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n1 Rollerl, Jost Mar11 l'odcst1.
Y u que Casal tuvo como virtud excepclon1I la Intuición cul siempre cer•
tera para saber d6nde se h1l11ba ucondi<!o el 1ennen de un luNro buen etcritor. de ahí la amplia cabida qut siempre
dio a lo1 Jb• enes 1rt!t111 y poetas, de ahi
11 ybldurla que impllc1b1 el h1cerlos
contemportur con 111 gentr1ciones ,,,..
terlores, La magnitud de "ALFAR" como obn cultural opacó la misma l1bor
poet1ca de su cre1dor."llopei.", su primer libro, lle• aba un soneto de Manuel
Machado en forma de prótoao:

L

a Arqultectura y el traudo wb•. •
nist1co estiban en manos del modernismo. Coman lu dos pnm•·
ru dtcadu d<l síalo Y de G11icia
salla un Oajo constantt de hombres b•·
cía Latlnoemtrica.
La Corulla y su puerto se hablan
convertido en el eje central de 11 vid•
econbmica de 11 resi6n. Muchos de
nuestros paJses establecen alll sus ~on·
suladOt y Julio J .
en ... func1bn,
repruent 1 11 nuestro. Nace 11 C..
rica-Gallcia , Asociacibn Resional Hispa·
no-Ameñcana.
¿P1,111 qut estos dilos? Porque son
el antecedente m1teri1I de la reY!st1
" ALFAR" .
La uoci1ción re&ional 1n1u nom·
brada pettodna el lole11n de Cua Am~
ric1.Collda que servia 1 los fines de 11
uocilcllln lill prt<KMPllK llllYOITRente
por cuesdones literarlu. mb adelante,
el boletfn cambi&r6 su nombre por el
de RO'llllA Cua Amhlta-Galkia Y a
partir del No. 33 aparecert, con el
nombre que mU rielmentt la representL
hallo J. Cual, en el Presidente dd
Consejo Directivo de 11 1sociaci6n y
collbondor, como tal, dtsde el primer
número de 11 public1clOn; recitn en el
No. 28, aiD embar¡o, aparece su nombre
como director y el de Alfonso Mosquera
como red1ctor·administrador.
Puede considuane 1 " ALFAR" como una reYista unitaria desde que la
numcra<:ibn 1ícmpre fue la misma. aun·
que bacl1tndo la salvedad de esas etapas
previaa y1 nombradu. A partir del No.
21, comi-cnun 1 percibirse 1l1unos cam·
bios d• orientacibn a su favor. TI mida·
mente, 1-os articulos literarios asoman
la cabeu y caricaturas y retratos apor·
tan en la ilustradbn : una pro,.. pottia
de Cabrida Mitlnl ("El srito Junto
con "El IYendedor do naranjas" de Juana
de lbarbourou dan 11 pauta del cambio.
El No. 23 trae c.ínco rraam•ntos ultraltw dt Moatid lallattfo• ; el 2S, un
anuncio 1 todo espacio de un libro dt
poemas de Cuillcm10 de Tone. Se nota
la í nOuenci1 de Casal aún antes de ser
su director.
Merece nombrarse el No. S4 .en ti,
Raflel Barradas apare~ por prime11
vez.. como representante artístico en
l'ar fs.
No JI! cu61 era la tirad• de "AL·
FAR" por aquellos •~Os, pero sesún
cm. Molmo . que se preocupó rervitn·
temenle de seauírle lo• puos • la publi·
caci6n , ésta se ofrecía en las librerra.s
de : 81dajo1. San SebuliJn, Santiaao,
Barcelo na , S..ntander. Oviedo, San1011 ,
C"órdob1, Hutsca, LO&l'O~o. ValladoUd, MJl111. C"idiz, Sevilla, Madrid, M~·
lap, V1lencia, Murcia, y, en ti exrran·
,ero, en Buenos Aires, La Par., La H•·
bana, Q1.uo. San Salvador, S1n11ago de
('hile, Sin Jost de ('os11 Rlca, Monte·
video, París, Roma, ( ;tnova, etc.. etc.,
et c. ... y era 192S.
Al p ie del ejemplar No. 60, se pu.
bllclba una nota qut ded1 . " Por ouxn11rao pi n d Ururuay Julio J . Casal.
.. au1ptnde hull "' rtffHO lo publl·
caciOn de uta rOYÍlll" , y , para el recibo
dt materitlu, se dabo una dirtcción en
Monl.,,ldeo. Sin embarao. un Jatn cu·
rioso A¡iarecen tn l• Coruña el No. 60
y 61 ba¡o 11 d irección d< Condln dtl
Vallt .:on un editorial 'I"" babi• Je una
nueu etapa en la pubhca<16n ••dtopuú
dt cul un allo de auMftcla". Julio J,
c..i, desde Montevideo, debib estl1·
r~c"'' sus tl..:r.:chos c:on rupc-.:to 1 la ruopied1d lle la rc•iSI• y en los mes.:s do
enero·ftbr<·rn J< l '1?9 rup11t ce º'A L·
I' Att" y <un el No. 61 , l 1neclu, que
11.tb(a rc.,eo•<lo <n 19?11 1 MontníJ•n.
•PI• •.cndo el thrctlo r artisui:o y
1ún dcoputl de su muerte' 12 Je r•.
btcro. 1u nomhrc 111ulb íi1Utand o <n
dicho c a110 hast1 \.'I últrn10 minH.·rn
simbollundo ad 11 f1J<lid1d perpt1111 ~ue por w 1nilouJ sintiera <"lul
hn Mont.,,ideo, lu Jííin1l11Jn
u-oftbmicH h1derun •1uc la pt"noJ n.·1·
ded ,,. la J*blscac16n no lucra rua y
batú Jcer el libro de Ortlr Saraltpl
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El homenaje de La Coruña

Del 16 al 21 de enero próximo pasado se realizó en La Corul\1 la •mana
conniemoratl.a de 11 edición fKSimil d•
!. r ..ista deírte y lileratu.ra " ALFAR".
Al público, seftor, y a los seftores
Al mismo tiempo que ero homenll)eada
p11a este libro amor. Tener presente
e..
la revista y la labor dt: Julio J.
que a 11 fama y el medro Indiferente
1os actos (oraaniudos por el Ayunt.• ·
es el autor. Y todos los autores.
míento de la ciudad) sirvieron, S<fÍln las
palabras de el ekalde Francisco Vatquu
Nunca fueron del vulc<> 106 met0res,
"Pan decruar un
t:juclcio de rtni se triunf6 contemporáneamente.
Oull>n y clmdpdb11 pun al clladaFortuna y Jloria, pues, niea• el presente;
dano corul\b pudo lliltir y participa
pero nos deja •lso mejor: amores.
junto 1 primeru f...,_o de la• letru, en
irnport• DIH m_. redondu que redunA este hijo de ml amiao do 11 mano
darán en un r-rair de la ciwl1d para
tniao; dale la tuya sln nlnaun•
que oeu119 ti papel que le conerpondt
riolencla, porque un libro es como un niAo m d pu«. . . aalrural npaAol". Seil.alb tambiin, tueao de relerlne al o5Cl.lrtntíerno, sensible, p1lp1tante , humano.
tísrno padecido durante la dictadura
Y pues no pide aJoria ni fonuna,
franquista que " ALFAR" " Fue y ea to"'*amente a menester cari~o.
tle'l'll u.n 1rilo 11 dqillllo cultural ea
que 11t puede caer".
AIJU:ios de los asistentes al bomtAdemas de los libros 1pun11dos en
nai• fueron Francisco Avala. Con:ulo
.u cronoloaia, muchos de sus pocmu
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.Qu¿ he d• hacer yo en tu fie111 de ele&idos?
\1 i coruon es pij1ro de 1rua
d t tus copiosas venu de la tien1.
Pitnll en un vuelo mu que se hl UtJIYlado;
'11tCJ me esperarás, Ni yo be de lr.
Kn dt mi muerte llu•ia. Echal1 11 umpo"'

Portada de la última edición

de
"Alfar".
' DWoso con Julio Casal" para ver
hasta qut punto el sacrificio del direc·
101 bao que 11 rerill1 tu•i•n tan lar·
11 vida.
Pero, ¿qut era "ALFAJl"? ¿qut
papel pretend1• cumplir dentro del
marco, cultural de La Corul\1?, 4de
Mont..ideo? ¿y qut es "ALFAR"
ahora, qul sisnlfica?
"ALFAR' º fue una pale1tn. Fue
un apc>rte cosmopolita al de11m>llo
art isttco y Utera.r lo del siaJo. Fue un•
antt.sala para muchos de los futuros
" arandes". Fue cuna de •anauardlu y
stntesis de universalismo. Fue dW010
de mar a mar. Fue refu&io 1 101 poctu
esp&lloles exiliados y casa abierta para
tu nuevas p nerac:ionea de escritores
l1tlnoameri.,.nos. Fue el espacio donde
Rafael Alb«rti , 1 101 19 al\0$, publi"'·
ra por primen vez.
Si "ALFAR.. pudiera mirorse al
1r11lui, 1endr1amo1 la radio¡r•Ha de una
epoca. En ella colaboruon los novecentlstu Antonio y Manuel Machado,
Unarnuno, Plo Baroja y Azorfn: los ul·
tralstu Cerardo Dieao, CuiUenno de
Torre, Huldobro, y el mismo Borrea;
Anclrt Breton y P1ul Eluard, 1upene1·
listas· los mejores pUeaos : Cutelao,
Vicente Risco; los ...aalanes tope~ Pic:b
y Alfons Masseras; Luis Bulluel con un1
curio• n•mclbn t>Ottica y tutos pre<"Urso<U dd 1blurdo; Jules Supervielle y Piure Pícou: CU.r Valle¡o, Cabriola Mistral, Alfonso Reyes, Onetti.
C:unha ... · Fue ilumada por Picuso,
Juan Gris, Vitorio Macho, Alvaro Ce·
brelro. C"utelao, 8amdas, Oali. Torres
Gurcia ...
Tentp en mis manos •I ül11mo número de la revisto . Apuece, asnpda.
un• pJ¡ína quo d lee .
"Con lu pruebas de esto e¡cmplar
en sus ananOJ. cuya aparición se
postetgo' 1 ra íz de un conflicto
gr'Óí1~0. muere repentinamente el 1
de d iciembre de 1954, el van poeta
Juho J C'1ul. Su 'ºALFAR"' había
n1c1do en lt¡1no1 dlas al1' en L•
C'oroft1 , Jonde su directo• era <'ón·
sul del Uru1u1y: contínuad1 lueao
en MontevlJc'O, •ilU< apareclcndo
heróiaimcntc. ~'nc~dora dr: todas
las Jil,.-ult1dos de 01den mattrlll
" ALl'AR" ser• ahora como el llm·
t>olo tena( de su du•Clo r. y con ~I
deup1rc.:e, porque ººALl'AR" Y
C'aul con1t ltul1n Jos ur«tOS dr
una mioma alma, y es qul16 su obra
mb viva. LA 1cnc10S1.S•d Jr Julio J
Casal hito J.e ella uno hermosa
pucna d< «!'Omumncíbn de p04.·t.u
y artiltu de 1oJo el munllo, y en
ClflCClll, de los de h11p1nu1nu!·
rk1 ... " .
l·.r1 el N' 91 del •fto XXXII 11< I>
r<vist• y era 19S5. l'n un nivel J< <•«..
h:n1.·111. 1 vc:.;u te: infiltraron iatJ•rncJ1·
101 . ti úlhn10 núnu:ru. lio cn1h<arf.o, ~un
\:Ucnt1

'º" pot>ntH 'k Juki Suswrvlrllt:

y Ju1n Rin1ón J1mé-nr1: " " n Jnn ( '-¡~
,,m , S:ah:ll l•r"'Mil)' . Jusé 81.'fJl"'fn. t't~lt·
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Una ilustración Je Joaqu fn Tones
García en la úl11ma edición

Ju ho J Casal por Barrad'1\

Tornnte lallestu, Mario Benedettl, Domingo Carcl1 SabeU, Céoar Antonio Molin1, Juan N1ya, Eduardo C1luno, Ca·
mílo José Cela y Rafael Albcrti que
clausuró los actos puu no se pre•11t6
a 11 1pcrtur1 por no eac'ontrarse rrent•
a frente con Cd• en una actlNd que ,..
mantiene tueao de q"e ambo• riY&lizaran
por el p~mio Cervantes.
LA exposición se denom1nb " ALF ~R y . , 6poca" y contó con prime~
ediciones. varios de lo.s Ilustrados a:rart·
cos de la 6poc1, manuscritos y cartas de
los editores y col1bor1dore1. y fo togra·
fiu que documentaban los a~os veinte.
NI tu me upeuris. NI yo he de ir.
F"rancuco Ayala. •"Olabor>do r d•sde
Eltú en lo escondido
los comitnzos Je "ALFAR" manífostó
de tu hicdn de cielo, tan le¡ano.
qu• "'con Hll edición íacs lmiJ M hl reque hasla 1u rostro
CU~rldO una partt decistra e11 la cu~
no po\lri l:a muer'lt
tura esplllola • Hiop1no1mer k 1111 dt
aliarme en su marca.
tll• sij¡lo. Ello ptnnilirá que eatudl1nt<S
e in•estlaadores eono•can mtjor 11
Condenado a seauir dcsJe la orilla
ca." "ALFARº' •e mtrtci1 el homenu•
1 Jos qur ~sdcndrn has1a h . Mi sombra
y este: rt.cn\."\.l tnt·r o ma.rcO ta nn~idad
da su prcsenda en el mo'lbk mundo.
de battr de 11 cultura un 1ntlrumtnto
Apcnlt sube en lui. Otra •eL sombra.
\le comunu:1ción entre tos putblos.
meta que desde sirmprr earaC'ttrU.ara 11
Tal vez no quieras quo yo llegue. El c1nip1,1 labor de Juho J , C'1sal que supo hl«r de
a.a,uard• en nor de inuulos:, mi Ir mura .
la revista "una platafonna fOlid11l1 de
Sobre loa infinitos lirio• ecb11é
corrientes 1rti11 k:u y literulu dllllarn.
mi corazón de hombre. Oé1arne ser lluvia. que col\lupron .., pea¡U.rldadu en
una con•l'rmeia qut ojaU podamos
Oe¡ame como ~bla lisera
""ular", 11 decn Jo F. Vuquu
por los ".,"'ino1.
Lus tspaftoles vrn en 11 tntrr'°"· un
Seré d1n11 J< cst iu paro 11 rosa debll,
<nnio lablu de anoyo para 11 orill1 oscura, moJo de volver a Incorporarse y Je ÍO~·
mar una unid ad 1ulintka entre los pll·
t:.<tarin Ju nto 1 ti 101 que amaron 11 vida
~es de h1bl• hispana.
y los .¡ue la c.nce!!dicron en h<rokos ••p<JO•.
Duo Marw B•ned<t h h1blanJo en
los <1Ue en duro e)erc"'° mold•• ron
nombre de 101 uru1u1yo1 " la lmpor<I umbral rn el que se echan perros rieles.
t1ncla que pua no.olrOJ tiene esto r..
edlclOn dt ALFAll <> incrtlbk. porque
Muer tu aian amo 11 11rrr-1. DnJ>('fl1mJ•1
11 import1ncl1 de la rt•bta en IU ~po<1
4kl pc"·ho de una muerta e116 m1 1nf1ni:11, tspo.llola 11t1to. a medio camino enltt el
lnlhno, hunúirme
r itor y 11 1mplltucl. l'or si eato futro
"'" d rnj1111br<' ctc-r-nu.
poeo. lllpoM adt mU. r~perar 1 larrada1".
M~n•ct"r ('n tus 0.101 Jt
but.•ycs
Ca:m.ao J. Cell. (~prc·sO •1ur ''St "''-"
C11n d ru.o rmaslin
l.i~,., .. nttvuanwnl\' • ius. 'itljrros.
qut ttr1.an hasta rl humo '·k las du111s

apared uon en 'ºALFAR" y otras re'fb.
tu ururu1yas. En ellos conviven reiabios del romanticismo con al¡unas •aloraclones estéticas propias del modemltmo. A veces juega con lu metUoras
pero muy conuol.a damente. SU poesla
es, m b que nada, un modo de meditar
sobre lu cosas comunes del existir.
sobre lo efimero de todo. Una poesi•
que no pretende ser mls que lo que es·
una rcOeaión persunal,
En este último número de ALFAR
y como homen~e a su hacedor. aparece
uno de sus mejores poemu, "Rueao" :

•po-
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Note CUiturai
ha querido a 10$ 11Hoaoe, tratar de 1Ddiferen1 .. 1J1te 11 cultura, l.& p.-nell de
ustedes demu1111tn lo contrario y yo me
alear<> de ello como corul\61 y plleco."
Garcla S.beO, mu ob)tUvo, precil6
"las vivenciu se resumen ahora en m•
luu:olla, al ver nombre. lmport1ntea
que se han venido 1~0. una proea que
ahora no to u11, o ídeu iue no erin IÍllO
luaares comunea. Y en 1 eatímulacibn,
11 Yer cosas quo e1t1ben en 11 revlata y
COfttorvan 1horti toda su vtsenci.a0

•

Hablando de 1quello1 11101 veinte
y de 11 obra diriald• por Cual, llar..1
Albertl clausuro el homen~e : "Qu....._
- optimlll• COft 11 cultura aplllol1 y
del mwodo actual pero eoDmOI eD un
mo••to muy
l!.I lillo XX ea un
eillo de d - - , de Fern.t, y lhoc1,

ar•"·

et1

Las malas verdades
Ea 11 61timo ejemplar ü "Alfu" Joiié Berpmín pulllieüa

un utículo Utuledo "Lu malu •erdld•". Remo. elecldo al11111ot
frqmentot d• la nota como lllll forma m'8 de bomeaajter
a - publicación que hace Yariu décadu conmoYió al mundo cultural
iberoamericano.
.

hrope, • i.., de irlto ae llembnn

mldel: • una lrilte coachl. Como
poell, me liento TÜIQIJedo 1 todo ello,
llO eoy u paota. l.& cultura e1 n1mu,
ea .,.......i11. a trinchera y .. esprelibn de momento. El eecdtor Jo ..
coaprollU!tido cuudo line eaulbilldld
p-, 1ia neceeldad de 11..:er proplpllda,
ceptar la •erdld '1 a:prearla como bizo
Dante en la 6poc:a IJlll&ltio• de la Ed1d
Medw ... Cual no • dabe cuenll de la
-ndenell enorme que tu'l'O la re'IW11, porque enton- énmoe todoe noo•
la. Ahora il -.la emocionldo y mara.wado de aqaeU. obn. h

W

Lucy Garrido "

e

como la mela •erclad."
l>om·Sem·Tob.

UIJldo no hay nada que temer es
CUIUldO hay que temerlo todo.

Ser joven ee vivir de 11 esperanza
de dejer de serlo. Ser viejo, de ta dese5peroción de no haberlo podido dejar de
ser.
-Si eran jbvenes, ¿por qué oe suici·
daron?
- Pues por eso, porque eran jóvenes;
para dejar de aerlo. Suicídarae ea un acto
de impaciencia CllÍ aiempre; cui nunca
de dese1peroción.
Cualquiero te puede quitar la vida
pero ninguno te puede qui"' la muerte.
Cuando la muerte es tuya porque J1
,fuiste haciendo tuya, con toda tu vida,
de verd1d. Si nó, te 11 quitará I• Vida
misma; que ea nunca puede ser tuya.
Perder la vida no es pnar la muerte.

Don Julio
ysu
querida
"Alfar"

Hay m¡¡y pocos hornbrea que cumplen un si¡J<5. Pero tampoco hay mucho•
siglos que cumplan un hombre. Un siglo
es raro p1r1 un hombre. Un hombre
- lo que ae dice un hombre- es raro
pare un tiglo.

N

o ya bueno, como oe ha dicho, sino buenazo, fue 1quel don Julio
J. Cual p1dre e hijo de aqueU. bolla -revista que !Ue Alfar.
Claro que tan generoso fue que al
mismo aempo alguna vez se le romplb el
coildot crítico y con el excelente material de 11 misma se mezcllron sin duda
co. . de dudosa calidad est~tic1 especialmente en sis 6ltimas tpocas.
Muy a menudo, al doblv cualquier
esquina de 11 lente Montevideo de 1quellos benditos tiempos que nos tocó lrall·
siter, nos top,bamos de pronto, con el
rebrillo de unos lentes y la luz de una
sonrUI y era don Julio extendi6ndonos
su acogedora mano de siempre.
Consídero que Casal no fue un gran
poeta como suele decirse, sino nade mis
y nada menos, que un buen poeta menor, con lo que buta y sobra, creo yo.
Su tesonera fe, su acumulada ex·
periencia, su indomable volunud y, hu·
ta cierta hábil ' 'picardla" que le conocí·
mos, sín duda se aunaron para ayudarle
a consumar la hermosa hataña. Losver·
sos, especialmente hoy, verdaderos de5terrados, o casi, de toda publicación, le
debi<ron ent.onces a "ALFAR", "LA
PLUMA" y ''LA CRUZ DEL SUR", su
eficaz difusión. Uis tres contemportneas
Y de parecido nivel - lue¡o sobrevivib
largamente "ALFA'R" - fueron un ver·
dadero lujo, como se dice .aquf,entre nosotros por lo menos.
Creo que en ue rubro constituye
realmente nuestra edad de oro. Es de
imasinarse el sacrificío vital y material
que le habri collado a este don Julio
llevar a cabo y por tan latgo ilpso esta
hoy mltica emprua. El la quiso lento
. que hasta solfa llamarla mi novia. Me
consta que en cierta ocuión e invocando este mismo arp1mento al pie de 11
letra, le solicitó una contribucibn pecu·
niatía pare 1yudarlo a mantenerla, a
<i•rto econbmic1mente poderoso señor
su ami10 y hte le respondió :
- Y bien, ami10, si es su novia como
me dice, mantinpil . Ud. mismo. ¡Qut
car1mba!
f.n r111, hoy y dude aquf, sblo me
resta decir: Greciaa, don Julio, gracias...

Juan Cunha

, •u
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" ... ni ..., naco portíllo
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La Hum1J1id1d - deel1 un filósofo
de la Historia- se ha acostumbrado a
contar por síglos. El hombre por minu·
tos. Por eso la Humanidad no cuenta
n1da y el hombre cuenta todo.
" f!I 1la de la imbecilidad" que sin·
tib B1udelaire puar sobre su fTente,
roza con su pico anon1dan1e la frente
humana de nuestro tiempo. Su aleteo
arTebattdor nos espanta. Porque, e-orno
el poeta. sentimos que nos quiere arre·
batar la conciencia. ¡Cuánta mente captada por la estupefaciente caricia impetuosa de su vuelo, por el roce picudo
y entontecedor de su .aletazo! ¡Cuánta
mentecate-z terrible!
Una creencia que no deja lugar a
dudas. no es una creencia, sino, más
bien, un• supersticiosa credulidad.
Sí no bey arte mis que de lo ¡pasado, como pensaba Hegel, y el arl e es
siempre "sido", como por ello afirma
Heldeger, la "posibilidad" que hace la
obra de arte duradera ¿..rí una esperonta permanente de lo venidero o su
constante desesperación?
H•y une tradición popular que d.ice
que cuando canta el gaUo -el buen &a·
llo el que canta apenas llegada la m edia
no~he- es la hora en I• que Cristo :salló
de los Infiernos. Es la hora en punto de
escuchar, oytndolo profundamente,
aJ&ún Nocturno de Chopin. Ninguna
m6sica ha descendido tanto huta los
Infiernos de la desesperación hu mana,
con tanla ansiedad, con tanlo ahinco,
como hll, tan terrible y conmovedora,
de Chopin. Por eso hay en ella, como en
el verso byroniano. una inconfundíblc
cojera sospechosa : la del lado derecho;
la del pie que apretb, por primera vez,
en la mClsiA::a, descubriéndonos su apoca·
Upsi1 infernal, el rodal correspond iente
del plano. (Los "virtuosos" lo saben; sobre todo sus inthpret<s más infernales
- por poco diao can11lescos- : desdo Ru·
binstein huta flurbi, en nuestro tiempoi
Y es que •n la m6sica do ChopÍn, como
en 11 poeaia de Byron (Goethe fue el
primero que lo notó -en By ron- ). se
siente cojeer al Espíritu des.;onocldo y
sin nombre; al misterioso y sospechoso
>.n1el, o lo que fuere, que luchó toda la
noche con Jacob, hasta que amanecía.

y •in decir IU nombra, ao mardlb -dloe
la l!lcritura- "COJoan.clO de un anca".
La m61ic1 de Chopin como la poeal1 e!~
Byron, 11bemo1 que cojea de eae ple 1if.
gélico: por etc> ea lln temible y sublime.
Los que u.,,,amo1 len~et pict6ricos o musicale1 son la expteli6n que loe
determln1 po6ticernente, creadoramen·
le, en une ineludible iluli6n eamucu-t·
dora de IU IJllll.Slia. El espejilmo equivoco del Arte, como lo pen11bl Leonar·
do. De un arte intepartble de 11 Vida, y
aprisionado, como elle, para el hombre,
en e.se ritmo que la sostiene y 11 prolon·
p, mb &116 de 11 misme: ritrno triaíco.
Lo1 derecho• de la inteligencia son
101 derechos de la muerte. TaJ vez loe
mis sa~ados.

¿El rostro humano et la mlseara de
la muerte porque enmascara une calavera? ¿f!I rostro vivo de la poesl1 -en la
m6sica, en la pintura, en 11 plllbra..:.
también lo e1?
Para pod_erlel quitar la peluce de la
cabeza a · tos hornbrea del aiglo XVIU
hubo que quitarles 11mbi6n la cabeza:
guillotinarlos. la guillotine file conse·
cuencil netunl y lógica de 11 peluca.
Hasta cuando Beetboven quiso quJ·
tarle la peluca a .la m6slce tuvo que qui·
tarle la cabez~, descabezarlt, &uillolinan·
do a Bach, n10ndel, Haydn, Mozart ...
l.& Tercer• Sinfoni1 fue el vendtvaJ que
1nutró consigo las pelucas; y no sol-.
mente lazos, rizos y cartones empolvados sino cabezas y razonea, El lntelec·
tuaÚsmo musical vio, más que escuchó,
en 11 música do Beethoven, un espectáculo sangriento, que lo enmudeció
musicalmente de espanto.
La m6si.c e de Beethoven al descu-

brirse rominticamente a si misma, sin
empelucados po1lizos, dej6 volar su cabellera al viento: o se la peinó. cuida·
dosamenie descuidada, conforme a 11
moda romintica del "coup de vent".
Eae golpe de viento corre por Ja música
beethoveniant, jupndo stu lucea y sus
sombras sobre 11 frente abierta -o a ve·
ces dolorosamente fruncida- del pon·
samiento más genial que h1 tenido 11
m6sica.
Nos paree.e que en la música de
Bach , como en la politice de Luis XIV,
no es la caben la que sostiene la peluca
sino la peluca la que sostiene la cabeza.
Su diferencia salla a los ojos - Y al
oído- como una retbric1 cuestión de
estilo : Je época. Bucles y rizos natureles, de una parte, eleY1dos artificio11·
mente en cúspide ba~lica; rulos y lazos
caracoleantes de empolv1dos arabescos
aconsonantados, en la otra. Auru¡ue en
ambas se nos Jiga con distinto estilo ba·
rro..:o una mísma cosa: ..et Estado - o la
Músic1- soy yo". Y ninauna de estas
dos afirmaciones rotundas, contundentes, absolutes, se hubiese atrevido nunc1
el hombre a hacerlu -ni a pellSlflas, ni
a sentirlas- sin peluc1.'
Nos perece curiosa 11 coincldencl1
histórica del racionalismo filosófico y
cientlfico _con el uso y 11 mod&. d.A..l&s
pelucas y su consi¡uienle culminación
con el invento recional, 11n filosófico
como científico, de 11 ''&uillotina". SU
simultáneo desenvolvimiento par1lelo
durante sialo y medio. .Desde la deCI·
den.cíe de 11 preponderencia esp1dola en
el mundo (otra coincidencia) haci1 la
mit•d del XVII , hasta 11 revolución fran·
cesa y los primeros •~os del rom1nticismo.

Lo qua emiobledó la .........,.
trente al "prrote vilh -la iiorca- DO
fue el hecho ~ 111 no'*t cabeza que
cortb en ., princlpio, pua lu que ell•
preamente Mol\licur Gulllotln la dedican, lino el llWlll"llllto prop61ito de
quitar la Vid• lln eludlr la sf...,,_ de
l&DPO' ol lilnific&do rictinwlo del•
crlíiéio. El iiiYtñló modéfdo d• la. ''iilla
eléctrico" y 111 uso en Norteaméri<;e, resulta, en compar1ci6n con .,.. nobla y
plebeyos entepuado1 homlcidu, todavla mu racional y ctentlfico; 111nque no
nos pareua tal vn ten füoel>fico. Dime
cóm.o rn1fa, y te cliR el 111odo de vida
que prefieree. El 1pa11to que ejecuta
mortalmente una rn6n de f!ttado lim·
boliz1, liniestro, el modo de vide social
que la ley de ese Eludo preíwe y proteae tan racioaalrnente.
TaJ ve~ lo que mejor not muestra el
estilo JOcill de une ~poce hiltórica no et
el modo de vivir y morir lot hombrea en
ella, sino su manera de matar, de meter·
ae entre 1í. En este upeeto, nuutn é~
ca podr{a adlalarnos el mu ínfimo nivel
moral al que ha podido deacender el
hombre en IU cobardía.
Uno de 101 aspectos mú ~y
paradójicos de nuestra época él la mane·
,ra como los !Wnados juegos de azer y de
cálculo pierden su sentido de jueao, IU
sentido 16dico, que dijo HuiziJlp; como
el deporte, al orpnizarto socialm.Otlle, al
industrillizuae o comercilliiane. ¿Qué
le queda de jupdor al jupdor que se
profe•ionaliza? En el estadio, como ente
la rulet1 o con las certu de la barlj• en
la mano, el hombre ha perdido, en nuu- ·
tro tiempo, el sentido 1bsoluto del juego: porque ha perdido el delint~rú Y la !
gracia. Ha descarnado, por deculo asf,
su diversión, reducítndolo al esqueleto
constitutivo de su seried1d resterneatl·
ria. Le ha quitado el gusto. Su abor y
saber espiritual.
Se juep como se va a la iglesil o al
teatro: sin creer. Y por si acaso... Peto
sin pensar en ese ••1casoº al que, como
dijo el poeta, ninguna júpd1 de dados
abolirt jamú.

La horca, la guillotina y la silla cite·
trica, con muy distinto estilo, coinciden
en un mWiio jueao. Tienen un• corrnpondiente expresibn de espanto, un misrno gesto atroz de seried1d racionalista,
una idtntica mueca patibularia. Tr12111
un parecido signo sarcútico de intenogacibn 1 la historia social de un mundo
que el hombre llama de civilizlcibn y
progreso, como para subrayar y rubricar
IU autenticidad (nticida, lepliúndola
por la mano inesponable del verdugo.
La guem fria hiela la pu ardiente:
hel1ndo 11 sangre en las venas. M1t1 sin
efusibn de sangre como la horca y ta
silla eltcrrice.

El crimen no lo comete .Olo el c:rimi.nal -dice Sl:neca- sino el que se
1proveeh1 de ti; o de e Uos, del criminal
y de su crimen . P1recerf1 entonces que
el policf1, el fiscal, el juez, el carcelero
y el verdugo ... Y hule el 1bopdo y el
mtdico. Y ni que decir tiene el periodi5mo. Todos los que pnan IU vida de le·
vanttr muestes. En una palabra, que
quien to comete porque lo 1~rovecha
del todo es la socied•d que Jo orp.n.iza.
"Dej1d 1 los muertos que entiem>n
1 los muerlOJ". D~d 1 loa vi•os que
muen a los vivoa.
"No juzgdis y no ae~Juzpdos".
Pero si no jUJtificüs llmpoco lo"il ju.tificados.
Lu verdadet de la razón no aon laa
ruonea de la verdad.
,\divine 1cliYlftanza: ¿lu mllu •erda.Ws torin buenaa ruonea o píadOllS
mentita1?
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