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'rODO
POR RAUL CUEVAS

y

ARIEL

OR LOS CA1V.UNOS del arte, la belleza

.

.

CALIBAN

P

desnuda y magnifica, esplendida en
dones y opulenta en su grandiosi
dad creadora
Querer Iimar lo que la
naturaleza hizo magnifico, 10 que Dios
va

sus

,

entreg6 en arcilla de armonia para vestirlo de
ropajes usuales, es restarle 10 que mas de mag
nificencia encierra la obra de arte. Desde Ieja
nos tiempos, se ha venido hablando en dos len

guajes sobra la tierra: aquel que tiene la Ii
bertad '9omo aliada Y como compafiera [a zracia;
el otro, es el manoseado trapo de las conve
nlenctas y los falsos pudores, que 10 ernplean,
temblorosos, los que no tienen oraci6n de palabras vrgorosas apoyada en el alma.
lD6nde podemos situar el destino del arte?
El perteneee POl' entero
al
dominic
de
la
creaci6n, de la imagen Iimpia de tiernpo 'y me
dida, donde la imaginaci6n vuela fertiI' y pede
rosa, don de el cielo hace su coniuncion de luz
v sombras y nada parece imposible, por que el
artista es la transfiguraclon mas proxima del
.

.

.

hombre hacia la divinidad.
[Oh.. esplendida arcilla
grandiosa en sus altiveces y

'humana, debil
en sus

y

caidas! Ariel

Caliban, siempre unidos, en EU lucha POl' todos
los senderos del hombre; la sombrn y la luz

y

en

su

comb ate y

en

su

diarra derrota

y

en

S).l

diaria victoria. [Como situarnos en un peregni
nar mas alto cue aouel Que busca' el dommio
de 1a zracta sabre el dolor Que ensombrece los
caminos! [Como hacer interrogaciones al mds
terlo, si pretendemos ocultarnos la verdad Que
nos quema los Iabiocl
Ahara, e1 tiernpo pasa POl' nuestras manes y
nos libra de todo temor y nos hace mirar Ia
armenia de la belleza, desde sus orillas exact as,
Desde sus limites sin limites, como quien asiste
a1 nacer de una criatura 0 al despertar de un
'

dios dormido,
Nuestra ciudad amplia y de ventanas Que se
miran hacia un muro de. nevadas cordilleras,
entre rosas y verdeguear de fiesta, muestra
la
gracia del primer rnonumento digno y esplen
dido.
Nada puede cercarlo, de otra cosa, Que
adminacion, POl' su sentido de creaci6n, POl' la
vigorosa_ expresi6n de sus figuras, nor Ia calidad
vibrante y animada de sus raszos, en que las
fuerzas del mal sostienen, entre dolor y materia
doblegada, a 10 grande y noble, Que Ariel sim
bollza, en 10 alto, COmo un canto de creacion
hacia e1 futuro.
Llama viva que se empina hacia los cielos
vastos, canto material a la obra magnifica de
Rod6; el pensador sin vallas y con el candor.'
del dia pr'imero del mundo aflorando a sus Ia
bios, para derramarto en SlI obra alentadora de
America.
Y esta joya de arte, es la realizaci6n, no
8610 del esfuerzo del talento de Toti1a Albert,
nuestro escultor mas sorprendente, nuestro artis
ta de mas alto vuelo y de menor manoseada
contextura de alma, sino que tambien 10 es, de
los cue
dieron
quienes �u-eron e1 [urado
aprobacion para obra de an elevados giros.
Nunca la obra de un crea'
de belleza y de
verdad, COmo fu� e1 gran pensador urtrguayo,
mas
exactamente plasmada en la materia,
estuvo,
que en este monumento Que hoy enoraulleee
nnestra eludad,
Aqui, la obra espiritual y e1 homenaje de
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gloriosa expresion estetica,
nizan
tura.

se

unen

y

se

eter

esta fuerza de americanidad y de cuI
Digno homenaje para labor tan vasta .,
recfa, a la vez Que asombroso ejemplo de Jibe
.raciOn del instante para que e1 homenaje rendl
do se haga duradero.
en

La

obl'Q

mClnumental

de

Totila

Albert

