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PaulLangeüin

"El mundo ante el cual nos encontramos es entonces, infinitamente más
rico que lo que Pascal se imaginaba cuando ér admitía una misma estructurq
desde lo infinitamente grande hasta ro infinitamente pequeño, en una escala
cadavez más reducida. Desde este punto d.e vista nosorros deberíamos encontrar los mismos aspectos en todos los segmentos v poder utilizar en todos las
mismas nociones. Pero Ia realidad es mucho más rica; cada segmenro nuevo
adonde la experiencia nos permite llegar nos apo¡ta r.erdades nuevas, exige
de nosotros un esiuerzo nuel'o de const¡ucción teórica. Tengo ia convicción
profunda que esr€ esfuerzo debe continuar por 1a ria que nos ha conduciclo ya
tan lejosr esto' co:'nencicc que renunc:ando a 1a concepción determiaisia,
privaroos a la ciencia de su ¡esorre esenial. d.e 1o que ha hecho, hasta aqui,
su fuerza r su éüro. la confi:n,a en ia inteligibilidad del mundo. Nada en
las Cificuitades acruales jusrriica o impone un camfie de actitud que equir-ald¡ia, en mi opinión, a una abdic¿ción.
"A menudo se interpreta, por ejempro, la constante ñ de planck como
fijando los lími1s5 del dominio en el cuar reinarlan la indeterminación, el
puto azar. Pero este límite de la indeterminación está singularmente determinado por esta constante conocida con la aproximación de un milésimo. Esta
constante /z desempeña un papel fundamental en las leyes profundas d.e la naturaleza y en los fenómenos más diversos: se desearía conocer un poco mejor
su
significación profunda y no renunciar a la actitud científica en el momento
en que ella no ha sido nunca más necesaria ni probablemente más fecunda"
No basta decir que la constante h d,etermina la ind,eterminación. El éxito
mismo de la teoría moderna del átomo muestra la necesidad p?t?, el físico,
t
de permanecer fiel a la guía más segura de su actividad, que es ir cada vez
más lejos en la búsqueda de un determinismo". (La physique mod,erne
et le
determi.ni.sme,- La Pensée, N9 19 año tg3g).
Es evidente que de la relación o principio de incertidumbre de
Heisenberg
no es posible inferir, sin violentar la lógica más elemental, ninguna conclusión
gnoseológica.

I

I

sólo el íntimo deseo de los fisicos y filósofos idealistas, puede ver en
ella una confirmación cienttfica de sus prejuicios.
La filosofía a Ia cual había llegado el alto intelecto de paul Langevin,
luego de años de investigación y meditación, es Ia del mate¡ialismo dialéctico.
Podria expresarla, de manera incompleta, en unos cuantos aforismos:
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el ejemplo de su sabiduríE de su comprensión human a y ta

coherencia de

una conducta.
No muchos sabios podrán, en el mundo, ostentar tamañ, eiecutoria.
Tuvo la conciencia plena de que toda rimitación a ra ribertad, tiene
su
taiz en la estructura social. percibió que Ia libertad humana
es sólo el coro_
lario de una solida¡idad actir-a, en un fabajo sociarmente emancipado.
sabía
que la libertad inrerior, sin ra libertad rear v er d.ominio, por
el hombre, de
las fuerzas de la sociedad que é1 mismo crea \. sin el uso racionaj
de lo que
Ia naturaleza \ :u propia in'enti'a pon€n a su arcance, es una ilusión,
una
forma de e'asión de ra du¡a ¡ealidad circund.ante. r trabajó con
denuedo
como sabio -\' como ciudadano, para que el hombre llegara álgrrru
\.ez a ser
concretamente ).no sólo teóricamente iibre.
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pierta en todas partes. Dos de esos trabajos ya fueron objeto de publicación:
el Bulleti,n officiel du Ministére d,e l'Ed,ucation National dedicó un número especial al anteproyecto surgido de las discusiones de Argelia y que fué
expuesto en el excelente informe de Marcel Durr)', y el folleto de Georges
Coignot, titulado Esquisse d'une politique frangaise de l'enseignement, reproduce el texto sometido por el Partido comunista a las organizaciones de
la resistencia, a fines de setiembre de 1943. Tengo entre mis manos numerosos documentos, todavía no publicados, en particuiar los que me han sido
enviados por M. Gal, profesor en el liceo de Janson
-de Saiily-, que se inspiran en las ideas del movimiento de la nuer.a educación. De este conjunto
se desprende un sentimiento común. orue procuraré uaduci¡ aquí, sobre Ia
manera en que se plantea el problema de la cultura v de las humanidades.
Distinguiré tres aspectos ce esie problema, estrechamente vinculados entre si: el aspecto individual, el colectivo o humano, y el nacional tal como
hov se presenta ante nosotros.
DESDE el punto de vista individual, la cultura es lo que permite formar
al ser humano a partir de la infancia, prepararlo y adaptarlo tan ampliamente como sea posible a la vida, al contacto con la naturaleza y con los hombres, a la acción sobre las cosas de acuerdo con ]os hombres. Bajo sus diversos aspectos, cientifico y técnico, literario, filosófico y artístico, moral y clvico, la cultura debe desenvolver, a medida que aparecen, las diferentes facultades -desigualmente presentes en los diversos individuos- de observaciór¡
reflexión absracta, expresión verbal o plástica y acción. El predominio de
una o varias de esas facultades es lo que determinará la orientacién de los
diversos tipos de humanismo, ya sea con el predominio de las ciencias natutales, físicas o matemáticas, o de la literatura y de las lenguas, muertas o
vivientes, o de la creación artistica y de las actividades técnicas y manuales,
asi como la elección de la profesión.
Esta no debe encerrar al ser humano demasiado estrechamente en el
iuadro de su especialidad. La cultura debe ser el correctivo contra esa tendencia" si la profesión aísla, la cultura debe aproximar a los hombres entre
sí. Debe ser humanista en el sentido que concierne aI hombre en su totalidad y procura realizar un equilibrio entre sus diversas facultades. La cul-
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de fichas que he visto emplear por X{. Dottrens, en Ginebra, tepresenta un
esfuerzo particularmente interesante en ese sentido.
El porvenir de la cultura y de la civilización depende esenciahnente de
la forma en que sea asegurado ese respeto de la personalidad de cada ser y
ese empleo de las capacidades de cada uno.
De esta manera se plantea el problema de los diferentes modos de la
actualiz,áción de la cultura en cada individuo. Tr-ater¡os de concebir y de
organizar una variedad de formas de cultura que. s-endo comunes por eI es.
píritu, adaptadas a las exigencias social¡s -,' r.:peruosas de la integridad del
desarrollo humanb, permitan t fa..'o¡izr:l Ia l;bertad v la infinita valied.ad
de las personas a formar.
Eso impLica Ia preparación de combinaciones de esrudios, adaptados a
cada categoría de espiritus, que reserven a cada alumno la posibilidad de una
elección mul' amplia v diversa, practicable sin prisa y en cualquier momento
de la formación; en fin, la noción de equivalencias culturales muy amplias.
Habrá lugar para imaginar, al¡ededor del tronco de las enseñanzas comunes, toda una serie de ramas de actividades que respondan a los intereses
propios del individuo.
Para asegurar el desenvolvimiento armonioso de todas las facultades
*tanto como lo permita el temperamento individual- será necesario constituir grupos de disciplinas complementarias, de manera que resulte un sano
equilibrio para el conjunto de su formación. . Esa variedad podrá definirse
según las necesidades locales y los recursos regionales. Deberemos determinar
para cada disciplina un coeficiente de eficacia en el desarrollo de cada facultad, y desarrollar la formación pedagógica de los maestros de todos los grados para que sepan llevar esos coeficientes a su máximo.
Para conocer plenamente la individualidad del niño, para saber en qué
sentido y hasta dónde podrá desarrollarse mejor y más eficazmente, es necesario presentarle en gran número las actividades manuales e intelectuales,
artisticas y sociales, el mundo de la naturaleza y el de la sociedad, el campo
y la ciudad, el dominio de la materia y el del espíritu. Esa será la función
de las clases de orientación en particular y de la enseñanza secundaria en
general.

De ello resulta gue no se puede hablar de culrura si permanece

extraña
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por cursos y discursos sino por la vida y la erperiencia. Ias virtudes clvicas
fundamentales: sentido de la responsabilidad, disciplina consentida, sacrificio al interés general, actividades concertadas, r' donCe se utiliza¡án las diversas experiencias del auto-gobierno en la vida e-.cola¡.
Es de notar que este aprendizaje de la vida €scolir. esencialmente laico,
no implica ninguna ideología, no exige ninzu¡ra,r'l.ilca, s:a metafrsica o religiosa. La experiencia prueba que cuando l:. alu-r,:s roman a su cargo el
medio escolar, se suscita en ellos un in¡e:e. a-i: i= s.:i-.::ce en :í mismo. La
escuela puede, en consecuencia, cun¡:tr ctt s'.::::l--:i,-,n educadora, moral y
cívica, sin violar su condición Ce n:u=:l-,:.i :,:-r:jc: i're1ig-osa. Correspon.
de a las famiiias orien¡a:'6',g¡1¡s:l:-¿a;= ¿ ios r:i:ics hacia la iel.esia o el
partido.
Desde el pur:c C=
"iia Ce la formación del carácter y de ia educación
mo¡al. s;¡á u::i ¡:c'¿r¡i.r a un sistema de aiternancia que ponga en juego el
rabajo :¡di'idual ei trabajo colectivo o de equipo, a fin de constituir per'
sonalidades auiónomas pero capaces, al mismo tiempo, de ordenarse en la
acción común l de someterse a una finalidad colectiva.
Después, el contacto humano se extenderá, y será posible tender hacia el
lerdadero sentido de la cultura y las humanidades, que es darle a cada cual
una conciencia tan clara como sea posible del esfuerzo humano, tanto en el
pasado como en el presente, bajo todos sus aspectos accesibles a las diversas
edades del niño. El hombre cultivado debe ser capaz de situar su tiempo y
de situarse a sí mismo en la perspectiva de ese esfuerzo. La enseñanza adopu¡á la máxima de relacionar sistemáticamente los conocimientos a sus orig=-r-=s humanos, con lo que conseguirá despojarlos de su carácter abstracto o
esorcaii¡aco, para comprenderlos como acontecimientos humanos que respoad:Il a trigencias humanas. Para este fin, apenas el ensanchamiento de
los con::c::s del niño con el mundo lo haga posible, se le dará un lugar pri'idegiado a la enseñanzadela historia de la civilización, que servirá de telón
de fo¡rCo l d: constante referencia a las diversas enseñanzas para establecer
enre eil:-. un r'ínculo profundo. Particularmente en la enseñanza científica,
la historia de las ideas debe desempeñar, a mi entender, un papel esenciar,
solamente cornparable aI del contacto con la realidad.
El objeto final de esta educación será poner al individuo, desde todos
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Cultura

t humanid'adcs

Cualquiera que deba ser la organización del mundo y la manera en que
Ia actividad de nuestro país se conjugue con Ia de otras naciones, es induda'
blemente cierto que debemos resolver el problema de la enseñanza en el cua'
dro nacional, observando todo lo que en el exEanjero se hace en el mismo
sentido, para encontrar ejemplos y lecciones si fue¡a necesario. Debemos
buscar la solución que mejor ponga de relieve las riquezas, todas las riquezas
espirituales v mate¡iales de que dispone Francia. En lo concernieate a las
prirneras, sabemo-i que el interés general v el inte¡es individual están de
acue¡do en el sentido de perm-itir la miís ¡mplia expanqids a ias aptitudes de
todos, para hacer nace¡ r'desa-r-¡oll.a¡ ]os dirersos tipos de humanidades. Las
aptitudes excepcionales, 1as que forman los grandes sabios, los grandes escri'
tores y los grandes artistas, deber;í¡ Eaadu¡ar en toda libe¡tad. Ei pasado es
para nosbtros una garantía de que tales florones no falta¡án jamás en la co'
rona de nuestro país.
Pa¡a los otros jóvenes fltJas apritudes se¿ul menos evidentes, el esfuerzo
de orientación deberá teoer en cue¡tta, nacional o regionalmente, la§ exigen'
cias de personal creadas por ia necesidad de explotar nue§tras riquezas natu'
rales y, según nuestra situación general con resPecto a otros paises, por las
posibilidades de intercambio internacional que no pueden dejar de acrecen'
tafse constantemente. Es de desear que la simbiosis más efectiva y más pacífica entre las naciones le permita a nuestro País, como a todos los demás,
desenvolver al miiximo su personalidad, es decir, que le permita a los niños
elegir su camino lo más libremente posible. La autarquía, el encierro en si
misma de cada nación, rePresenta, desde este punto de vista, eI máximo de
coerción. Cuando más amplia es la colectividad, más fácil le resulta, por la
división del trabajo, poner de manifiesto las aptitudes individuales.
Será evidentemente necesario que el número y la importancia de los establecimientos especializados en los ciclos secundario y suPerior, sean determinados en función de las necesidades, y que los servicios de orientación pue'

dan tenerlas en cuenta cuando aconsejen a las familias y a los jóvenes. Será
necesario poder facilitarles a los interesados todas las explicaciones necesarias
sobre las perspectivas profesionales que se abren en cada rama de la actividad y en cada región. Esa será la obra que deberá realizar, a largo plazo, un

instituto u oficina de estadística profesional.
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HOMEI,{AlE

A

E,fPAÑA

¿POR QUÉ, en tu duelo te deiaron
con tu muerte por todos los send,eros
tierra de la luz, tierra española
que es hoy la novi.a de los guerrilleros?

¿
I

i

sola

¿Por qué en tu desamparo no tuaiste
ese calor que buscan los mend,i,gos

si el sol del mundo por España existe
hubo orfandad de rosas y de trigos?

y
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Homenaic

a

España

sienten que nxadura el día
los asesinos d,e García Lorca.

co_n rni,ed,o
i

Y todas las prouincias españolas
al:an el rostro hacia Ia luz que llega
y sobre la cuadriga de las olas
la libertad su clcmide despliega.

I

:

El llanto qtteda atrris, y sólo brilla
sobre Madrid la sangre en u,n reguero
y esttin los comuneros de Casti,lla
oteando el triunlo sobre el rnundo entero.
España, España, ya creci,ó el sembrado
para tus hijos y en el uiento esquiuo
resbalan las estrofas de Machado
en un fragante palpitar de oliao.

España, España, ya saltó la flecha
del desti,no y ya despunta el día
de la dorada y delirante fecha
del calendario de tu rebeldía,

s

El tiempo se detiene en los molinos
de esperanzas se estrernece el agro,
aiene la libertad, por los caminos
y amanecen los soles del mi,lagro.
y
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TaBuY

Homena

je

a España

Viene la luz, aiene la luz sonora,
y el pueblo en un rugido la acompaña.
Llegó la hora, palpitó la hora
sobre

el llagado corazón de

España.
Santiago de Chile,

1946.

ANGEL CRUCHAGA SANTA MARIA

1

§

Angel Cruchsga Suta María, el gran poeta chilmo, leyó eI poema que publicamos, y con eI que
inicia su colaboreción e¡ nuestra revista, en una reunlóu de homenaje s EsDaña ¡e¿lizada en Santiago.
Peo Angel C¡uchaga, con sus muchos años a cuetm, apenas puede ya ver, Necesitóse de la cordi¿l
ayuda de su esposa pata que eI poeta pudiera leer sus propios verms. En hojas rie 27 Ítor 21, con gruegos
trazos de tint¿ verde, Ia uano de Albertina fué trazando 1o¡ verso¡ de Angel Cruchaga, Etrom€s númerog
centrales, a IáI¡iz, fueron la guía de Ia lectura. El grabado que reproduce la página de enfrente reduce
exact¿mente a Ia mitad el pliego original, Lo publicamos como ilustración curiosa, y publicamos eI
§oema porque nos honra Ia colaboración de Angel Cruchaga, y Do¡que queremos readir por su intermedio
un homenaje a la España popular e invencible.

24t

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

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

NOrSS'rfdxtr
a

un 'elopugtrslar sBrstua seurSgd uaEJl sor¡Erp soT 'alqlfiel ,( e^erq se "r¡ol 8I¿
-sFI nS 'zeprw, atuElIEsE 'su;cr¡od ap JoJJat 'osouru¡ o.ralotsrd 1g ¡rurrddu3!
¿olra^ ¡e¡anb ou ourg)? 'eluellrulualora opraouruor ErI sol ugrcrsodord 11
¡orusrru eroqet 'apre¡ elsa .¡r anb uauall
o¡ra.t ua-ra¡nb rg 'ua os €u"g¿tr^[ 'otln]o zsuf, JIU ue gtsf, 'gruetu ¡ur ap
ou¡r¡d sa anb ueqes sapatrsff '¿sef, rlu ua opuar^ra ?lsg ¡eser rur ug!¿raa souepod o1 apugq?-

IISI_
¡¿oralorsrd 1X?!-

¿rurrdde3

u ra.t ua.rarn§? 'oleJf,es ua o3¡z JIJap e o8ua,t sa1 "'isogl¿qtnr{l:elueruBsorJatsrur 'EIq?q sal f 'uuraqrlap e1¡pued
EI ep sorag¿duro¡ sgu¡ep sol apuope opelr8z aqng 'apr4 z8a11 NODyI

O U E -I O I S I

1g

d

ii

a

!i.:'

.:-

Elpistolc¡o
I
I

I

,

año antes, Juan Capprini no era nadie, un simple pintor de paredes. Una
noche se emborrachó y al arreglar cuentas con su empresario, éste pretendió
sacar fruto de su borrachera: pagarle de menos. Juan Capprini, mocetón
vigoroso, cogió a puñetazos al patrón. Fué preso. El empresario, además, lo
acusó de haberle robado la cartera con ochocientos pesos. Capprini negó;
pero fué a la cárcei. Estur-o unos meses preso. No se Ie comprobó que lo era,
pero salió ladrón. A los pocos dias, unido a una banda, asaltó al empresario,
asesinó y robó. Desde entonces, con el "Pibe Cabeza" !' o[ro5, se dedicó
a robar y asaltar quintas v estancias. Ljna semana atrás, agentes de investigaciones enconraron a res de la banda en plena c¿IIe. Se cruzaron balas.
El "Pibe Cabeza" y ei ouo caleron. Capprin:, herido en una pierna, huyó.
Fué una huída fantástica al t¡ar-és Ce ia ciudad, Trepó a un colectivo ),
revólver en mano, obligó al chóier a que emprendiese la carrera hasta que
sus perseguidores le perdieron 1a pista. Los pasajeros, aterrorizados, se vieron
conducidos así al uar-és de las cailes más apartadas, mudos de asombro. Una
mujer viajó desmavada, un hombre intentó moverse: terrible como un ban'
dolero de leyenda, Capprini lo aquietó para siempre de un tiro en el pecho.
Al fin descendió del colectivo al que obligó a seguir, y se perdió en un subur'
bio. Aventura increíble de audacia y valor. La última noticia de él que se
tuviere era haber llegado, pasadas las diez de la noche, a una farmacia de
suburbio, a pedir que le curaran la pierna. El farmacéutico, antes de abrir,
maliciando quien fuese, llamó al teléfono. Capprini, astuto, desapareció
antes que llegara la policia. Y los diarios no dában más noticias del terrible

lo

pistolero.
¿Cómo no conmoverse la pandiila de chicos al saber que estaba allí, en
su mismo pueblo, en la casa de Facón, y que podían verle y oirle?
Facón les expiicó:
-Vamos a verlo sin que él sepa. Está en un cuarto de latas, al lado del
gallinero. Desde éste lo podemos espiar por las rendijas de las tablas. No
quiero que mi mamá sepa. Mi papá está asustadísimo. Ustedes saben que
la policía persigue a Capprini. Si lo hallan en mi casa nos llevan a todos
presos. Por eso vino hoy y se va mañana bien temprano.

-¡Vamos, vamos, no se vaya a ir antes que lo veamos nosotros! . ..
Y el grupo, anhelante, se echa a la carrera, a ver un pistolero de carne
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Elpistolero
los ojos. Toma el primer mate en silencio. Y mientras la muje¡ a su turno,
toma, vuelve a hablar, aún con lágrimas en la voz enronquecida:
-Yo no soy malo, Rosa. Te aseguro que no soy lo que dicen. Yo no le
había robado los ochocientos pesos al empresario. N{e acusó para vengarse
de los golpes. Fuí preso injustamente. En la cárcel conoci a un hermano

del "Pibe Cabeza" y salimos juntos. No tenía trabajo. ¿Qué hacer? También
qui:e .. e ng?rme dei empresario, pegarle una paliza. Yo no 1o maté. Fué el
"Pib'e C..trza". Lo mató para que )o no pudiese abandonarlo más. Para que
rai c:¡i'r; =:r.u i¡:nda. Todos los diarios supusieron que era 1o. Después,
'i-Fr,;1 :-r',-',=i -i=¡;í con la banda... Pero vo no hubiese querido ser esto.
Yo- '¡.-= -:,. -,.'--,:t¡ aio:. fui un raLraj ad,or. .
El "-'-:: -=::-:= -=,.C¿ tli;,,.:--r..r ;i-4. LIC¡a COn deSeSperaCión an.

grnsri¡t".=

rnurh¡¿hc :,c. ruido. El 56 tra¡-.io8tra... De pie, con los ojos
enloquecidos, el ¡er'ólr'er e¡ Ia ma¡o, etrclama, sombriamente:

I-n

-¿Oisr*:...

La mujer 1o cal¡nar
-Veré, sosegate.

Facón dice a los muchachos:

-Voy a detener a mi mamá, que no venga aquí. Cuando ella vuelva a
entrar, escapen. ¡No vayan a decir en sus casas que él está aquíl
Y sale gritando:
".

-Mamá.

-¡Ah, eras vos! -contesta la madre-. Vení, entretenélo a Juan un rato,
tengo que hacerle la comida.
Los muchachos, en puntas de pie, trémulos, con los corazones que les
golpean los pechos, comienzan a moverse para escapar. Ya en la calle, des-

I

pués de haber saltado el cerco, siguen andando, silenciosos. No atinan a
pensar. Lo más imprevisto es esto que acaban de ver y de oír. Aquel hombre
sollozante, acobardado, arrepentido, ¿podía ser el espantoso pistolero Juan
-a
Capprini
de quien vienen llenas las páginas de los diarios, chorreantes de la
sangre de sus bárbaros crímenes y estremecidas por el relato de sus proezas
esPantosas?. .

l

.

No se dicen una palabra. Desconcertados, no aciertan a explicarse
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EL "GROTESCO'' COMO
ESPECIE
TEATRAL
"TODO sentimiento, todo pensamiento, todo movimiento que surge en
el humorista se desdobla inmediatamente en su contrario", léese en L'Umo
rismo, ensayo de Luigi Pirandello. Tal Ia permanente bivalencia trágica y
cómica que el autor asigna a los personajes de sus obras y a las situaciones
en que de ordinario los coloca. La vida es "triste bufonada", o sea forzosa
tragicomedia. Tragicomedia que en el teatro de nuestro siglo ofrece particularidades de fa¡sa trágica bajo la convencional denominación de grotesco.
Ferdinando Pasini, en Luigi Pirandello (come mi Pare), pretende distinguir el grotesco del humorismo porque, según éI, el grotesco yuxtapone 1o
trágico y lo cómico, y el humorismo, en cambio, fusiona ambos elementos,
Distinción errónea, si no me equivoco, que conserva aún cierta herencia ro-
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ridículamente su pesadumbre. vemos de improviso disociados
a estos personajes, tan diferentes de los firmes y rectilíneos que nos ofrecía
el verismo
ita-Iiano, fiel siempre a su irieario positivista. vemts el ¡osrro
de Nficuccio o
el de Toti ü'as Ia re:pecti'a máscara munrlana. Duplicidad del ser q,e Luigi
chia¡elli exhibio e^ Ld tt.ascltera e il uolto, títuloleliz para un groresco.
Pi-¡¡.:='' .--.:ira, rues, escindida o poiifurcada
Ia conciencia de sus
a3'3¡:::*.-. c-;',:: =s::,::. rsrquiccs bila-lentes
r.o
del
profund.o en pugna
-los
COn .;. ::- i - .-:=::-::..- ll.San a extfema ¡i¡anteZ
en :itUaCiOna, qUa, pO,
¡u L--aE--:- - -::_::- ¿;:r:_i-3 nUr. bit"alen:e StrtidO: ,,herma bifrOnte
qn,c r--. i,r. "-= -:¿ :.- '.:::: :. L..=.. li::e.:e,. Tras la
másca¡a plácida

u:4 -:iL::1 ;--- -:i -:-,.,.-¡=- ::.:l-:. TL-tcLars p,ersOnajes eScOnd.en
aiolo-i:,: :,:: :.:-:-:, ¡- -¡-^:3a::-,;ni,r ie Ci"*.oa, ma¡id.o cons=nridor cie i-i ::.--::¡ o se h a ce p ú b 1i co .,'
F.;;;t=.1; il li,Ti i: : fi ;: ; "ñ1','##
de¡r-ütuar la inian'aare pru:ba *Lü*r. Ia internación de Bea*ice fi,:::
Fiorrca
O E-"S

ef,

rosrro

i

una casa de salud. Y junto a la a¡tinomia esencial de tragicidad-comicidad
-de tanto relie'e en Il berretto a sonagli-, otras antinomias suman bivalencj.as a
obras pirandelianas: realidad-ilusión en sei personaggi
er1

in cerca
'a¡ias
i'autore,
r'erdad-menrira en cosi é (se ai pare), amor-odio en Il gluoco
dette
carti. Y, todavía, cordura-demencia en Enrico IV, ttagedia grotesca o,
si se
quiere, tragicidad en la farsa: por esto, cuando el proágonirtu
.orrersa con
s';s consejeros áulicos, la pantomima palaciega nos áeja
irrd"t.bt. sabor agri_
culce. Pues la materia que manipura el humorista
-cuyo arte tiende a ra
disociación, y no a la síntesis como el del
satírico- es lo individual divergente
r nunca lo gregario. De ahr que piranderlo escriba grotescos y
dramas y
tragedias, y sólo incidentalmente comedias y al8ün
vodevil. No busca
.ai3,nas
l¡ indiferenciado, ro generar humano, sino ro aiferenádo, ro peculiarmente
:'cii'idua-I. Y en las principales situaciones de sus obras confluien
tragicidad
"'' comicidad porque er humorismo
de pirandeilo es er de un escéptico, habi:ualmente el de un pesimista nutrido de Schopenhauer
o, si se acepta la
j:':riula de Alfredo Ga[etti,
el d.e "un idealista naufuagado en er pesimismo,,
j.'
-\-o-"

ecento).

L¡ comedia o la farsa a ra manera de shaw tiende a desenrazar
T=r:: ¡' confiicto y, como bien observan D'Amico
en Ir teatro dei

festiva-

fantocci.
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nagnif ique de Crommel?vnck y Dardamelle de Mazaud, Juno and the paycoch
de o'casel- s Ltce: de bohemia y Los cuernos de don Friolero de valleIadac. E ineres er l:. escena argentina con obras que suscriben A¡mando

Dloc::.,l:,. f:,-i::
De:ilippis Novoa, Rafael di Yorio, Eduardo pappo.
T,:d-r,¡ ¿5::r ----:i..-=c.;nes dram{¡i6¿5, a veces con variantes localistas,
:'ra\.:'i- * -:i:: ::-'-: i¿ scbrer-aloraCión de 1O Cómico merCed a la cOn,3+ Lr"-L:É

=::¿ =:¡--': :: -:: i;=.r elegdos r a-l bi¡Ocüar enfOque tragiCómiCO
-.:=.i:-"--: -" ::-:;,: Ía¡sesca- ric:blsa¡rad¿ composición, palpita

--:E:É'r. t . :- ¡=. : :=.h
.-:::"i,.

fsaj -.,.iia§-ton=,s d¡emáticas trasun-

esupr.:::x r" t¡-'--5[-';- =:- iir.¡ \i o]irl: s: ca¡ic¿tu¡izan los sen¿isrirn-.ss ¡-' s:¡- el'..-lin cr fondo, I':s hornbres reco¡tan su ridiculo perfil

$"m

d= {anto*¡hs" Fanroches sulrienees

I

razonanres en

la tragicomedia cotidiana.
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mucho antes, las mejores expresiones. (El cine soviético ocupa un capítuloi
fundamental y aparte.)
Es necesario repetir que el cine es el medio que más se presta para educar o para sumir en una pasividad propicia al sometimiento colectivo. La ubicua difusión de las imágenes eleva o deprime, según la intención que las
gobierna. Generalmente sólo procuran entretener. Y una vez desr.anecido
el falso optimismo de la ficción el espectador retorna a su esfera grL. "Juzgar al cine -escribíamos en 1937- es tener presente su peligroso magnetismo. Centenares de miles de individuos no leen, ni confrontan, ni analizan por su cuenta. IJnicamente el cine los agrupa sumisamente, ofreciéndoies Ia ilusión de una vida triunfante en noventa minutos. El cine (con la
radiotelefonía, cuya infiltación es más peligrosa arln) se convierte en la única
relación de la muchedumbre con el arte. Por eso, cuando se trata de un ciae
sofisticado el peligro es incalculable. Puede más, entonces, un mal film
-contemplado por masas absortas- que una biblioteca pública." Y citábamos estas
palabras siempre actuales del crítico Daniel Parker: "En las tinieblas los espectadores entran y se sientan. En silencio, abstraidos, ellos miran y escu.
c-han. Durante un par de horas el hombre está allí, abandonado, mudo, irr
móvil. El es eminentemente receptivo. La pantalla atrae las miradas. La imagen las concentra, las fija y las sorprende. La música ritma el pensamiento
de un modo desacostumbrado, creando un clima propicio para las impresiones. Es así que un "mundo aparte" se revela a los espectadores que se entregan sin análisis. La emotividad refuerza los sentimientos. un cambio constante se establece y pone al espectador, integramente, en el centro mismo de
ia acción; es decir, una afectividad especial está creada, pero que, casi siempre,
nada tiene de común con la realidad".
Entrevistado André Maurois en Estados unidos (en rg42), reconocía
que un burgués o un obrero francés o americano r-a al cine por la noche para
sumergirse en un mundo imaginario y evadirse de su vida real, rnuv penoffi
o mu]'vacía. Esa multitud -agregaba más o menos- se despoja de su pers:nalidad, de su pasado, de sus inquietudesr p?ra identificarse con un persor-:ie x. Poco importa que éste sea histórico o ficticio, ilustre o desconocid.o.
I-': :-'-le necesita es encontrar, viviendo la vida de otro, la parte de fericid.ad y
3i:-:'r¡e que le es injustamente rehusada. Pero Maurois también abogaba
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arqos a+¡1" anb ap oqláq ¡a Á ¡rr'gur ue8¿u¡r e1 'uor¡g.r8 zrJuesa ns up e1 sufet
-ua^ sns ap rofzur
'e¡ruInJ ap ¡oplpunJrp otuo, aun Iep euuoua Jo[u^
"f
Ia ua oa¡D ' ' 'surf,uanf,Jsuol se1zrntrEu sns s"pol uo) '-ol"t t K uod, ep Elnur
-JgJ a¡uerrr€Jur EI ue- souuruor so8anf sol ep .re8n¡ 1a grednco o¡zr5gteuraun
¡a anb ue Elp 1a greSa¡¡ 'oue¡tuof, o[ eC 'sersuarJuof, ep ¡opa]au¡op¿ 'onJB
aurf, Ia Eruof, Bqf,nI ¿I a¡quceldur ¡af,ErI ¿ e8rlqo o¡1X .e:odp Etsa ua opol
arqo§ :oIrJ alqop ap ErrrJE elqrrtal 'o¡er8gteruJurl 1ap pzprsor8r¡ad erreu
-rp¡oe¡txa EI lqe aG '¡¿suad a8rxa a¡ ou 'ugrre.roqeJol ns aprd a1 ou anb
-rod opor arqos l. soplluas sol ¡p setr]rqe ser¡Etua,r se1 :od e¡]ua anb¡od 'ol
-uaFrrI^oru ns ¡od 'olraxp sa anb¡od 'sauaSgtur ua EIqEq a1 anb:od psÉrtr Esa u
'strsn8 etuaurr
,r¡aal o¡ ou anb
1a anb souraqes 'ar{D IE setue¿rnruof sonprse rros
o¡ad 'o¡qrl un ¡aal ured sepapedeo seuos¡ad se¡ ap % OO ta ¡sec anb ¡emEase
apand eS,, :urnequauol ugaT ap oluau8ur¡ elsa sourqrJf,sr¡¿r1 s4sendsar ap
serguatuaf, a¡¡uf, 'oluerrurf,ouof, Iep utualqo¡d p ou o Elnqr¡]uof, aurr Ia rs
'orr¡q¡d Ia e.rlua 're8upur opuu.rnrord ,eml¡nr e1 ,( auro Ia a¡qos zlsanf,ue Eurl
0?6I ogu Ia ua sorrrBnrur -pepru8rp ns rod Á ercuapuadepur ns Jod- Ef,ru
g¡alelorpu¡
€rsenu ua ¡ed oant ou anb ugrrrpne uun ul
"renbJlqnder
¡ugrurdo elnurrurp Á ¿so¡8
lrsar¿l 'sep:¡ad s¿I ep zlleJ leurJ 1ap 'ugrsn¡cuof, ue ,ufanb es ou srornstr J
Srlsn¡¡ IÍ ..' ' 'el¡ens ¿uanq ap Á oursrpluaurrtrues op .pzpr:r¡a¡ ap ours .Euás
-Itu ep uáiquq sou anb s?sof, uo3 ou ¿8uata¡lua sou anb sounpad aT,, ...soru
-$Iü soJlosou oruof, opuq)rpsep uzt opuars alnpuor ¡E afzuosrad Ie IEurJ
[¿ rs ..Epra e1 urudap sou anb sotuoürol sol ep Elansuo ou,, anb ,( elqep
-u¡3e Á ela¡duror se ou ugrs¿,ra r¡ anb opuesuad .utrsrur¡tdo eluluesap ¡a rcd

soaoNo?1!11t7

7

i ; :,, : :i : -, a :elabricad,a

-:-:: :'r :rii:::, :l "stock" de cosas conocidas. Ha movilizado ra geogra'." . :.''!..-: Í ^=-: -= c:udad al campo, el campo a la ciudad., el mar a la
=,:--- : :'.:: _._ ,::---: in:i¡no, del pensar y del querer, de los problemas
::: :' t:: : --: ::_-,:---:.,. iernasiado poco nos ha dicho hasta ahora... EI
i,:r:-: : : - -_'r- : : :r:: . -:,=:::::ógrafO ha Sido, pues, pobrei
loS conocimienL:: - -: : - _ ::: , : ::-:t- :-: :t-iculas se peri.er:n c:..i sierapre pOr la fOf_
--tr--

: .:

-

-

-.

1:--_ .- ::: :r::.::d_ *:-. :.:-:::-. i¡¡ la dg adOfmg--:

-' -: - :::_:
^--_
__-__

. : - )!

,, ':

-_

:--:

1

a

-,-ri-:,,'e_

ái

COmO Un

; i-.- :. .: iicÍ La criatura d.el

- - : : =.-_:-- .-=.i;=-i=::_ r l:¿ante hay que volver sobre ala: -:* -::--::::::¡ c .: :¡::-;: L::n ¡.¡eco¡da¡le a tos OlvidádizoS o deSCubrirle
- '' '] *---L-'i-:: r ¿ rc,s que ignoran por curpa de ras farsas palabras) que
:- :._: - - .: tl rl,:r rÉ\uer[o de las cartereras diarias. y que tampoco es ra
§a* . r -:. :-'ble al no saber qué hacer ni la panacea pÍüa ra
desdicha, ra apa.¡.
----'.,-lÁ*
"¿l'amos
J- __:i.':._iton.
al cine?', _,,¿y qué aamos aaer?,, _,,¡Cualqiier
_: ..-.::¡ .,t es pasar el rato, . .',
--.'-:=:s partir de los datos más remotos y de las hipótesis más audaces.
---¿ :::::::i,in, acuciada por prurito de originalidad y también por lregar
; -'i: ... " .:l¡imas, quiere ver anteced.entes en ras representaciones rupe§tre§
:::ir i -::'.;iable imagen "dinámica" del roro de Artamira);
en los ná30rre-.."r-'' :: -- columna Ttajana, que nÍrrran ras victorias ,o*rrru, sobre 1os
:*!{::{ :- :-¡ra continuidad desarrollada en espiral
-.,tal como una gigani'"'i-: -.i: ::.a pÉüea,,-, en los rollos y libros lltúrgicos,
en las sombras chi_
:tr5-lri, =-:- -: rorpresa supersticiosa del hombre primitivo
al contemplar los
*" :_ t:! := -= hoguera en su cueva,
en el arte pláitico bosjemán, escandinavq
:r.*::: .--^:::o, mandanés o mochica y en infinidad de referencias lógicas
I ;tr=::-::::i.. Se habla, en innúmeras pesquisas, de cuestiones atinentes
¡.':.:-""i :1 origen de la visión animada. Nada de ese esfuerzo se desper-o
¡;rr:'-'- l-: ::i acervo de erudición tiene
que estar acompañado de otra ne_--.._:-'\

j.j:_:_---

ffit

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

f

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

NOTSUUdXT
f orr.¡od Ie Jelua^€ e¡ud ezardu¡rl ep auens uun atuaurccrpgrrad.raceq anb .{eq
'(apuarlua as uarq 'a1qud¡n: zrcue.rou8r) urcue¡ou8r o eullnr'er¡uatua.tuol ¡od
.a¡a¡¿de olu¿n) e¡edutr r( ¿tdaru anb urrtr¡n Eun ap árJrlorrr BI
trlfJNtr

lg¿

¿ugrora¡rad etrSgur ns

apa pnb ap? 'ugrcca.rlp Esa opuut¡ug 'pep¡u8rp uoc operrdsur plse ou rs s€peral
-InpE s€^rasuor ezuelenb ucrrqg¡ uun e ¿¡¿drnba as aur¡ I['o]Iul?] Iep puplau
'opl uI Epra eI E aalrs orugJ sa Elrtrullap ua as¡e8znl aqap anb oI Á 'Blseeurs
uenq un 'peprlernluu üpol uof, 'ras apand olruuollf,ea¡ sgrrr onprlrpur 1¡ 'a¡rud
¿un sa ored 'saIErJruI sollq sol epsap eluauresor8rpord gzuete as IsV'ucrur¡nb
EI 'e?rls+f,? e1 'e¡¡e.r8olo¡ uI 'peprf,utr)ala 3I 'Ef,ru?f,etu EI 3p sauorf,Eurqruof, sen
as of,ru¡?l opr;dec ratnblun3
ered sapnlrld¿ uo¡ 'ugrcecr¡de uor
"uruop
¿?pr^ eI raralqouua e¡ud ulsrnbuof, ns ua ¿suard
as ou rs Ierral¿ru osaro¡d un opelsutuap Jurqtunlsap eqap ¡? ' ' 'soturslllqeg
so)nü sol 'opruos Iap pnllll¿xa u1 'u¡¡ur8olo] usou¡eq sI sg 'saluapuard
-¡os sole¡ede ap op?tsele Jellel un anb sgru se ou aul) I3 'JJlues 'relual¡o 'Jap
-uatue ap atuerlsuoc L e¡qegetua ¿reueru eun feq ou sauaSgurl s€I ap s,E¡lap
rs oJad 'aurl lap Jeut IE 'Erf,uelsul EurIlI+ ua 'rep e u¿.1 .( odu¡atl Ia ueüIrue
{ u¿zn¡r anb se.r.rl:ads¡ad .( sosalns 3p slllu .i sa[¿srzd so1 'sauorlero-\a s¿I
'serqurnlsof se1 ';r.rr,r ap oIltTo opturd'ua ¡a 's;¡r.r:: sotllslolaq sol 'se¡nlue-\e
se¡ 'utd Iep sourürel so¡ 'sarelnCo.j sri:lni :-lI '!iQ3:Id l3p JeqE§ 1a 'seuan8
sr1 'soluarultqnlsep so1 'opesed Il's::r-L-^sc, n -lD3r¿Ilse sEpL\ §EI'Joure I3
¿e-"-Iotslq EI 'aiqu,iq i3 zlsa 'alre
Iap §el¡e¡ §BI
'soluarurlfetuof¿ sol .( oduan il
ua 's?urepv 'ouematuz 3p seplpurlico: -', s:p:ueF s"so) seqf,nu¡ 'E¡f,uanf
-asuof, ue '¡3uel anb deg 'salr¿ s"I ep oD-lrpe uzlS 1a ¿ultuln) eulf,
lE'§ztto sputzp sol p u913p1et uo) '-ctst;s:'t'.;s'-i¿ Úa4n1 o7'aluautoct?g\ow
-oto 'sa auzo la:,.al¡E ourrld?s,, iap,,sersrpr:ri-.;.. solllelue so1 rod oppraape
sJunu 's3f,aa se1u31 opErurlJ" oI soulapJollx 'pEpla.! ui zred elsrxa z11a anb'
soua¡anb rs 'BI)ueBIIeluI eI e¡¿d at¡ou o¡o asal?Inba¡ o¡ad 'ardurars ozrq
ElI"l Blutl 'aur: ¡u oloadsa¡ uof, 'enb o1 anEln.rrp as .( uur,rar as anb III1I sg
'saf,IBr sEpuoq s9uI

ap Ia sa olle s?Iu loq¡g Ig 'eul$lop ¿un f uor¡da¡uo: Eun opuslualsns 'opq
:pS olU3IIuI) un uls sel¿r¡atElu opu?Inu¡n3P Elueral es EpeN 'eJqtuog Iap 'ou
-Joluof, 1ap 'odura¡l 1ap opesolSsap ?lse oqleq un sgtuuf 'u9rJeurnsa ?r¡Bsaf,
súaoNoll?tus

La ilusión

pref abricada

extirpar polillas. Y esta función atafre a quienes no estamos inhibidos por
ningún compromiso; a los que hemos dado 1o más valioso cuando ya no se
tienen veinte años: el tiempo del calendario y el tiempo del espíritu.
El especialista del "séptimo arte" toma el cine por su sombra -tantas veces sombra dañina- y teoriza ociosamente. }Juy para eso un suntuoso lenguaje
convencional que todo lo analiza menos la vida a la que el cine, con su
hechizo, favorece o traiciona. Y la gente desprevenida recibe así su cotidiana
ración de escamoteo. (Es fácil suplantar la conciencia con las palabras. casi
toda la crítica y la pretendida filosofía en torno al cine está inficionada por el
vicio de las palabras. Hay en circulación hasta una metafísico del cine. Algo
logra: llevar ?gua al molino de la confusión.)
Entre los problemas de la cultura que se exponen, se defienden y se iluminan el cine tiene que ocupar un plano destacado. El cine es uno de los
componentes de la civilización; pero hemos de ver cada dIa y en cada film
qué hace la imagen en bien de ese proceso.
Es así que hay que estar previniendo incesantemente. Se trata de una

.t

de Ias preocupaciones políticas y sociales, en eI más profundo, genuino, trarisparente sentido. No olvidemos que la "fábrica de sueños" elabora cerca de
mil películas anuales para ser exhibidas en cerca de 80.000 cinematógrafos; y
que la película que probó con mayores elementos la decadencia del cine norteamericano, aunque en lo externo mostrara el portentoso inventario material

de la fábrica, representó, hasta diciembre de 1945, un rendimien¡o de
treinta y dos millones de dólares. (Nos referimos a Lo que el uiento se lleuó.
En su hora promovimos un debate acerca de este film hipertrofiado en e1
Colegio Libre de Estudios Superiores. También, utilizando el influ,vente cauce

de la radiotelefonía, hemos realizado durante años la 12¡6¿ ímproba de
estimar socialmente al cine. ¿Por qué no continuarla hoy si nuest¡a posición
es

la misma (y aún mejor) y está acentuada la crisis moral del cinematógrafo?

La respuesta se da por añadidura.)
NUNCA como ahora hizo tanta falta buen cine r, por eso añoramos los
a:andes films de ayer, totalmente ignorados por las nuevas promociones por
i¡l:a de bien orientadas cinetecas. (Sólo Cine-Arte, con la dirección de Kli:r:,:,-,.kr', cumplió sistemáticamente, esta útil función de museo.) Vivimos en

l
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NOrsst{dxu

.apsrpE soruatEq s?T .sElrrlnpord uEutpro sou lg¿
uEId un E elspaqo poo^AÁIloH
,rripgq*¡ srp,r¡1ad sourpnpord anb pup¡pnsm ¡od §3 oN'se¡rueue8 se¡ lod
olgs ou o¡aulp ns uotreraur selst¡zlrder sol apuop eusf,rJarü¿ zl'Dsnpq ulru+
*1'tr.rr*rlqirod ,sa q¡z.r8oluruaüro ET,, :au¿d etsa ¡urdor e souret¡ur1 sou r(
sE¡3^
osls un 2p ozt-t?utv 3 ropal IB soruplue¿ 'aluaurzr8alu! s?IftpBls?rl ou
ap u.rad ep anb surqzpd sns s¿arleJl§n¡ a §BsoJqEs uel uog 'pooltflloH ep
aJqllloq un aJsq sa1 anb ugrseJuo) Erepeprea e¡ uaonpo'rdar 'rorra¿ .t( ¡11
ep Ie anb os¡uordurof, o¡lo uls eurf, Iap ..ef,eur,,
'pEPreA

"I

u¡ .rod uo¡es¿d anb 'so,r¡xa1¡ar sorafurl §olsa ep ug¡u¡do EI uof, soluup¡of,uof,
osaeo¡d ns ap sedm spl ap s?^E¡1 E oü?f,rreurzauou aurf, Ie §ourea anb so1
.,'sEloIpI se¡nr¡1ad soge olula^ aluernp ra.t ap zeduc
asEI? Eun :EuEuIeS uun en8u uls
sa souef,rJelu" saropelradsa ep
"p?uIIIIJslap

.resed apand ollsrr¡El un,,.so112¿u73 ap outsluttotuoc

un on,fl'tor.tatut otulc

-o?rot un o.oQ szpeule,ar selno¡1ad uos anb ue8a:Ey ',,¿u?runq pepruBrp u1 ap
ofeqap rod upsa se¡nr¡1ad s?§e s?po1- , :I]e-uasclo al¿:lau oErel ap surIIJ uar)
ep sgru ra.\ ep sgndsaq '(os1Q un ap p)u?ay ua) poo-rr-iloH ap pEpllear ?sog
-e8ua e¡ as¡ElrpuE:ua uts ueldualuoJ ao:led Á Ji1 socuTl'ro§ saJolIJ3sJ ssJ
's9I1B

"r]ErI
uEzuE.rE anb s¿r¡eBa¡B salu3lllol sEI sgpol f aure I3 91sa pnll^Ellsa EI ep so1¡lsa
:opErlnsar oto,r¡nbaur un ep setruauodruol sol§3 ep
sol arluI .popts\seuop
"l
¿T ',.atrude opunru,, un ue a$¡au¡ns 'pepllqe¡ EI ep sopuues sosp¡ EaJ)
"runs
.sauorsn¡ ¿lrf,xa .peprpq¡suas EI alqos eglru anbrod 'ugrsela esor8r¡ad sPItr 3I
osucy (oc¡ur?pelu oJlo anb oun opua,(n1cur'puplpnl Ese uEIoI?a anb sarqalpr
ssuolu¡do wI uBlIsJ ou r$ ugrsuae ¿I ep solllsa sol sopol ¡¿co,to¡d B apuell 3uI3
.setrsrsarSo¡d seuorceluelJo sel B BIJB¡1u9J 'las ap uqz¿J lel$snpul Eun euall
¡X
eur3 IU .e¡euBIII zunS1e ap efrnb oI u9l3f,EItrslp ua "uolr¡odo.¡d aure 1a anb
oI o¡ad 'Epra eI ep oallsal atua¡par3ur Ie se eur3 1a anb op¿I§Etuep oaJo eS
"'sgurap oI opor f surrug¡saur
'sepeor¡lue1d 'selopt¡osuoJ 's¿f,IJ?uaq 's¿lseu¡le[o¡ 'sarzlndod 'se]snf '§aluaf,oul
(popna ol uoi aluaua anb o¡anbu opol sa erSo3e1g
snr¡,raiird, ua opgzoq¡¡¡a
-ap eI ¡. 'erSo8eurap BI ep sw¿lsylr¡ ep oPrl¡ns 1a o[eq selJalqnlua eluaÚIrlns
sBJlo 'sslqlsuelso uos suunSly 's?g?Iull¡B sel s?pol ep olpas€ Ie Jod (ogans 1a
oluz¡np u?rqu¡¿l Á) ulsanrz as anb Blseq af,auztue erqüog 1a anb epsap BpEzBu
anb odmarl un
ep osmJuof, Ie
3T '?I)ualf,uof,
-3rtr8 91se lElol
"ruElser
"I
"pIA
s.otTaNo!I!1u7

La ilusión

Fref abricada

al llena¡ las cabezas americanas de sueños absurdos y nebulosos. Ningrin film
producido en Hollywood rozará jamás un problema vital. yo se lo aseguro.
\uestros amos no lo permitirían. Esta labor de tantos años ya dió resultados
espantosos. Al espectador americano le han prir.ado de la capacidad de pensar.
-\ctualmente, el nivel del espectador medio es sumamente bajo: ie resulta
inaccesible una película con ma)'or contenido que las revistas con zapateo o
1as piezas seudohistóricas. Po¡ eso las peliculas europeas tienen enrre nosotros
un éxito más que lamentable. Ya # que les estot' contando horrores, pero esa
es la verdadera situación. se precisa¡án muchos años de trabajo para d.evolver al espectador americano eI gusto a¡tÍsrico . . . Ent¡e nosorros no hay un
solo hombre independiente, cor excepción de chapria. se¡vimos a nuestros
cueños y cumplimos sus órdenes. \fe dirán: ¿cómo, por qué milagro surgen
aquellas peliculas buenas, que raramenre produce Holll'rvood? surgen a pesar
,ie la voluntad del dueño. son éxitos casuales, una limosna del amo aJ criado,
:a.ra llue no abandone su trabajo . . ."
ESTA claro. El cine dominante no fué nunca otra cosa que un caudaloso
:lemento de sumisión colectiva. Primero fué producto del criterio de unos
:-cmbres ambiciosos
-y son de todos modos los precursores- gue habían
mucha
hambre y no se proponian misiones redentoras.
-:asado
Por distintos caminos un suabio, un hringaro llamado Fuchs (después
i¡ri, un tal Goldfish, un mozo Lasky, cuatro hermanos warner y tantos
:::s hombres opacos se encontraron bajo un foco comrln. El suabio emi.-:do a América con cincuenta dólares en el bolsilro estaba poseído por
-: :e¡ca idea de vencer. con aquel pinche de farmacia -que es carl Laemle- :ilrre lo que las gentes sencillas llaman determinación del destino, pero
,- lÉ en rigor no lo es. Es el momento en que ve un gentío
disputándose la
.-:ada a una barraca, haciendo cola. Y en horas y d.ías de obsen'ación
-r"dgado por la lombriz de la ambición- hace un cómputo de los espec-:"::res que pagan sus monedas. El
propietario le informa sobre el costo de
-" :lstalaciones y lo entusiasma con generosas ganancias. (Escena inmediata:
'l:--- Laemle se hace dueño de un local de proyecciones para poseer cuatro
.: ':; '.iempo breve.)
Fs parecido lo que sucede con los demás. Samuel Goldfish, por

ejemplo, 20$
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NOISSXdXT
sI uoJ usqelrldnlnln as .( uB}f,a.f,) sorJoSeu soT 'sog,e opuer¡JnlsuE.r] uorenJ g$e
Á 'JoIJeIuE Iap BIf,uEuBB e1 u¡.rec¡1dnp aluarn8rs ogu Ia anb ap (arqurnprl'rar
BqErrruII as ezue¡adsa e¡ eL) ezueradsa e1 sgndsap of,od 'ZJBI eun 'eprlraapeur
BIInuas ?un Bre orarulJd .ugranle Ia ?Jf,,, :eurl lap soreuord sol E alueluleI
-alq ¿rrldu as anb 'ols? souruq?loue seJos¡nf,erd soüo e §ouopu?rrqe¿
'upeu anb o¡8¡s
Iap ol¡osruord oqunr Ia opuutrrol 'aI1¡W ep 'to4r:.7 'qll¡lI¡11 u?rqrrrel Á
"'ra¡rnbp -ep selaporq ffiI 's"plqaq ap oqoudsap Ie 'sollr¡o sns ep s?lualu
-BrJarI sz1 opuuforre ,laulul¡1 sou¿ullag so1 uowrn8 e§ EIIa Jod 'so]nlse SPIII
so]rl91a¡¡ sollslsep 3p EIIa¡1se BAanu ¿sf,
sofo so¡ rod zlrarqnf,sep
"¡a
' ' 'o¡er8gleruaull Ie ?nI
Bl3gr EI 'aluarulernle\I 'sauolsla.\lp 3p anb¡ed oganbad un opuglelsur 'ouI{
-¡ofoau ol|]arli optqns i osoor¡nq I) ua -oqlnEr p solssndsrS asruuralu¡
¿JEd ElBIod eaple euefal ns uofeuopu"qe :{rueq)S soIfEIILIaq soun 'EIopu?I)
-epaqo '¿u.8tsuo¡ EllJgl 3l Ere YPu,t f opo.t¿ 'oltrsru oduan ¡e '( ourlgrd
IB as¡Eluzlape reqes 3p EqEtE¡¡ aS 'f"lualul :od oqlnu eqzpanb or¡:aq
opol r"lsa opuarea¡3d 'anb z1 ua 'p¿pnIf u1 eqepanb Eqlu"fe-!" E¡o ElsJ
B"rud .saropelsrnbuof, sot\anu sol rod opellsllel1 oIaD Ia Aseq f 'sauortr]arrp
§Bpol ue sopgtuoga¡ so¡¡ sol Á 'sopepl sanbsoq sol ,( :esa:dua rarnb¡enl
ured sapelunlo^ ap oprpz^ul EqBlse ol¡ollrrel 1a e,( opuenr '..u9rczrEruu¡
.al¡ed ¡arnbFnl ep seluapacord saropapuardua
zpun3as,, 3I ap odu¡ell Ie BJÍ
sa¡quoq B BlBrlE anb o,r1ra[qo Ia uszrlsnlund -sousf,rraurEauou aulf, Ia
Erqo E§orle^ ns u+- ro8arS '[ L. ra¡r¡41donc.* 'tt

f, o¡¡Bal Ia erqos

"

' ,t>1su1 assaf :sonrJo ua olrp

¡?uorf,uaru anb I'uq ¡ 'uÁalp¡og ap 1a rod
-n¡a opugnt Iep aJqruou Ie
"JoqB
op¡11ade ns grqruzf, qsIJpIoC anb sa olJarf, oT '..3llraapnul,, ap errua8e eun
rzpunJ ?tseg 'saretsaueur sorlo Á (sa1ueuror3ru sol ep ugalode¡ 1e) uuuureg
elueuorg¡u lap oarsnpxa atua8e 'Oro ap ¡opEl§nq 'uls¡porrad 'o3ls+ul opls
¡uernb 'opugnr Iap lllgsraA Á o¡amlua're nlr¡
Blq¿q 'suzugpu¿ uaIJ e¡lue
-ydsa 1a rtfaueur odns .( ..o^I4,, ?n] qsEpIoC oJed 'uruorq ue olunsz I3 sruol
arua¡rcd 1g ',.o¡ur8gIq,, 1e uot ounltot t?loq -FVar ou Jsul- opzgnf, ns B
osoio¡d eI eglou Brrrsrlu zsg ',(ervrpeoJg ap eun oganbad un 3p eJqru¡r 1a 'rod
un 3 ¿p?Jlua EI IÉasol¡n)
Opeluurrrr asqtuas ?nJ Afs? ¿¡ud 'Oaanu olncalcadsa

gr¡ ,1*rr1 ue anb oI Á 'u9run eI ep ol¡olIüel Ie opol ua salu¿n8

spuea

§?aoNo?l!1a7

La ilusión

J

Prcf abricada

solícita contribución del pueblo. El Banco iba nuriendo la cuenta individual y la importancia "social". Eso equir-alia a 7a medida del alma. A, B
:' C ya eran el Señor A, el Señor B y el Señor C. Har. que recoger estas
historias ordinarias y extraordinarias de aventureros, de audaces, de hombres
dispuestos a vivir de espaldas a todo menos a su personal v hermético sentido
dei progreso. En el principio hay ojos que vieron más allá de Ias miradas
comunes. Y un corazón registrador que latía entre dos polos exactos: el debe
v el haber. Sin embargo, son los precursores.. ."
Todos ellos iban a despachar el mejor producto para engañar Ia infelicidad,-para amansar cualquier rebeldÍa y para hacer creer que el triunfo o
el fracaso eran cuestiones que dependían del espíritu de iniciatir-a, de la
osadia y hasta de la simpatía, sin ninguna culpa o participación de las leyes
económicas y todo lo que configura el Estado. Obsérvese cómo las etapas
dei cine están formadas por ciclos o modas. unas explotaban la mansa expectativa y los sueños de dicha y de grandeza; otras, el sentimiento erótico
dentro de prudentes limitaciones (Mack sennet); aquéllas un sentido cuáquero de la justicia, de la concordia entre las clases antagónicas, de la moral
(posteriormente habría de establecerse el famoso "código" d.el zar Hays.)
ouas fomentaban la burla al más fuerte por er más débil (época d.e las
tortas de crema en la facha de los robustos policemen). y estaba la serie que
se sustentaba en la antigua antinomia del Bien y del Mal, en las estereoripadas figuras del Villano (integralmente malo y perverso) del Bueno
,v
('integralmente perfecto, cristiano, feliz al final de la secuencia de injusticias, sinsabores, persecuciones . . .) Ayer eran formas simplistas, ingenuas,
directas, optimistas. Luego el cine progresó en su técnica: palabra, color,
iotografía, ffucos. Y como eso tajo anexada ra in'ersión de ingentes
capitales, los pioneros pasaron a depender de los grandes consorcios, o los
constituyeron ellos mismos. Entonces el capitalista
-alma sensible a Ia multiolicación de los dólares- pasa a ejercer una supen-isión que controla y
€nerva la libertad del creador. "pese a nuestro orguilo v a nuestra justificada o ridícula vanidad, somos esclavos de un poderoso mecanismo
financiero
que nos obliga a prostituírnos. El que se rebela puede ir preparando sus
¡naletas y dedicarse a cualquier profesión que nada tenga que
ver con el
cine,ratógrafo", se atrevió a declarar un famoso di¡ector. y en medio
de 201
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'sexatuorJ sEI stpot ap ?lle sgur 'epuürue ua8eurr e[ ap atruerara zura¡qord
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:o¿? 'u¡¡der{J solr¿D uoq s[ 'sousuollrtul]lnü sasa¡etul a sorralr.ro ep uururt
e ouafe a:eu¿u¡¡ad arquoq olos un 'sepuse^ua sauorsnlr ep e]r¡qgJ Bse
zsa

sDaoNollllus

//- [ ¡-- :
-:/1,/

¿. z-

LOA DE LA LT-TZ LIBERADA

EN la luz d,esanuda
su nud,o de palomas la mañana.

Todo nueao, nacido en el rocío,
para el barri,o que suelta sus tirboles en llarnas,

(Un drbol es la oscura pulsación de la tierra
ahondando Ia aialencia que delira en las ramas).
¡Qué mdgica alegría se amontona, en los ojos,
de inocencia y de gracia!

ltg
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'ouüypw oI opuzilla fiaxa oqzzzq owd'

oJ"aPa un u2 o'ttt,osl ol oluaxa p anb o
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(, auatlap as oaanu ounaa un owoJ
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6

'(ozot¡coc n§ opuzzloa o7uo1otS as ("oau'tsnt¡

osoqlnuz 'o't,ta8 uP)

'solo sns ap opna pp or'qluo§D p zayonr't¡ o7
^('
('
o,qps ia uoc uolunQsaf,' sauorr"r'o? so1 apuop
'azuotluoc o7 ua\oQ ap sosof, sns od'\o?o apuop
so.ttxl? sol ?p oszz Dl aca"r,od' l,oztlu'O oll!11

'ozo1d

of uzlor'oqq anb somtpf, sol 2l"1ua opozx
ztxo

P u2 pls? oLLraq

1g

olo?olrod?sol

Loa

d,e la

luz

liberada

¡Qué importa que no ercisten los gnomos, si este barrio
de noche, en las luciérnagas, nos descubre su d,anza,
e inaenta en los luceros
las hebras espaci,osas de sus dlacres barbas!
(Escuchadlos ahora, ¡córno ríen
aoceando una asistencia sonora

de chicharras!)

4

SU luz es luz de siempre, dichosa en esa brisa
que presiente un secreto de flor enamorad,a,
que la cubre de arrullos, y en lo alto
musical la d,ispersa, como siempre, asombrada.
(¡Asombro de esa luz, de esa brisa, caíd.as
en cercos de glicina, madreselua y retama!)

"5
YILLA Ortúzar, o*rfor, conüersa con el su,eño,
alucina su rostro reunido entre las tapías,
o en un& calesita se anima como el mundo
aolteando sus latidos con temblot de algazara.
Por eso que le canto
con la misma inocencía d.e mis años

d.e infancia.

(O tal

aez porque adaierto que en su harina de pldtanos
una ioaen aurora se leaanta).

IOSE PORTOGALO
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Dreiser
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I

y su

América

modo que se está atento solamente a su significación y se tiene la voluntad
de cooperar con el autor en Ia elucidación de la misma. Las novelas de
Dreiser son de esta clase. Enfocan problemas vitales y solicitan la ayuda
del lector para ha11ar la solución. Sus novelas son la evidencia de la vida
que compele a ciertas conclusiones definitivas. Es para Ia valoración de
estas conclusiones que Dreiser apela al lector por medio de la influencia de
su propia posición antidogmática.
Su primera novela, Sister Carri.e, publicada a principios de siglo, ilustra
no sólo el tipo de problema que interesaba a Dreiser, sino también la calidad
de su alegato al lector para el reconocimiento de los hechos de acuerdo con
su interpretación y el despertar de su más comprensivo significado. Carrie,
que ha ido a vivir con su hermana casada a Chicago, está descontenta con

la incolora rutina de esa humillante vida doméstica de la clase media. Su
hermana y su marido, acobardados por las exigencias de la respetabilidad,
que no poseen voluntad ni ambición, sino solamente hábito, no sienten
ninguna inquietud, pues ninguna aptitud pugna en ellos por expandirse.
Trabajan y economizan y guardan y temen la critica ajena. Inquieta por
una concepción tan estática y pobre de la buena vida, Carrie se va a vivir
con un hombre que le ofrece la satisfacción de vestirse decentemente y que
tiene un verdadero interés por su personalidad. Tal disconformidad tiene
indudablemente sus riesgos, y al poco'tiempo Carrie se ve en un tren que sale
de Chicago acompañando a otro hombre, cuya debilidad de carácter lo ha
llevado a simular que la conduce a ver a su amante enfermo. P¡onto descubre que Hurstwood ha huído de su propia familia con la intención de
vivir con ella. Y como Carrie se siente atraída por él y sin apo;,o, se rinde
y van a vivir a Nueva York. Traban amistad con vecinos que los inroducen
en el mundo solisticado del teatro y de los restaurantes de moda. Sin embargo,
un nivel alto de vida sobre bases tan precarias no le basta a Carrie. No lo
acepta sólo por indulgencia hacia sí misma, sino para desatar sus ambiciones,

que ya se iban formando. Muy pronto se manifiesta el cont¡aste entre ella
y su amante, que es el contraste enre el carácter débil y el fuerte, entre la
creciente conciencia de cualidades que aguardan los medios de expresarse y
la creciente duda de sl mismo, del hombre que rehuye la responsabilidad.
Hurstwood está desmoralizado por el hecho de que vino a Nueva York con
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América
10 que má§ a

menudo ex*a,,ia ra mente poco
acostum-

'{iora bien' ro que intriga en su concepción der bien es que, en teoría,
no
¡=sulta otra cosa que una honrada
extensián aI campo ae ra' ¿tica de ro
que
:ra 5u filosofla de la vida práctica predominante
:i período de ra industriarización. Esto ha sid.o en Estados unidos duranre
suficientemenre acrarado, en
i, que respecta a los negocios, en Ia obra de Gustavus
trfe1,er titurada History

'rt,lZ,Sr,iir"o#K:"Fortunes(Historiaa"ru"f
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a ruprura cruer de

li: fl;::'"1,Hil,':i

".,a.;;;;il*americanas).
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Scmbre medio-, sino que sugiere
también que er hombre medio, cuando
.dmira a los millon¿

Lo se aftev",

p,,I',."i,:iHl,.,:i.,"'ff
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:'ragmatismo popular seguía
en Ia práctica los rudimento, ae Ia idea
de
-\ietzsche según ra cuar hay dos moárer:
una de conformidad, apricabre ar
" ¡mbre común, y otra que da ar hombre
superior er derecho de hacer sus
::cpias leyes' En ambos casos se
da por aceptada una diferencia
en ra caridad
:. Ias personalidades. El hombre qr. .orrrig.re
romper las leyes y seguir

adelante prueba de ese modo
su superioridad
-idad, confianza en ,

:sestasadmirabresl"il.::+1J,ff

a, ..rurro a iniciativa, inte-

:.yI:,T.i.rTJi;r,1,1;',H::ilJli;

srr desbaratar Ias cosas, y su debilidad.
interior Ie hace reconocer ra necesidad.
:: un control externo. Dreiser no hizo más
que extender esas cuaridades de ia
-::ca de los negocios,".":u esfera
a ra que no querÍa reconocer que
fueran
::licables Ia mentalidad de
entonces; éliescubrió que eran
iguaimente
pu'o
r.áli_
::''
hacerro p:rqy" su perspicacia
de
nor.erista
Ie
permitia
pasar
?:-:e-o ético ar psicológico
d.er
de Ia situación. y en términos psicológicos
vió
:-:: la vida privada de Ia hermana
de
:::a dependencia a Ia ley del hombrecarrie era cuaritatil.amente sim,ar a
medio, de donde una mujer como
c''¡ie obedecla a presiones interiores cuya
tegitimidad. comprobaron en forma
-::-.¡mática sus éxitos

:É:..onar,arserdos*:."ff'[:;,".:JT"'T:i;.'::.r:;T,T,"ff

r -'
=:-'

1e)' más arta de su

;::,if:

propia personaridad. Dreiser reconoció
que no sufrió
ca-'rigo al proceder así que
eI que sufrieron Morgan o vanierb,t
€n sus
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(arrelrlos .sg4luaS .Bu¿lua nt ¿ olun[ opu¿gos '¿f,et[Eq
1y ..,¿r§¡elsou ns
ru se ou 1l ured anb 'sand
ep ugllrs nl uf, 'uglll¿Jslt¿s ?I Iu peperls§
"I
.oeES,, .op¿.4uotue
sol ou eJJJBD puprrorrodn§ ep oasap ns ua ,( 'saru$¡nl
"g
Á sa¡rqgp saJelf,Eruf, sol uof, sop¿rloss opotu otrarf, ue u?lsa puls¡uu e¡ Á
'¡.?Ios ¿fluenfua es eIUsIuI ¿IIe BJOqB ,( ' ' 'ernrol ns ual¡Edluoc ou anb
IouI€
IE
sol sopol
'eqc*uur opunru 1a anb apsap,, anb alqnrsap erJ&3 '§oueurnq
" "IsJB
solf,?luof, sol ep oun BISIB es 'r{usa¡qos IV 'pEpIlIIaI q aE¡l 0u ol¡xp 1a anb
¡ssuad ¡u eqednroard as 'oseruq I3 saluJaua$ sourur?1 ua €Frral o1IIslII 19 anb
-ün¿ .Á ouprunq s?Jelul ap odgr¿l opol e qp6u:¡1du ns elue¡¡zupnu Iápuelxe 3
o¡sandsrp Eqetsa ,( olrxg Iap uqIluzIIEepI Blse 'o¡adula 'eq¿lda¡z 19 anbuny
'Jasrarc gluoluá oI oruof, IEI '§oplurl sop¿]s[ sol ue opunlu Ia
"re IsY
z¡dord ns utrdaau es Á
's?ilIq+d se¡aue¡
'ugrf,E¡ole.,t'

pEparlos EI E pBlunloa ns euodul elrenI pepqeuosrad
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Dr ei ser

y s u. A m é r i c a

canie examina sus potenciaridades para er bien y ras encuenrra
rimitada§,.
El sistema comienza ahora a ofender su sentido moral. Su
piedad, empero,
:e tornaba más honda hacia el individuo víctima de ta cruerdad
o de las
imitaciones, aunque ya comienza a identificarros
con .,Ia sociedad. en masa,,.

Y

una visión nitzscheana de ,,ra sociedad en masa,,, a ra
que comenzaba a rechazat esas justificaciones del superhombre
que
había encontrado en Ia adoración americana del éxito.
erin presenta ar
individuo superior en conffa de la sociedad. sin embargo,
su nueva defini_
ción responde a una mejor comprensión de los valores
mJrales. El individuo
srrperior ya no es más eI tycoon que busca ra seguridad
materiar y ra artanera satisfacción del éxito, sino una mujer .rr.u .o*p.ensión
del amor es
desarrollaba

r''ez

más profunda que la sensualidad.

El cambio en Ia actitud no ha resuerto eI dilema de Ia fericidad
humana. Aunque eI idear de vida de
Jennie Gerhardt es superior, aunque
tiene una personalidad más rica que carrig es
tal vez más de^sgraciada aún:
porque no goza de éxitos ante el mundo ni de correspondencia
en §u amor"
Tennie queda pobre y miserable, no porque haya pecado
con un amante, no
Porque sea una persona débil, sino porque su amante, cediendo a ia presión
de su familia rica, es demasiad,o á¿t¡l para rlevar
aderante su deseo de
desposarla. su aceptación de ra moral convencionar
es una hipocresía que
u¡iliza para justificar su sumisión a cánones sociales,
más dignos de desprecio
aún frente a los arranques de su naturareza,
que es mejor. La fortareza, deslisada ahora de los éxitos vulgares, se convierte ar,
aorrrtu.r.ia de su amor,
desafiando las circunstancías exteriores.
cuando er amante de Jennie, que
hace mucho se ha alejado y está casado en
una ciudad distante, cae gra'''emente enfermo, ra manda ilarnar. En este momento de crisis, el
amor se
:enueva, convirtiéndose en un §oporte espirituar. pero
ros conr-encionarisuna vez más el conrrol, dejando a
Jennie más desolada arin que
:::-.T"*""
LSrIte.

De todos modos, en lennie Gerhardt debe disocia¡se
ei significado del
:¡lato de las propias interpretaciones que Dreiser
da a tares significados.
-\hora, Ia "sociedad en masa" no es ra
iue tiene Ia culpa, La acción pone
ie relieve el contraste entre las formas de vida del proretariado
y Ia de las

c.-'es superiores. Los cánones de la burguesía, y no
los de las clases

trabaja-

1tt
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'eluatuu^rteSeu Elruarueld grrr¡ard 'ugrsnlsuof, eun e g8a11 uIJ Ie

opuen3

8l¿

'aruuaf IalJ uI ap 'urpo:ed uun rsuf,
'¡ercr¡.radns ugrsrea eun oruof, 'aluulsuoc sa 'ela8uy 'usodsa ns oIgS 'ugIsnII
-sep aplaqal uor u¡udas as salens s¿I ap
EpEl ep { .,secr8g1orq sercue8rn,,
"un
sBI ap ¿Iuolouoru u1 rod opBJts¿JJu aa es ElsIuE 1a saua¡nb unuq 'sarafnur
s€I ErJsq puplllqap e1 rod oprdurouor Broqe ea es 'o¡ualul ordo¡d Iap ugll
-¿uJrulnl u1 ua 'ugr:rqur¿ EI ue alqupnel sa anb oI opol 'ecrar Ánur apsap
?quurol sol as 'Elsrl¡e Ie ssJrraSar uu¡pod serualqord so¡se opuen, 'zea IBJ
'ugrsnJuof, 3I ¡BluarunB u g,(nqu1uotr oIgS otua8 7g ap ugrcuedu ET 'sslelJos
se¡qunlsof, sel a¡qos pBplllqep e1 /, ezale#oJ 3I ep ugrf,eleJ e1 L 'teltgtet
ep Ezren¡ u1 ee¡¡¡u8rs anb o1 ep otuerurrqnssep Ia 'ugrf,Iqurt u1 ua Á lunxas

oI ua ¡eü 1ap f uarq IJp seuralqord :sope.rrnlo^ur sof,Il? suuralqord so¡ osuad
-sns ua uauartueur as oJed 'otralqnlsap ua epanb so¡co8au sol ua o1rx9 1a ,(
ugrsnf,uof, EI artue ugr)eler z1 'erran8 €so ¿ saJorratsod soge sol ap o8ecrq3

ua.tof L oprpualxa 1e ua ,( '¡r,ttc etren8 ¿I ep salue eIJIepBIrg ap so¡elsueul]
soln)r}r sol ua epr^ EI zra otugJ ¡¿n8r¡e,te aasap uarnb s?¡etul uof, Eraal
e¡ anb oporü ap 'olrezrlun ap ru8nl ue eluelqtu¿ ia Etuesard 'selullos saur
-slqi sol ep serJauztzlrerl) sEI ofeq z"r-ier]ua sEI eluatu¿los :sJpeplnSrqure se1
BJEIf,E ou'ttpltl 1V i o-Lattuouti 11 ua'poo.rl:ad.r,.ol ;p ¿Ilolslq e1 'so1-rrladar
ep BzJanJ E solra,\los3-t e:;rpnd 'uolrerrlruli; ns ¡od opezr:oudrq 'Is ouof,
'souruu?l sourslul sol ul sem;1,1c,:C soaslü :c,- os¿d¡¡ ole.\-Ialul o8re¡ ue1
eluuJnq 'tasreJq ap oluarutsü+nJ i; ua ucrrlt.:ll z,\tnu Elsa Eurose 'ouDxz.t
ugr:rrzie ei ,:c:r 'lp-t ii= soprz arurnb eluaurulos
-aruo otpa?o"t4 Dun ap

'apuarl eroge anb rl E:IE-I r:o:lllrrp EI Elrpur ueld lap ezelet
-nleu eI o¡ed 'seleluerque serluangur lp s.,urúreJ ua anb spur 'salenprarpur
¡.sep¿lunloa,, eüue seuoIf,EISJ 3p o 'srlEucs¡;d sauor¡¿1ar sernd ep soulrrrJ?l
ue opuBlnradsa u4e glsa rasra¡o 'rpesu+duo:a¡ atuau¡e8rpgrd Ánur o¡gs
oprs Er{ 'arue3 arqod e¡ ap etog E asrauatuEur ap ,,ugrllqru¿,, ¿I Isnf, e[ ua
'lurcos ugprsod ns -¡od elueruleJoru opptrlrqap prsa a¡uuaf ep eluutuu Ig 'ser
-o¡radns seself, sEI ep
-olua$¡rparo;d ep otuol sal¿roru oluul- solpetu sol ep
alqu¡cardsap oI uo: ¡¿¡edu¡oc ap as*fap apand ou 'aruuaf eJqos erf,uanlJur ns
opruat Eg u?rqutel anb 'sauougl sol ap sauorldefuoc szfuq wI ap enuapuad
-epul nS 'ullq ns ua sepzfalJal uEIFq as anb pupruttunq ,( pep¡1apr¡ ep sepep
-¡1*.r, aasod 'oua¡as ¡a 'aruuaf ap arped ofar,r ¡g 'selqesuodsar sol uos 'surop
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Dreiser

y su

América

{ina tragedi,a americana acepta el principio de que el ambiente es el responsable de la personalidad del individuo. La novera presenta, empero, una ad-

vertencia más que un ideal. una sociedad que se basa en principios falsos
Prepara a sus individuos para hacer el mal. tlna tragedia americana no es,
como sus novelas anteriores, la historia de una mujer de carácter fuerte, sino
la de un muchacho débil acusado de haber cometido un asesinato. con diligente cuidado describe Dreiser las influencias ambientales que hacen posible
una especie tan lastimosa de hombre americano. No contrasta ya al individuo con su sociedad, aunque sigue de todos modos culpándola por sus bajos
principios y su hipocresía. Ha superado su cinismo socia-l de antes, en la misma época en que los otros novelistas
-de 1920 a l9B0- se metian de cabeza
en é1. Descub¡e ahora que el individuo es?i inextricablemente atad.o a su
sociedad, y la piedad
-mentalmente amplia que siempre ha sentid.o por er
individuo- se extiende ahora a la sociedad que lo p.oárr.". De aquí que su
novela se convierte en un llamado a esa sociedad para que se comprend.a
a
si misma, para que comprenda que la tragedia de clyde Griffith no es una
tagedia individual, sino una tipica "tragedia americana', de la actual generación. Lo que da a esta novela su significado no es tanto la convincente

i

:I

i
I

acumulación de pruebas: lo que se demuestra acerca de clyde Griffith tipifica
la combinación de buenas intenciones y Ia ineficacia de la clase más baja de
la juventud americana en contraste con la respetable y diferenciada de la
clase media.
Educados con la ayuda de una religión evangelista hacia un ideai irreal
de virtud, protegidos excesivamente de la vulgaridad del mund.o
coridiano en
el que deben ingresar por padres que son esforzados ruchadores, ros jóvenes
pertenecientes a los estratos más bajos de nuestra clase media
crecen demasiado a menudo con falsas aspiraciones y sin la fue¡za de carácter
necesaria
pata rcalizarlas. El código de la virtud, que se les ha enseñado a
seguir, los ha
llenado de vergüenza hacia sus necesidades físicas, de tal modo que cuando
éstas afloran no son capaces de controlarlas. Así es como clyde
Griffith vive
en dos planos, tanto en el amor como en Ia ambición. Trabaja en la fábrica

de su tío rico,

y no admite ante sí mismo que es un trabajador entre otros

trabajadores, sino que supone que está destinado a erevarse a una
posición
económica comparable a la de su tío. En estas circunstancias, que
lo llevan

?.tg
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-¿lse ¿pq¿q ou enb EI ap 'oluslull ep 3Io á}uelf,e¡) uI efiuol olos eluatul¿n] 08¿
.Jra ?q.E[EqErI .saFroru sBrualqo¡d sol E oluEl ?r¿f,rpap es enb utsrleaou un
oprual souaq slle¡,toH ua tu serrrBf ue ru urB^rl uá ru '3IIr^Ia,[ Á suroq]^r?H
ua IN 'alq€rrüps sglrr olll? o8rpge un €Ilslxa epuop sEIIe ua ere 'seropel
-Eq?.rl ses¿p s¿l ua saluasa¡d se;rasot8 sEI ap I saunu¡o¡ sareSn¡ so¡ ep oleq
-ap .rod 'anb grrqn:sep 'BpIA sI ua sop¿nlrs ¡ofau¡ uglsa anb sollenbu sot3lpe
aluerup¡¡adsa Jas uaf,a¡zd anb sEI u 'seuolf,lPgü seüsanu ua Áeq anb pnlrr,r
ap sauopdacuoo seerr¡dsa s€I aüue opu6§nt ?lll? ¿Isu¿trIodul ro(eru eqr
"I
-nw ap '¿pnp uls 'uos anb ug¡:uradoo: d ¡oure ap szpueüep sesá E sepeldepe
ualq oprs uulqug Ef,unu se11a anb gr¡ 'sapnull sesá ap ugroderuof, BpElrIu
-r¡ z1 .rod opednmard ue¿lsa .odura¡t oruslul 1¿ orad 'uaIlEIf,IuI u1 ap Á uglf,Ez
-rpor erdord eI ap JoIu^ Ia Elf,ouole¿ 'oursrlulrdeo Iap olleJe uanq Ia €rluof,
erprzn$ ue Eq¿ts[ 'ou¿f,IJaur€ Jat],g¡ef, Ie arqos 3II3 ep elu¿ualuof,sap ol)aJe Ia
Eu?f,I¡alüu epl^ EI ep
alueu?punlo¡d Ánru re[agar ap zeder tra 'sJn$as uu]
"ra
ugr¡suardurof, ns Jnb opzp ^[. 'or¡odouour I3 ua upl]szlllqelse alua¡ed¿ ns ap L
slsllElldel ugrsuzdxa €I ep opoFad 1a aluernp ?pI^ sJlsanu EI\I-\ as otugl 3p
'Brnl¿Je1II EJlsenu u3 'oral¡ef, sPIu olsler Ia uo§ JesIáJg ap sEla-\ou sel
'lprEqra, aluuaf 3p olrEl3lo¡d ratrgre: I;p pEpIJel
-uls ¿l f ezau:r¡ EI uol Els¿¡tuor L uorteale:ous)p ni olos oprlap Eq aIU"3
eu?rlrrorl e¡ f spoo-ruad-rro3 sol ep p¿pTrn¡l EI ;p --lol If 'opeulsase Jeq?q
ep ugrf,f,r.ruof, Elsa E,quol u¡Cu:o¡ ;s srucr:Ic-Ee -¡¡-rdsa sns ¡ 'an8or¡e as
enb u¡¿d zn8e ¡u E¡Ir El 'Eilu;rlEolul e1 :od sope;ue1d eluaru¿re¡l saluaprlf,s
rsol
sosa ap oun ¡od 'Á aloq ut Et:lc.o¿ z l€l:-Ed z ?JES 'oflJslslg ?urol 3s
-decuo¡ sns ur,r8as 'ousltu rs ap o Etlgr EI ep uelq 1a ered uqrsllap Bun

J?ruol ep zudecul 'sErrEJIJaIrr" seÉu:l:q se::sanu ap ¡oad eI se anb
'pn1n,,l u1 Á pupr[qutadse¡ €I anua ¿zu¿¡adsa uls u9l]llpe¡}uof, ¿se ua op
-ede¡lz a^ as IsV 'oruourlrleur osofe¡u¡.r un ap orpaú rod atruaurplf,os r¿ser8
-o"rd ep ogens ns asJszrleer ap orund e gis; anb rar Ie EIIa uof, es¡esef, ¿ asrp
-rcap apand ooodu¡ul ru :el.reuopueq? ap -reEp.t uprsltrsp eI J¿ruol apand o¡
'ugrsrrap uun8u¡u Jeluo¡ ap zede:ur sa ip 'upezetequra epanb ElJaqoU opuunJ
'es¡esuf, e¡adsa uarnb uo¡ ¿lrqJ Ei rr8a¡a ap ( salrodap ep qnIJ Iap

'olurl ¡od

odn¡8 Ie ue ¡E"rlua ered opelt:edz: eq ol olt Ia uof, of,salueJed ns enb odura¡t
orusrru Ie '€trLrq?J uI ap EJrql ?un uof, otunsE ün ue ollan^ua aa as 'sIIIurBJ
ns ep sarollalord sou¡ur sol uls 'solpaur sordo¡d sns uof, opüntu Ia Jelua¡Jua 3
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Dreiser

y su Anérica

patoria hasta pasado 1930, y Iogró restaurar en nuestras noveras
el sentido
de la dignidad moral der hombre; de modo que ar finar
estaba menos descon-

certado por su definición. Vió que se necesitaba más que
el éxito material,
más que la esclavitud de la responsabilidad, en la que
,. h"ui, hundid.o nues-

tra concepción de Ia virtud. vió que tenia que riberarse de ra hipocresía,
enterrándose en los hechos de la vida dia¡ia.
eue se debian recobrar esas virtudes simples de la conducta personal que Ia democracia
una vez había estimu-

lado, pero que ahora parecian sobrer'ir.i¡ sóio bajo las d.u¡as cond.iciones
en
que vive la clase media.
eueria rener una nación en la que las Jennie Ger111* no sufrieran 1-a más I' en Ia que nunca más se engendrasen otros
Griffiths.

)iuera york,
Traducción de Nfireya Hansen,

19{6.

N. BURGUM

28r

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

t

t

:

I

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

NOIStrUdxa
.,puapp, ep opow e .op,ur]
'E¡lnpuol lur
3p urrrrsn[ -EI JEsJ^eJ e
lal
-sep
uuu
olnlllr, erueserd_Ir
'Ezara8rl
Eun
Hsa
oplraruof,
-anbleisug Á ¿sal¡ó
"IqErI
ap Eurrn¿t
epuqradsosur EI opuerpa¡Eu .oÁ osrce
gr.raá ,t ...oIIBó
^uglllJ¿
1a,, orr¡asof ep elq,ge,lue ErJorrreur uI u sopsopugJrpap '-rl8olol,rn 'l.r"r.
A olpnrsa orlpn¡a uo.- ou,llarsoc olsao.Q ol ua sotor soz e¡qos sou¡ór sosan¡B

sop opelrlqnd e¡quq olssoD ep elretr{ gsof ouroc a¡qeiadsar of,rryrf, un anb
?p.roJe¿ '¿rJes Eso) ¿un uos egudsg ua soJol sol anb €luenf, EI ue lul .tassuS
Á z8ar¡O opzrrtupe rur ua ¿uad uu¡S

uof, Etr¡arqnf,sap EraJo] BruIE Ia ?rf,unuep
-.ei¡nsat
IEm Ia ua torralue o¡eru4u Iep olnlpJe Itu oll¡rse ap spndseq
un
se ¿Jot¡V .soJot sol e ueruefi eur zea epun8as
¿6¿-

ep BluawBIJ u9rJr¡e

"I

NIICIUO TECI
YC'dVNCVATYS 'SOUOT

SOT

odI4{.1tJ 71Q 7t1U?d

I

Los toros, saladguarda del Ord,en
los toros han sido y son un colorido.motivo poético nadie lo pondrá

-Que
en duda,
porque precisamente de esos motivos r" áli*"rrt" ra poes?a descriptiva, o romántica, o de raiz iorkrórica-y espíritu popurar; peio aquí no
se
.trata de eso, sino de los aspectos moralés y-socialei áe la fiesta nacional

ibérica.

hg.mb¡e a quien España le dolia, diré
. Unaplicad¿
a

usando una imagen hoy coquienes más hondo sienten los males de su püeblo, y sin
111:"r"
embargo
como ninguno por er genio, tu'o aversióri a la iiesta
-e_spañol
taurina. Me
refiero a Queveáo. xb tu¿ el" único español antitaurino ni en
su siglo ni
el precédente. En el xvrrr lo son'casi tod.os los mejores
-en
aPenas escarban
en el alma de su patria. Lo es cadaiso en sus cattas Matrru,ecas' al atribuir a Ia sangrienta-diversión Ia ferocid.ad d.e sus
compatriotas; 1o es en prosa grave y_en el verso satírico el sin par
Jovellanos por razones
de orden social. La corriente censoria se hace más
aún'en el sigü
x¡x a pesar de Ia contra que le lleva el pintoresquismo"romántico.
'i§orosa
La encarnaré en el solo alto nombre de
Joaquin cosá, quien señalaba entre Ios
perjuicios q-ue causan en España lás corridas, "desde la perversión del sentimiento p-ri.utico hasta el desirédito extranjero',. No fdtá l" iá, de América
en la polém_ica,_ de Heredia a Darío. Ei gran poeta cubano condenó violentamente la fiesta taurina en_
de'Méjico al cual perteneció,
_"_l -.orgr"ü
cuando quiso derogarse la prohibiciónl
y describió el espectácülo ,,atroz,,
mengua. de- Españ_a", en-un vigoroso fragmento poético. hubén Darro,
si
condesciende con ]os preliminaies de Ia ñai, y lo' pintoresco y musical
del
espectáculo, protesta en cuanto empieza la fiesia d.e'la sangre.'
La generación del 98 tenía que ser por fuerza antitauróiila y ro fué, sarvo
raras excepcignes. Nótese este- contra'ste que resulta ,i*uáú.o, mientras
Antonio Machado, muerto ar pisar tierra fianc.rr, **.hurráá
la extenuada hueste de los riltimos áefensores de la Repú¡ti*, ácoruda
"., por las
tropas fran_quisras, aborreció er flamenouismo y rá afición u- to, toior,
,,
hermano lvfánuel, fallecido días pasados én el Madrid de Franco
con honores
académicos tributados po_r el sáñor pemán, fué cantor brillante
del espectáculo taurino: "oro, ieda, sangre y sol,,.
No me ProPongo apurar demasiado dicho conüaste hasta convertir el
tauromáquico en un cartabón-.politico, pues comprendo muy
:?:rr::T?
Dren que Io d.ecorati'o y pintoresco de la liáia fascine u po.tri
der tempd_
ramento de salvador Rueda, Manuer Machad.o o Francisco'Vilaespesa,
eiamorados de la multicolor exterioridad de las .oru, urrt.i-que-'escrutad.ores,
rcomo lo fué Antonio, de la esencia de aquéllas.

EL lector me hará el honor de creer que no siento repursión ninsuna
hacia Ia poesía taurina. Sentirla sería ran id.'iota como ;b";;;;;;;ffi;
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NOrSf,)rdxf,
oprdord oltrrug Ia uof, u8l€s as soro] ap ¿uenq "prilor Eun ep enb eqpuor ü81
bu :suapr'sa¡óad Á sarórunq soluru uzLz.r, as anb z1 rod_ aducsa ap 3^EII

aó

eun 'peprin8es ap EIn^Ig^ Euanq ¿un 'sa)aa 8 'res uepe"U,'

l;rl?r;Jrr*,

UgzEJ ElSe uof, JInIf,uO) ¿ls¿q 'O1u3a1u OSo¡oaJaJ un ue 'opuepue 'alIal^uof, eS
?urrn¿]-ofrlsprsalta zl¡otsl{ ,1 'gfo$ofl ep DuDxl,aa7[ o¡naag e¡ ua aurnsal f
,rüa*o, ó1 trt"u 'r*rrri1ü¡ la6uy '¿ 1e 'o¡,¡grnu] e,¡nsaf oüo eP or¡rnf e
'¿ p ln8es ap eq oN
..o¡qll ouns¡nbriedrurs,, 'orqr1 ns 3p s?^Eü B Bperad
.JopEerD
ap EIuroJ ue oIIaSsEuouI
1ap f trdord erro18 ¡oderu B solol ap ezuld
oro*n¡"1rp'opnrrid.,p ut e¡eruertal ou 'u;lu¡nb ,rrs ap elp Iep ouo¡}ed olues
Ia 'ozuaJoT uus opEsB gn¡ anb ue e¡riled ,uI IsIJolsE .Il ue aluaruu)rü?]
grn8r¡ anb^¿Á .árarirT e,r ó1 ouror ,ora¡adud Á ou¡nlrcul ,(ar 1a enb apuard.ros
e ruesad e¡ud sou¡¿ sol ep olenzue odura¡t opol ua oprs u*q
áu, .iá1qand sol'anbrod
olJaa¡l Blsenf, aur ou ,( '¡se- ?nJ Is 'u¡rurn§ ues ap
..sas.rrrrir,, so1
eII€tBq Eruslur u1 anb se¡rudur¡s sgu: ofe-n 9I U ad¡1ef ep oJunrrl alsa anb
,rr¡0' 'so1*irglcadse ep esslf, €lse 3 salogedsa -sol ap .,a¡quradnsur olnlosqB
ua rsEJ,, ugnrJ¿ q e ásopup¡puu 'sauo¡crqrqo-rd ,( seuraluuu sol glue^al 969I
ogu Ie 'III^ etuarualD f 'ro3¡r ns g¡aporu 111y ouo8arg edud -1a J,J adrla¡
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.ugrunruof,xa ep €l oSnIluI 'sauolf,uEs sBIIIISIJa.TaS-uol 'pEPuEllsllf el ¿pof 9
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oráord spur,, oreqryq .inu :a' ep qlqap ouzuro¡ o¡nrgrcadsa
ai-,f'rái,ib*rp

If, 'X ugaT L"p11 o¡1n[ salogrdsa ou s]-rc::lIis sns ap ualqurel grapod^e as
irllrlii ,i i'r*á¡ ua opl)nportu: u!:o.?ii sz¡ 'ioqtdsa uaEr¡o !P 'seÉrog

soT .esJelf,¿r¡a¡ grqap orid :op,t"q*o, u¿r.{ sEI atuaurrelnrrl¡td anb soerl
-sglsella sol E aurtr¡aJe¡ urs 'atu;tr1zr:t1o oÉrp 'ollP¡aue opo6 un ep su11a
,í"o, glueld ,s ,á.n Et¡arj .soJor ep sEpruol se1 .rod EsaraluT as zrsalgJ u¡
trr-b ,ri e¡¡ur¡d ,1 ta o§- 'ogaru a1- anb ol 'lEIlosap zr¡e¡ anb oqer 1a rod
gJaa es ¿Á 'ugllsanf, ?I ¡erpnlsa ap oillalrp Ir ropel¡olslq 1u o8aru a¡ o¡¡1
'Er,rry ep z:ururl- opuzdnro relsa uppod uarq anb
B¡patgl €un ue puad oqca.rap 3p ¡osalo¡d anb soueur zpzu Áoq sa spaJad 'd
'lDJoa oT (. otsa,7¡ ol 21uo sotol so'J
1a-a.r6 ouroc 'uulrtrcop eóordor ap orqi'I
*o1,r.*rrrop f. suir¡ jp ordocu u¿:s uoJ tlpntsa IÉnJ Ie ua o,qrl un 'reorlqnd
ep EqBr¿ uatnb 'nsaf suulzpos 'epara¿ 'd Ia sa eisl 'ollJgmel slop¡ef,zs
un ep eJntf,al z¡ rod EpEsBqaJ opis "q aurJ¿rqtuosu ep peprcedul ¡ur urogy
"opotqrlrrouioybfitg o-I ep ócp¡1od 1a ua L oJosPIIJ Ia ue of,rJltrsnf oI ou 'orl]
-gxe oI ap opsroru,,ra óralrrolú-r tlaod IB es,] urs opetruof, a¡ anb oI orad
'ór¡af,ri¡ra seurnld sa¡rsn¡'suqtn* ;od ugrqure] Epurqelal 'o¡ncgtcadsa 1ap
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41§n?c

o]nlslp orodure¿
'ú

'il¡

opto?tü ap ropeeJl alqrsudur¡ IE o s¿Il¿l¿q ap

olt,aqoÜ

l{,

Los toros, sailuaguarda del O¡den

\

I

a mitines o trastornos sociales: se han desahogado, han gritado, se han reido,
salen contentos".
Ilemos llegado al rabo que contiene Ia médula más sustanciosa del
asunto. De una corrida "buena" de toros no se sale con el ánimo propicio
a mitines o trastornos sociales. Presume er prudente jesuita y previsár penaIjsta que cuando se ha visto matar a seis o ri.te toror y destrípár una dócena
de tristes caballejos, y si Dios lo permite, a un toreio, el á'nimo esa tarde
reposa satisfecho de sangre y cansádo de sol v gritos, sin sentir, como por
la mañana, el humor malo-ypeor idea de acaÉar"a tiros con el generalísino
y sus jenízaros moros y Jalange cristia,na. Eso mismo intuía el iespreciable
Fernando vrl, cuando fundó-en sevilla Ia Real EscueLa de Taurámaquia,
rnientras las aulas universitarias gal vigiladas o cerrad.as por los gendaimei
y peregrinabal po1 Europa, exilados, los más g.rr..oror^ espíritirs de España. De esa España, flamenquista y torera, supeisticiosa feiichista,
1,
deuota de Frascuelo y de María,

que Antonio Machado puso entera en ese solo verso, digno de los yambos

carduccianos.

ROBERTO F. GIUSTI
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No,rtin Heidegger y el

nazismo

rrrsi¡ár ("La autodÍirmaci&n de ra uniaersidad, aremana,,).
No

I

expresión

accidental de
fué
Eádegger, sino doctrtna que mantuao durante
to¿ra. su gestión rectorar, bienquerida por
las jerarcas del rercer Reich, argunos
trozos,der discurso lerdn suficient", poro compren¿er
el sentido de su enseñanza y d,e ra interd,icción que ahora pesa
sobre ér, La traducción
-ton exacta cuo.nto es posibte- nos dard una ideo det estilo invcrosímil der autor.

Diio

Heiilegger:

EL mundo espiritual de un pueblo no es ra superes*uctura
de una cultura y menos
aún el arsenal de nociones y de valores utilitarios;
pero eI instinto de conservación es la

mzis profunda de las fuerzas surgidas de
la tierra y de la sangre
-en tanro que potencia
de ,a más intima excitación y de ra más vasta conmoción
de su ser (Dasein) (p. 15) .
La "libertad académica", tan frecuentemente cantada,
será arrojada de la universidad
alemana' Esa libertarr era falsa
Puesto que era sólo negativa. signiticaua esencialmente
indolencia, indiferencia en las intencio.r",
y an ras inclinaciones, y ribertinaje en ros hechos
' en las actitudes. La noción de libertad del estudiante alemán será conducida, en ro
sucesivo' hacia esa verdad. A partir
de esa verdad se desarrollarán las obligaciones y
el
senicio futuros de la juventud estudiosa alemana
(p. 15) .
Tres obligacione§
-por eI pueblo orientado hacia eI destino del Estado con una misión
espiritual- surgen igualmente del §er alemán esencial
(das deutsche wesen) .
Los tres servicios que se cleducen
del ffabajo, servicio de las armas y servicio
-servicio
de la ciencia- son igualmente. necesarios y
de igual dignidad (p. l?).
Del ser esenciar cle ra ciencia, antes indiüdo, hemos
deÁostrádo con firmeza una
cosa: que la unive¡sidad alemana no
arcanza su forma y su poder si esos tres
servicios no
:e encuentran reunidos primeramente para brindarle
,na f.r-e.ra eapaz de grabar en eua
:us impresiones (p. 20).

sólo el combate.

- impranta en toda la corporación de maesrros y
estudiantes este
acuerdo fundamental, a partir der cual
una afirmación de sí bien definiaa y un conociDiento resuelto se acercan a la r.erdadera autonomia.
;Queremos er ser esenciar de ra uni'ersidad
alemana o no ro queremos? Depende de
üosotros saber si y en qué medida ten<leremos
nuest¡os esfue¡zc,s hacia su autodeterminacién
r afirmación, si nos encaminaremos a ello
de modo radicai r. no incidenralmente, o bien
si -con las me.iores intenciones- nos limira¡em".
, ;;l;.r.
;;,'r:;;;""rganizaciones y
aenegarles aspectos nuevos.
.

Nada nos impedirá hace¡lo.
Pero nadie nos pregun-tará tampoco -ri
q.,..a-o., o

¡o. hace¡ro en momentos en que
i¿sapa¡ecen 1as fuerzas espirituales
áe occl¿ente y crujen rodas sus articulaciones;
c,ando
la seuiocultttra decrépita se desploma
sobre sí misma y con elra arrastra a todas
las
fuerzas
en el caos v las disimula en la locura.
Que suceda este desastre o que no acontezca depende exclusivamente
de esto: ¿Queremos afirmarnos nosotros mismos, una
vez más, como un pueblo históricamente
espirituar
o nos ¡oma¡emos incapaces de este deseo?
cada individuo influve e¡ ello de modo solidario,
arin y sobre todo cuando procura evítar
esta decisión.
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EXAHEH

*George

DE

GEORGE

SAHD

Sand'," por Silrin¿ Bull¡ich. ErL

Emecé, Buenos .{ües, 19{6. 195
É_

ginas.

L\ UN estilo sencillo y directo, pero ágil
"ru
v f,uido, lo que hace accesible y
"*aa"
lecrura, ha publicado Silvina Bullrich
su
George Sand,) La seriedad de su documen-

racióo 1. su mad.urez intelectual hacen
de

esre

iibro un trabajo de indudables valores.

E-l rema
-los amores de George Sand_
pudo ser espinoso. Los crlticos de la fáñósa
aorelista han incidido a veces, indiscreta_
¡D€nre, en intimidades que

no agregan nada

al conocimiento de una personalidad,

pero

cue rebajan la labor de interpretación dán_
Cole visos de crónica escandalosa. En ningrln
;nsi2nte d.esciende, en cambio,
Silvina Bull.
¡-ic:, a ¡eferir 1o escabroso, sino que va a
lae h=tios solo para desentrañar su conse-

J

/

{r-)t

\

Ik

t

\,
cuencia desde

el plano de una

sostenida

dignidad.
Trasciende de sus páginas un espíritu en
sazón que pisa en terreno firme con aquellos
temas y que maneja con la misma soltura
todas las categorlas del sentimiento. Sus atisbos de preocupaciones sociales, apenas sugeridas de pasada, están latentes en la autora
y en su futuro literario. E¡r este sentido, no
escapa a Ia sensibilidad del lector la nota

de una rebeldla femenina que descubre un
espiritu liberal al que nada humano le es

ajeno. El sentimiento de

do, junto

a su reberdíat"."t"il"

tllí?

H-

igualdad sexual, señalando ce¡teramente uno
de los puntos ind.efendibles de la personalidad de George Sand: la .,traición,, a su
sexo y la falsedad de sus personajes femeninos siempre frágiles y diferentes de ella.
"Creerse una excepción _dice la autora_,
otorgarse derechos

y

deberes singulares,

es

una traición a su sexo. La rinica posición
justa, puesto que no hay seres aislados y
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:.:-._:-1 Ar:\.aje en

eie:a ; .-:: -: -_--: ::-::.:_:: Ce Shakes¡e¡,¡
E---.,_: __. ::.::_\'::]ente en esa
frtu_. rc--.
teii:r;:_i
Ce su yeraci_
=::_- i::--::a
C::: ]::= -:.:-:::-. --. alelante:,,...Ia
tri: :! ;::,.,- a: :::::s mediocres, en ava!2j :t-U-::-:! :-_ t::]!::S CiVreCiOneS; pedif
-r .-:: ::r: - :-:i:¡ lo imposible; pero
e! :.:i: :,-,:t :: ¡edir 1o imposible,'. La
r:.:_: _: _:_ ::2ll amor es, por cielto, muy
e-:¡:= i ::=t ¡a¡ece entenderlo la autora,
sc-: t-_ _: :*¡racia está su evidencia. pero
- ,:.'j:::., a 10 imposible, es aventurado
EÉ----¡. \a qr¡e, por su esencia, es inasible.
,§: ::::ues[ra un espíritu realista el que
rc prCe 1o imposible? Lo cual no implica,
€5¿

s'in embargo, que se pida poco. Hay ambiciones de ako vuelo dentro de Io posibte en

cualquier plano de realizaciones. No menos
discutible es el juicio que, también sobre el
amor, expresa luego:....,ya que es mucho
habe¡ conocido el amor para pretender, pof
añadidura, prolongarlo,,. Aqui, sin embargo,
la autora reduce sus exigencias. En efecto,
va que antes pedla lo imposible,
¿por qué
no pretender lo posible o sea prolongar el
amorJ Lo que ocurre con George Sand
es
que sus amores eran pasiones exaltadas, borrascosas. Pero el sentimiento del amor
no

puede mantenerse mucho tiempo en
cr¡mbres

de intensidad, porque la existencia cotidiana relaja Ia cuerda vibrante y recobra el
ritmo normal en Ia ternura tranquila.
¿No

t

es esto amor? Lo es, también, aunque
haya
almas a las cuales no basta su tono
menor,
tal vez opaco. pero la autora Io niega. Dice,
¡efiriéndose a Geotge sand y a Chopin: ,,No
se desgarraron el uno al otro, pasaron
sin
trormentas del amor a Ia ternura.
¿euién
pueie decir que eso es amor? Nunca George

Sani +-itó a Chopin: .,ya no te quiero, pero

te adoro siempre,,. ,,ya no quiero vivir contigo, pero no puedo vivir sin ti,'. ..No digas
que no sufra. SóIo eso puede hacerme sufrir
más arln". No, el amor no es la anécdota, Ia
constancia, la cordialidad; es juntarse y sePararse, y juntarse nuevamente, y desgarrarse a diario y pensar en el suicidio y no poder
§oportar la ausencia...
Asl era George Sand, de intensidad en
intensidad, alentada por el romanticismo de
la época, hasta que también conoce la calma. Pero Silvina Bullrich, compenetrada con
el ambiente que pinta, llega a veces a observar a su biografiada como si fuera una
herolna de novela. Juzga su vida desde el
punto de vista estético perdiendo de vista el
factor humano que, sin embargo, en ella es
tan agudo. ¿Cómo interpretarÍamos, de otro
modo, la decepción con que se acerca a la
vejez de Ia escritora romántica considerán-

dola un contrasentido? Dice textualmente:

"Es imperdonable que un escritor románti-

co viva hasta los setenta y dos años. y aun
más imperdonable cuando cuenta que desde
los dieciséis años vive con la idea fija del

suicidio". ¿Preferiría que, para ser conse_
cuente consigo misma, se hubiera suicidado
a una edad más romántica? ¿preferina, tam_
bién, que para halagar los sentimientos estéticos de la posteridad, no hubiera comeddo
el error ímperConable de la longevidad?
Creemos que, ni aun a tirulo de observ.ación
intrascendente, podriamos pretender dosificarle su paso por eI mundo para que sea
más esrética su biografia. -A.demás, desde

que, como la autora Io reconoce,

George

§and escribió en la madurez, er-la edad de
Ia pasión calmada, sus mejores novelas

-

aunque támbién conociera claudicaciones
que empañan su brillante personalidad_,
nci podriamos sostener que se haya sobre-
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La

uida

y

el

libro

que por lo esencial, Sigerist
el problema a trav& de los doce

anecdótico

aborda

capítulos de su libro, ulterior desarrollo de
la Universidad de
Cornell en noviembre y diciembre de 1940.

seis conferencias dadas en

En la vida de la humanidad el
y

transfoma en fácii motivo de renta y la
vida de los trabajadores solo es posible en
Ia degradación ¡ Ia miseria más desoladora,

La clase dominante sólo se interesaba por
la mercancia f la ganancia; hasta los niños

miles

eran esclavos de un reg'imen de uabajo de 10
y 12 horas diarias; junto con los adultos

de años fueron

necesarios para salir de la
barbarie y llegar al pleno de la civilización
donde la enfe¡medad adquiere su importan-

-Sigerist no lo dice- e¡an parre del "mobiliario de la fábrica". ]fenciona a ese respecto los clásicos estudios de Edwin Chad-

cia y sentido social,

wick y Federico Engels sobre las condiciones
sanitarias y de vida de la clase obrera en
Inglaterra, que demuestran co€ficientes de

histórico es demasiado breve; miles

lapso

La antigüedad aporta muchlsimos elementos para iniciar el tema, elementos de escasa
funportancia

y

todos impregnados de una
fuerte y primitiva religiosidad, Los griegos,
huyendo de la tradición y de su propia mitología, aportan un rigor lógico, un método

morbilidad y mortalidad muy superiores

a

los de las clases altas y acomodadas.
Esa situación conmovla los fundamentos

hasta entonces desconocido en la concepción
de enfermedad. Roma no supera esa concep-

del sistema. La producción no era -no
podla ser- muy abundante. Una mala cosecha, una epidemia, no constituían simples

ción racional, pero agrega algunas

amenazas; eran frecuentes realidades con to-

prácticas: acueductos

t-o

aná1isis

y

obras

baños.

científico del tema comienza

nece>:¡iamente con e1 nacimiento de las
ciudaies : el ín:i¡la relación con eI progre-

so iei ¡.=- e- ca¡iral¡ta, sin pretender
neg-e: r'li,:-= c:r-: c¿:'.i:gencia. EI deSar¡oil,: l:.:-: ¡:: l= E_:l ]feji: r-en l¿
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,v al mi-rrici¡c"
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condiciones de r-ida ie ias clrrc pcires ce
la sociedad. EI desa¡rollo ie Ia inCusu.ia
supone aumento de habita¡res v Cemania
Se detiene

conocidas

de albergue; cualquier tugurio mugr-ienro

se

do su cortejo de miseria y dolor. Al mismo
tiempo, el oro como medio de cambio se
hacla cada vez más necesario; los metales, el
hierro, cobre, plomo, se transforman en ma-

terias primas indispensables, y la competencia erige cada vez más de una indusrria de

impulso fabril. La lucha feroz, ia
concenración, las crisis ciclicas. empeoran las

escaso

ccrücjones Ce liCa -calificadas por el autor

c:=o 're:iadei:lne¡:e ate¡¡aCo¡as"- de la
!:-:: :r!*i :- l:< ¡<,,1a:laCos r. Cel ejército
j: l¡i Cesc¡:,-:cados, ¡esultante de
-:-:::.
'' '':_-::::::- C: l,:s p¡oductores inCepen-;,..-.-,.
lz cjiaC se ofrecía como sali.:: e e:: c.-i:trio salr ese quien pueda;
c::i:C s:'¡ulaCa por 1a iglesia que, desde
s,: pc.ición Ce priviieg-io, indicaba a los fie-

ls

la-< r,¡ras Cel esroicismo, el renunciamienro v la san¡idad como anticipo seguro para la
bienavenruranza definitiva. Los hospitales,
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La

aida

y

ficados, y el papa León

el

XII

lib¡o
condenó

el

uso

del preservativo por confiavenir a la Divina
:

Providencia en su justa intención de castigar
al pecador -ley del Talión- en el miembro
del pecado. No están tan lejos los tiempos:
"aun al principio de este siglo hubo gente
de iglesia que no aprobó el descubrimiento
del salvarsán hecho por Ehrlich", dice Sigerist. La curación por el milagro está indiso-

lublemente unida

a la

religiosidad;

desde

los origenes hasta Mary Baker y su "ciencia
cristiana" pasaron muchos siglos.
El ascenso es constante a pesar de las
claudicaciones. Ya no se puede prescindir
del método científico; los alquimistas, que

t
I

i

buscaban la piedra filosofal y el elixir de
la eterna juventud, fueron reemplazados por
los químicos, que siguen la ruta iniciada por
Lavoisier al hacer posible la interpretación
exacta de los fenómenos biológicos creando
el método cuantitativo. Desaparecen las teorizaciones de1 flogisto para alcanzar lh sintesis de la materia orgánica, que comenzando
en la rlrea llega en nuestros dlas a las vitaminas y las hormonas. Sin embargo hay
reuocesos violentos; en Alemania el neovitalismo de Hans Driesch, von Uexküll y
otros constituye una regresión idealista que
culmina en la gran decadencia nazi, La
medicina es racional y no puede avanzar ahl

donde se hace evidente Ia vuelt¿ al mito.
En el tercer Reich se detuvo su impulso
creador y no se perdió totalmente -dice

I
,l

Sigerist-, porque las exigencias de la guerra
son inapelablemente científicas. Los mitos
sirven, pero no tanto...
En la actualidad el progreso de la medi-

cina es ext¡aordina¡io; la rlltima guerra
mundial da fe irrecusable de su avance y en
el camino de superar a la Naturaleza está
bien pertrechada, no obstante los

que esperan solución, el cáncer entre ellosTiene ahora 1a posibilidad de prevenir la
enfermedad, puede curarla; más adelante
está la perspectiva alentadora no ya de
conservar la salud, sino de prolongar la
vida. Para el furu¡o está resen'ada su etapa
más hermosa, cuanCo su gran impulso adquiera pleno sentido social para hacerse más
fecunda y creadora.

v las referencias
veces cae Sigerist
en nociones superficiales inad.misibles, como
aquella de ta página 211 en 1a que afirma
que la "historia es el pasado listo a trar'és
La amplitud de

1os remas

le impiden profunüzar; a

de un temperamento", negando asi de
plumazo todo

lo que parecía constituir

un
la

del libro; es decir: el elogio del método cientlfico. Por 1o visto la ciencia es
válida para los microbios, pero no para la
esencia

historia.

Tiene al final algunos breves capltulos que
al sentido general anticiPad(
por el título, menos aún para los contencidos de que ni la nariz de Cleopatra ni 1a
úlcera de Napoleón han logrado modificar
el curso de la historia.
La falta de unidad, sus desiguales valo¡es
y cierto desorden en el desa¡¡o1lo düicultan
el enfoque crítico de1 llbro Ce Sigerist. Si
agregan poco

alguna calificación se hace necesa¡ia

será

para ubicarlo en la tendencia pragmática de
prevalente sello ame¡ic¿no; progreso y eficiencia, orientación poro convincente por la
debilidad ,v conrradicción de sus fundamentos. Llejoran eI xpecto iel libro numeroscs
grabados Ce verdade¡o interés humano y
algunos de valor artístico.

luLlo

L. PELUFFO

enígmas

20r
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libro

que ei serv'icio de espionaje le hace pasat al
presidente Wilson en Europa, para tenerlo
alejado de la realidad soviética, asl como Ia

re¡sión de un plan de envenen¿miento; las
actividades subversivas de Hoover contra la
L*.R.S.S., así como la imponente lista de las
once compañias petroleras rusas en las que
esmba personalmente interesado; las activiCades en Rusia del espia Samuel Hoare, más
tarde famoso diplomático, y las de los espías
ingleses Lockhart y Reilly, ligados a rodos

los movimientos de contrarrevolución (Sidnev Reilly, alias Massino, turco, Relinski,
ruso, Monsieur Constantine, francés) ; el
apovo anglo-francés a Kornilov y a §avinkov,
a quien el embajador Noulens entrega dine-

m francés; el convenio

secreto firmado en
Pa¡is el 23 de diciembre de l9l7 por los gobiernos francés e inglés, distribuyéndose ililersas zonas de influencia en Rusia; la fun-

ción eminente de Churchill en la coalición

militar contra la Unión Soviética, en 1919,
época en que ejércitos de 14 naciones invaCen el suelo ruso ("comandante en jefe, ext¡aoficial pero reconocido, de los ejércitos
aliados antisoviéticos"
-

antecedente que
explicará al incauto el discurso de Fulton);
la famosa falsificación de Ia "Carta Zinorier-"; los entretelones de los planes terroú-;tas, de los movimientos de Anders o de
La actuación del Comité Dies; y, sobre todo,

la 1nz meridiana sobre los

,.procesos

de

lfoscir", cuyo testimonio taquigráfico cono<ió D. Lisandro de la Torre cuando en el
Senado

afirmó que los fusilados eran traido-

a la patria. Algunos personajes de Ia
idamia siguen ocupando posiciones especr:bles v dirigentes, y tienen la fiscalización
ie los asuntos internacionales. Los falsifica¡e-.

t

Cc¡e:. 1os conspiradores, los intervencionist3s. son los mismos que ahora han descu-

bierto una cortina de hierro soviética. Este

libro les arranca la careta y los deja en
cueros. Este libro ayuda a comprender la
fuente de las dificultades mundiales.

RODOLFO GHIOLDI

EL TOtKt(}RE RIOJAI{O
"Cuentos y tradiciones ile La Rioia'i
por Fermín A. Anzalaz. Ediciones Tribuna, La Rioja, 1946. 88 páginas.
ESTE lib¡o de Fermín A. Arzalaz, como
todos los de su género, promuel'en a su alre-

dedor una innegable corriente de simpatÍa.
estudio de nuestras tradiciones y costum-

El

bres, de hechos históricos y leyendas de las
distintas regiones de nuestro pals, en este
caso de La Rioja, hacen que cada vez nos
acerquemos más a la entraña de nuest¡o
pals. Esa enffaña permanece ignorada para
nosotros. Es cierto que somos un pais joven,

pero no es menos verdadero que

estamos

a la zaga en cuanto a interpretación de
nuestro modo de vivir pasado v presente,
de nuestra historia, la grande v 1a pequeña
historia de los hechos v las cosrumbres. El
estudio del folklore es necesario e imprescindible en un país como el nuesrro donde
el acerbo indígena tiene un volumen tan
grande. Este libro de -{nzalaz, uno de los
pocos libros específicos d.e una provincia,
dentro de un género también escasisimo, no
hace más que aselerar que en verdad la
vena folklóríca, el esiudio de nuestras costumbres es algo asi corno un río muy joven
y débil aún. Recor¡iendo las páginas del
libro de Anzalaz, nos eDcontramos con costumbres y tradiciones que no parecen de
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es -si bien en la técnica del transporte se rialista, como prilcipalisima inversión erha distinguido el autor, desde la cátedra, el tranjera-, Ia imposición de su ret¡aso téclibro v Ia administración nacional- sino la nico y económico se expande a toda la ecoexposición ordenada de las relaciones del
nomía del país. Los ejemplos que sobre el
fer¡ocarril con la economía y la política ar- particular da el ingeniero Ortiz (págs, 69,
g€ntinas. Muestra su influencia en Ia for- 70 y 75) y los que proporcionara Hopkins
mación -o mejor tal \tez, en la deforma(informe de la misión de Ia Armo,¡r
ción- de nuestra estructura económica, has- Research Foundation), que no pueden acuta sus más recientes derivaciones; la fisono- sarse de parcialidad nacional, muestran que
mia que el ferrocarril ha dibujado para el si el ferrocarril es rémora en el capitalismo,
país: "Es la Argentina centraliza.da, técnica en la Argentina ello se multipüca por 3 ó
v económicamente: es la Argentina cuya por 4, cotejado con otros ferrocarriles.
agitación afanosa de su litoral deprime y
Frente a todo esto, lo que el fer¡ocarril
agobia a un interior que no acierta arln a Iepresenta en Ia economía
nacional y el
asomarse al mercado mundial; es la Argenagobio económico y político que nos im.
tina latifundista, movida al conjuro del pone, el autor señala con acierto todo lo
capital foráneo y de las necesidades ali- que entraña la solución de ese problema:
menticias del exterior; es la Argentina del
"La expansión de la red ferroviaria y por
monopolio y de las concesiones."
consiguiente, su nacionalización, no pueden
EI peso del ferrocarril es bien estimado precipitar Ia revolución democrática [demoen su complejidad económico-política: .,El crático-burguesa diríamos mejor], porque
ferrocarril no es en la Argentina un mero ésta es una actividad que debe concretarinstrumento del transporte, ni el vehiculo
se en otros sectores, pero no hay duda. que
del progr:eso, ni siquiera una actividad in- ella constituye su elemento esencial, que sin
dustrial preponderante; €s roda la Argenti- ella esta otra seguramente, no podría realina." Este hecho, Iigado al señalado antes zarse."
---eI gobierno de nuestra vialidad, ejercido
La solución no puede estar en las ,,soludesde el centro de unión de las diferentes
ciones a medias" a mitad de camino (argenempresas en la River Plate House de Lontinización, o empresa mixta en lugar de
dres- señala la magnitud de una realidad nacionalización), o en transferir
el .,iuego
que caracteriza suficientemente nuestra con- opresivo interno
de una oligarquía a otra,

dición de país dependiente del imperialismo.
El ferrocarril destaca sobremanera las
contradicciones internas del capitalismo. [,1

freno aI progreso, la lucha po mantener
una técnica envejecida frente al desarrollo

Ce las nuevas fuerzas productivas, tiene
€ntre nosotros y en el ferrocarril su exponente acabado. Con el agravante que,
-da-

da su infh¡encia en la economía nacional y

F

la importancia que tiene en el rodaje impe-

en desmedro del cambio total que renga en
vista los vastos y progresistas intereses del
país. Así lo expüca bien Orrü cuando dice
que: "Será preciso, ademiis. advertir que
puede arin entrar en los designios de cier-

tos secto¡es indus¡riales, un desinterés por
Ia solución nacional del problema fer.roviario que no se traducini, en definitiva,
sino eu otra forma de la protección.,, y
más adelante: "Propósito muy loable, pero

ilI
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Í:¡a de silencio, por Ida Réboli. Buenos Aires, 1946. 32 páginas.
r : estación total con las canciones d,e la nueva luz, por
Juan Ramón

Jiménez. Ed. Losada,

Buenos Aires, 1946. 164 páginas.
Ccnciones de la
139 páginas.
T

:

primera noche, por González Carbalho. Ed. Losada, Buenos Aires,

sambra iluminada, por María de Villarino. Ed. Argos, Buenos Aires, 1946.

7l

1946,

páginas.

?,-¡ el camino de mi alma, por Berch Kricorian. Prólogo de Estela Canto, Traduccién del
armenio por Esteban Kalaidjian. Ilusración de Diana Chalukian. Buenos Aires, 1g46.
125 páginas.

c¡.frrcA Y

ENsAYos

Pcdtica musical, por rgor st¡awins§. Trad, del francés por Ed.uardo Grau. Nota preliminar por Adolfo Salazar. Ed. Emecé, Buenos Aires, lgit6. 164 páginas.
crltica y pico. Plana de Herndndez., por Amaro villanueva. Ed. colmegna, santa Fe, 1g46.
227 páginas.

L):eratura rusa, por Pedro Romeral, Ed. Atlántida, Buenos Aires, 1946. 267 páginas.
S;rmiento, por Ezequiel Martlnez Estrada. Ed. Argos, Buenos Aires, 1946. 207 páginas.

TEATRO
E| guardabosque, pot José Morguestern. Ed. La Nueva china, Buenos Aires, 1g46. 73

Hombre y hechos d,e Santa Fe, Eorfosé Carmelo Busaniche. Ed. Colmegna,

págs.

tu,,r"; ;;

202 páginas.

l'fcnuel Leiua, pregonero de la organízación nacional, por Federico palma. Ed. coLmegna,
Santa Fe, 1946. 207 páginas.
De| pasado entrerriano, por Anlbal S. Vázquez. Ed. Colmegna, Santa Fe, 1946. 153 páginas.
-rt:*¡bres y momentos
de la iliplomacia, por Pablo Rojas Paz. Ed. Atlántida, Buenos Aires,
19+6. 280 páginas.

EcoNovÍ¿ y po¡,ir¡c¡
F*:":.t. e a reaolugdo social, por Abguar Bastos. Ed. calvino, Rio de Janeiro,

:i7

E;

1g46.

páginas.

-slo de balsa y la industria del papel, por Julio Arauz. Ed. casa de la cultura

Ecua-

roriana, Quito, 1946. 82 páginas.

Ü"::,c'.¡río politica sociológico y fitosófico argentino, por Florencio
J. Amaya. prólogo
::i D¡. Revnaldo A, pastor. Ed. Cuyo, Mendoza, 1946. 520 páginas.
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acechanzas en defensa de su destino. "Los ene:,i¿.s
-tscribia- han coaad,a
ya la fosa; estaban construyendo un atcrC .i-.,_).: c:t bronce de cañón y
clauos de oro, de ese mismo oro en e! c:;:.:. .:::*.::ti'l-,rr.; las efigies de
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,_,._.-_-. .--t1 -,.: de pie,
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-:.
echó a la fosa que debió conlen.i :".:- i ,-:, : ,--.: :: *.:..:- ,..¿! ¡r¿as tard.e
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.. :.:a:-. : : .-,-. . :_.-.: t::adrtrezenlg23rnecesitaserrescatad,opor
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.:-' ::' :
los beltos poe',-. , ]_- - _ :.:-_.:,:. .. .,ts ptiginas henchi,das de emocionaila aeneración
.-: : i: - , ':*"::::. Estas cartas cumplen el deber _literario y humano_
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Ce SAf
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1

ámigo Leónidas:

si le

Marzo 9 de 1918'

a usted tal como Io hago, es porque sé, de antemano, que no por mis
ni debe cambiar su destino. un joven que se preocupu d. ,u mundo
íntimo es desde luego un hombre que [egará al conocimiento de sr mismo.
Esto es ro
que tiene de bello y de profundo el arte: afirmarro a uno en la convicción
de que sus
preocupaciones, angustias y debilidades, están en todos. un hombre
q¡e renuncia a hacer
escribo

palabras puede

su obra, se desliga de todos los hombres, decreta para sí mismo una
soledad más triste
que la soledad del que nunca se sintió contenido en 10s otros. Haga usted
todo lo que
su emoción 1e obiigue a hacer, pero nunca establezca distingos en ta- calidad
d. su, erio-
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EI 3p orluap ollssesau f. olla¡rad 'o¡u€s se opo¡ :seuo-L
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Cartas

I

futo 1o ha lograi': -:.:=juicio lo mejo:. '. ---:. :.

I

Carta. Ya

l

f,

I

i

-::::ro, "Campestre", que es a mi

::.-..1:::a Los iimites de una
-: :: --: :
\¿:--: i,: ---:::: :."::- :. -l :-::-- ::----:
ve¡:E: : ;::--: l.:::.:-'---=-:--* '-::'-a ---: :-::: '; --:::--.s i:tegtamente su
i
cuaa€la:. =:::::i -a -i: : :,-: i 1:::-i:::l: l:::: --:: :::::-: -{¡:-i:¡emos una a
Un3 ::-,::l :-¡ ::--:,;,1 --::rt. )i- -:.. l: 1::l:: ,-,:--: ::-:-:=t '=-i i"¡ a S'-t COraZón
Res-¡r c: :

sr<

?=:.::=-: l::
Bs'-:: :_-::: ti::-:'. -:

F.:r:=:ele: s-::::i c.i:nrariaSle 65¡imagi$¡ y
.::\--:1:::.
--. 1-::: :: :r a '-t car.ic':c corcpaiero.
J. P, Calou.
2,
\fendoza, Agosto 13 de

--rL

...-:...-_-

-:_

1919.

._:

E-i--:-',:.: --: :: :-:, .:;:.ies pensado -me refiero a usted y a Elías en particui--" i -- ------:: : ! '- - --: 1r ioe olvidaba de mis buenos amigos. Lejos de eso, los
he :-i:':-..::: : ,:. r; ::::,: -:-. impresiones que en ésta he recibido du¡ante mis priE-:1 -i:i -: ¡;:---r -': =-- .'::.:nra del imponente Cerro de la Gloria, ya en mis matinales
E!:-:a-:.:r -: -: :.1 ::- :r'.:: ,r'S amplios lesquicios de las montañas, ya al borde de las
',::::erles cordilleranas. Ni un solo momento les he olvidado,
=::,-- r :,. :ir:.::: -:r
c-:=--::r :, '- r:: :-. . : ,: :-:ra del creprlsculo, cuando por los flancos inmensos de las
=:r-:::-r-r i:::i -: -'rr:':,:.,: resplandor azu1, cierta grave nostalgia se apoyaba sobre
E:::-j:-::r, -: i::-:: en los tajos laterales de las cumbres. En esos momentos
re.::.--:.-,: ,:, r'::,::--=:::s:s:encia su aparición inesperada en la estación del {errocarril,
¡ : :::-=::
:: :::,-. r:e:perado con Elías, cundo me dirigla a tomar el tren. Ya eri
€§-¿ r:-::-- : -: ,:
precipitación del viaje me impidió vivir más intensamente la
-:-.:::
E:La:: -: :-: r:!::-:l:s
tan inesperadas. No les he olvidado, pues, y mi silencio
;- ::-:.-: :i:-.:- e,rc'.rso decir con qué avaricia dediqué mis primeros días a reci:¡i: encantado lugar de Ia tierra, una de las cosas más hermosas
l: -::
-::::t:- = -:
É-:1: r::€ ::::: :--:-:-. La multiplicidad de los panoramas naturales que se presentan
¿l ¡--¡=: \-- ,: !::'.: :i::ácu1o para que éste llegue a sintetizar sus impresiones. Por
L=::.:,:--: =-- -,-:::-- ::-encio que reina al pie de las cumbres le despierta la idea de la
,..."
s=---:'.:
:: :-,-:-,:: E:-ormes montones de tierra, pero yuelve usted los ojos y choca con
uc-3 r=.--:::
,--:::.-eiie, inmóvil bajO un §ol que ya en los primeros días de este
H:: eucaiiptus de hojas encarnadas que deben tener cientos de años,
-o =a;-::.:i::
Cor¿ u: ::!: ::! -,= cjos y descubre un inmenso lago, flanqueado por las cumbres y
cllB-. 3{
= ¡-:::: :::as vertientes de la cordillera. corre los ojos y descubre la ciudad,
¡i¡uai¿ e¡':¡ l::::o laile. ¿Ha visto los retratos que hacen algunos pintores contempo-
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]

ircorclusa. S'.rs Orii¿r¿; d:! pensamiento
btirgués, "tan rt:cr¡iii:.osos for su malicía y

LA }[EF.
,{l hojear

las revistas litera¡ias trancesas del
tipo clásico tenemos la impresión de que se
han colocado anteojeras I que únicamente
miran hacia el pasado o hacia un Presente
que se parece demasiado a aquel pasado.

En La Nef -número 28, Paris, octubre

de 1946-, se nota, sin embargo, una tímida
aunque sana intención de seguir el compás
de 1os acontecimientos actuales, pues en este
número incluye una sección de polltica inter'
nacional y nacional, además de un extenso

artículo acerca de las relaciones franco-belgas.

Henri ]fondor de Ia Academia Francesa,
escribe sobre Pau[ I'aléry et les Cahiers d,'An'
dré TT c): e: . r'L na pequeña observación:
\-alér r G:-:e s:n 1as "r'edettes" de todas

:EF;::: B:iini¡:e en cartas, \fondor
rel:= ::. ::--,:.::-::::s -: ." a::i.:a,l Ce Pigrre
::- P:::1 \'aIér¡.
I-gur-. ; G::¡. r -. r: :::,
hc]u;: ;:. :¿-: :::::¡: -::=:::: ::::e Gii:
s \-¿ :-. : -!'-::-:: : .= : . --:::--:'---'. .i',:-.

es*-<tx

f¡-",;.r.

Eailr B::---:: ll'-i'!-"'.: ilr.:'::
COan¿';¿:-:

::-

::::

:-::::

-'-:

= :s-'

-t-----

surrt:l:-.
Pierre-Jeaa l:,:';e .i :;:^ ].= C:r¡:;
eÍ Lettres Frc-;:i::: :::: :, :-'-:' ::
Hoog,

Bernard Groet-hur:e¡.
La ob¡a escrita de Groeih':t.er P€rcxxeae

su profundidad son como un prólogo"; pero'
como dice Casou: "1¿ inliuencía de una persona puede ser mris profunda que su obra".

"Grothuysen, tal como eta' tal como se le
tomaba y tal como se le conocia y amaba era
et filósofo... un sabio escapado de lai aca'

demias griegas, de las academias de los pri,me'
Así lo
ros tienxpos, las de los Siete Sabios..

"'.

define Jouve.

, Armand Hoog habla de §aint-Exupéry y
pinta, con motivo de la publicación de un
libro de l)aniel Anet (Saint'Exupéry,

poéte,

romancier, moraliste) el verdadero carácter de
la obra del autor de VoI de nuir. Existía una
tendencia a considerar a Saint-Exupén' como
"la últitna encarnación del axenturero-escrí'
tor". Pero es esta una eslimación falsa de sus
clotes de

literaro. En realidad, puede obser-

\ a:se Ltrie de los llanaCcs

e

-'cri¡ores de acción,

-, ll3l ¡eales 1'a10res
-:-:::::,: :-rr :aa :_le, ce un moio u otro,
q(¡L

' i

--l ''. :-:

1-!-ué-41r

::'-

i-':i.

:1.a-a"'...

"8a'

".: :::'-'::',-:
¿. '::'-l:io' ti "placer",
'!:'":,.. :-:-:-'":-:::: ¿l ¡:.-'lilro,t la dura
" -.':t '- - '..:i:::'i: :'.:€s c-'J. t! la acción
.' : : :',::*- :: :': . : ::icterc,',. Saint-ExuPéü,
-:', ':'.. ::',:! :.:i-,x aajincs niegan Ia tra'
:::::: i: .: :'-¿:',:urc Ce la guerra Y reducen
:. -.:'¡í'::. ,c lirir.C del heroísmo inútil: "La
:-€'rc to es ulio a-"'entura. La guerra es una
t¡itr--eC¡d. .. Cirugía sangrienta.'."
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tra distante, la pasión

menre en sí. Fué un apasionado de Ia libertad
s cr:izá -<',rs contradicciones, pasiones y con-

cuanto obtiene lo

[ictos dere: todos su origen en "Ia negativa

Mientras el objeto de sus deseos se encuen.
1o cons'rne. pero en
que Ie ha cos:ado quiá un

intento de suicidio, ei amor'it',- ie :.- ::'7
él un obieto y se comtierte en ut '.'it':-':o".
Por eso, cuando se da cuen:a i: eil:. suh:
porque hace sufrir.
Maurice Blanchot hace un
=:: i::::t:::::
paralelo ent¡e Consta¡t r Pr¡':s:. C.:=:i¡:
lo que hay de paradojal en e-i:.'s lcr L¡=l¡::
que vivieron distanciadc: ¡c: :: si--i: 2jr:-i:
reunidos por sufrimien¡os ser:eizn:¿:. Fa¡e
Proust "Zo que funCa it: re)ctío¡es es su
imposibilidad. lo que ';ne los ser¿s es io que
Ios separc, lo eue los tuei'e extrcños es Io
que los ecerca. Los dos lcorLstant y Proust)
se fostidian de Ia presencia porque es solamente un contacto y no una relacíón auténtica."
"El sufrtmiento proaiene en Proust de la

parte inaccesible para é1, inalienablc para
todos que encuentra en la que ama; en Constant, el sufrimi,ento proaiene del acceso demasiado amplio que encuentra en un ser, que
le hace inaccedbles todos los d,emds, d,e la
necesid.ad de perder en uno solo la posibílidad de comunicar con toilos y por consiguíente
de comunicar también con éste."

Proust solamente ama en el sufrimiento.
Necesita de los celos para amar, A Constant
no le molesta que los amigos rodeen al objeto
de su amor. "Si sufre es de lo que tiene,y no

de lo que le quitan; y si sufre también es d,e
ltacer renacer en eI momento de romper,
debido al sufrimiento que causa, las razones

de no romper."
Benjamin Constant fué un esc¡itor mucho
roás grande de lo que creyeron sus contemporáneos. Antes que Amiel llevó a la luz de
1o esc¡iro el complejo de inteligencia y de
imporeacia que contemplaba desesperada-

c--'.ica

ie

ec-.¡eqe¡se".

Vei,:s c,=c*

a¡-¡cul.o-. eD:re los cuales sobre-

*leo L¡ ci¿:ie de Je;t ll'ah! r' las obsen'ac:'res iel crlico muíc¡l Reoé Leibortiu
a.{c¿ iel ü¡iso fesx'al ie Sociedad Intern:do:al Ce \fú§ca Cooteoporánea realizado
en Lc¡d¡*, eo el que sojo se destacaroD como
obras maerras -a juicio del mencionado
cnrico- \a Od¿ a \apoleón Bonaparte de
-{mold Schoenberg ; la Ca¡tata op. 29 para
soprano-solo, com ]- orquesta de Anton
\Vebern, completan este nrlmero de L'Arche.

LITERATURA SOVIETICA
BL NUMERO 6

rJe

Literatura

Soaiéti,ca

dedica gran parte de sus páginas a Máximo

Gorki, en eI décimo aniversario de su
muerte. Por su vida entera y por su obra
Máximo Gorki está unido a la misión histórica de la clase proletaria. Gorki comprendió perfectamente el deber del escritor
y lo definió en su Informe sobre literatura
soaiética en eI Congteso Internacional de
escrito¡es ¡evolucionarios (Ifoscri, 1934).
" . ..El estado de los proletarios debe formar millares de perf ectos maestros de la
cultura, de ingenieros del alma. Esto

es

a toda la masa
d,el pueblo trabajador el derecho de desarrollar su razón, sus talentos, tus aptitu-

indispensable para deztolaer

d,es, d,erecho

que le han arrebatado en toilo

el mundo, Este objeto que se realiza

prdcnosotros, literatos,
la necesidad de ser estrictamente responsa.bles de nuestro trabajo y d,e nuestra conductd social, Esto nos co¡oca no to,ufi,ertle

ticamente nos impone

a
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re'.'i

sr¿s

y en l8il6 Ruslán y Ludtrilt. Cel =isn,: ::-

Estas dos obras rrr::=: ¿. ct =::-:
de la vida gloríosa de 1: op::: :':::.
,,En la historia del :-:_. :. -:- .. ,.-. : , ,-.
gran papel el ballet ... E. :':-,:' '::.,-::
clásico que se montó i'-: .: :':'. : :' : :.
Tchaihot¡skí "El lago tie .:: t- ',-::

tor.

.

El lujo y el desplic:-:. :: : .:i :-. :.
escenario es la caract€::::..i .: . i:r.
:::táculos del gran teatro. lj:¡ -. .: -.
sonas, entfe actores, r:.-:: - - ! . -.: :
moyistas, obreros etc,. s€ :- ---:-. -: -.1 r::.
ce a las funciones c-ue ñ ::-:'-:-::
-- ::1
en el mundo.

::: -''-. : : -'::.:'.. :- !: : .- : :
y ocho mil rublc: :. ' '
"El montaje d¿ .:: : -': ::. !':: : :-:'.
des sumas. Se !-e :-: :-:- :' .:' t.-'.i^,:
':
me¿Iio 800.0C0 :'-):: ::- ':':
La página de r::..: '.'- - , -:. .' : ' .: .
se ocupa de ur.= :--.:': ::-...
r.i -:
--:-:- :: j.-,.
colores ¿a fl:. '-: :;:
cuentos de B:.1.:; : -: ---- :: :-.:- s--s
nómina del gran !.;:-'

petable cantidad de

'-

llosa lo rea! cc.:.

.: ':' :

:

sebararse los elementos pro-

i'-::¡:e: le r.,::\os 1; los elementos proi,-:::.::: ie iz-,i-:s: e:Ícs se reunírían al¡:.¡:::i:r.c o cnod,o )'aque'¿::j::::,
i-:) ¡-::::;-: o cctodo (méto"):¡:,'t::::.
:: ¿,-: ::' -':'-::i::'.
l.:s =t:::::::::: :-r ::e¡o¡';D resultaCo
: i. . -:::::-:¡ ::.-:.- . s< ñ:= :Éi}s ie al'-: s.ro átaa,rrdo
=::- :. --,- : -r l -'- :=
:::"*:.:
:
r::::==:i":i:o p'-e-r el átito
-=. , r:-::-::::: :::=::e '-¡¡C:i<n en gTan
:11:: -: :-::::::! ;-:r,:..:res temPefalUIa,V
::ll:::-, -., ":-.::C, S:=:fa1, eSiadO del pfO¡=:,,-'::

:=:::. ::¡,

.:: , - ::-S :l:e:tSante eD tOdO eStO eS
l. ::,::::: s: i .r-"¡te ídeada por Schróder
-_-:::-r:e en "inmuaiza¡ al progenitor
ta1 0 cual ciase de esperfna=i--1 cL:.:ra
::.,,::-'. (]'úiere decir que recibiendo los
¡

::-:::-c,t sLre¡o de esperma anódico predomi::r los machos en su descendencia y cuan:: ¡e les inyecta suero catódico predominan

t:s inCiriduos hembras.
\o esrá lejana la aplicación del método
eiet..roiorético en la zootecnia. Consideraúcs que es é§te un campo suficientemente
\35tO...

LES LETTRE S FRL\ L.\ISE-q
UN CURIOSISIIÍO ;:--::-,- ::.:-:co, fi¡mado por Jean Ros:a::;. r: -:= i; :¿:err::.nation üolontaire c'-, ::..-:. :::::. ¿- rl:3ero
132 (Paris, le norle-::¡ l:=:
La ciencia sovie¡i.ca :-. -: :-:e i.: ¡ealüado
las investigacion€s E:-i ;=a..::'s l crig'Inales
acerca de la rle¡erni:::¡ii:- :r:'e:--me¡¡aI del
sexo en los mamiiero-..

"Roltzoff, 1'sobre l::'.:' -i:. c.u¡nno

t.!ct-ico t!!Ce

Y.

Schrdder anunciaron que soret;,er'Co e¡ senen de un conejo a la acción ie un cantpo

La machine aüec ou contre I'homme? I¡terrogante que sólo lo es para los que temen
que el perfeccionamiento en las máquinas
pueda traducirse en una desocupación tecnológica. Tal es la esencia del artículo de
Jéróme Gardan que cita entre las nuevas
la técnica moderna el ffabajo

conquistas de

que realizan ciertas fresadoras fotoeléctricas, capaces

de cortar en el metal la pieza

cuyo diseño está delante de el1a, y 1a famosa
máquina de calcular Eniac, "cerebro hiper-

trofiado e inmóvil".
"La uti,Iización en masd, de estos nueaos
inaentos facilitaría enormemente la recons'

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

3!$

6

Archivo Histórico de Revistas Argentinas | www.ahira.com.ar
ap sEt§rtrE e uapuodse¡JoJ s3¡udslp uut s¿rl]
-?ts3 seuo¡ldaf,uof, enb reJ¡r alq¿p eJras
'seuoplsodúo) §ns ap err¡Jl Ie [Euo-r)¿üJ oI
ue Jelsnq apend er"Jsll¿s eI ou pepIIBeJ eI
$ l, 'opol olruroldxe otlured .,uglsa¡dxe ep
pet¡eqrr,, EI 'sop¿peA serue] d¿q ou I? Brz¿
'?rqo ns ep oplueluol Ia solla ap ?renJ r3)
-snq aqop d ,.sop¡ruas sorrsanu o[uq aer enb

oI opo¡,, ep oqle¡tse op¿I§Eurep olulrar Ia
ua arlelJua o¡ as anb ¡IrIu¡pE apand ou .rol
-Frsa Ia io¡ua8u¡ ns e ug¡suedxa euald .rup
aprdu¡ a¡'ez¡¡ered oI'Etseq aI ou rolptsa IE
araqo eI as anb pup¡1er¡ ¿t :ueIq O ¿¿uuur
-nq ug.rl.rpuo) ¿[ ap Ezepuer8 u1 ereq anb
oI opol ¡¿se¡dxa ep sJrqtuoq sorto sol E uI
-n)uJA oI anb pup¡rep¡ios u1 ap up¡Erns'ug¡r
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¿::::rt.j y;'jsa,1 ap ur¿:76' :e,rrteSorratu¡
E:Sl:._¡¡3 ¿Un Ofaürnú elsa u3 ¿llJul as
'sorul)?IaotoJ sarolralep
s so::ag:t:a1a sorqer3f, 'safuuerSua ,{ sep
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fendencia política igualmenre ils:inla, Si¡
embargo ello no es asl. Es .{¡¿{cn, en su

artículo L'Art "zone libre'1. puiit:do

en

Les Lettres Frangaises (número 136, o:rtembre 29 de 1946), quien da 1a rc: ie alar::.
pues a fin de demostrar t deie-i:¡ le eri..
tencia de una estética comu:iis';" iebe re¡selas hasta con sus mimos cr::ai,-i,< :=

partido.
Aragon emplaza primero s:.is t¿:e::- ¡¡:.
tra Roger Garaudy -"b¡illa::e :.:.:-,:"--

que sabe expresars€ de ¡rc¿c ie';, ¿:.-j:
trata de temas que conore b:=. :.:: :ra=plo, las cuestiones religio=s',- -,. i..*
inicia<lo, en

la revista .i¡¡ :t l-r.,r..--_

artículo con las siguienres F='.:::j:
,.Lr=
€s "marxista", las búqueda: :: -. ::r--r-.--dia" o el "tema". \i lo ::-. uno y lo otro.,,
De la lectura del a¡uclt-o i: G::-.:ir
=
infiere que cuando áre u--= -: ¿..--:r:c:
T

de una estética comunis¡e

i:;r -:::i-:-:

todas las estéticas son b-=::_. El
=::e €5
para él un campo neui¡zl.
"Muchos son -le coD:€:= -l-:-:.1_ Ics
que estdn dispuestos a 6?:c.-ii- .: e:i::encia de este lugarcito en el e,-c :,-¿;¿-, i.::trse estupideces con toda inbL¡i:j¿ j. L¡ il,
bajo el manto del eclecticisrc:::::i;ln
todos los t)enenos y las ideoic;t; i¿ .¡ clase
dominante."
Aragon recalca que el de¡ec.-c a 1a Ci.
versidad no es el derecho al e¡i:::
"Me di.réis que se puede ser cc-.,.-rit!a y
creer en Dios. Es cierto. pero e,..:, rt i¡,plica el eclecticismo del partido tn :n¡teria

filosófica. un comunista buede ti-.¡Ccrente creer en Dios, no por eso el matericlisrto
no es la posición ,,oficial,' del partiCo.,,
No hay duda que ea los países 1ibe¡ales,
gran parte de los artistas e§tán someúdo§ a

serlii.':rcbres, c::e si bien no están materia-

1!ai:< en :É].:c:

pesan en sus realizaciones.

tl-: =-: ::-::e:¿; e: exr:¡ores sin con::-. : ¡ l::::: á:=e-.. r a(a ! pasg; Pero
:_,: S::: :.::is::i ' i:¡ c.';e iefienden el
-:-::::, .-. :: :. a::e, -i.I::;D nO 10 acept¿
' :::::= E::::=¿::¡=:::lie
TOCOS lOS a¡I-:::-::! =r ¡-1:s p,:¡ s'-rs sosreoeCo¡es.
.'!:'. -''--'- t'-cs- tC¡ircba a Balzac
'-. .': -,,',:-:-'-í:'.. ¿\o es ésta la prueba

r

:..-::

-- -" '

-.:',::: :¿::::i::? 1' bien, no
-replica Arai-:- -11::x ci:t;iraba a Balz¿c realista y
-: : E:.;c -onarquico y desaflo a que me
'"-,::..ti io¡de lfarx declara admirar al-",.- .:':r.' d,e Balzac que tenga algún cartic:-:' -,:::íco, por ejemplo."
P.- -\-ragoo el realismo es la concepción
---e ccresponde en ei arte y en la literatu¡. al marerialismo histórico y a continuación define qué enriende él por realismo:

"}-o creo que la sustitución de la cdmara
:t:ogrdfica al hombre sea, un progreso ar:ts!ico. El realis¡no contiene necesariamente

:u batte

d,e interpretación de la realid,ad,
Tarnpoco es el realismo el deleite de la basura y de la atrocid,ad aunque haya cosas
sucias y negras. No considero rcalistas a los
artistas que sustituyen a la realidad la con'.'enció¡z d,e la realidad. En cambio estoy
siempre dispuesto a saluda¡ la realidad, uuel-

ta a encontrar en los

escri,tores

que no

son

considerados conla realistas. El realismo
puede mezclarse en Balzac con ideas mlsticas, con el monarquismo; pued,e también
mezclarse

en Hugo o en

Pi,casso

con

otras

ideas. Todo reside en reconocerlo y en
ber Io que se ad,mira."

sa-

Vigoroso defensor del realismo, Aragon no
niega de ningun modo la existencia en el

3t5
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E§CUELAS
ATJTOR^E§

t

fior Roberto F, Giusti
Este nueYo libro de
ensayos históricos y
críticos de Roberto F.

Giusti, con

el

cual

Problemas inicia su Blblioteca de Ensayistas,
contiene las páginas

más densas y maduras
escritas por el prestigioso autor de Crítica
y polénoica en los últimos años, y quizá
aquellas en que ha alcanzado la plenitud
de sus facultades.
Su crítica es humanista e histérica: rigurosa e imparcial en el análisis de ideas,
sentimientos y formas; pero al mismo
tiempo fervorosamente animada de altos ideales de cepa democrátic a y finaIidad social.
Los veintitrés ensayos agrupados en este libro, aunque tratan de muy diversos
asuntos, no forman un libro misceláneo
e inorgánico, sino una obra rica y varia,
inspirada en ideas vitales y tonificantes.
Precio § Z,Zl rn/arg,

+
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El Yalut en .s 2O,'

I ornr¡ i.ovEDADEs DE Lr ü:§mA cotEcclCIH
*

TIAJE A LA AIIERICA IÍERIDIO'\AL, pot Alcides D'Orbignv'
Unr obra fundrñ'ntal, co¡ Dotieia3..rcb-re l¡ fru.1a, -{91' *!:fb:t,t:
';';Xt:'ñ,*'tl,':T, ::,'¿'¡"3:;.:,1;'.t li!,?ll: tiliT'l1ia""ii;;"1
.li'ii:
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§ t0'*
en oifset' encuad' cn

Cnalro vohlmen*,

t

' '

"ot-¿i-i¿o'i'as
EL EO§ÍBRE AMERICANO, por Alciíles D'Orbisnv'
de la3 nzs en Amérlea' sua
Obra ütilfstma para com¡r¡cnde¡- el origcn
16'*
usos, coEtumbrs'

i;t";;:'-t:iü";;.

ó& un rtlas

'

' E

*PROSAS DEL AUTOR DE MARTIN FIERRO.
Totl¿ la obra en prosg de José Hernández " " "

$ 6.-

*LAMODERNAI'OESIALIRICARIOPLATEN§E,potAlaaroYunque
y Humberto Zarrílli,
de
§eleccién Foética que abarca Ia producción tfollatense
y Lugones rrast¿ nuátrás ¿tas " '

Herrerr

aig

*EL

{ERels^6'50

TEATRO EN EL RIO DE LA PLATA, por Luís Ordaz'
arte dramético rfoDlatcnct'
La má¡ complcto J documentada
-i] historia
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liurtra'to
;;i;;ñ dcl

i&aTTril?iiin""-¡"'"tl"ilv
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