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ofrece a las flechas enconadas de la fJa de la luz está la sombra El eapu-t
agresnon Cada hbro suyo, cada prolo tu que no es capaz de dejar' de serlo es
go, cada frase, ceda gesto provoca se ,)OCO espir-itual como la in tel Igencla que
cas descargas de ['UsUaria 'rocas las no duda de si rmama no es íntelígente
balas de la enemístad se clavan en su I ESjJlntl en francés se urce sprlt
carne casi ínüetensa 'I'odavta antes,] spnt se llama también a la
que
aun tenía Cocteau grupos aliados y he
cacarea en UD
de
El
les guarñías de coree Pero ahora SI3 ~prJt es un
no un vestido pa
queda solo, corno la espada mohosa en ra todo el ser

hemos dado a la pa-

0-

:s

una esquma ,
J
El hombre, además de ajrrit, tiene
Sus más leales amigos le abandonan r.Ima y cuerpo. Lo que soto tiene sprít,
y ya le envuelve la atmósfera de la de- no aumenta el caudal dc 10 humano,
nota. Sin que ello dísmínuya el esfuerzo de los
le lJ.Ostllizan, poseídos do
CQCTEAU y LAS GALER1AS
afán de
Parece como sr se
LA FAYETTE
propusieran acabar con él.
Una hostilida.d as! suele atribuirse
¿Qué puede hacer muen sólo posee
cas-i siempre a bajas pasiones - celos,
it? Este no inventa, no descubre a.lenvidia. O a la incomprensión, Pero la
nuevo en lo humano, no revela prohostilidad contra Qocteau no proviene F$,nd¡<'ad,,,, no eíumbra pozos, ni hunde tales causas. NI'a la envidia se debe,
sus manos en el agua eterna y eremporque la vida Iíteráarla francesa es anreses de la vida primaría, que está.
cha y hay en ella srtto para todos, ni
allá _ más en lo hondo _ de lo
tampoco a la incomprensión, ya que su
y lo feo, lo bonito y lo no bonito.
prestigio de an~añ.o presupone lo conque sólo posee sprit se apodera de
trarío . Si Oocteau ha sido atacado es
ya Inventado y Io decora. Fillgraporque en él se ataca algo més que la
Alinda.
persona y la anécdota. Es po-rque, encarnando un tipo, siendo' el arquetipo
dI} una actitud, untcameate contra él
debA)]. ir los cue repulsan ia """'"OI n"
que pontifka.
Juan ooctean era antes el Bois de
Boulogue en -donde dos concepciones
ñían. Su dé:i'tota actual signi1'lea el fra-,
caso de la aétitud que ea él ae eorpoma y el' triunfo de la 'opnes'ta,
He proquado medir' mis .peñabraa
eont(lner' con' bridas de exactitud a
plUID<L', Para no deCIT 'más Que lo
Q.v,iéro decir. P~ifa no ascrtbh-: "Juan,
Coct~{l.-U era 131 Bota.de Boulogp:e de
."
,Hablar de

JOS

E

870

caigan con la. lluvia, con el enencio, con el terror, con la. sombra, .
volaremos! votaremos:

Desde algún tiempo acá, Juan Coe.'~ Lo cóncavo lleva lo convexo a lal
teau es la mas Inettaute meta que se 1 espalda, como el día a la noche A orr

iIÍt~~esa exclúsivamen-

ARTe
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COCTeAU, O ·. LA DERROTA \
DEL E S T ~. TIC 1 S M O

er jóvenes de 80 años,
ue hay viejos de 20.
as e~presas superiores de la
e ori-e~ten nuestros propósitos.

v

L ITERATURA

Como por ríos y océanos de números
deliciosamente dispuestos en tncomoreas stmetrrae cereetes:
corno por alegrías inmóviles de contemplaeíón y de silencio
sobre reposos rnñectmeroentc perfectos:
como por oxtasts sin arreba tos y sin fiebre
en un alma que vuela sin mover-se
y va entrando más y más en el fondo de su esencia;
como por una inmersión en lo absoluto,
más allá' de toda uoetblo comente dc los siglos,
donde tes cuarmaoes y las formas lmn dejado de ser
y se traspasa la meta de todo último 'l posible viaje;
como por unn eobrelua de vtrtencie y de honduras únicas
donde verdad y certeza dejan de tener sentirlo,
porque ya no buscamos más ese extremo de Dios
y 110.~ sentimos como entretejidos y disueltos
en algo que se extiende por encima de la más, alta y arriesgada nrecunte :
como por una ascendente compenetración de . bondad y belleza
que nos extiende por zonas de amor motablernonts diáfanas,
donde todo se funde y se transfunde en la gran Unidad rnuomrnaña ...
ah, como por todas esas cosas int:mgibles y sunr emas
que me queman el ser en las tnmeneos noches místicas
y me enloquecen Al furor y la locura del ices allá ..
volaremos! volaremos!

c.

PARQUE

eABAT E RCASTY.

MUOICtI

Hay una affiche exacto para tu reclame:
uu hombre en mangas de camisa que bebe un cllO.DP
frente a una mesa con aaterareza muerta de vanguardia,

El traje unnuío de los domingos' estívaíea
se despoja d-e a11 pelusa virgen
y la deja adherida a lOS bancos barnizados de oter ,
Una. mosca fiel nos
con la tuststencta de

en cuarta el verano
guitarra - cíntaa y extramuros _

de Silva vaídéa.

Parque Muních, nos das uu cansancio de perro
y nos llenas como un aljibe en invierno.
TIenes árboles que se agachan cargados de polvo {
a mojar los cucmucs de eus hofas en los becas helados .
'''·''''''"'''''_''~'''~''-,~•.ir'.cl~':-··-''-~';-'-·-U_"' ,;,,>'

uca la Que se ataca en. Cocteau, en rrascoa de-esencia de Coty ,

:~m:;ee:t:t~:;:m~~nl:ep~:~n s:st:~~c:a: ~~,¡ COCTEAU yEL SUPERREALISMO
puello'l

'

nombre de la vida, Hay aquí,
una concepción de la vida, contra una

concepción del arte.

.

Frente a Cocteau y el estetlcismo, o

el hacer de la vida una cosa bonita, se

occeeeu ea el esteta típico, el esteta alzó .un estado vita~ que es llamado el
'con las virtudes y vicios que le ,son sU'Perrealisrno.

I

cóngruos. Cocteal,l es el esteta de hOY.'
Esto del superr.eausmo no es una escomo Wilde fué el esteta. de ayer Y cuela técnica. Es una manera -de sentir
Aulo Galio fué el esteta de bace 2.000 la vida, ,que se eXpresa artísticamente
años. El que 511. esteticif;lIDo sea menos só-1o en, tanto que sus sentidores son

de sueño asombrado en las lanzas de las pestañas
y que perfuma para rní corazón las violetas de sus mlrsüas,
apagaría todas las an tenas que me traen los ruidos del mundo
y a tí, Parque Munich, hermano de la Playa namrree
te rompería como a la luna en el agua de un pozo
'
donde 1111 nrño tira una piedrita de color.
¡Cuántos tragos de fres(![t dulzura he bebido
en la mngnoglia que forman tus manos
oh, mt compafíel':a del Parque Munll)ht
MARIO

VARANGOT

~~íi:~l;ueq:: ~~d~·e~:i~;;s::.lOD:u~:O~ ~~~S~~a ~ect~ruo:e:~~:ti~e:: :::h:ct~:~ 1-----------------------_
tean a Wllde va la diferencia llue bay moral. Una vilBióD del hombre y sus pro.entI'e Pal'Í{; Y Londres. París eS siem- bremas, un Ir sinceramente a 1a vida
pro más di.stlnguido q'ae Londres, jus- sin fórmulas. A, la vida, a lo que no
ta-mont" porque no' se pro¡wne tanto Uene nada q11e ver ni con 10 bonito, ni
sor·lo".
con lo feo, ni con la policia, ni con el
La virtud, del esteta es la gEa¡cia, el Esta-do, ni con la Iglesia, ni con la ley,
Ingenio, el es.J;líritu. Pero ,cuando esa ni con lo que la ley y la sociedad llaman
vi~tud no se pone al servicio de otras bien; ni con '10 que la ley, ni con lo
dl3 más rango, deja de serlo y se oon- que la sociedad 11'Lman mal.
vierte en vicIo. El anverso está próxImo rul re'\"e:rso.
EUGENIO MONTES.

CUANDO

seAS

UN

Cuando seas un alma
y cuando yo miSmo sea un alma;
y caiga del'retida esta materia domle estamos casi. muertos,
sin ojos ya, y sin el. pecho, y 'sin la sangre,
pero de luz, y más que de luz,
illtact.os {lomo Ideas 110 pensadas basta ahora
en ninguna estrena de las altas y diáfanas estrellas, ..
yolaremml! l'olarem0s!

S'erá en ll].'hora sobrehum~na del desquite.
Volverl3mos hacia el único or~en.
Uimit.ll.dos, infinitos, avanzaremos poderosamente,
allá., en aquellas esferas inteligibies del universo
hacia donde nos levanta, enloquecidos,
la sed de las no creadas y eternafl, puras fuentes.
y como (los inmensas palabras ideales,
jamas cantadas, jamás florecidas en la carne, nunca terrestres,
nunca oprimidas por la forma dolorosa de las bOCM,
y arrancadas por nuestras almas a las grandes músicas del cielo ..
volaremos! volare.mos!

Ni la más blanca paloma en el azul más limpio;
ni la; má.s deslumbrada y más ebria de las llguilas
orgullosa y feliz de levantarse sobre montañas de la Tierra;
ni l~s bañadas de lu.z, fantásticas flotas de nubes,
sueños del aire y de la dicha en los altos mareB del mediodía y' de la tar(le,
ah, nada de lo que sube;
ni aun ..c uando esas mismas cosas sueñen con ir más lejos,
hacIa las p!Ir¡¡!l distancias del espíritu;
no, nada con cuerpo todavía
contemplará. entonces mi alma con tu alma.
.-.y mfentras los deseos de la Tierra

Márlinez Albin, Julio J~ Casal, Pedro Leandro Ipuche, Ramón M. Oiaz, C. Sábat Ercasty, Mario V
t~~JlJliQ Sigiien¡:a, Anbmio SotOl ("Boy"). 1 L U S T R A N : RenéMailariños·yMéndezMagariños.:
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(Viene de la 1,' pá.g.)

MARCHA

espontánea] . CAR'l\EL) por idéntico procedimiento, .,d:e~
En el fondo de la calle colgaba el disco
falsedad de tanta reputación literaria) artística o política) sotar , Polarizado, voy hacia él ,
botín en los saqueos de la medianía insolente o en las
El impulso isócrono de la marcha en.
veleidatles de. la fortuna caprichosa.
cendío la pasión lúcida del Meta-IÍSico
'v H'T1¿, pués, CAl~TEJ-1) a formar el vacío.
Tendió los 'arcos de un pueste eiaettco

generación

PRESTO

el Lebrel persigu¡-dor de f<1sencias
Tarde estival:. vaho de horno. ;gnea
dispersión de oro en el ambiente.

POLITICA

AR

Conv~ene a~ü.arar que OAJ1TEIL es, además de literaria y artística, da~Jl~.::~:d~e::el~ld~:~::i~e:ec:e~~b~~
una hoja política. Hemos dicho política. ;No creemos en una juventud J lluvia del reflector ardiente, La iUII
apolítica porque el ser apolítico es signo de vejez. La preocupación casi fiuida, t.ejía una red de misterio.'
del
por los asuntos del Estado es una oblicacióu ineludible Se durmieron las cosas; y con la lenque
con cabal sentido de la historia y de lao responsabilidad; ~~~u~¡j~br~:.sang¡'e vegetal se movían
puede rehusar. Si nuestras patrias tuvieran juventudes políticas eu
La calle fuéuna Rama cósmica: á
vez de
"Iootballistas' y "milongueras", otros serían sus des- raíz estaba en e1 astro incandescente
tinos 'Y
sus aspiraciones dentro de la universalidad. Como no po- y nosotros, comparsas del esnectaeuto

(De la Sonata Americana N.9 1)
Ab, cuando estoy a tu laño,
y te .l"80, pendiente de mí, con la mirada interrogante

UNÁACLARAClON.Y

el oído atento 1 so[brecogido,

Cuando' en. el "Tupí-Nambá."
juJjo),· un doml.ngo por la ta

asalta por tu suerte;
las sombras que asaltan de todas partes,

phcamna al poeta Emilio
era muestro rumbo en lo

e Implorar para ti la
del Dios que aún descansa.
~~:::;n~:r~~:~~r:que Bolo
Yo
llevarte a desgarrar tu soledad contra los ángulos ñívmcs:
yo
ponerte en salvo, eso, en
oomprendes ?
cimiento dclmás hondo nemes
Ah, huir contigo hada. lati
do donde ei hombre se escurrió to -deberle.
[corno alimaña, 1- Nos prometió un poema suyo,
Iusra di' esta uúrrco bosque que alzó -con cal -y
tículo sobre "La Falta de Cará
cuando comprendió Que la selva no era refugio
la Crítica de
Quitart.e de asta guarida inútil
aviso comercial
y hui!'. huir, huir clamando bajo los astros con tu tímida
generosidad que

demos resignamos a que el "doot-ball y cl "rungo' nos representen) u~bano, fbamos en la savia que corría
ni dentro ni fuera del país, queremos hacer esta aclaración que iremos húmeda y tibia, sangre de estrellas.

Cruzar contigo en brazos
.ra pagar la
entre los férreos troncos y las pétreas copas y los tupidos matorrales de ce- CARTEL. Hemos
[menwarmado; su-aporte artístico.
amp~i<l~do en números sucesivos. POl" de pronto,· invitamos con toda m~e la ~:a~¡:::c a;~e~::~i~:a:i::e:s~ hasta donde llegó, sin embargo, la mirada del terror, más dura que el día- Comprenderán nuestros t.
cordialidad a los jovenes esccizcres políticos a que vengan a colaborar en el pulso interno _ ti. 11D mundo de
[manteo semejante actitud DOS alentó n
con nosotros en nuestros empeños de dignificación colectiva,
~ontor~o.s espirituales, En el vestíbulo'
Empezamos a andar- tras la '
de PSIquis una ortsa de Palabras Pulos montes vírgenes desde donde las antiguas razas avt- cíen ofrecida.
Enseguida, al otro día,
[aoraban.
ras
,,,f'0"6.
~.
Asl. .. (La red de 'luz fluida queapri.
Entonces, bajo I3"l latigazo de los astros, mt grito. implorante te alzaría en armó en la Cámara de Re
[el aire. un barullo terrible,
'~Has~a hoy 'l.lemos 8i;10 irresponsables artísticamente, O poco menos ¡~~ou~a~::;:~~7e~ec~::ssl:g~:~~~;gaba Mí amor por tí es el deseo do tu Itberacíóu .
Elpllblico, desde la barra
El p81S demasiado tenia con sus revoluciones para poder ocuparse deAsf escuchamos este oráculo : , . .. El
insultar al poeta Prugoní .
y qué horrible
supieras que no sé de quá. te
cosa tan" sidecar" como es el arte bien realizado.
'¡llaISaje
altenta. Las cosas encierran
Frugont se yió preeísaño.a h
Pero sería necesario que te
cuanto antes;
te a una . aerte prodigiosa de
coarcas de la
Los artistas de más fama tuvieron que correr al extranjero: Floren- nua cspectanta vibración que. e,abe e11 que te alejaras desviándote
Miembro tntormante en oaet todos, üecio Sánchez. por ejemplo. Herrera y Reisaig, para nombrar otro. Rodó, u~a fórmula Vp.rb~l. Que cabe sm aprí- a las que tengo 11D brutal receto.
bió trabajarhasia veíntícuautro norae
Que te alejaras por un atajo celeste!
si queremos seguir. Contra éste, ec ensañó el encegueeimiento político.:~o::;~e'e:e:~~~~~~~~:~ ~:::n~t ,::e: ¿Dio;, no se apiadarla de este hombre?
por jornada;
JJo dicho, demasiado tenía el pals con 'sus ruilieos y sus- patriadas para vitalidad de su surzente.
'
¿Dios no te tendería la mano?
'La Cániarascsionó hasta altas hcrae
poder ocuparse JIe COSIlS inmortales.
Un estado de espíritu, cadapa-siún,
Inocente, p¿a, angélica, eerártca, arcangélica,
de la madrugada; cinco veces al día.
Aquello era un maremoto de trabajo.
Parece que ya terminó la época en que Fulano se alzaba con gente IIn drama humano, la realidad externa mis cadenas,que tienen el largo del mundo" rechlnarían
El dootor: Frugond, stn iperd'Cr· esa
cer-ca de la frontera. Parece -_.. creemos firmemente que- sí - que ya tienen para el artista su forma única.
sont-ísa que usa siempre (amenazado de
no hay
analfabetos que miran el periódico según el testero Jñntr e .
posibilidades de vo- y envuelto en mí últlmay más eorrante soledad,
muerte,
custodiado de lejos) iba dtoténya aín tí,
las
i:lsectas.,
.
'de
donas que para eí otro día sin raita nos
ya sin ',í!,
Ferocomo ínsegurtdad id'c todo aquello, tan colorido como azaroso, [miso vivo! Hallémos1e.
la ,colaboración ofrecida.
me ianzarla a las sombras como quien. zambulle.
quedó esta irresponsabilidad patria. Este hacer las cosas 11 manotones
una reiación pree8tablecida entre
y este proteger artistas que traen recomendación de duhespolíticos.
nuestra individua'lldad· y su expresión Ah. cuanrlú p.stoy a tu lado,
miTO, oh mi pía, mi ,inocente, mi serafica, mf an,gélica, :\lii
Hoy en dÍa, 192.9, casi 30, el gobierno del paL'>ignora cuales son S'Il1S cabal: asf se renovaría el concepto del y
valores en ial,.;uto artístico.
lo
Lo que fue, lo 'que es, 10 no- comienzo a Horar porque pulpa, neTvio, hueso, si) qmdil'f,an en
y mi amor gira en torno tuyo
Generalmente los políticos tienen un gnsto grueso en materia de Que seT~'OM E:~e~t~~;li~i;~tcA~~~~~o,
como el vi':mto alrededor del asustarlo pá.jaro· que lo n¡tvega,
)¡ () pncrlcn los
leerse los discursos d<e la Cámara y la úl19Z~.
FRANCISCO ESPINO.L.A,
tima estridencia
por ejemplo. O una cosa, o la otra. Además,

I

I

DEL A 1R R E S P O N S A B IL 1DAD

de

I

~O,

~:~~~~ii~~l:

,u: ::l:e~:~[~~ i~~~~~
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I

Ick~

quien se lea lllla sesión
Diputados., ¡Dios lo perdone si fallece!
A raíz de este HO entender de los hombrcs que manejan los resortes
artísticos,' s'.:' van perfilando .clesignaeiones de .in~apaces ele obra bene-

P

O

E M

~

A

ii~~~~~;~~~~~r~=~~IJ~:Ó

LAS TRES CABEZAS

las hemos pedido al poeta DarlJ
al' la ad'hesión a nuestra obra d_
br,~ Que, en npestro arte y mIes·
trapolitica,_ es
magnitud indi:s·

):, lo tlm; es peor, ammados de ese sentlmlento de venganza que
Alrededor de la mesa en que ardía el
t:l11to emplea el mecliocJ'(] ,cuando se· ve ~mcaramado sobre al.guién,
mechero de gas, b'es hombres dormían, \
N o tell(~mOS por qué nombrar a nadie. Ql1iene,g
noción de los
En la s_emi-pellllrnbra, solo ias cabe'.,¡Llores inmutables sabrán re-cordar graciosas
eómieíLs zas se ballaban en la luz del mechero j
furt'1. un goljJG ",] L! puerta,
cabeza, respündiC, en h ,;Olpbra:
¿ Hay homhre· ue gobi~rno

j

J'

-u .. "

,,'c:;

(;utible~

CU-and;:¡, Llempo ·de· Una tregua re.
nuCstrr 1"'*,Le colaborador,lIaremos to-

'-¡.~;;¡,~o,,,ic

IJi).]'" idil'lIlh,.o ne Ull
pl':üilJOlenciario. Para todos esos cargos ¡úe
anónima, doncle llIl hombre no vale sino por el
sneldo que
mes u mes del presnpuesto de la Nación.
Pero lo que no puede hacer un político - y -CARTEL viene a decírselo -es
a nosotros,a los que tenemos en e1 espíritu
materia de
con 'un zopenco de marca.
Lo que no pued:c el gobierno es mostrar a los e:x:tranjcros qu~ somos
así de ll(\gados, Porque siempre se créc que lo que Se envía d'e tlmestl'U es lo mejor.
y si qui€re haber discusión sobre este túvieo, digamos dos palabnlf1
finales: -que el gobierno integre los cuadros internacionale¡; defootball
con pCl','.lOnas recomendadas por los vandillos políticos.
~Que oesto es una barbaridad 110l'qU€ no son footballistas~ Pl1es,¿ac-aso son artistas unos cuantos ,señores que sc ha.n llevado la representa·
ción. de nuestra intelectualidad por esos mundos d>e Dios o la andan
luciendo por las calles (1e nuestra eiudac11

'í J;;

I

dijo:
-¡Lúrguese el que sea!
Otro golpe aún, y la tercera cabeza
dijo;
-Voy, hermano ..
Pero la cabezo. qlledó clavada sobre la
mesa.

"1f,) -d'éTT"O:-m1i'Hlfu11u'1hlO

la~:.

1:

de BOUdel:ir:

.imagen que

~:l. :~r~~~~~nuny~~:so~:~o:::i~~E~e

::

J :~::~d~e~ec:~~:~:r~: ;:e~:cubre.

I se

e-sguida la personalidad."

I

EMILIO

FRUGONI.

LA HORMIGA

Esta hormiga. que
mente su migaja de
se ha
de pronto, en mitad de la
que escribo.
'Ciertamente que UUIl hormiga

jTiempo "el

j
es

JL. luna volaba oomo una .'lom.".,

poca

embargo, esta hormiga· ha
rizado mi trabajo q\W ahora no
a continuar.

Antar.es y Saturno le .anunciaban
Las puntas astronómicas del ala.

JORNADAS DEL ATENEO

'.

Siendo nuestro periódico órgano de'
por
más tiempo esa odiosa manía de acim(mr
ai
(costado norte ele la plaza
de la
partida) una Juutili-uad
perfecta o poco menos.
jus~icia, no debemos dejar correr

ha faltado el lenguaraz que ha di~
a todos los vientos que el edificio
del Ateneo sólo slrye para que em1tr()
vicjos locos vayan a leer los diario!:l (l!ollPU(-H de comer; para qU8 corran pencas las eucarachas en sus ¡>;ótanOs o lla\,(1 que pueda
ganarse el sustento todo
<JI personal que a1lf labora.
Toelo eso. a gritos lo decimos, suto e8
burda invonción de quiénes, Yíctimas de
la más negra onvidia, sólo aspiran a
((<"rrumbar casi lo más sólido de nuestra
palanca de avance espiritual.
Para callar de una yez las voces ton,
tas, vamos a transcribir el pTOgrama a
realizarse· durante el próximO mes de
enero en el edificio del Ateneo de MOll'
tevideo.
Enero 5. - Espera de los Reyes Ma_
. (con proyecciones luminosas y leclos Vúrsícalos bibllcos que co_

go,~

aíl).

11 (aábado). ,------ El eminente
\,,~;~Yaer1ing, expresamente con-

explicará la razón ~del trlunfo
de sus elm,·l.,.""·,,,.
Enero lZ. ~
del Congreso de
Escritores Rioplatenses. 'Solemne sesión
tmmgural con asistencia de 10;; PodereE
Públicos.
Ellcro 18 (sábado). -,Dismtación 110'
bl'e "El Ejército debe prepOlider,,"r" y
"La ¡'azón imperiosa del imperialismo en
Sud Amól'ica", POI' Leopoldo Lugones.
}!;nero IS. - Clausura del Congreso ¡le
Eflcritore!l Rlophtten!les. Acto de confra_
ternidad y lunch,
Enero 25. -- Solemne recepción de
poetas jóvenes. Recitado de las mejores
poesías de los mismos por Berta Sin gOl"
manu, contratada expresamente pm'a
esa andición.
EnCl'O 26 (domingo). - Exhibición de
las películas alemanas de vanguardia
"¡¡JI rosa interfel'ente", "567-"ZI". y de
las de procedencia rusa: "Ghafchow~
kowsk, el hombre que rabió", y "El con_
tratorpedero pirata", especialmente adquiridas por el Ateneo y. proyectada"!
gratuitamente.
SI semejante actiYidad puede ser mo·
tivo de censuras por Darte de los eternos charlatanes. ¿qué diremos, entonces,
de los trámites de cartas de ciudadanía
o de la compra de terrenos a plazos?
tr~tado,

Hacía dos noches que la lechuza ron~
daba la cabaña. de los tres
estaban sanos, peTO todos
miedo do morir.
El más viejo pudo raz"ollar:
-,Sin duda
pOI' lllí; soy el más
viejo.
y tauto pensó, qne su hacha dH D.ee
ro se enltlUl'pUTÓ
la sang¡'e de .108
¡los compaiíeros
Pero a la noche volvi(j la lechuza, y
no tuvo tiempo de ailustarla, ..
'1'0[1013

EL DESPERTADOR
Tenía l()il ojos negros y miraba con
llna insistencia tan fija que obligaba a
rascarse.
!i;ra un hombre vulgar. Comía, tra bajaba y dormía. Acarlcíaba con sus mallOS gruesas el despertador que había
de llamarle, y ::r'o creo que nlllica gozaba tan
como cuando ponía la
que había ele despertarle
a él, a mí, y a to(]().s los vecinos de la
Todos le odiábamos, y todos nos ale·
gramos el dfa de BU muertc. Yo 'creo
que solo sentí pena ante la insistencia
del despertadoT que le llamaba a la
hora de siempre.
JULIO SIGOENZA.

i A penas si una gráfica perdida
se nos queda lllordiendo el corazón .';
hasta sangraT de luna amanecida
los hollados caminos que vendrán

Grabado en madera por René Magarliio$

l.-.,-------------------~Las manos,

p
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XI

Lana de bl sonrisa
abrigaba mI insomnio.
Mano de tu cancióu
que cerraba mis ojos
La ternura
de tu mirada me ceñfa todo.
y sin temor alguno
yo me entregaba al suciío.
y si a voces la fiebre

qUEl

T

1

O

mo desvelaba,
yo te encontraba Siempr€
a1 ~ado luío.
El pañuelo de amor
de tu -palabra
refrescaba mi frente
Hoy 'pienso en tf,
.
~lOy que no ,iene nRdie
y estoy sólo en el aiba.

JULIO J, CASAL,

copos desprendidos en el aire,cavan por llegar al merídiano
que suena de lejana claridad
en el vuelo caído de las- sombras...;
,

.

~

(

..

Los ordos· no bebel:1 los sonidos..:,
los ojos no desatan lejanias....
Los hi:b:ios· confundidos en la tierra
olvidaron la-flor y la Orttión!
¡ Al g'fito de los astros, impasible,
la grafica que muerde'
el cor:i;!;ón del Viejo Prometeo!

RAMON. M. Di

Café de "CARTEL", Tupi -Namb
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POR EmiLIO ORIBE
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Y

ReVISTAS

griego de la Aeademiu . "no puedo acogerte en mí; eres como' un án- OOTTI, VICTOR M.: "Los alambradoIcra sin asas".
res". 106 páginas. EdHorlal Albatros,
.1929. Montevideo.
tan exactos y seguros, sudreu, ante la vecindad de la
la misma perturbación que la luz de las estrellas' ante' el

En ciertos pootas, el conflicto de, la forma adquiere situaciones trágiCDB:La poesía está dentro de la formal como un cisne dentro de un
saco. Haciendo tUl'rza por libertarse, y lo notable CH que el autor uJ'il'ma que .lo que él enseña el> LUl cisne. Un autor 8Ll1 disciplinas no vé el
suco, pur más que eete sea lo bastante grosero corno para asfixiar al
císue en breve tiempo.

~~~~~;l,;;¡¡~

en que debo trabajar, preocuparme ciegamente de varias
caminar por los campos, etc., etc. Apenas 'me detengo,
eaa raras, fobias, temores, dudas, me rodean, como esas barOSCUl'E1S y sucias que atuaean alrededor
satlánticos, 110 bien se detienen en los puertos.

· ..
· ..
· ..
· ..

do los grandes tran-

Las rimas, en el verso, son 10'3 mercaderes en el atrio del templo
Cuanto más ricas, más mercaderes son.

· ..

Eso de que 'en la puerta del templo haya mercaderes, 'es inmoral sin
duda, pero l111Cdl' constituir- un bello espectáculo. Las telas de vivos ce101'{~S, las joyas, Jos pájaros de vistosos penachos.
Disculpemos, pues. a Jos cultivadores de la forma,

Toda la dificultad consiste en que la poesía, que prescinde d-e la
razón para ser creada necesita de la razón para subsistir.
IJa sensibilidad, esa antena mentirosa de la inteligencia.

Los poetas pueden entrar
sentimientos o las pasrcnea.
permanecer entre los dioses
do afirmarse con la helada

La imaginación, esa dagieitosis de lea facultades conscientes.

· ..

No hay mayor egoísmo que el de los Id'6biles generosos.

Ocloear distancias.

~]s sabio. -

en la familia de los dioses por medio de los
la alegría, el amor, el dolor .. , Pero, para
y 110 ser expulsados enseguida, I:OS neceeai ah¡ pero firme razón.

· ..

Como los hermosos edificios y los
Los V'2rROS mejor eonstruídos son aquellos que se: asemejan a las
los selectos necesitan, por razones de perspectiva, esta-I
mónadas de Leibuits, en que no presentan ventanas, o sean, fl'agilh1-a'1
con v~nient:s dista~cias entre dIos y los d;-más.
Colocar distancias , y SI no to.. p~ca:s~ colocar silencios.
1 des.

I

I

Vacilo, porque soporto en mí la actividad fatal de un ineonscieute

'm!u~ rico, en inm¡nen~ia de' derrum,urge a cada instante. J<::S como quien

· ..

tnvier-a que desempeñarse en la vida, llevando en la mano una copa
de agua . llena hasta los bordes, ..

La danza

<en

el viejo es como la borrachera en el niño.

II

U,na

vez que se llega, lo más difícil que hay, es permanecer.
Llegar, 'llegan muchos. Más aun: cualquiera puede hacerlo de un

empujón. E,l
Renovarse, sí,

I

está en permanecer y renovarse.
sin morir.
.

· ..

La obra 'del verdadero poeta debe excluir -toda idea de improvisaconstituirse' en una unidad absoluta.
Así aparecen en, el tiempo laB ereacioJ;Les &uprcmas¡ aisladas e. inconfundibles.
-.u:
*- ..
*

eil~n;' debe

I
I

En:"poBsia no deben existh los contornos indocisos y amb~guos, llts
limitaciones Oorrosas. Todo, basta la IDlá·sica, dchc circunscribirse' ere
t1'6 límites pUl'OS.
¿Poi: qué
irreligiosidad1

· ..

En una demostración hecha por mí, de que Walt Whitman era más
joven que Píndaro, coloqué esta frase,
es de Régis Miehaud :
"Whitman celebra sil} h.ipoercaius ni
el epitalamio del hombre y de la mujer atlétícos". En realidad, el yanqui habla de hombres ;y mujeres perfectos. "Yo no pido más que hombres perfectos.
mujerps p~'l'fectitS", dice en Hijos de Adán,
R.égis MidHmd interpreta esos versículos, en el sentido de ,que los
hombres perfectos son los atlétieos.
Este 11 lo sido
\Vhitman.

tamhi'én el gran eITor (le los ynnquis postcriOl"CS II

tiempo.

Nu nos extraña. Ya estamos

ucoetumbradoa a este snencro de 101:i11
que se vteue nnetanño en Montevideo

a todo libro que se salga de lo común
del nivel. Acaba de producirse el caso
F'rugnni, y seguirán produciéndose casos y más 'casos síempra que el a"utrll
díga algo nuevo o 'interesante 'j' fuera
del alcance meutaj de un vulgur gacerillerc . Montevideo carece de criticas
capaces, y el medio, ])01' aquella causa,
resutta superior a su crítica. Todo 10
(IUe no pueda ser
con el eterno
lugar común, está
al silencio
este neis en que. todo el inundo es
intelectual y emborrona cuartillas en
y revistas. Lo ulet-to ,13 que pauna gran crisis de crttíca
en general: de teatros, de literatura, UC
pintura, de música. ¿(~uién habla aquí
,le cuatesquíeru de estas artes con onginaliUnd y
Víctor M.
ha producido un Jiuro bueno, realista, lleno do vida y de
pasión, y con un intenso sentido trágíco de la vida. Queremos ver en esta
producoíón de Dotti una influencia del
Dspínota de "Haza Ciega". Una buena
influencia que no
resta originalidad.
Hay en "Los
verdaderas
figuras vivas, que gañopau 'y pasan con
sus pasiones y sus inquietudes ante los
ojos del, lector dejándole, casi siempre,
un sedimento de amargura. Es la vida
del campo, plena de pequeñas cosas que
10 limitado del horizonte agranda exageradamente. y las llaca concluir oaaí
alempre en tragedia.
El di(¡Llogo, fuerte y vivo, de este uIn-o de Dottl, sn ,sentido trágico de la
viua y
visión paJ;1orálllica del mundo
rural, nos llscg,¡¡ran estar en presencia
lIe 'nu escrit.or -de enjundia capaz .de
OCll'par un pup_"to seilaludisimo dentro
llel escaso númcro de nuestros nove1is·
J, ·R.

de ciNtas personlls religiosas me cOlld~ce a la.

mi"1t-etividl':d' 'CR tttdM'-lml'. ¡'i' ,h,··
místicas. Cuando amo lo'hago mí$:;'
cuarudQ pi'en,o busco apoyo en los misticismos griegüs, nreopléHv'úi,,(,lb

TOII}O poeta, al superarse, procede por negaciones sucesivas; va destruyendo una serie de poetas que adentro llevaba. Con los escombros
die innumerables poetas muertos eonetrúyese su obra.

nada sobre este libro

1Hi \'ocaei(in poética apareció en combinación con un ,certero amor a
In Al'quib,ctura. VHl'ias veeos intc'nté especializarme soIalllente en. ~sa MONTENEGRO, CARLOS: "El Renue·

.~'!"~.~. :'n~:~~;~:~:;'~;~<:::,~J

'.'

Ir a buscar respuestas verdaderas a las preguntas que uno formula,
en los graneles sistemas de Metafísica, es corno querer mirarse en el es'
peje de los grandes torrentes .. Los serenos remansos están en la teología.

No hemos

ele Victo)' .\1.
que la Editorial AJ.·
bntros ha puesto a la venta hace algún

~li~'¡~(',ci{Jl1' l~('ro

llts eriz~d'a~ avispas de las matemáticas Sllj1eriores de~:"'H:::n:á~~:a:;) ~:~:~ones "1929",
,11\¡I.,ton HU 'ent.rada. Es cIerto que, ,como todos los de.seos de la ndo-I
,\
l'l deseo de ser 111'quite-cto
manifestaba en mi bajo fonnas
Desde el presidio
'Habana nos:
;:1 •
l": ,},lágenes de lejanas eatedr?il/OS o :r:¡-rj,j-¡ P110nes litc;:,a~iGs,
I]"'E"- ",~t" ~!~'0, fUe~te
,'('cis, -de·Bar>->~~'~
l.lacer un gran rodeo mental para lC1!esC'euder de aqu.ellos los ·Montenegro. Lo palrocillt~ ~a revis1 frío 'estudio del álgebra gnpoeriol'. Sin em'ballg0, yo debí t~ ":~29", y esto ya es una garantía

fm~es

:f '

::,:7~:17: :seta:o::l:~n~~g~:l:i~tdh~:::~

qne otra cosa, y y.a .que €ra fatal 'que tuviel'; títulos, ser a/
qUlteeto...

ble ]¡,bOl' Que en Cuba viene realizan.
do estos muchachos de "1929"_
Montellegro . divide su libro on do>
Pal'a}{·lamente al sentido íntimo d-e la poesía, eOllviene desf1rrollal' d
y
de hombres
sentido profundo d,e la dallZa. IJ1ldepelldü,;adas e.:x:teriormente por evolo
d-esde 'una ventana. La silueta de un Igran pájaro _. ¡la adilución del arte o c10el gusto, al fin ambas se han compenetrado csene-ialagruparíamos en una sola: "Vida". Vi_
los vidrios -empañwl'os de la v'entana, la veo pasar.
mente en la
Una mujm: danzando, es todo e1 ol'iente o toda la d~, fortisJma. vivida cabal e ílltegragenia.l, a travé'd de la frente diáfana de un
escultvra, mÚs~c-lls. tragedia, guerras, eonquis. mcllte, es 10
describG
con ,sus' tl'agctas; to-d,o oso ,cabe en el ritmo oe una. danzf1rina. La danza es pénsa- en Sll libro.
dolol'es, siemp¡:e en' mayor
miento. Las imágenes mentales, no sé por qué, siemprE'. se aparer,en en llias )'
cantidad y propOl'ción que las alegrías
n;'póquitito de imp1lJ.'€za, de: .emoción demás, de esa eandidel'J que
mi consciencia, con la Ü'anspal'el1ciH y el ritmo de un eonjwlto d'e baiVida de adolescente traido
n los 1111!Jatos¡ y ya tu poesía es retórica"
larinas, Las
puraR, abstraetas, se deslizan igualmente cliáfal1as,
_.
.
...... "
llar el azar con ciega saña.
en puntillas de
por la luz consciente, como mujeres al son de la Hay en este llbro, que coioca a su audanza por un -escenario.
:Las' matemáticas teórief11). la metafísica y la m~~;iea" constituyen los
to,' entre los primeros cuentistas allll'l'idementas más nc.c€sarios .para. pulir -el pensamiento del poeta.
Esto me lleva a pensar, hasta que ,grado altísimo, la danza- es mc- ('<lnos, cuentos admil'ablAs de intenSidad y dramatismo. La publicación de
tafísica .
'El Renuevo': ha producido en todfl, la
y. si drspu
e ese pulimento, se [,eorre- el riesgo 'de eneontrEll'se con
América una gran corriente de opinión
,que allí no habla tal cosa.? -E-n general, los 'que 1'0hury,en esa prueba
I.Jeetnra de <lDescartes oú l'incarna.tion de l'Age" -por Mal'itnin, al rara solIcitar del
.Machado
denuncian debilidad miedo de trasmutaciÓn de naturalezas.
mismo tiCllli)() ,que {'seU1~ho músil'ils y ,coros: Pal'si.fal, en ,¡;1 n.lhulll c16 la llbertad de
condenado
los Festivales de Beyreut. Orbes de slensn-ciones, ¡demasiada hondura! a 1·1 años y 8 meses do prislón, cuando
contatm, solamente 19 de edad.
Los que ca~cen de la maravillosa intuición de la forma pedecta,
que f1e entl'eerUZa11, y no se inlüben, sino 'que sc ,suman.
,Montenegro cumple su condena en
", fría y noible~ Í1rfserán grandes poot~s. La poesía les dirá, paroodiando al 11929',•
--,",,
1932.
CARTEL tlne su voz a las generosas
religioso en todo y hago 'on' ídolo de .cada U1la de

. ..

...

I

I~
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~~;:c~:~~e:~I~::-E:~7:1if~c:r p:~~op~: I ~:C~~c:~~~r~g~aSe:n~ci~::~e~:l mar
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se hallan en el libro de George.
Lafond, que es [J>uizá de 10 máEl minuéio¡¡o que se ha l'eaUzado hasta ll'lIora
y' constituye una pieza interesantisima
dc la bi.blioteca "Les pays modernes",
au iniciatva de la Casa Editorial Pierre
320 ·H?ger, que con,sta ya de numerosos vo·
lúmenes.
Georges Lafond, especializado en el
estudio de estas materias, que ha publicado también otra lib-r-o sobre la 4J;1<[[ colección "Monograpbies
-pone. cima a llIla labor

qUEl se han el¡,vado en solicitud del in"
de su pall'la dUl'aute algunos ailos. Son uuUo.
J. R.
ellas, a¡Jarte de su discurso de recep·
CilÍll en
de Artes y.Letras
MACHADO BONE1' (¡'C BENVENUde Cuba
del t]studio consagrado a
'1'0... OfeJia - "AIJegro Scherzando".
ZorríHa ¡le San Martín y su
Preiacio de Carlus Bt'llvem1to. Un voluerónicas circunstanciales, y
men de 76 páginas. lmpl'csorcs: Pella
Haos., MONTEVIDEO 1929.

too Por lo mismo todo artista
¡'crfilan por la intel,cjón hacia
IJar serlo, es como urr exponerrte de
mientos q,ne no informo la rea1idad.
actuaUdad, Asirse a los Clt},JOS de
Nuevas obras nos lIarán al Docta
"u cabal dominio de si mismo.
tradición revela UU. signo d~
dad IJata supervivir con fuerzas
io esencial: inteligen{~la cultivada _
.pias.
gobernada - por una sensibílidad
El SI'. Martlnez Baena es un
go.ute y firme. Entonces - pronto _
NEBEL, F~rnalldQ - "Estampas". vergL'ardará, al exponer sU la.bor, un
i:ugestivo que\:in estridencias ni
sos. UIl "dúmcn de 150 páginas. Primefusionismos de 8h:fuela - "toda
8stree'ho tacto selecth'o. Lo que
ra
publicación dc "Editmial,l,a Rala".
ne que <su inquietud - iA" que
literaria es un hci\'Jital", dice
Río Negro, 1(;35,
1929 Prey nosotros agregari~uos .. , "de illcura- precisamente el libro que comentamos
do:
$ 0.50
del auto!': Las
personalidad _ no le dominará, sino, al contrario, influencia que sobre el culto escritor
bles" -. posee una g
Piedras.
poética. LO mejor en
s u.na moderna el poeta - el admirable poeta qu-e hay 1antillano ha ejercido nuestro Rodó.
vibra,ción ritmlca - en nado. y exvre· en Mal'tíIle~ naena _ dominará a su
COmo en toda la producción
lJl\RREIRD, Seglllluo - "Las l'.'oches
¡.ual] rlel ensayista cubano, flota
siva - en el fondo - 1 idea. en mo· propia inquietud.
dei Diablo", versos. Pórtico del Dr. José
'viroiento ~ y la adapta "ÍJf perfecta
A. R. de L.
libro <un amplio
de
que
1u Dalgadu Un vulumeu de 132 .vág;aas,
de la forma verbflll la pala~alumrno
el autor sabe 'hacer
'afortuna·
J. L,
su y elástica Es cornente o erV'ar c6 GA.SPAR ~~'D~,IGUEZ,. ~MILlO:. "P.lá_ damcnt~ en ei ~nimo del. lector. En impreso en la impI'eIlta y pa;peler[a M.
E.NA, CARLOS: "lnqUle mo el poeta, a veces se deba por en
ti ea NovI5lma . ,271 paginas, EdItorial I próxima
oportuUldad ,dedicaremos a 19lesia,s, ca'lle Agraciada, 192-3 ~ MONMontal":,o y Cardenas. Habana. -1 F:milio Gasp:u Rodríguez y a ,su -obra 'l'EV1D:r'K) :1.929.
y motivos 259 págl' CaJar la Imagen verblgraCla, e el con
ludad Lineal, Madrid copto armonIco preciso No Sle '[lre lo
(Cuba)
\el amplIO } justiciero comentario ¡¡ue
iogra PelO ya esta luoha Ql'I CO\hClOll
se merecen
S,ABAT .ERtCASTY, Carlos ~ "L03
_ hombre -a de categona No s€ crea sin to\tura
SI la America csvafiola. estuvIera 11
J. R.
modo antig1.10 ofrece de nue La facilIdad es la celestllla del ~rte bre de la remara del :illa:Uabehsmo, ca
- Palacio ¡le!
fma sensIbili MartInez Baana, claro está, aClert~ más da nuevo ~ lIbro -d,&l escntor y ensayista _
_1 -;0: $O.BO
dad poética.
.
lo coloca. sub· que yerra Este nuevo Ubro suY&¡ es cub.ano, l!Jmlho Gaspal' Rodnguez, mar~
Cejetivamente en ..llfV.!J,14no actual No [lna demostr-aclón efICaz de que para\el cana en ella un acontecIilllent-o No e~
Ya en prensa el preseute número, nos
Rodó,
(TeemOS en las aeDB~liilldades rctro~· acwrto defmItlv-o debo desechar de
esta "PlátIca Nonslma , con .mucho, el comunica el cable el falledmiento de íensa y
pectivas. Todo espi~ltq' qúe vive de re· f!U autor, al crear, todo pnll'ito de not'o mcjor libro del a'for:una~~ mteler.tual "Andrenio", el gran critico espaiio1. Jal.
~onan.cias lejanas carene {,I1,}\,bsoluto de mas preoconcebidas. Es preferible 1!1 cubano. Nuestra predrlecclOu se va cnn me L. Morenza pub1icará, en nuestro
GARIBALDI, Carlos Albertü _. "TelJ"
taL Es ottJ) ac~:i:luenave- tieyra yerma a la casecha. nociva. 'Sl~ "Hércules en Yolc-o.,".y con "Los con,¡prÓXimo númoro, un admira.ble estudio,
B.; que flota soIl:8,{J;1 tiem- bre que la. tierra 1Joética, en la ina.~tl.-· guistadores".
,
eOliO todos loa snyos, sobre la obra de sion~s.y alegrías", poemas - .Un vol~~S
dad de ....'..ü. ,d,i.·. ..m.1s. vidad rev'1'Oductiva, .puede ir abaRán..d.?"
R.eún~ aquí E~:lio Gaspar ~Odrfg.ue~ a¡¡Uel.ilustre escritor hispano.
rnen Sl~ numerar. E-ditoria1 "Albairo .'
ser, en ~uma, como, <3e con amor y método.
.'.' una seno -de cnJnIcas que ha 10.0 PUbh"¡
11IOllleYldeO, 1929. - Domiciiic dd autor.
,~rtánte de ,nn pl'etérit-o-- c1' Paro decirlo todo, de ,:'1nl1Uie~ \-i cando en diferentes reyisb~s y diarios
Canelone3, 164-1, l\'fdeo.
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Arte en Pijama
He ¡ensado mae. de una vez,ysigo
pensando, en los destinos de este arte
que llaman nuevo.
Posiblemente mi pensar se entorpece
con un obstáculo de personal' prejuicio.
Suelo preguntarme si yo pienso "en nuesobre lo vtojo o si, por sugestión,
"en viejo'" aobt-e las' cosas nue-

n:~~~~:~~s I~~~",~"~~ma anl,.~~~ ••.. ~~~~~ ,."
La

Cruz

enin-I

Jaime L. MO. reusa, Alvaro ,Y Gel'Va~iO

'-

:::~: ::est~~:á::O::p~~~;~e~Yd:~;:i~~les

portad~ representa. al

La

.

Sal-I

dando de u~ !a.do a otro .p~r lGS corr~ ,de Un tableteo de pianola que nadie

I

I

:U:~:'~Ué

viejo Bour-

hacen aquí estos cajones?

¡

~~~e~~~o:'~o:e:~:'~z::t~:~:~:s~~::.sP~:'~

~~~::I~:~d::sotros

qua somos los

eA RT EL

des- _

¿Por qué esa alarma ante la nueva

m~:::ae~e I:d~~;:re~o~:~:; de

'~ló~~U:t~ti:n~=:~n:~t~~oy ~'~"

l'

I

trucción actual.
Antes, a 10 sumo, sería más pesada.
Es elaro qllé siempre va a haber quien

clon.

A 1f a r

el

I

:~t:::d::~~I:::Bt;::o:~,o~ro:á;o;:~ ~:~e::O~al~:::j~ó:r:~~o:~~?;~:~::~~:
de procedlmientoB técnicqs. De todós
Exposición de
que interroga·da una noche la Flor. Az- los autores nombllados ~referiillosa.Cabrera.
teca sobre el significado de la "B" Y
"D"
lt
ontinuaClón del rola..
escr as a e
. '."
tulo "Industria Nacional" en los calones

par~ ::r~:b:~o:si:~~,al:o::iV~::d:o~~:s~~~s

I vinase

el número de n'IBstro carnel.
contrarIo, el
Iba tan bien
que acabó mal,
cosa memOrabl~ y registrada en los diarios aquella
t.rapisonda casi herúir.a. con jntervención de julOz y pueda cerrarla a
•
llen publada.
En suma ~ Y aquí está el .
.'. '-".'\>, j,h;2.11,." tie
v",~angot,
dente ~ cuando la puerta se abnó, tofVI I
sanson.e, estudias sobre ,escultores
dos vieron que el tinglado estaba allf.
pañoles y notas bibliográficas. Muchos \ pero que el
del florero habla
avisos.
desaparecido.
le buscó inutlhllente:
.
I
La novedad es una bibliográfica de Yo lamenté la ausencia de Radaelll por
luche sobre el libro de FUartigas "La Que tflnia la seg)lridad de que me haROMANCE DEL GAUCHO PERDIDO 1 P
" . ,
brla dicho algo interesante sobre la voFiesta (le Tu Luna. LIbra y blblJográ- latilización de los a¡>;entes elementarios.·
Anónimo
fiea nos parecen acertados.
1 La excelente revi-sta de Casal (J~lIo 1 el FENOMENO ACTUAL..T,), luce una Impresión Impecable para 1
A punto de amanecer
ser hecha por estas latitud,es. La caráhace algunos dial', en el palala caravana partia.
l'Jla es un primor de buen gusto en di.
Salvo suceden cOdas extrañas. Las
Ya la. del alba, naciente
bujo y colorido. Las ilustraciones del g-entes desocupadas, al anochecer, han
rlsa dorada, venia
grau Barradas, siguen moviendo con
por ejemplo, que de p.ronto se
sombra.~ ahuyentando negras ..
ráfagas de belleza el texto dIspuesto en
tres ventanaf, del qmnto piso
Quieta soledad, Tendia

S A· n

I

I

I

veloe de silencio el aire.

~ereadas

Corzo ue cristal, 'hura,
tierras cortando, un arroyo.

~~:U~~~;'l~::~l

Andaba rodando un ave
ya temerosa del dla;
de niebla gris el plumaje,
los ojos de pla.ta frIa.
Hacia San JOS';1 ,de Mayo,
arca de la vaIentía,
Morenzay Mario Ferreiro
iban haciendo su vIa.
Slgüenza, magra cigÜeña,
flojo di paso, les seguia.
Su perel!;rlnar la trIste
caravana detenta.
Lenta 3e alzara una voz.
¡Ay de la esperanza mla! ..
Ya. no más ga'Uchos, no más
hombn'~ de hierro--gcmfa~

ásplnola 1:.1 maragato.
prez dll lnaragateria,
en la tierra d" Peraza
flor de 'varón parecía.
Ma, trocó el valor en miedo,
en mledo la altanería.
Hallál:onle, triste sino,
con públh~a algarabla.
Lucero en tinioblas, ya
se apagü su bizarriR ..
Hacia San José de Mayo
la caravana seguía
--cansancio Y pena- clavando
IOll la vaga lejanfa
Ah dél centauro! ..
Solo el

At

N U Del
JOS e

El ~lba le perlleguía:
de todas luces armada
con luces le lIIalherfa.

se oía.

:0

~

i Vientos", vo~mas,

Un volumen cie cicnto y
páginas. Impresores:. ~". Florensa,
Cerrito, 740. Mdca. _ Ú01nlCl!1O del aul a r : RonclcHI1, 1572, Mcleo. ~ Portada dI':

1 pico ,1c

~

.

~

FIr.,ARTIGAS, Juan :M., "La fiesta de \
tu lUlla", poema~ ~ Un tomo sin '¡mlncrar.

~1~::~j:~o~:~:r~~ ;~lcF~~:I~~:~O'y ~:~:

z:ílcz. Domicilio (lel autor: accidentahnen~
te cn Buenos Aires.

~::g;ode~s a;::t;ona:~:~ d::ti~:~o:eaa~.:~
10brar el Centenario.
BOY

1 1

A MARIO V ARANlGÓT,

,,
CARTEL

prepara con motivo del "Día do los Nlños",los.8iguieD:~es regalos:
A FRANCLSCO E&FINüLLi\. (lÜ'jo) . ....:.-. Un aut6m~v:u de~glmcla
\ nllmo para qu-eve-nga a memido de- San José.

DEL CIOPPO, Carlo'll M. ''La Ronda
del Cr.epúsculo", poemas en azul. -

Un
lom'O Sill'DliITlCrar,.editado.ell la im prc.llta
Rumbos, c<lIl1e [talia, 378, Canelones. R.
O. dcl U. Domicillo del at1tor: - CalJe

\1 Rca. Francc~a, 247, Cam,:,lones -

"

DE J OSE A. M OR A D O
El mejor ubicado de la ciudad
18 de Julio esq. Convención
Agua corriente' en todas las habitaciones
Se sirven bll/llluetes

I~:A~:~"~'~- ~iA~~~~

Cancloncs.

H'

lacio Salvo, bajo lildirección técnica
del poeta Affredo Mario Ferreiro, in·
ventor de· ese deporte todavía inédito.
(El dflporte, no el poeta).
Hay que pedirle que lJable y nos ex-

-

C'I

l

dt:~llda~ 'v'~~n-~~;~t~u~le:e:t:::~la:~~ ~:~

D~:O:::::c:;::~~: 1

\ contra su revista: se arrugan, se caen,
~e doblan y se rompen.
Lo demás. hasta el aviso de Quagllot·
ti, muy bIen.

F"y,,¡

ll1Iitner¡¡. de ver _ yen
abundan Y se afirman los
talanes más gritones de la rueda del
Tu-pí Nambá ~_ la única solución medianamente práctica Y viable tiene que
6star en un procedimiento de
ti! y género capcioso. Por
la organ:!zllción de-¡ ('.ampeonato mun·

~p:r~~:rP~lc::i~n;~::t:;e:e v:~~~::sP~e~

columnas.
á t
Las reproducciones gr f caso seDara·

1

duendes.

basta~~ p::c~:se ~~U~ll:~ ~~~:c:n:~:~

1

('.autivado por la plleudo belleza de un
-.
.
luasto(lonte de piedra del siglo talo por 1 IComo SI estUVIera esperando que pa·
al¡;ún otro mastodonte de prosa gra- sase "La Cruz del. Sur", "A1f~r" salló,
:naUcal de cualquier sesudo académico, en pos de la prestigiosa reVIsta que!
erudito en zonceras eternfl,s.
1 "Mh~,.,.,n~ .. ~ - , - '
?l comentario

eA

bada

hay un pormenor de gran calado. Dicen

A'lgunos meses des-pués, en vista 'de
el palacio continuaba sin ocl1par;ión,
10. alquilaron .al profesor Migal

I~eldoCorral, Jesús

\101' frios y las Jluviall. Probablemente,
en el palacio Salvo no había goteras que
1 s~tropeasen ~l c~ltiVo de aqucl eximio

~s a~:~~:sdem~:e~:~e~ i:iS:U~I:~:ir~:

.

decfa:

ql¡C

cOla-I'~u

Cofmetro,

desconcertante y que anula esa POSibm-¡' Ccrredolra, J. Senr~,Ma~ía- Corredoira, . éste
dad._El.fenómeno consrete en que no Carlos Sobrtno, ··Luis:.PtIi.t0l:l. s'oneeca, Muy
todo
mundo ve esas luces; entre diez .s'renctsco Llorens, Emi')fQdela Iglesia, relas
personas juntas, sólo las ven tres o Peltpe Bello rtñetro, Ro"tlel'toGonzález . to
cuatro. Las demás no entienden nada del Blanco, Alfonso Rodríg'ue:tCa"!~teJao, .astes tres üjttmes nO~Qsuna
do lo que oyen decir y se alejan tooén- Julio Prieto Nespereira,Carlo~Ma.l'lide" .ñuoncía japonesa.
nose la n-ente con un dedo,como di- Y. Tito Vázquez,Oamundo y EioYl',[er~
BellísImas las estampas
ciando:
.
nandez Juan Mejuto Leis, .Tua:il.J'(}$é'I,,~axide' Muy modernas todas, y
------No hay que hacer caso. Están 10-. Goneález, s'renctsco dol Rio .Fernández, .r a~!!,ntJ:Utda inf1-uencia rusa.
coso
'.
. José Liste Naveíra, 1. Mateo Larraurd t 'L(ls-~manos Hernandez en
Por su part.e, los otro.s creen que los Marquíua.
bemSillla.·..ccreccrcn de es.maltes,
tocos son aquellos qce dtcen que. no ven,
.
ches,Y;'objetos de plata .r
n: bien se quedan pensa~do que de'~ú. Notamos aqur las ausencias, muy la" .suelog¡o; diremos que son
babel' una facultad. osotéríca, de senil, me-etables, de Bonome, Asorey,Castro. tTabajos-'ll11e en. su raacte hemos
do. oculto, que en unos. se desarro.l1a y Gil, y Sctcruaycr; éun así, a juzgar por¡. N~estrafeHcttaciónalGentro
en-.otros permanece sin pronunciarse. ae muestra que el Centro nos ofrece, es
Esto es 10 que pienso yo. puesto que .he una cosa Cierta la potencialldad artísti- go poreUs -eS-fut"Jzos t;ultura-Ies, y
las luces Y empiezo acreer ,en ca de la reglón gallega. La muestrnde tra grati,t~d P~~S ~o~:nt~s. de
¿No gerán tosas de duende.s, arte enviada por ella a Montevideo, es clón ~stetlCaqUenos'hlZO.VlVll".con
en efecto, las que suceden en el palaCIO digna de los máximos elogios y del fa- EXposlción.
Salvo? Muc<hos dirán:
' .
--.¡porfll.vor! ¡Era 10 único.qUe al "Vor que el púbUco.habftual.aest.os cerpalacio le faltaba!,
támenes le viene dispens~do. ' .
EN LA
Pero esto no prueba nada en. contra
NombreB como Juan Lws, Colmetro,
de que los duendes, si existen, se ha- Llorens, Abclen-dae lroel(ioCorral.· reyan apoderado del palacio. En. cambio, 'Presentan dignamente la pintura de Ganos parecen bastante sospechosos los dos licia. Hay en sus obras colorido, vida

:~~;:~::::n~:eB;~~~tl~::sq~:rht\~and:r~dc~~:e ~:s~a~a::r~~l~:l F~:~q~:t~:~6co~:; ~Brujall y

la cons-

realizarla, se celebra actllalmt¿nte una \lUe'Yáellut.ra., ocasión hemos

~~o~:e :a~:el~rur;;:~t:a~r:::la~::::~ Manuel

ANTECEDENTE.~

OT-RO

-

AdvIerte qJe no publicará más

I

dores ~el ed:flcI~ y que n~dHl sabia que .nye, pero que debiera orrsn. .
•
Exposición de conjunto de artistas se- en lll.1lli'm
.. a.....1>.
..••
contenían, III quien lo habla mandado a
. Lo primero que a acualquiera. se le
'..
.:
. :Muy bren .iáis'i!.cuarelas de
la exposíxíon. Lo'8 organizadores,. aiocurre es Que 105 electrIcistas están ll~:~:res.
urtno y dé:6i~te-iao.
.
v~rlo~, le preguntaban al ujier mas pró-pr-ob,aITdo la instalación. re:o a par~e . Juan 'L~is LópczMaIluel Abelenda, Castelao;Ó1'q~~:ri9~

No es posible convencer a nadie de dolle ~ gl-oTl~ de la gtorta ~ obsenan-I
~Yo no sé ~ contestaba el ujier,
que el nuevo arta-es una rnantteatactón do con sus OJos dc maravilla una obra
El organizador los miraba, los tocaba,
.de arte. De arte en pijama.
suya....
.. _
.. sacaba una li.breta, trucía el entrecejo,
Paralelamente al alivio del traje en
En el mtertor VIenen una POl'CIOD de ladeaba la cabeza- y terminaba ~iciendo:
hombres y en mujeres, acaba de ope- artículos. Como no tenemos el número
-c-Aquí están estorbando. Hay que
tar-ae el alivio en el traje artístico.
a la vista, ~ pues ha sido repartido na- llevárselos a otra -parte.
y héuoa aquí con un arte en pijama.
da mas que en las librerías, Y no penEl ujier transmitía la orden a 1015
Un arte suelto, florecido y. musculoso, samas comprarlo, __ no podemos hacer peones que pasaban, y los peones, desdentro de sutiles telas. Palpable a tra., referencia exacta de su material. Pero, DU~S de breve rezongo, trasladaban los
de euas.
entre otras cosas de interés, viene un cajones a otra parte, donde permaueEse arte, que piruetea, que recién se estudio a fondo de Emilio, Oribe, donde cí~n hasta q.u: otro miem
.. b:o. d~ la ~o,
~.:~~~~áfq.O~:sh,~~i:~;:-¡ra~a;~:r::~:r~~e~a:_ lar-ga pensadas que después se le ocu- uitsion organízadcra, previo ídéntíco diá.
rrteron a Waldo Franck; un poema de logo con el ujier de tanda, los mandazamíentu-quc es capaz de iluminar por Sabat l<lrCasty. otro de Alfredo 'Mario ba retirar dc aquel Jugar. De ~est.a
af sólo la más rebelde de las compren- s'erreírc: un ~rticulo de Monttel Ea" ma~era, corno decimos, los cajones anduáeras .
. .
duvíeron dando tumbos por los corrcdoArte es éste de construcción rápida. neste~o~: una mascarilla de BatUe ,,'- res del entücío sin que nadie se decíDe imaginación pronta. Corresllondleu- r~p.~t1ClOll de una :q¡~la foto de . El dlcse a meterles cortafierro, pués hate, por consecuencia, a la era del rasca_ lD~a, ~ :: algunos artlculos de critIca bía un alto espfrltude honradez y tocielo, del asfalto de l¡¡,s veredas pJca- blb110gr~fICa, entre los que. se destaca dos esperaban que apareciese el raspan·
das y del motor hendiendo
un fUribundo estacazo dlrlgldo ~ y sable. Al final, como no a-pareda, un
Y' volteando 'recordll,
errado, si, seüores: errado, ~ a la ca· capataz enérgíeo gritó:
La construcción paciente, a base de beza de IDuche, poeta de los grandes,
-¡Bueno! ¡A la torre!
1adrillo-s y argamasa., ha tenido que dar a pesar de Quienes no pueden enteny . no se supo más de los cajones.
paso a esta impulsividad del cemento. derio.
Al!\,á en la torre parece que quedaTon
En at1u ha pasado lo mismo. Al rococó
El número __ posiblemente porque arrumlJados cuando se terminó la expopueri-lha sel?;uido la línea recta
está impreso en verde ~ es livIano, sición. Yo recuerdo que los vi y que
ameno y rápido.
• (lUe el arte de ahora _. digan io que I Cuando.se nos remita.
San José,
diga,n
chal'latanes _.- no se des-. 870, ~ diremos algo más sobre e-l resto
lmrnaniza;
que vuelve a 10 huma-' dal material que lo integra..
no y de tan humano que és ni lo I"eco,

,,~,

l'

14 publicación que ccou tanto
sjaamo mauttenen Alberto Lasplaces,

GUIll.ot Muñoz y Melcnor Mendez Magariñas acaba de aparecer con un número
que engloba los meses de octubre y
Para la mayoría. de los nc entendedo, Noviembre.

casrrao . .

.
',' . Yeces' se iluminan simultaneaIl1ente UUlt
la exposicrou de las' índuetr-íae _ ventana de abajo, otra de arriba y otra
na.etona.les realizada en el Paqacto
de enmediu . Otras veces el resplandor
YO, la gente anduvo intrigada con unos recorre una fila de ventanas en .aonüdo
cajones claveteados que estuvieron 1'-0' horizontal o vertical, sugiriendo Ia i-dea

Sur I Durante

bel

Dpto. de
-

OLIVARI, Nicolás ~ "El Gato E&Caldado" - poemas. Un Volllme!J. dc setenta
'Y tantas páginas, editado' por
C., Eo
impreso en jos tallercs Rkordi
i lívar, 1610, BUC'l.l0S Aires. - Domicilio
del! autor: "':- Calle San Martín, 523 (5.~
piso) Buenos Aires. :Rca. Argentina.
'

A :ETEJRNAJN SlILVA V AJLD.IDS, la "maquBttc"d'" gríngo que aca·ba
d.e

hacel'Pena., y una guitarra sin cuc~das.
M. - Una pateadura,

A REN.illEM'AGARIÑ'O.S,un sonajero que !haga "ibú Mibú".
A HOl\lE[[W MARIl~"iE0 ALBEN,
por su tocayo,

A

Un

I~i-,MTIJl1iO

fomo de "La Iliada'<

'Ull

FRUOONI,' nada, porque todo s,e

los comunistas.

A PEDRO LEANDRO IlPUCHE, un

l'

auto" . _. para el

A DON FRANCJtSiOO ~ ROMA:N, una Ioto de la
vndta a "direita".

A MILlO ORIBl~ji, una

'

A P. L.

A.JAIME 1-1. lIIOI-tENZA. -

le pecharemos un aviso.

A MENDRiZ :MJAúA.RilÑOO, una negra de verdad.

,colección

1c1'e

obras inédítas

librorle guerra yot-ro

"Packnrd".
A "HOY". - "CIi\niña, Don
10 de flamenco qU(l haya.

A AJ~FREDO MAiR.IÚFER:REiffiO, un autobús, linea
cumpla su destino de ir le,jús.
Tene~~8 otros:rega1os, eorbatas, zapatos, estilo:gráficas,
de escnblr que '10 hacen sin falta de ortografía, vales para {',o
hucmos hot,e:es,. ponc·bos, chiripas, cuartillas en blanco, qu-e i
g-alldo en num~ros sucesivos a todos a'quellos .de nuestros eolli
res que garantIcen saber leer y escribir.
<'

¡
l.

D

de

A JUI~IO SIlGUENZA, otro décimo del 15:648.
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