
ALVARO
YUNQUE

; EDICIONES 

ENCUADERNABLES 

ELNACIONAL

MEXICO,  D.F
1939



Sicmpre he éeseado que 

muiulo fuese perfeclo. Y  ahora, 

desAe que là estas en éi, bâjo> y 

tne amenazas con Uegar a sa 

hornbre; mî âeseo se ha transr 

formado en una angusiioia îm 

pacîencia.
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PERilL DE
ALVARO YUNQUE

â L V A R O  Yunque— nombre de combale del tscritor ar- 
A 4  gentino Aristides Gandolfhi Herrero— seudônimo he~ 

cho a ta medida de la juerza lirica y sonoridad del 
poeta» naciô el siglo pasado, pero pertenece, por entero, dada 
hi intenciôn de su obra, a este siglo del cinema y la Revo
lution Social.

Siertdo un escritor de combate ha escrilo para los ninos. 
Pocos como él podrân enorgullecerse de haber penetrado y 
compartido los senlimientos infantiles. “Reûne en su sensi- 
btiidad dos cualidades apareniemenie contradictorias— a/tr- 
maciôn Je la dialcctica— : iernura para el desüalido y para 
çf nino y acritud para los que abusan de su poder o de su 
fuerza\

Ernesto Morales en su inieresante libro “Los Ninos y la 
Poesia en America” , ha emitido breve y sincero juicio sobre 
si poeta y sa obra ; .
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"Alvaro Yunque— ha dîcho— es aulor de im lihro de 
ctientos de ninos “B A R C O S  D E  P A P E L " , sin precedente 
en nueslra literaiura ( hahla un argentino, pero la misma afir- 
maciôn pudiera haber sido hecha por nosotros). Su misma ca- 
lida emociôn, su originalidad, su realismo cotidiano, âspero a 
Veces; su misma inlensidad de pensamiento, la hallamos en 
tus Versos que canlan al nmo. Hombre lleno de preocupacio- 
nres sociales y filosôficas las ha Uevado a sus composiciones 
infantiles, aunque sabiéndolas despojar— las mas de las ve
ces, no siempre— de su retôrica, filtrândolas, por decirlo as't, 
al través de su sensibilidad de arjista. Yunque en iodos sus 
libros, sean estos cuentos o poesia, tiene asunios con ninos 
por heroes. En su primer libro “ VERSO S D E  L A  C A 
L E E ", anotamos seis. E l n'mo del suburbio, el que nacié 
pobre, es su obsesiôn. Interpréta su asombro de verse ante 
las maravillas de la ciudad y que estas le sean vedadas. A  
Veces, ahondando esta situaciôn, llega a producir cosas 
crueles.

La apariewn del hijo en su vida le ha hecho alzar un 
himno insôlito, una acciôn de gracias, y escribiô “D ESC U - 
B R IM IE N T O  D E L  H IJO ", obra plena de ternura y de 
fe, donde no es dijicil encontrar sus mejores versos. Después 
publicô “N U D O  C O R R E D IZ O ” y “L A  O ES R E 
D O N  D A * , tambicn dedicado totalmente a los ninos. Aqui 
es delicado y iierno, tiene picardia y gracia. Y  dolor, por que 
este artista es un enamorado sombrio del dolor humano".

En efecto, una de las caracieristicas de este escritor, es ese 
buscar infatigable en el dolor humano, ese geslo sombrio 
con que Yunque hurga en las entranas mtsmas de la trage- 
dia cotidiana. Sus cuentos, por lo tanlo, son en su mayeria 
cuentos de ninos, pero no para niiios.

En ellos hallard el maestro, el padre de familia, el hom
bre maduro, paginas dolorosas de psicologia infantil. Y  un-
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4 M O  d cuento con singular preferencia. Lo creo el gênerd 
literario de mas poroenir, porque es breoe y, sobre todjo, 
porque «  el mas libre. La novela mor’trâ. Como ella 

malo al poema, el cuento ha de malaria. A  cada época co
rresponde su género literario. La de hoy, edad nerüiosa, 
sobriamente deportista, âgilmcnie c'tnematogrâfica, no puede 
expresarse en novelones abulicos, lentos y voluminosos.

Cuando yo tenta diez aüos, a escondidas, de la câmoda 
de mi abuela, sacaba un nooelôn— por ejemplo: Los hijos 
del pueblo” , de Eugenio Sué, “Los Misérables” , de Victor 
Hugo o "E l cura de la aldea” , de Pérez Escrich— y me lar- 
gaba, lentisimamente, camino del colegio, leyéndolo por las 
àalles y tropezando muy de vez en vez con uno que otro 
trameunie. Se lo dejaba al almacenero de la esquina— el 
estai, stendo yo sa asiduo marchante de "caramelos largos” , 
S4 presiaba a ser mi complice para eoilar que el maestro 
mé confUcara el novelôn— y lo ooloia a recoger a la salida, 
ρΛΓ'Λ rtgrtsar leyendo, paso a paso, siempre comodisima-·
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mente, por calles casi silenciosas y casi solitaries, àel su à de 
Buenos Aires. Hoy no podria hacer esto en las mismas ca
lles ya afiebradas, rugienles de aulomôviles, omnibus, elêc- 
tricos y gentes presurosas. Hoy escasea el iiempo. Es précisa 
andar alerta para no verse aplastado, seccionado o julmi- 
nado. La aglôméraciôn de los omnibus o del subte no permitt 
leer. Un viaje en tranvià eléctrico— que ya nos parece cacha- 
zudo alcanza para un ciienio y nada màs. En mi nrfiez, yo 
he pasado màs. de una “ rata” , lomando un tram'ia dé ca- 
ballo y en un viaje concluirme un nooelôn de 1,000 paginas.

La mayorîa de las noOelas que nos dejaron los hombres 
de ayer, podrian reducirse a cuentos. JY  cômo ganarian 
Dostoievsky o Stendhal, en esbeltez, juerza y agilidadf: 
cualidades intirinsecas del cuento.

A l  Iransjormarse en cuento, una novela, de ceiàceo o par 
quidermo que es, se convierie en un ser alado. Sus ptzuûas 
se hacen garras. Su cerda, plumaje. Su berrido, canto.

,Mi primer gran amor jue el verso. N[o se si conümiaré, es- 
cribiéndolo. M e Voy dando cuenia que es dijicil y arriesga- 
do seguir siendo poeta en la Vtda— denfro de-esta jaula su- 
cia, en la cual cada hombre es un barr.oAe frto y duro, que 
es la sociedad burguesa, donde nacimos encerrados— . cCo- 
rheteré alguna vez una novela? No sé. Cuando une ente je ce 
se hace pesado y conversador : E l mal gusto y la gota aVart- 
zàn simultâneamenle. . .

*  * » 
* *

Este aâo publicaré mi iercer libro de cuentos: “ TaieiV 
(otros barcos de papel). Ya he dado: “Zancadillas”  y 
“Barcos de paper\ Tengo ierminados: “ Las ideas" (otras 
zancadillas), “ Jauja”  (otros barcos de papel), “ Espania- 
jos”  y “ Subalmas” ( otros espanlajos). Siete libros. Cien 
cuentos: Insistii es amar, Y  en preparaciôn el libro que meut
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