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011 aa-te do guuchoria.,
I'Ia.teroa de Portugal,
Jos de clara fantasía,
1:\oraron para el apero
JUHag-('os de platería.

Zaino era el potro, cruzado.
Igual no se le hallarla
por la tierra de Ohamizo,
nu'es tierra de nombradía.
Finos cabos, ñna colu,
fina ca besa tenía,
Dr'guido el víeutra , -La testa
derramando valentía.
'fl'{)lllba de cerrada noche
bajo el aabe perecía.
Puño alerta, l'ienda libre,
firme 01 jinete venía
cortando la madrugada
CDIl tajos (le bizarría,
"Llegad presto, el bien montado,
que nos mata la porfía
de saber si sois aquel
a quien lloramos un día".

Sofrenado ha su cabauo ,
El arre se detenta,
mensajero del aurora,
para. saber qué diría.
Alzóse, recia, la voz:
"¡,A qué la yana porfIa?
No mata querella a quien
ni la muerte mataría".
Ascua sideral, la espuela
caminos de sangre abrta ,
TrébO]GS quebrando, verdes,
el gaucho desparecía.
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que cuanto más duro el viento
más ancho [rente le hacía.
'Pálido broche lunar,

el cinturón le ponía
sobre negros de merino
primores de argenter-ía;
Ascua sideral, la espuela
por la zaina piel corría,
corre que te corre, como
luz en tiniebla sombría.
so la rubia piel de Angora
recia carona lucra
las cua tro puntas de tigre,
Que dan más alta ufanía,
JAl daga en cruz, carrmern,
noble el acero tenía:
hondo el acero, mataba;
alta la cruz, bendecía.
Cabezal, cabestro y rienda.
mejores no trenzarla
mano del gaucho más diestro

Por la. escala de los aires
la voz de un grlllo subía.

tle la huyente noche
al aire pedía,

Cetrero de fuego, e13M

claros balcones movía,
siguiendo al páfaro bruno

de alguna sombra tardía.
Sobre el oro de un alcor
el jinete aparecía:

Prieto el labio, magro el rostro,
blanca la color tenia.

Ancho el y quebrado

lJu \1'-'-1;: uquencs llOmLJ1'cs~' uqueuus urujeres eran dentro de la casa,
'Une;:; U.e L,C1ullJa.L·,:;e aquella cutasu-ore ce u-apos resun.aba cesa vedada¡

uusunnamencu mumu , eseunoarosa ei' se propagaba hacia afuera.

i. uacue 110::; curu naua coucra esto: que el movimiento die la mujer
que así se uraviaua, sin el utavio era el mismo, iuéntieamente el mIS-
mo, en graelll, nurgura '.l visual que el que ccee hoy la sport.

woruan sobre la roju tersura de cancha del tenníe, o sobre el billar
quebrado del cainpu de l'0lf,

racvnníunto íueuueo udcntro , expansión, tranapareneia, trasmisión
uistiuta hacia' afuera.

k:.~~"e...~_~e!o..;__ .~:~l!:ill'~;'¡,Y dar, - Vidrie de dcspreocupaeión. Dejar ver.

.11..1'te V!CJO: ciccunspeeeion, respeto ;;' modales de salón en las ideas.
J:'a no hay borradores. .

.'~sta --es ot-ra· característica de lo de ahora, En esto se va junto a la
etandacisacíón de todo.

D() uno golpe - el maravilloso s01l10 de ahora - se crean las cosas.
Lo un automóvil que un poema.
Lo es ..que \JS tan poema el automóvil, como es automóvil

por- sí lUismo - el poema.

y de las bO'i'<ltada,s de esta dinámiéa, frescal con rocío de nervios

humanos, va manando la atención de los hombl'e6.
Otra cosa: un lloema de ahora 'eS más confortable que un poema dú

hace veinte alias; nuda más que veinte años.

Descunsamos mejoJ: en ellos. Hay algunos que los sentimos equipados
con baIlones. Rodaje sin roce, Supresión doel ruido. (¡AfuBra COIlSOllun

'''''.c.~,ou,'u""y,,,u',"ilO cony-eueionales !).
amarras, Despegamos y vamos en pleno vuelo.

Atmósfera .elLe recepción en Nueva York. Llu.even las proclama.s del
arte nuevo. Alto y cuadriculauo, como los rascacielos. Uápido y lu·

minoso, como los trajes de baño; sonoro, movido, inespera
do, como los auios lllnzados, como el mo"Vietol1'e, co
mo la ond;a amarrada al dial de ajuste que, en su e.sclavitucl, canta o

da noticias de bolsa. '
y que ahora salga un zanapll.stroso de los de la academia, y nos

diga que que -vol-ver a lo de antes ..
Cuando siquiera habia cuartos de ·hañoen las casas ...

.aüaccmos que el arte de estos tiempos es arte de entrecasa,
.A1'te·d~ mostrar arte que, de golpe, sin-que se "ie'espere, surje en las1
esperas tamiharee de poctaa- pintores y' músicos"

~,,-~~~~~.cc;~~,~'" lo que antes se tuvo por,_ ejercicio preparatorio,
se para lo que antes se guardó celosamente. Y tam-

bién en ésto, corre parejas el arte con la manera de ser de los hom
bres.

Hace tiempo ningún hombre o mujer que se tuviesen por correctos

aparecían en público sin aquella indumentaria terrible y tanquera que

les dab~, a ellas, aspecto de carpas corredizas y a ellos empaque de
académicos.
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"CARTEL"
anuncia para muy en breve l~a publicación de sus cuadernos
mensuales de literatura. Resrve con tiempo su ejemplar.

RecueRDOS

de Jos jioaquea de
vez que pasan canó,

a pocas oigas por delante de su carro la Imá,
de en deldia, en que gen Ioa gales y de los. metragirtos
podrá entrar a la Puerta del Sol. le de en la memoria hasta

E~ ahorra su hilo de en su boca de piedra.
agua, tan que' apenas alcanzaría el que hizo la fuente de
para que' el obispo cargara el hisopo de Cibeles tuvo el cuidado de que los leo-
aspersiones. nea del mirasen une hacia la

Han pasado crea días. La semana san- derecha otro hacia la izquierda, y
la ha llegado en la _fecha en que lo no aún con marcar esta des-
anunciara Su Santidad, Ya astil", en to- unión ellos, se complació en íu,
do Madrid. Inundación de lag rincones rectar a fieras Cierta dosts de pOI-'~

de la ciudad por la ñesta y por las mi- zafia calmante. Cibeles ha. quedado in.

sas. . defensa Y,: pasiva en medio de la ecti-
La- Puerta del Sol, abierta de par en vídad del; Prado, de la calle de Mcalá

par hacia el cielo, y la luz que atroye.: y de Recoletos,

ue con tonos sus rayos. Medio día. LaI La semana santa se ha ido, pero la
cene .Mayor y la de Preciados desear- fiesta queda y se rehace de diar-io, con

su bullicio sobre el pavimento de. el mismo y la misma rnteactcn
plaza, La carretera de San Jerónimo El de la calle de Álcali

y la eaue del Arenal, llegan haeta ella tiene pocos actos pero muchos cuadros
para hace~ acopio de claridad.. yse repite con ligeras variantes, en

,El retor ~ minist~rio de la Gober- matiné, en sección vermouta y de no.
nación acaba por regirse pcr esta luz, che. Circulación de ocurrenotae,
y la torre. construida por Marquet. se de sonrisas acogeüoras, de,

anega en este resplandor que viene de gente que no pierde su buen humor, re
tocas partes y ,se refleja en el asfalto. tatos picantes y salpicones de ingenlo

,El cuadrante reluce, las agujas avan- rque no se anñ-ían ni en el momento de

san yel día se mueve. Cada minuto santiguarse delante de la iglesia de las
marca un maüe de intensidad yde 00- Calatravas.
loraclón dlterente en fluido numína- ,Pasan los días y Madrid siempre eon
do que llena la plaza desbordarse. sol. Es una primavera como la de todos

El :~l{)~:el ~~~t:~:{1 es u~n:o~::a~:~ 110S años. un.a acuidad 'incomparable an-
tro m y . g . q da por el aire de la .plaaa de Oriente,
afre milagroso de Madrid. Pero el .ma- h'n medio de una ubteea hecha de

drUeñod:elO~u~~:d~::~es~es~o:e~::o:e~¡buen tiempo, y de á.rboles que rever_
y. _ Idecen no llego a exphcllrmc por qlle el
lllaqui~aria ~e n~eTOSY tguj~ caballo de Felipe IV ha tenido la ocu-

:;no~~;Ji:::r~:::~: :::ae:a
u

::;e;a rr~nci~ .de pararse de manos. .
p ... . I DeCldldumente, parfl. esculpIr est{:

~:~ ~ide~ ::dr~::~°ti:::rets~:~~og:~ monumonto al Ha~sburg,O inepto y dis

la gracia. y la sal queda bien en la ~~~ce;:;~i::e f~~.e:::o e~:~:~ :·'l.::ne~:

pu~:mc~7~ :~1.Alcal'. es una zarzuela de cincel, con la cual VU,do obtener que

y si por i\:LaelCrse €l médi- viva que empieza e~ el vocerío de la la ~abalgadUra ~c encabl'lta:.a y se mall-

;ría HevarSe preso algo· calle de la Montera y termina ,en el ve~~ ~;i::;a a~~:~et~e;:;de~::JC~:d~o::u:~~
dar del paseo de Recoletos. SmmltaneI'

1dad. y profusión de diálogoS. Imágenes del Al'tois y del R{)sellon,

'1con sal y pimienta, DecoracIones urba GcI'v3s1o Guillot MUfiiOZ
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del mal vivir.
Araña. la más opaca.
CUQlH]D en un leve descuírtn,
en todo rincón te agazapa:'>,
múltiple,
Invades luego como un río,
úvula sólo de mig-ajas; ,
aunque después no respetas
ni aún las eonateaas de la casa.

Te entras, lentamente, como uu

Filtración de
tras del horizonte
te. Ordenación de datos
para el conocimiento in
tegral de la DersonaJidad,
de. la duración sin tre,
gua, de ras extensiones
dilatadas y de ·la multi
plicidad de Ios astados
sucesivos.

Un mundo sin fronte
ras. Una mirada que en
cuentra su projongaelón

en la totalidad de la "ida

sin
de lo

El ojo de
Prouet, agudo en
nera de. ver, molelea sin
roceos:o! visual en
el que la oculta e

inasible del yo esencial ;¡

nultiforme irradia y v'ler

te su contenido más su
til en un abandono de
eternidad.

No es un ojo que ñes.,

truya, sino un ojo que conoce los
tos de la sonda.

Infatigable, aborda la mejor
de descubrir la concavidad
de los y resuelve la
lidad del superior sin ninguna
ranfa Enfocamiento Que llega a
matizar todos los .aspectos del
rna (le la exrsteucta.

Mirar hondo que aclara los
mtl'ltiples de las pasiones y alcanza,
través de las ondulaciones y de las
ctsttudes di" la Introspeotiva.] ünos
connnes df' cósmica.

I
voueion tenaz nrtentada uncía

nacimiento intimo, hacia las
Cias que se aga:>:apan. y se ocultan.
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María Elena MUÑOZ
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Tierra que siempre vives disfl'azada
Tierra de efervesG"entcs sacudidas.
Caleidoscopio de eras
Que en la are1la_ del 'I'iempo
Pinta panoramas.

j Por qué remo ea:róntico

Has quedado extraviado .v sin cauce
Jardinero que aspiras las'flOl"es de o~nls zonas?
... Fuá que abriendo tus ojos,

Cunndu cntrast- a la
Ya los tenias plenos de

La oscuridad te ofusca.
La tierra que traías

alejó de tus manos azoradas.

Ausente, en el rodar de tantas lunas
Vas sin posarte en nada.
Torbellino que 'gira sin sentido;
11<1("1Ia lit' LJ~, corrientes arricsgudaa ,
'ricrm (le nulo ajuste

Con n~ montón ele COS113 desplazadas.

Arrnneones al cielo,
Bruzcdas (le la tierra, las
Desazón de las masas dd
Que '.:011'sus barcas de nubes se levantan.

t Qué [nglar se divierte con nn querer helado
En hacerte dar vueltas en el aire
Soplando con uu gesto de proeza
Tu globo enmarañado,

y siempre impcrturbnblo
Las estrellas SC' encienden en la ciudad divina
y ntentns :11 cundrnnto

Las qnillns de los rl'ías
VnH abriendo la vida.

BANQUETE DE "CARTEL"

"c ARTEL"
CELEBRO SU
PRimER

ACTO DE

CAMARADERIA

Como la cosa más natural del
mundo, dos poetas del aiubieute,

Julio Bigúenza '.i Alfredo Mario Fe
rreíro, se han dado ahora un ban;

cuete en uno de nuestros hoteles
mas pcnunbrcsos . La demostración

desarrolló en un metabolismo de

-franca cordialidad, sólo entrecorta

da a veces por euesttones bancarias,

fonográficas y radiológicas, más al

guna pequeña discrepancia sobre la.

urocedencía de la negra de verdad
qua piensa regalársela a Méndez ;1,-111.

xarinos. Pero la sombra de la ne
g'ra, COllJO las otras, fueron .uubes

Ievuuteúns por el elemento liquido

mediante ese procedimiento pluvial
tan oportunamente encomiado por
F'erreh-o en "El hombre que se tra,

gó un autobús".
Al üuat, cuando ya no quedaba ni

una nube y después de cinco minu
tos de sncncfo por los caídos en 01
banquete, Ieerrerro ac levantó y le
ofreci6 a Sigüeuaa la tl emo st.raclón

con un discurso largo y promtsorlo,
que Sigüenaa escuchó con la mira
da baja, clavada en el mantel, y

comiendo pelotitas de pan criollo,
según el rito celta. Al terminar Fe

rretro eu discurso, Stgüeusa se levan
tó par-a contestarlo, devolviéndoselo
de modo casi literal, con un alto sen
tido de honradez, por entender queno le nortenecíu. En vista de lo cual, 11l'1li---- .. ... _
Ferreiro se creyó obligado a volver
a rcvantnrs« narn decir la últíma

palabra, une, no 10 fué, porque Si
xüenza, naturalmente, no lo permi
tió. y asf estuvieron los dos poetas
of'ruciéndoae la deiuostracíón reci

m-ocamcnte, basta que el mozo del
restarán se colocó una servilleta co
mo un babero y comenzó a ir y ve"
un- nhuyentundn moscas con otra
S8l"vi'l1eta.

do ]lar ambos comensales. Parece
que CARTEL no busca anuncios,
peroanullcia l'egalos a voleo. J<;Il_
tl"f~ otros, 1[1. negra lmra M,éndez Ma·
g-ariiios y una guitarra sin cuerdas
P[lJ'Q F'úrnán Sih'a Valelés. lndlrec
lanlf'nü\ recl::tll~o para las easas
q1.1e venden tripas. ¡, Se puede vivir
tranquno? De todos modos, el ban
quete no carecía ele fuudamento.-

ESP
TRADUCC:lon DE LUIS BERTRAN

CARTEL, conseouonn, con las ideas
expresadas en los edítorfalea de su prí
mer número, mantñesta su desacuerdo
con flan Nepcmueenn Saravia quien, en
éstos momentos se balla en Blanquíüos

rodeado de sus parciales para provocar
la guerra.

Pero como no admite mala fe en el
Sr. Saravía, sino tan sólo un error de

ha enviado al lugar de con
centraclón uno de sus redactores
las stguientas proposiciones
nor mm detención o. prórroga
actividades:

t.a , La guerra se llevará a cabo,
ludíbl,emente, en este año,
en fecha fijada dc común acuerdo por
el Sr. Sa'ravia, un representante de
CART,lIlI.; el Excmo. Sr. Ministro de
Guerra y Marina, dos miembros del
Ateneo de Montevideo, la "Comisión pro

fiestas del Centenario" y la Comisión
Municipal de Ioiestas .

2.da. La Comisión así constituida
tableeerá el número de batallas a
Iiaarso, sin perjuíc¡o de que se
mua do las programadas, mtentras
de gente, eligiendo lugares
para ello.

a.ra. Se llamará inmediatamente a
un concurso ue afiches para ser repar
tidos profusamente en el exterior.

.t.ta , La Comisión pro fiestas del Ceno
tenar¡o tomará a S1) cargo todo lo con
cerutentc a la atracción, alojamiento y
crmdución de turistas, lo mismo que al
llamado a licitación para la instalación
de ktoskos. baaros, en esos luga
res próximos a los campos de bata
lla.

ñ.to . Se realizarán por 10 menos dos
ensavos de carta batalla, no súlo para

escuchar el diclamen de la. Comisión
Municipal ele Censura sino también pa

ra garantizar la absoluta aot-iednd de

In" acciones.
ü.ta . Las carchndas, - degüellos, etc.,

nue .surán sin duda calificados coroo'tnc
aptos para menores e inconvenientes
para señoritas", se realizarán lo mismo;
ununclárnlose COIltoques rle clarín, dando
tiempo a que retiren qutenea jror S'J

edad o sexo, o ambas causales, no de
ban presenciarlos.

z.mo . Tanto el señor Saravía como el
Excmo señor Ministro tendrán derecho
a exigir nuevos ensayos stempre Que lo
consideran necesario.

Se comprenderán racnmcnte los bene
ficios Que la Iniotal.ivu de CARTEL re_
portará al pals si encnentra
1.0 en el reconocido patrioUsmo de
Nepomuceno.

f,psil" ;::t1.1"a

nada librado a
que ha~en de la gu('.rnt al·

).';0 donde el factor suerte ¡lsurue en oca
siones un papei decisivo (1), cosa que
le quita cierta s('.riedatl Y" Que, mucha.~

veces, una dreunstanciu casual ha de
terminado den'Ü'tas o triunfos inespera_
dos. (2).

(1) _. Tartini: 1 bafag1i perdutti. 1'0·

fiO I. pag. 21, i
(2) - Le mane: Questions militariesl

et navales. 'l'omo 11 Pág. 460. !- ..1

MÚSICA AN O L A liene valor la lucha que sosti(men
tra teatraliSIllO y el romantichmlO,
como la importancia que dan a la

sinf611ica. Pero ,no pasan de ser
"Mi mayor deseo es ver a la al artista, - teniendo en cambio 'la un rebaño inofensivo de imbéciles,

~~:~~~as~sp~~~~~:n~~~re de ;n., <1"ccnm'u",i'rt:.e~~rh~::'l:~~iI~~~ci~~/e~~, n»>.' •• ' a Honegger, que rs 11,,"mudu.¡.Ci"''';

influencia alemuna, populares no tienen ningúu Yo no ~ea¡I.:I:~~~~~l~lolll~a~~Z::
ita:lIana,". artístico. De mi puedo decir que los cinco años que llevo aqui _

llUblieado más de cien
Espaüa es un pais intensamente ciones populares brasileñas, nunca

slcaI. Todo canta en ella. La hecho con mi nombre. El
española de hoy se resiente de la que descubrir el alma, la
mación extranjera de sus cultivadores. hace~' q\le tieue el pueblo, con
El fcnumeno musical es parlO} imp8l"feccioné:'! ln.:o eual€-s responden
ria intensamente si los artistas se esencia (1os aeol'des d.c gnítal'l'u,

masen nacionalmente. en la pl'áetica, son varlabl~s r flueneias de Slrawinsky. Esto me

ne~l e:rt.~~l~a :b~'::~ ::~~::~h:~'~ el consl~'~:~S!l~:,\'~:~~b~;e~~o ~~':~I:;lab6niz blevü y le probé a un conoCíd
p c'"

"""enc" 1,"
parisicIl - con el "Sacre llu

:0 ~:r~::' :'l.~~g¡~:~~e~~m::n~:adiciún en rf-J~:i\':s~~I]:~~: hacer o?ll la mano y campas por compás

que puede degenerar eu maquinismos y de alma nacloIla'I, o mejor, ten'lm·¡a]. 1"o"troe;~o ;t~.~~:Íl:~~~;~ :: ~~~:~:iC:n~e

;a:~:~~~~i~:~O,:sc~~~~~:i~: :~oalg0 má,s. lfsml~~~sd:~al~~~~::~~;~~\l~le~ania, bral y, además, le falta una noción I',,",n'e,
;n'''no''1 ex"" de los sonidos. Teoricamente, es

No se pumle basar en lo que muere, cia, España y la única figura HlUY bUeno, pBI.O en la práctica es

:~' ":~~:r lo eont.ral'iO~ue~:a~~, ~e por ole 1l~:~~0 ~~~~1 l;qU¡:el~aya en este fracaso: menudean los pasajes ;n"",.1 ¡",n,nM

tanto, en el (Id pueblo - dd lo hUmano, lo emotivo. la afi:~a~~st:~t~~~~l~¡;~jos:)J~e,ne~~s

~~:~~~I~~~: (~: :~ac~:~lal;si::~S ~~ver al q\l~l d;~:~el~:iae~~:l'~:::et~i~~e:~~lP:s inthllamente ante la música

pueblo despllé3 de haber marcado en el 50 de los "5" __ al que nunca los tres años que ~elacob:~bV~~i~,

~i~~st~:llt::v::·~:~n~~, i;~ll~~ep~~;ía~:l~e~ ;';:n~~,. b~~:n~:s:, c~~~ ;~::~ ta barbarie que escandid" en

decir: Escribe todos los elTores de la se vcwlvon de espaldas a las l)lúsicl~t~~o;O_;U:l~jg~:O s:lt;11'
8
' '',,,',,,',,,' ''I,,1"'"

música popular; reuniéndolas en una producciones europeas Y escrihen es de sl'gl11Hla mano; se basa un
obra surgirá 1.. eomposición .espaüola ca rnsa, nacional, pero que nunca es rusa imaginada en Pa.t"Ís donde
más perfecta, Quizá haya quien, al leer folk~lore. En camQio, los seis, desdE! que tenía 25 años. Por

oso, c:re¡l. qlle el fol1¡~lo!'e sea la base desHgadOil de todo nacionalismo HUS temas están sacados de B,.I ""onidad

de la música. Nada es más falso que q.ue SllS diversas nacicma1idades de nimsl;:i y de. M~;:':~::oi';I;;~~:::I~
esa (',reencla. El ¡l¡ÜO'folk-lórieo !la ex- culares -se lo :priva. Mucho más el punto de que (como

presa el alma del pueblo; s610 es una ga'dos de prejuIcios de lo ql1e ellos el "Sacre") Strawin,sky acabará tocando instrumentos dispares
variante de la composición y, por 10 mas creen sólo tratan de hacerse
tanto, no puede sobrollOuerse ni igualar pro'pía propaganda, En taut{) que Jos arohivos como, docume-nt,~l; su obra,8n!011alidades distintas; todo aquello



ven en ti tus enemigos.

NaJnbá

debo tender al helenismo, ni a lo barroco, ni
.dle un got.idslllO oculto, invertido pa

sus flechas, no en el cielo, sino en lo más

lo posible, el

sólo quiero conservar esta mirada iuausa y aoatcui
dado. l\Tunsa r sostenida como el vuele de los pá

la flecha de los gmudes arcos.·..

donde estú sino en donde está su espíritu.

'I'rata

No está uuo

A medida que 01 artista :;;e va lJar-Íendo más pnro el homhre (fllC huy
en él va ClTIl)coranc1o físicamente. Su físico puede ll('gar hasta apare
c'er como la escoria d13 su ·propia obra.

Hay algunas danzas de teatro qne tel'minHll de -este modo; una mu
jer g'ira con ligereza y gracia, y ríe, 1l1ioenü'a!:\ otra tira de un velo ano·
llado al cuerpo de la primcJ:n la va desnudand'ú.

JJ'a poesía verdadera es lllln que siempre va desnudándose sin
mostrar nunca la uesnudez,

Una pOc"<Jía dG seo,retos y ue pudor delicado, que se d'dicnda, ,como
una vírgen ,<¡emi desnuda, frente, 11 los hombres. QUIJ se d-efienda con
grlllldelm, hermetismo o furia, o mejor, escapándose, dd conce,pto que
intcnte d'efinirla.

J'mná.'l, jamás una pOBsía ellll'a, una l)Desía de ·piel'nas abiertas. "La
noble estratagema de la llLg'u", d<,eíft el líhrocliisico español.

Axioma:
'fodas lasdlCsnudeees son horribll'ri ¡" :llltiartísticas eu poe'3ía,

Que tu ojo no sea eélo un aparato de óptica, sino una fuente de luz.· ..

POR EMILIO ORIBe

E1 arquero eXI)Cl'ímenta·d'o no lanza su flecha vertica.1ment'e al cielo.
La hace deseribir una larga y graciosa curva sobre la tierra. Una :fie'
clla lanzada hneia el zenit. llllede volver a caer en \,,1 antiguo sitio de la
aljaba sin 'qne en la memoria de los hOllllH'es quede testimonio de su
viaje cclest~.

Uno que entraba cn la locura y salía fácilmente de ella, me demostró
que filosofal' es a cazar la paloma de Kant con la flecha de Zen6n
de Elea.

Se tlonc lIl<Ís es;·) -itu cnundo se [la más espíritu;· ..

Para que las imégeuos se realicen como milagros, deben
desaparecer los turbios emotivos.

Para que los cisnes naden bien ('~, que el agua deje dc correr.·

Alguien, con el fin da hacemos creer que no era un esclavo, se puso
a hacer versos libres,

La estrelle y la ola, confiesan al mismo tiempo; - "El barco uvan
za porque yo lo guio .

m si es sabio, las oye vigilante en la sombra, p.~:~o no se atre-
,,

¿(~nién no desea ser la flecha de -sn ojo inteligente?
>jO >jO !:

Dicen que el más hábil nadador es aquel que ha aprendido mejor a
desviar las con-lentes.

Esto (1\0 desviar las corriente, deben conocerlo los artistas.·..

Es curioso. A veces, S{~ conqulsta la libertad enpoesía para ser más

S'Qlt el bnsaincnto sostén de tu obra. La poe
Asís es la poesía de San Francisco de Asís,

está 111 villa de Ban Francisco de Asís.

El gran poeta no es cl quo nos (la sus versos, -naturalmentc, Como flo
res el rosal por Octubre.

EI.¡''1.·anpoeta es el que crea sus rosas, en el invierno, y. aun estando
seco.

Ante la muert
que Dio~

juros lhd mar o d

Para las religiones, las "¡;"re]~an"¡as de sectas y las mismas heregias,
130n al final de cuentas, de SOstén. Elementos extcriorcs.

En la catedral gótica columnas y las arcadas en ojiva, que
sostienen la fábrica pOI' dentro, realizando conjuntos de
'grnn solide" y armenia.

Bn las religiones, el equivalente de esas obras, está constituido por el
conjunto (le ritos ortodoxos, l: normas aceptadas y consagradas.

Pero en la misma cntedru' -xistcn erbotentm, y eolumnaa del lado
de afuera. a modo de caqn 'externo, según feliz y tradicional me
táfora. - Ese es e! destu., ü<;: las heregías C11 último término. - Cons
t.ituyen una terma de S08klÜIlliento exterior, anárquico al principio, al
SUl' visto de mu)' IJl'l'W, como OCUlTe taiubiéu oou el que viaita una en
tedrul por 108 tr-enos, en {londe todo parece inconexco y desordenado.
Pero, con el tiempo y las todos esos siateanas se incorporan
a la obra monumental, parte de ella, y hasta dándole gran
dcsa y. belleza, y sobre todo, la sostienen, tanto .como las disposiciones
eternas del l"i1:0 interior y de la ordenadora de las naves,

Pata el poeta, el profundo silencio que sigue a la publicación de su
obra, es In pa>: que la vtemidud caeoge para revelarse.· ~ ~

OI,WtU'O,
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DEAMBULATORIO

Julio J, CASAL

(VI)

SIOÜENZAI----

Del libro en prensa "Ojo sin sueño"

VIAJE AL RELAMPAGO INEDlTO

VENIAS EN LA NAVE

JULIO

POESIAS

Nos emociona
con su dura música,
y nada más.
Su miel la verde
rronbe campo,
para la pura
frente del cielo.

Yo pienso en el humilde destino de mi frcnte.
No tiene la alegría ncoosuria
para servir de colmenar aY viento.

El viento zrumba.
Le ofrezco limpio y libI'e
el pensamiento.
Inutilmelltc.
Pasa rozancl0 n.uestra frente
la met.álicn a'bcja.

Oh, aquel inimaginable relámpago
que vivió la muerte
de la mas ineospcchadu particuln de segundo,

me cautivo, y me fundí con él.

y tuda la luz de los siete colores
se adentraba en mis ojos,
aptos yá

para aprisionar síntesis J' resúmenes,

Con soberano impulso de hondero
Ianoé mi frente

trl<l'¡ allá de 108 prados astrales;
mas allá
del sol y del cielo.

Ob, en aquel viaje largo,
inacabable, único,
el vacio hurrnonisabu en mi
su miliaria palabra d-esconocida
y 8ÜIVOZ.

Allí estaba yo, inamovible
dentro de la suprema movilidad,
aprisionando todos los destinos
de 10 .ínconcevíblc y de mas allá.
Del 'Último mas allá.
y mi propio destino me pertenecía
integro,
exclusivamente.

Venías en la nave que te trajo ala orilla
ue mi vida,

y eras teda pálida, toda llovida de aguuIunar,
y toda evocadora doe recuerdos.

Traías sobre los hombros el manto nupcial de la noche,
y rue Lautizáste con el agua de tu palabra jamás escuchada
que despertaba en mi antiguas resonancias, no nacidas
y ya vividas en mis larlglls horas evocadoras de tu
Venías en la nave más blanca, más ágil, más leve,
y el aire impulsor te violaba toda
y tc cuvolvín en un enorme beso
de eiego

que me robaba Íntegra la virginidad de tu carne de luna.
De tu carne intangible para mi
que vivía

Te soñaba amontonando deseos de vertet
y tú me más y más, y nunca pullo despertar
en el justo 'die verte tangible y mujer.
y eras real y viva aquella noche. Ay, bien vcia yo la .navc en la orilla,
y bien te veia a tí, ya cercana,
toda pálida, toda llovida de agua lunar,
PCl'O mi voz se había npagndo de llamarte tanto,
y mis dormían el sueño mÍls cierto y máa lunga
cuando tú
y solo vivían mis sentidos.
y más vivo que todos, más sentido,
La vista-
tan afinada yá,

que tu cuerpo sin verte,
y te entre las estrenas y más allá.

Habías venido a mí; vivías en mi, "J' yo te soñaba todavía.

,Ild,e!"'ilm;Pereda VALDES

NicQ,lás Fusca SANSONE

las· pahncras están verdes,
euando se mustien las plameras
se ha de se0ar tu corazón.
El conjuro del bl'UjlO
abri6 la selva a los pájaros

a los sagrados caimanes,
negrita

y natural
loslor'''e¡,#¡;'Wtt~\,b,.ñaen el rÍo con la luna 'en los

(hombros
o el agua como mi pequeño

(elefante
negra, sin saber

luna mUera
también.

,':",:Fi(;:>

¿Dón:4e{$t#;h.!t~·t~,~-:11~~oS

Ll~g6 el viento ·.del,~~Jt;:;<,};,¿)~';j

buscando tu.' CUC1'PQ;p~r9i~{r9, '
a'I1Siástl6'1a-I!l~y~;;

eL
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M o N T

LIT ERA "tU R A

K":tamüS empeñados en adaptar- a nuestro medio amb-as .
queremos adaptarlas pcr : que entninguna parte BaH m

en Montevideo. Aqui todos vivimos confundidos, re
ya de trazar la linea divisoria que establezca las j

Un pais corno el nuestro -que carece de or-ifica J' la

Jl obras descansa en manos de vulgares gacetilleros,
que níugun otro la j~,SOCTACIO:N URUGUAYA D:&L

lUJ:r)S, que produzca dictámenes en la prensa, valientemen
cimiento sobre el libro que el público deba adquirir,
taría así a los y se les evitarla la desagradable sor
considerarse defraudados cada vez que, siguiendo, 108_ consejos
gacetilla, han comprado un libro inútil. .

No wgc la constitución dd PEN iOLU~. Ap.arte de
peeifica misión reunir. en su torno todos los grupos. y. orle
nea dispersas, nos evitarla la verguenza diaria de esas tot

publican en periódicos -Yl'2vistas~ yen las qu
que {lega nueetres y guiado

estadia en la ciudad,
jor, y que se apropian
mas méritos para ello,

Para crear y fomentar
ela {le tanto intelectual

1I.!lF~EDO

DE

Alfre()o Mario Ferreiro

nuiclificadas

R

A.POLO" - Mal dOfiijda, 1-037 -, Montevideo

MEnSUAL

I
TUD 1 IDEAS

MAE:STROI Dos organismos necesarios, de sumo. interés-para Ta cu

.. .. ., guaya, vienen g~stándose al catar die. OARTEL-. ~os re!
rermcntacron honda, ímponderaule- PliJ.\ IULÜB, (asociación de poetas, ensayistas y novelistas) y a

si; pero cuyo elemento principal, ge-/ UfACION URUGUAYA DEL LIBRO DEL 1-IF-S.
mortotogicc es la levadum [u-I i~ nadie puede escapar la aceióntlue en un.m

veull . La juventud gallega - esta ju., viciado, literaria J' artiaticamente, como nuestro, podrían
ambas nsociaeiones. LA ASOGIAOION DE;L JA..BRiÜ DEL
funciona con exito creciente en diferentes nacionalidades,
ña y Francia cutre otras, - y el PEN OI.UB es una agru

que cuenta con extensas filiaciones en casi t

en ln.Expresión, vnlcad-as, cálidas y

tl1.Ilciales con el Poeta,

.3US vici.situd'es sobre el yermo dramá-

tico, y aun fervoroso sen'juliento de

DIReCCION:====================
Julio Sigüenza

AÑO r N.~ JI

~ERO 15 DE 1930

PAnORAmA

JUVEN

EVOCACIOn DEL

e

¿Qué traIlsmiten las palrtbras cnan

do descril)en un paisaje: presa quc ra·

~a __ para corromperse Y morir - en Nadie como él pudo habel' cre>tdo, con

turbias l'e~Jidades y que, como en los ingredientes de si: mismo, un per

verso ele Curros, Ueva en la frente ;;onaje transfundido ya al ¡n,tl' con vi_
¡~a inmortal y eterna, con alma que es

Hafael

l'a yez se cobra, después de horas de rumorasas en ttl tragaa; lcctor u

ESCLAVO. HERMAnO

oyente, recepr.or vivo. 'l'lÍ aportas tu

r'umol', tus contornos, tus coJores. y

asi el paisaje" soy yo y eres tíi· Mi

Fuel'a de esta juventud - Cl'eéc1ruelo CiÓll.

~ nada, en todo el redolHlél ibérico. •

lo universal.

"Johan Carblllleira",

pensamiento y el arte que se

lras de los siglos Y que llE:uan en

do tiempo el orbe de las eSpBranzas, ,sustituye hoy un sflnthniento de
orbe lle lu~ ensueflos Y las ansJas fe· lidad,

cun.clas. La inquietlJd que no se reroan-

, . Lrasunto de la propia alma, porque es
algunos qUE' otros jovenes, 3m i t:n hombre. nada menos f:.ue todo UDI

a. esta reuniúll convocada por no I Ihombre ..
qUe voces JnaudibJ.es Y !l.l'calUts; aea·

por las voces entrañables de la Roberto' BLANCO TORRES.

de la propia tellus gallecia ais_

hula de los espacios lejanos, sumida en

l.n enStlei10 vegetal Y sólo 0n conexión _e A R T E L ====
Gon ellos por las antenas espiTiluales Advierte que no publicará más cola~

tie esta juventud. El espíritu en su prO·
lJOraciones que aquellas qua 'lJayan 'licIo

vio mundo uutdz proyectándose bada
expresamente solicitadas por flu(lirec-

IMPRESO EN LOS TALLERES GR..dFICOS

también seamos objeto de cachada por
Darte del primer chusco, género de gra
cioso bastante difundido en el Plata y
ilUS adyacencias.

(Pero, sea o no <iea del AtenBo la no
la que tenernos a la vista, pasamos los
antecedentes a los lect{)l'es para que
V<t-yan sabiendo que en la easa, gris del

cosLado nordeste de la plaza Libertad
uo ,se hace nada,

decir, se leen los diarios después
de almorzar y se juega al dominó en_
tre cuatro viejos locos que creen qlle
el progreso del arte depende exclusi·
vamente dul calorciHo acumuIado en
las alJ?lObadillas de los ,sillones.

(Viene de' la t.a pag.)

do.
entero y no nos dejan margen lJUl"11 mauurar íos frutos ue llUCSLl'l1 inte
ngencra.

~ueI'elllOs que el Eetado sepa qno¿ su proyección hacia arueru se la ce
lJ~ a lOSarustus. ~uel"-emos que el J:'J::HacLo sepa ,- nuera que ci anana

be trsmo va ceuienuo un poeo.. qu-e eu uanue.ias ue i~lllo.sa ..glOI..HL I DeSVlté:5. ".e un h.uen verano que se
Hall sacado tos arrestas a pasear el uoruure del pais aute ei aaouibro (le ha prolongado nastc la otoñada,

lOS OJOS extranjeros. ,t,,¿neremos -qneel .rsstauo sepa que la J.UIJIÜtC1Ón GIl 1:; aldea los pémpanoz se trñen

que otorga al alllanUe~1:' el~ miu.uneno al teruuuc de su peregrmuje de m-o v los errzos de las castañas
ucmugu 110 tlCIW jusuricacióu runguua SI Junto a esa proteccion no es- .
tu Iu que dcou nnndarse al que durante tolla la vida - ólguse bien: to zan a boateear ~:x:p\\lsando sus

da la vrua, rué U11 esclavo de si lJl1S1110 en 61 atan de superarse. gruesas y negras, me encuentro en

un' emptcano pumíco pourá traoajur, Blenda trabajacor, cua
u-o ncrua por tita. ¡~abe el Estado cuantas horas trabajan SUB artistas ra tópicos: con la verdadera y
ue ventad al cabo de una jornada 1 .ha artista tiene la maldición del tlcr; juventud. Con la juventud

hervor: es todo movimiento. Siempre, aieiupce. siempre. De ahí su /111

gustia, ele ahí: su cansancio para esas que los demás hombres

creen que son capitales.
Hasta ahora se ha creído que el llover cajones en el pa-

tio de loa galpones aduaneros. mover roperos, reso-
plar como una Ulula golpeada. Como ¡her1108 progresado, ya mu-

ches saben que el trabajo manual es pero que-hay además otra
suerte de trabajo, el ele acarrear en el del espíritu los cajoncs.ue
ensueño que traen los barcos die la más doloroso y más
terrible porque es a solas y no a nadie.
~l arte realizado, queridos que puede dar

idea de la grandeza de un

Si hasta ahora se ha
gcsos altcpartautes de club ~o,"'co,C'CC'"~,.~""

que gritan "¡ viva 1" o gritan con esa irresponsabilidad de
la pianola automática, ~cómo no se va a premiar la labor magnífica,
utilísima, soberbia, ítrecompcnsablc de un artista de mérito?

Planeado así '1;1 argumento, que no necesita más explicaciones pOI'

iJ.ue manan sin llamadas, vumir-iaurus u la justeza; ~quiélles merecen

Jubilación'! ¿J:'Jll qué forma', ~';jOIJl'e qué promedio 1
.u;'ll este caso .\je probana la utilidad del Uonsejo Permanente de Ar-

tt¿..:::lena lavor ele 'cseConJ:lcJo las obr.as buenas de los ar-
tistas naeÍonales. La se otorgaría a razón !le tantu::> pesos
mensuales por obra

,No; uo lba lm,{,,,,'·n,,,",,,,,, farra. Nos animamos a sepal'ar con ra-

lle los malos. ¿(~ué éso no es posible1 .E-s muy, pero
se-ilores. c..;uancio .'>1;' un automúvil¿ no se elije la
hay unos, pública, m-c-jorcs que

toLLO" son eSel'ltOt€8, pinlore,s, de" pero hay UllOS {lue,
ÍrrelJaÜblelHcntc, son los meJore;;, A ello!3 el premio. A los otros, a

"""".",","" nad'H. l'n.ra i1,lJi'("[l.,]¿Hl i:ij,ls no d-esp',Jrd¡

JORNADAS DEL ATENEO
En nueslro número anterior llUblica~

mos las aclivida{1cs programadas
d Ateneo de Montevideo para id

qU,e corre. Ahora bien, no 1l<\SÓ

tiempo sin que recibiésemos una
del Ateneo donde se 110Savisa que de
bemos haber sirIo víctimas de algún
chu'sco que, iJlv(l~~ando el nombre ~el

Ateneo, no-s endilgó aquella nómina que
con tanto re~ocijo public~mos.

Se es profesor de lieeo, ele instituto primario, de facultad, de cn¡;c"
fianza seCUndUl"ia por reeornemlaeíüues }Jolíticas. Así * es embajador
de arte, escultor público, poeta eminente y otras muchas cosas.

oPoro resulta - y que no nos obliguen a ponOr nombres - que 101>
que ahora -Ims'eiian saben menos que los que ahora ,quieren u'prender.

lIay hombro,,> que creen ,quecl aprender termina cuando ellos cum

plen cuarenta o cincuenta años. Pasan y cierran la puerta. Se qued'an
doeutro de nn ullosento - su espíritu - trtlllcado, en tinieblas, y re
vuelto por las más ausUl'clas y eontmrlictorlas doctrinas en relación
con los ticmpos que eonen después del eunrplen,ños elel enclaustrado.

Algunos profesores de literatura - por cuso - son
cuantos pel'i:>qnujes de esa íncl'oJoc que que después (le Víctor
.go ya Se acabó el mundo.

Para su rnentalidad endurücida no hay manera posihle. ele
en arte. Estos fantasmones son los que tienen en sus mano.s la tarea ele
encauzar las mentalidades de los hombres que van a vivir en tiempos
mucho más nuevo!:> los que a dios ya les o'ausan horror.

Muy fácil ·es la coraza de estupic1'eces que están criando es-
tos ,chicos. Entrarán a la vida custod.iados por las ideas más ridículas
y 10,5 prejuicios más solemnemente idiotas,

Llamamos la atoencióll ele los alumnos. Ya no nos c1iri'gimos al mini;:

tro, 1,1i al gobierno, ni al Consejo de la Universidad, Les ,hablamos a
lm\ alumnos. Ped'imos el boyeott, la burla, tI desa~,ato cspiritual pal'a

defenderse de e,sto,~ faraones sin sflTcófagoquc pret'end{'Il hace]' con el
espíritu de los mnchaehos lo que el río Negro fhace con las madcl'a8

,que raen en su cOl'ri'entc.

CJar el tiempo.

lolL DER&O'l'0Rü ABBURDO

Eu esta nota que tenemos a la vista
:le nos advierte que el Ateneo no ha
ce nada, Cosa ésta que nosotros nos re·

. slstimos a creer.

Puede ser que en esta advertencia

r


