
~YTISOLO,poeta(;-(5\ I~
-Aéostumbro a s ñ: r poco, reste

motivo me preocupa la repetición, de
un tiempo a esta parte, de un sueño sin-
gular y curioso que tengo muchas no-
ches. 'Tanto es así- que hasta estoy dis-
puesto a consnltárselo a un psiquiatra
para ver si tiene algún significado. Cla-
TO que la mayoría de los sueños, aun-
que afirman los .expertos qúe. contribu-
yen a mantener el equilibrio anímico,
no tienen ni pies ni cabeza.
»Con ligeras variantes, el esquema de

mi sueño, por eso lo recuerdo bíen,
es siempre 'parecido: me-encuentro en'
una extraña isla que posee casas
muy pequeñas de color negro y amari-
llo. Sus habitantes visten camisetas de
clubs deportivos, de color lila, cantan
extrañas canciones Y son conducidos
gregariamente por atractivos árbitros,
que llevan unos libros enormes en las
manos, de. donde sacan sus consignas.
»Un .viejecito, con :traje civil, se apar-

ta de la multitud y se' reúne con otras
gentes cuyas caras creo que conozco.
¡Qué lástima que no recuerde exacta-
mente sus nombres! En un ruinoso tem-
plo budista, se escenifica una ·función
teatral medieval. Algunos árbitros tam-
bién son, actores. Al grupo capitaneado
por el viejecito, entre los que estoy yo,
los bonzos nos acogen Y nos- ofrecen
miel y. frutos tropicales, que devoramos
rápidamente. Fuera, la multitnd· grlta-
porque quM:re.,.)ét.JtJa~bl~n Is_fuo,ci.(in.
Empiezan a caer decorados. a desmayar-
se actores y mediante una estratagema
la multitud entra eu la sala del templo.
Los árbitros imponen' silencio y a ~~pe

;:t¡Je silbato nos enseñan a todos ci'w' -
:'.~.c1dad a jugar al fútbol y a hace{~g¡'m-.
nll,sia y nos someten.a masajes Indivi-

rdl!al~s. ¡Qué tonterías se sueñan!... El
fiual tiene mucha gracia. Yo leo en al-
ta voz, porque me lo solicitan insistente-
mente, las poesías completas de José
María Pemán, Y lo hago con un hilito
de voz porque me quieren matar. Cuan-
do estoy a punto de morir', me despier-
ta una vo~" I~ de -mí esposa, .Il.ue me
trae el periódico, que anuncia, los Fes-
tivales de España. Un buen final,' ?ver-
dad? .
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DE SUS SUEÑOS
UN POErrA,

UN PRODUCTÓR CINEMATOGRAFICQ
y UNA PROFESORA I DE LA ESCUELA

. DE' BELLASAR·
'
· ES' c '

. No solemos prestar. atención a nueslres sueños. El tema no nos parece lo
suficientemente serio para hablar de ello en'alta, voz. Sin embargo, la' terce-
ra parte de nuestra vida la pasamos soñando. Durante las herasde vigilia,
nos vemos envueltos en el juego y la 'representacjón de nuestra vida, pero
~todos los dí~s; - o todas las noches, - hay un momentO'en que nos enco~-
tramos a 'solas con no.sotros mismos, con el alma desnuda incluso a pesar
nuestro .. Somos entonces, sencillamente, criaturas sinceras. Este es el ins-
tante que nos interesa. Por eso nuestro redactor ha preguntado: ¿Qué ha

. soñado usted esta noche?
.lC.nv rr,1315"" .

HomenaJe-fa AntonIO
MachEIdo en la, F~~i~
tad de Ciencias 'PoIí..
ticas y. Econ6micCzs

El calt~drático, doctor larn Entralgo
pronunció una conferencia sobre la
obrá· d~l!gr,an poeta de Castilla "
Ayer por la tarde tuvo .efecto en :el

salón de actos de la Escuela de. Altos
Estudios Mercantiles un homenaje dedi-
l?ado -al '~et¡l A~torrio' Machado •. qüe
estuvo organíaado .por. 1/1 Facultad,' efe
Ciencias Políttcae y Económicas de lá
Universid~d de Ba.rcelona. .J?resid¡"er~n
el acto el decano de la citada F cuí-
tad, don ,Ma,rio Pifarré; director. , e ,la
Escuela de Altos E;studios' Merca~tiles;
don Luís, pérez Pardo" y el .pr.ofesor don
Guillerrob Diaz Plaja. ' ,~.
Hizo'41a presentación del acto 'el .d..~.

legado de la Facultad de Ciencia:s Pólí-
ticas.' conóm.cas y. seguidamente, m-
tervin on los poetas Vallverdú, José
Agusti Goyt.solo, Maria Aurelia Cam~
many ',el critico de 'arte don Jo¡:é Ma-
ria 'Moreno Galván, que evocaron la
figura del agasajado con algunas de sus
obras y'. con diversas criticas.
A conUnuación. el eatedrátíce de la

Historia"lie la Medicina. de la Univer-
sidad, d' Madrid. don Pedro Laín En-
traigo. pronunció una conferencia ,si>-
bre la obra de Antonio l'I1achado. en la
que. cQJ1..,e~celente documentaciqn, ex-
puso reta'ios de la vida de ..Machadó,
p~)ll:en4~(tle mamfiesto Hi. actual- vig~il~
cía de su obra 'poética cuando trata de
.la juyentud y ahondó de una mapl!!~a
especial en el, sentido dI:!, la, '-lll~t:áf~ra
«el mar». -tan frecuenteMAAUt ~tD:'Pl'ea-
da por el poeta" de la.,$!e"i'fiitq,. :un!mi"-
~UCIOSO ,estudio. ',,'c.,,~'.: '.'",
Finalmente, el,¡doctor .Pi~r,ré. pr'O!lú;l-

ció' unas palabi':as., CIilI:!, las que di'b .ppr
terminado el..;;~~!-o de homenaje al gri11,
poeta ( (".' l.' ,. , '~'


