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Noye,lade Augu,to D'Halmar' 

Hace, trf'inta años, Augusto D'Halmar fue uno 
de nuestros grandes f'stiliatas. Su talento literario, 
su',]arga permanencia en el E'xtranjero, las leyen- 
das de su origen y su Impresionante presencia fisi. 
ca le habían dado un merecido prestigio dentro y 

'" fuera del país y le ha bian granjeado gran número 
de admiradores. 
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Se le hacía un sólo reproche: escribir sobre te- 
mas,extranjeros; salvo la Dovela "Juana Lucero" 
que se ðesarrolla en Chile, en el barrio Yungay. 

, "La,paslón y muerte de] cura Deusto",' escrita en 
Be,Villa( 1920) ha sido considerada su mejor nove. 
la: EscrIta en estilo impecable, castizo, en el que 
abundan los regloDalismos españoles, la novela plan- 

, tea' UD tema que fué 'considerado "tabú" durante 
muchos años: la homosexualidad. ' 
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La amistad intima entre el cura Ignacio Deus- 

te y e] much!!cho Pedro MIguel estå tratado con 
suma delicadeza. El autor, mås que señalar e] amor 
entre ambos hombres,maduro el uno, casi, niño el 
otrO, lo sugiere a base de trozos de conversaciones, 
de comentarios ajenos y de actitudes delmucha-, 
cho,'mäs impulsivo y espontåneo que el maduro 
sacerdote. 
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"'" .::'iLaþasi6n y muérte del cura Deusto"; (Edlto- 
'rlálNaschnento). a pesar deltlempo transcurrido 
{desde su aparición, no ha perdido su interés J:m- 

:Òlano?su trimscendencia en la literatura de lengua 
éspañoJa. :PÒ(SU tema es universal, aunque' el 'es- 
'cenado 'sea la pin taresca ,Sevi1la con sus, proceslo. 
rîèè, suscastumbres y ]a idicsincrasia dé su gen?e. 
't'f?aobrapertenece a esasnovélas 

' 

qUe se leen 
::slemprecon'agrado. que desplertari interés yriõs 
'dejan 'la satisfacción de tomarcol1tacto"cori'un 

'; 

'verdaderoartlsta y escritor como lo fué 'AUgii'stò 
-p'J{!llÍDarjiquién ",fuera,'el:prim'eragraciado,' : cOn 
/I'riíüCJ::Ïå'ráz6ri;icon 'el Premie Nacional.dè"Utératüra 
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