LOS POETAS HUMILDES
JULIO J. CASAL
Solemos considerar-« un poema como una gema,
Untas facetos como versoa
Un libro de poemas, do bellos poemas, e" una sarta
«le pedrería preciosa. *
Como a gemas sometemos al fuego del crisol ca«la verso. Es bollo y bueno aquel que tosiste esta pon
deración.
Un libio artificioso y frío, un collar de cuentas do
vidrio, se licúa tan pronto es sometido a esta prueba.
E l libro Cincuenta y sets poemas de Julio J. Casal,
tío es de éstos.
So terrona a la forma, circula por estos t ciaos uua
Cíinoción permanente.
Ilc ahí el ¡»coleto que da la Eternidad.
Poro por sobie esta cualidad de la emoción, tienen
«los características los vcr»o« dej este poeta; la hu
mildad del motho y la sencillez do expresión. Y he
ahí por qué <;l pqcde ostentar este leinndel fuerte y
delicado Walt \Vhitmam: "Creo que una brizna de
hierba no es inferior a ta jornada de las estrellas".
Entre mis inolvidables sugestiones del occidente
africano, se encuentra «1 recuerdo de una pequeña
tiorba moruna. Es el gembri. Por viajeros de Ar
gelia y Egipto he visto que e s t e instrumento músico
es común en todo el Norte de Africa, y quisó a la Ara-
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bia y Turquía. El gembrí es una media cáscara do
caco, con un largo mástil en el que están las clavijas
de las dos cuerdas. El moro, espiritual y sensitivo,
combina do continuo simples hormonías en esto guita*
trillo, y yo be escuchado las más gratas melodías in
terpretadas por las dos cuerdas del j/fimbri. Y quizá
Iiaja traído para esto país en qu<? lluevo tanto, nnn
do estas frágiles tiorbas, por el gusto do producir
sencillas músicas sin pauta.
Julio J. Casal me parece el poeta que llovnsc' por
la vida un gcmbtl en la mano.
Como si hiciese poesía co» esa levo tiorba, logra un
touo menor, una intimidad delicada
A semejanza de los versos do Fruucis Jnmincs, de
Amado Ñervo — es la misma tendencia aunque no In
manera y el módulo — habría quo leer los do 03to
poeta en voz baja.
' Uno de sus últimos libios, lleva de título esta pa
labra graciosa: “ Humildad”. En el último, Julio J.
Casal yn no se atrevo &verticaliznr en una o en varias
palabras titulares, tojas los esencias diversas de un
libro, N&da más artificioso ni nada más difícil que
sintetizar en unn, en varias palabras, las ideas, for
mas y emociones de un haz de versos. Y así, él enu
mera simplemente los poemas do su pequeño libro.
Humildad y sencillez decíamos La forma no le im
porta, no se esfuerza por hallarla, cu perjuicio de la
emoción y do sus dos orientaciones cardinales. Si ella
surge espontanea, como la floración, él no )n desdeña.
En todo poeta, que lo sea de verdad, la fonnn smge.
En la poesía lo que lia sido, lo que es y lo quo lia de
ser, 1& forma tiene que o\istir. Es el armamento del
que no puede prescimlirse. El Dadaísmo tenía más
de matemático que de lírico. So construye una poesía
desnuda, no escribiéndola. Quizá el verso que vivimos
sea el más original. Sucede que al escribir, aun el que
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trata do construir un verso* de vanguardia, * ordena
S119 ideas, da ilación a bu pensamiento. Uiuaa excesi
va arbitrariedad ficticia, no de tcmperamcnuto, bac#
efímero el verso más intencionado.
So nio dirá quo la poesía futurista—abnreoeamo» to
dos los ismos—es amorfa. No una forma clá.’&ica, más
e í í u /oruto, una forma para nuestro tiempooo y para
lela a nuestra inquietud. Véase en Apollin.naine cu
Rcvordy, en Huidobro.
Julio J. Casal lia-vertido su emoción del imnodo más
sencillo, del módo más. nuevo y del modo má as liarmenioso también.
Un excelente critico, Telmo Jfanacorda,
escribía
en “ Prisma" de París, al hacer una tabla d'fle valores
poéticos do bu Uruguay natal, que nuestro pooefa “ hnbfa domado los corceles rítmicos".
El \orso de cadencia ajustada tieno, si, el i ritmo de)
caballo al galopo, y quizá también ol de la sis.¿tole 7 ln
difistolo de nuestro propio corazón.
El verso libro os ya más ol vuelo do la pal Doma, que
ora bato las alas, ora planea en el ciclo de a serenidad,
o el caminar de tas mujcrcB do los frisos y rulé io3 va
sos griegos.
¿Con cíuil tropo dcscrihirfnmo9 ln linca déselos poe->
tas últimos!...
Su descripción está on que no la tiene, p oorque no
se ajusta a ritmo ni o medido. Inquieta, desHpreocupa
da y desigual.
Aunque es triste, los epígonos traen un aütívlco es
píritu do secuacidad. Vicente Huidobro lia I hecho in
numerables imágenes sobre las estrellas En (i tenían
gracilidad. Loa poetas que aparecen nos haaacon pen
sar si no habrá m.is tema que ese, tal es la - saciedad
con que lo prodigan. Habiendo tanto motivo o inédito,
tanto matiz lírico qoe recoger. Eso sin imits*ir los chi
rridos del tratuvoy ni contar el barómetro.
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Julio J. Casal se ha amaestrado a si mismo, tojos
do los círculos viciosos do París, de Milán y de Ma
drid.
Y por oso su arto tiene aún una ingenuidad, uua
bondad de hombre alejado de los falsos ambientes li
terarios, en los Que cada^uno es un genio con halo de
oropel.
*En ol silencio de su ciudad, aprende de los libros
y «acudía 6u corazón, y entonce a escribo esos peque
ños poemas de asunto, do forma humilde y sencilla.
Él ama la brisa, la margarita, el árbol pequeño, el
pececito, la estrella, la esquilo, los calendarios, el sen
dero, el atardecer, el paragüero, el emigrante, la va
ca, la moneda de cobre, ol picapedrero, los vendedo
res ambnlontes, las gotas de rocío, las lloros de pa
pel, los apeaderos, las viejas canciones, el odiador,
los juguetes, los jardines provinciano«;, ol horriquillo,
el circo, Copornoita, los farolillos, cosas ellas lan vul
gares para uno de esos poclns enfáticos que tocan solos epopóyieos con su corneta de pistón. .
Pei'o 61, no. Ha hallado la emotividad de estu3 co
sas deleznables y anodinas, y les Ua dado In música
antigua de aristón, una música de caución de niños,
«mida por la fruición y bondad con que desnri olla los
sencillos temas a un misticismo politeísta.
“ Plegalia” se titula uno de los poemas de su últi
mo libio. En él nos dice que hubietn quoudo sev
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una fuente clara,
alguna nube, un nido,
un icmanso, c¡ oleaje
del ¡na/, cualquier p<iisa;e,
u n árbol, u n reflejo, Un astro; ser
el misterioso y vago átardccci.

El poeta hubiera querido ser flor, oruga, reptil,
“ todo menos h o m b r e . #

liemos ile constar aquí el paralelismo entre el poo>
ta y uu artista de su patria: Barradas es también
complicado ^.sencillo, ama la margarita y la fot«
E¡//c!, es decir, todo; la eternidad y el futuro avizo
rante.
'
£ 5 extraño que estos dos artistas sean nativos de
un clima cálido, de una patria de flora gigantesca.
Carlos A. Castellanos, que deja en sus Uenzos una
visión fastuosa y luminosa del Uruguay, parece es-tur más localizado en su país.
Julio J. Casal, como Barradas, llevando en sí la
►avin iuionn de sn tierra uruguaya, dan n su nrto uu
sentido de universalidad. Universalidad es decir al
ma, \nso, flor. El cosmopolitismo os ya el evtciior pe
gadiza y pasajero.
Humildad, sencillez, misticismo panteísta, emoción,
universalidad, arte eterno.
CoflRLV- C u-debóü.

