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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

