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Andrit Iduane. ti. escritor tabasque6o, M. publKado em libro
en la Editorial Ruta. El contenido
el automogdflCO. DiIlcilmente
podemOl lupcn.r en emoción y elpon~ad, en Otrol !íbl'Ol' pOI'"
tenora; lo que ac:ribimol SÚI pal-

saren'latl!cnicayennuelttolpn~

meros isomo. de tscrjtor. Yo no hc
cuído en iqutÜol deritará que
nOs dicm: -en'~ puado acribí ast,
pero aquellO (fue fül! pan mi Yi~
vo, alfora 10 he claUlurado y ncribo con' ottU idw Y difCf'elltt:
eiiilo. Repito que no admitd Sos
cmbiÓl de una manen fundamental. O x'escribió de vudad, o

:~osad=~U=

~ que

hizo VU$OI -'suuealinas, que
imiro • 'Salinas';"í Guillén o a Die-

jo, en ~ primera juventUd, cayó
6:1'la ~cUenta que Su sentimitntO'
~tU:o ataba mú cerca de Machado o de
Ramón, y rtbumanizó su poaía. Y en una conferencia, nos dijo que lo hecho en
ti. pasado era puro camelo. Pero
no lo crei~ l5í en aqudk l!poc.a,
y es que l!1 mismo "vivía deslumbrado c:aricaturiundo IU vudadero sentir pol!tico.
En otra ocasión escribí que no
podlamos hablar de las obras de
un escritor, sino de su obra. El tlicritor de raza x retrata así mi5roo en
pe:rsooaid, y les hace
sentir y·hacer 10 que él hubien.
querido decir o hacer. Se ha dicho que el suicidio de Werther fué
ti. suicidio reprimido de Goetbt.
No podm1OS decir que nuestra
obra anterior ful! buen.., pero que
ahora la hacemOf buena, con otras
idea3. O fué buena, o fué maJa,
ahora o entonces; en la mis amplia
ex.igencia crítica. La obra del escritor el su propia biOCraHa: todo
"Pertona;e lleva al¡ún retazo de su
'vida, y en 1\.11 varias obru encont~aJllOI reiteradu lu mismas ideas
con otros penonajcs. Crccmot que
en la vida del hombre o del escritor hay una unidad de catÍocter o
de 4tstino, q~ sigue en su espitiro la miuna trayectoria fundameDtal.
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Con este título, uno de los mejores que hemos vino en poaí3
últimamente, publica Vicente
Magdaleno rus últimos potmas,
reunidos en, libro de pulc.rísima
impresión 531ida de los Talleres
Gráficos·de la Naci6n.
Aliado de sonetos muy puros,
de gnn concepción y mejor desarrollo. hay varios otr~ poemas

escritOS en formu IibrC5 de realidad Irm6nic~ IUnque no siem·
pre de mttiforu felices.
• Vicente Mlgd:a1eno se halll en
un tiempo evolutivo de .u espíritu de poetl y SI oritnu, como
otros poctu muicanos, hacíl UrLI
poesia de hondo clrácter nlcional y de Klioml e:r.dwivo de Mi:~
:r.ico y pan Mé:r.ico. Todo ello
ts Idmirable augurio de also
que pronto lognti uníformar
el cuerpo tor:al de unl gran
poesía muicana, Iknl de vi·
gor fÍlico y de utr:aordinlria
fucru interiot, de condición 1:1&nd:a por su acuc::a.micnro a Iof
ritos at:Íovicw de la rau y I IV
C5tirpcinvmcible.

urecíl de voz y de unionel fuer-

~~d~U:~de~~t::bU:'de d;=

gente rC501uciOn.
Culos Pelliccr, en complóía de
Germán Arcinicgu, entonces un
m~chacho audu. y de gran promcu que consolidó en C5pléndido
fruto, ctcó la mencioruda Confederación. Y, como cODSCCuencil
de ello, la vidl intelectual de los
futurOlC$Critorcscolombilnosde
hoy SI Igrupó en torno de Dril>'
por mis de un año largo.
Presidentes de la República ulieron de :allí; mínimos, grandes
periodistas, srandcs poct::as.. Entre
101 primif'Ol: debemos rrcordlr :al
insigne joven' Carlos Louno y
Es~añot:arenIorJOne Louno, qlaC ciñó la b:arwh tricoUl5 que Vicente MISd:akno inclu_
locdcl06Presidco.rcscolornbi:anos.,
ye en SIlI'liof romo obsJJ;'nll, (1- y cuya uápcadcu.p:arici6n:ac:a1n
lid:ades verba.les muy fuertes e in- de conmoVCl' I dicN república.
terprcracioocs nueVIlI de la inquÍl.
Entre los poetas debemos hoy
tud. CrtcmOl que de todo elJo SI mmcion.:ar a R.:afxl Bu:n:aJ JimideriVlri bi.cn pronto una ICCrer:a ncz,de quien Ju:a..n 1.oz:aDo y 1..0corriente de poesía vit:a1 y dc.. uno hizo augurios !.knOI de en·
arroU:adl en los climlJ super~ twWmo, pua rderirx I él Ibque ahora intuye este libro, cuyo miodok ---por su dcgante apolresultado C5 hond:amcnte positi- tun, de fmo sdIo inglés, por su
vo.--G. P. G.
d.UcrcciOn y principalmente por
IW verd:adcru c:a~.:ada poétiRAFAEL BEIlNAL JIWÉNEZ., Ú
cu- fljoven linte nudriplitt:a".
W"JII o/~·iJdll. Pocsí:as.
L:ro definición en Im:ablcmente
Cada vez que le recuerde h vi. ingmua, pero debr:aln, dIo si, la
dI y la obn de los Ictuales ",ri- mima crítica de Juan pua des·
cubrir
en .u comp:a.ñero Rafael
tota¡ colombianos será nl'CC5Irio
tomar como punto de partida el Rernal Jimc!ncz a un poeta de

:año de 1911. En efecto: ya hemos
dicho varias veces que en lu pos.
trimeríll de dicho lño llegó I Colombi;!. el futuro snn poell me.
xicano Carlos Pellicer, en misión
cultural que leníl como fin principal creu la Confederación de
Euudilntcs de Colombia, para enhur a éstos con 1011 de México,
pues en aquellos años la vid~ litudiandl del continente se mostraba
inquien por serios problemas y K
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píritu. de 1:a poesía. ec.Uábamos
discretamente para no herir su
sensibilidad, porque $Íemprt en el
fondo de todo poeta que calla IU
canto, habrá la sombra de un gran
dolor.
Sabíamos sin cmlnrro, PM él
mismo, que sq:uia tnlnjando dcilamcnte en 10 que fué su VOCI'
ción inicill.
Ahora nOI Ilq:a de P:uis, lujo.
»mente impreso, un vQlumcn coa.
ellÍtuloqu.c CDCaba:a est:aiIíDeu:
Ú ""'11 oIdJIIliIl. L:ro tcnda rfCOI"d:adl, di,í:amos noIOU'Of, porque
en vcrdld Rahel Rernll Jiménn
nunca dejó de ter poeta, y con este
libro quilo dccimol que Al VOCI'
cÍÓtl Irde como un incimso I~to
y sagradO; todlvíl no colllUmido.
El Iibto contiene nltun.lmcnte
todos aqud10f primcrot Y estupendo. IODCWI que le dieron I Ra.
f:ad f:am:a de ser el mejor poeta
joven de Colombia en UlI. hUi
estin ún cfJbJ10l " Ro"J6", rodavía inm:an:csibla:cn el csti10 de
sr:a.nde épica en qlaC'U autol" loJ
1:am:6 a la etemK!ad..Allí están
JUI mejora: 1ODet05 clásíCOf y algunos de l\lI ddicadísUnc. poem:at
romántiCOl, que aún pueden Iccnc
con delrite en horu de IOIcdld y
de regrelO a horu mis .imples del
mundo y de la vida.

lkrnal Jiméncz esr:ab:a comide.
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acuerdo con .os normll escribió
sonetO$ fundamentales pan la
historil de la poesía colombilna,
como el inolvidable dedicado a Los
r.bllfor JI' RDnd6n, el héroe colombiano que decidió con una [ul.
minantecarga decaballeria h ac·
ción del Panuno de Vargas, preludio de la batllll de Boyad, que
sello h independencia Imericana.
Escribíl Idemá, Raf:ael pocm:tt
de honda índole romántica y todo
su e,piritu se preparaba pan unl
:ascensión grande. Sin embugo,
por causas que no conocemos suficientemente, el que debió Kr
gran poen se ,i1enció temporalmente, por tiempo largo, es verdld, y dejó que su vida se mezcbu con 10$ aflnC5 de la política
y con ou~ menesteres cotidianos
.uficientes por sí milmos poIn
conduir con la personalidad de
todo poetl, si éste no I:Ibc eludir_
los y colocarse con volunr:ad de
mártir ante el an de los ,uprcm~
Slcrificios: que la poesía. impone.
Dlló, pues, por largos :años Ra_
fael. En nuctUII frecuentes vili_
t:l.l a la am:adl Colombia, le encontrábamos JÚbiumenrc y nem_
pre Kntíamos luir en él, como
unl 'UiVe emodón Inente, el C'l-

En dichas calidades esu bUada
la fuena de este libro, que, cier·
umente, no evolucionó hacia las
desconcertantes corrientes de la
poesía de hoy; desconcerunta., ,í,
pero un libcndoru, un kales al
espíritu del hombre, un desnudas,
tan plenas de equívalencias Ífiquicnntes. No pcnenece LA InId.
oh·idlld. I estl poesía de hoy, pero
no es necesario tampoco que a ella
pcrtennCI. En el espíritu deben
quedn sitios así, cubienosrde antiguos musgos sedantes, de .iJen·
_do I:Ituudo de polvo, de viejo,
cortin:ajes con luces indeciszs, I
cuyo raptlndoc se puedln ktt
obras como Ú un'lI o/l!iJlldll,
quieco rcm:anso del hombre.---G.
P. G.
HONOI.ATO

los C.MltrnOS A,fflmclllfOJ ICI_
b:an de publiclr esta tesunda obra
del pocr:a I¡nlcio Maploni, cuya
reciente presencia en las letras me·
:r.ic:anu h:a ¡ido u1udadl con justís.imo tntusiasmo, pUC$ tne consigo un mCIUI;C trascendental y
hasu cierto punto v:aliow renov:acioncs'que constituyen grande y
senerosa prorncs:a para su porvenir
de ecritOl'", y re:alidld IctuII muy
importante.
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UNA INJlERSION INMEJORABLE
Si dispone uned de ahorros no tenga 'u dinero atesondoo
improductiv~mel1teinvertido. Recuerde que México es un país

con grandC5 posibilidades de deS3rrollo.
LI Nacionll Financiera, S. A, ofrece J. usted 1I mejor
inverJión pIra su dinero, I travé. de SUI Ccrtificldos de Participación, títulos que, Idemis de brind~r rendimient~ I:Itis·
f:actoriO$ y tir fácilmente negociahles, Jignificln patl México
el csublecimíenco de nuevas industrias, 1I crnción de fucntC5
de tnb:lio cadl vez miJ amplill y la c1evlción del nivel de vida
del pueblo.

NACIONAL FINANCIERA, S. A.
Venusti:ano Clrnnu 2¡
Ap;lrudo lB

México 1, D. F.
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