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D. JOSÉ MARÍA DE COSSÍO
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ARA el sillón vacante de D. Eduardo Marquina fué elegido

D. José María de Cossío, ilustre escritor. Nació en Valla-

dolid el ario de 1893. Estudió Derecho y Letras en aque-

lla Universidad y, a poco, dejando a un lado sus títulos

académicos, mostró su firme vocación por la literatura, especializán-

dose en el campo de la investigación erudita, hasta tal punto que

a él se deben, aparte otras aportaciones de mérito, el estudio de la

personalidad de muchos de nuestros actuales y más prestigiosos lí-

ricos. El mismo tuvo felices tratos con las Musas y nos regaló con

obras de superior resonancia, como Epístolas para los amigos, su pri-

mer libro. Costeó y dirigió una singular y selecta colección, titulada

Libros para amigos, donde, entre otros, dió a conocer originales

inéditos de D. Miguel de Unamuno. En el año de 1931 la Real Acade-

mia Española le otorgó por su obra Los toros en la poesía castellana

el premio Fastenrath. Su obra más importante, y sobre todo más re-

novadora, porque llevó al tema una capacidad, una erudición y unas

fórmulas literarias de empaque —hasta entonces utilizadas en me-

nesteres de mayor alcurnia artística o científica—, que, en realidad,

puede afirmarse que Cossío rehabilitó el tema de los toros ante la

conciencia universal. 55



D. SALVADOR GONZALEZ ANAVA

Para el sillón de D. Jacinto Benavente, que quedó vacante al
ser éste elegido académico de honor, fué designado, por votación,
D. Salvador González Anaya, ilustre novelista malagueño. Desde
muy joven, y ganado por una irrenunciable vocación literaria, se
dedicó a la poesía y publicó, con singular fortuna, dos volúmenes.
Su poesía se caracteriza por una riqueza de sonoridad casi orienta-
lista. En el fondo es un parnasiano. Posteriormente, dejando a un
lado, sin renunciar a su cultivo, la poesía, encauzó sus dotes de ob-
servador y de narrador hacia las actividades novelisticas. Rebelión
le valió un claro triunfo de público y de crítica, triunfo que conso-
lidó con La sangre de Abel, en la que, dominador y fragante, surgió
el gran escritor que González Anaya lleva dentro. Desde este ins-
tante, su paso es seguro y ascendente. Su prosa se aquilata, se acen-
dra y se agiliza, y, para deleite de sus lectores, la elección de los
temas, su desarrollo y resolución revelan un vivo interés, una gracia
flexible y nueva, y, por decirlo así, una interpretación, original y
luminosa, del ambiente y de la atmósfera andaluces. Sus obras El
castillo de irás y no volverás y Nido de cigüeñas, entre otras, son
ejemplos que no nos dejarán mentir.
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