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Por haber llegado estando ya compuesto este número, publicaremos en el próximo: Varias reproduccio
nes de Juan Gris; «Las Mujeres de Wagner», por Adolfo Salaztr; Arte Decorativo: Los Batiks de Francisco
Miguel, por Juan G. dei Valle; reproducciones del «Salón de las Tullerías», con un estudio deCetar Vallejo,
y originales de Manuel Abril, Emilio Oribe; Ramón Gómez de la Serna, Antonio Machado, Juan Chabas
y otros.

La fiebre, veladora...
Se espía hacia la luna
Claror de cabelleras.
¡ Cabrilleo sin lindes !
Plumajes absolutos
Muellemente se ciernen.
¡ Astral candor m arino!
Alumbran a las ondas
Los sueños de las algas.
¡ Ascensión a lo blanco!
Los muertos más profundos,
Aire en el aire, van.
¡ Imprecisión difícil!
¿ La luna anuncia blanca,
Total, perenne ausencia?
2

A llá a la vuelta, de una v ez: un mero
Callejón sin salida
Aarciso en fuga de su ser postrero:
Callejón sin salida...
A bulto pululante en tilde y risco :
Callejón sin salida...
En pulcritud prolijamente arisco:
Callejón sin salida...
Acaso descorchado, nunca parco:
Callejón sin salida...
Terne el corcho, aunque torpe, sobre el charco:
Callejón sin salida...
I eididizo, sin tardes, cejijunto:
Callejón sin salida...
Lmbozado, por sí nocturno, punto:
Callejón sin,salida.
JO RGE G U IL L E N .
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Eln una estancia alta, clara—rubia con ojos
azule- de la Residencia de Estudiantes, tra
ba i i 'Vil! Valéry. Me ha hecho subir para re
galarme. T n duda, con el espectáculo—rarísi
mo—de su ardua labor. Yo, replegándome en
una silla, que él me indica—“ vous serez bien
sage”—contengo mi respiración. El poeta de
Cluirmcs, entre tanto, da fin a una respuesta
lírica.
Juan Ramón Jiménez, nuestro poeta, acaba de
enviar un brazado de tiernas rosas rojas—¡de
olor, y qué bonitas!—al escritor francés, quien,
al contemplarlas ahora sobre su mesa, en ellas,
“ sent le poete” , Valéry para responder cabal
mente al mensaje recibido de manos del maes
tro de la poesía desnuda, se dispone a su vez—
maestro de la poesía engalanada—a trenzar
una deliciosa guirnalda en puro verso francés.
Asomados a la misma rosa, se acercaron,
sin necesidad de encontrarse, ambos poetas. Si
los acercamos nosotros ,en nuestro recuerdo,
cuidemos de no entremezclarlos tampoco. Ana
logías de norma o de disciplina—y aun de con
cepto: “ ¡Qué gusto analizar lo inconsciente
propio y qué sorpresas de lo inconsciente a la
consciencia” , ha dicho J. R. Jiménez—no lo
gran entreverar las esencias mismas ¡ tan dife
rentes !
“ ¿Por qué escribe usted?” , preguntaron a
P. Valéry. “ Por debilidad” , contestó.
En Valéry no es posible considerar al poeta
y su inspiración. En este caso sucede al revés:
el poeta propone y el arte dispone; y donde se
dice “arte” , dígase “ musa” también.
Valéry ha rehabilitado, en todo su valor, la
desgastada “ fuerza del consonante” , entregán
dose al azar poético, con plena lucidez. La for
ma, “ que recrea y enamora” a la idea inicial,
depurándose provoca nuevas correspondencias
interiores.
“ No es la frase lo que corrijo, sino la idea” ,
escribía Joubert, sin llegar al exceso de los vie
jos parnasianos de quienes se decía que, des
pués de hecha una frase, buscaban la idea que
en ella pudiera caber.
Los que, con obstinado empeño, se afanan
por explicar en prosa la pura poesía de Valé
ry, corren el evidente riesgo de meter la ca-
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beza por un espejo. En la poesía de Valéry no
hay hueco—y en esto se diferencia esencial
mente de la de Mallarmé.
Como la obra de Proust huele a cerrado, se
huele a humo, muchas veces, en la de Mallar
mé : a ese humo que se interponía condensado, en la rue de Rome, entre su frente y su
papel. En los versos más claros de Mallarmé,
hay un hálito azul, una esfumadura—típica
mente simbolista—por la que se desliza nues
tra atención. Se afirma que Mallarmé, al en
tregar sus poemas, los retenía un punto, siem
pre: “ Espere, que voy a ponerles un poco más
de sombra”.
Valéry, al contrario : no trabaja con esfumi
no. Por eso, en cada nueva versión, adquiere
más claro hermetismo, cobra diamant ismos
destellos, su propósito lírico.
Ahora, al interrumpir su labor, Valéry ha
trocado las gafas por un monóculo, y con tan
sencillo gesto nos comunica su lección : ele
gancia suprema—distinción—, que consiste en
mirar a la tida galante con ojos diferentes y
en recatar hasta el respeto hacia la propia obra.
La actitud de este lírico, desposado con la poe
sía, nos hace pensar en esas mujeres indias que
se pintan una estrellita roja en la frente como
signo del pudor que deben tener en presencia
del esposo mismo.
Este año hemos tenido a Paul Valéry, y el
¡tasado tuvimos a Valéry Larbaud. Uniéndolos
en nuestro grato recuerdo, no los confundire
mos tampoco.
André Chaumeix, en el período contempo
ráneo de la Historia de la Littérature française
ill tstrée, que dirigen Hazard y Bédier, nos ha
bla de Paul Valéry Larbaud ( !)
Tratemos de separar nosotros a Valéry de
Valéry, con una sencilla regla sunemotécnica.
Cuando un periodista preguntó a P. Claudel
qué es lo que ambicionaba como poeta, éste se
limitó a reclamar el uso de una diéresis sobre
su e de poeta. Pues bien, demos ¡ior seguro
que, en trance parecido, Valéry Larbaud—más
recatado todavía que Valéry—pediría, no más,
para su reconocimiento, una c muda.
ANTONIO MARI CHALAR.

Madrid, 1024.
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N o falta quien al distraer un par de horas
de silenciosa obscuridad, embebido ante unos
rayos luminosos, proyectores de una oscilación
vivaz, cree asistir a una manifestación de arte.
Pero ocurre que, el cinematógrafo, como pro
cedimiento exclusivamente mecánico que es, no
recoge de la vida sino aquello físicamente tan
gible, por lo que fué preciso aderezarlo con una
literatura “ sui géneris” ; es decir, con algo in
tangible que interesase nuestro espíritu. Esta
literatura, hecha a la medida de una explota
ción capitalista, es la única porción de arte que
el cinematógrafo lleva consigo. Lo demás no
es arte, sino artificio; artificio admirable, pro
digio de ilusionismo que nos engaña y nos
asombra, haciéndonos ver el movimiento don
de no lo hay; artificio, que, a la manera de un
espejo, pero con mayor imperfección, refleja
la vida.
Comparando literaturas, preferiríais una pá
gina de Dostoyenski, Poé o Andreev al más
sensacional film detectivesco.
Perfecto, y por lo tanto completo, es el len
guaje el medio expresivo de la literatura. Pero
la lectura, nos acarrea un esfuerzo mayor de
mecanismo cerebral que la visión cinemato
gráfica, siendo al mismo tiempo más rápida
la acción en ésta. Vamos tras la complacencia
de la sensación y no tras la que nos propor
cione la función mecánica para percibirla.
Cerramos el libro, renunciando a una sen
sación legítima y superior en mucho, a cambio
de otra banal y adulterina, porque nos resulta
más cómodo. Como quien para estudiar zoolo
gía se dirigiese a las vitrinas de los museos,
preferimos ver la vida disecada en una pan
talla, a establecer nuestro verdadero contacto
con ella y sentir sus palpitaciones de savia y de
sangre.
El asunto es lo que suele inducirnos al cine
matógrafo, pero el asunto no es el cinemató
grafo. El asunto, o sea esa parte representati
va o literaria ocupa el lugar de las láminas que
ilustran una novela: la monótona novela de
despojar a la vida de volúmenes, aire, color,
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rumores, fragancii, espacio, calidades, ritmos,
reduciéndola al reiro aniquilante de la sombra.
Yo presiento el porvenir del cinematógrafo,
como algo exclusivamente informativo. Es po
sible que su mecanicidad llegue a rescatar útil
mente una parte de la nuestra. Hoy mismo,
además de las películas docentes, vemos algu
nas que aventajan al acta notarial, ya que con
la fotografía del suceso puede obtenerse la
más fiel narración de lo ocurrido.
Ese valor documental y de vulgarización,
nótase claramente en la aplicación que se hace
de la fotografía, base principal de las revistas
gráficas de actualidades. Teniendo el mismo
fundamento científico que el cinematógrafo,
así como con éste podemos perpetuar una ac
ción, la fotografía, nos sirve fácilmente para
perpetuar la imagen reflejada de un ser. En
otros tiempos, la falta de estos mecanismos
obligaron al hombre a desempeñar su papel y,
en muchos momentos de la antigüedad, se con
funde el arte con la artimaña. (Principalmente
en el retrato). A pesar de esto, y quizá porque
al desconocer estos productos mecánicos no era
posible su influencia, no hay obra antigua que
no despida un sugestivo perfume de espiritua
lidad y personalismo.
A los espectadores del cine, a los artistas
fotógrafos, pueden unirse esas almas ingenuas
que se encogen a las chirriantes vibraciones de
unas soleares excantadas por ‘‘El Mochuelo”
y manadas por una bocina.
Frente al cinematógrafo, la cámara fotográ
fica, el fonógrafo, la .pianola, etc... están el
motor, el telescopio, el teléfono, el microscopio.
Parece que, com o.si frente a una mecánica
para perpetuar, existiese otra para indagar.
Entre estos dos grandes grupos, está el re
loj, único indicador del presente. Es la rama
vertical de una cruz, nuestro eje, la realidad
del momento inconcebible e indivisible; es la
rama vertical de una c.n. de brazos infinitos:
el pretérito y el futuro.
ANG' L FER R A N T.

(CoMtitMirti).
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A G e r a r d o de Dieg o.

H ay un telón de calle al fondo
—casas, faroles, bancos— .
La bahía ancha, clara y rumorosa
es el teatro.
- Yo canto el aria de la despedida
desde el m uelle! Magnífico escenario!
¡ A diós! ¡ Adiós ! las olas se levantan
para aplaudir: Rumores de entusiasmo.

Lento y ceremonioso
anochecido, desamarra el barco.

Los botes de la orilla como perros
cautivos, ladran y dan saltos:

Una canción se ahoga en Puerto Rico
refugio, cabaret, plaza y mercado— .
Viejas gabarras— sucias proxenetas__.
Señoritos balandros;
boyas hipertrofiadas y reumáticas.

Proa a la mar navega un poco asmático
el barco que me lleva,
de inercia y de chatarra bien cargado.

Fumando pipa llega de la Habana
vanidoso y pimpante un trasatlántico.

Huele a carabinero
a cabotaje, a iodo y a pescado.

FRANCISCO V IG H I.
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«M uros blancos de Coimbra»

P

A

I

S

A

J

E

V ázquez Díaz
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Daniel Vázquez Díaz, indiscutiblemente, es
el iniciador, en España, de una nueva modali
dad pictórica inédita, de interpretación. Nuestro
impresionismo vulgar, inanimado y chato, mue
re, tal vez para siempre, ante la nueva forma
constructiva. Se acabó la pintura lisa, desba
ratada, llena de azules deleznables y de verdes
ripiosos. Vuelven los montes a ser montes; el
agua, agua, y no un manojo de pinceladas hue
ras como antes.
Casi todos los paisajes de Vázquez Díaz, son
nórdicos. Su retina—andaluza— , educada lejos
del sur, gusta de las coloraciones suaves: grises,
verdes-grises, ocres-verdes, tierras-frías... E s
tos medios-tonos inauguran una nueva era de
exploración colorística. Estábamos hastiados;
ya comenzaba a abrírsenos la boca: ¡ cuánto
8

V A Z Q U E Z

D I A Z

colorín, cuánta policromía, cuánto sol amarillo!
Por ahora, se acabaron los crepúsculos rosas con
sus nubarrones de trapo. Hoy, en las nubes de
Daniel Vázquez Díaz, como los ángeles en las de
Pousin, pueden, si quieren, aterrizar los aero
planos : son nubes de granito.
Nuevos puntos de perspectiva se inauguran
también con estos paisajes. Mueren las fáciles
lejanías, los kilómetros y kilómetros de terre
no. Desaparece lo panorámico—la tarjeta pos
tal— , que tanto adoran nuestros paisajistas. Se
ordena—se compone— la Naturaleza, buscando
el ritmo de cada cosa. Para todo hay una mi
rada analítica; acaban las improvisaciones; la
pintura es un Arte pausado, espeso, lleno de
lentitudes y de grandes relesos. No se puede
llegar v pintar. Por eso nuestro itupresionis-

mo todo nuestro paisaje de hoy—carece de esa
fuerza, de esa meditación, que perenniza las
cosas.
Vázquez Díaz, con su visión actual de la
Naturaleza, nos abre de par en par una nueva
. tana. Los árboles, las casas, los ríos, hablan
tensan en el idioma especial de cada uno de
< : es decir, se expresan en sus exactas cali..'s. 1 as calidades, en pintura, son algo así
i > el lenguaje de las cosas. El objeto que
e; un cuadro carezca de lengua, está muerto,
au uue veamos su contorno.
también lo sintético-justo, no lo excesivo,
cualidad conseguida de la visión paisajista de
: quez Díaz. La sencillez casi monocroma de
‘ Pueblo de m ar” , llena de gracia rítmica, de

geometría cándida, es el me jo, ejemplo de esto
que afirmamos.
/ “ Pueblo de m ar” es un cuadro de plata, con
barcazas añil-pálido y verde. Sin perder su ca
rácter la construcción real del pueblo, todo, obe
deciendo a una nueva ley de ritm o, aparece o r
denado, compuesto, como vuelto a crear por
el pintor.
Daniel Vázquez Díaz ha ido depurando su m i
rada, limpiándola de anteriores rescoldos, has
ta alcanzar la graduación exacta de su nuevo
objetivo. Dueño de él, ya puede cerrar los ojos
si quiere, seguro de que al abrirlos se ha de
hallar siempre ante lo su y o : el color, la form a
y sobre ambos, la luz.
Los más finos matices, las más sutiles tran s-

•Cuenca»
V á z q u e z D íaz

«Pueblo de Mar», (ó leo )

parencias, todas esas gamas suaves cuyas entra
ñas son el blanco, han sido descubiertas por él.
en constantes peregrinaciones a lo largo de la
paleta.
Faltaba a nuestro moderno paisaje la nota
clara y a la par fría que ha traído este hombre.
(Acostumbrados a las tenebrosidades de los
vascos y al colorín que por lo general campea
en el resto pictórico de la Península, la apari
ción de una pintura opuesta en todo a lo que
se trillaba en nuestro campo, tenía que enojar
a muchos y sorprender a demasiados. Pero la
nota ya está dada y, además, aceptada por una
selecta minoría, a la que lentamente se van su
mando muchos jóvenes.
¡ Qué vigorosamente se destaca en la aburrida
paramera de este Madrid la pintura sobria de
Daniel Vázquez D íaz! Si le buscamos en las ex
posiciones oficiales, ¡ qué oasis de consuelo cada
cuadro suyo!)
Volviendo a nuestro tema, la nueva forma
de construir el paisaje, que en España inicia
10

Vazquez D íaz

V. D., es otro de los puntos que divisamos des
de la amplia ventana abierta por este pintor.
Para muchos, la nueva forma constructiva es el
camino real que ha de llevarnos a la inmensa
pradera donde pacen los ríos de las más puras
tradiciones del Arte. Por ella, entroncaremos
otra vez con la gran pintura de los museos; en
ella, los jóvenes de hoy encontrarán el alimento
y la semilla necesarios para el ahora y el mañana.
Daniel Vázquez Díaz ha ensayado también
el paisaje sin luz: “ Nocturno en el Bidasoa".
Pocos pintores, quizá ninguno, han logrado in
terpretar con éxito esa forma sin forma de la
noche. Aun la luna más verde no consigue una
clara definición de los objetos. Los ojos del
pintor, constructivo están ante la noche como
ante otra creación: m u n d o confuso, donde todo
vaga sin unidad, donde casi todo cuece de vo
lumen. Esas i n t e r r u p c i o n e s o c¡ ..s verdaderos
boquetes d e s o m b r a ; e s e s u -.y , t r o m in o de te
jado verdoso, una mancha uru n’h. un extraño
reflejo de color ignorado, alcnu.au en el cuadro

de Y. D. una sorprendente unión y claridad.
“ Nocturno en el Bidasoa” es un lienzo lleno de
temblores suaves, opacos, densos, definidos.
Bajo el título “ Muros blancos de Coimbra’’,
Ya :qut . Díaz ha bosquejado en aquella ciudad,
con lápices de cera, una serie de paisajes: re
moques de casas, marineando en el espacio, bajo
la tolvanera de la luz. Tal vez sean estos “ Mu
ros" los más luminosos lienzos de Vázquez
Día :. Ya no es el sol del norte, envuelto en gri
ses. opaco, pero todavía constructor. Estamos en
occidente: luz suave, según estos apuntes, pero
devastadora: mayor dificultad para el pintor
que huye de la mancha y busca la escultura de
las cosas.
La serie “ Muros blancos de Coimbra” , son
estudios para un cuadro de grandes dimensio
nes, que resumirá la visión y el carácter total
de esta ciudad. No quiero concluir sin hacer

una ligera reseña de uno de los bocetos: dos
largos lanchones—clara evocación de las bar
cas del Nilo—, ritmados de bateleros desnudos,
cuyos remos, clavados en la onda, abren amplias
reolinas de agua. Desde una de las graderías
suspensas sobre el río, un grupo de estudiantes
—¡ negro de las capas 1—, atento, contempla la
sencilla maniobra. Un ceñidor de palmeras ena
nas abraza la ciudad, que, en forma de Babel,
sube hacia el cielo, espolvoreada de luz malva,
verde, amarilla...
Daniel Vázquez Díaz, ya en el dintel de la
plenitud, proyecta una serie de viajes por Es
paña, con objeto de pintar un cuadro-resumen
de cada una de sus más características provin
cias. Ya trabaja en su gran panneau Avila de
los Caballeros.
RAFAEL A L B E R TI.

Madrid, 1924

V azquez D ía z

«Pueblo Vasco
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( Continuación)

(_.as obras originales de Fernández de Ovie
do son más puramente históricas, esto es, de

Iglesia, o mejor, de los Sumos Pontífices des
de San Pedro a Clemente V IL

historia civil o política, y otras mixtas de histo

O tra obra histórica importante de Fernán

ria civil, geografía física y política e historia

dez de Oviedo es la que se titula “ Batallas y

natural. Las primeras han quedado desgracia

Quincuagenas” . Esta obra, terminada en 1550,

damente inéditas, y se conservan manuscritas,

quedó inédita también; pero de ella hay varios

ya en la Biblioteca Nacional, ya en la Biblio

ejemplares manuscritos en la Biblioteca Nacio

teca del Escorial, ya en otras bibliotecas. Las

nal, donde la he podido consultar, y también

de la segunda clase, afortunadamente, están

tengo entendido que la hay en la biblioteca de

publicadas.

la Academia de la Historia. Aunque el objeto

De las obras puramente históricas, las prin

de esta obra es trazar la historia de las casas

cipales, a mi juicio, son las siguientes: “ Catá

nobles y de los varones ilustres de España en

logo real de Castilla y de todos los reyes de

su tiempo, estudiándolos en todos sus aspec

las Españas e de Nápoles y Sicilia, e de los

tos, incluso en el económico, en rigor viene a

reyes y señores de la casas de Francia, Austria,

constituir una historia minuciosa y muy com

Holanda y Borgoña... con relación de todos

pleta del reinado de los Reyes Católicos.

los emperadores y Summos Pontífices que han

No menos importante que la anterior o qui

subcedido desde Julio Cesar, que fue el pri

zá más todavía es la siguiente: “ Las Quinqua-

mero emperador, y desdel Apóstol Sanct Pe

genas de los generosos e ¡Ilustres é no menos fa

dro, que fue el primero Papa, hasta este año

mosos reyes, príncipes, duques, marqueses y con

de Chripsto de M D X X X II años” . Esta im

des é caballeros é personas notables de España”.

portante obra quedó inédita, pero el original,

El original de esta curiosísima obra inédita pue

escrito del puño y letra del autor, se guarda en

de verse en la Biblioteca Nacional. En este libro

la biblioteca del Escorial, donde ha podido ver-

estudia Fernández de Oviedo a los hijos ilus

la el que esto escribe. Está dividida en cinco

tres de España, no solo de su tiempo como

p artes: las cuatro primeras pertenecientes a la

en los anteriores, sino de todos los tiempos.

historia y a las genealogías de los reyes de

Trata, pues, de los guerreros, políticos, prela

España, Portugal, Francia, Alemania, Holanda

dos notables, escritores y demás personas sa

y parte de Italia, y la última a la historia de la
12

lientes de uno y otro sexo, que había habido

en España desde los tiempos más remotos, sin

de Rivadeneira, de Solís o de Meló, ni la am

omitir a los mismos sarracenos y judíos. Es ese

plitud de estudios junta también con la ele

trabajo un excelente arsenal de noticias cu

gancia de estilo de Mariana, ni la perspicacia

riosas, que interesan lo mismo a la historia

y severidad crítica de un Ambrosio Morales,

política y militar de España, que a la reli

un Zurita o un Garibay. En cambio, avaloran

giosa y a la literaria.

los trabajos históricos del famoso capitán un

Otra obra histórica de Fernández de Ovie
do digna de especial mención es la siguiente:
“ Relación de lo subcedido en la prisión del
Rey Francisco de Francia, desque fué traí
do a España, y por todo el tiempo que estuvo
en ella hasta que el Emperador le dió libertad
y volvió a Francia, casado con Madama Leo
nor, hermana del Emperador Carlos V, rey de
España” . El estudio del famoso capitán no se
limita, como pudiera creerse, a lo ocurrido en
la prisión o con motivo de la prisión de Fran
cisco I en Madrid, sino que abarca todos los
hechos notables de la corte de España en aquel
tiempo. No fué conocida esta obra, o por lo
menos no fué debidamente aprovechada, ni por
los historiadores particulares de Carlos V, San
doval, Robertson, Prescott, etc., ni por los his
toriadores generales de España como Lafuente, por ejemplo, ni por los que en obras más
generales trataron en particular de las relacio
nes de Carlos V con Francisco I, como el mo
derno Federico Teberold, profesor de Erlan
gen, que escribió el tratado correspondiente a
esta materia en la historia universal dirigida
por Oncken. Si la conocieran, hubieran podido
interpretar varios hechos que no entendieron
bien, y evitar algunos errores.

intenso amor a la verdad, no contrarrestado ni
atenuado por ningún otro sentimiento, una
suma sinceridad e ingenuidad para declarar sus
sentimientos, una absoluta independencia y des
preocupación para no temer molestar o herir
con sus verdades a los personajes más elevados,
a las clases más importantes, a sus amigos y
hasta a sí mismo, y una diligencia grande en
requerir noticias a todos los personajes de su
tiempo, que intervinieron en los sucesos que
narra. Además de eso nuestro historiador era
hombre de mucha lectura de libros (no de do
cumentos) y conocedor de varias lenguas, como
el latín, francés, italiano, alemán, flamenco y
alguna otra.
Por lo demás, Fernández de Oviedo era mi
nucioso, a veces con exceso, y espontáneo y
casi distraído en sus digresiones. Por otra
parte adolecía de exceso de credulidad y escasa
perspicacia crítica, así como de negligencia en
consultar
obras

documentos.

Por

todo lo cual las

históricas del célebre capitán son una

fuente preciosa para el estudio de los sucesos
de su época en España, y de las relaciones de
otros países con España; mas en lo que se re
fiere a las épocas anteriores su importancia es
relativa.
En otro número trataré de la significación

Prescindiendo de otras obras análogas me

de Fernández de Oviedo como americanista

nos importantes, diré como juicio general de

y naturalista, que es su aspecto más importante.

los trabajos históricos de Fernández de Ovie
do, que no hay que buscar en ellos la elegan
cia suprema y el arte exquisito de Sigüenza,

( Concluirá ) .

CONSTANTE AMOR NA VEIRO.

Santiago de Com pítela, Agosto, 1924.

13

E

B

N

G

Advertencia en el pórtico : Para comprender
nuestra exigente “ tabla de valores” nuevos,
antes que sumar debéis saber restar...

Ojo a la confusión: Los elementos de la be
lleza moderna no son la belleza misma. Por eso
el futurismo se ha frustrado—globalmente,
aunque no en sus realizaciones parciales—al
“ tomar el rábano por las hojas” y confundir
el ritmo de una máquina con el ritmo de los
poemas maquinísticos, cuya alma no debe me
canizarse...
Es un absurdo hacer arte “ d’après l’a rt”—
como ya señaló Cocteau. Componer un poema
sobre un mármol de Miguel Angel o sobre una
puesta de sol bellísima, resulta una redundan
cia... inestética. La belleza “ in potentia” , el
motivo sugeridor intacto aletea en nuestras ma
nos al pasar y salta en la esquina de cada pai
saje imprevisto.

Remedando la fórmula beethoveniana :—“ A
la alegría por el dolor”—yo quisiera algún día
futuro poder sintentizar así la curva evolutiva
de mi O bra: “ A la sencillez por el camino de
las complicaciones” . Ley de economía de me
dios y de plenitud artística expresional : Unica
ruta verdadera del artista para acreditar la de
puración, la justificación de sus tránsitos evo
lutivos. Desconfiemos de la sencillez nativa,
de las simplicidades logradas sin esfuerzo .

Arte puro : Lirismo puro : Pintura pura.
Perfectamente. Mas ya es hora de que empe
cemos a purificar la ciénaga del público.

Urge corregir un error que anula tantas be
llas voluntades : No hay que descender, vulga
rizando o vulgarizándose, hasta el público ;
hay que impulsarle a elevarse hasta nuestro
nivel. Ya Wilde con su dandysmo altivo señaló
el camino: “ El arte no puede pretender ser
popular. Es el público quien debe esforzarse
en ser artístico” .
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A rte nuevo, medios expresivos nuevos, y
¿temas? Entre la máquina y la rosa, como
ley-motivos sugeridores, yo prefiero la primera.
Me ofrece la “ lección de su ritmo”—como di
cen los puristas Ozenfant y Jeanneret—verte
brado y potente; mientras que el perfume de
la rosa, si bien “ solo dura una mañana” , me
enerva para to'da la jornada.

Ni preciosismos ni tosquedades, ni desma
yos. Elegancia de la línea noble y plenitud ar
terial del estilo rítmico y musculoso—exento
de “ ayes” y jipíos. Pues si, como dice Euge
nio d’Ors, satirizando a Des Esseintes, “ nos
otros tenemos otra cosa que hacer más que do
rar tortugas” , tampoco podemos llamar jamel
go a Pegaso.

Desconfiemos de esa “ vague du retour” a los
modelos museales o de antología que con cierta
periodicidad sospechosa ataca al arte de van
guardia—especialmente a la pintura. ¿Deten
ción, retroceso, vuelta a la derecha ? No. Es
preciso vencer el fácil espejismo de un ciego re
torno clasicista. H ay que sentirse firmes y ver
ticales, encontrando el “ camino” , pero sin des
viarse de la “ línea” . Y ¡ay del que tome por
estación de término lo que es a veces solo un
repecho en la cuesta de las audaces evolucio
nes estéticas!

Debilidad de los escoliastas: Glosar lectu
ras recientes es como hacer la digestión a la
vista del público con un estómago de cristal.

Se continuará en la generación siguiente—
ha dicho un dadaísta.
Luego, ¿ habremos empezado demasiado
pronto ?

(UJI Ï.L E R M O DF. T O R R E .
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Llueve en silencio y en menudos hilos.
Emparedado entre la doble hilera
de los focos voltaicos,
como en el centro
de un par de rieles luminosos,
el asfalto lavado resplandece
como un espejo de impecable azogue.
En ese abismo negro
en que los focos se reflejan nítidos
cabeza abajo,
la noche negra y escalofriada
se duplica
indefinidamente!

BRUMA
D e la hoguera de las estrellas
cae una lluvia de ceniza.
Todo está impregnado de ese
polvo que se nos mete en las pupilas.
Ceniza se adhiere a las fachadas,
en la calle se amontona ceniza;
el aire somnoliento en lentas
palpitaciones vibra.
Todo se aplaca, todo se acurruca
bajo este manto de ceniza.
Las gentes vienen a mi encuentro.
Y silenciosas desfilan.
Todas ocultan su desnudez
bajo disfraces de ceniza.
Miro sus caras y las encuentro
todas iguales e inexpresivas
y con la negra mueca de Pierrot
como una herida
abierta y absurda
en los antifaces de color ceniza!
ALBERTO LASPLA CES.

Montevideo, 1923.
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Korrigán había jurado amar eternamente,
y cumplió su palabra: sus amores duraron seis
meses. Al cabo de ellos se sorprendió de que
hubiese podido amar tanto tiempo a la peque
ña hada. De cuando en cuando aún le pedía
noticias del glauco enanito Eros, pero siempre
la escuchaba distraídamente y deseoso de ale
jarse. Se convenció de que no la había queri
do nunca.
La noción de lo bello es cosa absoluta; no
admite contradicción. En otro tiempo Korrigán
había afirmado: “ La pequeña hada es bella” .
En un día varió su opinión. La halló fea y
aprovechó la ocasión para acusarla de infide
lidad.
Ante tal ingratitud y tanta mala fe, la
pequeña hada lloró. Y se marchó. Al siguiente
día entró en un convento para expiar sus pe
cados y prepararse a bien morir.
“ El hombre fuerte es el que está solo” , ha
dicho Ibsen. Korrigán continuó solo. Pensó,
después, en el tío Esculapio. Desde hacía al
gún tiempo lo tenía abandonado. Nuevamen
te estrechó con él sus relaciones y pronto se
vió renacer la flor blanca de la amistad en el
jardín de su dulce intimidad.
No gustaba Korrigán de hablar de moral
desde que no se creía virtuoso. Entablaba con
su tío largas disquisiciones filosóficas, y el tio
Esculapio nadaba en una dulce beatitud por
que la oveja descarriada había vuelto al redil.
Las noches no eran nunca bastante largas para
tan deliciosas pláticas.
Esculapio y Korrigán no se separaban sino
ya muy tarde y siempre a disgusto.
Refieren los historiadores que jamás se vió
una amistad ni más grande ni más conmove
dora.
Trabajaban los dos en el gran laboratorio,
sin secretos el uno para el otro, y deslizábanse
sus días plenos de felicidad.
Pero la dicha perfecta no se encuentra más
que en los cuentos de hadas, y la ventura del
tío Esculapio no continuó. El amor, como la
sarna, es contagioso. El tio Esculapio acercó
demasiado su epidermis a la epidermis de una
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da su obra sobre la Morfología del quinto metatarsiano derecho en el período premonitorio
del síndromio hipofisario adiposo-genital.
Korrigán fué el testigo mudo del naciente
idilio. A la hora pálida del crepúsculo en que
las persianas se bajan misteriosamente y se
encienden las luces en las casas dejando filtrar
viuda de gran venustidad, y contrajo una pa
sión vehemente que le hizo perder su serenidad,
al mismo tiempo que su virtud.
La joven viuda era una deliciosa rubia de
ojos negros. El tío Esculapio no pudo resistir.
Olvidó sus cajas de conejos y sus micros
copios; olvidó sus trabajos. Continuó inacabaen la noche que cae el alma de sus rayos, la
joven viuda entraba en casa de Esculapio. La
puerta estaba entreabierta. Sentado en el gran
sillón rojo, el tío Esculapio aguardaba impa
ciente. Después de algunas consideraciones so
bre la temperatura, el precio de las pastas ali
menticias, la música japonesa y los dolores de
estómago, se acercaban uno a otro, conversa
ban en voz baja y suspiraban fuertemente. La
discreción y la censura no nos permiten con
tar lo que se decían.
Entre tanto, Korrigán, inclinado sobre su mi
croscopio, trabajaba para la ciencia y para el
mayor bien de la humanidad.
El tío Esculapio terminó mal su novela:
se casó.
Fué en una tibia velada de Abril cuando
se decidió la boda. Encanecía el tío Esculapio;
pionto necesitaría pantuflos y tisana caliente
para suavizar sus días de vejez. Le placía pen
sar que fuese esta joven viuda, rubia como las
mieses, quien le cuidase.
La joven aceptó, feliz.
Le pesaba la soledad.
Había amado apasionadamente al querido
difunto. Sin embargo, ¿puede amarse dos ve
ces? La joven viuda no lo dudó.
Continuó el idilio bajo la mirada de Ko
rrigán, benévola y discreta...
Permanecía en su sitio de costumbre en el
gran laboratorio; trabajaba. Por momentos

observaba a veces los desbordamientos riel tío
Esculapio.
l'.sa noche estaba el tío Esculapio más emo
cionado «uie de costumbre. Estrechaba apasio
nadamente la mano de la joven, y sus ojos
brillaban con vivo esplendor.
El tio Esculapio se levantó y, sin soltar la
mano de la joven, adelantó unos pasos.
Se sentó cerca de lvorrigán.
Tosió tres veces y, luego, desde lo alto de su
escabel, comenzó a hablar en estos términos:
“ ¡Oh, sobrino bien amado!: la más delicio
sa de ó. mujeres acaba de introducirse en mi
vida.
“ Que permanezca a mi lado hasta mi último
suspiro y que sea ella para mí la antorcha vi
viente que ilumine mi camino.
"A tí, Korrigán, el más leal de los fieles ami
gos, yo te presento a la señora Bertile de Chevremont, la más dulce y la más tierna de las
novias. Ella será muy pronto Mme. Bertile
Esculapio.”
Korrigán, hombre sociable, saludó. Bertile
estaba exquisita.
Hasta entonces no había hecho más que en
treverla, deslizándose como forma fugitiva has
ta el gabinete de trabajo del tío Esculapio.
Korrigán cumplimentó a la joven viuda por
su venustidad, y la conversación se animó.
Esculapio había evitado siempre el hablar
de la joven viuda:
“ Es una mujer de sociedad que se interesa
por la ciencia” , había dicho simplemente.
Korrigán, joven discreto y bien educado,
nada había objetado.
Pero ahora el tío Esculapio estaba colmado
de gozo; la alegría le hacía conversador. H a
bló de la ciencia, habló de su amor, habló del
porvenir.
Quiso obtener de Korrigán la promesa de
que en nada se entibiaría su afecto.
Korrigán prometió todo cuanto quiso su tío.
Un mes después, solemnemente, se celebra
ba en ¡a iglesia de Santa-Rústica la boda del
doctor Esculapio con Mme. Bertile de Chevrcmont.
Bertile y el tío Esculapio se amaron apa
sionadamente.
Durante varios meses nada vino a turbar
esta santa unión.
Un juramento es una cosa sagrada y ellos
habían jurado amarse eternamente.
En lo sucesivo, sólo la muerte o el divorcio
podrían separarlos.
Pero ahora sólo pensaban en vivir unidos.
Y Korrigán comprobaba melancólicamente
que la ciencia sufría con la conducta del tío
Esculapio.
Por otra parte, no sin emoción era testigo
de sus desahogos. Estos ponían enfermo y ner
vioso a Korrigán.
Volvían por momentos las alucinaciones; de
nuevo le visitaban Eros, el enano glauco, y la
pequeña hada.
Adoptó una heroica resolución: abandonaría

la casa del tío Esculapio y se volvería a vivir
a su pequeña habitación, a la margen izquier
da del Amnios.
“ Se pueden ser dos en una misma encarna
dura, dijo, pero es más difícil y peligroso ser
tres. Tengo una imaginación demasiado viva...
seamos prudentes... huyamos.”
Esa mañana estaba solo el tío Esculapio en
su gabinete de trabajo. Korrigán le participó
sus designios. Para explicar su alejamiento
pretextó un viaje al país de los Cuentos Fan
tásticos.
El tío Esculapio recordó a Korrigán su pro
mesa : jamás se separarían. A más de que no
carecería de divertimiento un viaje hecho por
los tres al país de los Cuentos Fantásticos.
Korrigán tuvo que quedarse.
Poco después, la luz de la razón, la feli
cidad del tío Esculapio, placa sensible, se veló.
Esculapio tenía un talento científico, y la
duda es el origen de la ciencia. Esculapio dudó
de la fidelidad de su mujer.
Verdadero sabio, quiso ponerla a prueba.
“—Korrigán, dijo, tú has sido siempre para
mí el más abnegado de los sobrinos y el más
leal de los amigos; tengo que pedirte un gran
sacrificio.
—¿Qué opinas de Bertile?
—Que es la más deliciosa de las mujeres y la
más fiel de las esposas, dijo Korrigán.
—Lo sé, dijo Esculapio, pero sólo será com
pleta mi felicidad cuando adquiera la certidum
bre de que es una mujer distinta a las otras.”
Asombrado, Korrigán miró a su tío. Impa
sible, el tío Esculapio continuó:
“ Sí, dijo, mi Bertile me es fiel, pero yo quie
ro comprobar su fidelidad.
“ He reflexionado mucho, Korrigán, y sólo
tú puedes hacerme tal servicio.”
Korrigán se recusó: “ El amor es infinito,
pero la amistad tiene sus límites. Hacer este
extraño servicio, mataría nuestra amistad.”
Pero el tío Esculapio insistió:
“ Ten piedad de mí, querido Korrigán. La
duda no es siempre un blando almohadón.
Tengo mordido el corazón con esta incerti
dumbre; si no aceptas, la tristeza me volverá
histérico.”
El pacto quedó establecido fielmente: Ko
rrigán tentaría la virtud de Bertile y con toda
lealtad daría a su tío todo género de detalles.
Ante el altar Término y el altar de Diana
hizo el solemne juramento.
Korrigán pasó la noche en claro. El pensar
tener una conversación a solas con Bertile, le
turbaba deliciosamente. Pero Korrigán era
hombre de ideas morales: un juramento era
para él cosa sagrada. Por eso acorazó su vo
luntad con grandes preceptos estoicos.
En la mañana del siguiente día se hizo anun
ciar a Mme. Bertile Esculapio. Al entrar en sus
habitaciones aún se repetía mentalmente el prin
cipio de Epicteto: “ Aguántate y abstente”.
Bertile estaba sola. De propósito el tío Es
culapio había salido. Un cálido efluvio de pri-

mavera bañaba la atmósfera ambarada de sol
del delicioso gabinete.
Korrigán se acomodó en una silla poltrona.
Bertile se sentó a su lado.
La conversación fué larga: Korrigán no se
atrevió a declarar su pasión a Bertile.
Habló, habló mucho... del tío Esculapio...
de sus trabajos... de sus cualidades. Con los
ojos bajos, Bertile escuchaba religiosamente.
Cuando Korrigán se separó de la joven para
retirarse a su laboratorio, no había hablado ni
una sola palabra de amor.
El tío Esculapio volvió tarde. Fué directa
mente a la habitación de K orrigán:
—¿Resistió Bertile?
—Sí, dijo Korrigán. Penélope no hubiera
sido más leal.
Pero para mentir con sinceridad se necesita
experiencia y Korrigán era demasiado joven.
Esculapio se apercibió en seguida de que su so
brino no le había dicho la verdad.
Suplicó a Korrigán que mantuviese su pro
mesa :
“ Mañana saldré para el país de los Cuentos
Fantásticos, le dijo, comprueba la fidelidad do
Bertile y tu tío recobrará su tranquilidad” .
Esta vez Korrigán cumplió su ofrecimiento.
Se sentaron, como la víspera, una al lado del
otro, en una esquina del íntimo gabinete.
El hálito primaveral era más dulce y más
turbador. Korrigán dijo a Bertile que la amaba.
Bertile hizo entonces lo que las mujeres
acostumbran a hacer: se indignó y juró que
jamás engañaría... al tío Esculapio.
Y, hecho insólito, fué fiel a su juramento.
Echó brutalmente de casa al pobre Korrigán.
Y, sin esperar más, en papel vitela aperga
minado contó así la aventura al tío Esculapio:
“ Vuestro mejor amigo ha intentado engaña
ros; en el mismo instante lo he arrojado de la
casa y sigo siendo vuestra Bertile.”
Pero el tío Esculapio siguió dudando toda
vía. En su contestación a la carta de Bertile le
habló de todo menos de la extraña aventura.
Añadió que su viaje se prolongaría algunos
días más.
Tal indiferencia indignó a Bertile: Esculapio
obraba así porque seguramente no la amaba.
Juró vengarse. Korrigán estaba en el labo
ratorio; Bertile corrió a su lado. Maravillado,
Korrigán no podía explicarse la amabilidad de
Bertile. Guardó una prudente reserva. Moles
tada por tan inesperada frialdad, Bertile se
inició.
Korrigán resistió durante algún tiempo. Re
memoró los principios de la doctrina estoica
y se fortaleció su voluntad.
¿Por qué caer? El am or: una “ pequeña con
vulsión” , y nada más que eso, ha dicho el sabio.
Pero recordó que también el mismo Marco
Aurelio había dicho:
“ Lo que no perjudica a la ciudad, tampo
co perjudica al ciudadano” .
Y, lógicamente, Korrigán concluyó pensando
que el tío Esculapio en nada sería agraviado

por la conducta de su sobrino: La ciudad no
se dañaría en nada.
Y entonces, en el delicioso gabinete que se
coloreaba de sombras crepusculares, Bertile y
Korrigán se dieron el uno al otro.
Impasible, como un emperador sobre su ca
rro triunfal, el enano glauco los miraba.
Cuando recobró su serenidad, Korrigán sin
tió tristeza y cómo el remordimiento laceraba
cruelmente el corazón.
Contar la aventura al tío Esculapio le pa
reció cosa imposible.
¿Qué hacer? Halló piadoso el engaño. Korri
gán mintió.
Escribió al tío Esculapio:
“ Sed feliz. Poseéis la más fiel y la más ab
negada de las esposas” .
Y esta vez ya el tío Esculapio no dudó ni
un instante de la inquebrantable fidelidad de
Bertile.
El viaje del tío Esculapio se prolongó mu
cho tiempo.
“ La fidelidad de Bertile sufrirá una prueba
más larga que no hará más que robustecerla.”
Por otra parte, el tío Esculapio era un soña
dor impenitente: lejos de la realidad, se enti otenía en las planicies sin fin de lo hipotético.
Al cabo de un mes regresó al país de las
Brumas Estivales. Korrigán se mostró lleno
de solicitud y atención al tío Esculapio. Ber
tile fué cariciosa y apasionada.
El tío Esculapio había recobrado su tran
quilidad de espíritu. Era dichoso. Tendría en
lo sucesivo la certeza absoluta de que Bertile
era la más leal de las esposas.
Todo hubiese estado perfecto si en el país
de los Cuentos Fantásticos el tío Esculapio no
hubiese pillado una extraña enfermedad.
Las leyes de la naturaleza son constantes e
inmutables. Su entendimiento, en virtud de los
vasos comunicantes, había alcanzado el nivel
de las cosas que le rodeaban y razonaba como
en el País de los Cuentos Fantásticos. Consi
deraba las cosas en sí, y, gracias a las cuali
dades adquiridas en aquel país, penetraba la
naturaleza de los seres.
Como su razonamiento difería del resto de
los humanos, fué calificado de loco.
Bertile y K orrigán disculpaban su mania.
Permanecía solo todo el día, murmurando fra
ses extrañas.
Como estaba absolutamente seguro de la fide
lidad de Bertile, dejó de amarla.
Korrigán no se dolió de ello. Bertile se sin
tió vejada y se vengó amando más apasiona
damente a Korrigán.
Las crónicas del tiempo han dado pocos de
talles de los amores de Bertile y Korrigán, y de
las desgracias del tío Esculapio.
Solamente se sabe que Bertile y Korrigán se
amaron durante mucho tiempo y que el tío Es
culapio consideró siempre las cosas de un modo
tan abstracto que jamás se apercibió de nada.
VERSIÓN DE JU A N DE JE SÚ S VÁZQUEZ.

L A

M U S I C A

M O D

La velocidad—agrimensura moderna—de
nuestro vehículo musical no ha registrado aún
en su cuenta-kilómetros las distancias vírgenes
y desconocidas que separan, aisladamente, las
últimas estribaciones funestas del X IX de las
nuevas montaña, surgidas después de la con
moción estética del XX, y cuya orografía co
menzó a hacer, tan prometedoramente exacta
y valiosa, Ortega y Gasset, lamentando que el
estudio no haya proseguido, tanto para goce
nuestro como para espanto de los representan
tes de la ecuanimidad, que ya comenzaban a
inquietarse.
Esta parsimonia del avance a través del área
divisoria de dos siglos no tiene, quizá, justi
ficación, pero sí explicación. Ningún arte tan
arraigado en los terrenos de la transcendencia
como la música. Y esta adherencia, tan firme
y tan sólida, no es originaria sino que es obra
del fos-clasicismo, no ya germánico sino uni
versal. Hacer una preparación de cultivo en
este terreno tan compacto y apelmazado ne
cesariamente había de constituir un historial
de esfuerzos, no terminados aun porque la obra
por hacer no es reducida y pequeña, sino que
tiene una horizontalidad dilatada.
Y por hacer estaba, en España, hasta hace
poco, todo, que era mucho, por cierto. Nues
tro vehículo musical aún no había comenzado
la carrera. Estaba en una actitud expectativa,
transitoria y provisional, esperando que surgie
ra el conductor atrevido que le pusiera en mo
vimiento, iniciando la marcha, incluso metien
do el acelerador. Falla fué, por fin, el primer
choffer de ese vehículo. Falla, que tenía sus
raíces inspiradoras en Andalucía y su fronda
orquestal en Francia. Falla, por esto mismo,
sabía bien el camino a recorrer o la distancia
a vencer, pero su labor ha sido una labor de
masiado aislada, personal y particular que no
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ha dado el rendimiento apetecido, no ya en
cuanto a calidad, sino más bien, en cuanto a
ejemplaridad. En lo futuro la personalidad de
M. de Falla dentro de la historia de la música
moderna en España ha de agrandarse, de se
guro, hasta adquirir esa ejemplaridad que aho
ra le falta. Como en otro orden Debussy, Falla
ha de ser considerado en España como el pre
cursor—más bien como el iniciador—de nues
tra música moderna. Pero mientras se hace
histórica esa perspectiva, Falla prensará nues
tros gustos más recientes con la idea que tene
mos, probablemente, equivocada, de que él es,
un poco, el Zuloaga de la música.
Sin embargo, reconozcamos que, si con esta
gobernación direccional, el vehículo no iba di
recto, al menos iba ya enrollando parte de la
distancia que separaba las fronteras estéticas
del siglo pasado' y las del pre:ente. El transcendentalismo que, después de todo, era el mal
mayor, el mal envolvente y fundamental, en
traba en posibilidades de esterilizarse. Esta libertación de la música de lo fisiológico; esta
reintegración de la música a la música nunca
lo celebraremos bastante en nuestras cardinales
satisfacciones. Bien que no fué una conquista
musical exclusivamente, sino una conquista ge
neral, que afectaba a todo el arte, ya entonces
tan encorvado y paralítico, tan Lázaro necesi
tado de una resurrección. Pero, particularmen
te, la música era más difícil de libertar de la
tutela romántica porque estaba más encadena
da a ella, más encarcelada y sujeta, tanto, que
el romanticismo parecía una consecuencia de
aquella música, y no aquella música una con
secuencia del romanticismo, es decir, que has
ta tal punto había llegado la adaptación que el
efecto se confundía con la causa y la definición
con la explicación. Demostrativamente, basta
comparar la situación actual de las otras artes

en relación a la música; aquéllas se han des
plazado tanto del romanticismo que entre ellas
y él existe hoy un océano. En cambio, el des
plazamiento de la música ha sido tan pequeño
que sólo hay, haciendo la división, entre ella
y el romanticismo, la distancia de un cauce de
río. La otra orilla que en las otras artes está
incalculablemente lejana, en música está visi
ble, inmediata, con fuerza activa de combate,
frente a nosotros y contra nosotros.
En España fué Albéniz el primero en des
viar a la música del sentimiento dirigiéndola
hacia el color. Fué, en efecto, un músico pic
tórico, Albéniz, pero su pintura no es atre
vida y valiente; es aún sólida, firme, cons
truida; no llega a Regoyos; se queda en For
tuny. Falla es ya el colorista por excelencia
que no juega con el color, sino que se somete
previamente a él. Falla no pinta impresiones
pasajeras y superficiales; su música quiere ser
etnográfica; los materiales primos y origina
rios son materiales subterráneos extraídos de
la entraña peninsular meridional, y pulidos des
pués, trabajados, con una perfecta, con una
acabada maestría. En otra época y en otro
país más próspero en realizaciones, Falla hu
biera constituido, como los rusos, un grupo de
los cinco, porque, después de todo, mucho de
lo que Falla ha hecho en España es quizá algo
de lo que no alcanzaron a hacer los naciona
listas rusos. Estos hubieran terminado—y no
les faltó mucho—por donde Falla comenzó:
por la depuración de los elementos etnográfi
eos utilizables.
Si Falla ha llevado nuestra música hacia el
color, Oscar Esplá la ha llevado hacia la lite
ratura. Esplá es otro de nuestros primeros mú
sicos que tuvieron la visión clara de la direc
ción por donde debían orientar su música. Sin
una labor ni muy intensa ni muy conocida, E s
plá tiene en nuestra galería musical un lugar
preferente y cualitativo. Lo mismo que en
Falla, hay que admirar en él ese valor de afir
mación y de persistencia en la música moder
na, en una época estéril, poco propicia y abo
nada a sus orientaciones. Sin embargo, ellos
dos, Falla y Esplá, independientemente y solos,
han vencido a la indiferencia, al desdén y a la
hostilidad que les envolvía, manteniendo ínte
gro su credo moderno. Aunque en ellos no
hubiera más méritos—y bien convencidos es
tamos de que sí los hay— bastaría esta actitud
heroica para justificar la admiración que hacia
ellos tenemos todos los que estamos interesados
en que la música moderna adquiera en España
la vitalidad orgánica de que hoy carece.
No queremos decir que la música de Esplá
sea literaria, porque la calificación, además de
no ser exacta, no tendría nada de elogiosa. Sin
embargo—y esto es distinto— está muy cerca

de la literatura; lo cerca que está siempre de
la literatura todo el arte mediterráneo. Es, pues,
la música de Esplá, más concretamente, música
mediterránea. No nombremos a Nietzsche, em
pero, Nietzsche cuando dijo que había que
mediterraneizar la música quiso decir que ha
bía que desgermanizarla, y no le faltaba razón.
Si Falla ha encontrado sus elementos musicales
profundamente, Esplá les ha encontrado cau
dalosamente. El uno ha ahondado y el otro ha
abarcado; la medida de aquél ha sido vertical,
mientras que, la de éste, ha sido horizontal.
Los dos, en la convergencia, forman el vértice
histórico de nuestro desarrollo musical.
El vehículo está a punto de salvar la distan
cia. Sin precisar demasiado, en cualquier mo
mento próximo, nuestra música moderna ha
de alcanzar el límite de la latitud europea.
Ya no hay, como antes, uno o dos músicos que,
aislados, hacen una labor ignorada y silenciosa.
En la actualidad existe ante todo una atmósfe
ra caldeada y cordial, formada animosamente
por todos los espíritus jóvenes avezados a la
comprensión de las modernas inquietudes del
arte. En este trópico creado yaf será fácil que
no tardando mucho surja la vegetación musi
cal exuberante que necesitamos para hermanar
nuestra flora con las naciones de vegetación
más extraordinaria.
Las manifestaciones registradas más última
mente aseguran la efectividad de este optimis
mo. Nuestros músicos laboran, dentro de esa
vegetación, con nuevos criterios y orientacio
nes recientes. Por un lado, Ernesto Halffter,
cada vez más seguro y más firme de su labor
futura, nos sorprende con nuevas demostracio
nes de su talento poligonal. Adolfo Salazar y
Juan José Mantecón, simultaneando la labor
crítica con la producción musical, de vez en
cuando nos ofrecen alguna obra suya, excelen
tes, por cierto, demostrativa de que su criterio
estético no es solo criterio de exposición sino
de ejecución también. Además, está cercana
la constitución en Madrid de una sociedad
íntima para audiciones de música moderna.
Y en Sevilla, Falla ha formado una pequeña
orquesta que dirigirá él, el maestro Torres y
H alffter, para interpretar exclusivamente mú
sica de cámara moderna.
Todo esto hace esperar que cada día la mú
sica moderna en España vaya adquiriendo un
mayor grado de intensidad productiva. LTn gra
do de intensidad suficiente para que el vehículo
imaginal no se estatifique en cualquier remanso
de la marcha y pierda el acorde con el ritmo de
las novedades recientes.
M. ARCONADA.

Madrid, Mario

.
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Es morena.
Su piel tiene la palidez de la magnolia, la
pátina levísima del marfil muy viejo... Sobre
ella son más negros, más sedosos, más suaves,
los hueles con metálicos azules, las cejas finí
simas, las pestañas amorosas y largas.
Unos aros de oro, opacos y pesados, muer
den las orejas minúsculas.
En su palidez estalla la herida de los labios
y se desearía emborracharse con el vino rojo
de sus besos, para no verle los dientes blancos
que brillan tentándonos de sentirlos en los ri
ñones !
¡ Dios m ío!
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tan suave extenúa, hasta que un silencio agu
do nos hace doler la médula.
¡ Dios m ío!

Es rubia.
Es el amor, la poesía, la primavera... Venus,
Diana, Magdalena, Afrodita, Ofelia, la Vir
gen M aría!
¡Dios mío! (¿Ya?)
En el cabello de oro se empapa de luz el sol
de la mañana y su seda serviría para el nido
más mórbido en el cual pudiera dormir mi
corazón fantástico. En la nuca blanca Jos ricitos tiemblan voluptuosidades. Sus ojos son
verdes como los de las diosas, las sirenas y las

Es roja.
Los ojos son de oro. Arde el bronce vivo

hetairas.
No precisa joyas. Millonaria de esmeraldas,

de los cabellos llameantes.
La piel es a veces rosa y a veces se desmaya

de oros y de rubíes!
Virgen y madre de todas las Venus griegas,
ante sus muslos calientes suspiró don Juan
Montalvo, ¡ay!, cuando la quiso pintar, y por

de palidez, se atenúa el tono como en los du
raznos blancos, y tiene un vello frutal y es ar
diente y de perfume fuerte.
Alfileres de oro enrojecidos son los pen
samientos que sugiere.
Alfileres de oro enrojecidos que nos van
entrando despacito, terribles, en el cerebro.
¡ Dios m ío!

Es azul.
El alabastro de su cuerpo se hace celeste
en las manos finas, y en complicada red sus
venas sutiles se alejan descolorándose como
si dij eran:
—Por aquí, señor Demonio, vaya usted be
sando !...
El iris tornasolado de las perlas sería su me
jor vestido.
Los ojos son dos infinitos. Cielo, mar, oh,
inmensidades!
Azules!... Azules nos dejan el alma y el
sueño.
Su boca, un poquito pálida, anida besos
sin muerte.
Besarla es deslizamos por una senda que de

ella olvidó Prieto d’Arézzo, il Divino, el con-,
jugar sus pecados!
La lengua se mueve, húmeda, y le palpitan
las sienes, las narices, la garganta... Y nos
otros nos quedamos temblando!
¡ Dios m ío! y cantan los pájaros y ríen las
aguas y las flores perfuman desesperadas, ar
diendo en un fuego extraño.
Pintaríamos un letrero: “ OLIMPO.—Prohi
bida la entrada sino a los Dioses auténticos, las
ninfas... y algunos faunos”.
Se sienten los pelos ásperos en todo el cuer
po, las pezuñas se inquietan y, mientras nos
tiembla la cola nueva, se asoman los cuernecitos...
La barba faunesca flota como una mano que
llama, y suspiramos:
¡ Dios mío ! ¡ Dios mío!
¿Continuamos la revista?
¡ Dios mío ! ¡ Dios mío ! Nos vamos a que
dar locos...
ilOXTIF.L BALLESTEROS.

Sicilia, 1924
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EL HOMBRE

Victorio Macho es un recio español de Pa
tencia. Y esto de ser español y castellano ya es
gran cosa en estos tiempos en que tantos hom
bres de arte se contentan con ser llamados meteeos en París.
Después del rotundo fracaso de los desespañolizadores del desastre, bueno será hacer cons22
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tar que los jóvenes que construyen y que crean
sienten dentro de sí, fuertemente, las raíces con
el pasado, con el presente y con el porvenir de
esta tierra soberbia, llena de una infinita fe
cundidad.
Victorio es joven, y aunque su obra está ya
en plena madurez, la pictórica promesa de vida
del artista nos ofrece infinidad de insospecha-

dos caminos. Caminos más fecundos porque Ma
cho es un artista consciente, que medita. No es
un gi' olor de las formas que va apropiándo
se o
que ven los ojos para luego reprodu
cirlo ".a otra disciplina, que los ritmos deter
minad. •- }x>r la técnica del arte. Victorio Ma
cla es an pensador, un recio pensador caste
llano . -.c gusta de ideas puras superiores a lo
que ven los ojos en la tierra. Ideas grandes,
cu .
tbre la Vida, sobre la Muerte. Es un
■ ador que encarna luego en piedra sus
ideas.
UNA MEDITACIÓN SOBRE LA MUERTE

La muerte es la primera conquista de los hom
bres, !:emos pensado alguna vez. La lucha de
Adán en el Paraíso es la lucha por la conquis
ta de la muerte para poder desear, anhelar, lue
go, la inmortalidad. Por eso, cada hombre que
se ha sentido Adán—es decir: cabeza de estir
pe, punto de partida—ha buscado en sus medi
taciones a la Muerte, con la secreta, inconfesa
da, esperanza de vencerla.
Ante el enigma pavoroso, ¿quién no ha de
seado aquel divino lauro de ser cantado por los
demás hombres, sujetos en los lazos de lo pe
recedero: “tu devicto mortis acúleo”...?
Pero la muerte, con sus quijadas negras, nos
va devorando, lo mismo si aguardamos con la
risa epicúrea, con la máscara escéptica, con la
ventricentrípeta serenidad de Buda, o con la
llama viva de la fe de Jesús. Podrán estar cla
ros a los ojos de la fe los caminos posteriores,
ultrahumanos, ¡ pero, qué recio enigma en el
pórtico oscuro, en el paso indefinible!
Ni en los autores místicos, ni en los Maes
tros del Yermo, hemos sentido nunca tan fiero
este problema, jamás se nos ha hecho patente
de tan fuerte manera como en las creaciones
de este Victorio Macho, que medita en las pie
dras por medio de la forma. .
Se alza con una gracia de vertical purísima
esta austera figura del sepulcro de Tomás Mo
rales, como una inmensa interrogación endere
zada y sin titubeantes serpentinismos, porque
llega la hora de la sinceridad, y, apenas se ha
levantado, cuando, abrumada por la fuerza su
perior del Destino, curva su espada al peso del
momento invencible, inclina la cabeza y des
ciende a la tierra, a la tierra materna en donde
los antiguos colocaron el centro de las almas.
Simplificada hasta el límite puro, no tiene
esta figura que se alza sobre unos nobles y aus
teros escalones de granito nada que distraiga
de su escueta verdad, tan rica en contenido de
emoción y sugestiones múltiples.
En ella el problema tremendo de la muerte se
ha hecho plenamente escultórico; nada de ale
gorías ni de claves, de glosas esotéricas. Victorio Macho ha conseguido que esta forma, tra
tada de una briosa y moderna manera, por pla
nos, sea la encarnación plástica de su idea de
esta interrogante ante la muerte de que hablá
bamos antes.
Destinada a escuchar el oleaje del Atlántico,

en Canarias, mi'*mras guarda los restos del poe
ta en espera de la Resurrección, su austera
mole habla de la serenidad y del acatamiento
ante el oscuro momento del tránsito, de una no
ble resignación de semidioses que han vencido
en la tierra y han tenido que sucumbir ante el
Destino.
Con su ponderación de masas, con la austera
verticalidad de sus líneas, con la simplificación
de sus planos, esta escultura de Victorio Ma
cho nos entra tan adentro en el alma que de' hiera ser enseñada a los hombres disipadores
de sus años, para que aprendieran más viril y
más sobriamente que en los teatrales mementos
con cenizas y despojos de osario.
Cuando esté en su destino—si, como es de
esperar, se la emplaza en el lugar que se ha
discurrido, en un acantilado, junto al mar, lejos
de la ramplonería doméstica del cementerio—el
pueblo que de noche la vea agrandada por la
magia de las estrellas, se impresionará ante la
profunda emoción que desprende y tejerá una
leyenda, porque la raiz viva de los mitos no ha
muerto en el pueblo. El pueblo en realidad no
crea, pero elabora sus leyendas a la sombra de
las creaciones originales de los artistas.
LA VIDA PERDURABLE

Granito franciscano para el sayal que tiene
el primitivo color de ceniza del hábito del Se
ráfico Padre.
Mármol blanco, melado como el marfil anti
guo que guardan en los viejos crucifijos las
monjas, para el rostro y los pies. Es difícil mi
rar en el primer momento esta hermosa escul
tura—-una de las que con más amor ha traba
jado el artista—sin que una emoción humana
se sobreponga a la emoción estética un minuto
siquiera. A pesar del depurado arte con que
está conseguida, el recuerdo y la compasión ha
cia el momento representado nos surgen muy
inmediatos. Pero después, cuando, ya pasada
la primer emoción, serenos, contemplamos el
grande, el majestuoso reposo de esta estatua,
hallamos resuelto ya el pavoroso problema que
la escultura del monumento anterior nos plan
teaba.
Aquí el ángel de la muerte ya ha pasado. No
hay angustia, no hay dolor. Una quietud inefa
ble, y una cruz abrazada sobre el pecho.
El rostro afilado por el largo sufrimiento fí
sico se ha afinado, purificándose al quemar en
el dolor las escorias humanas. Tiene una ex
presión que parece venirle por una extraña e
ignorada comunicación del alma libertada, ya
serena y gozando de la visión beatífica de un
vivir suprahumano.
Aquí la muerte no es el trance angustioso,
es ya la Eternidad. El reposo bajo el hábito
oscuro de granito de San Francisco de Asís.
Victorio Macho, como antes dijimos, tiene
un cariño especial a esta escultura que va unida
a un recuerdo fraternal: el hermano, poeta,
loco y bueno, que amaba un imposible y que
murió truncando la esperanza en los días en

Monumento al Poeta Tomás Morales

Victorio Macho

que aún estaban tiernas las yemas en el árbol
de su vida. Pero la obra es algo más que la es
tatua de su hermano, es el hermano de todos,
el hermano San Francisco, el poeta humilde
e inadaptado que encontró al fin la adecuación
de su quietud en el seno augusto del Creador.
el filósofo

Cuando en el Renacimiento se exaltaba go
zosamente la humanidad y los hombres se ale

graban de sentirse hombres, se considera!van ca
paces ele poseer todas las ciencias. Eran hom
bres completos y posiblemente estaban en lo cier
to. Entonces florecían los filósofos, mientras hoy
apenas tenemos más que especialistas.
Victorio Macho, al glorificar la Ciencia en la
persona de Ramón y Cajal. cuyo monumento
está construyendo, ha modelado en la figura de
nuestro ilustre histólogo la c ; una del rtlosoto.
Nuestros lectores nodian hacerse csrg ' de la

asombrosa fuerza de la estatua por la fotografía
de la cabeza, que reproducimos.
vt > nula la figura sobre el costado izquier
da ■
a dignamente envuelta en unos paños
J
gado austerísimo, simplificado por plan.
'echo es poderoso, de hombre en vigor
nu
a espalda se curva suavemente, pues
la .
i se inclina a mirarse en la alberca que
se •
de a sus pies. Todo en ella es reposo
\
ion intelectual, meditación de un gran
c,
que hace a todos los músculos del cueri
a la solemne operación tensos. La refie \< informa toda la figura, y meditan la curv <’ la espalda, la inclinación del cuello, la
lir, 'a de los hombres.
i -. os visto en arcilla esta figura modelada
de '
nodo insuperable con un vigor, una soh: Jad y una justeza sorprendentes.

e l c a m in o

Camino de trabajo y de depuración constan
te, de una labor sin tregua segura y tenaz. Tras
el romanticismo del comienzo, el arte de Victorio Macho ha ido cada día más, con la conse
cución de la plenitud, acercándose al clasicismo.
Clasicismo que no es el de Grecia, ni el del
Renacimiento, sino otro clasicismo personal y
español castellano. Recogiendo elementos de la
gran escultura de los pueblos antiguos—Asiria,
Egipto en sus buenas épocas— , Victorio Macho
ha sabido fundirlos a las raíces profundas de su
temperamento reciamente español y ha consegui

do un arte personal lleno de sentido espiritual,
de majestad, de fuerza y de gracia al mismo
tiempo.
UNA ANÉCDOTA DE VICTORIO MACHO

¿Vamos a terminar estos apuntes con una
historieta? ¿Y por qué no? La anécdota perso
nal no siempre es impertinente.
Estamos en el salón del estudio de Macho.
Viejos muebles, hermosas esculturas, bellas se
das antiguas... En la gran chimenea arde un
buen fuego aunque ya hay en los jarros ramos
de flor de almendro. María Soledad, la esposa
del artista, rubia, distinguidísima, gentil, sirve
el té. Se habla de iconografía religiosa. Victorio escucha mientras atiza el fuego y mirando
las llamas no dice una palabra.
De repente, se levanta en uno de sus movi
mientos bruscos de chico que ha estado reflexio
nando y grita:
—¡ Yo quiero hacer un Cristo que haga mi
lagros !
Luego ríe a carcajadas con su risa de buen
muchacho sano.
María Soledad, también riendo, agita en el
aire una mano muy blanca y le ofrece una taza
japonesa en donde humea el té. Un gran perro
de monte, noble y fuerte, se tumba a los pies
del artista.
H U B E R T O PÉ R E Z D E LA OSSA.

Madrid, Mayo, 1924.

Victorio Macho
E statua yacente
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CURIOSIDAD

Cuando el «ilbato del ángelus
llama al redil
su medroso rebaño de plegarias,
siempre veo una estrella,
que, curiosa,
precipitadamente
se asoma a la ventana de la tarde.
ABEJA

Después de haber libado
entre las flores,
la brisa asciende al colmenar del cielo.
...Y a están untados de miel
los picos de las estrellas.
CARAMELOS DE MENTA

La menta es buena para el corazón.
Cuando siento que se tapa
esta pipa de la respiración,
mi corazón a toda prisa escapa
rumbo hacia el campo a realizar su anhelo.
Y con delectación sabrosa y lenta
va masticando el verde caramelo
del paisaje, que tiene gusto a menta...

LOS

GUARDIANES

Los álamos del río
entrelazan sus ramas
y lian puesto entre las manos
de la brisa, sus verdes cabelleras
para que las despeine.
Los álamos parecen
unos guardianes serios
que desplegasen sus airosas capas,
para que nuestros ojos
no puedan ver el agua
en donde
tiembla tal vez la desnudez
de la exótica carne
de una planta...
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EL SONIDO

Aquel sonido reía
con humor de colegiala.
Ilu vez de llamar a misa
se metió por mi ventana.
( uando vea que no acuden
los creyentes
¡cómo lo reñirá Madre Campana!
...El sonido olía a trino
de picos de luz. Llegaba
humedecido de esencias
de cristal, marfil y ámbar,
cual si se hubiera bañado
en los estanques del alba.

SUPERSTICIÓN

Los árboles también
son supersticiosos.
Cuando enciende su lámpara
de colores, la aurora,
más de una vez he visto
cómo andaban sus sombras por el campo,
buscando igual que yo
-—sin duda alguna—
la mascota de un trébol
de cuatro hojas.

EL ÁRBOL NIÑO

Cuando la brisa
devanó entre los dedos de la luz
la madeja violeta de la niebla,
el árbol
con el verde candor de su mirada,
se puso a corretear
•—alegría de niño libre y sano—
por entre el parque azul del horizonte.
JULIO J . CASAL.
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Todo el viaje ha ido pensando en la sor

entornados. A los pasos del viajero ha salido

presa que va a dar, para eso se presenta así,

volando el gorrión, dejando en el espacio un

de incógnito, sin escribir ni avisar. Varias es

piído largo. En los campos de trigo, dorado sin

taciones antes le han parecido la suya. Hierva-

tiempo, se inclina la espiga desfallecida de sed.

bueña,

la suya?

Solo el ababol—hermoso y delicado ababol—se

¿Cuándo llega la suya? Hubiera apostado que

viste para un día con su negro y rojo de seda

Ríoblanco estaba entre Matamala y Azulejo.

y porcelana.
Ya se ve cerca Ríoblanco. Hay que cruzar

Matamala, Azulejo...

¿Y

Y sin embargo... El tren se detiene en otra
estación: Arbolseco.
—¡ Es verdad !

los tapiales de adobe medio en ruinas de la
paridera donde siesta el ganado. Y las eras

Ríoblanco está entre Arbolseco y El Pinar.

comunales donde trilla ahora un labrador su

¿Cómo lo había olvidado? Faltaban diez ki

parva primera. Y el riachuelo, pedregoso y

lómetros, o sea, aproximadamente, un cuarto

seco, en una de cuyas laderas, embarrancada,

de hora en tren. Hace dos horas que lleva el

sufre una barca la felicidad de otros días. Y la

maletín en la mano. ¿Qué pensarán los via

finca del Rocío, y la del Sisallar, y la del Soto

jeros? ¿Lo tomarán por un colegial? En este

Alto. Y el Paseo d.: Aguasmuertas con sus dos

momento se halla tan confundido que no se da

viejísimos olmos. Y ... Esta casa alta, enja

cuenta de que ha parado el tren frente a una

rrada de cal que se adelanta al pueblo es la

estación microscópica en pleno despoblado.

del viajero. Una campanada anuncia las tres

¡Ríoblanco... un minuto!
El jefe ha dado la salida, cuando ve descen
der un viajero.

y media en el reloj de la torre. Limpiándose el
sudor avanza hasta su casa el viajero, cuya
puerta entornada, abre. Sus pasos han resona

— ¡ Señor! ¡ Señor ! ¡ Que esto es Ríoblanco!

do en el patio, conmoviendo así la casa. Sigi

— Sí, sí; Ríoblanco.
Se ha ido el tren. La estación queda solitaria

losamente aparece una sombra en lo alto de

bajo la mirada única del sol, a esta hora—las dos
en la esfera del reloj—en todo su apogeo.
El jefe no ha salido aún de su asombro, pe
netra en la sala. El viajero queda solo. U n mo
mento, cuando empieza a andar, le sigue el
ruido del telégrafo.
—Este jefe—piensa el viajero—es otro.
Ríoblanco dista hora y media de la estación.
El viajero, conocedor del terreno, sabe dónde
descansa el pueblo. Allá está esfumado por la

la escalera.
— ¡ H ijo !'
Han pasado a una habitación. La madre,
deseosa de contemplar al hijo, pide luz.
— ¡ Mari R eina! ¡ Sube la persiana! ¡ Abre
el balcón!
Se han acariciado mucho tiempo. Cuando
llega la hora de hablar, llevándose la mano al
pecho, dice la madre:
— Desde ayer... Sí, sí; desde ayer...

lejanía y la neblina caliginosa que enturbia el

El hijo adivina el esfuerzo de la madre.
— ¡ M adre!

horizonte. El camino se alarga en continuo

— ¡H ijo! ¡H ijo! ¡Cómo te esperaba!

serpenteo. Debe hacer mucho que no ha llo

Mari Reina ha sacado los mejores dulces.

vido a juzgar por el polvo y el aspecto triste
de la campiña. La tierra despide un calor as
fixiante, refrescado tan solo por el olor de plan
tas silvestres. Una araña ha tejido su tela en
un zarzal, a cuya sombra descansa un gorrión
con el pico abierto y una lagartija con los ojos
28

Madre e hijo meriendan juntos.
El hijo ha sonreído a la madre. Después de
una contemplación larga...
— ¡Madre! ¿Y \dela Santina?
g il

uní..

Agv>sio, 1934.

