léase:
Paul Valery: "De la diction des vers"). En
resumen, el hecho sería el siguiente: la voz
humana es parte integral del poema, está
en él, tanto como la "fisiología" del respirar
de sus medidas, de sus acentos, exista o no
la métrica y fijaría en la gravac'ión, uno de
sus ;más imponderables, más ¡inagrencibles
valores perecederos, pero no por esto, de
menor consubstancia·.

Hay en "La raíz verdadera" un poema
"Dos criaturas de ardor", donde ese juego
de voz y medida, de vigor físico, le otorgan
un ritmo particularmente dramático y emo-



tivo. Transcribiré sólo dos versos de cada
terceto. El tercero omitido tiene otro valor
de tiempo, de sonido, de aliento.
Dos criaturas de ardor remolcan
una rosa en el cauce del pubis sombrío

Dos c·riaturas de sueño interrumpido
esculpen la forma solitaria del deseo

Dos Cl'iaturas ruedan y gimen como peces
muriendo con las bocas abiertas al mundo

Dos criaturas castigando el músculo
con el espasmo ciego de la rosa herida

Tres balas se ahogan en el vientre
y en la noche dos ondas verdes de brisa

[transparente

bañan de euforia rubia, dos mínimas cria
lturas.

No voy a caer en el lugar común de alu
dir a la sensibilidad de este poeta. ilVle re·
pugna la sensibilidad en el promisC'uído uso
que le asigna tanto crítico. Respecto a ella,
estoy haciendo una cura de desintoxicación.
Estimo ;que sólo puede considerársele en
función de su escondida permanencia y del
uso adiestrado en que se la ejercitará para
el hallazgo de los amores, las equivalencias
y las imágenes. No es cierto que ella sólo
sirva para hacer de un hombre, un artista.
Falta de proceso, es decir, de C'ompulsación
no le concedo jerarquía alguna. Se queda en
fenómeno biológico, nada más. La sensibi
lidad que se atisba en "La raíz verdadera"
es la compulsada. Tendrá eso sí, el poeta en
el futuro, que someterla a un control más
armónico, de más aprovechamiento concen
trado. Entonces su vocablo será menos iri
discente, menos suntuoso. La cita de Luis
Cernuda que él coloca al c"Ümienzo de "Pa.
negírico para un escéptico" es significativa
e ilustraría bien lo que expreso: "Donde yo
solo sea -memoria de una piedra sepultada
- entre ortigas".

En los treinta poemas del libro nos lle
gan hoy "los ríos de sangre" de su poesía,
contacto deslumbrado del mundo. De aquí
la inocencia inmaculada con que nos quiere
transmitir el sortilegio de la posesión,

Me beberé la noche
hasta encontrar el gusto de la aurora

"Fantasía del 1·Ocío".

El alba está sola como yo la quería
"La Pl~~ma siente ¡río".

Del mar me acuerdo
que un día entumecido
trajo muslos y mejillas de niños
a la orilla de la noche.

i Qué, si no esto ahora, podemos pedirle
más, cuando en otro poema, el niño que so
brevive al adolescente (don mágico de todo
poeta, lo dijo Rainer María Rilke) confiesa
Yo no conozco nada
de los hombres
me imploráis trabajo, sol
simiente
y la esperanza entra a dormirme
en un río tácito.
El olvido, el olvido
el olvido
sin dueño de mi voz
con la sospecha de mi nombre
perdida entre mis dientes
como zarza entre lechos de huesos infantiles

("Los e1'l:zos azules", poema inédito).
Estemos atentos a su alegría y a su ano

gustia, aspirando ambas a ser hondas y
transcendentales, con el afán un poco tu
multuoso de precipitarse todas en el verbo
poemático. Alegrías y angustias de c·ristal,
en "el adolescente que pasa detrás de las
heridas" y se quiebran con el color de sus
amapolas, la canción del viento, la de su
silencio o su llanto; con sus sueños, fugán
dose hasta un planeta "detonante y enfáti.
co" que lo hacen concentrar extrañament.e
y sentirse "evadido como la poesía". Des
conocerle esta "realidad psíquica" u otra
cualquiera que adoptara, sería de parte del
crítico, desvirtuar el soplo y el arco de
quien está entre nosotros, para el cumpli
miento de la poesía, una y múltiple. Quien
se atreva a pedirle otro material, como no
sea la alquimia del que posee, desconoce la
materia poética, cuya radioctividad es la ra
zón de su existencia, entre más tarde en un
terreno más universal o resuelva permane
cer en sí misma, desarticulándose hasta la

locura (como en Lautréamont) ; se dé el ar
tista a buscar en él, la única razón de ser
del hombre y de ser poeta, hasta el delirio
(como en Rimbaud) o lo contemple y se en
tregue a las C'ircunstancias presentes, pres
cindiendo de las subjetivas por las objetivas
y temporales (como en }Iaiakovski).

L U I S E D U A R D O P O M B O



Dibujo de Armando González

CONCEPCION SILVA BELINZON

Cher poCte,

La nulJin de l'Ange ... Vos vm's semblent avoir éte dictés pat'
nne voix qui n'est pas t01ü'a fait de ce monde.

n arr~:ve que nous ne comprenons pas tres bim¡, ce qn'elle signif'ie
mais petb nOllS importe, cette voix pénCtre avec la pllls grande aisance
dans notre -rnémoi1'e et s'e? em.pare.

Vos poemes si tOlCchants, et pleine d'~¿ne fraicheur si delicate.
Jamais vous n'avez planté des Pins aussi bea~¿x et qui s'elevent en
toute severité dans le ciel de la poesíe. Votre art sous S01/, exq'llise
na~vete est extrémement savant".

O merveille: vos vers difficiles nous pénCtrent facilrnent, sans la
moindre dialectique üs nous persuadent.

JULES SUPERVIELLE.

Montvideo Janvier 1946.

CALLE MONTE CASEROS

Este olor de magnolia, este olor sólo queda
circulación celeste de antigua casa mía;
más que plantas y que hombres, única. biografía
que salva las corrientes con sus pasos ele seda.

Altos, altos luceros de aquel sitio seguro;
mi verso inesperado desordena lID momento,
las TI'utas extendidas del naranjo contento

-



que avisa su alabanza sobre el estrecho muro.

~ Cómo ensayar su pan, la voz de sus corales
el piso blanco y negro con racimos de cielos ~

f¡'Cómo llamar sus pájaros, la zona de sus vuelos
los ojos de sus lámparas, sus limpias iniciales ~

Estaciones de amor. Mi villa eternizada.
Sobre pieles de lirios lucían las batistas;
todo lo suyo viene cargado de .amatistas
y entre fuertes dulzuras, luz y sombra mezclada.

Calle Monte Caseros, lengua azul de mi estancia
hay nieblas especiales que agitan mi vereda ...
'y este olor de magnolia, este olor sólo queda,
convocando belleza con su firme sustancia.

Una danza de máquinas dispersa mis raíces ...
y me siento olvidada como copa de nube;
su silencio es de trébol, aiTe puro que sube
tan cercano y sencillo con sus frescos matices.

Aun mis manos son tiernas y hay lustre en mis cabellos,
y tengo muchas horas de invierno y de verano;
entre el cielo y la tierra. " prisionero manzano
el corazón de carne, sabe guardar mis sellos.

CONCEPCION SILVA BELINZON

.....



EN TORNO A.L ROMANCERO

ROMANCE HISTORICO

Romance de la muerte del príncipe de Portugal

Ay, ay, ay! qué fuertes penas!
Ay, ay, ay! qué fuerte mal!
Hablando estaba la reina
En su palacio real
Con la infanta de Castilla,
Princesa de Portugal.
Ay, ay!, qué fuertes penas!
Ay, ay!, qué fuerte mal!
Allí vino un caballero
Con grandes lloros llorar:
«Nuevas te traigo, señora,
Dolorosas de contar.
Ay, ay!, qué fuertes penas!
Ay, ay!, qué fuerte mal!
Ay! no son de reind~ extraño
De aquí son, de Portugal:
Vuestro príncipe, señora,
Vuestro príncipe real. o o

Ay, ay!, qué fuertes penas!
Ay, ay!, qué fuerte mal!
Es caído de un caballo
y el ánima quiere dar;
Si lo queredes ver vivo
Non querades de tardar.
Ay, ay!, qué fuertes penas!
Ay, ay!, qué fuerte mal!
Allí está el rey su padre
Que quiere desesperar.
Lloran todas las mujeres
Casadas y por casar.»
Ay, ay!, qué fuertes penas!
Ay, ay!, qué fuerte mal!

(Manuscrito francés de fines del
siglo XV-P'. por Gastón Paris) Ro
mania.

En 1491 el infante Don Alfonso, príncipe heredero de Portugal, y yerno
de los Reyes Oatól1~coS, rn1l7'ió a los diez y seis años de 1~11a caída de caballo
que di,ó cerca del Oastillo de Alrneirín. ¿Esta ca.nción, seguramente popular,
sirvió de base al romance artístico que sobre el rnismo aSl.tnto cmnpuso Fray
Amb7'osw Montesino y qu.e se halla en su "Oandonero Espirf,~ual"; O alroevés,
la cornposi-eión del poeta c1dto, que pOlo 1ma feliz inspirac:iórt se haMa asirn'i
lado el tono de loS: rorna·nces heroicos, fué luego adaptada, abreviada y can
tada por el pueblo, añadiendo los juglares el estrz~billo?

Gastón Pa.7'ís sostiene la primera de estas opiniones; y llfilá Y Fontanals la
seg·u.nda..

Nota de jllAROELINO MENENDEZ y PELAYO.

Dice Anatole France refiriéndonos la im
presión que le produjo la lectura de un libro
de Gastón Paris, sobre la literatura fran.
cesa de la Edad :NIedia:

"Los cuentos de hadas hablan de una tela
de un tal artificio que cabría en una cás
cara de nuez, y sobre esta tela, todos los
reinos de la tierra estarían representados
con sus reyes, su caballería, sus ciudades y
sus t:ampos. Es la obra de una hada. Tal
e'omo lo imagino bajo mi enciná, el libro
de Gastón París se asemeja mucho a esta
tela maravillosa. nTis manos sienten a penas

su peso y veo las figuras de todos aquellos
que en la dulce Francia, en los tiempos de
ja cab8.11ería y del clero, hablaron de comba
tes, de amor y de sabiduría".

Una impresión semejante experimentamos
cuando abrimos el nutrido y 'viejo Roman
cero español. También él se asemeja a la
tela hechizada de que habla Anatole France.

La multitud abigarrada, despierta, heroi
ca, grandiosa, en incansable gesto de lucha
de sus personajes, se alza de sus páginas, en
medio de fulgores de armas, galopes de ca
ballos, gritos de desafío, triunfo y derrota,



ciudades conquistadas y vencidas. Un mun
do grave y risueño, grande y menudo, que
por su puerilidad, nos parece, a vecoes, de
juguete o de cuento, pero dotado de poderosa
realidad; producto de imaginaciones invadi
das por lo concreto, sometidas a su discipli
na, ajenas a los juegos del ensueño y la
fantasía, cuyos elementos formativos han
buscado alimentarse en las más profundas
raíces de la vida ,y la historia de un pueblo.

Por eso el viejo Romancero no puede des
ligarse de la Historia. Cada romance nece
sita, para mantener en su plenitud el sen
tido humano que lo caracteriza, para mani
festarse en la totalidad de sus valores, el
acompañamiento del hecho real del que tomó
vital esencia. Aislado, conserva su belleza y
su dramatismo, pero pierde el calor vivo que
le da su intimidad ("Ün los acontecimientos
históricos. Y aunque en algunos de ellos el
personaje nos sea desconocido, como en el de
la reina que llora tejiendo franjas de oro,
la certidumbre de que esa figura conmove
dora corresponde a una realidad, aun cuan
do su identidad se haya perdido, carga la
imagen dolorosa de un misterio y un poder
emotivo que no tendría si la supiéramos una
forma de ficción.

Los poetas populares de España, tradicio
nalistas por naturaleza, apegados a sus hé
roes, participantes del ambiente bélico que
durante ocho siglos agita la península, des
lumbrados por el destino épico de su patria,
se agrupan en torno de él.

Nacen entonces los romances históricos
Fronterizos y los relativos a los otros reinos
de España. Poseedores de un espíritu fuer
te y elevado siguen la tradieión de los pri
mitivos que se desprendieron directamente
de los cantares de gesta.

Con un lenguaje exacto, empleando áspe
ras imágenes, formas categóricas y figuras
activas y sólidas, construyen estos roman
ees, escenas de líneas claras, vigorosas Y

sensibles, muy austeras de color, semejantes
a los antiguos grabados en madera tan elo
cuentes y sabrosos en la aparente sequedad
de sus trazos.

Es una historia peculiarísima la que nos
ofrecen, animada y viva, revestida de gracia
y de intensa poesía que suaviza los tintes
nIdos y los tonos demasiados crudos, propios

de las almas primitivas. Todos los aconteci
mientos humanos han sido anotados por ella,
aún los más íntimos y eseondidos: como los
nacimientos, las rivalidades y las muertes de

los reyes, sus alegrías, lamentos y flaquezas.
Cada tema inspira a varios poetas, y a su

alrededor se forman verdaderos remolinos
poéticos en los que un pequeño detalle cam
biado, es suficiente para individualizar un
romance dándole calidades inéditas e inespe
radas.

Historia ingenua e inolvidable, cuyos in
tereses en muchos casos, no coinciden con los
de la historia verdadera. 1Vlenéndez y Pe
layo dice que: "La poesía viene a dar a luz
a lo que la historia deja en la sombra u omi
te del todo por su valor secundario".

La sensibilidad electiva de la inspiración
popular separa del mundo real una escena
o un acontecimiento y vuelve a c·rearlos; a
veces siente su atención fascinada por un
único personaje cuya calidad psicológica
quiere expresar. Lo aisla entonces en 1m

gesto doloroso o sombrío, como en el caso de
la reina triste o el escudero airado. Esta
soledad, y el desconocimiento de las causas
motivadoras de la actitud en que la poesía
los ha conservado, despierta en ellos aspe0
tos adormecidos y los engrandece al colocar
los en medio de una atmósfera plástica de
enérgica singularidad.

El poeta atiende pues a acontecimientos
que dejan indiferente al historiador, y son
muchos los héroes, de los que las Crónicas
anotan a penas el nombre o refieren, al pa·
sal', las hazañas, que han logrado, al entrar
en el romance, la inmortalidad poética.

Al permitir la Historia que los momentos
de su realidad se transformen en momentos

del alma de los hombres que la vivieron,
probablemente pierda algo de la veracidad
fotográfica exigida por los eruditos; pc':o
gana, al resurgir del seno poético, misterioso
encantamiento, simpatía estética y valor psi
eológico. Por eso las creaciones de estos can
tos populares a pesar de su fácil apariencia,
permanecen firmes, quizás con la firmeza mús
sólida de toda la literatma Castellana. La
misma Historia los respetó, reconociendo en
ellos tal valor de veracidad, que no ha tenido
escrúpulos en acercarse a sus textos (,G<.nélo
se ha sentido conmovida por vacilacioues.

Al cesar las guerras de la Reconqnista,
sustancia vital en la inspiración del Romu:c.
cero, la antigua eorriente poética conl:mnó
circulando por aquellas almas. El espíritu
lanzado durante siglos en medio de b ¡[,spi
ración épica permaneció en ella, pero :1ban
donando la realidad, que. ya no l)r, h,.h
más lances guerreros, puso en libertad sus



facultades imaginativas; las que buscaron en
los exóticos elementos del mundo árabe ven
cido, aunque prestigioso, los motivos de nue
vas poesías.

Una luz brillante baña las figuras arreba
tadas y encantadoras que viven sus pasio
nes, alegrías y muertes en los versos de los
romances moriscos. Representantes de una
evasión poética más moderna, nos vinculan
con una historia ideal y noveles0a donde los
acontecimientos guerreros prosiguen, se com
binan y multiplican como en los auténtica
mente históricos, pero en medio de los cua
les, casi siempre, impera la alegría y el
amor.

El rudo y endurecido escenario de los
romances fronterizos compuesto con "alme.
nas", "murallas", "adarves fuertes", y "altas
torres", elementos de guerra y de muerte, es
sustituído por una decoración de colores en
cendidos. Calles de Granada por donde pasa
la flor de la morería:

"Cegríes con los Gomeles
Azarques con los Audallas
Vanegas y Portoleses
Abencerrajes y :l\íazas
Alfarríes y l1.chapices
Fordaques con los Ferraras".

Por donde entra el valeroso lVIuza: "Cua
drillero de unas cañas", acompañado de un
cortejo fastuoso e intrépido:

"Treinta lleva en su <madrilla
Abencerrajes de fama,
Conformes en las libreas
De azul y tela de plata;
Yeguas de color de cisne
Con las colas aleñadas,
y de listones y cifras
Travesadas las adargas
~'1.traviesan como el viento
La plaza de Vivarrambla,
Dejando en cada balcón
}VIiI damas amarteladas".

El aire vibra:
''Ya los clarines comienzan,
y a las trompas y dulzainas,
Ya los gTitos y alaridos,
Ya las voees y algazara".

y en las ventanas sonríen rostros que an
helan el amor. Complementan el cuadro:
plazas, palacios y rejas azules a las que aso· .
lJ:na S11 rostro melancólico la bella Jarifa, para
ver pasar al osado galán Audalla:

L A U R A

"En una yegua alazana,
Con un jaez verde oscuro,
Color de muerta esperanza".

}vIundo sensual, dinámico, de cuidada ele
gancia, poblado de fogosos enamorados, ca
halgatas vertiginosas, donaires y burlerías.

El campo temático continúa dilatándose,
dando paso al amor, a los problemas familia.
res y a las leyendas regionales.

Hay un motivo de inspiración que mani·
fiesta su presencia tanto en los romances
más antiguos como en aquellos más moder
nos: la Muerte, presidiendo algunos, c'.)lln
fondo ineludible y lejano en otros. Consi·
derada una fuerza grave y necesaria a los
valores de la vida, llega con naturalidad,
seca y brl:1Vía; simple gaje esperado y nun
ca sorprendente en el destino de los héroes.
El verso pasa sobre ella en los romances his
tóricos sin detenerse, aunque sensible a su
emoción,

Hiere el Hwerallte realismo con que d
príncipe Don Juan la muestra a su esposa
anotando dos aspectos de impresionante fuer
za sensorial:

"Luego me levanto esposa,
El lunes por la mañana
Con los pies amarillitos
y la cara amortajada".

Ni aun los romances moriscos dichosos y
bizarros eluden el tema, presentándose apa
ratosa y solemne en el hermoso romance de
Aliatar.

Los regionales celebran a las muchachas
qne vengan su honor, y la muerte es en ellos
dramática y bárbara. Pero siempre digna,
serena, segura, rechazando terrores y acen
tos doloridos, admitiéndolos sólo en el ro
manee del príncipe de Portugal, muerto jo
ven e inútilmente.

Quinientos años lentos han pasado y de
estas antiguas vidas no quedan ya ni las
cenizas, pero semejante a la maravillosa teh
de las hadas de que nos habla Anatole Fran
ce, el Romancero guarda en sus creaciones
sin tormento, sanas y espontáneas, el alma
de nuestros abuelos. Reyes ambiciosos, da
mas caprichosas y amantes, princesas, caba·
lleras, desterrados y cautivos; una inmensa
perspectiva de siglos resncita y nos hace co
nocer y amar las pasiones y los caprichosos
vaivenes de fortuna que agitaron la existen·
cia de nuestros lejanos antepasados hispanos.

E S e A L A N T E



Dibujo Mario Spallanzani

PINTURAS y DIBUJOS DE NIÑOS

MA.RIO SPA.LLA.NZANI y JOSE GAMA.RRA.

Los dos comenzaron a dibujar y a pintar
jugando. La intrascendencia del "juego" en
el que iban poniendo el número vital y li
mitado de sus impresiones de la más directa
realidad visual, tenía necesariamente qne
poseer las cualidades -inéditas, espontáneas
- de una manifestación que bien pudiera
calificarse más qne de humana, de vegetal.
Ahorrémosnos pues la serie de adjetivos
ponderativos, con que desde "el divino can
dor", hasta el salpic-ón de misterio, algunos
literatos y otros maestros dados a hacer li-

teratura maternal-poética, se exaltan en una
cursi prosa temblorosa a propósito del mo
nigote y de la rapidez, varie~ad y cantidad
"pictórica", del niño. El niño está ausente
de todo aquel ajetreo sentimentaloide tam
bién. Nada pues más fácil que entusiasmar
se, enloquecerse líricamente con él; con él
que tiene los piecesitos apoyados sobre la
tierra, más que ellos (los literatos), con él,
j tan saludable realista ! (Yo sé de un niño
que observando el exagerado maquillaje en
negro de los ojos de la madre, le preguntó,



porque se los - escribía - de esa manera
y sé de otro que mirándoselos de cerca, de
muy cerca, veía en ellos, los peces de c"Olo
res. .. que estaban en el acuariun de la ca
sa! i La madre del último, entre enternecida
y asombrada, concluía que su pequeño era
ya un poeta. " modernista!

La producción plástica infantil ha de con
siderarse, teniendo presente su jerarquía
anímica. Ahora sí, me aventuro a afir
mar, que quizás en ninguna fase ul
terior del hombre, ese realismo, ese
objetivo-subjetivismo, ese descubrimiento del
mundo exterior que comienza a percibir, po
drá i oh paradoja! traducirse en forma más
esencial. De aquí el desconc-ierto, el hallaz
go, y lo sorpresivamente nuevo que el
adulto encuentra en las pinturas del
niño. El "poderoso estado de la ingenuidad"
le pertenece nada más que a él, y por orden
biológico. Haciendo una pirueta, mucho
del arte moderno viene caricaturizándola de
manera estúpida y embaucadora. Lo peor es
que lo hace hasta en la gráfiea, tomándole
la apariencia de lo inacabado, el trazo
exterior y no la esencia. Pero es incierto
que la obra del niño sea o pueda que
dar inacabada a la manera del. adulto
(corre en estos días, que Picasso ha dicho:
"¡,Ac-abar las obras? ¡,Para qué ... ? Una obra
acabada, es una obra muerta"). Es que el
niño no la trabaja con una especulación
plástica, sino muy al contrario "la acaba"
expresando totalmente su imagen, su visual,
con verdadera perfección psicológica. Exis
tirá en su obra una voluntad de carácter
plástico: su inmediatez la despoja de toda
trascendencia en el orden estricto de esos
valores.

"La Payanita" - Dibujo M. Spallanzani

Súmese como hecho histórico, la fecha
más o menos reciente en que "la exposición
de dibujos de niños", entra a teners~ en cuen
ta dentro del campo, de las manifestaciones
estéticas del hombre.

Eran éstas, unas impresiones mías, escn
tas hace algún tiempo, luego de una expo
sición colectiva, efectuada en el Salón de la
Comisión lVIunicipal de Cultura, con el ma.
terial seleccionado de cinco escuelas urba
nas de lVIontevideo, donde los dos niños,
1\1ario Spallanzani y Artigas Gamarra, figu
raban en un conjunto y en armonía tal con
él, como para que aún y allí dentro, convi
niese mantenerlos en los límites de los con
c'eptos, que con tanta mesura, la pedagogía
nueva se (ciñe rotular, "lenguaje) gráfico"
del niño, antes que el muy discutible e in
consistente de "arte infantil".

lVIuy poco tiempo después, al año siguien
te, el trampolín del juego, les hacía dar un
salto limpio y los dos aparecían en la misma.
pista, radiantes de condiciones excepciona
les, manejando aquel lenguaje, con timbres
y colores, composiciones e interpretaciones
de real interés, resueltos en su modo de an~
dar, la mano dibujando con soltura, y el
color sucediéndose, aparec·iendo con prefe
rencias -y- amor personal.

Estábamos era evidente, en presencia de
dos criaturas superdotadas, de dos tempe
ramentales, que iban inconscientemente con
su misterio, adentrándose en el misterio de
la gran belleza.

En Diciembre de 1948 (lVIario Spallanza
ni llega a los trece años de edad y José
Gamarra es solo uno mayor), realizan jun-

Gallos peleando (Tierras de colores) José Gamarra



tos una exposición en la grande sala, planta
baja del Ateneo. Sus dos maestros, las se.
ño:dtas Bell Clavelli y :María l\{ercedes An
tello seleccionan con criterio seguro y muy
riguroso una obra donde la posición de am
bos, ante el acontecer de la realidad, 00bra
caracteres como para singularizarlos en for
ma admirable. La muestra adquiere la im
portancia reveladora de dos vocaciones que
ellas han despertado y {Jonducido con máxi
mo respeto, tanto más grande {Ju&nto que
son pintoras y en ningún I1J.omento aparece
sombra de su influencia. En verdad, que
no encuentro calificativo alguno para este
respeto de sus maestros. Se le constata se
creto si, hondísimo y zebrado de U'l1.' amor
por lo bello y un ~onocimiento recóndito del
niño, que tiene que radicar en sus natura
lezas más íntimas y puras de mujeres con
ductoras. Se les pudo ver así, maravillosa
mente intactos, y más allá de crítka y co
mentario, el gran mérito de esta exposición,
por lo que a ellas toca, pudiera sintetizarse,
en el de documental de dos niños nacidos con
el privilegio de una inteligencia avizora
de substancial alcance y contenido plástico.
i Qué atento y qué presto y qué alado, el
paso de estas dos mujeres, que se ponen a
andar, a avanzar paralelamente a su ritmo
y su sentir, conscientes de lo que ellos traen
al mundo en calidad primigenia! j Y que
terrible el taller o la academia que me los
espera, para el zarpazo de la teoría de arte,
del esto y el aquello estético J Esa postura
de Bell Clavelli y :María l\{er{Jedes Antello,
cobra una magnitud insospechada y se hace
desde luego acreedora de estudio aparte, en

sus métodos cuyos rendimientos vemos año
tras año yendo de lo superado a lo renovado,
sin cansancio, sin repetición y sin la esco
lástica, rutinaria a la postre y deformadora,
insistida incluso, en su manera, por algunas
de las más libres escuelas adultas de van
guardia.

Volviendo al niño, me queda toda·da que
decir algo, respecto a su vivir cotidiano.
Cuenta ~on analizadores psicólogos y descu
bridores. No ha tenido aún un solo biógrafo.
Falta la biografía del niño en el cabal sen
tido del término. Todos estamos de acuerdo
en que ese período constituye el sub
suelo de su formación caracterológica,
más lo dejamos librado en la obser
vación y anotación al accidente familiar o
al escolar, sin .concederle más impOliancia a
los hechos que la de fortuita, pasajera, acon
dieionada, aunque ahora, y después de la
formidable advertencia de Rilke, nos hemos
dado todos a bucear en - nuestra - infan
.r.ia,como en el único espacio de oro, azul
y firme de la vida.

No es por mero accidente que estos dos
niños nos han dado, el uno, Gamarra, sus
lunas, sus paisajes, su {Jarreta fantasmal, su
calle bajo la lluvia; y el otro, Spallanzani,
sus gatos y sus gallos, sus animales o las
rondas y reuniones ide sus compañeros y
hasta la quieta y tranquila pose sorprendi
da. El tema elegido, el trazo con que se le
traspone, la composición que trasunta un
ordenamiento de masas sobre una superficie
plana, nos dicen de dos mundos y dos sen
sibilidades dispares.

Gamarra es imaginativo. Peligroso camino
para enfrentar las· dos realidades la de la,
vida y la del arte. Siente eleolor dominan-

Mario SpallanzaniDibujo

José GamarraLuna (Tierras de colores)



do a las formas, un color bajo y aterciope
lado y lo conduce siempre entonándolo con
intuición certera. Difícil será, que mismo
con el andar del tiempo, nosotros nos olvi
demos de su carreta de bueyes, donde una
corrida tonalidad rojiza, de luna espectro,
adquiere un justo valor atmosférico que ba
ña desde el cielo hasta la superficie de los
objetos, con un equilibrio finísimamente man
tenido de la entonación general.

En la muestra del .Ateneo, Mario Spallan
zani, presentó un número considerable de
dibujos a tinta china, {;ouyo valor más directo
consistía en el poder de retentiva y una
rapidez de anotación emocionantes. Cual
quiera de ellos, afirmaba una visual que sa
bía recorrer la forma, el volumen, superan
do el contorno, para rendirlos, en lo qUd
ellos involucran de carácter y hasta de in
dividualización. Lo sorprendente era cons
tatar el mismo alcance en la figura huma
na de su mundo, a la que describía en

sus actitudes, excluyendo detalles unas
veces, o incurriendo en ellos, otras, cuando
eran necesarios para subrayar un típico ras
go de la personalidad o del acontecimiento
que lo inspiraba. A. diferencia de Gamarra
inquieto e irregular, Spallanzani, se mostra
ba sereno, con una tranquilidad (que no po
demos calificársela de intelectual), pero qUd
era bien visible en él, sobre todo por su
modo de componer y su manifiesta tenden
cia a profundizar, a estudiar, siguiendo un
solo derrotero.

En resumen, había en la sala del Ateneo,
esta vez planteado por dos niños magníficos,
el debatido problema del color y el dibujo;
sólo que en esta oportunidad, ni la voz tier
na, ni la mano joven, esgrimían teoría al
guna para sostener que es lo primero en el
arte plástico y ambos principios aparecían
con la fuerza incontestable de un don de la
Naturaleza.

L TI I S E D TI A R D O P O 1\:1: B O

Carreta en el atardecer José Gamarra



El hombre daba ya señales de enojo al no divisar su presa
cuando ésta apareció. Era 1m caballo de estampa tan rUÍll que
ni la locura del manchego hubiera bastado para disimularla .. Su
pelaje, que fuera obscuro en los albores del siglo, aparecía, bien
mediado 'ya su tercer lustro, estirado sobre los huesos que le
apuñalahan desde el interior, opaco, cervuno y hecho; lma criba
de cicatrices. Con la cabeza gacha, el belfo caído y lma manse
dumbre indiferente, llovido el cuerpo sobre los cuatro remosr

parecía no oír más que el llamado de la tierra. Habíanle dejado
aní para que muriese en paz y no hacía mucho que aguardaba
en aquel rincón apacible.

DE «VIVIR, EXTRAÑA.

(Fragmento)

COSA ••• »

He dicho; que aguardaba la muerte y parecería perogrullada
porque al cabo no hace otra cosa todo lo que vive desde que
nace, aunque vivir no pase en el sentido superior de disfraza!'
esa espera para embellecerla. Pero precisamente, porque ya
no cabía disfraz alguno es que angustiaba mirarle.

De mí hablo y no del hombre de marras que se relamía,
J)reñada de risa la narizota. Hizo finalmente seña de que nos
detuviésemos y avanzó algtmos pasos, con muchos visajes y as
pavientos, como si temiera ser advé'tido. El viejísimo animal,
que fué cabano de gtlerra en sus mocedades y por eso le llama
ban Batallón, había pasado desde sus tiempos gloriosos hasta.
llegar a inservible por un cúmulo tal de trabajos y miserias
que ya no se meneaba de puro hético, ni creo que lo hiciese aun
que leanearan un estacazo.

Por eso resultaban doblemente Tidículas tantas precaucio
nes que se extremaron cuando el hombrón se detuvo como quien
se dispone a tremeblmda empresa y llevando luego a la boca
una de las manos a modo de trompeta, lanzó una serie de agu
dos alaridos, remedo bastante fiel de los sones de un clarín.
Preludio con lm lejano toque de atención que fué acercándose
'y creciendo para convertirse en un toque de carga rugido a ple
nos pulmones.

El viejo caballo alzó la cabeza. El belfo senil se recogió en
un espasmo vigoroso y rotlmdo. Dilatáronse sus narices, agu-
záronse las orejas como plmtas de lanza, estremecióse la triste
osamenta con lm resoplido de miedo y de entusiasmo y vi bri-
llar en sus ojos una mirada de increíble nobleza.

El clarinero, hipando de risa, había cesado en su tocata y
llevaba la voz cantante del coro bestial y estrepitoso. La tarde
había llegado a ese momento solenme en que no se ven todavía
pero se adivinan ya las estrellas. Los mil rumores del silencio
que estremecen con su caricia sabia y lenta se esfumaron en el
tableteo de las carcajadas como la emanación de lilla esencia



sutil y exquisita en un estercolero. Y en medio del conjunto
de faunos que se desquijaraban, inmóvil y temblo,roso, el mí
sero matalón que ya casi no vivía, miraba más allá, mucho más
allá ...

Yo tenía dieciocho años y también me reí porque no dije
ran. ~Acaso las sandeces 'y las atrocidades, con tal de que pa
rezcan cosa de hombres, no se cuelan fácilmente en esa edad por
el resquicio: de las vanidades y las boberlas ~ El presente parece
eterno, el morir una charla de viejas y el propio entendimiento,
único respetable, rezuma ciencia y sabiduría por todos los po
ros. No obstante lo cual, ~qué mozalbete no le vendería al clia
blo su alma por tener diez años más siquiera ~ Que a la postro
ese amor a las novedades, vengan ele donde vinieren, ese culto
elel porvenir que para él es lilla curiosa métástasis elel presente,
no pasa de ser otra cosa que juventud vergonzante.

Pero cuanelo de vuelta a la casa y humeando ya los candiles
resonaba a{ill el comentario de las risotadas, me llamó la noche
desde fuera. La dulce noche, la noche casta, la ele hallarnos R

nosotros mismos, que viene siempre de lejos y trae olor a cam
po, frescura de arroyo, temblores ele estTella, tan diferente de
la oha, que huele a sentina detrás de los muros y es la hora del
celo para los hombres y las cucarachas. j Qué dulcemente ve
nían los rumores por las sombras, desde los agudos, cosquillean
tes y sutiles como plilltas hasta los gTaves que tienen suavidad
de vieja madera pulida, todos con el mismo ritmo: pausado y
solemne!

No será el alma algo parecido al agu!a que en los vados se
desliza tan lenta que parece inmóvil ~ Su limpidez copia du
rante el día cielo, nubes, vuelo de pájaros y permite que de no
che parpadeen las estrellas entre las guijas del fondo hasta que
alguien CTI1Za 'y el limo revuelto la torna opaca, impenehable
y hasta hedionda. Luego, cuando el tropel se alej a, se queda
nuevamente sola con sus nubes, sus pájaros y sus estrellas que
le devuelven la limpidez perdida para que nuevamente pueda
el cielo reclinarse sobre la haz de la tierra.

Algo parecido me estaba ocurriendo mientras andaba a tra
vés del laberinto ciclópeo por obra de aquel vaho de eternidad
que subía hacia Dios: aquel silencio que no era ausencia de
sonido sino dulzura inefable de sonidos ...

. . .Estaba allí, donde le dejaremos, inmóvil y más indife
rente que nunca., De su arrechucho no le quedaba más que el
lomo sudoroso y un cansancio mortal. Acaricié su cuello, le en-o
lacé con mis brazos y la pobre bestia fué sobre mi corazón como
lill bálsamo sobre lilla herida.

FRANCISCO ALEJANDRO LANZA



p o E M A s

VERANO

Ha llegado el verano
Con sus puentes cargados de despedidas.
Yo lo escucho. En mí palpita
el huérfano corazón de las tardes.

A pesar mío florecen las distancias
'y con cara de pena se me acerca lo lejos
Pobres calles, mustias esqlúnas de olvido
bQué queréis ~ Yo voy auscultando el silencio.

POEMA

Tiempo amarillo, desgasta
petrel con mocedades,
inunda la tarde solariega,
el marco solitario,
el confin espulnoso,
el navío templario
del día fresco,
al ancla en la bahía.

Libertad, tiempo, el cautiverio
del íl.ltimo eslabón,
y tú, día, levanta
el pabellón de resolana,

la estructura de nube
que el humilde
reclama vanamente.

Tod08{ estamos bien
aquí juntos en casa
noche y día creciendo
el mismo árbol,
tendida ya la mesa hospitalaria,
todos juntos i Oh, sí!
De cara al gran misterio
que vela ante la puerta.



LAS CASAS

Estas casas prefieren ser difuntas
o tal vez dar a vuelo sus ventanas
o abrazar su guitarra de sollozos
y mojar sus historias en la. lluvia.

Parece talmente que se alejan
despeinando su pobre enjardinado
y ya no se arrodillan como niñas
al pie del monumento a la mañana.

Es acaso que emigran

a un día de la infancia
al ras de las colinas
con su mar entre óxidos celestes.

j Qué extraño que se vayan
dejándonos tan solos
tan pobres en lo oscuro!
Se han, puesto muy opacos los paisajes
nos llenan de silencio los vacíos

i,No oyes~

Están cerrando el círculo en que lloras.

Una canción, un viento empujaban la luna
Un ave gris: cantaba las canciones que no tuvieron tiempo,
Y: colgaban estrellas del vapor que partía.
El tiempo se alejaba soltando soledades,

yo sonreí vestidq de adios en el silencio.
Sentí crecer acaso la prisa de los años,
rodando olas profundas, campanas sumergidas
árbol azullloranda. en crecimiento.

AVENTURA EN LA LUZ

La mañana sonora y húmeda avanza por el lado de la costa.
Las distancias quiébranse en luz. Cercanos gritos de niños, la
dI'idos de penos en el poblado y olores a frituras, a jazmines,
a establo y dominándolo todo el acre olor de la marisma y el
antiguo y saludable pulmón del mar.

Bendita, sonante, creacional mañana yo te busqué a tra
vés de lo oscuro en torno al planeta y como habían pasado tan
tos y tantos años, que eras -sólo un espejismo. A.sí yo te desea
ba, aseada, sencilla, esplendorosa, con lUl tierno delantal de
tus quehaceres gastado por las lluvias.

bCuántos años que no nos veíamos ~ Elras tú sin embargo
la primera mañana de mi vida. Reconocía tus maneras nahua
les, tu mirada infinita coronada de golondrinas, tu frente de
luz en trance de albas.

i,De qué manera habías llegado~ i,Qué clase de huella deja
va tu pie'?t Sin embargo allí estabas y estaba alli el sitio exac-



to de ,las cosas, los colores y los ruidos; 'yo me los apropiaría
para siempre y también la calle ancha, las veredas desmorona
das, las casasl ruinosas y el camino donde rodaban los años, que
corría con su polvareda girsácea y dorada hacia una lejanía de
azules inmutables.

..Allí, en el teatro secreto de mi corazón nos sería dado vol-
1.

ver a representar el drama del nacimiento y del encuentro en
que tú y yo seríamos actores y expectadores a un tiempo, en
una sala en sombra; abierta al escenario de lID día radiante y en
el cual, yo, sentado sobre piedras inmemoriales, que el rocío
de la noche aún mantendría frías y húmedas, comenzaría así,
la historia de una mañanai. única.

La risa del asno rodaba como un globo de oro por el pasto
tan verde del baldío; reventaba en ecos en el almacén de en
frente y doña Pancha horneaba santos panes enternecidos; Luz,
ese era mi cuento. La, risa del burro intuía un futuro profundo,
rodaba en el verde, rotando en sentido contrario a la rotación
de la tielTa. Pájaros simultáneos en el azul y aquellos panes
de a dos moneditas, como dientes recién nacidos a la boca del
horno.

El bUTro muy roño, árboles niños y la brisa lIDa niña juga
ban con los ruidos en estado naciente. TamTam, los cacha
rros de la cocina, con lID rumor :fTesco, nunca oído; el balde
se caía de panza al agua del aljibe y era arrastrado luego por
la carraspeante roldana. ¿Qué tendría el anima17 Su contento
acaso fuera como el de tío Pedro antes de vestir luto, mucho
antes de adquirir .aquel clarinete para ensayar la tarde. El de
lantal de tan alnudonado molestaba mucho; mamá le hacía do
ler las orejas, mientras rezongaba frotándolas con muy ruda
ternura.¿y que más ~ Tú me dijiste, que en la cuarta dimensión
quedaban los ecos suspendidos; ,que adecuando la misma lon
gitud de onda, en el mismo, lugar y tiempo del espacio, el pla
neta como lID viejo fonógTafo irradiaría la misma: sonrisa. Pue
de ser. ¿Te ha, gustado mi primera aventura en la luz ~

B E L T R A N MARTINEZ



L A B o F E T A. D A.

La novedad no consistía precisamente en
lo maravilloso de ese dolor empinado e in
evitable que comenzaba encima de la oreja
y llegaba en hambrientos tirones hasta el
párpado. Uno podía arrastrar eso al reduc
to de la ficción, hacerlo resbalar hacia otra
realidad como una c'arga fútil. Tampoco
consistía, desde luego, en esa forma de in
crédulo consuelo que toma a veces la espe
ranza cuando se reconoce incapaz de salvar-
nos.

La novedad comenzaba en el dolor, pero
salía de éste, inextricable y deshecha, a jun
tarse con otras sensaciones, de un rato, un
día, un año antes. Ni en esta vez ni en las
otras le había sido posible contemplarse con
lástima. La resistencia le llegaba desde le
janos intervalos entre una y otra niñez (al
gunas de sus infanc'ias sólo duraban días),
desde la época en que la madre le habí:l
pegado por una culpa ajena o el padre ha
bía enrojecido de cólera y vergüenza de su
cólera. Desde entonces no podía sobreponer
se a la sensación de distancia que experi
mentaba en los castigos y -ni por vana
gloria ni por orgullo- a una lástima inex
plicable y tranquila hacia quien le castigaba.

Por eso mismo el golpe no le había con
vencido de nada y en realidad sentía alguna
pena hacia el pobre Herr Hauptmann que,
después de todo, había quedado sudoroso y
odíado. Comprendía lo solitario que debía
hallarse el desalentado y rotundo alemán
ante las miradas furiosas de los muchachos,
que, c'Omo de costumbre, cumplían su más
elemental deber fraterno maldiciéndole sólo
entre dientes y sólo en español. Compren
día que el otro luchaba por parecer un pro
fesor y parecía en cambio un tohto descon
certado ante el silencio unánime. Compren
día, en fin, que el profesor esperaba su llan
to. Pero él, acaso porque lo a:nhelaba con
demasiada intensidad, no podía llorar y tan
sólo lograba parpadear con falso énfasis.

A su derecha oía silbar la respiración as
mática de Carlos, a quien esas violencias,
empeorando aún más su malestar, desani
maban por completo. Con él se hallaba im
premeditadamente aliado, porque los dos
eran pequeños y latinos y los otros forzudos
y sajones. Ambos eXJ(erimentaba:n un indes-

cifrable anhelo de la.\:itud frente a aquella
rigidez sin tregua, frente a aquellos ojos
daros sin preguntas, frente al complicado
negocio del músculo en que se habían me
tido aquellos fUertes. Cuando llegaban de
mañana temprano, tan temprano que la ca
lle no había decidido aún su desorden, y
atravesaban en silenciosa camaradería la
puerta gris y recelosa, leyendo por milésima
vez y sin quererlo el Dmdsche Schule de la
chapa de bronce, ellos sabían qué mundo les
esperaba adentro, qué disciplina a veces in
humana, qué pequeños ultrajes y qué gritos.

y ahora que le llegaba el conocido susu
rro ("Andrés, Andrés") perfectamente disi
mulado en la invariable tonadilla del asma,
Andrés sabía que Carlos estaba inquieto, sin
duda atormentado por lo que pensaba que
sería su tormento. Porque Carlos no c'Om
prendía cabalmente eso de alejarse del su
frimiento, eso de compadecer a Herr Haupt
mann, eso de lamentar su soledad. Para Car
los existía sobre todo su propio miedo. Mie
do ante su castigo y ante el de Andrés, ante
la mirada vacía e inquietante de los profe
sores, ante el famoso látigo del director 
visto y probado por muy pocos, pero cuyos
testimonios alcanzaban - miedo ante el im
pulso deportivo de los otros muchachos;
miedo también, -en clase, frente a la tajante
pronunciación, a la que nunca llegaba a do
minar su lengua en rebeldía. Y miedo al
mundo de órdenes y de bofetadas, de des
precio y de prohibie-iones, y del que no obs
tante ahora sacaba fuerzas para decirle a
Andrés: "¡, Te duele mUcho~"

Pero, ¡,cuál hnabía sido la causa? Andrés
recordaba que Herr Hauptmann estaba dic
tando en alemán y que ellos iban inverosí
milmente dando forma a sus palabras en la
espinosa caligrafía gótica, donde las "u", las
"i', las "e", formaban serruchos tembloro
sos. Era una poesía de Uhland. "Dr'oben
stehet die Ií.apelle - schauet still ins Tal
ht'nab - al'llnten singt bei Wies' 1md Quelle
- fl'oh 1mcl hell del' Hirtenknab" (1) .h
drés escuchaba el canto del pastor más allá
de la voz tonante de Herr Hauptmann, por
que le parecía que no era ése el tono ade
Couado para describir la capilla contemplan
do su valle en silencio. "Tl'alll'ig tont das



Glocklein nieder - schagel'lich del' Leü:hen
chol'; - stille sind die fl'ohen Lieder, 
~md del' lí.nabe lauscht en¡;pol''' (2). El, que
hasta aquel momento no había tenido tiem
po ni gana de pensar en la muerte, se veía
alcanzado por esa campanilla y ese coro fú
nebres que borraban el canto del pastor. Ya
no prestó atención a la voz de Herr Haupt
mann, aunque ahora sí recordaba las dos
veces que había pasado junto a su guarda
polvo, rozándole apenas con su enorme saco
gris, de (-uyo bolsillo asomaba sin violencia
un ejemplar del Till Elllenspiegel. Recor
daba -ahora sí- que por detrás del canto
del pastor y las campanas y el coro fúnebre,
había sonreído pensando en el burro al que
Till Eulenspiegel enseñaba a leer. Pero por
ese entonces, el hombre del saco gris había
llegado al "Hú·tenknabe! Hi1'tenknabe!" (3)
y él se había sobresaltado tanto con el grito,
que todos supieron de una vez para siem
pre, que él ya no escribía desde la estrofa
anterior. El "Hil'tenknabe!" era parte de
la poesía de Uhland, pero la voz de Herr
Hauptmann tronó además: "Ach dg Falll
pelz!" (4) Y eso no estaba en el poema y
era más bien un insulto dirigido a él, y
cuando iba en la "F" de Faulpelz sintió que
la cara, empezando por la oreja izquierda,
se le rompía, como si la pared color aceitu
na se hubiera estaba tambaleando mientras
él divagaba y hubiera terminado por de
rrumbarse precisamente encima de su ore
ja. La cabeza le empezó a zumbar (-on un
silbido parecido al del asma de Carlos, por
que justamente de ese lado tenía él una
buena cicatriz, que ya sin bo'fetada a veces
le dolía.

Como había rehusado llorar y el dolor,
así de intenso, era un milagro físico desco
nocido para él, pensó entonces que detrás
de su asiento debía estar Gudrun, con sus
trenzas doradas como para una lámina del
Deutsches Erbe, con sus ojos de cielo al
mediodía.

Carlos le susurraba: "b Te duele ~ ¡, Te
duele mucho ~", pero él estaba lejos. A ve
ces había encontrado a Gudrun en el pasi
llo y él se había quedado un minuto largo
mirándola venir. Por debajo del ~arda

polvo le asomaban a ella las mangas y el
<mellito de una blusa verde, que seguramen
te llevaría puesta ahora también, porque el
padre era sólo un obrero y ella usaba la

-.lO;)tl.! 1:3: 'olJu ltl OpOl tlluu.!np udo.! UillS!ill

daba la blusa roja del año pasado y la ce·
leste del otro anterior, pero ninguna le ha
bía gustado tanto como ésta verde.

Herr Hauptmann, que ya se ha rehecho,
saca el Till Eulenspiegel de su bolsillo y se
abanica con él. Andrés sabe que ahora
Carlos sentirá miedo, porque siempre sien
te miedo cuando los alemanes tienen algo
en la mano. i Tan inesperadamente puede
ese algo venir a parar, como insólita ben
dición, a la propia cabeza! Andrés sabe
que él mismo no se siente así. Tiene el con
suelo de su dolor y hasta se anima a hacer
comparaciones. Herr Hauptm~l1n posee
sus bofetadas. Pero él posee en cambio el
recuerdo de ellas, y esto es sin duda más
eterno, más intenso y más propio que nin
guna otra e-osa de las que tiene el profesor,
que las bofetadas que siempre prodiga, que
el Till Eulenspiegel con que se abanica o
que el enorme saco gris.

¿Estará realmente Gudrun en el otro
asiento? Pensando en la bofetada que, co
mo una medalla, le cuelga de la oreja, casi
no puede evitar una imprecisa comezón de
orgullo. Es cierto que Carlos le compade
ce, pero en este momento a Andrés le im
porta poco su compasión. i Si ella, si sólo
ella le admirara! Aquí el deseo de verse
admirado no es estrictamente vanidad. Es
mucho más que eso, es la posibilidad de des
pertar un interés, una semiamistad que aún
no tiene grados ni nombres como los que se
usan en el amor, un ritual tranquilo de ca
maradería en el que además de lo amistoso
figure el placer de contemplar las trenzas
y los ojos previamente elegidos. A esta
pudorosa admiración, que no tiende al tac
to, que no quiere -en rigor, no precisa
tocar ni poseer cosa alguna, a este semi
amor de anteadolescencia, le basta contem
plar, acumular miradas sobre lo simpático,
para alentar así la primera intimidad com
partida.

Herr Hauptmann ha resuelto concluir el
dictado, y retoma su grito como quien des
cuelga el sombrero de la percha: "Hilien
ynabe!" Instintivamente, Andrés se agaeha,
como si tras el "Hil'tenknabe!" debiera ve
nir inexorablemente otra bofetada, como si
necesariamente la pared aceituna debiera
derrumbarse de lluevo sobre su areja iz
quierda. Pero la voz prosigue: "Dir allch
singt man dort eimnal!" (5) Del ensueño
de capilla y pastor ya nada queda, y ese



último y terrible anuncio ni siquiera roza
las imágenes de Andrés. Las imágenes de
A'lldrés tienden a Gudrun, cercan a Gu
drun a distancia respetuosa y cordial.

Cuando Herr Hauptmann ordena la sa
lida, Andrés se atreve a mirar hacia atrás,
se atreve a mostrar a Gudrun su primera
bofetada de honor.

óy Gudrun? Gudrun es, en verdad, un
poco tonta. En los ojos de cielo al medio
día, se anuncia desde ya la futura indecen
cia. Implac'ables y solas, las trenzas de
oro se limitan a pender como cuerdas.

¿y Gudrun? Gudrun alza un dedo, con
una mancha de tinta violeta sobre el nu
dillo rosa y se sacude un poco cuando lla
ma: "¡ Werner! ¡Hans! Miren a Andrés...
j :Miren cómo se ha hinchado, cómo se ha
puesto verde! Anora sí tiene cara de sa
po ... "

Pudo haber contestado. Pero no.' Se li
mita a sentir que la oreja -ahora sí- le
molesta, que el dolores menos maravilloso
y más adulto, que Carlos renueva su pre
gunta de siempre, que bordean su nariz
las lágrimas calientes.

No olvida sin embargo a Herr Haupt
mann. P'ero Herr Hauptmarm sonríe sa
tisfecho. Oh, lamentablemente equivocado.

NOTAS

(1) Desde lo alto, la capilla mira silenciosa hacia
el valle. _~bajo, junto a la pradera y el
manantial, se eleva el canto limpio y alegre
del pastor.

(2) El doblar de la campanita y el horrible co
ro fúnebre desc,ienden tristes. Los cantos
alegres se acallan y el muchacho atiende ha
cia lo alto.

(3) ¡Pastor! ¡Pastor!
(4) ¡Ah, holgazán!
(5) También cantarán por ti algún día ...

A R I o B E N E D E T T I

EN LAS SIENES

R A. U L

Iba por un camino de guitarras,
en cintas y en bordones convertido.
Hace mucho. La lluvia no mojaba
mis párpados de nube.
Recuerdo la dulzlua
de tu pecho desnudo.
y yo era niño entonces.
Veía en ti la estatua
y el prisma de la estrella.
Tenía en el espejo de mis SIenes
alondras muertas.

BLENGIO BRITOS



Cuando Eduardo Yepes llegó por prime
ra vez a:NIontevideo, hac'e una quincena de
años, nos puso ante los ojos unas cuantas
obras que podían, c·umplidamente, represen
tar algo como los dos extremos de su cami
no: el comienzo, naturalista, aparencial, há
bil ya en destrezas captadoras; y el término,
abstracto, real, atento a manifestarse en for
mas válidas por sí mismas. lVlas ni en el pri
mero se percibían las solas artimañas de un
cazador de apariencias, cuyas pupilas y ma
nos se hicieron diestras en juegos traslati
cios, ni en el segundo prevalecían las solas
armonías formales, erigiendo estructuras
planteadas previamente y resueltas según es-

escultor

sEpE

y e p e s

y

trictas razones. En los retratos vibraba un
hálito y tras la cáscara de yeso se afirmaba
el hueso humano; en las esculturas abstrac
tas se emboscaba una tensión patética que
corría como un fulgor por entre espacios y
volúmenes, encendiéndolos o atormentándo
los.

Yepes insistía en que sólo aquellas for
mas desnudas, líricas o dramáticas, lo re
presentaban y demostraban entrañablemen
te, y en que aquellas cabezas cuidadamente
parecederas eran sólo habilidosos ejercicios;
un como juego de espejos para encantar
nuestros ojos e iludirnos donosamente.
Pero unas y otras cumplían cabalmente la

Eduardo

oDR
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A.uDE
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Boceto para un San Juan

misión de mostrarnos aquellos dos polos de
una trayeC'toria: el de su adolescencia y el
-de su madurez de entonces. :NIás tarde yo co
nocí muchas etapas intermedias de ese cami
no, si no largo en años, fecundo en pruebas;
y tal conocimiento me ayudó a comprender
los andares del artista, dándome la clave de
sus futuros trances, mudanzas y vaivenes.

Entre la sujeción imitativa de donde par
tió Yepes, hasta la liberación expresiva a
que llegó en aquellos días de su -arribo a

Yepes

lVIontevideo, había lID largo e intrépido la
boreo de expurgación, una incesante fuga
de lo episódico y contingente hacia la peren
nidad efectiva del tipo o hacia la genéric'a
raíz de la emoción. Esa fué su experiencia y
ese su tránsito. En ese tránsito se acendró.
simplificando y estilizando; desbastó de ac
cidentes sus figuras, tal que si les matase las.
rebabas, dejándolas mondas y concisas. Ca
bezas, torsos, miembros, muestran entonces
su esencia permanente, en la que se afirma.



La Tierra

cada vez con mayor denuedo la entidad in
variable de las cosas de la naturaleza.

Entre esas figuras, tan perspícuas y es
cuetas figuras, que ascienden tenazmente de
la copia a la originalidad y del parecer al
ser por sí mismas, anda ya, como un silen
cioso duende, el espacio. Pero este espacio
no es mera C'esura, pasiva ausencia entre lí
mites; es activo él también, se conjuga a las
formas y cobra entre ellas un valor sustan
tivo. lVIás tarde se multiplicará, fluirá a
lo largo de la materia, penetrándola en llUe
cos, en estrías, en meandros vibrantes; o
la apartará súbitamente, subordinándola Y
convirtiéndola en su marco, en tanto él per
manece, todo misteriosa oquedad, como una
puerta abierta hacia el infinito.

En su obstinada brega depuradora, Yepes
se fué alejando de sus orígenes imitativos

Foto Casas

Yepes

más y más. L'a figura humana se le queda
ahora hecha objeto límpido. Un lanzador de
disco es un tronco de curva elástica, y su
brazo una rama en alto; un cuerpo de hom
bre es un largo tallo con una como estrella
en el ápice en medio del Coual se abre un
claro vacío. Ambos se han desprendido de
las ataduras aparenciales y han adquirido
una categoría esencial: se han hecho escul
tura que existe por sí misma, como ser y no
como ilusión. Y en ambos, quiero subrayar
lo, el espacio cobra aquel valor activo que
antes decía. Cavidad, nicho, agujero que
traspasa: siempre es algo más que un si
lencio entre formas; es forma él también,
invertida, intangible, pero tan actuante co
mo la tangible solidez de un vohunen.
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Retrato Yepes



Figura sentada

Eu este proceso de años, las enjutas es
culturas de Yepes, al tiempo que se despren
den de ligaduras figurativas, se acercan a
la naturaleza, por cuanto van dejando a ésta
manifestarse directamente en la materia, cu
yas ínsitas· cualidades el escultor no esca
motea sino, por el contrario, realza. La
inmediata sustantividad de esa materia, va
ledera por sí misma, objeto tanto e·omo suje
to, estará presente, con presencia cada día
más flagrante, en toda esta estremecida es
tatuaria. La arcilla, el bronce, la piedra, ser
virán para manifestar una vivencia y un
trance humanos, servirán para crear formas

Fo!o Jffl/dello

Yepes

que no fingen nada; pero también valdrán
de por sí, por su propia condición, como
trances y expresiones del ser y de los acci
dentes.

He ahí e·ómo la escultura de Yepes, huyendo
de la traslación realista, vuelve a la rea
lidad y se impregna apasionadamente de
ella; no para intentar deleznables remedos,
sí para conquistar su verdad más auténtica;
no para mostrar su máscara, pero sí su ros
tro, sus rostros. De ese proceso decía cer
teramente Luis Tobío en una meditada
conferene·ia: "el arte y la naturaleza se ar
manizan y exaltan, se potencian mutuamente
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en vigorosa sinergia; y por esta vía se lle
ga a una verdad y profundidad imposibles
de alcanzar por otros caminos, con ilusio
nes y figuraciones".

Luego Yepes dejó a Montevideo; se mar
chó a España y, muy pronto, le sorprendió
la guerra civil. Con sus sinsabores y cal-

Yepes

varios - con los suyos y los de su compa
ñera Olimpia Torres - podría esc·ribirse una
historia tan cargada de vicisitudes que se
mejaría inverosímil, aunque fuese la misma
de tantos españoles: fuga, escondrijo, ham
bre, acecho, cárcel; y la muerte siempre
en torno, como una trivial presencia coti
diana.

Un año después que el fascismo dió fin a
la república, pudo huir de España. Vivió
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Cabeza de mujer castellana Yepes
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Máscara

en Francia dos años; expuso en París, con
Picasso y con Mateo Hernández; luego, en
Burdeos, cuando el centenario de Gaya. Tra
bajó bravamente. Y un día regresó a :ll'Ion
tevideo con su compañera y sus hijos. A
Olimpia Torres aquella pesadilla de la gue
rra no le había apagado la gracia de la
sonrisa ni el humor fantasista de los dibu
jos; a Yepes le había descarnado más el

Yepes

cuerpo ya menudo, pero no le había mella
do sino templado el duro metal castellano.
Otra vez expuso en Montevideo, luego de es
tar encerrado en su taller por más de un
año. Y de esa labor última, y de la que rea
lizó más tarde, dan corto ejemplo estas
láminas que ALFAR publica ahora.

-



Retrato de 1I'I. Doriva!

En la exposición de 1948. en el Ateneo,
volvimos a encontrar los earacteres ya per
cibidos de antiguo en su escultura, y quc
reaparecían exaltados y clarificados por el
trabajo, la meditación y el duro ejercicio
del vivir: desenvuelta destreza, cazadora de
fugaces accidentes y de transitorias aparien
cias; honda pujanza, plasmadora de vivientes
verdades perduraderas; fértil inventiva,
creadora de formas inéditas que tienden, con
violenta tensión a veces, a incorporarse a
la vida; tesonera voluntad de revelar

PI,oto lzís

Yepes

- no de encubrir sino de descubrir - la
materia C'on toda su condición de tal.

En esta exposición hallamos, reiterados,
ciertos temas caros al artista; otros, comple
tamente nuevos: Formas abstractas, figuras
de empuje monumental; cabezas, máscaras;
y extraños seres entre minerales y vegetales
y animales, en cuya arcanidad se condensa
ba un impulso elemental y poderoso. Y
todo eso estaba pleno de dolor o de an
gustia, o de alegría; jamás quedaba deteni
do en el mero juego estructural sino que
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trascendía, manifestando su condición sim
bólica y misteriosa. Yepes nos devolvía así
un universo transverberado, nos enseña
ba un mundo de formas cuyos, orígenes arrai
gaban en la realidad física, pero cuya ela
boración en los secretos hontanares del ar
tista convertía en transfiguras, esenciales
y categóricas: Formas con aire de ramas, con
rigor de piedra, con rugosidades de hueso,
de raíz o de caracola; con tormento y deli-

Yepes

qu:io humanos. Mundo todo él pleno de
sentido y de alusiones y de resonancias, cer
canas o remotísimas; mundo cuyas extrañas
criaturas parecían jalonar la longura del
camino recorrido por el escultor Yepes.

y no puede decirse sin embargo que es
tas esculturas estén apegadas ora a lo con
creto, ora a lo abstracto: antes bien, con
,creción y abstracción - acaso dijera mejor
invenc·ión - andan en ellas entrañablemen-



Retrato

te unidas. Así también andan forma y ma
teria, sin que la una prive con afán crea
dor ni ·la otra olvide patentizar su perenne
sustancia. ~~caso en esta unidad y conju
gación radica el alto potencial plástico de
tantas obras.

Quiero recordar algunas figuras humanas
y algunas formas no humanas, colmadas con
tal frecuencia de recuerdos vegetales o mi
nerales. Algunas 00mposiciones de ambición
monumental, cabales de por sí, ajenas a todo
-designio representativo y dueñas de íntegra

Phofo Izis
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contextura escultórica, mas en las cuales
aquellas alusiones minerales o vegetales ma
nifiestan el raigal contacto con la naturale
za ; piedra, planta, hueso, carne transida:
signos corpóreos y, al tiempo, realidades tras
cendentes. Algunas figuras como las del
Grupo para 7m Zago, donde vestiduras y ca
belleras irrumpen tal que raíces y tallos del
agua, cargándose de ramificaciones que as
cienden en ondas pulsátiles y ritmos lleno:,
de Vida. ..Algunas estatuillas donde la sólida
corporeidad aparece 0Omo rosigada y labra-



Foto "Yandello

Escultura

da por surcos, por grietas, por alvéolos, po]'
grafismos que tanto son trasmutaciones de
rizos y pliegues como enigmáticos signos y
huella de un íntimo centelleo inagotable.

En estas figuras y estructuras aparecc
otra vez el espacio, presente y elocuente ya
en las primeras esculturas de Yepes. Apa
rece a veces en forma de surcos y cavidades
que· carcomen y fragmentan las superficies
promoviendo en ellas una agitación qüe se-

Yepes

meja venir, ardorosa, desde los adentres más
eS00ndidos; aparece a veces prevaleciendo
con indivisa presencia, con transparencia per
fecta y total: así en esa piedra que guartia
en su interior una como huella de homhre,
mas no de éste o de aquel hombre, sino hue
lla del Hombre, esencial y absoluto, cuya
evadida sustancia dejó en el enhiesto marco
ese rastro hecho de pura diafanidad que nos
sobrecoge; así en esa composición llamada



Escultura

Génesis, donde anda de nuevo acordando
armonías entre raíces y huesos, marcando la
sima de la que se desprende con ímpetu vital
una briosa figura.

Todavía quiero recordar las máscaras y
las c-abezas; Aquéllas con su hondo nich,) por
el envés, que se expande en ámbit::> l!eno de
sentido y vibración al circunscribirse cntre
rítmicos arcos materiales; estas con Sl1 mu-

Yepes

cicez compacta, en la cual se palpa la osa
tura y en cuya superficie arcilla y piel pa
recen la misma cosa, confundiéndose al igual
que en el humus originario, de donde un día
los separó la mano de Dios..Alguna& de éstas
alientan con tan turbadora pujanza y arden
tía que se diría demoníacas o angélicas antes
que humanas: a tal punto asoma al ('l1ellCO
de los ojos, al domo de la frente, '11 afilado



Foto Casas
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bisel de la sonrisa, una tensión pl1glla:~ que
está irradiándose, mágicamente, fuera del
barro que la retiene opresa.

Todo ese universo de Yepes, poblado por
una muchedumbre de criaturas humanas y
extrahumanas, se concentra en la comunidad
de los seres y las cosas naturales. Hasta en
los más despojados volúmenes re¡,menan re
cónditos ec·os de la tierra, hasta en las
más parecidas cabezas y pulcras figuras:

Yepes

Tal en aquella antigua, cóncava piéza que
recuerda al tiempo un cráneo de potente
comba y un atormentado, 0asi viviente ma
nojo de elementos casi óseos y casi muscu
lares; tal en una reciente y reluciellte Vir
gen, llena de curvas de gajo vegetal, en cuyo
manto se revelan rudas calidades de tronco,
y por cuyas espaldas se derraman los rizos
con una gracia de acuáticos manaderos.

y esa unánime comunicación de seres y



Foto .Mandello

Escultura

cosas apunta ya en la escultura de Yepes
desde sus comienzos. Se vislumbra en las
obras juveniles, cuando el artista proc·uraba
una austeridad estilizadora y los cuerpos se
le transformaban entre las manos, casi sin él
quererlo, en ramas arbóreas; cuando en sus
hechuras de más acrisolada invención la Na
turaleza asoma cualesquiera de sus rostros
inuumerables: suavidad floral, térrea aspere
za, fragosidad roquera o carbonosa. Se pa-

Yepes

tentiza en sus actuales retratos, donde la vi
da, candente y bullente, no se enmascara con
simulaciones de epidermis o de cabelleras si
no se muestra en la tangible, inmediata rea
lidad de la materia, enlazada y confundida
con ella, y animándola.

Acaso en ese afán por integrar, en el puro
terreno del arte, la totalidad de Hombre y
lVIundo, por aproximar cosmos y micro
00smos, se halle lo más peculiar y COll1llove-



dor de la escultura de Eduardo Yepes.

Pero Yepes no abandonó la naturaleza y
ahora retorna a ella; abandonó sus pasaje
ros disfraces, sus efímeros accidentes. Siem
pre, y cada vez más, se acercó a sus impe
recederas verdades: aun a las más árduas,
aun a las más remotas y difíciles. Y sigue
acercándose. Adentrándose en ellas y extra
yendo de ellas, tanto como de sí mismo, los
materiales con que luego fragua, demiúrgi
camente, ese mundo - tal vez dijera mejur
trasmundo - de cuerpos y caras y lúcidas
estructuras e inéditas entidades misteriosas.

De su ansia de penetración en los hon-

dones del hombre y su universo le viene 11

esta escultura su patetismo, su C'oraje, i3U

gracia, su dramatismo recogido y grave. Y
aquella ansia no es, al fin y a la postre,
sino conciencia de la vida, del hombre y su
agonística; profundo sentimiento de la fu
gacidad individual y de la perduración es
pecífica; certeza de nuestra impermanencia
y de la permanencia, flúida pero inconmo
vible, de la vida universal.

Tal vez, lo repito, el secreto más íntimo del
~rte de Yepes sea ese su férvido anhelo por
acercar el Hombre, y sus creaciones y sus
fantasmas, a la Naturaleza de donde proee
den y en la que, inevitablemente, se disol
verán.

J O S E M A R I A P O D E S T A
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9 DE ENERO.

Juan Pérez Creus,. poeta amigo, me pidE:
que condense en poc'as líneas, mi concepto
sobre la poesía de Antonio lVIachado. eOil

destino a una encuesta que aparect.·rá en
cierta revista minoritaria de la lVIancha es
pañola. Termino en este preciso momento,
mi poema titulado "lVIadurez", con la tris
teza que supone poderlo considerar y¡rólogo
o epílogo de mi verdadera vida, y me pare
cería traición imperdonable remitirme al
ensayo que sobre este poeta figura en mi li
bro por siempre inédito "Línea y acento"
(1), o los extractos del mismo, publiüados en
"El Sol" (2) por aquellos días, qLl'~ l(l~ dos
folletones aparecidos en dicho di::l:'lÍJ ll'nían,
;¡ no pudieron, tener autor. CV.nndo yo
c'Onstruí la inevitable teoría que toda t;0Jl
sideración, sobre un poeta SUP0l'.P, 110 me
dolía hondamente la ineficacia tremenda de
lo hermético en poesía. En las actuales cir
cunstancias, -cuando comprendemos con una
claridad absoluta, que ha;¡ voc'es poétic~\s

muy altas, justificadoras de una época ~ue

concluye, es necesario sentir la grandeza dt'
Antonio lVIachado, como una grandeza poé
tica en cierto sentido auroral.

Siempre ha sido ;¡ será la v(r~ dd poeta,
-su vastedad y su eficacia-, lo que más
nos impresiona. en cualquier lírico. Este
valor supremo de la poesía, multiplicando
legítimo de la naturaleza de la misma; po
tenciador, mejor dicho, de su esencia más
recondita, califica de tal manera la virtud
primordial de una plenitud humana, CF1C

no descubrimos nada al asegurar que 10:3

poetas se dividen en mayores y menores,
por lo que contienen precisamente en el vo
lumen de su voz. .A.hora bien; el sig:no de
la voz, tiene que acordar de manera abso
luta, con el signo de la naturaleza poétiC'a.
No creemos que nadie haya estudiado hasta
ahora, la existencia de poéticas "naturalezas
positivas" ;¡ "negativas naturalezas" líri
cas, que se nos presentan de muy distinta
manera al integrarse por así decirlo en la
dinámica transcendente de la voz. Cuando
la grandeza negativa, monologizante, hermé
tica en última instancia de un alma creado-

MACHADO

ra, se eleva a plenitud poética desde sn
plenitud humana, nos encontramos con un:l
poesía de grandes valores, de extraordina
rios valores si se quiere, y que sin embargo,
desde nuestro punto de vista, no es aU1'o
ral, posible para los hombres nuevos como
la de Antonio níachado. Cuando la gral;.]e
za positiva, dialogadora, dedicada a un
oyente misterioso ,capaz de medir c'on su
irrealidad la dimensión generosa del poeta,
se eleva hasta el verso granado, nos encon
tramos con otra poesía, atrozmente positiva,
como son positivos los latidos cordiales, en
las raíces del ser. Diríamos para aclarar,
que, se ha hecho demasiada poesía inventa
da, de memoria, en tantas ocasiones esplén
dida, pero nacida como es natural, de una
naturaleza lírica y humana de segunda cla
se, que gracias a una voz singular, pasó por
cosa sorprendente. Aseguramos con la pa
sión a que nos autoriza el afán de una poe
sía unificadora, direC'ta, humanísima, y de
linaje expresivo por otro lado a la altura
de los tiempos, que son muy pocos los poe
tas, --lVIanrique en el recuerdo-, que han
inaugurado el manantial de una voz sor
prendente, en la tierra de una naturaleza
positiva, tan sorprendente como el inefa
ble vehículo transmisor.

La voz -y no quisiera que se aceptase
nada de lo que escribo en esta sugestión de
diario, como algo definitivo, si no se tiene,
se simula con el celestinismo de lo retórico,
de lo melodramático, de un acento que no
es precisamente, la temperatura íntima del
tejido lírico. La naturaleza poética" el
sentido positivo sobre todo de la misma, es
muy difícil inventarlos eomo se comprende
rá fácilmente, porque no sólo dependen de
la clase de plenitud en que manantialmen
te se integren, al suponer la causa de ese
milagro en última instancia al que llama
mos poema, sino de una naturaleza huma
na, de una dimensión humana, de una ca
pacidad de sentimiento, difíciles de inven
tar. Cuando la voz de un poeta es robusta,
y su naturaleza lírica negativa, hay un
fraude, un espantoso fraude en el canto,
porque al contentarse -j y se han conten
tado tantos!- con multiplicar la sustancia

POETICA DENATURALEZALA



lírica y hacerla c'umplir en la expresividad
subsigÚiente, no se acusa el afán sembra
dor, de latido posible en vena ajena, que
todo poeta absoluto en el fondo tiene. Cuan
do la voz de un poeta, es extraordinaria, o
no muy extraordinaria -fijémonos bien-,
y su naturaleza lírica se califica por algo
impresionantemente positivo, nos encontra
mos con que la poesía, unas veces, tan pIe.
na en su camino como la perfecta negativa,
y otra menos plena, colma más por así de
cirlo, su transcendente función.

Siento profundamente que en España,
por ejemplo, entre Juan Ramón Jiménez o
..A:ntonio ilVIachado, y aquellos a quienes se
nos incluye en la generación de 1936, o en
la de 1939, se hayan cultivado con fortuna
y desgracia, naturalezas poéticas de condi
ción muy distinta, potenciadas o mejoradas
-que nadie lo olvide- a la hora de la ple
nitud expresiva, por las habilidades de una
voz, o de una dicción para entendernos más
exactamente, hábil o C'omponedora. Es in
dudable -y de aquí el que nos sorprenda
leer por esos mundos, los sobresaltos de
"modernistas", de "vanguardistas", y de
tanto "tonto de cuerpo entero" como la poe
sía encubre de ordinario--, que una natu
raleza poética como la del inolvidable An
tonio Machado, resulte excepcional. Porque
la voz de nuestro recordado amigo -maes
tro, si, en hombría, en sencillez, en la leal
tad, en la grandeza viva-, de una virtua
lidad tan positiva, y de un alcance sobre el
que no queremos recaer en estos momentos,
'transparentaba senciUamente la condición
positiva de su naturaleza lírie-a única. Lo
que impresiona en Machado, es como den
tro de una voz tan sencilla, tan varonil y
tan limpia, la naturaleza humana se eleva
hasta alcanzar grandeza de subyugadora
sentencia, de indiscutible ley. La voz de Al:
tonio Machado para cantar, sólo necesita
decir, decirnos la condición de su naturale
za poética. En los poemas más absolutos
del llorado Poeta níayor de la poesía espa
ñola con Juan Ramón Jiménez, la "intensi
dad de sentimiento", el pozo valorador de
la naturaleza lírica, como no habrá que ada
rar a tanto y tanto poeta carente del mis
mo, es carne, es presencia, es mandamiento
sencillamente limitado por la gracia de la

voz. Siendo la voz poética y su condición
sobre todo tan importante como hemos di
cho, nos encontramos al enfocar la poesía
sorprendente de Antonio lVíachado, con que
cuando la naturaleza poétiea y la voz exal
tadora celebran la nupcia de su condición
positiva, el poema tiene normalidad y pál
pito de criatura admirable. Criatura -in
finitos poetas que por el mundo existeis, ha
ciendo pirlimplerias con una vocecilla o vo
zarrón a la moda, sobre naturalezas líricas
negativas, menguadas, i pobretonas y en
tantas ocasiones fantasmales-, que se im
pone. Organismo poético, que por la sen
tencia lograda y la lógica de su desarrollo,
no infunde en quienes esperan el beneficio
de la poesía, la sospecha que para analfabe
tos y versados en los hermetismos al uso,
despierta siempre C'ualquier canción.

&Cómo se desarrolla el poema hermético ~

Es cosa que sólo sabe -y de ello se vale en
tantas ocasiones, sobre todo cuando ni él
mismo lo comprende- su autor, el poeta.
&Cómo se desarrolla el poema magnífico,
lleno de salud, excepcional de '&ntonio lVIa
chado ~ Con la sencillez y la grandiosidad
del amor. El poema hermético está ante
nosotros, vidrioso, rígido, calificado funda
mentalmente por virtudes expresivas, ''ha
ciéndonos suponer" que, está determinado
por un instinto, por un ímpetu, por una
naturaleza lírica, de la misma clase que su
grado retórico logrado. El poema positivo,
el poema debido a una naturaleza lírie-a de
primer orden, logra por los caminos del
acento, de la intensidad y de la gracia, el
prodigio de desarrollarse ante nuestra vis
ta, como ni siquiera lo consiguen esas espi
gas, que son reinas de lo candeal. En An
tonio lVíachado, por tanto, lo que' más nos
sorprende es la naturaleza íntima, poética,
determinante de la unidad artística. Por
que conocemos voces mayores -es necesa
rio decirlo--, transcendencias más univer
sales, pero ninguna naturaleza poética de
tal grandiosidad viva, 00mo para llegar al
alto corazón de los seres en marcha, de los
seres am'orales, comunicada por una voz
que es toda sencillez.

Madrid.

(1) Premio Nacional de Literatura. de 1933.
(2) F'olletones aparecidos en Julio de 1936.
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Entre el humo y la niebla de una tarde en diciembre 
La escena se arregla por sí sola, en apariencia -
Con «Te he reservado esta tarde para ti»;
y con cúatro velones en el cuarto en penumbra,
Cuatro ,anillos de luz allá aTliba, en el techo,
y una atmósfera de tumba de Julieta
Lista ya para todo cuanto puede decÍTse, o no decÍTse.
Hemos ido, digámoslo así, a escuchar al último polaco
Transmitir los preludios, a tTavés de' su pel y de sus dedos
«Tan íntimo, su Chopin, que pienso que su alma
Pódria resucitar sólo entre amigos.
No más dedos o tres, que no tocaran
El capullo frotado e inquirido en el salón de música»
- y de este modo la charla se desliza
Entre frivolidades y nostalgias aprisionadas con cuidado
Entre atenuados tonos de violines
Confundidos con claTÍnes remotos
y comienza.
«No sabes cuánto importan para mí mis amigos,
y cuánto~, cuáIl\ insólito y raro es encontrar
En la vida, integrada pOr tantas bagatelas
(Porque realmente no me gusta ... i,Lo sabías7 No eres ciego)
(¡Qué despejado eres!)
Encontrar un amigo que posea los dones,

RETRATO DE UNA DAMA
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Que los tenga y los dé
Dones en que se basa 'la amistad.
Cuánto significa que yo te diga esto-
Sin esas amistades, la vida, ¡qué cauchemarl
Entre los arpegios de los vioilnes
y las arias
De. cascadas cOll1etas
En mi cerebro un sordo «tom tom» nace
Repiqueteando absurdamente con su propio preludio
Caprichoso y monótono
Es ésta, por lo menos, una bien definida nota en falso
-Vamos a tomar aire, en rapto de tabaco,
Miremos monumentos,
Comentemos las últimas noticias,
Comprobemos la hora en los relojes públicos
y sentémonos, luego, media hora, para beber cerveza.

TI

A.hOl'a que están las lilas florecidas
Ella tiene un florero con lilas en su cuarto
y retorciendo una entre sus dedos habla.
«.Ah, mi amigo, no. sabes, tú no sabes
lo que es la vida, tú que la tienes en tus manos»
(Retorciendo despacio los tallos de las lilas)
<<La dejas escaparse de ti, la dejas que se escape,
La juventud es cruel, y nada le remuerde
y sonríe ante cosas que ella no puede ver.»
Yo sonrío, es claro,
y continúo mi té
«Mas con estos ocasos abrileños que en .algo me recuerdan
:Ml ya pasada vida y París en primavera,
:Me siento inmesurablemente en paz y encuentro al mundo
Después de todo, maravilloso 'y joven.»
y retOll1a la voz, desafinar cargoso
De lill violín estropeado lilla tarde de agosto:
«Yo siempre estoy segura ele que entiendes
.:Mis sentimientos, segura de que sientes,
De que tu mano sobre el abismo tiendes.
Tú eres.invulnel~able, no tienes de Aquiles el talón,
Proseguirás, y cuando prevalezcas,
Podrás decir; más ele uno. aquí cayó.

~Pero qué tengo yo, qué tengo yo, mi amigo,
Para darte, qué puedes recibir tú ele mí ~
No más que la amistad y simpatía

-



De quien se acerca al fin de su jornada.
He de sentarme acá, para servirle el té a rms armgos ... »

Tomo el sombrero: ~Cómo puedo retribuir cobardemente
Lo que me ha dicho ella ~

Me verás en el parque una mañana
Leyendo «Deportivas» y la página cómica.
Me llaman la atención:
Una condesa inglesa se dedica a las tablas.
Un griego, asesinado en un baile polaco.
Otro defraudador del banco ha confesado.
]\fe mantengo impasible y conservo
Dominio sobre mí
Excepto cuando un piano callejero, mecamco y cansado
Reitera una canción popular y gastada
Con olor .de jacintos que atraviesa. el jardín,
Recordando las cosas que otra gente ha deseado.
iJ Son estas ideas ciertas, o son falsas ~

ID

y la noche de octubre se aproxima; retorna como siempre
Excepto una ligera sensación de no estar muy a gusto
Subo las escaleras y descorro el cerrojo
Siento como si hubiera trepado con manos 'y rodillas
«~Así que tú te ausentas, y cuándo es que regresas 9
Mas qué pregunta inútil,
Apenas sabe uno cuándo vuelve;
Hallará tantas cosas que aprender»

Mi som'isa, pesada, cae entre el «bric-a-brac»
«Quizá me puedas escribir»
Resplandece un segundo mi amor propio;
Esto es como yo lo había sospechado.
«A menudo me he estado preguntando, hace poco,
(Pero cuando empezamos no conocemos nunca. el fin)
~Por qué es que no nos hemos hecho nunca amigos~

]\fe siento como uno que sonriera y al volverse notara
De rH'onto, su expresión reflejada en un espejo.
JYIi autodominio huye;. es que estamos a OSClU'as.

«Porque todos lo han dicho, todos nuestros amigos,
Todos ellos confiaban en que los sentimientos
Nos acercarÍ.an tanto!
Yo mismo apenas lo puedo comprender.



Ahora deberemos dejárselo al destino.
Tú escribÍl'ás, de cualquier modo.
Tal vez no sea demasiado tarde.
],{e sentaré aquí a servir el té a mis amigos.»

Debo pedÍl' prestada toda forma cambiante
Para hallar expresión. " Bailar, bailar
Como oso bailarín,
Chillar como un larito, farfullar como un mono ...
Vamos a tomar aire, en l~apto de tabaco -
¡Bien! i, Y qué hay si se muriera alguna tarde,
Humosa tarde gris, anochecer amarillo y rosado;
Si muriera y me dejara, sentado, pluma en mano
],fientras el humo baja sobre las azoteas;
Dubitativo, por prolongando instante
Sin saber qué senti, ni si comprendo
Si soy sabio o soy necio, si tardo o me anticipo ...
Después de todo, i,no saldría ella ganando~

Esta música triunfa en un «tono muriente»
...<\.hora que hablamos de morÍl' -
i, No tendría yo derecho a lIDa sonrisa ~

TRAD. DE AMERICO BARABINO



Aún la luna que c1uerme
el sueño en oscura cama
y ya la cuesta acomete,
l'ecogic1a suya capa,
un caballero guianc10
al más señalac10 alcázar.

Temores por elentro tienen
las puentes fortificac1as,
que está cerca la morisma
y el rey las gentes en annas
tras el penc1ón fué llevanc10
para lejanas comarcas.
(Las victorias 'y c1errotas
.cosas son que juntas pasan).

oJEI

"Oerea está la morería
tanto audaz así gallarda".

v

La cuesta c1e acometic1a
el caballero en su jaca
mora c1e cascos sonoros,
mora la yegua.alazana
que cuanc10 amores al c1ueño
obligan facer hazañas
los fragorosos senc1eros
vuélvensele vías anchas,
ya c1e vencic1a la cuesta
por la montiña bajaban
roc1anc1o las piec1ras muertas
al castigar c1e las patas.

Sin esforzac1os varones
viuc1a quec1ó \Talc1egracia.
y el atambor está muelo,
y está ciego el atal aya,
reza que reza las c1ueñas
y están las niñas sin calma.
Desque partieron c10nceles
niñas se son elesalac1as.
(¡Ah, malhaya los señores
que c1esampararon c1amas!)

EeNAMo

Que lo espantable está cerca,
que está la villa sin guarc1ias,
temores por c1entro tienen
las casas muy gran trabac1as.
\Tientos medrosos soplaron
las luces en las ventanas
y los cielos altos sólo
vense lucecillas pálic1as.

R



La luna que se parece
por cima las sienas altas.
Cima de la noche, cima
tiemblan tristes luminarias.
Ya lo sentirá el jinete
el cabo de su jornada
que la carrera termina
do la tone señalada.

-Abrásme, mi niña, abre,
la de las manos si blancas,
mucho sospirar hilaste
en la tu rueca de plata.
Abrásme, señora, mira
que amores son que te llaman.
Niña, que sólo tu tone
es la mía señalada,
cuida que amores por miedo
muertos son si no se alcanzan.

Doncella de hábiles manos,
la de guedej.as doradas,
la de los vírgenes pechos,
la que la rueca giraba
(¡tantos vellones hilados
entre dueñas y entre amas!)
pronto rindió al caballero
el secreto de su alcázar.

El jinete se es partido
cuando por oriente el alba

sabe poner sus tinturas
ya bermejas ora gualdas,
gallardo en su yegua mora,
suelta al viento la su capa
que atrás cae pareciendo
alas de la mora audacia.

Es la su color de bronce
y tien de azor la mirada,
las canales de sus venas
le llenan de fuego el ánima.
y el galopar estruendoso
de la soberbia alazana
por la montiña resuena
pregonando nueva hazaña.

(¡ Cómo la noche ha llorado
en peñas y hierbas lágrimas!)
-¡Ah, mi jaca, no lo sabes,
nunca tú sabrás, mi jaca,
cuánto bueno son amores
gustados de niña blanca!

(Y al hondo ruedan los ecos
de la montiña abrumada).
Doncella que ruec.a gira
otro suspirar hilaba:

-¡ .....'1.y, amor, que tú eres moro,
yo me era niña cristiana!

R A M o N L A N A u
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SEGUNDA ELEGIA

Había dicho que estabas irunóvil
en un cielo virginizado, frío,
con la cabeza incendiada
como las amapolas en el verano.
Oomo una cuerda
sin pensamiento que la dispare,
como ola que crece y que gime sin alas.
Una lengua de tiranía en el horizonte.
Pasa esta hora entre vidrios negros
- cue11)0 proflilldo -
el petTóleo ya tienes
ele un viaje horrible en la nada,
la cuerda que me amarra el cansancio
la infancia en eL cielo
se lille a, las celebraciones postreras
bajo recuerdos nativos ya lejos,
ya polen perdido. Ya muerte perfecta.
Ya Vicente Hiudobro no sufres, no sufres.
Cómo poder con este afán
mientras el paso y la memoria traen
el gelpe de tu nombre clamoroso - enrarecido 
Oh, ríos del aire han de escanciarse
sobre penas futuras
del viento que pasa en sus naves vacías.
La maldición de los pueblos
como un potro entre los pinos,
saca! las venas de la tiel'1'a.
Yo sé que no sufres
yo sé que ya tienes
la dicha redonda
de un niño
que lleva su cuerpo
.al temblor fragante de su sueño,
al tamaño deseado.
Un dios alado
envidiará tu estatura,
y el tiempo cosechará tu distancia
sombría
crispada,
madura.
En qué templo ya dónde, te preguntan.

DE VICENTE

POR LA MUERTE

HUIDOBRO
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Llevo tu muerte
como una música,
un arquitrabe en la mitad del tiempo.
Ayer terminaba el pecho su deseo
lo gozaba en su euforia la manzana.
Todo palpitaba en sus poderes
surgiendo! un día después de la muerte.
Un dí,a caído en amarillo,
de suerte rápida
como la de un perro,
perdiendo la vida entre la escarcha.
Así iba intentando morirme;
ni todo el amor triste del mundo
lo comprendería
(la orquídea de los días, navegante).
Vuelvo a tí
con la atmósfera gastada
por el llanto
Como el último murmullo del deseo

irrumpiendo en márgenes alegres
por las ingles.
Este recuerdo virgen perdido entre la lluvia.
Quiero guardar una hora
en la tierra para ti.
Nada exquisito;
algo como el aliento
¡atravesado por densos vinos
-- desesperado --
Lejos,
lejos con todo el sufrimiento
y el amor
'y la esperanza y el tiempo.
Se quema la memoria entre altas rocas.
es un punto en el tiempo.
Una gota del alma.

JORGE ENRIQUE MOBILI



Entre los pintores de su generación,
Osear García Reino, es de los pocos que
pueda exhibir sus dibujos como evidencia de
una disciplina de taller. Nos muestran su
insistido estudio para el dominio de las for
mas, para la escritura de la composición,
para anotar la elaborada gráfica, que en
muchos casos (no en todos) precede a sus
gouaches, sus acuarelas, sus óleos.

El dibujo de estos últimos años señala el
rigorismo constructivo, que viene rigiendo
toda su pintura, y hasta su temática, con
figurándolo aún mismo en el rápido apunte
(1 boeeto, con severidad cada vez más formal.

Reveladores de un designio que se concentra
frntes de expresar cualquier imagen, lo ei~

ponen en la mayoría de las veces con clari
dad y aparecen ya despojados de vacilacio~

lles, en su visión y su transposición del ob
jeto real, naturaleza o figura humana.

Evoluciona García Reino de un dibujo de
contorno corrido y nervioso, en el que. el
acento del trazo y la rapidez de lo anotado,
EO admitían más control que el del azar de
una vísión transpuesta con igual inmediatez.

El cotejo y la emoción misma, tenían pre
sente al modelo. Considerados desde este
ángulo, era la sensibilidad que se imponía,

REINO

Osear García Reino

GARCIA.oseARDE

Gouache

DIBUJOS



eonforme con un modo de disponer, entre
elegante y sensual, que evitaba o huía
de lo decorativo, para mantenerlos, dentro
de un aspecto más sobrio. Lo expresivo que
se dió en ellos, resultaba bastante intencio
nado y depurado - como para no caer en el
rebuscamiento, ni de esa~ elegancia, ni de
E'se sensualismo, nunca en esa blandura don
de el trazo es nada más que contorno y las
sugerencias se agotan en un examen a pri
mera vista.

No podía durar mucho en él, este confor
mismo sensorial, ni ese abandono, más a lo
aparente que intenso de los volúmenes, ins
criptos en el espacio, con sus valores acce
sorios y no con su densidad de masa y su
arquitectura laboriosa y hermética a la vez.
Se le ve entonces frente al modelo, mirán.
dolo en otra realidad, en otra luz, sometién~

dolo también, en un pirmer término a otro
objetivismo de emplazamiento más cerebral
y más enfocado a la forma.

En los desnudos, algunas de las "deformi
dades profesionales" que aparecían en los
primeros dibujos, están ahora desterradas y
el pintor se ciñe, al esquema ordenado y
medular de las proporciones, antes que al solo
valor expresivo de la línea. Estos desnudos,
nos mostraron un juego de claro obscuro que
no le habíamos visto antes. Cuando descu
brimos su parentezeo en la pintura, pudio
mos ver, lo que el ejercicio del dibujo, le
hacían ganar, en el empaste de los ocres
luminosos, aterciopelados, con los que la piel
obtenía su tersura eálida y justa, y la ar
monía del conjunto se hacía más apretada.

El color reposaba pues, en su andamiaje
elemental. El realismo que superaban, que
daba funcionando con un carácter de colum
na vertebral; por esto la abstracción, que
se desprendía de ellos no era caprichosa, ni
mucho menos literaria. Es que se viene con
fundiendo y abusando, en la plástica, inclu-

so desfigurando, a la auténtica abstracción.
Confundiéndola con la substitución antojadi
za (un ojo por un pez), abusando de ella, con
lo inconcluso, y desfigurándola, con lo que, al
fin de cuentas, no es otra cosa más que un
traslado de elementos, por otros, material.
mente antagónicos o de literario parentezco
(el manequí desnudo surrealista, por ejem
plo).

Digamos ahora, que la muestra de sus di
bujos en "Arte Bella", proyec'ta sobre su
reciente exposición en Amigos del Arte
(mayo de 1949) una claridad elocuente, en
la dirección de sus búsquedas y de su con
ciencia de pintor, recta y desnuda, frente
n cualquiera de los problemas plásticos abor·
dados.

Por general que parezc'a esto que dejo di
eho, el ülterés entre nuestros artistas, que
provoca su obra, comprueba su seria y res
l;etable posición en conquista. Se le sabe
juicioso, se le conoce concecuente con el pro
pósito menos conformista, desafiando :todo

)

aquello que no responda a la mayor exigen-
eia de si mismo, con prescindencia total, de
conceder en cualquiera de sus obras, el me
nor elemento que pueda hacerla vacilante.

Lo que estimo 'fundamental en su' tempe
ramento, es que siendo 1m pintor, que no teme
,'confesar sus dudas, pueda la más de las ve
ces, superarlas eon equilibrio, aún cuando
ellas persistan y sigan aguijoneándolo.

r~os dibujos en su variedad de factura Y
concepto, logran (cuando se les piensa fucra
del recinto de la exposición) una fuerte tra
ma de pensamiento.

Refiriéndonos siempre a ellos, agreguemos
que el artista y con muy bella serenidad, los
proteje del frío intelectualismo teórico y almo
que atento, no se deja absorber por las abs
trusas razones metafísicas o matemáticas, que
se esgrimen para el uso y el abuso de la "re
gla de oro" en la composición.

L U I S E D U A R D O P O M B O



A.l nombrar a Hans Platschek, preciso
es señalar aquí, en :Montevideo, el hecho in
sólito de un pintor joven, erítico de arte y
conferencista. Su formación es europea en
sentido inverso a la de nuestros artistas, en
tre los c-uales viene a situarse con notorias
diferencias temperamentales y con un pun
to de partida que nos ha sido tan extraño
como remoto. Es que ni la técnica, ni el
proceso ideológico expresionista, ni mucho
menos su vertebración, poco o nada trascen
dieron al modo de sentir y de concebir de
los pintores nacionales. Como hecho de cul
tura mismo, no Neo aventurarme afirman
do que ha sido mediocremente estimado por
la mayoría, oponiéndosele la impermeabili
dad latina a la ya difícil endósmosis sajona,
con lo bueno y lo malo que ella implica, en
sus preferencias consubstanciales.

Nuestros pintores rechazan y lo han ve
nido haciendo por sistema y por tendencia,
no importa que dósis de fantasía asómese
apenas en la plástica. Este fenómeno vie
ne de lejos y ya aparece en un horror
por lo decorativo, falto de disc-ernimiento,
que 110 sabría decir hasta qué pun
to pudo falsearse, desvirtuando, 0ualquiera
de las manifestaciones que fueran un poco
más allá en la exhaltación de la realidad o
en otro proceder que no fuese "d'apres na
ture". El impresionismo que se fué a buscar
a Europa, llegando al Uruguay no admitió
en su transplante, variación alguna. Lo que
no estaba o no provenía de "frente al mo
delo", se tornó sospechoso de decorativismo,
con lo que se vino a parar en un "realismo"
cÍrcul1scripto, a valores atmosféricos. Lo
grave es que era un realismo climatérico,

KEHes
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nada más. Claro que el hecho, tiene otras
raíC'es más hondas y. radicó en la congénita
medianía de algunos de los pintores de esa
generación. Estos últimos eran los que ae
espantaban ante cualquier atisbo de la imagi
nación capaz de diseñar el espíritu de las
formas, el que las traslada de su propia
realidad intrínseca a un dominio más visio
nario. Por lo que a técnica se refiere, pla
no que no estuviese "nutrido" era decorati
vo. El ejercicio manual, el trabajo de pa
leta, inhibía las facultades intelectivas, im
poniéndoles un sometimiento pedestre y li
mitado alojo, en función de órgano más
que de cerebro.

Hans Platschek, tiene la suerte de llegar
un poco después. El anatema se había di
húdo. Es más, nuestros pintores (¡ al fin!)
se decidían por la cultura. La buena villa
de San Felipe y Santiago había creci
do. La arquitectura podía darse el lujo de
la monumentalidad. La Escela \ Nacional
de Bella Artes logró (i al fin!) implantar
un cursillo de Historia del A.rte (¡ obligato
]'io 1). La Comisión Nacional de Bella Artes
Salón Oficial, se da a fomentar la composi
ción libre con destino a edificios y grandes
paredes, concediéndole jerarquía a la imagi
nación, dignific-ándola hasta en el precio,
con buenos pesos uruguayos. Era algo pa
ra la pobre Cenicienta. Los torneos reali
zados no lo honran, que digamos, todavía
mucho, pero lo cierto es que se le había con
cedido un techo oficial "jT otro tránsito legal
a lo imaginativo.

La ficción intelectual de PlatsC'hek no fué
pues, mal recibida, entre otras cosas (ingé
nuas) porque se le sabe de buen cuño, de
abolengo cultural. Instruídos quizás (digo
quizás) aquellos pintores, (nosotros no te
nemos "público" de Bellas Artes), han de
saber a esta altura de la vida, que es lo real,
qué lo cerebral y el derecho y las dósis que
cada uno puede ahora (sin miedo) poner
en sus obras. Repito: la pobreza del am
bi.ente, involucró todas esas 'cualidades en
un mismo adjetivo de signo peyorativo.

Al escribir hoy, sobre Platschek, comen
zaremos por ellas. Nos lo autorizan las inter
ferencias de su dibujo con la intención
esencialmente espiritual de las mismas. El
dibujo escribe esta vez, esa órbita, con pre
1erencia de la otra, sin dejar por ello de in-

sistir en algunas de sus rigurosas caracterís
ticas primordiales. La resultancia, es lo que
él mismo sin recelos por el intelectualismo
del término, llama "homúnculos" y por
dO'nde llega a la creación de formas inédi
tas, rasgo común al grupo de la vanguardia
actual.

En el punto de referencia, cuando lo
existe, sea objeto corriente, animal o figura
humana (como en el Nigromante, que ilus
tra estas páginas), la realidad es sometida
a una ideación desintegradora; en otras
obras, se la configura con distinta intensi
dad.

Si permanec-e latente el parentesco expre
sionista, por otro lado lo aleja y lo desbor
da con aportes personales. En este juego
no es difícil caer dentro del primitivismo
(porque no decir ya, infantilización), que
todo se lo confiere: deformar, agigantar,
trasladar y un verbo más, que estamparé en
italiano, "caricare" (de donde proviene ca
Ticatura) y que signilica, cargar. En los
Gatos (gouaches) que exhibió en Arte Be.
lla, el dibujo "carga" la sensación, entre
fantasmal y obsesionante, manteniéndola
en un mismo desarrollo espac-ial, sin alterar
perfiles, ni perspectivas. Contribuye a in
tensificar la sensación obtenida, el mancha.
do del color, al que el artista hace relam
pagueante y nervioso, sin efectimos fáciles,
ni rebuscamiento. La expontaneidad y la
manera direcia con que lo distribuye, pare
ce a primera vista violenta, a capricho, y
al extremo. Lo es un poco, sólo que
no resulta arbitraria, máxime si se tiene
presente aquella intencionada intensidad,

hacia la cual él, hace confluir el más hondo
timbre de su carácter. Destaquemos de és
te, su iroDla, su mordacidad y la propensión
al trazo de dibujo que ahonda un contorno
con pincel escalpelo o analítico, sin aras
bescos, hasta el subconc'iente, acentuando
con deliberado propósito, ágil, rápido, inci
sivo, el elemento más dramático contenido
en la forma.

La visión general de color que entrega
este joven artista, es más bien sobria y tra
ta de hacerla vibrar en nn mismo acorde,
sin mayores variedades tonales. ,

Es un mérito y una buerta ruta de hori
zontes, cuando se piensa en el apuro que
tanto novel pintor, manifiesta por aparen~

tal' de rico y variado.

L U I S E D U A. R D O P O M B O



Salietti, Sciltian, Scipione, Severini, Sironi,
Soffici, Spadini, Tosi, Toulouse-Lautre0,
Van Gog Wildt, Z anini, etc.

Desde el año 1925, hasta el actual momen
to, Giovanni Scheiwiller prosigue su traba
jo incansable de dar al lector y al especota
dor de la obra de arte, los útiles necesarios
de comprensión que requiere y que estable
cen más tarde un sentimiento colectivo y un
nuevo estado de emoción de época.

Pensemos en aquellos trabajos semejantes
de la Editorial Klinhardt & Biermallll, ra
dicada en Leipzig y Berlin, y en cuya serie
"Junge Kunst", también dentro de una ór
bita internacional, apareció tras la primera
guerra europea, el gran plantel de la nueva
pintura.

8cheiwiller prosigue su tarea. Pero no l~S

solamente la de editor. He aquí un índiCe
de sus publicaciones, desde los años 1927 ?l
1946. l\íonografías sobre lVlodigliani, Sironi,
Aloi, Haller, lVIanZ"l\ :lVfatisso, Daumier, Bo
rra, Tasi, l\iorandi, y Barbieri. Ha escrito
también sobre el arte moderno italiano, so
bre etl Paris de Utrillo y publicado frag
mentos de su Diario Inédito.

Sus Catálogos muestran también el amo
plio punto de vista de Giovanni Scheiwi
ller, su integral c'Oncepción del fenómeno
artístico. Sus títulos lo delatan: "De]a
Edad de Piedra al Novecientos", aparecido
en 1927, escrito en varios idiomas y subdi
vidido por épocas y naciones. Una guía bi
bliográfica, en lengua francesa, en la que
se recoge la evolución de la literatura mun
dial a través de todos los tiempos. También
su título es delator: "De Esopo a Cocteau.·'
Y, por último, otro gran catálogo: "Arte
italiano desde los orígenes al 900".

No termina aquí su aportación' a la in
quietud artística de la época. En Zurich,
en San Gallo, en Berna, en Milano, este
hombre organiza, siempre bajo el cartel de
"Exposición de arte C'ODtemporáneo", lao;;
más destacadas muestras de pintura y es
cultura internacionales. Ha intervenido ·m
intercambios de salas de museos. Ha cola·
borado en el "Thieme-Becker', en el "AUge
meines Lexicon der Bilde den Kunstler".

CABEZAS DEL

GIOVANNI

Giovanni Scheiwiller es uno de esos hom
bres en cuyas manos ha encontrado la joven
pintura de Italia una fina y consecuente
cordialidad. Es importante la labor de es
tos hombres que de manera pertinaz, con
una clara visión del porvenir del arte, han
sostenido, sacrificaudo su propio patrimo
nio en aventuras minoritarias, de manera
heroica y abiertamente contra el gusto ma
yoritario, empresas que en otros aspeetos de
la producción necesitan la concurrencia eco
nómica de los grandes públicos.

Scheiwiller tuvo la suerte de encontrar
llna editorial a la medida de sus deseos. En
1908 había iniciado la profesión de librero
y al año siguiente ya estaba en la Librería
Hoepli, de lIIilano, en la que su padre había
trabajado durante 25 años, hasta su trágica
muerte ocurrida el día de Pascuas de 1904.

Pero empecemos por el hecho inicial de
su nacimiento oc'urrido en Noviembre de
1889. Procede de padres suizos, pero nace en
Milano y a los 37 años de edad adquiere la
nacionalidad italiana. Á~lrededor de los 40
años es nombrado apoderado general de la
Casa Editorial Dlrico Hoepli y desde 1941
viene a ser su Director.

La labor de este hombre al frente de esta
firma que invade todo el mercado de Italia,
llegando al extranjro las grandes muestras
de su trabajo, es ejemplar y sensacional. He
aquí una muestra de esta función de contra
punto editorial alternando los nombres de
artistas italianos con los de renombre inter
nacional dentro de la progresiva fuerza con
temporánea. En sus colecciones de "Arte
ñíoderno Italiano" y "Arte 1YIoderno Ex
tranjero", aparecen las siguientes monogra
fías de pequeño formato, con reproducciones
en c'Olor, textos de mI destacado equipo crí
tico y profusión de reproducciones: Andreo
tti, Barbieri, Batolini, Bernasconi, Bucci,
Campigli, Carena, Carrá, Casorati, Carac
chini, Cézanne, Daumier, De Chirico, De
Fiori, De Pisis, Ferrazzi, Funi, Gauguin,
Guidi, Haller, Longanezi, nIalerba, jWanzú,
lVrariDi, Martini, lVIatisse, illlessina, lVIodiglia
ni, :lVIorandi, Oppi, Picasso, Prampolini, Ro
manelli, Renoir, Rosai, Rosso, Rousseau,

ARTE

SCBE
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Los reconocimientos a sus méritos han si .
. do grandes, pero el mayor consiste en esa
intranquilidad y frescor permanentes del
arte de Italia. Scheiwiller ha empujado con·
tinuamente a la plástica hacia nuevas posi
ciones respaldadas únicamente por el genio
creador del hombre. Es el animador, el ge
neralizador de las ideas difíciles; el lógic·o
de la aventura. Al frente de un poder de
tal significación como es el libro, Scheiwi
ller mueve las prensas en espiral, de acuer
do con su tiempo. La última gran obra que
llega a nuestras manos es la "Encyelopédie
de L'Architecture Nouvelle", obra publica
da, como digo, en Hoepli, y original del gran
arquitecto Alberto Sartoris. El comenta
rio de esta obra, cuyo primer volumen está
dedicado al orden y clima mediterráneos,
requiere un trabajo espec-ial. Baste saber que
se trata de una gran obra monumental con
más de 500 reproducciones de edificios fun
cionales.

Una cosa no nos ha dado Scheiwiller to
davía y yo quiero emplazarlo para que la
lleve a efecto, puesto que ella habría de co
ronar su gran obra: La gran revista inter
nacional que pudiera salir de sus prensas.

Para llevar a cabo tal empresa posee

E D TI A R D O

Scheiwiller las probadas grandes dotes de
organizador, de experto en el desarrollo ar
tístico, la simpatía de los pIoneros italianos
del arte contemporáneo y el estado de exal
tación permanentes de las juventudes artís
ticas italianas, que abarcan modalidades tan
distantes como el realismo descriptivo de un
L'sellini y las abstracciones de un Badiali,
de un Nizoli, de un Morandi o de un Soldati.

Pensemos por un momento en estas cabe
zas organizadas en la aventura de la inteli
gencia y diseminadas en la más distantes
partes del mundo, ocupadas, con los medios
a su alcance, en dotar a las nuevas genera
ciones de los instrumentos precisos para si
tuar su espíritu en las delimitaciones del
tiempo y de su historia. Pensemos en estas
mentes claras que dan el enfoque exacto a
los desvanecidos perfiles de la inquietud
humana y habremos de convenir que forman
el gran equipo que llena de orgullo a la hu

manidac1. En sus manos descansa, nada

menos, el estado espiritual de una época da

da. Ellos son los que forjan los caracteres,

las emociones, los individuos y el valor exac

to de una nueva em00ión ante un objeto que

han contribuído a crear.

~ E S TER D A H L



GUILLERMO DE TORRE: Valoraóón lite
raria del Existencialisrno. Editorial Ollan
tay. Buenos ~-1ires. 1948.

El nombre de Sartre, junto con el de al
gunos otros escritores, perdurará sin duda
cual mojón indicador de estos años de post
guerra. El estudioso de la literatura actual
lo usará tal vez como santo y seña para que
se le abra la puerta que le conduzca al gol
peado y dolorido mundo intelectual de uu
hoy fenecido, o c:omo brújula con que orien
tarse en los tortuosos vericuetos donde se
enlazan y entrecruzan los testimonios de un
negador y turbio materialismo con las tenta
tivas ansiosas por hallar o -crear una atmós
fera de espiritualidad redentora.

Pero aquel nada, forjador de libertades,
que Sartre asienta en los cimientos de sus
construcciones, o, mejor aún, que usa como)
navaja para cortar ataduras de sujeción y
arrojarnos sin lastre ni cadena al océano in
cierto de un albedrío donde toda elección se
torna posible, tal vez desconcierte al mero
lector de 0uentos y novelas, dejándole, como
suele ocurrir, en un insatisfactorio suspenso
de cosa no concluída o de incompleto remate,
sin proporción con el volumen, grandioso a
veces de amargura y diatriba, del cuerpo del
edificio.

so

Es que en Sartre, filosofía y literatura es
tán íntimamente unidas. Mas como a todos
no les es dado hallar ese punto de unión, ni
el aficionado lector de narraciones se en
cuentra en disposición de ánimo y de tiem
po, ni con erudición suficiente, como para
preparar el disfrute literario con la ardua
digestión previa de un difícil sistema filo
sófico, suc'ede que se pierde el hilo conduc
tor y se despierta en el desagrado de la frus
tración.

Es posible sin embargo, operar un cierto
deslinde, que de no serlo, la obra literaria de
Sartre correría el serio riesgo de quedar bal
día, carente de lectores e incomprendida. No
ocurre exactamente así - bien sabemos la
ellorme difusión que ha alcanzado la novelís
tica del discutido y discutible autor franeés
- pero sí ocurre que tal difusión no se en
cuentra siempre equilibrada con una igual
suma de inteligente comprensión. Tal des
linde, en la medida en que es posible lle
varlo a cabo, lo realiza, con ejemplar sen
cillez y economía de medios, Guillermo de
Torre en su libro 17aloracü5n Literaria del
Existencialisrno.

Con esa copia de conocimientos y datos
útiles que, cada vez que leemos al docto, es
crupuloso y pulcro eseritor español, nos sor
prende y seduce, Guillermo de Torre navega

RBIL



sin tropiezos entre los múltiples escollos y

sirtes del existencialismo y, por entre sus
acechantes riesgos, nos conduce con certeras
mano y brújula. Metódico y al mismo tiempo
avizorador y recatadamente sensible, va ate
sorando, disponiendo y ordenando todo aque
llo que puede ilurilinar la ruta y tornarnos
fácil el discurrir por ella. Todo presunto
lector de Sartre (iba a decir hispanoameri
cano, mas retracto la limitación), debiera
tener a la vista este pequeño y e-onciso libro
orientador.

Desde luego que el autor, como lo indica
el título de la obra, no se reduce a estudiar
la literatura sartriana, sino que abarca la
tendencia existencialista en toda su exten
sión y lo que es más interesante aún, indaga
sus antecedentes y repercusiones, valora su
influjo en la novelística general, mide el área
misma que ésta ocupa hoy en los dominios
de la literatura universal y señala sus cone
xiones con la ética y la política.

Ya en sus primeras páginas nos liberta,
con afirmativa y promisoria demostración, de
la común creencia de que la guerra y los es
tados de fuerza dominan o rigen con visos
de causalidad, el alumbramiento de las acer
bas producciones del siglo actual, y enumera
las raíces y los frutos que muy antes de la
guerra germinaron y maduraron. Así al indi
carnos la continuidad de las escuelas, reco
noce y realza su intrínseca valía en tanto
son "órganos de generaciones diferenciadas"

Su exposición de los antecedentes del exis
tencialismo en cuanto es sistema filosófico,
y de los orígenes filosóficos de la novela
existencialista, es decir de las conexiones con
el propio orden sartriano, facilita al lector
la comprensión y el alcance de la tan lle
vada y traída literatura de Sartre y sus acó
litos, literatura cuya importancia "'110 radica
tanto en su filosofía como en la incorpora
ción, por primera vez, de ciertos conceptos
filosóficos a la novela y al teatro", para de
cirlo con las propias palabras del autor.

De este modo, Guillermo de Torre puntua
liza y destaüa los aspectos realmente capita
les y nuevos de tal literatura, diferencián
dolos con nitidez de aquellos otros, superfi
ciales, adventicios y llamativos (¡, no pres
cinde Camus de ellos?) que a modo de cebo
atraen al lector más amante de los arabescos
amorales y pornográficos, que de las ideas
sustanciales y de los hallazgos expresivos.

Sin necesidad pues de profundizar en la
obra propiamente filosófica de Sartre - co
sa que en verdad pocos hacen pues es asunto
de especialistas al que el literato o el lector
no siempre pueden dedicarse - quien haya
prestado la debida atención al libro de To
rre, se encuentra en condiciones de leer a
Sartre y a los otros, ('On un criterio apra
ciativo cabal en el seguir sus líneas esen
ciales sin extraviarse vanamente en las alam
breras tortuosas de los accesorios.

La somera y precisa historia que de Torre
traza, tanto de la filosofía como de la lite
ratura existencialistas, extiende el campo vi
sual de lector, no sólo obligándole a inscribir
tal producción en el área del pensamiento
universal, sino además otorgándole el disfru
te de una sana valoración y de un retorno
a obras tal vez olvidadas y casi siempre de
jadas como cabos sueltos, sin ('onexión con
la gran línea filosófica que va desde los pre
socráticos hasta el subjetivismo de Kierke
gaard, como es el caso para las de Fondane
y Unamuno y aún, en cierto modo, para l~l

Mairena de lVlachado, como expresamente
nos lo hace notar el autor.

No cuenta entre los menores atractivos de
este libro el conjunto de consideraciones mar
ginales C'Ü'n que de Torre glosa la concreta
novelística que le sirve de tema: C'onsidera
ciones de orden ético y estético, que daa
peso, volumen y color a lo que, sin ellas, pu
diera haberse reducido a un mero paisaje
histórico-crítico. Sus personalísimas ideas J'

originales puntos de vista se abren paso a
todo lo largo del libro, pero hallan espeeial
cabida en aquellos capítulos en que analiza
las influencias de la libertad en el arte, la
continuidad de las escuelas y la alternancia
de los géneros, insistiendo con gran aC'ierto
sobre el auge de la novela y el drama que
arrastró consigo el existencialismo; pero de un
drama y una novela que salta "de la efusión
subjetiva al reflejo plural del mundo". Y
afirma más adelante: "cualquier libro que
no refleje este contrapunto, la interacción de
vida e intelectualismo, corre el riesgo de de
jarnos fríos". Aguda observación que en elO$
líneas dice acabadamente cuál es y cuál debe
ser el tono de la literatura ele nuestra época,
marcadamente intelectualista al par que in
tensamente movida por desasosegada activi
dad.

Cabe señalar aún el capítulo Literatm·a



comprometida que cierra el libro colocando en
su punto exacto la tan agitada controversia
entre gratuidad e intención o compromiso,
y arribando tras juiciosos razonamientos a
la única conclusión valedera: "La literatura
más comprometida será así aquella que me
nos se preocupe de parecerlo, pero que sepa
responder más profundamente a las exigen
cias conjuntas del espíritu sin fechas y de
la época datada."

Libros {;omo éste, excelentes -insustitui
bles, además- por la claridad de su pensa
miento, tan límpido, y por la galanura de
su discurso, son permanentemente necesa
rios para la inteligente y gozosa compren
sión de toda literatura. Lo son, particular
mente, para nuestra tierras de ..América, ale
jadas de los centros vitales de producción
original y directiva, así artística como filo ..
sófica; para estas tierras a las cuales sólo
llega, amortiguado y tardío, el oleaje qu~

provocan los grandes ciclones del pensamien
to humano.

Clotilde Luisi.

POE8B.. JiUNTO AL ANDE - PIEDRA
1J."\TFINITA, por Jorge E. Ra:mpo-ni.

Desde luego, paréceme neC'esario un escla
recimiento previo. Digo: "poesía junto al
Ande, y no - como acaso se haya podido
entender así al pronto: - poesía del Ande.
La distinción, acá, no es juego de sutileza.
lUi decir tie11e una intención muy precisa.
Una intención que vale por una {;onvicción.
El juntar las palabras: "poesía" y "Ande"
sirve para algo más que ubicar,con cierta
exactitud geográfica, la residencia de un poe
ta. Quiero signifiear que admito - como
un punto de partida y no 'como un confe
sado sometimiento a determinada teoría en
boga - la gravitación decisiva de lo telúrico
en el espíritu creador, y por ende en la crea
ción del poeta. Gravitación no por el modo
tan en uso'- y tan halagador, por otra parte
- del mero descriptivismo aplicado a un
espectáculo natural o cósmico, labor de puro
exterior, de no más allá de la periferia de
las cosas y de los hechos naturales o socia
les. Manera esta que al fin convierte a la
poesía, o, mejor die·ho, a la obra de quien
se propuso realizar poesía, en un farragoso
- o tal vez festival - tratado en verso,

quizá poético por singularidades del lengua
je practicado, pero desprovisto del espíritu
de la poesía como {;onsecuencia del excesivo
apegamiento a los datos inmediatos dados.
Porque la actitud del hombre;¡~como ser ac.
tuante de la poesía, no es la de una trivial
biocenosis frente a la naturaleza; no ha de
conformarse a una sociedad con ella al mo
do de los musgos, de los líquenes o de los
animales parasitarios, limitado a una inter
dependencia vegetativa. No. La voluntad de
poder del hombre - en esta particularizada
manifestación a que me refiero - debe pro
yectarse operativamente más allá de las for
mas hipostátieas, indagando sus realidades
no objetivas. Dará así, inevitablemente, con
las misteriosas raíces esenciales del ser. Y en
este mismo instante - cuya posibilidad de
ubicación y valoramiento radica en la filo
sofía -, la naturaleza participa profunda
mente del ser, como ser ella misma: como
ser nacido de una transfiguración. Y en
ese mismo instante en que el hombre, en tan
to ser de poesía, se siente apoderado por y
de la naturaleza, nace su canto; el canto de
lo telúrico verdadero y puro, el canto que
encierra, como una vibración inseparable, en
una estrechísima imbricación, la sustancia
liltima de lo que usualmente se llama folk
lore. Este es el canto y su origen ontológico
de Jorge Enrique Ramponi, sensibilísimo ser
de poesía, poeta extraordinario, acaso el más
grande poeta de nuestras tierras de adentro.
Jorge Enrique Ramponi nos dá en "Piedra
Infinita" no sólo un poema de aliento soste
nido - como no se de otro escrito y publi
cado entre nosotros en los últimos tiempos
-, sino también algo que constituye un ha
llazgo personalísimo expuesto de modo im
par: la realidad íntima, la vida misteriosa,
del Ande; esto es, la visión metafísica de
aquella monstruosa formación natural que
define característicamente la faz oeste de
nuestra patria. No puede penetrarse en este
poema, ni seguirse a lo largo de él, ni dár
sele cabo, sin un estremecimiento de pasmo,
de pasmo del espíritu, que por veces raya
en el pavor. Allí está puesta, con absoluta
desnudez, la fuerza creadora del hombre-ser
de-poesía. Allí está, descubierta en su terri
ble crueldad, la fuerza ya inmoble, ya sin
tiempo, ya inmemorial, de la tierra y de lo
cósmico. "Compacta sombra" - la llama
Ramponi en la línea inicial de su poema.
E insiste, página a página, con obsesionante
martilleo, en adjetivación de maravillosa



exactitud: "rígido limbo", "ecuación fría",
"árida espalda yerta", "ecuador de lo tris
te", "cetro lívido de esfinge", "isla fría",
"yunque seco", "meridiano de eternidad",
"sed en piedras de sed". El poeta Ramponi
ha superado, se ha desasido de todas las li
mitaciones de la índole del hombre-Ramponi.
Porque la naturaleza no tiene limitaciones,
como que participa de la infinitud de su
creador, de nuestro Creador. Las limitacio
nes en naturaleza son engendradas por el
ser humano, provienen de las propias limi
taciones de su facultad sensorial. Pero si de
él emanan, asimismo de él procede la rup.
tura de tales limitaciones, por vía de sus fa
cultades sensitivas e intelectivas, de viven
cia. No se ha quedado, así, Ramponi en la
consideración del hecho geológico, en la ve,
rificación de lo geográfico, frente al Ande.
Detrás del paisaje físieo intuyó un mund:)
prodigioso, de tiempo sin tiempo, de espacio
sin espacio: un mundo concluso en sí mismo,
un verdadero sistema encerrado. Y apunta
sus adivinaciones:
Piedra es piedra:
aleación de soledad, espacio y tiempo,
ya magnitud, inmemorial olvido.

y más adelante en el poema:

Silencio, o jeroglífico del límite,
como un rumor helado', viento fijo o incisa

[piedra fría.
Oíd la piedra, ved el silencio; 'nombres de un

[térror de lo mísero.
Sentid: cataratas de edad caen al mar de

[Siempre.

Más ninguna intuición es posible, ninguna
adivinación, ningún descubrimiento de tras
mundo, si no existe, en quien lo proC'ura
una encendida pasión de amor - que puede
nacer aun de la iracundia - y una ilumi
nada soledad. No es por azar verbal que
sobrevienen en el poema de Ramponi las pa
labras "soledad" y "silencio". Como que se
reiteran, y suenan poderosamente, ceñidas
ele earga cocceptual, constituyen indudables
palabras elaves. "Solo de la sola soledad
consigo" - se nos confiesa. Y más adelante;

Con la piedra en la frente,
el hombre cumple ciclos de soledad,
remonta una vejez inmóvil que no tiene cifra.
Donde su luz no alcanza,
el corazón oficia eomo ciego lúcido:

tembloroso, sonámbulo.
a tientas entre signos que soplan un nombre

[de tiniebla.
Hasta la última soledad.

j Soledad, la soledad! Qué extrañas, qué
profundas, qué dolorosas sugestiones susci
ta .esta palabra,ieste estado del ser. Pala
bra absoluta por definidora, por confinadora
de un mundo. Estado de fervor creativo,
por estado de ternura latente. Rodin, Rilke,
Van Gogh, Cézanne: grandes solitarios, crea
dores grandes. Su dolor e incomprensión los
arrojaron a ese estado del ser, el inmenso
alior que llevaban ser adentro, en especta
ción, les entregó la materia para sus crea
ciones. Ramponi, también un replegado so
bre sí mismo, halló la má.gica razón susci
tadora de su ternura en aquella piedra infi
nita, - infinita por inacabable y acabada
para siempre - contemplada día a día y
año tras año - en la infinitud del tiempo
deviniendo -; y fué hacia ella no con el
únilila encrudelecida por indifereneia abrup
ta, sino con el pecho colmado de un afán
de comprensión, con arrebato' de amor. Nos
lo declara:

El hombre quiere amar la piedra, su estruen
[do de piel áspera; lo rebate su sangre.

Pero algo suyo adora la perfección inerte.

y estrofas después:

Qué latitud, entonces, del corazón, qué zona
[dulce emerge,

-ráfagas de memoria y márgenes de
[olvido-,

donde la piedra flota sin reverso en la luz,
diáfana pluma, copo azul de espacio.

De esta contemplación enamorada y estu
pefacta, ha de nacer un lento proc'eso de
interpenetración, a cuyo cabo, ya la natura-.
leza andina yacerá transfigurada en el ser
del poeta quien, ya, se habrá internado pro
fundamente en el trasmundo de la piedra.
y así nos narrará su indescriptible expe
riencia;

(La piedra acosa al hombre,
lo asedian sus espectros,
por el reverso de la sangre suelta sus

[m~teoros fríos,
en campos de vigilia fulge su heráldica

[siniestra,



empuña su perfil de crimen, verdugo de los
[sueños.

De espaldas, entre lo opaco inútil por
[traslúcido,

el corazón en cruz por un sollozo,
despierto, náufrago fugitivo de una liturgia

[amarga,
desnudo hasta los huesos por un lívido lampo.

Oh lecho de cruel espejo estéril,
ras a ras de su intemperie see·a,
-un cráneo bajo el cráneo, un fémur a lo

[largo de los fémures
tálamo y catafalco,
en nupcias con mi propia forma blanca

[yacente.)

Pero en esta árdua marcha interior, al
modo como se [desliza la vena del ruetal, &ha
de encontrar realizado el destino de su sel'
el poeta? No, aún no. Falta aquello que es
raíz entrañada, manalltío soterradísimo, de la
poesía perpetua, en cuanto es obra del ser:
la revelación del yo proyectado en ese tras
mundo, la verificación de la existencia del
yo ante el yo en el seno de todo aquello que
nos rodea, visible o invisible. Ramponi ha
logrado esa revelación en el contaeto de su
padecida finitud humana con la insensible
infinitud de la piedra: es la verificación
del ídolo por el idólatra:

La piedra tiene un ídolo de edad perpetua.
El hombre siente cancelar su orgullo,
prosternar su sangre.

y en versos ulteriores nos dice:

El hombre canta y llora a crispación de vida
[y muerte,

hasta cimbrar su corazón en su pedúnculo,
vasallo de un dios triste, anónimo en su

[fuerza,
a quien no importan vísceras ni canciones,

[ni sueños,
porque no vale el caraeol,
el surtidor del canto,
la dulce criatura, el bello animal nuestro que

[da sangre.
Ni el mineral o fósil o lingote calcáreo,
aglomerado infame, tirado a eternidad sobre

[su muerte,
si aun lo definitivo es solo tránsito infinito.

Pero la experiencia poétieo-metafísie·a de
Ramponi, se ha detenido, se ha conformado
con la revelación del yo ante el yo. Siento
una lastimosa ausencia en el poema: la de
la verificación - etapa extrema de aquella

experiencia - de Dios aun en la infinitud
material de la piedra. Que de haberse cum
plido, pudo asignarle a la obra de Ramponi
vuelo y categoría místicos. lVlas justo es
reeonocerle tal como él ha querido manifes
társenos: un ente simplemente humano, un
hombre-en-el-hombre, - con estas sus pala
bras finales:

Hombre beodo de' piedra, de su vino de
[lápidas,

de su tufo de templo, de sagrado patíbulo,
convalece y escucha:
un élitro estival clama en tu pámpano,
oh alma que aun habitas un cuerpo,
cuerpo que aun hospeda su sangre,
sangre que aun exige su liturgia terrestre.
Bulle en el corazón un encendido enjambre

[o venero de tórridas burbujas;
criaturas de un latido asumen su vigilia en

[el tallo de un pulso;
se heredan y suceden llamas de un leve

[pétalo votivo,
como abejas de fuego entre voraces párpados
que inflaman su faceta púrpura y se retiran:
se percibe el humo de la vida que extinguen

[sus luciérnagas.
Canta, pequeño pastor de unos días y una

[sangre
sobre la tierra, nuestra heredera y nuestra

[herencia,
canta, oh deudo, mientras vuelve a la here

[dad la dádiva, gota a gota a su núcleo,
porque es honra del hombre libar lo que su

[oscura, última flor contiene,
así madura la equidad del mundo, oh héroe

[del corazón, cantando.

Palabras sin escepticismo, ya que no de
un ser religioso; palabras grávidas de una
secreta e intensa ternura humana derrama
da, en soledad, sobre un sujeto inesperado
por ajeno al dintorno afectivo del hombre.
Esta "Piedra Infinita", si cumbre orográ
fica, lo es también en la creación poética de
Jorge Enrique Ramponi.

Jlarcos P'ingerit.

TRE'S POETAS

l\IElVIORIA DE LA NADA, de Clara B-ilva,
Edit. Nova, B. Aires, 1948.

Hace algún tiempo-setiembre de 1947,
AL'1.PE, Tercera época, N.O 1- nos referi
mos a la poesía de Clara Silva. Nos refe
rimos, si con alegría por lo que representa-



ba la aparición de esta nueva voz poétil'a
en nuestro cielo de poetas graves, noctur
nos y ciclónicos, como así catalogara Neruda
a los mejores,con alguna reserva por lo
que de alquitaración mental los versos de
Clara Silva amenazaban. A tres años de
esa repentina aparición de un astro como el
que se revelaba en LA CABELLERA OS
CURA, una más apretada, más ronca y noc
turniana expresión se da sin pudor, casi
desalmadamente, en estas memorias de lo
que se cree es nada, seguramente porque no
hay nadie, o no se quiere que haya nada,
psicosis 11eideggeriana de ese naclismo que
pretende ~er totalismo. Pero podíamos pregun
tarnos con Juan Ramón Jimp.nez: "No era na
die. El agua. ¿Nadie? ¿Qué no es nadie el
Hgua? - No hay nadie. Es la flor. -¿No hay
nadie? ¿Pero no es nadie la flor? .. " y
así sucesivamente preguntarnos por los na·
da, nadie. i, J\Iemoria de la nada? bPero
no son nada, nadie, todos esos duendes
que escaparon un día, ya para siempre
libres, de su cabellera oscura Sus ,poe.
mas empiezan con Ulla Elegía y terminan
con otra: su "Adios a Clara Silva y a sus
cantos", lo que no destruye, antes bien acen.
túa, aquella evasión de su tiempo "en el
tiempo" que le señaláramos haee tres años.
Parecería que estos nuevos poemas, más cer
nidos; más indagados por dentro de la san
gre y de la aflicción -la suya, que es la de
muchos poetas, ese desencontrarse de todo,
hasta de lo que se quiere, por no saber o
querer saber qué es ...-; más aprendidos a
fuerza de ejercicios y penitencias ("ciega
crucé los torbellinos fríos-- los pies en labe
rintos de serpientes") estos poemas fueran
como el fin de un tiempo y el principio de
otro: "Ahora, que bajo un pórtico de otoño
-empiezo a despedirme de los amigos ... ";
y esta su actitud poética, yo diría mejor,
conclucta poétiea, no más que transitorio pa
saje a una universalidad más entendida
por Clara Silva, como razón de vida y des
tino humano. ¿Qué otra cosa si no, nos
auncia ese bellísimo principio de su despi
do: "_l1.diós a Clara Silva y a sus cantos 
libres de amor y por amor cantados;
adiós las elegías -los adioses-- y el oscuro
cabello derramado"? Si esto sucediera, se
guramente gTandes sorpresas nos deparará
aún su poesía, una auténtica voz de nuestra
lírica: una voz de suyo triste ("hice este li
bro triste - para el tiempo"); llena de so
bresaltos como sus "Motivos de Adam"; an-

gélica en sentido y expresión, a veces: "Tra
bajo las memorias de la nada - y a la raíz
asciendo por la rosa"; o llena de ese desga
rrón impío de "Celebremos la muerte" o de
"Los suicidas", que dan siempre un toque
de cosa frustrada, de angustia saboreada y
sin remedio, a la poesía entera deClara
Silva, intitulada por el sibaritismo poétic·o:
:¡gónica.

Depurada de sus taimadas contorsiones o
rebúsquedas literarias, a menudo sin intui
ción algl1l1a; madurado su poema como un
todo, entero, sin que se note como a veces
la dureza de forzadas terminaciones, y ya
sumergida Clara Silva en esa temporalidad
de las cosas que más que razonar sobre ellas,
las cante, como quería Antonio lVIachado,
su poesía habrá adquirido toda esa jerar
quía que denuncian algunos de sus poemas,
que nos emocio·nan y reconfortan -y nos
hacemos un gusto en destacarlo- en medio
de tanta inexpresividad pretenciosa, gerun
dismos y barroquismos del peor gusto, de
que suelen hacer gala, C'omo "novedad", al
gunos poetas que se llaman jóvenes ...

LA T1J'NICA NEGRA, ele Otto Benitez,
lVIontevideo, 1948.

Es este igualmente el segundo libro de un
joven ex-estudiante de Ciencias Económi
cas y en la actualidad tejedor, de rara en
vergadura poética y a quien nos hicimos lID
honor de presentar en una carta prólogo,
cuando su primera edición: POEMAS, 1946.
La TUNICA NEGRA, que sigue, en cierto
modo -voz letánica, dolorida, angustia de
una juventud destrizada entre dos guerras,
llena de desorientación, avergonzada por la
miseria humana de tanta maldad y embuste
de nuestro tiempo- la entonación de su
primer libro, es, sin embargo, una fuerte
buceada de la ,igorosa y original persona
lidad de Benitez en sí mismo para desentra
ñar, con esos sus ritmos largos y musicales,
esas sus imágenes tan prec·isas y flagelantes,
y esa su brújula orientada hacia un norte
claramente determinado, sus mejores ,valo
res líricos en un mensaje de alguna trascen
dencia. A aquella su primera preocupa
ción individual en la que conjugaba sus más
íntimos secretos en alarde de prolijo analis
ta; a aquellas sus denuncias a menudo un
poco tristes -aunque lógicas-- de debili
dad, sobresalto y hasta cobardía (ese deseo

..



de VIVIr de cualquier modo sobreponiéndose
a todo; a veces lo es), y ese retorcimiento de
sus angustias menudas en función del dra
ma que se quiere universalizar, que en sus
POE:~tIAS, nos pareciera necesario advertir,
ha sucedido ahora en LA TUNICA NEGRA
una visión más amplia y profunda del con
cierto que rodea al poeta y le estremece.
Cierto es que Benitez aún aparece vestido
en 1948, con esa túnica de color odioso, pero
cierto es, también, que él nos abre a la gra
cia de su canto afirmándonos que "todas
las cosas se mojan en canciones; -hay can
ciones en la arena y en el barro caído;
hay {;'anciones en el corazón hambriento 
de los perros. Y suben a los lechos - se
arrastran por la mesa y mueren a media.
noche ... " Pero la túnica, la túnica las
arroja como a cosas maléficas, como a cosas
que mienten. Por eso es que él: "no quiero
más canciones!" Porque las odia en su "mí
sera sustancia", "y sus palabras odio, como
lágrimas, - espesas:; )pegajosas, ,¡como lá
grimas ... " Claro que él las odia porqne:
"Soy las manos del campesino, y el portero
del banco, etc., et0." enumera los oficios.
que no superan, sino angustian en ,este tiempo.
De aquí en adelante, entonces, todo se va
convirtiendo en esa desnuda tristeza de lo
que se fustra, de lo que se miente, de lo que
envenena el alma y la razón del hombre pri
sionero, esencia de la poesía de Benitez.

Es así su libro entero, una especie de
gran elegía, de irremediable elegía, a me
nudo hasta en forma de Funerales" como
esos poemas dedicados a Irma Venus, una
joven muerta, y el "Triptico para el funeral
de Pablo Núñez (peón de estancia que mu
rió en la Colonia Saint Bois, a los veinte
años)" el que creemos un hermoso y de los
mejores poemas de su libro. Benitez, joven
callado y tímido exteriormente, aquí se des
borda de virulencia poética, amasada en sus
propios trabajos y sufrires, dicha en len.
guaje depurado y hondo, con aciertos poé·
ti00s insuperables: "las negras cocineras,
tenían los ojos azules por tí sin darse cuen
ta ... "; "un día los hombres no querrán más
ídolos -y se han de mirar todos a la altura
de los ojos"; etc.

A parte de estos funerales y de su túnica
negra, - que lamentamos sea una túnica
personal, no de todos los que la llevan
que alcanza hasta al niño de las lu-
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ciél'llagas, hay dos oraciones zoológicas de
Benítez, que no son más que su mismo cla-

mor por los animales; una, la Oración del
Zoológico y otra a la Isla de Lobos, que nos
parecen de extraordinaria calidad poética,
originales en su esene-ia y llenas de sorpre
sas estilísticas en sus imágenes. Ahí nos en
contramos como afirmación, que "más allá
del pequeño arrebato... siempre está sus
pendida una ,gota de sangre", en todas las
cosas. Triste verdad. Y como hallazgos: "un
redoblar de tigres", "la luna de lluvia de
un triste búfalo", "la sarnosa gracia de un
camello", "una selva de dulces cocodrilos",
"hip1opótamos .como barcos sombríos", o
"esta deliciosa corona de los monos -que
marcha herida de antiguos- olores y mate
rias ... "

Sin duda Benítez ha crecido en dimensión
lírica, en voz propia, en gracia y arquitec
tura poétkas, pero quedamos, sus amigos
que le quieren bien y creen en su fuerza
expresiva, a la espera de la denuncia del
soplo "angélico que ,Benitez ~ncontrará en
todas las cosas que lo tienen, el día que use,
además de esa túnica negra, y que sea S1,t,Va,

tan suya como pueda -, otra de luz Y
salud, para esperar los recuentos de los días

DE NACER. Y l\tIOR.IR, de Sarandy Cabre
ra, Cuadernos Pez" Montevideo" 1948.

Desde aquella expresión anterior suya,
ONFALO, 1947, casi totalmente invalidada
por una enumeración recargada 'JT tenaz,
casi obsesionante, de la e'Osa dispar que en
poesía camina por un peligroso sendero siem
pre, y que sólo una muy encendida intui
ción y una muy ligera arquitectura pueden
transformarla en ángeles -"... y la puntia
guda generación asexual del enchufe. Y los
cordones y las cintas, los entrecijos - de
lGS peines de latón. El estómago con su ra
yado de artificio, los ojos de Unamuno ... ";
que para muestra basta, y basta abrirle en
cualquier parte para tener esa muestra-;
de aquella preocupación formalista por con
geniar tantos objetos, cosas (que suelen ser
poéticas, desde luego, quien lo niega), con
sus reae-ciones en nuestro espíritu, la obse
sión de tanto y todo -como diría un bien
amado de Cabrera y mío, el sarcástico e in
medido aún, César Vallejo-, que con su
misterio y sorpresa nos duelen y alegran; de
ONFALO, en que Cabrera deambula como
"habitante momentáneo" en "esta ciudad del



mundo" -que no es ni más ni menos que
cualquiera otra- y en donde el desconcierto
mueve sus asombros y recarga sus tintas (un
poeta se caracteriza por ese constante flo
recer del asombro entre sus ojos); de esa
apenas presencia de misterios y granos de
poesía que identifican una expresión a un
poeta de nuestra época -entrecruzado de
problemas, oscuro, ineierto, anhelante, ele
gíaco, con todo y con nada entre las ma
n08--, que es su poética anterior, a estos
poemas posteriormente publicados, no sé si
igualmente concebidos, hay una e'vidente di
ferencia.

En desde el título; el primero mítico y
abundoso en presentimiento y sugestiones;
este segundo, de tono grave y angustia re
velada: "Entra, recorre ,y sale nn mismo
aire -y he retornado como siempre he vuel
to-- y he hallado mi casa vacía... "; casa
a la que nada puebla ni acomoda, ni "su
carne amada de nacer y morir"; hasta sus
sueños finales, bellos e irremediablemente
tristes, Cabrera ha recorrido un camino de
depuraciones, luminoso. Tenemos para nos
otros que el acercamiento a lo esel;~;ialmente

poético, se empieza a producir ya "'en aque
llos vivos pescados que continúan viviendo
fuera del agua, como quería el antojadizo
JYlairena, de sus "Naranjas viejas" anterio
res. El tono de recuento en este cuaderno
de ahora, es en función de un sostenido
aliento de conoceres poéticos,. muy poéticos
algunos, que fluyen de un desorden que se
empieza a acomodar naturalmente, y que es
peramos lo siga haciendo para bien de Ca
brera y de la poesía. Un solo poema de su
cuaderno, "Bárbara andante", depurado de
algún estorbo antipoétieo, podría justificar
al poeta y a la edición; esa "andante, ilmni
nada, acaecida, - inclinada, encendida, son
riente,- sigo tus anchos pies, -tu carne
reconozco,- y caigo en tí como tu hijo ... "

Cuando su poesía recupere totalmente su
afán poético, que es nuestra voz enredada
en su propia arquitectura, y aleje a Vallejo
en sus tan personales adjetivaciones con ad
verbios y otros recursos muy del peruano, y
a ese su insosiego personal por afinidades
con pequeñas cosas y eriaturas que revuel
ven toda sus horas, a menudo existenciali
zado, convierta en ancha inquietud dramáti
ta -en cuyo c'amino anda ya-, tendremos
en este joven de números e historias ("si he
mos enseñado números,- develado secre
tos de la historia... ") un poeta que ya no
necesitará adjetivaciones.

Yo me alegro de haber tratado sus miste
rios y de advertir en ellos una fuerza im
pulsiva y una lengua expresiva, que estoy
seguro no quedarán en esos hallazgos fol'·
males, ni se conformarán con esas admira
ciones orgullosas -muy de poetas por otra
parte, tarde se sabe eso a veces-, que tiem
blan en su bello "Bárbara andante".

Jesualdo.

AGUSTIN FERREIRO. - El Mesianismo
Biológico del l):lacho. - Montevideo.

El'autor de este libro es un distinguido pe
dagogo y pensador uruguayo. Un pensador
vigoroso que se diría impaciente por la len
.titud de la evolución y progreso del pensa
miento científico. La Ciencia -así, con ma
,yúscoula- tarda mucho, en efecto, en acla
rar y explicar ciertos fenómenos biológicos
fundamentales, como el de la determinación
y la finalidad de 'los sexos. Ni el microsco
pio lectrónico -que sin embargo nos ha mos
trado los detalles y fases m'ás decisivas de la
actividad intracigótica-, ha podido desci
frar el misterio de la vida de los sexos.

Agust;ín )Ferreiro, espíritu -cultivado sin
prejuicios, parece dinamizado por un impe
rioso prejuicio al enunciar el arduo proble
ma que iutenta resolver en este interesante
libro. La vehemencia, casi polémica, y la
;p!asión que pone en defénsa de su tesis y su
lCombatividad n atacar teorías y doctrinas
filo-ontogelléticas, son admirables; pero no
favorecen la demostración definitiva de los
hechos naturales, malgrado la grande enu
meración de 'referencias específicas de auto
res numerosos que coita y transcribe con hon
radez e innegable sentido de oportunidad.

Es que los problemas de la evolución ape
jnas los conocemos 'por hechos o grupos de
hechos aislados.: Y nos faltan elementos pro
bativos de los fenómecos más importantes,
más trascendentales para comprender el mé
todo y la finalidad de la evolución natural.
Darwillistas, neodarwinistas, mutacionistas,
evolucionistas en general, frente a la natu
raleza "constituída" a través de milloces de
generaciones diferenciadas, transformadas o
extinguidas bajo influencias que ignoramos
en su esencia y en su modo de acción, inten
tamos con la intuición -ya que no se po-
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dría con la experimentación 'positiva- la
comprensión del por qué "JT del cómo se for
maron las especies, y 'tratamos de ilusionar
nos con explicaciones inseguras, acerca de
la finalidad de la perpetuación o extinción o
liió origen a un destino lógico especial, que
la preponderancia de órganos y aparatos a
través de los tiempos.

&Cémo afirmar, entonces, en forma segn
ra, indise'utible, objetivamente, que el pre
dominio de un órgano o un grupo de órga
nos -tal como aparecen en las especies ac
tuales, o en algunos fósiles-- tuvo origen, o
bien pudiéramos identificar con el "}\Tesia
nismo biológico" de que nos habla el distin

guido escritor uruguayo? áCuándo empezó
ese mesianismo biológico del macho? &Acaso
en los organismos unicelulares? ¿O apare
ció 'recién en los vertebrados superiores '! Eio;
demasiado inseguro el material, para fun
damentar una afirmación, aunque sea teoré
tiea. La embriología nos enseña que, aún ,=11
el embrión lmmaco, existen los dos sexos has.
ta seis u ocho semanas de vida endouterina.
Luego uno evoluciones más. ¿Es esto "Mc
:siasismo" ?...

En muchos organismos vivientes ciertos
procesos biológicos fundamentales sUtren va
riaciones importantísimas bajo eoediciones de
tiempo y 'lugar distintas, sin que la observa
ción alcance las estadísticas de biólogos y na
jturalistas. Por otra parte, éstos y aquéllos
reunen sus datos a través de observaciones
fragmentarias, parciales, no siempre perso
nalesy diree·tus, ,y tan sólo pueden hacerlo
sobre géneros y especies limitadísimas fren
te a la inmensa prodigalidad de formas de la
Jluturaleza. Es decir, que han generalizado.
intentando explicar el todo, por muy poco ...

Nos íbamos alejando de nuestro prop0sito:
el de presentar a los lectores un magnífieo
libro, cuya lectura podría suscitar la misma

polémica con que ha sido realizado. Aúu
,prescindiendo del aspecto p'tll'umente cien
tífico, que podrá no c'onvencer, porque ento
llado demasiado subjetivamente el libro, sn
lectura siempre será útil y grata, por la abun
dante aportación referencial de doctrinas.

Será grata más aún, porque todo el libro
es poesía; poesía cae entonación enrendida
y adminitiva a la vez, 'que deleita, emociona
y enseña. Esta es "la misma médula" del li
bro. Bien le dice al lector: " ... Eres amigo
de concebir 'a Dios a tu imagen y semejanza
de tu propio sistema cromosómico. Piensa en

el orden que hay dentro de ti y extiéndelo a
todo lo tuyo, aíill a lo 'infinitamente pequeño
'~l e'; verdad te digo que alejarás de tu lado
el error. i Qué el milagro del árbol no te
haga ver pequeño el mila",crro de la simiente
que lo engendró!"

La simiente que engendró este libro, es
.poesía.

ONCE P ARABOLAS, pOI' María Teresa
Fein. Editorial Ceibo. ~Montevideo.

Este libro de la poetisa dB "Océano
de Llama", de quien dijo Gabriela Mistral:
"Me duele que sea Ud. una criatura dotada
para la poesía más alta, pero no para la di
cha. .. Y i qué hermosa y generosa criatura
la que en Ud. lleva el fuego sobre las pal
mas desnudas !", es reafirmando y superan
do los valores ya existentes, una obra de
resonancia lírica, de aliento personalísimo,
que sabe de las ingratitudes que se reciben
como único estímulo a la entrega noble y
fecunda de la vida por el arte y los desam
parados.

"'Pero has de ir por tu camino. ¡Tuyo!
Abierto eon tus manos y tu sangre".

El "salmo del Hombre" es sin duda algu
na una metáfora simbólica, más aún doloro
sa y sapiente. El hombre, hijo de Dios, que
sabe que "su alma habitó en lo perfecto"
como aseveraba Platón, y que ama con fe:

, .. "vives, muriendo, por el minuto que te
anticipe el cielo !"

Busca afanosa las formas sen0illas y hu
mildes que le revelen el secreto de la inmor
talidad. Y así contemplando una a tilla las
parábolas, que la imaginación de JYlaría Te
resa Fein nos ha entregado con ternura, nos
deleitamos en "El Fuego y el Diamante"
con su plenitud, en la leyenda del múrice,
en su soledad creadora J" sufrimos el mismo
dolor, la profunda agonía que sangra en "El
camino de Piedra" y "El Hombre" la JYfon
taña y el Río". "La Danza sobre las ag-uas"
nos trae un mensaje poético de dramática
verdad, entonandocántic"Os que desde la Tie
rra se pierden en el Más allá y jamás vol
verán a nuestras manos cálidas de sueños ...

y en el crepúsculo tardecino, cuando el
cielo rojizo incendia tornasolando nubes y
lejanías, aún nos queda con el libro entre



las manos, cuando los ojos se van recogiendo
mirando dulcemente árboles y casas cada
vez más cercanos, una música suave estre
meciéndonos con el canto ideal y resplande
ciente de: "¡ Amaranto! ¡Amaranto 1" . " co
mo si fuera la flor de carne viva que un
día marchitando exhalara su perfume al re
tornar a las tierras grises de su morada es
piritual.

"HISTORIA DE LA CIENCIA ARGEN
TINA", por José Babini. Ed. Fondo de
Cultura Económica, jYléxico, 1949.

Este libro del hombre de ciencia y escri
tor argentino José Babini, es una reseña
de la labor científica en la A.rgentina en su
siglo y medio de existencia fecunda, desde
el comienzo difuso hasta su plenitud en las
"décadas gloriosas" en donde conduída la ti
ranía de Rosas, se abre un período de cul
tura superior con figuras patricias en las
letras como Sarmiento, Avellaneda, Alberdi
y Gutiérrez; la creación de observatorios y
centros de enseñanza es relatada con maes
tría y erudición. La reforma universitaria
y las instituciones científicas son presenta
das en sus aspectos esenciales, y podemos
aseverar con e..-.,;:actitud, que esta "Historia
de la Ciencia Argentina" es un aporte muy
valioso al 00nocimiento objetivo y verdadero
de la realidad científica en el país hermano.
El trabajo de investigación se limita a las
ciencias matemáticas y naturales; si la labor
filosófica e histórica argentina fuera comen
tada en la misma forma científica, sería de
un valor inestimable para la bibliografía
americana.

VIVIR, EXTRAÑA COSA, Francisco Ale
jandro Lanza, 1948. - Biblioteca Alfar.

Al encontrarme en la última página de su
libro, inadvertidamente conducido más allá del
te.ll.i;o, hallé, como un personaje extraño al pro
pio autor y al libro, y a las imágenes enri
quecidas de sus herm,anas internas, preñadas
de talento y emoción; con ternura leí, esas
pocas líneas que empiezan así: "Porque hay
una cosa que sé de veras," - impresiona el
hallazgo metafísico, ante un nnevo descubri
miento cartesiano, como el célebre "cogito

ergum sum", y comprobamos que tiene la
misma subjetividad y certeza, pero también
posee en nna síntesis admirable la "reali
dad", más allá de la sombra del fluir dolo
roso de los pensamientos, de esa realidad que
sólo saben captar los espíritus privilegiados
como el suyo en: "los ojos de otro hombre",
esa vivencia íntima que relaciona y condi- .
eiona el pensamiento propio y el ajeno, que
parece ser en el fondo el espíritu latente de
universalidad o de Dios.

Ya puede reconciliarse consigo mismo 
como asevera con exactitud - no sólo en el
juego lírico y en el precioso espectáculo de
un ahna que vibra junto con las pequeñas
cosas, en la misma gama multicolor de los
sueños y el sentimiento; sino, y más espe
cialmente con el pensar peregrino que desde
Sócrates y Platón, hasta Leibniz y Kant,
anda sufriendo penosamente por los cere
bros más esclarec1dos, iluminando en fugaz
relampagueo las verdades eternas y los va
lores supremos.

Este libro contiene elementos permanentes
para la filosofía y la literatura de todos los
tiempos, porque es una confesión íntima y
'noble, la imagen de un alma que piensa y
sufre; semejante al modo como se nos die
ron San Agustín en sus "Confesiones" y
Rousseau en "La nueva Eloísa".

Encontramos también una fuerte persona
lidad impregnada de plenitud en lo subje
tivo, la afanosa búsqueda sin contentamiento,
una dulzura infinita, contemplación profun
da, dato íntimo y un silencio de impenetra
bles meditaciones, son las flores vivas que
acompañan ese fruto amargo que nos ofrece
en dolor y. agonía "Vivir, extraña cosa ... "

J1tlio Casal }1f1lñoz.

:SOBRE LOS RElCIENTE8 LIBROS DE
GASTON FIGUEIRA.

Al poco tiempo de llegar a Montevideo,
cuando recién empezaba a hacer mis prime.
ras relacioneSJ en el deslumbrante mundo
intelec·tual, conocí a Gastón Figueira, niño
de pantalón corto, precoz autor de su pri
mer libro de poemas.1'Ie lo presentó su pa
dre, aquel encantador señor que era José H.
Figueira, tan familiar a todos los escolares
de la República, tan querido por su obra,
su espíritu y su cultura. Resplandecía el



padre, orgulloso de aquel fino muchacho
moreno, de apariencia melancólica, en el que
tal vez viera cumplirse íntimos sueños que
él no pudo realizar, absorbido por su vasta
tarea pedagógica y culturaL

Gastón Figueira fué desde entonces mi
amigo, un amigo fiel y seguro, atento al
desarrollo de mi obra, con la misma gene
rosidad poco común eon que lo ha sido y
sigue siéndolo para todo el latido intelectual
del Continente americano, que él conoce ex
pertamente.

Su rka realiazción de poesía propia, ha
ido creciendo paralelamente con su inquieta
atención crítica, bien cimentada en sus pro
fundos conocimientos, su natural buen gus
to, su rígida veracidad, su sensibilidad hon_
da y ardiente. A él se debe, en gran parte,
la corriente de interc'ambio que está ahora
en auge entre los grupos literarios de Amé
rica, que él descubre y acerca con su infa
tigable y rígido sentido crítico que le da en
la materia una autoridad indiscutible. Fi
gueira ha hecho en veinte años mucho más
que otros en toda una larga vida al servicio
de la misma causa y de las mismas predi
lecciones. Su obra de poeta es numerosa y
ascendente. Del niño al hombre en la ple
nitud de su inspiración y sus elementos
constructivos, va una reC'ta casi vertical, de
firme trazo, que señala la posesión preciosa
de una clara conciencia de artista puro.

Su último libro, "Acordeón marinero" es
un triunfo de la poesía moderna, renovada
con auténtica intuición lírica y depurada
expresión poética.

"Todo se santifica en alba y canto.
Todo se santifica en gracia y seda".

Este es su credo. Aquí, en estos dos vet'
sos, está entero el espíritu de Gastón Fi.
gueira que ha hecho del eanto su espontá
nea Y, amada servidumbre, ya busque su
modo de comunicación en las formas clási
cas, ya en las formas libertadas, siempre
ajustadas a su profunda certeza de poesía.
No conozco una vida joven más enteramente
entregada a su vocación que la de este es
critor y poeta, viajero incansable de tierras
Y de mundos íntimos, siempre en ejercicio
de su definido destino. Gastón Figueira, que
nos acaba de dar una enteramente magní
fica conferencia sobre "T. S. Eliot, poeta
universal", rieo, alerta estudio del gran bar
do americano, sabe a la vez colocarse nítida
mente en el plano mental del niño y nos
entrega en este, mismo año de 1948 un cuen-

to para los lllnos que empiezan a leer, titu
lado "Tierra de gracia y claridad", en que
- bajo una apariencia de facilidad simple
está la valiosa intuición pedagógica hereda
da del padre. Así ha realizado toda su lite
ratura infantil,. teniendo en ella como en
toda su obra esa orientación americanista
que le da un sello tan propio.

Traducido a diversos idiomas, difundido
en todo el Continente, querido Y temido por
su crítica exacta y sin complacencias, Gas-.
tón Figueira es una figura de gran relieve
en América. Está en plena juventud vigo
rosa y en total entrega de sí mismo a su
destino de escritor. Para él ese destino es
sin ning¡.ma duda una parte esencial de su
felicidad. Poder ejercerlo con la indepen.
dencia y fuerza con que lo hace; darle todo
su tiempo y toda su fe, constituye induda
blemente la difícil y nada común realidad
de un sueño. El puede repetir el verso de
Eliot, aunque aplicado a un absoluto sentido
de fidelidad y suerte cumplida:

"en mi eomienzo está mi fin".
El hombre de letras, el poeta, no se ha

desmentido nunca a sí mismo, ni aún cuan
do comenzó a escribir, siendo un niño. Na
ció tal, Y jamás se ha desviado un ápice del
cabal ejercicio de su vocación.

J1w,na de Ibm·bourou.

"ABANDONO" "DESPERTAR". - Ra1í-l
Blengio Brito.

Raúl Blengio Brito nos ha dado en el cut'
so del año 1948 dos pequeños libros, de poe
sías: ".~bandono" y "Despertar". Ninguno
de ellos va más allá de una docena de com
posiciones, escogidas de una producción que
uno adivina más vasta.

Es demasiado corto el tiempo que separa
esos dos libros para que se puedan anotar
en ellos progresos de técnica y diferencias
ele forma que señalen la evolución hacia una
orientación determinada o hacia un estilo
propio. Por el contrario, en ese aspecto del
"modus faciendi" el segundo libro viene a
confirmar la impresión recogida en el pri
mero: hay todavía una vacilación grand.e
respecto a la ruta a tomar definitivamente.
El autor no ha logrado aún despojarse oe
inevitables influencias.



Hasta se diría que en "Despertar" se per
ciben sugestiones nuevas que no habían que
rido o no habían tenido oportunidad de ma
nifestarse en la primera producción. Pero
eso no es nada. Ha sido lo habitual en la ini
ciación de los grandes poetas, y también de
los grandes prosistas y oradores. Lo impor
tante son dos cosas: que el autor sepa que
esa influencia existe, porque es percibida por
otros aun cuando él no la perciba; y luego,
que, cada vez más, procure despojarse de ella
y encontrarse a sí mismo en el estilo, cuando
ya se ha encontrado a sí mismo en la emo
ción y en el contenido con0eptual.

Por otra parte, como muy bien lo dice José
Sánchez Fontans en el prólogo del primer
libro de Blengio Brito, "tratándose de un
poeta novel, hasta me atrevería a decir que
tan calificadas influencias constituyen una
cualidad, pues ha sabido elegir buenos maes
tros en su formación poética".

En cambio, ambos libros de Raúl Blengio
Brito son igualmente generosos en cuanto a
mostrarnos las cualidades intrínsecas que nos
permiten afirmar que estamos en presencia
de un auténtico valor que la experien0ia y la
madurez del tiempo colocarán en prestigiosa
posición dentro de la poética nacional.

Hay en la poesía de este joven un tono
de sinceridad, un acento de limpieza, que
revelan de inmediato la espontaneidad de sus
surgencias. La inspiración brota de la roca
misma, en virgen diafanidad.

No volverá ya nunca la fatiga
marchando entre los árboles frutales',
este amor que nos une, es una espiga
sedienta de risueños manantiales.

¡, Puede cantarse acaso de manera más lim
pia la felicidad del amor logrado ~ Versos
sencillos, de un corazón simple. La emoción
está en ellos desnuda, a veces contenida, pero
siempre sin artificios.

Versos de una juventud sana, sin los tóxi
cos de esa melancolía que suele atacar a los
jóvenes que enferman de pesimismos y sólo
saben recoger de una vida que apenas han
gustado, frutos de desesperanza y de dolor.

Vuelco caminos y descubro lunas,
entierro llantos y cosecho vuelos;
abandono los frutos improbables
por las naranjas tiernas y maduras
que cuelgan de la bóveda del cielo.

Cuando el poeta siente el latigazo de la

pena, en vez de llorar echa atrás el 0amíuo
para buscar otro.

Desandaré los recorridos silencios de tus
[labios ...

los pétalos de rosa, el llanto de la aljaba.
Fantasmas del pasado
por las insomnes galerías de la casa.

Y agrega:

y todos son recuerdos transitorios.
Por los caminos que desando
ya no suenan los coros.

No hay- en los versos de Blengio Brito ni
ritmos desacompasados, ni frases de vibran
tes sonoridades. No hay ni esas pastosida
des tan comunes en los decadentes de la es
cuela romántica, ni ese puzzle de las moder.
nas audacias poéticas, hechas a base de n:
torcidas y tortuosas metáforas. Hay sola
mente una sonoriadd musical del verso que
encuentra su armonía en la misma :ümple
combina0ión de los elementos que lo inte·
gran. La esencialidad poética de sus versos,
está mucho más en el potencial emotivo del
sentimiento que se quiere expresar, que en
un afiebrado trabajo de imaginación y de
evocación fantasista.

Son los mismos los claros senderos;
y a su lado los mismos jacintos
se recogen al sueño de enero.
j Tan solo mis ojos caminan distintos!

Todo aquí es claro, sencillo, fresco, sin
complicaciones ni torturados pensamientos.

Hacer un verso, como pintar un 0uadro ú

modelar una estatuta, es proyectar hacia
afuera, en composición de equilibrio, de ar
monía y de belleza, la emoción con que la
intimidad recoge las manifestaciones y los
acontecimientos de la vida exterior, o ela
bora sus propios procesos afectivos. Cuando
ello se logra para el verso con naturalidad
y con sinceridad, se es un poeta, aun cuan
do sea necesario aguardar, en el camino de
las perfeC'ciones, la acción formativa y de
puradora del tiempo. Raúl Blengio Brito es
un poeta a quien sólo le hace falta manttl
nerse con fe en esa dulce espera.

R. Alm.eida Pintos.

CORAZON DE AGUA, de Paulina MedeÍ1·os.

lVIe referí hace algún tiempo, a los versos
de su libro: "Fronda sumergida", que nos



revelaron el juego y los toques de su tem
peramento. Luego a su novela: "RIO DE
LAl~ZAS". Poemas en prosa, obras de tea
tro, relatos completan la labor suya, que
no es de corteza sino de pulpa intelectual.

Ahora, nos llega a Buenos Aires, "CORA
ZON DE -,,\.GUA", desde su Montevideo. Es
su última novela. Mejor dicho, trátase, para
usar sus propias palabras, de una fábula o
ficción.

Nada menos fácil que ese género en que
la realidad se vuelve fantasmal, sin perder
sus valores objetivos, y en que los seres re
presentan espae-ios, tiempos, accidentes hu
manos. Geografía de sueño, para aconteci
mientos más o menos maravillosos. Don Ra
món del Valle Inclán, como Villiers de
L'Isle-Adam, como otros de inspiración fan
tástica o somní:fera, han dejado páginas
n:aestras. El esfuerzo de Paulina JYíedeiros
es de lo más serio, en ese sentido, dentro de
la literatura uruguaya. Y revela, con sus
disposiciones actuales, la posibilidad de al
canzar una mayor resonancia, en esa guerra
fría de la indiferencia en que se desenvuelve
la labor del escritor imaginativo, en el COll

tinente. Y fuera de él.

H oracio Rega Molina.

PRESENCIA TERRENA. - Poemas de
Ana Enriql~eta Terán. - Alfar. - Mon.·
tevideo, 1949.

Terrenal y cautivo
mi cuerpo apenas por la rosa aquella
de tinte fugitivo,
mi cuerpo en tierna huella
;;~ por el luego de la rosa aquella.

Ya está dado el tono del grito. Hacia el
infinito será saeta de luz o arco tenso; 0an
tará al mundo a través de sus sentidos y sus
sentidos se echarán sobre el mundo y en
tonces nos dará sus canciones en el puerto,
en el árbol o en la casa. Levantará a Teresa
de la Parra, diciéndonos de su propia y le
vantada voz...

La actitud estética de esta gran poetisa,
que se llama Ana Enriqueta Terán para el
recuerdo, no sabe de entelequias, para me
jor decir, olvida concientemente todos los
planos puros y fríos de lo intelectualizado:
tiene una profunda raíz vital, su voz nos re
cuerda antiguas voces sabidas y aprendidas
desde siempre y quizás si nos hubieran ense-

ñado a escuchar con atención las silenciosas
voces del río, de la sangre, de la savia que
sube triunfante por los troncos, nos encon
traríamos con el súbito deslumbramiento de
saber que dicen las mismas cosas y que usan
las mismas palabras con que recrea la reali
dad esta venezolana mordida :/ arrebatada
por todos los vientos de! mundo.

Abraza lo presente y lo transforma, lo
transmuta sin moverlo, sin sacarlo de sus
verdades absolutas y el río puede ser nube
sin dejar las riberas de su cauce y el trigo
puede ser pan sin olvidar el surco.

Sabe de la geografía de todo lo terreno;
He cruzado el mar
y he sabido puertos ...

Intuye lo demás o seguramente lo sabe
trascendentemente más allá de la lógica y
las palabras
Puede lo que digo
no ser lo que pienso ...

Pero se queda en su potente realidad poe
tizada, en su momento vivido con toda la
intensidad de su e-uerpo y lo demás ...
Fronterizo ser
de mi cal desnuda
me quedo en la duda
de tu amanecer

y caleidosc·ópicamente la asaltan las cosas
y los recuerdos; se escapa al tiempo y está
presente en todos los momentos, recuerda y
acaricia su infancia de promesa:
el frágil pecho de incipiente nieve
el pie con su pequeña flor lejana
y la sonrisa por el aire leve.

Pero también su frontera es golpeada por
las palpables presencias terrenas, se baña en
el río y al mismo tiempo recuerda a la niña:
Tu limpio cuerpo sírveme de escudo
me llevan a mirarte tan desnudo
que sabiéndome ardida en altos prados
siempre en mi {;'Ürazón estás presente.
••• o" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Recordar debes la secreta niña
que en los brazos llevaba la campiña
para un solo momento retenerte.

O es Teresa de la Parra, por tres veces
Teresa y por tres veces Ana en este libro.
Sueña en el límite de la ausencia de la
otra voz, la conquistada presencia de su ser
y da memoria y sentidos al recuerdo de la
otJ;a verdad amiga y admirada.
Teresa, en tí, por tí con mi alegría
y mi tristeza vas en ancho río.
Teresa por la orilla de mi vida
al borde mismo de mi pensamiento



eres guardiana fina de mi ...-ida
y azul navío de mi pensamiento.

Te doy para que tornes con mis ojos sombríos
a mirar estos rotos y antiguos lItorales.

y son el puerto, elevado sobre la realidad
del agua y atado por los mástiles, a las nu
bes, dolido de marineros, lleno de movimien
to y de la nostalgia de la quietud del mar;
y la casa deshecha y restaurada por sobre
la tormenta, defendida por el tibio amor de
los trigales, desdibujada en la niebla y de
finida en la lluvia, en la bruma perdida y

reconstruída en las dulces faciones de la
madre.

La soledad a veces la encierra en sus eer
cos de algodón, la recibe sin pena, sabe que
aún en ella ha de encontrar su canto; sabe
que en su sola soledad queda como una cla
rinada de luz su vida interior, sabe que le
quedan los campos, los árboles y el río en
donde refugiarse.

O de nuevo creadora por la esencia mis
ma de su poesía presta a lo real su imagi
nación. Se desatan los sentidos en el alu
vión de lo tangible y tiemblan, acariciando,
las palabras en el ímpetu del gesto.

Que fragor en las crines, que lamento
de cuello hasta los belfo conquistado
y puede entonces trascender su eolor hacia
el paisaje, puede con su deseo romper las
vallas que quieren imponérsele y reconstruir
en las cosas su momento interior;
j caballo blanco por mi solo intento!
y blanco desde el pecho a la garganta
en el fondo de mí canta su albura.

Como dice su verdad sin ambajes, como
habla con la palabra clara de su actitud
pura, tiene conciencia de su valer, sabe de
la trascendencia de su idea y de su mensaje
y con algo que podría parecer en un pri
mer intento, inmodestia, pero que no es más
que la modesta satisfacción de la obra rea
lizada, dice;

Yo se que alguien un día levantará mis versos
hasta el laurel altísimo ...

...................................
Es ésto lo que quiero; aquí estoy y medito
a puro cuerpo, a pura sangre reconquistada
para lo eterno, sangre pasajera en el hijo
y eternizada en mí por mis voces más altas.

y a través de todo el libro el olor de la
vida, el perfume de todo lo vi...-iente; los
ruidos pequeños y la sinfonía de las altas
praderas; la pujanza de la planta en creci-

miento, el aroma de todas las flores y por
sobre todas ellas: j La Rosa! en crecimiento,
en hoja, en botón, en su plenitud. Domina
el libro su forma pura y recordamos de pron
to unos versos, ya muy sabidos pero siem
pre vibrantes:
j La rosa, siempre la rosa, norte y sur de

[nosotros!

Angel Irisarri.

MURO DE NIEBL~~. - Ar-sinoe Moratorio.
- Ouadernos Herrera 'Y Reissig. - Mon
tevideo.

ARRIBA DE LA ESPINA Y DEL
ROlHERO ...

Tras el laurel, la rosa y el olivo
y aquella garza del andar ligero;
arriba de la espina y del romero
y sobre el hombro del amor cautivo.

l\Iás allá de los cielos, donde vivo,
y de la ley que te hace prisionero;
apesar de este viento pasajero
y hasta olvidando el encinal altivo.

Viajan nuestras palomas desveladas
por silencios de tiempo que no muda,
en una eterna plenitud sumidas.

Desde el cielo V la rosa que no olvidas
mi desnudez ve;cida, se desnuda
para quebrar la luz de tus moradas.

En un verso refrenado y cauto, -la ar
quitectura mínima y. perfecta del soneto
trae ~usinoe lVloratorio una fuerza de pasión
¡soterrada que aflora con ávida lujuria de
sol. Estalla la metáfora con alegría de flor
empinada sobre un verde tallo cálido. Se
dilata la palabra en acentos deleitosos. Y se
siente nacer, del borde inclinado del poema
un vuelo de pájaros en fuga. Sensualidad
cálida de mujer y, al mismo tiempo, ansiosa
extraversión de pequeñas ternuras reprimi
das y de calladas angustias: esto hace de su
poesía algo vivo, tibio y latente, tierno y
amable. Este primer libro -"lVIuro de nie
bla"- marca una etapa de su formación si
se· compara con su obra dispersa en revistas
y libros: una etapa de mayor humanizacián
en que el tema íntimo deshace sus velos y se
expresa con precisión al par concisa y clara.

Leopoldo Benites Y~'(¡ueza.



MIGUEL Al~GELASTURIAS:Poesía. St:en.

de alondra. - Buenos Aires, 1949. Edit.

"Argos". 256 pp.

Aunque tan distinta del Uruguay, Guate
mala es también - como nuestra patria 
tierra de gracia y claridad. Evocar nuestros
días en tierras guatemaltecas es revivir ho
ras de deslumbramiento. El pequeño país
que posee todos los climas y todas las belle
zas no goza todavía, en América del Sur,
del alto prestigio que merece. Recordamos
su capital, tan culta, sus aldeas indígenas,
sus montañas, sus gentes, sus monumento",
la inmensidad de su antigua civilización
maya. Recordamos la amistad de sus poetas,
sobre todo de Flavio Herrera, Rafael Aré
valo Martínez y César Brañas. Y a David
Vela, crítico literario y periodista dinámico.
y a Carlos Samayoa, que gusta de revivir el
pasado coolonial. Y el ambiente severo e ilus
tre de la Universidad de f:an Carlos. Todos
los que han visitado alguna vez Guatemala
concuerdan en elogiar el momento feliz '311

que se les ocurrió decidirse a tal descubri
miento.

Hace algún tiempo que Miguel Angel A.s
turias está alejado de su patria, en función
diplomática. Su primer libro "Leyendas de
Guatemala", cuya primera edición apareció
en :l\Tadrid en 1930 (Ediciones "Oriente")
ilustrada con motivo de arte maya, le con
quistó fama de inmediato, sobre todo en
Francia, donde obtuvo un significativo pre
mio. Una edición posterior de ese libro, lle
va prólogo de Paul Valéry. El libro, divi
dido en tres partes (Noticias, Leyendas e
Indice alfabético de modismos y frases ale
góricas) presenta, en prosa limpia y musi
cal, una recreación del pasado que se pierdcl
en brumas de ensueño, un mundo de ser
pientes, de volcanes, de ciudades florecien
tes, de pájaros que ofuscan, de entrañable
americanidad. Queda como una obra indis
pensable para el auténtico conocimiento de
Guatemala. No satisfecho del triunfo que
significó esa obra para su carrera literaria,
Asturias amplió la expresión de sus dotes
narrativas con esa gran novela que es "El
Señor Presidente", .novela ~ra incorporada
definitivamente a la serie de obras que cap
tan la realidad de nuestro Continente, con
palabra áspera y ojo avizor, con épicoa an-

churosidad, con espíritu recio que recoge la
verdad de América.

y sin embargo, a pesar de su auténtico
espíritu de novelador, creemos que Asturias
es, ante todo, poeta. Su antología lírica que,
con el bello título de "Sien de alondra" apa
reció en mayo de 1949, es fiel espejo de su
intenso temperamento poético. He aquí, con
gran riqueza rítmica, su honda emocoión, su
sentido e]{presional que - según lo reclame el
momento creativo - es sintético o desbordan
te. He aquí poemas indigenistas y poemas
universalistas, porque el poeta ha recorrido
el vasto mundo con la visión de Guatemala
en su espíritu. He aquí la coanción breve y
jugosa y el poema denso y esotérico, porque
el artista sabe renovarse sin perder nunca
su personalidad. En París como en Guate
mala, en México como en Egipto, Palestina,
Italia, Grecia, España, Buenos Aires, Italia
o Nueva York, en todo ese ambular pleno
de sugerencias estéticas, ha realizado Miguel
Angel Asturias una obra que le ubica entre
los más finos y humanos poetas hispanopar
lantes de la hora actual.

G. F.

GAUCHO TIERRA por Montiel Ballesteros.
Uustraciones de Jonio Montiel. J\lontevideo,
1949.

Tico-tico, el protagonista de la novela de
Montiel Ballesteros, parecería ser el desper
tar del instinto creador, la oscura adivina
ción de que sólo fruto de sus obras es el hom
bre, tal como Ull Gaucho Tierra nacido de
sus manos. f:iempre la creación tiene ima
gen y semejanza con su creador: así, la de
Tico-tico es primaria y candorosa como ilU

almita, pero como ella leal y noble. Gaucho
Tierra corece hasta ser símbolo: anhelo de un
niño que fué haciéndose hombre, mientras
el hijo andariego de su sueño cumplía por
él su hambre de conocer caminos y doblar
distancias, mientras su infancia iba perdién
dose bajo el mismo sol de todas las mañanas
y los mismos luceros de sus noches. Y cuan
do Gaucho Tierra regresa y se reincorpora
al propio barro originario, no es, acaso, por
que el sueño deja lugar a la realidad ~ Por
que Tico-tico, ya es el hombre entero?



Conmueve verdaderamente la aventura de
estas páginas; la de ese Gaucho Tierra, am
bición demiúrgica de un niño ilusionado y
de fe intacta. lVlontiel ha sabido crear el di
ma propicio, el alma del cuento; y por ello,
tenemos mucho que agradecerle. Quién no
recuerda cuando Peer Gynt decía: "Bendi
tos los cuentos azules_ que hacen pasar el
tiempo". Ya es algo muy nuestro, el sueño
de Tico-tico, ese gauchito humilde que entre
fantasía y juego comenzó a edificar su vida.
Leyendo su historia, parecía, realmente,
"que iban a nacer solas las leyendas".

ARGONAUTAS DE LA SELVA por Leo
poldo Benítes Vinueza. Ed,ición Fondo de
Culttlra Económ1~ca. :l\Iéxico, 1945.

Leopoldo Benítes Vinueza se incorporó
desde muy joven a la vida literaria ecuato
riana, para que pronto su nombre echara ti

andar y cimentara su prestigio de escritor
en todo el continente americano. La poesía,
el relato, la crítica, el periodismo, la orato
ria, la cátedra, no se estorban en la obra del
brillante diplomático; un género no despla
za al otro; uno no vale menos que otro. Su
agilidad no es improvisación. Su cultura
no es artificio. Su erudición no es alarde.
Actualmente, el drama le abre un nuevo ca
mino de grandes éxitos.

y a Leopoldo Benítes, intelectualmente
tan rico e integral, debemos esa gran epope
ya del descubrimiento del Amazonas, qne pI
revive en sus "Argonautas de la selva".

El ambiente fabuloso de la aventura y la
re~creación de un hombre y una época his
tórica, no es fácil intento ni plausible para
quienquiera se lo proponga. En "Argonau
tas de la selva" se dan cita una poderosa vo
luntad ordenadora, un sentido universal de
revisión justiciera, un respeto por la histo
ria que no consiste en mero acatamiento de
hechos, sino en su valoración inteligente.
Francisco de Orellana ha encontrado su bió
grafo, y la hazaña que emprendiera, su aedo.
Que hay momentos de relieve homérico en
la travesía desesperada de estos españoles
conquistadores a lo largo de un río ignorado
y a través de una naturaleza llena de embos
cada,s. Y Leopoldo Benítes sabe dar a su
héroe la dimensión de su aventura y la gran-

deza trágica de su escenario. Porque no es el
peligro que desafían Orellana y sus hom
bres y la muerte casi cierta a que se expo
nen, lo que más impresiona de su épico em
peño; sino que sobreCoogen de heroísmo y

estremecen de audacia, en su consciente
aventurarse por caminos inéditos, en las
aguas desconocidas o en la pavura salvaje y

alucinante de la selva; de un modo u otro,
lo que más les engrandece sin duda es su
afán de dar la vida -por ambición o ideal
- a cambio de un destino incierto.

El relato tiene, en resumen, una gran
dignidad, un enorme ajuste verbal, una
exacta ponderación de los matices, una fuer
za y un vigor expresivos que son trasunto
fiel de la sensibilidad de este Leopoldo Be
mtes Vinueza, escritor recio y conmovido,
que no consigue esconder al poeta que siem
pre lleva adentro.

"VIVIR, EXTRAÑA COSA ... ", por Fran
cisco Alejandro Lanza.

Cuando el hombre consigue enfrentar su
vida sin premura y sin renc'Üres, cuando la
ha superado, y está como en una cima ,rien
do correr el tiempo, puede escribirse un li
bro como "Vivir, extraña cosa ... ", que así
titula Francisco Alejandro Lanza su itine
rario espiritual.

Comenzamos a leerlo, y de inmediato nos
domina su sinceridad, su desnudez, y ávi
damente nos vamos buscando en. él. Y lo
vamos buscando. Y por tan necesaria, casi
nos desconcierta esa manera suya de decir
las cosas de un modo a la vez nítido y ve
lado. Ese acudir al dato del pasado sin en
c'ono por todo 10 que éste nos ha ido roban
do. Ese ir y volver por él mismo y tomar
se el pulso y saber la dimensión de la pro
pia verdad. Porque es un orbe emocional el
que Lanza re-crea, no sólo para ayudar a
encontrarnos sino para encontrarse él. Di
fícil travesía por la propia sangre, que suele
mostrarnos caminos cuando "ya no parece
haber más que sombras". Pero todos los
caminos conducen a ninguna parte; o a to
das; que a la postre es lo mismo. Y esa
apreciación del morir, ese concepto suyo tan
hermanado con aquel rilkeano, ese ,'aprendi
zaje de la muerte" que reclama la vida en·
tera para ser algo digno y "propio", ¿no



sería el corolario, el premio ÚllÍeo a nuestro
afán de edificar la vida como un poema per
fecto? y si sólo la muerte responde a nues
tra ambición, y "la vida hace de los sueños
una sempiterna burla", ese remanente de
"estremecimiento que redime", ¡,no basta
acaso para sabernos vivos, todavía? ¡, Vivos,
acaso, siempre ~

Libro de introspección y de viaje interior,
libro de recogida soledad, éste de Francisco
Alejandro Lanza parece reivindicar (3omo
realidad legítima esa sustancia de sueño y
lejanía que tiene el reeuerdo, y su categoría
intemporal, en cuanto sigue gravitando y
proyectándose en el presente, al que se in
corpora insensiblemente.

"Vivir, extraña cosa ... " No quedan más
que dos caminos: o resignarnos a ella, de
donde resultaremos sus subordinados, o con
yertirla en plaza fuerte y poseer desde aden
tro nuestro destino.

Montevideo, 1949.

Dora Isella Ru.ssell.

PRESENTACION y ELOGIO DE 11ARIA
DHIALl\IA TIBERTI

Tierra de Amapolas se llama el libro más
reciente de 1Iaría Dhialma Tiberti y eonsti
tuye toda una afirmación y tilla esperanza.
Su autora es casi una niña que ni siquiera
representa los dieciocho años floridos que
tiene. Ya es maestra normal, sin embargo,
y cursa el primer año en la Facultad de Hu
~anidades en La Plata. Jugó con las rimas
cuando todavía jugaba a las muñecas y así
fué entrañándose en ella un hondo sentido
estético, una predilección musical por la be
lleza. Este ejercicio temprano de la poesía
nos da el secreto de su v.ocación auténtica.
Un niño no esc-ribe por vanidad, sino por
instinto. María Dhialma compuso a los ca
torce años una deliciosa comedia infantil,
"Los Títeres", que estrenó el Teatro Muni
cipal Labardén en Buenos Aires, con mucho
éxito v en la que el insigne Jacinto Benaven
te sal~ldó la aurora de un talento para el
teatro.

En 1947, la joven poeta publicó su primer
libro de versos, Cielo Recto, expresivo de
una inquietud, de una emoción y de una se
guridad artísticas de muchos quilates.

En "Tierra de Amapolas" María Dhialma,
se revela poeta singular, .fiel a su ámbito y
a su tiempo. En ella la imagen procede di
rectamente de la emoción: "yo inventé el
tiempo, para decir tu nombre", y el univer.
so se ofrece nuevo a sus ojos asombrados,
capaces de apreciar el matiz lo mismo que
el color. Estas amapolas de su tierra ame
necida, participan del fuego de la juventud
y tienen la experienc·ia de la sangre. POl'
que su verso juvenil confiesa la eterna in
quietud de la vida, el dolor de lo irremedia
ble y la instintiva sabiduría de la experien
cia, que anticipa sus frutos en la obra de
los poetas natos. Por eso, ella puede cantar
algo tan bello y tan profundo como "Tú y
yo": "Somos solo voces -cautivas de un
tiempo y de una tarde. Tú alejas las frases
- y o acerco las miradas". .. "Tú engañas
a mis ojos - Yo, miento a tus palabras."

Este libro tiene la trasparencia y la histo
ria de una lágrima en muchos versos. Es
algo más que la pena juvenil, la confidencia
personal: tiene esa trascendencia hecha de
adivinaciones que es común a muchos poetas
maduros y adolescentes de la hora aetual.
Ellos expresan un misterio que es humano y
eterno. Como si su juventud hubiese logra
do sazón antes del mediodía, tal vez por
obra y gracia de la agonía que conoce este
siglo. Hasta en sus balbuceos iniciales, ya
la palabra es mística y profunda, de la mis
ma manera que el dolor del hombre se anti
cipa en el llanto del recién nacido.

Esta poesía de hoy, que tiene en María
Dhialma Tiberti una voz tan límpida, in
tenta una justificación del universo, una
meditada V resignadísima estética, cuya cla
ve está e; la canción, perfectible como la
existencia misma, C'uyo misterio sólo es claro
en la ol)ra del artista.

La presencia de esta inquietud da una
gran dignidad a los versos de "Tierra de
Amapolas". Su joven autora es secretaria
de las Ediciones del Bosque, dirigidas por
Raúl Amaral, cuya musa grave y honda es
admirable, lo mismo que la de los jóvenes
poetas y prosistas de la provincia de Bue
nos Aires, a quienes agrupa este movimiento
estético.

Saludamos en María Dhialma a una her
mosa realidad y a tilla esperanza más her
mosa todavía.

Mal'ía Alicia Dorníngttez.



FILOSOFIA GRIEGA, !por J~üio Casal M1/,
-ñoz - Biblioteca Alfar, 1948.

En mi carácter de docente, la lectura del
libro "Filosofía Griega" me produjo dos in
tensas satisfaceiones: la que procede del mé
todo pedagógico con que el autor ha estruc
turado su obra y la claridad con que están
expresados los conceptos. Destaco estos ca
racteres, porque es frecuente la incoherencia
en los textos de filosofía y lo que es peor
aún, la índole hermética con que en ellos se
comentan las doctrinas. Con lo cual, C'iertos
autores confirman la tesis de Nietzsche: "La
oscuridad no está en los asuntos, sino en la
mente del que los expone y hay quienes en
turbian sus escasas aguas para que parezcan
más profundas".

En virtud de que en mi profesión he te
nido como norma esencial el orden y la cla
ridad, esta obra me depara el deleite de todo
aquello que se identifica con mis modalida
des. Agrego. a este .comentario, un aspecto
singular de la producción: la vasta y decan
tada versación que el autor posee sobre la
disc'iplina y que se reflejan bien en la uni
dad y profundidad de los temas tratados.
Lo felicito por tan valioso aporte a la lite
ratura pedagógica.

Albm·to R1¿sconi.

FILOSOFIA CRISTIANA, por Julio Casal
Mufíoz, Biblioteca Alfar, 1949.

He leído este bello regalo espiritual con
avidez, con curiosidad, y un deleite intelec
tual. Veo con mucho plac-er como el estudio
y la meditación empiezan a colocar en segu
ro lugar ese período de la cultura, para el
que siempre existió el rótulo de "obscuro",
con cierta nota de desdén.

Pocos pensadores se han dedicado, en his
torias filosóficas a recalcar los méritos de la
filosofía cristiana, desperdigada por otra
parte en distintos temas. Y Julio Casal Mu
ñoz, hoy, en nuestro medio, nos da la agra
dable sorpresa de acercarnos y presentarnos
a los problemas de esa filosofía en una clara
y didáctiea interpretación.

Libros como éste, están llamados a pres
tar muchos servicios, en nuestra enseñanza
media y superior. En lo que me atañe lo
he incorporado con placer y plena respon-

sabilidad, a mis cursos de historia y Filo
sofía de la Educación.

Mi sincera felicitación al autor, y admira
éión ante su programa, ya en gran parte,
realizado.

Pedro Freire.

AQUILES BA])I, por ROJnualdo Brughet
ti, Ed. Losada, Bu.enos Aires.

Dentro de la serie "Monografías del Ar
te", que edita la editorial argentina y que
dirige AtIlio Rossi, aparece este volumen oc
tavo dedicado al pintor Aqiles Badi. El
estudio que acompaña las láminas está a car
go de Romualdo Brughetti, joven y conocido
erítico de arte y escritor.

La obra de Badi, tal como nos. revela la
colección de reproducciones del volumen, se
mueve dentro de una estilización derivado
de las lecciones cubistas, pero, en su fondo,
descriptiva e incluso naturalista. Badi no
crea formas mediante planos, no inventa ni
tampoco sintetiza las apariencias o las esen
cias mismas de su temática para llegar a un
hecho plástico lo suficientemente intenso para
constituir un acontecimiento ¡por sí solo.
Depende íntegramente de la naturaleza
como espectáculo (no como conocimiento,
sensible o intelec·tivo) ; su labor se concentra
en describir los objetos y amoldarlos, sin
qlútarles corporeidad, a un sistema de pin
tura pIanista. Sus preocupaciones espacia
les no existen prácticamente: dentro de su
precepto pIanista, acude siempre a la tan
contradictoria perspectiva construída. En
algunas telas (como la Composición Italiana,
lámina 23 del libro que, ademas, estaba ex
lJUesta en Montevideo) logra, sin ,embargo,
anteponer la urgencia de la pureza pictórica
¡; la anécdota narrativa, haciendo <:tcompañar
las formas con un c'Ülorido atrayente y vivo.
Su precepto técnico -muy ligado a Lhote,
pese a haberse desarrollado Badi en Italia
resulta acaso un obstáculo para el libre
desenvolvimiento de su sensibilidad de pin_
tor, y el mismo Brughetti no deja de seña
lar una manifiesta diferencia entre sus óleos
:Y dibujos.

El texto de Brughetti es francamente
apológico, sin caer, no obstante, en elogios
desajustados. Sobre todo trata de demos
trar la evolución del artista mediante un



examen cronológico de su obra; este exa
men, aun cuando se aleja de lo pictórico,
siempre es sobrio, siempre en busea de las
causas plásticas de tal o cual resultado,
efecto o realización. Está, además, a tono
con las intenciones de Badi y sus obras.

Acompañan al texto una noticia biográ
fica y una "Bibliografía Principal", más
bien pobre, pero explicable en su parque
dad por la ausencia del pintor quien no ha
podido suministrar más datos de esta ín
dole.

La confección del libro es tan exeelente
como todos los editados por Losada. Lo mis
mo cabe decir de las reproducciones.

H. P.

"CANTOS GENERALES", por Ariel H.
Badano. Poemas. - Editorial Letras.

Corren por este primer libro del joven
poeta compatriota, dos aires distintos: Uno,
autobiográfic.·o, en que define su fe. El otr0,
descriptivo, circunstancial.

En ambos aires se percibe el aroma incon
fundible de los mejores poetas de nuestra
habla: :NIachado, Herrera y Reissig, Valle
jo. .. No hablemos de influencias, ya que
éstas las llevamos todos, mal que nos pese.
Lo positivo es llevarlas así noblemente, sin
,disfraz, que es lo que puede otorgarnos nues
tra propia validez de origen.

:NIaduro de razón, la esgrime a través de
su sueño, sin que ésta desmaye en ninguno
de sus poemas. Es un sueño vigilante, ten
so, que no quiere dispersarse fuera de lo con
creto. Una razón que sueña, en un mundo
de fuerzas exactas, y sentimientos contro
lados:
"A ser hombre he nacido,
de hombre vengo, a hombre voy, y es mi

[cuidado
VIVIr con un sentido,
y a la muerte llegado,
mirar que no fué en vano lo pasado."

Sus preocupaciones formales resaltan aún
en la trama de sus C'ompoisciones. El pro'
pósito, no se disipa en el vuelo de las imá
genes; y es que seguramente, Badana atra
viesa el período fecundo de su primer gran
encuentro con la poesía. Son muchos los
atractivos de ensayar formas distintas, en
procura del oficio, para que el poeta en sus
primeros pasos serios, los deseche.

Al describir lo hace con verdadera OrlgI
nalidad de trazos, tendiendo al paisaje gene
ral circundante: ("Siesta", "Tarde en el
Pueblo", etc.) y ese carácter descriptivo pre
domina en muchos de sus poemas.

Estamos en presencia de una voz autén
tica reeién nacida. Cabe esperar mucho del
poeta J:'\..riel Badana, que nos ofrenda sus can
tos con gesto sencillo, impregnados del fres
cor de la mañana, y en los que se percibe
esa "Sangre para cantar, huesos para andar,
y vida para llegar hasta el final", como dice
hondamente en uno de los últimos cantos de
su libro.

CALVARIO, de Elías Castelnuovo. - Hue
nos Aires.

Once relatos, a quienes el autor denomina
jornadas componen el reciente libro de este
conocido escritor argentino.

Unidos por un mismo nexo: el paisaje co
rrentino, nos presenta en vívidos cuadros
las visicituc1es del protagonista, a través de
una realidad cruel de indigentes y explotados.

Como dice Castelnuovo, en uno de los pa
sajes: "Siempre le dí yo más importancia
a los hechos que a las palabras, porque con
sideré siempre que la historia del hombre no
era una sucesión de palabras, sino un enca
denamiento de hechos. El bien y el mal, des
pués de todo, resultan mal o bien si van
acompañados de la acción. Si no, pierden
su sentido, y hasta su significado. Para ha
cer bien hay que despojarse o ceder algo
siempre, como para hacer mal hay que apro
piarse o avasallar siempre algo".

En este sentido de profesión de fé, de in
dignada denuncia es que la obra a que nos
referimos, alcanza su máximo ülima. Todos
sus relatos devienen directamente de la ac
ción o van a ella. Hay un soplo mesiánico
de honda raíz individual, que se acentúa
paso a paso hasta hacer eclosión en aquellas
imágenes finales de reclusos, sobre las que
se proyectan recuerdos, asociaciones de ideas
en las que se compara el ambiente de la
cárcel con el de lUl reformatorio de meno
res, en el que el protagonista fuera maestro
de grado.

Un afán de santidad casi místiC'o, de pro
digarse en hacer el bien a toda costa y en
cualquier dirección, domina todos sus actos
hasta el flagelamiento, la humillación, el



hambre; hasta las tinieblas mismas de ]a
soledad.

Hay en el propio título del libro una alu
sión clara a su contenido. Es un San Fran
cisco en derrota, que no puede creer en la
maldad de las gentes, a quien destina esta
exclamación no exenta de vanidad: "i Ah,
Cristo, Cristo! Porqué me castigas así en la
carne y en la sangre de este inocente que
yo e-rié para tu servicio f'

El estilo con que está escrita, lo dá pre
cisamente su espontaneidad. Los diálogos
-muy numerosos- son acompañados de un
agudo sentido del movimiento y su paisaje.
El deseo de ser profundamente verídico, y
los numerosos aciertos descriptivos hacen de
esta obra honesta, un aporte de gran tras'
cendencia para la literatura rioplatense.

F elt:pe Novoa.

SEO.A1~E, Por Lorenzo Varela, Ecl. Botella
al Mar, Bs. Aires.

"Luis Seoane es de raíz primitiva, barroca,
romántica", nos dice Varela en su introdu(;·
ción a la obra del pintor", es un pintor ro·
mántico, con un romanticismo 0UYO tronco
hicieron aún más sólido las burlas y los sui·
cídios surrealistas. Por eso no le atrae el
prodigioso, severo mecanismo de los límites:
Sonríe <mando alguien intenta explicar el
azar con la alucinante trampa de las pro
babilidades'.

Nada más certero que estas palabras de
Varela para circunscribir con un trazo la
obra de Seoane. Derivado de un largo y re·
finado cultivo del dibujo preserva en su pin
tura lo que ya antes había sido su principal
preocupación: la forma concreta, lírica, ce·
rrada mediante la dinámica significativa de
la línea. A través de su obra notamos la
paulatina clarificación de este concepto, pe
ro que, por momentos, se ve subordinado a
una sensualidad de la materia pictórica do
min~nte. Noté en la exposición de Seoane
en l\íontevideo el valor de buscar en la pin
tura sus medios de expresión adecuados paTa
no interferirla con instrumentos de su di
bujo, aunque, por otra parte, no va al ex·
tremo de negar radicalmente lo gráfico en
sus lienzos.

Varela conoce a Seoane y su obra c"Ün in
timidad. Su texto descubre este contacto con
la obra de Seoane, con sus intenciones, has·

ta diría, con sus secretos. En eso reside su
mayor valor y lo diferencia de las habitua
les críticas de pintura en que se mezclan
la especulación del acaso con la prepara0ión
del ocaso. Varela es uno de los pocos poetas
que siente la pintura en sus esencias y que
sabe trasmitir sus emociones sin retórica, con
una esencialidad literaria que acompaña la
pintura sin sustituirla.

El libro está editado bajo el sello ,'Bote.
lla al l\íar", y creo que todos nosotros sao
bemos cuanto de amor y de heroísmos signi
fica este lema en la actual agonía de las
editoriales argentinas.

H. P.

AUTOlVIORIBUNDIA., por Ramón Gómez de
la Serna.

¡, De qué venas secretas, de qué fuentes
inagotables se muestra este vigor, esta fuer
za, este crear permanente, este hacoer siem·
pre lo nuevo de RAl\ION?

Toda la obra de Gómez de la 8erna es
aprehensión audaz de lo más nuevo, pero
lo nuevo descubierto por él, por esa mirada
inquisidora y desafiante que lo desnuda todo
y lo capta con presteza, imponiéndolo luegv
con la agudeza de su estilo y su inimitable
y avasallante personalidad.

El lVIundo l\Iágico de RAl\íON podríamos
intitular el conjunto de sus obras, desde
aquel primer libro aparecido en 1904, "Ell
traudo en Fuego", de sugerente y profético
nombre, pues que le está vati0inando su en·
trar en el fuego de la vida literaria y su no
salir ya más, hasta su último y muy reciente
"AUTOl\WRIBUNDIA.", en que han visto la
luz del nuevo día, la gran albada del mun
do de RAl\'ION, ochenta y nueve libros, que
abarcan cuanto puede retener el espíritu
humano y la mente más ágil y de más por
tentoso captar.

Cabe destacar además, el hondo humanis
mo de su obra, y el don poético de su visión
enamorada, el fe0undante don al cual debe
mos la maravilla de su incesante creación.
Es en la visión poética de este escritor, don
de reside el germen luminoso, la prodigiosa
esencia que da vida y multiplicidad a su
obra. Y en esa condición que le permite ha
llar la materia más resplandeciente, se asien.
ta, asimismo, su personalidad, lo intrínseco
de su renombre literario, de su incansable
actividad.
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El mundo poético o la vida poética de
RAMON, es la síntesis y el sentido verda
dero de su invalorable producción y en "s
pecial modo, su extraordinaria automoribuu
dia, difíoil camino de confesión y que hacer
apasionante. Nos lleva este escritor por los

. sucesos .. y las cosas que conforman una épo
ca; nos va mostrando, con su mirar afortu
nado, los diveross movimientos artísticos, vi
das de grandes hombres de letras y conocidos
políticos; familiares y amigos en el pasar
cotidiano y en el eterno pasar. Y es con ad
miración que le vemos manejar esos hilos
inverosímiles del vivir recreado, del hacer
misterioso del espíritu. RAl\ION urde mil
veces la trama del vivir, porque es el graa
enamorado. El gran enamorado del mundo
y su poesía a la que redescubre y comuni0a
su aliento y el castizo sabor de su pluma,
la cual es también, un llamado a las cosa'>,
un toque vivo para el necesario despertar.

Ramón nos explica con esa naturalidad de
quien se ha aproximado a todas las costas
por qué ha titulado "AlJ,I1'OlVIORIBUNDIA"
a su libro: "Porque un libro de esta clase
es m'ás que nada la historia de cómo ha ido
muriendo un hombre y más si se trata de
un escritor al que se le va la vida más sui
cidamente el estar escribiendo sobre el mun
do y sus aventuras. En realidad esta es la
historia de un joven que se hizo viejo sin
apercibirse de que sucedía eso, contando al·
go de lo que pasó o tuvo a su alrededor, y
que le obligó a pensar pensamientos inde·
pendientes.

Va a ser ver vivir a una persona de cierto
tiempo en medio de la torrentada de los
tiempos que c"Orren y que correrán.

De este libro se alza entre las numerosas
frases con que suele resumir sus prodigiosas
observaciones, ésta, que es de un patetismo
impresionante y que no sé de algún otro es
critor que la hubiera padecido más o PN
nunciado antes: "¡ Conozco las tapias del

. tiempo como un condenado !".
Para este conocer fué necesario pasar la

propia vida detrás de esas tapias, arañando
como un prisionero su barro y su cal. Ra
món es el hombre que ha levantado más ta
pias al tiempo, sólo que él se ha salvado, se
ha liberado de esa premiosa cautividad, por·
que las fué recubriendo pacientemente, con
los fantasmas de lo real y con las sombras
de lo soñado, hasta revestirlas C'on la inmor
talidad. He tenido momentos de verdadera
proximidad al misterio de las cosas -no::!

dice-; y esto es posible solamente para
aquel que ha comprendido mirando a si mis
mo, libre en su voluntario cautiverio, que:
"El Arte es morir por el Arte aun sin haber
acabado de hacer Arte".

Su pluma ordena lo infuso; lo informe
del arte, lo nuevo por nacer, lo henchido
venidero. Combinar lo pasado, separar lo
vivido y levantar los sueños hasta darnos la
perfecta creación novelesca, el tiempo vivo,
el pensamiento nuevo, la visión original y
alucinante, es lo que hace RAJVION Gómez
de la Serna, con sólo ir anotando c·omo se
muere un hombre a la espera de Dios, ve
lando su existencia, como se justifioa ple
namente esa muerte y ',cuál es el camino
para hallar las fuentes del alma, su pare
cido inmortal".

Vivir es ir haciendo la eternidad, dice con
otras palabras, Ramón Gómez de la Serna.
y no comienza en la muerte sino que con.
tinúa. Es el otro mila",o-ro de este ser privi.
legiado que "no podría creer en la inmorta
lidad si no la hubiese visto siempre en me
dio del sueño de la vida como claraboya de
cristales y luz en el patio del ser".

Elena Dttncan.

CONTRALUZ - de Josefina L. A. de mi
xén. Imp. Gaceta Comerm'al - Montevideo.

Este libro no es solamente un libro bueno
en el profuso sentido de la palabra: me es
además un libro simpático. Esa simpatía es
en parte afinidad; también soy un sempiter
no peregrino de mi mismo. Pero no es sola
mente afinidad; hay otra -clase de simpatía
que no tiene nada que ver <:'On la afinidad
y es la que inspira quien se vuelve de cara
a si mismo como si sólo allí pudiera hallar
a los demás, que nos dejan solos, solos de
veras, cuando los buscamos en un intrascen
dente y retórico mariposeo objetivo. El libro
está impregnado de eso que, yo llamaría pan
teísmo al revés. Hallar que nuestra alegría
o nuestro dolor no son sino trasunto de toda
alegría o de todo dolor, no es por ventura
como si "en el seno de una gota de rocío
ardieran todas las estrellas" '! Que los de
más se confundan con nosotros mismos, no
es por ventura más hermoso que creernos
diluídos, en una cósmica indiferencia '!

La infancia vista a contraluz... Casi de-



Francisco Alejandro Lanza.

"Pastoral" - Sara Ibáñez.
"Retratos" - Juvenal Ortiz Saralegui.
"Otoño Imperdonable (2: edición)" - Ma-

ría Elena Walsh - B. Aires.

bería decirse la Infanc'ia por antonomasia:
he aquí lo que se analiza sutil y delicada
mente desde la primera hasta la última pá
gina de este libro obsesioando por el recuer
do. Y la infancia es bastante más de lo que
creen las pedanterías del Código del Niño.
Para mí es algo que por si sólo hace que
valga la pena de haber nacido. Dicen que
los venturosos no miran el reloj. Habéis
visto algún niño que lo haga, ni siquiera
cuando llora? Y para que no parezca aven
turada la afirmación ahí está la prueba en
una novela de Dickens, mucho menos famosa
que David Coppeafield. l\1!ás que novela es
por su brevedad un cuento titulado ~a Casa
Desalquilada. Por torcidas razones q~O
interesan ahora vive un niño completament~

sólo en la boardilla de un deshabitado caserón. '
En el piso bajo vive además una pareja de
borraeohones que no se cuidan más que de
su borrachera aunque alardeen de lo con
trario. No se puede pedir un cuadro más
desolador para quienes intrigados por el mis
terio de aquella casa la visitan y desentra
ñan al fin lo que ~llí ocurre. Pero ese cua
dro es desolador solamente para ellos. El
niño se ha forjado un mundo maravilloso
dentro del que debe de ser feliz pues de otro
modo no se explica que a mí, niño también
entonces, me fascinase su historia hasta el
punto de leerla y releerla. Es que la infan
cia tiene su tiempo interior en que no tienen
sentido ni el pasado ni el futuro, hasta que
la vida nos vuelve del revés y nos pone de
cara a una odiosa objetivación del tiempo
que no es sino el fluir de lo efímero con
toda su angustia. Este libro es el análisis
de ese proceso, análisis en que no hay ni
asomos de la pedantería en que caen a me
nudo quienes se meten en camisas psicoló
gieoas de once varas.

El estilo es pulcro, espontáneo, persO'1lal;
estilo en una palabra. Hay además un há
lito poético que hace de cada capítulo un
pequeño poema.

Entre nosotros: O. Vidal JYIartínez, el
artista compatriota que realizará en bre
ve una exposición de retratos, auspicia
da por el Ministerio de Instrucc,ión PÚ
blica.

"Tierra y Sol" - JYlaría Esther Liana
Barrios.

"Diario de Poeta y Mar" - Juan Ramón
Jiménez - Edit. Losada - Buenos Aires.

"Un libro más ... " - Ovidio Fernández
Ríos.

"El Delirio del Viento" - Arturo Cam-
bours Ocampo.

"Nuevo Sol Partido" - Humberto Megguet.
"Leonardo de Vinci" - Isabel Sesto de Sosa.
"La Edad de Oro" - Daniel D. Vidart.
"Oleaje" - Dora Isella Russell.
"Tres Hojas de Ruda y un ajo verde"

Luis Seoane.
"Rostros y Climas" - Jorge Carrera An

drade.
"Ensayos" - Isabel Sesto de Sosa.
"Saudade en Plenilunio" - Ophelia Calo

Berro de Ribeiro.
"Arquitecturas del Insomnio" - Ema Risso

Platero.
"Pinceladas" - JYlaría E. Crasa de Roxlo.
"Rey Humo" - ,.Carlos Brandy.
"El Puerto y Arturo" - Roberto Sapriza

Carrau.
"Macadam" - Alfredo Dante Gravina.
"Nelson García Serrato" - Cuadernos diri

gidos por Fermín Peraya.
"Tabaré o la Epopeya del indio" - A. D.

Plácido.
"Potosí Colonial" - Historia y Fantasía 

Raúl Botelho Gosálvez.
"Carlos Guido y Spano; Hombre y Poeta"

- Rimaelno Ardoino.
"Girar" - Marta Larandie.
"Los Animales Puros" - Pedro Jorge Vera.
"Cantos y Cenizas de París" - René Bonne.
"La Tierra Embarcada" - por T. J. Mu-

ñoz Azpiri.
"Poemario de la Dulzura" - María Inés

Romero Nervegna.
"Umbrales del Sueño" - Chita Romero.
"Poesías completas" - Juan Carlos .t\..bellá.
"Las Cantramillas en la Coscoja" - Buena-

ventura Caviglia (hijo).
"6 Sonetos" - Juan Cunha.
"La Espiga Voluntaria" - Pedro Leandro

Ipuche.
"Los Fantasmas de Santa Teresa" .,- Miguel

Víctor JYlartínez.RECIBIDOSLl:B RO S
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PRIORITE
Uua nota de perfume genuinamente francesa.



BlBLIOTECAS MUNICIPALES
BIBLIOTECA M. "DOCTOR JOAQUIN DE SALTERAIN" - Buenos

Aires 698.
HORARIO: Vespertino: '13 y 30 a 18 v 30 horas. - Nocturno: 20 a 23

horas.
Sábado: 8 a 12 horas.

BIBLIOTECA M. "Dr. FRANCISCO A. SCHINCA" - Avenida g de
Ocfubre 3569.

HCRAIUO: 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
tilIa Parque Rodó.

He)RAIUO: Matutino: 8 a 12 y 30 horas. Ve~pertino: 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.

BIBLIOTECA M. "Ing. J. MONTEVERDE" Pza. Vidiella 5628 (Colón).
HORARIO: \' eSDertino: 13 v 30 a 18 v 30 horas. Sábado: 8 a 12 horas.
BIBLIOTECA M. "HORAéIO QUIROGA" - José L. Terra N.n 2435.
HORA..RIO : Vespertino : 13 y 30 a 18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.
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.O 1096.
HORARIO : Vespertino : 13 y 30 a 18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.
BIBLIOTECA M. DE PEI\ÍAROL. -.:.. Mo1tke N.o 1408.
HORARIO: Vesnertino: 13 v 30 a 18 v 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.
BIBLIOTECA '1\1:. DE SANTIAGO VAZQUEZ. - Simón Martínez 314.
HORl\.RIO: VesDertino: 13 v 30 a 18 v 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.
BIBLIOTECA DE ARTE Y CONSÚLTA. - Av. 18 de julio y Agra.

ciada (Subte).
HC)RARIC): Vespertino :16 a 20 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.
BIBLIOTECA VILLA DOLORES. - Francisco J. Muñoz 3400.
HORARIO: Vespertino: 13 y 30 a 18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.
BIBLIOTECA BELVEDERE. - Carlos M." Ramírez 153.
HORARIO: Vespertino: 13 y 30 a 18 y 30 horas. - Sábado: 8 a 12 horas.

MUSEOS I\!\UNICIPALES
MUSEO MUNICIPAL DE BELLAS ARTES "JUAN IyI. BLANES". -

Iv]iJán 4915 (Prado). - Teléfono: 22-36·82.
HC)RARIO: Tedos los días: de 13 a 17 horas. - Lunes: Cerrado.
MUSEO HISTORICO MUNICIPAL. - Castro y RaUo. - Te!.: 22-41-46.
HORARIO: Toelos los días: ele 13 a 17 horas. Lunes: Cerrado.
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Dirección enera e orreos

Pedir informes a

8-63 05

~ M o N T E VID E o





Recuérdelo_ ..

TeDeDJeS rede le qu.e Ud.
necesife para sus Diñes.

La Especial
(LEDENI

de Niños
s. A.) I

Av. 18 de Julio 1283 - Teléfono 9 Z9 88

PLUNA
S. E. M.

UNA LINEA URUGUAYA PARA ¡ORGULLO
DE LOS URUGUAYOS

Si es usted hombre de negodos;

Si usted. señor Hacendado. ne=
cesita ojperar en La CajpitaL;

Si piensa hacer un viaje de sur
a norte () viceversa;

Si una Llamada urgen.te 10 'it'el!l'uieTe en
a tguna escaLa de -r¡:uesÍ'it'a rlda;
Si es una peTsonade gusto Tefinado y ca=
Tácter jpráctico. no deje de volar" peTO
hágalo en nuestros modernos aviones
DC. J. que itmindan al jpasajero: Confor)/""
Seguridad y Rajpidez.

Urugua'j 1107 esq. Paraguay
M' '1- • .JI\ lon1teV'tVL,eo

INTERIOR

POR INFORMES;

Oficina Cen1bral:
Teléfono 9=2772

y EN LAS AGENCIAS EN EL



Pelo BRI LLOL
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 blancas. - 4 Prcporcicna hermcso brillo
y tiene agradable perfume. - 5 Posee beneficiosas cU3lidades debido al aceiJe de Jicino que
contIene.

PELO BRILLOL aZUL para las damas. Brinda una hermosa apariencia al cabello. Lo
asienh con suavidad. Favorece especialmente el peinado alto.

EN VENTA EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS

DISTRIBUIDORES

DROGUERIA SURRACO SOC. LTDA.
Representante SUAR Soco S. A. de Repres, Ltda.

Dr. Héctor Laguardia

Médico Cirujano - Dentista

Profesor de Clínica

Quirúrgica y Semiología

Otorinolaringología

Rayos X

DEVENIR
ARTES,

CIENCIAS,

LETRAS,

FILOSOFIA ORIENTAL

Redaccion: Juan Paullier 1681 bIs ApIo. 5

La correspondencia debe dirigi,¡-se a

CASILLA DE CORREO N.o147

MONTEVIDEO - URUGUAY

YI, :1290 TEL. 8 4639 Administrador: ELBA R. de CATTANEa

den1analnwnte recibirnos directamente ele ~arLs ..

toelas las novedades sobre obras literarias y eLe arte

Palacio del LibTO

ICalle 25 DE MAYO 577

sil. emonteuerde c~ eia.

Tel. 8 2473 Montevideo



LaboTatoTios

LAVOISIER
Durante 'Y Carrarru

FuTmacéuticos

Calle BUENOS AIRES 523~ bis
Teléfono: 9 e 8193 =' Montevideo

CAJA DE NEGOCIOS
INMOBIL~ARI O S Y
ADMINISTRACIONES
Director: Bernardo Pér ez Fourcade

. Piedras 415 Teléf. 9-4261

...

Com~añía AGUAS CORRIENTES
MONTEVIDEO

HORARIO DE OFICINA

de 11 y 30 a 17

Sábados de 9 a 12

I

I ADMINI8TRACION: ZABALA 1395

~~~~-~----:'



¡Seguridad para
y toda su lalftilia!

Sus joyas, valores, titulos de
propiedad, documentos y
recuerdos familiares, merecen
total y completa protección.

Cuárdelosen nuestras

CAJAS DE SEGURIDAD
(Coffre - Forts)

7 cómodos tamaños
desde $ :15.00 anuales.

Banco Inmobiliario e Industrial
%5 DE MAYO 509 TELEFONO: 8-s074

Caja ~e Ju~ilaciones y Pensiones
~e la In~ustria y Comercio

I Su estabilidad depende de que las
empresas afiliadas cumplan pun

tualmente sus obligaciones para

con ella.



EDE INICIAR SU CUENTA CON
LA INFIMA CANTIDAD DE

2 PESOS
Los depósitos tienen triple garantía: la que establece

la ley; la del propio Banco y la subsidiaria del Estado.

CAJA DE AHORROS EN EFECTIVO

Se abona el interés más alto de plaza,
capitalizándose al 30 de Junio y al
31 de Diciembre. Luego del depósito
inicial, los sucesivos pueden ser
desde la suma de un peso.

CAJA DE AHORROS EN TITULaS

El propio Banco convertirá su dinero
en títulos hipotecarios que serán ad
quiridos para Ud. al precio de cotiza~

ción al día de la compra. Ud. ganará
un interés su perior al 5 ojo an ual. El
Banco facilita adelantos con la única
g a r a n tía d e s u s d e p ó s ita s.

anco i~otecario e ruguay
Casa Central: Plaza de la Constitución. - Montevideo

13 Sucursales y 16 Agencias fuera de la Capital



Restaurant Municipal

Anexo al Parque Hotel
JJRETIRO J1
(PARQUE R o DO)

Servicio diario de comidas con

menú a la carteo - Sala de entreteni

mientos/ confortables salones para

banquetes¡ casamientos, demostra-

ciones/ etc.

TELEFONO: 4-23-30



arque ote
•

aSlno
I •

unlclpa

...

Abierto todo el año

Sala de entretenimientos

Grandes salones para fiestas, casamientos,

demostraciones, etc. - El mejor servicio

de banq uetes de la capital. - Todos los

días almuerzos y comidas con menús de

primer orden, amenizados por la orquesta·

ZANGARO. - CUBIERTO $ 5.50

Pida presupuestos
TELEFONO: 4-71-11

Para alojamientos diríjase a la Administración Gene

ral de Hoteles y Casinos Municipales. - Casilla de

Correo N,o 56. - Montevideo.



I

I

sta o

-

*, Ofrecemos el seguro de

ACCIDENTES INDIVIDUALES

para los casos de interrupción

eventual o oIefinitiva de vuestra

producción5' 'Y el SEGURO DE

VID A para todo problema futuro

de vuestro hogar~

anco 8 eguros e



ein emat ográfi ca

(.E.N.S.A.

Pollio Hnos.
Corredores de Bolsa

Arte Bella
Reproducciones de obras famosas

de pintura y escultura

Grabados - Libros de Arte

Libros en inglés y francés

Antiguedades

Cuareim /359 esq. 18 de Julio
Teléf.: 9306/

Montevideo

Calle 3/ (entre los Casinos)
Teléf: 496

Punta del Este

El 16 de Diciembre se inaugurará la Exposición de los
22 grabados de Rouault para .< La Résurrection du
Pére lTbu".

PERFUMERIJI

RogeT & Galtet,
París - Monievideo

•

Polvos Anthea Tonos: Blanco, Natural, Rachel,
Ocre, Ambar, Aurora, Solblonde,
Bronceado

Loción Agua Colonia R. & G.

Agua Colonia «Jean Ma. Farina»

Extractos y Perfnmes recibidos
de Francia:
.Souvent Femme Varie·, .Fleur ¿'Amour», -A¡¡eu,~

«Par/ip, Gloire de París», «Re¡¡e Fleuri·, Oeillet
Mignardise», «Chtjpre'"

•

Teléf. 88745 Misiones /438 '

llVIPORTADORES - FABRICANTES

BIRJlBEN & Cje. - Urugu"~ 899
lVIONJEVlDEO



Los grabados publicados en

A L FA R, son hechos por el

establecimiento fotomecánico

Campiglia & Sommasc~ini S. A.

SAN JOSE 1118-20

Teléfs. 86965 - 92525



AGILIDAD...

Ministerio ~e Gana~ería y A~ricultura

Todos los obreros del campo tienen dere~ho

a una retribución mínima de su trabajo que le
asegura la satisfación normal de sus necesi
dades físicas, intelectuales y morales.

(Estatuto del Trabajador Rural)



CONFIE SUS NEGOCIOS
AL BANCO DEL ESTADO

constituye la red de serVICIOS bancarios

más completa que existe en el país,·

ADEMAS DE LA CASA CENTRAL, MANTIENE:

Seis Agencias en la Capital, La Caja
Nacional de Ahorros y Descuentos y cin- .

cuenta Sucu rsales en los Departamentos,

Administra tarnbién el Mercado de Fru

tos y losGraneras Oficiales,



I I

I •

ornma e '"1
11 I

Establecimiento
r / .
rotomecanlco

SAN JOSE 1118-20

Teléfs. 86965 ... 92525



FERIA DEL LIBRO
Todos tos libros ~ más baTatos

Av~ 18 de Julio 1308
Tel,éfono: 84248 ... Montevideo

•

CASA ~RLANDO
DE FERROSMAL T S. A.

Heladeras a hielo,
eléctricas y a kero
sene. - Calentado
res de ba ño eléc-
tricos y a alcohol. 
Estufas y cocinas
'Volcán' a kerosene
Máquinas de lavar
ropa. - Artículos
s a ni t a r i o s, etc .

•
18 DE JULIO 1202 y Cuareim

Teléfono: 88811

Co ~~o o So i~e
COMPAÑIA AERONAUTICA URUGUAYA S. A.

Líneas Aéreas:

Montevideo - Buenos
Aires - Montevideo 
Colonia -Buenos Aires
Colonia - Montevideo
Punta del Este - Mon
tevideo.

Dirección y Administración:

COLO·NIA 1068

JABüN LACTEC)

CONAPROLE
fin O I fr a9 ant e I e sp umo sO

PRUEBELO

-



... Ios profesionales
_ de ayer. -

" ~ '{ UJi'.q

A,

FABRICANTES: HAM:ON BARREJRA· E HIJOS MONTEVIDEO
, - _. _~_~·,::.,gAF.UJ!.L¡;S, U,RU-GU,AYOS



VINOS DE JEREZ

FERNANDEZ GAO Hnos.
JEREZ DE LA FRONTERA

REPUTADOS POR SU EXCELENTE /CALIDAD y FINEZA

WHISKY SDEY ROYAL
ORGULLO DE ESCOCIA

•
UNICOS IMPORTADORE

ALMACENES PESQUERA S. A.
Avenida General RONDEAU 1751

Talleres C,.'¡jicos "CACETA COJ1ERCIAL" Plaza lndeJendencia ¡Ti (Coslado..!Vorle) • ¡)llllllevideo




