
vaÍles p'irenaicos de Aragón 
P'ar<tll~ Nacional de Ordesa. 
cómpenetnicion <\el pintor con_ 
sus nuevos temas con que nos 

rendido, consigue un gr.ido 
tilnidad muy poco corru:n~

alc:anzado. La profundidad 
distancias, la limpidez del 

1 la fria luz <te las atturas 
en Tárrega Viladcm¡; ,un Ie

mtérprele, por cuya emo
de térmillílS y accidt:ntes se 

'ben y dt:Sarrollan con elo· 
t? Ie.ngUaje píctórico que no se 
ttducir por detallismos imper
tes y ~ encamina decidido por 
píncelación sintetizad:i de cer
rxpresividad. 

JUAN PAUT 

zr~ ~ .rtención por diver
soliataciones encontradas, · se 
fre;ce Juan .falet, exJX)Sitor en 

con ;r.ayoru posibilidades 
realizaciones perfectan:,en~ lo· 

. Posee el arti..><ta un buen 
o del dibujo, una educación 
que· Ee adivina ce'I'tera, com

ión de la forma y ;¡entimiento 
color. No es nada lefdo en su 
. sí bien lo trata excasivamen
mtnudo con éxt~ma superfi
ad. Empasta ccn garbo y afi
n y ajusta la línea con lim
. tspecia~ote en sns dibujos, 
nos gus'-.u·1a más verle ampa
p:,r una mayor grav¿dad que 

actualmente es su más mani· 
caractertstica. 

' JUAN CORTES 

RIBUNA DEL 
ONFERENCIANTE 
W CHARLAS DE MEJ1CO 

, 

r¡ico sin Espa1ia> tta el tituJo 
a segul'l.(la ti v1t1mo enarta ae 

Sancbtt; 
tttilo .lel popular ocadhn!co, del 
u h4n heclto l.l'tf•,s elogias. 

u1>il caract~c;? básica: la 
•Jtci<Uidad. GaTcia Sanc-hú: ltoblci 
•ndadero furc,r, entregado 4 1,111 

IIM- de imá9:tnU1s, evocaclo,ies 11 
sm J)'rl11.capt0 11t 1in. PTodvce 
resíón de que podri4 scoviT 
ó ininterrumpidomtnte hasta 

ola! destTucción de $11$ cuerdu 
·et. ..... 

aíntesís de cualquíenz de aus 
. no H posible. Una pqtente 

nración de lo que afirmamos, 
la _oJuce. por eje11tplo, lll Pren· 

1a, e>t cu¡¡a. ~ de «Cul
tts», cada cQftfeTC11Ci4 nos es 
.ada en 1u111 gacetillci-resumen 
IOl1 en gerundios, en la q~ se 
ofrece el esqueleto ideológico y 
fJH,Pfan las dos o tre> frases 
n de la confuencia. Con Gar· 
Sanc11.1z . eso no Ita ñdo ~e 
r Pertódicos se lla1t msto obliga· 
a publicar u11 e:rteit$O guión. e1t 
lle -sm ezcnívo onhm - eran 
ados, abocetados. los i.n-ra· 
!aln!ls sob-,-y los e11otes maripo

ra11d2 la pit"otecnia verbal del 
leo ttlllfmCMUIO. 
ide,- '9uadal1.1pe Vu:tc.ri4, lo 
a Alllt>OSióft'I a,anquf, el TltlCi· 

o. de la .Rtaza lfai,oT. silueto. ti 
lf iólt - de 1)(1$0 - de la flr,ura 
• eJ"llán Cortés, los frrmcffes e'II 

, e~ naclmienio del Méjico ac· 
• ti puator Diego Rii,era como pre

para Ull vehemente ataque al 
'llUamo integral, iu1- e:rperienclas 

41es fll lo recttnte estancia en 
0, Y V1Ulta a Hernán Corib para 

r los -cohete, fin4les 'lnaclti· 
dt ttnociÓfl patri6tica 11 rubricn· 
J>or u1111 1111Cff4 ocactón. 

mismo inUnto de opostillC1T las 
mejico.ncu es de una -absolu· 
•dad. A Garci.a Sandlú ltat1 

otrte; e.rpllCOTlo -no es :posible. 
'1aremos que -no es u11 orador 
l'lllut>-o gusto, eso .ú. Preferi· 

lea ConstTuccionu 16gicas, L'et"ra· 
' OYdenadas: 10 que 1)0driamos 

111
¿,-ancuQmismo OTCJtono. o saz. 

sis ~ecta del esttlo o:pabu· 

EH EL INSTITUTO DEL TEATRO 

El enunciado de la confere,icia de 
don Lucio.no de Ta=1tera. ern s•m;nt· 
rico , prometedor: ,Loe octa•~s oe 
a11a 11 las aci-o,:a de hoy.. De,pra'!i:t· 
dctmfllte UI$ promu11s -n.o w cum· 
plieTon. 

PaTa los ttltnnnos del Instituto del . 
Teatro, los conferenciantes que ocu· 
,)tln regularmftte la tribuna de 10 
casa • .son une a modo de p,-olonq:i
ción del claiu«ro de profesores. Len 
<'!ases se SlLSJ)e'nde'll 11 los eatu:fü1nt~s 

• aainen a la confe,-encia, que se con.· 
sidera una faceta. m<il de io. disci· 
pfü1eu que arn estlin cursando. 

Oyettdo las palabTQ,T del "señor d1r 
Ta.ro,i.na, 110 fiú seguramente posible 
utilinr el tloc- .:le -apuJttes. El audi
torio esperaba una ecoca.cl6J1 de los 
1JTQ11de.s acroru del pasado, u11 pa
ralelo con los aciuales, 11 se imac,rna· 
ba la confer~a abundante en 
anecdotario. Su:jrw una de,üll4l61t. 
Las palllbr,u del conjerenci:int~
rrectos II cmtCÍ$4S, eso ñ - no :tuenm 
smo una co1Utante reíteTcción de 1,111 
punto de vma absotutamente cierto: 
,·cmo, ffi los últimos tt'efnta años, s1r 
ha perdido casi totalmente la cons
ciencia profesional de los actores, el 
apas!cnado amo,- al oficio. ta devo· 
clón, la entrega total. 

Don Lucio.no de Ta.ronera, leyó sv 
<hsertacion, il en ese hecllo radiea 

' ~,. parte ta impresión anodina y des· 
f1brnd,i Qlie sus '1)'2:iabra• :,ius:iron. 
El con/erenciante no puede leer: e-1 
11ud,tolio quiere e11Jre1ttarse con la 
improvisación •• o en todo caso, con la 
1icci6n de la improvisación. La acti
tud, lo gatícvlación n- a t1eces 10 
mum:i 1fflP()Ttancia que 14$ palal>Tas 
y los conceptos e.rpuestos. No deb;e-ro 
se.r así. ¡>«o O$i es. 

M . 

l ESCAPARATE I 
C~ia Vifias Olivella: CANCIO::,i TON

TA EN EL SUR. • Ahneria, 1$48. J 

A 105 dos años de _haber publicado 
~., prime.,- libro, ~Trigo del ~orazón>. 
nos ofnoe Celia Vtñas. catedútieo del 
lnstituto de A.lm.eri.a. (SU! nuevo vo· 
luinen de poesia. regid:> esh vez por 
b , más pura unidad de inspiraclon. 
La infanea es su medula y a:ma: 
una l,nfano:a v:\-a y espont,nea. to
talmerrte ajena a tormula.dos. a tó
'1ico&; a interferencias litera.rías. .!'fo 
ser, fácil d<!fiaSirse . de bagajes de ei<- • 
cuela a 1.1na escritora ian nea de e~· 
!locimumtos como Ctiia Villas. r-;e 

11eceEita -braya G. Diu·Plaja en 
el prólo&o- toda la ~da ale
gria vital, toda la sinceridad vebP.• 
mente, toda la - voluntad de inocen· 
cla que Celia posee• para OOtlS.!guil 
estos rJhll0$ alados, estos encajes fi· 
1ú~~os de imágtneS y seniiae;.o.-.; 
acústicas. estos juguetes de corazón 
diminuto y rebosante ya de. iluslon= 

La poesía femeoina «paflola. tan· 
falta de nombres y c:ontenido t::ene 
en CeJ!a Viñas una voz digna' de la 
miu• cálida atenc.:ón. Atto:dítanlo YiA 
dos libros que \·an defuuend~ de 

· n_111nera múltiple. su dÍ1Uci'1&16n poe
hca y humana, ca~ de abordar sin 
desmayo los temas mA-s t.niversales 
ie Ja lirica. Pumitanos sólo Celia un 
reparo de carácter externo, aplicable 
a l~ dos volúmenes: la incuria tipo· 
eráf1ca de los m:i.11nos. Una ~ 
·-omo la suya merece muy otro mar
co: _los libros de ,poesía, en Jna>'OI: 
med,da que los otro3. necesitañ w.
ropaje sencillo pero impecable. - M.D. 

UN LIBRO "F;;.PA.SOL DE PSICOU).. 
(;_!A, EXJTO .INTERNAClONAt. 

Los autore¡ tlen~n ou~ &rp?:rar a 
veces mucho tiemw ha.na que ;;us 

-0b.ras trasciendan más allá de 136 
frontexas. •Los sel1t!ml¡ntos de 1nfe
riorldada. de nuestro colaborador O:i· 
~er ;BracbfeJc. libro escrito en 1936. 
en su venuon _primitiva. se publicó 
pocu semanas antes de nuestra gue
rra. se agot6 nip.idamente y no se 
reeditó hasta 19" en su nueva ve.-.tbn 
muy revisada y aumentada. E?ttretan
,o. se puliicaron sendas ediciones pi· 
ratas. en Chile y en : a Ar,.ent:na, de 
.a.s que rl autor no cobró, desde !ue
~:>. un sol" centimo. La versión fran
cesa ~ ~hla sa:ir en Par'.s, dl m1!JD.O 
,Ha en que llegaron :o.. a:emanes, 
\1U1én· Sa'.ló. fué el atdor. a pie y sólo 
con su maquina d"' escribtr portátil 
a cuestas. LU!lfO. la obra Iba a icallr 
en Marsella. editada par J-n Vig
naud. pa.ro también :\farselb fué .:cu-
pada. y e' Ub:-o tuv? que publicarse 
En francé3. en Suiza. Abora. ca-s-, tre.s 
:ustrc,. dEE'l)ués de la putLlcac:ón del 
t , xto tscdt:> en espai\:.t - tarbién :a 
ver•1ón francesa u, obra <!éi ,utt•r -
el libro. agotado -en Espafla. apareoe.rá 
"" Inglatena .• en 1a pre,tig.losa Edito· 
"".al Rou1le!!g~ & Kegan Paul: en 
Nort a,"lléríca, en Dinamarca Y e11 la 
'lona occtdenta' de A·unan!a. 

PRINCIPE Y LA PRINCESA PAUl MOUaOUSY 
::e han mettcldo tantos aplausos por sus recientes confen:ncias 
. e-1 Wlndaor Palaw, de(licarán en CASA DEL UBRO un redu· 

o número de ejemplares e.e la obra IPARIS A DEUX MILL!E 
ri •. que han traido ex¡rofeso de Paris, con mativo del aniver

o que se celebra e,s.te año. 
~ Princil)es destinan el beneftcio de estos libros para los niños 
....... q de Bareelona. 
~ r-ecQIDiendia a los señores intéresados ~ hagan_. reservar 
~~ el ejemplar para el acto de la finna, que w eelebra.rá 

cÁrºXl1no día 7 d-e ~.o. de cinco y media a siete de la tarde. en 

SA ºª ua•O-= .RDnda San Pedro, 3 = T~léfono 246''7 

,,, ' 

HOMBRES E IDEAS 

Sebastián J~an Arbó y la novela 
por JUAN ESTELRICH • 

TIEMPO o:trás, lloré -.ós ele .ei•te oim, se SIIScitó 
en 11uestto Dl...tillo Jiterorio lo e11estió• de lo 

110Yelcr. Cri ticos, aateres y ~ectw~ odrirtierotl coas· 
tU110dos que a-stna liri<ll brillobe por S1I rica- f 
~rfució•, que pomo- - de los líricos .-le-r
.as más obultÓll•te )' refü,oda, e11 bulto q11e lo -e.la 
omutrobo no yiclo lá,iguicla y gris. No teaío-s toa 
buet1os no•elistas, co1110 exce-le11tes poetas. Y IIOS -· 
peñábcunas ea que !tedio to11 aotorio e11cubrio olgui,o • 
gro•e onomolio ele nuestro espíritv creo~. Pocos re· 
corcloroa q•e el espíritu sopla par 4oade q11iere 'J COfflCJ 

qu.iere. )' que, ¡,or toeto, resalto YOIIO señalarle: obie· 
riYn. Las mismos literatos coío11 e.a la usurpación de 
atribuir tólo o causas scciales y o causas políticas ló 
que tenia, en todo coso, su e,cplicocíán en covsos es
pirituales.. Tal •ez l.i ú11ico qve se po4lío sost-. sía 
tropezar co• el ridíC11lo, ero que "° guüo-s .te 
b•eaas na•• parqff no habio bue80S IIOYelistas. S.. 
como s«o, fruto 4e oquello pfousible pr~. se 

fundó el «Premi CreaeJt'.s», ilastre oirtecede11te, del 
«Premio Na.dal». 

Les pr-ias, sin duda, svsciton Yomcioees, o •eces 
certerfl, a •eces. eqoncco.dos; o •«es cnrttntian, o ••· 
ces fo~s. No ,-edc •fintarse, tia ex.«19eració11, que 
dea tolettto p qaia corece de él hro towlpaco p-de 
ofinl01Se, sia ,ajasticio, qa utorpuai.a lo aparición 
del tofeato, antes Mii le ofrecea ...... i4acl pana -
,iifestone 'I ,nelare •I . 9rGll piblico. <>ame COII eshl 
oigo pore.cido o lo cccióa de la critico. Pw mole 
qae ésto -. 110 logm ... cítr C las ol,,as de lllérito. 
Poco cleipeés del «toffe nrlo qae M º"" et1 t«-e 
aJ proble- uafflístico, le clió al -.iriflt po, soplar 
descle los qoles de l'Eltre» J oporeciá u ulleSffO cielo 
literario, siagiflar JNteoro, - -1"tst11 4e ,-da.t: Se
bostíón Juan Arbó. No pe4o t'ri11lise qw fuena conocido 
y apreciado ee ;Se911ido. Y es 411ae ui n ejémte tle CrÍ· 
ticos es aspu « ccogotar a • Olllw robusto, 1tt ciett 
i•rodos soa ca,,oces .t~ ~rte. la CDIICeSióR 
del PretUic cNodaf»-p,ecm dec:ir1--N ~. PRS, 

ningtin co,ócter de descwbritmie,ito; es, co• todo el 
peso de lo ~lira. •• rec:onocñuieuto justo, - .te
l>icfo coasograc¡¡,.. 

• .. 
Pr.i&abl-te, pllesto qae • ftC'eS peuetn, , __ _ 

río-11te e,t b c.ompos poblados de ardos de lo cri· 
tim, el tectar espeni 1111e le 4efi- e1 arte e01t el cm! 
Sel>ostió• Ita C011q11Utado sus laareln. ¡Dios .-e lilwe! 
Definir, e11 casos - éste, eqllffllie o rocl- cou 1ffl 
muro pétreo un bosque espero, .te l'Orie y tupida •e· 
getoció11, co,s plaatas ew ,te.o creciMie,tto, escoeclt
dos •afies, fuentes de i•til9o y •isterioso anaclot, •11i· 
males daiiMs e idílicos, flores 9rotos y reueaosos. 
silbido! de mal a9iffll 'I . llidos de 1'11isrior: - Hfffl, 
en sumo, bulle11te de- Yido J IIHG de ~Nledes; 
pacs Juan Árbó se 19cu.utra apeuas ea las u1111Molu 
de la madurez 'I no a le podrá dcfiltir, - o a;.gia 
creodcw, hosta que la muerte: po.,a • pueha inefu. 
table o su ollnl: lo 41.11e .teseu1os se .tifiera por largos 
y fr11ctífaos oios. 

No •e onÍef9oré to-,oco pretu11t1t•do. y coates
tocdo • lo dól9iite, dHde Clptellc&. nertro oaigo • 
co•pone, 11.1ffles; qÑ ej-plos SÍ911ié J u qÑ - · 
h'os recil>i6 i•ffffKÑIS. S. -. e dore: • escaeftt 
ao hle oh1r qw lo 4e &., ••, Íidew11•1ettte ..tido J 
.editada. Lll •ida le co•dllio, COll Sii _ .. nclo, có.liclo 
y penNSi,,e, a CH1C9rene • le NNla ectwo, • fe 
_.. IIO-.elu: - IIOfflo ... - • io Ílllpresióll 
de tiempo ••tiple, 4e- eMl'fÍO iNgotoWe, 4e • rit
- de •ida tal ,,..,. J ...... ,.... aol
qaiff represe11twci6u, aiofqgier existNcie iacfr,i4wal; 

eso -• q• "° a ltistwic, ai •IÍla, ai easaye 
tílesófia, •i trataclo --· fl ,ociologíe, ai politb, 
ai a,rialtwo, .. iadestrie, .. ~ ... -·••óóe, 

'* sólo hedtos, llatabns y •• ¡-. i.tilio ., elegía, .. ~ 
u y l~s. •isterio )' 4- ernieltos ett paiwje; -
uoftlo e11 .- los pusc•jes, u Yirhlcl de Sii silla, -
dicrll tiac.. si..-cioaes -ies tnígias, qae es _. se 
e11C11et1h11 ef el-. ptapicio • los olll'IIS ~ Ac
ciú PIU9, 4.igo; pe,-¡es cle amJe J "-w; -· 
ttciaieatos si• e:ú9es.i, import1111as. Ha t111 occióa 411e 

• se elisoehe ea idt'os, •i esos persoaojes ci• se CICllf· 

follCI• e11 figuras, ai nos cr,,eahmn que se eYopona,, 

eu sí111liolos. 
• .. 

los nDfflcu 4e SEbcutiáa J11U Arb6- 4escle •Tenes 
de l'Ebrea a • TillO Costo• - no solíeroa ciert•.....,te 
de IIIIG h1aabració11 inteltctuol; soliera• de ua 111ancla , 
Ymetlte. Ha se e..__ coa icleologios; siN CCN1 
~ '/ CDII lo fetolidad ft los octos que los Setl• 

tUIIÍHtos ~ÍIICIII. Abridlas por c.alqllie, pcigi
N: lee4 J .,. IIO ,oo,éts ... ...._ 111 lectirnl. Sa es· 
tifo será, si así os poreu, poco ctilclocla, IIOCO ami· 
godo, iucorrecto, .te gromótice • i...,erlecta... Ha es 
el estiliJ" racioaoliaodo, de perfil ceiido, de segurido4, 
cl-'e hlego. Es el estilo ele tlNIIIÍehMl <tUe ,.__ ,
fnrses 4iSCOtttiaoas; ora op,esarwdas - 11•-• 
COB el r.wdillo O lo ptltffll de U aishrio; ora -
l'ffl!S, Msistetttes, osciloate entre la lcñ,g.ida y el 
o.asía, para sugeriraos lo presencio .te - ~ 
oplostocla y torturada J>Ot lo o,r;IIStio. El_ autor, ute 
los hechas J situaciones de sus ,-;es, ao es 011 

~o itn,aibte; a, por el ~tnrrio, •• atin,Jlo 
cou-Yido, casi u testigo o•ltelollte. ,. 

btvs ACYelas, .tigó111.oslo ponr ollre,,i,ip, - pt'O· 
d•cto ,fe la (•ociów cnodora; arte itderior CIIN ..,_ 
sorbe J -wmesta todos los esptetNlotes de .. ....... 
raleza J de la a«iáa; arte rffelo.4«, f;ue ,. ele •· 
ho 4 furo; orte Mágico q- carrierte la •ísió. itt· 
,_ ee objeto t'rta; orte e.YOCOdor, por ..dio ., 
cmal lo imogi11e1do •ieM o ser rttelocióu • lllt .... 

•uw, COI! S1I comple¡c tejiclo tle posicNtes. Y, erta 
profética, e.11 tia. Así, por ~. e. dieres -
blOIIO (1933) eJ. IIOYelisa. M6ia de uom ~ -
íl>a.os IÍtsgregoatlo, eólltu uos inadía el tlesor.la, 
CÓ9nO se establecía el o4io u los conuoaes, eó9o -ª-- lo~ á.o - - ..... -- ., desostre, CÓlll4 Nl>Í°*5 Ñ 4ffe•liocar et1 le esp9-

toso. catáshofe. 
ACJirí er pe11sa•ieitto es ochl creador 1 comuic.c

til'O. Hoy aquí todo ... mu1141a; hMla • ....... tle 
•ido. y par eso ett él ~- lo '-• el -· el 
4olo, J lo craefda.t. Ew uiffrso, por H1" cierto, 
"° ofrKe el aspedt, le .. teore.o inNml; ató -. 
cadido pa, risas J solmos, riNe ea ritmN, a ia
jasto, irregalcw e nsmorol. No -, .. el ,_. ... 
4118 ua t ... clel arte J clel ~: el ltoMn 
eme el nigiito 4e lo rido.. · Et ploce ,ig• lo o
rriettte tle lo •Ñle, pero aos nieltt lle es,oLlos ol eaia· 
-· B .tohw es tcl ftZ - ~ ,_. lo riÑ. 
pe,u - lioQ yohoef" los .;os MCÍlt el ...... h .. 
ruliclo4' tleJ -•ecer ...... el ._se-~ 
coa lo \'itla, 'I d •isterio ele lo mio a el •isteño clel 
'°'°'; J ~ es el •istmo de lo --. Si Ita., ,.. 
.. lo ~ es ... mca n ......... ,r..o. 
de 44" dÍUMtlsoaes, eto .. -·do sns prvt..cr .... fl 
...., a lo collCieecio c1e sa ..... E .... qw .. 
.isitwdo .. p,of-rldo4 ,. .... ,... ..;.., .. les ...... 
tles t--, .._........ etl e-llos los .;en. • lo ridit, 
los ,.._tutos J los Gctas. Por - a, 1, ..... 
de Juoa ArW. la risita• la ~des • tiale 
hll Yfl ,enl.S.; ,cr 1., ceol tcMpoa C10110U .,.._. 

timeato. la ,,... .. , '~ --iettto .. aciena 
rv4o, e ÍllclllW el estilo. Allí resi4ett la ~ s,e. 
cmas, es 4ecir, Yi..,.es. Aqtii el crimft J le ._.,, 
la dig•ida4 J lo Ñtdig!IÑIN del ......... Se ,. • .. • 
,,.,,_didod por le inhlició• y el semaiewto, ao ,o, 
lo l'OllÓ• y lo iatelectvali4o4. Y la ~ ea le 
'""1i,n4i4ad es .. :a. ospirociótt fe:Nieate 1,ocio lo eter. 
no. El arte ao existimi COJI plniht4 siu el 4olw; o, 
-.ós llie11, sia él, se ltdtrie tal Ya tletni4e e• sa 
Jvc.as $11p«fflCÍ91es. 

C.ado •os referiMOs al 9oa, al escrito jwa.iloso, 
empleo- caolqlliff epíteto la11ct.ti-fe, - el 4e 
,,.twailc. Pero cw .. - "9itte - ww+e -
el 4olar .. no-, profulfft. Es 4- - ._ ft .. 
llltitao; uos CIOlltrae; illtusifiu ulNStnl ....... No 
reside m el 4olor -tro .teMo, pero á ..ttre a,. 
tict-llre; yi-,ir es gozo, on et1 el s.plicio. EJ Htor 
sobe, desde utifJ jo-,n, lo que uodie it- o ,-rtw 
4e. los -ta irios: sok •• •die es ilicMso, '90 
aadie lio sida ••- cftdoso, 41111e no.tie ,.._ 9lrio 
IWllCII; J de ahí, Ch no Nrdocl • el catre 4e .. 
,--ínt9, lo .... lltelolldlica .......... 
ro. Mirada ,.a a - protntlt. No .. ftCílNe • 
liojor • los ~ ....... *-'-'- ' ............ 
No cierlv-te I* 911Sto _.._, SÍIIO p,01 ....... _ 

da )' exceso 4e -· t.. aNl4ad ... tMo, c;N •· 
ior-. .. i. Jida est...,-a • a. ......... w-, 
lo crlltWa4, .- es el a.. tle los cri--, la lticra 
a.m. lo eaos,uaciN. & ..¡ tiemt ---= - 4e 
'- i teffejam>, "'.... •iYetwf °"' ..... .._ 
COlltri ea Pépy: 
s..-- ... '-s - ,-tris • affe ..,,., 
He .-s ~ ,,. .. ·;& ..... .,_., ........ 

·' 


