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Tarde, mal y con bastante retraso han
dado por fin su falio los jurados del cer-
tamen literario del Consejo de Letras.
Como se supondra los descontentos forman
falange. Y lo mas curioso es que han he
cho su nido bajo el alero de la indignacion,
como seria humano y logico, no solo los
derrotados, sino que tambien jasombraos
de ello! «les inmortels», los consagrados
con el clasico laurel heleno.

Ahora cabe preguntarse los motivos de
semejante indignacion. Ellos son muchos
y muy variados. En primer lugar, en el
tenia cri'tica, parece que han ocurrido co-
sas misteriosas y de suma gravedad, que
ya van saliendo a la superficie, como los
restos de un naufragio, en violentos ar-
ti'culos de diarios.

En segundo lugar, los «honrosos men-
cionados* andan por ahi luciendo unos
rostros que les llegan hasta el ultimo bo-
ton del chaleco y chillan mas que un pato
que han desplumado vivo. Y es natu¬
ral. Las menciones honrosas, siempre han
sido lo contrario, es decir, son menciones
que deshonran, por aquello de que hacen
pensar en la casualidad, en la aplastadora
casualidad, en la escapada milagrosa.

Eso es decirle a un escritor: «usted no

tiene talento para escribir esto pero, como
es un hombre viejo y no es convenien-
te evidenciarlo y ademas ha gastado
tanto calzado, le damos este caramelito
dela mencion para que no llore.s

Por nuestra parte siempre hemos crei
do que los jurados no estan preparados
para juzgar literariamente a la actual ge
neracion. La mayoria de esos honorables
caballeros, son todo lo honorable que se
quiera, pero con un apellido un si es no
es de origen azul, no se puede juzgar a
la nueva generacion compuesta exclusi-
vamente de gente que no tiene otro abo
lengo que su talento. Sus audacias
y rebeldias lo prueban fehacientemente y
para ello no necesitan escudarse en el
estupido clasicismo de Cervantes ni en
las anejeces del soporifico siglo de
oro.

Bueno es ya que se haga una campa-
na en favor del nombramiento de jurados
entre los mismos jovenes escritores, que
estan bastante preparados y que no es-
cudan su impotencia intelectual tras la
montana granitica de lo clasico—la pala-
bra abominable.—Martin ESCOBAR.

Cada autor se hace responsable de sus juicios.
La Direccidn quiere con ello dar entera libertad de pensamiento

quiera que sean sus tendencias literarias.
los redactores de Pluma y Lapiz cual-
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LAS IDEAS ESTETICAS DE VALLE INCLAN

Don Rambn del Valle lnclan odia todo lo que no sea
arte puro, arte noble arte aristocrdtico. Pus gustos son
selectos hasta la bizarrla. Su literatura es unica, incon-
fundible. Loque en su manerade escribir pueda haber
de ins61ito,responde dun proceso largo y lentodecorn-
prensibn y de estudio. Como Barbey d'Aurevilly abo-
mina delademocracia y deaquellosque se erijenen sus
malos pastores. Si de Blasco Ibbnez se trata dira que
es un aventurero levantino. En cambio, admirad Pfo
Baroja y d don Cdrlos de Borbbn. Un dia sento plaza
de carlistacomo su don Juan, feo, catblico y admira¬
ble. Desde el mas alto rincbn de su orgullo desprecia
la plebe, la politica, la crftica y la vulgaridad de la
civilizacibn actual. Si antano, en un antafio ya quimb-
rico, vivid horas amargas como soldado, como fraile
trapense 6 como bohemio, hoy hay quienes aseguran
que un glorioso ancestro euyo se (lamb el muy ilustre
Marques de Bradomin. Su triunfo del presente esta
amasado sobra la amargura de un ayer triste: £no ha-
blaba bl mismo en una de sus sonatas maravillosas
de «las crueldades de una vida que fub toda de lu-
chas?» Sin embargo, apuntan en esa jornada tales
floiecimientos de ensueno y tal altivez aristocrdtica
que las angustias pasadas afirman los vuelos cauda-
les del momento y del futuro. La conciencia de su
arte de hoy descansa sobre la conciencia de su vida
de ayer. Siempre el artista fub bl mismo, un anacrb-
nico mantenedor de bellos gestos. Aei, al recordar
sus primeras tentativas literarias hadicho: «Me com-
placi'a dolorosamente la obscuridad de mi nombre
y el olvido en que todos me tenian. Hubiera queri-
do entonces que los libros estuviesen escritos en
letra lombarda, como las antiguas ejecutorias; y que
sblo algunos iniciados pudiesen leerlos. Esta quimera
ha sido para ml como un talismdn. Se pensara de
un docto bolandista b de un monge artifice, un Fray
Juan el de Segovia, enamorado sincelador del oro
de su ensuefio. Como nadie ha amado bl esa «Moyen
Age bnorme et dblicat» entrevista por Verlaine. «Hay
que remontarse A la Edad Media —le decia en cierta
ocasibn a Francisco Contreras —para encontrar la
tradicibn autbctona y la lengua pura».

Valle lnclan cultiva su arte en el aislamiento de un

credo estbtico independiente de todo influjo. Sus no-
velas marcan una epoca nueva en la literatura con-
tern pordnea. Las Sonatas valen por toda la literatura
espanola de la primera mitad del siglo XIX. No tie-
nen parentesco ni entroncamiento con obra alguna
de las letras castellanas. Tan sblo un Huysmans en
Francia ha realizado el milagro de una renovacibn
analoga. Mas, A pesar de toda esta uovedad que en-
trana la literatura que ya se puede decir valleincla-
nesca, y de los claros rumbos que indica, el auto del
»Romance de Lobos» no ha didactizado nunca.
Odia los manifiestos y los alardes pontificales. De
pretenderse buscar sus gustos y sus opiniones, fuer-
za es recurrir a Jos recuerdos cogidos de paso en su
charla intima b a sus conferencias dichas en Amb-
rica. Ellos esplican los recursos de su estbtica.

Don Rambn ha inten
tado conciliar los juicios
mas contradictorios so¬

bre el tan decantado modernismo, estudiando de co¬
mo los artistas nan pretendido valorizar en bl sola
mente lo que hay de pasajero, de frivolo y menos
trascendental para bl «modernista es el que inquieta»;
el que busca en el espiritu de las cosas lo que en
ellas hay de eterno y de divino; modernistas son los
que, ante todo sienten por emotividad y no encua-
dran sus obras dentro de reglas b preceptos absolutos
b mbs b menos acomodaticios. "Modernista es—dice
Valle lnclan—el que busca ese gesto misterioso que
alienta en todas la cosas, que va tras de la emocibn
de lo infinito". El busca la caracteristica del arte mo-
derno en la emocibn que no excluye por cierto del
todo el apoyo de la buena preceptiva, de las reglas
como razbn secundaria, pues ellas "pueden ser in-
mutables"; lo perfecto estribaria en saber combinar-
las. He ahi el primer alcance universal de su esteti-
ca: el artista no debe desdenar la tradicibn literaria,
el clasicismo por ejemplo, que valoriza especialmen
te laflualidad estbtica mediante el apoyo de la retb-
rica: arte frio, impasible, hieratico o estruendoso y
arrebatado, pero correcto. Valle Incldn busca en bl
lo eterno, lo inmutable, ese "vivo anhelo de la perso-
nalidad ', que caracteriza las grandes obras. "No hay
pues, mb-s que una regla—dice—y un precepto, la
emocibn; es decir, " que la emocibn sea lo que para
los griegos representaba la gracia, una condicibn que
realce ias cosas bellas". La sophrosyne de que ha-
blaba Platon.

Tal concepcion rechaza el imperio naturalista: el
prurito meticuloso que se desvela escudrinando la
forma de las cosas y no ahonda en la impresion que
ellos dejan en el alma del observador Es por esto
que Valle lnclan afirma que el verdadero procedi-
miento descriptivo debe tener por norma el recuerdo.
"para sentir la emocibn—esplica—hemos de tener en
cuenta cuando recordamos: nada es como es, todo es
como se recuerda". De tal modo un novelista que
comprende tan profundamente la trascendencia estb¬
tico—sintbtica de esta manera de componer, no pue¬
de menos que abominar de cierta literatura descrip-
tiva cuyo mejor empeno se traduce en un afan
detallista desharmonizador. Es preciso ser sintbtico
y preciso es vaciar en los moldes del estilo la esencia
de las cosas. el alma eterna de lo animado. Si se evo-

ca A ciertos grandes pintores como el Greco, lograre-
mos aprender de como pintb sus mejores retratos,
recordando medallones b mascarillas vistas en la sala
de un museo b en alguna galena privada. Ya se trate
del retrato de Carlos V b de uno de Felipe II, adivi-
namos en ellos la fisonomla perdurable, el aspecto
que no cambia porque exterioriza el alma de la figu-
ra. "Hay dos actualidades,—dice Valle Incl&n—la del
dia y la de la bpoca: aquella que en el personaje
guarda el exterior pasajero de lafigura, as! por ejem¬
plo, en aquellos senorones que aparecen retratados
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con levita del ano 60 y que provocan nuestra risa y
la actualidad del tiempo que en las estampas de Ghir
landajo 6 de Fra Filipo representan una bpoca, lo
eternamente durable del personaje". H*n seguido
pues estos artistas el procedimiento unico: la emocibn
por el recuerdo. "Tal procedimiento—confirmarb lue-
go—es lo que hace que un drama de Shakespeare nos
interese como una cosa de hoy y que un retrato de
Tiziano no nos aparezca 4'demode". Esta visibn de
eternidad es directamante dependiente del tempera-
men to aHi'stico y acaso, en cierta manera, del medio,
como apunta don Rambn al recordar al pintor Rome¬
ro de Torres": Acaso como emotivo—escribe— no ha
existido ninguno mas grande en Espafia Talvez ha
influldo hondamente en su alma el ambiente de su

ciudad natal, Cbrdoba, que tiene el mbs alto abolengo
latino pues ella dio b la civilizacibn romana y univer¬
sal a dos granues emperadores: Trajano y Adriano; b
Seneca y al poeta Lucano. Este artista encarna una
triple tradicion: la latina, la arabe y la cristiana". El
espiritualismo pictbrico de Romero de Torres res-
ponde a todo un procedimiento sintbtico y emotivo.
Los adornos de la figura se van con su bpoca; sblo
quedan el alma del retrato y la visibn que el pintor
puso en bi: Monna Lisa prolonga mbsallbde lossiglos
la sonrisa divina de sus ojos profundos y de suslabios
grbciles; y los retratos del Greco eternizan el gesto
de un rostro o el esplritu grave de un emperador.

-— Conforme con tal credo estbtico Valle Inclbn ha
desarrollado todo su procedimiento en sus novelas y
en sus cuentos: es sintbtico sin esterilizar su litera-
tura con imbgenes que en fuerza de ser precisas son
bridas. Sus sensaciones de las cosas son reflnadas
hasta la quintaesencia: evoca, siente y vibra como una
cuerda tensa. De tal modo recuerdan ellas un paisaje
en frases breves y lapidarias. Y no que Valle Inclbn
carezca de imaginacibn, como crei'a Gonzblez Blanco,
por el contrario, sofrena a menudo el potro desboca-
do y entonces aparece en el el reflexivo, el artista
prolijo hasta la austeridad. "La cabellera de oro—
dice—aquella cabellera florida como la luz, olorosa
como un huerto, estaba negra de sangre. Yo la sent!

pesar sobre mi hombro semejante b la fatalidad en
un destino trbgico". He aqul el imaginative admira¬
ble que comprende y expresa en una imagen todo lo
que cabria en docenas de pbginas. Valle Inclbn es un
torturado de la precision: sus paisajes caben en un
rasgo, en una figura que les hace comprensivos, y
dice del alma microcbsmica de la naturaleza en tal b
cual instante determinado; recordemosaquellas visio-
nes bravias de "Romance de Lobos" b las piceladas
crepusculares de la "Sonata de Otono". Dice: "La
noche era de luna. En el fondo del laberinto cantaba
la fuente como un pajaro escondido" b, mbs adelante:
"Aquella tarde, el sol de Otono penetraba hasta el
centro como la fatigada lanza de un Dios antiguo", y,
finalmente: "Los perros segui'an aullando muy dis-
tantes, en alguna aldea; y el vrento se quejaba en el
laberinto como un alma en pena; y lasnubes pasaban
sobre la luna; y las estrellas se encendian y se apa-
gaban como nuestras vidas". Esto es admirable y
sencillo como lo que mbs. En los retratos de sus per-
sonajes Valle Inclbn procede tambibn b grandee ras-
gos, buscando en ellos, como si se tratara de dibujar
estampas arcaicas, la eteriddad del relieve espiritual.
Ya es la pastora de «Flor de Santidad», de «£rente
dorada como la miel y sonrisa cbndida como el ve-
llbn de sus corderos», b ya aquel abuelo de la «Sona¬
ta de Otono», con «ojos bailadores y guedejas de
plata: alegre y picaresco como un libro de antiguos
di'ceres» b aquella Concha divina cuyo «cuello florecia
de los hombros como un lirio enfermo* y cuyos «se-
nos eran dos rosas blancas aromando un altar, y los
brazos de una esbeltez delicada y fragil, parecian las
asas del anfora rodeando su cabeza».

Tales son sus procedimientos. Responden b sus
ideas estbticas y b su manera de compren^ibn subje-
tiva del arte. Lejos de esclavizarle la realidad huye
de ella sin deformarla al operar su transform acibn
en los tamices del estilo. Como sistema tal trabajo
artista es peligroso. Mbs, para acertar con bl es pre¬
cise ser un Rambn del Valle Inclbn, y nada mbs
que bl.

Armando DONOSO.

EL NUEVO MINISTERIO

Su Excelencia el Presidente de la Republica v los miembros del nuevo Gabinete

El viemps Ultimo, tlespues de eircu'ar diversaa cccnbinariones falsas, supimoa que se organizaba definiti-
vamente el Gabinete en la siguiente forma: Interior, don Guillermo Barroa Jara; Relaciones don Antonio
Huneus; Hacienda, don Manuel Rivaa V; Justicia 6 Instruccibn Ptiblica, don Enrique Villegas Echiburr- Gue
rra y Marina, don Claudio Vicuna S.; Industria y Obraa Publicaa, don Oacar Viel Gavero




