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D E, unos cinco años a esta parte, y debido fundamentalmente a la ac
.'- tividad de algunos núcleos de escritores jóvenes, el panorama li

terario de nuestro país viene sufriendo una transformación. El es-
tablecimiento de una Facultad de Humanidades y la aparición de tantas
y tan juveniles revistas literarias como pocas veces ha acontecido' en
nuestro medio,con las consiguientes polémicas y com:entarios cruzados,
ban creado un ambiente de apasionada discusión sobre 10 literario, que
.'asusta un poco a quienes pasaron los cuarenta, acostumbrados a la paz
·de sus peñas y los concursos del Ministerio.

Todo ello puede ser, en cierto ,modo, de benéficos resultados.
-Nuestro ambiente de periodismo comercial y política artística, precisa..
ba sin duda una inyección de desinterés, y aunque las propias autori
dades, para evitar confusiones, habían dado el ejemplo recompensando
mejor a los conjuntos de máscaras que a los artistas y escritores nacio
nales, siempre resultará saludable que: el artista acep~e y no desvirtúe
la generosidad de su impulso primario.

.sin embargo~ la ;falta de apoyo económico hace que el escritor vea
'aminoradas las posibilidades de editar sus obras. Tal vez no sea del todo
ajeno a esta 'Última circunstancia el hecho de que la actual promoción
literaria esté formada en su mayor parte por autores inéditos. Nuestros
'€scritores jóvenes han conquistado cierto renombre merced a colabora
ciones en revistas y páginas literarias, pero, salvo rarísimas excepcio
-nes, no tienen libros publicados. Constituyen, en el :rnejor de los casos~

una generación de notas bioliográficas.
Ello no deja de representar un peligro. Siempre significa un riesgo

-el que una literatura sea mejor crítica que 'Creadora. Primero, porque-
':creando poco a nada, da a su v'ez menos material a la crítica, y ésta, ex:a
·cerbada y 'dominante, va cayendo insensible'mente en un círculo vicioso
-de nombres y de temas. Pero además, el crítico que no crea, puede vol..
verse paulatinamente intolerante, sea como consecuencia de su propia
impotencia imaginativa, sea por hallarse inevitablemente ajeno a las vi
'Cisitudes del acto literario creador.

Todo crítico defiende, cuando menos, un credo. Pero cuando un gru
po deeseritores se forma casi exclusivamente' de .cdticos .y éstos tienen,
-por añadidura, un criterio estético común, el resultado es cierta monóto-
-na expresión colectiva, donde cada. uno escribe en el estilo del otro, y
donde,. por eso mismo, no'. aparecen figuras individuales que hayan real
mente encontrado su exacta.' expresión· personal.

,Sin duda, la formaeÍónde grupos c,errados, conspira; en el momen-
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¡Canta un' gallo!
El miedo ahuyenta de los ojos las palomas del sueño
Clavando el diente frioen la frente y en loshueSQS'¡¡
,An1:Í llegan los elamoresde los, que' ríen o lloran,
Apurando .en la.·breve' ·llama, la .inl'l1.ensidad. del. tiempo.

¡Canta un gano!
En la hora tercera de la noche, bajo la Cruz' del Sur..
y otros cantos le siguen cruzando la ciudad dormida.
En medio deltu¡lido bosque de las sombras heladas,
Traen el secretode la cruz o gozo de las almas.
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to literario que atravesamos, contra la expreslOn de escritores indepen-·
dientes, que, aunque pocos, existen. De éstos ignoramos, en realidad"
tanto su importancia como su número aproximado ya que el escritor in
dependiente tiene dos caminos: o adscribirse ,a un grupo y negar al pú
blico, hipotecando por 10 menos parte de su libertad, o resignarse a crear
a la' sombra de su autonomía,. tan seguro de su lealtad para consigo mis
mo como de su soledad irremediable.

Siempre que examinemos desapasionadamente todos· y cada uno de'
nuestros núcleos jóvenes, veremos euántomás han logrado en el cam
po de su arte particular, aquellos de sus integrantes que menos conce
siones han hecho al plural que defienden, es decir, aquellos que perte
necen nominalmente al grupo pero que siguen su ruta personaL

Para los otros, para los que comienzan a dejarse absorber por er
ritJ;l1o colectivo y escriben desde ya en función de lo que agradaría a
fulano o a mengano, este natural ascenso de los valores independientes
debe constituir en cierto. modo un a:lerta.

Convendría que se hiciera carne en nuestros j óv,enes el conceptO',
de que el trabajo literario, antes que lucimiento, debe ser prilmordial
e ineludiblemente sacriJficio. Sacrificio del malsano. placer de derribarlot
todo o casi todo. Sacrificio de la regocijada caza de la falla ajena, y has-.
ta del tono paternal en el elogio. Y .convencimiento, además, de! que no~

se es importante por el mero hecho de escribir, aun en el caso de do
,minar los pormenores del oficio, sino que los importantes son los otros,
aquellos cuyo devenir se roza con el nuestro y que finalmente habrán~

de convertirse en la materia prima de toda ficción, de toda recreación~.

de todo arte que, para bien o para mal, nazca de nuestras nlanos.



¡Canta un gallo!
y siento el golpe repetido de la hoz sobre las flores:
Jardines pisados, bosques talados, cunas trizadas,
Hombres sin cesar cayendo y levantándosei en la tierra,
En el momento en que canta un gallo.

oTN1poTsENRE

¡ Canta un gano!
El suicida, el ladrón, el asesino oel santo nacen,
En un leve movimiento de las agujas del reloj.
Con Pedro puedes negar y salvarte en una mirada,
Pues la estrella se desploma o el ángel sube del barro
y todas las horas caben y la eternidad se conquista,
En el momento en que canta un gallo.

ICanta un gaUa!
La madre enciende la lámpara para atender al hijo;
No descansa el enriquecido con la miseria ajena,
Sofocado por la hiedra· negra de los remordimientos,
En el momento en que· canta un gallo.

¡Canta un gano!
El puñal asoma,en las esquinas, su perfil de dramas;
La prostituta se entrega entre el vino de los violines·,
y dos manos se cruzan bajo la .luz de los sagrarios,
En el momento en que canta un gallo.

¡Canta un gallo!
Un joven agoniza, sin resignarse a los adioses
y el niño salta llorando a la cuna recién abierta,
Muy cerca, en la misma casa, se cruzan dos destinos,

En el momento 'en que canta un gallo.

¡Canta un gallo!
Se mueve el cañaveral de la pasión alta o pequeña.
Alguien n.o puede dormir y mide cien veces la alcoba,
Mareado por el licor cruel y lento de los recuerdos;
y otro, honesto, apaga los espejos de· la blanda frente,
P.erdido gozosamente ren el túnel lirial del sueño,
En el momento en que canta un gallo.
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¡ Canta un gallo'!
y siento e~, ~alopehorribIe y lento de 'todas las muertes.
La muerte SImple de· todos los días, que no lloramos:
De la ~pa.rota, del plato vacío, de la cáscara,
De la mIgaja del pan, del agua caída enJa m,esa,
De la manzana que· se pudre sin boca que 'lacoma
De la rama del aire bebido, como suave licor '
En el IlUOmento' en que canta un gallo. '

¡Canta un gallo!
y siento el irama renovado de la.. naturaleza.
Las .tonnentas, jugando con el·. barquito de. l~ tierra;
El ~uracán, los rayos, el fuego y las rugientes aguas
Cornendodespavoridas sobre' ruinas y 'lamentos,
En el momento en que canta ungallo..
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Lo be~lo 'J ~lL exp.re~lÓfl tempora~

Desde que Baumgarten bautizó a la filosofía de "lo bello" con el nombre de
€stédca, se han multipliGado las direcciones sobre estos problemas valoraiivos, tdll
esenciales y tan intrínsecos al hombre. Es decir, hoy día nos encontramos can una
rama del Saber, la :Estética, que sin estar exhaust~ da la ,sensación de lo 'exhaustivo:
SIn conocerla completamente,ya desde sus umbrales da un panoran:ia de' angustIa
y desencanto, que en un primer momento nos hace encontrar perfecta la posición
de C. Lange que habla del autoengaño consciente como característica ,esencial de
Jo beLlo. El hombre necesitaría engañarse con ilusiones que tienen ·por base J:eali
dades externas, pero que producen en su alma ,choques y emociones estéticas que
eXl~tf'n únicamente en su alma y. nunca .son productos de algo paralelo que. resida
en el objeto mismo.

POdrá preguntarse la relación' que existe entre la angustia frente a la esfera
dE. 1u bellv y nuestro fingimiento. de que en .una' obra de arte no existe algo- real, .
para que merezca llamarlo así, con esa palabra: arte. Si desde un primer momento,
desde un primer contacto·con la estética o con 10 beNo, vemos que ,es una vivencia
que la podemos apr·ehender por el camino de la emoción y nunca por el camino
radonaJ (al menos impresiona así) y nos desesperamos frente a esa aprehensiól1¡
que és fluctuante como toda emoción, que depende de mil cil'1cunstancias, enseguida
golpeamos corno ante una puerta salvadora en la neg'Ía:ción de 10 bello ,como reali"
d.¡d· :externa. Estaríamos dentro de ·la estética de Conrado Lange, 10 helIo se haría
así.como una facultad o posibilidaddel alma humana. '

. Frente ala temporal nos hallamos en una actitud parecida 'a laque tenemos
frente a 10 helIo. Al tiempo podemo.sl1egar,a experimentarlo por ·elcamino dela
~l+uición afectiva; todo otro conocimiento r,a'CÍona:l del tiempo que' podamos tene

'
.'

es un -conocimiento metafísico, pero no "vivido". Llegamos al tiempo como realidad
sup.ra&ellsihle pero previamente tenemos·, que arrojarlo -comotealidadipsíquica pro
pia, nuestra,. transculTida. Aquípodemos .sentar un principio fundamental: lo bello
y lo temporal son inexperimentablesen su propia esencia.

Al mundo de los valOI'es,al,qué pertenece lo bello, se llega porún acto en que'
se afirma. 10 humano, yel.tiempo .. separadolCie su posibilidadpr.agmática es el ca
~ino -que permite.:sa comunicación entre el·hombre que. aprehende y·la 'región de
~os valores, es deCIr de 10 estético. LobeUo se nos da por el tiempo y esa. es su
única comunicaciónylaúnica dependencia que tienen ,entre sí. Vi,endo> dentro de
l~ esteticoa[a poesía, .. y haciendo .• abstracción. de todas ··Ias.otras fOrmas quepue
?e.tomar!o bello, ,vem·os.que participaplenamented~esaposibnidadded,árseno~
U'nlcamente a traves del tiempo,. llaul Valery deda de la. poesía que "es .tlnen'Sayo
de representar. o de restituir .por medio del.Jenguaje.articulado,estas ..~osas.o .esta
~osaque inten~ expresar .·oscuratXlente .108 ·gritos,·.... las.ilágrimas, ... las ... cariCias, ..• los
besos, l~s susp~os, etc~; .. y. q~eparecen querer .. expresar· !los .opietos, en 10. que de
a~lencla.de ,Vlda.o de ..dis~n?,supuesto ·tienen'.'_ Deaqufsacamos.que.lapoesí~~
mas q!1em~~otroarte,tieneel poder O" la:facu1tad de •.• 1anzar impactosemo~io~
na1e~ al espU'ltu dcllectoru oyente,queclando yper1l1aneciendoella, eXhaJU~tade
e&OClueseencuentra !€Illas obrasdeartepict6ricasarq;uiteet6~icasetc. y '. ue
I'U~~ producir la'~lun;;"dequeha1Jlfl'r~nvi$~h~r..~ .. ...... . ' "
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·:rla lo bello como corriente de simpatía de unión, sino que en 'el poema c1aramenta
se ve que hace únicamente una. labor de instigación en la psíquis del que oye o lee,

.,y 10 bello no es recibido, sino que se genera en. su alma. Lo que 'pasa es que casi
.sien.pre las emociones entre· el poeta y el lector se corresponden, son paralelas, de
,ahí la confusión de una posible comunicación real.

Ese darse de lo bello en 10 poético, ¿tiene alguna relación con el tiempo? S1.
Ya .io dijimos, uno es comunicación o camino del otro. Pero el tiempo humano, o
mejor dicho el tiempo del hombre, que es el que aquí nos interesa, está fuera de

,11' sotros .() corre dentro de nosotros como un arroyo entre un cañaveral. Alguien
·ha dicho que en la poesía ~'no se b;ata de impresionar por la exposición más o
menos patética de un suceso, sino de conmover tan íntimamente como el. mar
..calmo, grandioso, trágico, o un gran drama mudó representado por las nubes de
.bajo del sol". Siendo así '10 bello, y estando allí presente, ¿dónd.e estaría el tiem·
po, 10 tempoTal humano? ¿Ese drama de las nubes, el sol y el hombre, excluye
a1 tiempo o es su posibilidad? Las nubes, 'el sol y el hombre están en el· espacio,

··€n un espacio X pero real. Ahora bien, según una corriente de filósofos, conside
ran al tiempo como el "ser"del espacio. El tiempo "siendo" es el espacio. Las
nubes, el sol y el hombre son un dracma que se produce, digamos así,en una emo
.c!ón d{? .cuyo sedimento puede salir un poema. El poema ha destilado las fuerzas
ilracionales del universo, que nunca toman conciencia de sÍ, ySe desparrama, se
manúi€sta, se deja aprehender en el tiempo. El poema en el plano sensible se hizo
i¿alidad en un espacio donde existían la nube, el sol, el hombre; y el poema o 10
'bello, se da -en poema en el plano suprasensible donde existe el tiempo, vía o cán
·taro de su manifestación.

Lo poético y lo temporal cambian con el espíritu del hombre: en sociedad, caro
'!hia su apl'eciadónen las distintas edades. Podemos decir. que el homb1'le ve lo
;iJoético y 10 temporal en un estado de evolución, o mejor dicho, el hombre fuéevo
'lucionando juntamente con lo bello y -con lo temporal. El poeta quiere llegar ala
imagen y a la palabra; allí se detiene, ya no busca, ha llegado al fin de su e'horrible
'<I'abajo", como diría Rimbaud.

El hombre se sumerge en el tiempo y no encuentra nada porque no es conte
:f1idosino ·cortentor, porque jamás es término de nada, sino que es realidad, su
"esencia de tiGmpo se va creando en ,cada ser humano. El hombre crea al tiempo

'. y es creado por éste. Paul Valery quería escribir una historia de la Literatura sIn
roencionar a nadie, "concebida como una historia del espíritu". Esa sería la histc
.ria más clara del fenómeno estético-literario y del fenómeno temporal. Uno en ot~o.
La emoción humana bajo la forma de lo helIo en un perpetuo devenir desarrollan
do al tiempo a través de esa literatura ya ajena a todo nombre oa toda partku-

-larirlad.
'Esta relación esta uniónoentre lo temporal y 10 bello, esexc1uyente?¿Exis··
¿.. .' . '" .'.' . '. . • ~'

-ten mutuamente rodeados por ,el vado? No, el tiempo en el cual somosy eXls~l-

'Y"OS, eselelementoaglutinanteentreeI hombre y el mundo exterior, es la rueda
cengranaje' que une' al hombre con 10 .que ,existe.. Imag~nemos.· unhombre y unm~'
'Cio sin tiempo,< no .tendríah entre sí ningunaco~unicación,.el ~ombre..se sentirla
ajeno a ese mundo sin tiempo, y no representarla nada para el. El tiempo es el
Eleme:p.to que Une a 10 psíquico y lo físico, es el 'Camino de todo porque es un
'fjerpetuo,devenir.Lo bello ·es una de las formas del ser, por eso no eselemen~o
'e'teluyente en su relación con lo temporal. Haciendo.~ examen ~e todas las.mam.
festacioníf's de los valores, ve:remosque :tienen la Inlsmarela-clOn'con el tlempr·,
que la relación que tiene 10 bello. El tiempo Todea a lo bello y 10 traspasa. Aho:.. a
'estoy lp'yendo un poema y sé ,que no pu~e.escapardet.. tiempo. Lomis~o- suc~de
Cl)nel Pensador deRodin. Pero v.n amanecerque tamblen es bello, y no t1en~ nm .
'~a"refaciónñsicaconel hombre,¿'escapaaltiempoo no? ~staría pardeelr .que
:;d1iestá eltiempo.. Tod0.l0.bello· que existe. enl~ naturaleza, .SlIl pasar por el fIltro
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rle la totalidad yde los detaUes, de la Vía Láctea y de una estrella, de la epopeya
.Y de Un verso y comienza su esfuerzo, hasta que en la cima de la contemplación
de las palabras, de los sonidos, de las formas, intuímos lo bello. Durante todo ese
.carmn<?1 'el tiempo, vía y cántaro, se fuécomo paralizando, como si lo anestesiára
lnos lentamente hasta que llega un momento 'en qué muestra su esencia íntima,
profunda: la quietud. Se desprende de la máscara del movimiento. El tiempo e'J.
esenda no puede ser otra cosa que quietud. Lo bello también debe ser quietm.1,
·debe 5er inmovilidad; el movimiento presupone no equilibrio, imperfección, bús
(.ru.eda, desesperación, vacío, y lo bello no es deseo sino cumplimiento, no es pro
!r'esa sino realidad. La belleza del Laocoonte no está en el mármol (hablo de belle
za pura, no de contenidos de belleza), está en el goce estético al que llego por un
.p:roceso psíquico. Con lo bello sucede lo mismo que con el placer. El placer no está
en la esencia que huelo; el placer de oler está en mi psíquis. Las gotas son como
impactos caídos en un centro capaz de recibirlos, y luego, de espaldas al agente,
fabrica algo -enteramente nuevo y que llamo placer. En la poesía sucede lo mismo,
su belleza no' está ni en las palabras ni en los conceptos, está en mí, en lo que hago,
como un alquimista, de la mezcla de oír el tono, de mi estado de captación o no,
de mi alegría o tristeza. Luego con todo esto intento 10 beno, y me deleito en mi
,obra de construcción inconsciente. Y esto, repito, es quietud, el goce estético no es
-tránsito, es un estado tan complejo que 10 llamaríamos simple. Este estado tiene
·su tiempo, y este tiempo es su negación porque es un tiempo paralizado, inmóvil, un
c.oágulo de tiempo, que mientras dura, por una acción indefinible nos hace pensar
que somos más espirituales que nunca, que caminamos por un terreno desconocido
cnmo si fuésemos sublimes patinadores. En' este momento del goce estético inmÓVIL

nuestra sed de inmortalidad aumenta porque es ahí donde obtenemos la certeza de
':nut::.~/:ro permanecer, de nuestro triunfo sobre el tiempo detenido, para volver a con#

tinuar así hasta la desnudez de las Esfinges que llamamos muerte.
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de sus manos que lo transforme en eso, en arte humano, tiene un cierto carácte.rh

de alianza con el tiempo. Cuando observamos ,el mar y lo encontramosenonne,
bello, lo sentimos ,como consustanciado cOn el tiempo, por eso cuando pensamos
en el mar le damos un carácter de eternidad. Todo lo bello que existe naturalmen
te es aliado perpetuo del tiempo y cumple dócilmente su alianza. En cambio el
J.wmore es el único que pretende oponer~e,al tiempo. Son los dos grandes '€nEnnigr.~

y ¿qué ~s la historia humana, sino puntuaciones de esa lucha? Lo único que se re-o
sisteal üempoes el hombre. Los veo como 'en una carrera, ,el tiempo apelando al.
movimiento para perpetuarse, y el hombre apelando a la ,creación para eternizarse
también, y uno y otro se engendran mutuamente hasta desembocar 'en las playa.:!'
Lúmitas donde el tiempo es atemporal y el hombre es: ahumano.

Lo beno creado por el hombre y lo bello desarrolladoen 'el tiempo, en la na
turaleza son muy diferentes. Lo bello que existe en una noche estrellada tiene una
sublimidad inhumana que dudamos 'entre pensar si haHó la forma de descifrar' Ié'(

Esfinge. o es el instrumento del tiempo, dios terrible y narcotizante que le da so·
lemnidad y belleza porque le quitó'personaUdad. En ,cambio el arte humano E'f:..

aliado ,elel hombre; un poema, un brazo de mármol, son aliados del hombre ensn:
lucha titimicacon él tiempo, tienen el s'eno del hombre, su ardor, Su pasión, su li
b:.rtad. su rebeldía, su angustia. Un romance medioeval tiene todo 10 humano, "eoo

miel.za como un ·ex-abrupto y termina 'como por sorpresa". Tiéne la misma angus
tIa que el hombre y su misma belleza. El hombrees 10 único en el 'cosmos qUf.:
pretende Eustraerse al tiempo, todo 10 demás es un instrumento en sus manos~

¿Cuedl es el aguijón que arroja al hombre contra el tiempo? E:s, -como decía Una
I!lUnO, la sed' de inmortalidad; la ansía tanto, que todo lo beno que sale de sus ma,
nos lleva ese deseo propio de ser inmortal Un poema, tiene 'en sus entrañas el de
s.?o de im:nortalidad; una flor, un :río le son indiferentes. El Partenón escaro\}'
un grito ·de inmortalidad, en ,cambio el Aconcagua, aun cuando 10 viésemos hir
viendo en llamas, es ajeno, aun en la contemplación estética, al deseo de perdurJr.
El al'te, para el hombre, es un arma que usa para combatir al devenir, trata de
coagular el río del tiempo ,con la belleza; en cambio la .naturaleza tiene lo bello'
como imán y máscara que atrae al hombre y le muestra 10 sublime para que, nunca
desmaye al conquistarla.

De todo esto llegamos a decir que 'el tiempo, lo temporal, Se opone al arte hu
mano, lo hace devenir como queriendo avisarle de unª, belleza que no'es bella, to
,davía, porque así como el hombre no ha vencido al tiempo, Su arte tampoco 10 ven··
ció. Hay objetos de arte, obras de arte, que parece vencieron al tiempo'· Por ejem··
pI0, la Ilíada, los Mahabarata, las Meninas, pero no son supremas, son jalones que'
pe:'severan, son,como decía anteriormente, coágulos de tiempo, coágulos de époc3.~

coagulas de razas, coágulos de hombres.
¿Cuál es la a,cción del tiempo sobre lo bello de, la p.aturaleza' y lo bello del a'de

humano? La desaparición de lo bello en la naturaleza, 'el tránsito de una puesta de
s01 a la noche '(esto es muy relativo porque todas las teatralida!des, de la naturalr-~z.::t

son bellas, o, subEmes,como qui'€re Kant) significa un decli'V\e, un ocaso, un fenó-·
meno que transcurre sin dejar rastro. En cambio una obra ,de arte que deja de SE"r"

tal por cualquier causa no es un, fenómeno sino una ,derrota a la in·mortalidad.
El 2rte ¿a dónde nos lleva? Lo bello ¿.a dónde nos 'conduc·e? Nos conduce a la

detc:n:i~ndel tiempo, donde 'el hombre vence. Es conducido a la contemplación de'
lo esietwo (el poeta a la palabra, el plástico a laforma),donde.exist'e el tiempo
perenn.e:Lo bello ¿no. podrí~ ser tiempo 'estancado? El poeta va por una escala
a ,10~sltla~es donde,eXIst.€ la Imagen, allí la toma, la aprehende y vuelve a lo di
namlco: yemas un arhol florecido, leemos un poema y nos des'prendemos de ~otem

poral fISICO, para negar al tiempo metafísico. En este camino hacia 10 bellonos"
.' a~().mpaña todo nuestro, ser,' seríannuestraalmaynuestrocuerp.o"como'Q,)I1.ejér~

'CItO que .avanza, al rescate ,de lo bello. ,Luegonuestr'Üp~nsamientosevaagarrand01

JORGE MEDINA VID A L
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Este es el nombre de la puerta,

la sangre que me sigue

y el caballo.
Este soy yo

sin llegar al mund'O,
sin pasaporte

ante los umbrales

mirando 'el vacío.

Este- soy yo

en apariencia y distraído:
un horario,

la cinta sin.fin de los días,
la mesa de- operacione's

y el paraguas.

El azar ha hecho

que así me· hallara con vosotros,
pero yo sólo estoy de paso.

Amigos, objetos familiares,

os ruego no entretenerme mucho,
pues· me espera uneuerpo

para en· mí tomar sus formas.

Sangre', deseos, ríos,· dejadme partir
hacia mi real encuentro.

Cuando ya esté de' vuelta
os hablaré de mi cruz

restada al vivo sueño de otro cadáver,
pero ahora dejadme

antes que mllera de este, dolor· sin cuerpo.

15

¿:~ mar ~ecreto
A ALICIA CONFORTE

Una sola ola, ya sin el mar,
puede más que la Tierra.

Tengo desamparado miedo a esta ola
que podría .despertarme en su propio sueño.

De ser el cielo hecho añicos
en la ola el mar se abisma.

Tengo oscuro miedo a la lámpara
que la ilumina en mi's venas.

No sé dónde ponerla, en qué vaso.
Hela aquÍ, sobre la mesa:
presente en la ausencia de sus peces.

Tiene un secreto que revelarnos
pero mi sueño es impenetrable,
y es inútil que llame, que Dame.

Yo .he golpeado tantas veces a sus puertas,
y nada!

Ahora es ella quien golpea;
yo me mantengo con los· párpados bajos,
que golpee, .golpee!

Una sola hendija le bastaría para matarme.
Oh, que llame, que llame: no he de abrir.;

Alguien se desl~apor su. sombra,
alguien que va dando vuelta la llave.

Tengo miedo a.despertar,
oscuro y desamparado miedo a mi cuerpo
que no .se defiende.

Oh, qué miedo" en el miedo
cuando todo el mar cabe en una ola,sola.
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La Plata, 1949

I

~Lemp.re
(CUENTO)

E2omo

A María Luisa no le agradaba que la interrumpieran. Por lo demás, a nadie le.
agradaba interrumpirla. Sin embargo, cuando esta vez descendió a referirse a "esa
tonta de Clara", y, empuñando el cigarrillo como una batuta, quiso comentar cor~

una grosería sutil y llevadera, la "apasionada furia" con que aquélla defendía su
tranquilidad, Roberto no pudo contenerse.

-No la imagino a Clara apasionadamente furiosa -dijo-. POr 10 general, los
que defienden su tranquilidad, son los que están más lejos de su propia furia. Ya
sé, no estas de acuerdo. Pero yo considero que si existe un reducto feliz sobre la
tierra, no debe ser de los inquietos.

-Oh, querido, naturalmente ... Cuánto más lejos de la tormenta. mejor. Se
aprecia el espectáculo sin abrir el paraguas. Tú nunca saldrás de ese centro tran
quilo. a menos que halles la bomba debajo de tu silla.

Aún sobrevivía en Miaría Luisa· un rito adolescente. Siempre que reaccionaba
como ahora. yuxtaponía imágenes de alguna estridencia. 1hechas para una acús.
ticamás que familiar. Allí, sin embargo, donde las paredes merecían sus libros.
donde los pocos cuadros no eran cansadores y uno podía,. sumergiéndose en los
timidos sillones. quedarse del otro lado del bullicio, esas palabras setornabangri
tos. y todos -mobiliario y personas- se miraban COn un poco de pánico.

-Posiblemente en mi quietud -dijo Roberto- en mi centro tranquilo. haya
más actividad que en todas tus inquietudes. Tú te·. mueves cuando debieras moverte
y cuando debieras aquietarte. Te mueves sitm1pre. ¿Nunca te· pides un apacigua
miento?

Había estado a punto de decir: 11¿Nunca te pide el alma un apaciguamiento?".
pero sabía que María Luisa tenía reacciones particulares frente a algunas palabras.
En cambio. agregó:

-Además, no deja de dolerme que trates tan poco amablemente a Clara. que
aunque. te parezca irremediablemente estúpida,. tiene mucho de lista en eso de no
discutir contigo.

-Más que .tú. por 10 visto.
El la miró· entristecido. como buscandc> en ella algo a que asirse, algo en que'

confiar para -tan sólo eso- apostarse a la espera.
-Más que yo. por lo visto.

Roberto no ... tenía· un. interés especial en ,defender a Clara. La apreciaba. sin
duda. porque era muy callada. pasablemente música. bastante sincera. No era
bonita ni -a primera o segunda vista---tampoco simpática. Lo mejor que podía
conocerse de ella. aparecía recién a los varios meses de trato cauteloso. Roberto..

así la. habia·· tratado, reconocía·· en· ella virtudes algo místicas,. tales como cierta
enojo. cierto gusto de ampararse en su ambiente int-erior y una

elestudioraciol'1ado y severo" El reconocimiento de tales

~LetLmLDerQ

Alcanzo a ver mi sien, sierva celeste,

alerta entre los pastos de ·la aurora,

inclinarse a beber la luz que adora,

rompiendo las neblinas con su veste.

Ella le pide al aire que se apreste,

con silbo claro y planta fulgidora,

a buscar por el cielo al que· enamora,

y el pie desnudo y elalto ser nos preste.

Mirando las riberas encendidas,
otra vida alcancé que· el pecho fluye

y con ella me fuí tras de lo mío.

Llegué huyendo a la noche, ya perdidas

las huellas de tu pie, por donde afluye

la vena en que a su suerte me confío.

.:A~CQtL~O
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cl:.alidades no había bastado. empero, para acercar a Roberto. Se sentía mejor si
hahíaentre ambos euandomenos, alguna habitación de por medio.

Tampoco tenía Roberto un interés especial en atacar a los "inquietosu
• Ni -en

el caso de atacarlos- de incluir entre éstos a los famosos inquiefos de espíritu. La
Inquietud del espíritu, así, como frase" como lugar común, era algo que no llegaba
a comprender del todo ni se esforzaba en ello. Le parecía que para que su parte
anímica funcionara normalmente, el individuo debía llegar a la paz inferior. La
paz interior y, de ser posible, también exterior, es decir, lisa y ecuménicamente, la
tranquilidad, constituía para Roberto un esbozo tal de lo feliz, que se' hubiera sor·
prendido de alcanzarlo algún día. Así de lejana llegaba a parecerlel la aquiescencia
del destino para semejante anhelo. Creía, como decía uno de' sus ingleses prefe.
ridos, que las libertades particulares se gozan a condición de cierta forma de es
clavitud general, y, sin que pudiera evitarlo, notaba cierta bambolla en el lujo de
libertad con que se abrían paso los inquietos. Al fin de cada historia, se hallaba con
que todos caían en un cogollito y comenzaban paulatinamente a suspender sus ex"
plosiones aisladas, espontáneas y particulares, para integrar alguno, de los muchos
ceros disl'0nibles. Y desde el momento'en que el armatoste social· se organizaba
como ópera italiana, la libertad pasaba a ser un estribillo que quedaba muy bien
en la voz del tenor ligero, y arrancaba alaridos.. aplausos y pataditas de delirio
allá en la galería.

Por eso le parecía preferible soportar la esclavitud general y defender suli
bedad particular, a tolerarse reclamando una libertad sin límites ni aplomo, de.
masiado general para ser asequible, demasiado altruísta para no ser armada egoís
tamenfe. Como libertad particular, la tranquilidad era un estado ideal, y el único..
finalmente. en que el espíritu tenía derecho a revelarse inquieto.

Esta vez, su estallido mental había sido conie,mporáneo de otro intuitivo y
ambos habían tenido por objeto a María Luisa. Pero ni durante ei brevísimo, casi
instantánElo .. proceso de intumescencia ni durante la·apenas esbozada discusión, t~l

voRoberto tiempo y. serenidad suficientes. como para darse cuenta. de cuánto .se
le había revelado. Ahora sí lo sabía. Había d-eseado queMaría Luisa le traicionara.

II
Hubo un silencio de tres horas. Después de la cena, María Luisa, ya no tan

convencida de su indignación.. se demoró tejiendo. Pero Roberto se fué atcafé.
El café, como ritual. como mi5terio· masculino, :tenía para Robedo dos colores

de atracción. El de sus momentos solitarios (cuando, aislado en la niebla perfu
tl'1ada> que despedía elpociIlo, llegaba inconscientemente a conquistar cierto as
);iect() de visionario beatífico) y el de sus espaciados encuentros COn AsdrÚbal y
Jaime, prolongados por 10 común· hasta la madrugada, cuando, cada vez más des
velados, cada vez más despiertos, se aventuraban -sin método y sinm'eta...... hacia
temas elásticos, limpios, potenciales.

Veinte aiios atrás, se habían reunido allí durante una huelga de estudiantes,
mientras los otros derrochaban inútilmente lavalen.tíadelasueto en una grita
~'X1palagosa.Tuvieronépocas.malas y épocas .peores,..en ·lasquedebíanhacer •t:rein~
ta cuadras. a pie {cuarenta, en el caso de Jaim,e) para ganar,.· con el ahorro del tran
vía,el derecho de permanencia en ellocal.Treseafés.Duranteaños, tres· cafés. á
poco de casarse, Roberto y Asdrúbal dejaron de estudiar. Jaimesl:ldoctoróendere..
cho.No ohstante~ siguieron .viniendo· dos· o· tres noches al mes.

Las diez y ... media•. Todavía· quince minutos.·de ..• soledad.·· HaY' que aprovechar
los. Aprovecharlos es sacarles el menor provecho. Dejarse estar. Ver. Escuchar. ~l
4'nirarhada.·la izquierda, cierta presencia física le provoca un choque. Alas trein..
ia y cinco años no alcanza a recordar que él, a 10svl:linte. hayasidot:anridículo
como ·ése,tan inconsc:ientefanfoche. (Alto, pelirroio.Oiitosde't~rn.~r().ypatillas

~fU'~asl:c,~l();r•.z~~ahÓria ....El .•..pelo..·levantado ..en. upa ...·inst~l1tá~f}aide-~prr1i1J~~, •
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te como un gorro frigio. No está solo. Tiene su corte. Ely 1acorte hablan de au
tomóviles. De la cuarta para carreteras, del faro piloto, de la banda blanca, del
l ...eblero, cie las espigas en· el paragolpe, del buscahuellas, del ... )

Roberto fuma y piensa en María Luisa. Busca referencias sobre la historia de
e~te· enfriamiento. Nada. Aquello se hizo solo. Empezó un poco antes de la muerte
del chico. Como si desde entonces ya lo vislumbraran. Que ese puente nada unía.
Después del accidente, las cosas· empeoraron. No era dolor. En el caso de Roberto,
debido a que el hijo había sido absorbido por la madre y él se encontraba fuera ds
su mundo. En el de ella, porque no podía ni quería evitar un estremecimiento de
E:!goísmo al hallarse sola frente al posible amor de Roberto. Naturalmente que al
sentirse sola, sin el auxilio de la competencia que había representado el pequeño
]:o. ndrés, aquel amor había dejado. de interesade, ~orqUe en la puja de sentimientos
le estimulaba 10 deportivo.

Cuando la encontró, hacía once años, ella era novia de Jaime. No exactamente
novia. En es€, entonces, ellos no tenían -ni podían tener- novias. Apenas si dis
ponían de lo suficiente para sobrellevarse a sí mismos. Pero algunos tenían amigas...
Desde (;:1 más restringido significado sexual hasta el otro más amplio y afectivo.
MarIa Luisa era amiga de Jaime. De parte de ésfe, en el sentido amplio y afectivo.
De parte de ella, ni ella misma sabía en qué sentido.. Simpatizaba con Jaime, 10
deseaba moderadamenie. Leían a Baudelaire, festejaban a Nietzsche. se burlabar-.
de Dios y de Renán. Se. les veía juntos bastante a menudo. Recorrían la Rmnbla"
iban a la Biblioteca, entraban por un rato en la Iglesia del Cordón. Roberto lo sabía.

(El de las patillas zanahoria y el gorro frigio lleva a su grey por ofras sendas..
Diez minutos de fútbol, diez de cine, diez de política, diez de cualquier cosa)

Ahora volvía a paladear su culpabilidad. Siempre que veía a Jaime, eso S&

le renovaba. Se le renovaba también la duda. No quería ser injusto consigo mis~

mo, pero. dudaba. Por·· aquel entonces fenía pensado no casarse con ninguna mujer
a la que deseara demasiado. Le parecía poca garantía y -sobre todo- poca pre..
visión. No obstante, desde el momento en que vió a Jaime con María Luisa. sedió
cuenfa de lo que empezaba a madurar. A maduraren él.naturalmente.Sedió
cuenta, se estudió durante un cuarto de hora y se dijo: ilEso nunca".. Después se
descuidó. Cuando el "eso nunca" se transformó e·n ~¡reso no", pudo apreciar ladi·~

ferencia· que va de la negación total· a la simplenegacióu. Suave, torpemente, co
menzó a sorprenderse acechándola. Como ella, en cambio, no se sorprendió en
absoluto, Jaime renunció sin lucha ni vergüenza. Roberto estaba casi seguro de
que Jaime no le guardaba rencor. En realidad~entreésf:ey María Luisa. no había
mediado nada, ni siquiera palabras comprometedoras. que después de todo son l:l1
nudo más fácil. Jaime renunció, dió su enhorabuena y siguió estudiando. Cuando
se puso su tristeza, vió que le quedaba un poco grande. A los pOCOS días, estaba
otra vez ·leyendo a Baudelaire, festejando a Nietzsche. Pero sólo se b1}rlaba del

Renán.
(Silencio. El guía sonríe. Los demásespe.ran. Uno, por decir algo. pideelcuar-

tocafé.. Qtro, qué reforma la ajena inspiración y la aprovecha. pide un "c~dado"'..
La reunión se desmaya. Ya nadie tiene nada que decir. Perocomosequedsn
siempre hasfalasdoce ...)

II!

Hacía ya mucho tiempo qtle el amor había quedado en tontería, y bastante
también,aunqtte no tanto. que la tontería había quedadoen._frialdad. Elpasos~~'
suientepodíallegar alodio. Ahora mismo, sin arraigo aún y sin motivo',e~ OdIO'
haCíavisitas··tímidas,espaciadas,pero suficientes. para ir formando el habito de

retíl'arar.nedias la confianza. .. . . . . . .,.
MariªLuisa:nohabí~cambiado<mucho.¿Qué pasaba entoncesJTodos -¿cuan~

e~C:~J1~abClAtan\¡¡ijes.re,.J~n completa. tan .valiente, •. t.an .. Sen'"
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cilla, en fin y concretando, tan ricu:ra como antes. Ni ella se creía ingenua ni los
ofr05 la creían tal. Ni demasiado doméstica ni demasiado intelectual. Había cam
biado los ídolos siempre que fué oportuno. De Baudelaire había llegado a Va~ary,

de Nietzsche a Camus. Estrictamente al día. ¿Dónde quedaba el pobre Roberto,
con su entusiasmo por los tartamudos en la novela inglesa. desde el Brian de
Huxley hasta el Anthony de Waugh? .

En el orden doméstico, hoy hacía tan poco como, antes. y si sus relaciones con
la servidumbre eran de menor tiranfez. eso era debido en buena parte a la filo,·
sofía solapadamente jocosa con que las últimas "chicas" habían encarado el asun
to. Daba gusto verlas trabajar. obedecer, divertirse y robar.

Todo eso no llegaba a fasfidiar a Roberto. Pero, en rigor. ¿qué le fastidiaba?
Le fastidiaba, por ej emplo, una discusión insulsa como la de, esta tarde. una dis·
cusión como ésa. pesadamente familiar. En 10 que había dicho sobre los libres y
los inquietos, habían conspirado su poco de lecior sensible. su mucho de silen·
cio rencoroso. Representaba sólo aproximadamente lo que había pensado. pero
aun así lo representaba bastante bien. En realidad, lo mismo hubiera sido, decir:
"Esioy descontento" que discutir sobre furias a propósito de Clara. Sí. estaba
descontento. confusamenfe descontento. Con María Luisa. consigo mismo. Le pa
recía haberse vuelto demasiado respetable y carecer de los mediolS legítimos para
-quitarle burla a ese respeto. Por 10 demás. estaba poco acorazado para habérse,las
con sus propias reacciones. De ahí qUe la sola presencia de María Luisa le provo
cara ur.a espp.cie de calambre mental. En el subsuelo de su vida matr~monial debía
haber sin duda un desperdicio de conciencia, del que a veces le alcanzaba alguna
cleac':.afétida.

-Hola.
'ruvo que sonreír cuando. intimado. sintió la mano de Jaime sobre el hombro.
-Hola. ¿Y Asdrúbal?
Era la ultima esperanza. Podía haber pestañeado. pedido otro café. compli.

'Caoo las cosas. Pero quería salvarse de una entrevista a solas con Jaime. O~ por
lo menos, saber a qué atenerse.

-Asdrúbal me avisó que no viene.
Que no viene.. Ah! Siempre había pensado que algún día tendría que faltar

.Asdrúbal. Pero ahora ...
-Es la primera vez que falla uno.
-O que fallan dos ...
1::50 lo dijo por algo. Entonces él también .esperaba la oportun'idad. Eso 10 di

io ror algo. Tiene' los ojos demasiado brillantes, los labios deimasiado firmes.
Jaime se puso a hablar de política. Mejor. No, es un tema embarazo~o. 'Pero

al cabo de una media hora de escuchar las opiniones de Jaime sobre la liberiad
de ¡::rensa. la situación en los Balcanes y el volo femenino. Roberto se escuchó
dIciendo: "Parece· increíble. Ni remotamente .puedes imaginarte con qué· pensa-

'ttliCnlto avergonzado estoy jugando". Hipócrita. Uno respira yse siente hipócrita.
Como mujer hablando por teléfono.

-Oh. no .es tan difícil. Siempre te has sentido culpable frenie, a mí.
-¿Frente a ti?
-Sí. Te imaginas que me la quitaste.

Insoportable. Que 10 diga así, sin preámbulos, sin asco. sin enojo.

. __¿AMaría Luisa? Estás loco. No pensé que...

-Puedes estar tranquilo. No había nada.

-Ya 10 sé, ya lo sé. Por eso te digo que estás loco.

Como mujer hablando por teléfono. Al fin llegó la sonrisa de Jaime. Roberto
-se s1tlfió inesperadamente ridículo. Tenía la boca con saliva amarga. Cuando em
:pezóa hablar.. era ya· de otra cosa.

(El grupito se levantó a las doce en punto. Primero pasó el guia. luego los
seis discípulos. Ceñidos. bostezantes. intercambiado mimos).

IV

Era humillante pensarlo. Cuando el chico había muerto. ellos se habían en
contrado por primera. por única vez. tal como eran. tal como no predicaban se••
Roberto se imponía ahora el recuerdo del rostro de María Luisa, de aquél sin' có
lera y sin dolor. sitiado en sus confornos por los corderitos del empapelado. La
mueca de indiferencia. de ganas contenidas, de seriedad en hilvanes, había sido>
insufrible y compacta. sin un solo resquicio para la duda en cierne, para la duda
mansa, vulgar. salvadora. ¿Yeso era un rostro de mujer? El. que era el hombre
y pOl lo tanto no debía traicionar su abolengo de ojos secos, él, que había sufrid",
derrotándose. sintiendo -no sabía' dónde- chasquear el dolor como un láfigo. él
halJía condensado su angustia caudal en un :tibio y constante hilo de lágrimas. Y
naáie había sabido el consternado fastidio, el fastidio sin cálculo. irresistiblemen·
te agudo con que recogió la serenidad indispensable y repasó. enumerándolas. sus
decisiones. Una cosa era cierta. Ese mismo día o niás adelante. no importaba la
techa. dejaría a Müría Luisa. No exigía nada en el presente, pero necesitaba a toda
costu un futuro sin ella. Un futuro sin ella. Consigo mismo.

Aún mucho después, aquel rostro de Maria Luisa rodeado de corderitos, en
el cuarfo del. hijo, había permítido la evolución normal de su fastidio. Necesitaba
representárselo para animarse. Hoy había deseado que María Luisa le traicionara.
Con cu4'lquiera. No era virtud de cornudo magnífico. Era -con menos recovecos
que el del Willoughby meredithiano- su egoísmo. Sobornar al examinador para
t&rniÍnar antes la carrera. Pero a la. vez se había sentido generoso como un. pro
veedor de futuros. Ningún accidente, ninguna enfermedad, ni siquiera la muerte.
Sólo verse libre.

'Y
Roberto contemplaba sus propios pasos. Siempre había fenido la supersticiosa

diversión de esquivar determinadas baldosas, a las que iba señalando inconvenien
tes. improvisando augurios. Pero ahora no ponía ningún esmero. Pisó una de las
prohibidas y ella dió un grito delicioso. pero corto, sin ecos•

La calle estaba sola. Se puso a pensar en las cosas ridículas que había leídO'
sobr~ las aceras solitarias, sobre la medianoche. sobre los faroles y se sintió capaz
de avergonzarse por ellas. La calle estaba quieta como en. un cuadro.· Acaso esta
ba orando, acaso estaba arrepintiéndose de todos los automóviles•. de todos 109',

caballos. de todos los tranvías con que había pecado en la jornada. Cuando iba
pensando el :tercer' disparate. su otra memoria recono~ió la puerta. Halló que su
casa -además de la verja con encaje. del patético jardín' de cámara. de los balo
eones como palcos. de todos los otrossínt~mas de su actual y embarazo$a pros
perida.d económica- halló que su casa era asimismo una idea poco satisfactoria.
¿Qué le esperaba? Ni siquiera el hijo. Ni siquiera el hogar.

La actitud de Jaime había sido un obstáculo. El había. querido.. a la vez que
darle una oportunidad de perdonar, darse también una oportunidad de quedar'
al día con los escrúpulos. Pero el otro no había querido reconocerle la culpa. Sen..
cillamenie. ·le había tomado el pelo.

A él le quedaba el problema de qué hacer ahora cOn el pasado. No era cosa
de alimentarlo en silencio ni de estrangularlo. En el café se había sentido brus
camente sinamisfad. Quedaba Asdrúbal. Sí. Pero la certidumbre aminoró el de
leite. Quedaba Clara, con sus lamentables y místicas virtudes. No. Ni siquiera ~s

taba seguro de quedar él mismo para la amistad o para el amor.
Su.· incomunicable silencioseestirapa .enla calle. Cuando escogió ta1lave, se

sintió cobarde .. y desatinado. y, a pesat'defodoz indiferente.. Recordó, al· grupito
del café. 'Ello!) .se· asían\~r lo menos aun vínculo, precario. estúpido, pero casí
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.feliz en su medianía: ellos no estaban solos. ¿Para eso, había él sostenido exigen
cias? ¿Para ser menos feliz que un fantoche? ¿Dónde estaba la intimidad en que
refugiarse, la vida ajena que justificara la propia?

Como siempre, cerró la puería con cuidado. Había luz en el comedor. Había,
co'mo siempre, sobre la mesa, queso y dulce, galletas, leche fría.C~mió sin re
compensa y sin hambre. Miró los avisos del diario de la noche, ubicó las noticias.
Bostezó en tres etapas, friste de desaliento.

Cuando entró al domitorio, María Luisa dormía. Los ronquidos la sacudían;
a veces como una carcajada incontenible. Roberto comenzó a desvestirse. Como
siempre~ puso la corbata sobre el saco, los gemelos junto al vaso con agua. Fuá
la impremeditada caída del segundo zapato lo qUe la despertó. El último ronqui
do tuvo cierta ,emoción. Luego, abarcando la escena desde Un solo ojo, murmuró:
'''¿Qué tal, querido?1I No esperó la respuesta. Salió al encuentro de la próxima
modorra.

Como siempre. "¿Qué tal, querido?U o la reconciliación. Por un, momenfo sin
-fió envidia de los pobres diablos que hablan de "la patronall y le llevan cada sá-
bado una torta con merengue. ,

Cuando estalló en el comedor un tiempo de. bigbén, comprobó --como siem
pre- la exactitud de su reloj. Entonces se dió cuenta que era demasiado tarde..
Como siempre.

como un río manso,

como'un pájaro

que sabe su 'muerte en la estación,

cada vez más cerca,

Yo iba viendo

tanto abril.

y tú,

tras tu carne

flúida

alcanzabas las copas.

Oh mira

que la carne es, en el aire.

y en el seco' remolino

de los cuerpos,

tú y yo, ni una gota de aire.

Yo miraba

en la estéril ventana de' tu edad

aquel anciano que guarda el viento blanco,

ese luengo campo que 'multiplica nuestraseasas

ynostraela ración del delo.

TTEoENEBo1RA'M
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o for a Muse of fire that would ascend
The brightest hea'f'en of inyention

2S

C-nrLque V
El 18 de junio de 1415, Enrique V de Inglaterra partió de Londres hacia

Southampton, donde el 9 ,de agosto embarcaba, len mil quinientos bar,cos, treinta
mil hombres para invadir Francia. El 17 de agosto ponía sitio a Harfleur, que
recién 'el 7 de octubre se rendía, cuando sólo quedaban doce mil ingleses vivos
Enrique se retira entonces hacia Calais. Cruza el Somme, deja atrás la villa de
.fDbe.rt, pero un ,ejército de sesenta mil hombres le cierra el paso frente al castillo
de Agincourt. El 25 de octubre ata,can los franceses, seguros de la victoria; di~z

mil de ellos quedan ,en el campo de batalla, la mayor parte muertos por los balle.3
teros y arqueros de Enrique. Este, en cambio, sólo tiene 29 muertos y 500 heridos.
La paz se firma en Rouen, mientras el rey inglés conquista a la princesa Catalina
y casa con ella. El victorioso monarca de 28 años ,estaba de vuelta en Londres el
23 de noviembre. Tal la historia en que se basa William Shakespeare para su
'Tbe Cronicle History of Henry tbe fifth, último de sus "historic plays" (1599 Quarto
1600) si se exceptúa Henry VIII, del cual es sólo co-autor.

El cine, "musa de fuego que asciende hasta el fúlgido cielo de la imagina
ción", gracias a Laurence Olivierha logrado vestir a Shakespeare ,con la movi
hdad, el brillo de espacios diáfanos y abiertos que su obra requería. Los cortes,
arreglos e interpolaciones (valientes, pero no revolucionarios) han mejorado el
L.:"xtO. El largo de la pieza, el tono no habitual de su diálogo, el carácter qu,e la
rige obligaban, cinematográficamente, a podar las ,digresiones, a disminuir, pa.ta
lelamente, la aparición de los personajes secundarios, a cortar algunos episodios
latera1e.s. Olivier y su colaborador Alan Dent (crítico teatral del News Chronicle)
le han llecho de un modo que desafía todo elogio. La conspiración de Lord Scro.)p
desapart.ció; también, la muerte de Bardolph, ahorcado por robar un cáliz; la
recompensa de Enrique al soldado de la víspera de Agincourt por su franqueza y
valor; las bromas entre el duque de' Borgoña y Enrique, cuya ufranche gai té"'
haría avivar los rubores de las jóvenes en nuestro púdico siglo. El mismo capitán
Fluellen,el fiel y bromista galés, tiene menos Jugar en el film del que disfruta
en la C'bra, si' bien sus d03 principales episodios se conservan íntegros. Mucha3
otras son las supresiones. Hay, ,en cambio, una interpolación: la muerte de J ohn
Falstaff, antes de ;¡a cual se oye un eco de la última entrevista del moribundo y el
entonces recientemente coronado Enrique V (Henry IV, parte II, acto V, esce
nn V). Resulta curioso comprobar que de los fragmentos ,desaparecidos resta
Slem'pre alguna alusión, incomprensible para el ignaro, como si se tratase de una
excusa, rie un guiño de inteligencia entre Olivier y Shakespeare. Depurada la obra,
€:-a necesario validarla creando cinematográficamente un dima siglo XV. Así co
:mo para escribir Henry V Shakespeare siguió paso a paso la crónica de Holinshc'd,
para filmarlo Olivier también utilizará documentos de la época, manteniendo una
convención tan maravillosamente arcaica como 'el mismo texto. En el comienzo,
::;e nos ofrece un ,espectáculo dentro del espectáculo. La representación en el Globe
c:l.'heater, con el florido estilo de rey y prelados, ,con las intervenciones del público
:~belín.o, es una valiosa aproximación a Shakespeare. Al mismo tiempo que el
rey parte para la acción,· comienza la imaginería cinematográfica~ En Henry V,
más que en otras de 'sus .obras, se nota en Shakespeal'e una tendencia a romper
1.~s estrechos límites teatrales. Desde la primera invocación del Coro:

P A G AN. 1 N 1

'CrarLáfLguracLón

en esa caja sin· aire

una veladora roja-azul

inquieta,

que siempre torna'

y hace un hilo de' luz exacto

en tusemiojo entornado.

Nos es conocido este paisaje:

aún quedan en el agua

nuestros dos cuerpos intactos,

pero hoy bajo la tierra

- es la seda vegetal de la alborada

los vamos prolongando

en huella

. Mira ese lento y sacro hervor

que abrasa. los circos de la mano.

ALBERTO
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Behold, '. a little touch ot" Henry in the nigh.f...

21

~o podríamos imaginar la escena ·eré otro modo mejor que con esa luz acom~
pañando al rey, agrandándose a medida que el objetivo se acerca rodeada de
tiendas, que ilumina al pasar, como restos de una flota devorada po; la noche. y
llegamos a la mañanª de la batalla, Agincourt no está tratado de un modo realista
Ya 'escribía Hazlitt (Characters of Shakespear's plays): se siente "un deleite muy
romántico, heroico, y poético eh la jactancia y hazañas de nuestro joven Harry,.
tal como aparecen sobre la escena. " donde la sangre no sigue al golpe que hiere
nV2S'TOS oído:::, donde los cascos de los caballos ;no huellan las mieses, ni arde
ciudad alguna, ni hay niños pasados a cuchillo, ni cadáveres amontonados y pu
driéndose la mañana siguiente, . ," También tiene razón Victoria Ocampo cuando
dice que la batalla es medio torneo y medio ballet. Estilizada, suntuosa, recuerda
prem€ditadarnente a liLa victoria de San Román", dePaolo TIcceno, el gran pintor
dE' emblemas y blasones. (Ver las reproducciones publicadas por Ecran Fran~ais

el 11/1/49). Olivier reduce la acción de la batalla a sus pasajes salientes: la car~a
de los' orgullosos y pesadamente armaodoscaballeros franceses y la def-ensa de lns
€::.casos arqueros de Enrique, cubiertos con los humildes colores de la Inglaterra
rural. La 'Carga de la caballería de Carlos VI es un prodigioso "traveÚing". Como
la c:::esta de una ola medieval, los franceses, con su Gran Condestable al frente, pa
san del tranquilo trot-e de sus cabalgaduras al más furioso galope, mientras la cá
mala los acompaña a la misma velocidad en un recorrido paralelo. Los arquervs
ing1eE>esesperan la orden de su rey pará disparar sus flechas. Enrique, fotografia
-do contra el 'Cielo, espada 'en alto, aguarda el momento preciso. Entonces, 'Con tl
estridor de una gigantesca guitarra. cientos de flechas parten victoriosas, Habría
que ir hasta Eisenstein para encontrar algo similar. Por otra part-e, es evidente la
influencia de Alejandro Nevsky. en 'el duelo entre Enrique y el Gran Condestable
y la dé Ivánel Terrible en la serpeante fila de soldados que se aleja del campo
de oatalla.E3te paT~cido entre Enrique e Iván es significativo, ejemplos ambos
de e:::.a alquimia popular que transmuta sus antiguos tiranos en héroes democráti
cos, cambio que debería ser interpretado en un sentido optimista. Asimismo, cues
ta, irahajo reconocer en 'ese hombre de ·cara lunar, gran jugador de balero, al mis
mísimo CarIo':), duque' de Orléans. Más difícil aún, es identificaren el dulce y me
lancólico duque de' Borgoña al abominable ,crápuTa que va a entregar Juana de
Ar.co a ,los ingleses. El grotesco Carlos VI (Harcourt Williams) tampoco parece ser
aquel' "1'01 fou" que gritara, al ser despertado por 'el choque de una lanza contra
una taraza: "A moi, Auvergne, ce sont les ennemis". No seamos muy exigentes so
bre el valor histórico de ningún personaje del film. Ellos forman parte de' laS'
imágenes y poseen su ingenuidad y su esplendor.

Para finalizar: considero -el film una de esas obras de arte que el, cine tan 1'a
ra!1"'ente produce, Olivier (productor, director, libretista y actor) ha llevado su film
a pulse y en nada ha fallado, Su encuentro 'Con Shakespearees una gloria para
e~ cine ÍIlgles.

El l,?i:::mo Olivier escribía en un artículo del Everibody's Weekly: Hel trabajo
de pic.neers que era el nuestro exigía métodos diferentes de aque~los que se utili
zan generalmente en 'la producción cinematográfica".

~uizás por 'eso el filmes 'también ,diferente.

Now entertainconjecture. of a time
When creping murmurando tbe poring dark
Fills the" wide vessel of ", ibe universe.

No se oyen relinchos, ni los m artiJllos de los al'meros, Tampoco los gallos se
dejan oír, ni suenan las tres de la madrugada en ningún .campanario. Sólo la~ú"
sica dé William Walton, una de lasmejoresenla historia del cine, proporCIona
e1 fonoo auditivo, ,con sus opresivªsmetáforas: Los franceses aparecen entonces:
cOllfia<i0s, ,intrigantes, ",deS\lnidos, vanidosos,ftutos,.' ,decivUización 'demasi~49

8ldW'~pa'):'a.,i .s0brevivir.·Lacámarªyue1veal,caIl1P'o dbnde¡,Enrique ,pas~~;;.

. "' del se'ptl'mo arte Poreso,cuando en el film el
t' se una premomclOn ' , .;-arece sen Ir , 1 ' g , "nvisible en el azul del cIelo, cuando las es-

Coro se vuelve transparente Y ue o 1 'f' fundido tal ,encadenamiento parece
'1 das surgen de un magm ICO' ,

cenas por e evoca 1 E' hora qu~ drama Y film unen el gran pasado al gran
nerfectJ.mente natura. s a "'" dI' NI' ,•
.l dI' nobles experienCIas artlsbcas e 'cme. o a meJor.
pre5ent~: en una,; :s m~:, eva es preferible al renacimiento, de la antigua.
la c.c~aclon de poesIa ,rama lca nu 1 ., y muchos han hecho el mejor
1: 1 clne ofrece €l cámpo más, apto para a creaClOn , .
...;.¡ _ 'E " , V e una hazaña en otro senhdo: como perfecto

"'0 -ae es8 aptitud Pero nnque s , 'u., , " ' dramática Y ·el mejor ;medio contemporaneo para
-e:qUllibrio entre la gran poesla .

expresarla. l 'd d d 1 "texto shak"'s
1 t 'a transformar a generosl' a e , 0;;. ~

\.hora la voz Y e, ges o van, .' ,d 1
. • . "d t'l' L fotografía de Robert Krasker, los decora os ce

" ..nano enesühza a su l eza, a
1-' " • C D'll n 1 uso no realista -del ·color han creado un nuevo
?aul Bhenff y armen lO, 'e . . ' , _

, . t 'f' La fo.tografÍa ofrece SIempre perspectivas lImItadas y a ve
estIlo cmema ogra lCO. ' d'd d t

f 1
. "'en'" las pl'nturas medievales. Muchas tomas en profun l a, er-

ces a sas como, ' , " d T h .
. f d bl"dimensionales Krasker nunca habla fotografm o enee Ill-

mman -en on os " '. "d d . 1 ' .
: " _. ( y c'alidad parece inversamente proporcional a la proxlml a' en e espaCIO
...01...1' cu a "d d f t 'f' '1 ompa a• ) S" b'" go el film tiene una cali' a' '0 ogra 1ca so o c l' -
de la Kalmus, In em Q.r , " ' ' ". L

. • 1" res trabaJo os de Tlsse Y Moskvm., para Elsensteln. os
bJ.,e en su genero a os meJo ~,_ ' ' . " .
decorados dan al film un encanto inédito hasta hoy, en el q~e se bas~ ?hVler p~-
ra crear esa doble valencia que tiene toda su obra: por un lado la cronlca, narra
d un desorden' 'estilo Goetz von Berlichingen bajo el cual se oculta un plan
~ con en Ale]-andro Nevsky .culmina en el fortissimo de la batalla

VIgoroso que, como " . "
t lado la época, ese siglo XV tal como fue VIsto por sus propIOS artIs-

y, por o ro , ' ," Cl b d T 1 . "L pu·'''·
taso El mismo Olivier escribía en la revista del Cme u ~ o~ ouse. a. ....;,")~
fa en escena planteaba un problema importante, 9~ando dlscutlmO~ por primera
vez el fihn, <1ecidbnos tratarlo de un modo novedoso, quedando slempr: .dentr~
de la época. La parte media, en particular, debía estar satur~~~ delesplrltu d.e~

gl "V'V' lo' lograríamos si ,la pue,sta en escena y la composlclOn. general de la::>
SlO.,e,. , . 1 "L t Í
tomas estaban penetradas del esp'íritu de las pin~uras de ese ,Slg o, .a cor eran-
cesa, en fragilidad, elegancia Y .color,es probablemente el mas beno decora~o que
haya aparecido en elcin€. Cada toma de la corte francesa recuerda una pIr:tura
pre-re.nacentista. 'Hasta la princesa Catalina' (Renée Asherson) parece una VIrgen

escapada de algún devocionario ' medieval., ' .
Realmente hay un camino hacia el cine que nac'e de las pInturas rupestres,

pasa por la Ta~iceríade Bayeuxy,com~decía Malrau~,"s'enli~e dans le baroque".
La batalla de Agincourt es la prmcipal secuenCIa ,del fIlm. En la obr~ ,de

Shakespeare, ,el pasaje más inspirado es, sin duda, la VIspera de.la l;.ucha. OI1vle":'
lo abre con ,una' toma del sentenciado Y exhausto campamento mgles: una larga:
pan'Jránnca muestra ,las luces que semejan estrellas en las, tiniebla~ ,~e la madru
gada. La toma fué realizada al alba, en Denham, desoyendo.laoposl~lOn.~elt.écm
co (un ejemplo de los imposibles' que KrasKer logra en ,el film), El InVISIble Coro

comienza~
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sin saber donde voy ni donde he ido
que le hace preguntar si en realidad es de este momento que

soy de esta soledad que en mí ha nacido•
.Entra así en la angustia, en este estar y no estar en el ser y la nada en la vid~

y la ID'Jerte: ' ,,;t.

Acaso haya una mano, quel olvidada,
ha tirado del aire, y yo enredada
con el aire, en el aire me he caído

que puede resolverse en fría desesperanza
Ni voz enamorada

ni palabra ni ensueño ni mirada
podrán tu sueño despertar o el mío

o 'en total negación
Hasta la nada

pasará como un sueño que ni es eso
o volcarse, serena y resignadamente, en el presentimiento que encierra este tercetn.:.

Callada y triste cosa no verte más
Callada y triste como el morir será.
Sí, como el morir será no verte más.

~or lógicaco~re~p~ndenciac~n su sentir, es de Ana Teresa el silencio, el qu.-:~

tio ha~l,ar como mUSlCa callada que le permite unirse a las cosas sin tocarbs~
envolvlendose con ellas en un hálito indefinible:

El eco es el silencio. en una misal
y el quieto velo que en los ojos tiende
esa manera de morir sin prisal
cuando lejos la muerte nos sorprende.
y el eco es ese ángulo caído
de la cabeza que en reposo queda
sobre el cuello y el hombro distraídos

y más ~delante:

este silencio, triste y largo río
que corre por mi amor y fu desvío.

La~e'ltablemente, no es posible extender más las citas. Pero cabe agrega!"
que loda su poesía reviste igual intimidad, que todo conviene al coloquio de la
criatura y su ángel de sombra. Por las palabras ,de este diálogo, las que leemoS'
"j'" las que presentimos, nos llega Ana Teresa y se nos queda adentro; en corres
pondencia de dolor y misterio.

Su poesía tal vez no tenga méritos de popularidad, porque de nadie está
€stilístican:enteemparentada ni pertenece agrupo o escuela algunos, ni puede
'crearlos, nI posee 10 que se ha dado en llamar valores vernáculos. Pero, por ello
¡j"iS1XlO .es du!'adera. Todo núcleo o corriente definidos, por nobles inteneiones que·
,en e.ilo::i se pongan, es un cayado que ,dirige la grey y am.engua y desvía el im
pulso original de cada uno. Cuando alguien da 'en decir las. cosas que le ocut'ren.
en ·el alma ·no necésita más material que eso ni otras palabras ni directivas que
lasque Se le imponen desde dentro y que variarán o no, en la sucesión .. de los
días, por obra y gracia de su vida interior. Y esta vida es suma poesía, digna y
aclendrada, porque es creación en cosa humana que se demuestra en verbo ante
lo~ .hombres. Mientras . con experiencias psicológicas, sentimientos de sociología y
el ya demasiado largo grito del. instinto gran parte de nuestro •tiempo -no la
mejor-pretende sacar' una poética de una estética obtenida por. convencimiento'
racional, Ana Teresa Fabani, con sólo su sentir, -pensar y decir de sí, significa una

viej a como el mundo, directamente dada en el acto er·eador, abierta a to~

el que sea capaz de aventurarse, limpio y solo, por daltro de sí propio.
M. A. A.

JBROS

ANA TERESA FABANI: «Sla.da. tLen.e n.ombre»

Ediciones "Botella al marll• - Buenos Aires, 1949.

Muy <:erca nuestro, en espacio y tiempo concretos -hace 26 años y en Con-
I

cepción del Uruguay- nació Ana Teres~ Fabani y, una vez oída su voz, se ha na·
1uralizado para siempre en nuestro interior, amiga· y enemiga nuestra.

¿Qué nos dice? Que nada tiene nombre. Si dar nombre a las cosas es la forma
-de adueñarse -de ellas -como pensaba Unamuno--, descubrir que nada tiene nom
bre implica hallarse desnudo de toda posesión, sin nada, dentro o fuera de sí, en
qué afÍIlcar la esperanza, ,eldeseo o el pensamiento. A esto no puede llegarse por el
\7011do libre e inmotivado del alma 'en el cuerpo ni por el reflejo intelectual de la
vida que pasa. El saber de la nada, y, ,con él, su flor más rara y misteriosa, el can
to en la nada, sólo son posibles' por el asedio cotidiano e incesante de la muerb.

Así como el amor al ·encenderse subVIerte toda la escala de valores, 'colocándose
.al cabo de ella,como único imperativo absoluto del ser,con igual fataUdad, con la
misma exacta precisión, cuando adviene la muerte su manto de sombra anubld
iodo el cuadro de vida del hombre y lo deja a éste a tientas, interponiendo un tenue
.~V'elo impalpable entre sus manos y las cosas, entre su querer yel objeto hacia

·que tiende.
La muerte, en su colisión con el amor, no 10 acaba, pero lo extravía, Porq;.¡e

ya no es dable·ayuntarse a las ,cosas, al sueño, al amante, sin la sociedad de ella.
¿:e su presencia parecida a la nada. La~uerte, al enajenarlo a uno del mundo,
10 deja en soledad; soledad que se quiere trascender para salvarse, que se
acabaria para siempre si se obtuviera algo firme, indudable, .seguro, algo tan sim
1'I e como un nombre, porque ese nombre encerraría una cosa, esto es: el. mun
do, la vida.

En un ,clima así, al que suma su experiencia personal desconocida, canta Ana
'''leresaFabani, nueva y notable voz femenina de nuestro tiempo. Su poesía so:'
prende por la éxactitudde la imagen, por la precisión del ritmo, por la finura del
vocablo~ parla íntima y rigorosaprofundidad de los ternas. Y se añade, por 30bre
i()(ioello, ,coexistiendo, el milagro, el misterio. Córdova Iturburu, en el prólogo del
1ibro,<define bella y sagazmente esta riqueza estilística.

Ya en los·comienzos asoma su soledad que, aLrevelarse, vuela a redrotiemp,...
lh. enajena de su pasado:

Perdida en esta sombra estoy
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Tüente española, más aún, .latina, de. Salinas poeta, frente al mundo desesperada
mente mecanizado y standarizado que lo circunda actualmente. Tales sus poemas

Hombre en la orilla, Pasajero en museo. Nocturno de los avisos.
El Salinas de siempre aparece, eso sí, inconfundible a· través <le un Entr~

tiempo Romántico que. parece haber puesto para recordarnos, una vez más la po
.derosa e irreductible influencia del amaren toda su obra. Amplia razón tu~o Díaz
Plaja cuando propuso a Salinas como el ejemplo, de Bécquer acá, de más alta;so
beranía.en la poesía amorosa. Poesía amorosa sin sensiblerías; tierna, recogida sí,
.1,ero nunca desmayada. ni claudicante. Tal vez sea a despecho de la referencia
p'reliminar de Salinas al primero yal último -de los poemas -finísima confiden
cit.! incursión por los caminos de Ja búsqueda poética, aquél; angustiada estig
matización de los horrores bélicos, éste-tal vez sea en ese "Entretiempo Román
tico", que agrupa tres poemas amorosos (Adiós. con variaciones, El cuerpo fabuloso,
Error de cálculo) donde mantiene sus más altos y personales valores de pt?rdl1
rabilidad.

Este nuevo libro, revestido con elementos y experiencias algo distintas, nos
entrega, en lo esencial, al Salinas conocido y admirado, traspasado de interrogan
tes frente a la vida y al amor, frente a las más hondas alternativas del ser, fren
te a la más 'compleja, ardua y gozosa no ,obstante de las consumaciones vitales,
cual es la del creador.

Salinas? poeta agónico indudable, poeta de soledades -"soledades pobladas"-
no de pesim~smos ni de -concesiones decadentes, dice así su credo: "la poesía
'siempre es obra de caridad y de ,claridad. De amor, aunque gotee angustias y se
busque la solitaria desesperación. De esclarecimiento, aunque necesite los arrc
bozos de lo oscuro y se nos presente como bulto indiscernible, a primeras. Eche por
cionde e,che, vía de San Francisco o vía de Baudelaire, "Fioretti" o ~'Fleursdu

m,al", todo poema .(ligno acaba en iluminaciones".
y. ese es· su canto, canto de caridad y de amor, canto de claridad y pureza

cabales.
De ahí este, cuando menos, llamado de. atención ante su último libro, invalo

"'abk para todo gustador de las más fieles expresiones de la lírica española.
S. M.

PEDRO SALINAS: «'Codo má.~ c~a.ro» y. otros poem\á

i:dit. Sudamericana. 1949. Buenos Aires
¡

Pedro Salinas ensayista erudito y penetrante, estilista innegable, poeta de los
n~ás genuinos en iengua española, ha dejado en los aledaños del íntimo, pequeño
.:rran decir poético, otra muestra de su originalísimo talento creador, reuniendo
~gunos poemas escritos entre los años 1937-47, bajo el título de "Todo más claro

y otros poemas".
.Se ha dado en vincular la poesía de Salinas a las corrientes de la "poesía

pura". El concepto de pureza en poesía, desde las memorables polémicas del Abate
Bremond y de mucho antes tal vez, hasta las más recientes y sutiles especulacio
nes de Maritainen torno al sentido y no-sentido en poesía, ha persistido en man
tener Su misteriosa, fatal indefinición. Entendemos nosotros que el concepto.de
pureza es ajeno al de elaboración. Punto no muy aclarado en todos los casos. La
t.laboración poética corresponde a rigores técnicos de personal e irrefutable pre
.ferencía. Luego, más a:lláo lnás acá, la pureza puede existir -existe, seguramen:
te- en ese "contagio o transformación mágica, por la cual no asumimos en prin
pio las ideas o sentimientos del poeta sino el estado de alma que 10 ha hecho
.poeta: esa experiencia confusa, sólida, inaccesible a la conciencia distinta". Esa
experiencia, agregaríamos nosotros, que ha hecho caros a la posteridad a un Gar.,.
c...iaso o a un Mal1armé. Al margen de los matices de oscuridad o claridad, de ubica
ción m@.s o menos determinada en épocas o corrientes, el concepto de pureza en
poesia puede residir, en último término, en ,ese presentido, indefinible valor de
-eternidad, de adeudada y depuradora confirmación temporal, que ha resultado y
seguirá resultando inaprensible para el mero empirismo del crítico, y aún del
cleador.

En ese sentido es que .compartimos la calificación de "poesía pura" para la
producción de Salinas, nunca en el de poesía aristocrática, inaccesible a la mayo··
ría, oscura para el leetor·desprever~ido. Salinas mismo nos ayuda ·en .el jugoso
"'ancillo" -a su decir- con que inaugura este último libro, al alegar, con ejem
plar hum¡Udad, que sus' versos "van adonde todos, en busca del lector, en recues
ta de ahna, a ganarse su vida, () a perderla, si no tienen con qué". Esa "recuesta
de alma" ·en otra alma afín es, sin duda alguna, la "transformación mágica" de
Bremond, de prolongable exigencia a toda poesía verdaderamente grande y de
finitiva.

Así sobrentendemos la esencia poética de Salinas: de pureza integral en" su
incesante trascender hacia muy altos destinos de permanencia. Y así se nos mues··
tra eiL su último libro,' sobre el que aportaremos algunas breves referencias,. ya
que el espacio no tolera· un 'cuidadoso.análisis y la o1;>ra no merece ser· traiciona.da
.con un <iesmenuzamiento parcial, dada la sostenida riqueza poética de su contenido.

Desde luego, aquí hallamos y no hal1amostotalmente al Salinascie Poes~a

Junta. Es natural. La vtdaexige siempre al poeta una inevitable alt?rnación entre'
lopennanente y lo mudable, entre un. ayer superado y un hoy pafPitante,que
cr...nfirman, én definitiva, un siempre único e inmutable. En este "hoy" de Sa
linas podemos comprobar algunas variaciones de relativa trascendencia: un mayor
refinamiento en la expresión, sin sacrificio de "claridades", desde luego; una más
trabajada y frecuente utilización de laimagen,antes sustituÍ'dapor suscaracte
risticos trasITueques ··.de . palabras,. ahora. casi desap~recidos. y, .. sobre todo,
C12rtos .reflejos del convulsionado trajinar de la vida norteamericana (el poeta
reside act1Íalmenteen Estados Unidos) en la muy que con
forma' su "angustia .metafísica". Se .vislumbra

pC)l"lásimilitud"desituáciories) ·el
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Clases de dibujo

y pintura

Ay. 18 de Julio 1333

Apt. 1 - Entrepiso

.CAMISAS

• PIJAMAS

.CORBATAS

SumarLo d.e~ J'f.o 3

MARC03 FINGERIT: Morada sin pesar.
RECTOR RUGO BARBAGELATA: Sobre concurso.:; d'j

teatros independientes.
CARLOS DENIS' MOLINA: Las nubss.
GASTaN BLANCO PONGIBOVE: El ,diabla y la dam:l.
MAR!O BENEDETTI: Asunción de ti.
MANUEL DE CASTRO: Despedida.
Libros: Notas de M. A. Abella, S. Miquel y M. Benedetti

15 a 19 horas

NO SE RECIBEN SUSCRIPCIONES

PRECIO DEL :~rU'.\lERO

MA'RGINALIA

$ 0.40

SE VENDE EN LAS ~.IGUIENTES LIBRERIAS:

LA CRUZ !DEL SUR - 18 de Julio 1328.

PALACIO nEL LIBRO - 25 id·z M,ayo 577.

ATENEA - Colo·n·j'll 1263.

DE SALAMAN'CA - BartolcméMitre 1382.·

ARrE BEtLA - Cuareim 1359.

Se aceptan colaboraciones y .se mantiene correspondencia sobre ellas.

18 DE JULIO 1425

Teléf. 8.39.10

Casa Especial en Medidas

Avd. MILLAN €Jsq. REYES

Teléf. 22.36.92

SU FARMACIA D'E

CONFIANZA

~Qrmacla

J'l.

y Sábados

J'l.

*
HORARIO

Contribución

lVIartes, Miércoles, Viernes



· Tall. Gráf. "Prometeo", J. C. Gómez 1290




