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,\v linas gctiLL'S uspeuialcs, nnsiosas ilf '.-stúLÍca, y que un ijuiurm
más (¡lic una regla sogiira ]iiir;i coriipreiidcT ul ¡irte.
Al.iíiina de esas gotiles sedientas ih^ fornnilLsrno estético sf
liaecri eiitruvistaflnras y persiguen ¡mr las despachoa d<' Iti.s escrilores
la fórmuln. <lc'3cada, la posiblu receta de cocina ilel éxLln. Ilay que ver
lo ansinsami'nte qiiu Iiaccn la pregunta que les !ia llevado á la visitíi
literaria:
—^Y usted qué estética tiene?
Casi siempre el entrevistado reiroccde ante esa pregunta y se retrotrae á las celdillas más recónditas de su cabera, <_'nnKi es muy socorrido hacer conm que no se Im nido, pide c|uc le re¡iitan la prcf^unla.
—¿Qué ideas estéticas posee usterL?
m afíredido con esa nueva ¡)r'('j;unla 'e sucede lo (|ue al «pie se ha
liceho el muerto y lo rematan, que comprende súbitanienre la inutilidad
de Sil gesto y se apresta á la defensa.
—¡Ali! /Qué ideas estéticas poseo?
V el escritor que ha íraiiuido numerosas novelas eir que hay pro
fundas conCiiiencias y c:xaltadas visiones, se encuentia de pronto come
pobre de tííidog y siente vergüenza de no poder juslificar la leijitimidíícl
de sus creaciones.
Ultimamciite, la fiirmula y aliteraci'^n de la poesía [inra ¡ireparéi
una buena remesa tle nue'.'os botes <le estética condensada. lín La necesidad de saciar A los estiHieo,-;, se lea fiiT\'ía un poco de poesía juira.
— jSoy antiestélicol^ie daba ganas i!i; cuntestar al escritor ante
los (¡a>i~ú:>s que lo ipie querían ci'a robarle el secreto de su troquel.
Hoy puedo yo ofrecer una contcataciéin nueva y razonada á
csapre.gunta de los famélicos.
—-111 misliTÍa de que una cosa literaria resulte es que estén bien hallados Ins ángulos... 'J'oflo estriba en saber
apreciar ([ué ¡ingiilo e-s el interesante... ¡lay qne ciifo- .
car las cosas en ángulo, no ileniasiado <]c frente ó
demasiado á toiio lo ancho, y ;de ninguna manera!
en ¡Janorama.
—-Y eso cénno lo podríamos llamar?---me
pregunlará algún flaco de esos.
-—i'ues por darle algún nombre rájjido
se lo podría llamar •-\iigulor,i.:?i i.a:'ó, si
á aytcfi It parecí' imjor, Tpoliungulismo*.
Kealnieiile, la curiosidatl nio'b'rna se intere.sa sólo por los
ángulos, y ¡a cansa todo lo
que desniiila el ;ingiilo (|ue
debió teñir.
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