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BERNARDO 
CASANUEVA 

Naco on Mexico, de padres 

espanole., montane.es, el 16 

de mayo de 1920. Primero. 08 -

tudio. y bachillerato en SaDtan

der. Filo.ofia y Letra. en Me

xico. Ha re.idido por igual en 

Mexico y en Espana; en uno y 
otro pais ban naddo I US hijo • • 

Su mujer es espanola . «Poeta 

indiano y mOnlaneS de Mexi

co» Ie llamo G>rardo Diego al 

referirse a su tercer libro (<<EI 

Libro de los Llzaros»): «no. 

gana en conjunto a una arre

batado emodon, uos alza a una 

'altisima temperatu ra de vision 

y de .imbolo y, en suma , nOI 

impresiona y eonmueve como 

muy contados libros de nue,

tro tiempo». 

Ha contin uado su obra en 

lileneio; ba destrufdo varios 

miles de poemas, y tieoe .eis 

libro. in"ditos adem •• del que 

abora ve ellector en IU' mano •. 

Vive eonugrado, en el mas 

exigente y alto sentido, a I. 

ereacion de esta poesfa que 

adentrindos_ en sf misma ba 

aleanzado una belleza prodi

giosamente desnud. y eatre

medda. Milagroso I ugar 

que integra el drama deJ Hom

bre con su destino. Abrazo 

que junta la ceniza y el Fuego. 

EI delo y .u iomeuion en la 

tierra de nue.tra agonfo . La 

Trinidad misma de -Dios, cl 

de.bordarse de Dios sobre la 

Virgen en un beso que atrae a 

Elias criatura.; la columna que 

,oltiene la T aza, Cristo media

dor. Simplement_ el manar de 

la «Fu_nteJ qu- ae derrama 

.obre el bombre, .obre la tierra 

de la futura R esurree.ion. Un 

fr_seo Kesplandor. un tspfritu 

que «no se sa be de donde vien. 

T a don de va». E." e. este libro. 
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