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\Guillermo de
A los tres años de npurccer
ras Europeas oe Vanguardia,
ruo de Torre, con Exámen de O""""'" P" "C''''''''
cia, da una vuelta más al
crttrctsta, y proyecta, con un seguro
ajustado j\le~o de llave, otro
te haz de eoctenktas luces sobre
plnnus de la crenctón castética
pcrúuca,

lB
En

l'j

tnstantn

(¡le

'""
máxirun

Inte'>;I'"'''II'''''

~.U~1~p.rn~;n'~~)111·f~;~~~·U~:~;tótleslu ':~~;;;;;;: I uunlsmo,
to de l!nO, y poco después hizo
sus Hélices. Hubo entonces mar
qtrlo, aire revuelto, manso rebaño
nubes que emprcndteron la fuga,

para

ruyando "m-edia lunas", "pasctca' y "ccrrides",

En la cancha tdel baile

varea el viento de los bandoneones ,
música
de los bailarines.
que peina las
Se abrochan
Cada pareja es una cosa aislada,
ente de dos jiieeas con un alma sóla ,

y los .ritmos compadres del tango milongón,
eorpcriscdos en las piernas son músien en acción.

De pronto se aploman
en una lentitud de. echar raíces
el hombre y la mujer;

y parecen un árbol,
un árbol de dos troncos que Se han juntado

un ente de dos piezas maehimuradns,

abrigadas. mutuamente
para

T a n go

un

los brazos son les ramas;

el

frío de la

'los

un sonoro taconeo
le hunde sus raíces malevas cn la nlfombra.
á

n

.

Desde entonces Guillermo de
interesó vivamente y provocó el
tarso de la critica europea, no s610
los flexibles giros y matices de
genera, por la sensibilidad siempre

y para que sea más árbol este tango,

E'e r n

,:.:,::,",:.::;tn

l~co, ~J4

de la

l'oel'l

de la sala
se desenrrollan
como los lazos gauchos
y también come éstos se ciñen a los cuerpos.
De la derecha a la isquierdu,

laetones mecánicas que salen ele]
y vnotvcn a él !\1Pg-O de
por otros ámbitos especiales.
seruencin: desplazauilento.
Siendo del grupo de los ~"'.. o"'O"'.o, ....
y pllutos en la falange vanguardrstn
pañola, atisbado del espu-Itu nuevo
todavía en ese tlerupo tenia (IUe
tenazmente en tonos los frentes de
ropa, contrtbutor militante del
me de 'j'orre dlsponta de sonrados
t\110s, y afán de aventuras pura on.. "·o,,,' ,,,.""
del' un planeado reviuado.r sobre el
peclacul0 estética del eoutmeute.
ahí salió Literaturas Europeas de
guardia, libro que posee la fuerza
viento sanendcr y creador ele los
pos heroicos (1d ultra, de aquel
lino agitado por los impulsos de un
lar accíonaí y energético, de aq"""1
correntada cada vez más amplia que ue
España llegó hasta, América, pero
vez no para descubrirla sino para h••,·.. I,m,u,",
íos polvíjlou y ~'JS miasmas del
cluidc simbolismo francés que ya
dado en su tiempo, una floración
uificn y cumplido ueí,
Su misión en los dos lados del

S I·L V A

V A L D E.S

pterta y por el brío Que daba la

bacía
adelante
y lentos
van_los
_
__
___
___
_bailarines,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !realizaba
a .au.s opjníoncs,
la critica
sinoconstructora
también porque
y

Dlvagaclones alrededor de uYo Adoro"
.

.Oabe preguntarse, ante et fenómeno
que se registra act~alrnente- en la
teratura francesa, Sl la perversión sexua l no tiene verdaderamente mnueucía sobre el genio,
Esta anormalidad en las
manffustaclones sexuales del individuo, es rrecueu
te en tedoa
amotentes y eu todas
las clases
de ,Parls (1), para.
poder suponer lo .ccntrarío o sea ~ue
tuése la .genia'ltdad la que trajera aparejada tá d~f(irin~Ción sexual. - Es de
creer, pues, que la hamo sexuafidad en
personas de una cierta cultura inteiectultlq arttstica, ejerce una marcada inUuelJcia sobre el genio, que la producción "literaria· -(z). "aClualse cllcarg¡¡" de
lloner bien de manifie'sto.

literaria a .rean Desbordes' por la atraeEl <libro en sí mtsmo, representa un
clón de hallar en ÍJl afi~idadesde una 1 valor ínnegab¡a. Al dec~~' de .Iaan 000_
naturaleza que éste últtmo no
puede teau, "Yo »ñorcv unsena la anarquía
velar bastante etsoretamenta en su lj., nueva que constate en arruu- a Dios sin
bro.
Iímttes, a perder la prudencia y a d,ecir
. Oocteau despertó a este adolesce-nte todo aquello Que nos pase por el corace veinte y dosafio.s; beno como un zon.
dio's,·inostrándo-le los horlzontes rusosy luego agrega: "aeau Dceuordes no
pechados de una nueva vida sexuat. De inventa nada; pone todo pasado de' IlJO'
allí 'nació, lududublemente, "Yo
ano- da".
ro".
Pero éso no es cierto. Es una frase,
.reau Desbordes posee un
in- nada
genuo. El evoca recuerdos
campo
"Yo aucrovcio es ni siquiera un Itdtmde hacia las COS/l,S sin entenderlas, oro sensual. Es la sexunltdaú dmja-esa
mar"-vi11osamente sencillas, y describe r r;nr.ua(lernada. tirada a einoll
mil
peQueiíos cua-dritos en los cuales cam. eÍC'llltllares.
pea una 8e~sibi-lidad .eXq~isita, que el
¿ Es ~ma nueva em llterarla la que
ex,cesode Juventud atenlla o exagera. comi['uz~1 ¿La era -de ()orydon?

u-I

Creo

_
.....

d~meen

más.

I

corroborar 'mi aserto, apoyán-' se~ún los ca'soS.
ll, última prueba que nos pro-\ .eSa venida a Paris, ,ha

~e:t~o::r:~~;o ~e;:::~e5

EMILIO VIL,LALBA WELSH.

::~r~~~~oi~~c~a:,~~n~c;~:c~~:l:O~aa::

Ignoro porqué, Francois Porché, que
$ (J,l: safíaló
importancia ,de este aconteCJ-¡
miento de undeterruínado Orden moral
,=n lapro-du-cción literaria que comienza con Osear Wilde y continúa con An,
dré Oid'e,
eon un. candor luad·
~])rú ¡;misíble en
autor de "L'amour. qul
s lwn'ose pall diteso.n nom", que'.las "in·
lU:tCouvenlé'Ilcla,g de "Yo adoro", son ex_
~Je~r~)panS¡~'n~S-de otro orden" (3), éxtasis de
de~' ¡:la adole5Ninciasolo ,perjndiciales a la

.
.. Es el mismo .lean Oocteau qUIen dice
que el manus\::r1to de Desbordes, era un
paquete de gritos i'!1fol'llleS es,critos a
máquina. Jean ~octeau bor,ra las últlma~
l1uaas Que pudIesen ,gUbSlSllr sobre la
Influencia de la ~erve:r:sión ~sexu-al en
el genIo, cuando dIce que fue a su imagen y 'semejanza que Jean Desbordes
hizo ,BU IlJparición a 'la vida lntolectual
"No olv1·daré jamás el m-aIestar de mis

la

con,

su~

'seguramente

exce.!

0.30f

I extraño su preceptor.

eS

"gil.alsalud (1)
~e6
Para mi, J~anDesbordes es el :c:\SO
ji!;",
!~(Ibser,:ado lIlas completo ql1ú motivaría
i¡ltelercon causa ia reflexión que 'hago al comIenzo 'lle este articulo.
El heclio de Que ,haya sido Jean Oocdo cB>eau 'Q~ién ~'deBcubrlel'a" a Desbordes,
" d6~arraiga'rrias fUe¡temente la sospecha de
. e1\ ¡;,quel/!ávisado espiritu de Francois por1 IlUC.ellé s,e.equ!voca,1amentablemente.
deS ~, Jewdcbcteauno ocupa mu.cho ,sitio
en l~-áUmirable expo'slciónsobre esa
litel'atllt,¡t bajo eJ. signo de Urano, que

Paris, Enero, 1930.

tronttspícío 'e su ubre. y poi-que él
bía sido y seguía siendo uno de Jos
fes del ultra y uno de los
de la renovación estética de
Las oPi.niones e ideas ,d~ Guillermo
'torre llenen una vivacidad de tono
soto se .cousígue cuando, corno él, se
actuado enépoeas de aventura y de
ella, euaudo se ha templado el
en todos los
en todas las
Hngeneías y en
las üiogueraa
la cruzada nuniata
Literaturas Europeas de
sigue siendo hasta la fecha, la única
[aria de conjunto, lavuntca cxposrcton ]
completa, el más agudo y perfilado
mcntarrc de las tendencíau, hl ea.s, li'¡"'lo";m,,"".
gllras, düctl'inas, actitudes, d;",,;o""ln"
cardinales, manifiestos, obras y
del vaugul1Tllismo, desde SUB
rBEl
y sus o)'í,genes lw.stu la

ASOCIACION
DeL BUEN
RECUERDO

en

supel'realigta estallada poeo antes (le
aparictün de este libro. Obra de

(l) En ,Pal'is, aún ún las clases ma~
lllllllildes, el ob:5crvadoJ' inteligente ¡mede
una i,lea del enormE' avanCl'
do la
_.- Los "bal-----'mllseUe" de la calle Latll)(>, son, 'por así
decirlo, uneSllectáculo IJúblico.
Parls no 83, ciertamente, la
ciudad
europea donde esaanormalldad 'posea

ce:ndidos, de área continental y de
[le acción aún más dilatado y
Literaturas
Europeas
de
Manteaba y res9lvia lo,s problemas
[(jUcos (le mayor complejidad de
que llreocllpaban hondamente ¡, los
au-ténticos innovadores de nuestro
po.

La reunit'm se hal'ia sobre bl¡SeS
de no all1,cranear sobre ei (luseulp
Recúrdarlo [le tal modo que, si fue·
l'a posible, se emplearan sus ¡aeas
o
tentlpncias durante el acto
·memorativo.

~~;:c;:'·~et':~::ji::C:jt:,,~a m\':,-,,¡)'¡' B'3 más arraigo, o, ,en cualquier CMO, esté
más oculta. Berlín. marcha a la cabeza
haber estampado esta frase en o] en este ~senti{!o,tlcro allí ,el 'Vicio cons"
prefacio' de· "Yo adoro" pi~Jrde a JC[\ll tituye una· invers.ión se:;<ua1cuya acción
CHcteau.
no se refleja cn n&da interesante.
No tengo· oÍ\'o interé..'l en remarcar
(2) },a literatura no es una
esta l1nomalia - a la cual creo pruden- ¡,Cnántos de 10B lllaS ¡grandes
te no atacar ni fomentar -- 'fJ.ueagregar IJintores,
y políticos',
nna obsel'Yaciónmag a las que ,en su I contarse entre
",influenciados"
Bu. un estudio aclaratorio y
llbro hizo inteligentemente Francoís· IHlrdo Da:·VinC: sufrió esa
titulado Escollos Teóricos,
'Porché.
("Un souvenir d' enfance de Leonard blicado en el N." 15 de la C. D, S.,
Solo me extrai1a, que, no babiendo da Vinei", de FRIDUD)
llermode Torre aportaba fuertes,
dudado esto grun e'stritor un 'solo ins·
(3) -Carta de Fra,ncois Porché pub-1j~ les y ot.jginales conceptos sobre

m,,,,,,,,, 1""""

Paris, del 11 de

e~tétic.o~

relacionados con ,lo etel'no

lIndejaTlo traslucir mayormente en su de "Si le grain ne meurt., ," de Audl'é
(4-) En el extranger<J,esta influencia
l~ fllgJtn'o; entraba en subles O;"",;,,.,
lbra,ru\encontrado su equillbrio en es_ Gide, persi'Staen calificar de expanSio-I'es sensiblemente inferi.or. .sin mencio- clone.s acerca del presente, del

n'é?'Wa ~e.W~r.sión Sex.ull.l-q~e ea la roa,rcanes'de otro orden la fina '~escri~ción n¡¡,r, naturalmente, a ?scar Wilde, se, ~l1:cei~~u~:r~~sT:'~;~~~r:t~~entve,"I"n""
U~ nastl.'.I.)lJiL.anta
en la llteratu:ra l'ran'~1 Que JtJll.ll DosOOrdes, en su llbro, trtula. rmede ciÍ<'t¡· a WaIt W,tb.wan, en Esta"\
1
.
. .
. . .
. ..
.
.
con respect.o a
dR1 jueves";
~aJ,::n~¡C~~~U'PuéS'inicia en'1a vida ~~; s::lg~ta:el~;
::::~terí~~i~:le"'!.::Ui~ntdOS' y a Thomás Mann en A1e- zabu'con la
firmeza 1a

::8

üervas¡c GUILLOT MUÑOZ

:i~i:J]~;il,ex:~t.:~n:e;~oOs1't.~~;:;.l~~ey

~OT AS

~:~~'·':ll~~:q:~~;::.~~d~~:ct::: ~~ll~;o~:~o:~~~~:~~:e~:~~~::s~:~IVI; ~:~:b::~~c~;:~~e" de
~

llora, la misma que éi predicaba en

"UC'''"U"'

I men",.",

Nosotros; amigos de -todo cuant.o
signifique ,d·ignlficadón del conven.
tillo u,rUstlco, llamamos a 108 que se
Sientan capr..ces de semejante obra
y les e::-IIorta111os para quo nos eu
víen el ~lnllllJre, I'cservan(1nse 'leAR.
'l'F.:U', de acuerdo con sus prinr.lplos
C;itl'lJlnente expre5ados, el derecho
de aceptar Q aquollas ,[JersOll¡¡.s que
Dor sus mérilos de intelectuaildad
indi¡;cutible yerdadem asan dignos
dr integral' la Asociación qne quiere
~l vigoroso autol'de "Agua del
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CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS
DE LA OBRA DE uANDRENIO"
saber general. Lo dtcnc no es reproche;
actnmeióu. Creo que- Gómez Baquero
la suserlhtrfa anmpíanido .

lO • •

• -. a

ti"

qno on Samte-Beuvo .

lO • •

lO lO.
Alguien hu afirmado

que

Andrenio

ora uno de los c¡¡crüol'es ospaiiules coutemporáneos más versado en
liad es. Asi era, en efecto. Sin
lo mduc¡a a
oleg;antem,mt, ese mérito. U,"''''''''''-,

_ _"

(1) Véase, a este respecto, el
de G, Mlchaut, Etudes sur aarntepág. 3 y sig.

(2)

Oonsüttese

el

estudio

Chateaubrland y aatnte-aeuve
lJbro cit. pág. 112 Y sigo

(3) He aquí lo que dice -de él
ctneíe en su Histolre des Idées
rair-ea¡ "Pour lui, t'art tout entter
siste dans le manlement el
dans le chorr des termes,
emploí de la césure et des

lOa.

vera. Les mota, la
zrammatt
mire de
de critico, samte-jseuve
éso fué un psicólogo, agudo
da alguna, al que, más que el
la obra, le interesaba poner d
ciertas modalidades del autor.
puede comprobar leyendo sua pcrt

do,

• • 11

(4)Andrenlo. 64 y 65.

lO • •

Letra6 e ldeaa,
t

(5) Andrenio -- De Gallardo a
muna, pág, 77 Y. stg ,
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jevantando los gritos de su inmensa alegría.
El negro pulmón de la noche espantosamente incuba
las Iuerzas desnudas y ebrias de la tempestad.
Ah, cómo respiro, eórao absorbo, cómo devorel trágico fuego de la creación 1
'I'emblad, eiudedes podridas y negras!
Huid l Huid, pronto,

hundíos en vuestras' cuevas
rebaños de hombres que amáis las obscuras esclavitudes!

Bseonded toda bajeza, tolla miseria, todo egoísmo,
señores de la Tierra
y grotescos tiranos del espíritu!
Es demasiado hermosa y violenta la' tempestad que me arrastra!

ha, hecho fuerza,
He ahi que la sombra
bi. hombro del mar
ha levantado las puras energías del astro.
t.'l pecho LLC las tinieblas ha rugido en las olas.
La rrenteríe la. noche ha encendido UlHL idea.
}L¡; ehi que ha)' un momento libre,
una 110,ra
y desenfrenada
ele libertad
el haz de la 'l'ierr-a.
He ahí qu·e una nueva hora se ha puesto de pie
en la rueda ele los, tiempos y los mundos,
y ha levantado, sobre sus espaldas inmensas,
las alas de los arcángeles.
He ahí que nria hara con espada de lu?, 'Y con cuerpo die, fuego
lla irrumpido cJi el v,wJo miá,,> libre
y avanza eon el pecho ancbatado dc llamas y deseos.
Yo la siooto,
yo le pido su ineeúdio y su
nlC rozan· sns granc1€s alas ,n·c.ng:''''''',
Pasa innlensamente
con el ansia trcmeJUla de las amHentes purificaó0ues.
pasa inmensarnente mordiendo las olas,
estirando "JT despedazando las densas tinieblas,
saltamlo y sac.udiendo las piedras ncgmsdtel océano.
Se lanza ,prodigiosa:mente gloriosa,
trágica, fatal, irre<prochable,
sohr'P' hs ciudades y los campos!
Ah, esta (S la hora mil veces agnaretad a,
y de euya infinita alegría
se desprehden los sueÍlos del·goce alJ1wlnto!
Yo he ent1"'E'1gad~o todo mí espíritu
a las orque:::Las'aul1antcs y tumultuol'ral:l
que pasa.n en rúfagas de loeura y de vértigo
a lo largv de la:;; llanuras muertas,
por las entrañas fragantes y sedielftas de los bosqu:(;s,
.entre la'" calles ')' }as torres de las ciudml.es (tel munüo,
Entre tanto, allá arriba,
en la :[rente de Dios,
purísimas estrellas ,arden bIt i11So11ll.al)l.es ideas
que atraviesan la noche de,l Universo.
Son los astros apa.Sionwuos y fervifmtes,
los astros amorosoS dcslJrcndimldo re1ampaguea-ntcs rÍoa
de luz.
Son los orbes angélicos,
infinitamen:uo .de 'brasas y db llamas,
desde cuyas entraüas de sangre luminosa y eléctrica
se deshorclMl inmensos perfumes de mundos,
anchuro'sas fra.gancias
que embalsaman las rut.as c-.,:l.estes de la dicha l
EB hernioso como nunca
hum1irse whora en las tempestade'3 heroicas.
Hay desafios terribles y tentaciones Illlncago zadai
al sumergirnos 'e'll estas olas hechas ,de peligros sublimes,
TOlh psto me lo pedía la ·frente
v nH' 10 gritaba ,el d€sco ,die iS,e'!' mistcriosamente libre
;ool'e esta Tierra eny,p,je.::ida )' pcquefia de hombres.
El rebaño ti('llP
DioH al rehaño.
La palabra {'¡;
de las formas hechas.
E~ espíritu ostenta por luz la mellida.
110 vivo ha t'Jmado a lo muerto por palanca,
El hombre total, pI hombre ínte~ro,
es el csclavo qUf'se adorna con todas las costumbres
lias ereaciones dI' las frentes
pasan cohi'bidlflS por las rutas gastadas.
l.Ja lul'> maTcae~ par.o de las reglas.
Ah, cómo te he aguardado, palabra del vientol
Lléname la: sa.ngl'e,
retuéreeme las entrañas,
relampaguéame en la frente,
mnérdreme los {¡jos,
abrá7..ato a todo mi espíritu,
hazte mi p.ropia palabra, mi propia vida,

(Canto Primero del

Carlos

Sobre la Tierra,
puriJicac1a mÜ "oces y asfixiada mil veces,
destIlO' el fondo ele las "entraüas marinas,
avanzan

Es infinitamente salvaje ry llameante
la palabra divina del viento J
Este grito 'que me quema la boca
es el hermano de la estrella y el relámpago!
Entrad en vuestras cuevas o seréis eortadoa de raíz f
gerá eepléndldo .Y
pasar con este
lodo y ahítos de bestialidad!
sobre pueblos b01'1'lIeh05
IiQS que no seúia puros, los que no seáis libres,
es mejor que OR cubráis COTIla las llagas!

I!I!!!!!!!!!!!!!C A R T EL!!!!!!!!!!!!!!!

Lodo mi ser, todo mi destino 1
Ven inolvidable y tremenda tempestad (le los h:ér.Of
V en can toda tu libertad y toda tu locura.
1\ ti me entregan; absolutamente,
rtcsnudo y magnifico
como el pecho de 1013 incendios,

Nada estará muerto.
'roda será reincorporado .a las fuerzas antigua.s

e mugotables.
.M espu-itn dice:
-Yo sUJ' el mismo aire de todos los siglos,
pero el viento es mi juventud l
, u uu lj'leln:lliWll: uc H1

Oh, palabra salvaje de los rv:ientos'¡ALl':,,¡iL¡
Pasa sotire mí! Pasa robre rré!
Limpiame de esta lepra amarga de ciudades.
Lléuame el pulmón C011 tu aire terrible y violento.
Renuévame en tu desnuda franqueza,
Iíanne tu hermano
y el ncrruano de tus olas y tus islas,
y el hermano de tus montañas y tus nieves,'
y el hermeun de tus incendios y tus llamas.
Oh, palabra salvaje de 10s vientos!
Pasa 80101',8 mí! Pasa sobre mi!
Destrózame toda cobardía.
Pisotéume las tablas .üe la vieja ¡'~y.
Hazllle tu hermano, y tu hijo,
tu fiebre y tu pureza,
tu ímpetu y tu pasión indomable.
Ponrne por cspiritn tus libres energías,
tus dceeafrenadas carreras,
tus océanos purfsnnos,
tu hacha sibilante (rLH~ descuaja las selvas!
Uh, palabra salvaje del viento!
l'nsa sobre mí! Pasa sobre mí!
Hazme bien ancho de franqueza,
sencillo y tan-iblo de sinceridad,
absolutamente desnudo y verdadero,
rápido, scgunuo,
en 10s golpes do vida 1
Ah, Jo digo ahora,
vchcmentishna del 'viento!
'I'c cepernba equí, en esto piedra del mundo,
bajo la frente infinita de la noche
toda. pensada de estrellas y soñada de músicas j
tu esperaba sobre las tinieblas antiguas de la madre Tierra,
en la belleza ,eh.. una 110m de fuego,
sin ningún compromiso,
clcscnlasado, libre, ebrio de mi mismo,
puro y rclalrlpagueante romo una 'e-spnda de Dios1
lIu1lienclo llegado tu hora, :ra nada importa,
palabl'ft inmensa del viento t
)li esos lhJ1lJl'es contra un Dios
que ll()s<.\bisma {'ll J1.l¡p,'Ürl1s tÍJli¡,hlas
y nos ·de,':>tl'<)za <"11 su
esfinge.
Ni ("sos el,olores ~(¡ntl>a
JlO'mbres
espesos de egoL'>lIlo j' ~urvos dl~ rencor.
Ni ('\~()i> r1010l'CS cOntra eL tiempo
lJ,ue nos ga~;ta, nos anilluila y nos vU8,lca cn la nada.
;\li l'SOS doJores contra el espacio
que I1liS lilhita y nos derra y nos extravía lo:> :;lucilos,
Ni esos dol(JrI:s Contl'il el destino
que nos lanza de la vida hasta la. Dll1'e,rte
en el densenfreno terrible de SIlS l'ealümeiOlles.
Habiendo negad!1 t.u hora, ya llacla jmpOl'ta,
palallrl1 inmensa d\el viento l
Alli, verbo incandescente del amor,
pnlnlm1 dc ]HS repelltintls decisionüs!
B') preciso que irrumpas
con la l)'Jtencill ]JUrificllllte üe- la tempestad.
}1;s
que
(;on tn aiI'e huraeanado
'la
y In
de la 'rierra.
Ah, entre los remolinos de tu locura,
entre la tl'fmClldn violencia de tu voluntad,
entre la ,J"(.:'siste)l('ia 16nica a que obligas al mund1e,
el mús sedicnto,
ser el más audaz,
ser el hombl'c' dc ln:,o; y de incendio
que grite la altísima palabra
c1t'st1e ]¡¡ proa hendidora de a.'bismos1
Cortar
noche de apretaao silencio,
]Hil'1ir lLs sombrar:; de ,d'ensas potencias
con d canto r.usondruble
q,ue restituya al hombI'e a
emhriagncz suprema.
Ah, felicidad elc
raíces,
desgarrad,ora dicha, candentc alegría, última angustia,
agudo afinamiento i1'é' todos los dolores,
filo e¡oiz[loflio y crispado del .alma
sobrepasando los vastos horrores de todas las tiniebla!,
cuando golpean con sus negros martillos
en las ciudades i.lc1 cielo y de la Tíc1'l'aI
El Vi~llto de los flSt1'OS deseoBOS
es el viento. que .el mar hae't' nacer de sus entrañas.
Bal.<ll'.ceando en ennas de olas yd'e músicas,
crece l'l"pentinamente
y rem1]eVe las última8 distancias de la Tierra!
A,h, si de golpe se detuvie:::en las ,fuerzas inmortales
dond'é\germina s.u destino 1
La inmensa fatalidad se edluría a un lado del mUnd1l
fatigada de ha.cel'lo -:;,- dcvmurlo.
Veo cl enorme sueño de piedra
venci{,'lldo las últimas na~as· del astro,
Una muerte 'quieta,
sin inmortalidad y sin. retorno l
sería nuestra estrella.
Pel"O -el vient.o es también l1n destino eterno
y convlel'teen selvas todas las eem7..aB.
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eS1JlrHU se a1:(1 I1e a

gl'lLa CUl! tunas sus ramas

en ras eucranas meraurea ue
ru¡;au lOS vientos.
Crujen lo~ vientos.
AUllan y unuau lOS vientos,

s ruicea
lJIOS.

crispan las fuerzas tenaces «e los vientos,
La cuispu üe la ",ed Itu ¡,¡altulLo en incendio.

::JI::

Las atas se han hecho de llamas.
peeno se me abrasa entere
uenruure locura de ías tempestades.
La lllleH::nllati de la viou me nace U{'1 honduras de vértigo.
Aill se retuercen Los huracanes,
y sartun los rayos del deseo
y Ilay ideas que me eoni:lum:n
bl.. actos de unabeilczu inefable¡
y ,~ay .deslumbramientos "JT ascensiones y raptos divinos.
A.lh,.llllentr.a¡,¡ el espíritu curva el arco de las viva. potencias
s ~HlS propios darnos me lueron de dolores sublimes.
sufro s gozo el esfuerzo de los escalamientos ideule~,
ya, veces caigo arrobado y perdido de mística aleg.na
IJUClU honduras de la dicha sin límites
con que nacieron los pensamientos de Dios mismo
y otras veces, allí me incorporo, único de horror, .
cll:p.az corno nadie de tentar Jos UOl01\("'8 de la sombra
diehosn de sufrimientos enloquecedores y trágicos '
t'l~tl'e pre~ullt.as negras y enormes llantos blasfemos,
~ 1, {'~ asi como será pronunciado el verbo de la alegrir
E.'l nsi como el júbilo estallará en un grito
que cubrirá la muerte y la sombra.
Es a~Í, alma mía, sangre mirt, huesos míos
es así, llenando tCl'rj'blemente las tinieblas
con todo el incendio de lluestro ser,
que d dolor del universo será superado
pOlO el placer alucúulllte y candente
ele otro dolor más -hondo!
He ahí quc la luz éle Dios será traspasada
Jlor rl relámpago negro elel homhl101
.e.l

eH

la

Ah, en e¡¡te instante
Yll no estoy en contra ni 'C'11 favor de nada
.Ahora soy
.'
soy plena~~,}lte,
SJ'Y hasta los extremos divinos del ser
~'l vie.nto qne me <1l't'llstra nace en .["] ·supremo océano
:bse Vlento eR touo,
.
K,,;e viento es la. luz de la estrella
y el horror do la ,sombra.
1'1.hora lIU hay verdad. ni error.
Lit 1:rmpcstad me ha subido
por encimlL dei ClT;)l' .Y por encima de la verdad'.
Ahora no hay vida ni muerte.
BJn
instante sólo existe la voluntad
y el hecho infinito de ir!
Voyl
SÍl~]lto qnl' voy!
f!~I alma atol'hellinada y ehrjn me arrastra
J.JH vida l·elampaguea inusitndos caminos, '
"oy!
Vo~y plennmenk, totalment0., infinitamente!
La V~aH misma ('s la flecha
y es la ruta,
y ,.~ t')c1avía la fuerza que arroj'a los dardo!'
y 11 lerde los ellmino,s.
E:'l1r: . /ó'') la hora de la .absoluta pUJ:'€'za.
l\1I frente roza Jos arcanos divinos dd Universo
y hebe la lnz en océanos de dicha
('litre las inmensirlades pY'odigiosamente
lizn](.,<¡ y diiifaulls.
llusióll y realidad,
fantllsma J' (~uerpo,
todo ha lle'::lapareeidn en la fuerza vietodosa del viento
8ipnto qu.,€, nncstra estrella
es una parte divina de la noche,
Me lleno la boca con el palvo del asu'o
y gozo los sabores delirantes
de la locura nocturna.
El viento gira.
Apr<'snra sus várti,gos adentro del espíritu,
Juntos golpeamos ias barreras del 1l9tro.
Ji0 hemos rodeado íntegra.mente
hasta sus pálioos y mis.terioso,,, confines,
con los aletazos de la tempestad·
Todo está 'erxplorado y vencido.
La ,sed ha bebido absolutamente
las esencias trágicas de esta profunda estrella.
Como cuando el alma finamente diafanizada
va a caer 'en los mundos dclicad{)s d'el sueño,
se escuehan en el fondo de nuestro astro
yo no se qué posibles y de1icíosas inmortalidad€;!!,

esas HlCeS purísimas que nos recuerdan
l a no hay más.
La moradu del houibce ha cedido plenamente,
'.l'o.d'o ha sido' derribado.
Las raíces de la estrella están a la vista.
Las esencias astrales nos embriagan los labios.
'Arrfbn, pues, "ináa arriba, más nlto, alma miu 1
Súbete en el viento cósmico
de la eternidad J~ del abismo.
Libérate de todo' límite astral
en la infinita angustia
do beber la sangre de Dios,

guno de ellos; a no orr ningún discurso

Te tendré por compañero¡ viento de la inmensa palabra.
1\.. lo largo de las greudea rutas celestes

correrás junto a mi frente y a ansia,
Mi fiebre conoce tu vasto lenguaje
~- el golpe da tus ásperos mm-tillos
me desmayará el corazón entre las músicas arcanas
que levantes en todo el Uníversc.
En la radiante culminación de mi anhelo
transfiguré mi ser en una fina, estrella
i,~finita de viajes, iueaeinda de sueños
Pasa infatigablemente
a lo largo de su oro incandescente y mú:gieo,
que jamás dejará de avivarse
'"il) las a1:<8 divinas ÜI? la tempestad.
y en tanto mi eorazóu, oh ele fuego,
y mi frente de sed y mi alma de música
'.Y mi ser todo tendido a un más allá innstble,
un canto nunca oidc
supere a su astro J' a S11 universo t

r.

DEL

geñorcs Directores de CAJ1TElL.

sor-lo eutreuamlento.
En síntesis, he ahí lo que .ae me
ocurrido y lo deposito en vuestras
con la seguridad de que ustedes
darlc los toques que aún le falo
o quitarle los que le sobren.
Con la espcranza de que ustedes se
al Gran Comité que dejo esbolos saluda con la amistad y la ole-

LUIS BERTRAN.

(De Iv. Sonata americana No. ;1)

CeNTeNARIO
üescas d81 Centl'llario patrio que

Mis snttmados urulgos:
Aunque se que ustedes se
eonstantemente ocunanos en más
menesteres, supongo que algún ruto
ocio les habrá quedado para
de que en este año de gracia ele N. S.
Pues bien, se me hu ocurrido que asi
Jesucristo se ha de cel.ebrar el
como los que quieren celebrar el Centeu::nio de la Independellcia del pais,
se convocan Y se reunen y for
1'a CUYl1. conmemoración \le están
comités y entida(les de todo génB
l'ando tantos y tantos actos que va
los qlle le tenemos un miedo muy
ser necesario prorrogar este allo
a todo eso, podrialllos taJUdos o tre,~ meses más para poder
reunirnos, formar lIno o dOil comibrar tanto y tanto festejo.
Y tomHr acuerdos, que siempre es
Y, destle luego, no teman que con
nlÚS barato ell matel·¡as de tomar...
presentes líneas, y'l,ya a proponer
Por que yo me imagino que en esta
homena.je más; todo lo contrario.
no he de
solo ..Al menos,
cisamente vengo a consultaries
tengo
pretensión propia de poeideíca _ como decia el
Cavia
las incomprendidos "j' de hetairas sin
que se me ha ocurrido y
cliente:;. Sl~gu]"al1lente seremos más de
ce digna de atenehín. Espero, pues,
docena y con esta basta para funpareccr ele usteues y que, segun sea
un Gran Comité NacionaL
le, me prestarán el inestimable
Suponiendo que la idea ,les agrade, y
"o de Sil lmportantc periódico que,
Que, por lo tanto, le han de prestar toser CARTEL os ,insusUtuible para
do el decisivo ilPOYO de SIlS prestigios
eiar l(ts cosas.
.. -'(lIl'Ometo no volver a
Y bien: se trata de esto. Hace
emplcar nunca ]11l1." esa pn1abl'a que re·
que v1vo en el Uruguay y que soy
cién alJl"eudí ayer) - voy a detallar
dauano uruguayo. ,Mi esposa es
breV\~nH~nl0 las actividades de nuestro
guaya y urugua.yas son mis dos hijas. futUro Comité.
Todas esas relevantes condicionos
En primer lngilr habría que hacer una
por el juego del azar, se reunen en
gran COllVo(;atoria llamanllo a todos los
humilde 118r.~ona, no hall podido
que no se sientun con fuerzas para ceformar mi natural modo de ser.
lebrar el Centenario. Hay que hacer ia
~oy un hombre insiguificante, un Dob,·' 1 """·'"ocill "prc'via" de Que 110 se trala
hombre, que ama la tranquilidad, el
de hacer el "boycott", ni m,da que se
le parezca, a. lH.s conmemoraciones pa·
poso, la obsc\lridad, el huerto
se Ü'ata,· simplemente, de
el silencio de los campos, el arroz
leche, la compota de ciruelas, el
reunirnos para preservarnos de esas
co puchero, los calzoncillos largos..
conmemomcionps; en Ulla llalabl'<t, un
comitó preservativo.
y ustedes pueden continuar la lista
ese estilo l
En segundo lugar, llay que hacer la
Con esos datos, es eyidenle que
lista, por ónlen alfabético, de todos los
soy un hombre aSllstadiw, miedoso,
actos programlHlos y comprometerse too
claro 'está; le tengo un terror
dos ios del Comité a no asistir a nin_

...y al visitar usted la surgente de

agua mineral de mesa na t u r al

--------_...._-se desengañará al constatar personalmente la hondad y pu reza
de esta exquisita agua

Aliser~
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Ya eres
ahora que le ,diste
tu sombra
sol. Toda tu sombra.
Ahora vas magníficamente solo,
y eres un secreto hermético e inmutable,

El único secreto vivo;
esfinge vibrátil e insondable.
Ya puedes aceitar tu arca, Pon en él

Marcha fúnebre

8ABAT EBC.1STY

INDUSTRIA NACIONAL . Carlos W,

a~otados, . in~erYlble.s.
quedaran siqtuera pcriodist as m
ya
'l1U> con el trajín de correr de un acto
para otro ya no les Quedarán manos ni
pies para poder escribir.... ¿Qué oeurríentonces'! sencmaroente: habrá Heel momento de que nosotros, los
supimos preservarnos a tiempo, sala la palestra y patrioticamente,
distribuyamos los puestos de los
y nos sacrifiquemos, una vez
en bien del nate. Creo Que íntenmás sanas no se pueden pedir.
para eso, repito, ha)- Que hacer

i-ealizar, ya no Quedarán tampoco

CARTA ABI€RTA CON
MOTIVO

danos cu buen uso; todos estarán can-

:xllOí-1 S~dos,.

de ?~Olllen.aje~ a_no leer ~ing"una
lacwn, 1lI nmgun u-aoajo Iítarar¡c de
los distintos concursos que ya se -nun
perpetrado y que fallarán solo para
del' distribuir el dinero; a no asistir
representación de ninguna ópera,
de gala, de media gala o de
a no asistir a la representación
obra nativista o nacional; a
a la doma de potros, entre
razones, VOl' que ya no ha~' ni doma
potros; a no leer ningún libro sobre
Lrugunv con motivo del Centenario;
no guerñar ni un mjuuto rl e silencio
honor a los "33" ya que,
sos, lo lógico es no callarlo sino
ctemarto a voz en cuello..
Finalmente, todos los que no nos
yamos contaminado de
aes, debemos imponernos un
1 miento cívico científico y de
rucrza para estar prontos para
nuestro patriótico deber cuando se
ya ejecutado la pena capital de la
Fiesta, Quiero decir que cuando ya

Al pasar por los Jugares que recorríamos juntos
1IO['('S agit.u-on un cluuior de perfumes.

la flecha más ágil y velo?',
y dale el soberano impulso
que la Ileve a perderse en el más allá.
y cuando escuches la música de la. cuerda tersa y vibrante
y tus pupilas se ciegncn
el empeño heroico de seguir la f1eeba e,n su carrera;
cuando despiertes de tu sueño de siglos,
ya sin luz, ya con luz,
sentirás que ha parado por ti el corazón del orbe,
y ,(1110 Iuiste un segundo i naeabable el eje dc1 universo.

.i
cutu, aqucuas voces que escuchaba
no pude hacer otra CO~a que llorar,
Entonces tú, sin sombra. aún,
hori<¡; la van alejando cada vez mas.
harás in secreto más pura; aún más hondo,
}:jí yu pudier-a atraer hacía mi una de las que hollamos juntos!
tan secreto,
l'c1') I.:U este río del tiempo, en constante deslnelc,
que no has de saber recordarlo.
1m3 Iúmpanos C01"1'en veloces ;y no podré alcanzar ninguno,
Julio Sigiie11l!ll.
condenado a saltar en un mismo punto
pisáiujojos apenas.
¿ t'¿uiéll la retu vo en uuc de ellos ~
ü{.!lü8n la. tendió sobro una hora'!
Las II01'es agitan un clamor de perfumes
y yo no puedo responder.
'i'u um-nna de flores tiene peso de fruto ...
Una hora me la envolvió en Su manto, he aquí todo.
hu Lu alba asoma inquieto UD. marchito perfiJ. ..,.
:si yo pudiera seguii- sus huellas
J:';l1
nns dedos cansados has volcado tus dones,
Ji correr por Ull atajo
y contemplo asombrada tu pompa sobre mí ..••
para Ü' delante de ella!
Un dia desecndimos juntos al fondo de unu mina.
Tarde llegó tu ardiente cosecha de alegrías •..
Un minero irreconocible de manchado y sudoroso, nos guiaba
.Mis·trojes ya no pueden tu espiga 11ccibir.·.
y con un grito prevenía
PUDrün tan abundantes las mieses de amargura
do la aguda m-istn (IU".\ se agnzapu en cl recodo
que no han dejado Un limpio espacio p-ar~ tí! .•.
o de la bituminosa pared que ensucia.
Ln uía descendimos a una mina
El invierno inminente, ronda .junto a mi puerta;
y yo pCllsé en lo mismo.
Yo hubiera c1el>cado 'entra,r
108 abismos tcmdidos para nosotros
acurrucada ,acecho, sn \llicv-e en mi jardín,
Busca
la dulce primavera !florida.
mús
c1edonde los 'm'·el".,"""ll'd'Ln.
porque has puesto tu rostro sobre mí! ...
y adonde sólo se aventura alguno de ellos
pllra tf'luler la !liallO al impotente en su terror,
Yo hubiera deseado 0ntrar primero para guiarl~
Luisa. Luiai
;,'hacerle menos espautoso el trance.
lWa quizá no l'l'eonoc'eria a su fiel amigo
hajo el tejido de gns11nos que me enmantaría,
Ella, roce10-:;<:I, me pediría el santo y 8'C'Íla dc mi antigua mirada
q.uc 110 podrían d'ar mis estallados ojos.
Como reconstntir la voz con la lengua (lescolgada
y la garga,nta U!grictac1a
:l un labio aquí y otro allá 1
Pero 'Nl el espejo ele nuestro amor,
SIESTA
ah. allí lUO reeonoceríal
y sin tocm:mc ele mieclo
Las al'llolecln", Hamnrad¿ls tímidas,
Cloquear ele gallinas, cintas .arrngadas.
Re dejaría conducir como un niño,
Qué angustia de (1ue mis pies s'e desparramaran por cl suelo como las
Reverbera 11na lJirva¡
Eperlas, de un ,collar cuyo hilo se corta
mitra ,dorada y obispal.
QUlé ,tel'l'ot'a quc mis picl\1lUs, y.a,easi totalmente desflecac1as rechinaJ'lwn!
y ella csquivaría las charcas que coI1g81an el aliento y lan sangre,
Macaehin"s blancos y mal'iposasgrises.
y pasal'ÍHlllüll, de puntillas en la fría noche de astros desmayados!
por entre las clonnúlas legiones ele hacheros que sB arl'astra.n para talal'
Pero lodo el ardor de la, siesta
carne de los hucsos,
chirria.ba en tus filas,
luu"íumos un largo rOi.Jeo a fin die 110 enccmtrar las hOg'u..el'us que
lIlQscardón ebrio elc campo y de sol·
derriten
y
dc los jal'dines nauseabundos
GUlGNOL
que visten eDIl pegajoso hedor ti los difuntos,
Decoración: lagos, colinas,
y de los bosques i]U8 'E'ternamel1te doblan a muerto con su badajo de
{n'boles, pájaros, caminos.
[sombras
donde nrgl'OS pájaros (~spcran liara desbriznar la enclaustrada luz de
Sale desnudo y solo ,el Hombre.
la.s pupilas
y tll:volveria a la ,grau hu: del día,
Danza·u Amor y jrliluerte y Vida.
qU(; n.n:gnstia ll,t' que mis pies se desparramaran por el suelo'
y 'Cspectac1or es el Poeta;.
Qué terror a quc mis huesos rechinaran!
,Con el bl'a,zo a punto de desprenderse e hirviente de larvas
le lhostl'aría por fin la senda a cuyo término los ángc1es aguardan
y Hegada II ellos intangible como la amé,
La harpista levantó ,el hraz(."
'rod'os ellos habl'lan, deseado ser ella.
y sus dedos claros
.Lo,; áng'eles todos se calH'biarían por ella de buena gana.
fluentes se aJ'ilaron.
Y, por primera \"C'7., soñarían con un cielo más alto
'l'ransfol'madoo en hilDs dc araña
que bien
existir y que bien pudiera sugerirse,
sutiles diyagan·"
Los
todos, por prim'0ra ve? se mostrarían tristcs ante Dios,
Ya co-gen la luna .. '
Sm; alas bOgHJ'í:lll Jwcia nn anhelo nuevo.
Ya pn1san tu harpa
tal como hoy surcan el nuestro,
¡,oh noehe otoñal!
Sus i1'l'isa(las lá.grimas acentuarían d fulgor de los halos,
Dios quizá se sintiera descontento por vez prill1'c>ra.,.
El c:lamol' asfixiante de las flores me desnuda ele mi cnsnrfio.
UIla hija del tiempo me la ha raptllid'o j hc aquí la verclad.
Hilas un cOp'o de JliElve y ópal'O,
Cuando lo percibí csta,ba tan lejos
El Tiempo ,f\' la sord,ina·",
qne su recucrdo se cstrangulaba en el olvido.
Un rcman130 la Vida"·.,,
siempre mirábamos jlmtO¡l,
Un astro, el
UJevanas, tú, 'viya rueca,
cortó la soga, al fin, crm su cnchilla ele plflt.a.
hil:aa:l'dera ciega,
p.eoro mi pol}re recnerdo jadea,
en sueños,
y clavo en el clamor de los j'ardines
tu corazón,
el helado silcncio de mis lfilgrimas.

Tardía

-Cosecha

---
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HOMERO MARTINEZ ALBIN.

RE;F LEX I ON ES

SOBRE

'Es dé Baudclaire la imagen que hace JJlO la reja del arado se afila y se pule

EL CARACTER

~~
,

vncio. ¿Y acaso la

del carácter un Ül'SO florido. El tirso I bajo la presión de la ruano que la
es ei sostén y 'la condición de la guir., de en la tierra; la voluntad se

najda de ñores QUIil lo recubre. Sin el

cientn bajo la dh-ucelón del talento

tirso del carácter no puede mantenerse le asegura la oncauía. Combinados
erguida la' personalidad. En todos los
planos de la vida éso es mbl veces verdad. La misma obra de arte que parecería tan ajena a los rasgos morales de
su creadol', se resiente cuando no surge bajo la vigíl8:"ncia -de una disciplina
Intima de la conducta pfviL También la
obra científica, la prodücclón dei sabio
en cuanto formación. paciente y esroranda que requiere trabajo y abnegación,

bos. _ intelecto y carácter __
yen el genio, como el oxígeno y 01
geno constituyen el agua, Esa
aa de voluntad propia del genio
cuanto coudtotóu para crear y para
velarse se traduce naturalmente en
111eZ1\ de convicciones y en valor
sosteuerlns . y sus manifestaciones
han de quedar red.ucidas al plano
ttoo o científico sino que han [le llegar,

. ,"

.,.
"

,""

",\,,':'

\'\
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ucethoven. Pero es tu.tnbién, repito, 01'urunctou: esa firmo, h!¡.;-i[~a, sabia 01'cimiento, - me trajo ponn y júbilo. Pe- ,11'jl~1I.:ión conque .nzaron su torre musí.
na üe su prcpía inquietud. Júbilo do vcrlos hombres que vemos desde aquí,
cúuro Runa ¡¡¡tlabra mía (humilde va· :lel;de esta fronda espesa y fina, Prcnla.ln-a) le rué dalla la gracia de enceu- dü waueuu.
del' r-sn. llama en que arde luda 511 mi"
Ahora tos pintorua: Lo clásico, las
masas, (estutun, arquitectura) pesa muello. Un romúnuco anhelo trae la exaltncíún ¡lel árbol; pero no
la manera
ni al mono vrimitivo (Lo~enze_
ti i proyoctnbn sus ñruotes sobre el horizonte, ('11. un aquh,uunienlo
serr-au).

querer baceno . Y bien: el hombre

como una. lógica afirmaci&~ do sí lllis·ll':~rácter es aquel que en un mento
ma, a todo otro plano de la convivencia., (le es posible abril" las alas y
Lo primero ocurría con frecuencia cuanno Quiere osar el vuele y
(lo el artista y el sable, dentro de a.r- ¡IDI' consiguiente a emplear las
carcas organizaciones sociales y po'lítí- lhlad es que le son uonsenttdas . :!\TO
eRS, no eran llamarlos, sino más bien [:1. 1"1 talento; no basta el saber.
alejados del radto de toda acción cctee- oersonauuau. especíahnen.te la
uva que no dijese estrecha relación con tillad colectiva de una generación
;;;\1 m-te o ciencia y habían de
shu , tntetectuare, y arüstas, 110 da todos
pies esp~ctadoreJ5 o comparsas de qutc- rmtos o los (la pájídos y mezqulnos,
nes organizarlos en castas ti oligarquías, no Le yergut- sobre el soporte de
ñomtnubnn al pueble. No surara en enoe
tuerza moral, llar lo mismo
el s entímíentn de una responsabilidad ·1 úrhnl nu uldn [Iara ma¡lt('nel'sc cu
cívica que no podian ejercer. y a menado conciliaban la sunertorídarl al' su
espírttu creado)' cnn la sumtsíón más o
rueuoa nbvr-eta al orot cctor poderoso.
Pero {mando ae abr-en las grandes vías
La biografía de los mas puros hom[le ncecsc al teatro político y la soto-es de cleucta es, por lo general, una
S2
untversauza difundiéndose
lección de voluntad sostenida y de reo'mm atcnnzar en forma de derechos y
litud, Entn' pllos tlbundan los espíritus
de dr'brres ¡~ todo'; 1::J:J hombres de U1U,
viriles dotauos de :J.IUvez y energia, con
h jlarUenllaridtlll de que esas virtudes
rlel c¡trácler suelen ir en ellos aliadas
(jl!e l<t rlignlda'l de su arle o de su cien,t un:t innlten,bie suavidad de modos y
impone adif.ndes aÚl} en planos de
, ,!ila ~~Llse¡lch :J.bsoluta de tod~L llreocuacción Que UD son los de la símple obra
Entre 'los artistfl.s
,1(> C!encia o de
Y si saltamos por
,-,~ é"l
menos la flor del caráctel
,"ncinm ele los particulfl,l'iEJ1l0S y dc lu,s
I'íl'ico y de b pureza moral, sin duda
,"':cCpC]Ollf'S individuales en uno u otr(l
;,_,j"flLlC el u,nLt:l.no hacr gellí'ralmcn·
"enti¡Jo, para abarcar las líneas genera·
l", como el ¡;abio, profesión de ¡,onun·
[1,,1 /típico, v~remos como 51 hubo
C!l (0dH::1 la.s épo~,as /iTa,ndez poeta:::,
_~mnde'" pilltore~, gmnd<os filósofos -las.
de Ulla
fipmpJos de viriUda([ y gallardia cívi1aoor ob leura, silenciosa, que sólo unos
Sócrates, Lucrecio, Dalltp, - y 11U¡,;lr,Os ¡nh'¡atlo.~ aprecian o conocen, )'
1J0 asimismo grandes lJoetas, g-randes al"
¡'.u'a vel': culnlinan en una eclosión bl'i
Ustas, grandes filósofos, ejemplo dQ lo
I!emlr jl:lnl pi rmllJ~iibre y la llopulari.~o¡ll)'¡l]"jo:
l'fndaro, Sl\nf'ca, Bacon, eu
(]'-Le!. };l arlbt.a .-- ~\ún el más esotél'itu
los tiempos modernos I"s art.es y la,s
y dl~sucfioso de la <tdhpsióll del vulgo
ciencias (le una nacÍlín decaen cuando
-- \-ive mas cn público y para el públiel c<tráctel' de la ciudadanía hace cri,'o, al l1ll'nO.1 para "su" público, que
sis y cuaullo la opresión política amorIlll1lea le falta del todo si aigo vale o .-laza las bocaJ, flr¡'oja sobre !::J.s almas
l'e,lI'p~enta. Está Durs más propenso :1
81 Ileso de-l tel'1'or y apaga en los ~.s
1.t hi]l\::rtrofia de la vanld¡¡;¡J yo JJl[~.':l lIJvíritus, con la muerte
la cárcel, la
(:linado a colocar la satisfacción de SllS
!le la inquietud y de la rebeidía.
deseos o apetitos por endma de normas La Francia de la épo'.:a napoleóllica fué
momles en nombre de los valores esté" pobre en obras del espiritu, no
sólo
ti.::os qne S)1l'0ne personificados en él, porque el dios ele la gnerra ataba a su
No he de negar que la historia del ar- carro todas las fuerzas vivas, materiate esta llena UlJ casos de genios autén les y morales de la n<tción, ,sino porque
tlcos que no fueron, por cierto, civica- la TIp.\'oluciÓn Francesa ya había toca·
mente, modelos de entereza e indepen- (lo con su rayo tocIas las frf'ntes y la
dencia. de caracter. Goethe, cortesano int.elect.ualiuad se 1mbía sell,[ido peney somelido a las potestades políticas trada por el sentimiento de su res pon_
tradicionales - a qnien Napoleón pro- ;;abilitlad hístórica como parte altamenclamaba un hombre todo un hombre te pellsante y selecta de la ciudadanía,
contrasta con Beethoven, que además lo quc le hatía medir toda la magnHud
de poseer 1a entereza necesaria al ge" de su rebajamiento cnando, quebrada la
oie para abril' los lluevos rumbos (je fibra del canicter, se aplanaba servil.)l) r1estino glorioso entre la incomllrenbajo la Ilota de] despotismo, mn los -ac¡;Jón gencral y contra los cánones con" t¡mles momentos, Italia nos ofrece otro
~lJ.gl'ados, luvo el espíritu ciudadano en·
ejemplo aleccionador de cómo decaen
cendido de amor a la libertad y sabia l:lS artes y las ciencias cuando la féru·
permanecer erguido ante los poderosos la de una tirania aplasta volun1ades,
mientras Goethe doblaba ante ellos su hnrone sumisiones innobles y dispersa,
espina dorsal en profunda reverencia arrojándolas fuera del país, las conpalaciega_ Son muchos, innegablemen- ciencias <tltivas. Mauricio Bendei eJI
te., los hombres de genio en Quíenes es ona carta abierta dirigida desde las coposible advertir fundamentales fallas de lumnas de Nouvelles Litteraires al acacarácter; pero no por eso deja de ser ¡Jémico F. '1'. Mal'inetti, señala el hecho
verídica la metáfora lie Baudelaire, so" con sarcasmo certero ..
bre todo si se plantea el problema de
"Y todavía -_.- dice en cierto pasajc
las relaciones del valor de la obra con de esa carta que es tQda ,ella un capoel caráct(~r, nf) en el terreno individual, lavoro de humour e ironía - ¿cómo desino en el culectivo, estudiando el fenó- jRr creer que 1a carencia actual de las
meno más que en éste o aquél crea;dor, letras de Italia es debida a un eclipse
en éste a aquél período de la hlstoría
del ¡;-enio itaUano?
espiritual de ,los pueblos, Desde lUego,
¿ cómo negar que el genio se malogra
cuando sus potentes posibilidades inte"Desde hace siete afios nuestro país
!ectuales no van acompañadas del cora- J'esuena de una elocuencia que, por ser
je moraI y del tesón que hacen falta! ia de u n_ sólo hombl:e, no llena men~s,
para imponer, cont.ra vient.o y marea, cada manana, el va[;JO de vnestros d¡,¡t_
sus lluntos de vista originales, sus con- 1"ios. Se diría que ese rumor magnffico
cepciones revolucionarias, subversivas 1 cubre la. ;-DZ de los poetas, el diálogo
del orden preexistente? Rs que las so~ df! l~s fIlosofas, el relato de los novelas posibílídades intGlectuales, las solas ¡listas y hasta la canción de las fuentes
es hija en no pequeña parte de ciertas
cuaUdades' morales, especialmente del
desinterés Y la fuerza de v oluntad, La
ciencia misma es toda ella una gran escuela de elevación del ~spíritu y de
educación del carácter. Dedicarse a ella
stgnífiea entregarse a especulaciones
desinteresadas Y levantarse por encima
de muchas pequeñeces de la vida vulgur. El sabio de verdad vive entregado
a la embriaguez de sus meditaciones y
búsquedas afanosas, y para no deama
yar' en sus empeños necesita a menudo
tendel' su voluntad como un arco para
"Illir disparado con nuevo impulso, ha.
ctu adelante, en la trayectoria de su heroica labor sin recompensa inmediata.

a

Ahora, en el XVIII, los árboles mueven
sobre (,1 lienzo un aire de humanídud
Quiero ser liberudora, en pura roenlid~HI con el hombr«, en puro acuerdo:
"Plus un cOlllomp,lat{)llr a l' ame sensi'-';¡'l"lo (os que yo nunen »uúe hacer otra hle, phts il se Iivre nux cxtasos qu'exque eserfb¡r srnucndo'' .
¡'iLp en luí cct accord'' dice ncussean.
En erecto: Quise denir que "Sonata" Estanms ('JI la orquestación do la Natuy "nuza Ciegu." de Vd. son cosas úís- raleza.
pRl'el, Pro-o no VOl' el contentño, sino
[JO!' la manera. Trataré dR (·xplkar_
11111'

Jll[J;

Los UiJ10il, mientras lo son de veras,
como lllPllio tIc eXIll"'si{1ll la línen
l'UJ'a, 1.:1. lín0n, lJllP delimita un vago
lll'llo de' ¡Jo'3ibilidanes infini"

Il~ln,n

°

Angel ALLER

I

Virtudes irradiantes del espirUu, no de-

do Roma".

~~:enese:'u::n~;~nc:a:~::Cí~,~ff:~~c~~~~:) , ':co~,"~n~d 'e~ ~ue'
(.~

e;

;e~sa~i~n~o· e~-

su naturaleza un dualismo indestruc- I tá" sometido a ~na bella servJd~mbre,
tlblll; el binomio insep:,¡.rable del talen. - Es una setvldumbr.e voluntaria, me
{o ehwado ai cubo y de la fuerza de I diréis, libremente consentida, Va bien,
voluntad exacerbada, Uno y otro ele-: amigo mfo. Veo los resultado3 en el
mento van unidos y accionan el uno so- campo de las letras, que es del cual me
bre el otro, robusteciéndose reCÍproca.' ocupo. , ," Donde falta la libertad el
mente, VOl'que el talento crece y ,se aire se vuelve irres'Pirable ll<tra el estecmpla fln el pililo de la volu,ntad, ca· píritu y la llama del genio también se

I
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DOI~lieil;o (ld' autor: 'L'ri.",Lán
Stontcvtneo..Fis
primer libro.
Eml'liu CASA:-<OVA, "Vagancia"
_. Edición de la autora. SOO pligill8.8

MENSUAL

DIRECCION:====================
Julio Sigüenza - Alfrei)o mario Ferreiro

1930

N." III

"I'or", Buenos Aire>', HiZ\).
Del mismo antor :

No ce qne sea mala

la

íglHllJ)lente comn uno [le ]03 mejores

La pn;>t,isa (1(' -umun- acaba (10
blkar uu lluevo volumen (10 poesía
'ntulo "Aut.ena rle Púja'rus", dende,
cm. su tuurpvramento, vuelva

ciólogos de Hiapuno-Améi-íen. La
lución mejicana, la suorto de los

~~~::~l~tl~~: \~I]ll;r:1i~~:dtrlli~il:~'lll (~~10e~;'~{

r0;;.. El socialismo sirvieron dp

crttorn.
'l'rall.'lrribiIll05,POr conwltlernr-lo
mcjor elogio, el nrúlouo que
J. la obra, fh-iuruln por Juana de

ur-uguayos más

ténuca

staceros y lit' IllÚS

insulrnctún,

se ha

a sus
libros precedentes. En
volumen que [loaba de pubucm-,
»m., una
etc estudios
1t

la

concebtna come
y un

tautor eSVÍrjluul '{le

mstonu (le América, En
libro su
tal' precontza la lucha contra las

todavía no

n poblar la

;:~:l~:n~~~:lQriCa~~~a1Hlne ln

compl etnn el libru, une.

de los más imporruut ns

Etluardo Blanco-Amor, el Ir ipagahle
{ni por mensunl idnúe s ba dejado
Ia
Aires del estruendo para venir
retuernrse en una pensión de Pocitoe,
ccrquna (le la mar que In arena
por el zagúnn. (Cayó en verso y

recortada
en los
.lunto
a
suele
la paloma nríst.Icn, 1:'"1 a vo de los
inferiores y {lel paraíso

verdad).

apego :~~~l!~~.~~:

bajo el sol
jo e1 sol y
he luna.
Dictembr-e,

?VIUNOZ,

aQ ,.,"" "'"'''''' 1939. Carátula (le ctseioa We1-

y escuchar SIlS mensajes

escuchar sus mensajes
JUANA DB mxnnotmotr.
1929.

RODRIGUEZ LEGRAND, Luis,

nlás de

__

Cil'~y IlIí.'gin[t~o:~1~~~::~IJ,j}(~1~2~~~~:~:\~:ver. I

l,p1\ RólZ¡,\ Ciega, de Fl'aIlciseo Espi·

I
En "Ei Aguila"

"Ru-

Luminosas", poemas, 1930. ~lll vo ,
hImen de 64 lláginas. "Un rincón del
sonetos; "La conlenl:e sepoemas rústicos y "Cantos passrmetoB, euilo.do por "La Ha_
loa", l:alle TIlo Negro 1635, lVfontevideo.
Co.rátulll. de l\Iam181 Rosé.
Obra ant.erior del mismo ant.or: "Rumores del silencio", verso;,;.
Domicilio: 18 de Julio R78, Montevi·
deo.

publicado en la Amér-tcn Latina en éstos últimos tiempo:>.
G. P.
N. de R. ~ Las considp.raciones
ante,eCllen relativas al libro llt'
las heIllQ.s tom¡tdo de:\10NDE, la
ta francesa (lo circulación univel's:-tl, di
l'lgirla IJor H. Dal·busB.
nota. está
malla con las iniciales G. P., que,
Sl~ sabe, oCLlltan el nombn, del
Georg:es Pillement,quicll, ademas de
un
distinguido, es un
Deslludo", pOf'nms. Un voiull¡r,n de

(.~~~~ic~l~o Cr:~Ol:~~Os\:. ~~a~).

del

guay.
J. O. DA CUNH.A D01'1'1, "el
que vino de la noche". Poemas a

u~anZfl.

de 1922, con aciertos

no\'api(lll.

:Mon[f'\.-idco,
MOllt.evi(leo -y GOl\7:{tlcz

este
llH'ns1.Jal

con

{l{~ los cditores.

un-a labor

i

"8e· estlld'ja muy poco,

y

ti" I Uf' de
ar e I
filÓ)

de IjlemLlIra y

¡I

N o I1ceso lagar da noitc

los que

,:Mazaira. de' pl'ata a noitc
esfollatanc1o l11ceiros.

p~:'o

~Coseclhan

maclnrog hicos
nosos t'lbios, seitureiros.-

obra,s ni de hombres.
si
trller una comprenslOn

lambién el estudlo del nluudo a

Arden no xardillc1la noite

lo (1118 log hombres de 1as

roseiras brancas !le 'C,strelas.
-Arden na tua boca rosrrs

"¡Juventull! Juventud integral e,n

lllmdas y pródiga:>, no llamaría la aten· 1 ;mi;

I

altlPli~A~~~~12,~ado, e~ ~?

que

~:,'~l)l',i~,,','l~,l,,(~¡ojad]:lc,',n,,~,c,n~~,,',',~, ~n"~""',nP~l'(Jt~t',' ell(l~Sse~á1Taf~S~ de' : a(~~C~~~':c~~n
_ce

,.

LuC

'"

"

~-

"

L.v"

H"

l)l'imel"o~ nlÍm,rQs tle tac1a,s
más o meno:, lnnamatlas y de.

[J1'1m01'

I

~:~~:l~~~~~l:l:e~~~{;~~~~;O:x~i~~~

Na ría moura da noite

v

pues, a 10 que

parece, un am-

COIl_ (jUG

Mil'maban l'otunrlamcllte

que

el

(':1mo bamlem r.n e,';Los ú.Jtimos tiempos. l1I11lHl{) había lmcido con ellos y los
Queremos \lcsta('ar algunos ¡]l' ellos; qtw seÜ(1,lan el U-!utlfabE:\tismo de izquier_
c Inútil (lecir Que, al bacer10,
c1is1.a,s y van¡,Llardislas y proclaman el
Lil. en realcr; ~ignifica Illla
estudio intenso y sereno como verdade·

),'[''\1'CO$ FINGETIIT "Anten.l" 22 poo.1
mitS contemporáneos, fJO II{ig. t!clitor]¡¡l I

I

~~~~:i: b~:n l~~st:~~t:VI~q,PO;~~I~:rt~,q::l;::

'lwlel]or:LS (1ue a diana "parecen,

Abclllls mourns lla noite

fcrve de ensanas o viño.
-----<Goic1ame ,este amol'borra,clt0
fIne no,<; teus brazos aniño.~

! ~:~n;,:n~a 1l~1. J~~i(~'~d:is:ae~~icamC'llte,

Ululo, que se dice "va·

I

zugnn luz trol da Iua.
-----.JAhellas son os mena labios
pt'as .froles da cal'lle túa.-

'1'

C'll nuc-slras tierras ele América fe_ I

F11 Bspaíill.

Obsequi¿

1;,---------------------.-

::;:;,:':~,Ee:C:::::E ',: iO ,,:~'jj::::,t: Ij,,~;~:~E~~";:~:::i::' e;'~;,::n~:;Viet"

B:~Cl~r~~t~,E~:~~I~.r~j~r'::{~\il~a ~l:ve;¡~:'1

10r.

Pablo

. . ' llaeen, se pre{)Cupan muy bien por
vulgarlo. Esio es feo, tiUlto o miÍS
no e:;;tuilhli'. No se necesita hacer

En 1\'Iollt8vitieo acaba de aparecer uua

ne-¡

Tll:prcnta Sa.lva¡J(I]' Repelo.

6liC

V

anclada a barca da 1113.

-1-0 mell
anclonse

Anverti\HO' a la Comisiün 011Cal'"
gHrla (1e la Constrl1eci{m ü01 Palacio
Leg-islativo r¡ur, se
echand(l a
pPl'Ill'l', por llllllwl1nu y d"'.~CllÜlo cl'íltliUf:.l, el cu~dro "La Jura de la
COllstilllción", (le Blanes Viale, jJegotenclo Q los muros de] mumar!'".
ehe~,"o edificio.

En el número ue "La
Revne de IJAmerique
Latine", COTrespondiell~
te a enero, leernos el
jnicio que transcribi_
mos a cont.inuación y
qUe firma el crítico
George PiUement.

AUllI:lue lo.~ sellores mi-embl'{)3 (le
Comiú(lll no nos
¡'j~o es lo
tínieo valioso r¡118 ha}' en
la extensión (lel "palacio". Lo demás no
nos iUQuipLa nada más que cuando
al¡""-(¡n extranjero (luiere ir a Y(lr el
t:olorinche (Jo aquel revoltijo

El euadl'O

do Blanes Víale es una
obra maestra. Lo deGimos (Jul€nes
enlendemos en el asunto, y no esta~
mas alli de mercaderes, alurdirlos
por aquella decoración albel'tazziana,
propIa de una caSl1. ¡Jo baños.

"NOSOTROS".

U¡mlO"

Con la pasit¡idad de la polida, que,

]lerlllitl3 108 viernes y los sábado la
ventn dl'J ~uplemellto de "Impal'cial"
~ Don

la resolución del Consejo dD
Ens'-'flanza J'rimaria y Normal pOl'

11. quc se dj,sDuso la ~ompra de Ull.:l

cUlltidad de obras destinada,s, la ma.
yoría de ellas, a l)udril'~e de sombras
en los súiallos (je la provedurla
libros ele .EJscuela.

* Con la idea genial de un
cl~1 Consejo, quiPll insinuó a un

cultor qUe el tcma de la estatuo.
la maest.ra nOl'U1l1.l so basara en
actitud de unos niños que tiran :piedras contra una indefensa mujer.
'" Cadu, uno de los apartados que hemos pues lo nos d<tl'á tema para loo;
arl'íeulos que, por absolnta falta de

liellljJo y espacio, no van en este
número.

tllrt.-

Melchor ffiéni)ez
Magariños

(lile no

~

carne

r-----------

lloza y del arLe".

"CAR'rEL ]¡¡¡ce pública declaración
es una hoja ele "i7.(Jllierda"
dI! "vanguarc1ia". Entre la:! trastos
ti'l('fl que hf'mo.~ anlncollLdo ya _
;11m pensRDloS al'l'in~onHr -- v,al}
nrlllel105 calificativos (1\11', basta ~hora,
no hUlI demostrado más que ser
brldoro,cJ d,-l la lllas dl'-senfl'enadfl
da y del lH:ís enciclopédico analfabc,

amor navegante

11ft

Eduardo BLANOO ' AMOR

con PlIntos de
qne hace largo tlem" l'il nOl1na de arte y ponen "su mejor t
]JO silstenemos y ano nos ,OS
volunlad eu dRsterrar del alcan-ll
\"prd",renrlidos por nuevos
ce de vi~ta de los lectores tndo aquello
Comienza dicienuo CARTEL:
(JU(~ no se ajusLe a las leyes Inmutables
remos en todo lo posible, y en ello pon_ de la belleza y (1el Arte".
\lITlllO,; llllestra mejor voluntad, de des.
Cuente CAHTEL con nuest.ra sincera
tE'ITa]" del aicallc0 de la vist.a de lllles. I Hmistafl, (JUe es Lln!! para todos Jos que
tros lectores lodo aquello qllB 110
piensen con tan altos propósitos en el
,'ljusle' a las lpyes inmulRbles de 1El.
terreno del ARTE.
q¡¡e ~:llvar:i del riflienlo a
di' (,!wr-ro !';eflon'!'; cuya únic:t
hOlll':uIrz I.'stl'iba
!lO marr.1llll'SI'
con (,1 ~lil1('ro ¡¡tI(' H¡llllinlC1tran.

cómodos

modernos

I

~
"n
t
"
OSO ros

"'1

Colunll'1<l, 2. C.hl]z. (l'~spaña), Domicilio [h'l antor.' ,'3C'¡>;i",J1HlndO l;loret, S (l.~)
C:í,(liz (P,~I\aüa). ~ Naln,; m seflor CürMari8.- de Valle:lo
COllsnl l1rl Hl'u"

Ineli",,'j, I ,,,laY

~~e~U~~:a:i~t~~icli~:an~~;~:~~n~:~~,
Editorial
~- Comercio
tada de H.

por h, 13jblioteca

Ilarradm;,

eu-maaones más
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ol'reció. CA~TE~ un almue~'~o a
",La quietud a que me refiero
._HI8do J. Bianchi, DJI'8ctor de
Nos- muy bien ser lll"eCnrsora de
otro-s", fugaz veraneante 1930.
obr8.s. Porque si bien el
Hieleron coro de ma'ndibulas en tOl'no novador ha du.~lo una docena escasa
el" h~ mesa: Jaime L. MOl'f'Dza,Mel· valores, en camblo divulgó
~llOr M6ndez l\Iagal'hlos, el DI'. Sauchi·· de relsos modarnos, cuya úniea
ricr:o y nosotros dos.
1'J. de su (lelib8l'ado Pl'Opósito d,e
:\1. final, cuando yn. no habia caso de I tal', 'l.Cllllllll¡mdo títulos y fJases
c:"glr cuota, se a'piló a los cOH¡:)llsa,les;
pero con sentido
'l g:\U,,}lO ES¡llno]u.
: bJc, aún para el mismo autor".

I

j,

oculista y confienos

que 'son todo una garantía para la
do la. llueva revista.
-comciruenco con tas mauncstaoronas
rle CAHTEL,· 1eemos en una
la ciudad un mtervtew heuha a
p kin, escntor de la nueva
calluvBueno s Ai-: que se expresa en estos términos:

l:~:i..

1'E)dl'o Lean¡ll"o I\luche: "Alas )]"nel''1S'''! 1010. Se vr'lJ[1t' en el l'alucio del Libro.
"Tierra Honda" J' "Júbilo y :il'lieLlo'

Obras de Montiel Bal1estel'Os: "Emo.

~::~p,~-~e\~ ~:::~~~:~

un uuebto de matices y de alas.
<'11 SUB cotidianas caminatas por
Alcemos la cabeza ptu-a cunr.empnu-ja "'n,,n' las mujeres desnudas del balnea
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MAIlIA CAR:'llEN, "Antena ele pájaros, poemas. Un
ejemplar de 110 pftgiO;lS, más o IOf1110S,
edltado por 01 "Pnjac¡o tlcl Libro", MonIZCUA run

I~xcelente~l:!slud¡os sobre
Sáuchca, Itodó, Ortbo y Anntnle

DEFECTO DE SUS OJOS

Vendemos los mej ores cristales monta-
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la antera: José A. Itui-rjagn,
(Buceo) Montevideo
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Visite un méd-ico

"Antena de Pájar-os' que canta y
euraizada ('11 un cocnzón.
sobre ['1 anudo vértiC8,
por ~1I electricirlad, una uiulttcotor

de
su tennorro.y Tn(licll,
usttursmu,
,. . ," .te su
la concntac'ún
la ~illlesis
marcanm",',"",
La r.Ios
ncanno y la ruuomn histórica ele
treinta
conuents, "Humado a recoger las
número l;¡ C1a Mnntevlrluo.
Jarosas expertenctas
en flores ele sn.uldui'Ia", Aruértca
rn
el «onunento
la
y es rumbo a ese ideal hacia

p c ri

,.," [ha"ién,lolo

rtu seuslbiltdnrl.

qutas, contra ln s dtcf adurns, contra
naclcna lismos estúpidos qL18
pOI' cues üunas
límites, a punblos

impresión y los

grabac10s de este

bourou:
"Ante nn ne Pájaros"
(lo ,1111..9 ~ t'11 la que tono vuelo v lada
C010I' posan on
nstn vibrátil, .
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Una gran :pal'Uldel último número d.e "La Cruz
Sur" de
~olltevldeo está consagrado al
pmtor Méndez Magarifios, artista
q~e teniendo en cuenta los· 010gl,Os que de él se hacen y las re
producciones de Sus cuadros y
sus mader,as, nos parece digno de
representar, con Figari, el arte

d;

el

~t~guaYo ante
público europeo.
'.s e pintor no ,se parece a Figad
SllIO en la. analogía de los temas
que trata:':payadores", etc. En la
técnica de sn l\ltima lnanera en_
c~ntramos cierta influencia del
a uanero Rousseau y en la manc_
ra anteri.or una estilización h~
redada del cubismo. Rs de desear
una exposición ele Méndez Maga

~~t~~ aq~f

en Par~s. Ella no"s p~~
ia Juzgar meJOr el talento de
que rliputamos l1~O
: os más Ol'jginales de la Arde.
l'lea Latina.

:st~ artista,
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