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EL VOLUMEN

P!d.6 *¿F! - 5s1i¡¿s - El rrqteio ür-iro - I¿ ¡eü!¡ i¡Éórü - Serelidrd -I.os
, !¡¡ fIÉ!ú deL CaE'iro - I€,s voc€€, IriE
DErdca t ot¡us Poto,as - PoeE¿s - ú¡ñan2
r\ Cel Pcb - ¡lñ.8 qEe !+s¡u - Alglaos lllesifi - fteEt$ Ei.Et€riosos - ?ascñ¡l

A3Íj:er¡ - Ei. dcE¿dor de eLE¡s . Ls .úIttE::dád - E.eracióE - El estsl¡que de
-los 1.,'.{,s - lfb f5l.osofÍ¿s - Eu tomo .8 Ii
gr:-a - E:sáyos . Las ideas do Íello Telts¿
- E: D:á.E¿Ete - DiscErsos - La ]leugua" 19
s gi toEo - Lo! BalcoIres - Crólic& - EUor,;
JE¿!. de Asbaje - EI B¿cül¡ler

EDITORIAL CALOMIN'O
CAPITAL §

S. R. L.

35O.OOO

cALLE

7 Na t52/60
LA PLATA (R.tA).
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017 . Astrologío . Espirituo\ismo

Almuncque Isfroléglco Americono
Mitologios

y

I,IBR,OS

R.O

Illtologfu y fraillciones AuedceEes'
Max Helnilel Concepto Rosacnz dsl
Cosmos

.

.

$

Mistorios Rosacruces','
Recolecciones

Místico

de uu

.

Enseñanzas de un

ciatlo..

faiciaoión Antigua
MoaIe?n&

,,

Astroiliagnosis

1075

6,00
4,60

4.60

Y

EI Yeto del Destino .

TALCAHUANO

4.50
4.50

8,-

SOVIETICA

Snviamos gratuitamente y sin compromiso para usted, catálogos sobre
libros y revistas de la Unión Soviética,
editados en los siguientes idiomas:

- Inglés - Francés Italiano - Húngare - Iddis,ch - Polaco
- Yugoeslavo - Armenio - Checo Alemán - lFcraniano - Ru'mano. Castellano

-

Ruso

Búlgaro.

Literatura - Arte - Ciencia - Folklore -

- Políticts.
y el idioma que

Marque la materia

le interesa y envíenos este aviso.

bqrno
g!

Maipú

441

Juramento !368

u. T. 31- 4513
u. T.73-4717

tle

la Saluil y Curacióu ,, 4.50
El Mensaj€ de las Es'
trellas
,, 10.á"strologfa C[entffic&
Simplificada
,, 4'90
Los EsPíritus Y las
Fuerzas de la Netura-

0.70

1eztu

las

Glántlnlas Endógenas,'
IJevi, Ire ciencia de los Esplrittus . ,,
M&gus Incógnito, La Doctrina Socreta de los Ro§&cr[ceg

KlÉR,

0.70

6.-3.50

BUENos ArRES

SOBRE LAS NOVELA"S
SOVIETICAS

Ilace algunos meses, lo Ageneia I¡iter¿ria
y Musical PRESI¡III ile Mosoú, se iltrigi6
a sus representant€g on América Latina, refjriéndose a la versión espsñol¡ de ,.Asf ¡e
forjó eI Ac€ro", Ia famosa novela de N.
Ostrovski. "Este texto,
Preslit,-ilecfe
cs una t¡aslación del libro
do Ostrovski y
no una trailucción. Abunda,n en él resgos de
vulgarismo y Broyincielismo, ils modo que I¡

¡eedición de esa versión en los paleee ilá
América Latine es imposible".
Advertimos que esta "trailb.cci6a" asl
criticaila por Preslit es la que circula actu¡lmelte con u originallsimo pia de i¡nDrgnt¡
ile una etlitorial sin alomiciüo y ile una

imprenta "andaima",
Edicioues Pueblos

De las siguientes materias:
Técnica

Principios Ocultos

La Astrología Y

Cdito,binl

LIBROS Y REViSTAS DE LA

UNION

Ma'x Heintlel,

4.50

Misterios de las Grar'
des Operas

Esoterismo

§ACR,I'CES

4.60

Ini'

'

Trodicionei Amerfmnos

úniilos estd práporen.

do actualniento una Dueva y cuidailo treducción de ¡'Asi so Porjó él Acero", qu6
aparecerá en los priEsfos D'e8os del préxi-

mo año.

Algo semojante, &utrque con ciertos diforencias, §ucede con "Dfas y Noehes", la excelente novel¿ ile Konsta¡tin Simonov. Á,
ilos versiones auto¡izadas y publicailas ilespués de cumplitlas las forEelialades exigldas por los fepresent&ntes ilel outor,
EaIireferimos a las ediciones en español ile-nós
torial Págiuas de Cuba y de Ediciones Pue'
blos Unidos,- so ha sumatlo una tetcer8,
editatla y distribuida Brofu8amerte, y cuy&
etlición se ilebe, segúi tensmos entenrliilo¡

a la fecunda 'iiniciativa privaita" ile ril'
gún editor.
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LEROS DE

OEFiAS DE LA

f

EDI:OPJ.{I- AMERICANA
ES:{:-¡
G3O\-DI!i-OB por .A- i -,S
l.
: :: =i : i:c. sobreeubiert¡
;: -¿u-,":
l: r:ii i-j -::5,:+s,64
!ámitrEs y
a.rrB,IuoNlo, Bor R.
:=_-?i?:r
ñ -- ,--:l: ti
: r:::=eD enc, §obrecrr'*.: -r r .:::: : , copio¡os f¿tlices.
::

!

:_r:::1.,1

:r ij.
-:T::-¡
G¡¡5T3-3- _,:r
_-

CoNEEDEBACIOIT ABSaidfas: I tomos ell

=

AYACUCHO
CLEMENCEAU
por

GEOFFREY BRUUN
M6s qne una biograffa, oB €lte libro una
reconsideración ¿el sitio quo a Olemenceau
corrosponde on l¿ Listoria motlerua y un
análisis de su psrticipación en las iliscu'
siones de la pai, sus últimos años y sus
escritos.

$ 6.00 m/ar.

,:r--:Á^e

r,:5::¿ l,OS DIOSES, lor 'lYilliam
-:,:
: r: ::a enc., sobrecabierts etr
-: :
11 ::::¡Ios o plum¿.
.r.,
:-+iT!< ¿ a\- ?OBTEñO, por Juan Marla
-:;-.-::
: r,:imen en rústic&, otrcua:.--r:: I :i::rír limitatla en papel "cou-

:,:"=

.:

"

rryO?-¡i
DEf, EDECAN DE BOSA§, por
j:i::::
B:i¿s: 1 volmen edición esBo'
::¡- :: :e!r.1 ilust¡ación.
Srs-f:árc DE I,INIEBS, por ?aul Grous'
:::: : i.r-uen enouailernado Y edición
::; i,:::: el papel 'rlfammermill" .
?IAJE A I*A A.RGENTIÑA, I'X,IIGUAY Y
1830' por Arsenio Isabelle:
BBASI!
-- i: - ir€uENencuadernado y etlicidn limi'
:;i: ;: papel espeoi&I.
r d gBllz EN AtrIE&ICA, Bor Ad6n Quiro'
.-: 1 Tolumetr rústice, encuadernado y
..:.:,ln en PaPel "Hammermill".
SOSAS VI§TO PON UN DIPI,OMATIOO
IB-A¡-CES, por A. de Brossard: 1 volume'!
.:s--lcg, encir¿tlernado y ealición en pepel
' :cuché",

STALIN
J. T.

por

MURPHY

El autor h¿ tenido contaoto perSolel oolr
la Rusia soviética tlesile l¿ r€Yolució¡, y
contacto íntimo con los revolucionarioe directiios. Ilace en este biografla ile Steli¡
constents relacidn coa lo historia ile la ¡e.
quo modeló la vida ttel iele ruso
"volución,
tanto como él a su vez model6 el culro alol
coniuni8mo luso
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E X P R E S I O ¡[
TODA reaista que nace es una, auentura. No lo ignoramos
impuesto hacer d¿ rxpnestóN una reaista digna
madurez actual-de muestra cultura. Sentimos que algo nueao
,::¿ tumultuosamente en las entrañas del país, y aspiramos a con:::vir que esa nouedad pueda expresarse en los planos de la es'
r.:ulación cultural., que es también uno. manera de seruir a la
;*L'deza del hombre argentino. La experiencia dirá si tan ancho
r: , pósito queda logrado.
;Cómo podía dejar de percibirse ese oscuro latido que con1'.:i€L:e la existencia colectiaa? .Dicha conmoción reclama también
*'.lneras de pesquisa intelectual, y cieemos, por ello, que la inri.:idad de redactores y lectores permitirá encontrar las formas
:'¡ié¡tticas de esta nueaa alma nacional. Decimos nacional, pero
;.t:timos la exaltación continental de nuestra nacionalidad. No en.,rramos lo nacional en estrechas fronteras de resentimiento y dessino que aspiramos, como lo soñaron los fundadores de
-:r.fianza,
't República,
a, plasmar esta alma nacional en la comunidad de
necesitada
hoy de hallarse a sí misma.
tan
-1n-rérica,
Reuista argentina, nxpnnsróN serd. por ello mismo una reuista
:r';ericana, puesto que desde el flanco ríoplatense entendemos cada
:.-- más distintamente la necesidad de hablar un lenguaje de com:r:nsíón americana. Pero desde este 'flanco asimismo descubrimos
::tin imberiosamente nos uiene impuesta la adaertencia de abrir
!": cjcs ante Europa, renouadora constante de los modos de con¿:t'¿itcía humana. Americanos, sí, hasta la tnás recogida hondura
d: nosotros mismos, comprendemos también, como los fundadores,
cue ninguna meditación pro't'unda podrá brotar con las espaldas
:ueltas al renacimiento europeo. Creemos que la nueua expresión

,;-r;i:.r¡€J nos hemos

i¡ !t
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.{}IERICA, CO}ITII\ENTE DESCOi\OCIDO

HACE ya 'diez años, a fines de 1936, se desarroró en Buenos
Aires el sép"entretien" del rnstituto de cooperación Intelectual de la
sociedad de
's ]*aciones, con la participación de eminentes mentaridades del viejo y el
1".=r-o Mundo, que debatieron Ia cuestión de las relaciones
cultu¡ales de Eu-'--:r: \';América. Haciendo memoria de la ya lejana lectura del
acta de aquel
-.':a¡e extraordinariq en que se iramó a juicio ras infruencias y Ias origina--:des de ambos mundos, recuerdo que, a duras penas, ]os más rúcidos para''-:s del nuestro lograron de la ilustre asamblea la admisión de que edstía,
:':'r lo menos, un sentido
de Ia inteligencia americana. Alfonso
-distinto-!'':res objetivó soberanamente
nuestro momento cultural como una ,,cornez6,

:::'

-.

pubertad".
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nacianalizarlos, reduciéndolos a su menor expresión. Suponemos
-:rriguos colonos, al fin- que es más significativo ser tributarios "naciona.::" di¡ectos de la cultura "universal" (tomando por universal Ia europea)
-.^= alcanzar la universalidad como tributarios de la cultura americana, im:,:s,iie de imitar, al menos por ahora. Y, de ese modo, Ia contribución de
,':¡es americanos de cultura que logra manifestarse venciendo tales diques
::-ece dispersa, esporádica y hasta como casualmente en la órbita universal.
::-: j.ndole vinculación y continuidad, normalidad, le falta la conüción indis:=:-¡able para ser reconocida, identificada, asociada a una tradición o ante:.i.rte indudable.
La lección puede recibirse de otras formas de contribución porque Amé: ,, accede a Io universal. Así, los productos que trasiega al sistema vegeta-, , de Ia civilización: Ia yerba paraguaya, el tabaco cubanq las carnes y
:- ::les canadienses, norteamericanos y argentinos, el petróleo mexicanq el
-.-:re chileno, el caucho venezolano y brasileño, el café brasileño y colom.:.c. el estaño de Bolivia, etc. Contribuciones de afluencia constante (y, en
::-::ros casos, de naturaleza original), acreditan al nuevo mundo, cuando me- -:. una tradición de abundancia material y de esplendidez en Ia que se
::-=--r.r¡an el oro y Ia plata de los Moctezumas y de los Potosíes seculares y a
-' ', moderno prestigio democrático no Ie falta sino el galardón de Ia justicia
. ---..i distributiva.
Sobre estas contribuciones americanas a la civilización ya nos dijo algo,

:::-ienos
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Pre-

-.-: casi un siglo, Juan María Gutiérrez: "Basta echar una mirada sobre
' ,:ccionario de la lengua casteilana para advertir cuán copioso es el caudal
-. :3eas, de usos y de objetos útiles ,a^l comercio y al bienestar del hombre,
-. debe nuestra antigua metrópoli al pobre indígena a quien exterminó el

y humilló el catequista durante esa mafanza que se llama Conquista
-7nérica. Los puentes suspendidos, la hamaca higiénica y voluptuosa, mil
-::::iosos aparatos para cazar y pescar, la canoa de una sola pieza, Ia atre-:. jangada, el delicioso chocolate perfurnado con vainilla, la papa que apa:--.- el hambre del proletario, la quina que mitiga el calor enfermizo de la
r:.-e. \a zarzaparrilla y el copaibo que habrían podido prolongar los días
:: :-uestro primer fundador don Pedro de Mendoza, si hubiera aplicado estos
,.::.:les remedios a las dolencias que adquirió dentro de los muros de Roma
:.:¡::'rítaseme subrayar en la transcripción) ; la coca que restablece el sistema
:,..Co
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venir de Europa a América, había que viajar hacia la izqtlu;erda,}racia
:- Occidente. Tal es el bautismo de las Indias Occidentales. No nos engañe
.- :parato belicoso de [a Conquista; no nos engañen üos errores del tiempo.
:: europeos, al aparecer América, se dieron ,a soñar
uno según su
-cadaa brazo partido
.::cidad ética- en ser mejores. Todavía los destinos luchan
jre sacar adelante la promesa, Pero, en el orden humanq 1o que existe se
--, sobernado siempre por lo que todavía no existe. Los que siguen concibien- a América como un posible teatro de rnejores experiencias humanas son
-.
-::iros amigos. Los que no§ niegan esta esperanza son los enemigos de
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-: :uestra fe común¡ a sustancia que debe alimentar todo acuerdo simultáneo
- - :.cción en el nuevo mundo.

"n

Señalemos, ahora, algunos de los enemigos de América, los más peli--:,cs, los más inmediatos, porque, contrariamente a lo que podría suponer, ro todos están ni han nacido fuera de ella.
E1 primero es nuestra falta de memoria. La memoria es el auxiliar indis.::¡able de toda tradición, sobre todo cuando ella se está gestando. Nuestra
-.:: de memoria nos lleva a olvidar, en general, que una revolución funda'
' ,:.tal {ué Ia madre de nuestras nacionalidades, nuestra auténtica madre pa--:. v no Ia putativa. Nuestros libertadores, por estos pagos del sur, se daban
-:atamiento de "paisano". San Martín y O'Higgins, pongo por caso. Paisa' : .n el ideal, en el credo común, en la milicia de esta esperanza, según Ia
'::,j¡lece Reyes, de nuestro aqué|, como decía el uruguayo Hidalgo, campe- ,,::.mente. Las fronteras no
.pasaban de ser accidentes naturaies. Nuestra
: -:era generación revolucionaria, \a lTamada "generación dei 37", encontró
- rqual en el Uruguay, en Chile y en Bolivia, más que un lefugio p.ara es. -.i al cuchillo de la mazorca rosista, Ia fraternidad intelectual y la decidida
:-::crción de medios físicos para procurar la caída del tirano argentino.
: -::, r'a la presencia de un tirano estaba
'denunciando el proceso de nuestra pér- -. de memoria, cuyos primeros síntomas aparecen registrados por Hidalgo
-. -,queilos versos populares escritos en 1819:

Queda así perfectamente deslindado
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después de haber cantado sus üctorias militares en el continente. La revolución tentaba entonces iniciar su etapa constructiva. Y la revelación de su
misión social como poeta se operó en Varela repentinamente, al p&recer, sugerida por las tareas periodísticas que había iniciado en .EI Centinela, órgano
destinado a difundir las ideas y sostener las iniciativas progresistas del ministerio de Rivadaüa. Los temas a que aplicó entonces su facultad para el verso
como asuntos literarios antes de él- sitúan el mérito de su
-desconocidos
dura experiencia poética: canta a la libertad de prensa, a la secularización de
la enseñanza, a los'primeros trabajos hidráulicos emprendidos en Buenos Aires,
etc. (Maiakowsky le habría llamado camarada). La poesía de Varela fué
social pero no popular, desgraciadamente. Mas lo que importa es la actitud
del escritor, la resolución con que su conciencia descubre y emprende su cometido de intelectual en la construcción y progreso de la sociedad incipiente,
ejercitando sus derechos sobre las palabra.s "que forman y deshacen el universo", como diría después Apollinaire.
Juan María Gutiémez, en un juicioso libro dedicado al estudio de Varela
que Groussac no comprendió nunca, a pesar de sus ínfulas de crítico
-libro
perspicaz- nos dejó esta página, verdadero resumen de época, que copio íntegra porque ubica magistralmente en ese momento del Nuevo Mundo la perso.
nalidad de nuestro poeta social: "Echando una mirada --escribió Gutiérrezhacia las repúblicas hermanas de la Argentina, no vemos que tenga rival en
ellas la musa de don Juan Cruz Varela, como agente de las ideas que Ia distinguen durante el período a que acabamos de referirnos. Las úf.agas de la
revolución encienden el estro momentáneo de Camilo Henríquez. Después de
ese instante cae en letargo 1a poesía en Ia patria de Sanfuentes y no despierta
hasta el añ.o 1842, en medio de una nación formada ya. Alli, parece que el
pensador no necesitara más que de la lógica para convencer, dejando a la
prosa el predominio en todas las esferas del pensamiento. De inspiración devota, el Dr. Valdez, rival de su compatriota Olaüde como poeta católicq es
único peruano que escribe algunas estrofas notables, en 1822, a "Lima Libre
v Triünfante". El canto de Olmedo se encontraba tod,avia en las catacumbas
del inca. Ecos perdidos en medio de las oscilaciones de Colombia son los del
-.impático Fernández Madrid. Este es, sin embargo, uno de los pocos sudame¡icanos que, en 1823, supieron dar al verso sentimientos democráticos y republ-icanos, evocando de la tumba al gran patriota Hidalgo. Las letras caminaron
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7ica., con,tinente desconocido

.- :igen y desarrollo

de Ia enseñanza pública superior en Buenos Aires, sig'

- ,-::ba que lo había escrito porque sólo por el conocimiento de las ideas,
- ":::1inas y métodos en que se habían educado nuestros mayores descubriría'
*---. la verdadera razón de los cambios, desviaciones y adversidades que había

:'-:nmentado la marcha de Xa revolución entre nosotros, al extremo' de dejar
- - -:rplidas las promesas que formulara. Y anotaba un certero dictamen clí'
- -,. .*pr"rundo que si bien nuestros padres revelalon su audacia al combatir
::r:otar por las armas a1 derecho divino coronado en la tierra, en cambio
: :-petaron allí donde más peligrosa y funesta resultaba su influencia, entre'
¡:::i¡ al religioso las aulas y los claustros universitarios donde se educaban
-:. :eneraciones que luego se encargarían de los destinos de la república.
Y como, para enemigos, América ya tiene basta¡tes con los señalados,
:---c.nos sin tardanza a 7a tarca común de librarla de ellos, si queremos que
- -:5:fe de una vez su auténtico perfil espiritual, recordando con nue§tro in-- --ai gaucho que "olvidar lo malo también es tener memoria"" '
AMARO VILLANUEVA
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dc Macchu Picchu
(Días de fulgor aiuo en la intemperi,e
de los cuerpos: aceros canuertidos

al silencio del ácido:
noches deshilacha,das hasta Ia última harina:
estambres agredidos de la patria nupcial.)

Alguien que me esperó entre los oiolines
¿ncontró un mundo corno una tone enterrada
hundiendo su espiral mds abajo de todas
las hojas de color de ronco azufre:
más abajo, en el oro de la geología,
corno una espada enouelta en meteoros,
hundí la ntano turbulenta y dulce
en lo mds genital de lo terrestre.
Puse la frente entre las olas
profundas,
descendí como gota entre la paz sulfúrica,
y, conlo un ciego, regresé al jazmín
de la gastada primauera hurnana,

II
SI la flor a la flor entrega el alto germen
y la roca mantiene su flor diseminada

en su golpeado traje 'de diamante )) arena,
eI hombre c¿rruga el pétalo de la luz que recoge
en los determinados manantiales rnarinos
y taladra el metal palpitante en sus manos.
Y pronto, entre la ropa y el humo, sobre la mesa hundida,
cotno una barajada cantidad, queda el alrna:
cuarzo y desaelo, lágrimas en el océano
como estanques de frío: pero aun
mátala y agonízala con papel y con odi,o,
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Ce Macchu picchu

l.a :.c ¿l hombre? En qué parte de su conaersación abierta
':-..'r ;:i alma.cenes y los silbidos, en cu(i¡ de sus moaimientos rnetáli.cos
" i .'i indestructible, Io imperecedero, la oida?

III
t- ::r corno el rnaíz se desgranaba en el inacabable
r*i: jri de los hechos perd,idos, de los acontecimientos

t,-i.:b!es, del uno al siete, al ocho,
' *.: rna rnuerte sino rnuchas muertes llegaba a cada uno:

:ti: d,ía una muerte pequeña" polao, gusano, lámpara
: -t :: apaga en el lodo de,l suburbio, una pequeña muerte

:"a;'::a en cada hom,bre corno u,na.'corta lanza:
, ,"; tl hombre asediado'del pan o'del cuchíllo,
.. ::'.edero: el hijo de los puertos,.o el capitán osctffo del

' ., :cedor de las calles espesas:
',:.:::

de alas gruesas,

arado,

desfallecieron esperando su rnuerte, su corta rnuerte diaria:
' :- cuebranto aciago de cada día era
:.*,: una copa negra que bebían temblando.

IV
-

!

rcderosa muerte rne inaitó rnuchas

aeces:

'- :.rno la sal inoisible en las olas,
. ou€ stt. inoisible sabor diseminaba
' : -.rno mítades de hundimientos y 'altura
:::!ts construcciones de uiento y aentisquero.
1: :! férreo filo aine, a la angostura
; ::-re, a la mortaja de agricultura y pied,ra,
; :::¿!ar oacío de los pasos finales
: l': aerti.ginosa carretera espiral:
" ' : , ancho mar, oh muerte! de ola en ola no oienes,

H
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Altu¡as

dc Macchr

Picchu

Yo leaanté las aendas del yodo, hundí las manos
en los pobres dolores que mataban la muerte,
y no encantré en la herida sino una racha lría
que entraba por los aagos intersticios del alma.

VI
ENTONCES en la escala de la tierra he subido
entre la atroz maraña de las seluas perdidas
hasta

ti, Macchu Pi,cchu.

Alta ciudad de piedras escalares,
por fin morada del que 1o terrestre
no escondió en las dormidas vestiduras.
En ti como dos líneas paralelas
la cuna del relámpago y del hombre
se mecían en un viento de espinas.
Madre de piedra, espunxa de los cóndores.

Alto arrecife de la aurora humana.
Pala perdida en la primera arena.

Esta fué la morada, este es el sitio:
aquí los anchos granos del, rnaíz ascendieron
y bajaron de nueoo como granizo rojo.
Aquí la hebra dorada salíó de la aicuña
a aestir los amores, los túmulos, las madres,
eI rey, las oraciones, los guerreros.
Aquí los pies del hombre descansaron de noche
junto a los pies del águila, efl las altas guaridas
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l. lturas

d

I

de Maccha Pi¡cchu

y el árbol

poderoso fué comido
por la niebla, y cortado por la racha

Él

sostuoo una rnano que cayó de repente
desde la altura hasta el final del tiempo.

Ya no sois, manos de araña, débiles
hebros, tela enmarañada,
cuanto fuisteis cayó: .costurnbres, silabas
raídas, rndscaras de luz deslumbradora.
Pero una permanencia de piedra

y de palabra:

la

ci,udad corno un üaso, se leoantó en las manos
de todos, oiaos, muertos, callados, sostenídos
de tanta rnuerte, un rnuro, de tanta oida un golpe

de pétalos de piedra: la rosa permanente,

la

morada:

este arrecife andino de colonias glaciales.

Cuando la rnano de color de arcilla
se conoirtió en arcilla, y cuando los pequeños párpados se cerraton
llenos de ásperos muros, poblados de castillos,
cuando todo el hombre se enredó en su agujero,
quedó la exactitud enarbolada:
el alto sitio de la aurora humana:
la rnds alta oasija que contuoo el silencia:
una aida de piedra después de tantas oídas.

y

j

VIII
SUBE conrnigo, amor atnericano.
Besa conmigo las piedras secretas.

La planta torrencial del

Urubamba
hace oolar el polen a su copa amarilla.
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Alturas

de Jvfacchu

picchu

Quién. aa cortando párpados
florales
que oienen a mirar desde
la'tierra?
Quién precipita los racimos muertos
que bajan en tus manos de
cascada
a desgranar su noche desgranada
en el carbón de la geología?

Quién despeña la rarna d,e los ztínculos?
Quién otra üez sepulta los adioses?

Amor, amorz no toques la
frontera,

ni

adores

la

cabeza sumergida:

deja que el tiempo cumpla su
estaturo
en su salón de manantiales
rotos,
y, entre el agua ueloz y las murallar,
tecoge el aire del desfiladero,
las paralelas láminas d.el oiento,

el, canal ciego

el

de las cordilleras,
tíspero saludo del rocío,

y.

.sube.,

llor a flor, por la

espesura,

pisando la serltiente despeñaia.

En la escarpada zona, piedra y'bosque,
poluo de estrellas orrdis,
selua clara,
Mantur estalla como un lago uiao
o como un nueao piso del silencio.

len a mi propio ser, al alba mía,
hasta las soledades coronadas.
El reino muerto

oiae todaaía.

en el reloj la sombra sanguinaria
del Cóndor cruza coú¿o una nat)¿
Y_

negra,
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Altutas

de Macchu

Picchu

Burbuja rnineral, luna de cuarzo.
Serpiente andina, frente de arnaranto,
Cúpula del silencio, patria pura.
No¿'ia del mar, drbol de catedrales.
Ramo del sal, cerezo de alas negras.
Dentadura neuada, trueno frío.
Luna arañada, piedra atnenazante.
Cabellera del frío, acción del aire.
T-olcán de manos, catarata oscura.
Ola de plata, direcci.ón del tiempo.

x
PIEDRA en la piedra, el hombre, dónde estuao?.
Aire en el aire, el hombre, dónde estuao?
Tiempo en el tiempo, el hombre, dónde estuuo?
Fuiste también el pedaci,to roto
de hombre inconcluso, de águila uacía
que por las calles de hoy, que por las huellas
que por las hojas del otoño muerto
ta machacando el alma hasta la tumba?
La pobre n'tano, el pie, la pobre aida"..
Los días de la luz deshilachada
en ti, como la lluoia
sobre las banderillas de la fiesta,
dieron Pétalo a P¿talo de su alimento oscuro
en

la

boca oacía?

Hambre, coral del hombre,
hambre, planta secreta, raíz de los leñadores,
hambre, subió tu raya de arreci.fe
hasta estas altas torres desprendidas?

Yo te interrogo, sal de los
muéstrame

la

caminos,

cuchara, déjame, arquitectura,

roer con un palito los estarnbres de piedra,
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Altutds

de Macchu

picchu

y deja que en mí palpite cotno un aae lnil años prisionero
el aíejo corazón del olaidado!
Déjame olaidar hoy esta dicha que es nxás ancha que el mar
porque el lzombre es ¡nás ancho que el mar y que sus islas,
y hay que caer en él como en un pozo, para salir del fondo
con un ramo de agua secreta y de aerdades surnergidas.
Déjarnc olaidar, ancha piedra, la proporción poderosa,
la trascendente rnedida, las piedras del panal,
y de la escuadra déjatne hoy resbalar

la mano

sobre

la hipotenusa de áspera

sangre

y

cili.cio.

Cuando, corno una. herradura de élitros rojos el cóndar furibundo
me golpea las sienes en eI orden del auelo
y el huracán de plumas carni.ceras barre el poluo sombrío
de las ¿scalinatas diagonales, no aeo a la bestia aeloz,
no aeo el ciego ciclo de sus garras,
aeo el antiguo ser, seraídor, el dormido
en los canlpos, aeo un cuerpo, mil cuerpos, un hombre, mil mujeres.
Bajo la racha negra, negros de lluuia y noche,
con la piedra pesada de la estatua:

luan Cortapiedras, hijo de Wiracocha,
luan Comefrío, hijo de estrella aerde,
luan Piesdescalzos, nieto de la turquesa,
§ube a nacer conrnigo, hernxano.

XII
SUBE

a

nacer conrnigo, hermano.

Dame la tnano desde la profunda

tu dolor diseminado.
No oolaerás del fondo de las rocas,
No aolaerá del tiempo subterráneo.
No aoluerá tu ooz endurecida.
No aolaerán tus ojos taladrados.
zona de

l$
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Altrras

de Mae chu Picchu
el agua' la

Dadme

el

Dadme

la lucha, el hierro, los

si.lenci,o,

esperanza,
aolcanes.

Apegadme los cuerpos corno imanes.

Acudid a rnis t)ena.s Y a mi boca.
Hablad por mis palabras

y

mi, sangre-

PABLO NERUDA

3t
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rsrirrl\o.-Ya
¡¡ü:¡ ce medicina,

sé que la anatomía es una materia del programa de espero le he preguntado para qué estudia anatomía como
g l::ieguntara para qué estudia medicina. ¿No le ha parecido clara mi prer-::--'-l No me lo explico. ¿Cómo es posible que un muchacho como usted
¡-,:ti:. a tal extremo desentenderse de 1o que ocurre en el mundo y estudiar
-:ircina? ¿Cree usted que sin sus estudios la humanidad no podrá arreglárs:-:s? ¿Qué beneficios podrá reportar para nadie sus estudios de anatomía, si
n:cesita del texto mediocre que estudia? ¿Qué importancia puede tener para
:.adie que usted rinda un buen examen de medicina? Mientras Ia humanidad
entera paga, como tributo de vida, mares de sangre, el joven Edgardo Burg
reDasa sus bolillas de anatomía. ¡Hermoso ejemplo de solidaridad! En los
cuatro puntos cardinales de la tierra combaten Ia vida y ia muerte. No se trata
d: una batalla universal por el derecho B vivir, como suponen muchos, sino
del combate definitivo entre la vida y la muerte, ¡y usted estudia anatomía! Si en
combate venciera Ia muerte, ¿ de qué Ie servirían a usted su anatomía y su rnedicina? Y si tiene conciencia de esa posibilidad, ¿cómo es que no corre a sumar
su esfuerzo por Ia vidra misma? (Después de un silencio) ¿No dice usted nada?
BURG.
Fienso que usted está queriendo tranquilizar su conciencia, muy

ese

-

disconforme de su propia conducta. Mientras
está usted en el frente de guerra?

yo estudio anatomia,

¿

acaso

ISABELINo.
Estoy en la retaguardia de la guerra, combatiendo, aunque
usted no 1o crea. Combato al escribir y combato al hablar con usted. En esta
guerra del rriundo, el mayor peligro no está en el freute, sino en Ia retaguardia,
donde las muertes más horrendas acechan de día y de noche. En el frente
no hay más que una muerte: Ia r¡ruerte material, arriba o abajo, la muerte
y más o menos segura-, pero en la retagrardia están las
ciega
-implacabie
muertes más diversas, todas las muertes, 1a muerte desesperada del que no
muere por condena de su propia cobardía; la muerte absorta ante el sentimiento
petrificado; la muerte enloquecida ante Ia deslealtad:la muerte sin fin de la
propia inconscienciai ila muerte blanca de la candidez perpetua. Es preciso
combatir aquí, en la retaguardia, en todos los instantes, sin las treguas del
frente. Yo hago la guerra en todas partes.
BURG,
¿De manera que, segírn usted, ya no queda otra tarea que la de

pelear?

-

rsABELrNo.

-

No queda otra.
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€l €omedor, donde Don Timoteo conti.núa durmiendo. Al pronto, Isabeli.no
:ir€ce estar dispuesto a oolaer a su pieza, pero de inmediato se arrepí,ente y
ircJe de despertar al dormido.)
rs.{BELINo.-Don Timoteo... ¡Don Timoteo! (Al oer que Don Timoteo

¿7i

f

I

I
1
t

r:accíona) ¿Qué hace dor-mido ahí?
DoN TrMorro.-Nada. ¿Qué voy a estar haciendo? Durmiendo, pues.
t."Tras una pausa) ¿Y usted? ¿Tiene hambre?
(Con cierto 'mal disimuJado pudor) Sí, tengo. Comería alrsABELrNo.
guna cosita. ¿Sería un comprorniso para usted buscar algo en los escondrijos
de la cocina?
DoN TrMorEo.-Y aunque lo fuese, ¿pa qué están los amigos? ¿No es
verdad? Y además, que en tratándose de usted no es ningún compromiso. (Sale
por la puerta que da a la coci.na. Segundos más tarde, regresa con un trozo
Ce queso, Pan y una pequeña botella'de uino.) Encontré un pedazo de queso

I
i
i
i

,v Pan.

¡Ah, muy bien!
Y ya que hice el viaje, rne traje algo para mí.
rsABELrNo.-No será comida, ¿no es cierto?
DoN TrMorEo.
¡Claro que no, mi amigo! (Y muestra la pequeña'boteproduce
aino.
una extensa pausa. Don Ti.moteo bebe e Isabelino maslla de
Se
tica.) iQué debilidad tiene rpor usted Florinda!
IsABELTNo.
Conmigo siempre se ha portado bien. Lo digo en todos los casos.
DoN TIMorEo.-Por más que Ie deba, a usted nunca le reclama. ¿Es verdad o no?
rsABELrNo.
No lo puedo negar.
DoN uMorEo.-¿Sabe por qué? IJsted es el crédito de la casa, amigo.
Aquí, gracias a la bendición de su estómagq nada se pierde. Cuando un pensionista protesta
protestan mucho, amigo, aunque no se oiga-. , .
-ySe oye bastante.
rsABELrNo.
DoN TrMorno.-Corno le decía... Cuando un pensionista protesta, FIorinda en seguida le dice: "El señor Fuentes lo ha comido y muy bien Ie ha
aprovechado. Y a delicao no le gana nadie". Nq si la vieja es una fiera para
defenderlo. (Luego de otra pausa) ¡La pucha que come usted!
rs-{BELrNo.
Es verdad. Y todavía no he pagado la deuda que tengo con
- sabe usted el hambre que le he hecho padecer! Meses y
mi estómago. ¡No
rsABELrNo.

poN r¡Móreo.
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L-{ REFORMA

EDUCACIONA}-,

ARGEl§TII'{A

LA LEY r42O.
EN 1BB4 el Congreso de la Nación aprobó la ley de educación común que
Cebía regir para Ia capital y los territorios nacionales. Es im,oerioso señalar
hasta la insistencia su inconfundible carácter democrático.
Su preparación 1o fué ya, ,esencialmente. El aura liberai y progresista que
sopló con fterza después del abatimiento de \a tirania de Rosas y la instalación de los primeros gobiernos legales nacidos de la Constitución, formó el
ambiente propicio. H.abia que levantar ia escuela que sirviera a los fines de esa
Constitución dernocrática y acoged6ra, hecha para recibir sin reservas el raudal inmigratorio que poblara nuestros campos y nos ayudase a construir la
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La rclorma

educaciomal

Lesivas de la autonomía provincial son las leyes 2727 y 4874, sobre todo
esta última, cualquiera fuese Ia noble intención de los proponentes, puesto
que supeditan el desarrollo de la instrucción primana al apoyo del presupuesto
nacional. Esta solución el magisterio agremiado del país sólo Ia acepta en
carácter de emergencia, sin perjuicio de denunciar la tendencia a \a centralizaciín gubernativa, que han revelado los últimos gobiernos nacionales en desmedro de los principios federales de la constitución y gue, al absorber los recursos económicos de las provincias, las imposibilita para desenvolver en el orden
local la acción eficiente que hubiera sido de desear. Así se explica que sólo
en provincias de economía floreciente el número de escuelas proünciales sea
mayor que el de las nacionales (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otras),
mientras La Rioja y catamarca, por ejemplo, tienen 32 y 59 fiscales contra
2L4 y 273 dependientes del Consejo Nacional de Educación.
Naturalmente que es estrecha la relación entre el desarrollo de la instrucción pública en nuestro país
Ia primaria- y la evolución
-especialmente
económico-social, aunque haya quienes
no 1o adviertan. TaI es el caso de
sarobe, que en un libro bien informado, Hacia la nueaa educación, sostiene
que "el problema político-económico-social para la Argentina, como para las
demás naciones sudamericanas, es, ante todo y sobre todq una cuestión de
instrucción primaria" y que "para cualquier ¡raís la falta de instrucción de
sus habitantes se traduce siempre en atrasq abulia, pobreza". Presenta en abono
de su aserto, como un caso opuesto al de Argentina, el ejemplo de Australia
que, según afirma, no tiene analfabetos en su población blanca, y a esto atribuye su prosperidad y adelanto, "a juzgar por el hecho de que Ia tierra en
Australia, aunque menos fértil, vale tres veces más que en la Argentina, la
moneda catorce veces más, Ios jornales son tres veces más elevados que los d.e
aquí, y el suelo, en proporción muy superior a io que ocurre entre nosotros,
es de propiedad del labrador que 1o explota". Lo lógico, en este caso, hubiera
sido pensar que la subdivisión de la tierra, que deshace el latifundiq es Ia que
permite alcanzar niveles tan satisfactorios en la instrucción primaria.
La simple enumeración de los distintos aspectos que agravan el problema
educacional argentino
en toda América y en el mundo entero- re-

vela palmariamente la-como
relación a que se hace referencia más arriba. Entre
1os factores geográficos se destacan Ia enorme extensión del territorio y su
escasa población; entre lo¡ económicos, Ia pervivencia del latifundiq el pre-
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de las "élites intelectuales dirigentes", afirmando además que, en
su opinión,
era suficiente para el pueblo una escuela de cuatro grados. Muy atrás
había
quedado en la memoria de ese argentino la coruigna imperativa
de sarmiento:
"Educar al soberano". ..
En cuanto a los postulados de la educación, surge evidente el contraste
entre el criterio amplio y Iiberai de los hombres que hicieron Ia Constitución
del 53, el congreso pedagógico de 1882, la ley de matrimonio civil, ra ley
de
educación común, y el de Ia escuela de los últimos quince o veinte
años. Marchaban de consuno, entonces, los intereses de la burguesía continuadora
y
rcalizadora del programa de Mayo y ros intereses de Ia ley 1420. pero
ya no
es así; Ia escuela con enseñanza dogmática y con revisionismo
rosista ahuyenta
de las aulas el espíritu de comprensión y convivencia democrática, que
fué
característica ríoplatense, hasta cuando regían las leyes de rndias.
Además los maestros llevan ahora el Iastre de una preparación
sin orientación firme y que, más que nunca, se caracterizu po. .r desconocimiento
de
la realidad económico-social y política del país. Pár último, la intervención
ael estado federal en las provincias y los pruritos reformadores de cada
ministro o presidente del Consejo Nacional, casi nunca educadores
de ca*era,
Ot'" prescinden de la opinión de los maestros para la so]ución de los problemas
educacionales, han llevado a una falta de coordinación en
el aparato escolar
que incide sobre el rendimiento del esfuerzo destinado a ese fin.

LA NUEVA ESCUELA: SUS

1

Ir
t

CARACTERES.

sI pudo ser obvia en 1884 rra constancia expresa de que ia escuera argenüna debía ser democrática y educar para ra democracia, ra tremenda
experiencia que ha vivido el mundo entero a causa der fascisn:o y
del nazismo, hace
irnprescindible esa declaraciín al frente de una rey de educación
común. eue
no haya 7a o,ás mínima duda en nadie. EI problema es er mismo
para todo
el continente americano; ya ro estabrecieron, de manera indubitable, Ios
dos
últimos congresos americanos de maestros:
se
desarroilaron
íntegramente
eue
bajo la inspiración de los ideales democráticos de los docentes allí
representados.
Trasunta la misma preocupación er proyecto de rey orgánica
de educación
presentado por el presidente Ríos al parlamento chileno.
Decía así su artículo
primero: "La educación nacional tendrá por objeto establecer Im
condiciones
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y su enseñanza basada en ros principios
científicos que surgen
de la demostración y de la experimentación.
En cuanto a ra obrigatoriedad
-ro ha¡ consagrado ya ros países más
adelantados del mundo- debe ser prorongada
hasta los 18 años. sóro una
organización imperfecta de Ia sociedud
h..*urru puede lanzar al mercado del
trabajo a jóvenes organismos en formación
y a mentes que no han arcanzado
Ia plenitud der desarroro y er dominio de
ras facurtades *p"rio*, der encoeducacional,

tendimiento.

Bajo Ia supervisión der Ministerio de rnstrucción púbrica
deberá quedar
el co¡rtrol de todas ras actiüdades que puedan
ser carificadas de educativas,
no sólo las puramente escorares sino las obras
de iniciativa oficiar y privada

que tiendan a difundir, ampiiar y refinar
Ia curtura
a ,a máxima coordinaci 6n y a ia pranificación. popurar, tendiendo siempre
como acaba de señararro el
reciente congreso Regional de Ftanificación
der Noroeste Argentinq ar obtener Ia mayor explotación y aprovechamiento
de los bienes y ,-1..rrro, de una
nación, la planificación propende a una
mayor curtura y bienestar, que aseguran los derechos de Ia libertad y Ia
dignidad de Ia persona humana.

oncalirzacróN.

LA organización escorar habrá e comenzar naturarmente
por Ios jardines
de infantes, en número suficiente, que recibirán
a 1os niños de 5 y 6 años. La
escuela que llamamos primaria retendría
ros niños desde ros ? hastaros
15 años
curnplidos, período que estaría diüdido
en dos cicios: el primero, de ro' 7 a
Ios 11, para 7a adquisición y dominio
de ias herramientas fundamentares der
saber: Iectura, escritura y operaciones fundamentaies
ae Ia aritmétic a, y er
segundo, un período de captación y
sistematización de los conocimientos
Iiterarios y científicos elementales y de
orientación hacia la eiección de sus futuras actividades por medio de, conocimiento
y práctica de argunas de e,as.
A los 16 años se iniciaría Ia enseñanza secundaria,
bifurcada de Ia siguiente
manera: un curso de tres años para preparar
obreros carificados o responsabres

técnicos en el orden industrial, ugruri
o comercial, y un cicro secundario para
los que van a seguir estudios superiores. EI
acces o a ra universidad exieiría
un segundo ciclo der bachilreratq de dos años de
enseñanza

or;;;;.;;;;;;.
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clusiones se hagan llegar periódica y orgánicamente a las escuelas comunes.
Del mismo modo, deberá establecerse una relación consecuente entre los centroc
de investigación de las universidades e institutos superiores de educación 7
las demás organizaciones que puedan influir de manera benéfica en la orien.
tación de la enseñanza.
Otro problema no resuelto aún es el de la diferenciación entre la escuela
urbana y la rural; nada orgánico se ha intentado por resolverio. Aqr-rí sería
necesario iniciarlo todo, desde la formación de los maestros con una preparación
que los acerque a la tierra y los convierta en un foco de irradiación de cultura
y progreso, hasta los locales, los programas y las formas de trabajo. Intentos
valiosos se han hecho ya en algunas partes de América; lo que se requiere es,
sobre todo, el plan y Ia voluntad de realizarlo.
GOBIERÑO ESCOLAR.

HE aquí un problema que

trasciende

el marco puramente escolar

para

entrar en 1o institucional.
La discusión es antigua; diríamos que nace con Ia Constitución. Establecido el régimen federal, tras dos fallidas constituciones más o menos unitarias, el articulo 5s de la carta fundamental expresa que para conservar su
autonomía las provincias deberán sostener la instrucción primaria local. Esto
no se cumple totalmente en la práctica, ni siquiera en la opulenta Buenos
Aires, que usufructúa 217 escuelas Láinez (1) aunque tiene 2368 provinciales,
mientras La Rioja tiene 214 escuelas Láirlez contra 32 provinciales, con el
agravante de ,que los maestros de esas escuelas trabajan en tremendas condiciones de inferioridad económica, con sueldos miserables, sin ieyes de amparo,
y aun en la actualidad, en que las reivindicaciones magisteriales están al día,
Ios escalafones y escalas de sueldos de esos pocos maestros dependen del total
cumplimiento de la ley de subvenciones.
Esta situación real h¿ llevado a la búsqueda de soluciones que favotezcan
la
a escuela argentina. Pero llámese "nacionalización" o "federalización", el
hecho de que, aunque fuera sólo en lo económico, haya una centralización en
manos del Poder Ejecutivo federal, entraña una lesión al régimen institucional
(1) Escüelas n¿cionales que funcion¡n en provincias por creación de la tey 4874 (N. il¿ la fr').
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La ley 1420 'preveía un pran de edificación en vasta escara, y \a ayuda
::derai de la ley 2737 iba en parte destinada a la corutrucción de edificios
-:ara escuelas; pero la desidia y los intereses creados han impedido la solución
ie este problema. Tal situación no puede prolonga.rse; ras exigencias de Ia
rida científica imponen, hoy más que nunca, escuelas dignas de tal nombre,
para que ningún maestro argentino pueda decir ----como ahora- que su escuela es una "tapera", donde Ia vida está reñida con la dignidad humana.
Planes

y

programas deberán ser cuidadosamente peruados, pero sobre la
base de hechos y cosas susceptibles de observación di¡ecta y aplicando
con la

márima frecuencia el método experimental.

Deberá introducirse, como práctica del mayor alcance educativo
y social,
la del trabajo colectivo, estabreciendo entre Ia escuela y el ambiente ciudadano
o rural circundante una estrecha vinculación.
La mayor eficiencia de la educación impartida residiría, sin ninguna
dud4 en la mayor participación activa der niño en Ia vida de Ia comunidad
escolar, que lo aleje del paper puramente receptivo que Ia actuar
organización
le asigna. En consecuencia, el ;nobiliario escolar y el material de trabajo vanatán fundamentalmente con respecto al actual, pasando de la sala-auditorio
a la sala-laboratoriq donde cada alumno sea actor en su propio proceso adquisitivo. Por otra parte, ia labor educativa se proyectaráhacia
afueramucho
más que ahcra, haciendo de la excursión o visita de estudio
un medio habitual
de aprendizaje. La función der maestrq mucho rnás compreja, en
1o externo
se limitará a la de un simpre asesor der niñq y las pruebas
tradicionales de
contralor y comprobación de la enseñanza habrán de reemplazarse
por otras
de mayor rigor científico y de mayor valor educaüvo que la rutinaria
toma de
lecciones

y

exámenes.

Por últimq es de excepcionar importancia una más Iarga permanencia
del niño en la escuela, a fin de que, sin aumentar en nada el
vorumen total
de los conocimientos por adquirir, se haga posibre Ia verificación
der proceso
educativo en el tiempo psicológicamente requerido para
ello, y paru que la
i¡fluencia del ambiente escolar sea rlecisiva.
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ENTENDIENDO por escolar a Ia educación que se da a los alumnos cuyas
.dades se han señalado en el curso del presente trabajo, la calificación de ex:¡aescolar corresponde a toda otra iniciativa tendiente a resolver el problema
:el bajo nivel cultural de Ia población.
se comprende en esta denominación la lucha contra er analfabetismo o
s:mianalfabetismo de adultos y el trabajo de extensión cultural hecho en las
escuelas complementarias o por medio de instituciones tales como bibliotecas,
tluseos, archivos, o sociedades con fines de dilr-rlgación científica o artística,
de perfeccionamiento físico o de esparcimiento.
El cuarto congreso americano de maestros se ocupó extensa y profunda:rente del asunto en el capítu7o La educación extraescolar en una socied.ail
democrática, reclamando para este aspecto del trabajo cultural popular ,,una
forma orgánica bajo la tuición del Estado, cuyo objeto será supervigilar, orientar y coordinar a todas aquellas fuerzas u organismos que, actuando sobre el
rnedio ambiente, cumplen funciones educativas dentro del cuerpo social".
En dichas conch¡siorres se señalaban, además, Ia principal finalidad social
.' política que debía proseguir esta {ormación, 7a íntima correlación que está
cSligada a asumir con respecto al sistema escolar y al medio social ambiente,
'' la imperiosa necesidad de que la dirección de esa acción educativa esté ejer,-:da por especialistas con una filosofía social democráticamente orientada.
Todas estas sugestiones son perfectamente r,álidas para el problema ar.-:ltino. Es la hora, incluso, de pensar en la organizaciln de ]as "misiones
- -l:,-rrales", de tan eficiente actuación en la España republicana y de extra::::nario papel en México, donde es admirable ia obra de dignificación de las
-, as sociales más desposeídas de Ia población semiurbana y rural que realizan
-,',' la dirección de Ia Secretaria de fnstrucción Pública. Son incontal¡les Ios
-"-¡::es de nuestro territorio donde esas misiones lograrían cumplir una obra
i. ::':tensión cultural que, como en México, podría abarcar desde la reedu,:'--,: alimenticia y la educación sanitaria hasta Ia alfabetizaciín y la edu-

c::::r

estética

o

científica.
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PAUL VALERY

Y LA POESIA PURA

La laroe file oil sc forrnaient les pleurs,
EXTRAÑA aventura. En 1894, un joven de ventitrés años, que había publi'

,:::: r'ersos en pequeñas revistas como la Conque y el Centaure, se tras'ladó 'de
ll:-::ellier a París en busca de la fama. Se introdujo en los círculos literario§,
:-:= ':.:aitido en las cenas del Mercure de France y, honor menos prodigado,

t: -:. :aartes de Mallarmé...

Después

de las vocaciones poéticas-,

-misterio
-.--::,1ó a tal punto la literatura, a ejemplo de Racine, de Rimbaud, de León
I:.-i- que pudo declarar olvidados sus poemas. Pero, sin duda, a pesar de
'=, ':iencias, Paul Yaléry no había renegado de sus ambiciones juveniles,
3::l-r:. en plena guerra mundial, mientras millones de hombres se enfrentaban
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-=, de su llegada a París,

1o

muestra en su habitación de la calle Gay-Lussac

-:-.: :- unc. pizarra cargada de cifras. No más ensueños a la luz de Ia luna,
: -: ,-: coloquios nocturnos con la musa, no más angustias amorosas. EI ex:- ':,,'3n no frecuenta ios bailes populares persiguiendo a las grisetas. Ignora
" :.,-:ias de los verdes años. No parece conocer más que una embriaguez:
, -. -e procuran las justas y sutiles relaciones matemáticas. Los probiemas
:.toirmentau exigen, pata ser resueltos, la cifra y la fórmula. Observad
-:
..' .-, deja- de intrigar y, en consecuencia (no siendo \{imí Pinson), de se:, :. S: piensa en Fausto, obstinadamente clavado en su laboratorio, en Des:-i.lado en su sitial, en Balthazar CIóes, en todos ios que han buscado
,rto. Este meridional sin jactancia, que desde muy niño, soñaba con
'- - :-:ro en los muelles de Séte, no es de los que aceptan beatamente lo que
- --, les cfrece y que sondean hasta su último día las icieas recibidas. Pone
: - .:r tela de juicio y desprecia a los hombres incapaces de su revolución
:':.-,1: "Las opiniones de las personas que no han rehecho su espíritu según
:- -,.::-.idades reales y sus verdaderos derechos
en Choses tues-escribía
r:-::- de importancia cua-litativa".
l . r desdicha, este dominio de sí mismo, que habría podido hacer de él
,:. - ::.artes o un Lenin, lo llevará únicamente a la soledad 'más inhumana.
I :- -. :o sólo reniega de todo cuanto el estudio y la experiencia le han ense' - -. -.ino que, en el instante de establecer Ia base de su edificio intelectual,
r: .,:: de haber afirmado: Cogito con, el filósofo-,soldado, se niega a ir rrlás
.: : r' a sacar la consecuencia fundamental de esta verdad: ergo sum. Piensa,
., '- ::¡cho parece innegable. Y, sin embargo: "¿Qrré es el'Cogito

,

l

r
i,
3

i¡.

?
)6

:---.:: :n su Cahier B.- sino, a Io sumo, la traducción de un estado intraducible?".
: : .=rá rnuy audaz el que ose sostener que el pensamiento basta para afirmar
,... :,,.::ncia. En resumen, ¿qué le importa ser? Le basta con pensar. "§i
rr :r- i.i Cahier B.- cuando el pensador habla del Ser, etc., se viera con-¿¡6exac----- .:, que piensa en ese momento, en lugar de filosofía, ¿qué se.encontra:-- --iada le interesa fuera del placer de establecer, según las exigencias de
:. :-: - r. una arquitectura de relaciones que puede recomenzarse indefinidat:rr: Colno la de las olas. Pone en movimiento su pensamiento para verlo
: : : -:--: ir trayectorias diversas, pero no le pide ninguna revelación sobre el
- - ,- . no espera de él más que una deliciosa e incomunicable voluptuosidad.
- -:-::,. a veces, su espíritu se apasiona) penetra en los senderos de la vida,
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:::.::r:: \r ias necesidades económicas (que los apuran poco), ni la piedad
- : ::::: desrian de la contemplación de ellos mismos a esos fervientes del
:"*:: -.-'.-o. El mismo André Gide, que en su obra ha dedicado tanto espacio
r .::: :,o ha conocido más que el hmor que ,capt% el que torna y no tiene
:*:: r_-: o:recer, simple búsqueda de la voluptuosidad.
l.:: aun más que é1, más que cualquier otro discípulo de Henri Brulard,
" -...:-. s: ha deleitado en Ia prisión de su alma. Narciso inclinado sobre el
', : , 'i=l agua, ni siquiera ve los matices irisados que se deslizan por la onda,
:- -. :-,:,r-ediza frondosidad, ni Ia ninfa que tímidamente 1o espía, no mira
a-r r,*3 a sí, la imagen de sí hismo, la imagen de una imagen tal vez, un
:-. , i: un reflejo. Y todavía restringe más, con placer, su ángulo de visión.
l'i r. :uerpo, ni siquiera st corazín 1o preocupan. Extrañamente desprovisto
:: ::l:rÉ r'de sangre, se aparta con horror de la vida muscular, visceral, glan: -* - ha:ta nerviosa. Todo esto huele a carnicería. Así también, hace tiempo,
'"' ,=-sas de Madeleine de Scudéry manifestaban desdén ante la palabra
:,-.-: : oejándoia para sus marmitones (pero volveremos sobre el preciosismo
:. t-,.én). Hasta Ia sensibilidad le repugna. Más que los parnasianos que,
a los románticos el haber ofrecido sus sufrimientos
.-, lasto a la "plebe carnicera", más aun que ei delicado Mallarmé, se
::.--r':ió a sí mismo confiarnos el menor de sus impulsos. Por otra parte, sin
:---. .: rehusa también, en la medida de lo posible, el derecho de experimen:.--- .. "Su corazín es una isla desierta", dice la señora de Teste hablando
:. ,-: marido. Demasiadas raíces implantan la emoción, el sentimiento, Ia pa,, :, :n ei organismo. Los estados de sensibilidad, como el 'sudor y todo cuanto
-=:,: de las glándulas endócrinas a las cuales están ligados, pertenecen a un
..,':: de vida inferiorde la que el pensador se aparta con un gesto de disgusto.
Yaléry quiere ser puro espíritu y querría que sus lectores fueran puros
.,'-r:us: "Escribir y ftabajar sólo para aquellos sobre quienes resbala la inju:--: r- e} elogiq que no se dejan conmover por el tono, la autoridad, la violen:-. '.' todas las exterioridades": he aquí el programa que se fija en Rhumbs.
,J-:: qué tono evoca el mecanismo de las lágrimas! Se diría que teme man:.:-,:se los dedos con sus rastros: "Tener máquinas para 7a alegría, para la
=:-.-za, órganos de la impotencia para sostener un pensamiento, ¡cosa ex=,:.,:l -se asombra en Analecta-. Aparatos compensadores, evacuadores de
::-. energía, que comesponde a su vez a imágenes indigestas, insostenibles,
r*:- -:-bargo, reprochaban
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PENSARSE lse penser), elaborar un pensamiento puro: esta peligrosa obseembargo, a ios destinos fatales de
r.-al 1' de Dierx. Un pensamiento que se piensa, se agota. hay que renovarlo,
::na de ver flaquear la atención y sumirse el ser en la inconsciencia. Por

, ,:: habría podido conducir a Yaléry, sin

I'
,

--,'-r:ciado que sea) el cuerpo desempeña su papel en Ia nutrición del espí:-:-- ::rediante un aporte renovado de sensaciones o de emociones. Valéry con',--::-: en eiio con melancolía:
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la

Suppose d'ombre une morne moitié.

io del

la epidermis, ludonde
:.:
se encuentran el universo y el yo, es necesario que el pensador
::,:Cone, a veces, su trabajo interior para permitir a sus órganos de informa-. :, nuevos contactos con el mundo. "A veces pienso y a veces soy", ironiza
-,--..lrv
en Cltoses tues. ¡Ser! El razonador más abstracto debe consentir en
...:^ r'il exigencia de nuestra bestial condición. Pero será lo menos a menudo
'. . menor tiempo posible. Se contentará con los elementos más ínfimos, los
::-:r-oi numerosos. Le basta con un vivir minorado: muy poca cosa necesitará
: .. r:teligencia desligada para extraer mil ecos. "Cinco minutos del mundo
' .::idréis bastante para reflexionar e inventar durante toda la eternidad",
-. :ice un día a Duhamel ('). ¿Sería exagerado insinuar que desde su par:.:-. de Séte, Paul Valéry estuvo casi cerrado para el mundo exterior? Alumno
-: :ircer año en Montpellier, ya meditaba mucho más de 1o que observaba.
-: , -,:, de pensar que Ia necesidad vital Io ob)iga, de tiempo en tiempo, a salir
:::í misrrro para incorporarse al mundo, el autor de los Mauaaises Pensées
,- áesespera: "Y tantos contactos sensibles separados, tantos puntos y espinas
-.,- sostienen como un erizo el pensamiento, lo aferran a lo permanente, al
Puesto que el pensamiento tiene como punto de partida

.:::o, por

algunas sensaciones

-,, .e desvanecieran
:-=-

.ueño o

y

movimientos periódicos.

Y si esas sensacio-

suavemente, sólo por eso el pensamiento se transformaría
desaparecería a su vez". Aunque no fuera más que un trino nacido

se

ii
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ocurrir una transformación inversa"' ¿Cómo se ha podido tomar a 1o§
-::j:cores, con, Ilugo, como guías, como magos; con Carlyle, como héroe§;
- ' Emerson corno representatiae men? Y'aléry no ve en ellos más que "má: :-.. de efectuar el mayor número de combinaciones ideales", Y Do reconoce
:. -: oue a los charlatanes el derecho de discutir esta definición. "¿Qué he
:--:lr. pues -pregunta el Sócrates de Eultatinot- más que hacer creer al
:.,., de Ios humanos que yo sabía más que ellos, aitn acerca de las cosas
*,, i-.:dosas?... Desdichadamente, he empleado una verdad y una sinceridad
.--i: más mentirosas que los mitos y que las palabras inspiradas. Yo ense' - : lo que inventabat'.
Para el que ha pasado su vida demostrando ,el mecanismo intelectual, el
- .:.-.:riento más ensalzado no podría tener encanto. Sin duda, reconoce que
: :--,rdo de Vinci, Edgar Poe, Mallarmé 1o han seducido. "ps¡6 -¿g¡ega en
- ::*facio a la obra de René Fernandat (')- t., ascendiente sobre mí no
--: ::nto el de sus mismas producciones como el de la idea que me daban
: - ,,:-. autores. Yo imaginaba espíritus, lo que me llevaba a imaginar el espí* -- ¡cl-lpación en Ia que he consumido lo mejor de mi tiempo". Por grande
-. :ueda parecerle, el pensamiento de'alguien no es, para Yaléry, más que
---. .¡'casión y,un medio de examinar el'proceso de la elaboración intelectual.
más que
-:: importatcia d.ana a los sistemas ideológicos en los que no ve
., .-:inentos dudosos de la observación exterior disociados, cribados, combi: . _ _-. -.egún los ardides de la raz6n y las probabilidades del azar? Así como
-:,r:rdo
de Vinci, en quien reconoce uno de sus semejantes, desprecia todas
Se burla del "pájaro metafísico cazado... hostigado... pertur::-osofías.
-,
su
nido,
acechado en el lenguaje, que va a anidat en la muerte, en
:n
-- - :::na. en la música". Anti-Bossuet, escribe en los Mauuaises Pensées qru:e
,- _,'-:¡rte "nos habla con voz profunda para no decir nada". Y a Pascal, ate::-:_ por el silencio eterno de los espacios infinitos, Ie lanza esta flecha: "Dios
- -.rasiado. . . el Infinito me aburre". Se aplaudirían esas blasfemias si
, -.-:t¡ran a una actitud positiva, a satisfacción de las realidades inmediatas'
-' :.:re
se burlaba de la metafísica porque no advertía ninguna relación entre
:-.,.cendente y 1o real que era lo único que'le importaba, pero Valéry ---es
_,_-- desprecia 1o real. Y llega a esta expresión del nihilismo absoluto:
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Autour de Vatéry, ed. Arthaud, Grenoble,

1944.
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Valéry

?:zl

:::- nc es siempre la misma". En Analecta, lleva el análisis hasta los elemen-,
del trabajo intelectual: "Como todo pensamiento tiene la natura=-i-.mos
' , ie una simulación, resulta de e1lo que todo pensamiento impulsado y
-::::-:rado al extremo en el sentido de Ia precisión tiende a una contradicen .illay¿'ais¿5 p¿151¿5-; todo
_ -_". Así ,,todo puede ser refutado
-resumemantenido".
sostenido,
.

-,-:

universal, ese plasma, se parece a 'un objeto, se acerca
: i: objeto, umbral, suerte, azar, que es conocimiento". ¡Cuántas equivalen..,. cuántas apelaciones a las terminologías más diversas para designar 1o que
: :: puede definir porque no tiene existencia! El buscador de si mismo en
--l sondea sus profundidades, pues no encuentra nada:

: r :romento,

[¡Grandes dioses! Pierdo en vosotros mis pasos desorientados.]

que
1os

nieto;

Lte

)no
ciel

osy
tieicia,
asio-

por'
arteS

aber
D

ese ,soporte

Grands dieux! Je perds en aous lnes pas déconcertés,

las

pro-

ser negado, todo puede ser

Sin poder detenerse en ninguna fórmula para hacer de ella un tema de
: , -:r. Valéry no se complace, pues, más que buscando en sí una entidad que
pantanos
- -: que no puede encontrar. Desviado de la vida, se hunde en los
:, :azonamiento. "El espíritu da vueltas y vueltas a una cosa que aun no
*::.: nombre en nuestra lengua -anota con un preciosismo de mandarín en
;- l:hier B.-, una extraña sustancia; hasta que por fin ese "sujeto", ésa nada,

ieta-

r

y la Boesía

conciencia está vacío, desesperadamente vacío. Priva:: del soporte de Ia acción qloe traza el carácter con rasgos indelebles, fija al
retrato que no
--- -r-.'iduo, le entrega de é1 mismo, mediante la memoria, un

El laberinto de su

-

-.je

rechazar, el famoso ))o

al

crial Valéry ha consagrado todas sus búsquedas,

:- es más que \rn centro en ei que se cruzan conceptos más o menos fugaces
' ,::: estado civil: "¡Oh! yo
enlos Mauuaises Pensées-. no eres tú

-leemos
:_ :-ue encuentras tu idea, sino por el contrario tu idea Ia que te encuentra y
:. :dopta". El yo escapa a toda tentativa de captura: "Só1o se piensa real--:rie en sí y en que uno es 'sí mismo cuando no 6e piensa en nada"Haber apartado el universo de las sensaciones, de las emociones, de los
:..-:imientos, de las pasiones para consagrarse al estudio de su yo y advertir
,--: ese yo escapa a la perspicacia más fina, se desvanece ante Ia luz interior:
. :-:, es haber malgastado la vida? Valéry ha renegado del hombre social para
r _ ser más que un individuo. De este individuo ha rehusado la animalidad,
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,:_:: e:tétrcc. Corno sabe que nada puede decir seriamente sin provocar
,- :.:; dei escéptico, sólo le resta transformarse en hechicero de las palabras.
- .--:: que las inventa o que ]as ve nacer en el secreto de su conciencia,
- : , -". relaciones más raras y las encanta en imágenes, términos preciosos,
- . .,.eidos. Demasiado a menudo discursiva y didáctica, la poesía tradicio::::--:oco 1o retiene; Ia abandona enseguida por la,música:

"La

poesía no

: : :, honor de ser preferida a la prosa mas que para ser sacrificada a la
: ..'. confió ei autor de Charmes al filósofo Alain, que comentaba su obra"
I l::ntras no se haya asignado a cada vocablo un valor invariable, el lenr' : :: efecto, carecerá de claridad, de precisión. Tales como se presentan,
.-- , :Toseros de un pensamiento rústicq llegadas de1 fondo de las edades y
r - : ¡ por las generaciones, las palabras son cosas vivas y casi monstruosas
...s cuales el pensador se espanta. Maldice la inestabilidad de sus signi, .-es. su agilidad para fugar del pensamiento que las sujeta. Pero ¿cómo
:.::.saría el infinito de las concepciones espirituales posibles con las treinta
---. : mil palabras del diccionario, con cien mil y más si cada \rna de ellas
' ,: adaptara para colmar el vacío que las separa de sus vecinas? Esta plas- --.i. esta irisación de los términos que deja desolado al filósofo prendado de
- :.r:.t;.tud, seduce al artista. Alojada en una fórmula demasiado simple, la
- r :',:sitiva que acaba de captar no aparece mas que corno una torpe relación,
. --::tática, una flor ajada. Haciendo surgir un enjambre de imágenes en
*-: a palabras ,elementales, despertando una crepitación de ecos, la poesía
, -::lcla de música expresará mucho mejor los cambiantes de la idea discer: -: .n el claroscuro del trabajo interior. Los artificios de Ia melodía y del
-- -: harán luz sobre todas las cosas que el vocablo, en su trivialidad, no ha
: '' jo aÍrancat de las profundidades del yo. Hasta la sintaxis, según la lección
:: l'{3jl¿¡¡¡(, por medio de curiosos rodeos, mediante un sistema complicado
-: :lacolutos, hace estallar la frase para permitirle expresar los estados más

.-:,ducibles.
és

10
1a

)n

En esa necesidad de rehacerlo todo y de no contentarse con el dato co-: ::.re que caracteriza al poeta tanto como al pensador a la manera de Valéry,
- '.:úa algo grande, de dimensiones prometeas, si no supiéramos que la obra
:, :rte no tiene ninguna significación revolucionaria. "Para mí
Valéry
-explica
!u prefacio a los Cantiques spirituels de San Juan de la Cruz-,
la poesía
::::ra ser el paraíso del lenguaje) en el cual las diferentes virtudes de esa fa-
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pedante, porque el poema constituye un conjunto inseparable. "Si se imaginara
el estudio esmerado que supone la creación o Ia adopción de una forma, no
se la opondria jamás, torpemen'te, al fondo", afbma en Littérature (L). La
poesía no contiene ideas expresables en forma común y, com<> tampoco una
página de música, no podría traducirse en prosa. ¿Cómo se ha podido concebir
'iel ejercicio escolar absurdo que consiste en hacer poner versos en prosa"?
Los exégetas discuten gravemente para saber si el sol celebrado en el Cimetiére
marin representa la conciencia o si, más bien, no sería el mar siempre reno-
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vado. EI burlón Valéry sonríe, porque sóio ha tratado de lograr curiosas conjunciones, una marquetería de imágenes. de ritmos, de sonidos y de giros. "Lo
en eI Cale pin d'un poéte-, es el
que es la forma para los demás
-escribe
{ondo para mí".
Jamás ha consentido en la anécdota, como esos versificadores que cuentan,
¡arran, discuten: novelistas o filósofos en verso, poetas impuros que se sirven
de la magia poética para sonsacar una lágrima al lector, recibir su aprobación,

incitarlo al cornbate, al an)or, a las conquistas. La verdadera poesía no puede
ser' máS que una matemática de teoremas innumerables, aunque no formulados.
Destilación cle esencias. Fin del fin. Alimento de los espíritus puros' Es verdad
que a veces el poema, fruto de tantas ,ecuaciones, elixir tantas veces alambicado, suscita en cierto lector particularmente preparado, un placer parecido
al del poeta y sirve así de intérprete, de lenguaje. "Nos transformamos para
hacernos como aquel cuya sensibilidad es capaz de'tal plenitud de delicia y
Ce comprensión inmediata, confiesa Yaléry' que piensa, sin duda, en lo que
fué ,para éi la ,obra de Mallarmé. Pero se limita a eso Ia comunicación entre
el poeta y el que, lo lee. No busquemos en su obra un impulso de 1a sensibilidad
como tampoco un mensaje de su ,espíritu. La poesía pura hechiza, no apasiona
ni enseña. Después de Baudelaire, Valéry se complace en emplear ciertas palabras poderosas como: muerte, tumt¡a. Pero en tanto que, bajo la pluma del
poeta maldito, se ,estremecen v provocan angustia, bajo Ia estilográfica del
autor de Charmes se vuelven preciosas. elegantes, armoniosas. Ya no tienen
olor macabro. Con una gracia perfecta, sin mancharse los dedos, el sabio juglar
las ha conjurado.
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Paul

ValérY

Y la Foesía
Patience! Patience!
Patience dans l'azur,
Tout atome de silence

{

Est

la

chance d'un

fruit mír'

Paciencia!

[¡ Paciencia!

¡

Paciencia en

el

azul,

Todo átomo de silencio
Es ia ocasión de un fruto maduro.]

Opone su lento trabajo de arquitecto a la escritura automática de André
Breton, que asegura haber recibido del §ueño su lpoema tdel Tournesol. Pero,
que busca
¿cómo no ver que las dos actitudes --la del espíritu extralúcido
los secretos del yo en las claridades enceguecedoras de Ia conciencia y la dei
divagador que las quiere encontrar en lo más oscuro de 1o inconsciente- ilegan
a la creación de obras en ciertos aspectos parecidas y ante las cuales el hombre
no preparado para recibirlas se siente desconcertado? La obra absurda -impropia de la razón- que los surrealistas sacan de la pesadilla, termina por
obtenerla Yaléry a fuerza de combinaciones sutiles. Aragon ha denunciado,
después de haber hecho sus 'primeras armas junto a André Breton, el peligro
que corrían aquellos de sus amigos incapaces de sustraerse a las delicias de la
pérdida de conciencia: "se han arrojado como a un mar pfoceloso y, como

surrealism o arnenaza con arrastrarlos mar afueta, allá
de la locura (1)".'Pero ¿quién denunciará los
tiburones
los
se
cruzan
donde
juego
?
Si
lcs surrealistas han buscado en Ia demencia
de Valén
peligros dei
lecciones de sabiduría, una superr-erdad que recordara las iluminaciones de
Rimbaud, Yaléry ha buscado en la sabiduría la r.oluptuosidad de la iocura.
A pesar de las oposiciones doctrinales, ¡ cómo se asemeja a aquéllos a quienes
niega todo talento! ¿No asegura que 1os descubrimientos de palabras, imágenes,
sonidos y ritmos son a menudo, ,así como los hallazgos de ideas, olrra dei azar?
I]nica diferencia: asiste a las combinaciones ocasionales con toda su inteligencia despierta y elige, en ese fárrago, según su preferencia, mientras que
los surrealistas se aletargan, contando con el azar para cumplir su obra; recogen
un frutO cuya concepción, desarrollo, maCuración se niegan a observar, mientras

un mar proceloso, el

(t)

Une oague de

$I

réoes.
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Valéry

y la poe sía

habían vacilado en lanzarse a la lucha social. Como Ia batalla se hacía cada
vez más violenta, exigiendo una cruel. eleccióq la mayoría de los poetas modernos consideraron oportuno apartarse. Todo lo humano se les hizo extraño:
ios tormentos religiosos, Ia aspiración a un porvenir mejor. hasta el amor"
cuando la plebe se obstina en rehacer el mundo, ellos, conociendo la futilidad
de la indagación de 1o justo y de lo verdadero, no .tienen en perspectiva más
que lo bella difícilmente obtenidq el objeto de arte que nadie antes que ellos
ha podido concebir, que ningún aficionado puede jactarse de poseer. "Es un

defecto común en los mortales mirar las cosas más difíciles como las más
bellas", afirmaba Descartes. sin embargo, el más bello trigo, para el campesino,
no'es el que da más trabajo al labrador y a los segadores. La búsqueda de 1o
difícil por 1o difícil no ocupa más que al que tiene tiempo que perder. y casi
siempre va acompañada de snobismos. El movimiento Dadq
¿tuvo otra ambición más que Ia de sorprender a los buscadores de elegancias jamás vistas?
El mismo Flaubert, el serio Flaubert, no cabe duda qr¡e esperaba pasmar a
los burgueses can salarnmbí. A Yaléry lo obsesionó demasiado el deseo de escribir una obra, un poema, dond,e no hubiera ninguna triviaridad, donde
todo fuera nuevo. Y no puede evitarse Ia comparación con esas refinadas que
pisotean su sombrero o su abrigo el día que han visto a una de sus rival,es
ilevar uno semejante. se piensa en rphis, retenido por el pie en la alcoba,
después de haber visto un zapato más original que el suyo. . .
sin duda no haríamos tales comparaciones si esta búsqueda de lo único
se pareciera en Valéry a la indagación patética de un pascal buscando a Dios,
de un Descartes aspirando a lo verdaderq de un Rimbaud sediento de lo
absoluto. Pero Narcisq Ia Pitia, la Jeyn¿ Parque, aprueban a Mallarmé cuando
dijo que la beileza más beila es la más estéril. puede parecer extraño el hecho
de que precisamente el que considera la obra de arte como acto creador por
exceleniia la quiera estéril. Sin embargo, a partir del momento en que ella se
dcdica a suscitar cierta emocióq provoca cierto deseo. y Ia obra de arte entra
en el absurdo movimiento de la vida, se mancha; ya no es digna de pertenecer
al dcrninio inmaculado de los puros actos de conciencia. Disimular toda significación posible, toda relación con su corazón y su carne en particular: tal
debe ser, pues, la preocupación mayor del artista. y por eso, en rugar del
emocionante calor de un ,alma que se confía, que comunica e invita a la co:runión, no encontramos en la poesía de valéry mas que un temor febril de
00
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Paul

Valéry

y la Poesla

y logró los más bellos ejercicios escolares que se pueian soñar' También sentimos por él la admiración que maestros y algmnos sustentaban por el más
fuerte en compOsición. Pero ¿cómo vincularse sin reticencias a un arte que,
en el fondo, no es más que retirica, una retórica superiorj conl'enido, única
por su singularidad muy a menudo, pero que a veces hace pensar también
en los éxitos más mediocres del abad Delille? Cuántas correspondencias entorpecen esta frase sabia: "Los herbajes elásticos arrancados por las tempestades
en las dehesas transparentes de los rebaños de Proteo". No desagrada a los fieles
del maestro, evoca invenciblemente "los dardos cuyas puntas ligeras fijan el
lino flotante contra el seno de las pastoras". La metáfota sofisticada se parece
a un acertijo.
Además de esta predilección por la abstracción que lo emparenta con los
platónicos, además de ese ltalento clásico que lo acerca a Racine, a Bossuet, a
Descartes, a Cicerón y Ie ha procurado las más bellas ejecutorias que un escritor
"' pueda soñar, una extraña contradicción del espíritu ha labrado el éxito de
Valéry. Detrás de su racionalismo, tan caro a la inteligencia francesa, una
angustia escondida bajo la serenidad del lenguaje Ie ha valido la ternura de
las almas pascalianas. "En el extremo de todo pensamiento hay un suspiro",
leemos en Rhumbs. Otros, ,en su lugar, no se habrían detenido ahí" Habrían

llevado más lejos sus investigaciones y alcanzado 1o patético de la condición
humana. Manteniéndose en esa.s réplicas delicadas, no ha provocado el descontento de nadie, ha permitido a los espíritus más diversos creer que estaba
próximo a todos. Ilasta su altivo pesimismo ha extendido el círculo de sus
fervientes admiradores, porque son numerosos los intelectuales que, aparte de
toda opinión, no conciben la sabiduría sin esa punta de amarg"ura en la que
ven 1a distinción suprema del espíritu.
La larue lile oil

se formaient les pleurs

ll,a lal.va hila donde

se formaban las lágrimas.]

fnvenciblemente regresa a nuestro espíritu ese endecasílabo magnífico en
el que el poeta ha evocado la ldescomposición del ser por {a muerte. En las
órbitas donde se formaron tan pocas imágenes llegadas de afuera y tantas
imágenes surgidas del fondo de Ia conciencia, Ia larva hila, despreocupada

il
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retrajeron en los recuerdos de antes de Ia Revolución. Pero le ha faltado el
entusiasmq el fervor, la esperanza, la fe en la lida, e1 impulso hacia los mañanas
que cantan. Este rostro reseco no 6 el de u¡ g]Ía dispuesto a abrir los caminos del porvenir, a darnos la audacia necesaria para construir un mundo a
nuestra medida; sino el de un bonzo replegado en si mismo. mientras la perforadora, el arado de múltiples rejas, la retorta, el ciclotrón t¡astornan el
universo. Y que haya muerto en in§tantes en que la bomba atórnica anuncia
las inmensas revoluciones de mañana parece señalar que con é1 se ha celfado
una página del gran libro de nuestro destino. Narciso estuvo solo para conocerse, solo para distraerse con sus juglarías. Dejémoslo solo en su tumba sobre
la cual ninguna Elvira, ningún pueblo irán a llorar'

IEAN LARNAC
Traducción de Alicia O¡tiz
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No hay más ruta que la nuestra

-Temática:

La oficial del Estado teocrático,

esto es,

la que implicaba

su

mitología correspondiente.

La que determina su función religiosa proselitista;
claridad, elccuencia, arte figurativo de intención realista, naturalmente. Policrolmia, desde 1uego, tanto para 7a arquitectura como para la escultura (el
,'mármol blanco de ]a Grecia inmortal" es invención literaria de oradores y
poetas del mundo moderno).
material o física: La correspondiente al primario desarrollo
-Técnica
industrial ,v técnico de su época, estrictamente, pero en actitud creadora en
las épocas fiorecientes, o de renacimiento, y en actitud rutinaria, o arcaizante,
en las de decadencia.
profesíonal: La que se desprendía de su función religiosa pro-Técnica
selitista y de la naturaleza genérica de sus materiales y herramientas corres'

-Doctrina

prof esional:

pondientes.

humana de producción y de pedagogía: El taller colectivo y la
proceso cotidiano de la producción para Ia demanda oficial

-Forma el

enseñanza en

y

privada del producto artístico.

ITALIA CO}ÍO EJEMPLO DE LA EDAD MEDIA

Y DEL RBNACIMIENTO

El Estado religioso, exclusivamente, durante el pre-Renaci-Mercado:
miento, y el Estado religioso y una nueva aristocracia neoPagana, neoclasicista,
durante el Renacimiento.
;-},[an¿va5 sociales de producción: El arte público, arte oficial, lo fundamental; el arte privado, lo complementario. Como en la antigüedad.
La oficial del Estado religioso; su dogmatismo cristiano pro-Temática:
selitista, exclusivamente, durante el pre-Renacimiento, y el neopaganismo, neoclasicismo, además, durante el Renacimiento y la Reforma.
profesional: La que determinaba su función religiosa proseli-Doctrina
tista; claridad, elocuencia,, arte figurativo de intención realista, lógicamente.
El dogma cristiano, a través de expresiones plástico-psicológicas exaltadas, arte
de ir¡tención ultrarrealista, durante las épocas pre-renacentistas o medievales
Como en la antigüedad.
material o física: La corespondiente al embrionario desarrollo
-Técnica
industrial y técnico de su época, estrictamente también, Pero en actitud crea'
EXPRESION

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
NOISgUiIXS
'oPE?JeuI ns ep Frcos

(ocllslue
otr?npord
ezeletnTeu
IaP ?cr§J] PePrcllsaulop srdord e[ E a]uelP
"l "
.eluencole-ocr8gloopl ol eP
-uodsa¡roc Ecrlglrral Buf] 'leuoroecnPe-Pllo§ ol ep
pluepuecs"rl ol op 'ocroraq o¡ ap 'a1ueu:ecr391 'ugrsardng 'a1re 1e e"red ocr39¡
elueuIlelu¡ou auodu¡r enb o¡ : sopenlue?e
ePeleges
-oepr ouqsep ep
"l
"IouaJe]
sgrrr zal epec''c1a tot¡srsorca¡d'ercuepuecserlur'zeprcel¿ :D921?uaJteluetual
toursrcrlelse
lep
.<au,p la totl al.to lo,, eP
i
-uanf,osuo3 ,oluaru¡rceu ¡e ,( ets¡r¡lesord ecr8gloepr peprleuorsunJ el ap el¡enur
srl 'oluolurrceua¿ 1e f erpe¡a¡ p€pg et 'pepep8rlue "l € ugrcrsoderluoc e1
'lDzeuDsunct e o¡t <ure ¡ofeur to tor.relÚarueld;tuoJ ol '1ercrlo a]Je o toarlqr,rd elre
¡a ÍieluaurepunJ ol 'opeutud eue Ig :ugncnpo.trf ap slloxeo§ §Dtauotr[-

gI

'eue Iop
I€rlos eseq ztr ue 'soduráp sol sopol ep uglsro^er "1nl
"cnrrguoca
s"Ltr zo^
-osqs §eIII 3T 'opelsg o^anu Iop I"I?IJo €Pu€ulap
"Pec
-"cll9rcoJnq
eprcnper seur ze^ epe:" eun L opear.rd roperduroc f1 :opDglary-

Á-

vsNyuodl^raJNoc vcodg va so oTdnlsfa
oruoc 'vuNyuoartsJNoc vrDNVlf.{ vr
'edu:elsa eJ eP

o)rutrl

IErJlsnPuI at¡ode

Ie uoo

telqz.rnsuaur

toctlq

-uoour pnlruEeur ua 'a1ua..u¡zru.ro; grcanbrJlf ¿-i ';zrltlo letJos eue 1a
-gd elrz I3 oPuBnc '€]-IEr5oril e1 a? -( '.E--r:o_¡ !-?sra-\rp sns ue 'opeqerS ¡ep soc
-rugcoru sorpeul seluapue:d:os .( so.ranu sJfüo:--rJ lci etü€rpau 'sero.(eur serqo
e-I :ol?l$'!uo opnp
sel ep 'ugrcezuelndod ¡oizu¡ ns z¡ed 'uo:r¡no¡:iex:rTn:ü

-o$

yap 'aluaut.aluanczsTtot 'ltottaE¡rtp ap ,'. ti.::ttt1dtllntu a? fiuttot'pepan€r1ue E[ ua o-,roJ 'orr]s]u¿ olcnpord iap Iercr]o

Iercos spueruap
e1 Á oarlcalo?

e¡ ered ugrccnpo-rd zl 3p ouErprioc osaco.rd Ie uo ezu€uesue
,p .i uorttnpot.{ ap Duounq outot-

rell"l

1A :ofio?opad

's?luaruer¡eq
s€Aenu sns op L sa¡er.releur seoruc?l sz.ranu srLs ap zcr.rgua8 eze\eJrtleu e1 ep Á
IBrcrJo Blsrlrla ugrsunJ ns ap "Ipuardsap as anb e1 :Touotsalot{ oexue?J'.,oo19,, IeP ugrcue^ul

grJguol3nlo eJ Á (.,sBJedu?1r, s"[ ep ',,e3t1sne)ua,, ?J ep (..ocseJJ,, IeP oluelur
-raenbuue Á oluarueuonJeJJed 'BrJuepef,ep ep sel ue 'eyaezrecJe o zrJeurln,r
pnlrlrB ua Á toluaru¡rcBuer ep o saluaroarog secodg wI ue taluaur¡en8r terop

orot7y

sottanb1g

p!t

o.O

-\

lVo hay más ruta qué la nu€strd
-Doctrinaprofesional:Individualismonihilista;tantasformulacionesteó.
ricascomoartísticas.Enlaprácticageneral,tantopara..modernos,'como

,,académicos,,, mu§eísmor- folklorismo, esto es, invariable retrospectiuismo,
incomprensión
pero disfrazado todo de moderna inventiva creadora. De hecho,
en acción
vida
la
por
total de todas las verdaderas nuevas emociones creadas
cienfalso
con
de la mecánica moderna. simple instintivismo, Pero encubierto
falsa modernidad o modernidad puramente cronológica'
ytara

tificismo. En suma,
material o física: Desviación arcaizaote en relación inversa con
-Técnica
el desarrollo técnico superlativo de la época correspondiente, particularmente
Conformidad
en lo que se refiere ,t uigto XIX y 1o que va del siglo en curso'
desinterés
Insensato
absoluta con los medios técnicos embrionarios del pasado'
"pláspor la tremenda revolución de la guímica moderna en el campo de los
los
ticor" y del nuevo instrumental áecánico. Ningún perfeccionamiento de
a
creador
aporte
algún
menos
materiales y herramientas tradicionales. Mucho
suma,
en
ciento,
por
la suma de valores técnicos anteriores. Anacronismo ciento

;;;

; b

práctica de 1os "modernos" como en 1a práclica de los "académicos"'
profesional: Intelectualismo técnico, sensualismo, mística, etc',

-Téciica
de los estilos
proclasicismo epidé.mi.o, esto es, por el simple uso superficial
que son
genéricas,
formas
las
intactas
t *urr..r, de 1os clásicos, pero dejando
lasmaterias.(Sinformaspúblicasnohayclasicismo)...Placerplásticopor
su
el placer plástico,,, lo que yo he denominado epicurismo estético, ya que
de
impulso creador, social-ágoísta. carece de todo propósito social o humano,
maángulo mayoritario o dernocrático. A su inveterado arcaísmo en la técnica
la
esional:
prof
técnica
Ia
en
terial corresponde un inveterado primitivismo

especulación intelectualista, en el mejor de los casosversión epidérmica
-de
de lo estilos o maneras de ios etruscos. de los litógrafos románticos, del arte
de alarpopular, con parciales y muy superficiales búsquedas "constructivistas"
i"- rrrob, pero nada más. Estética elegante para senir de complemento al gusto
común del hogar elegante. Técnica chic'
es,
Forma humana de producción y pedagogía: El "atelier" solitario, esto
intimidad
a
Ia
la producción en la intimidad individual de un arte destinado
individual. Producción doméstica, más claramente, para un mercado doméstico, también, pero con garbo de laboratorio técnico. Pedagogía rutinarid,
y autodidactismo fl
éscolástica, en los medio,s académicos, o de falsos clásicos,
en ambos casos l l
pero
innovadores,
en los medios seudomodernos, o de fa]sos
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¿Y EN

AMÉ,RICA?

antigüedad americana pqede, en tdo lo esencial de sus culturas,
-La
ser equiparada a la antigüedad griega.
Colonia española en América puede, también en mucho de lo esen-La
cial ser equiparada a Ia Edad Media y el Renacimiento cristiano europeos.

p.r.a. d."irse lo mismo de la época contemporánea en la América
época contemporánea de la Francia referida'
Sus artes plásticas representativas expresan el mas agudo colonialismo intelectual. Los aspectos decadentes, y revolucionarios fallidos, ahora snobs, del
arte europeo contemporáneo, con foCo intelectual en París, aparecen grave-

-No
española, en relación con la

mente acentuados en el ,conjunto de su producción. Muestran el horror de la
mala visión miserablemente reflejada.
existe una excepción. Y esa excepción Io es también ,en el con-

junto-Pero
mundial de las artes plásticas representativas, frente a Ia propia Francia
contemporánea, no obstante 7a rraturaleza ain primitiva, inicial, balbuciente,
de su estado histórico actual.

¿CUÁL ES ESA BXCEPCIóN?

El movimiento pictórico mexicano modernq nuestro mottimiento. IJn movirniento proclasicistE como el de David a Ingres y como el de Cézanne a
Picasso, pero que ha tomado la t¡la adecuada, que es la ruta objetiva, aquella que busca el nuevo clasicismq el nuevo realismq desiderátum teórico del
artista moderno, a través de "la reconquista de las formas públicas desaparecidas con ia terminación del Renacirnientq en las condiciones sociaies y
técnicas del mundo democrático". Más aún: un movimiento que no se ha
quedado en la teoría abstracta, sino que, desde hace veinte años, viene tocan'
do los primeros escalones de la adecuada práctica. Sin duda alguna, la única
y posible ruta universal para el pródmo futuro.
DAVID ALFARO SIQUEIROS

Ig
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Aclosdele

de los -{ustrias, descubridora, conquistadora y evangelizadora, cuyos hijos dilectos soros o queremos ser en el continente, oponiendo 1a devoción de Ia
Cruz. i:lipin a ayü y hoy franquista, a la herética Albión -v a su materialis'.: stneración americana". El galardón ofrecido a la señorita Pilar de Lusan:r:e es una corona depositada ,al ipie de las armas heroicas de Aragón y de
E-.neia. evocadas por ella en cuerpo 16 en el prólogo del libro premiado. Y
c'¡:-ldo la Comisión besa 'la frente del presbítero Octavio N. Derisi. no son
-.u: rnaceradas facciones de sacerdote y doctor ni sus ojos fatigados en la lectura
de Santo Tomás lo ,que 'despierta el cálido amor de los jueces, sino aquella
dcctrina, fuente de vida eterna, que el sabio discípulo del doctor Tomás Calgloria de Dios y
sares viene derramando caudalosa en revistas y libros para
de la Iglesia Argentina.
El libro del doctor Ruiz Guiñazít, Proas de España en el mar magallánico,
ha excitado el irredentismo malvinista del doctor Gustavo Martínez Zut'tria,
miembro deI jurado, al extremo de arrastrarlo aI sacrificio de asociar sus maDas
confirmatorios con un alegato antiguo del doctor Manuel Moreno, hereiote
hermano del otro tal a quien ios liberales atribuyen Ia fundación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, con acerba pena de su director. Bellísimos mapas,
sin duda, y cbra distingu.icla, muv bien impresa y con trujo, decorosamente escrita, abundante en información recogida en las bibliotecas y rnapotecas europeas cuando el doctor Ruiz Guiñazír era em.bajador argentino ante el Vaticano.
Sin embargo, la Comisión de Cultura ha debido encarecer mucho esta encomiable labor de inr,,estigación y sus méritos tipográficos y cartográficos, para
hacerlos valer contra un nombre ilustre ,en las letras americanas. una fervorosa obra argentinista, un hermoso libro,El profeta de la pampa, y un dictamen
que le imponía reglamentariamente deberes intergiversables.
Sería ridículo que adornara en estas páginas, destinadas a lectores informados, con dos o tres epítetos y alguna perífrasis patriótica y sonora, el
nombre de Ricarclo Rojas. Quien no conoce su obra, iniciada casi con el siglo
con un noble y elccuente poema cíclico, La I/ictoria del Hombre, no tiene
derecho a ser juez en el lprelente debate. No creo que la Ccmisión Nacional
de Cultura, presidida por el doctor Ernesto Palacio. diputado gubernativo
(me choca, t¡ a éI también debe chocarle. decir peronista). le haya cobrado
a Rojas su candidatura a senador por eI Partido Radical en las pasadas elecciones de febrero, y sus arengas solemnes v valientes de opositor. Deberíamos

desesperar de las virtudes prácticas del escepticismo. que al doctor Palacio
le corre por las venas debajo de la dura corteza del militante, si supiéramos que
é1 hace historia de una anécdota sin trascendencia. E1 hecho es otro. Muchos
pequeños sumandos hacen una gran suma y muchos "peros" dispersos forman
un voto contrario. ,Mientras algún miembro de la Comisión acaso recordó en 0l
sus adentros vagamente al canáidato opositor, a otro pudo venírsele a Ia me- 0l
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Si i¿ Comisión Nacional de CulturE en vez de recurrir, como Io ha hecho
de mal perdedor, indígnos de 1os abogados que hay en su seno,
se .i¡r:ese dar una satisfacción a los iectores ilustrados fundando su fallo sobre
ur. juicio crítico preciso ile las obras que ha premiado o rechazado, aunque
r.c habría <lejado por eso de violar el reglamento en los dos casos expuestos,
-: embargo salvaría su responsabilidad
No Io bará y es Lásj-a Que nos quedemos sin saber por intelectual.
cuáles consideraciones históricas y
rcodvos razonables, sinceros nacionalistas repudian la obra civilizadora y profundamente argentina de Sarmiento y Muñiz, expuesta y ensalzada en dos
ilbros dignísimos y bien escritos, y ie prefieren la exaltación de las proas de
Castilla y de Ia gloria antigua de su lengua, hablada hoy por nosotros a mucha honra, pero con connotaciones afectivas e intelectuales no siempre coincidentes con las que celebra y recomienda en §:us estimados estudios don Aveüno Herrero Mayor (1).
España, ¡vive Dios!, ha tenido suerte en estos tejemanejes del concursq
porque libro donde ella estuviera en cuerpo o en alma, si no ganaba ,el premio
le andaba raspando; y ya ha sido favor que a los que tratan de cosas argentinas no se los olvidara paÍa otorgaries el tercer premiq como le ha ocurrido
a1 profesor Alberto M. Salas con su Antigal de Ciénaga Grande y a Carlos
A1be¡to Leumann con su Estudio crítico del Martín Fierro.
Solamente este amor a España puede explicar que en el concurso de Filosolía, Crítica y Ensayos haya sido adjudicado el segundo premio a La gesta
de Roger de Flor, romanceada por la señorita Pilar de Lusarreta, libro que no
es de fiiosofía ni es de crítica ni cabe bajo Ia denominación de ensayo; manifiestamente una historia novelada ajena por completo al concurso ,en que ha
desplazado otros'lil¡ros incluídos en dichas categoiías. I.[otable figura sin duda
la del vaiiente condotiero italiano de origen y iatalán de adopción, y notable
empresa Ia suya y Ia de sus acompañantes en Ia conquista de un imperio levantino, y donosamente relatada 7a proeza; pero el libro respira desde Ia port-ad3. f .] piq de imprenta hasta el ex libris exaltados sentimientos españoles
de inconfundible sabor imperial y falangista. La autora Io dedica "a su ^remoto
abuelo" el canciller Pero López de Avala, cusas arrnas le sin,en de ex libris.
si yo no'creyera que correspondía al generalísimo Franco o al a,nrntamiento
de Barcelona premiar esta novela heroica amenamente escrita en lenguaje
castizo antes que a la Comisión Nacional de cu}ura ce la República Aigentina en un concurso de Filosofía y Crítica. esa invocación al remoto abirelo
hubiera bastado para conquistar también mi inoperante voto. porque soy un
apasionado del fuerte canciiler de castilla, autor del Rtmado de pátacio-y de
la crónica de cuatro reinados. Lo soy desde que leí su magnífica crónicá de
don Pedro el cruel, imitada por ¿rtista tan exigente como Fróspero Mérimée.
&. :'r:-lr-nentos
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Dios me libre de burlarme de cosas tan graves como la oposición entre
aristotélico v tomista y el pensamiento filosófico máclerno. Debq
::.i.-i. apresurarme a decir, ahora en estilo directo y no figurado, que el libro
;,:e::riado no va más allá de una estimable repetición en-lenguajj escolástico
i: las aserciones más comunes del tomismo o de las críticas iorrientes susci:-::-¡ pcr las diversas doctrinas racionalistas. criticistas. sensistas. idealistas y
'-ó.ticas; repetición hecha por un seminarista facundo. que mereció ce sus
¡-.r:r¡icres el estímulo de proseguir ios estudios v doctorarse en una Facultad
,:= Fiioso{ía hasta ayer laica. Y que el Ser trascencente, -{bsoiuto v nivino me
::rione: pero me temo que si bien su defensor se forja la ilu-sión de espaciarse
:rr su seno infinito, va ,a encontrarse muy pronto en',rrelto y aprisionado en
l-. :rrcia coccna de argumentos que sigue' desenrollando sin 'paiar de ensayo
:rr ?,riavc. Y esa misrna .discreta claridacl de su exposición, 1J cu_al constituye
= r't¿llto de sus escritc,s cr¡ando no se ahisrna ,"n iu, lobrégueces de 1a jerga
:.::ií-rtica, irír abandcnándolo y ya rno habrá jurado qr" r-" atreva a lé".io,
:i es que 1o han hccho los cuatro que se han distribuíáo el hcnor de aconse-

t- ¡:alismo

'-.r.-o para ei oreraio ;; prerniarlo.
. E.to 1o drgo. porque he leído su

último libro, exposición de La docirina
'.-' l:; inteíigencia d¿ Aristóteles a santo Tomás, posiblemente llena cle verdad.-. transparcntes, pero que puestas por el expositór una encima de otra resul:r:r tan oscuias como una pila de vidrios. El final del prólogo de esta úitima
c':ra- donde el autor resume sus aspiraciones más curur, r"rrirá de especimen

. "Plegue a rJios bendecir nuestro trabajo y hacer que estas páginas, brota::¡ de una -intcli.gencia_ apasionadamente'enamorada^del tcmismo
t:-:norada de la verdad y nada más que de la verdad- contribuyan-porque
a recu:,:rar para Ia verdad la propia inteligencia del hombre moderno y darle con
t,.a e] instrumento para eflcavzar íntegramente su ser y su vida hácla la veri:d. para enarnorarse dc la verdad
es siempre un comienzo t-r,el ar;ror
c- la Verdad de Dios- y encaminarse-que
cé este modohacia Ia recuperación total
c: sí mismo y de su cultura, que sólo encontrará cuando. olvidido !n tanto
::--'.s de sí, emprenda la r¡archa por el sendero de la tra.scenciencia ce la vcrdad
i:l ser. que conducen (sic) y culminan (sic) en su término de la verdad del
S.¡ de Dios."
La batalla contra los infieles amenaza convertirse en un galimatías o ba¡,lla de palabras en el propio campo.
..¿Hr!ú quien dude, después de leer con espíritu críticc ras disquisiciones
t:c1ósico-filo¡óficas del presbítero Derisi, q,r. át premiario Ia coÁisión de
C¿ltura ha celebrado un acto de fe?
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¿Hacía un nueüo cine inglés?
e. un marco técnico irreprochable, pero en el fondo, y aun en la forma, son los mismos
=sloclramas vulgares y sin significación de ninguna especie, que buscan tan sólo la emoción
ese público ingenuo y honesto, para quien Hugo lvast o Delly son los
pLares de Ia literatu¡a.

¡' i:s lágrimas de

En la publicidad' d,e Madona de las siete lanas se habló de "esquizofrenia" y complicaciones neo-psíquicas. Todo ello para llegar a una crónica de bandidos italianos y
nobles de castillo, sirviendo de marco a la historia, muy poco justificada, de una mujer
que vive dos personalidades distintas, simbolizadas finalmente por una rosa y una crúZ...

El

hombre de gris rcime a cuatro estupendos actores, con un impresionante despliegue
r,artarnos una historia de intrigas entre d.os mujeres que se roban
los maridos, un asesinato digno de Xavier de Montepin, y una rara justicia a palos, el todo
en el marco romántico de 1830.

visual

y técnico, para

Ambas peiículas han señalado además,

un gran éxito de público.
Ahora bien: esta no es una critica a los temas. sabemos que la atención popular
r:quiere a menudo 1¿ utilización de la narración espectacular, la trzrr,a policial, ei socor¡;iio drama de amor: no tienen mucho más, como tema, La sospecha de Hitchkock, o EI
Celator, de Ford. Pero ahora creemos estar alte una consciente y prerneditada utilización del
-eénero, sin ningún interés artístico, ni en la expresión ni en la re¿lización: técnica irrepro.
chable no es creación cinematográfica. Y La muchacha 217 o Et delator valen no por
su re1¿¿to efectista, sino por las tremendas imágenes creadas por sus realizadcres para na::ar 1a" pretextada hístcria.

Aquí no' La misr¡a chatura espiritual, la misma calidad de folletín "boulevardier",
h:n servido de medida para- esas realizaciones, convenientemente disfrazadas cláro está,
ccn una apariencia de calida.d, que sólo pretende ser un "standard" técnico elevado.
Estas apreciaciortes pr-reden paieceÍ precipitadas y de excesiva generalización ante las
¡riineras riuestras del nuevo cine inglés... Bien; pero de algo ha de servir la experiencia:
:.:as El hombre de Arón y La eterna ninfa, trts Enlique VIII y Rembrandt, hubo ciento
cc¡enta películas igualmente innocuas, "cornerciales", incoloras, dignas cel bajo promedio
cu: es 1¿, calidad del cine ame¡icano. Como la serie Cel apache Ivor Noveilo, vino tras las
leiicuias mudas de Asquith... Es la inten,ención de 1os gr':.nces bancar.ios, que casi hunr¡n tarnl:ién el cine francés de ante-guerra, apo:'echando el c¡édito artístico logrado por
:iqunos esforzados realizadores independientes, del tipo de Carné y Renoir.
Po;: eso, tras El séptinto uelo, d,eben venir las madonas y los hombres grises. Tras cot::ó¡t de la ncche, gran film i4g1és de 1946, vendr'á César 1'cleopatra y otros folletines de
1.cc0.0c0 de libras esterlinas. Y por eso, tras el gian cine inglés de tiempos de guerra,
i:be venir ese falso y hueco cine de post-guerra,.. No es cie extrañar: tras ei patetismo
de la Inglaterra que iba a morir, viene ahora la ialsa pacilicación de Grecia, India. y Palestina. Que es también una especie de cine de post-guerra.

LEÓN KLIMOVSKY
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la pintura.que celebra la victo¡ia de ios puebios. Cornpáresela con la otra
Vicioria, la mutilada y sombría Victoria de 1939. ese desgarrante trémolo rde angustia
con que lamenta ia derrota del pueblo de España.
Líbaracién,

G

Una técnica depuradísima
de la for::na, sentiCo clásico de la cornposición,
-dominio
strrsibiiidad dei co1or"-- se halla,
en R.aquei Forner, ai sen'icio de una fantasía poética
tlc vibractón dranática como, ha.sta ahora, nc se habia rlado entre nosotros. El arte de
R'aque1 Forne;: es, cn suma, una piástica vaiiosa al sen'icio de un mensaje humano,
rnás que conmovedor, estremeciente. Su obra es el testinon:c doloroso de ia sensibilidad
hui-¡lana sublevada ante los crímenes colectivos de nuest¡o tiempo.
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c-A.sI ce¡rando Ia tempcrada artística, Lino E¡:eas spilirnbergo y }figuel carlos
v:ictorica realizan, en cl salón Peurer, exccsicicnes incir-:d::.1es de conjunto. un púbLico inieliger:te <ie aiicicnados, cle altistas, de estudiantes de arte, de escritores, deslila
por los aittplios s:,lcnes dct:niéndose rnorosamente ante los cuadros. §6 5s 1¡¿¡¿
subrai:o- Cel pír'slico snob y apresurado de las c::posicicnes de la ca11e Fiorida, de-ts
ese
público sin tieilpo que lanza nna sonrisa irresponsable o un zrdjetivo supuestamente
ingenioso sct¡re las otrras, casi sin detenerse. ¿.A qué obedece esta particularidad? Es
que spilimbe:go y victorica me<liante una labor de años y una conducta humana y
a:tíst:ic:¡ sin coi'.ccsicnes. han conquistado no só1o una reputación sino que ejercen
so'lre todo--- una gravita.ción magistral sobre ciertcs sectores jóvenes del
-Spiiirnbergo
arte. IJna exposlción panorárnica inclividual de arnbos artistas era algo que se deseaba,
que §e csperaba, que era neces¿tio. Preciso es adeiantar que ios conjuntos exhibidos confin¡a.n lc¡ motivcs sollre los cu:rles reposan sus sólidas reputaciones.
Treinta v urra piczas
y temples- exhibe spilimbergo. son obras pintadas
entre 1929 y 791tt, esto es, -óleos
desde los treinta y tres años de su edad hasta la época actual.
Son obras, por tlnto, c{ei gran período de su mayor desarrollo, del asentamiento y consolidación de s,: personaliclad. una sensación de reciedumbre, de belleza sólida y
pocerosa, surge dei conjunto, Hay aquí, sin duda, una personalidad apasionada moviendo los pinceles er procura de Ia revelación de una intensidad humana. Todo cuadro
de spilimbelgo iroporta r-rn drarna. Perdón por el dogmatismo con que 1o afirmo. pero
tal es la iripresión que me produce, invariableirenle, cad.a obra suya. vco un drama
de artista, de pintor y un drarna humano en estas figuras, en estas composiciones, en
estos paisajes, en estas naturalezas muertas de spilimbergo. Una pasta rica, insistida,
Iaboriosa, tena,zmente trabajada, cub¡e las telas. Ftre aquí el testimonio de la batalia del
pintor y de su txunfo. nsta bella pasta es el galardón de su combate empecinado,
spilirnbergo fuá s;empre un laborioso dramáticamente aplicado a la búsqueda de su
propia expresión. E1 cotijunto exhibido demuestra 1a presencia de una personalidad
advertible en el conúr denominador de un mismo acento; pero revela, asimismo, Ia
azatosa' aventura de una inquietud insatisfecha. Spilimbergo es un busca:dor, un bucea-
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Conoce las formas. Si no bastara 1a totalidad de su obra para demostrarlo ahí están ¡u¡
excelentes dibujos al carbón como testimonio irrefutable.

Si se aspira a precisar el perfil dominante de la personali'dad de este pintor eg
un sensibie. Su pintura es pintura de sensibilidad. Es, sobrc
todo, un colorista. Pero un colorista finísimo. Cualquier t¡ozo de cualquiera de sus telas
está delicadamente coioreado, vale --cromáticamente- por sí mismo. Una tela suya,
aparte de otros valores, es siempre, inevitabiemente, u¡a delicada sinfonía de colores'
IJna sónata, mejor. De sus primeros tiempos, de los tiempos en que se hallaba bajo la
influencia de Carriire, conserva la técnica de dibujar sin lineas, de const¡uir mediante
masas de color. Pero el pintor de las gamas bajas y sordas de entonces se ha conve¡tido
en un colorista delicado pero atrevido, de paleta riquísima y muchas veces aguda. Bajo
sus felices armonías cromáticas se siente la presencia sólida de las formas como se
siente la presencia de la osatura bajo la piel de un cuerpo que surge de iás sombras.
mejor- propio de
Victorica, por tanto, construye a su manera. IJna manera
-estilo,
años, ha sido tal vez el
una personalidad cuyo rasgo fundamental, a través de los
de haberse manteni'do, siempre, fiel a sí mismo. Su obra --vista en eI conjunto que
exhibe en esta magnífica muestra- revela la presencia de una personalidad que encontró tempranamente su car¡rino y halló el instrumental de su expresión con ansiedad,

indispensable decir que es

seguramente, pero sin las inquietudes enervantes de una búsqueda a, través de contradic'

ciones

azarosas.

CÓRDOVA ITURBURU

PROBTEMAS DE LA CRITICA SOVIETICA
La Literaturnala Gazeta de Moscú dedicó recientemente mucho espacio en sus columnas a una viva discusión sot¡re las nuevas tareas que deberán afrontar los críticos e
historiadores literarios. Semejante discusión es un signo de los tiempos. El fin de ia guerra
,v el retorno a las condiciones de tiempos de paz, han brindado oportunidades nuevas a
cada rama de la cultura soviética y en particular a la crítica iiteraria.
Et bibliófilo encuentra mot.ivos para alegrar su cotazón. Libros nuevos salen Ciariarnente de las prensas y se ha reanudado la publicación de revistas cerradas durante la
guerra, Próximamente aparecerán varios volúmenes más de la monumental Historia de la
Liieratura .Rusa cornpilada por la Academia de Ciencias. Historias de las literaturas norteamericana, francesa e italiana, comenzadas antes de 1a guerra, se encuentran listas para ser
impresas. Se ha publicado ya el primer tomo de la extensa Historia de Ia Literatura Ingiesa, en dos voiúmenes, recopilada por miembros del cuerpo de escritores del Instituto de
Literatura Mundial de la Academia de Ciencias.
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Crítica

sooiética

se opone decididamente a la planilicación, p,res cree que sólo es apricable a la
compilación de libros de texto y libros populares sobre escritores; es decir, a, trabajos que
no tienen nada de original, sino que simplemente consisten en someter a sistema y reunir
el material ya estudiado. Par¿ Eichenbau¡n Ia planiiicación de la investigación original
resulta una proposición dudosa, que debe ser enca.rada de ura manera cornpletarnente diferente a la de los planes de publicación de iibros de tc>rto.
Los ¿rtículc.s cle G".rl:o.',sky y Eichc:rbauu i'ue¡r:n dr¡cr:iidcs el una reunión de críticos
que tuvo ltigar en el Club de Escritores de Lenlngr.Co. Lev Piothin, autcr de una mo;rografía sobre Pisarev, crítico ruso del siglo XIX, manifestó q,rs, en su opinión, el artículo
de Gukovsky podía crear una falsa impresión y sugerir que nuestros críticos no demuestran
capaciciad para tratat los problemas teóricos. Se reiirió a la obra de ios historiadores lite;a;io¡ scv;óticos de los últirnos:rñcs, inchir.endo ios tr:brr.jos sobre Krrlov, Lermontov, Bel:rsll;,', Pisarev, Pisenisky, qlre no solame:rte trataban cuestiores especiales de biografía sino
que analizaban además el estilo y filosoiía de estos destacadcs repr-esentantes de Ia poesía,
ia novela y la estética

B.

rusas.

libro sobre Lenin y los problemas de la literetura rusa aparecerá
p:r-'-jr:iarnrnte, dijo que en el trabajo de nuestros críticos desaparece a menudo la ]ínea
clrisoria e;rtre cl estudio c1e Ia historia de la litelatrla y e1 de otxos campos del pensar::ento scc:a-l. Accnscjó crre del¡ía Frcstlrse más atención a temas taies como ia psicología
i:1 trabajc creador. oue hasta ahora ha sido muy poco estudiada.
Luego les ilegó el turno a los críticcs de Moscú. EI primero que habló fué G. Brovman.
E:te joven crítico se especial;za en literatura contemporánea, a diferencia de ia mayoría
i: ics denás paiticipantes que reprcscnt¿.ban la historia ie ia literatura. Mientras servía a
i: prís colaboró en un periódico dcl e,iárcito y fué correiponsal de guerra de lzuestia.
B::r'¡nan hablá en favcr Ce Ios pur.rtos de vista. de Gukovsliy y opuso fuertes objeciones a Ia
:::: de Eichenbaum de trazar una línea de demarc¿rció;r entre los libros de texto y los
::c,: ocpulares de un lado, y ias tareas de investigación del otro. Eichenbaurn había escrito
':--:: ios libros de texto no requieren necesariarnente originalidad y novedad y que para
:-:-¡tlarlos no se necesita "pensar mucho ni hacer un gran esfuerzo científico creador".
-r- c:cir de Brovman hay una cierta tendencia aristocrática en este punto de vista, que
..::'l:3 que el lector comírn debe recibir libros de contenido simplificado, mientras que ias
:: .¡;:srcio:1es que contienen una consideracl'ón nueva y original de 1os prcblenas, deben
;.:: r:stlraias para un círculo selecto de especialistas.
Eroi'¡ran se opuso enérgicamente a dicho punto de r.ista, y pidió que los libros dedi.
:,::. ai público en general tuvieran un alto nivel científico y crítico. Dijo aciemás que los:-:::¡ ie r-ista de Eicher-rbaum scn refutados por el trabajo Ce ios críticos y eruditos so;::-i::.. Lz Histo;ia de lu Lit¿ratura Ilusa, publicada por 1a Academia
'de ciencias, es
:--::::--:¡.te usada por 10s maestros de escuclas,v colegios, a pesar de que es académica en
:- - :::-.:rl''¡ sentido de la palabra, profunda en su contenido, y originar en er plantea:: -: - ,:: ixmerosos prOblemaS.
l: .,:uerio a la opinión de Brovma-n, puede verse asimismo cierta tendencia aristo:jr:-: ::- -: :r-,cii-fercncia de aigunos críticos c historiadores respecto a los problemas de
IVIeiiach, cuyo
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C¡ítica

sooiéticd

,: ::::-: ia preparación de un congreso de historiadores literarios y críticos de la u. R. s, s.
: ::: i- ::te¡carnbio de opiniones sobre los problemas más urgentes de teoría.
:- i.tcho de que, entre los críticos, surjan diferencias sobre problemas particulares,
es
--: !:<-i-. de que ei pensamiento vive intensamente. Los críticos discuten y esta es señal
::::,j:,r:3, r'a que la verdad nace de la discusión. Que los críticos y los historiadores d.e
-;:--r: j:¿ soviéticos polemiceqr demuestra que se dan cuenta de la importancia de las
:.-:i:i c-:e deberán afrontar, y de sus responsabilidades para con el pueblo de un país en
-- : -: i: l;te¡atura forma parte de los asuntos de interés público.

EUGUENI ALMAZOV
l--= : -¡,::,jr¡ de E¡nma Barrandeguy

sü
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Ei final parece dar razón al gesto
::.::peranzado con que Goyanarte obser: los esfuerzos humanos: el más noble,
l.--:in, r'e deshechos sus sueños, y su mu::. la un poco desvaida Susana, muere en
:, :ccidentado parto, víctima del singular
de los típicos aventure'
::-i::cuente
que se presenta como mé:-. iei sur--uno
::-.-=-itrc.

capaz de conquistar al lector. O si esa fatalidad que acecha a los personajes

-y
que aparentemente simboliza la posición fi
losófica del autor-- se infiltra en la novela
hasta estamparle la chatura y Ia falta de
vuelo que tanto la perjudican'
Sin excluir ambos reparos, diría que
el tema, concebible como drama aislado,
revela su concepción arbitrária apenas se
lo inclu.r,e dentro de la peripecia patagó-

-ir....,,"rr'r.nte, I,fartín resulta vencido
:::¡-:e asi 1o quiere la fatalidad. Es un nica. Porque los "pioners" idealistas y bien
::::-e terco, condenado al fracaso. Aunque intencionados como Martín no son usuales
,::,,:i:r'e con los vagidos de u¡a vida nue- en los territorios sureños, donde en cambio
': ' ia esperanza parece asomar de nuevo abunda.n 1os lrtifundistas sin escrúpulos que
:-=-: :l desastre, sin embargo se cierua el se han apoderado de extensiones tan gran,.-:::, ccn despego. Queda en el ánimo una des como países. Si los pequeños estancie:.:::::::. sensación de injusta derrota, que ros o agricultores fracasan allí, no es sólo
:::.:-:i:: la visión del calculador capataz por imperio de la fatalidad, o por la
': : ¡;.Co con La lamera y disfrutando torpeza y mala voluntad de las peonadas,
sino, sobre tcdo, porque los barren las po-: ,: :stancia perdida por Martín.
sociedades anónimas, casi todas exderosas
l.i:-=.¡ciosamente, con cuidado detallista
q-: ielata el profundo conocimiento del te- tranjeras, que han hecho de la Patagonia
:-:. :: narran episodios de esa existencia un feudo repartido en veinte o treinta
::.,:: en ia región inhóspita, donde haY pedazos.
.:,: :-..:ltiplicar 1os esfuerzos corriendo el
Goyanarte desarrolla su novela justa: -::: de edificar sobre arena, La difícil mente en uno de los territorios más corroí:: :::: cie las ovejas, la lucha contra los dos por esa g;ingrena de la tierra aca::.,-:::-:: dañinos, la penosa navegación en parada, Pero en ningún momento alude a
relaciona:- :,.:.:1 Ilanqueado por costas peligrosas las seis u ocho firmas
-algunas
i¿=panos malignos, desfilan al tranco das por el parentesco- que se adueñaron
I',----,.
ctl estilo de Goyanarte. Hay mo- de Santa Cruz utilizando 1a vieja treta
: :::: ! n que el dramatismo de los su- del personeio o "palo bla,nco"'
es la
Al silenciar esta real;dad
::!:i :.:á a pu¡to de arrebatar aI lector.
-que
1::: -:: el vigoroso relato consigue al- que determina y controla casi todas las
:::--: c:rrta grandeza. Y sin embargo, contingencias de la vida patagónica- Go::: .:: ¡o¡ triunfar la monotonía. En po- yanarte obliga a ios acontecimientos a ca::: :-::::,::s logra Ia novela deáprenderse r:rinar cojeando y sin fuerza. Cuando se
ocupa de las grai,des huelgas ldel 21, los
-' ::::: de su pesadez.
I : : : -:,. que el libro se me hubo caído obreros desfilan formando bandas de in:: ::-:.-cs vatias veces, me pregunté si conscientes, malvados o pícaros, dignos de
-:: -::-: de 1a prosa cachacientá, que sus siniestros cabecilias. Y no sólo porque
:-:. :l tono alto, lírico, imponente, así los presenta el autor, sino también
e

-=,

EXPRESION

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
I

I

J

$I

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
NOIStrl{dxs
-rJrsl"J €un ue.(nlrlsuoo 'sapa¡ so1 e"rliroe
sElurl sei rEBJef, ;olnc ¡e uatrtru.red anb
'euedsg ep z.uan8 eluarcoJ €r op scpJarLo
-ar sns 'sorlo ua oproslt^lrf, 'so¡e; e oproolq
-ouua 'ue.r.ro,1 ap e;nSt¡
Er.[olJrp""Ttruoo
"l
1 anb oso .roC sJ A .ecrl
e (ose3 op
rr?iqü-ie

"llnsoJ
zrcua,ra;rpur Eurrrbzeür
-rlod
-o1 ua 'uer.Ielel,

ol

"l

sEOrlsrji:)lJl?Jr;J sns sEp01

zetzd

-oua ue olopu?rl.Ji^uo,

oErru

opuenJ 'se.rnp,e:.ctp sl;i ap oso"ro^;a;

1aq1,'
-,i:ruan3sns
Ec aluol3d3r
safeuos.red
ap oun
1oE"T3linp" anb oss ;od
ap erSo¡oc;sd
"l

yJaS 'oJJr3uElsa 1ap orotnfa.rd 1a edzzeBe

as

erun¡d e1 se.r1 enb f 'socr¡g"r8
"lsrlo^ou lap
-orqolne soSser soi rnbe uepunqe anb .iuqc
-adsos s soru"SeiT 'ugrt€d Iap epeiJuoDsop
s3anru 3I uoc '"zeIBJnlEu "rarnbpnt ap
sor.rollr¡rpürlra.r soiaque uelrrJilE enb so1
sopol e e¡aprsuoD '¡ercos uo;cdacuoc zrdo¡d
ns E Epoüroce es anb.rod za,r 1e1 el"reuefog

-rod opeldope oprs eq soüf,tns soluJrurrJ
-eluoce scsoJolop sol e olcadse"r uor olsnl
-ur o ozrJapu?q orJatrirc asa anb ?Jls3nrtf
-ap 'zleaou BI ep
e;n:1331 eT
"luatr"
' ' 's"türllr,\

sns

sp sr[e.ro s"l uete;lsoru anb ap rE] uoi)
s3uoad ap soursase so¡ c "rerru::d uzrlos
anb sol ap ru 'zqepnapz se¡ anb suitiils s;p
-uer5 se¡ sai"le8zd ou e¡ed saJqü¡orl sn! ip
¿I e oursase anb 1ep -r"lqurl opto ,3qtrrÍ Jrar
-ed ou o,ra¿ 'soJatqo sanbele sol
üof,
"zJJ3rJ
anb 'tto1.reg .s913ur orarcuelsa
ollo
áluJrtrEp"r)8uxa uzrleepr alreue{og
alsrs'e.r

¿sa:
"
-uo1ua 'scl,reururrie ou anb "ro¿ ? .31uoiJr€1
-o] rs1?J uczeldruacr sol Áo{i:nb.-<o¡ei.a¡o
sol e sauoad ep .ie8n1 u;

so,r.rad sacecr;J

JeJIdúe e ueq"zuarroo u.( sercurlsa sr:¡ ue
Jepzd er¡o Jod 'se;¡all sns salreleqe.r.re e,red
'sar¡c1enr¡a1 ,( seuo sorpur sol B Ioqotle Ie
o oueüa^ Ia .(seicq súl e?uerpeu opeursese
{¡urqeq solue oruo) raluaurzo;a¡
uo.reprnbq
sol or3d 'sgru o8ie reu"S .(
t¿ ap

-seroq

o

tqll

t{, opta

Ia

zlser{ sJJJ^

E- ul;

urs epcu:oi ul .rr)npJ¿

¿socru98e1ed sa"rop,efequrl so1 uer.ranb 9n§?
'so.ie[ue,r1xa .rod
ou]silEuorJ

8E

-¡etrsrur^nzqJ
.r¡o !
-eu Iep esJej elqouur
- er.ro,(rix ns ue
selsendruoc',,ett19r4e ¿ e8r.¡,, e¡ ep szpesr.lq

sel ap. I sedo"rl se1 ep o8.rec ? o^nlse uors
-erd3r eT ¿sa,rope¡qod soSsapou d sanoed
009'I soP"ursesB uoJan] ouaJns olusrrr¡r
our Iap ztes e anb al.reucÁog BJouEl ?

.orr19d

-urrs o elqeldaJe s?LE 3c"q as osa _rod ou
o.r3d 'oprcouot osJncsr un e:is3 stl .oT.Iqluos
serrr J3s apand ou 'opruoaa;dsap Jollai 1e
sope^alqns soJ3"rqo so1 ue.rrdsur enb otrdec

-uoo Ie 'e1ueuiecrS91 .rsy .efe.roc L ieuos;rad
oleqe,rl ep ezJanr u Brouelsa ns auarlueru i(
seuoad sns aJeJo^l?J enb oqcarap e"Tquroq
"
un aca:rde olos 'salua1oda.zd selsrnE¡anr1 ep
olua"TJ enb¡cd elsil¡aJa seur

e¡rae8 e¡ e

sa oluartrlipelotd 1a 'out¡ua?ty o3o7 ug
.SEUITU

-guy s3pepaiJos sel ap soSrure so1 se)uolue
eps3p opuartrda_r uauar-¡.
criro, ]el elnq
"I
-g¡ e¡ :r1ad:r oi.ir-Ia,rd .ope^ouur
zg ou
elreue-(og saial 1" asopu"luoo an5rs e8lenq
sosorspod so1
u€JE

el 'osa .ro¿ 'so:3rluelsa

"lopüErreu

u¡nEis eriro8es"d

ü3

"l el-.¡aJ
-a¡erd e.. sJ.iop¿-{ünrll sol ueqtJ3se
erJo}
-slq €l s-1J3-\ e anb e( .(- aluatueperre;E
-sag ¿¡erc:ed ue1 anbo¡ue zrzd g;rdsur as
saoarnb u3 3 'opzurro¡ur I€ur ,{nur oprs eq
'euirua8.Ty
ap saropefeqerl so1 ap

o::¿

"l

oPJsnJe,r Iá U3 ESEII eun usrriJoJ enb sose¡
-ns soil:nb¿ orqos €rnllos uoJ
"lq"q e1¡eu
-E.(oC '€la^ou z¡ ep olunfuoJ I" eluaur
'a,tz.r8 ,rerrpnf¡ed onb erual .soqcaq so1 ep
ugrf,Etu:o-Iap a,l.e,r8 elsa'pnlrlcexaur els.q
'sorepeue8 sapue:S sol ep
zede¡
"trcnpuo¡
EI u ru sepzuoad sel s"urrtcl^
uera enb ep
ugrceloldxe Efiq¡gq EI B epnle os otuaru
-our ug8uru ue I 'eqcn1 eI op seuozeJ
s"¡ap"p¡e^ s"l op?elour¿cse uei{ as enbJod

o,I

iaa

t

el

libro

: --r: :::::,: co;lo la del movimiento

,

la tier::a, pero era un hombre absy general, extraño ai contorno social
e histórico. lvIarx y Engels superan la
frustración filosófica mediante ei materialismo dialéctico, y revolucionando el mundo del pensamiento entregan a1 hombre
sobre

tracto

l,: r:- :- !-.irr:c de vista profesional, el
- . 'r: r :: Co::.na.rte -se adivinan tras
.
:.. -:-::r ,i¡ trabajo- constituye una
: .:- .1 :uest¡-o medio. Por eso, y
:
r : : t"::aal'as que nos melece su es: : -:::.r::r3s deseado aplaudirlo. Sin
-.'--:. .- nismo ha querido manearse
: , ::'.' ::¡ros. Y así cayó en la trampa
. : :. -:-:ic sortear
despecho de
-a
: : ::,::s rcaccionafias-,
gracias a
:"--

-i:ción artística.

- - :.::::..- r'i:clama cantores decididos,
' . -:-::,:icnaios y vefaces de su ex:.: : :::::. Scguirá esperándolos, después
!
: j-.::,io de Goyanarte.
I

ALFIIEDO I/ARELA

I
I

i.

FEIiSAM;TNIO

TE}'¿I${I§TA

'"1,:::-. Escogidas", por V" I. Lenin. Trar -: : - -:r cie Ediciones en Lenguas Exil-::;:r;.s. Editorial Froblemas, Euenos
:ii¡ t!i8, 4 tornos: 5?8, 582, 489 y
I i:. ; :;iras, respectivarnente.

- ! ^':.'cs pensadores no pudieron dar
-- .-- -::::.r visión rdel mundo; la limi;r:r : : _t:b1e de las concepciones idea*-:: :r:::-isicas o religiosas, impedíales
-: :-'_:- -- ¿¡rocimiento de la realidad y
:: ,: - - I t.:!c. tantc en el dominio de la
-- ::.r. I -2 rrai:u|allez , Como en el Campo
::- :::,:::::t:::ttO mismo; la CrítiCa lilOSó:; ::.::----:::::a ltabía llegado a la dialéC::-. :::: = l¿ dialéctica despojada de su
::- :. : - - .:, I al materialismo, pero al ma:::: jrr' ::-:¡:;ísico y mecanicista; y babia
:",:::: - ic:ri;e del cieio para situarlo
_

contemporáneo el instrumento 'de su propia
revolución. "Los filósofos no hen hecho más
q,ae

interpretar de diverscs modos el mun-

do, pero de 1o que se trata es de transforntarlo"; así. de un soio golire, ei marxismo supiine el hiatus ent¡e 1a teoría y
1a prácti:a. La práctica, 1a práctica matelial y social del horrrbre, es la clave
para la solución del problema de 1as relaciones entre el sujeto y el objeto: desde
entonces, }a cuestión de saber si el pensamielto humano ilega a la ve¡d.¡i,C objetiva
cesa de ser un ejercicio teórico para tornarse problema práctico. "Tanto las ciencias naturales como la filosofí¿ han descuidado completamente Ia influencia de la
actividad dei hombre sobre su pensamiento. ltro reconocen a la naturaleza sino de un
lado y al pensarniento sino del otro. Pero
son precisamente los cambios que los hombrcs producen en la naturaleza, y no la
úat\rraieza como

tal, solarnentc, 1o

que

constitu) e la base ,-rás importrnte y esencial del pensamiento humano" (Engels). Los
f:ilósofos nos hablan ,de 1a inihLencia del

medio y de Ia educación, nos riir'á }{arx,
pero olvidan que 1:r actividad hunana modifica a aznbos, y que el propio educador
puede sei educado.
Lenin (y Stalin con él), continúa la
investigación r¡erxista en la época dei desarrollo irrperi:rlista ciel capitalisrno, poste*
tior a Nlarx 1' Eng, ls. La nuevá v úlrima
ciapa cap:t:'!ista susci'"a cuestioncs nuevas
y replantea rnucil¿s de las viejas bajo otra
luz; el mer;:rsmo no es un dogrna, sino
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libro

un alari'do",
=: amo¡ no puede volverse Nada, en
;::t ea uno de sus versos.
itc:o, puede volverse en é1 un alarido'
J-.: coda su obra es un arcangélico monóacento entristecido
';go pronunciado con
:tr:cue no blando-, meditativo, de pau;-i: i:.rsistencia para la melancolía, desple--=co un único tema fundamental: ia

,rxIef
"Como un ancla en la muert¿
lPude arroiar mi canto
grito, boca del

3 Srn
no es
rucho
enta-

-f,¿5¿5ps¡an7as,

lmoribundo".
i=:o hay también un subtema: el amor,
: -: ;:arece fundido a la incorpórea figura,
::-¡.:c siempre de sus brazos; 1o cual le
j:- ratriralmente, un aire fantasmal, casi
:-t-.i:-.cldo en azules nostalgias no siempre
:

-::-;lensibles.

''Te daré mi archipiélago nocturfl'o
. e! dia laeerante de mi muerte
l:í a buscarte".

)I

anta

l¡uLstar

por
lole
iste

Fc¡ obra de la muerte, Pues, la Poesia
7n¿¡ns5 jtnfls,
:: ::s primeros libros
-['¿5
i-.: :ti;a prometída, Afán del corazón- qlue
::.--.: 1a labor de veinte años, es una poer:: :l:::iosa. Só1o el silencio podría decir,
:: :,:.-.:lase: "...su actitud de coger siem::. j:r',:ines de1 otro mun'do", cuya eviden:: '-='-:za se repite, por io demás, en otras
::--::c¡as de Afán del corazón, su mejor
-::: ce esta época. En é1, el sentimiento
::-,r:.!o abandona a veces el funerario cor::-o c: soilozos, humedad, ciegos y mendi.-: ¡ara adquirir un cue{po delicadísimo,
-: :.::n¡,ecias personales:
La tierra gira, mi amiga, en un
lrincón de tus ojos
¿i tiento distancia estrellas

"

detrás de tu cabellera",

Pa¡ticu-la¡ es trrb:élr el sentido que tiene el poeia de i¿ r':ca estra-terrena. Es un
místico que cart.E cie ia alegría de Dios
que respira Paul Cia;Cel. o de ia mistica
de hueso y de tierra i. su compatriota
Gabriela Nf:stral. Cr.rchaga quiere a la

eternidad como una contin'l3ción de

sus

humanos afanes: sus sentim-ientos perecen
comenzar en esta tier¡a s rGadurar luego

en el otro mundo, emparentándose

acaso

con Riike en este aspecto, pues únicamente
anhelando conseguir "ei mo¡ir que procede

de la vida", como pedía el poeta

checo,

puede escribirse: "mi corazón.. . más a1lá
de ia vida, está llorando". El contenido
de "su" eternidad nos resulta un tanto doméstico, además de peligroso, porque, aunque sin duda alguna sincero, concluye por
iimitar su vida reduciéndola al total estatismo de la espera.
En 1922, Cruchaga aborda temas parti'
cularmente religiosos en su libro /oá, don'de
su verso es casi narrativo, más impersonal
y con meilos calor mistico que cuando se
ocupa de sí mismo. En la afirmación no
ha;- paradoja si recordamos que, durante
veinte años -*y ya es algún tiempo- su
mayor deseo es n'lantener un coloquio monccolde de su alma con e1 cielo.
Por esa razón, hasta aquí Cruchaga San'
ta }laría es un poeta de ¡elativo interés.
Jamás 1as cuerdas de1 alma, desposeídas de
nexos vitales, tur.ie¡on gran interés para el
honbre. \{enos que nunca en nuestro siglo
de trene;idos interlogantes y de apasionan'
te dinámica. Desde el lugar en que se coloca Cluchaga hasta esa época, la trayectoria
futura está marcada, generaimente

-como
suce'de con Carlos Mondaca, su contem'
poráneo rnístico y chileno, entre otros- por
un jalon:miento de renuncias y una voluntad de aislamiento cadavez mayores, que
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:::= coordinar la acción de hombres de
::.:::-¡rados intereses para sus grandiosos
::'::ltos de progreso y de paz. Así Edwa¡d
;:::::rius; Pat Hurley, que volvió de China
:::: gritar lo opuesto rdel sentido de la
::;:1,:r que Roosevelt le confiara; Marshall,
¡::,n jefe norteamericano que 1o suce: ::.-,: Drvight Eisenhower, que ya ha em'::ic las conversaciones sobre todo en
::r::o y Brasil, para la futura "defensa
:::::::ental"; B. Baruch, el Presidente de
: -.rnisión de Energía Atómica; Averell
.ir:::::an, el potentado, que sucedió a

:-,:.e en eI gabinete. Y

sobre todo Harry

:-:--.:n, el hombre de paja de las tremen'

- .,

:,:erzas monopolistas, cuya'ascensión a
:resiciencia ha significado un cambio,

.
:--:' evldentemente brusco, una ruptura
',:::j:nte con la línea rooseveltiana, aban:::.r::.. dice Elliott, "de Ia manera más
-'-':r:cial y con plena deliberación".
::- e1 gabinete quedaba como portavoz
:: '-:::r línea Henry Wallace, vivamente es: ,:,::: en Latino América. Para una men--:. :: d latina se hacía difícil comprender
:::::: oodía mantenerse aún en calida.d de
- :::::o de Truman. Pero al fin tuvo que
:':::-:::L 1a consecuencia con sus propias
':': i. cuando hizo su reciente tentativa
:-r:r.:ssr1'a-r ia unidad de los Tres G¡an::: :-':iiición absolutamente necesaria pa:: :,:jar la Paz, cono Roosevelt 1o pro: :: :. con clarividencia. Desde hacía algu::r ::.rs, ya se decía en Washington que
: ::.-: lsia fecha, a poco tiempo de las
: ::::¡:.es de noviembre, Wallace debería
-': ::::.¡e en uno u otro sentido, y que en
.: :: -. ,ro *".&,o ci paso, sería eliminado.
I I:¡,:: B.rnes afirma también que es "cri:-:-:.- lo:::'a" hablar de una inminente gue::r :.r Rusia, abiertamente comentada en
l:¡ "::c::t:il parties" de Washington; pero
.

su acción desmiente a diario tales declaraciones pacifistas. lfientras Wallace ha que'
dado excluí<io del gabinete, Truman anuncia que "no ha habido cambio en la po-

lítica exterior establecida por e1 Gobierno"'
En los últimos lustros, Roosevelt había

v unificado en torno su:'o una
gran corriente politica, de influencia decisiva en 1os negocios nacionales e interna'
estructurado

cionales. Posiblemente para mentes vulgares el tono sencillo y familiar con que su
hijo escribió este libro, no contribuye a dar
idea de la grandeza de Franklin D. Roosevelt y de su obra. A su muerte, Ia fuerza

moral que ejercía se disolvió casi

súbi-

tamente. Al principio fué sobre todo visible entre los legisladores de su Partido
Demócrata que, de briosos campeones, se
hallaron como haciendo gestos en el aire,
deviniendo personajes grises y cansados'
Este es el testimonio de uno 'de los senadores: "Cuando F. D. R. estaba en la
Casa Blanca, acostumbraba a visitarlo una
o dos veces al mes, Me estimulaba Y me
daba ideas. Recién después de su muerte
caí en cuenta cuánto dependía de é1' Algunas semanas después fuí a Ia Casa Blan'

ca a conversar con Harry Trurnan sobre
algunas cuestiones. No sabía 'de qué le
estaba hablando." (En The Nation, agosto

7 de 1946 : "Piease Omit Fiorvers", por
Tris Ccffin).
No pcdría decirse si su empeño Por
fundar r',na paz duradera y justa se hubiera logrado plenamente, si hubiera sido
vencido por lVoodrow lVilson, o si hubiera seguida la Iínea del connp"oiniso'
1

Perc viendo cómo se ha 'desencadenado la
conflagración d,e la paz en torno a las
mesas d.e conferencias de las Naciones ljni'

das, es indudable que este empeño fué
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, Es por táctica? Porque es imposible ima1:iar semejante falta de madurez política

¡e-

Ia

oida

.i

hombres que tiene más que los demás
i:-r 61¿rr.r para saber cuáles son las corrieni:s que muever¡ los pasos de Mr. Byrnes.
Ciertamente, no es porque se empeñen en

eLio

"un reducido grupo de

caprichosos

:-dividuos de Londres y de Washington...,,

pág. 307).

!3

I
t.
o

¿Caprichosos?

\o sólo Byrnes y Truman no se han
::io¡zado por cumplir o hacer cumplir ia
-:rta del Atlántico, sino que se han eri-

La red está teodida y abarca al

mundo

entero, salvo ia Unión Soviética y

sus

a.ledaños. ¿Logrará e1

Gran Capital
nado y cont¡oiado por la mano de -freacero
de1 presidente Roosevelt- imponer sus decisiones? ¿Por cuánto tiempo? ¿Desem-

boca¡á en una nueva guerra? Esto
es 1o que se p¡eguxtan con ansias 1os
pueblos cul'a íe ha sido defraudada, que
caen de 1a esperanza en la desesperanza,
constantemente sacudidos por su permanente

inseguridad.

¡:do en socios de esta empresa de dominar
:

- nundo para provecho de la clase que

GREGORIA BERMANN

:::¡-en, Es el socio mayor iy cuán vorazl que
--:i-a ahora a remolque a su antigua metró-

::'1,i. Ya está constituído

el bloque

anglo-

::rtearnericano (ver pág. 250). y Ia acción

,:::junta dei bloque

está presente en lo que
sucediendo en España, en China, en
-:.Jonesia, en Palestina, en ftalia, en Gre-

:¡:á

: :. Para cumplir tales propósitos se ha
,:iuesto la iucha contra el n¿zifascismo

-:

:--. aparecía como el fin primordial de Ia
': -.ira y de la Paz. . .
El libro de Elliott Roosevelt más todar:. c-ue una reacción de la honestidad ofen: : . por la quiebra de complomisos so.,::-res en la vida internacional, es un
--:.:::ado a la acción por los graves riesgos
::-= se avizoran. I-os Estados Unidos

son

:- .:celrario de una iucha política de enor:= ¡¡ascendencia. Desde comienzos de año
:.::os testigr:s de la lucha titánica de las
::.:zas de paz y pl.ogreso de la gran na,-:: : del norte, con los monopolios formi:::lis fentre los que deben contarse los
¡:. novilizan la opinión, prensa, radio, reir:ii:. Cines, etc.).
lio en vano estáir sembrados las fuerzas
; l¡. intereses yanquis en los cinco conti:-::-::s y en todos los océanos y los mares.

CARI.OS DICKEN§

AT

TRASI.UZ

"Dickens", por T. A. Jackson. Ibaducción
de Lr¡isa Rivat¡d. Editorial Fueblos Unidos, Montevideq 1946. 260 páginas.

EL lector puede informarse merced a la
soiapa de este iibr.o que se trat¿ de .,un
estudio marxista del gran novelista inglés,,.
Jáckson, por su parte, se manificsta menos
terminante. Dice, con cautela: ,,Veamos
cual fué la relación de ia obra de Dickens
con eI período en que fué producida',. Eso
es todo,

bfe parece conveniente tal mesura. Opíque se opine, la ver.dad es que el
materialismo dialéctico resulta un inst¡unese 1o

mento muy delicado. Su exposición puede
ofrecer mayor o menor dificultad, como la
de todas las doctrinas; pero su aplicación,
en la que deben jugar entre sí, so pena de
falseamiento, la realidad y la conciencia, es
siempre ardua e hipotética.
Por eso creo que sería ¡nenos comprome-

tido decir que este libro, antes que un estudio marxista de Dickens, es un estudio
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vesar esa gran época conservando un espí¡itu tan ingenuo y tan simple,,.
Para Jackson el radicalismo de Dickens
se acentúa en su tercet. período. ,,8¡ vez
<ie madurar al sol de la prosperidad para
convertirse en un simple liberalismo bené.;o1o, se hizo más pro{undo, algo que con
un poco de ayuda exterior fácilmente podría h¿rber ernergido como sociaiismo o co::runis;ro de tipo positivo", Conviene to:lar esta opinión con cierta reserva. Dickels
s: dirigió siempre a los sentirnientos. ¿ los
ci:e si bien pudo en el mejor de los casos
,:raltar momentáneamente, no contribul'ó
*-cr c;erto a tornarlos más lúcidos ni eficai:s. Su prédica era la de1 reformador moral,
--o ia del que ve la solución de los males
.le ataca, en una transformación de las ins::tuciones, io que es inseparable de cual:-.:iel rardicaiismo. Su palabra no era inquie::nte, o por lo menos, no más que ia <lel
i-.:r.,bre de iglesia. Arnbos combaten cl rna1:.,v esto es siempre popular; pero nada
c:cen sobre 1o que produce el mal, es de-::. sobre lo que da oportunidad para que
:l r¡alo se manifieste o para que el mal
-:rrompa.
Se¡ía risible creer que tales empeños no

r-r propios de la obra de arte, máxime
: ::-:rdo estamos tratando de un género tan
j:cado para el debate de ideas como 1o
:s la novela. Si nada menos que todo Dos::r::vski es pura idea encarnada, ¿cómo se
::.

::tie

absoiver tan luego a Dickens de plan-

:.:1.. en lo meramente sentimental, cuando
¡: :rodo era precisarnente. simple, directo

r .regatorio? Creo que fué Santayana quien
::': que para Dickens el correctivo de los
:r:::s sociales consiste en un señor que poj:: L:]a suculenta cuenta bancaria y que
:::: su buen corazón se dedica a mitigar
-: ::-;::¡ia que lo rodea. Hasta el propio

tr{auro:s, h--redero de una cua,ntiosa fortuna fab¡rl r' él rnis;'no jefe industrial, señala
esta puer:1:iaC: "Su pensamiento político
toma form: de fiialltropía sincera pero ne-

gativa. En el forCo tiene horror a toda

leg:siactó: ',' ,::3 sr cor:r:nza en 1a beneficercia. p::',-ad:. cie los buenos hér,oes dic-

L::::a:cs'.

Esi:- ca¡ac¡e¡l:tica se rirantiene a través
de toda su ob¡a. En Tienpos diiíciles (ter(er c(.r;cdo , ¡usCe docaer su er.tusiasmo

cfr

ese ce!¿llerc ¡tiu¡ilicente

y

salvador,

pero nada 1o substitule en cambio. Jackson
explica este impc;se en forma algo beligna: "Había perdido completamente 1a fe
en ia scciedad burguesa pero, desgraciadamente para é1, nunca llegó a tener fe en
el proletariado". Este párrafo puede sugerir
la idea de un Dickens en franco tren disoivente, al que sólo Ie falta una pclitización
adecuada para encauzar su revolucionaris-

1Io en potencia. Tal imagen sería falsa.
Creo qrie su actitud frente a la religión es
una er¡celente piedra de toque para juzgar

su disccn{orr:lismo. Jackson reconoce ,,que
Drci:ens alquiiaba un banco en la iglesia de
1a pari:oquia más próxima y que su testamerto etccmtenda su alma a la merced de
Dios, a través Ce Nuestro Señor y Salvador
Jesucristo, frase b:.stante piadosa para satisfacer incluso a Ia capilla Little Bethel,,.
Los motivos para tales transgresiones serían
de orden convencional y práctico. IJn testañlento no piadoso corríe el riesgo en esa
época de ser invalidado por la justicia. poder:ros, pues, no hacer hincapié en esto.

Pero hay otros casos, que Jackson omite y
que reflejan el pensamiento íntimo de Dickens sin cortapisa alguna. Puede recordarse
sin más, la car.ta que escribió para un hijo

suyo que oartia para Australia y cuyos
puro corte

consejos e instrucciones, del más
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lib¡o

llega a ser con la victoria de Caseros, la
realidad institucional del país. Esta paciente
tarea de años, registra y documenta el
libro de Federico Palma. Evoca con eo''precomiable acierto, sucesos en 1os que el
gonero 'de la organización nacional", es

parte, como hombre que actúa e int1u1'e
al lado de Estanislao López, del gobernador
Ferré y de Urquiza. Vinculación tan estre-

cha, que lo liga con el

desemPeíro de
funciones de gobierno a las provincias donde estos caudillos asientan su prestigio'

Palma se detiene en su obra en tres
acontecimientos importantes: el Pacto del
Litoral, la reunión rde San Nicolás y el
Congreso Constituyente del 52, destacando
la labor ejecutada e¡ cada uno de ellos
por don Manue1 Leiva. Tocále a éste, para
el primero, actuar como delegado de Co-

rrientes, incorporándose luego a la Comisión Representativa, surgida de ese pacto'
Es desde ese organismo cuando inicia su

i

rI

j

campaña por la organización nacional' Qum'
piida la etapa de Caseros, en la reunión
de los gobernadores en San Nicolás, está
presente también Leiva, el que redacta el
texto definitivo que sirve de base al acuerdo'
Y 1:or último, 'instalado el Congreso Constituyente, obtiene el reconocimiento público

a su labo¡ constructiva, al ser designado
para Ia vicepresidencia y para integrar la
Comisión encargada de redactar la Constitución del 5i.
Pero e1 i:b¡o no Ceja de registrar

otros

hechos en los que participó Leiva, hombre
de ca¡ác¡er 1' coaviccioles arraigadas' Por

é-.tas debió sobreilevar la adversidad del
destierro )- arrostrar las penurias que 'deparan los períodos de a¡ormalidad institu'
cional.

Federico Paima hace con su obra una
contribución seria que, agregada al acervo
de los estudios del género, será consultada

con provecho por cualquiera que desee
un mejor conocimiento del pasado argen'
tino. Hay en é1, la vocación de un estu'
dioso que sabe dar a la historia su emo-

ción humana, sin disminuir por eso eI cri'
terio discriminativo en la apreciación de los
hechos. Meritorio esfuerzo, por lo demás,
e1 del autor, que ha debido documentars§
en archivos públicos de Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos y en colecciones cle periódicos de la época, guardados en el Museo
Mitre y en archivos particulares, como los
de los doctores Manuel Florencio Mantilla y

César B. Pérez Colman.
GERARDO PISARELLO
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Cartas

dc

Mérico

conspiración de sacristías, Ponce prosiguió er, la tíerra a..t€ca su obra de ¿ducador y pensador. Pero sus ojos estaban siempre íijos en la batria lejana, y muchas
de sus palabras de entonces alcanzan una r€icta.nci,z pro{ética: los sucesos do
ahora se encargdn de probar, 6on d,ura elocuencia, ,! alcente cierto de sus anticipaciones. A traaés de las cartas de Ponce se f,erciberL niuchas obseraaciones
curiosas, trasmitidas en el tono n'¿enor de la conÍidencia erhisioiar. Pero descúbrese tambi,én su ternura contnoaedora, que es are;c la más saJ.iente, y- también
la más ignorada, de sus cualidades humanas. E:les ír¿:e cortar'¡ati, por lo misrno, z¿n documento ualioso. Al publicarlar €r. n,i;iro númera inicial, entendemos
rendir un homenaje a quien resume en su periil literario buena par.e de las
intenciones que EXPRE SlO.\ propónesc se r:.!r.
Al pie de la últim.a carta puede leerse esta indicacíón a su hermatza Cla-

rita: "Antes de salir para Cuba te escribiré de LLéxico, o de tr'eracruz". Alud¿
al uiaje (lue, corno conferencista y profesor, pensaba realizar a Ia Isla de Mart'd.
Pero el propósito quedó ahogado en ese antes definitiuo. La carta está fechada
ei 23 d.e abril de 1938. El 5 de mayo, en uiaje de A{orelia a México, sufri.a un
accidente automoailístico. El 1B moría como cansecuencia de las heridas recibidas. La última carta
mensaje de un ho'rnbre de trabajo que piensa
-o'ptimista
incesantentente en sus nueaos trabajos- nos queda así como el testimonio de
una conducta.

1.

Abril 11, México [1937]
Querida Clarita
Esta carta saldrá mañana y presumo que estará en tus manos e1 19 o el 20. Tómala
!'res conlo un saludo de tu cumpleaños, nunca más presente que esta vez. Después de
;uchas andanzas recibí hace pocos días tu carta del B de febrero. [. . . . ] He demorado
.:1 contestar la úitima tuya porque quería enviarles noticias concretas. En la Universidad

l,.clonal me han dedo la cátedra de Psicología; en 1a Escuela Normal de lvfaestros, la
¿átedra de Etica; en la lJniversidad obrera, la de sociología. Escribo además una vez
:,rr semana en la página literaria de "EI Nacional", que es el mejoldiario de aquí. Me
L: cornprometido ya para varias conferencias y te enviaré muy pronto, reportajes y co::ntarios. Ya ves que trabajo y que he recuperado el viejo ritmo. No me faltan más

ilt

EXPRESION

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
NOIStrNdXg
(

u €I op 'N) '¡Buod I3p o}§soc adIlat (I)

¿lt
s€J s"Jpal9c oJlentr sel ep §arl oúoc iL 'oprpueJ o3r", saf,3^ v 'ofsqeJl ouflsrqcnru
al¡ons ¡od o8uaI 'eqesoq? oül enbrod petru ei rod IIBS a,\i ',,¿IBL, u"q€col orp"r rod

otslp

sourloc zJEd 'uoJarJrq au¡ anb ugrsardurr z1
¡o .rzuiol E gllua opuop" lu"Jne$eJ un ue
sgreur8eurr ol oN 's€uurnp sen8rlue s€un uorqrüBl uoJupueur aur ugr^€ .¡od anb selsqJoJ

t91

s?un uol uo.re8a1l errr ((sosaq,, snJ. 'g ¡e erzd at.s¿r^ue su¡ enb alq"J Iop o^rlou uoc
op"Jourep sgJqer.J el enb ,¡ea¡c o"¡ernb s¿ru 'sz¡eur8eu¡r a1 anb ugrcedncoa;d z1 uo) osa
Jod opepanb eq eW'opxptarl unq as saluelrodrm serrx sulre) serlg 'orqirrou n1 e epr5rrrp
erút El¡eJ zS.re¡ eun gSall ol rs o.rou8r anb¡od sauorl€ sorJz^ opueredse opelse eH

elrrelD eprran§

[¿96¡] 61 orunf
(t

'|Dq?uY

olues n1 ap erp Ie uá olt3nJ fnru oze.rqz u¡
t'.''] ',loed zet epeJ soure¡ 'euod etuetseq u"p eur sect¡.r¡od s"TJrtou s"T
'o,w4e ap orpeú ,{ saur o saúr uol enbune ',,s"rrT1oN,, I ,,"Jllrt3,, s,,esua.r¿ e1,, .,,ugtce¡
E lr, Í,sE oa1 'sarodza sol sopot ua alrrrr3l soi aur oSrrue ufl 'sor¡erp uapu€ru aru oN
[.' . .] 'ouirslsoulreg 'Jeceuerü? Io uo seueluou¡ sel uos oa¿ enb o¡eu¡¡¡d
oI seueu"ru sel s?pol 'zu?luo^ e¡ .rod e8a1l eu¡ anb znl uoc eur.rel.redsep ¡( oue¡drual
oluorrr"^rl"Ier orrrJ"lsoc¿ osa ¡od oJorJaJd '?uJnl3ou ep,ra "Izcod ,(nur eczq as oSrx?JAJ ug
'¡z¡¡dsa¡ e r11e odecse eu.l opand enb zaa €peD 'ourJoIE¿ e rorrsdns Ánu¡ sa anbsoq ourop
'(ecr39.r1 ?JnlueÁ?
§g'ouerTrrr¡rx?I\l ,{ e1o1.rup e,rqos o8¡e (.?rou3¡oJuo3,, eunS1e ue ec
"un
-snq) ouer¡urrxel4l ozrq o1 enb ouroc 'ou8o¡nog op srog IE atuetseq Ep¡anf,o1f .ocr¡yu8eru
§E 'ocrx?J4[ ap ouxol"¿
se enb
ep enbsoq Io glse ugrof,arrp Btusrúr
ug
'cedalpdeqp
¡e
"]se
'opz*n8neur ou €r rpol (ugrcnloae¿
? oluarr¡nuoru Io erqos o¡gz 3s.er1o Íseueluou:
sel
"I
ap opel Iep
epuz.r8 r(nm ?uEl.ua^ €ufl .eluecap opuatuod g"rr o¡ ocod e ocod o.ra¿
"rrur
'o¡.rele1ord o¡¡lse oJnd sgur lep eroqe :od uos salqenu so1 .esotcard zpanb erraqcnqo .rarnb
os 'e;durars ouroJ
-¡en3 '(1.ro¡
adrleg) ou.r3pour sgru oI ap f ezerd zlos
9n¡
'(¡)
"AenN "
ep 'ouns¡uour
oluanre¡edep un o8uo¿ 'oteqz.q 1ap zu8a¡e ?l J?¡adncar
ollon^ aq
"ün
"
opezto! osuzcsep op sasaru soun op sgndsaq 'u"¡¿1rpa oI
ugrc"snpg ap Er.rele¡3as
"rllqld
o p€prsJo^run ?T '.,er8o¡ocrs¿ op opelp¡J,, ru¡ erqos
sauorces;e^uoc uo ,(olsa .sgrü

"I

'"3rlqnd anb ..sa.re¡ndo¿ ser¡er8org,, op orres
-opv 'e^arq ua g¡ooe¡ed€ ,( sn8e.r¡ue eI
sun z¡ed oluarrrrJes ep €prl €lJoc ?un"Á
sgr¡¡op" opeS¡"f,ue Bq atu p€prsJo^ru1 BT
'orpatu f sau a¡du¡e¡s rsec o¡ed osau¡ un sa)al ?
ap.rz1 ;odea .rod z¡rrc sun ánb ¡?sued
am enb ?rouelsrp
arr¡Jouc u"l sg .ngr^e
"u3de eüequosg 'zrloJ "I
¡od .( soru [€ bocel sop soueru ol Jod'oprn8es
ou¡Jrlues tsred sapelsn enb

ceuo¿lDqruv

Cartas

de

México

,or

vez primera te imaginarás que tengo mucho que estudiar 1. que ordenar, Para colmo
las bibliotecas casi. no tienen libros modernos, -v en 1as l:bre¡ías es casi imposible conseguirlos. Por eso le dije a Río
recibido la ca¡ta?- que tratara de ponerse aI
-¿habrá
i:abla contigo pata sacar del cajón
que é1 sabe y que está eo ei depósito de los muebles
todos los libros que yo dejé separados. [. . . . ]
Margarita Xirgú, aunque se repite bastante, es una gran actriz, T¡ata de escucharla
:odo Io que puedas. Aquí no hay por ahora ni buen teatro ni buenos conciertos. A veces
loy al cine: Greta Garbo en "Dama tde las Camelias", Paul ]funi en "lfad¡e Tierra",
pero sobre todo Spagheti (aquí le dicen Popeye como en Norte América). La ópera que
lay es malísima. Aquí no pueden venir grandes cantantes por la altura: se quedarían
t:n voz. ¿Qué me dices? Todas las veces que puedo me voy a los al¡ededores. Son maraHay un sitio llamado "Desierto de los leones" que es prodigioso. De noche trato
"'iliosos.
Ce recorrer algunos viejos barrios tde la ciudad. Es tan desigual que a pocas cuadras de
:na gran avenida te crees en el silencio de un pueblito con enredaderas v serenatas. Las
:rtras noches me tocó oír una. El novio cantaba con una voz horrible;los amigos que lo
:compañaban, menos. Pero el cuadrito era tarl emocionante que en seguida pensé en "la
casa de las tres niñas"

Paru

[. . . . ]
ti todo el cariño de tu
Aníbal.

P. D. Saludos a los que me ¡ecuerden,

o.
Junio 29 de 1937, México.
Querida Clarita:
Ayer llegó tú carta tdel 18. ¿Necesito decirte cómo la espero? Confío en que nada
puede pasar; pero si corren dos o tres semanas .va esto,v con temores absurdos. Aquí he
sentido por vez primera la soledad. En todos los viajes anteriores he vivido en París, mi
Paris, en que es una dicha nada más que respirar el aire. Esto... ¿para qué hablar?
Tengo a mi disposición mucho más de io que esperaba. Me han elegido últimamente
secretario de la Liga de Escritores. Ya tengo un grupo de amigos jóvenes que me rodean,
ne escuchan y me quieren. sé que puedo escribir y decir 1o que pienso; estoy seguro de
escribir en poco tiempo dos o tres libros que en Buenos Aires me hubieran exigido varios
años; no dudo de que tendré una influencia muy útil sobre muchas cosas; descanso mis
sábados y mis domingos en unos paisajes rnaravillosos. Todo eso es cierto. Pero le falta a
todo esto no digo 1o de París
hay nada en el mundo como aquello- pero ni siquiera
-no Aires, la atmósfera de distinción, de
ia atmósfera intelectual de Buenos
refinamiento, de
buen gusto. Las mujeres se visten aqui como "negruzcas", y son todas, o casi todas, .,musulmanas". [' . . . I Por fortuna me he hecho amiguísimo de dos o tres cubanos desterra-
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i*- son magníficamente liberales, Con deci¡te que eo el úItimo enseño ¡Dialéctica! ¡Qué
;:rian mis amigos Monseñor Franceschi y Jorge de la Torrel En ese sentido, pues, no
:uedo estar mejor. Es una lástima que la retribución a los profesores sea aquí vergonzo:3-roente ridícula. A punto tal que a pesar de mis cua¡ro cátedras gano menos que uo
::gilante en Buenos Aires. Pero bastante tengo con no pas¿r est¡echeces ,v trabajar todo
:1 día en lo que quiero. La Universidad me encargó una vida de Sarmiento para una
serie de biografías populares en folletos. Saldrá en estos Clas. Estov trabajando además
en dos libros con mis clases de Etica y Dialéctica. que supongo es'.a¡án listos para mediad.os del año que viene, si no hay antes algún r.uelco por aquí que nos mande a todos a
ot¡o lado. Soy secretario de la L. E. A. R. Iliga de Escntores v Artistas Revol.), y el
]finisterio de Instrucción me ha designado aver para ia Comisión que dará orientación
ideológica a los programas. Si agregas a eso que escd'oo sernanakoente eo e1 diario "El
\acional", comprenderás más o rnenos ni p1:n <ie vida. Tengo unos cuantos amigos,
:specialmente entre los cubanos dester¡ados. Pa¡a mi suerte, Cossio ha venido 1a semana
Fasada de Nueva York y tal vez se quede una temporada. Hemos ,va realizado varias
excu¡siones por estos alrededores de lvIéxico que son maravillosos. La ciudad en sí
como edificios, movimiento cultural, etc.- es muy inferior a Búenos Aires. Es una rnezcla
que
iesconcertante de Londres y Addis Abeba. A títuio de información científica te diré
ias mexicanas no tienen nada que ver con Dolores del Río. [....] Escríbeme a menudo.
llándame cuantas veces puedas un panorama como el anterior, Siento aquí un poco de
soledad que jamás había conocido. Como que en los viajes anteriores respiraba en Eu¡opa. . . Esto, ya te imaginarás lo que es. Acuérdate 'de mí que me haré así la ilusión
ie verte y de chariar.. . Afectos a tu esposa y para ti un gran abrazo fraternal,

esa

Profesor Nimbus,

<:Lra

:I:

A

:10s
¿).

::nte

Agosto

2 [1937]

Querida Clarita
aCie
:-:dO

.'tria
las

:;co
3ie,

Hace dos días regresé de Morelia (provincia de Nfichoacán) en donde he pasado
una semana deliciosa. Hay allí una lJniversidad muy liberal
que se dice oficialraente socialista- y me invitó a dictar un breve curso. Yo-tanto
acepté encantado como te
u-taginarás porque no sólo me significaba un gran descanso sino además porque en esa
drrección hay paisajes maravillosos. El viaje du¡ó unas catorce horas, pero sin exagerar
te riiré que eI espectáculo fué soberbio en todo momento. La misma ciudad de Morelia
es hermosísima: rde una tranquilidad que recuerda a La Plata y de una multitud de
riejos edificios en piedra
conventos- que Ie dan a veces el aspecto de Salarranca o de Segovia. Los -iglesias,
tres días de las conferencias se completaron con otros tres de
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nuevo, interino; si me va bien es pcsible que rne conficen en segtida, 1o que agregará algo
más a mi presupuesto hasta ahora muy justo. Si no me corJirr:aan, 1as clases rne las pagarán
,,extra,,, 1o que me conviene también. Como el riaje a \¿eva Yo¡k es ca1.i-iimo
tren

ivc. Una
lexicanas

encontr(

'bal.

37

o

-el

nada más, 700 $ nuestros--, y tarda tres días, hub:era s:Co r:diculo saiir el 27 o e\ 2B
de diciembre para estar aquí el 15. De modo que me quetiÉ. Sh nucho dolor a decir
verdad, porquc los yanquis cada dia me interesan rnenos. i. ,. .: Lo que Toussaint ha
dicho sobre Rivera es la pura verdad. Como pintor es extraordirar:o. Las o:ntui-es murales, una maravilla. Las he visto ya infinidad de veces .v tcdali:. r-:elvo. Orozco me
gusta menos. La conferencia sobre Fourier sale en estos dias. Te la rcanCa¡é en seguida. [....] con los mismos amigos que pasé Noche Buena esture para ei ie de año.
Son cariñosísimos: cuanrdo dieron las \2 me abrazaron el1os y me besaron los chicos como
si fuera yo de los suyos. Mientras yo los al¡razaba pensaba que dos horas después ustedes
tendrían como yo el mismo pensamiento. En fin, no ha de tardar el dia en q-re 1os vea
a todos. Escribe seguido, que yú hago 1o mismo. Besos para todos y muchos para ti,
.4niba!.
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México, enero 29 de

1938.

Querido Toto:

Si te recuerdo con frecuencia, anoche he pensado en ti constantemente. Figúrate que
ha andado por acá "EI Pobre Pérez" de Arias y que, naturalmente, anoche me "constituí" como "un solo hombre". Apenas 1o vi al gran Pepe se me ocurrió que estaba
¿ontigo en el I!{aipo, que te tenía a mi lado, que escuchaba tu risa. ¿ Crees tú que Alias
podrá tener alguna vez dos admiradores más fieles y comprensivos que nosotrcs dos?
¿Supondrás, ahora, hasta dónde ilegó mi indignación esta mañana cuando al leer ios
comentarios de la pelicula me encuentrc que critican nada menos que ei modo de ca.minar de Arias? Me dieron ganas de quemarlos a tiros. ¡Pobres chitrulosl ¡Cuándo pcdián
apreciar el paso de camello 'de nuestro -{rias!
Hablando ahora de cosas menos serias te diré que desde el 1a de febrero no estaré
más en la ciudad de México. El secretario de Educación rne ha encargado un¿ misión
muy importante en la Universidad de lvfo¡elia v hacia allá me vo.v. \'forelia es una ciudad
¡niversitaria como Córdoba, con un ambiente liberal que me seduce. Creo que aliá podró
Estudiar, enseñar y escribir muoho mejor que aquí. E1 sueldo con que voy mejora muchísimo mi situación. De modo que en todo sentido, la misión equivale a un gren
ascenso. La edición que se hizo aquí de mi "Educación y Lucha de Clases" se ha agotado
en seis semanas. En estos días aparece la segunda. El éxito nos ha sorprendido a todos'
Ya ves pues que el nuevo año pinta mucho raejor que el anterior y ojalá que continúe.
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o por enfermedad, sino por esas otras "causas" que es difícil
extraordinarias que he daCo tuvieron una consecuencia muchiLas
clases
evitar, [. . . . ]
simo mejor de 1o que yo creía, En vez de una ti:3va cátedra -----c.ue me hubie¡a venido muy
bien aunque aquí los sueldos son miserables: lo -.é s: te Le dicho que por una cátedra
de la Universidad se paga.,. i$ 801-, el \f:¡.'.t:r:o =e i'u daco ura comisión en Morelia bastante bien pagada. Hay allí una L-r:r'e¡::c¿i L:crente pero desorganizada. Yo
debo ir a "orientar los estudios". La cosa es s:¡;: r-::3:l-:ica que debo además enseñar
sociología, ética e historia de la filosofía. Ptrc. el a:':::::: es ercele¡te v ia tarea me
seduce. En Morelia ya estuve otras veces, t ::: a:::á =:cio E: el p:tio de 1a Universidad me saqué un retrato que creo qLe re z.=:c.i, Ei L' i¿ ::'cre¡o saigo para allá. [....]
correo eg por culpa mía

tto
.i¿

dc

I

i

i

IJn abrazo para ti,
Aníbal,
:§

En seis semanas se agotó la edició:r i: -, "Ed':c:crór"' Ya salió 1a segunda.

e

11.

Morelia, 20 febrero

1938.

Querida Clarita:
Ayer recibí tu carta fecha

i. i.....

H" r.,::3do aquí una pieza muy

grirnde a la calle

en una casa bastante cent¡al. Pe:o :c:i ::- llc¡¿lta no hay departamentitos ni nada moderno. De manera que extraio ':ast::¡: ::--: P:--l:clo Legislativo con sus comodidades. En
la casa donde estoy r¡:e dan el ies;'-::.o ci-oc:lete sienpre, que en México y sobre todo
cn Morelia, es delicioso) pero r:ad: rá:. -\l:r-':trzo v ceno en el hotel Casino, que es e1
rnejor, y en donde ra me riuevo coi::o r-i.-:o clitnte. El dueño es un austríaco que ha recorrido medio munrdo (Buenos Aires r'\ft:-i,-:.: rnclusive). Ya me conocen el gusto y estoy
bien. Claro está que si en Mérico r::e d:s:s:eraba por la faita de vida nocturna, aquí
no se puede pensar en eso ni por aso¡:to. -\ las 9 ó 9/2, con excepción de dos cines que
hay, se acabó todo. Trato de desquitar:::e lei'antándome ternprano: como mis clases soo
de 12 a 1 y de 5 a 7, tengo así bastz:ite r:tos para mí. Estoy muy bien impresionado de
los muchachos de aquí. Lo mismo de Ia glrte de la Universidad. Ignoro si la buena acogida durará. Pero hasta ahora atienden todo Io qLre digo. I{e empezado a haceries una
biblioteca, porque estos pobres vivían en 1a-. nubes. Y cor¡o tienen problemas de to'do
orden, creo que voy a ayrrdarlos mucho. i....] Cariños a todos y besos para ti,
Aníbal.

ilg
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Cartas

de

México

Leopoldo Lugones que leí en los diarios. Tú no me habías dicho n¿da. Yo lo odiaba con
toda el alma, pero tenía talento para regalar. Ya he r-;sto 1o que han sido las elecciones
por allá: La carta rdel tipo que quemó Ia libre¡¿ rsrá nuv bren. i. . . . ] A mediados de
Mayo posiblemente me iré quince día¡ a Cu'o:. \Íe h¿¡ ::rvitado a dar conferencias.
Aprovecharé unas pequeñas vacaciones que ]:.a1' aqrl. Ei 5 tengo otra conferencia en
i{éxico. De ia unive'¡sidad de ésta me han o;:rciro:i-o:: S 5[ic po¡ dcs cátedras con tal
que vuelva. Antes me pagaban $ B0 por ura-. co=o :. rod::. ;
eué gra:dísinos hijos de la
mamá! Recién cuando me he ido han descu'a:eno c_:::l soi.. Les c:j: que no naturalmente. Aunque aqui eI aburrimiento en io.. ¡;:¡¡ i:i¡es es ttrrible
cines, la plaza
-dos
Y nada más-, me gustan los muchachos r- p::i: :r:.:i. E:t \ié:ico me
enccntré con Azucena Maizanirla ñ,ata gaucha. cantaba co::c r,r:.:á' :r eI estreno de Ia película de
Lupe Vélez, "La Zandrnga" que no es sr:.: ¡c,.. i, c-:;::ra aquí es templado pero variable. Aunque hace un poco de ca-ior es oti:¡rc:.:,::d:¡ con traje de verano, De repente
hace fresco, sin saber por qué. [,. ..r Lr:, crs" :i::or:al importante de aquí (México)
quiere hacer una erdición de mis "-{doje.c¡:r=s'. -{:iamos en tratos y veremos si me
conviene. Por Ios diarios veo que \la;gar:l: §-rg:á t:ene un repertorio magnífico. No
pierdas una sola pieza si puedes. ,. . . . , \fá: i:escs p:ra ti,
Aníbal.

Antes de salir para Cuba te esc¡:bié

i: \{ésico, o Veracruz.

12r
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oÍrece el mundo y de lo que se lleva en
§í."

El análisis del carácter de las ¡ovelas
modernas, muchas de ellas influenciadas
aún por la estructura medieval, ¡enace¡tista o barroca, obliga sin embargo a ula
distinción entre "las novelas "realistas" del
siglo pasado que tienden a privilegiar al

técnica, ¡- la actual, más de acuerdo con sus
pieferencias, pues:
" Los :t!inar,ientos técnicos tie¡en into¡::csicbie taior, pero no sólo dc materia
i. t.r.bcn€ c! cuedro. Exkt¿ una. oida

i-)t:icr,;;,:i

puedo decirlo así, ufl más

LL-o¡e ¡econoce, empero, que actualmeaexceso en este sentido y¿

héroe" y las obras más modernas "que poco

!: s: peca por

a poco dejan de lado las fuertes intr:gas

c:?:

teatrales y el juego de las pasiones. buscando más bien dar una impresión, inezcla

" C le:ias descubritr'ientos dc la nueaa
¡:í:ice ¡cs incitarían a creer que el men-

de realidad y de irrealidad, deteriéndose
en la calidad de la vida evocada v en l,a
densidad del mundo que describer".
Bn las novelas modernas la "atri,si:¡a"
que rodea los personajes es a veces

c.ás

importante que ellos mismos:
"Se trata más bien ahora de rn4 berstcu-

ción espiritual que tiende a quiicrie a la
noaela la cali,dad humana derc:ledc tri-

aial, los caracteres

demasi(rdo láci!mente
descriptos" en prouecho de in: presicnes más
f uertes y quizá más sínceras".
Para el autor, antes que Janes Jovce es

Virginia Woolf quicn meior encarna en su
novela Orla.ndo esta nueva forma nove1ística.

Según Chastel

la originalidad de la

no-

ivela está asegurada pero también amena.
zada por el recuerdo de las erperiencias
anteriores

:

"Para utilizar aún su singular poder dc
exaltar o rebajar la condición humana, de-

:c;e o-ue cada artista transmitc no transo:rtric c los ojos del moderno sino e¡t
irnción de la co.rencia de interpretaciót
pictórica".

Y añade el articulista, refiriéndose siempre a la pintura:
"¿De qué estás hecha pata que tu descubrí¡r.ienlo sea tan di!ícil entre el entusiasmo de los snobs, las retilencias de los aficionados serios, los sueños d.e los poetas
y las especulaciones de los rnetafísicos?. . ,

Amas la diiicultad. . . En una palabra,
el equilibrio, no el de los pontilices del clasicisrno de demasiado buen
cuño, sino el que nace de una lucha sin

adoras

posible solución y siempre reanudada. efltrs
las ambiciones contr adictorias".
Lhote opina que el descubrimiento de la
verdadera pintura escapa al hombre solo.
la crítica coQutzá lo Lograria

-dicelectiva o ciertos individuos
excepcionales
que pu'dieran tealizar la síntesis de las

be justilicarse a sí misma proponiendo una

especulaciones técnicas

lorma que explote y sobrepuje las anti-

poéticos.

guas definicionel'.

André Lhote, en un artículo Sur Ia
critique d,'art, reconoce la dificultad de
definir la verdádera pintura. Distingue entre 1a crítica de anteguerra, que se detenía sobre todo en eI lado material de la

y los

entusiasmos

En la rnisma ¡evista un artículo de MauB 1 a n c h o t, T'raduit de. .,, encierra

rice

interesantísimas conclusiones acerca del va-

1or y de la influencia de las obras traducidas. El articulista se refiere sobre todo a
ias obras de escrito¡es norteamericanos, muy
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LITERATURA §OVIETICA. ¡{ú.
nrcro 3, Moscú, 1946.
EXCELENTE papel, cuidadoia F¡eseatación y material Iite¡ario de va1or oírece
Literatura Souiétiea editad¿ en ]fo-.cú.
Destinada a los países ie lat1.: t-.:añola iircluye, entre una gl:n c,:.::C:: i:
artículos que reflejan 1a ac¡rv:i:i c'rl¡-:::-l
iusa, otros que son expooenie itj -¡.:t:és ccr
que se considera en la L.R.S.S. l: ¡rodrücción de los escritcres hipa.:r,::::ica¡cs.
A este respecto cabe cit- Lr art:cJo
que es a la vez un homenaje ;. ]" ¡::::cria
de Miguel Hernández, ei g:raa !ff= español muerto hace cuat¡o aios t: i:. r:rzmorras franquistas. EI coaoc:Co [:.pa¡.-tta
A. Fevralski, a cu-vo cargo esú i¿ ¡erremoración de Miguel Herná¡.jrz. ¡ti:ra algunos pormenores de 1a e;::i: iel *o:¡a
hispano en Moscú. llig:uel H:rrá:-i:z es-

tuvo en Moscú en l9i7 co-c :r:g:;:te
de la delegación españo1a al c-ui¡o festival teatral soviético. Conoc:ó e: :cut11a
época a Fevralski y 1e reg:.l,í t! terro
de sus cuatro obras teatrales <ie cror:.garda,
ttque constan de un acto l son, lrás esactamente, pequeñas escena: er p.o-:a con a1gunos versos ai final".

Detalla el articulista a cooti¡uacióD

eI

contenido de cada una de estas pequeñas
obras y transcribe in-extenso E! Hanbrecito, cuadro único, original del malogrado

escritor "que cumplió con honor su deber
de patriota y artista".
En el mismo núrneio, y junto a varias
pbesías de autores americanos (Emilio Frugoni, Delmira Agustini, Fernán Srli'a Val-

dés y Humberto Zarrilli) hay un bello
artículo de F. Kelin: losé Martí y los
tudi,os latinoameri.canos en
ztié tic a.

la Unión

)'Iás que cubano, trlartí fué ciudadano
dt ,i,r::ér;c:- e hizo su1'a la causa de Ia
.:--:::: :cr 1: que bregaron todos los
¡:::-os a:::r:c:-os, sojuzgados en aquel
:i:l:-crs por 1c: rraperialismos yanqui y
r:;a:ic1. -irdi:. constantemente en 1a me:'-:::-.- ir \l:r¡ri las palabras del senador
:c:::er-er:cano que en un banquete dijera:
''Y cuando hayamos tomado a Canadá y
\f é:;rco y reinemos sin rivales sobre el
cc:rr:rente, ¿qué especie de civilización vendr'¡r::os a tener en

io futu¡o?" En

aquella

ocortunidaci Martí contestó a esta arrogante
f¡a.e con esotra, lapidaria: "IJna, terrible

a re: la de Cartago",
En su artículo, Fedor Kelin dice :
"Para los poetas souiéticos el nombre
de José Martí está indisolubletn¿nte oincuitdo con el nombre da su continuador" el
r..cqtíÍico Poeta y pensador luan Marinello.
D¿ este modo, en la conciencia de nuestros
?cet(rs y eruditos existe una contínuidad
e¡.t¡e los dos gro.ndes representantes de la
cu!.tura cu,bena en su pasado y en su presente, existe una relación temátita deterti¡intCa".
Se pregunta luego Kelin el por qué de

Ia atracción que ejerce Martí sobre los
poetas y iiteratos soviéticos, y cree hallarlo
en los siguientes motivos:
Jvíartí "atrae el eorazón de los poetas
por el hecho de que su perso-

soaiéticos

nalidad creadora, su "yo", es cer6ano

a

nosotros. MarLí es no sólo un poeta de la

libertad, sino también un combatiente

de

la. libertad".

" . . .lo que síngularmente nos cautizta

en la poesía de Martí es su lazo aigoroso

entre el conteni,do y la f orma: su

l)erso

es-

eláslico y sonoro, y al mi.smo tiempo,

So-

arm.ónico, es un maraoilloso estuche para
su ardiente pensamiento. En losé Martí en-
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f,'ONTAINE. Núm. 53, P.arís, junio de I"9r[6.
EL estudio de tres poemas de Yalén' por
Marcel R.aymond, constituve etr te;r'e ciel
artículo El dtama en la poesíc' R¡trc¡'l
analiza La jeune Parque que ssg:i- Tr:baudet "es un ensa)'o para p:a¡o d' '¿f
músico genial".

'

Dice Ra1'rnond que en lz Et:t:h¿ i";¡
serpent aparece clarar¡ente la iaz r;l-:l:'-"a
del pensamiento de Yaléq"
Transcribe a contin'laciór l:: et:::::::
y 4 de dicho Poema "en las c,r: ti ;ol
se revela en fin, ta1 ccúlo es' cé':';i:c: i:i

serductor, también él engañaCc'r' i: ::'r'::'
cible pocler, que esparce el az-l ¡ e: c'rc
sobre eI negro, sobre la ¡iue¡t¿"'

Pasa luego

a hablar Ra"::-o:'i i:l t:r-

cer poema, Cimitiire n:c:i¡:
"Porque es ¡nás directo, r:'i: it:!':;:é:
que la letne Parque, nieÍlcs '!:'':'::'':::' "'
porque la desesperación se de:c:t:t :-'ás'
es rnás árido, pero no Cidár:i:c " ' e¡ ¿i
intelecto sutil pronto c cotts'¿-':i::t tn q'iin'
taeseneia, que actúa cor,o ei rr)a ) c¿n'

un pasaje de un terto ---que luego trans*

c¡:be- tiel ía:aoso pintor.
Ei tex;o iei t¡ozo transcripto, en el que no
'¡
'r =fu =:rúsc'¡-la que la letra inicial,
cL: cz¡:c: d: siglos Ce punruación y con.--.: :: -:: ¡:::e :iu-:nÉric-¡ es "e1 equir...-,= -::::.¡--c de u;i cuadro, de un diL':,: c c: ::,a esciitura de Picasso". Sai,::=::--.::.: q:: Picasso quiere transforPiástiCa Y
=:: '..::-3::: e:r u:ra materiaparecerse
al
i-'::: i.: :li: algo que Ceje de
1os
labios'
de
qrre
brota
r-:i:i
i:':
D: Pa';lhari, que perteneció al extinguido
7':-: D..34, André Dhótel, en un artículo
¡:::: ¡: r::étodc, estudia 1as característica§
c: ccs de sus composiciones: Fleurs de
I:=á¿s .' CleÍ de Ia Poésie.
ir ¿¡¡,:s obras "no se enuncia ningún
:-::.-::t'.x. iii la exposición ni la conclusión
:'rteen deliniciones susceptibles de ser des'
p-::.iidts del texto y de set el obieto de
r,r,t clt:sificación. No es sin embargo el
r',i-odo seguido el de un autor que se
sas r1e o uagabundea. La lógica permdr:tce asegut'ada y eI encadenarniento de
!¡s aíirmacionds es tttrl preciso que temericnos romPer una sola malla".

escribir.

El articulista se refiere luego al tema de
i2 controver:sia elegido por Paulhan. Es
éste e\ lugar común. Todos consideramos
con desagrado el lugar común, pues opinamos que una expresión que se ha vuelto

"Cada página sería un xerdadero "potpou.rri" sin la menor seña de arreglo o
de composición. Habría letras y núneros,

de;lasiado usual pierde su sentido.
". . .Jean Paulhan nos coloca al mismo
tiempo ante una zterdad, que también oe

tellea".

Un¿ traducción del castelia'no Ce un

a¡-

tículo de Jaime Sabartés nos da a cc:ocer

1o que sería el iibro que Pica:sc

desea

a t)eces ali,neados o no' en paralelas o
No h'ay du'
da' que, de t¡ez en cuando, el papel per'

perf ectnment0 hori,zontal,es...

ntanecería blanco alrededor de un texto si a
Pico.sso

no le diera ganas de llenarlo..."

Dice Sabartés que Picasso le confió el
de su libro mientras é1 copiaba

e:que;r1a

¿ qué palabras,
qué temas etnplear que n,o sean lugares

uni,Lersalmente difundida:
comunes?

Paulhan se pregunta:

"¿No será merc¿d a su pretendida debi-

Iidad (o inexistencia) que nuestra
se reoela eficaz?

¿Y cómo

lengua
si no

eri.sti,ría
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Espe
fuera así? Ahora bien: si existe, eiiste efl
toda Ia contradicción que niega su ?nás
íntima realid.ad,
En todo caso cualquiera sea la adhesión

que querrafnos dar a la experiencia de
Paulhan, debe cornprobarse que instaura u¡t
método contrario a. flueslros ¡azona¡nientos
a.ccstumbrados,.. En üez de buscar el d¿z'
Lor absoluto o relatiao de ciertas atirmaciones, reconoce el rnomento más extremo de

la duda qile nos iitspiran... Duda

corn'

ptetd y perfecta. Pero del hecho mismo que
se maniliesta total, la üeremos ptofito maraaillosa y positiaamente transligurada en
una conf ianza mucho más u:toiente, , ."

En la sección pintura André Masson, al
hablar de Paul Klee, concluye su artículo
con las siguientes apreciaciones acerca de
este ¿rtista:

"Quiere lo ílimitado, pero sus

medi.os

pictórícos tienen tronteras y él lo sabe.
Tomando unt comparación en un campo
que es también el suyo, diremos que su
inspiración corresponde antes a las posibi'
lidades Ce la música de cámara que a la
sinfonía".
Georges 81in,

por su parte, realiza un
i¡teresante estudio sobre Albert Camus y

la idea de

rebelión.

de

rctí

trct

colección L'Existe¡ce y en la que PrGiStE
eI tema iniciado por Mythe de Sísyphc- W
tre otros conceptos extractamos los siguicn6
scgfu.
Camus:

que sintetizan la idea de rebelión

"La rebelíón no es solame¡tc eI sc¡li
miento que se apodera ilel hombre por b
absurdídad de las condici,ones que lc so*
impuesta.s, es Para é1, el medio de da¡
un sentido al destino que no lo ti,ene. La
rebel.ión hace dar un paso hacia adelante al

ser bloqteado en -la consideraeión de lo
absurdo. . .
"La ¡ebelión sa di,stíngue de la reaolucíó¡t
en que ésta señala el paso d.e una idea a
una experiencia histórica en üez que aquélla
lleua de una experiencia indiuidual a una
id ea".

Fontaine reserva sus últimas páginas a
i:equefias notas, chispeantes, plenas 'de ingenio parisiense. Destacamos la siguiente:

Los últimos traVade retro Sartranas.
bajos de exégesis bíblica de Paul Claudel
tatdcrán en ser publicados. A este tesp¿cto

tl t,critor declnrn : "Carecen de Papel
-segJn dicen-; 'n'"e cuesta creerlo cuando aeó
que Io hallan para impri.mir las obras de
Sartre 1'Can-tus cuyas obras demonlacas
(::ecro".

El articulista se refiere a 7a Rémarque
sur la réuolta que Camus publicó en la

PEDRO II/ETLL PATTTN

I

: ::';' ::'
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