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DIEGO ANGULO IRIGlJEZ: Historia
del Art~ HillJHftJoatIHricano. Tomo l. Edi·
torial Salvat. Barcelona. 19-45. ILtutrado.

Ha llegado .a M&:iro el primer valumen del libro anuDciado hace basUllte tiempo. el1 que d distÚlauido historiador T crítico de arte español. don Diego AUIUlo
"liiisuu realiza. en eolabotac:iÓD eDil el profetOt Enrique Marco Dorta. la Hidon"a dd
hl.Hi~amo.

TmíamOl: cooocimimto dt ate bD.rO ck.de bacf: mucho titmpo y fra aperado
con ve:rdaMrot . . , . por todoa: lo. que atIldiaa. la HYtoria cid Arte ea Mái.co. pua
COAOCimdo la..COJDpCtalcia del aator • aperaba lUl libro defÍAitivo. La realidad ha
taptrado a atOllf dacot y ca verdad .. dificil que ~ baccne UD.a hiatoria :m..áI
compkb , milialltorizMa cid arte aa México.
El pñm... tomo comprmde ÚDkamn.tc la Historia de la ArqDitectara dutaQte
.el lIÍ,gIo XVI, lo caal BOl indica . . la obn va a .u alltlltiai m .3. DaftIDOI naatro punto
de vitta KUt:a de la OQlaai:t.aci6a T CGDtmido del T011lJllal.
Noro cierta daIproporciÓB eatft la obra COftagtada a México de que es autor
Mplo. f 1" capitulotl dtdicadoa a Cntro y Sudamirica raliudos por Marw Dona.
S. natunl que Máico haya Ada máIi atudiado. paa: MI doc8mmtací6n a macho
m.áa amplia que la sudamericana. J*O • .ota 1lQ. mayor ía:ten.. DDa lUyor clcvoci6n,
digamoa aaí. aro la parte relativa a la Nwva Elipaña. An8810 aparca: como un mamando de GUano. conveatQl,; loa acaricia, loa dt«:riIx miaucioumentc. se detecta al
dibujadoc huta doadc puale, o ea bllKar una apraióJl peculiar m el m.áI ftmoto
y daco.aocido m eno.. B1m1U .arp. . . . «lCQllttamOl en __ clcacripcioaa. aÚn 101
que ,.,.,,"" famíli.arizadw coa ate Hk .D.ue8UO tul variado. UD vivo " Un pet'8OIU1.
COlllO aptai6A iacoIIftuldible del acnio eLe España. traducido plátticameate l'or ...
JPaJlQI. JDOHDaII de Jo. íadioL
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En la parte dr Marco Dorta. también ea(;ontramoa grande. cualidada: u más
.intético que Angulo. acaso más met6dico y revela profundo CODOOmimto de loa prindpales monumentol flldamericanoa.
Acaso por las dimensiones de la obra .se Dota en ella hMtaJlte plemura. Las
biblíografías DO aon lo perfecta que deaeáramos. Alaunu veces se cita de memoña.
por ejemplo. aparece un artículo El convento de YdI2huitlán con au capil14 abierta.
que DO ui.ste; en ott'M R olvida obras tan importanttl como el Catálogo de Conatnu:cionea R~ligiOlla en ~l Ealado de Hidalgo. que. aprovechó en loa planos y dibujo •.
Supongo que el olvido se debe a que llegó a manos ~1 autor cuando babia conculído
.u tuto. Sin embargo la omiti6n es grave cIada la importancia de la obra.
Eapetamos con ansia la aparición de los volúmenes subaecuentu y no podemos
menoa de afirmar que todo mmuno que te PR(:U: cltl am de su pOli•• en '118 más
intensa. manifestaciones. debe ~r estE libro.

M. T.

JOSE GABRIEL NAVARRO: Refigiow
Architectun in Quito. Tbe Metropolitan
Museum of Art. New York; 1945. Du...do.
Ha llegado a Duntral manos el interesante folleto en que don .José Gabriel Navarro. el conocido bistoriador del Arte Ecuatoriano. hace una raelia de la arquitectura
ftligioa. en Quito. la capital de su paú. El: 11#_ puñado de iglesias. pero todat rev",ten gran interis: en. efecto. t~emos ell eUu una de lu manifatac:iona más intensas
del aru m-udéjar en Amhica. como que es Quito, juto con tu dudada de Colombia Y
clt Bolivia, el núcleo mis intellSO donde . .baate.n magníficas apraiOftt$ del artt
m:uulmán., interpretado por artificu iDdigeaaa.
Ningún interior de América puede compararse por n mudcjari.amo al del templo
de San Francisco. La riqueza de su decoración DOS lleva a recordar la. IIÚI IIU1I.tuocoe:
templos mudéjaru de España. El ábAde ofrece una mU8tr.l malllífica de arte' renaCCAtista. aunque. ya influído por intrusiones barroca.. ha ~rdido la aettnidad ftIlaCftUUta que todavb. puede advertirte ftl los granda ntabla. de ae atilo que CODlervamos en Mbico: el de HaejolZinlo y el de Xochimilco.
En 10 que .se refiert a arte mudéjar. indiKutiblnnente e. mú riro Sudamirica que
México. La cauu debe ve... en la relativa pobreza de los paba del S-ur. qae no pudieron rmovar cada siglo sus con.trucciones ftligiosu a la vez que el peligro de 108 tern:motos es m.áa: álgido ea aquellos pOli. . hemuftOl que en Mixico. Pero l:Il lu dnuás
manifestaciones de arte europeo incomparablemente lleva MExico la 'ftIltaja. E. inexplicable qu.e el tdior-Navarro diga que ';10 80Il platerucu la capilla abierta de Tlalmanalco y el templo de A(;olman. En el libro de Angulo qut rDriiamOll m catOll míe-
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mOl Anata. puede mcOlltrat rodal tu manift:ttacionts renactntiña. que quiera y lo
miamo JI!: puede decir acerca lit IU opiDión de qne ti gótico no ejerció profuncb innuencia en Mh:ico. Todo un libro podría ncribine sobre tu lupervivencia, ojivale&
eD Nueva Espala.
En CUaDto a aDl dadas acerca de la prioridad dd arte espaiíol talKaI.tlata q1lt
apunta en la Dota de la págitta 5. tambiéa puede verlas ruudw en el libIO de Angula.
en que le hace la historia de San Francisco de Quito. T en que el UOI: Marco Doru.
con muy bun Imtido. declara que la iglai.a debe haber aido cOIlltnaida poQ) anta
de 1580. Suia absurdo pnl.1.r que la conatruuión de San FrancÍlco. milílricaml!1lte
muy ~rior. baTa litio comenzada en 1537. Debe babn .ido UD templo provisional
Gl tanto que te const:nlia el PlltDOImmo que vemOl 3hor.a. Tambifa utniiamOl que
no _ 001 diga nada acerca de la limi.na 18 que reproduce d ClaUltro cid convento de
Su Agunin. ya que la rotrt del templo patttt aleada IObIt ODa de lu torra de la
catedral de Mb:Íto.
Seria de desear poIf:H un folleto lUlejanu acerca de cada 1I1la de Lu ciulbdade Sadammca.
M.T.

J. CAMON AZNAR: Arquit«tura Ptat""eKII. Z Vots.--Madrid. 1945.

Entre taa pabliacionn mú recimtel que han negado a México. CUenta la mal1llfica obra que ratñam.0I y que' fai p2t1ocioada por el Icatítuto Diego Velátquez.
Un nutrido 'VOlume de uno y OtrO no mmot: copiOlO de lám.i1l.as cohtituym
la obra del doi; CamÓll. El de ftUIlG mm" paR todo. 10t hiatorúdom del am:,
no 1610 t:uropeo aína amerianG. Bl atiior Camón. coa una paciencia y perspkacia
verdaderamente .,atable escudriña basta el último rincón de la m~n Piltria ea. buaca de
manifnuclon~·platl'raaa.. MonGDWlrál ignorados por ballane en lagam lejano..
4 que uo MIJo Sido hutaDte di. .lt:adot. .imen perfectamente atlldiadOl en éste libro.
Acaso baya qáitn. le un_n que al d caupo ele SO obra baya inc1nldo edificios que en
.rigor DO pueden R1' daaificadOl como pla~ lIÍ!lo de UD tatilo puro. deatro del
:nnlCGltdalO. Pelo el miamo autor aplica tu cauu de ate fenómeno. m. que DO
-es posible damteaderae de ciertas manifuul;tona que le ligan intimamm.tt 1;011 el
l'bteraco.
En 10 que lí DO ntamOl de aCllerdo, es el'!. b. reprnnltací61l que di a la arquitec-tura platHekil de MiIico al fillal de ID libro. Reproducir trn o CDarlO ilImu " DO
-de t_ mh canc:tmatícas no a atndíar el ilrte pliltftaCO de Nu",a Etpaila. El profelOl'
Camón podrá ver en ti libro de Anplo. que raeñamo. aqDí miano. IIn I!Itudio mucho
má detallado de l!StiI manifataci6a de arte. Repratnur la arquitectura platerata de
Més:ico m. esa forma no. hace peDSlr que mb habien valido que el nor CamÓl1 la
~ m. a1mcio. EIta peqama objeciÓD 00 le rata mmto. al libro que. como rept_
rimos. es uulenu e indUpmabIl!.

M. T.
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MARIO J. 8USCHlAZZO. n. la <aba.
da tú nucflcieloa. BH:II.08 Aina. 1945.
En este pequeño libro sintentiza Buchiazzo, bien conocido por ... ftJldiot: actrca
del arte hispano americano. SUI tTOlbajos IOhre la arquiteetura de 1011 E..u.dot: Unidos del
None. incluyendo la misional que ha bo«Juejado ea otra. publicacionu.
La obra se praeota como de divulgación para piablko no lÚDico. e induo ofrece
buUnte amenidad. &in que por no !le va; mmoacabacb au .6lida armazón ci~tifica ,
documental.
De desearse sería que. en el mi.smo plall. publicue el autor pequeñoa volúmm..
Uttca de la arquitectura colonial de cada país de América que él conoce a la pedecci6D.
Tale. obra. dadat: a conocer en todo el continltnU:. eb'Virlall de vinculo ac:a«J más IÓlido
que 101 tratados internacionalq que ItÓlo ligan a 10. lobiemol al compromÜM qlH
a veccs DO crun neceurio cumplir.
Adem.ál. es pm:iao que loa editora: intcaaifiqual su propaganda puet libro. como
éste no llegan a los escaparates <k pucltras l¡bruías que se ven, en ambio, pletóricos
de ediciones indeseables o pirádcas.

M. T.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRE-

DITO

PUBLICO.

D1RECCION DE

BIENES NACIONALES: CatlÍlOflo d~
CotJstrw;cionn religio«u cht &todo de YuCllrán. l,tJgn1iero m i«F~ Luis Veg. Bola-

ñoa. RecopílaciÓQ. de JlUtiao Pnnindu.2 volámu.... Mézico. 1945.
CODStituye esta obra la publicación de 101 tnbajOl realiudOl por la comisión eJe.
mvaauriQS de la curta zom. de.nuo de w que .. org.m.izaron para in.,entariar el
tesoro anÍ$tÍco y religioso ele M&:ico. Su labor ae Uevó a cabo de 1929 .a 1933 , ea.
de todo punto cncOJI1iabk qu baya .do dado a la publicidad por la Seaetaria de Hacienda qUt mtreu un ¡alardón más por n esfucrzo tn pro de la cultura atlÍltÚ:a
dd país.
Después de loa doa volúmenel coneagradoa al Estado de Hidalgo. qD.l! tao. mtur.iasta acogida mer«:ieron en todoa los centrol donde _ cultiva el ataclio cid arte en
América. como coJlSta de los comentarios elOgiOsos que R publicaron. ea de esperaneque este nuevo esfuerzo lila apreciado en todo IU valer y de daunc que otros paiaa
del cOQtinente aigan el ejemplo para que. en algian dia remoto 101 atudiOKlll de CItearte puedan conoar el conjunto artístico que lea legaron 101 hombtu dd pasado que.
mucha. vecu no lupieron conSErVar 101 bombas de IU época.
Muatra clle caúlogo cómo t.a. coDSttacciones -rcligiolall de Yucacán 801l bomoténas; cómo se logra CfUr un tipo de templo COD UDa gran apadaña tn .t1I frmte qe
pone una ailueta triangular y calada en la llanura que le sirve de fondo.
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No puede comparane este am con el que floreció en la meseta centr.d. No apaIlÍllg6n monamento comparable. no ya con 1011 ¡rande. monumento. b .. rrocOl

como la. iglesiaa de Taaco. Tepotzotlán. Ocotlio. Valenciana. Santa Roa o Sanu. Clara
de Querétaro. :p«o ni aiquiua con let; viejoa COQventos del siglo XVI.
Ellto. en vez de ruhlrle importancia a la obra. viene a ser un acicate para que en
primer lugar .sea impruo el volumeu ya coa.cl.tdo que se ufiere a Campeche y en "~
g1Uldo Y mh Íftlponante lugar. se ~ntia6e el trabajo de lo. invlHLuño. en la 'Zona del
antro del pago Cierto. cOltan dinero. petO pueden estar seguras la. autori~da que
ordenen ato. trabajoa. que ningún dinero recibirá mejor II!Il'Ipleo. ya que contribuye al
prtttigio de México en forma penlnrabte y por ende al de 101 fancioaario. qoe supieron comprtllderlo.

M. T.

JOSE TORRE R.EVELLO: LA Orf,brería m Hispanoamérica JI particular~nte
ni BumOl AJ'res. Con íluateacionl!lL BOI!nOl

Aira:. 19+5.

El diltiquido invfltígador arpntiao. don José Torre RevelIo. COIl .0 acl»tnm'brada acaao.i.dad.. ha enriquecido la bibliografía artíatica hispanoamericana con ate
noevo volámtn. que viene a completar .a valiou. obra aoterior El 9twnio d, plat«aa
en la India O"idnlt~n. (BaenOll AiEa. 1932). J:),e,p.& de ramar. SUmaria pero
Ducridamaue. la -a.tll!brcria en. la Amirica precolomb.ina. Toru RII!YlI!lIo paaa ea mUta
la europea de b Edad Media;. DanOl la inflUII!Daa que ea la platll!l:b tuvo la fatividad
del Corpu.: el d4Arrollo de la orfebrería apaáola a partir dll!l .illo XVI; 1M joyas me::.:icaDas m:viam, a E.paáa; Y pcopouiotla iatuaaDta !!.oticiu sobre loa gremiot: de
plateros y fiU coftad¡as en Múieo. ~ Perú. Guatemala. Cuba y Chile. Enriquece ata
pam de IJU oDo ~ muy cul'ÍOUl DOhciaa: aarca de las fll!StiYidadu qae llevaba!!. a
cabo 101; plau:roa hl diVll!naJI ocasiollll!S. como la corri~ dll! coma que celll!braron m Lima
en 1630. COIII praníot: ea pinu dll! orfll!breria para la.s mll!jorea fcuna¡; y acumula una
cantidad de datua a cual mál ínu:raanteJ. Tttmina lO estudio con an enjandio.o capítulo .ohrt' loa platero. di!! Roeaoa Aira. Y. como apmdice. tnlUCribe 1... Ordenanza.
pan let; orifica y plateros de Mix.ico. t:s:pII!didas de IS38 a 15"'3. Esta parte de la
obra de Torre R"ello a de especial in~r& para Ruano paú. as{ como la noticia que
da de qae ea Qnito babía "una joja de oro con puertecita. lalxw mexicarnr. ea la cual
., fiaut;lba la imágen de Naata Se&.ora del Rosario. con alguDal escena. de los misterioa de Jesac:1Úto. en la parte: postviOI' alla era;!: COIl _ia esmeralda. y UD coUar de
SOO pulas y 9 gnData"·. Salta a la .,.¡sta la impomDCla del DU"O libro del RÚor
Tone R~ello.
M. R. de T.
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JUSTlNO

FERNANDEZ:

PromdM.

EnltlflO aobre pintura Cont.mpot'áneG.
Editoral Porrua, S. A. México. 19045..

,

No dejad de UUA! entre extrañez.a y curioaicbd Id título completo de ate libro.
Promrreo. En~rlo &obre pintura conumpordnecr. ~Qué tim.e que ver un..a cosa. con la
otra1 Yal algo bay entre dlu ~qué al lQué puede su? Y ui. pbntada en el umbnl
de la obra, uta ecuación nos ínvita a la lectura por ver li se despeja. Ve el autor en el
viejo mito de prometro la historia alegórica del despertar de b, conciencia en el hombre: "Abríles los ojos. antea cieg~. a los signos de la llama". Y como para Jumno
Fernández "el arte es ante todo una bella expreaión de la conciencia". el antiguo mito
griego cobra de nuevo $U original y mágico sentido, para apar«l!r aquí como ;tdecuado
nombre que mienta en cifra el secuto de lo esencial humano que hay en el ar~.
Pero no es el arte Una entidad abstracta e indiferente al ef[ar humano; también
la pintura tiene IUS épexilS. fechas y trayectorias; decadencias y culminacionca: padece
olvidos e incomprensión, y Ion BUS obras a veces el dulce objeto de un culto apasionado.
y a veces d motivo de feroces odios inquiaitoriales. En una palabra. el arte tiene o
por mejor decir, el arte es historia. Y sólo porque es historia tiene "ntido que le hable.
como en el titulo de este libro. de la pintura contemporánea. significando aJí algo
distinto de la pintura medioeval o de la del Ren.admiento. por ejemplo. A la piutura.
pue" (omo a todo lo que pende de lo humano le pasan COAlll. IÓlo que na .iempre
queremOt molestarnos en saber bien .a bien lo qne le ha pasado, conformándonos con
un vago geato verbal. tan in.uficiente como impresionante. Con decir "pintura contemporánea" creen muchos haber dicho todo lo que decir _ pum!!'. sin rqNIt;lf en qu!!' Jo
único qu!!' hacen a pon!!'r al descubierto un agudísimo problema. Pues bien. ate libro
de Justino Femández es un. intento biUl logrado por penetrar a fondo en al!' problema, partiendo de los dOl: .upnntos enunciados en el tirato. y- por no en la Innoducci.611
se va en derechura a b. 6nica pregunta que, como p1lllto de partida. tiear RIltido:
"~Qué demonios ha puado con la. pintura?".
,¡Qué demoniol ha pasado COn la pintura l' Adviértase el sago de la pregunta.
y- advirtiéndolo se podrá entender el proptmto y el lignificado del libro. Se inquiete,
no por la pintura. sino por 10 que a la piltrara le ha paaado en 101 últimos año•. Pero
como la pintura. al igual que. por ejemplo. 1.. cienci.. , la teología o la eugenesia no IOn
cosas dotadas de natuu.teza fija ni IOn pru:ll:Ístentes, por lo que verdaderamente M
pregunta. en y a través de la pintura, el por el hombre.
El asunto. ain embargo. ea un poquito mis complicado. La relación que paute
dacubrirse entre el hombre y la obra de arte, no. n um rebclón simple como a primera
vara podría suponerse; y la razón ea KUcilla. porque DO 'todos los hombra IOU artisw
taso aunque todOl los artiaca. lí IOn hombra. Encontnmol. pua, al hombre que realiza la obra de arte". Bata primera relaci6n a la que proporciona la base de una critica
purammte bistonogriÍfica que se daentiende totalmmte de los valora arti.ticol m
cuanto tales. Pero ademh, mcon~amoa la otra relación mrre el hombre que no .610
raliza la obra df: arte. lino que en ella u realiza él. el hombre artista. Esta ~lación de
doble fondo ofr«e loa cimientos de una critica histórico·artística, la única que puede
aspirar a comprender integralmmte a la obra df: afte. como tal obra de a(te, pero
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drntro del flujo permanente y caIIlbiante de la bistoria.

T~l

es. .po eoticado. la

postura. ideolót:ica adoptada por J1Ulmo Funándcz. c:o este au libro. y tal. por coaAgQimte. el úgnifícado profundo dd doble titulo que ostmtll. eo,OI téanioOll. "Prod1CtCO". por lIDa parte. y "pintora conttmpodnu" por la otra. mientan la doble
relación en que ud mootada la crítica y fundado el aDáliaU: del uma. Ya podti pua.

d lKtor comprender la novedad y el alcana: de ate libro que vime a rmovar 101
lema. de la batona de la pintora de noutrOl dia, y a la vez a ofrecer IUlatiooa y
«tJldoaiOIla huta ahora UuolpUbadu.
Me parece: que con lo dicho se cumple el propósito ele un;¡ Dota como nta. Importaba mucho .malar ea. qué tonsíatc el valor nm.cial de c:tta avmtura intelectual
e indicar el antido abaolQtammtc DOVedoao dd libro, para lo cual e:ra prta.o cooaumir el apado disponible aplicando el punto de partida .., la orientación general
adoptada por el autor. Solamc:ote, p'lla. añadiré dot consideracionh que me: parecCft
íneladibln: para perfilar un poco mi. "be intmción fundamental del libro y que sirvao
a la vez ele nana indu.cí6a a 1\1 ketun. La primera es que JulltÍno Femáadez ha
logrado atableur entre la historia de la pÍDt\1ra y la historia de lu: ideas eienas relaciona que deben tenuac como conquiat"A: dcfinilivu para la critica de arte que se m.ga
eb. 10 :m(ftivo; ,. la . .unda. que por primera vez se lit6a adu:uadamen.te la pintura
muiana dCfttJO del gran marco de la corrientes híatórica con.umporineal. dándole
el privilegiado lugar que por propio derecho le corr"PODde:.

EDMUNDo O'Gmu!AN

"

,

,

PAUL WESTHEIM: El P"nMllJJi"nfO
Artístico Moderno, Ediciones ARS. Mi.
xico. 1945.

No a ;uaal. me pare«. que aq-udlol que .0.01 hemos mUrCIado por el arte de
a1lhtro tiappo .mtamoa la necesidad de hacer 1lDa rnlaiÓD del mismo T de las ideu
o pasamimtOl que le han dado oriatll , que 11 ocultan bajo 101 ntraóu y atraetiv.
format, por d contrario esa IUCmdad provin.e. a 10 mm,» en mi caso. de la comprlll8iÓD de la machuez a que ha llegado d arte contemporáneo.
Paul Walbcim. 1U10 de 101 critiCOt europeos m.it diltinguidos Y quiz.i por 10 míaalO 01110 de los que mb han nfrido en carne propia la barbarie de 101 ticm.pOl ---tiempo
en que 101 bumOl discriminadora part:CGI atar de IObra---o ha residido ya por allJtUlOl
añoa ca. n1lCMro paú. ,euriDda. • .obre todo de las huidas morala qUI trajo COfttia;o
., que el cielo de Mb:íco le ha ayudado a rettaíia.r, Buma p~ba dI úto es In primer
libro publicado ea América ~ El PnJMll'Jimto Artíltíco Contetnpordneo, En él R CllcamtraQ todaa las baenu eaalidada que d critico posee y que le ban vuelto a flore«r
en ate bcaipo clima.
En la crée1Iria de que la mejor tnaIlua de hacer ICIItír a un CJttranjero que _
encuentra en .. propia CUI. es caaliderar y diKutir 1i1nm!.mtt mi idcu. en un plasa
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de cordialidad. me atrevo a baar algunas obeavaciolla al importante trabajo que redentemmte ha publicado Wntbeim. y que sólo patde etr prodll(:to de amplia expe.
riencia ., del conocimiento del tema, puesto que no cualquiera ackrta a tour tu fibru
más íntimas de la pintura, que couidero coatamporáaea, tal como ... lo ba hecho.
Dos observaciones principales han de b;¡c;erae: la primera es qae c1a#amente •
ha Dudo el término "moderno" en un sentido Ct'OllOlógico rutringido. :refiriéndose
pdicticammte a la pintura de los últimos cincuenta añOl:: en mi opinióa debe tan·
varse ese término para la pintura que abarca CDatro tiglO1: de la Edad. M~rna, lla"
mando a la de nuatro siglo y .-u antecedt:a.ca contemporánea. Peto bien eabemOll
que de todoa modos las deaominaciones son arbitraria., aunque ncccsaf'Íal, para cgni·
fiear los «mbio. del .entido de la vida y .a rxpraión. La eegnnda obaervación que
me permito hau:r es qae el título del libro RSDlta ac:eaivo pan. el contalido pues
no comprcode élte todo 10 importante del "pensamiento" de la. últimos cincuenta
a¡¡os. dude el momento en que DO ntia. iAc:1uídoe. utistaa tan importanta como
Picaaao, Rivera y Orozc:o. Ciertamente WcsdHim aclara en el prúmbulo qDe no Bt: ha
proPUUto e«ribir "ana historia de la evoluci6A del arte en la. tiempoa modemOll ••.
ni reseñar a todoa loa ateÍ8taa ele w. últimos ciacaenra aiiOll··. mas me patec:e que .¡ au
. intención ha sido moatrar "la evoluQón de laa ideaa con que ae ha ido intq:rando ti
peoaamiento artÍ&tico de naeatra ipoca" faltan a mi juicio. algunos. importante. componentes, máxime qUe ~l mÍBmo declara
aoorpraa al encontrar que Mú:ico "ha
aahido crear en utt .iglo XX, UD nuevo arte propio". Wntbeim ha logrado efectivamente mostrar -iluatradaa con finos aniliaU de algunas obra.-- la evolución del pensamiento artÍltico I1n Eu.ropa: mal hoy dia no ea posible dar un título tan rotundo
a un trabajo como el .suyo, sin induir, muy preponderantnumtt, el pensamiento ,,[tít;tito en Amé.iea y parti.c1l1armente en M:i:s:ico. El libro. a mi modo de ver. debió
titularse algo así como "El pensamiento artí.tico europeo COntnrlpodDco y 'D' a.atecedentes" y, aun ali. ¿cómo DO considerar a Picauo?
Traza Watbeim su esquema a base de atinadaa divisionu, encamhdolaa en. ha
figural que las integran y aaalizando concienzudamente algunu de SUI obru, mcabczando .0 trabajo con la cElebre frae de SdlopeDhauer: "El mundo ea mi rcprRntac:ión"
a la cual parece adherirse, pero cae idealismo subjt:tivista hoy día ud superado y la
relación del objeto con el (lUjera es tan efecti...a que uo podunOll decir que lo 6uic:o
tn1 Ha la representación subjetiva punto que toda la realidad. objetiva está ahi coa
sa real insistencia. Yo consideraría como antecedt::nta del pca.aamiento contempodneo 101
apartados que Wtstbeim titula "El Realismo'·, a base de COllrbet: "E.plendor y decadencia del impresionismo", a base de Manet ., de Monet; "Espíritu del Artesano".
a base de Renoir y "La coa.ciencia social. manifiesta" a base de DaumÍfl'. Loa demás
apartado.s .í que pertenecen al aiglo XX~ "ExtaaU: del Sentimiento" a bue de Van
Goah ., de Gallguia.: "CoDstmir, formar. dar curpo" a hase de Seurat ., de Cézaane:
"E:s:prwióo", a ba_ de vari08: Gaulin. FraR-z Man:, Mau..: "La escritura de: imágenes: El Cubismo", a baH' de Cézanne, Braqult. Juan Gris. Gromaize y. por último,
"La rebelióo contn el cubismo" a bUE de: Erut, llili y Paal Klee.
Co.a la anterior ., muchas: más relaciones y comparaciona importaRta Watbeim
muestra un fngmento del perfil. diría yo, del pmaamiento artístico europeo contanporá.o.eo. De la fe en 1..1. raz.ón (Coubert). pasa. a la apariencia de la aalidad {Mauet
y su extremo: Monet) : al duicismo de fina1ea. del XIX (Reuoir: "senial artesano"):

'11
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.a la vaa,aardia del expraiontsmo con conciencia aocial (Daumicr) y entra al verdadero cambio del ~nsamim.to, con la iavencióa poitka y la fswrza de n:presí6a
(Van Goih. Gauaum) al nuevo concepto de la iuckpe:a.datcía y creación COD8d~te
.e iIltmcioaal de la forma (Seant. Challuc: "cl Kant de la pinta.ra"), a la armonla
de la creación formal, independiente del obje:ro. a la apraióa de lo uencial de la.
.coAI. qu con i1hlt. mtaadón algunol sintieron como VIICua y rratamn de lIeIl*GaliLarla, na 10 cual Diezo RiVl:ra, en mi opinió., logra su é:l:i.U) llÚI rotundo e inigual:ado.
Por último, con b. rebelión del incoDKienu- y del subconsciente. ai puede d«iAl. o
oQuizá mejor', CDll la :rebelión con.ciatte pan. hacer mevantes aque:Uat realidades p&<o,
ló¡kaa. 81: Ilesa al IÍltimo movimiento upn:.ivo. ante todo, del arte de craciÓll imagiaatin, abriendo el horizonte defiuitinmentc bada mnlritud de: mundo. poáblts, ant«
.apcaaa vislumbrado-..
Fragmentario o no. el trab3jo que (omenta:moa de Pau! WfStlu:im IN una valioc aportación • la coacicncia de ntlelltroll diaa ., por na ucelenta cualidade. n
.autor mere« una calurosa felicitaciÓJ1 que de8dc aquí le enviamOl. Algo quiero dKir
al lector internado en el artr de nuestro ti~po T au crítica. T " lo liguiente: que
una intelÍjeau Iec:~ra del libro del crítico eUropeo. pUefta en relaci6a con otra de mi
4'Promllteo" le ensri.ará muchos puatos de COIIUeCO entre uno y otro.
J. F.

CEFERlNO PALENCIA.-P;auao. Editorial Lcymda. S. A. México. 19-\5.
No nldri<a ia.peu.a de ocuparse Cll "11Q libro más sobre Picauo". pero b. pracnu
obra de CefefÍllo Palmeta es mis que ua libro sobre: el piator malagueño, di la u:prniÓD amoWA~fiaa y eomptaUiva de UD am.ta que admm la lenial producción
de IU hennaDo-tE1 g,dt:llte afuerzo de Pa1alc:ía por Ma'r accaíbte al públic::o. dattro de cierto. lilDita. al hombre. al apañol Y al arti.ta Picauo. &1 ve colmado aL
ate libro al qUe pa.ede aa.gur.áraele liD tinsbeol todo buen éxito. Ha sabido el artista
acritor dar a la. narración mutis y dramatismo Y en cierto& momento. positiva
emoción. fina y atildada. cual corresponde .a SIl apwtlJ.
Ya en hora de que 101 española le rfCQDociaen en la obra del pintor que en
Europa ha expraado mejor que D4ldie Wl nUCVO .entido vital. Palencia. T anta Medi,
son abou los do. principales ClPañola que ca. .11 propia lculua dala validez T caulona a Pablo Picaao; y aro ca imporraate. porque tal pancía que al artista ¡hirico
DO- _
le rccoJlocía en ID propia !CUI, Q)mo bijo cid mismo pueblo. El libro de Palen.cia bad popa.lu la liaura cid malagado entN cierto público reticente. ignorante.
a lo mejor. de qu.e Picas.) fu . . apañol. Y que lo a de arriba a abajo. a paar de ID
luga reaidm.cia en FratlCÍa". y a pear de 111 univcru.lidad o por ella. Palencia cODci.
bíó el plan de .. obta '¡¡uimdo primero al hombre. P'aca.o. en .DI diferc:uta y
variantes circunltanciu y a dio le liItmó "Sihteta" y despDéS-. más atento a la aba
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del artista. dividió los capítulos
cuantos le parecieron DCcuarilX para en"·
rrar lo que a 8U juicio debe conoce.,_ como debe comCrR.
La "Silueta" _ lleva poco m "
ue la miud del volumen 'f en vudad. para
mi ¡UltO. q lo aujor del libro_ Em .-"' ,\palencia por ckcir que falu el JIftldio ddinitivo .abre Picauo. y aqui. si el amto~mc lo pumiu. mor en desacando. porqueni .obre la obra de arte. ni sobre nacbítü humano dirá jamáa nada ddinitivo: no 10
hay aino paril el momento m que le . " la C:l:pRaión; allí n propio lib[O es definitivo. por ahora. para il y para l o s . vean a Pkasso a través de na ojos: hay
que rt:c¡ordar que las cosas !le hacen. anre ~o. para un cleCmitivo prek!lk.
Con mallo firme y pleno CODOCi.miaat;.o traza. Palencia el ambiente artíatico e
intelectual en Barcdona a fincs del siglo xix. centdilldolo en los "Quat" gata" y
trayendo a cauci6n el katlmonio de Rubio Dario sobre aquel "f(KO de RDOVKi6n".
Ambiente que había de H't tan imporunte piU, P ... blo R.iz. puesto que fui OlD d
que tuvo su primer choque. J:)Qpuá. Parí, 1900. dapuá mú B ... tulona y más PUÚl.
después París UD lugo uta. y otr08 lugares. entu 10& cuales 81 datacan la ailgeU y 1...
andanzas materules y upirituales dd pintor y ....i hasta "Guemic.a".
En 10 que puede llamarse la segunda parte del libro _ vuelve a empezar la jornada. sólo que ahora es a base casi exdusiva de la ob~a pkasiana. que PaICDcia con
buen criterio y afilado olfato reduce a seia eap..... a salKr: Catalan.... Azul. ROA~
Cubista. Neoclásica y Sintético-simbolista·expresionista. Time frases certeraa como
la siguiente que da al clavo aobre uno de los ejes del artista: "toda la pintura &1
malagueño no es más que un infinito y desconsolador lamento, un inacabable comentario para ]0 descarnado y crudo de la vida".
En la etapa Catalana señala Palencia. y en no concuerda con Merli. lu primeras influencias. de Pic.....o. Nonell y Casas. después Toulouse-Lautrec: máa pumítastme
que recuerde tambiin a GauguiJi. cuyas telas y ... habíilD llamado aufic.lentunenu: la
atención para paar ignorildas y alyos reflejos. del ",intetismo" en general. habían
alcanzado muchas latitudes.
En la Epoca Azul. Picasso empina a definir su personalidad. es cierto. le torna ,imbóliro e inteJecmal. pero Ia ramo del color ¿es la luz de Barcelona o de
P.rís? no. ¿Es su ntado anímico? tlo. Para mí es su estado poético que transforma
el mundo real. como añal antes el autor de "El abano b);¡nco" babía pintado UD.
cabalIo rojo. inventando todo un nuevo mundo poético.
Epoca Rosa., tránsito ..1 naturalismo. nos dice Palenci.. , "gestación del conquistador del nuevo mundo del arte cotlumporineo".
Con la Epoca Cubista simtpre empiezan. digo yo. las dificultades. El tinDino
cubismo es realmente absutdo. si .: piensa ltD la figura de na dimensiona para una.
u:praión que sólo quiso dac; oigamos a Gleizn. citado por -Palencia: "u misión
del pintor ea el dar vida en dos dimensiones a -la realidad que poeee Cra, T no el pu'ender interpretar esas trca dímensi.ona sobre una superficie piada". Reúne Palencia
vari.... opiniones definitorias dd Cubismo! Rarr. Gl.eiza:. Janneau. y aBrega tntimo·
nios de Aristóteles y Mariuin. pero ... opiDión es que el Cubismo _ produce poi'
opoaición al impreal.onUimo. lo cual no n satisfactorio; mú 110 hay que oíllr lo
que no estuvo en la menU: del autor. quíe:a sólo daea informar. no delimitar ucacw
y teorías que lo aparten de su propósito de hacu un apunte bíOlr.ifico. Algo :mis
problemá.tico bay ah: que el cnbismo sea necaarw pan n:tuiorizar la mM ftCÓD.
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dita amaibllidad , emoción. Pua Ortqa y Gaatt fui una nrolnción neuuria. Los
anUcedanu toI1 balada. por Palencia: Cézanne y Leonardo. por otro lado Descarte. y Pucal. pero la cita de éste últirnQ parece decir lo contrario de 10 qae Pa..al
quao decir. Vumo.: "Todo "pirita fino seria geómetra Ii pudiera acomodar IQ vilióa a 1011 inuitadOll principio. de la geometría". IÍ podiua. pero DO, prec:i&amente
para Pucal el "lprit de fin~" es el opuesto al geométrico, DO abe acomodación, et
una alternativa. na una invitación a geomeuizarse. Par último, el tráMito del cubismo
a Las forma caligráficaJ. realmente. ¿fui pot entreteDimiento o por rehuuunizacióa?
VengamOl a la Epoca Neo-Clásica. un cambio más del pintor ¿por amar propior
"por demOlUar lo extenso y plural de IUS porteutoaas facultades". JO me adhiero a
la frase i Picaao se ha reencontrado I CaD una ulvedad: Picaao empe%.Ó ahí a reCdl:OIltrane.
La Epoca Sintética-Simbolina. bitn bautiuda de acuerdo con la idea de Pa·
lmUa. es "elevada Qma de realidadea" • ., ni a, puo ti tan atinado se ha monrado el
autor ¿para qué volver sobre la idea del "período furioao" que no dice nada? Apa.
reee par fin mencionada la etapa de la CllUCifi.%i6n, qne habíamo. cebado de meno.
en. la "Sílutta" , a la que me putee no le le da IIRIficiente i.mportancia.
Fiaalmenu una Íftteresantf: iaterptttadÓD. de "Guemica" en la cual Paltncia,
de uitico J cnaayista. se torna. mú que PiCUlK), en "historiador objetivo".
Ccferino Palencia. el amigo. tendrá que perdonarme la franqueza con que he
dejado expresada. mis dada. y discrepancias. maa ellas no me ratan lincera admi·
rac:i6a por ro obra. ni mi aplauso iucondídoaal por su buen éxito. Macho apre:ade~
J gozará d que _ aventun: por las págia.. de tate libro taIl cordial como intcligm~t
mUlte concebido.
Hay que decir que la edición de ate "Picassc,' como tod.u: laa de la Editorial
Leyenda, ea agradable alojo y bien dj'puuta, tcnieDdo el atractiVO de contar coa vañu
ilustracíone. a colores, amin de otra. en negro y blanca. todas bien seleccionadas.
J. F.

P. COLDERS_ Acolman. Un conwnfo
agustíno drl ¡Íglo XVJ.-Fotografías del

autor.-Editorial Atlante, S. A.-MI·
%ico, 1945.
ED un volumen de elegante y bien presm.rado aspectO tipográfico. la ~itorlal
Atlante ha publicado una monografía artístiea dd viejo J hermoso convento de San
Agudn Acolman. coDltruido a mediado. cid ligIo XVI tn el valle de San Juan Tearihuacán. a 42 kilómcrro. de la dudad de México.
Gran cantidad de ihutraciODes. de detalla ., alguna de conjunto, muatran las
riquCUI arquitectónicas y dewrativaI de que abunda el edificio. y dan buena idea
del vwjo COllVtnto. hayal cuidado del departamento de Monumentos Coloniales
que 10 ha ido convirtiendo en multO.
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Lástim~ que el .mor Caldera. atmdim.do más a la parte artística de IU mono·
grafía. limitaR IU nxto a estudiar la filiaciÓD posible dd monumento con otros
.aimililre8 españolo y la. posiblu influencias italiana del miamo. y al r a r a en
un dato pofitivo --la inscnpción de los capinles del arco del ¡Íb.aide- una mala
lectura le hizo creer en la uistenda de un nuestrO Palomira. como autor de la
obra material de la igll:lia de Acolman. No uiatió tal artífice. como tampoco un
prior fray AntODio de loa Ría..
La inscripción dice a.i: "Siendo Maestro Ptoviacial Fr. Alonao de la Vera y
Prior fray Antonio de los Reya, se hizo". El decir. 1~ noticia de qua. eran liu
autoridades edaiásticas que acordaron la obra, pero ni una .ala palabra del construc·
tal' o autol; del proyecto.
Creo que en monografías de la importancia y calidad de la de Acolman, la in·
clusión de un texto no sólo amarica .sino histórico. serí~ el complemento que tu:
baria magníficas, PUQ nada dejarla por hacer al nlacionar por completo la creación
artística al tiempo el espacia y :ID influencia IIOCiaI y cultural. que fui innegable. Un
teXto y una depurada adccciÓll de ihutraciano de calidad es cM: aperar. integren lu
futuras monografiaa que la Editorial Atlaflte pienaa editat en IU Colución Musenm..
De todos modos. no es vano el esfuerzo realizado. y como las co.;q Rquieren
principio. a de esperarse que .te sean los cimientos de una labor m.ia: bien llH"ada.
pues COD un poco de cuidado la obra Ilenatá IU finalidad por entero. Eno DO quiere
decir qtle eseatimem.os nUeltra feliciradón a la Editorial Atlante y la auimemos a
proseguir su feliz acuerdo de ocupatse de IlUestrol: moros artiancos monumental. .
cuya dífuióa. mediante publícac:íonu de ClIlidad. honran por igual a México que
las pO$« y a España que 1.. realizó. euando nos entregó todo su espírito y lID cultura.
con mimo. de malite verdadera.

F. G. de O.

ENRIQUE A. CERVANTES. Bosquejo
thI De.arrollo de la Ciudad de Mlfrida.
Mix:ico. 19.. 5.
La acuciosidad del ingeniero Cervantes queda una vez más patente en uta obra.
que tuvo su origen en UD aucuo UD tanto II:lldOlO. como nOI dice el atltor; "Concurd
a I~ dudad de Mérida como uno de loe tantos. de1egadoa al 119 Congreao Mexicano
de Hi8toria. que debía cfecruarae durante los dial que iban del 20 al 30 de aovicm·
bre de 1935; pero de hecho, no lo hiu. T dediqué mi. -=asas dOI lIUIlaDaa de el·
uncia a ver y conocer la poblaciÓD. acompañado de mi ~ra foto¡r.ifica y 110
manojo de 1.ipicn". Así fué como pan MErida tesuhó benéfico el faUido Congruo,
pun entre 101 defraudados delegado. ataba quien mis tarde ttoa daria ata obra que
rrsm.o. que u un útil, aencillo y bien traudo bosquejo de I~ H"olucióa lenta y COIlStante de aquella "dudad de Mérieb suave. adormecida y de excepcional limpieza".
donde el señor Cervantes. con IU aco.tumbrado buen ojo clínico, supo captar rasgoe
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y detalla de antiguos y sugestivo. mOIUIDltQ.tOll. que coutitoyea en u pubUcación
1lD álbulll de p~i08U llutuciooa DeDal de CM muoto evocador que u fe .lUpo
poner. anUDO. en todat laS obras autcrialea.
Inicia8e la monografía con el CKUdo de armas de la ciudad de MEcida que. ca
1618. k COllcedió tI rey Felipe UI. A 'i:ontinouión on aquctna topogdifico ele la
ciudad pmnm apreciar au nazado regular y la grad fttUdión que time ya la población arnuhnaate. El tuto empieza en u página 13 con la noticia de 12 fundaciÓII
de la ciudad de Mirida ea el año de 15... 2"1 prosigue resmando 'i:oo aenciUez "1 amena
lecnua la euccl6a de igltsiaa. 'i:OQvento... bo.pi~la. cOlegios. palacios y residencias
que ennoblecieron y dieron prutancia a Mérida. lÍIl dejar de tumar. además. importante! "«101 de aquellos ticmp08. E. forma igual prosi.pe el bMquejo. huta
llegar al año de 1925 en que, con la noticia de 101 fundación del Maaeo de Mérida. conduye d to:to.
Obra útil y bien prneDtada tipográficammtl:, escrita <on naturalidad y Dutrida
de dato. de interb local. la monografía del ingeniero Cuvaatts stri una fDeDte de
consalta para quien desea el dato breve y COdCdo.
Tal vez el entusiasmo qlle puo en movimiento la pluau del autor obedece a
que. como Q dice: "La grata imptaiÓD que me .caU8Ó CIta .encilb y reg~ ciudad.
fui la ft'iIIlizacióa de un sueño de rn¡ ínflUl.cia".
De todOl modos la bioarafía hiltórico-ardltia de México le a deudora a
Enriqae Ctrvantes de un libro mú, que como toda. loa sUyOl es bueno. bello y de
pOlitívo interEs.
F. G. do O.

•

MANUEL GAROA MATOS.-Líáca
Popultn" de la Alta Exlt'nntUlura. (Folklore musical. coreográfico y costumbrista) ... 36 documento. musiadOl iuédicos,
Uni6n Musical E~ñola. editora. M ..drid. 19 ....--429 págs. con ilustracio-

....

Entre los pcxOI UblOl que le producen par... teprbelltar dignamtnte la cultura
tradiciou.al de una región. está &te; dedicado a la Atta Eztmnadura y llevado .. efecto
por UII m{u¡ico erudito, conocedor profundo del ...lma popular. T;¡¡nto los capítulol
c:zplicativOl, como la parte de ejemplificación musical. lu fotografial que ilustran
loe dívenKIl tipos de individuol, hombres Y mujeres. así como los dibujol que
adaran 101 diferentes palOl y evoluciona de la1 danz3l. todo ello minuciosamente
vigilado por el autor. ban hecho de esta obra uno de esol upecimtnes selectos y
ralOll que Jt letn con de1ectillciÓD. se estudian con provecho y se conservan <:00. la
más alta atinta.
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Ademát: de una rondeuAda introducciÓD. la obra muestra do. grudea¡ diviaio·
oes: la. melodía. de canto y las de gaita ., tamboril. Entre 1.... primeT.lII apuecco
<:ut<n de ronda, de badal, de quintos, de Noche Bueoa. de fHuaI. rdigioau. de
bailea¡ y de indo1c varia; entre 1_ acgandaa aparecen. melocliu de bailes! de danus
y tocataa varw. Ent1'c ta. mdodias de baile aparecen el Son Bt'oncilO. d Son 1l4no.
el Pindonga, la JOla. d Bail. d. lit Pata, el PKQ.ntón. 101 &Id.. de la RuG. de la
Zajarrontl, de 101 Tus Sones, dd Quild 11 Pon y de El mQlandrin. Eotre las daazaa
atáa lu de Paloteo, de la VQCtI Moza. y de l..iu Italiana&. Y por último, entre
1_ tocataa variu de chiflo y tambor, aparecm alboradas y P<lACIu.ea:. de bodaa. de
toros y ftligiosas uadal en ta. procesiones.
Concluye la obra con la continuación de loa textos literarios que por
gitud excedm al te::r.to muñcal.

v.

IU

loa.

T. M.

JOSE IGNACIO PERDOMO ESCO·
BAR: Hi.toriG de 14 MIÚial ni Colombia. Biblioteca Popular de Cultan Ca·
lombiana. Bozotá. Hwtoria. Volumen XIX
19 ... 5. 3 ... 8 págs. con ilultracionea.
Reproduce ate libro la obra de Hte autor que apareció en el Bol.tín Lotino A~·
nanto d. Mwica, tOMO IV, 0I;t. 1938 -bajo !tt título E.bozo Hi.rórico sobre la Mú
.,·ca Colombiantl. 40Iamente que en ata edición R ha suprimido la Inuoducción del
autor, el cap[tulo VI de la obra original y el capítulo XVI fui cambiado c;k lugar ap.a·
I'ttiendo en. el último sitio. tun.formado. ampliado y retocado. mostrando una visión
más reciente, El ¡oterá que encierra esta publicación atrib.a en poner al alunce c;k 101
1ectore.s no mú.icos que no pudieron adquirir el ejemplar respectivo del Boletín ÚJtino
Americano de MÚlÍca. el material pabliado en 1938 q!H aharca una visión general
del estado de la música en Colombia desde 101 tiempos primitivos hasta nuestros día •.
V. T. M.

BONIFACIO GIL GARCIA: Romonce.
Populare. de ExtremtuluNl. r«agidoa de
14 tradición oral. Badajoz. Centro de EllO·
dios Extmneñm. 191 .... Imp. de la Dip.
Provind.a1. 167 pp.
Obra realizada con verdadero entusiaamo y _.cariño por un m1Úico profundamente
vinculado con ti pueblo español. principalmente con el de la Rcgi6n d. Extnmadura.
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QU8ÍÓII. de ODa recoltccióa de tes:to. literario. del mil alto valor repre~
Apar,ce dividida la obra en romanea. tradiciQDala. novelacol, de alunto.l
v~ríot. R'ligio.o.r ., vulgam:: divididas ntu cinco RedODa! en Romanua bíblicos. C~rQ
líllgiol. históricos y cab¡delracoa:: ROlIWletl de aU8eDci~, de iafidelidades d,. tr~,ediu
domésticas. eh venganza•. desdichas y mal de amora. de moros y uativo.. de hethot
.,bun~tara1ea. de pasto"' y zagala. y llovelocOl varios: toponÍlnicol. torero •• de
novios. de rollda. picaracOl. de asulllOS indeterminado.. de iogellua irr:cvetUlcla. del
"Bilib64" liricot:. burlacoa: y de animaIu: de la Vlrgi!ll. de la Vida. PaaíÓlI y Mame
de Jesucrit:to. píadollOl variOl. orati01ltl y glou.t reli¡ioso-popu1ara. couclayen.do coa
rom~nclI:I vulg~ra de dilt1ntOl .unto. y un .;¡.pénclice qu time como CON cnriGA la
oración del tri¡o Y eI romance de Lucal Barroao. la repreaentuión de dOl romanCd
no c:ncODtrados. pero que deben Kguime blllCando y UII últiDlo rOmaJlce bist6rico:
el mayor 'Caltigo. El pues ata una clasificación. del toman.ce utremeño por alODtO'
de acuerdo coo un amplio criterio.

Se trata m esu
~AtivQ.

V. T. M.

LUIS DE CAMARA CASCUDO: &ir·
fao , ntutlo d, 01' nwlhorn ~tltoa pOpU
10tH tlr Portu.gal. CoIe90 tliaicos e coaumporáDeol. Eclkoa Dois MundOl. Río
de Jalltiro. 19.....
4

0.,-.

Es lata
una agradable e internante colección de Cuentos tcadicionatea porhlgllCSQ que aba~ ampliamente tu mismas mmife&taciona en el Bratil. El aptor
adopta la miloy. cIuificac:ióa. que para IU Coltcción 4e Cuento. Ttadidowe, túl B«I
lil. publicada jlace poco en Río de: Janeiro y 11 como IÍgue: cutl:lw. de encantamiento.
CUellt'Ol de ej&nplo. cuentos de animales. Cllmtos retígiOlOI. caentos etiol6gicM. cuen·
ta. de adiriaación. cuentos acumulati.oa. bromas. ankdotas. tOntnfavotll y patraDas:
naturaleza dcn.ondante. ciclo de la muerte ., demonio nacido. Son en rotal 277 pigínal
..gereata y amenlll que :DOS revelan el espirito de la cnltura ponuglleu a trad. de la.
relatos que Iu Danu ., abuelas vierten en el alma de 101 pequtñudos. en horaa propicia•.
E.btrr otras narraciones carlosu meonttamoa en t:ItU pjg1nu: El Hombre-Lobo. Marilabídilla. La madre de San Pedro. Lu doce palabru dichas Y rrtomadas. La hormiga
y la IlÍtVe. La mujer temática. Pedro Malasartcl (aumro Urdemalu). El pOte dr acriu (cuento de la ¡rebera). La mujer de la media almmdra. Laa tres malluniu. de oro,
que riene a
nuestra FIar del Olilán. El Compadre de la Muerte y por último, El
.ocio del diablo.
4

.r

V. T.M.
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RAFAEL HELIODORO VALLE: San·
tiago ~rJ Amirica. México, 1946, Editorial Santiago. 136 pág:ínas y 56 fotoglill'"
fíal.
¿

comienzo aounda ya este: libro de Rafael HeHodoro Vall~ la b~lla
prosa con qu~ e5tá escrito. Me pb:ce reproducir SUI primera. poética. palabru; "Estecaballero vino del Levante hacia lal islas. entre 105 ludíOI. IIObre 105 diosn de la
América bhbara, antes que trepidarao lu miquinas aéreal, y va de aquí para alli.
con su antigua nostalgia, rnpland~ciendo en nombres de ciudades. a la sombra delos templos que I~ desmoronaD, luciendo IU capa llena de cido azul y m leyenda.
florecida de palabras heroical.•• "
Estudia VOlite a Santiago en A'mérica en todal sus manifestaciona, como epóni·
mo de ciudades. barrios o iglesias, como UU5a de leyendas beroicu, de.te 101 conquiata
ha.ta nuestros diu. y de fiestas y danzas popub.res importantísimas; nos habla de
sus catorc~ apariciones ~n América. terminando con una nutrida antología untiaguina.
Completa el volumen una espléndida iconografía, esfuerzo ejemplar del editor, el
licenciado Manuel Septién. En este sentido no puede Rr exhaustivo d libro. claro
está, pero creo que para la segunda edidón no puede dejar Valle de hablar y Septiin
de reproducir, do. imágenes de Santiago en México: la rarísima de Angah.an. depeatón, de la cual le babia en estOI Il1Wnos Anales, la segunda es el Santíagó mis.
graade de México. el mis moaumental que pueda concebine. venerado en au iglesia
de Izúcar. en el Estado de Moreloa. ~tá el cabaIJo del apóstol encabritado, en forma
desaforada. casi demonata, sobu el cual cabalga el hermoso Santiago de piel morena
con un penacho de pluma•• como danunte indígena.

Desde

~I

F. de la M.
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