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Antia lucia, que no ha mostrado nunca pujos ni petu
lan cias de particularismo; que no ha pretendido nunca 
sor un Estado aparte. es, de todas las regiones españo
la-;, la que posee una cultura más radicalmente suya. 

Ort•ga r Gasset 

Orte¡!;a, en su teona de Andatucta, hace notar la existencia, en la His
toria de E pañ a, de un movimiento pendular que lleva y trae el predomi
nio español de norte a ur y de sur a norte. Al norte se fué e e predominio 
al iinal del stglo pasado: es posible que estemos comenzando a vivir los 
a ti os ele re levo. lntui!IIOS la posibtlidad dt ·un nuevo cnlusia m o por An
dalucta • .. ntes, claro, un nuevo entusiasmo en Andalucta. 

No te3ti nonio de este renac~ r. sino provocadora y concau a del mi~
rno, quiere ser nuestra revi~ta, si bien -conviene aclararlo -no por gusto 
de hegemonta, sino porque la! primacta será provechosa, si no para la na
ción -a firmarlo sena jactancioso -si, desde luego, para este sur qttt> ha 
permanecido medio iglo en let<trgo. 

No bandera de lucha, no pregón, no como boletín de propaganda al 
uso, stno vchtculo (de dentro a fuera: de fuera a dentro), vehtculo de com
p r~ 1;ión, de int e l i~enci't, quiere ser esta revista que se inicia titubeante y 
con modestia. pero con tmpetu que, de no quebrMsr, la hará mejor y más 
iinne a cada nueva salido. 

El artista andaluz que vive en ndalucta es, normalmente, abúlico. 
Dcscunore r l manejo de los hilo, del mundillo de las letras y del arte. 
!'\o quiere conocerlo. st: niega a intervenir en éL No se agencia portavo
' -~. p,Jr .: .. ns·tncio o csceptictsmo (ingredientes, ambo., de la abulia) no 



f.!ll p >re t r pr • ~u le· en 1 o<.t,tnut que h"n~n sondr los nom-
rnp Hl .t t aunque. 1 .1 1 intd · tu.tl al d·~. no ande a d~s

llt':llflO n u ol• ,1, tr.tsnodwdu. ele e p,l(<(,¡ a l:t culiur., rtc última ho1<1. 
1'.1r.t .tu ncnt r u cf, ac1.1 (111.1~o1 •nll"rt'ldu• p·tra la ubta' m.t\·or tnunlo 
dd trlt ¡,,¡Lit'·<.! tl.t l'Sl' inh·kdua . .tmi,Jiut llpil'o unn circun tantia cx
t<'rlllr propicn. m:i te n. i<in e p1r1llt:tl cu l'lllmbit'nll" un agente externo 
qll<' lo mtr ldtl t C~. por so1pr • 1, •·n 1:1 pri·11<~ra 1111<':1, en la que, cou ·e¡:J;u
r ,[;u(. 1111 h·trft rn.1 1 p:tpl'l. 

i''H otr,t p:HI\' . no ,., cit•rto qu¡• PI 1111lalut 'C c. fuercl' ~n hacer de St 
) dt• Slh Cllld 1d •,; cspcct:kulo p.n Xln;w,;. E-;~ls at:tncs son propios ele 
lo, 1'1 l:tl u .,.- m·t. sup..:rftt'l'th·-;, m:b f ti tll~ntc a•HI:1Iu•:es. es dectr log 
t1tlp llllt•, clt• c-:e tcmblc ,;nnbt·nlto dt• t'lst.tñuelas y gill.pacho. El verda
dero ltomhr, del .\\cdwdq no el idc .). suw el n1á~ nume1 >so- no slc!l-
1<' pn·o,·upal'ión por t•l aprl'dn de los t•xtratio:: no lo desprecia, pero t:un
p11co lo bu'<t'.l. Por ello, lo tnl'jnr t.h-1 su1 no ha :id 1 de-;cubiertn. 

í·,'tul nc·ll~ e l'nllcmle, pue . ~·>mo \nd :luc .t - 1ntelect uale~ ) anis
t:t · r,tl'IS \' c1utladt>s -n~ccsita u:1 ,.,. 1 .. nlo eJe d~ntro a fuera. 

l'tll ,.¡ C•llllrario, como el and .1 1.11 es L"lllnenlemcntc pr;\ct icu, aunq u ~. 
ima;.:1nauvo. s1ente más llh'hnacion curiosa por fugan"~ y costumbres ex
trat'IOs (por lo 111'0. en su;na) que por la cultura extraña, i ¡• ntendcmos 
pnr eu l1ura lo t¡UL' es tlt:arión 1ntelt\!;cntc: la ciencia, el pensamiento y el 
•UIL'. Ese aisl<l'niento va qul'tl«ndo sin ·ent ido hoy que el mundo se empe
qucñcee. qut.~ la' murallas de las naciones se resq ud>rajan. como antaño 
las cl elt•-;tado ciudad: impo1la lh.'var el compá de los que ya son próxi
mos o prójimos. pdl:t mejor ¡·ntenderlos. M<'ts claro: ya no ¡::ota a !-!Ola : a 
raucl ¡tles hl de entrar en esta 1111ravillosa tierra seca, la cultu ra del resto 
dl' l:.spaña, de Europa. la cultura ocddental. 

De aqu1, la misión que puede cumplir-dentro de u posibili dades 
nut.•stra revist.1 como vch1culo de fuera a dentro. 

junto a esta doble misión vinru ladora, cabe a nuestra revista ser inte
!!r<~ n tc y, también de dos maneras. 

l lacicndo que el Intelectua l anda lut: ausente (son muchos; piénsese en 
la organiLac1ón centralit:ada de nuest ra vida cult ural) no deje ele se nt i r ·e 
ll ombrc cll' l Med1odia. Ortega escribió (op. cit.) que <t.!l andaluz transplan
lado no puede segu ir siendo anda luz ... porq ue ser andaluz es convivi r co n 
la t1erra a nd~luza •. Para ese hombre desarraigado de lo nuest ro. queremos 
ser ll amada de su tierra, <redob le de co ncienct<t• que le ayude a viv ir se n
li men ta lmente con noso tros. 

Y una segunda tarea integradora, que ca i es in necesario prever. 
Auna r la labor cl esperdi¡:J;ada de los art istas desperdigados en las ocho 
provincia . Au nar, 1ecogiendu y valoran do. ll aciendo cri tica, y dejando 
hitos para la historia de nuest ra cul tura. 

No quiere In escri to decir que nos creemo elegidos para empresas de 
Importancia. Tan,poco queremos que se entienda-mal iciosa mente-que 
somo teórico . poco cercJnos a la realidad pequeñ a. 

Humildemente empezamos. Un todo está formado de infini tas mini
mas partes. Un avance 1nconrenible va siem pre precedido de un p1imer 
pa ·o dado l'On (J.-r isinn ... 



do po~tas andaluc~s 1 JUAN BER"SIER 

R.l\F '\EL PORL..\ ' 

ació ~n La Carlota (Córdoba). Tiene cuarenta ) pi o 
años y un solo libro publicado:.Aqul m la tltrra . , C.intl
co, 1948 
La poesfa de Bernier es esencialme.nle. re:Hgiosa, permeada a 
trecbos de pr~ocupaciones sociales. El v~r !culo, ~mplndo 
con 1ib2rtad absoluta, la dota de pod~rosa dinamicldad ~n la 
que no~ m~nos par!~ la rotundidad d~ imágtnes y el vigor 
de pensamiento. Bernit:r, poeta vinculado a la revista •CAn· 
tico . desde su fundación, acaso no tenga el lugar destacado 
qu~ le corresponde ~n el coro de la actual poesla española. 
Los poemas que aquí traemos (dos de ellos inéditos), pert~
necientes al libro también inédito .. Una voz cualquiera~, p-rf· 
ten den ser un toque de atención hacia la obra de e:ste extra .. 
ño e intenso cordobés 

POEMA DEL BIEN Y DEL MAL 
(f,.agmmto) 

Había millones de ángeles con la espada también desnuda, cxtáticos 
mirándole~ 

all i donde ellos estaban y que era un Huerto de Olivos; 
y estaban solos y por vez primera lloraron. 
y como una siembra de lágrimas la lluvia mojó todo~ los árboles del 

Paraiso. 

Entonces volvieron al inmenso manzano de su pecado y se refugiaron 
bajo sus ramas; 

y ni un solo animal había con ellos, porque hasta la serpiente hab1a 
huido arrastrándose por el limo, 

v el Arbol del Mal los cobijaba. 

Esta noche montaron guardia los ejércitos del ciclo 
porqu~ Dios habla condenado a muerte a Adiln y Eva, 
y estaba dicho que el barro \labia de volver al barro de donde hab1a 

salido. 
Lloraron olos los dos y ya nunca e acabarían la~ lágrimas. 
Y ¡•1 alba los despertó ahr;Jzados 
y aguardaron. 



[Jo an dlll!dc ,lhfi<'JOII la~ puc11.1 de cedro tkl Para1~o. desde dónde 
,. t!onunJhJ toda l.t ' f1crra , 

l' 1h 111 tO!!I<Ins dt• 1:1 m;¡no lOn l<t .:abcnt hnja, 
y \d an :un. !1.1 :t E1·n ~ ha a \dan, · 
pur el endcro lJll<' condULi.t ,¡ la fllll'rta del tic til'rro, 
pucrta ;1b1erta de ycdr t ) redro a lo. p~ ramo~ !nos y a los desiertos 

ldiÍL'Illl' ·. 

) .11 alu le d1t'T<J!I un 1·c:udo lJU< jama~ :;e qunari;m: 
1 e,¡,. ve ·1uln eSiilha .u cío tflo h:Hw, dt· ~udor · de lagnmas: 
y ti Vt:tlos ale]a1se. :o, an,.:ele jU>IiLkro~ sin leron mi~cricordia .. 
v llnra1011 lanhil-n llllfllll:ts ,•1 111\.'111 ti<' l1 111rora prcl](lta en lacrimas 

l.t ti•·1ra. 

BOllR<\CHO 

IJuc IHJ le compliqth.' a 1'1 111~ dicen todos 
porqut• tu nombre en cu:dqui,•r vaso ele vino t•scune ro mo una gota dt• 

h1cl atn<~rg • . 
ru !IO'llhrc, oh DIO .• P.llhC mio, e~l~ "iempre l'll llliS labios 
c•n lo~ lah1ns r•·ins tk un ltombre ¡¡ quit·n llaman borracho 
q tlcll<' sie1npr<' sed ele \'1110. ::.cd til' 1·ino cloradn Y otra sed acuciautt• 

\' 11\l S'llisk. L \ . 
de t.'\pÍ·i'uir ~.·1 ju!_!O dl· una intuto!_!aCtón viva. 
1.\y! que no((· co:nplique a Tt c11 mis 11liSCi1ilS de hombr~; 
que no tl' •naclc l'll mi angu~11a llena de 1encores y dudas 
ol'1 \u cfll'Cn, oh llios '1110, qui¡•nes habfau de tu 1gnca l lamarada de 

.:tí lera 
v es po:;thk qul' su ra70n este más clara que la mia, má ágil 
qut· 1111 cerdno l'tllbotado, testarudo como el de un buey que mir¡¡ 

rtlllcllalanle. 
Porque yo sov u11 hombre ele la tierra parido por un vientre de mad re 
un pobre hombre no má. que un mendigo ruinos1t 
un tniserabk entre la • iembra crecida de los mise rables 
vo un borracho 
un hombre para el que ll'r Cf<l!O ha resultadO demasiadO amargo 
<' n estl' tu mundo el mejor <le los posib les 
C'lll 1 dtcen 1 15 que cksde et pináculo de su agudeza desmenuzan la 

arquitectur1 de los ·eres. 
aque ll os cuya inteligencia penet rante tiene venas de la fria sangre de los 

rece· 
que no derLI n~n una l á~rima ante un perro que grita; 
,. estos ;oh Sc·itor' me dicen 
que no t<' l'[)'npllquc a T; en mi mi5erias de hombre 
por<¡t1l' han nwdido tu <·noio por los restos de las murallas derribadas 
111 11 1 ¡1111 1. . 1 •r,·s ,. los ntñns arurht llados en Jericó. 



Y en verdad. 'eñor. yo no pa~dr~ nunta de 11 pnm<'l .1 lt>~a. dt· tu tt''llpltl 
alh donde los mendigos exuendt•n ;u~ manos supl!(ank., 
extenderé las m1as muy abierta~. aunqut· ,nlo sea par:1 rc O,!ll tu mir. <1 
a·¡ aún cuando 1u escolta me .1partt•, Indignada dt· 1111~ harnp<>" smw>. 
yo un hombre borr<~cho. te grnart' dt•:dt• tut•ra. 
porque. en l 'e rdad, ver ciar" lll<' h<l rc,ultado dt•ma,i;Hio amargo 
y el vino es para 1111. cada d1a. como un agua par.1 apat:.u una hocu,•ra 

dl' angust1n. 

ORACION 

Tu has puesto como s1etc yem:.s en lo más 1 ruiundo de 1111 S<'' 
, tde injertos de de el sul·ño de una cuna caht·n•e clonde donnt:l un nmo, 
s1ete yc ;nas que tu llamas pecaúus en lu má: profundo ck mi M't. 

Y al despertar como un v¡gta otean re dt· e ·ta floracuín linda. 
un espejo angustio o que roe porque no ;uranccí la: rain•s v11as 
una conciencia que h1en· p· 1que no cortó los tal10' que ~~· mul'iplican 
fuertes corno una vid que se poda en invit•rno. 

¡Ah Señor! Tus siete ye mas en la sementera húmeda ele mi san¡.:•~ han 
brotado y son tallos pujante · 

han creci do v son como cedros de ramas innumerables 
h~n envejeciclo y son como las lugucras henchidas. 

Ahora ¡oh Señor! es tarde par¡¡ que mi brazo d~bi l pode l as rama~ so-
berbias, 

tard e para que mi hacha mellada co rte los troncos inmensos, 
tard e para abatir la entera fronda ensombrec ida de su hojas, 
pero tú ¡oh Señor! insistes sobre mi conciencia expectante 
una y otra vez como una gota imperturbable que se derrarn~ en el mármol, 
insist ~s sobre este espejo angustioso que roe 
y yo soy, Señor, como un niño a quien e le azota porque no puede le-

-vantar un peso demasiado grande. 

Que pregunta por qué desde un fondo nebuloso de justicia 
un fondo que gri ta desde una amargura húmeda de lágrima 
parecido a un castigo injusto que se destila en el más escondido rincón 

de la casa 
lejos de la mirada del Padre, so lo con un so ll ozo qut• es Tu primera 

duda ... 

CREPUSCULO 

¡Oh! Cuando el sol cae como una inmensa piedra que cierra el horizonte 
del dia, 



u 'ltl•lllluz .:t· lll,:'Ut•lt·ntl (I,..·J. 'ftstlt•<lt.:l•l· 1·tlk profundo~. 
Hl"U'II<lia o, ur 1 dé 1 1 e ércit•¡s llc'C!f 1.· d • la noeht.: q ue vienl' n a s u 

coln al parada dt• il ·nuo: 
Ctl11ldtl la !le 1 1 lo 111 un r•l lro <1 · ,,t,:lto t'u:no un .:sr ~io para mirar~t· 

dj.!OOi LIUitl• 
h.tJo 1'1 dt· tt· :lo ct: llll.<t dt• h nu h~:. in·n th' il corno un,1 mano muena , 
lll<'lllms t¡u ~ la lnn e n t•ldo. lo' rl!lojt•s tlélm nnrh :uc•na un·t nus:na 

rnda nt·o l! a, 
he .tq u1 t¡ue yo, I.' Xprimid o co: no una l·sponja a·na1g,~ b tjo el ieln t¡ ue 

'" tlc:p loma 
no soy s in o unos ojo. dn ntlc st• pelril ica !oda tri;;teL<I, 
un a¡:: ua l 11npid ~ t(Li t' rel'i be ac.so c• l tt• ·nll l•ll de una est¡ tlila lt'jana , 
s1 n sc·r cuNpo 11 1 ~cr h ¡· nhrc, smo una vag:a n iebla t¡ ue :' •cn,;a 
y se tu:Hlt: y se :ltliq u li a r ._,. esiu:na knl:u nenle, 
t ll tllldo pasada la an,.:usti-1 th' l:1 hor:t t•¡¡ q ut• l' l un ivcr-; o dud ·¡ su cambi{) 
l;¡ noche t' ltt•ntk stt lúnit: t cuh:t• t•l t' tt ti 1·cr fn;¡ de l h•Jrit.on te J enum-

ba tl n .. . 

R. Porlán naco <m Córdoba~~~ 18 9. ·Mu.,re en Jaén ~1 8 dE" 
a¡:osto de 1945. Lib ros publicados: Pirrón en Tarfia •, 1926; 
.. Romances v Candone~ .. , 19 36; .. Poe ~ta s ~ di c ió n póstuma 

, Colección «Al verdeoiivo ~ ,Jaén 1048. 
Corno poeta, Porlán, prrtenece a la llamada gen eración <l•¡ 
25, de una de c11yas MZ\ristas más considerables, MEDTODIJ\ , 
rue colaborador y miembro del grupo de dirección. 
Pese a las influencias - liutllén, "alinas- que. se observall' 
aún en su segundo libro Roman ·-~ s y Cauciones ., Porlán 
llegó a cantar con voz p-rooia . Conci"ii ón "- hondnt"a son dos 
·onstantes de nuestro poeta. Estos poemo ~ .el último inédito ... 

los otros sacados de su~ libro~ puhlicados , vienen a nuestras 
¡lágina" con intención de: ltornenate- . 

No hay más vcráac! que r~ noche' 
ni mit habla que el silen c io 
ni más caras conocidas 
que la· estrellas del ciel·o. 
No quiero más que esta ca a. 
pobre, sin rlave ni miedo , 
cuando la noche la loma 
por corazón de su cuerpo. 
No quiero más que esta orilla 
donde no se si a lo lejos. 
1l otro lado del a¡,!ua 



~~¡!una lo o.¡uc no quJt•ro. 
Sólo palabras d~ flith 
hab11an en csl~ rc1no: 
d aire, el árbol, d mar, 
tu claro L'Ut:lpo durmi<"ndo, 
t:natur~lS dt• pa1 t:n par 
que .e están Yit•ndo po1 dl.'ntro. 
·Lo que era el ;irhol! ¡Qu<· hondos 
su \'OZ y su pensamiento! 
¡De qué :cerdo nos llc¡!a 
ranuno dl' qut~ st·crl'to, 
de qut!. ecn.>to tan iácil 
que tan a \'oce~ t•nri ncln! 
Sé lo que e. t:!l a¡!ua: '<l 
lo o.¡uc es tu luL v tu sueno. 
Sé qul' no tengo. mús vida 
qut• la de vi1·ir en ellO$, 
que nunca sabr(• tll' 1111 
si al¡!) 10 mt• está sabiendo. 
n1 cH.cut.¡¡a 1111 . anp:re 
sino por pulsos ajenos ... 
Por las vt•rcdas del árbol 
y los arroyos dt:l I'Jcnto. 
por lo. hilos de tu 1opa 
y la~ venas de tu cut:rpo 
\'ll\' hac1a 1111 v <'n el cruc~ 
di.'. su: camino me ent'UL'lltro. 

11 

Cuando sonreia, oha 
a hierba y agua. Su cue1po 
le at irantaba la piel 
de invulnerable y de nuevo. 
Cuando andaba, se apoyaba 
cxactamen te en el suelo. 
(llay un pisar que no pesa 
de ne•:csario y de métrico) 
La lu7 que la iluminaba 
era luz de sus adentros, 
sub ida de la cintura 
por un cora l sonriendo. 
Po len de fru tas y al as 
dejaría ent re los dedos. 
¡Qué penetrable era el mundo 
al avance de su pechol 



111 

r.r un lior l•t • 1 n<ltd 
• 111 l ·r eh re1o,_r r nt~. 
•ra un or~ 1on d i11 

,wodtll.ulo pulrlmlo 
qn no ll<'f,l d no:lllto .. 
qll(' ,\ 1 ., ¡J.,.~ th 11 lll!itiJ'Il 
lo <J, j.lf<l, 'lll l ll'l 

dt J¡s llnjas te 1 1<'1 < 

lll 11 '.'. 11 " \' 1 1'1 .t;.,ll.t 
;¡h l;ttrd.!l > ,·on U Jll'SO. 

<.,¡ r lran·r ¡nna 'L'rdad 
un pttrn P" <'ttll!lll<'nro. 

lluho uu tita eu qu~ cada uwl ,¡: senl1i .r J;r pucna de ~ u casa 
Snt darh mavur irn purrancra ;ti ctsnnro 
S filo po1 conocer un ftn de ¡urn:rdit a J· medula ele una e · trella frja 
Y;¡ poro desfilaron l;rrgos cortejo~ ;rt(lniws 
lk pecl'ras quebrad;rs y goh t<'rno~ dimiswnarios 
fll• muj cn·s pregttntantln cn:H h:tbta sido su culpa 
[le chaquetas ahorcada~ y to riiL·~ abiertos 
Un co nstante. uit:itlio de. números n1:11anus 
lli~:o solubil'~ ~~~ el agua las estatuas de las ilveniclas 
Fué rot nu el Drluviu L'n iversal 
Los 13ancos se miraban estupci:rclu • 
Mientras la Opera se derretra como el patagua de los clowns 
Y todos los C'dificios dl' primera necesidad 
. e pinchaban con el as1a de la ban lkra ) reventaban 
Llegó .:1 deshielo de las cerraduras 
Ful'ron cortan do lo · hilos d~ todos los teléfonos 
De modo que por ftn se oyeron co. as ve rd aderamente telefónicas 
Grupos de caballo' se paraban a mirar los escapa rates 
O si que11an fumaban o IJablab<tn ele pol11il.:a • i quenan 
Las m;íquinas se fu ... ron del brazo a almorza r sobre la hierba 
Pueblos ca nta ndo llegaban a pié seco por el n1<11 
Pero la luz empezó a crecer hasta hacerse visible por los dedos 
Y el aire dejó de servir so lament e a la respiració n 
Y l'ra tan fácil oir lo que attn no lnhtn sona do 
Y t•ra tan senci ll o ver el fondo de las aguas 
Qttl' se alzó un alarido de mil'do insuperable 
Y con imos a comprarno penas en las tiendas 
Vol\ tillos a abrazarnos a los plomos de buzo 
QuL' marran la rlircccicín de los aires de familia 
Y lodo recobró su marcha sobre ruedas 
Al compás de apretones de manos en cafés 



MANUEL ALBENDEA 1 ~1 ~usamlcto filosófico 

d~ Albttt Cama~ 

Albert Camus escribe brill antemente, pero además de ser un rsrritot 
de experiencia, Camus es un pensador hondo y actual , co a qut' 5Ul'k 
pasar más inadvertida sobre todo entre los técnicos del pensamiento, re
pletos a veces del artificio y del apa rato de la teoría, pero vactos de fibra 
espiritual y de conciencia acfualizante de nuestro problcm<t humano. M<is 
aún. como ocurre a otros pensadores existencialistas, lo l i terano en ell os 
es a veces secundario, el pretexto para expresar intuitivamente su~ prl' 
guntas y sus respuestas más o menos fallidas de su conciencia de existn. 
Camus independientemente de sus obras exclusiva mente lit eraria · ha l'S
crito poco, solo dos ensayos: <El Mito de Sisifo· y ·El Hombre Rclwlde , 
lo suficiente para situarlo en un primer plano ideo lógico. Cada 1·ez voy 
creyendo más, que un hombre tiene unas cuantas cosas que dt>cirnos, des
pués ya, es repetición, descenso, oficio. 

Quien abra el primero de sus libros: <El M ito de Sisifo·, se encon
trará con la fuerza vital de su co mienzo fuera de toda neblina abstracta de 
biblioteca o de cátedra: <No hay más que un problema filosófico verdade
ramente serio: el suicidio. juzgar que la vida va le o no la pena que 



~o: la v1va es rt: pender a la pll!gunta tundamemal de la filosof1a. Lo de
más si ~1 mundo tient: lrt:s dimensiones o doce ca1egona viene a conti
nuación. , e tra1a de juegos, pnmeramcnte hay que responder•. obre el 
hilo acuc1antc del problema concreto de nuestro vivir se va desarrollando 
:u pensamiento. 

Camus va cxpont~ndo en su. libros una sensibi lidad-por alero es 
un tnluttivo-la sensibilidad del pensar absurdo o del pensar rebelde. 
llay en la filosolia actual una actitud plenamente teórica, rigurosamente 
técm~:a, expresión en ¡rran medida de nuestro tiempo y de la lilosofla que 
podemos lle¡!ar en ~1: el problcmaticismo. El pensamiento absurdo y re
belde ele Camus es la actilud intuitiv~ . la sensibilidad que se corresponde 
con la riguro~a actitud teórica problcmaticista. Y digo pen amiento absur
do y rebelde, porque para 1111 tejo de hnber contradicción entre ellos son 
una continuación y sustancialmente una tdentidad. 

El absurdo de Camus no puede desde luego entenderse como un 
¡uic10: •todo es absurdo· en cuanto al pensador mas ingen uo se le apa
rece claramente que tal juicio es contradictorio ya que tal juicio pretende 
justamente para ser verdadero no ser absurdo. El absurdo es solo una 
actitud, la actitud humana, es ·el mantenimiento de esa cc.mfron tac1ón 
desesperada entre la interrogación humana y el sil enc io del mundo• . 
·Una de las única~ posiciones filo ófic<•S coherentes es po r lo tan lo la 
rcb~lión. Es una conflonlación perpét ua del hombre con .su propia obscu
lldad. Es exigencia de una transparencia imposible•. Para Ca rnu s en sen
tido cstncto lo absurdo no es ni el mundo ni uno mismo, sino la relación 
que liga el mundn con uno mismo. R~>lación de confrontación: la opo
sición de nuestra concienc ia a los muros qu.; la encierran. Lo absurdo es 
esencialmente un divorcio, no está ni en uno ni en otro de los e l ~men 
tos comparados. acede su confrontación. Confrontac ión de una con
ciencia que qu iere ser clara y un mundo que se nos muestra irracional 
donde rei na el mal y el sufrimiento. Tensión entre un s1 y un no. Con ta
tac ión de dos rea l idades fenomé nicas que se excluyen, la co nciencia y el 
mundo destronándo las de su pretensión de absolu tos, deján dolas en nna 
r el ,iliva reciprocid~ d que nace de esa excluyente tensión absoluta. 
•Lo irracional, la no·ta lgia humana y lo absurdo que surge en su co nfron
tación, he aquí los tres personajes del drama>. , y entendamoslo i rracional 
só lo en el sentido de que se resiste a la claridad y seguridad pl ena que 
nuest ra nosta lgia exige. 

Igua lmen te el pensamiento problematicista no pu ede tampoco enten
derse como un j ui cio: •es imposible al hombre con oce r la verd ad•, ya que 
también al pen ador mas i ngenuo se le aparece cl aro que ta l jui cio es 
contrad ictorio en cuanto que, para que te nga sent ido, pretende ser verda
dero. El prob lemat1cismo es solo una sítuación, por lo tanto posible 
dvntro de nuestra clausura relativa, aunque esta venga dada precisa
mente por el in tento de tra ccnder tal clausura y se mu estre como la si
tuación límite de la razón. El probl ema ti cismo es-como yá decíamos 
una rigurosa y técnica teoría filosofi ca. La índole propia del saber fil osó
fico e la de ser una aspiración natural a través de la razón y po r tanto 
responsable, a un saber absoluto, es decir exhaustivo y último, substante 
en si. La filosofía por esa exigencia rigurosa en su actitud y en su objeto 
ha de comenzar necesariamente-y así comenza10n a comprenderlo desde 



Descartt!S en adelante por una ju~tiiiraLH)n _ no:;~oló_tc'll. AhoD bt<'ll l. 
diiicultad se presenta en cuanto la JU>tiiica ~o.>n h de ha•~r~~ Lh-'<d,• lt 
rm ma justificación que s~ pr~tt•ntle justiíicar. L3 ltl ,.¡¡_:,·nc,a "' tlc'n<' ljll<' 
justificar de ·de st misma. P~ro esta par~ü que• o lo put·<h lograt~<· ~~ .:n 
el intenro justificativo mismo se no> mu~stra la lnh'lt.,c:>nct;~ m ami< ~t.thl a 
de algo que la trascienda y qut: a :u wz ha~a po~ible 'al c•mpc•ñ 1 justifi
cativo de absoluto. Parece tamhiL'Il qu.: lo Ülll<'ll ljll<' amanl'n: :thsohllo t·n 
su actuar e la idea de la 1erdad n del ~<'1. l'nn tal absolufE>:¡; pu de . cr 
solo lógica y no ontológica. Ahsnlutez ló¡.:ila que put•<k desprl.'ndl'r c 
só lo de la universal estructura cognoscitiva humana, nanda de• 
ella y por tanto Sin posible analo!!ilad<in. sin po ibll's alida dt• tal 
clausura, que es lo que la hace prvtendidam cntE> .1bsoluta. C,Juc•da a~1 
el exigenrc in tento humano a tral'é. de la r.111in dt• dartdad ~· S<'!!urtdad 
sati factoriamente dcfinilll'as 1 el choque contra los n1un1s hulll<~IHlS reta
tivizándonos, in capace hasta ·ahor.l de tra ·cenderlos. Y ,.¡ prohlt·maticis
mo no e otra cosa qut> esa -;ituadón de u~n:<i<in. la l'onfrontación tlt
esas necesidad de preguntarse y d~ ~su 1tnpo:1b1dad por ahora de 1cspon 
der e rigurosamente. es decir con satisfactorio d~s~.:an~o. .t.o ahsurdo ~s 
la razón lúcida que comprueba su limite'·, I.'Xllam:-t unJ vez 'a mus 'o 
puede darse más idcnt1dad: st•nsibílidad e intuición, uno. riguroso pc-n 
samiento teórico otro. en perfecta corresponden ia. 

Además, ambas postu ras son plenamente humanas. rclatn as. Su lt.'n 
sión es la ten ión de lo humano, la tcns1ón dt' lo 1datil'n. I.as do: uenen 
polarmente la tentación de lo ab olu to v nnrdnn en un cq u1l 1brio 1 nc~ta 
ble entre ambos polos, pero tlesapareceit en el mome nto en qu<' >t' prt:ci
piten en cualquiera de ellos. Para Camus ser 111fid al pensamit•nt n absul
do, esa tensión entre un SI v un nó, es el abandono de uno de los t(•nni
nos. El sui cidio es ta aceptáción de la ne~ación absoluta. es la 111iidcltd ;HI 
al valor positivo que la concicnct:t pretende y ddi endc. La areptac1ón d • 
cualquier solución de compro miso salvadora ya sl'a pol1tka, cien t1hca. reli
~iosa es la afirm ación absolut a, e> la rebelión infil'l a la visilí 11 absurda 
La conciencia extiende su i a la naturaleza entera, pero acepta su mal, 
cuando no se e infiel a lo absurdo. L1 salida del pcas~miento rebelde 
es el paso de lo relativo a lo absoluto, el p3SO a la nc;.;ación abso luta del 
suicidio o a la afi rmación absoluta dd principio t'm1c:> que ~oluciont• sa
tisfactoriamente en el orden que sea. Relajamiento ele la dif1c il firmcz;¡ 
relativa en la deb ilidad cómoda del s1 o el nó absolutos. F.l rebelado <>ólo 
es fiel cuando es conscie nte ele los limites. Tambi én el problemati c1smn 
es teusión humana, rel<~tiva entre dos absolutos, el absoluto negat ivo: el 
escepticismo, o el absoluto af irm ativo; el dogmatismo. Ser inf1el al pro 
bl ematicismo es la acepwción del •no hay verdad • o igualmente del 
•existe la verdad •. El problematicismo rlesaparecc cuando ~e pasa de un a 
situación limite hum ana, por tanto relativa. a una afirmación <> m·gacuin 
que trasciende lo humano. por tanto abso luta. 

Pensamiento 1ebetdc o absoluto y pensamie nto problematicista son 
reacción contra la •intemperancia de lo absoluto· . como exprcs iv.uncn tc 
la llama Camus y mue tran de nuevo su identidad o corresponclcllcia 
desde una racionalidad teórica o desde una se nsi ,ilidad intui tiva. Son 
posturas expresivas de nuestra inm ersión en el misterio, desde, el prctcn
didam ente lúcido, nivel natural. 



M. FEDERICO SCJ.\CCA 1 Donoso Cortts 

en la interpretación de 

Jnles Cbaix Ruy (1) 

Jules Chaix Ruy, que ha laborado ya sobre Vico y Croce, sobre Pas
cal y Rcnan, til!ne honda experiencia en este género de biografla , que en
trelazan el pensamiento y la vida de un autor. En ellas la concretez de los 
datos biográficos y ambientales hace como de fondo vivo a la reconstruc
ción de las ideas, que aquella concrctcz parece sustanciar. Esta vez se 
trata de uno de los mayore pensadores políticos del siglo pasado, el 
dpañol Dono~o Conés, que Chaix Ruy lo estudia como profeta y teólogo 
de la historia. Aunque no toda la vida y la obra de Cortés hayan SidO 
examinada ~n el trabajo citado. -editado por Beauchesne de Paris-, 
con precisión y declarada simpat1a hacia el autor est udiado, trata los pun
tos más salientes de la vida y la obra del autor españo l. Conés no fué 
só lo filósofo y escritor, sino también orador y hombre político; imposible 
por tanto separar su pensamiento de la acción, co n la cua l se haya pro
fundamente mezclado. Como buen español está dotado de potente ima
ginación, pero también de no menos potente lógica: •es un ejemplo de in
terpenetracion de esprit de geometrie y del esprit de finesse•. En esta 
perspectiva Pa caliana, Chaix Ruy reconstruye la vida, la preparación a 
la acción polltica, el hombre pollt ico, el histórico y el mistico, los escritos 
sobre Vico, el célebre ensayo sobre el cato licismo, el l iberal ismo y el so
cialismo, y el profcta cual se pre enta sobre todo en los Discursos. Presen
ta y con lineas marcadas un Cortés t~ólogo de la histora sobre las hue
ll as de San Agu tin, Bossuet y Vico, defendiendo en él claramente, 
precisamente aquellas te is que lo califican de •reaccionario • y •conser
vador• sobre el tipo de Le Maistre. Es esta la nota más original del libro, 
en cuanto que lejos de ser una apologia es una valoración cnt ica del pre
tendido •conservadurismo• de Cortés, a la luz de us profecías parcial
mente sin embargo realizadas. Cortés, aparte de los aspectos caducos en 
su pensamiento. es aún hoy, desde este punto de vista, una lección y una 
llamada. El como todos los teólogos de la historia t iene acentos a veces 
apot.:allpticos. Pero no es totalmeute un visionario o un utopista: tambien 
sus profecias impresionan por el realismo politico sobre el que se fundan 
o por la agudeza de valoración de las si tuaCio nes que las surgieren. 

(1} Jules Chalx l uy. Donoso Corlés theologlen do l'hl1foira •1 prophite . - Parl1, Baauchesne 



fiel a la tradt ·ión. Coné veta el hundtmtc•nto de lo. ,. ltnt•. t~ilt:w
sos, morales y poilucos que hahtan IH~cho la !!r.mdc•z.t d,• Fu111p .• ~¡' hn 
no de una forma· r<!hgios.t., morak~ ~ poliuc , , Mnn de• la mun.t uudl
ción. Desde la tribuna parlam~ntaría adnerte en el l.~l: • Y uno,,., :.:no
re , si estaré ólo: pero estar<' en todo ca:o \'O sólo alxolut~nH·ntt· ~11111. 
en lo que mi l:OIIciencía me din! qut' soy muy lUt~Jt~. no pnr lo que· SO\' 
stno por lo que repre:ento. Yo no rt•presento sólo 200 o 300 t'kt'!Ores dt• 
mi distrito. ¿Qué cosa c. un di:trito? ¿Qué cosa :on 2\lO ó 300 t'kuores·~ 
Yo no represento olamente a la na tón 6pañola. ¿Qu.:· t•s la naeí6n e~ 
pañola o cualqu ier otra nat•ión constdt•wda en una ~ola ¡!t'nerat'ión pm un 
solo dta de elecciones generale ? Yo n.'prt•:ento ai!!O m:\s grande. nuKh<> 
más gr~nde. Represento la tradicl•ln por la t'Ual las nariom•s ~on esto qut' 
son durante el transcurso de los siglo •. Cortés comprende que sólo una 
reforma moral profunda puede • alvar a lo · pueblos y que a este objt>tO 
no bastan ni una simple modificación de las mstitucJOnc~. ni la 'tuori;¡ 
del proletariado, ni la instauración dt' la democracia. Pata el no ('XISt!a 
nada más que un remedio: una reforma moral religiosa, la r~'tauracu111 
del principio de autoridad se~ún la ksis teológ tca dl' · qut! toda auwnclad 
viene de Dios y puede ser ejercitada sólo en su nombre·. 1 que los polt
ticos no deben servir e de la instrución ' de las ideas, stno ,;t•rvirla l'On 
espíritu de prudencia, de hone tidad y de sacnficio. Brevemente: ·Sólo un 
retorno a la fe puede alvar al mundo ele una catástrofe•. Pero ort¿s, 
aunque no se crea, es pesimista .• Yo no he conocido jam;\s un pueblo 
que haya reconquistado la fe, de pués de haberla perdido•, mientras t•l 
sansionismo y el socialismo marxi ta pon tan toda. us esperanzas de re
novación socia l en el desarrollo de la indu tria v de la tt't'n tca hasta sos
tener la primacía del valor económico. Cot te "re> vi ndi ca contra todo y 
!<•dos, la superioridad de los valores spirituales. De otra forma nos com
portamos como aquel médico que defima la salud sin tL·n~r en cuenta 
lo psíquico, el alma, descuidando el antiguo precepto según el ual no 
hay equilibrio durab le si un es¡mitu sano no se dcsarroll n en nn cut•rpn 
sano. Cortés propugna precisamente el equi librio entre lo cspu itual y lo 
material para imped ir que la democracia degenere en demagogia " una 
libertad falsamente entendida se transforme en una tiranta unil'crsal. Esto 
explica también su defensa. en ciertas circunstancias, de la dtctadura: 
•Cuando la legalidad basta para salvar la sociedad, se usa de la l e~a lid ad , 
cuando no basta se recurre a la dictadura•. El se limitaba a recordar la 
existencia de una ley por encima de todas las otras: la salvación de las 
naciones, la salvaguardia de los intereses superiotes y de los v<tlore~ que 
ella representa. Lo mismo ha escrito cerca de un siglo después, Croe<' 
ch·fcnsor del liberali mo. 

No es Cortés, co mo nota Chaix Ruy, aun :Hivcr~ario dr l ;1hsurdo para 
el dogma de la soberanía del pueblo, co ntrario al prog1eso soc ial ele las 
clases pobres. Quiere sin embargo que la cuest ión soda! est~ cpa rada de 
los problemas políticos: · El ~obíerno debe ser fuert e. porque, s1 n un :.:n
bierno fuerte , la sociedad es impotente, incapaz de actuar efi cazmentl' en 
el interior y en lo exterior y por tal lanzada a todas las aventuras. Pero 
debe guardarse de ser el defensor de los privilegios o de los intcre.e de 
una clase•. Cortés presenta aquella revolución de las masas que en el si
glo XX debia conocer la gran • jacqueríc · de los desheredados y de la 



cual nat:ena un de poti mo má cruel aún. El st, prefena la candad que 
es don de amor, a las obras de previsión que dispensan la seguridad solo 
a travé. de un mecanismo indiferente: no emendta sin embargo t:on ello 
de ninl!Iin modo el egoísmo de lo poderosos. Habna querido que la li
mo ·nas, pcrdtcndo u carácter ofenstvo. fuesen bastante largas corno pa
ra con lltuir una redtsmbución de las riquezas que encontraba net:esaria: 
do: una producción creciente de un trabajo facilitado por el progteso de 
técnicas legitimas y úule en t:uanto subordinadas a la vida espiritual. él 
no propugu1ba ni el enriquecim iento de algunos, ni la ctivisión facticia 
de btenc~. u su expropiación en provecho de un despotismo et:onómi
co, sino ¡;anancias propordonale a la capacidad de cada uno y al valor 
~ocia! de sus tareas. De otra manera, dice Cortes, sobre las ruinas de una 
l·.uropa que. e vuelve contra sus tradiciones y su religión y pierde el sen
udo de los valores espirituales se formará al Este un gran estado gigan
tesco y rnon$truoso, de quien la historia entera sólo será un símbolo, la 
ilustración del despotismo. Este estado, él profetiza, será Rusia y esto su
ceJerá apenas se hayan cu-nplido las tre condiciones para una expan
Sión eslava. !lelas aqut: .una revolución que despué de haber disgreo-a
do la sociedad occidenta l, destruya sus ejércitos permanentes, una ex
tensión del socialismo que despojando a todos los propietarios. go lpeará 
al patnotismo en su misma raíz, en fin, la reunión de una inmensa confe
ct cración de todos los pueb los eslavos. Se puede sin excitación pronosti
car que aquel día el ctespoti mo ruso instaurará en toda Europa un poder 
tiránico. Puede suceder incluso que el despotismo en Rusia, cambie de 
forma. pero ·u estructura será siempre idéntica. Un solo hombre ejen;erá 
una potenda colosal; en el se expresará el estado Moloch, el estado Dios 
o sobre todo el estado luciferino. Y el día en que los ejércitos del Dés
pota se pongan en marcha. todas las naciones del Continente, compren
der<\n que exist tan para ello problemas más urgentes de resolver que los 
problemas económicos•. ¿Queremos echar todas las cu lpas de ta l visión 
en este llamado .reaccionario• o encontrarlas tambien en su inteligente y 
actual biógrafo Chaíx Ruy? Ciertamente Cortés es un pesimista, pero un 
pesimista creye nte: no tiene fé en los hombres, pero tiene una inmensa 
confianza y fé en Dios. Esperemos que el triunfo del ma l y el reino del 
Anticristo, por él profetizado, no nos rocen ya la nuca. 

(traducción M. Albendea) 
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He aquí dos preguntas inagotables. No l le~aré a responderlas del 
todo. Relacionadas con el espino~o problema del conocimiento de SI 
m1smo, me obligan a una radical conies1ón de ignorancia. La última y 
verdadera respuesta a las dos habria de ser, por fuerza: no sé. Incluso 
cabe preguntarse a estas alturas -o a esas pr{lfundidades - si la cuestión 
es correcta: si admite aún la interrogante o si, por el contrario, tras los 
motivos aparentes del escritor o de cualqueir otro quehacer humano no 
hay, ya, respuesta lógica. 

Igual dificultad ofrece la separación de las dos preguntas: sencilla 
proposición de dos cuestiones en apariencia distintas que, en realidad, on 



in'' par.¡,¡,. 1, por cj~mplo, di¡.!O que entre ntra · razone , e cribo pard 
.tcl , nc .t 1111 111 •no cie:tas 1nruiLionc.-, iKudl podna decir que cscnbo 
porque necesito acla1ármelas. 

f'tr<• b~ ¡He~untas st· me han formulado. y debo contestarlas. r\un
qut: lo ha;.,.l ml'diantt' esa sombra irónica de t!lul'idación que e:,; una ex
plic.tti!in sólo par~:ial. h¡.:ur~mosnos, pues, que sé, má~ o menos, por qué 
y par.1 qut' esuibo, aunque l'n el fondo no lo sé. Imaginemos as11nisnw 
que ¡mt•d•• t·Hcontrar dilcrcndas sustanciales entre ese por y ese para. 
aunque. en realidad, los cnntundo i soy since1o. Ejt•rcitemos la iroma 
l'luridatoria. \1 iln v al cabo, las explicaciones parciales o erróneas 
pueden ;.crv11. también pardai.Jiente. pl.ra algn. 

¿Por qué escribo? Lsto es: ¿Cuales son la c~usas que me impulsaron 
y a1c 1111pulsan a escnbir, y a csrnbir precisamente teatro? 

La rit·ncia. la espcruladcín la razón. en sunw- me atraen desde 
tllfto· ¡wr<l mucho nHis illl! atrajeron las intutcioncs c~léticas. No abna 
cur1cehir t-1 muntlu sin la mirad" del artista, ron la que yo lo n1iro desde 
pt·qut•ño. Y hasta hace muy poco 11ños quisr. •nuy seriamente, pintar. Si, 
¡w~c a ello, me indiné lwcia el teatro, débese probablcml'nle a mLiltiples 
e tU'1S. t\ntl· todo, a predilecciones igualmente innata$ que, aliado de mis 
tempranas aficiones plásticas, advierto en cl nif1o que ftn. Un nif10 imagina
tivo, recitador tic poesías y jugador de complejos juego en los que, L·on 
otros ami¡;os, creaha ciud 1des enteras pob ladas de numerosos personajes, 
ptntados y recortados en cartón, a lo · que hac1amos vivir va nadas histo
ri·ls durante dn1 interminab les. Eramos entOnces emocionado~ demiurgos: 
c1cadores ele una pequeña ·comedia hLimana• cuyo argumento se impro-
visaba. durante el juego mismo, al choque Je las encontradas fabulacio
nes ele los participantes. Pero un artista es tamb ién un hombre. Y un hom
bre de nuestro tiempo -el adolescente de nuestro tiempo que yo he sido, 
hasta llega1 a hombre- se ve asa ltado de co nti nuo por preocupaci0ncs 
humanas, sociales, filosófica , que van co nfigurando, dia Iras día, su mí
nima biografía pc r onal. Y, si mira al mundo con los ojos de l artista, que 
son sus oj os, y no r.on los del soció logo, o el fi lósofo, o el psicó logo, que 
no son los suyos, es cJsi inev i table que escoja la literatura - o que la li
teratura le scoja a él para expresarse. La literatura: impura v gra nde 
expresión de co nflictos humanos donde se replantean y se r ~v i ve n , para 
agud izall as o ap lacarlas. tod as esas tensio nes que nos aquejan. 

Y también nos impu lsan a la expresión li teraria aq ul'llas otras lrn
siones psíquicas que a cas i lodos nos acompañan : aq uellos co nfl ictos in te
riores, frustraciones, il usiones incump lidas que, en el se no acogedor del 
teatro, pueden aclqui Fir engañosa realidad y apaciguadora co herencia. 

El por qué de escribir e , por consiguiente, comp iPjO y co nfuso: las 
cualidades v la, manías del escritor, su seren idad v sus ansicdacle , influ
yen ni tiempo en su dedicación . Para esclilfeccr ele dón de provi ene ésta 
intentará, en vano, conocerse. Después vo lverá un ;1 melancó li ca mirada 
hacia la infancia oscura y all í vislumbrará ciertos durlosos puntos de par
tida. Y tras ell os, detenninanclo el prim er por qué del esctilor, el des1i111'. 
El dest ino, que no sabemos lo que es. 

Por eso escribe el escritor, pe ro ¿para qué escribe? ¿Para qué escnbo 
yo? O sea: ¿qué objetivos persigo al escribir? 

i siquiera estoy seguro de que siempre fuesen los mismos. A los 



hondo· un pul ·o. quc no,; ll.:1·.tn a c. ~nhn -uhtcan, dtm '· t lo la t..:•• d, 
los años. la tal u radonalizaci<)n 1h ,·t,·rws. uput·. tu~ bJ<'II\l '· \. u.la uno 
tténc t!n su momento. sin llud3, .u 1 t•nlad y 'u t•tkalla: ,,.,,, < 1 h<'IIIJI<l. ti 
pasar, nos _trae la evtd.:ncia .¡._. nue'>tro crr<>t. l't<lllll>" 1<'1 ··~uit ur. d< •cr
nunado ob¡etno ~ comprendemos qu<', en rt•ahdad, pt·r,,~umrnos. 1 <'!1-
tont:es. otro. ¿Es e ·te mrol'l lt•rd<ttkru? Elllempn, .tltr.ms,·unu n<, dt
sengañar;í prob.tblt:llll'lll<' <k nut•,·n. \' lll<'tltant<' tlllll •·n:.:.titn m,t, "u11l. n. 
para decirlo m á: contort;~dor.tnknt<': mnliant<' una 1 ,·nlall :~h.: o lll<'tHh 
incompleta. · 

En este monH•nto yo sólo pul'dll dar 1111 1'1)-!<'lllt' cn~ann: 111 ,ll'tu. 1 
Vt!rdad incompleta. El jm·enzut:lo qut• iut ) ljllt' qui<n ptntar ~onab.t <<>n 
la glona: y dt• 1 ez en cuando. l.t p~ut<' nttb l'anid<l, ,t tk 1111 st·t sm·n~ .tt'ln 
con ella. 

Es un sucñn fu~a/, rada 1 eJ: mas dcbil y dt:l ljlll' 111<' no t'.td.t 1 '' 
más a conctencia. Tamhtén •·n mnmtnllh de lle,alt<·nto. m•· lw lk~;ttl<l a 
preguntar seriamcnll' si. en d tond•>. no 111<' tntetes.tha ~a tkl tc.ttW nll<t 
cosa que ganar dinero. He t~ntdo qu•· c,lfll<~tatutt· qut• nn. l·ntrt• •·stm do, 
objetivos. de opue·to i~no. e~ta 1111 actual \'o:rdatl. l'n,t ',•rd.HI qu<' ut> 
nace de su moderada combinau!tn: una verdad qut· no es nll•dí tr<' SI

no má~ conststentc, segun cr~o. 't las palabra' >úlo podr;\n ''~Jl'~'arla 
re lativameute. 

E cribo, creo, para comunicatiiiL'. St al t• ,rrthtr pr•·it'ndo arlatatnlt·, 
plan teatmc al menos, problt'~IHIS y confltctos que padeLt'O o qut• patl<"l't'tt 
los demás, (y que yo con -padezco), tam1Ji,1n lt! hago ,·nn la prctt·n~uin 
de que los dem;\ · los 1ean. estélil'n y apa~ion;,damcntc. cll-1 1110do que yo 
los veo. Busco el dScntimi,•nto de In:; otros: busco el a\ udatlns \' t•l ><'1 
ay udado po r ell os. El entenderlos y el que ellos mt• ent(cndatl. La· postht
lidad de ll egar, juntos, a un mayor cntt•ndimtctlln de wdo. ,\\i intli ·idua
lidad, cuando escribe, parte haci<t una cumunicacilin -o lwt·in uua comu 
nidad, o hacia una comunión . Húsqucda diftcil, llltcs no st' trata. es rla 
ro, de co in cidir et nicamente con los peores gusto~ d<' un público t•suaga · 
do y fugaz medtante ninguna forma de bastatdta lllcrari ;t , Sé petSt!,!lll' 
alta clase de coi ncicle nl'ia. con lo mejor que nuestro próitn\Cl pueda llc\'at 
dentro. No ·abemos bien lo qu¡• es, ni tampoco lo mejor qur podt•mos darle. 
Un poco a ciegas, busc;tmos, scctct:unenll' a~ist i d<l~ pot C$0~ 1·alon•s hu 
manos en los que creemos y que, cntrt' lodos, poclt•mos tr rcl'c l:111do v 
depurando. Aunq ue sea por contraste: por el 1 11a l y !ccundadot ron tras
te que la expresió n lircra ri a del mal y de l do lrt t llevan dt•ntto. 

El din ero y la gloria pueden eslimnla tnos. r sos dos inccnth os son 
acei tes impuros sin los que, ta l vez. no se luhtiftca la m{tquina de la t:tca 
ción: pero la máq uina nccéstla cada dta me nos gotas y Sl' ron tenia. cada 
dia más, co n la creació n misn ta, pe$<' a lo nn tdw que ttcnc ti •· tlolotos:l. 
La at isfacción del dinero v de la ~ l u ri a, ta n nH· ntuosa v fug:1z ;t nu·nutlo. 
palid ece ante la hondt~im;Í alegna' que nos d;t el poder (te ctear y 1.1 ron
mov ida aqui escencia de e o~ conlzones, a veces pocos, que se han scnti
do tocados por lo qu e le hemos oirc('ldo. E ' la alegna no es egotsta: ' u 
ultim a fu erza no reside en la ingénua consideración dt· que nuestto ta len 
to pu ede ser grande y nues tro nombn• admitado.E la abnegada alegna de 
haber logrado su ci t ~ r en nue lro prój im o bellos y nobles movimientos clL·I 
ánim o, y de pa rticipar de ello. St, por acaso, ciL·scntor piensa ··nto ·es en e ·a 



forma peculiar y algo menos mentirosa de la gloria que es la posteridad, 
ya no será la posibilidad de que su nombre y su talento sean admirados 
por nuestro descendientes lo que le resulte grato, sino la posibilidad de 
que esa corroboración atestigüe el acierto de la abnegada com unicación 
que sus obras buscan. 

Crear para crearse, y crearse para crear. He aqui los dos últimos de
seos del escritor, que son uno sólo. Pero no podrá cumplirlo sin su pró
jimo, aunque tan a menudo lo cumpla desde su so ledad. Realizándose en 
los otros se realiza a SI mismo, y, realizándose, podrá realizar a otros. In
tuir, advertir la posibilidad de esa plenitud, que es amor, es lo que le 
mueve. Nunca estará seguro de alcanzarla, más para eso escribe. Para 
eso escribo yo, si es que escribo para algo. 



MIGUEL BUÑUI:!.l andalucla y •1 cin~ 

El denomin ado cine folklórico anda luz no tlt!nc que ver nada con 
Andalucía. Si se hiciera una estadtslica según los tópicos plasmado en 
nuestras películas sé vería que el mayor porcentaje correspondena a e ta 
clase de cine. Por lo menos habría tantos fi lms como novelas de caballe
ría en la época de Cervantes. Sin embargo, la película que, burla burlan
do y trascendi endo, como el .Quijote• resp ·cto a los l ibro de caballcna, 
hi ciese la critica del ci ne folklórico andaluz está todavía por hacer. <Bil'n
venido, mister Marshall> quiso ser algo de eso, Pero pa ta lograrlo de al
gún modo, ya que el tema tem a otra proyección, debería haberse realiza
do en un pueblecito andaluz y no en una aldea castellana. Precisamente 
así la verdad hubiera quedado más manifiesta, pues un pueblo, ya ea 
andaluz, castellano o ga ll ego si toca la pandereta, la guitarra o la ga ita 
disfrazándose con ropaje más o menos antiguo es con motivo de alguna 
fiesta. Lo cotidiano es la tierra con su contorno o su atmósfera y sus hom
bres con su idiosincrasia o problemas, el pa so del tiempo desde la prima
vera al invierno y el transcurrir de la vida desde el nacim iento a l a muerte. 



Y wdo lu que l<i lit!! Id prudu~.:c o ~e in..:rusta l'n ella y todu lo que el hombre 
t•Hm,• e m ~u~ man 1s. su t:crcbru o su c>.plritu . También el llora1 o reir de 
lo hn :nhrc . . Y, <'n st:ntidn anC61ral , > U~ L:l ntos y us baile y sus cos
tu !l hl<':\ illtu.llcs. 

1:u rt:all!lal todo lo qul! pndna ckdi:il' del 1.:111e en relación con Anda· 
lut:1a p•Hin' Jc·ur~c tic ~:u llquicr,l ntr,, rc:,:•r•n españo la. Nuestra tierra y 
nueslros h 1 nurc~ on, poco •n{ts o .ncnus. v1rge nes para el celu loide. Y es 
que no se ha s.tlHdu, o no se ha querido, o no se • ha podido • captar la 
v1da real, el llempu at: tual en que vivnnos, lo que vitalmente reclama el 
artbta, t'n este caso el cmcJSia, haga cine documental o cine de ficción. 

Y nu es <.¡uc en España no haya esp1ritu de entrega, vocaciones con 
una concept:ión moderna del cinc, valores descubiertos u por descubrir. 
Los hay para hacer un gran cine que competina con el mejor de allende 
las fronteras. P.:ro el tinglado cinematográfi co actual y otr0s impedimen
tos que seria obvio enumerar malogran o hacen imposible el resurgimien
to !le ese cine. 

ll il ·ta ahura Andaluc1a, aparte ser un pretexto para hac~r cine folkl ó
rico upico y tópico de una España con maldición zarzuelera , es un esce
nario por donde se paséan con frecuencia lo tomavistas extranje ro .. Re
t:lentl!mcntc fue el re;llizador francés Cayatte el que eligió la Andaluc1a 
oriental como escenario di! su último film , · Ojo por ojo • . Y en estos 
momentos, las cá·nilr:IS de los documcnt¡¡listas italianos Craveri y Oras 
rcc01ren Andalun a. Nu se :,abe qué ·Continente perdido· o ·Imperio cl c l 
sol· harán. Pero como la p10ductora es española y el documental tie ne 
arg;umcnto es decir, ficción - y hasta actores profesionales, lo más pro
bable es que salga un h1brido de la peor especie. Pero a lo mejo r uno se 
equivoca y, haciendo abstracción del argumento y de los actores, los ita
lianos descubren Andaluc1a. 

Films sobre Andaluc1 a sólo hay uno: ·Aguaespeju granadino •, de jo-
é Val de Omar. Este film hay que con iderarlo dentro del cine indepen

diente, fuera de todo co mercialismo y, por sus hallazgos o rareza audio
visual , dentro del cine experimental. Como intento dentro del cine comer
cial hay otro film que puede considerarse esti;nab lc: ·Sierra ma ldita•, de 
Anlonio del Amo. Pero sólo quedó en eso, en intento. 

•Sierra maldita· tenia a su favor unos hombres recios y un paisaje 
luminoso: A lmena. El tema, de reminiscencias lorquianas, era interesante: 
la supe1stición. Cinematog-ráficamente estaba en genera l bien realizarla y 
la plástica era muy bella. Pero lo que apuntaba en tragedia quedaba en 
pura conces ión con vistas a la siempre dudosa comercialidad. Y, para 
colmo, del paisaje almeriense se pasaba al paisaje guadarrameño. El cho
que <ie tal cambio era tan brutal como pasar del Polo al Ecuador. 

En cambio, el cortometraje !le Val de l Omar, dentro de la personali
dad in<.¡uieta e inquietante de su autor, es un film logrado plf'namcnte. 

En •Aguaespejo granadino> Va l del Omar evoca a Granada a través 
de un montaje impetuoso. cortante e incisivo. Muy personal. En cierto 
modo, con resabios lorquianos, plas~1a la visión de Granada de Manuel 
Machado: <Granada. agua oculta que llora, romana y mora•. Pero esto 
sena acaso la anécdota El film es un milagro de verticalidad y cada pla
no tiene una trascendencia mística comparable a la que poseen los versos 
dt• S 111 Juan de la Cruz. 



El fi lm está dividido en tres tiempos: ·FI D1a , ·La 'orhl'• y · El 
Amanecer>. La tierra-misterioso agujero, patéticas montaf1as. <irbok~ 
erectos-, el hombre-nacido de la tierra ruad re. l'st:\uco, 1 o,tl<l e:-.pr¡•,ivo 
de iluminado absorbiendo la lu¿ v el a¡.:ua -unas l'l'Cl'S violento chorro 
vivo: otras, agua oculta o mansa avida d1• voces ·e hacl'n csptntu ln 
continua ascensión. En lo alto. las nubcs pasan veloces, rl'vuclws, l'nlo
quecidas. 

Otro valor del fi lm, original1simo por otra pane, es u sonoridad des
doblada en dos cam pos, atrás y adelante -si ·tema diafóni ro mwntado 
por el propio Va l del Omar-. Tanto l;t ml!sira como las pal,lbras o los 
ruidos son elaborados, distorsionados, • batidos·: e~ dec1r, al¡:!O sustantivo. 

Val del Omar explica asi su film: ·Como pe..:~·~ en estanque, o como 
girasoles en el monte, asi e tán sujetas las criaturas en la palma de la ma
no del destino. Sumergidas en un ser que palpita, bai lan y sueñan. Un 
pl eno misterio las envue lve. La noche las ll eva a los verdes estanques 
donde se entierra la luna. El día al azul, como surtidores Qlll' a~piran a 
nubes, co mo nubes que e entreban a la luz. Dejad, pues, qut: suba L'Sta 
cinta de gritos desde las ma las entraña hasta las e~tre lh s. Ya la cns;uté. 
para co ntagiar co nciencia del baile de nuesua vida: SlüUIRIY.\. 'omo 
el agua de las fuentes de mi tierra>. 

Y esto es todo el cine andaluz, hasta el pre cnt ·, que se put:da tomar 
en serio. También cabna hab lar ele los proyectos de los verdadero· cincls
tas en torno a este ci ne, pero no cría decente. Ba te deci1 que los que 
guardan tales proyectos o guiones no pierden la esperanza, a pesar de las 
tremendas dificultades en que se ven envueltos para rea lizar o manifestar 
su arte. 



R Rllll PARR .'\ 1 Raf.,~ l Zabal<ta, habla •n torno a la pintara 

J~afacl Zabaleta, anclado en su caserón quesadeño, reune en sí to
dos Jos méritos para ser con ·icterado como uno de Jos va lores más firmes 
- yo me atrcvcna c~si a singularizar- de la pintura española. En él hay 
un doble y vtvo interés. Interés por su obra, e imerés por su personali
dad, porque ellos van íntimamente unidos. 

Por ello, Rafael put>de hablar, con autoridad indudable, de la pintura 
espafiola actual. Está dentro de ella. Y Jo está con unas posibilidades 
absolutas de percepción , colocado en un plano activo, vita l y consciente, 
alcanzado de una forma sorprendentemente personal, oteadora y siempre 
equilibrada. Hombre joven aLtn, ha conquistado para su arte una adhesión 
incondicio nal dentro y fuera de España. Habla de nombres. Habla de po
siciones. De posib il idades ... 

- La situación de la pintura española actual me parece prometedora. 
- nos dice-. A grande raseros podríamos formar tres grupos: El primero, for-
mado por aquell ospintore figurativos de apariencia más•museaJ.: Vázquez 
Diaz, Villa , Bueno y otros más, repartidos por toda España, y co n más 
densidad en Cataluña. El egundo grupo hace de centro entre los tres. 
Sigue siendo figurativo. Pero sus componentes son, de un lado, másperrnea
blcs a las últimas espccu lnciones de la pintura, y de otro, arraigados en lo 
loca l en busca de autenticidad y universalidad. En él incluiríamos 1\ Pa
lencia, Cossio, Ortega Muñoz, y un grupo numeroso de jóvenes, con más 
predominio en cuanto a densidad, en Castilla. El tercer grupo es el de los 
abstractos, repartidos entre Madrid , Barcelona y Paris: Tapie , Feito, Pa
lazuelos, Saura, Millare v varios más. 

Fuera de España está el trio de fam<~ unirvesal: Picasso, Miró, Dali, y 
el grupo de París, con nombres tan prestigiosos como Clavé, Bores, Viñas 
y va rios más. 

El panorama es realmente amplio, pero ... 
-¿Qué directrices, dentro de él pueden hacer suponer una perma

nencia? 
- Para mí -contesta-, esencialmente la del grupo que he indicado 

en segundo lugar. Porque creo en la crazón• de este camino, me consi 
dero perteneciente a él. En caso conlrario, naturalmente, pintaria de otra 
111ancra. 



"L o\h&._l~; J• 

Zabaleta, queda, pu es en una ab olula equ idistancia. En el justo cen
tro. En un centro de humano plasticismo. Porque ... 

-¿Pierde, acaso, humanidad la pintu1a abstracw? 
- Puede perderla o ganarl 11. Depende de cómo se ca rgue el acento. 

Aunque normalmente sea el polo opuesto de lo que venimos ll amando 
humano en pintura, y en arte en general. 

-¿Dónde está para usted el concepto ele lo humano t•n pintura: en la 
pura sensorialidad - pues humanos son los sentidos -, o en el mensaje, 
naturalmente espiritual, que la pinturn puede llevar en s1? 



l~n ambo·. Aunqu._. ha de convenirse en que el segundo tiene más 
recursos y posibrlidades de expresión. 

Sin embargo, y contra viento y marea, la pintura abstracta está ahi. 
¿)Jóndc hallana su motivación? . 
Yo le veo un motivo histórico, por deducción y evolucrón, y otro 

acomodahcro a nue tra época visual y plástica. Puede que tenga otro po
li treo, dificil y largo de explicar. 

El proceso del arte nuevo-y el abstracto ha sido su paso último-, 
ha sido, s1, de deducción, de eliminación de valores que pudieran consi
derarse accesorios. Y dentro de este tema surge la cuestión: 

¿Podrá prcscindirse en d uadro del objeto exterior, de todo re
cuerdo de é te? ¿Puede er el color el solo objeto, la finalidad a alcanzar 
en la p111tura? 

- Por supuesto, el color puede ser el único objetivo del cuadro. si 
bien esto ya es dificil. Pero también entiendo que seria pueril, teniendo 
buen estómago, limitarse a un sólo manjar. Ante lodo creo que la pintura 
es una suma de valores y cuanto más aporte, mejor. 

-¿! la de ser, necesariamente figurativa? 
- Dios me libre de decir de una manera tajante que la pintura ha de 

ser de tal o cual manera. Para mi - ya dije-, es una suma de valores, 
y - añado- estos valore los entiende y trata cada uno según su natu
raleza y sensibilidad. 

- ¿Puecle darse un regreso hacia el realismo? 
- Regreso. en el puro sentido de la palabra, no. La pintura seguirá 

su marcha como la vida, pues es la vida misma. Es imposible repetir, vol
ver <t un realismo que ya se hizo de manera msuperable en el pasado. El 
nuevo realismo nacerá de las experiencias y sensibilidad de su tiempo. 

Rafael Zabaleta, encerrado en su humildad, no gusta habfar de si. Lo 
hemos podido observar en ocasiones diversas. Sin embargo, quienes 
contemp lan la pintura arañadora de este andaluz encastillado en sus tie
rras y sus conceptos pláslicos - bellamente encasti llado- han venido a 
hacerse una pregunta: 

-¿Cuá l es la razón de su •ruralismo>? 
- Responde a una necesidad de expresión , íntimamente ligada, naci-

da mejor, del medio en que vivo y la tierra que piso. Es natural que trate 
de expresar S..JS formas y colores en un mensaje cuanto más amplio, 
mejor. 

Y la divagación e enreda con la geografía. Y el pintor remacha cer
teramente. 

- Es muy peligroso hablar genéricamente en la actualidad de una 
pintura andaluza, ya que por desgracia está muy desacreditada. De mo
mento, lo mejor es que la pintura que se haga en nuestra tierra no se pa
rl'tl·a a la que muchos creen 4uc la representa. 



1.1 urraca cruza la carretera 1 
lli." \ JO \l DE O 

Cu11Hio ll' pasaron h bota, b~biñ. l:staba ,.¡ sol alto dando un.t' 
sombras brL·VL'S y prniunda. L'll la cona de la pcdt~r.t ahandon:td:t. húlllt'
das e Intima en las bast•:s d~ lo:; ¡!tauch:s :ít huiL•s de la~ <IL•~ <llllla~ dt· la 
cam•tera. Estaba el :;ol alto romptt'tHlo conlla ,.¡ azul dl'l ri lo, h.ll'ia d 
sur, l.1s perfiles dl' las cnlin;•~ ;tn trani;tdas. 

1'1 \'lnO le a~m\ la boca. ,\'tiró h.ida las roltnas de ltl'lla ,· ;uJJO~a r dt• 
brillo de cuarzo. Le doltan IPs ojo~. T,•::ta 1.1 lrL·nll' llovíznada dt• ~tidnr. 
y bajo los pátpados inkriott·s una C<lllsoda SL'nsací<in dL' nwjadura sal11W. 
Fumaban ya In:; companeros y el humo dt· lo· cig;Jrríllo.· M' dt·oil't.t L'll ,.¡ 
a irl' pausadatnente, co:11o el hielo L'll t•l a>!,ua. 

Al palpar la bola, Iras de htncharla ~oplando, tu\ o la ímpn·síón dt• 4uc 
tocaba un vicntn• l'ti'O l.os rumpañt·ros ~e ocupaban hablando dt• cosas 
vag<ts, en alisar ron los piL's callado~ d~ alp:ugatas los rclitl'l'S d ,. ¡ c<ntl't' 
seco de la cun cw en que c~taban sentados. en anancat pa¡illas y motdí!-
qucarlas, en escupir ~obre los nwntont:s dt• ¡.!rava caltt:nl~ y contemplat la 
red ucción de la. ;tli va hasta Lt t•vaporal'ión total Fn lo~ átholcs, entre c:l 
risueño esa teralda de las hojas, piaban apngadamente los piljarns. lh•bté> 
de nucv mirando ~obre el ltii L> e ..:atlala del vtno, anu·nnzada la mirada 
por la negra manch<t dt• la bota. hacía el hut izonte cegador. 

Junto a los ptes. cuando lt'rtliiiiÚ de comer. dejo ,.¡ saquito tk des
!!" ¡;,da te la <l Ct,adt os ros~s y hlanros co11 la tartera vacta, un ~obr;lnlt' 
ck pan y un racimo dl' uva,· de unto ;1 medio pit'<tt. De la caldt·ta ck la 
brea llegaba un aliento ard01oso. Tenia dc·ma~iacla pt•tt/a pata ak¡;Hst·. 
Vtó un lagarto sobte un hito de ~ t ala, pendulcando 101 caben l'ivaz. en· 
lía los hr<IZils cansados par<t arroja tl c una pi<'dr<t y podt•r l'l'r el fogonazo 
verde ele su desapnnci6n. El pe11u de la brigadilla se lwhw aparl<tdo de 
los hombres para de:;cansm en el ~olllbraio d<' un zat7.<tl y yacta ¡ksp:n:t
tracto con la barriga p~gnda al poll'o, arrastrántlo~L· de vc7 en •L'/ buscan
do un poco de irescura. 



l.w ~u Cl,.!.UT lln cid 1 'nd•J e ·n 1,1 !lOTO' dad ck l:1 upt•r:u;iún . L:n 
c~1111 1 •1 •r,u¡ 1e~hc1o de , r . roaHÍ cauckh. Se "puy•\ dt· espalda 
tOn r 1 :\rbol v de 1!1•> 1.1 boin 1 ol r. 1 ~~ ojth, l'cusci 4uc del botijo k 
, p 1r 1h n dnn p 1 o< qu nn kn ,inrmo p •• 1 1 .1.1r. Pens•í que le agra
c! H ~ l!IUL'f la e ht•f.t en un b< 1 c. e• Lit' n~ua \ :;enlir fr,•su>r en los ojos y 
c1 J nuca. Si .. ¡Jic\ iumancl 'l 1! 1. G·" L'l rumor de: 1111 l'HliOr ¡,. hizo I 'O !I·er 
•1 10 ro. E.nlnCl's eoull-ll!plc'l 11 lk"arh Instad Jro¡o di' c·arretr ra en re
' 1 Cl 1n ele un ·¡uto ll>':tl :1\-. nnn.lo ¡1'lr la recia ck l colnr blanquipla
lea<l• de la La;¡¡¡ Vic·ja. 

-l:s e:. lflnj 1 1 cl 1j 1 ·n voz ;ill:l 
l:! hijo de C·tsl'll!T<> 11 IL' t ,-,. pus-') L'n pi~ . Le cn l;_!ab:w del cuello los 

ll!llL'OJO~ de eh in 1r p¡e. lr·1. LIL·vc~b puv~tas l as espinilleras dl' t;¡b l il las. 
\ c·sl11 ,·arlisl'll at.L.I j pJnt ¡(nn,•s v ic_ios, rol os y .-nrcusiclos, de: co lo r 
111.1rrcl n \ rav;t~ hL!~ll'rt.. · 

, '1 ,., .:.dr,¡nj,·ro ue;.!<'l el hijo tk C:1si:niro 1 llll' !I as.-·No son 
l ll ! i '''"· stl!> ~L'IIlL ric:1, sefw¡ .\ ntrlJIÍ•l. 

¡: ¡ ;uno rrívil¡n,;6 dt :<p:1d J por L'l li'lliO en rep ·¡rac ión. Lo s ol rern. 
cl L' !.1 cun .. [;¡ lo mirolfon ron c'lnosi<·· •d. 

;Vc~·l·:¡ :2_:1d11! -t.IJ iO ·tl nuiPI'. 
1:1 i1ijo ciL• L'l~i!niro 1-luert,¡- mel':'lnicame nte apunte'> un:1 procacitlad. 
1.1 sP ño r .\11 101lio ~O!IIIÚ '-.' e~tirél los pi es c;!I/:IO'IS con ab;m:as de 

ruhiL'J ia dL· nL·um;ílko. 
Fu h fiesta llL' T rHrl' illa L'c)Il[ Ú PI hijo de c~sim iro Huenas el 

.\ :,:osto pasado llah1a unas ~:xtr·•niL'ras con máqui nas cte re1ratar y p;mla
lnn•·s que TL'I'OI\'ieron al puel>l '· \ una de ellas ... 

!:1 sefwr .\ntonm <L'ITr'> los oios. El aulomó1·il IJ :tllla penl'trado 
en la pcll'la el<' la IJ(1ra. habta r.lll't: l desc;1nso delicioso de los tlabaja 
don•s. hah1a lra~eJo al campo desde la ciudad lejana inquietud y rcbel
dta. 

!'so e~ vivtr d ijo !us, ) \\ oreno, ~:! regadot de br~:n- . tstaria uno 
luda la VIda de <14ui para allá co n ese coche ... Uno no tenllria que pensar 
e u lo · garban:ws. l l no sabna cdJarlt· lo suyo .. . 

La almádana del hijo de C 1si·11iro Huertas estaba apoyarla cont ta un 
átbo l. Justo Moreno l<·nt a los p~nta ! onl'S azu linos llenos de manchas d(; 
brea. neg ras, bri llan tes, coraz.ud<IS como escarab<ljos . Una invasión dl' 
insectos qut' trepa han ror < us piernas hasta la cintura disminuyendo rle 
tamaño. 

-Uno barbarizó -. utl'l -repitió- e una porq uena sin remedio. 
Está uno aqu1 peor que una piedra para que esa gente ... 

El perro dl' la brigadilla St' levan tó con el rabo ~nt rc las piernas y 
tro tó ha~ta la tunera El s•·ñor Antonio seguía con los oios cerrados. 1:1 
hijo ele CasimHo 1 lucna •1liraba al confin de la carretera por donde había 
desaparecido el automóvil, haci éndose un pu!llo de co lor en la distancia. 
Tres f1rbolcs adelante, una chicharra cantaba produciendo un agrio ruido 
como de limadm<l en hierro. El campo segado, a tu ico, paella er medido 
en su cn lor por quilates. Veinticuatro en las cerca11I as ele la carrcl'era, die
undw. 1 '" IL•i•b, n1ton• a dns carr, ·r;¡s de lichn•. Y cn la lciania ya no 



era or 1, era !.Hilo d~ un pahdo am.t~JIIo. 
Cál'lllc dtJo l,nram nh ,¡' ñor \nlunt a Ju'lO \ orl'no . l 1-

matl'. ho.nbrc. \ ,,.,,., n " lw por d le VIL'Il< ,.f 1!111 o· 1> ~ qu '' 
pt·r,l . Tt· put·do rontar.: :os ... 

. 'o es sóln t';~J, ><'riOI \n'ollln. rl d111< ro dt• los tk.t:l' 'UIIIH1o uno .. 
. 'o ~<!. no ><' lo puedo c'\!llt '.ti ... 1',1 mo bien f,t,thh:Hh ~ ¡.na qur 
IOllil\' 1<1 ... 

1-'1 l11jn de C:ts11111ro 11ut·rt.t: :<' ,.,h.th. t.: na dd butt¡n p<11 la, b ''·'· 
Indinado ,obre la lil'na, ahlt·rto ,.¡ ru 1p:1, ,J¡ 1 Pl<'fll,t-<. 

Cha1·at. tila,.¡ a;.:u:1, !_a ta lo qll<' qu,•,t,¡ l'll d hniiJCl 1 ltH ::n 110 , • 
yas. llll'dtcs 1111111 \'11\', d;jn t 111 r.th,l el ctldt•rt•ro Hut'll:lltlllllfol ~~n
cht•z-. Lns ll,• la ,. hh•ra ,l.lil'nen ,,,1qul' '' tllU<'Itll, !Hitttlt.l> l'l '<'ll<lll· 
ro Sl' ha relrt·~ado ,. ~e rtl'. 

El hijO d. e bl nir) Hut•rt.IS Sl'~U¡,t \ l'rlicml l'i,> lc.,ll'l por h ' lwn. 
El pelo 'lHHl'llu Sl' ll' t•nsor!ti.lha. l"n •·1 sudo h.thl·t una ht·rmo. n 111 tnch.t 
de hu•ned ad. 

-Es t•l 'll!Ua qm: ''ll' rnrr<'SP•IIl ll'. qm• ''ll' lt'lll 1 qul' lwhl'r. 
-Eilll'<ixllll!l Vl~je 1'3s tÍ!. ;-.lo \,11110' ,1 <'SI,il l'll la cal<h·r,t p.ts.IIHIO 

sed para tpll' tú ll' pt•il'<'' 
Buenwcntura Stil ~ ta ilab¡¡¡ J1Ut";to ,¡,. •1.1~1ad.t iU<'IW en ,u, p;ilahl:t': 

se rerostc'l t•n el nb:11o \' mu• mue'>: 
Mira que liL 1e ,:~10 ... 

Ca:imiro lluenas le1a un :roto dt· peiiÚth<'O '<'filado <'ll la <'a¡a d<· 
ht•na·nientas. Lcv6 L'll 1'0/ alt;:. 

En una C'llhosctda <h 1 ,, lc'IWI<ks iii,.!Citno~ ... •. r:~tos son l'lll!l( 

los moros. En ,•1 I'Cintiuno la~ tema:n<b todos los d1;1s. Los qut• t•s!áhamos 
en ln:::-:nicro~ la . ¡nsáb:unos dt• aupa. Tr,•s ht•mos i<IO con nnco .tccmil~s 
monte arriba. Menos ·n~il qut• pude t'IH'hularmt· ... \ iltlgo, la pl'lll'j.l ,., lo 
qul' vale ... 

Faltaba un cuarto de hora para qu<· se rc'II IU<iasc el trabajo. Casinmo 
Huenas se pasó la mano pM los l;1bios rcscn,s. 

-Chico -¡!1 it,i -acércHne el boti,io. 
Buenaventura S;incheL, desde la dl's~ana, volvi,:ntlosc boca abajo. 

mirand 1 la tierra de la hnr¡niga. de la hierba seca y litl't, de la araña rubia 
y el bichito que la •n;1dre dice. que la abuela dice , qut• la ua soltera no sc 
at reve a dc~ir, que corta a los niños si se I<'S cuela, la noticia ele quL' han 
ele ser · 1ldadns cuando sean mayori.'S; IJucnavL·ntura S;\nche7 desde la 
contemplación fianci cana, dijo: 

- No hay agua, e l señorito se ha lavado. 
Casimirn lluertas ordcnú a su hijo: 
- Ya sabes lo que hay que hacer. muchlleho. 
Luego, micntr~s el mozo se alejaba con el bot1jo t•n busca del chorn

llo de la cántara de agua calina y de agradable. Casimiro lluertas comen· 
zó a co1Har C11amicladcs de los blocaos de Milfrllecos. 

- ... re ·nruan un litro por barba, but•no pues llegaron il da1 mcdto 
cuartil lo. To :naban el agu1 a cuch~ra das , como St fuera medicina ... a 1 e· 
ces se acababa y entonces ... 

El hijo de Casimiro lluert as llegó a la fuente. !labia un mu~go alL'I· 



C t ll p~lado , !,!elallno'o al racro, ckrram<lnd o s~ sobre la ptcdra del rt!¡!Uero. 
l'ro 'u~<"t n<l h~nr d musgo> l ' >n el b•Hijo, re nicndo ~nsucwr el a¡rua. Esperó. 

U s~ñor \ni<HliO terna d ci!!arri!lo apagado pendiente de los labios. 
El c: tg mtllo era w ·no un p1co de e~riérco l o ro :no una costra destacando 
ckl 1 ut·ro del rostro. 

t\llr que M• 1111 her:nano Ju tn dtjo le111a·ne111e -los moros lo a chi
c· hamuon . 

• 'Aucha gente. mucha ... - comrntci Casimiro Huc•rtas
Guardaron silcndo. 
El señor Antonio recOI.(ió dc sus labios con el mdice y el pulgar, rc

dondl'andn la mano, el dgMrillo. 
Eswba p~nsando, d1jo. 

Casimim Hucrlas mov1ó la barbilla hacia adelante en la espera. 
htaba pensando repitió el >eñor Anronio-en el <tU!Omóvil que 

Ita pas<Hio. 
Casimiro llul'rtas se rascó las crecidas barbas canas. El señor Antonio 

miraha liaCJil las colinas. 
No hay derecho - dijo suavemente el sci10r An10nio . Son cosas a 

las que no hav derecho. Tanto dinero es un pecado. 
Justo Mo-reno hablaba con el resto de los compañeros. Buenaventura 

• ánche7 se dorn11a en la hormiga. en la brizna de hierba y el bichito capa
dor. Buenaventura Sánchcz zanqueaba por un medio sueño de tierras de 
rcgac!io cu ltivando una huerta al ata 1dece1, sesteando una huerta bajo los 
fruU1lrs, después de coml'r. El agu¡¡ hac1a un rumor de enjambre por los 
l'analillos. 

Casimiro flul'rws se pasó 1'1 dedo indicc derecho por el perfil ele la 
nari1. Estaba pensando. 

- Como comer brea hirviendo dijo-o aun peor. Es que hay cosas .. 
Uno no sabe decir, pero habria qu~ decirlo ... Ya me entiendes Anto nio, tú 
ya me enricnde . 

El señor Antonio movió afirmativamente la cabeza. El hijo de Casi
miro lluertas bajaba la ca ntera balanceando el botijo. Si lbaba. Caminnba 
contento y di traído. 

-Agua gritó. 
13uenavcntura Sánchez se volvió sobre las espaldas. 
-Venga para acá. 
El hijo de Casimiro Hutrtas tenia el compás fc~tivo. 
-Aht va. 
Buenaventura Sánchez lo intenló inútilmente. La grava se humedeció 

y los ca ·cos del botijo se esparcieron. Llegó inesperadamente una avispa 
a la tormenrosa sombra c.Jel agua derramada. Casimiro Huertas comenzó a 
gritar. Se oía el rumun de un automóvil acercándose. Llegó y pasó. El se
ñor Antonio lo vió alejarse, luego miró hacia la ca ntera. Cuando una urra
ca parada en un espino alto levantó el vue lo y cruzó la carrete ra, el señor 
Antonio dijo: 

-Ya es hora. 
La brigadilla abandonó las sombras de la cuneta por el sol del trabajo. 
La urraca andaba r>icando en medio del campo. 
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BL.\:'\QUITO, PE N DF. BREG,\ : Jor • C, Tralock 

E"du:ione1 d• lo• P1pel•• d• Son 
.A•medanJ, Medrid - P.lm• d. 
M1llo•co, 1947 

Con ~~te libro, \'ivanco, h 1 .lbo
catlo a un p~1:snnal, pnstino hu:na
nismo. biL'Il tltstinro del hu~nnrs:no 
¡¡J uso. Un hu ·nanis no si·nplist;t, 
~ implif1cador. hnndn, teológico que 
gana con la contusión del yo· que 
pcrsi¡:uc l<1s rosas, la rl'ali<hd cnn 
esa misma n•a lidncl: que St' compla 
ce y lnlla u cima en la en
treg-a moros3 a l¡¡ expenenl'ia del 
vivir cutidiano para que ·los o¡os 
ab i erto~ se i11Venten 1 mi:-;:no que 
están vien do • y • pc,ngan en~ut'fw 
pero d t•sdc las hora· vividas . 
( l ~ ll ke recordemos aquellas pala
bras suvas: <la poes1a no se hace 
ron senti ·n icntos sino con t•:<pcri ·n 
c ias - no hub iera <lcsdcil<ldo siiS
cr ibir estfls modo de nuestro 
pot•ta). 

ll 1hla, en el pró l )go, ad:nirativa
mcntc, f) í 'PIS, \hnso. de la rcvo
lll ci in tc:niC'I, csti l1stica que Luis 
! 'ellflt' \¡,,:¡neo lleva a cabn l'll El 

d~:;n np.1do·. Pn1 ¡Hilllt'r:l ,,.,
dtcc algun·n s~ atrt'Vt' a •serib1r un 
lil>1o sm 1m:\gc'nl'S. ~LÍin la ll':tlidad, 
la l'tsiún tllrt•cta de la re·tl¡tlad •. 
'Todo es posiblt• por el cstlujón 
que Luis Felipe h<t cl:ido a . u expre
s ión poé'IL'a: la m:\~ c~cut•ta ,. a la 
par una d1· las m lis sign1iit'ah1 as 
de más podl·r de cnjundwsa signi!i
l'ación <k la pocs1a e ·pañol a ron
tc•ltpDr.int•a •. Y el l ~ctor de L'Stlc li
biO solitario-esos fu• uros • Gozos 
dt• la 1·ista • alnnsinos pudieran s¡•r 
d segundo eslabón de la cadl'na 
se explica pcrfloct;.¡mcntc el wno de l 
prolo¡:u ista . Nn e~ tácil cncm111a1 t'n 
un lil11o actual esu técnica. lo diiL' 
m s con un ad¡ctivo ::!1'1\0 a Vivan
ro, hu111ildc, 4ue no:nbra simple
mente las c.l:as} 'as dej~ cargadas 
de trascend~:n¡ 1a. Tampoco es t<iril 
lnllar linros ron ;¡¡;··, •alma 1 sm 
embargo mas antirrom:inttcns": •j('l 
recuerdo lit•nc dt·ntro tan pon re•·¡ . 



hdad. •. L,h cus ,_.-no~. valle del 
'1 ii·r.n. JJW,rnnc,, ,a•rra,, hil'rlla h.:
rru;!Ul'l,l, ..:te pues ~ dando ~us g~,l
¡w rh- ,..,¡ ,n lo ojo' dt•l ;1l:11a tlcl 
qtH' ~~~ L'UlllL'IIlPia entre micdo$0 ~· 
l'll:tlnoradn, l:n esta co\·unruLt. el 
lib10 e> un" vul'ira, un rérornu na
da rou'"'auntann -al mundn til: 
tut·ra qut• ,,. IH ido olvid:tndn: 

·l'l'alidad qnt• nos ctilc, nos 
atsla nos hace 

suttl'll'llll'' , no~ abre. y t•xal
t:I. y acompa!'CI ·. 

r:sre ahondar 1:11 la rt•alidad pro
saica· nrrunclantc (1' es curioso 
considerar el erecrdo ñumero de ve
CL'S qlll: Vr1·anco e:nplea el ter:nino 
• rnltdad ·) no 11 ·va al poeta a elu
•·ubr:trione~ mctafóncas, ni srq uretd 
al jm•go imaginrsttco. Su pal<tbra SL' 

qu,.da t•n mera ~:xt'lamacirin cu·uHlo 
t¡uiere elev·tr la vot \' t•n mt·ra dic
ción enu ncratoria cu:1ntlo no lo ha
ce. De aqur su entronque con la ·nás 
casttta, afJejd poesra espaitol;r. Hw 
por e¡emplo, un parnlt'lismo ele pos
tura inicial entre la nnncra de Vt
l':tnco. In del Poema del Cid o 1:1 
rll-1 l~omanceto. Da pie' a la asocia
ción. aparte dd tono narr<ltivo co
mún a los tres autores, el uso, r~ite
rado en más de la tercero paile del 
libro. del alcj;tndrino ¡manes de 
Berceo. gr:tl os a ;\nr onro J\laclwdo! 
-que dota al mismo de una mono
corde, doliente seriedad de forma. 
Claro que la expresión d irect~ de 
Vi vaneo, •cada veL m:is ~parte·, no 
se agota en la transcripl'ión primaria 
del Vl!r o imagin ar en que se com
placen el juglar de Medinaceli , los 
autores de los romance~ o el poeta 
de San Millán. Porque Vivancn, 
aunque paladina11ente confiesa •que 
sufre de veras de realid<td del mun
do no if!non y L''i< ,., " lt·nfoqtu: 

crerto <Id libro que la realidad no 
se da ab~oltnamentc en su· propras 
tentativas, sino que, y encaramos 
con su sentido ultimo esas tenta
tivas se prcseruan horras de sig
nrfinl'iún v trascienden su prime
ra enridaríes transparentando otra 
presencia que subrepticiamente 
eampea por ellas \', por ende, cam
pea en las pág-inas de su libro: Dios. 
Y henos frente al cariz 1111 tico. ca
racrenstrco de la porsta de Vi vaneo. 
que a fuerza de sentir las cosas 

co mo un rastro del paso de Dios •, 
t¡uc dijera el fraile del Cántico, pue
de t•xclamar tmn ido de su presen
cia: ·Señor, no me haces falta•, y 
desvariar: ·Dios t iene un rostro de 
piedra. Y uno hombros ... • 

Uno de los poemas finales. • Arte 
poética •, habla claro-si tocio el li
bro no fuera explicito a este rcspcc
ttl ele la posición ele Viva nco fren
te al quehacer poctico, que co nsis
te en 

•:nirar de otra manera-con mi
rada de uno 

más bien hacia otra parte, 
fijarse en los rincones en donde 

crece el alma 
y aprender. .. • 

Nosotros no somos quien para 
afirmar como el magistra l prolo
guista: •Sé, tengo la seguridad, de 
que estamos ante un libro de una 
importancia excepciona l, que hn de 
t¡ucdar como uno de los jalones ele 
nuestro tiempo•. Lo que si pode
mos y queremos decla rar es que es
te translúcido mañanero, libro de 
Lui Felipe Vivanco pudiera ser co
mo una sangna por donde expu lsar 
muchos :na los humo res de la puesta 
esrnriola de 1'01', tan lll'Ct:Stt<trla de 
pur~:1. 

.\1. ROIJ),\N 



E:d ·, •' G • ..,,., Ve T.dcll·d~ ""'•· 
~- .1 19'5• p .• ,.., o de ~,..•1• co• 
'• rlel !\•• •o .,, V. l•~ol.d 

:\ 1 e~ Uri:!Íil 1!, pero~~- \' rtlrtlt!r , 
la ide;r dt· que tanto en d <t•nm ,·o-
1110 t'n la l<'ctura .;¡ la> do:< mll,ttle~ 
de Lt naranja (humhrt• ). lllll'r; lthru 
y lector¡ nu enc:tjan. la co"a no put•
de marchar l-íen . . \le t0.11o qu,· no 
301' lector apropiadn para t•sta no
vela de J. C. T .. puesto t .,. me ht• 
e·forz:tdo en aprc·hemkr lo bueJ'O 
que ~upon~o llene dt•tHro, y al final 
me he cncontrddo con las mano: 
r;r'i 1':\Ctas. 

Ll~spues de lt pt í ,t!L't a lecrur.t 
hech1 C..:8n t ·nr:~eiL1 nt~ i a ·.; ctnsancio, 
s in vrbracíón alr::uwt p-:nsé que e 
rr naba de una pequeña crt.1rara de 
líterat um. y rnda más. llly, predsa
mentc después de :rsrstrr :t una co
rrida de toros. he lerclo pnr SC¡c(Untb 

vez la ohra ele .1. C. (pensando ya 
en t:<i:no lncer su crítica) y he mo
drficado aq uél pri :ner iuic1i1. ;¡ unqu e 
no, substancialtllente. 

·B lanquito. pet'>n de brega·, es 
una obra de pretensión for.naltsta. 
Aclaro por qué: 

El autor ha dedicado poca aten
ción al personaje o n los personajes; 
ha perdid0 la ocasión de denr algo 
del hrntbre o de los ho~1bres. Al ii
nal d¿ l·1 lectura, h•clo lo que sabe
mos de Bhnqu ito es que hubo un 
pri ·1wr 131~ nqu l!o an tes de él; que 
tiene cuarenta años quince ele tras
teos - ·. que se lleva bien con el ma
tador, que le gusld el vino. que no 
se desvela, que espe ra la hora del 
r¿tíro, que mucre ... Es decir, cono
ce ;nos al~u n os d·rtos de él, pero na
dad" su sico logía. · in que tampoco 
ll egue el personaje a la categona de 
srmbolo, única razón que excusana 
la ausencia de una sicología con
creta. 

\ hlw ele caracter o caractrres, 

c. hn t •. alor 1r l.t no1 i por rl 1t mn 
por In qu t!Id' l'l ,nnor a le•' hom
bre , l'a qu~ no. rie Jo, h mrb.-,. ... Fl 
il'c:or ~e t'IICU< ntra en :<u dt·H·chn .. 1 
11rt~~untar~ta st t•lt'!'ót'n1ol th.-ot.• :tl~o 
qu<; de,·lr 1· :<t lo ha dtdJl• t'll 1:~ 
obra. Pt11h." .t St·r l'l lll<'n~ak ti< !:1 
IIO\t'la-nrilkt•nwsl.t e ·prt•.tc>n '!l.
nid 1 para t'll!t'ntlt>rnns -!.1 tlk:l •k 
I.t rnutilídad de todo. de la tru:<lla
dtin llHal, Idea pr.:,~nt~ en t:ran 
p:trl\.' de la <le~e'p~rarua<la hlt:l t
tur,t actual, p•·ru de lt•t:ttll\!ll u~u 
pon.tu~ ~: nu<"~!t;t. dt· nue:tro llt•m
po. porque no ('S rde,l purament<' 
litt•r;rna. ,\1a~, <'n todo c:tso, nn ~e 
p,·rciht• d~ram.:me la Idea. ron 
!O(Lt la claridad que puede percibtr· 
~e en una obra esc•nríaltlll:nt~ litera
ria ha~ta el punto de que uno du
da de sr esa idt'il está t•n la obra 
o no. 

t~u~da la forma, la pretcnsic'lll lor
mal. L:t cnruntrotmos hoy t'n mul'hos 
e:rntcn••s nuestro~. Fstit ·urg-ienclo 
uu ·t joven generación r:eli<wd qm· 
vue lve a prcocup<i l ~l' m~~ del cómo 
que del qué, a entielencrsc ton lil 
frase, con e -en bit un ca·wll¡rno 
seudocl:\srco qut• no rs vehrrulo 
porque uu es nuestro modo dl' 
cx1m•sit'ln uormal . sino fin en sr 
IIIISI! I (). 

No es que el autor trab<1je el eMi
to. Con trabajo no St' dejan pasar 
der tas fal tas de concordancia o der
tos lrabalenp:u as (• ... del d~scabcllo 
encima del t:uello, tantea ante tanto 
movimiento·) ni la sintaxis es t;r n 
mala tomo en algunos pasajes de 
·Blanqu ito, peón rlt• brega•. 

No es que el autor trabaje el es
tilo; es que el autor se da en el es
tilo. n nwjor. solo nos da su estilo. 
En nwchas páginas tle 1<1 novela, el 



fltllor Sé limita a hac~r literatura: 
·obre lo petos, por ejemplo. En c::.a 
tarea d~ han·r irases que J. C. T. ~e 
ha impuesto, hav aci~:nos v des
acr.:rtos. ParticuÍarmentc, aquellos 
aciertos, que harán fchz a más de 
uu lt:ctor, mt· dejan completamente 
frro. Qui1:í.~ J)l)rquc apena::. si los 
(Onsirll'ro al'icnos. Prefiero t•l ht·· 
d111 revelador o narrado en forona 
reveladora, a las buenas iraH'S por
que s1. 

1:1 edllor ha impreso en las pasws 
del !lino, qul' la ori¡{irwlidotd d~;l 
lema mut•str<l una iaceta nucv 1, ín
,u lvcrtida, de los toros , pl'ro me 
atrevcrra a decu que no ha\ de.·cu
ht imicnlo . .\sr, no ~e halla en la no
ve la. ¡¡ pesar de l]Ul' el aulnr ha 
querido expresarlo, lo que uno sien 
te ,,¡ ap roximárse lc un toro. al pa
:;\r~elo un par de veces. 

rampoco rree;no al editor cuan
do afir;na que el argumento tit•ne 
vrda· ni siquit•ra existe el argu
llll'ntO o cuando anuncta al lector 
que la nove la · le sorp rend er<i por la 
scncille7 v claridad de su c:;ulo . 

L• nl>rÚ está dividic!1 en d J. p.u-
tes (Sol y Sombra). La pti·nera está 
consl11urda por una serie de dtva;¡_;~ 
t:IOnl'S sob re el desarrollo de una 
corrida, en la que se in tercalan co n
sideraciones extraftas, stn que rued~ 
decirse que <'Slé formadil por un 
ininterrumptclo so liloquto: no aca-

bamos tilo entender cuándo habla el 
autor y cuándo el per ·onaje, porque 
~e utiliz<lll la primera y tercera per
sonas del ingular tndislintamcnte 
v se escribe el ver..;o en presente. 
pasado y futuro sin razón étparcnte 
pMa ello. 

En la segunda parte se simulta
nean tres planos distintos en los 
que está pre ente Blanquito. peón 
de brco.:a: una hatitación de hotel o 
re. ervado de taberna, un viaje de 
toreros y una wrrida tmaginada por 
el personaje. 

Las dos partes son algo incone
xas. La . egunda produce la scnsa
u ín de añadtdn caprichoso, de pro
longación innecesaria. Con el ritmo 
y L'i est il o con que e lán escritas, 
bien pudieron ser las partes no dos, 
sino tre , quince o cuarenta, si Blan
quito no muere en la última frase de 
la novela. 

Quiero dejar constancia. para los 
tot pes entendedores, que no he opi
nado que la novela es mala. pul'S 
ent iendo que cabe esperar-con es
peranza-de J. C. T., si no hacerle
masindo caso a quienes echarán (no 
lo dudo) su campanas al vuelo. 

L·• edición es impecable, fran ca
mente buena- de las que llaman la 
alcnción-y buenas, las ilu tracio
nrs picassianas de no sabemo. 
quien. 

R. Mil~ 



carta de Granada 1 
M. OROZCO 

Si nuesllo til•mpo fuera ntrn. dmamns .¡u~ en Grnnltd.t. la~ \rtt. \ lns 
Letra· fl01cccn con cspkndor prtmal't:tal, pur<JII<' su lu1. su <1< In ~ 1<11b, 
esa~ cosa~ que la Maúr~ N 'tural<•ta pnlllig.t snhr<' dLt. l.t hal'<'n propi,·ta 
a tales esplendores. P,•ro nue~tro IIL' npn <'> <ttm, \ )"<1 n:.ttltL' ,·,;t.i p.u.t 
monser~as rctúriras. Pot c~o direnHh snln que b¡ojn •·:a mtsm.t 1117 gt;~na
dma las cosas y In:; hombres 111·o.:n su 1·1<Lt tonta d<' todos los tll:ts, ''"que 
por ello falte la inquietud aishd.t en los que tk una forma u otr.t <t>pllan a 
que la vida so.:a me nos tonl:t d•· lo qliL' <'n la r,·alida<l l'S. 

llay gcnte, st. pero como p 11 tmhs pan,•s. pn·tlominan lo: !tos pl'l 
mazos que~,· Stenll:n artistas, l'Scntores o Jl<ll'las, ~ que os h:tcl'n odi.ll a 
las musas mientras l'St:iis a su lado. Pero Granada ticm• sus hntnhr,., Y su.· 
nombt e de los qul' podcmo · esperar mudto a poco L'slirnulo QUL' tu\,,.,,, 
l'Sa indolencia que l'dl' sobre nosotros. 

Figuras en la in vcsti¡?;.tnc1n ltt~r :tr ia, ro1to los proirson·s dL' nlle>lla 
Facultad de Letras Orozco Dtal. .\J v;trl'/, G·tlkgo :\ltm·ll. Llnrt·ntL·: <tTttstin 
e histórica como l:krmt'tdcL Part!ja. Gámir Sandm·al. ast como todo l'se 
equtpn de un il'crsttarios en mar.:ha hada su vocacrón litt'tilna 1 dm·t•nll'. 

No es justo en una ciudad univer, itari.t trazar ,.¡ esqul'ma t·ultural n 
artístico si n des tacar y muy por delante , s11 prof<·sorado si t'Ottl!l ocurre <'11 
Granada posee un nivel nacional mas q11e local. Ello dñ, qu,·tanros o no. 
una tó nica, q11e si hicn en Granad <l. por derto lwrmctismo ele la Unil·,•rsida<l 
actual, no act it a abiertamente sohre los grupos aislados tlt- jciv,•ncs ~ gl'nle 
que se mu eve en terrenos de Artl' o de Letras. cl<i ponderacicín a <'S:t anat
qut a de bohemia h·trata que dcamh11la por los cafés \' l.rs tL'rtulias. 

Tiene la Universidad montada una Sección M11st<:al ancjn a l;t · Cilt<'· 
<Ira Manuel ele falla•, en la que mcn . ualmc11tC S!' dan concierto· eh- la ra
tcgon a posible a una limitació n eco nómica que padl·cc este Ministerio. 
Desfilan buenas y at't n exccpc:ionales figu ras <le la mitstca, entre l<ts que 
debemos destaca r este curso. la acltncirin del c. c~prional pianista fmm·r~ 
Eugene Reuschsc l. 

Patrocinó tanthién 1;, Uníver~tdacl dos grupos t <'<ttr<~l<-s, uno l'l TL•at ro 
Universitmio de Cantar~ qul' rlingió \'tt'tor Andrés Catcna, y ouo el del 
S. E. U. que dirige José Marttn Recuerda. ,\ cll"s debemo:;, qureran o no 
los sicarios de siempre. el único teatro bueno y aún exct>lentc que h e tno ~ 
conte111plado es tos últimos años. 

Vtctot Andrés, alejado ahora de Granada y a urazo parllclo con la' ida, 
en lucha por Madrid , es una extraña y estupenda personalidad hum aua y 
artistica. Poeta, escritor dtamát tco v director de teatro. de torio no~ Ita 
dado excelentes pruebas. Po ce un 'ta lento natural fuera de serit•, scnstbi 



hú:ul, \'ncactón y senudo para t·l teatro. Aht quedan como tesl!monio sus 
montajes del ·l ~rnpcradnr jnn~ ., · Haml~t·. ·Romen y .fullera• y ·La Ce
le tina• , esta uhnn prohihida a última hora t.'n una tiesta mayor de Gra
nadJ por · inmoral •. La mi~ma Cch:slina qu~ rl:'corre el mundo, mumtras 
e ta ,¡,. Cc•l~u;J qu.:dó inédita a pesar dl· su insuperahle presentactón. 

lm>é ,\\arltn Rl'~uerda l'S utto granadino qu~ merece toda nuestra ad
nurannn. Creo q111: t:n R~:l'lll'tda ntudcn Inmejorables virtudes y un talento 
dt;¡nt;illl'<1 nada comun} aLIII ~x~l'pdonal. Direrror tkl }eatro del ~eu ... Re
UI<'Illa h~ nwntadn obras propta: ,. ajenas con un sentido y un tcson e¡em
plar. Posn• sohrl' su gran Hill•nto ele dtrector esencialmente un hondo es
ptritll litl'r;Hio capa~ de una prnducuón teatra l algo má que buena. 
Comn dtrl·clor 11: arrc<liian ~us éxitos fuera de Granada y aun de 
España y como autor sus obras en las que clcMic • La Llanura • a su última 
• Las dos hermana~ vtajcras•, le sitúan sin duda entre nuestras ftguras del 
m:tu;ol mome11to espanol. 

Qutcro y dcho destarar la pcr onalidad y la gracia de Esperanza Cla
Vl'ra. Esta ehtta cstudianll'. llena de juventud y <le belleza, hizo con Cate
na sus rm ncras armas en la interpretación de Melibea, Ol'elia y Julieta , en 
la~ que una t'Xt<'pctonal Sl'n~ibthdacl y sentido del arte nos la situó en pri
mtra linea ckl tocio. Esperanza es ackm;\s un ser encantador y en sus co
labotactoncs en rcvistas de Pot·sm una primensima poeta. 

La vida artística de nuc tra Ciudad gira en estos últimos años, desde 
•· 1 montaje por Antonio Gallego Burín desde la Dirección General de Bellas 
'\ncs dl• los Festivale~ musicale , en estos grandes acontecimientos que 
han traspasado todas las fronteras incluso las interiores, que son las peores, 
para destacarse como uno de los más importante acontctimienfo de Arte 
nacionales. Los Fcsllvales de Granada debemos señalarlos como el primer 
acontecimiento de Granacta en el Orden Attistico. 

Comcidicndo con l'lln~ la Fundación Rodnguez Acosta y bajo la bue
llil marcha que Miguel Rodríguez Acosta, uno de nuestros pintores más 
destacados, ha imprimido a ella, monta anua lmente una Expos1ción de 
pintura p;tra la concesión de las Beras de estudios en el extranjero. 

Destaca también la labor de la Casa de América con su Revista ·El 
Lobo•, y la del grupo en ella integrado porLuis Alvarez Cien fuegos, Galle
go, M . ..\rostegui, Moscoso, Lópcz Burgos, Pérez Serrabona, Nicolás Marin 
v otros. 
· Los pintores de Granada, son muchos lo~ ll amados y pocos los elegi
<los, como debe ser al fin de cuentas. ,\ la ~abcza de ellos Morcillo con 
~~~ pinlura ana lítica, realista y atormen tada de esfuerzo y superación en la 
busqueda de la Naturaleza; Soria Aedo con la suya desenfadada y fácil en 
una ltnea m<\s <lg tl que inlencionada·ncntc profunda; Maldonado con su 
tn;\s joven modernidad y su gran talento intuitivo en una pinlllra ahora dE' 
tr:~sparencia y colo t li•npio: Miguel Rodnguez. !\costa en su trabada ejecu
ción de la materia pictórica con un semidn estricto de la forma y los vo
!úmenes.cn linea de estructuración: G 1nz.do Moreno Abril pintor ele vagas 
tdeas patsa¡tsltcas y clara tclca de las cosas de la Naturaleza: Antonio M os
coso pintor decorativo l.'n lin~a de modernidad absoluta; Manuel Orozco 



murahsla ahora <!n unos cin~uenla mL·tro. dC' ptntura illt•r.ub modt•rn:~, ~ 
muchos otros hul'nos ,. malo~. 

Lo~ poetas de Gr:inad~ hki,•ron ~u <~nlnlog•a. un hhnl~• mal edli:Jd~l 
pero con bu!' no· n~rsos d~ Guillén, Lat.lnín d<' (Ju,·vara 1-:kna \\an•n 
Ruiz del Castillo. 

Pero es vert.lad que Granada puedl' y 11l'hl' hacl'r m;b. mudlll m:ls ~¡ 
se librara aiJ!ún dta de ese maldicio t.le imlokut·ta que pt•sa ~obrl' >U ht'l· 
moso paisajl', y sobre log hombre5. r\st sea. 

SANTO Y SEÑA 

Para muchos de nuestros lectores son sobradamente conocidos los c'a+os biográficos de n~estros 
colaboradores Pau olros, no. Con intención dlvu 1gadora los publicamos para édos. 

Antonio Povedano 

(Noc. en P,Jogo do Có,dobo) Esludl6 en lo Es
cuela Superior de Bellas Artes de Sevilla y 
S f=erna1ado en Madrid, 
Beca del t-'&ular en 1947. Exposiciones en 
P.Jego 1949, Có•dobo 1951, Moddd; Solo 
Clon-1953 
Tomó parte en la exposición colediva de 
• Art istas de Hoy .. en la Galería l=ernando Fe, 
Mad•id. 
Participó e n la 13

• Bl•nal de Alejandrfa y 
en la Bienal de Vened e 1958. 

Juan Beroier 

Sus datos biográficos, en la nota que antecede 
a la s•lección de sus poemas. 

Rafael Porlán 

Como el anterior. 

Manuel Albendea 

(Noc. Có•doba, 1924). Cuoso Fllosolra on Mu•
cla con M ui'ioz Alonso. Premio Extraord inario. 
Doctor por la Universidad Centre! con una te
sis sobre las re laciones entre Suarex y Rosmlml 
(publicada). Estudia en Italia becado por este 
pa ís, junto a Sciacca, participando oficialmente 
en el Congreso Internacional de l= ilosofia de 
Stressa . Colabora en las revistas, Crisis Augus~ 
linus, Revista Portuguese de flilosofia. Ha tradu~ 
cido diversas obras ex tranjeras . 

Micbde F. Sclacca 

(Noc. Glane lielio , 1908). Uno do los pon
sadoras europeos más conocidos an le actual!~ 
dad. Catedrálico en la Universidad de Génova. 
Ha publicado unos volnle libros y mAs de tres
cientos trabajos en rev istas, pronunciando con
ferencilu •m diversos paises de Europa y Am6-
rlca . Pertenece a la corrien te filosófica del es~ 
p•rifualismo c risllano da positivo y vigente valor. 

Antonio Buero Vallejo 

(Nac. Guodaloja••· 29 do oclub•o do 1916). 
DesDe la pintura llega &1 teatro con •Hisloria 
de una escalera• (1949), su primera gran obra, 
Se impone (lo bastardo triunfa con facilidad; lo 
aufé:ntlco •• Impone). Hoy os uno de nueslros 
tres o cuatro autorer de t !afro <:Onsiderables. 
Sus obras 1949 a 1~58 Les palebuu en la 
arena, En la e rdlenle oscuridad, La tejedora do 
sueños, Le señal qua se 4Upere, Casi un cuento 
de hadas, Madrugadll, Irene o al tesoro, Hoy 
os riesto, las cartas boca abajo ... Hace unos 
mesos se ha estrenado en París •f. n ~a ardiente 
oscuridad» cbr11 fundamenfal en nuestro tea~ 
tro contemporáneo-, con éxito. Premios: lope 
de Vega (1949), el do lo A•o:iaclón de Ami
gos da Ouinlero en el mismo año, MMltr(a Ro· 
llond • (1956) ... 

Miguel Bnñnel 

(Nac. 1924. Aragon6s). E.studi~ en Za·agoza y 
Madrid. Escribe poesras, cuentos, nove las, gulo-



nes ele dne .... Ha g•n:do algUn contut10 ),ter a-
rio, quedando linali,ta en los 1"\.As .• J"d'tce· 
•B 1anco ) Neg•o• .• Arriba•, .ABC., .. l~ 
Hora • han publicado cuentos svyc.c, EstA • p·..on• 
fo de adltatSe su primer libro, y de raaliurse 
aua priMeros gu1ones cinemelográfic01 Crllic:o 
d. cine de lndlce y .L. Hora •. 

Rafael Zabaleta 

(Nac Ouesada Ja4n .... , 1997). A loa 17 al\oa 
Inició sus estudios en Madrid, m, rcha,do a 
Paría en 1935. Ac tualmente rulde n Guasa
da. f xpoaiclenes· en 1924 la pr;IT"ent lndivi 
dual; en 1943 y 44 en el primer y segundo Sa
lón de los Once¡ en este mismo año, la s .. rle de 
dibujos .Suei\os de Oues da. en las salones 
de . Escorial •; fu6 seleccionado por ~ugenio 
D'Ors (1946) para la exposici6n .. lu c..nce 
obras m• joras del año • . Ha participado desta .. 
c11damante en las bieneleJ hispanoamericanas. 

NOTICIAS 

curso para extranjeros 

S'u ••PQt1cl6n mbs ;.,porlant. lu6 la celebrada 
•~ el Mus.o da Arte Moderno de Madrid 
( 19 SS). s una da lu p•imer.n ligutf'IS de la 
pintura adual asp•l\ot.. T,ene cuadros en los 
mAs a.-rt~tdltedos M~.>H:OI. 

Ignacio de ¡\ld.,coa lsasi 

(Noo. Volorlo, 24 do jul.o do 1925). Al priocl· 
pio, patíodismo y poesia. Despu6s el relato 
breve. Adu•lme;,fe, la novela exfenn- Obres· 
T odav:a la vida, libro de las algas, Vfspera del 
silenc.io, E sper• de tercera da se, Con el viento 
sol.rto, El fúlgor y la .s.angre, Gran Sol. Con 
osta novela h • estado a punto de ser Promlo 
Nadan ti de liler~Jiure y acaba da conseguir el 
premio do lo Crai::a. 
Maestro del relato breve y da la novela corta. 
Uno de nuestros novelistas actuales n~ás infete· 
tan les 

Durante la segunda q uinccna d~ ma1zo y la primera de abril se ha 
desarrollado un curso para cx1ranjeros organizado por la Academia Bri
tánica y Casa Internacional de Córdob:t. En él han dado conferencias o 
han dirigido scmin~rios Manuel Albendca. José M. Ortiz. Ricardo Molina, 
R. Taylor, Pedro Palop, joaqu111 Entramba,aguas, Sir lvor Mallct, 
M. Gonzálcz Gisbcrt, Julian Mana~ y V. Orti. 

cante jondo y flamenco 

El vcintiseis de este mes da comi~nzo el 11 Concurso Nacional de 
Canll' jondo y Flamenco organizado por el Exmo. Ayuntamiento de 
Córdoba y animado por ~::1 poeta Ricardo Molina como hacia el año vein
titantos fué animado el primer concurso de e 1a cl;lSC. celcb1ado en Gra
nada. por Falla y Albcrti. Hay ptcmio5 de 5.000 a 2.500 pesetas para Se
gu irillas, Deblas, Soleares, Marlincte, Caña o Polo, Tonas, Malagueñas y 
Serranas (jondo) 1 de 2.000 a 1.500 pes( tas para Bu lenas, Mirabrás o 
Romeras, Cantiñas de Cádiz, Tientos, Tarantas. Miueras o Cartageneras, 
Gran ad in as o Medias Granadinas, Fandangos de lluelva, Fandangos de 
Lucena o Verdiales y Fandangos d~ Almena. (Flamenco). Este año pa1a 
concursantes de Córdoba. Jacn, Granada y Almena. 



e: í re o 

, 'uc tro, <"iJWCtá ulos popular~s sulren una m1sma enfermedad: la 
mtxllf•ca 1ún. Asl. el tott.'o Circense o l'l Circo <Hrevi tado. Hacia muchos 
diios lJUl' nn p<I~aha por l'. t;t ciudad un lirco tan puro como el • Circo 
lt l111no j.~r1 •. En l'Stt.' ctrro '' he m o~ rcconoriclo el espectáculo -más 
hit•n tr:iJ!ico, más l>il·n tr"lc• yut.' ha raullvatlu a pinlores, cscritore. y 
•~aliz.uloJcs cint'matogr;\iiros. ¿r:l público? Cumn no estamos en !eria y 
•le p1ernas no habla Jlilda ym· hacer. el púhllcn no Sl' ha vokado como 
PSlt.' c·iiCO illCICl'lil , 

Id lll Rl<poslción d~ Pintora de la Diputarión d• Córdoba 

1 'o . úlo por t'l númcw de obras presentadas, ~•no tamb1én por su ca
lulad ,. Jlllt·r<·s, ha wn~tllu1dO un gran t:•x¡to la 111 Exposición <ll' Pintura 
•·onvoc¡¡da po1 la Excma. D•put;¡cicín Provmt'i<~l de Córdoba. 

llau partidpado en l'stc certamen, <k c:anickr nacional, artistas de 
,·¡,·rto prestigio. Se presentaron un total de 90 obras, de las que solamenle 
fueron ex :>ucstas, -dcgpués de un¡¡ ngurosa, aunque no muy justa selcc
dón 32 dt· ellas. en la Sala J\\un1cipat de Arte. 

El jurado, constiluJtlo por Jos Señore Diég-ue7 Ort1z, Gaya Nuño, 
Bul'JHJ (t" Premio de la 11 Exposición). AguiJar Priego y La Hoz, conce
dió el pnmer prt'mio. de 15.000 pesl'tas, y medal la de Plata. a Francisco 
,\¡ias, por su paisaje de •Morella• . El seg-undo, de 10.000, a Menchu Gal, 
por su Bodegón·. El :'aisaje · Campantcnto• de Luis Gama Ochoa ol>tu
vo el fl!rt•cr premio, con 5 UOO pesetas; y J\\anucl Aumente, el premio pro
I'Jncial de 5.000 pesetas y Medalla de Plata, por su óleo ·Santa Cena•. 

t•lreno en Rspaña de ·Los Justos·. de Camns 

La Compañia del Teatro Español Universitario cordobés ha represen
tado lo~ cl1as () v 7 de marw la obra dra•:,atJca en cinco actos de Camus 

Los Justos•, es'trenándola en España. A pcS'If de que no se hizo del acon
tt•cimicnto la debida propaganda y de que se esperaba esta nueva salida 
del T. E. U. con cierto recelo (pueslo que su hnbitua l director y su gran 
actor nos han dejado), la reciente concesión a C·t·nus del Nobc l y el am
biente que para la obra hablan creado Jos que ;¡nliciparon su tema fueron 
sufic:il'ntcs pam yue la rcpn:scntaciones tuviera n la adhesión de cuantio
sos cxpcclaclores. Quienes lo l'uímos, no quedamos defraudados. Los jó
v~nl'S ele! T. E. U. han dado su más al la medid·• y la obra no· ha quitado 
t•l sabor de lanla y tant:t co;ncdícta de feria CO'IlO suelen traernos li\S 
l'OlllpañJas cum ~n:iales. 

Fl pretexto de la obra es el atentado revolucionario al Gran Duque 
s~rgin. Su raz.ón de Sl'r, un estud io de seres humanos, de situaciones don
de los seres humanos se maniliP tan y, má concretamente, un canto al re
\'Oiucionano puro, a ese hombre idealista, violento y extremadamente 
desprendido y caritativo que luego cuando la re1 oludón triunfa es 
arrollado por la revolución misma. Un canto al m1stico de nuestro d1a -. 
Pnr t;lnto, el centro de la obra es el hombre y no, como pudtera creer e, un 



afán pohtico, h•~tórico o socio ló:;!rco. 
Ese canto es e:trenH't:t~tlor au!u.¡ut• la torma quo.: lo ·nn~ no 'ca r.:,·m

camente perb.:ta. Por estar al lHuJc tk· lo declama orio no oh idamos 
cuanto ingenuamente declamatorio ha · t·n toda L'Ondul'ta ltkalista . por
que a l'eces no habla el personajl' al personaJe. sino el auto1 al c~¡wct.Hior 
{demasiado dir~ctamente), la obra de L':~mus <'S mu1· drirC'il de rt'fll<'st·n
tar. Generalmente la dir~ccrón y la intt•rprelatrón \l'lll'll'IOII ,.,a diti1 ul
tad. apoyadas en un cf rcaz montajt•. 

Los cspo.:ctadorcs de m~s diversa calidad ... ;,caron ¡ugo a la ob1a: hts 
más profundo llegaron a li1 proiundtdad: los sup.:rficiall':> st• quedaron 
- no es poco con la tragedia que aquellos hombres \1\·r;¡n, 

Los actores. francamente aceptal:lks. ,\\cret't'n nuestro alknto 1 >a vid 
ferná.ndez, tlebutante, con fortuna. wmo dirt•t'lor-. ,\u ron ro L l.a1 <' 
la, José Higuera, M. Pilar Uraz. Mariano Salich~. P. J>t!rl'l Gal;\n y Rnsa 
ha Rivera. Hubo una mlerpretaciún ~o!don<.la: la tll'l t;unhrt'·n dl'!Hri:Hllt' 
fe rn an <l o Alvarcz. sr bre n ha\' que tener en cuenta qu~ su pcrson:tjt' 
- Sku ratov- no tiene tan drfrciks variaruliH'S de estado d~ ;\nimo ,·o unl 
los de casi lodos lo demás. 

No olvide mos a JV\ . d el Moral (t!l.' él. l o~ htwctos di' los dt•cor;~tlos), 
a Ramón Med in a (encargado de la· ilustranones mu~ica l t•s). n• al ayu
da nt e d e direcció n P . Angu la. y exhortl'mos a D<ll id fe rnamla para qul' 
no desmaye: para que s iga CJerdcnd o ac tivamente L'Ontra vie nto y ma 
rca- s u direccióu d el Cinccl ub y d el T. F. U. y continúe o rgauizando 
acto" quu av iven clm tcrés del ci udadano med io po r el i\rtl' .. \ d os como 
las representacion es obj (' lO de e te come nt ario y la lect um po t! li('a q ut•. 
hace mu y pocos di as, nos ha brindacto co n d os de . us acto res. 

R. ,\\ . 

(los dibujos de este número son de Po veda no, Madrilley y Zab~leta) 

(la fech a dellib•o . El Descampado· es t957) 

SUSCRI PCION 11 ESTA RF.YISTA 

A seis números (un año) 75 ptas. 

De hon o r (un a ñ o) 500 
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