FALLECE EN BUENOS AIRES
GUILLERMO DE TORRE
El ilustre escritor español había cumplido 71 años
Buenos Aires, 16. — Ha fallecido en la capital argentina el escritor español Guillermo de
Torre, a la edad de 71 años. La dolorosa noticia ha causado honda impresión en los medios
culturales y artísticos bonaerenses, en los que el ilustre hombre de letras era muy apreciado. _

Un hombre de muchas inquietadas literarias
Hijo de notario y nacido con el siglo,
el madrileño Guillermo de Torre iba
para diplomático; pero, como en tantos
de su generación y trato, la formación
universitaria resultó ser únicamente, y
nada menos, el abridor a las inquietudes
intelectuales de agüella hora europea y
viático para dedicarse ai arte: la poesía,
la pintura, el cine, la música (y poco
costaría traer a capítulo media docena
de nombres que se harían grandes en
alguno de estos campos). Lo del nuestro
fue la poesía, la poesía de vanguardia.
Y la lucha para aquellos movimientos re
novadores, secundando los pasos inicia
dos por Gómez de la Cama, y como dili
gente secuaz del judeoandaluz y un tan
to esotérico (y luego traductor infatiga
ble) Rafael Cansinos-Assens, el autor de
«El Movimiento V. P.» y alma de «Grecía», «Cervantes» y demás revistas que
pusieron en letra impresa aquel, movi
miento juvenil. De Guillermo de Torre
fue d manifiesto del ultraísmo, año de
1920; y suyo, tres años después, el libro
de poemas que mejor representa a esa
escuela española: «Hélices».
Lector infatigable, siempre al corrien
te de las novedades literarias y artísti
cas de media Europa, carteándose con
le otra media, erudito en lo contempo
ráneo, con una insaciable curiosidad in
telectual servida por la enorme capaci
dad de trabajo y apurado sentido orga
nizador, nuestro hombre no tardó en
codificar las literaturas europeas de
vanguardia, la guía que traeríamos sobre
la frente los alevines de entonces. Y se
ría el secretario pintiparado para cuan
tas empresas sé acometieran en el cam
po de la renovación artística: la Socie

dad de Artistas Ibéricos y, años dess-
pués, el Adían o el modélico «Indicee
Literario» del Centro de Estudios Hiss-
tóricos. Pero su secretaría por exceleni-
cia fue la de la impar «Gaceta Literaria»,’,
de Giménez Caballero, año del centena>■
rio de Góngora, el quincenario que sig!■
nificó la apertura a todas las literaturass
de la península y a cuanto se hacía, enn
el campo artístico, mundo adelante; so’■
bre la que fue la verdadera plataformaa
de lanzamiento (con dos ayudas impor
tantes: «El Sol» y «Revista de Occiden'■
te»), no sólo para la generación poéticaa
de la Dictadura, sino para la narrativa
de los Jarnés, Ayala, Arconada, ia pin
tura de los Dalí, Miró y compañía, elj
cine de Buñuel, la música de los Pitta-.
luga, Halffter, Gerhardt, etc. Y en todo3'
ello, con editoriales, artículos y críticas,.
firmados, seudónimos o anónimos, con¡’
tó mucho la mano de Guillermo de To
rre.
Pero esta etapa duró poco. Su mar..
cha a la Argentina y el matrimonio conn
la pintora Norah Borges, la hermanaa

de Jorge Luis, su compañero en los
días del Ultraísmo, y la consiguiente
vinculación a «La Nación» y a la revísta «Sur», le apartaron momentáneamente de la brega. Volvió con la República y, aunque reanudó con «Revista
de Occidente» y el equipo de «El Sol»,
ahora en «Diario de Madrid», no duró
mucho. Nuestra guerra le devolvió al
otro lado del charco, con arraigo deflnitívo. Y fue fundador y director litera
rio de la Editorial Losada, que tantos
servicios prestaría —junto a la creada
por el barcelonés López Llausás— a la
cultura hispánica, y profesor de Llteratura Moderna en la Universidad de Buenos Aíres. Fue también, sin abandono
de su incansable actividad de publicista, la culminación de su obra de crítico
y estudioso de nuestra literatura, la de
hoy y de las grandes figuras del pasado,
de sus definiciones de los movimientos
artísticos mundiales, sus luces sobre
tantas figuras maestras, de aquí y de
aculiá. Con obras tan enjundiosas como
«La aventura y el orden», «Problemática
de la literatura» o «Apollinaire: su vida,
su obra y las teorías del cubismo», tan
útiles como «Claves de la literatura
hispanoamericana», voluminosas como
«Las metamorfosis de Proteo». Además
de editor de la obra completa de Lorca.
Pero Guillermo de Torre, en su ambuiar por tierras de América desde su
asiento argentino nos quedaba algo leja
no, no diré que oiv.’dado. Y fue su es
porádica reaparición desde las colum
nas de «insuía», o, en los diez años úl
timos, la edición española de libros su
yos, viejos y nuevos: «El fiel de la baI lanza», «La aventura estética de nuestra
edad», «La difícil universalidad españo
la», «Ultraísmo, exietencialismo y obje- .
iivismo», «El espejo y el camino», «Del
98 al barroco»... Y sus repetidas estan
cias entre nosotros. Pero, sobre este
punto, confesaré que nos costaba reco
nocer en el profesor de hoy —y no por
falta de la casi enfermiza lucidez de
antaño—, tan equilibrado, al Guillermo
de Torre como azogado, saludable tá
bano de nuestras mocedades. El que
ahora se va definitivamente. — Juan
Ramón MASOLIVER.

