Notas bibliográficas
LUIS COBIELLA CUEVAS.—Versos sin Paisaje.

Santa Cruz de La Palma, Impr. Qatenberg, 1950.
102 págs., 8.°
Como tributo a una personalidad interesante, los amigos de
Luis Cobiella han compuesto un libro con sus versos en un sobrio
tipo Bodoni del más clásico gusto.
El libro literariamente es desigual, vario, (!on la única pero suficiente unidad de ser una entrega biográfica auténtica.
Porque no se trata del habitual folleto insular, breve e improvisado; Versos sin Paisaje es, por su volumen y su densidad, un verdadero libro. Plácenos conocer este nuevo nombre que no será uno
más en nuestro mundo poético, que es ya una realidad vigorosa y
cimera, con todos sus defectos. Pero seamos oficialmente descriptivos: El libro exhibe tres partes, tres aptitudes personales del poeta,
que le explican y definen. En la primera, Cobiella ama, canta, oye
perplejo su propia voz consonante, y se admira de su dulzura y sus
imperfecciones. Desde el principio Cobiella siente la conmoción
acabada del poema. No se desvae en delicias verbales ni se deslumhra con el acertijo metafórico. La metáfora como símil iluminador
y la palabra como música no componen por sí solas poesía. Cobiella, con acierto o sin él, apunta rectamente hacia ese misterioso
instante de la sangre que es el poema. Gris, Brote tardío y el bello
bodegón lírico de Asíntota, con la garbosa anacreóntica de En la
í>uelta, son expresiones literarias completas. Grandes distancias
temporales separan las composiciones; ello explica sus distancias
técnicas. Porque después de un arrítmico e hiriente Soneto roto, el
clásico soneto Perpetuidad nos parece antológico.
Repentinamente Luis Cobiella dice haberse liberado al entrar
en )a segunda parte del libro. Desembarazado de una métrica que
le «enloda>, que le grava por todavía rebelde, el poeta es más entero, más sabio, más burlesco. Los versos liberados brotan de un
corazón mayor de edad.
Pero Co&iella, poeta consciente, si alguna vez no mide sus versos,
conoce bien su propia medida. La tercera parte del libro es sólo un
poema, uno de tos poemas mejores que se han escrito hace tiempo
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Contra medir los mal versos no vale no medirlos, sino medirlos
bien. Cobiella regresa en su Ultimo verso al principio de la literatura cspoñola, cuando Berceo contaba con los dedos las sílabas,
como hileras de chopos, en su país natal. En esta composición, de
alta técnica, Cobiella siente el atardecer de su personalidad que va
a nacer a otro día. Todo se funde en la ambigua penumbra; cieloniar-tierra-Luis pierden sus adjetivos de brillo solar y queda el
sustantivo que los unifica. Entonces Cobiella se percata de que sus
intimidades son meros adjetivos de la vida. Cobiella reniega de sus
Versos sin Paisaje y se promete en la próxima aurora su reconciliación con el mundo:
Sólo paisajes, libres de propio
sentimiento,
de lo humano que añade seguro
acabamiento.
El paisaje de todos, durable monumento;
el sentir de uno solo vive sólo un momento.
Este solo poema justificaría sobradamente la atención cuidadosa
que ha puesto Juan Régulo, su editor, en la confección de este libro. Y acusa justaraentes a Luis Cobiella de ser un primer poeta al
que tenemos que escuchar todos, ineludiblemente.
P. LEZCANO

AGUSTÍN MILLARES SALL.—Poema de la Creación,
«Planas de Poesía», XVI, Las Palmas de Gran Canaria, mayo, 1951.

Ni la intrincada y florida selva gongorina, ni el superrealismo
de Alberti o Larrea, ni la oscura racionalización de Mallarmé, ningún hermetismo de la literatura universal que conocemos gana en
ininteligibilidad a este poema de Agustín Millares. Pero la oscuridad no radica ahora en su forma smtáctica ni en su vocabulario,
que son llanos y directos en toda la honda obra de este escritor. Lo
incomprensible del poema es su misma razón de ser: no su esencia,
sino su existencia. Difílmente vislumbramos la relación que esta
obra pueda guardar, no ya con la poesía de Agustín Millares, sino
con cualquier clase de poesía conocida. Describámosla.
La composición se reduce a una sencilla y única oración modal:
Como una canción de Tosti
los rayos de Becquerel
una traducción de Roces
la Pavana de Raoel
y un scherzo de Prokófief
...etc..
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lo que la vida no ha sido
puede ser.
Concepción poética apreciable, si se contentara con henchir una
sola estrofa. ¡Pero el poema tiene casi 500 versos! Tal milagro de
fertilidad sobreviene mediante las citas de más de 250 personajes
célebres, con sus inventos o creaciones, a renglón seguido y sin una
sola coma:
Como el Capital de Marx
las olímpicas de Píndaro
el cable-guía de Loth
el detector de Branly
y la antena de Popoff.
Y por si el término de la comparación resultara parco, añade no
menos de 120 alusiones a perros, flores, aperos y productos de todas clases, cuya existencia en la Creación le lleva a su dubitativa
profecía:
lo que la vida no ha sido
puede ser.
Canto a la Creación éste donde la creación poética —tan oportuna— se omite lamentablemente.
El pintor Alberto Manrique ilustra la portada retratando 19 de
los personajes célebres que el poeta cita.
P. LEZCANO

PINO RETANCOR y ELVIRETA Escomo.— Manantial de Silencio. «Planas de Poesía», XIV, Las Palmas do Gran Canaria, marzo de 1951.

«Planas de Poesía» ha publicado su número XIV con la colaboción de un nuevo nombre, esta vez femenino, Pino Betancor, unido con el de otra antigua colaboradora, Elvireta Escobio. Manantial de Silencio es el título. Poesía íntima, amorosa, su contenido.
Pino Betancor ha querido, contando con los patrones lorquiano8 y juanramonianos— de un modo principal—, construir su primer libro de versos. Esta nota ya le da un valor positivo a su poesía. La omnímoda presencia de Rubén en la poesía española, y mucho más en la poesía juvenil, parece ir, poco a poco, dejando paso
a nuevas tendencias y a nuevas orientaciones. Nuestra poetisa forma en el grupo de estos innovadores. «Un corazón al unísono con
su época y su país», según Emerson, es la misión principal del
poeta, y P. B. ha sabido no quedar rezagada en esta marcha con el

tiempo.

140

Como buena poesía, es posible encontrar en ella imágenes, repetidas imágenes, tan del gusto del simbolismo actual. No son imágenes retorcidas o difíciles; hay siempre claridad y clasicismo en
este afán de esconder la realidad inmediata: hacer ae la poesía ficción, la más noble función del poeta. Unas veces, con un simplismo directo; el objeto antes del símbolo; Pájaro de luna y aire.
La senda. Otras, la imagen tiene escondido el objeto:
¡Ay, amante, qué alborada
me nació dentro del pecho!
En otras ocasiones, las más puras sensaciones, sensaciones de color, de sonido, parecen cubrir la realidad inmediata; Lorca ayuda
mucho en el trasfondo de la imagen:
la tarde, dulce y redonda,
tiene sabor de manzana
O se mezclan dos sentidos —oído y vista— para expresar con más
propiedad, con reiteración tal vez, una iinica idea. Atardecer, crepúsculo, melancolía, ideas tan universales a lo largo de la historia
de la poesía, aparecen, gracias a la nueva preceptiva, nacidas de las
sensaciones, en un solo verso, quizá, en sus raices más profundas,
lleno de tonos románticos:
Leve temblor de luz y ramas.
O, inmediatamente, con los mismos elementos, logra un simbolismo táctil y luminoso. El <albas> no nace, ni el «viento» silba; ahora, los dos elementos, personalizados, son capaces de provocar acciones. Un fCUchillo>, un afilado «cuchillo», es la imagen, la «persona» que encubriese al propio actor, llámese viento o alba —«cuchillos del alba> y «cuchillo de viento»—.
Una nota más del estilo de P. B. Su vocabulario no es variado;
lo llamaríamos demasiado uniforme. Y no como un signo de pobreza, sino de sinceridad. Nuestra poetisa, hondamente influida
por Lorca —el gran descubridor del color, el taumaturgo de los astros—, utiliza palabras que encontramos en casi todas sus composiciones lorquianas. Y palabras que son verdaderos símbolos. La
«luna», por ejemplo, tan gustada por la poesía de Federico, invade
los versos de P, B.; y la invasión resulta, como ella misma diría,
«un tema con variaciones». En sentido directo, o en sentido indirecto o figurado, «la luna» es voz grata para la poetisa. Y el astro
de la noche, no es necesario indicarlo, es la nota más acusadora del
sentimiento romántico en un poeta; los primeros prerrománticos,
los inspirados en las auras osianescas, vieron en \a palidez, en la semiobscuridad, en la tristeza de la luna notas esenciales para incorporarlas a su nueva poesía, aquella que nacía de los más escondidos
aentimientos. Obsérvese cómo juega P. B. con este tema tan genui-
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ñámente romántico; sujeto activo u objeto de referencia, siempre
tiene un lugar central en la idea expresada (Sujeto: «luna rota»,
«verde la luna», «la luna/baña las caracolas de tibia espuma»; Objeto: «Pájaro de luna», «luna rota», «álamos de luna triste», «araña ds luna, el tiempo», «el agua (juiere ser luna»). La luna, que
en Lorca tenía un carácter predonnnantemente mítico, se ha convertido ahora en un personaje más, un vivo personaje del mundo
poético; aunque, en ocasiones, persista ese tono fatalista, arábico,
del astro de la noche: «¿Qué trozo de luna roto/se me ha clavado
en el pecho?».
Pueden sentirse satisfechos los editores de «Planas de Poesía»
con la incorporación de esta nueva colaboradora. Elvireta Escobio
valori/a este cuaderno con sus dibujos, de los que se nos antoja el
más acertado el número 2, Retratos. Queremos creer que no será
ésta la única y última muestra de PinoBetancor; desearíamos, ciertamente, ver continuado este primer ensayo. Un ensayo en donde,
como apuntamos al principio, existe una línea ininterrumpida, la
amorosa. Un manantial siempre rico en variaciones.
A. ARMAS

IGNACIO QUINTANA MARRERO.—Breviario lírico
(Libro de horas) 1932-1945. Las Palmas de Gran
Canaria, 1949.

Para los que sólo sabíamos de la continua y eficiente labor —a
veces heroica— de Ignacio Quintana, de sus dotes de ágil periodista, dudamos, al emitir la opinión, de si estos versos de su Breviario
lírico son el violín de Ingres del periodista, o si en el periodismo de
Quintana el poeta vierte su esencial ser poético. Con el formalismo
litúrgico de un exacto Libro de lloras fluye el rezo lírico desde maitines a completas. Impresiona la sinceridad de Quintana, que prefiere la integridad de su sentimiento en la página, antes que la adecuación a la hora poética formal de los días en que él escribe. Si
exceptuamos el primer Juan Ramón y menos alguna etapa de Alberti y Lorca, la poesía de Quintana no es la poesía de su generación. De corte modernista, concretamente rubeniano a veces, Quintana ha escogido en esta escuela su expresión poética, de la que no
están ausentes los clásicos latinos.
Poesía jugosa, emocionada, en la que la esperanza y una ferviente fe religiosa llena la mayoría de las estrofas, algunas de las
cuales llevan la herida negativa de una desilusión, de una angustia
o de un dolor, que la vida jamás niega a los hombres. Confieso que,
sobre la composición larga, reforzada en ocasiones con la voz culta
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dentro de la costumbre de la escuela modernista: hetiquez, reciumbre, turíbulo, solertes, escintilante, eucologio, himnodia, etc., que
restan al verso lírica frescura, prefiero la composición de verso corto, en el que logra el poeta primores de esta clase:
Horas llenas de azul y plata
en que el alma no sabe siquiera
si es un beso de Dios la mañana
o es una quimera.
O de ésta:
Mi alma es agua en remanso
en cuyas blancas espaldas
cabalga el cuerpo difunto
de una rosa deshojada.
En el grato paisaje de su Teror nativo ha nacido este lírico libro
de las horas poéticas de Quintana. De mi paso por aquel trozo de
la Gran Canaria recuerdo con admiración cómo el paisaje vegetal y
el aire de Ja isla dejaban su señorío de paisaje mineral para construir el marco adecuado, armónico, perfecto, a la exquisita basílica,
delicada hornacina toda ella, bombonera de arte preciosista y rococó, que envuelve y acuna las excelencias finas de su alta dueña
nuestra Señora la Virgen del Pino. El aire en Teror es incienso para su Virgen; la piedra se esconde bajo la maleza; el siena deja su
paso al verde; el pino es altar y liturgia.
A la sombra de estos primores se han construido sonetoa tan
hermosos como el Himno de la hora sexta, o los del Salmo de la
paz; así los titulados fJn la paz de los senderos. Fuente de Orimón o
Los dos conventos:
Teror es un cenobio en cuyos muros
—cilicios de silencio— labra el alma
moradas de virtudes, dulce calma
de un sanatorio
espiritual....
Traspasado de dolor, todavía conmueve el soneto a la pequeña
Margarita, la hijita muerta al año escaso:
Los cielos hondos de sus ojos bebe
en su cara azul—nieve mi deseo:
y oigo constantemente el balbuceo
de un lenguaje de ensueño, fino y breve.
Realzan el edificio de este excelente breviario emocionado el
justo y docto prólogo de don Joaquín Artiles, la portada y guardas
de Plácido Fleitas y las viñetas de Antonio de la Nuez; todavía una
pulcra impresión de la imprenta Alzóla completan el quehacer
poético de Ignacio Quintana en esta noble salida por los senderos
de las Musas.
María Rosa ALONSO
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SEBASTIÁN MANUEL [DE I,A NUEZ]. - La Zarza ar-

diendo. Los Diosciiros. Las Palmas de Gran Canaria, 1949.
Hay en esta nueva edición de Sebastián Manuel de la Nuez unidad poemática, idea esencial vertida en correctos versos que abandonan la preferencia lírica para tomar un carácter de idea sustantiva: le preocupa al poeta la angustia del mundo, el ansia de Dios y
juega, como un doctorcito Fausto de papel celofán, a tentar las infernales fuerzas vendiéndole sus versos con su alma, a cambio de
adquirir la inmunidad para el bien y para el mal y el ser inmortal.
¿Pero cómo quiere el poeta que el Diablo emprenda un negocio a
base de la inmortalidad? Tan astuto ser, que aliora hace estraperlo
a gran escala, jamás hará el negocio de los arenques, y. si el poeta
desea ser inmortal, sepa que sólo con los mortales especula el
Enemigo.
Razón tiene Pedro Lezcano en su saladísimo prólogo al decir que
la inmortalidad no la damos aquí ni Ventura Doreste ni yo. La inmortalidad que el poeta desea no se adquiere haciendo versos, que
nadie lee y que al Diablo, desde luego, no le interesan. Sebastián
Manuel, entre la angustia y la ironía (que el siglo XVI hubiera encontrado erasmiana), deja constancia de su valor poético en sonetos
como Ser, de sano sabor epicúreo, o en Vulnerant omnia, pulcra
exégesÍB lírica del minutero que nos cuenta las horas hasta la que,
conforme la leyenda latina, necat.
Se advierte en todos los poemas la huella de unos pasos más firmes que en la obra precedente de este poeta que, más que a estos
pobrecitos diablos de la crítica local, da no parva materia a un entendido en Filosofía como Pedro Lezcano, por ejemplo.
M. R. A.

MioUEL BATI>LOKI, S. I . "El Archivo Lingüístico de Hervás en Roma y su reflejo en Wilhelm von

Humboldt, en <Arcliivum Ilistoricum Societatis lesu, Romae.» Anno XX. Fase. 39. lan. ~Iun. 1951.
Al final del estudio el autor hace un resumen de los manuscritos
que pertenecieron a Hervás conservados en Roma, relacionados con
la elaboración de los tomos lingüísticos (XVII-XXI) de la Jdea delVuniverso.
Entre los de la Biblioteca Apostólica Vaticana (Vat. lat. 9802)
el que lleva el título Manoscritti di Lorenzo Hervás di Argomento
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Filológico, y en la parte llamada «Cartas de varios», a los folios
178r-186v, el P. Batllori dice:
"Cinco de Alvaro Vigil, todas de Rímini y de 1784: 1.* 24 enero; sobre las lenguas de las Canarias, donde había sido superior,
(cf. XVIII, 121, n . M 8 1 ; 2 5 1 , n . ° 4 8 5 ) . . . 2." 1.° febrero:... «En lugar de la corona que tiene meditada de padres nuestros... yo, si
me hallara con menos años, tan bien proveído de talentos y noticias como V. m., guisaría un muy nuevo y sazonadísimo plato para
los sabios en esta forma: Historia del origen, antigüedad y aeconomía y relaciones entre sí de todas las lenguas más principales del
mundo...^ 3." 22 mayo... Más noticias sobre la lengua canaria (182v).
4 . ' 31 enero: más sobre la lengua de Canarias".
Brindamos la referencia, con la posibilidad de la consulta de
estas cartas, a nuestros lingüistas.
L, R. O.

AGUSTÍN MILLARES SALL.—La estrella y el corazón.

Los Dioscuros. Edición de Pedro Lezcano, Las
Palmas, 1949.
No acaba uno de saber con exactitud hasta que punto es nuestra
época incierta —como dice María Luisa Caturla—, cuando esa incertidumbre o crisis se pregona en la obra literaria. Sería preciso
hacerse cuestión de si es verdad que el poeta romántico las está
pasando tan negras como el asegura v llora, o si las rosas y los
mirtos perfuman la pretendida serenidad del clásico. Lo probable
es que ni los románticos eran tan desgraciados como aseguraban,
ni los clásicos tan felices como se les ha creído, o tan seguros.
Ahora no sabemos si toda esa gente tremendista de hoy que escribe
unas novelas feroces o unos versos peliagudos tiene y siente la
angustia existencial que diagnosticó Sartre.
Si esta época ha de pasar a la historia oscilando sobre la constante romántica, la erudición le ha de encontrar su léxico arrancado, tópico, y sus temas negativos, descarnados, como si al mundo
se lo estuvieran comiendo Tos gusanos del asco a toda prisa. Se escriben montones de versos sin sentido, equívocos, rebuscados adrede, que casi nadie puede aprenderse, porque ni son música de
acordeón ni hay ángel que se atreva con ellos. A lo más que uno
llega (y no siempre) es a entenderlos, pero después los olvida como
olvidó las ecuaciones bicuadradas; versos desalmados de intento
marcan la indecisión de esta hora sin asideros. No sé si se ha caído
en la cuenta de que la gente joven (no la minoría, claro) no lee ya
versos, por dos motivos: si son blandos o rosas (como todavía loa
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cultivan los rezagados), les parece una cursilería; si son de porte
nuevo, no los entiende. La poesía en la actualidad es un arte sin
gran vigencia, a pesar de que haya más poetas quizás que nunca
los hubo.
La poesía de Agustín Millares no tiene el peligro apuntado: no
es blanda ni ininteligible. Tampoco es tremendista; precisamente lo
que más me sorprende en ella es su aire de alborada, su signo positivo, optimista. En el mismo surco de su obra El grito en el cielo.
Millares sigue plantando su clara semilla, y su corazón se proyecta
hacia la estrella esperanzada de un mañana mejor, si es que el corazón del poeta no es la misma estrella.
Se está abriendo como siempre la flor de todos los

tiempos.

La portada de los ojos los párpados de los libros
la bahía de los brazos la mano amiga del puerto
el surco el alba el camino
los cielos se están abriendo.
Millares nos deja una poesía sin comas, costumbre muy de Gerardo Diego, y nos escribe siempre j donde el castellano mantiene
aun g ante vocal anterior (e, i), como Juan Ramón, siguiendo la
ortografía chilena aupada por el gramático Bello. De felices metáforas muy de poesía árabe —los ojos son portada; los libros tienen
los párpados de sus hojas; los brazos son, acogedores, bahía; la mano tendida es muelle y puerto— el poeta nos lleva a la afirmación
del amor en toda su plenitud.
Un día Juan Ramón preguntó a su amada y ella contestó al poeta
de esta manara:
Me respondió en lo que no dijo
a lo que sin decirle, dije.
Ahora Millares sabe de este lenguaje y escribe:
(¡Por qué dices que no dices si lo estás diciendo claro?
No es preciso que tu lengua diga una sola palabra
que con el dedo señales dónde nos cuesta más caro
que tus ojos se declaren que tu corazón se abra.
Hay alguna vez un falso verso tópico y resobado por ahí como
el <Allí donde todo estaba clausurado por la n i e v o o estrofas de
un prosaísmo decimonónico insufrible lioy por su aire mitinesco,
desprovisto de toda poesía como la que empieza:
Si no fuera porque existen
los mártires de la idea, etc., etc.
Pero al lado de eso el acierto del poema Saludo vale por todas
las caídas. Un ritmo armonioso, un aire rotundo, esperanzado; un
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sentido poético alimentado por rríces de humanismo entrañable
dan aliento al hermoso poema de Millares:
Vo poeta declaro que escribir poesía
es decir el estado verdadero del hombre
es cantar la verdad es llamar por su nombre
al demonio que ejerce la maldad noche y día.
El poeta es el grito que libera la tierra
la primera montaña que divisa la aurora
la campana que toca la canción de la hora
el primer corazón que lastima la guerra.
El poeta es el pueblo que a morir se resiste
en la súbita noche donde todo se olvida.
Donde no hay libertad no hay poeta con vida
Ningún pájaro vuela donde el aire no existe
Languidece el poeta si la tierra se enfría
cuando no hay corazón ni justicia
ninguna.
Yo poeta declaro que el poeta es humano
aunque a veces nos haga presentir lo divino.
En el bello poema de Ventura Doreste que sirve de introducción a este libro hay una definición de las palabras de Millares que
me parece precisa:
La libertad del hombre sois vosotras,
palabras sin cadenas, puros cuerpos de luz,
palabras de desnudas alas blancas.
Desnudar, liberar la palabra de falso polvo, de la etiqueta standard;
llenarla de autenticidad humana y dejar temblar en ella el mensaje siempre inefable y divino de la poesía. Sería la manera de que,
al volver por sus fueros, se asentara de nuevo en el corazón del
hombre.
M. R. A.

LUIS DIEOO CUSCO Y.—La cerámica de Tenerife

como elemento definidor de la vida guanche. «Ampurias», Barcelona, XII, 1950, págs. 97-113, con 10 ñgs.

El autor, en este nuevo estudio de la arqueología de Tenerife,
hace observar que los autores que trataron de describir la vida indígena apoyándose sólo en los viejos cronistas descuidaron la rica
información que los restos materiales de la extinta cultura prehis-
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pánica nos ha dejado. Precisa insistir en el estudio, primeramente
analítico, de estos restos clasificados por especies y valerse de aquellos textos precisamente para explicarnos el uso, la vida, de estas
iezas muertas. Diego Cuscoy procede en este trabajo al estudio de
a cerámica de esta isla, siguiendo el buen camino marcado por Jiménez Sánchez al monografiar la de Fuerteventura en trabajo de
que ya nos ocupamos en estas páginas («Revista de Historia», XIV,
1948, pág. 491).
Pero como su propósito es estudiar el objeto en su ambiente,
prescinde casi de las piezas de procedencia vaga que llenan las vitrinas de los museos y se atiene a los fragmentos y a los vasos que
él mismo ha extraído y de los que puede aducir el medio en que se
hallaron. Esto le permite interesantes observaciones como la mayor
variedad de formas y el contacto con el hogar de los vasos usados
en los poblados trogloditas, sedentarios, mientras los magníficos
gánigos hallados en los paradores pastoriles de las cumbres, más
uniformes, tanto los grandes de hasta 18 litros de cabida como los
menores, no calentaron alimentos al fuego. Numerosos ejemplares
son estudiados particularmente, así como las pocas decoraciones y
algunas piezas anómalas y por ahora únicas.
Este de ¡a cerámica forma pues un interesante eslabón de la cadena de estudios particulares que viene publicando el autor referentes a diferentes bienes de la cultura aborigen, de los que extrae
pacientemente su imagen total.
E. SERRA

r,

RAYMOND MAUNY.—Potcries néoliihiqucs du Cap

Vert (Sénégal). «Bulletin de Tlnstitut fraiH'aise
d'Afrique Noiro., XIII, Dakar, 1951, págs. 155-167.
Lamenta el autor el escaso estudio de que ha,sido objeto hasta
ahora la cerámica primitiva, de excavación, del África Occidental.
Existe, en efecto, otra especie más reciente, de la época de los metales, antepasada del canari, nombre que se da a los vasos de uso
actual en esta región. La cerámica neolítica de Cabo Verde presenta formas más o menos esféricas, con borde acampanado o sin el;
pero, en todo caso, ya por ellas, ya por su decoración y acabado,
raramente recuerda la alfarería canaria. No obstante, entre los vasos hemisféricos hay algunos que sugieren nuestros gánigos tinerfeños, .salvo las asas o mangos, de que carecen. Pero esas cerámicas
en Río de Oro y en la llamada Mauritania (al norte del Senegal)
aparecen asociadas a las hachas pulimentadas y a puntas de flecha
con pedúnculo, cosas no vistas en nuestras Islas.
E. S. R.
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ELOY BKNITO RUANO.—La octava isla. 'San

Bo-

rondón» en Canarias. Madrid, Publicaciones de la
R. Sociedad Geográfica, B, número 244, 1950, 24
págs.
En este mismo número de tRevista de Historia» publicamos
otro estudio de Benito sobre la leyenda nórdica de San Brandan.
El folleto que ahora citamos trata del arribo de esta leyenda a Canarias, a través de la octava isla, la Encubierta o Non Trubada,
identificada por los pseudo-eruditos con la Aprósitos de los clásicos. Pero lo que arraigó la octava isla en nuestro Archipiélago fué
su frecuente aparición a los ojos de los naturales a poniente de las
otras siete; aparición debida a algún fenómeno mas psíquico que
óptico, pues ha cesado para las últimas generaciones, y lo que ha
cambiado no son los ojos de nuestras gentes sino sus preocupaciones.
Ya María Rosa Alonso, como sugestión poética, y Bonnet, como
anécdota histórica, habían tratado el tema en Tenerife. Benito, al presentarlo a un público diverso, lo enriquece con otra información
dieciochesca y con comentarios personales a las supuestas causas
ópticas del fenómeno.
E. SERRA

RAYMOND MAUNY.— Une route préhistorique
a travers le Sahara Occidental. «Bulletin de l'Institut Franjáis d'Afrique Noire», IX, 1947 [aparecido en 1951], 341-357.

En este interesante artículo sitúa el autor sobre el mapa los
lugares del Sahara Occidental donde han aparecido dibujos rupestres representando carros. Con ellos resulta espontáneamente trazada una ruta que desde la meseta argelina se acerca al Atlántico y
sigue paralela a éste, a unos 300 kilómetros del litoral, hasta alcanzar el Sudán. Desaparecido totalmente el carro desde época
anteislámica entre los pobladores del Sahara, precisa pues imaginar, para un momento anterior al camello, su uso como medio de
transporte entre Berbería y Sudán. Creemos que con razón el autor
rechaza el supuesto de que la navegación antigua haya pasado al sur
de Cabo Juby o del de Bojador, punto de vista que, dice, justificará en
trabajos en prensa. Por nuestra parte creemos que este punto de vista no se opone a un viaje explorador como el de Hannon y algún otro
esporádico.
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De ello resulta que la vieja comunicación histórica entre el Mediterráneao y el África tropical a través del desierto pasaba paralela a los mares de Canarias, pero siempre por el interior de
de las tierras. No parece que pueda relacionarse con el poblamiento
de nuestras Islas. Una nutrida bibliografía acerca de la historia del
Sahara Occidental completa este trabajo.
•

E. S. R.

loNACiO QUINTANA MARRERO.—Semana Santa de
La» Palmas. Pregón. Marzo de 1949. Talleres Minerva. 96 pág. en 4."
En una bella y lujosa edición en papel cuché ha publicado Ignacio Quintana el primer pregón de Semana Santa de Las Palmas que,
en emisión de Radio Las Palmas, hizo el Viernes de Dolores en 1948.
Al cabo de un año. Quintana ha impreso acertadamente su emocionada y fer»'orosa prosa, que tanto tiene de unción religiosa como
plegaria apasionada por las excelencias de su ciudad y de la rica
imaginería de los templos de Las Palmas.
De las cuatro primeras parroquias de la ciudad: Santo Domingo,
San Agustín, San Francisco y San Bernardo nutre la Semana Mayor
sus procesiones. La mañana del Domingo de Ramos—función de palmitos, alegría de los niños—derrama sobre la ciudad el Señor de la
burra, que sale de San Bernardo, o sea San Telmo, y por la tarde,
el Señor Predicador de Lujan Pérez parte de Santo Domingo.
El Lunes Santo es de la parroquia de San Francisco: por la mañana, el Señor del Huerto, también de Lujan Pérez, y por la tarde, el
Cristo de la Humildad y Paciencia. La procesión del Martes sale de
Santo Domingo: el Señor de la Columna del escultor Antonio Calderón, la Virgen de las Misericordias (fina y bonita) del imaginero Arsenio de las Casas, de la isla de La Palma, y un San Juan, mozo. También sale de Santo Domingo la procesión del Miércoles Santo: el hermoso paso del Señor de Caída o de la Cruz a cuestas con el Cirineo,
obra maestra de Lujan Pérez, la que, en la plaza de Santa Ana, se encuentra con las tres santas mujeres: la Virgen, obra de Lujan, la Magdalena y la Verónica.
El Jueves Santo, día de los sagrarios, para los que tiene Quintana elogiosas palabras, sale el Calvario de San Agustín: el Cristo de
la Vera Cruz de Lujan, la Dolorosa (imagen genovesa), y San Juan,
obra de la primera época de Lujan. Un hermoso y encendido San
Juan, con bigote corto y mosca breve en la barba; así aparece un
San Juan que existe en la Parroquia de Vilaflor, pero éste evoca más
a un caballerito del siglo XVII, que de la centuria siguiente, si bien
puede pertenecer a ella.
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Dos hermosas procesiones dan remate al día supremo de la Semana Santa: el Cristo y la Dolorosa de la sala capitular de la Catedral, espléndidas obras del imaginario canario Lujan, que salen al
mediodía y el Santo Entierro, al atardecer, que sale de San Francisco, donde se venera la llamada Virgen de la Portería, un regalo atribuido a Isabel la Católica, con la que se dice tiene la imagen gran
parecido. Sería preciso determinar si esta imagen es efectivamente,
del tiempo de Isabel, o sea de la segunda mitad del sigio XV.
Una Semana Mayor, como se advierte, casi debida al genio de
Lujan Pérez. Abundantes y hermosas láminas acompañan e ilustran el encendido texto de Quintana Marrero, que al final incluye
una serie de Dolorosas de Lujan repartidas en diferentes pueblos de
Gran Canaria, entre las que no falta la famosa «predilecta» de
nuestra Concepción lagunera. Da gusto y un poco de envidia (aquí
nunca hemos hecho nada semejante) esta pulcra edición de Quintana, cuyo manejo para ser útil habría precisado el texto correspondiente al pie de cada grabado, mucho más molesto en la forma
aue aparecen reunidos al final en índice. Una edición así es motivo
e orgullo para el autor, el fotógrafo Hernández Gil y la ciudad de
Las Palmas.
M. R. A.

TOMAS DK IRIAKI'K.- Biografía y juicio critico.

Triarlo, periodista. Sus fábulas y anccdotaria. Santa
Cruz (le Tenerife, 1950, 55 págs. en 8.° menor y
una lámina.
Comprende este folleto: Biografía; Juicio crítico, de Francisco
Flores García; íriarte, uno de los primeros periodistas españoles; El
fabulista y Anecdotarío de íriarte.
El objeto del opúsculo es contribuir a la conmemoración del
tricentenario del nacimiento del ilustre portuense. Así lo expresa
en nota final la dirección de «Biblioteca Canaria». Se reproducen Jas
siguientes fábulas: Los dos conejos; El oso, la mona y el cerdo; El
gato, el lagarto y el grillo; La campana y el esquilón; El burro flautista; La mona y La ardilla y el caballo.
Lamentamos la ausencia de notas, tan necesarias en esta clase
de publicaciones, aunque las impulse un afán divulgador. Adviértese, como en El Puerto de la Cruz y los Íriarte, del Dr. Guigou, la
no inserción del acertado juicio crítico de Menéndez Pelayo acerca
del gran fabulista, inserto en Historia de las ideas estéticas en
España.
La biografía que se reproduce, transcrita de «La Ilustración de
Canarias», de 15 de septiembre de 1882, es mediano arreglo hecho
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por Patricio Estévanez. Hubiésemos preferido la fuente en que éste
se inspiró, contenida en Diccionario biográfico universal, impreso
en Barcelona en 1832, y que «La Aurora» reprodujo en sus números
44 y 45, de 1848, páginas 345-347 y 353-356.
A pesar de estas observaciones, es loable el desvelo de D. Leoncio Rodríguez en aprovechar cuantas coyunturas le brinda la actualidad para enaltecer la labor de los trabajadores intelectuales de
nuestro Archipiélago.
S. PA1)R(')N AGOSTA
JOSÉ MANUEL (JUIMEUÁ. — Algunos ensayos y
poesías del flotable escrilor, Santa Cruz de Tenerife,
1949, 169 págs. en 8 " menor.

La Dirección de «Biblioteca Canaria» rinde con este volumen un
sentido homenaje a la memoria del escritor José Manuel Guimerá
con ocasión de su muerte. Integran,el opúsculo los siguientes trabajos: Prosa: Caldos o la sencillez, Ángel Cuiniení, Francisco Honnin, acuarelista, Los lienzos del Casino, El poema de Néstor, Juan
Pozuelo, El centenario de las alfombras. La noria y el torno, La
lección de botánica y El pintor Martín Conzalez. Verso: Decían que
era loco, Esterilidad, A unos senos, Cambio en la ruta e Infinito.
Precede a estos trabajos un artículo: Un recuerdo al amigo y al
poeta, de don Leoncio Rodríguez, incluso en «El Día» el 9 de octubre de 1949.
Esta serie de ensayos y poesías fueron recogidos de publicaciones diversas. José Manuel Guimerá es uno de los mejores prosistas
de nuestra hora: Andrés de L.-Cáceres, José Manuel Guimerá, María Rosa Alonso, Luis Diego (^uscoy y Néstor Álamo.
La prosa de José Manuel, de gran ¡niluencia azorinesca, que
acaso adolezca de harta lenlitud, es remanso de sus meditaciones.
No se siente él diouisíaco, sino apolíneo. Piensa acerca de los hechos que su espíritu atraen, sin plantearse grandes problemas filosóficos. Es un meditador reposado. Su verso tiene calidades inferiores a su prosa. La poesía Itijinilo patentiza infiujos de A bordo y
Hacia la belleza, composiciones del libro Estelas, de Manuel Verdugo. Sus mejores versos: Esterilidad y yi unos senos.
La obra de José Manuel, como su vida misma, es sencilla, límpida, transparente. La elegancia de espíritu y de forma constituye
el marchamo inconfundible de toda su personalidad.
A los trabajos insertos en el volumen que reseñamos, debió
preceder una nota biográfica. Nuestro parabién a don Leoncio Rodríguez, director de «Biblioteca Canaria», por su tributo de recordación a nuestro excelente ensayista.
S. PADRÓN AGOSTA
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EVARISTO LINO ARMAS DARÍAS.—4 la Santísima
Virgen de Guadalupe. Una devoción, un Conde y un
Obispo. Santa Cruz de Tenerife, 1948, Imp. Católica, 32 págs. en 8.° menor y un grabado.

En 1876 publicó en Sevilla el poeta gomero José Hernández Arteaga de Torres La Virgen de Guadalupe, libro de versos, de 353
páginas en 8.° menor, cuyos ejemplares son raros al presente. Está
cuajado de erratas. Arteaga dedica su obra a su tío el Doctor en
Sagrada Teología don José de Torres Padilla, gomero también, fundador de la institución religiosa Las Hermanas de la Cruz, cuya casa central está en Valencia. Hace bastantes años leímos una amplia
biografía de este benemérito sacerdote, impresa en Sevilla, y cuyo
autor no recordamos. De ella poseyó un ejemplar el Dr. D. Santiago Beyro y Martín, que fué quien me lo facilitó.
Arteaga expone en el prologo los motivos que le impelieron a
publicar el libro: reunir y dar a conocer los milagros de la Excelsa
Patrona de La Gomera Nuestra Señora de Guadalupe, cuya imagen
se venera en Puntallana desde la primera parte del siglo XVI, y
testimoniar su gratitud a la Santísima Virgen bajo tal advocación,
ya que ninguna de las gracias por él a Ella pedidas le fué denegada. Integran el libro las siguientes partes:
La Ermita de Guadalupe, A Puntallana por el mar, Acción de
gracias, A Puntallana por tierra. Cantares de los romeros. Juguetes
y conchillas del mar de Puntallana, Un estudiante gomero a la Virgen, Una joven gomera, de la Villa, a la Virgen, El ramito del salado. La Baja de los ahogados (Leyenda histórica), Consuelo de afligidos. Los romeros y Aparición de la Virgen de Guadalupe.
El autor afirma en el prólogo: He procurado que la estructura de
estos versos fuese acomodada a los cantos populares más conocidos en
aquella tierra. Alude de seguro a romances, romancillos y seguidillas, formas métricas en que escribe parte de su libro y que a la
sazón estaban en boga no sólo en La Gomera sino también en las
reatantes islas del Archipiélago. José Hernández Arteaga de Torres
es poeta mediocre, prosaico. Los metros por él usados son: seguidilla, octavilla italiana, romance, romancillo, cuarteto y redondilla:
polimetría romántica. No emplea la copla propiamente dicha, sin
duda ninguna vigente entonces en su isla natal, como en las demás.
Las imágenes insertas en los versos con que se inicia su libro
recuerdan las que bordan Las ermitas de Córdoba, de Antonio Fernández Grilo (1845-190.5). La primera composición de Arteaga intitulada La ermita de Guadalupe, comienza así:
Hay del mar azulado,
Junto a la orilla,

Blanca, cual la paloma,
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Una capilla,
Que a los marinos
Arranca, al contemplarla,
Cantos divinos.
El libro de Arteaga no es obra de arte, sino exponente de su curiosidad, y, en especial, expresión de su amor a la Excelsa Patrona
de su isla nativa. Asiste a nuestro autor el mérito de haber recogido tradiciones gomeras que acaso sin su cuidado se hubiesen perdido. Sin embargo, lástima grande es el que no se haya biografiado
a este curioso poeta, idea que brindamos a nuestro buen amigo don
Luis Fernández, sujeto de tantos desvelos por las cosas de su ínsula
natal. Arteaga asevera, en una nota a sus versos, que el salado es
arbusto exclusivo de Puntallana. A pesar de esta aserción, Viera,
en su Diccionario de Historia JSatural de las Islas Canarias (edición
de Biblioteca Canaria, Santa Cruz de Tenerife, 1942, tomo II, página 276) asevera que el salado, Sedum monogimia de Lineo, críase
en nuestras costas marítimas, con especialidad en las de Canaria.
Arteaga asegura en el prólogo: 5e sabe que de todos estos milagros existía relación completa y circunstanciada en el archivo que tenía la Virgen; pero los holandeses robaron en una de sus piraterías
estos y otros preciosos documentos; y por esta causa he tenido que
recurrir a la tradición que aun hoy conserva los que con los títulos
arriba expuestos he narrado. Refiérese el autor a las poesías rotuladas: Aparición de la Virgen de Cuadalupe, La Baja de los ahogados y Consuelo de los afligidos, que están copiados exactamente de
la tradición.
Creo de interés recoger aquí, trasuntándola, prosifícada, de los
versos que se titulan Aparición de la Virgen de Guadalupe, curiosa
tradición acerca del hallazgo de tan antigua efigie, que data de la
primera parte del siglo XVI, y que el autor expone en la poesía
antes mencionada, que es la postrera del libro:
En las primeras horas de la mañana cruzaba una fragata española el mar que baña las costas de Puntallana, en la Isla de la Gomera. El timonel da cuenta al capitán^de una extraña e intensa luz
que observa en la ribera inmediata. Este ordena que se detenga la
embarcación; en lanchas arriban sus tripulantes al litoral donde la
luz de referencia se halla y encuentran en una peña la imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe, junto a la cual vense arbustos de salado. Contentos con tal hallazgo, pues eran cristianos, arrodíllanse
ante ella y rezan. Luego toman la efigie y se la llevan a la fragata.
Mas he aquí que ya dentro de ésta con la efigie, cuando intentan
zarpar, la fragata permanece inmoble. Tratan de averiguar el porqué de fenómeno tan peregrino; empero, no hallan causa humana
que se lo explique.
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Miran a la costa y advierten que la luz sigue en el mismo sitio
y que bandadas de palomas allegan de la peña a la fragata y de ésta
retornan a aquélla. El capitán dispone que se saque a cubierta la
escultura. Y grande es la sorpresa de la tripulación cuando ve que
las palomas rodean la imagen y que parece intentan llevársela sobre sus alas.
Entran de nuevo en las lanchas y colocan la Virgen en la peña
donde antes estaba. Regresan a la fragata, y el capitán ordena zarpar rumbo a la villa de San Sebastián. La embarcación navega ya
sin dificultad ninguna.
Una vez en la Villa, comunican la nueva del hallazgo a sus habitanteí». Las autoridades y el pueblo congrcganse, dirígensea Puntallana y, congratulados de aquel regalo del Cielo, toman la resolución de erigirle allí mismo una ermita, como así se verificó.
En 1940, la Bihlioleca Canaria, que dirige don Leoncio Rodríguez, incluye entre sus opúsculos uno que es resunta de la obra
que acabo de reseñar y que se rotula: Tradiciones gomeras. La Virgen de Guadalupe, por José liernández Arteaga de Torres.
En este folleto hácese, en nota preliminar, somera reseña del libro de Arteaga, y reprodúcense las composiciones La ermita de
Guadalupe, A Puntallana por mar, A Puntallana por tierra, Aparición de la Virgen de Guadalupe y Kl ramito del Salado. El opúsculo,
que consta de 31 páginas, no aporta ningún dato nuevo.
Entremos ahora de lleno en la recensión del trabajo del señor
Armas Darias, pues las notas que acabo de consignar eran imprescindibles para la mejor comprensión del opúsculo, objeto principal
de este comentario.
Prologuiza el folleto don Maximiliano Darías Montesino, prestigioso sacerdote y letrado, gomero como el autor del opúsculo. El
prólogo no es sólo expresión del amor a Nuestra Señora de Guadalupe, sino además canto jubiloso a la isla de La Gomera, y está escrito con gran emotividad. En él recoge el señor Darias Montesino
esta bella copla, de intenso sabor popular:
La Virgen de Guadalupe
tiene sus zapatos
blancos,
que se los hizo San Teímo
con tas velas de su barco.
Al prólogo sigue una introducción, en la que el señor Armas
Darias explica el móvil de su trabajo, que no es otro que fórmula
fiel de su afecto a la Patrona de su isla. Integran, además, el folleto, dos capítulos intitulados La Santísima Virgen de Guadalupe y
Lln Conde.—Don Guillen Peraza de Ayala. Un Obispo.—Fr. Alonso
Ruiz de Virúes, 24." de Canarias.— Su biografía e intervención en el
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Santuario, respectivamente, y la inserción de la última poesía del
libro de Arteaga.
Los datos que menciona el autt)r acerca de cuanto atañe a
Nuestra Señora de Guadalupe y su ermita los tomó de Los Condes
de La Gomera, del historiador don üacio V. üarias Padrón, a
quien se los facilitó el Cronista olioial de La Comerá don Luis Fernández. Las notas biográlicas sobre don Gnillén l'craza y don fray
Alonso Ruiz de Viruós las transcribe el señor Armas Darias de las
Noticias de Viera El poeta Arteaga parece que fue Juez de l'rimera
Instancia de Sevilla. Porque los datos del señor Darias Padrón son
interesantes, y como la obra en que se incluyen está agotada, los
reproducimos aquí: «Existe en La Gomera, en el paraje de Puntallana, una ermita, levantada hace siglos ])or la piedad del primero
de los Condes de La Gomera don Guillen Peraza, que le otorgó arbitrios, y dentro de su reducido recinto una milagrosa Imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe, sobre cuya aparición por aquellas
desiertas playas se mantiene hoy todavía y la nimba una poética
leyenda.
«Imagen bendita aquélla, ante cuyas plantas, al par que rendida
pleitesía, varias generaciones gomeras lian depositado como sencillas ofrendas sus plegarias más fervorosas y han abierto su corazón
atribulado al darle cuenta de sus más íntimas cuitas, en demanda
esperanzada de consuelos; bellos sentimientos que sólo saben paladear con sus deliquios místicos aquellos que todavía conservan intactas las puras esencias de la fe heredada de sus mayores. Esta ermita, que ya existía cuando el obispo don Alonso Ruiz de Virués
visitó en 1542 a La Gomera, y la dio por bien edilicada <como si se
hubiera hecho o edificado con licencia del ordinario», vista la devoción de dicho conde, ha sido honrada en época contemporánea
con una bula del papa Pío IX, expedida en Roma el 19 de julio de
1865. Su mayordomia, dada la creciente devoción (jue desde los
primeros momentos se sintió por el santuario, revistió mudia importancia desde aquella lejana centuria. Consta que en 1619 venía desempeñando el cargo de mayordomo Luis de Herrera, alguacil mayor de la Isla. Sucediéronle en el mismo sus descendientes,
uno de los cuales, el capitán Lucas de Herrera Bohorques y su esposa doña Ana Rodríguez obtuvieron a perpetuidad en agosto de 1680
el patronato de la citada ermita por el visitador Rr. Alonso Gil de
Acevedo, la cual había reedificado a su costa, con la precisa obligación de dotar para siempre jamás la fiesta anual de la Virgen; obligación que se ratificó en testamento otorgado por el Regidor Herrera Bohorques el 22 de marzo de 1865 ante Lucas Fernández Martel
y fué religiosamente cumplido por sus sucesores en el patronato y
mayordomía, hasta tiempos relativamente recientes, los Padilla
Cabeza».
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En las páginas que he comentado de don Evaristo Lino Armas
Darias alienta una gran devoción hacia la Santísima Virgen de Guadalupe, Reina de La Gomera, lo que merece subrayarse. El opúsculo abriga un propósito divulgador.
S. PADRÓN AGOSTA

MARÍA ROSA ALONSO.—Las damas y canciones

populares de Canarias. Separata de «El Museo Canario», cuaderno 25-26, enero-junio de 1948 [publicado en 1951], págs. 77-92.
La incansable y fina escritora María Rosa Alonso trata aquí tema
tan sugerente como el origen peninsular de las danzas y canciones
isleñas, consideradas en general hasta la fecha del trabajo de referencia como autóctonas de nuestro Archipiélago. Sólo comprende
su tesis el motivo antes apuntado, aunque su criterio abarca cuánto
a nuestro folklore se refiere, conforme dedúcese del aserto con que
inicia su trabajo: Mi creencia respecto al origen peninsular de nuestro folklore se ve cada día confirmada con nuevos ejemplos.
Este estudio monográfico, breve, pero jugoso, versa acerca del
baile de los tres, y del Conde de Cabra, tango nerreño, gomero y tinerfeño, el canario, saltona y tajaraste; bailes del vivo, de La Virgen
y de Flaire.
Su investigación sobre la existencia en la isla del Hierro del baile de los tres, que Urtusáustegui cree peculiar de la predicha isla, es
ya muy significativo, puesto que se trata de un baile peninsular, como harto suficientemente demuestra María Rosa Alonso en su trabajo.
La identificación del baile del Conde Claros con el del Conde de
Cabra, recogido por el Sr. Jiménez como típico del Hierro, o mejor
de la pervivencia estropeada del baile del Conde Claros en el del
Conde de Cabra, me parece casi inconcusa.
Su hipótesis acerca del origen peninsular del tango ya citado es
bastante aceptable.
La teoría que formula sobre el famoso baile el canario, tanta trascendencia reviste, que digna es de que yo la reproduzca: A raíz de
la conquista muchos esclavos canarios fueron vendidos a España. Sabemos de algunos que manifestaban su destreza en las calles sevillanas; pudiera ser que también exhibieran sus rudimentarias dotes coreográficas y que músicos españoles instrumentaran con entera libertad y conforme a sus cánones unas danzas cuyo motivo y nombre se
los ofrecieran estos sencillos indígenas; algo semejante (salvando grandes distancias de todo orden) es lo hemo por músicos americanos y
europeos modernos con la música negra.
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Favorece, pues, a esta teoría la historia de la música: Lo que
sin pruebas convenientes afirma acerca de este baile Eduardo Torner en su trabajo La canción tradicional española, en Folklore y costumbres de España (Barcelona, 1934, tomo II, pág. 214), nada en
contrario de la tesis de María Rosa supone, porque Torner empieza
por aseverar esto; Canario: A pesar de haberlo analizado, descrito y
discutido varios autores nacionales y extranjeros, no se ha logrado definirlo acertada y concluyentemente. Torner se hace eco, en este
punto, de la tópica, que es la que María Rosa quiere destruir.
Sus aseveracianes acerca del origen de la saltona y tajaraste son
la realidad: ni aun los peritos en la materia han llegado a conclusiones seguras.
Juzga como de origen también peninsular los bailes del vivo, de
La Virgen y de Flaire, que Jiménez recogió como típicos del Hierro.
Debe tomarse en cuenta su observación acerca de la pobreza de
instrumentos que Viana, nuestro primero y mejor eglogista pero
también nuestro más fecundo mitólogo, trae en su poema de las
Islas AJortunadas.
Las notas bibliográficas con que avala su monografía son nutridas: Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, Jiménez Sánchez, Pérez Vidal, Arribas, Darías Padrón, Béthencourt Alfonso, Brenet, J. Navarro, Lugo Massieu, López de Gomara, La Rosa Olivera, Fray^ Alonso de Espinosa, Viana, Abreu Galindo, Escudero, Viera, Alvarez
Delgado, Amaro Lefranc, Figueira Valverde, etc., etc.
Las conclusiones de María Rosa son las siguientes: Nuestra tradición es, en realidad, peninsular, y es más razonable buscar en las islas arcaísmos peninsulares que no problemáticos orígenes prelatinos.
En cuanto a vestigios aborígenes, la escasa abundancia de datos
concretos en los historiadores y el confusionismo de los investigadores del pasado siglo, amigos de hipótesis gratuitas, aconsejan prudencia .
Aspectos diversos de nuestro folklore están a favor de estas conclusiones de la escritura laboriosa, a quien tanto debe la literatura

isleña.
Vicente García de Diego, aunque en otros puntos de vista es impugnable, asevera en su Manual de Dialectología española (Madrid,
1946, pág. 311): La lengua jundamental de Canarias es el castellano
arcaico y vulgar, en su léxico y en su morfología.
En punto a nuestro folklore infantil, cuyo estudio más amplio
hasta ahora es el de Diego Cuscoy (Folklore infantil. Laguna, 1943),
he recogido materiales que rubrican la tesis del precipuo origen peninsular del mismo, al cotejarlos con el caudal incluso por Rodríguez
Marín en sus Cantos populares españoles (edic. de 1951, Madrid, tomo I, pág». 63-124) y con su otro estudio monográfico Farios juegos
infantiles del siglo J F / ( e d i c i ó n de 1932, Madrid) y con la intere-
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sante obra de Ramón A. Laval Contribución del folklore de Carabue
(edic. de 1916, Madrid).
Ocurre idéntico caso con la adivina isleña, al contrastarla con la
peninsular al través de la citad obra de Rodríguez Marín, Cantos
populares españoles (págs, 191-303 del tomo arriba mencionado).
Acerca de tal materia trató Luis Diego Cuscoy en su Contrihucin al folklore canario («El Museo Canario», enero-marzo de 1946,
»ágs. 57-76), aunque sitúa su criterio desde el casi exclusivo ánguo galaico-portugués, como con acierto sumo lo advirtió el infatigable investigador don Juan Régulo Pérez al hacer la recensión del
trabajo del Sr. Diego Cuscoy en Revista de Historia (núm. 78, 1947,
págs. 259-261).
Ya que heme referido a lo galaico-portugués, paréceme curioso
lo que ocurre con el adverbio rente.
En un epistolario que poseo de don Nicolás Estévanez, hállase
una carta en que éste afirma que encontró allá la tal voz de referencia. Augusto Malaret, en su Diccionario de Americanismos (edic. de
1946, Buenos Aires, pág. 713) la registra como propia del Uruguay,
con valor del modo adverbial 'cerca de, junto a'.
La génesis de nuestra copla, como es lógico, patentiza su alcurnia peninsular. Dios, que es la bondad y misericordia por esencia,
restaure mi harto quebrantada salud y prolongue mi vida para ver
acabado y deambulando por estas islas, mi Cancionero popular de
Canarias, compilación y estudio de nuestras coplas, ilusión la más
grande de mi vida de trabajador isleño.
Tornando ahora a la monografía objeto de este comentario, afirmaré que es el trabajo más interesante que he leído sobre tal tema,
no sólo por lo que en él se demuestra, sino también por la serie de
interrogantes que abre a la investigación acerca de nuestras danzas
canciones; interrogantes que merecen la paciente, amorosa y proongada dedicación de nuestros investigadores y de nuestros técnicos de la música.

f

r.

S. PADRÓN AGOSTA

JOSÉ TRU,IILLO CARREUA. — Crónica de la primera peregrinación tinerfeña a Roma. Santa Cruz
de Tenerife, 1951, 106 págs. en 4.' con 10 láminasEste libro del culto sacerdote don José Trujillo Cabrera es el
dietario de los acaecimientos más culminantes de la primera peregrinación tinerfeña a Roma, verificada con motivo del Año Santo
de 1950, peregrinación que partió de Santa Cruz de Tenerife, en el
«Plus Ultra», el 24 de octubre y retornó el 14 de noviembre del precitado año jubilar.
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La obra consta de los siguientes capítulos: Organización de la
peregrinación y relación de peregrinos. Mensaje de salutación. La
vida a bordo. Llegada a Ñapóles, De Ñapóles a Roma, La Plaza de
San Pedro y el momento de la Definición Dogmática, El Papa hablando ex cathedra. Presencia de España en la Definición
Dogmática, Éxodo jubilar y liasílica de San Pedro y San Pablo Extramuros,
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, Las catacumbas. La
Peregrinación solicita del Santo Padre la beatificación del Padre Anchieta. Un paseo por la ciudad de Roma, Regreso a Ñapóles, Visita a
Pompeyay Sorrento, Hacia tierra canaria y Epílogo.
A través de la obra del señor Trujillo Cabrera, pasan, como en
cinta cinematográfica, paisajes y monumentos, personajes y sucesos, subrayando a veces estilos y orígenes de las obras artísticas que
el autor describe. El cronista sabe dar solidez a sus páginas con los
caudales de sus conocimientos teológicos, a la vez que recoge ambientes y estampas de pueblos y ciudades.
A ite los ojos del viajero surge, llena de lecciones, de historia y
de arte, la ciudad de los Cesares y los Papas.
Este libro me ha sugerido la idea de tornar al regusto de la relectura de libros sobre Roma, por mí algunos de estos tan amados:
Roma, de Severo Catalina, obra de emoción religiosa y manantial
de detalles sobre las obras artísticas de la ciudad de los Romanos
Pontílices; Recuerdos de Italia, de Emilio Castelar, libro de desbordada fantasía, aunque sospechoso desde el punto de vista ideológico; y Mi relicario de Italia, de Manuel Siurot, tan lino en la expresión de sus recuerdos.
Don José Trujillo Cabrera, que cada día va adquiriendo más
soltura en el estilo, diríasc que con la misma encendida emoción
con que inicia su libro, lo clausura, pues ésta no decae ni un solo
momento durante el transcurso de sus páginas.
Su cualidad de orador, tan conocida del pueblo tinerfeño, asómase con frecuencia a la prosa de esta crónica. La amenidad con
que el autor se desenvuelve origina que el libro se lea sin cansancio.
Los peregrinos ])resentaron al Sumo Pontífice preces para la
beatificación del P. Anchieta, las que, redactadas por el doctor don
Juan Alvarez Delgado, catedrático de nuestra Universidad, se insertan en esta obra, aunque habíanse publicado ya en «Revista de
Historia».
El capítulo más emocionante de la crónica es el titulado La
Plaza de San Pedro y d momento de la Definición Dogmática, en
el que se describe, con vigor de aguafuerte, el instante en que Su
Santidad Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, pronuncia, declara y
define ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de
Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena,
jué asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste, hecho que es el más
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trascendental de la Iglesia Católica y del mundo desde los días de
Pío IX acá.
Hubiera quedado mejor este libro si el señor Trujillo hubiese
fundamentado con notas de historiadores y arqueólogos muchos
de sus asertos sobre Roma, así como con la cita del autor que utiliza como fuente para los rasgos biográficos que esboza acerca del
Padre Anchieta.
Observamos asimismo la ausencia de títulos en nueve de las
diez láminas que ilustran la obra.
No cabe duda de que este trabajo del señor Trujillo es la crónica completa de la peregrinación tinerfeña a Roma durante el
Año Santo de 1950.
S. PADRÓN AGOSTA

PKDHO GAUCÍA CAIÍKEKA. — Día de Alondras,
Santa Cruz de Tenerife, 1951, Ediciones Goya,
131 págs. en 4.° con siete dibujos de Félix Monzón.

A Liqúenes (1928) —poemas marinos— y a Transparencias Jugadas (1934) —poemas del aire en movimiento— añade ahora Pedro García Cabrera Dia de Alondras, integrado por 49 composiciones, romances y romancillos en su mayor parte. Este libro nace
bajo el signo de la escuela neopopularista. El influjo de Federico
García Lorca patentízase aquí, aunque acaso un García Lorca extravasado, desde ciertos puntos de vista. Existen en Día de Alondras imágenes que enseñan su alcuña lorquiana:
Nada importa que el invierno
suelte los bueyes del agua:
él salta sobre los hombros
mugientes de las barrancas.
En Romancero Gitano (edic. Buenos Aires, 1947, pág. 48) Lorca
había cantado:
Los densos bueyes del agua
embisten a los muchachos
que se bañan en la luna
de sus cuernos
ondulados.
Y la reitera Lorca en otros versos de la misma poesía —Romance del Emplazado—:
Será de noche, en lo oscuro
por los montes
Imantados,
donde los bueyes del agua
beben los juncos
soñando.
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Alondra del bosque resentido trae vin recuerdo de Gerardo Diego:
y en sus vencidos atriles,
con la cabeza hacia abajo,
muestran los nidos su boca
de cántaros
derramados.
Gerardo on Revelación (Alondra de verdad, edic. Madrid, 1942,
pág. 10) exprésase así:
Súbito? dónde? un pájaro sin lira,
sin rama, sin atril, canta, delira,
flota en la cima de su fiebre aguda.
Ya que he mencionado a Gerardo Diego, quiero consignar que
el bellísimo romance Alondra de la amapola raptada me evoca el
soneto maravilloso de Gerardo La asunción de la rcsa (Alondra de
verdad, pág. 15). No quiere esto decir que haya relación directa
entre ambas composiciones: las dos son auténticas, originales criaturas de arte, hermosísimas. La rosa de Gerardo enciéndese en hálitos místicos, y la amapola de García Cabrera se estremece de
alentares paganos.
Las posibles influentiias, cuando el poeta es artista, no suponen
ningún demérito. Firmamentos embrujadores gravitan sobre el vasto paisaje de la poesía universal. Los artistas son islas de archipiélagos y no islas de perdidas soledades, de soledades absolutas. La
historia de la poesía es la prueba inconcusa de ello.
La temática de Día de Alondras —niños, animales, árboles, flores— plásmase de modo acabado. Los versos ñuyen como surtidor
de estrellas. Las metáforas centellean con brillos nuevos,inusitados.
Si bajo el zodíaco de Lorca germina Día de Alondras, lo dramático lorquiano se esfuma en este libro de García Cabrera. Día de
Alondras desborda placidez y jocundidad campesinas. Resuena en
todo él un batir de sonoros cascabeles. Ninguna tragedia parece
abrigar el alma del poeta, que, señor de la técnica, no sólo construye versos admirables, sino que, además, vacia en éstos un cosmos poético. La llamarada interior no decae; renuévase con incesantes giros y transiciones insospechadas. Las poesías que más me
gustan son: Alondra de la niña disfrazada. Alondra de la retama
blanca. Alondra de la larde besada y Alondra de la amapola raptada.
Ingeniosa la evasión de las cinco vocales. Con atisbos de patología el palomo tonto:
¡Qué culpa tenía él
de sus interiores nieblas!
Lleno de gracia —y hasta de intención— el mirlo de la mirlería.
Día de Alondras posee un fondo de gran ingenuidad. Y en él
hay metáforas para los gustos más exigentes:
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y mira si el sol ya rompe
sobre la piedra del agua
su cacerola de cobre
Tiene de nácar
la cintura,
istmo de seda,
flor de luna.
Pisaban muy de puntillas
y eran sus pasos lentos
cual si calzasen babuchas
de dormidos
terciopelos.
La gota de agua se piensa
un arcoiris dormido,
las caracolas,
estrellas,
y ojeras de amor, los lirios.
Y, como ráfaga calderoniana, con marco de belleza inefable,
pasan estos octosílabos:
Acuesta tus ruiseñores,
deja la noche en su sitio,
que los sueños son los sueños
y otro sueño son los niños.
Y en otra poesía:
Y mientras está esperando
al nooio que nunca viene,
un pastor corta en la sombra
su cuello de luna y nieve.
Día de Alondras da la sensación de que la madurez del poeta
asómase, iluminada, al dormido mundo de su niñez, y comprende
ahora, como nunca, el universo de hermosuras y purezas que se
rompió sobre las piedras del camino.
La única poesía que no me gusta es la Alondra del viento enamorado. Superó esta temática Lorca en Arbolé arbolé {Canciones,
Madrid, 1929, pág. 57) y en Preciosa y el aire {Romancero Gitano,
Buenos Aires, 1947, págs. 14-15):
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Su ¡una de pergamino
preciosa tocando viene
por un anfibio sendero
de cristales y laureles.
Sólo me resta hacer constar que Día de Alondras es la mejor
obra que ha producido el neopopularisnio en la poesía canaria.
S. PADRÓN AGOSTA

ANTONIO RÜIZ k\M\K¥.7..- Estampas históricas
del Puerto de la Cruz. Trágico final de una máquina
de imprenta. Imp. Herreros, Puerto de la Cruz,
1949.
ID.—La biblioteca inglesa, del Puerto de la Cruz,
s. p. d. i. Tenerife, 1949.
lD.~Santísimo Cristo de la Misericordia, Tip. Católica, Santa Cruz de Tenerife, 1949.

El joven cronista del Puerto de la Cruz Antonio Ruiz Alvarez
viene publicando desde hace tiempo en el diario «La Tarde», de la
capital, una serie de artículos de carácter histórico que se refieren
casi todos a su pueblo natal, el maravilloso Puerto de la Cruz.
Tres de estos artículos los ha recocido Ruiz Alvarez en tres folletos con los que obsequiar a los amantes de las tradiciones y de la
historia tinerfeñas. El primero se refiere a los orígenes del periodismo en el Puerto. Al abuelo del autor, don Juan Ruiz y Ruiz, se debe la adquisición de la primera imprenta que existió en el Puerto y
en la que se imprimió líl primer periódico portuense titulado
«Iriarte», de tan glorioso nombre, que comenzó a publicarse en
1896 y cesó en noviembre de 1899 en el número 165.
En marzo de 1900 el mismo don Juan Ruiz comienza a publicar el semanario «El Iriarte», que dirigió, primeramente, don Andrés Torrents. El tercer periódico del Puerto parece haber sido «El
Teide», editado en la misma imprenta, y que cesó en 1913. La máquina de imprimir, un modelo Gutenberg fabricado en 1789, en
vez de haberse conservado como pieza museal, ha sido vendida últimamente por kilos. Se lamenta Ruiz Alvarez del hecho y lo adjetiva de «trágico». Me parece demasiado adjetivo para una baladronada. Lamentable y abusivo, quizás. Aquí tenemos ya tradición en
vernos dejar arrebatar cosas como el Museo Casilda de Tacoronte,
colecciones como las de Anatael Cabrera Díaz, bibliotecas como la
de Maffiotte La Roche; libros en ediciones casi únicos que se llevan
de las bibliotecas, etc.,,etc. Los restos de una imprenta más venerable que la que Ruiz Alvarez lamenta los he visto en una huerta
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de una casa lagunera: la de Bazzanti, el primer impresor de
Tenerife.
El segundo folleto recoge un trabajo aparecido en la revista
«Tenerife gráfico» y lleva (Jnas palabras preliminares de Ángel
Aco8ta, alusivas a las actividades del autor. En este trabajo Ruiz
Álvarez reseña la historia de la biblioteca inglesa del Puerto, que
cuenta con unos catorce mil volúmenes y se fundó en 1831 como
tal biblioteca, si bien el edificio data de 1903. El autor alude a determinadas ediciones, entre las que «no faltan las referentes a
Canarias.
Los ingleses pueden sostener en perfecto funcionamiento una
biblioteca de catorce mil volúmenes, pero el Puerto ha sido incapaz de organizar una biblioteca para sus habitantes lectores. ¿Por
qué no utilizar el romántico edificio de Ventoso, que cualquier día
se les va a hundir, y establecer en 61 un museo en el que no faltarían pintores de la localidad y una biblioteca decente con personal
también decente que la atendiera y no dejara desaparecer los
libros?
El tercer folleto lo dedica el autor a contar datos referentes al
Cristo de la Misericordia que se venera en San Francisco en la actualidad. Trae un Proemio del sacerdote don José Trujillo Cabrera,
y como trabajo divulgador quizá adolezca de un defecto, que no es
privativo del autor, sino de la nueva generación de jóvenes que se
dedican a esta clase de trabajos: prolijidad en el dato, detalles y
minucias que en oiestiones de tercero o cuarto orden se pierden
por pequeñas. Bien está avalar el dicho histórico con el documento,
pero intercalar éste, sin deshacer ni modernizar la ortografía en el
texto, pierde al lector medio que se aburre y no sigue leyendo. Lo
ideal sería una prosa ligera, vivaz, un contar las cosas claras, sin
perderse en las ramas y, cuando el asunto lo valga, la cita atinada
o la reproducción del documento, si es preciso.
Señalo estos lunares, comunes en los jóvenes investigadores,
porque entraña un peligro que ya parecía haberse rebasado con los
tiempos; el de cronista de pueblo a lo siglo XIX, y perderse en el
mar de los datos sin organizar ni sistematizar. Y lo que hace falta
es sistematizar; y, si una esculturita o un cuadrito o un pintorcito
son malitos, despacharlos con cuatro líneas.
M. R. A.
FKRNANDO (¡ONZALEZ.—O/rcwdas a la nada. «rHalcón», Colección de Poesías, 15. Valladolid, 1949.

Sin voz ahora el cantar de Saulo Torón, Fernando González es
el último jalón de la gran generación poética de Las Palmas. Fernando, de alma introvertida, poeta de íntimas riberas, acaso sea el
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menos canario de todos en la temática y no en el ser. Desde Valladolid nos viene su sexto libro de poesía Ofrendas a la nada. FernaUr
do ha cambiado la llanura marina por la terrena y en el inmenso
mar de tierra castellano canta una poesía angustiada, agónica, que
se coloca en el signo del maestro Antonio Machado, pero más atormentada aún.
En las cresterías cimeras de la vida, González camina dejando
muchas cosas detrás. Cierto que nunca la poesía de vanguardia, vigente en sus años de plenitud generacional, tuvo en él subrayado
acento; pero su formación humanística y literaria, su lectura a los
clásicos—melancolías garcilasianas, frescuras populares de Lope— lo
sitúan en el decoroso lugar de un poeta humano, hondamente humano, cultivador de temas íntimos, más que de interiores, y el verso fluye en él limpio, terso, desprovisto del cultismo pedantte con
que algunos quieren cubrir el hueco de una poesía ausente de me*táforas e imágenes de autenticidad poética.
Fernando González maneja el peliagudo arte de hacer poesía con
una forma que ni es el difícil tallado de la pt)esía pura, o el relamidismo del soneto a lo «nieve descendida» y la «clausura», ni tampoco el verso prosaico de lo «ancestral», o el sonsonete del pianillo
de boca. Con un léxico finamente español, ni rebuscado ni vulgarote, informa su poesía noble de lamento en otoño por todas las
cosas ya idas o que nunca estuvieron: «pero lo que es a mi alma
no la escucha nadie nunca» (pág. 24).
t
Siempre al andar iba a ver
algún amor... Y esta tarde
siento, de pronto, que el mundo
no tiene más habitante
que yo; que todas las cosas
no son igual que eran antes,
y que, si me quedan o/os,
ni siquiera llorar saben.
Y todavía en la Inútil llamada:
¡Mi alma estuvo siempre abierta,
generosa de alegrías,
pero la dejaron sola
y se sumergió en si misma/
¡No me llames// Ya no importa
nada importante en la vida!
¡Hondura de soledad
que renuncia y no suspira/
Cuando se está solo en alma
no acompaña compañía.

^
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Aparte de e8te drama, leit-motiv de una vida auténtica, Fernando González canta en acertado verso y poemas cortos a sus amigos
poetas, o rinde culto a su patria menocen las Elegías canarias —la
juventud y el amor de alborada, el amigo muerto— o a la castellana tierra de la cuenca del Duero, que arrastra eternamente el verso
maravilloso de Antonio Machado; pero alguna vez la musa de Fernando González tiene el soplo andaluz de cante jondo, breve y epigramático del cantar del autor de Adelfas, poesía que también Antonio cultivó y ha ya tiempo y ahora Fernando González:
/ Ya nada me da alegría,
porque se apagó la estrella
que en el corazón tenía!
Ofrendas a la nada ciñen la personalidad poética de Fernando
González y nos lo muestran de raíz y cuerpo entero.
María Rosa ALONSO

VÍCTOR DoRESTK.—Owce sonetos. Imp. Lezcano.
Las I'almas de Gran Canaria, 1949.
Creo que lo recordaré siempre. No el lugar exacto, ni qué taberna. Me parece que detrás de la Gran Vía una noche de verano del
48; estaban allí unas personas singulares y varias; hablar de todas
sería materia para una crónica con ilustraciones de Solana. Ahora
me conviene destacar a Víctor Doreste con sus bolsillos llenos
de artículos. Le arrebaté su elegía en prosa a la muerte de Néstor,
una de las páginas más bellas que he leído;le oía leer a Víctor, asombrada, una serie de artículos sobre Alemania. Estaban sin publicar
y se referían algunos a la cocina germana; en uno de ellos decía
que el ajo era el arco de medio punto del condimento alemán.
Me di cuenta de que en Doreste su vida personal era una obra
más entre sus múltiples quehaceres; era músico, guitarrista, prosista pulcro, autor teatral, novelista; luego supe que era pintor, y estos
once sonetos nos avisan que es también poeta.
Los sonetos están construidos con entera corrección. El mar, la
luna, la palmera como temática objetiva y motivos humanos como los
del padre, una doncella, una mujer, la madre, a los que completan
los de mayor abstracción como el de Eros o el Pensamiento y, finalmente, los dedicados a Basch y a Dios (Presencia) integran los once
sonetos del autor de Faycán. Los referidos al mar, a la madre y, sobre todo, Pensamiento, son los tnejores sonetos, para mi gusto, de la
edición, a los que podría añadirse el último en el que el poeta, hostigado por el amor o transido de emoción filial, geográfica o estética, quiere asirse a la divinidad como seguro refugio. De la pericia
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de sonetista de Víctor Doraste se puede juzgar en esta muestra dedicada al Pensamiento:
Luz de penumbra, oago pensamiento
que estéril cavas en bancal vedado,
sed sin agua, por Dios fuiste creado
para vivir de la verdad sediento.
Como nube clavada que sin viento
quisiera remontarse, estás atado
a un mar sin horizontes,
insaciado
en tu imposible sed de firmamento.
Flecha sin arco hacia una diosa oscura
por débil brazo de orgulloso infante
disparada en la noche, a la negrura.
Tu universo de arcilla en un instante
derrumbas en un caos de amargura
al ser de la Verdad, burlado amante.
¿De qué clase será la nueva obra que nos ofrezca Víctor Doreste? Músico, pintor, poeta, novelista, autor teatral, cronista, sólo
Dios sabe si tiene aún resortes inéditos que puede un día sensibilizar su extraño temperaineno de hombre y de artista.
La edición lleva al frente unas atinadas palabras de Pedro Lezcano.
M. R. A.
LUIS ÁLVAHEZ CKUZ—ECOS (Poesía). Santa Cruz
de Tenerife. Imp. Católica, 1949.

Álvarez Cruz ya no es poeta de sorpresas; es siempre el mismo.
Sus temas son, en estos veinte y seis poemas, casi los que cultiva
desde siempre, los que la vieja ciudad de La Laguna le brinda: la
plaza del Adelantado, la casona solariega, etc. Todo esto llega a producir alguna vez monotonía, un poco de hartazgo y cansancio, como se advierte en el soneto Bostezo, porque en ciudades como ésta,
cuando el agua del tiempo cae intermitente sobre ciertas almas es
virus infalible para la neurastenia.
Fluye soterrada la melancolía debajo de la mayoría de estos versos, continuadores^de los que escribieron en el siglo pasado los cantores laguneros. Álvarez Cruz es un epígono de aquella poesía que
entonces dio gloria a la ciudad; pero la verdad es que, aunque él
sostenga con paladina gallardía una poética ya muy lejana, los cauces del verso cruzan hoy otras tierras. Ello no es impedimenta para
que la poesía de Álvarez Cruz se lea con agrado por los fervorosos
del verso tradicional, en el que consigue el poeta éxitos y premios,
que, para fortuna suya, quiera Dios que le acompañen siempre.
M. E. A.

