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ESTUDIO PRELIMINAR

LUCAS ADUR (FFYL, UBA-CONICET)

LAURA CABEZAS (FFYL-UBA, CONICET)

FELIPE DONDO (FFYL, UCA)

I. BREVE (PRE) HISTORIA DE N

La revista 

conjuntamente su renuncia a Criterio

momento. Luego del cisma denomin la revista La literatura argentina ,

. Es preciso, por lo tanto, para situar esta revista en el agitado campo intelectual 

inte y comienzos de los treinta, comenzar por introducir 

brevemente algunas cuestiones vinculadas a Criterio y al llamado renacimiento 

XX, la revista que nos ocupa.

I.1. : Criterio

en un proceso que se renacimiento

l

Atilio Dell D. 

Leonardo Castellani, Leopoldo Marechal, Julio Meinvielle, Ignacio Braulio 

E.
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como parte de un resurgimiento religioso que se estaba produciendo a nivel mundial y 

en el que 1

Medrano y Atilio Dell

Criterio. En el origen de los Cursos 

.

cambio de siglo, y contaba con prestigiosos referentes intelectuales, como Paul Claudel, 

Jacques Maritain, Leon Bloy, Charle

Belloc, Gilbert K. Chesterton y Giovanni Papini, entre otros. Muchos de estos autores 

llegaron a tener una importante influencia en los intelectuales argentinos. Sus 

producciones eran objeto de estudio y c ,

ba a este grupo estuvo dada por una forma de

, que Fortunato Mallimaci (1988, 1992), retomando los 

planteos de Emile Poulat (1969, 1977), ha definido como catolicismo integral 

argentino

modern la fe cristiana es el principio de verdad 

Romana es la norma suprema y la garante de esa unidad trascendente (1988: p. 

5).

privado y busca penetrar con el catolicismo en toda la vida de la persona e imponer los 

fundamental para dotar de eficacia a su proyecto de de la sociedad. En 

este sentido, una pieza fundamental del dispositivo del catolicismo integral, fueron los 

n adelante, CCC), que constituyeron un espacio de 

,

entre los que pueden contarse el Convivio, Criterio y la revista .

1

la primera etapa de Criterio y uno de los fundadores de Dios parece no haber abandonado del 

inteligencia en su lugar, en su trono (p. 122).
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de la 

necesidad de agruparse, formarse y constituir un cuerpo doctrinario que les permitiera 

fundadores de los CCC expresaron insistentemente su voluntad de lograr una

rearmar la inteligencia 

(Mallimacci, 1992: p. 261). Los Cursos funcionaron como una 

(Orbe, 2006: p. 

La importancia de los CCC no puede soslayarse en cuanto a la influencia que 

tuvieron en la vida intelectual y cultural argentina. Entre sus profesores se contaban 

sacerdotes como Leonardo Castellani y Julio Meinvielle, que llegaron a ser figuras 

, algunos 

XX (v. g.,

como Maritain, Chesterton o Garrigou-Lagrange.

como , Criterio, Sol y Luna y

y de las revistas vinculadas a ellos era el neotomismo, 

algunos de los intelectuales europeos que hemos mencionado anteriormente2

2 En particular, cabe destacar a los autores franceses de la primera posguerra, como Jacques Maritain, 
R ginald Garrigou-Lagrange o Marie Stanislas Gillet. Los tres visitaron Buenos Aires y dictaron 
conferencias en los Cursos. .

. El 

XIX

Aeterni Patris.

, del Papa 

la ciudad 

sacra en perpetua lucha con la profana para la cual

lugar como esta por cuerpos intermedios 



Estudio preliminar

4

libres del absolutismo del Estado moderno y a la vez resistentes a la ruptura de los 

(Di Stefano y Zanatta, 2000: p. 417). Con esta base doctrinaria, los Cursos 

errores del mundo 

moderno , encarnados en el liberalismo, como frente a la amenaza roja del 

socialismo y el comunismo. Esta ,

los 

.

En el terreno

Oro Maini. Entre sus 

integrantes, podemos 

; muchos de ellos futuros colaboradores de 

Criterio y de

que las ideas 

escuchadas en el aula se conviertan en convicciones (Barrantes Molina, 1928: p. 173).

a. En este sentido, siguiendo a Rapalo (2002),

Criterio y en : apelar a la calidad literaria como un medio de colocar la 

iva al liberalismo (p. 459). Para esto era 

(cit. en De Ruschi Crespo, 1998: p.

Antonio Vallejo o Ernesto Palacio, vinculados a la nueva sensibilidad como se la 
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; ver infra , se sumaron al grupo y se convirtieron en

activos participantes y en colaboradores de medios ligados al catolicismo integral. Esta 

Criterio, y luego, de .

amente 

: desde la pionera Circular Informativa y 

y que 

con en total (cfr. De Ruschi Crespo, 1998: pp. 28-

29) , hasta revistas como , y Sol y Luna, cuyos equipos

de colaboradores estaban compuestos en buena medida por intelectuales que se 

revista Criterio

Dell ndo hasta la fecha.

La primera etapa de Criterio ha sido objeto de diversos estudios, a los que 

remitimos (cfr. M. Dell Oro Maini, 1994; De Ruschi Crespo, 1998; Devoto, 2006;

, 2009; Adur,

exhaust

para poder concentrarnos luego en el cisma que dio lugar al surgimiento de .

Criterio, la editorial Surgo 

puso en ci ,

Criterio

: responde a un movimiento, afirma y 

defiende una 

la doctrina defendida era y que el 

movimiento era el de . Puede 

considerarse, entonces, que de Criterio 
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y los Cursos era estrecha3. Los fundadores de la 

Criterio y muchos de sus asistentes y 

de redactores y colaboradores que se hicieron cargo de las secciones vinculadas a las 

letras y las artes. Desde este espacio, busc

veinte con las revistas de la llamada o nueva sensibilidad 4

Criterio 

para los lectores de las publicaciones de vanguardia y especialmente de la 

recientemente desaparecida :

Borges, Julio Irazusta, Eduardo Mallea, Ricardo Molinari y Ernesto Palacio. A estos 

tambi :

ba

el staff directivo , muchos de estos

colabora

:

, , nuevo y 

doctrinario , vangua

proyecto de los integralistas de elevar Criterio,

Inicial, Proa, muchos de los cuales ya gozaban, para el momento en 

que aparece Criterio, de un relativo prestigio en el campo literario.

3 Alsina 840 era, como dijimos, la de la 
sede de los Cursos. Al aparecer, Oro a quienes frecuentaban dicha 

nario, 

(cit. en De Ruschi Crespo, 1998: p. 165).

Lo nuevo es el rasgo por excelencia que caracterizaba a 

Sintagmas como los mencionados nueva sensibilidad o estaban ya cristalizados 
para definir a los vanguardistas. Beatriz Sarlo (1997) renovadores hicieron 
de lo nuevo el fundamento de su literatura y de los juicios que pronunciaron sobre sus antecesores y 

(p. nueva 
inteligencia como c
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fronteras estrictamente confesionales5

La coincidencia entre ambos anuncios invita inmediatamente a establecer entre 

ellos Criterio 

.

puede considerarse entonces parte del proyecto de Criterio desde sus inicios, y

Oro Maini, es decir, hasta noviembre de 1929. 

c

1929 se produjo , con diversas 

consecuencias. Una de ellas es el surgimiento de una nueva revista: .

I.2. El cisma: de Criterio a

En el 90 de Criterio (21-11-1929), una nota titulada 

, firmada por Criterio a las 

por 

el presidente del directorio de Surgo la editorial responsable de Criterio

Cullen: Criterio se oriente en los 

o XI, a 

saber, como

Iglesia Itinerario , con una breve nota se 

indeclinable de Atilio Dell Oro Maini, fundador y 

la renuncia: D Dondo, 

.

En la serie de notas en las que nos detendremos luego, la revista La literatura argentina (diciembre de 

1929) no escatima los elogios a la (p. 
en 1931, Ulyses Petit de Murat se 

, en contraste con la hojita vil, sucia e interesadamente 
evino, a su juicio, en la 

etapa siguiente (p. 19).
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manten

(cfr. Di St fano y Zanatta, 2000). Dell

asentada : Criterio,

la Editorial Surgo la plena responsabilidad de sus actos, en todo aquello que el Derecho 

(

Maini, 1994: p. directorio de Surgo de subordinar 

la 

que Dell

renuncia.

Sin embargo, el director saliente se ocup de dejar en claro que su decis

deb Hizo

en la que y transmite 

la complacencia del Santo Padre por el y su 

( Carta al primer director de Criterio,

Dr. Atilio Dell Oro Maini , 1929 (2006), la carta 

funcionaba como una suerte de nihil obstat Criterio bajo la 

o implica, 

Iglesia. Las diferencias con el directorio de Surgo por las formas de vincularse con el 

la revista son, indudablemente, relevantes, pero no parecen agotar los motivos de la 

ruptura.

s renuncias, vinculadas 

maurrasiana, cuya curiosa coexistencia (Devoto, 2006: p. 
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etapa de la revista. Devoto, quien estudia detenidamente la 

maurrasianismo de ciertos colaboradores Palacio, Pico, los hermanos Irazusta

. Aunque el 

-

las diferencias entre distintos redactores y miembros 

del staff y del directorio, hasta que la convivencia se hizo imposible (Devoto, 2006: p. 

Criterio 

laicos y religiosos que formaban Criterio, para librarse de otros (los vanguardistas y 

nacionalistas) y restablecer el orden (p. 260). 

staff de La Nueva 

y colaboraban con Criterio io Devoto bien

temperado presentaba notorias diferencias con su referente europeo en 

varias cuestiones 

. De hecho, los propios autores de 

se :

Nosotros no profesamos las doctrinas de la (R. Irazusta, 

religiosa . , 30-8-1930, cit. por Devoto, 2006: p. 222;

: pp. 213-

, entonces, no parecen suficientes para 

explicar el cisma en Criterio, en particular a la luz de , que dedi

segundo editorial Dos palabras , en el que nos detendremos en el apartado II.2.1 a

sur

explicar la renuncia de figuras como Palacio, Casares o Pico y el surgimiento de una 

seg (de junio de 1930 a noviembre de 1931),
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como ha sug -literario.

Tal es, por otra parte, la perspectiva que, sobre el acontecimiento, proponen los propios 

actores.

La literatura 

argentina6

6

Alonso (2006: p. 139)
1928 y 1936 se encuentra en La literatura argentina, dirigida por el editor Lorenzo J. Rosso. Se hace en 

excesiva .

incluye tres notas consagradas al cisma de Criterio, en las que ya se anuncia 

. Se trata de entrevistas que dan la voz, por un lado, a 

dos de los renunciantes y futuros redactores de :

Criterio 

origen de esa actitud Criterio ); y, 

Criterio luego del alejamiento de 

Dell Criterio ). Que La 

literatura argentina 

p

:

No ignoro que nuestra actitud ha sido a
.

Surgo , aparecida en el 90 de Criterio puede prestarse a falsas interpretaciones. 

ininteligibles (Pico, 1929: p. 102). 

que se fueron porque Uds. no quieren colaborar con la 
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Criterio, seguramente po
(De Lara, 1929: p. 122).

-

leerse como indicativa de que estas no eran absolutamente ajenas al conflicto que 

,

Criterio 

(1929),

cuya importancia, por otra 

parte, busca minimizar

la citada carta del Nuncio, para

(1929: p. 102)7

Ahora bi - y recordemos 

Iglesia

anticipamos, todos los 

nueva 

sensibilidad

pueden identificarse c en literatura moderna soy 

un rabioso vanguardista , declara De Lara en la entrevista citada (1929:

p. 123)

.

8

7

Lea Ud. las palabras dirigidas al fundador de la revista Prueba de ello es e

(1929: p. 123).

8

. Comienza por afirmar que , y 
)

l Me complace en Prebisch, especialmente, 

(De Lara, 1929: p. 124).

.

Criterio, especialmente entre los lectores clericales sacerdotes, religiosos y 
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religiosas ,

2014)9

,

proyecto original del catolicismo integral que como vimos a partir de los CCC

implicaba situar el discurso o prestigioso en el campo intelectual. La 

Criterio implicaba el riesgo de convertirla en 

revista parroquial ( , 1929: p. 125)

. (1929) declara, en e Criterio de ninguna 

especialmente y que su objetivo es que la revista llegue a una mayor cantidad de 

personas de fuera y de dentro del ca Tanto Pico como De Lara coinciden 

convertir Criterio Al respecto, 

De Lara afirma lo siguiente:

de la mi

10

nuestra revista
hacia un tipo cercano al de los boletines parroquiales en documentadas cartas y 

sacerdote no nos incomoda

s del mundo moderno (ibid.).

. Frente a esto, como 

veremos, y

minoritario

para que

(1929: p. 102):

9 s
fuese lo 

p. 19).

10 Criterio, y la 

suscriptor italiano a Osvaldo Dondo por entonces, mi , que afirma 
que para 1930 Criterio (Carta de Nicolai a O. H. Dondo, 19 
de junio de 1930, Archivo Dondo).
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vanguardista

:

Al padre Vizcarra le desagra

ria (2003:
p. 20).

(Pico, 1929: p. 102). 

impulsada aparentemente por Vizcarra de 

convertir Criterio vulgo o al 

:

alar que,

, 2008: p. 69; , 2002: p. 449). Frente a esto, como ya 

renunciantes decidieron mantuviera

original de la primera etapa de Criterio

principalmente por intelectuales y para ellos -

liter [u]

espiritual de Criterio (1929: p. 123) realizada por los que se retiraron de esa 

, dejando clara la continuidad y afirmando, a la vez, la diferencia:

son todos sus redactores.

principalmente, literaria. 
y no somos ni 

obispos ni doctores de la Iglesia en materia religiosa no haremos sino repetir la 
palabra de la Iglesia, con toda humildad. mero :
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resto de tropicalismo que padecemos y el uso inmoderado del adjetivo. 
Criterio y el 

p. 124)11.

Criterio, principalmente literaria. 

. El staff consignado por la

revista en esa primera entrega es el siguiente:

Director: Julio Fingerit

Secretarios: tegui

Administrador

Redactores:

Como puede observarse, los secretarios y once de los dieciocho redactores se 

Criterio junto con Dell Oro, mientras que 

otros como F de facto, aunque no 

figuraran en la renuncia formal.

en el contexto de 

A

ese singular experimento que fue el catolicismo vanguardista.

II. S , ; NO, NO: UN RECORRIDO POR LOS EDITORIALES DE N

por una persona concreta, sino por cualquier hombre 

11 L (1929) Hemos resuelto dar a la publicidad otra revista 

( Criterio p. 102).
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La revista 

que funciona aunque no se autodenomine de ese modo como nota editorial. Se trata 

, que abordan 

temas diversos. Aparecen siempre en el primer lugar en los listados del Sumario de 

. Una lectura de esta serie textual puede ser un buen punto de partida 

de los matices y particularidades que, desde luego, pueden encontrarse entre los 

El p La 

actitud filial ( 1), Dos palabras ( 2), Dinero ( 3), 

Aventura ( 4), Trabajo ( 5), El triunfo invisible ( 6), 

Historia ( 7), El Obispo ( 8), Obediencia ( 9), 

Esquema ( 10), Tiempo ( 11), ( 12). El segundo 

-19, 21-22 y 23-24), solo 

el primero incluye doble editorial: Conocimiento ( 13), Ceniza (

14), Silencio ( 15), ( 16), ( 17), 

y Viride ( 18-19), ( 20), El hermano 

( 21-22), Itinerario ( 23-

y, como su nombre lo indica, traza un itinerario 

pueden darnos una idea acerca de la naturaleza de estos textos:

se, en este sentido, la ausencia de 

Dinero , Trabajo , Silencio , etc.) .

La identidad enunciativa que se construye en los editoriales puede vincularse 

: . Se trata de la cita 

Mas vuestro hablar sea ; porque lo que excede de esto, de mal 
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procede 12.

programa. En primer lugar, el modo en que se realiza la referencia, fragmentario y sin 

ara poder decodificarla 

(Mt 

13:9)

con ciertos conocimientos respecto de los 

la Vulgata 

2006) .

Trabajo ( 5): El rey de la tierra solo puede recoger sus 

frutos in laboribus

cum silentio operantes, suum panem manducent . La primera referencia e

3:17,; la segunda, a 2 Tesalonicenses 3:12, en ambos casos el reconocimiento corre a

cargo del lector13. De modo similar, encontramos citas en ( in aenigmate ,

1 Cor 13:12) y en ( incrassatus est dilectus , Dt 32:15)14

12

13 Adae vero dixit: Quia audisti vocem uxoris tuae et comedisti de ligno, ex quo 
praeceperam tibi, ne comederes, maledicta humus propter te! In laboribus comedes ex eacunctis diebus 
vitae tuae

tu causa; con grandes fatigas n todo el discurso de tu vida . 2 Tesalonicenses 
3:12: his autem qui eiusmodi sunt denuntiamus et obsecramus in Domino Iesu Christo ut cum silentio
operantes suum panem manducent . En Torres Amat
encarecidam

, se encuentra una referencia al dulce 
esta vez en ca

.
14 Videmus nunc per speculum in aenigmate tunc autem facie ad faciem nunc cognosco ex parte tunc 
autem cognoscam sicut et cognitus sum . Torres Amat traduce ( miserablemente , si seguimos a 
Borges)

manera que soy yo conocido . citado es Incrassatus est 
dilectus et recalcitravit; incrassatus, impinguatus, dilatatus dereliquit Deum factorem suum et recessit a 
Petra salutari suo .

e Dios, salvador 

. Esta 

referencias no solo construyen un enunciador que maneja con solvencia la Escritura y la 

lengua latina, sino que, tal como el del lema, postulan un lector 

correligionario y capaz de captarlas sin necesidad de mayores precisiones. Un tipo de 

el destinatario 
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proyectado por los fundadores de 

mentalidad media Criterio sus memorias:

Si Criterio era para pocos, 

(2003: p. 21). 

de la revista: breve, asertiva, , para emplear los adjetivos 

borge no se demora en excesivas 

justificaciones, no polemiza largamente con otras posiciones. Como se sostiene en 

Conocimiento ( , sino el 

gos lumen requirunt lumine: buscar la luz en pos de la luz .

afirma o niega taxativamente, como si enunciara verdades indiscutibles, 

: cuando dice 

Un breve fragmento incluido en 18-19, titulado

justamente atribuido a P

XVIII ,

:

sic] doblez, esos 
artificios del amor propio nos alejan extraordinariamente de Dios. Un alma fina, 

do
- pues todas sus miras [...] No debemos usar 

:

Interpretadas a la luz

firmados por 

serie textual.

II.1. y la Iglesia: obediencia y actitud filial

La actitud filial es el editorial

: enuncia verdades 
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articuladas generalmente por verbos 

como ser o consistir que se van sucediendo en una continuidad que se presenta 

como carente de fisuras La verdad [...] es para el hombre un don. El trabajo del 

hombre es negativo: cibimiento de la verdad. [...]

. La 

abundancia de definiciones de este tipo X es Y

sentencioso de los editoriales de 15

Ahora bien, resulta muy significativo que, pese a construir un enunciador que no 

polemiza ni alude de modo evidente al contexto, este primer editorial de pueda

que la ruptura de varios colaboradores de Criterio

,

este sentido, deja claro desde el inicio su actitud filial , de hijos obedientes. 

la palabra de autoridad, que 

corresponde al Magisterio y la iglesia e

(1929) 

La literatura argentina Como pertenecemos a la Iglesia,

y no somos ni obispos ni doctores de la Iglesia en materia religiosa no haremos 

sino repetir la palabra de la Iglesia, con toda humildad p. 124). Uno de los primeros 

rasgos que elige poner de relieve al presentarse en sociedad es su obediencia a 

.

La perspectiva

cuestiones circu

que la verdadera libertad del hombre, en tanto hijo de Dios, se resuelve en la obediencia 

expresada en el a la verdad revelada, formulada por el Magisterio de la 

Iglesia. Tal es la actitud filial

15 Para citar algunos ejemplos: ( Aventura 4), es 
9), El hombre es criatura de m

11), ( Ceniza 13).



Estudio preliminar

19

:

iluminamos nuestra inteligencia fue, 

que, aunque no se encuadre institucionalmente en el 

.

La actitud filial como motivo del primer editorial contribuye a 

delimitar una identidad para la pub :

, sino desde que 

mismo editorial la abundancia de frutos .

Obediencia ( 9), donde la 

se abrazan , sino que la verdadera libertad del hombre consiste en aceptar la 

voluntad de Dios de modo similar a lo que se afirmaba sobre el a la verdad 

en La actitud filial . En El Obispo (

sobre el que volveremos , el santo aparece como representante de la Iglesia a la que 

se caracteriza como ; los fieles nuevamente son 

caracterizados como hijos

Iglesia como Madre que conduce a

( 12) 

; mientras que en Viride ( 18-19) se evoca la imagen 

conducida la grey por el Pastor a la 

vez visible e invisible El triunfo invisible

( 6) y ( 18-19), donde la autoridad de la Iglesia y la 

se reafirman n con situaciones 

enseguida.

:

de 

se refieren a cuestiones atemporales ,
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con acontecimientos 

ico-

aun en cuestiones concretas, 

sostiene su singular identidad enunciativa. Analizaremos luego la serie de 

edit

El segundo editorial publicado por , Dos palabras resulta muy 

significativo para delimitar la identidad enunciativa que construye la revista. En 

a

estos editoriales: la brevedad, el no explayarse demasiado, el 

como ya hemos dicho 16

En segundo lugar, la forma que adopta este editorial confirma lo que 

- mero construye para 

abordar los problemas. La estructura del texto retoma, aunque sea parcialmente, el 

modelo de las quaestio : plantea una tesis en forma de silogismo ,

introduce luego los argumentos contrarios el Sed contra , que aparece e

este editorial, evidencia textualmente el modelo al que se remite y una conclusio 

final, donde se refuta la tesis presentada inicialmente

.

17

16 La literatura argentina:
: todo se puede decir en pocas palabras p. 124).

. La memoria discursiva que 

17 Sus partes principales son: 1. El 
utrum ,

Utrum Deus sit Si Dios existe (o no)
rechazada por el autor, por ejemplo, Videtur quod 

bre 
argumento anselmiano de Proslogion II [...]
abierta en el utrum, esto es, el 

erminada, cuya validez emana precisamente del prestigio 
de quien es o ha sido su autor, a fortiori, un pasaje de los Padres de la Iglesia o de la Escritura o, en 

Respondeo 
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, sino 

, que, como ya hemos 

.

En tercer lugar, el tema del que se ocupa este editorial resulta excepcional en la 

serie que estamos considerando: en efecto, con algunos matices, como veremos, se trata 

de uno de los pocos casos en que universal , abstracta 

( Dinero , Trabajo , Silencio , etc.), si

Justamente la singularidad del abordaje contribuye a delimitar el perfil enunciativo de la 

revista. 

Dos palabras sobre la 

e Maurras y al nacionalismo en las 

misiones .

n

Index Action 

,

argentinos, y en particular entre los intelectuales vinculados a 

Palacio, los hermanos Irazusta, Carrulla (cfr. Devoto, 2006: p. 178 y ss.) . Aunque 

en el momento en que aparece este editorial no estaba 

hasta marzo 

en junio de 1930 , algunos redactores del staff de

Palacio, Pico, Casares

11

recuadro que publicita

revista. ( . ). Sin embargo, la 

con respecto al maurrasianismo es contundente 

mediante algunos ejemplos, elemento que, no obstante, puede faltar. 5. A la luz de tal respuesta doctrinal, 

bras Ad primum ergo 

(Magnavacca, 2012). Como puede verse, el editorial de recupera 
fundamentalmente los puntos 2, 3 y 4. La presencia del como dijimos, funciona como un 
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puede leerse, al menos en parte, justamente 

redactores . En el editorial, la revista to

umental o subordinado. 

, podemos afirmar que se 

define como catolique d abord antes que politique d abord (Mallimaci, 1988). 

es muy 

ostensiblemente en este editorial

aparece como inapelable, racional, desapasionada; los corolarios del 

razonamiento expuesto se presentan como de validez general. Es decir, aun cuando el 

-

lo es; se construye, incluso cuando interviene en temas coyunturales, como 

a de la

revista, sino que 

giosa, sino que 

el catolicismo integral 

ca, etc.) en 

(2006: p. 122).

Dos palabras , encontramos solo otros dos editoriales que se 

- El triunfo invisible ( 6) y 

( 18-

Pacto entrara en vigor18

18 fue 
firmado el 11 de febrero de 1929 entre el Cardenal Pietro Gaspar

III. 
, .

comentada e Criterio.

.

La distancia temporal es significativa, dado que el mismo editorial la explicita como 

.

:
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derecho de la Santa Sede la ya citada 

problema territorial . Lo significativo es que el 

Pacto es conmemorado como una victoria de la Iglesia, pero una victoria que parece 

negar las discusion

que tal triunfo se produjo , triunfo paternal , triunfo de la 

doctrina , triunfo limpio de toda impureza , INVISIBLE

refuerza el . Como vemos, nuevamente, 

aun construye una 

trata de un enunciador que es capaz de leer y proclamar la trama invisible que 

medida. 

En el caso de (de julio de 

fascismo en Ita

Non abbiamo bisogno, sobre el 

encabezado por Mussolini. Sin embargo, la distancia se construye enunciativamente. El 

para conocer la realidad: Pero la prensa, espejo por el cual vemos los acontecimientos 

in aenigmate sino in insidiis , 19

19

la mirada sobre la realidad que propone .

. Frente a la mirada 

coyuntural, informativa que propone el periodismo que vela la realidad , las 

para revelarlo son, como 

: la ciudad terrestre , ,

criatura , Ser necesario las referencias a Lucifer , el y la escala 

de Jacob operan en el mismo sentido. Como en El triunfo invisible , se insiste en la 

invisible a nuestros ojos carnales

, sino como parte de un 

. Este debate no se restringe a ese contexto particular, sino 
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lucha entre la ciudad terrestre y la ciudad celestial a la que ya nos hemos referido (cfr. 

Di St fano y Zanatta, 2000: p. Civitas 

Dei agustiniano aludido en este editorial .

la 

conden

con el fascismo ,

verdad revelada y, por lo tanto, universal e indubitable. 

contribuye a esta perspectiva distanciada:

Mussolini tuvieron en la Argentina, ninguna de las cuestiones a los que alude 

al menos en primer lugar, a Europa.

Sin embargo, como dijimos, estos editoriales que aunque sea de un modo 

singular abordan cuestiones vinculadas a la coyuntura,

regla. En general, los temas de los que trata son atemporales, -

Correlativamente, construye una cierta temporalidad que no coincide 

historia profana cargado de sentido religioso.

II.2.2. La doctrina de los ciclos

Un buen punto de partida para explorar

editorial de 11, titulado justamente Tiempo

memoria y el anuncio esperanza , por lo que, en cierto sentido, no hay nada 

por fuera de lo previsto: la Iglesia espera lo que guarda en su memoria, conmemora lo 

que guarda en su esperanza

: no hay 

novedades capaces de sacudir al Magisterio. Esta

de sentidos religiosos. Es significativo, en esta l hora que 
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se hace en el editorial: no para remitir al hic et nunc del contexto argentino de 

Ahora en Adviento 20

primicia informativa. 
,

decidimos publicarlo para expresar nuestra concordancia con el planteo de los 

pensados

.

publica Tiempo ,

aparezca

, sino por ocho autores que figuran con sus 

nombres y apellidos, la revista, al introducir el documento , se manifiesta cercana a la 

:

21

,

(cfr. Lvovich, 2003: p. 257;

Mallimaci, 1992: pp. 280-281; , 2008: pp. 71-72):

liberal ,

forma de gobierno inicuo ejercido por muchos y se reivindica el movimiento de 

;

se apela a 

los principios tradicionales en las conciencias y a la afirmaci

unidad social, ;

autoridad inmensa e 

insustituible espiritual

( , 11, pp. 111-112). Lo que nos resulta especialmente destacable para 

no emplea la voz colectiva del editorial, 

, pero al momento de construirse como enunciador colectivo, 

elige otros temas y un tono, una voz distinta, que no es la que interviene 

.

20 Cuando en Itinerario ( 23- ta 
pasado y futuro intemporales, que 

expresan el presente .
21 Los dos redactores a los que se refiere son . Es notable 
que, en el sumario, a diferenc
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: reserva los editoriales para las 

cuestiones esenciales, atemporales.

Tiempo , como parte 

pautado directamente por los 

, sino por una temporalidad cargada de sentidos religiosos, 

puede rastrearse en numerosos editoriales ( 12), Ceniza (

14), ( 16), ( 17) y Viride ( 18-19). 

En el primero, que corresponde al primer aniversario de la revista, se insiste con la 

mo si se repitiera el hombre. 

. Esta 

a la que nos dirige la Iglesia, madre no se refiere solo al 

ciclo anual , sino

en que cada momento la tarde, la noche y el alba tiene un 

sentido religioso, marcado por la liturgia de las horas prima, tercia, sexta, 
22. El tiempo entonces, tanto el sagrado como el natural, e

circular y gira alrededor del Cordero . La historia sagrada tiene un centro en 

lee la realidad. El balance de 

s o como la 

:

contemplando transcurrido sub specie aeternitatis23

Ceniza el editorial de 14,

este caso, al tiempo de Cuaresma.

enmarcada en el 

.

.

22 En , una de los himnos 
( Horas menores ). Como veremos luego, es probable que el autor 

23 Puede ser ilustrativo comparar este editorial del 12
aparecidos en Criterio Reflexiones sobre el 
primer aniversario ) y en En el aniversario de Criterio (S. de B), ambos 
aparecidos en Criterio 53, del 7 de marzo de 1929, las reflexiones apuntan, a diferencia de lo que 
vimos en y publicado y a una 

lineal.
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Podemos destacar en este texto, ,

incluso las cuestiones 

tain (1972)

:

no detenerse en los hechos, sino indagar las verdades esenciales i. e.

gentes .

En esta serie de editoriales vinculado

(

que ya hemos 

visto en , y sobre el que volveremos entre el orden terrestre o el mundo

y el orden celeste , que corresponde a los hijos de la luz El fin de los tiempos

ituarse 

sub specie aeternitatis.

de 

y

la 

para Ceniza

espiritual, no vinculada a hechos contextuales, sino a la fecha de la festividad religiosa. 

Viride , uno de los editoriales del 18-19 (junio-julio de 

: se menciona Corpus Christi celebrac

tuvo lugar el 4 de junio y el verde

observando:
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No es el pasado que se hace presente en nosotros, como eternidad, sino la Iglesia 

c del presente, que es la presencia de 
Corpus Christi, la subsistencia del 

mundo temporal en que la Iglesia peregrina?

Iglesia de la que 

es parte integrante peregrina en el mundo temporal ; es decir, no transcurre 

meramente;

devenir, sino que va haciendo entrar la eternidad en el tiempo

el mundo. El ahora solo adquiere su sentido desde esta m

como parte de la Iglesia es capaz de proponer. 

, podemos ubicar El Obispo

(

l:

como dijimos, se refiere al santo como 

modelo ideal de obispo, en l

se explicita desde La actitud filial , es sabido que el tiempo es uno de los grandes 

temas de las Confesiones. Justamente con esa referencia se abre el texto

: libro humano, dirigido a Dios, que comienza en historia y termina 

en la lectura

punto de llegada. 

renuncia

de Julio Fingerit como

los meses, se consignaba el staff 

Direcci Julio Fingerit se ha separado del cuerpo de redactores de esta Revista por 

(p. 79). Si

dificultades

:
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Finguerit [sic
sic]

y Finguerit [sic : p. 23).

staff, solo se indican Redactores y Secretarios

que a partir del . En cualquier caso, resulta significativo que 

la renuncia de Fingerit no dejara ninguna huella en los editoriales, que se construyen

emos incluir en la serie el editorial del 7,

Historia , en particular,

gica 

en consecuencia. Al interpretar su conquista como producto de una gesta humana 

humano 

como dijimos, es un modo de entender el tiempo:

sino providencial. 

identidad enunciativa que configura la revista en sus editoriales, capaz de considerar los 

- - , no 

coyuntural sino sub specie aeternitatis. En las contadas ocasiones en las que el tema es 

que son, en primera instancia, europeos , y, 

no mira

y ahora del momento en el que se publican; miran una temporalidad distinta, cargada de 
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II.3. :

Hemos afirmado que construye, como un rasgo central de su identidad 

-

n de la temporalidad 

que discutimos en el apartado II.2, lo que prima son las verdades eternas, 

trascendentales, por sobre las diversas contingencias. Resulta significativo, en este 

sentido, que generalmente los editoriales de escamoteen los nombres propios y 

las referencias concretas; los objetos del discurso se construyen como arquetipos 

universales el sabio , , el hombre , el moralista , el obrero , el 

.

- les de 

en los que se 

. En la revista encontramos no 

especialmente, Maritain , sino colaboraciones de los neotomistas franceses 
24

Hemos visto que uno de los rasgos del neotomismo que puede relevarse en los 

Re hombre carnal / hijos de la luz ,

verdadera / y en la ciudad terrestre / la Iglesia

Viride el rostro de la 

Iglesia / [e]l desorden hu y en

20) 

.

25

24 De Jacques Maritain, La iglesia y el mundo ( 17);
de P. Garrigou Lagrange, Individualidad y personalidad ( 16) , , Caridad de 
Maritain , de Mario Pinto (
Espinosa ( 12).
25 , lo que se lamenta es justamente que, dado que el mundo
moderno enrarece el aire en torno a la Cruz ,

.



Estudio preliminar

31

En Dinero ( 3) y Trabajo ( 5), la revista

El cuyo evangelio es ,

Iglesia , que se identifica con los pobres ( Dinero ); el Capital es un , un 

demonio del Olimpo que hace luchar a los hombres , el dinero es arma de la 

( Trabajo )26

vincular a con el neotomismo es el empleo de ciertos tecnicismos y conceptos 

propios de esta corriente

. Destacamos

identidad enunciativa de que se 

hace en Dinero

ciertas sensibilidades vanguardistas y que era compartido por varios de los redactores de 

la revista, con una conse pobreza 

ejemplo, los relatos de Fijman analizados en el apartado IV .

27

26

Trabajo la 
obrero es considerada rabajo
los hombres.
27

discursivos mediante el empleo de cierta palabra, de cierto vocabulario, de cierto registro de lengua, 
(2005: p. 452).

. Ya hemos mencionado el Sed contra

Dos palabras . En la misma 

entre ser 

contingente y Ser necesario ( Obediencia ); el contraste entre el orden moral y las 

virtudes y especulativas y el arte ( Esquema )

por Maritain en (1972) ; o nociones como 

( Esquema ), y ( Silencio ). Con el mismo criterio 

podemos considerar las numerosas expresiones latinas incluidas en los editoriales. Ya 

referencias a otros textos el Credo en (carnis resurrectionem), los 

del Libro de las horas en Obediencia (tenax vigor) y 

Conocimiento (lumen requirunt lumine), las Confesiones en El Obispo (praedicare 

verbum et sacramentum dispensare) exemplar opificum

( Trabajo ), in insidiis ( ) o Incipit liber 

( El Obispo
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corriente neotomista es , ciertamente 

Ahora bien, este tono -

editoriales de , sino que coexiste con otro que podemos calificar de literario. En

en que es 

mencionado , una suerte de meditatio

:

Aire, viento, el hermano viento. Aire que entra en los pulmones [...]. Aliento que 
sale del hombre [...]. Aliento sacramental que sopla tres veces sobre la cara del 
infante. Aliento sacramental que sopla una cruz sobre la cara del adulto. Aliento 
llevado sobre las aguas en figura de psi. Aliento de la palabra que sale del hombre, 

[...] [...].
[...].

es manda
[...] : .

editorial que culmina, en e . Algo 

Aventura o El Obispo . En el primero 

donde nadie ve nada, por la Cuando la 

cabeza abajo, convertido 28

En distinta medida, este tipo de recursos literarios

de los editoriales, aun -

os y formulaciones paradojales para abordar cuestiones doctrinales tiene 

probablemente como modelo la prosa de G. K. Chesterton pensemos en textos como 

Orthodoxy , un autor muy 

. En El Obispo

como recurso estructurante de algunos fragmentos:

es un acto episcopal. Acto 
episcopal y por ello humano. [...]
sacado de entre los hombres, puesto para los hombres en las cosas que miran a

28 La popular leyenda medieval a la que remite la de Anatole France (1892) y 
ambas tituladas Le Jongleur de Notre Dame

un sentido muy similar al que tiene en este editorial, por G. K. Chesterton en su 
(1925).
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apreciado por los int

5 ( )29

haciendo pelear a los hombres ( Trabajo ).

dinero ( Trabajo ).

Color verde. Se puede pensar que nos trae la calma. Pero es calma de peregrinos 
( Viride ).

. Formulaciones como el 

( Conocimiento ); 

juzgara de su derecho ( Historia ); o 

que humano ( Viride ) por limitarnos a algunos de los

posibles

como parte de este tono literario de los editoriales, el empleo recurrente de

:

Lo que vale al cuerpo la comida, vale al alma la penitencia. San Francisco 
mezclaba los alimentos con ceniza, para que el cuerpo [...]
el alimento del alma ( Ceniza ).

de la realidad, del mundo como un libro por descifrar, 

, 2004: p. 448 y ss.) y que la misma 

revista explicita se afirma en Obediencia lo visible es 

signo , se dice en Itinerario ; y en Viride la existencia de la Iglesia es concebida 

como 30

29 Criterio es decir, cuando buena parte de los que 
participaban de la revista , un documento de Samuel Medrano secretario de 

sugiera a los redactores un estilo intelectual pero llano que combinara sentido
buen gusto chestertoniano (apud

Criterio; no es para esos mismos 
redactores en ero.

.

30 La referencia al autor de Les Fleurs du mal 
Correspondances , pero recordemos que Baudelaire, no 

buscaron cristianizarlo entre ellas, la de Paul Bourget y Jules Barbey d Aurevilly en el siglo XIX, y, 
en el siglo siguiente, Etienne Gilson y Maritain en 

El 
poeta Jacobo Fijman ( 4: p. 34). Por Delhez, que participa con algunas 
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En suma, el estilo de esta serie textual combina ciertos tecnicismos del discurso 

- y recursos literarios. En este sentido, la 

identidad enunciativa que construye en los editoriales condensa algunos de los 

temas y tonos que la revista despliega en el resto de sus textos:

coexisten con poemas, relatos y notas en que

directamente literaria.

II.4. Itinerario: el final del recorrido

-24, publicado en dici

:

s descrito para el resto de la 

.

Sin embargo, Itinerario tiene, efectivamente, un

y deja

afuera solamente 

18-19 del editorial original, muchas 

: se vuelve a trazar el 

retrospectiva que solo es posible desde el final. Por otra parte, el hecho mismo de que 

una temporalidad no atada 

: Dos palabras , El triunfo 

invisible y

.

Dos palabras Itinerario . No quedan rastros de 

, Las 
flores del mal, que se exhibieron en una de las salas de Amigos del Arte en la primavera de 1929.
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as referencias a la condena 

de 2 puede parecer tenue, pero confirma lo que hemos dicho acerca de que la 

aun los coyunturales en 

en los que,

el mundo o la ciudad terrestre . De modo similar El 

triunfo invisible , editorial donde se conmemoraba el aniversario de la entrada en 

del 

ble y lo invisible lo 

que no pueden ver los ojos carnales : el acontecimiento concreto importa solo en 

tanto .

amos que el montaje de los diversos editoriales implica 

Estas pueden estar marcadas gramaticalmente, 

que 

corresponde al primer editorial finaliza Tal es la actitud filial , el siguiente retoma 

comienza pa . El sexto 

El triunfo invisible :

La historia de las Gentes [...] . Estos intentos de articular no son 

del todo exitosos Itinerario

marcar las suturas de este recorrido debe entenderse 

como un intento de exhibir su coherencia. La revista no se desdice y pareciera, 

incluso :

Al cerrar la serie, Itinerario viene a confirmar la identidad enunciativa que 

procur construir a lo largo de sus editoriales:

- as, los eternos

coyuntura 

original .
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III. C CTOS: E Y LITERATURA EN 

Criterio, y sigue gravitando en 

-literario. Estos textos 

conforman un

que se suc

Thomas Mann, James J o.

religiosos, no renuncia a considerar la

ba

: la 

sentimentalidad y el mat

irritaciones

III.1. Inteligencia vs. sentimiento

Como ya fue comentado, tanto desde los Cursos como desde los proyectos 

mismo 

Europa. Los intelectuales nucleados alrededor de los CCC pretenden, entonces, 

parroquias y en la prensa militante, en favor de lo que podemos considerar una 

los

Miranda Lida, es 

(2015: p. 116). Im , al igual que su 

antecesora Criterio,



Estudio preliminar

37

la construcc

s de Luc a Miranda, del 

en vituperios:

...
empleadas y obreras de las ja :
con respecto a Dios [...] y con respecto a las empleadas y obreras, porque 

( De la mala vida 
sentimental , 3). 

emociones sentimentales como motor de venta a la pobreza de calidad del texto 

literario. 

creencia privada de los individuos tiene

a las mujeres, el sector 
31

31 Esta misoginia er

la que Eva es la criatura menor e 

presente y que da cuenta del anuncio del fin del mundo. 

, la necesidad de restaurar una religiosidad masculina

, es

restaurar al catolicismo las 

cualidades varoniles perdidas en la sociedad moderna (Caimari, 2005). 

es de notar mero 

firmas femeninas. La revista solo publica a dos mujeres, y ambas como ilustradoras 

es decir, sin voz : Norah Borges, que aporta varios trabajos, y Ruth Schaumann, de 
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De la 

sobre el que volveremos refiere al tema en estos 

El artista moderno tiene una independencia intelectual ignorada por el 

exhala sus congojas ficiales, el artista 

moderno juega y contempla ( 4). Esta idea de juego contemplativo que desliza 

mismo, sino que el 

, de Jorge Luis Borges, que escribe 

:

ellos 
la calidad de la forma y el pensamiento que anima la inteligencia del poeta, porque 

los suyos los sentimientos comunes del amor, la vida y la muerte ( J. L. Borges ,
1). 

De Lara 

percibe en Borges hace que termine criticando el mal uso Los 

.

lo podrido

sentimentalismo 

que no diferencia entre amor y sexo Un pecador cualquiera puede 

siempre sobre la vida y por sobre sus fallas (

borgeana, ni el realismo extremo de Olivari; la revista aboga por la emergencia de una 

literatura que, espiritualmente, se ubique entre el trabajo creativo y las esferas celestes. 

Si la especificidad , producto de la 
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este sentido, la revi

, de 

1920,

involucraba todo he

: su material , lenguaje, procedimientos, es decir, las reglas y los 

valores propios del arte ( , 1972: 

p. 93). Pero en tanto depende de un sujeto (el artista), la obra misma a realizar entra en 

pura y 

(ibid.)32. S

alto que es la 

bienaventuranza misma p. 95) y a los religiosos ( No 

tiene el arte derecho alguno contra Dios p. 94). 

En la revista, como dijimos, son numerosas las referencias a Maritain, sea citado 

que ostenta la revista, como se verifica, entre otros textos, en Sobre el arte humano

Pico ( 3). Siguiendo a Maritain, Pico concibe al verdadero artista como 

aquel que posee el instinto de lo bello 

: el poeta crea como una suerte de demiurgo y al 

hacerlo traza correspondencias 

entre los planos terrestre y celeste. Por eso el objeto 

III.2. Restos materiales pobres

32 Maritain aclara en la nota que entiende moralidad 
Dios 

(p. 210).
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para considerar en : l

editoriales que claman contra el dinero o celebran la pobreza (por ejemplo, Dinero en

3, o Trabajo en 5), el arte se pretende esencial, absoluto y eterno en 

Lenin, : Es de 

modo

,

( 2). El diario , con su sensacionalismo y su 

se constituye claramente como el enemigo de la 
33

de es que lo pobre delinea una determinada imagen de lo popular. 

Recuperando para el mundo moderno la figura del artesano como arquetipo del artista 

medieval, el arte popular posee una p

academicismo como fuente privilegiada de conocimiento

.

para combatir dos virtudes especialmente cristianas (y por ello franciscanas): la 

ignorancia y la pobreza ( 13), rescatar estos atributos, que conllevan la 

humildad y la santidad, constituye uno de los objetivos de

34

33 No solo de , Criterio. Sobre el diario ,
34 En Aventura (editorial de 4) se lee
desde la oratoria y la academia, hasta la antia

18-
academicismo, que se iguala al enciclopedismo, en tanto pro

fue.
E

academ lo popular, 
Emiliano Mac Donagh, abordados en el apartado IV.3.1.

.

de Alberto Prebisch titulado Arquitectura popular ( 12) lleva un sugestivo 

el que se afirma que so

, sino de modas. 

ectura popular viene a recordarnos el camino de 

la verdad y la pureza: porque no es obra de estetas, sino de hombres aguijoneados por 
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para destacar, contra la frialdad y la suntuosidad de 

cfr. 

Las iglesias de Perret , de , en 16). 

(

: , .

pasado que sobreviven en el presente , sino como 

fuente viva

Carlos Mendi roz en Arquitectura y novedad , ya que la novedad a toda costa carece 

de libertad y es un prejuicio: es lo menos novedoso que se puede concebir (

2)35

Por su parte, Jacobo Fijman remite en varias oportunidades al tema del artista 

eta sostiene que el 

artesano vive en el mundo de lo absoluto ( 7): no es tan solo un imitador de lo

que ve, sino que penetra en el misterio de las cosas. Esto es fundamental, ya que 

(

que

divina. Es lo que llama el que le devuelve al escritor cierto 

conocimiento original perdido: porque el artista artesano es el artista cristiano que 

cree

.

36

35

que encontramos en la revista.

.

36

inmigrantes son los protagonistas, quienes dentro de la calle llamada que iba a dar 
, junto con el propio Fijman, 



Estudio preliminar

42

III.3.

por la que desfilan autores como Thomas Mann, Franz Werfel, James Joyce y Flaubert. 

(II, 

febrero de 1930: p. 11), al igual que Fijman o el mismo Fingerit, es elogiado en la 

Barbara . A James Joyce, una presencia 

recurrente entre algunos escritores ligados al catolicismo, como Leopoldo Marechal y 
37

la : la pobreza material y social dentro del 
sistema capitalista en auge. Nos detenemos en estos relatos en el apartado IV.3.2.
37 En la revista Libra,
se publican dos poemas de Joyce: 

sin firma . Por otra parte, posteriormente, el Ulises 
fundamental para la novela , de Marechal (1948). 

,

:

4). En el 

segundo texto se concentra en el Ulises, sobre el que realiza un examen exhaustivo, 

(

: por un 

materiales de la obra; por el 

contenido

se vio truncada por el abandono prematuro 

del director de la revista hecho al que hicimos referencia en el apartado II.2.2 .
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Si de lo que se trata es de fundar linajes que ratifiquen el proyecto espiritual-

, Vida de muertos y Desaparecidos , escritas por Ignacio 

n a cabo la tarea 

complementaria:

z e 

impiedad, esbozan retratos de escritores argentinos y latinoamericanos desde una 

representa : la 

Amalia es la 

obra que le hizo el mayor mal a la literatura argentina ( 6), se percibe que, como 

se

Halperin Donghi,

su encarcelamiento los opositores abundaban, y a lo mejor el turno le llegaba 

:

(

(ibid.) que 

sentimentalismos. 

denuncie

mentiras vividas

se presenta como una suerte de 

performer, un poeta de circunstancias ( 9) que, al igual que un actor, 
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Almafuerte y Amado Nervo se recortan dentro del grupo porque poseen una veta 

lo oiga. A Amado Nervo, el poeta preferido en los colegios de hermanas , se le 

Para perfeccionarse tomaba vinagre y se 

( 14). C

y desfigurada (2005: p.

antecedente los obituarios burlones de Mart n Fierro,

o-

manifiesta: 

romanticismo, el liberalismo y el capitalismo, sostiene lo universal y lo eterno como los 

valores privilegiados desde donde leer el pasado y el presente cultural de una Argentina 

IV. CATOLICISMO VANGUARDISTA: LA OBRA LITERARIA PUBLICADA EN N

En se publicaron en total unos cincuenta poemas aproximadamente 

dos por entrega

Papini y Jean Aurenche. La cantidad de publicaciones por autor es ciertamente 

despareja:

Fijman Papini y Aurenche . Excepto estos dos 

y Ponferrada, el resto de los que publi

En

autores diversos y algunos con posiciones y trayectorias muy diferentes ,
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I, a partir de enunciadora de verdades 

es posible leer la recurrencia de ciertas perspectivas y valoraciones, que apuntan a 

construi

veinte cfr.

Louis, 2006: p. 

positivo, que define su identidad y pauta perspectivas para el abordaje de cuestiones 

Sin embargo, esto no implica en modo alguno una homogeneidad absoluta. En 

los poemas y relatos incluidos en , la diversidad es especialmente perceptible. 

icamente acerca del arte 

y la belleza se resuelve de maneras muy diferentes en sus manifestaciones concretas. El 

c

- de Mac Donagh hasta los contes 

parisiens de Fijman.

En este apartado abordaremos los poemas y los relatos de , intentando 

Pero antes de eso nos detendremos en cinc

:

De vanguardia 2); de Ignacio 

2); 4); El sentido de las 

canciones de cuna de Jacobo Fijman ( 6); y

de Fijman ( 10). De la lectura conjunta de ellos, es posible delinear una serie de 
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, correspondiente al mes de febrero de 

De vanguardia Nuevo 

os, y ambos tienen una estructura 

(Mangone y Warley, 1994).

El primero comienza explicando que la llamada nueva sensibilidad es un

, ya que recibe influencias de distintas escuelas sin 

vanguardistas Todo escritor ambicioso de perfeccionamiento ha de conocer estas 

conquistas y utilizarlas, dentro de lo que su personalidad se lo permita. Resistir al 

( 2: p. 

defiende este 

: ahora que 

el vanguardismo comienza a ser cosa juzgada, podemos advertir su trascendencia .

emerge, entonces, al final de la tormenta, y con el panorama literario en un 

estado menos efervescente puede tener el distanciamiento y la claridad suficientes como 

para espigar, de entre todo ese caos de rupturas e innovaciones, algunas verdades 

fundamentales que tienen que ve

Recordemos que los desarrollos de Maritain, en el ya mencionado 

(1972), fundamentan este tipo de posicionamiento abierto selectivamente a lo nuevo: el 

artista debe buscar siempre nuevas maneras de que la belleza el esplendor de la 

forma resplandezca sobre la materia , ya que es imposible agotar un trascendental, y 

por lo tanto,

primeras y eternas, incluso el empleo de viae certae et determinatae no empleadas 

(ibid.: p. 59). Luego del primer 

,

ahora puede transitar los nuevos caminos

aclara el novelista siempre que su personalidad se lo permita

neotomista de , el arte, en tanto que se encuentra en el hombre y que la libertad 

ado al fin del hombre y a las virtudes humanas

(ibid.: p. 94). La personalidad del 
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este fin .

vanguardia selectiva . Con 

este fin rescata cinco conquistas

( ), el predominio del tema 

( Antes se trataba lo humano en forma humana, prescindiendo un poco del 

arte ), la pureza y la austeridad 

de las formas ( Se ha terminado con la literatura charlatanesca. Despojamiento. 

las ), el ennoblecimiento de la palabra

(

en las palabras valores intelectuales ) y el destierro del sentimentalismo ( Lo 

sent )38

: apenas

Libra,

Mariano Brull, uno de los representantes de la vanguardia cubana agrupada en torno a la 

. Son todos principios que, en mayor o 

, como 

veremos.

El manifiesto ese 

que 

:

confluyen : la levedad del tema, cierto 

palabra en su materialidad sonora y visual, la espontaneidad del acto creador:

[...] es simplemente adorno 
del aire . [...] [...]

[...]
c [...] El jitanjaforista se 
encuentra de pronto con que se le ha venido a los ojos una frase, volada de 
cualquier parte ( 2).

38

desarrollado por Ortega en (1925).
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Revista de avance : el suegro de Brull 

las hijas del poeta versos del

todos:

Filiflama alabe cundre

Olivia oleo olorife

Zumbra ulalindre calandra (Reyes, 1942: p. 201).

(p. sus captaciones 

(p. 201). En La experiencia literaria,

Reyes destaca lo siguiente:

[E el argentino Ignacio B.
de 

la R

yo, en su [...] En 
cada 

bar un aparato de radio y arrancaba

, que es 
toda una caricatura seria de aquella 
rubenismo. [...] [...] que, burlas y 

excesos culteranos (p. 202).

El poeta argent

otros 

aparente facilidad, pero fracasaron en el intento . Ahora bien, el tono de ambos, al 

y, por lo 
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tanto, ya se 

dijo que la gracia y la sonrisa son su mayor objetivo

amenaza antigua

(ibid.: p. 222). La sentencia final del apunta en este mismo sentido de 

( 2: p. 

tradicional trabalenguas del Arzobispo de Constantinopla y cerrando su manifiesto 

vanguardista con una sonrisa. 

Finalmente, este 

:

tercer centenario de su muerte. En este sentido, el 

manifiesto vanguardista

Soledades (1983: p. 17). Algunos

:

por el creacionismo
sean los puntos de contacto fundamentales de esta afinidad actualmente 
reconocida:

: p. 169)39.

39 punto de referencia en el p 1, Ensayo 
de gongorizar El pez y la manzana (1929), de Molinari, y
lo comparaba con las Soledades del poeta barroco Molinari usa un lenguaje complicado, desarticula la 
sintaxis [...]

(p. 1). 
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En ero La 

. Hay una continuidad con 

aunque en todo el 

manifiesto,

primero. Lo que parece int

de caso. Pico comienza por afirmar que, si bien no tiene validez universal , la 

subjetivismo puro , ya que la 

olo 

tan exacta y oscura , que . La 

, puntualiza Pico, expresando

como 
40

para los martinfierristas que lo homenajearon en el 19 de , sino 

o

.

literaria ( 4). Se refiere al artista moderno

independencia intelectual

tan denostado en toda la revista, como ya se dijo , el artista moderno 

, y como la belleza fue depurada de escorias , una 

: breve, concisa, fugaz, libre; se aparta 

arte menor

donde el humorismo respira un aire ventilado (

algunos de los principales postulados de las vanguardias: la ausencia de solemnidad, la 

40 Si 
Criterio era para pocos, 

(2003: p. 21).



Estudio preliminar

51

uno de los principales redactores de , el y

Criterio sobre Seis falsas novelas 

:

sparring-partner 
[...] el mismo buscador a gatas de gusanos y el mismo olfateador de 

inacabable. El b , 1928: p. 29). 

amonedar un pensamiento (cit. por Ferro y Allegri,

1983: p. 19). Un buen ejemplo de esta capacidad lo encontramos en las Meditaciones 

para un febrero bisiesto , publicado en 18-19, en las que el escritor ofrece 

veintinueve pensamientos amonedados ,

odos los poetas de la revista:

El sentido de las canciones de cuna ( 6) y 

( 10). Estos so
41

Beth, Ghimel, Daleth, He, Vau, Zain. En el principio fue el Logos. Ut, Re, Mi, Fa, 
Sol, La, Si [...]

Don. Don. [...] Canciones de cuna, canciones del alba. Don, signo celeste encerrado 

.

de s de sus ideas fundamentales.

El mundo es eminentemente sonoro

constituyen un alfabeto:

41 cuna para Jacobo Fijman. 
(2007). 
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Don. Don. Don ( 6)[42

Iglesia, la literatura medieval y los poetas del Siglo de Oro, por mencionar solo algunos 

miembros del Convivio

].

43

Dan. Dan. [...] [...]

Dan... ( 6)[

. Ya nos

la realidad , propia del cristianismo, que se manifiesta 

en 

consonancia con 

expresada 

por Fijman con los sonidos Don. Don. Don , gozaban de ella e imitaban su acto 

:

el hombre ya no fu ,

que proviene del diablo:

44

42 , lo que permite 

43
XV

se editaron muchas de sus obras (entre ellas, De musica, que , comentadas en 
repetidas ocasiones en las Circulares Informativas y Bi

8).

].

44 -verdad-

de donde probablemente las retoma Fijman Hildegarda de Bingen (s. XII) Para 
que, en lugar de acordarse de su destierro, los hombres se acordasen de aquella dulzura y alabanza divinas 

ellas, los santos profetas 

tanto por el aspecto exterior y las particularidades de esos instrumentos como por el sentido de las 
como se ha dicho , advertidos y bien 

dispuestos por los elementos exteriores, se instruyeran sobre su realidad interior. A estos santos profetas 
los imitaron los estudiosos y los sabios, e inventaron con su orden cierta clase de instrumentos para poder 
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, en los 

salmos , en los evangelios , en los misterios de la Trinidad . Y fuera del plano 

el mismo 

[...] y a quien el Dan. Dan. Dan. o sea la 

, no consiguieron [sic]

( 6). 

.

divina o sea, del Verbo capaz de devolver al hombre la 

iatura salvada por la gracia Paz, paz, paz:

canciones de cuna, de todas las canciones de cuna en lo verdadero y con lo verdadero 

( 6). El arte y

menos innovadoras sobre una materia, sino como un modo de religar el alma del 

. Es 

tanto, el artista debe hacer un esfuerzo por superarla con su arte y no servirla. 

consiste en una verdadera limosna 
[...] El cuerpo es la muerte (San 

[...] Por eso la 

que echa espuma y el crujir de los dientes de los endemoniados ( 10). 

cantar de acuerdo al deseo del alma. Adaptaron lo que cantaban a las articulaciones de los dedos 
, y que 

el diablo

las alabanzas divinas y de los himnos espi mediante 
insinuaciones perversas, pensamientos impuros o distracciones
y dondequiera que puede hacerlo mediante discordias, es (Carta 23 

a los prelados de Maguncia , cit. en Fraboschi, 2009: pp. 63-65).
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En consecuencia, el poeta es visto como santo y profeta. Debe estar 

en actitud orante para percibir el misterio eterno que se le ofrece y que tiene como 

al:

[...]

modo teologal. [...] [...] el poeta no busca 
las palabras, sino el Verbo ( 10).

. Como veremos a 

definida en ellos no coincide rigurosamente 

en la revista. Sin embargo, resulta representativa del singular cruce entre concepciones 

vanguardias, que define el lugar peculiar de en el campo literario argentino.

IV.2. Los poemas

formales, hay notorias divergencias entre 

:

: ,

y central; en el resto, sentido, podemos 

argentina (1967: p. religiosa y una 

actitud religiosa (p. 51), en que

religiosa, podemos incluir algunos de los textos 

actitud religiosa 

Ponferrada. 
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publicaron y con mayor regularidad:

diez poemas cada uno.

:

Ponferrada

tegui, porque aunque 

fora de la Reyna Ysabel de 

( 1) es el presumptuoso

2. Creemos que 

revista busca construir:

la forma: ya nos detuvimos, en el apartado IV.1, en el origen y la novedad de las 

; l

. Pero por 

otro lado, junto a las palabras inventadas hay otras que van tejiendo una red de 

, pastoril Belisa , Fileno , flauta , caballeresca 

Gaula Laude , nuncio . Todo ello escrito en forma de soneto 

Laberynto ,

publicada en 15, pero con versos alejandrinos45

45 Alabanza del soneto con 
Convivio, 1943): El

aventurero. [...] 5. El primer verso del soneto pertenece a Dios. Los versos siguientes pertenecen a la 
gacidad para atraparlos en el viento. [...] 7. El soneto terminado se va al cielo 

con los zapatos puestos. [...]
2. Terminado el soneto, el poeta se 

asombra de que su soneto quiera decir algo .

. En esta misma veta 

Astrid ( 2) y Alabanza de bodas ( 5). Finalmente, 
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ta, el 

6. Meditaciones para febrero bisiesto ,

publicada en 18-19, es una serie de veintinueve reflexiones que, en general, 

22. En algunas calles los conventillos se despiojan de chicos en la vereda.

En las del autor, 

:

13. Hay noches que al encender la luz del dormitorio uno tiene miedo de encontrarse 

20. La luna es un obj

Dos autores que publicaron muy poco apenas tres poemas cada uno ,

: Rumor de acequia (1926) y Esquemas en el silencio (1927), 

respectivamente. Resulta interesante recordar que la revista Claridad, dirigida por 

poema de cada uno (Claridad , y Claridad ), aunque 

como parte de la oleada de chupacirios y representantes de revistas retardatarias del 

momento (Claridad cit. en De Ruschi Crespo, 1998: p. 134)46

46 en los modos de tratar a los miembros del Convivio puede 
que Dondo y Etcheverrigaray eran figuras mucho menos conocidas y sus posiciones en el campo literario 

Claridad.

. Por 

los martinfierristas, que lo acusaban de imitar demasiado al Borges de Fervor de Buenos 

Aires (Adur, 2014: p. 133).
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Efectivamente, los tres poemas de Etcheverrigaray se inscriben en lo que 

-borgeana de la nueva sensibilidad: verso libre, 

sinestesia. Orillas de pueblo (

ejemplo, ya que, , tiene como tema el borde de la 

ciudad, tan propio de Borges:

a;

Y el domingo criollo embarullada Esquina que anuda los galopes
Con su playa de taba y los fletes tendidos en la apuesta cuadrera.

Santa Rosa de Lima ( 1) y Canto del Bautismo ( 13), en

de 

en la 

que destacan :

el color del naciente, canto en aire de plata,
1).

Canto del Bautismo

e enero de 1931, en concordancia con el 

se celebra en esa fecha. 

:

la serpiente hizo sus siete anillos [...] [...] Como el 

[...]

el vientre materno [...] Prepara los caminos porque llega el Cordero ( 13).

Como puede verse, Etcheverrigaray 

-borgeana

Es ortodoxo, claro y seguro como un comentarista de 

buena doctrina. Como poeta resulta demasiado reflexivo (1967: p. 58).
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Todo lo contrario a esta seguridad clara y ortodoxa, los tres poemas de Dondo 

son evocativos y sugerentes, sumamente subjetivos y personales. En ellos hay una 

esta siempre es huidiza:

Y la llanura de tu voz, lejana. 
2).

9).

prosemas Prosemas 

de Reverdy , 5). En los tres, el sujeto se expresa en primera persona e 

incorpora elemento

(Dondo, 1995: p. 8) en la 

tante en el autor: , 2013). Hay en 

. Todos estos son rasgos bastante singulares 

intimista47

o Fuga ,

Idibus psalmus septembris , 9). 

.

Aunque en ninguno de los tres poemas de Dondo lo religioso es el tema central, 

la actitud religiosa se manifiesta en ellos como inherente al sujeto: El mar, siempre el

mar para sus palabras amanecidas, para su imagen con quietud de estampa, para su 

silencio que significaba ( Memoria y dibujos , 12). La contundencia 

de la soledad y la muerte el mundo y la gracia y la muerte y la muerte y la muerte

(ibid.) convive con la esperanza en Dios

convierte las horas en claridades: Regina coeli laetare, alleluia (ibid.). En palabras de 

p (1967: p. 54). 

47 Los poemas publicados por Dondo en fueron luego incluidos en su libro Espacio enamorado 
(1944), editado por Convivio y di
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Horas menores ( 7) y Dies irae (

traducciones, entre otras, El Salterio en Vulgar.

Con Horas menores prima, tercia, sexta, nona

grupo Convivio: ia 

et al., 1998). Varios de sus miembros Dondo, 

Etcheverrigaray fueron oblatos benedictinos, es decir, laicos que se comprometieron a 

mon , y participaban activamente en las celebraciones de 

u

registrado en la partida de 

. En 2 hay una breve nota 

Amigos en la que se informa la muerte del monje benedictino 

, 1986: p. 211). 

emento central en la cotidianidad de los 

y otras publicaciones vinculadas al Convivio . En la Circular Informativa 

24 correspondiente a agosto y septiembre de 1930, se transcribe la conferencia Una 

del padre Pedro Subercaseaux, monje de la Orden de San 

Benito, en la que :

salmos de David. Sabe el monje que, al cantar esas sublimes plegarias que fueron 
ins

fundamentalmente la 

austeridad y la sobriedad, propias de la vida monacal parecen dialogar con la 
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aria de alabanza como resonancia del Verbo divino es la que 

Las dos coplas de Juan Oscar Ponferrada (

de la revista 1908

distinta a la de los poetas hasta ahora mencionados, ya que poseen una forma y un 

contenido absolutamente tradicionales. Ambas constan de una estructura en tres partes:

dos estrofas que enuncian el tema y una copla final que lo sintetiza; y ambas cantan un 

con sus figuras tradicionales aire, flor, brisa, es el 

forma, como veremos luego.

alrededor de diez poemas cada 

uno Nos 

padrino y ahijado , aunque los del 

48

-1968), conocido como Dimas nombre que la 

es 

os los poetas de . Eso 

Su primer libro fue (1926), un comentario al de San 

.

48

devota. La primera es necesariamente fruto de una experiencia sobrenatural; la segunda subordina la obra 
a un 
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El que crece, dedicado a San 

En El testimonio (1947)

pretensiones literarias: se presenta como un cristiano que comparte su palabra con los 

lo que dice es parte del coro eterno de la Iglesia y resuena dentro de ese coro. Diluye su 

individualidad en la comunidad de la amistad cristiana, en lo que insistentemente define 

como in ecclesia . De esta manera se distancia en parte de otros miembros del 

. Insiste en 

su lugar rte de una comunidad: el coro, el uso del 

generalmente llanos y transparentes. 

al 

menos por la cantidad de textos publicados en el grupo de , resulta 

conveniente transcribir algunos fragmentos de la mencionada auto-

en una particular tercera persona El testimonio:

saben y porque ya saben. Con esto no hace sino constatar, proclamar, permanecer y 
da; de manera que, como fiel sin docencia, 

sido dado a todos sin reservas, y lo hace, ya en la libertad de la alabanza, ya en el 

verdad revelada (p. 9).

de Dios, y esto se produce de la ma

por llamarlo de 

alguna manera , a priori, compartido por 

todos sus lectores.
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Un amigo habla, in ecclesia, con los que comen de un mismo pan. Como su palabra 
no viene a descubrir la margarita del Reino ni a exhortar a nadie a vender cuanto 

sencilla, sin alardes, libre, sabiendo bien que el objeto del discurso no consiste en 
dar a otro lo que el otro no tiene, sino en despertar (o en orientar mejor dicho) la 

ibid.: p. 
21).

poe

junto a Juan Antonio, ( 22-23). Sus 

del mundo. El primero, por ejemplo ( La ventana ,

de Mateo 

aposentos para cortar con los sentidos de este mundo y abrirlos al otro: Cuando te 

lo oculto oma esta imagen y la extiende Porque dijiste: Cuando orares 

cierra tu puerta, pero no dijiste:

. Este primer texto prosa 

presenta la perspectiva desde la cual 

escribe este autor:

Cruz, la T de la ventana.

Esta figura la Cruz

en casi todos sus poemas. Es evidente y central en De Cruce ( 14), donde es 

presentada como fuen

son fuentes de un conocimiento caduco:

No tiene fin multiplicar libros 
Desde que todas las cosas fueron escritas

aleza,

Ah, no me des conocimiento
Que me ocupe esta ignorancia,

Que me impida ser loco.
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Corintios aparece, entre otros, como hipotexto49

docta ignorancia

una de sus fuentes principales en San Juan de la Cruz, un poeta muy transitado por 

. En este poema el autor ubica al

Ponte a la altura del libro / como Dimas 

(

fue el ignorante que, sin embargo, supo leer en el signo de la Cruz el mensaje divino. En 

La merced del dardo ( no 

.

50

La Cruz q

vida/muerte y todas las otras dualidades posibles. En sus versos, la naturaleza seca, 

desnuda, muerta de la cual surge la vida es una figura recurrente que remite, otra vez, a 

. Versos como 

Para venir a saberlo todo, / no quieras saber algo en nada (Juan de la Cruz, 2003: 

p. 41) o 

trascendiendo (ibid.: p. 18) resuenan en los del escritor uruguayo, por ejemplo Se 

( Beatus vir , 8). En noche oscura

Aventura

( 4) Cada progreso intelectual es una aventura hacia el misterio. Se arriesga la 

. Asimismo, 

reaparece en Misterio de la Inmaculada 18-19) Dejemos la luz 

.

51

49 En 1 Corintios 1:18-
Cruz. Este contraste no so
citado o aludido por distintos autores de .

50 Discurso en honor de San Juan de la Cruz para celebrar el IV Centenario de su nacimiento. 

La Cruz es un abismo. En la cruz cabe todo (p. 154).
51 Crux fidelis , que se 
es un ejemplo entre muchos, en que la cruz es evocada como .

:
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9).

estuvo la muerte, 4).

2).

( 5), dividido en dos 

partes: 21 de marzo y

3 de mayo

el hallazgo inventio, descubrir de la Cruz por Santa Helena 

en el siglo IV Esta hiedra mana luz, 

Regis purpura . El rojo es el color que corresponde 

fecha, y simboliza la sangre y el amor; las palabras latinas provienen del himno 

Vexilla Regis prodeunt (s. VI) y significan

real .

La palma y el cedro ( 3), 

: el introito salmo que se canta desde que el sacerdote entra en el templo 

hasta que llega al altar a es el 19 de marzo, en 

de 1930). Comienza con un 

lo celebra en su libro El que crece este 

poema y en otros publicados en Beatus vir y Silencio ( 8). 

: todo lo que solo otro cristiano uno instruido puede
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con el

levantados 

de la muerte (Ex 17:8-13).

encio. Por un lado, 

como base necesaria para el surgimiento de la palabra viva, que es el Verbo; por otro, 

us ocupaciones 

valga la paradoja lo 

:

Y hasta el polvo de la tierra
Anda menos dispers 10).

Ciegos. Nosotros en silencio quieto
11).

El ruido da lugar al silencio,
La paz entra en el dispensorio,

12).

18-19).

Una particularidad

sumado a la cantidad de sus publicaciones, produce en el lector de una 

posible ver en otros autores y que contribuye a la 

(

Santo es llamado en el conocido himno Veni Sancte 

Spiritus (s. XII)

el cumplimiento de los mandamientos y el 

mandamiento nuevo del amor. ( 11) y El Nacimiento (
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bastante escasas en la obra 

del autor :

Una semana antes que a nosotros

Navidad sin pastores, Navidad sin nieve,
Noche Buena de Buenos Aires, ciudad grande,
Noche Buena del alma.

hacia el 

veinte uras, 

y su estilo, aunque cargado de referencias, es llano y transparente, al alcance de 

poemas parecen buscar, en el siglo XX

El poeta Jacobo Fijman (1898-1970) tuvo gran protagonismo en , como 

lapso que va de enero de 1930 a diciembre d

donde se 
52

52 1) y El poeta Jacobo Fijman (Pinto, 
4).

representa uno de sus 

argentino y, por lo tanto, constituyen 

una clave indispensable para acercarse a su figura y obra.
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De acuerdo con

tres momentos de contacto con el mundo. El primero fue con los martinfierristas en

Molino rojo, su primer poemario. En la revista 

en sociedad como el poeta vidente que viene a decirnos el color del sol visto desde la 

sima, el olor de la vida percibido desde el fango ( , 1995: p. 235). El 

, todo lo cual se completa con la 

1931: . Es evidente que el poeta fue muy valorado por los 

b

en el Hospicio de las Mercedes, conocido actualmente como Hospital Interdisciplinario 

Borda

gracias a una revista: (1969), dirigida por Vicente Zito 

Excepto ( 5), los otros siete 

poemas q ,

aunque no en el mismo orden. El primero de todos

muerte

poemario. En Jacobo Fijman: (2001)53

En la superficie los poemas avanzan al modo vanguardista, p

, Arancet advierte que 

ementos que van 

, : albas, corderos, palomas, 

estructura en 

53 re
con

los poemas publicados en .
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.

produce este poemario (ibid.: p. 203).

paralelismo. Por un lado, 

anularse (ibid.: p. 291), algo que puede observarse en oposiciones fijmanianas 

constantes como vida/muerte, cielo/tierra, noche/ /pavor y otras. Los opuestos 

: la muerte se anula y se convierte en el mero paso 

olo queda el significante, purificado

de referencias concretas y convertido e

Porque 

olo existe el artesano que los envuelve 

con sus manos, aunque los ignore, y el otro, que los espera y los conoce. Nadie puede 

venir a la Belleza si la Belleza no le trae (Fijman, ,

14).

es, justamente, el primero que 

publica en la revista, tal vez en consonancia con ese exhibicionismo vanguardista del 

Muerte ( 3) consta de catorce estrofas de versos 

consiste en repetir y enumerar con insistencia una serie de locuciones breves54

54 Justamente es una de las invocaciones que integran las 

.

Besan las albas albas
Por la vida y la muerte

Del amor y la muerte,
De la vida y la muerte

3).



Estudio preliminar

69

Excepto e

embargo, en ,

Hecho de estampas hay influencia de 

los cantos gregorianos. Y en 

(1969: p.

el

acerca de l

de Fijman.

cantar , rezar , rogar ; en la cita directa de partes de la misa o de oraciones; y en la 

:

5).

8).

9).

12).

15).

20).

cielo y tierra .

de la gracia ( 8) es el que mejor lo manifiesta

amanecer / de la tierra y el cielo .

( 9) La tierra y el cielo se 

abrazaban en el camino ; ( 12) Nace en 
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la tierra todo el amor del cielo ; y Poema XXXVI ( 15) 

belleza de la tierra y el cielo .

con esta universalidad de Fijman, que solo habla de lo eterno y de 

espacios absolutos aldea , es interesante el 

reconocimiento y el sucesivo reclamo que realiza Mario Pinto en El poeta Jacobo 

Fijman ( 4):

nosotros de una vida y un arte orientados 
hacia valores fundamentales. Quisiera yo que cada vez se viese menos solo y que, a 
la vera de los que tienden hacia adjetivos valores nacionalistas, sean muchos 

subjetividad del artista, que es parte de un espacio y de un tiempo concretos, y la 

de nacionalidad, y 

solo alcanza su medida en la amplitud infinita de la belleza (1972: p. 98). El poeta 

, le concede un valor ejemplar y convoca

a esta vertiente 

,

en el que el sujeto percibe una realidad exultante de vitalidad y dinamismo Sobre mis 

albas, corderos y palomas . Pero tras la experiencia, solo queda la memoria y la noche:

Ruega en amor mi oscuridad profunda. / Han quedado los vuelos de las palomas idas 

sobre mi llanto daba la paz a los corderos en 

espanto , el breve Poema XV (

n

anteriormente, resuenan con la . Es un poema construido a partir de la 

representada por la pureza infantil, que se asocia a la estrella del nacimiento, espiritual y 

pura, pero desaparece luego del segundo verso, en el que el sujeto se hunde en las 

cadenas del mundo sensible golpeamos llenos de horror / las voces que enlazan las 

.
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Monnier sobre San Bruno, que es el fundador de la Orden de los Cartujos, la 

Al igual que Antu

( 12), 

en el que Arancet (2001: pp. 299-336) observa una clara intertextualidad con el Cantar 

de los Cantares y el espiritual, de San Juan de la Cruz, en versos como El 

. Este poema es el 

y, proponemos, 

ocupa un lugar central en , ya que el tema tiene vasta resonancia entre sus 

redactores, quienes ven a los Reyes Magos como un modelo 

de seguimiento. El editorial Conocimiento de enero de 1931; El acceso a 

la verdad 13); Rex regum

( 14); , y El Nacimiento de 

12), son algunos de los textos que recuperan la figura de 

Antonio que ilustra la portada de 

pureza de las formas tan postulada por los artistas del Convivio. En 

y la

absoluto, identificada siempre con la Verdad55

55

dijimos sobre lo visual y lo auditivo, destacamos que lo olfativo, las fragancias, constituye un eje de 
. En la ya citada entrevista que le realiza Zito Lema en 1969, 

Fijman afirma la importancia de las sen Tuve experiencias 

. Con 

n la misma 
entrevista, Fijman

. Posee los rasgos del artista cristiano que 

teologal .
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IV.2.3. El mundo folc

Rafael -

CCC en 1939, asesorado por Juan Alfonso Carrizo, quien ya desde 1929 estaba 

relacionado con el grupo, en e

, 1986: pp. 114,

pular y folc

luego de los CCC: Juan Oscar Ponferrada, Miguel A. Camino, Ernesto Palacio, 

Leopoldo Marechal y Francisco Luis 

En 1925, la revista Proa (

, que luego fue incluido en Achalay (1928), ganador del Premio Municipal de 

ogio 

En su 

n dejar de 

lo simboliza (carta de Ramiro de Maeztu, cit. , 1975: p. 22)56

Lo que nos importa destacar es que este libro le dio a su autor una visibilidad 

. Menos 

16 

de la revista , en septiembre de 1928 Achalay esa aparente onomatopeya del 

estornudo

gusto o por un rico olor. [...] (1997: p. 360). 

he continuado en mi tarea:

56 la Argentina, entre 1928 y 1930, destinado 
durante la dictadura de Primo de Rive
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firmada por Carlos 

Drumond de Andrade

orio Nacional 

el folc

: Hilo de oro, hilo de 

plata (1940), (1940), 

(1946).

1975: p. 63), 

tuviera la necesidad del ritmo regular y de la rima ajustada .

Efectivamente, sus versos incluidos en son todos de arte menor, propios de la 

pares. Abundan los diminutivos, las repeticiones y las exclamaciones:

1).

Que una carguita de penas
8).

fueron incluidos 

en Verso Simple de 

Se diferencian de los de Achalay en que, salvo Carnavalcito ( 5), ninguno 

salvia , menta , yerbabuena , chicha ,

alilicuco , tamboril , quena , herque sic), caja

:

Por supuesto que la N

en particular la del Norte: palabras simples como sierras , lucero , luna , sol ,

tierra , estrellas , grillos , cerros , cielo , vientos van construyendo un 
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universo de referencias en el que los personajes cantados, generalmente hombre y mujer 

o en algunos casos

:

( Alabanza , 9), la luna ( , 3), las sierras con sus 

constelaciones ( Letras para cantar , 16). El amor de pareja se enmarca en un 

tono de ingenuidad y pureza, realzado por un cromatismo bastante marcado que da 

predominio a los tonos claros Cantar ( 1) es un buen ejemplo. Este candor 

:

Un nimbo de novia
1).

3).

8).

federaliza

su contenido 

general. Por supuesto que ello es posible porque no deja de lado el elemento unificador:

(Lermont, 1978).

IV.3. Los cuentos

Ciertamente, el peso de los textos narrativos publicados en es menor al 

de la producci : apenas llegan a contarse diez relatos. A su vez, 

casi uno por entrega

e : se incluyen tres en el ejemplar 16 y uno 

en el 21-22.

de hecho, 

, aunque no todos pueden ser considerados 

cuentos tal como ha sido 
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definido y pract

rasgos sea Los asesinos , de Jean Aurenche (

-

del grupo de Convivio desde que Criterio A nadar en el 13, 

:

y Jean Cocteau. Ha colaborado en las Chroniques de Le Roseau d Or que dirige 
Maritain[57

En el mismo 16, de abril de 1931, el humor ya se hace presente desde la 

, El testimonio 

de Gog , Carlos Gog, un libro de relatos-entrevistas en 

los que un millonario grotesco conversa con distintos personajes de la vida 

El 

imbecilles de que habla 

San Pablo (multi inter nos) se hayan escandalizado

de los hombres de Convivio, incluso ante textos que

Visita a Ford y A. A. y W. C. ( 16). En

el primero, dent

destacable la diferencia que Henry Ford ficcionalizado como personaje en este 

cuento

].
escenario

los escenarios hay que leerlos teniendo en cuenta esta finalidad especial de su 
autor, y en este caso de A nadar
(p. 402).

escenario

entre los redactores de o

- -

57

como Bernanos, Claudel, Massis, Chesterton, Papini y Guardini.
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diferencia entre el Viejo Mundo y Estados Unidos; es decir, la decadencia de la cultura 

occidental frente a los avances del materialismo. 

nosotros no podemos fabricar en nuestros talleres: cuadros, estatuas, joyas, tapices, 

cosas 
buscarlo en los 

ya habitual en la revista

de la dualidad materia-

costumbres burguesas

.

IV.3.1. Un poco de humor en la Academia: Emiliano Mac Donagh

Con los tres relatos de Mac Donagh (1896-1961) se introduce en un 

En su vasta trayectoria se alternan cargos en el Museo de Ciencias Naturales de esa 

a

Criterio 

hasta 1952.

el autor aparece como 

personaje en los dos primeros, los lugares y temas mencionados son parte de su 

ac y parecen orientarse no tanto hacia el desarrollo 

de una historia,

narrador la percibe en primer lugar como una actividad humana que tiene sus 

limitaciones frente a la vastedad de la naturaleza viva, llena de sorpresas y novedades. 

caducan continuamente. En Cuento de viejas (

desazonado

vivas que son la muerte de los sistemas famosos . En El sabio ebrio ( 5), el 
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de una noche de p La quimera, el 

gallo y el elefante (

porque nunca h

:

frente a la experiencia, el academicismo frente al saber popular. En el segundo cuento, 

El sabio ebrio

los

: es mexicano por herencia 

, pero hasta ahora 

Yo no tomo vino. Es por 

razones de higiene resulta incomprensible para el botero, un pescador que conoce en 

profundidad todas las especies de peces de la zona aunque no sabe sus nombres 

hasta que este, con el paso de las horas y acuciado por la sed, empieza a beber. Entre el 

, el 

profesor termina cayendo en una especie de trance y por fin se extiende en un largo 

:

M

Pygocentris piraya:
de pez para oculta :

5).

presentes en todos sus textos:

En esta bestia, que parece la hoja taraceada de 

hubieran arrancado l
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Es el de un vampiro ibid.). Lo mismo puede comprobarse en Cuento de viejas , por 

ejemplo

una pintura de marin 1).

conceptos que subyacen en los cuentos de Mac Donagh:

momento la creencia 

hechos, y trazo a trazo. Cada 

( Cuento de viejas ).

-experiencia,

bastante significativa en los tres textos: el personaje extranjero frente al local. En todos 

los cuentos, el protagonista fesor norteamericano, un marino 

sueco llega a la Argentina en busca de algo una novedad, una experiencia, un 

dato y vuelve con un aprendizaje. El turista de Cuento de viejas , al final del relato, 

y cuando se escapa se lleva lo que 

nunca viera juntos: una joya, una aventura, una idea . Excepto el marino, que representa 

al hombre del pueblo de Suecia, los otros dos aparecen 

el primero

y del academicismo el segundo 58

Esta breve serie textual conforma, entonces, un grupo singular dentro de la 

, ya que las ciencias naturales son un campo del conocimiento muy poco 

abordado en 

.

59

58 No olvidemos 
en sus relatos encuentra eco en otros textos de la revista, referidos al arte y a la arquitectura, ya 
mencionados en este estudio.
59 temas Marcos Sastre y Hudson ( 3), Un hombre del 
mundo ( 4), Hudson y la naturaleza intangible ( 8), El secretario de la ciencia
( 11) y Notas sobre el nombre y la especie ( 13).

. Los textos de Mac Donagh, sin embargo, articulan con otros 

y el humor, pre

lo popular y, por supuesto, por la 

subyace a todo o.
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IV.3.2. Fijman en su laberinto

Hotel Dacia ( 2), 

( 4), ( 16) y 

ciudades ( 21-22)60

La presencia de estos cuatro relatos en la revista resulta muy interesante por 

varios motivos. En primer lugar, porque aporta una mirada bastante original sobre la 

veinte

Oliverio Girondo (cfr. , 1992: caps. 6 y 7). Fruto de esa experiencia, el poeta 

escribe 

protagonista:

personajes, algunos simplemente mencionados, otros caracterizados con un solo rasgo y 

conciencia Espero que mientras escribo mi diario y referencias no minuciosas sobre 

los tipos que habitan el hotel Dacia no todos se hayan marchado ( Hotel Dacia ). 

Ante la mirada del viajero, el mundo circundante aparece en constante movimiento; la 

variedad de objetos, lugares y personajes mencionados es inmensa y produce una 

dos en presente. Son apuntes que el viajero va tomando, fragmentos del 

asociaciones libres

. Estos textos, junto con La voz que dicta (

y ( , 1 de enero de 1927), constituyen la

totalidad de la obra narrativa del poeta. Aunque estos seis textos no llegaron a editarse 

tor, ya que en las 

por la 

editorial , de 

60 de estos textos, remitimos al ya citado estudio de Arancet
6 y 7.
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de cura protestante d

dibujante Pigazzi ( ). 

Pobre, en los que se hospeda el narrador. Los dos sirven como excusa perfecta para 

mostrar el ir y venir de todo tipo de personas con sus nacionalidades, oficios y clases 

os 

encuentros y las conversaciones:

ociosos o vagabundos Mis sujetos no trabajan:

hayan trabajado; puede que se decidan a trabajar ( Hotel Dacia ). Muchos son 

artistas:

mendigos, y la lista sigue. Es un verdadero universo por el cual el narrador se 

que deambula por 

La mirada no es la del americano admirado por el esplendor de Europa, sino la de un 

hombre que percibe con extrema claridad la miseria, el sufrimiento y la soledad de los 

que habitan la ciudad luz . :

siniestros. Pasan por ellos matrimonios, de una hora, de una semana, de un mes

( Hotel Dacia ). Resulta 

Groz [sic] 61

En , que es el texto 

perceptible de los cuatro, es donde con mayor claridad la mirada del viajero se detiene 

en el sufrimie

: p. 592), en la actitud del 

( Hotel Dacia ). Es un mundo en 

decadencia habitado por personas desorientadas y solitarias. 

61 -1959).
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viajero espectador hay

de la guerra, que pasaron delante de mis ojos (

Pobre ). En el mismo relato, una mujer que vende diarios no encuentra lugar para vivir 

con su hijo Todas las noches debo buscar asilo donde hospedarme; y a veces no me 

alcanza el dinero. Ade

chico. Los hoteleros dicen que los chicos lloran, lloran, lloran. Ah, si yo fuera joven. No 

la misma Iglesia

. Toda esta serie de observaciones sobre la pobreza 

en . La r

inteligencia. Por otro lado, como observamos supra con Dinero el 

editorial de marzo de 1930 la pobreza es percibida, desde la perspectiva de 

, como una bienaventuranza y un 

requisito para la actividad intelectual. Es decir que subyacen en la revista y en 

Fijman en particular dos mirada : una 

exaltada, como virtud espiritual que es la que predomina notoriamente y, en menor

que la considera producto de la injusticia.

: el antisemitismo, o, para ser 

protagonista, con humor, observa la paradoja

Lisandro 

(

Jacques Maritain es completamente San Pablo ,

porque siempre habla de la caridad, y luego le deja dos francos sobre la mesa al poeta. 

Es necesario subrayar, con todo, que estos detalles relativamente marginales no bastan 
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per

Jacobo Fijman es poco lo que se sabe con certeza, y su vida se ha ido reconstruyendo a 

partir de testimonios que no siempre son del todo exactos. El Fijman real se entremezcla 

con el Fijman , como lo llama Juan- : p. 61). Mientras 

podemos leer todo lo contrario: gran cantidad de referencias puntuales, muchas de las 

y,

. En este caso, la nostalgia apunta en tres direcciones: su 

infancia, su ciudad y su novia Teresa, a quien recuerda como 

india en Hotel Dacia son 

me trajo a la memoria el pueblo de mi nacimiento, y un 

volver y retornar 62

las 

Indias

esperando p

-Occidente: los chinos y los japoneses aparecen 

como los turistas que van a invadir la cultura occidental y tratan de imitarla sin 

comprende

. A partir de este recuerdo, el narrador evoca luego la imagen de los 

evoca con mayor frecuencia es Buenos Aires y la Argentina en general , muchas 

veces con una mezcla de nostalgia y orgullo:

s de las catedrales se parecen a 

Aires. Todo es bello en el deseo ( Hotel Dacia ).

62 actual Rumania
padres y sus hermanos. 
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lo logra desde la perspectiva del narrador :

( ). El cosmopolitismo parisino no parece haber sido un rasgo muy 

apreciado por el narrador, como puede verse en esta 

todas las razas y todos los pueblos .

este autor, y eso queda nuevamente de manifiesto en sus narraciones. En Hotel Dacia ,

por ejemplo, la mezcla de sonidos de todo tipo pareciera ser un eco de aquello que en

su ensayo sobre las canciones de cuna las canciones del Dan , ya que 

:

Las quenas de una peruana, los huacos de mi amigo Laprida y las balalaicas del 

: Sopa, 

concierto de Viotti. Lo ha tocado 20 veces[63

A lo largo de esta serie de singulares relatos, encontramos una diversidad de 

Sin 

embargo, como dice uno de los personajes de Hotel Dacia , se trata de un laberinto 

que ofrece la posibilidad de ser atravesado Quisiera entrar en el laberinto de su 

]

Hotel 
Dacia ).

En cambio, trae otro tipo de reminiscencias sonoras. 

cen pensar en Dios. Cae en la 

, no cantan 

en estas ciudades de piedra ya no hay lugar para Dios:

insultan 

a Dios y se suicidan ( Hotel Dacia ). El narrador, en cambio, parece ir en otra 

: mientras recorre los bares y cabarets parisinos, lleva bajo el brazo uno de los 

tomos de la .

63 Este personaje puede relacionarse con un episodio de la vida de Jacobo Fijman,
: p. 

sus padres interviniero Hotel Dacia , el viajero cuenta 
Una de ellas fue la noche en que me

por cantar vidalitas .
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. Creemos que la imagen arriba citada del 

viajero que deambula por un mundo en decadencia con la cual hilo 

de Ariadna bajo el brazo, condensa el sentido de los cuatro relatos. E incluso 

en el campo literario arge : explorar algunas de las 

n

V. CODA: SUCESOS ARGENTINOS

Como hemos indicado, el fin de e por la 

revista. El 23-

frase que cierra el 

oportunamente anunciadas . El extenso editorial Itinerario puede leerse hemos 

propuesto

La de 

curioso documento titulado Almanaque Almanaque

64

64

(2013: p. 222).

. En el 

siglo XIX, los Almanaques se conf -

hace

almanaque, que busca proponer al lector en ciertos lineamientos 

los cuales 

momento en que vuelva a circular dentro 

de la escena cultural .



Estudio preliminar

85

El hecho de que sea presentado en el sumario como 

y firmado al pie como -

)

lectiva, correspondiente a la revista como voz editorial. El estilo y 

por los que hemos analizado en el apartado II . Si en esta serie las 

referencias coyuntur

, Almanaque

insistentemente a la el sintagma se repite en todos los 

- era 

un tono que incluye las injurias y hasta insultos .

,

significativas en el contexto, dado qu

elecciones el 8 de noviembre de 1931 que, con el radicalismo proscrito y lo que se 

necesario

Almanaque

ser Yrigoyen y se finaliza por decretar que hay dos grandes enfermedades:

la blenocracia y la demorragia

:

eda 
mejor dentro del criterio de viveza argentino.
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:

sic] son columnas de la 

-herejes que todos conocemos y 
cuya historia no se puede escribir.

,

:

porque la muerte da derechos.

sociales de historia argentina.
un

lejano olor a momia.

especialmente si consideramos que este documento se presenta como parte de una 

suscita la lectura de es el desencanto65

La tarea intelectual que 

brutos sentimentales

.

Itinerario 23-24):

Tal es
[...]

65 Puede ser productivo comparar Almanaque Nuestras imposibilidades ,
publicado en el 4 de Sur (primavera de 

p. 134).
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Almanaque escasos o insuficientes son los frutos que pueden 

esperarse. 

los 

la 

stico Internacional en Buenos Aires, en octubre de 1934,

que tuvieron los militares es significativo de la profunda i

de facto Justo, ratifica, desde el 

i, 1988: p. 9;

Mudrovic, 2007: p. 221). 

El cierre de puede haber respondido a una serie de factores que 

Desde otra perspectiva, to de una revista que 

articulaba

apuntaba a lectores 

en los que se 
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