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MI

RETRATO

CUBISTAI
*
9

o tengo (in mi despacho
un ruírato (;ulii.st.a, y
cada vez noto «jue nic
parezco más ú i'I. ^o os alarmcis. Me parezco, por el coritrarií», cada vez incnoa á una
nia.scarilla quo mo liic:Íeroii
sobre mi mismo rostro, enl('rradoenycso (tomo un muorto, durante un cuarto do hora.
¡Estas son las paradojas dc-l
arto burlándose de Ja propia
realidad!
AHÍ, por causa de esto retrato, no luo oricribirán esas
señoritas banales quo escriben
al escritor jKa- sus retratos
ofreciéndolo ¡una unión paia
toda Ja -^'ida! I^sto retrato cubista es para provocar sentimientos mtw pi'of luidos y menos coniprometedoruB y amenazan tes.
Allí está mi anatomía completa. Homo allí dos]>ui''S do
la auto|)s¡a que so puedo sufrir antes de morir ú suicidarse, la autopsia niaraviUusa y aclaratriz.
]5se (|uo allí veis os un retrato verdadero, annquo no
sea un retrato con el que
concursar en los certámenes
de belleza. Con es(í letrato
mo siento segiu-o y desaliogado.
J^a i)¡ntura cubista, quo
ante todo ama el espacio, nu
me lia embotellado y nio lia
dejado IÍl)ro y desenvuelto.
Cuando el griui mejií^ano
Diego María líivora [¡jmó mis'
ojos, por ejemplo, no contempló estos ojos castaños que
tengo, y cuya ai>ariencia normal es para los "ritralistass,
])cro no para un gran jiintor
como él, sino ipio los observó como un técnico, como
un <'ó¡)tico» y se d¡ó cuenta
de Jos ojos que neco-sitaba en
el retrato,y tpio eran complemontarios y aclaratorios do
los otros. l''n el ojo redondo
osla sintetizado ei momento
do deskmibiíimiento, y en el
ojo cntoi'uadoy largo, oí momento de comprensión.

giero el perfil con un levo clarobscuro.
Esa consideración palpable, amplia, completa tie mi
luuoanidad, dandi) vuelta.s alrededor de su eje, es lo (pío más
me complaco en esto cuadro
desgarrado y ma|iamundial.
rii algo liay on nosotros que
se puerla llamar alegoría, eso
asta en estos retratos cnljista.s.
Como un cuadro no es un espacio puro, sino \m espacio
convencional, establece alguna confusión el ipie para mostrar las cosas que hay detrás
ó á un lado so tengan que mostrar buscando en el cuadro los
sitios quo queden al margen
del centro, ocupando mi higai- (pie no os el lugMr piU'o on
ijiie del.ieran cstai', sino el que
[es ])crmite ocujiar la imposiIiilidad de dar al cuadro un
valor jilástico <le otro niodo.
Yo, ¡ijuó ipicivis!, estoy
muy satisfecho de esto retrato, quo tiene la condición tío
(¡uo os do porfil y do fíente al
mismo tiempo, y tengo el gusto de ox|)iiearlo con un piintei'o, como quien cxjílica Ucogi'afía, jiuOs somos \*crdaderos
uiajias más que trozos ile jiaísaje.
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A.SÍ como en los ojos, el pintor se guió en lodo.s los demás
detalles jxtr \in sentimiento
científico do pintor más (juo
por un ingenuo riai-se do las
apariencias. .Siempre el óptico
prodigioso.
Para ol iiintor cubista el
caT'ácter no depende del mo
delado. Está por encima de
los aceidontos, y tras oso va
al ])intor, teniendo on cuenta, más uno la figuración de
ningún plano, las cantidades,
las calilladles, lo (pie Je interesa, el quo él siente el tacto
do las cosas, los contrastes do
luz y sombra, el (jue si hubiera pintado toda la corbata
roja le hubiera quitado potencia é interés, y por eso busca ol complementario, que es
el negro absoluto, oí que para
fijai' la nariz lo basta con la
cifra lineal, y para lincor la
boca lo basta con un ci-uco
¡proporcionado y el que él «u-

RetraCo de Ramón Odinez de la Serna, por Die¿a María Rivera

UN SONETO DE EUGENIO DE CASTRO

CATALINA DE ATHAYDE
J l a p o u s a lii n o cóo ot.Qrtinmonte...
L u i z i>K C A M Ó E S

TÍO fuera yo cansado percflrino,
sí, uípgGn de pcrPI armonioso,
ü si á G(C3ÍC me diese Dios piadoso
mí sendavo, escogiera fu destino.
Te dio e[ Scñoc el Urío Cciitalino
que quiebra cualquier balito goEOsOi
tú (o tomaste entero y luminoso,
y tal estaba al pn de tu camino...
Para ti (a Ihisíón fué aya amorosa,
sombra suaoe de fíoridos ramos,
mano sedeña pródiga d e mimos...
¡feliz, fclía! Tuuísfe, loh, ocnfurosal,
c[ perfume de cuanto ambicionamos,
sin la espina de cuanto poseímos.
Trft<liijí>
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I''n ose retrato hay más cant idad do elementos quo on
otros m-.ichüs, auinpio haya
menos uniforme y menos conde coi •aciones.
AI hacerme ose retrato Diogo María Uivera no mo soniotió á la lortui-a de la inmo\'ilidad ó á la niirn<Ia místicaliacia el "^'acío durante más
de (juincü días, como suctnlo
con los demás pinloics, ni mo
puso ose aparato qut! tanto se
parece ni garrote vil y (pie
en las fotografías colocan dotras tiel cogote á los rctratado.s. Yo escribí una novela
mientras mo retrataba, fumé,
ma ochó hacia adelante, me
echó hacia atrá.s, me fui un
rato do paseo y siempre el
gi'aii pintor pintaba mi parecido; tanto, (pie cuando volvi del paseo— y no es broma—
me parecía mucho más quo
antes de salir.
Jíl pintor tampoco se estaba inmóvil. A veces pintaba
de es|)alda.s á nií y, sin darmo importancia, miralia con
más interés el paisaje del
balcón quo á mí, ó leía un hbro como si copiase |)árrafos
do sus páginas luui colores do
su paleta. Todo el cuadro estaba rebatido solirc ol horizonto, hacia la distancia, sin
limitar el espacio, sin que ol
pintor so IiicieMo eí sueco ante
ningún problema y sin que
dejase de ser peripatético. El
no me podía tratar como á una
momia inmó\j| ni (;omo (piien
I)or vorme ile freiilo podía hacorso ol ignorante do <iue me
conocía do porfil, además de
conversando, vibrando y viviendo.

luaii Q. OLpieOlLLA
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Ramiin GÓM;Z di la SERNA
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