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NOTICIAS ACERCA DE LA 
AUTORA 

Pero toda esta primel'a parte del 
poemario, en la quc la ambigiiedad del 
lono parece buscar a proposito la es
rrupulizacion de los beatos para de
tenerlos en el umbral mistico, no es 
sino ' 'el combate, como el de Jacob en 
m sueno del dc-sierto, porque tambien 
Jas pucrtas de los cielos padecen vio
lcncia, El versiculo de Job abre la se
{(unda parte: "Dire aDios: no me con
denes, Hazme entender por que causa 
ronliendes conmigo," 

La fe, la predestinacion y el libre 
albedrio, en su caracter de misterio 
abisal - mas que en el de fenomeno 
inexplicable cuyas causas, con todo, 
puede examinar la inteligencia- aso
man despues con su torcedura de 
enigma 0 de gracia en los restantes so· 
netos. En elIos imp era vigorosa, al con
juro de un alma adulta, la unica poesia 
religiosa que puede surgir en nuestro 
tiempo y en sus ambitos temporales: 
yuelo de poeoia que liga al hombre 
con 10 eterno, que se funda en la na
turaleza de las cosas y que, por virtud 
de amor, anhela volver a unirse con 10 
que esla mas alIa desconocido e invi
sible: condiciones que abruman a la 
pohre criatura terrestre. 

Tal busqueda no seria verdadera sino 
fayese, en nuestro tiempo y existencia, 
en la rebeldia vital. Y es asi que entre \ ' 
los poemas mas notables de este lihro 
de ayentura nltraterrena, que bien pu-
dieran compararse con las mas apasio-
nadas paginas de los misticos, eSlan los 
que titula "Dios de que" "Y hasta 
cuando en el ser". 

Delirante y rebelde, este libro resul
la asi el mas insospechado caudal poe
\ ico que desde el Plata ingresa alai 
corrientes existencialistas. Fryda 
5chultz de Mantovani. "Ficcion". Bue
nos Aires. Enero-Febrero, 1957. 

En "Lct Cabellera Oscura" no hay 
una palabra que no nos llegue de la 
hiotoria de un ser; no hay un lema 
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que no signifique una experiencia. 
La versificacion, libre en tado el poe
mario, presenta, sin embargo, una se
veridad sostenida, evidenciando haber 
.ido sometida al mismo rigor general 
que impera bajo el afan de justeza, dp 
limpidez, de adecuaciones ex,actas. Y 
esta belleza se presenta con cararteris· 
tieas alldaces, en un intento, en mi 
concepto perfectamente logrado, de es
tablerer la fusion entre 10 nuevo y 10 
tradicional. Francisco Espinola, 
Conferencia en el Paraninfo de la Uni· 
\'ersidad de Montevideo. Ortubrc 8 de 
1915. 

En 1918, Clara Silva publico "Memo
ria de la Nadcl"; en 1951, un volumen 
de sonetos, bajo el titulo de "Los De
lirios". En una y otra obra el mi1'mo 
impetu, la mism~. pasion ardiente y 
ordenada. Es Clara Silva una dc las 
mas importantes poetisas en lengua es
panola. Quien se acerque a sus poema., 
quedara siempre subyugado por el vi· 
gor y la perfeccion que en ellos ,e 
manifiestan. "Memoria de la Nada", de 
acuerdo con su titulo, ofrecia una .c· 
rie de composiciones en cuyo fondo 
alentaba una identica y terrible angu,· 
lia metafisica: la que late en toda exis
tencia humana; la muy particular de 
Clara Silva. El mismo tema fundamen· 
tal, las mismas preocupaciones, persis
ten en este otro libro: "Los Delirios·'. 
Aqui, la osema pasion dominante en 
"Memoria de La Nada", se clarifica 0,,
tensiblemente, pero sin perder ni un 
adarme de su fuerza. E5tamos frente a 
la mejor Clara Silva. Pocas veces sc 
han visto vohimenes de poesia que 
unan tan perfectamentc la pasion, el 
fuego, con la clara estructura de los 
poemas. Y sin que cada uno de los so
netos este privado de tan penetrante be
lIeza general, sucede a menu do que. 
aqui 0 alIa, el impetuoso ardor crista
liza en versos inolvidables. "La poesia 
de Clara Silva", pOl' Ventura Doreste. 
"Insula", Madrid. Junio 1955. 


