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LITERATURA Y CIENCIAS SOCIALES
Número Sl
por ~s letras, en la altn~mparci.alidad de sus
ideas, en su noble amor á lo bello y humano
y eii el ac-ento docuc-nte de su estilo, á uno
que puede h:l.cer mucho y fectlndo en bien
de las letras americanas y en bien del amor
1 que debe nn:r á ainericanos y españoles.
1-~y.jtiStos encuentro los elogios de mi
ilustre amigo C!t~rh~ á usted y á In REYISTA.
Acaso él vcea en Dmbos cosa parecida á la
que veo yo. Leréndote á Vd. no me_p;;~rece
PRF.C10S DE SrSCRIPCIÓ:\'
que leo Jitcra~ura americ[l.na, sino literatura
En. la Capital, ¡>or mea, •
Ea cam:paAa
"
• . ,
lat;,ia,
Cll el a:r.plio y h~rnloso sentido de la
En el ezte¡·Jor ,
pola~ra: solameutc con el eft!Cto de su es ti•
Nil.mero BUelto ,
lo, orhmdo de la cláusula In tina y vaci.,do
en el troquel Castellano, borra Vd. tod;1 idea
CENTROS DE SUSCRIPCIÓN,
de di\•isió:1 d~ rctz;;~·, de cqlectiYidndcs y de
caMas. Eso es h:1b/nr á todo_s1 los de acá y
1q:s de hltá 1 y tener la unidad, no sóio en el
Joya. Literaria, de ClUJiincr<l, Tei:ty C.•
al~fl- 1 sirio·en laphúlla ... Esto, en cuant,o nl
! ,bien df: la.-_p"qtria ·!=onl'ún¡ "qt:e ~n_ci:Jan"t~ ri
ADl>IIKISTRACIÓN'
·a:ite, ideas· YSentintientp,, l9 pleno del cere-broydcl~1rha de Vd. Se ve qUe p~ede per•
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teneccr,-~iVd.se enipcñ_a en ello, no á este
=~--=--=-=·· . .
.......::.....~·......
ni_á ese pÁlcnqlle""1 ~in·o al tal~{lt)!li? !tummro.
1St:"M.6.RIO:- U:u. CUT.l. mi S.t.I.V~DOS n~nJ.-Á ~~~liTO
tu:: LOS cr.t.i.JQOU t>J: C:L.Uii-1 por l"fcfQr J>in~. ·'ya ~e Vd~.s~- he'fo¡inado Lu~n juicio de
nm- su jJersonaHdnd! · .
fMJia
Ramó!
~ ..'POr ac_á ~q sobr-;in m.u"ch.o. eSos I~HtjJ!n, y·
codicio la t>lum"a de Vd. para Madrid: hablar.
desde_ la 'ciOl,il de Ja juSticia, con la sereuidad
·de la. verdad y la-elOcuencia dC fa "cpnvfc ...
"ción, C,j.:.sCgurcimcotc d~ lo más· herfuoso
"qi.te pueae
en:¡~ vidá:- ·-. . ~.
Solamente (por ·causa de la distanc;:ia·)
cua~do habla'_uste·d,· no H.e lJneaS gCilei-~~e3,
,_:::que esas 500 firnl;CS;:-sino"de lfrieas aCée·
sorias, fe encuentro .d usted algo despistadO
. y li ·veces cilgO apasionado ó parcial:_ t\o e~·:

Para hacer: ver á Vd. que mi pobre musa
no h~ pasado par París ni con el pensa...
miento (como Vd. parece que se inclina á
creer} ¡t) baste decir!~ que hasta h<~cc un meoio año no ha abierto una gramática fran·
cesa Yque ahora mismo empie-ta á traducir
cou trab•1jo la lengua de Hugo; añadiré que
vic:te c:dlél dinctam.··nft' de una insignificante
alele a aur.laluzu, hecha á las faen:.s del cam ..
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po que lueg-o ha pintado; .que le Produce
n:iu.serts el .Barrio Lati!lo y que su cuerpo
está amns:tdo con sol, yerb:~s campestres,
y mds tarde con ambiente ~gitado y re·
de !lladrid.
aran desdC que escribi el poema For•
es h;;~cer que la lírica prenda en la. rean ..
dad de la vida; ver.~ílicar \lll trozo de vidu,
hJcer estrofas las figuras. Esto no quiere de·
cir que lo h;.1ya consegL1id9. En España, la.
lírica fe vt1; y" se fué !!.iemprc (excepto Béc·
quer)"por el riiscre~eo, ó por la retórica al·
thooant"e, ó por los tropeles de músicas y
l:,~ces, siu ?lilOtli.JII rNtl; ó ·por la )JSicología
maó.strado y :a filosOfía rimada. Cn palpi·
t:mtc pedazo de vida con luce~, ro no!-!, rLÜ•
d,:,s 1 p¡:¡:;jones,:J:-,is<~je,dolores, <1\e-gri1.s 1 etc.,

V\1elto

).Ii

11os

1

1

t~c.,

lee·r

.V~eh-'o·a
algunoSdC SuS ~-r:íclllos y
C?.tra_vez. se.nie .viene -.la. p-Juma·-á b manO,
a~ara q"ué~ No lo sé, pero la" ton"IO y e.scribo:

haber

UNA CARTA Df SALVADOR RUEDA

,\ José, ENRIQt¡E Roiló

...

n1.1 !o tenemos en ning;m po-.:ma.

en esto ·nl.!es,tros cerebros se están parca
"cien~o á dos enamorados que no v~n nunca
·el rilomerito ~e s~pararse. Vuelvo á <id mirar
.sU al~a hümosís~m?, su amplit~d moral, s:¡

.-t;_varied¿l_d infi'IHth 'de _i_deas, su ~stilo de un::L

tamos cOnformes en. 3tribulr, á d~ter~inad_a
,:Signifi~adóh lfi·ica :de ~e~;. tanto; e~ élla hay

elocuencia q1,1e subyuga; su senSibilid.:td pas ..

' n~o3¡J., sus do~eS singulares de· mtatic~Idor. su

más estri1ilif(o qU:e 6ronu, y as(lo reconoce
b!iH3.ntc:z.:de forma qutl parece tr;;~b:Jj:H..la á
MonteVideo.
cincel, y la c:lntidad de poesía que !!:::-.·a us.
el público. desde ~ace años; Y nO tiene tanto
-~Es uii CICa dC fiesta pa~a ~f: -'e~ te· eJJ que niérito .ünirse del léxico tradicional en el· ted cú él C_orazón. ¡Qué fie:-;ibilid_ad eh~::;.:.-; ..
'to estétic_o! ¡qué ausencia dc.prejutci'.-:, 1 •.. :.
r~cibó los. números que ha tenido Vd." la. vefsO, léXIco que han hécho. _mu~has .gerle·
varindlsimo pabclar !itcr~rio! ji]Ué re~i·n~ pa.
brindad de enviarme de fa REVISTA ij.\CIO·. racio.nes y que c.s un n¡mu_to cdmím, c¡;lm•>
ra ver todos los rliv~·rscs y e·:-~co¡¡tt:i ~.:-.:; h ) ...
'NAL ..És para mC d(a de fiesta porque Dl_e et:-· 'í,1Ventar ( Usemos.Ja,pa!abm riunquc nQ sea
del todo. pro.pip.J un léXico propio_ y palpi·. rizomcs .del r.rtel. E$ u.~te:! e! ~r(·.Lc.J ;::;aso
· cuentro co~ un periódico ó revista como yo
más ::lmplio r "ecl~ct:co e!·~ n.;c:stro ~h·m;¡!J,
qui!iera que hutiie.se ~uchos en Anlérica :y:. tante de vid_a qu-e pr~ndn~ que encarne, _en
Ja·.naturaleza y en el ~lma, y de elloS traiga
·,con el. hallazgo preciaslsimv de un espíritu
·ra
esencia
á
Ja·Cstrofa;
léxico
úte
¡l~omo·
~llperiOr c9mo el de Usted. M-: ha pÍ"a:lúci·
d~ /od,IJ" :o~ :.r;:~:; ::. y p·~::,·:·s~ ,!t::·.r.) Jd
daticio"a[ átom·o y á la motttt~ña, á !a con·
tlo ·una hermosa im"Jrcsló:-t.ver, al leer. sus
vulSión tocía\ y nl su~U estrcmccimic:l~O del . t·· rren"J :.::: .:..1 ::-~: 'p:¡:·.:?. ;.~;;._:·l:: -~~. L·n crí ..
crft,icas, de~e-n·..-.o.Jvers~ r prcs,e~tar.s~ p'~-::
trluchos y cave_rsos punt:Js, L:1 cereb:J í!:U•. , nervio m<is · dclicJdo. Pero no q.uic-ro q.1::
t:~~~~~:.;~-~:.:·/' ¡" : •• ! ¡ 711 d.l.i ~: .:1:-~::.:a r poeme tnnpk In p>~!lJ• porque cnlo:1ces-. :~~
pJio y nob!e. 8. !a \'C'Z q·.:e :;:-;, r.::1~a ;"-.::-a J"
E:".'.'Íe:n.: \·:!. t::;-1 b:.::¿;r~:f-".:1 ~-;y.s.: d~se.")
un asueto er: e· :-o.·.--:~·--:· ~f1por cEc:-:~:r. r:·... ,
elevada.
. ·
·. .
c,,;-:.;:.::::-r:e.:. ·~· :. m·;.s.
que u~:~¡car:íl; :·.: .:.:_: ::·. .:\'.e-:;:·.~:·; ... :.:, ·
Yo creo que <Jd son el alma y el Ce~elml
\' :.. "-1~ ·~:'--~~:.~.::1:;. :.-__~ :::.::1;Jañerus de [a
~e los grah ~-::s escri~ores 1 ·Y ~ah•do en us:e'..l
~-~;-1~{ t~~:~~~~;p :-.~:!e~: :s ~-~.; :a ¡-n::.::-a
I~~:.,·;..: .. 1., L:.:; c:..:a.:..-:; con.<::..:yen u~ grupo
á 'J":lO d~ t .. :s -,:.;¡ ;:>:b!-;:- (Hern qaetcr:C:e~
.::.:: .. ~::. m:..:y só ...:.;. :i::~io ,- d:_;;:1.::l.
do el braZJ s·,br(" c. :-:~r::- .!~f::1:>e nhf n¡i :n:'.•
r.c, c'.)n et~:.~i0-:1 e~:re--~·;-;:-:·:·; !:. ::.'}".\. r:_,_,: ¡~;.)
i
f.:nf.a elnc·:~·~c;l r.''.'!-2 :·.:..: ~ ::-:~ ~:-:J ...:~ !'i:.!S
~r,,.!r:;
,:;,, ... 7-:: ·e~:·:::·.:,.::. .::., c·.·:.:::•:-:ci<.~ iwnr:~·
ar:fc•.J, ·:::. ;:: :Jr"i<,, . :;:1 :e '."(:::·r. :..: '"=.'·'e
da.:..:~
c'erd):-u
amiJ~i-J.
·.:.::a
j~::::ici¡L;
·.odu
c:.:u
acas0 c<é í>l i.e:::::.:;.r e;.:: la :1.:c·;a r e.•:::"'r<!da
u.:¡:m~::c.G..) p:,r UIL acc:-~:v sit:mpre noble y á
bandera que g:Uf~ a :as a!m:..~: y cre<1. \- j, mi
YCCes :r:bunicio sill eslnundo,
:sin-ceridad: yo veo e-n d gran amor de usted
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