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ENTREY ISTAS LITERRRIAS k p  +I 
XIX. CON DON ARMANDO DON080 

DwpuC de saboresir 10s artlculos aalpicados horm de estudio, abren una rotwa a P p k i a  
de cltaa P de tecnicismos sonoros, que Lr-  para lanzar su grito de tembladora a l ida  
mndo  Donoso echa a volar de cumdo en sentimentdid ad... 
Omdo, rn dibuja en la raqultica imaginacidn c 

lector la. silueta del autor: gordo 7 grave, Fuf a visitar a Armando Donoso con el en- 
de gafas y de mal tusiaamo con que 
humor, que vive Tu- asistiera a una fles- 
mdando sus seve- ta espiri tual .  Su 
ras oplniones entre palabra que a rde  
Ybros de fllosofla, Y de optlmismo y de 
a la luz m n s a  y fe, habfa dejado una 
tristona de una bi- polvareda de estre 
bliokca. llas en mi espfhto. 
Y a610 sus com- Ful a verlo una 

pafieros sabm que tarde de Domingo. 
Donoso es un mu- aburrida y caluro- 

vial como un epi- v f a  d 4 l a n  salita- 
g rama.  apasionado rim por las call= 
y 11r4co. poeta y dormidas bajo el 
optlmista, y que le sol, y haw en el ai- 
gustan 10s versos re pwentimierutos 
de Rubbn Dmlo. y de mWcas lejanaa 

Y no creilis que lae M e s  dsiona- 
Donoso 9610 me ha- nim que van arras- 

tmndo BU manse- bla de corn graves 
dumbse  gor las y destefitdas con 
avenidw abandons- sabor a bibliotw Y . 
dw. Es vibrante y a telaraiia. No! Eh 
alegre y bueno. verdad que dilo mu- 
Nunca la pose des- ohas axas 6onre 
m r 6  su figura con nues t ros  aut- 
una actitud de re- riejos y sobre el &r- 
kato. La labwiosi- te nuevo, sobre el 
dad le impide que verso ldbre P sobre 
m e  el bulldoio de O t r a s  cos88 u9 Po- 

. l a  apoteosis teatra- quit0 sari as.... Per0 
la .  El e8 modesto. En sus ojm sc ve la risa -iasmhr&os!--me habl6 CamMBn de 10s 
del enhaiaamo, y en labios lleva siempre sonajeros de su vida estudianw; de sus Xrd- 
delirando la canci6n de la fe. OM peregrinacionea llenas de versos Y de me- 

. Para sus compaiieros siempre time encen- morahzas; de uno8 ojos inolvidables que 10 
dido el aplauso fraternal y la palabra alen- mdranm en un viajo lejano; del mu1 del M e  
tadma. Ya he d i d o  que Donoso ha &lo para rlitemhm. azul de arte, de @itualid& Y da 
mI, coraza, sends J estrella, en la ~Lda del lkiamo; de las estacionea de 10s pueblos P 

quefim QU9 de@wtan anSianr de vlugar; de laS 
u,n poeta.  NO hab4is encon,trado en mderes emlopueWdoraa, de 10s Ubros buenOa 
ua &lidos p mvenoidoe, algunas J amigos, de sua qudetm boras de Jabm 9 88- 

titas llenas de aeul y de emoci6n? Son reno engofiw. de las hrdes  de sieatas. de 
ago8 del anlista, que en las calladas maflansg de rkb, del sol, del vdento, del 

ohwho alegre y jo- -, cumdo 10s trm- 
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amem, .I de la lsnta alema Ual vl.pr! iA &I-- 
mslrdo Danoso no lo conocan! No BB d mu- 
dm&~odlaolon~rlo nl el seco fardo de tecnids- 
IWB. (No! TamMBn Mene una elohara ttxnbla- 
dam 7 rndcal que ea l laha cararbn, y que le 
gwt8 agota,r el m d a j e  de las vagas sansacio- 
nea, p que agita las a!= optlmistap en las ma- 
IIebnan de oristal, de sol y de aeul. A loa died- 
dew a508 f u B  poeta, cazador de rlmaa y de 
eetmllrm. Cuando era e d i a n t e  del Lice0 de 
'IWca, cllenaba la academia UteraOZa de sono- 
*des emmionadas, J tal vez. muchas veces. 
&I mugen de la gram&tica, a manera de bo- 
ab, dejb unos madrigalee muy &lidos y blan- 
dm, pma moa ojos amados y sufridores.. . 
IN0 c o n m  a Armando Donoso! Mu&os 

L hsn aconsejado que abandone su tome 13- 
bwra. v d g a  a la vida a cog- borxacheraa 
& eoL de viento, de do!m humano, de hmtlo 
y de melmcolla vibradora Y no saben que la 
Mldlotees de Armando Donoso biene una ven- 
W que ds a una campiia llena de posas y 
de rlaaa. en dmde un asmto de pr3mavm-a 

PBSS centando aiemgre %N snwlan poiibcvpe; 
Y no s&bm que todas lae mailanam m amma 
a BU piegs un rapito de sal. festivo p gentil. hs- 
bl4ndole de mmhm m m  Sanaa p juvenilm, 
que despu&, a1 resucltar en SUB labioe, tomsn 
f o r m  de ogtimiamo y ee cmvimten en arem- 
ga.... 
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No 08 ha gustado eate retmto bverdad? Ya 

to a Nuestra Seiiora de la Vulgaridad. nab161 
cuando un pequeio ga t0  nuevo rompe la unl 
formidad grls de vuestras idem catalogadas.. . 

A1 que llam&steis crltiw ayer, tengo yo obli- 
gacd6n de sogulrlo llamando siempre igual.. . 
Aunque resuenen en el 801 las palpitatadme 
de BU wraz6n de poeta. 
Y Armando Donoeo ha tenido la mode$ 

de escondar RU alma orgullosa de artists. 
iCu&ntoe de loa que poutiflean mereckn 

nwdos. w cuhntos de 10s que abllan debtan w- 
t a ~  siempre cantando. 

IO sabla YO.. . POrqUe VOSOtTOS, que Tad18 CUI- 

DANIEL DE LA VEGA - - 
EN HONOR DEL SEROR NORBERT0 QUIRNO COSTA 
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