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R. Y DESAR.ROLLO DE LA
C

L-I-TURA BR.ASILEÑA

J-1.: ¡::r relación a nuestros países latinoamericanos una circuns. , : :,,:- -tal vez por eso mismo frecuentemente olvidada o subesti- -:=

s-n embargo tiene gran significación. Me refiero tanto al

-: r--: Éstarrros constituído§ por poblaciones en su mayoria extrañas,

:r
:¡adición cultural, al medio geo$áfico en que se hailaron por
-, -, colonización, como a las contingencias históricas a que fueron
\ por esto, no siempre supieron adaptarse debidamente, y sobre
r - : -: las nuevas condiciones en que se encontraban, elaboraron una
-'- :::pia y original.
i :: ::lta de ajuste entre las contingencias de una vida nueva y la cul,.-::s común a los pueblos y países americanos, es más o menos acen-
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lue\-arlente una tarea apenas emprendid.a
y sin continui__:-_i:i:li= comenzar, poco o nada se podía
realüar de sólido y

__

'

-: :: .):a una de las gtandes razones por las que nunca se pudo

- . 1''r::acera cuitura nacional. siempre vivimás, en este
terreno,
. . : -, ::t un desajuste perpetuo entre nuestra
cultura de préstamo
-- - -.- ra:s. rs'erdad que en cierto sentido ra cultura
:.: : :;:de r,debe pertenecer a toda la humanid.ad. es riniversal,
en cualquier

' :r

_.-= ;.1a se encuentre" pero

esto ú
-' - --: :! una sora y tiene un subsrrato
ffHtffifi]ltr":

nff

- _:: ;¡uantas son las diferencias?
' - ---: :'1r es un elemento abstracto que se cierne sobre
' '-i .:"-:!riencias humanas. Ena tiene un contenido muyras continconcreto
r:i..: ::lacionado con la vida del hombre. En sus
obletivos, se
. - ::_-- tr ai hombre y sostenerlo en la lucha por la
existencia; en su
. , -* . r se inspira en esta
lucha y en la experiencia que propor':-__ ?!i. la cultura de un pueblo, para
ser verdadera y genuina.
"rr:ra rigarse íntimamente a ras contingencias de su foimación
: :_:iinqencias materiales
' -, -.-:r:inas: ras circunstancias(el medio físico, que es el suyo), y conpropias de su constitución histórica.
. _ ..,.::-.sió¡r fiel de la
experiencia de cada pueblo, actuando en
su
.,,.- ----.
-- : -l Brasil y a los brasileños. Ilemos vivido, y arin hoy
vivimos,
, . : :rr-,r3rios. Modelos de pensamiento, cienci4 iécnica,
-

.

álrrr.u

-,. .rls

r-iene desde afuera, completo y estereotipado:
y lo que "r,
es
: ur.i mundo enteramente d.iverso
der nuestro. No es necesario
'
': -r-C111\'enientes que esta situación presenta. Ellos se manifiestan

-:
' - -: ::da,uestra historia: y se van tárnando más graves
a medida
' ' --- - r' adquirimos
fisonomia propia, y más definida. La adapta'
_,,-:ltura extraña a un medio
no siempre es fácil; fre- : :,,io se hace a costa de un diferente
gran desperdicio de esfuerzos, e
- - --:s reces es impracticable, acabando en
soluciones enteramente
.:,:roducentes.

'. -.:iiica,

concretamente, en un sinnúmero de casos.
Comencemos

I
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uo3 Bluem ou u{r? sogellsBrq soi ap
sapeplsa3eu sns EPEnlepE elsrp Eun
"
eO 'oldura[a oganbad
opotrr
e¡ro,(uur uer8 z1 arrb toap souapod 'lerauaB
.atsf
ua uarq_Ánrtr opuarlurs sour
.ur]
'[Enl]E
oluaurour
1a
ue
u1r ours sa ou
sauorf,ElJodur¡ ep u¡auapuadap
-Else oI oruoc .sarelnsa¡ i sem-Eas a¡druars ou
o1nlIlJE Á oclsyq otruetu¡1¿ un ue
ua soure4uof,ua sou 'peprsareu e¡¿ur¡d ap
.sauolorpuoc s€1se uI 'sEulp Á olans on"no ap u¡roleur u1 zrud se¡dold
,ioq
opls uq soueur o1 rod;se Ísortosou
elseq
§ap*parr,A.r1., ,rop,i9l.ooor-oo
ua lurauaB oluerurle un
enua oapln) IIsIJIp ,f 'lo'1tl Eun sa o8r¡r iyIIsB¡s
ua as¿Il9q'oldura[a Jod 'selq
se'enb.odrrr rp *d 1ap ounsuol 13 osztr etrse
i sofaidiuol seuaiqord uauodur¡ sou anb sogurxa solap

I

-Ereprsuof, solf,IJuf,ss

.oor.esopuSIIs]uaEa]uamarJsoErelse.ugIf,ElueuIIIBEI"o}u?n3u[.oIJBnl
'sopBldu¡al o so;q-sasltd sol ep IaIJ
-se^ Iep orrp ,pr.,a as aloe[amas eso]
praua3 q8ar rod ef'nüsuo¡
erdoc ,( srpunf,spuul aluau¿lalua sauon?llclBg
.aruepr^a se orpau p-ug¡rerdupe ap
as pcrdon eluaur"pBFr e'rp un uf
BIIE}BIanbua*¡,po*uo¡.osedgppEsotuuzado¡¡(.:la.o8rrqe.ot¡unlsa,t

sol uE 'saluer8eg sauop4dupzur e
'ugr¡€luaurrp) z,rnera83-! EpLr ap sopou
szlr€l
,irr* 1* ,opr.t¡ord sarsnfesep "garlse¡q E¡nllnf, "I 3p sauooulsapuzttr
alsa ug
-uatrlrpnJ s9ru §q ap seunSlt ua o8anl 3psap soÜ¿'r¡uof,ua 'opBues
'sel€rou[ Á saPr'r
af,npuor i( a'ranruuoc
-at?ur seuorsu¡rdse ,i sapzprsarau ms 3p lrqlll?Jspes "I 3
i olqand un ap Ernlln? 3I BrrrJoJ anb o[a1druof, al§)
'¿¡¡dsur '?luat¡o o1
".,b
saldurrs §?ü sng
ep solueurale elre 1a i e,:ua" e1 zred uos 'sauor)¿lsa3rueü
3p s¿uuou se1 'renleu ep soporu so1 'omd aue Iap
uJ Euzrunq pBpIAIll¿
"I
o ?rf,uor3 ¿I ep orÚfttrop Iap so]lEr]sq" solapoIll '( sauor¡ou.'solualurpouo)
oldaouol lanbz sour'rsuTflsar
§oI 3p :I"nllelalul Emllnl EI ep [€ aluaualdurs
sopo]
ap Jen]f,e ap '( rnuas ap ''resuad ap sopoü" sol
oN '..p¿ppltf,3lof,
"un
.er¡dure
ua 'ynbe sou¡rnl3ur tmllnf, ap oldaluoo 1a ua anb 4lreApB
"1IIro¡ orrá 'rrlrr.rrLrp { saldrurs s9tu sol ap soldurafa soun8le uor
oro,
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lades
3nes,

)s en
esta-

oun
loría
lades

:

y
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Lo que

;;;;;" 1 "":::::;*f;1#;J' ;: $lili:iii:

me]ole§
as naturales de nuestÍOs
ha declinado acentuadamente'

t

una
tiene en el momento actual

que
R=cordemos además un eiemplo
hoy
Brasil
.-:-.:-:rcacjón especial' EI
'" "ot""'o"

:ión,

ia

-

- - -:-:1

:dio

!esmo-

torrenciales

Ia irrigación y-otras providen'
l-a regulu'i'ución del desagüe'
ejemplos) constituyen
(para no cita¡ sino aigunos

.-

o€n-

opia

y

-:
::---:-::J:s'
'-,,,
.. e:ia naturaleza
y g'ut[' q'''" 'it' :llu'*o no sólo
:::; -llo[os p'obtema"'f""du*""ta1es
q'" ti'i siempte se relegan a un plano
:- i-:: debidamente to"'i¿"'u¿os' sino

,lia,'

IC

lluvias excesivas
::)Pj.cal, donde se alternan

.-

nos

Ll

!e Jc cuitura brasileña

-:':.::'

o

se

Pre-

cnica
'erdaJe un

Ia solución
t*ptñado
'en
f""¿uá""ui y preliminar de todo
consi'le'ar
p""a"
q""''"
probl.*u
Las dificultades
-. ::
del pais' Se trata de ta indt'strialización'
futuro
pocos {actores
los
y
---,':.-c11o
imPortantes'
-necesitan
ser
:: :::. terreno ,oo, ttgú" puede imaginarse'
Por eso mismo
-.:::d;rame11tt fu'o'-ut'les^ con que contamos
grandes
lugar las
Entre eilos fig"ta en primer
.--::,,,;chado, ", *;;;;.
Y no hay quren
de hierá de alta calidad'
:::::-'3s O,-,. no"t'J*I" *i'""t
:-:=conozcaqueessobrelabasedelaprovechamientointensodeestegene'
eI progreso^i1-d;uial brasileño'
:--: don de la naturaleza que se desarrollará
magnitud en eI actual
- :. .iCerurgia constituye así un elemento de primera
en gran e§cala repre§enta
d. r"'"'t'u íi'to'iu' y su establecimiento actuado frente a este pro=-*';nio
Vearnos cómo hemos
-:,: necesidad primordial'
El mal que nos
por la cultura brasileña'
-.--a. I cómo t" 'iao abordado
-:'_.,:ladependenciaculturalenquenosencontramos'estáaquíclararnente
--

-:t:adO.

del carbón
más vulgarizada (empleo

como se sabe, la técnica siderúrgica
nació y O:::^j11
coque como agente reductor)
:t
d'el
y
combustibie
:-:,¡
circunstancras
por
condicionada
Uniáos'
::- E'rroPa, y a"'pi'e'-tt' E'tudo'
t-:OU1:^t:^Y
sus grandes recursos 1"
:-:ic'¡la¡es de aquellos continentes:
circunstanclas'
las
ufto calidad' Si otras fuesen

:-:--::ente .*pto'ui"tt'-l-a"
de
soluciones y técnicas derivadas
' :'. -rambién habrían sido' por cierto' las
existen y son
Jspeculación' porque efectivamente
Lo que no
'--'.
"' en et pasado' u"oq"t
.-:-":'rfos, hoy como"*p"
Y si no tuvre
:- ::i:rente§ para Ia reducción del mineral'

:i3ti* "::11i:ilTit]J:fi:
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-uof, anb .soruzzrlitn .( soua¡ouo¡ anb ¿rcuarc u1 L 'IeaJ slrue¡§Ixa euall o¡{ |ll
.e)rslJ¿taru ugrlse¡tsqe ¿l ap olulütop Ie ua L u,tU¿Incedse ugIl¿uISEuII EI
ua 3lslxa slualuElos zl]uel] i"I ,eSI¿J Sa A .solualull^oul soI]sanu fizl|e&d
B apu3rl ¿lsrle3pr a ¿tsrlElrorl¿-i ugrlrsod Elsg .ortBdse Ia ue L odurarl 1a ua
etueuaurJo3run .i luslt.\run elqzlrlde f. 're8n1 f u:odg ep wllua8upuol sel
ep €pe$rlsep ,oluarmrpu:tul Il lod tpeIoqela ¡as ep salue 3Á ouuulalue ep
elald1r¡ol ,einlosqz Erru3r) Eun ep €apl EI ep E^IreC 'ou?mnq oluallulsouol
ElsA
Iep oselo¡d iap ESI¿] uo:ldf,luol lun E elred ue Elnlura os pnlllle
'JelEq soElpod Ep¿u anb oI ?rluo) elf,ualf €l ap o EzaIEJnlEu
eI ep ortaJdsap un oruol :oru€td¡¡¿ anb OI f,Blua1¡¡el € SoUIelItuII sou 'sag
-orcrpuoJ SuJlsanu EJEd sal€apI uos ou SoIIa IS 'SeIq€IadEuI a so^Illullap suul
-8op solsandurr uos sou Enb :offpotu sol ua souráa ,( :o,tanu o$¡u soser sol ap
eIJo.(Eru ¿I ua 'JEe.IJ sotu¿Ilpod anb JII¡aAp¿ uls 'IBrauaB ua ISe souepaf,oJrJ
.algerua^uol ou o EeS ';l;-ilo sou es enb OI aluaUrc^Is¿d .¡eldsle ap EIIUaB
-ulluof, ¿I ue SoltrE-Iluo)ul soLI 'Erclotd leInllnl ugrf,eloqele uun ap ¿If,ueSnB
Ue Á .SOJlosOu BrEd seluf,ru!.\tror olod sepo] olad 'SeUOIf,nIOS SPIS O Eun e
aluerJ Soure.\ Sou i 'IsE ar:nto ou sopzzll¿Iaua8 sgur oq)nur §osul so¡]o ua oJad
'euerauof, sou sgrr enb €l '¡ost¡ ua rs¿lla srlua ep JaSof,se souepod 'sgruap
sul anb 'oluau¡otE IJ tod 'EpEZIpunJo¡d .( eperoqBla s9ur orlfnur ¿as ?un
anbune ,( 'sauorrnlos s?IrE.\ u¿lulsJJd Eu¿flJetu¿alrou ,( eedoJna ¿llu3?1 €l I'
elf,u3¡f, eI anbrcd ;salqElo.\El s¿tu sol ep sa u+u ¿r8rnrepls eI ep osef, alsl
't]Etlolsz)o enb sozranlsa ap olllpredsap uer8 1a Á
er8lnrepls Ertsenu ap oiloues;p 13 gr?¡luolua enb sap¿llnlllrp sEI f sozoldorl
sol (uerq ,(nr¡ otsa opullruts sotuetsa eÁ ,() "re1n:lel epand aS 'sepeplsalau
( sauororpuol seJrsanu uor Erlu¿pJofuoJ ue sglrr 'errr;o] ¿r1o ap oluns¿ Ia Ja^
-Iosar ErEd aJ¿q es ozrsnl.o un;ulu Is¿l Á 'ugqrel Iep oeldlrle Ia rod IEreuIuI'
Iep ugrsrnper ¿i ep E)rlrlal ¿I E asEcl ua 'opol erqos 'opueulro} d opuel'nl
-rlsuol glsa as €galrsElq ¿IEJnllpIS ET 'Salq€ro^"Jsap uBa§ sou enbune 's¿pur
-oqEI3 S9U: alualu¿lrJiluJlf -i selrszp sauo-If,nlos sul Jod sorusuluru)ua sou 'sau
-orsrpuof seJlsanu E sBpEnlsp¿ .i szrdo¡d l?rnllntr uglsEroqels f ernl¡no eun
ap Er)uesnB ua oJed 'uoqlEl ap sosJn)al ue sarqod ,(ntu souros 'o¡Jalg Jp
salElaurru ua sof,rr soluos IS 'oE-requra uls rlrs?rg ue oluslur oI ar[nf,o o\I
'saluEsaJalur soueur uE¡e rsoplufl Sop€]Su ua f. edo,rng
uo salue8r^ seuolflpuof, sPI ua anb"¡od elueu?sl)aJd sa (oflsylf, osaloJd Iap

opDt¿oro)

i

ti
¡l

---!

G culturd, brasileña

: -.¡-i,ti pasos y hace del hombre el dominador de la naturaleza, no es
. . .: núitiple, y no única, constituyendo un sistema univelsal y racio'
-. -;. inteligencia humana revela paso a paso; y forma un complejo
..-:--i:nros elaborados en cada caso Por el entendimiento para condu::r cue piensa en su lucha cotidiana por la vida' Es así tan variable'
, . =o. dl,.ersa y múltiple, cuanto son variables las peripecias de aquella

1

:,:: s: aplica a todos los sectores y aspecto§ de la cultura humana. Se
--, ::- IrL,.] desfavorable la situación de los países como Brasil, que en vez
- . ---:-: una cultura propia sobre la base de sus condiciones, experiencias
' :::.:iies Particulare§, se conforman en aceptar pasivamente modelo§
- - - . : .:: circunstancia§ extrañas y diferentes a las §uyas. Mucho más grave
. :r ¡:lcr-iia económica, es esta situación de ciega dependencia cultural'
El Brasil no se liberará

.

- "r:des factores que permiten §u perpetuidad'
- i:.nte mientra§ ,to ..r.,-r"rrt.e el camino de una cultura propia y autó-

,
I
'

a Plantear o Proponer nuevamente en cada caso todos los
:--t:. sin ninguna idea preconcebida o timidez, y Plantear sobre bases
_-.. todas las necesidades que surgen en el correr de nuestra vida y
.,:-, Y hacer esto en los términos más simples, sin complical§e con ele'
: t_13. aunque ya hemos introducido y semi-asimilado, traen un origen

-

. ,-; r'olt'er

.':-: instancia

extraño.

, .,:.

propósito quiero citar la apreciación de un técnico brasileño que
--:fiando
un ásunto particular y limitado, nos Presenta un modelo
_:
.,::::.i:to que puede ser generalizado y aclara perfectamente la cuestión
.-,,a:: ,,si la energia hidráulica (que abunda en el Brasil) hubiese
--:-":'t sobre los combustibles en los países avanzados de la industriafun-:- rta_voría de los problemas industriales estarían lesueltos en
planteemos
falta
combustible,
nos
, -: .l=cuicidad. Nosotros, a quienes
: ::les problemas, adoptando una nueva variante, y amPlio§ horizon, r -:-:¡n a nuestra perspectiva" (Caio Pandiá Calogeras) '
: ,:._-:¡rtente no se trata de comenzar de nuevo toda la evolución del
. - . a:::. r' del pensamiento humanos, y reiniciar la larga y difícil jor'

EXPRESION

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

ll

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

NOIStrt{dXg

BrUIod uglludlluetua ¿I uoJ p¿prnurtuof, ep ugpnlos arJns ou 'Buolsrg B¡l ¿l
-sanu ap s?^Eo E elueurrnop pJpualuuur as ¡elf,E¡ef, of.nl 'ozuarruol alsg
'IIsBrfl Ia p¡intrtsuol es 'lerJtsnpur '¿Jolf,npo¡d atuaue"rnd ugrcezru
'83¡o ¿un ua sop¿lnrrtre 'sotu3&rala sal¿t uo3 'sosrtplse f soado¡na saluer8rur
-ur 3p.r¿1 sgrü :soppuodur so¡Eau o szua8Jpur :¿tlsalou anb urqo ep ou¿w uI
g¡Etnl)er Á sa¡epnur sns grnra.\ur :orro8au un JEzrIaaJ tepoadsa e¡ed oado¡na
o)uelq Ia glpue¡ 's¡zd 1ap sapepr.\rtle s¿I ouro) Ernlf,nrlse EI oluul :opp
-uas ¡anbe ue grpuodsrp as opol 'segalrsu¡q enuouo)a e¡ L pzparcos eIWtez
-rue8Jo as anb 'orf,J3nrof 1:nb; ap saialur Ia uasanJ ou anb sauorferaprsuo) ¿
u9lf,uelB uIS,( EIenlE erlEq esopuarr¡o.r,';ou3lxa o,,r.¡la[qo'o,rr]a[qo Ie] uo) s[
'(ouurrraurealJou Ia urrquur aprcl sEru {) oadorne opur¡eru ¡a urcd oeluJ L
oqf,nef, '9¡uo eprn8as ua -( 'uopor:i¿ sar-rdsap :setueurerp f. oro aptul sgur :so}
-onpord sorlo soun8ie f oreqrl '-rr-.nz¿ JeJlsrurruns ErEd sournlllsuol sou pep
-rIEe¡ ue anb sou¡a¡a-r 'Egalrs¿.iq uorf¿ruioJ ¿l ap Erluose eI ¿ sorrrua rS 'Ierlos
L ¿cnuouo¡e ugrf,ntilsuof E¡slnu ur ieluarüEpun1 ap Leq anb oI ap ugrs
-ect¡dxa el soru¿Jluo)ua I, u¡ .. '::ir::p sou eluarrre)rlslJel)€reJ anb o8ser 1a
als? sg 'oedorne orfJarúol i;p o,-lll\oitl ric ua8¡¡.,r" orrolrJrat un ep sal¿Jnleu
sosrnf,ar so¡ relo¡dxa u EpErrit!.-:l llrlr-lllroJ esa¡dura ¿1sE^ eun ep Jallgr¿f,
I3 selEluatuepunl solrads¿ sils ur c) ,.nr iloirilnllur sou anLr e¡ ua) souucl.raure
sorrdg,r1 sol ep ugrf,ezruolol €l 'urln!-r-1pcrrif,J ap Ieurl L earsrcap asel Eun ua
erlua E¡oge aluatu€los anb u,, ¡::irio] r,irsJnu ap uprl.rud ap oitrnd Ie urf,Bq
'sgrle ercuq JEJrur sorilElrslltu uorl¿ixiolsue-r] elsa :lapua;duoc ere¿

'lri:ig trp Epr.\ e1 ua ,{ Ef,rurglro)e Ernlf,nrlse €I ua
opuerado glsa as anb zpunlo:i uo:¡zai:orsuirl BI u apuodsarro) €pnp urs anb
oT 'suuralqoJd sorsanu E u.)rl¡:li ul atuarpuodapur a e,rrtalqo syru oq]nru
ugrorsod ¿un 'sa¡ot¡f,s scunSle ul '¿.Lrrsqo as el osnlctrJ .p¿pa^ou ¿un8uru
opuarJrp dolsa ou i'1rse;g Il ue .r)J\ sur{lr1u oprrouof,a¡ an¡ eL olsX
'os¡,rio:d oitsJnu ap f. ugrouraqrl urtsanu ep se¡el
-uaulepun¡ sesru¡a¡d s¿l ep Eun Etsa sf 'EuEJlxe EJnllnf, Bun ep JoperuroJap
trr¡sr¡d Ia urs 'olapotu ap opi.\Jas €i{ sou Loq ¿rseg anb ou¿cr¡aruee}Jou o
oedoJna opunü Iap etuataJrp uet r¿apo¡ sou enb opuntu else EIf,ETI J¿Jrur
l. '¿rdo¡d ugrrurrdsur eun ;e8alEe (lerruasa oI se otse d) ugrqru4 souaqap
oJed 'soptlsrnbuor sopot?ur i soruaurala sol J¿zrlrln ,( 19 ua sou;e.rtdsur .opu
-rnbpu e,( o¡ ap ¡rl¡¿d sotuaqao 'p?pru¿rrrnq
ap lernllnf, osa¡8o¡d Iap epeu

"I

opv.td

oloa

'

J

3

| i;

cultura

brasileña

- i--: c:ionia. se prolongará,
-

incruso con ra independ.encia nominal
merced. a las contradiccioaquél nuestro sistema colonial que alcanza su fase aguda, que

--:.:: luestros días. Y es solarnente ahora,

--: j:

---:---l.i cconómica y social. El Brasil deja de ser esta colonia tropical

:. --. : -.-r¡ninistrar materias primas y productos alimenticios a los mer.
:.-:-:cronales y simple complemento económico de las grandes poten:
:::rinan el mundo moderno, para constituirse nacionalmente y
"
:
:::i Ce r e¡dad su economia en aquello que nunca fué en el pasado,
r -- .:: un sistema organizado de producción y distribución de recursos
- -- ,-:-'-stencia y satisfacción de las necesidades propias de ia población

:_ - ei país.
- ::'-: Ia ransformación que se encuentra en la base de la verdadera
- .- - cultural en perspectiva en el momento actual, y que abre opor, . . - -:::: el resurgimiento de una cultura propia, original y verdaderar : --*':¿ca a las condiciones brasileñas. rjna cultura capaz d,e atender

"

;
:
'

':-:: :

las necesidades del país y de sus habitantes. Aún así, falta una
'1--: -:ira alcan2ar este objetivo. Falta aún, sobre todo, una conciencia
: ' .:nolia en Ia materia; usa posición y mentalidad generales y nuevas

: , , -. :¡oblemas culturales. No se trata sólo d.e introducir correcciones
:': :.rciales, sino de adoptar una verdadera actitud diferente en el

: '-

--iriDo es una cuestión mucho m:is compleja, y vinculada a circuns-- "- --'ies y politicas profund.as. Tocamos aquí el problema de las rela,. ,;--e, porque no es necesario insistir en el papel que ejercen en la
- r o¡ientación culturales de un país las clases políticas y sociales
- -:::an:es. La evolución politica en el Brasil aún está muy atrasada
- - -:- a su t¡ansformación económica en curso; y aquellas clases domi-: f un en gran parte las mismas del pasado, e históricamente ligadas
r---:"¡a colonial del país a que más arriba nos referimos. Es decir, de
-:: sis¡ema económico dirigiéndose principalmente hacia la produc-: -:-,s pocos productos destinados a satisfacer las necesidades de 10s
" - 'r :::ernacionales, y del otro una estratificación social
d.erivada de
::-o, r'en el que a la gran masa de la población que vegeta en con-

l3
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I ugrreurro¡ e1 .rr:ap se ,lE.rnllnf, euralqord oüsanN 'SOuEJlxa solapoul ep
zpeSadsap L lserg 1ap e.rrlalqo uorsr.\ ¿un eprtred ap olund otuoo ueu¡ol onb
salernlln) sauorf,elsaJruuu sel sepol aluaulalqErJ¿,¡!'ul rsaf, uaurnsB anb (aluac
-npo_rdurtuof, osnlsur a lrr?]s3 ,ESnJuol safa^ sBluE] anbune) 1eÚos ugl]rsodo
ap Á uprarnbzr ap El)uapual e1 rod eqanrduor e§ olse 'o8an1 apseg 's¡ed
sul 3p elqt]s¿¡luolul
¡ap errr;1od ,( lenos uglllarlp i:1 oprrra[a ueq anb sasulf,
orurüop Ia ue sEJnpapuaq szun8le u3¡qE aS anb u3 Bprpeul 3I ue aluatu¿sroa¡d
as ¿galrseJq atusru¿Idord ernflnl ?un 'seurolu¡s sa.ta¡ sgur f,
opelsalru¿ru
"q
so¡arur¡d sns epsap anb euasue sou erlolsn{ €T 'Iprlos-ocrr;¡od 1ap ,( oga¡serq
iernllnf, euralqo.rd 1ap uozeSri Eufrtul Ei etueualuerSeg ¡nbe acaredy
'sas¿p ep ugrf,eultllop ap e{,uelsls Isnlfil
as anb
Ie uof, etruEJude o Ella¡Ip uoifelai uIS SaJo¡f,as ua osnlf,ut gr¿lseJluutrr
opuelo,rord
IEJnlInf, 3r.r31uur ua s¿-ril:adsrad ap ugrturrrJolap ulalduroa eun
Eururre] .aluaualua8rsue¡tur Epruelu?ut 'uglf,¡sod E]§a Á 'SeJoljtadns sop¿l
-nclar oga rod ,( 'sopet¡odur soiaporr¡ sol ap €ze¡nd e1 ralauro¡druor ap zuder
ElrJerf,rur rarnb¡en: ap or:rnlrad ua :J]ua.(E¡1¿ orod '¡aa ap ¿Jeu¿uI ns u93as
'1. .,opeserlz,, s¡ed un ap selluaEultuol s'i s¿IIa alu¿ €z¿rlslp anb l 'sepeleur
-rif,z
,( seropeururop sasEll seil:nbe ap serlrlap sEI areq enb uue¡lxa u¡n1
ou
-In)
.IaualuBIII ep pretEn as 'ugrlerdepe ap sap"flncr¡rp ,( Seuolff,IpeJluof,
"un
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genuinamente brasileña y reflejo legitimo de la
::.tidad del país, se Plesenta así como un problema eminentemente político.
:.:.1 en la medida en que se romPa el dominio absoluto e incontrastable de
-- actuales oligarquias dirigentes, y se eleven en la escala politica y social las
-::as populares del país, trayendo al primer plano sus angustias, sufrimientos,

as nece-

SA

y aspiraciones, que el pensamiento y las atenciones colectivas se
:-:na¡án hacia el verdadero Brasil e inspirarán una cultula legítimamente
-=.-Éstra. Y será así, Porque se habrá dejado de buscar modelos que ya no
a las clases
- -,l!eri'an más el interés que tenían cuando sirvieron para dar
: -=ra de ambiente la falsa impresión e ilusión de que somo§ un país europeo
, n ¡odos los refinamientos de la civilización del viejo continente.
::tr¡ránZás

origi-

elm
ore§

i

:ra Para
ver

habita.
he

r

Sa¡ Pablo, 1947.

forma

ento

brasileña

:..¡¡roilo de una cultura

produclotación

se

de la cultura

CAIO PRADO

de

cdas sus
una

l::iLrcción de Carmen Ghioldi

no acli,.ado" y,
riciativa
1o repu-

termina
criltural
e con el

cultural
:rimeros
rifestado

Ítica

dayde
raproduulturales
:S

ración y

t5
I

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

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

NOISEITdXS
'pEprIIqIsufe

gl

znl
ns J¿pntrsa aluq?tsn8 anb 3I ua 'aluezund uel uÁns Bluo¡r zllanbe ap
,¡o¡Ielu¡ efura osolJnf, un §BIl opuntu Ie
z1 ofuq supErrrJoJssJl L seprcanbr¡ua
Se¡nlcal sns Supot elqos
UEIs?u Saugrf,Uarf, Sns ,( 'Olua¡ue¡adrua] ns EIf,?IE,teJd
ep
ro¿ 'opu:5es syru oI uof, Elsuq uglrnq asJz'rlsour e eqeslndurr aI
urf,¿q
sol ap oun8uru
"'rorunq
¿ref,s"gur ns,, 'osar^EJ1 orua$ ns anb¡od 'so¡lse¿tu sapuer8
.ElslroIllng un opol eluB ¡as osrnb sgluepB
esoJo^*ra} ugrloaap EI grf,ouof, oN
esorapod ng
:szrf,uanlJur e selanf,se ap Eurrf,ua rod e;n8'ra es puplluuosrad
'oFe« uof, o3f,€]uof, un ep ?r3u3prae EunSuIu "Jqo ns ua
g¡]uof,ua ou oluarru
at¡er,,t.pe as ¡u 'op¡luas 1z} ue asrezll€er e¡¿d ourue' n§
¡od Á
-raorrr atse ap olunlr] ¡ap sg.rdsap 'aluelsqo o¡ 'pur8uo e¡nlsod ns
3§ sgrrr anb 1a 08 Iap
ol11se ns ep srJrlsJ¡alrr*, ,r¡ ¡od ou¡sru¡aport IE 9f,r4f,3
ugpereuaS zptuEII EI ap sa¡olrrf,sa sol sopol 3p se splr¡\ OOUV¡11E

OWSINUSCOI^I

Tg f,. SCITIA\ OC'dYNQII

F

r

L

b
l+

k
is

:

"

:'::

lTild.c

y el

ntodcrnismo

-).nro de la literatura modernista de la primera época, no pudo haber
- r-- ;ara el humorismo, que se comPlace más en el juego y en el contra§te
:::- l:o de las ideas, que en el ornato y en el refinamiento formal, y esto

: r--:

,{o

-'-

las pocas posibilidades estéticas que tuYo Wilde para situarse como

-::3I.
:-: incredulidad y su escepticismo se proyectaban constantemente en sus
-:,:.:s. sofocando el soplo Poético a veces adivinado. El mismo lo ha dicho
-- .-:'lad: "La ironía a propésito de un suceso Peno§o denuncia a veces un
: :--.nto exquisito; es un disfraz que ciertas Persona§ sensibles y humo-. : :: usan para disimular su§ imPresiones".
L-:ra implacable vigilancia de la propia expresión ahoga todo intento
j::-:imentalismo;
prefiere escaPar por la ventanita de la bu¡la o el sarcas-;
:- - tr:ies que resguardarse tras la impasibilidad del Parnaso o la contenida
- :::-,i.in del Simbolismo.
',',-iide no tuvo una preocupación real de estilo. Sin embargo, aunque
i',lrdicó a Ia literatura con hondo afán de artista, escribió en una prosa
, . :- j.\'a para su época, que puede considerársela como el anuncio del estilo
, --.:::ista. Un análisis del suyo, aunque sumario, lo probará.
-

EL MUNDO DE LAS SENSACIONES
rción
rstilo
novi-

ierte
rcias;

)rosa
SCATA

Por
rcían

io la
.I SU

:L -\NDO Eduardo Wilde

observa

el mundo circundante Para incor-

: :--r a su creación, lo hace a través de una Predominante percepción por
, ..:ridos. Esta cualidad sensorial tan característica del Modernismo,

él una agudeza e intensidad significativas.
-i:: sentidos parecen estar en una tensión vigilante al servicio de su
::.--ln artística y de su humorismo. A veces, al servicio de ambos; a veces
, ,::-.icio de uno o de otro. "Para el convaleciente -dice- la vida tiene
. " : . - Serf ume, músi,ca y color; la vida es sólida, puede uno tocarla, senti'rla,
*. -::'rarse con ella y absorberla en todo momeftto" (Prometeo y Cía,)
is importante destacar que en Wilde la percepción por los sentidos no
:. :--: un ejercicio literario, sino una condición natural; y esto se torna
: -.:::r:i cuando se recrea en sus recuerdos.
:: -l¡uas abajo, libro autobiográfico de publicación póstuma, las refe:-:-:i ie este tipo se multiplican,
: - -_ -:.re en
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como notas características de cada situación especial, y asl
+ . ¡ :t!de el fresco aroma de la juventud cargado de voluptuosidad'
.":':;s fétidos y rePugnantes' No falta tampoco Para caractetizar
_

"q{

.

:.,s

:.:r-rlderna,elempleoocasionaldealgunaqueotraa§ociaciónde
Asi cuando nos habla de olor
-.:pertada por Ia iensación olfativa'
:.,'r a i,iaie, palabra con olor d,e aioletas, una misa con olor a

rq
rtd

.:,-:

',J
lr"-l

con o10r a momia.

-::::--josemocionalesestánpintadosenWildeconintuiciónpoética
::'-zs sensaciones aud'i'tiaas' Ejemplo vivísimo y logrado de esto eS

" ' Ttr'.i, en cuyo análisis nos detendremos'
:- .,'-. hermoso cuento, cuya lectura conmovió al Buenos Aires

eIl

ión
una

,...poca,§erelataelnacimiento,ladulceinfanciayluegolatem'
r-:::edeTini,elprotagonista.Cuandosellegaalinstanteenquela
': . --:-.ce en toda su gravedad el mal del hijo, Wilde halla un recurso
aterrador que
., - r sabiamente administrado Para §ugerir el efecto
la palabra ¡crup!' cargada de
=,.:ión produce en ella: multiplica
un murciélago que en vuelos ciegos golpea'
- - - '.. Presentimiento, como
::ascontralasventanasylosmurostristes,yendoyviniendo'y

- . -e l,ez de todos los rincones en sombra, de todos los ruidos sordos
..:::.sdelanoche.Notemoslaentonaciónsombríalogradapor
,. :itrtos sonidos escogidos: crup, crujido, murmuraban' roer' arras'

)nes

lad,

iPe'

:r:i:tr."Crup,dijeronlosrui'dosmisteriososdelanoche;crupdecia
las rendijas de las puertasi crup'
. -:,s cascos de los caballos que pasaban de tiempo en tiempo' arras, , ptsados coches por las calles silenciosas; crup decia la péndola del
:- :,:iiid,o de los muebles; crup, crup murmuraba el roer de los ratones

: ' cue soplaba sus lamentos por

aba

aa

rel
rel
Llna

- .:: los Patios"'

que
el
EO,

culto

-:

)ero

i

1.,-- s: debate entre la vida y la muerte. La angustiosa situación que
-: .. ,: cr-isis definitiva, ese momento trágico en que la última espelanza
. - .--.ncio parecía el acompañamiento solemne del pesar que extendía

-i .-:rbrías, y

los ruidos tímidos, uno qlle otro crujido de muebles,

nto

lg
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) el modcrnismo

r:! : €n situaciones tumultuosas o violentas: "La madera crujía, se
- r: r jiro?ba, las amarras gemian como los miembros de los herejes
-

3 tortura".
:---t.s saiían como torrentes, desmontando, destruyendo, destro--=:.:ando, atropellando, blasfemando, rugiendo, como las olas del
, - .^ r'iento, como la cólera."
..',, "..rs una sucesión de adjetivos produce el mismo efecto:... "y
- :: en la atmósfera las luces de cristal de las gotas saltonas, acom-. : el ¡uiCo inmutable, acompasado, nonótono, variado, uniforme,
-':tálico y liquido, propio sólo de la lluvia".
:- :.asiones el adjetivo asi enumerado se refuerza constantemente
: --.;--entos y comparaciones de la misma categoria sintáctica: "El
con tinú a murmurando los ruidos propios del silencio absoluto;
. :-,ido, indeciso como de.olas, como de viento, o como de cualquier
:
,"
:-rr::Ocida.,

: -:,r sentido hay una notable diferenciación de matices sonoros, según
: r iüc 1os produce. Casi siempre responde a la construcción de un
. . * : 1' un complemento con preposición: ruido levisimo de espuma;
"
::.:, de fantásticas plumas; murmullos de hojas desprendidas por la
- tcrdoneo de insectos, crujido de muebles, ligera oscilación de las
-. ¡: :re sus goznes, estallido de una burbuja de aceite.
-- .:-.¡to en la expresión de los efectos onomatopéyicos lo obtiene Wilde
- , :,liginales y de tan sorprendente novedad que suponen una larga

tes

ügna

:
:
,,--n. Hablando de una máquina dice que tenia un "sonido de aire
: * ,, que el girar de la hélice de un vapor producía tonos huecos y
-. r ' . '. que la ola golpeando en los flancos del navío sugería un "ruido
"" -:..:ion con trapo mojado".
: ; : -iede advertir también el uso de verbos y giros que denotan los
r
r.
,
,.

, '.
En el fragmento ya transcrito de Ti,ni, aparecen los verbos:
"¡bales.
i-:::f,r. murmurar, secretear, pronlrnciar, vociferar, Ioncar; y en otro
:-=:r: "los compradores de todo, hablan, gritan, llaman, golpean, pro- : - r,n ruido hipócrita que parece silencio".
: .. =:emplos de carácter análogo: "Lavoz del reiigioso que dice sus rezos
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Poset

no se evidencia en toda su obra' Pero sí resalta
verdaderamente litera'
- -: :. que es quizá su unico trabajo de contextura
oculto bajo la sonrisa
..- Conde aflora su sentimiento Londo' a menudo
- . ,' :1 ademán desdeñoso'
que
: - !.;5 pocas páginas ofrece una rica gama de recursos modernos
del Modernismo si
,::.:- cuánto pudo adelantar Wilde en la dirección
-..::: :ÉrSe$uido el arte Puro'
de üajes' comenta---:nda en cambio en páginas humoristicas' relatos
una valla a Ia
pone
:: actualidad, en donáe ll material informativo

1:,l\-ilde

ecen
P

oorlas
)14

gala
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da en
um
roduce
sol en
.ubes;

ido

de

nlno

-

-_

e§te carácter

_:-.

--:'.rzo{recea§PectosinsospechadosbajolosinquisitivosoiosdeWilde'
las calles' haciendo
. Il soi derramaba u to"""l"' su luz abundante sobresemejaba una denta.. -: -. :n las veredas donde faltaban casas; la sombra a deiar de pestañear
*: ::,n portillo". "El farol del patio se vió obligado desde las paredes del
fajas penumbradas que
: - r3s a medio foco, y sus
de golpe dejando en ellos
'.::- j.omPañaban a los veladores, se borraban
- *-:.:13. de una innovación"'
':::]otfaParte:..lascoltinasdiseñabanenlosmurosfigurasfantásticas
*' - -ouras y los adornos proyectaban sombra de caras Srotesca§ o esfinges

-:--- ¡

SAS

.
)S DE
l

h
de
ra
a

lto

: -' Tl'ilde Y et modernismo

que

de otra tre La gloria
ñóñ ñira n^c f,.2e rer
---. aqui una imagen que nos trae-reminiscencias
La"et" haya mayor refinamiento artístico:
- "'. Ramiro, uor,[t'. áo
Wilde-; y Larreta:
- , -: le la luna brilia en sus labios húmedos" -dice
una
aztJl'
Sota de luna"'
- ,- -:bio humedecido temblaba una lucecilla
-- -rsenio de wilde y su peculiar sensibilidad lo llevan a otlas asociaoerto modo se aproximan al extraño
: i -. isuale§ muy curiosas y que en

-:.:=Rimbaudsobrelasvocales.Ensulibtoaguasabaiohayesta
y que indica
personal de los colores que las cosas sugieren

: - ::.:ación

- ..-:e una disposición natural a penetrar en el ámbito de las sugestiones
Cada persona' cada
"
: -: : ::n fructíferas para la literatura posterior: " '
o abstracta tuvo para
;ada suceso, caáa época, cada entidad concreta
:i
un olor' una forma' una semejanza; de tal
-.-. -:-or, un sonido, un gusto,
la misma
. :r: :,ue la idea del objeá y t' suscitada' ocupaban en su cerebro
23
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'eluelluq ollrrerrre un ep saloaJ?rtu so'I ¿ol¡Bpnp e¡rpod ugrnb? 'sesa¡drc ou¡o¡
soT '¿pegedrua o8p elepfoq ap ¡olof, ap uzra saunl soT,,
sapJea 'saueur
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l,:rs adjetivos
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HALLAZGOS

lt

:cCo escritor que tiene conciencia de su estilo, Wilde, cuando
*=-^:zgo, lo repite. Así ocurre con imágenes, neologismos y giros

,= ::ia que teniamos ese derecho y usaba de él con entera libertad y
:-:! con acierto. Asi, el yerbo rutinizar (2); circoiris en lugar de

ar,l

ill

errabundas""

-= i-tnus Afrodisíaca, de Galatea, de la casta Susana y otras matro:--::r cuvo cuerpo de mármol y senos duros, están ahi tantalizando
---:-.r:s"; "N{is compañeros de palco quedaron literalmente tantali':---r:ndo el nuevo verbo a esos dos caballeros que están peleándose
, - ) -1;re s para saber si los sudamericanos tienen derecho de inventar
, _:::r enriquecer la lengua castellana".

)ca-

I

y

-

aieC

,.r"-

elegantes, mundanas

,-.:-.. La palabra "tarttalizar"
-ya señalada por Rojas- la emplea
:-,:- complacencia. Dice: "Sabia que los besos eran para tantali,zar
- ' . . .Pues no quiero salir con comparaciones de la Venus de

iuil-

I

y

REPETICION DE INVENCIONES

i'l

ble

que a continuación señalamos su eficacia descrip

. -" .:-=::"c carga con todo el valor expresivo del giro: "clavel despar- irmpana asmática", "luz pegajosa, enmohecida y aburrida".
- :". crrriosidad, ya que no puede establecerse entre ambos escritores
- - ,.::iación y relación de influencia, transcribimos ejemplos toma' - r-:r \ de \Vilde en los que hay una evidente similitud en la manera
..-: : -,!s insectos.
I . ": ::t \\-ilde como en Azorín está presente el genio humorístico; la
. : .,: iebla de una actitud y disposición comunes.
-: -:i ''sabandijas biblicas, enclaustradas"; "arañas calvas" o "litera- --t--. aventureras e ingeniosas"; "moscas fundadoras"; un "insecto
- --: ': una "mosca impertinente, exótica", etc.
--,.-1 por su parte llama ala araña "animal nietzschiano" y habla

SalC

I

Itrr

r

:: :larei desparpajado abandona su maceta para colocane en el pelo de Ia muchaeha
:.:ttleo y Cía,)
l.::: ¡:er:os han vivido leyendo u oyendo ponde¡aciones de la venus de Milo, han tenido
.: : ;e¡ia y si depués han ingreado en las fils de los ponde¡adore, ha sido porque
, ::"::. ;e:iónenme 6ta expresión', (Viaies A Obseroaciones).
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) el mod,ernismo

libro es sugestivo, usaré esta palabra de moda". Y otra
los bailes de máscaras los combatientes se destrozan a lengua
:.:::a:raseno§ inventar esa expre§ión nueva".
-, =sio nos muestra al escritor en un verdadero emPeño de creación
-r. El mismo Wilde en diversas ocasiones y con variantes formales
:::. ccncepto: "Lo único que vale en la literatura es lo original".
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REPETICION DE TEMAS

,rás",

arla

ie
t^

á
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.':;

su

techos
:-ie¡mo

más su

'-il como aflora en él constantemente el acierto expresivo, hay temas
,.: -:-',en con insistencia de "leit motiv".
:- :gua le obsesiona en todas sus formas, como lluvia, como llovizna,
-. .:lisas gotas, como lágrirnas, como mar, como azote, como olas.
: ,:: no caer en una monotonía de catálogo no enumeramos las rePetida§
:: Qu€ el agua aparece en sus escritos como tema especial: "La lluvia",
-- ,-:era", "A bordo", "Sobre cubierta", o bien como sujeto de medita-

-.:ilino de comparación o matiz de un paisaje.
--:i!en algunos ejemplos en que se percibe la actitud del artista captando
:.'-a eue golpea con insistencia su imaginación desde ángulos poéticos.
- -:e por ejemplo: "EI agua caía en hilos paralelos a veces o en torbelli::- polvo, cuando el viento arreciaba, en bandas o fajas impetuosas". "Y
, :¡aban en la atmósfera las luces de cristal de las gotas saltonas . . ."
- - --':r.ia desliza en los vidrios sus lágrimas en gotas apuradas". "Oigo la
..,lL1€ comienza y que ha venido a despertarme, tocando con sus dedos
. . -:ial ]os cristales de mi ventana".
- : iuna
-pero no la luna romántica propicia aI amor melancólico y a la
.-aia- sino Ia luna funambulesca de Laforgue y Lugones, asoma en
r:.-13s incursiones evocada por la pluma irónica de Wilde. La luna es
--. .i: "una doncella desolada y vagabunda", "un astro seco y decadente";
, ::rezosa y desocupada"; es una "solterona y vagabunda que se pasea
.- éter"; "un globo seco filosófico y desposeído, una mula de noria que
; :::? por su eclipse, una bola decrépita, sin jugo y sin aire, enjuta, agrie,--: como si fuera billar de aldea"; "astro senil poco hospitalario y nada
:--:::::ido".

2t

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

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

NOrStrUdxg
'sÉra^Elsf, ap ser¿lrxBrr¡ uelared
'sEraqu sns ap zaplrB EI ua anb
sarpu uos so¡od snt .( llsgJ osanq ep
Ernlln¡lsJ eso¡od nl s¿ased

8¿

'ErnluJ.r urs souzrgd ap s?^Er V
eurreelsa ap ErEf,

€ulqüolo3'"
'E¡a¡los ap orúurosur II¡?l§e ns uJ
sopeq sou8rlerrr sol u aqrcuoe anb
¿¡auorsr¡d eepgud¡¡¡

'o)u¿iq ap opol lelrdsoq un eprnr anb

efuou z:1pjd orüof, ses?¿"'

'§saiú s?I e .{ surallaqul se1 u o;r¡dord
'ota¡ras n1 preprenE ,(
'otaianbse un saJa olgs anbunu
ses3l¡of, s¿rausirr uof, ?¡?Iq¿q

er

oÁ

'at¡E i3p sez¡an} sel §upol uo)
'§EISoIolrE sel ap au¿l3uB ertsnll qo
'auels¿f, o.relnb 'uun1

:of,salnqrrreun} o8anl ouald uJ 'oun7 ol o

ouuxq Ia ue sauo8nT Á

' ''suua[e se,(o[ ap opu¡sr¡d olllrq uor 'se].rr
sefa¡t su¡ oruof, 'IsE Ep¿u¡opp 'Ios Iap soru¿Iq sofzr so¡ opuefegar .ouanur orts? ep slq
"B¡UaúUI ZnI n§ UOf,'álSJrI 'alu8n8uartr o]¡¿nr u3 ¿unl 3I ¿g¿luoltr eI ep ¿urf,ue ¡od

'"rIq¡g ns ep seuol¿r sof
of,§Jp ns uof, alEs opuBnf, opol a¡qos .¡ara¡ed IB aluu[B] I¿E .p ,(nnr ,( .asr¡rep
¿I¡pod ugrsluor rod 'ope¡sard ap erqunle 'ouBE zpun8as ep znl ns uo, EunI e.l

rod oplor

"

"

so¡¡nbuerl seft¡¡¡ sol ap

EpI¡Jnq¿ z¡É eI arqos's¿Iqp s?¡qag sns ap z[arl ezelleq e[ operue.rrep zq f. zuer e¡aflaqu) rrs
opellos eq '¡alnur eun Epllau alluq as ou ¡nb u¡ s¡sa¡t luq ou enb EÁ .eunl EI

"lsEH

Epelosap euo¡a¡Ios

"se

a¡qos s¿puo s"[ cp ugrurdo

'rot? I¡ ¡od
as anb zpunqe8ua
"es¿d
¿I sa 'Jerrr [e ue ¿unl BI ep o[ege¡ IÍ
alrc

Á

reunl EI ap opuulqsrl eplr¡I

'ErpJ¿n8u¿a ap olsend z?pnB ns ua a¡duers ap ep[^,L orusrur I¿ ugr]?I¿druol
seuaSgurr spull

rod u9re.rlsoru sou sauo8nT ap sero L 4srrournq lap
lltasoú

2?'W'W

( nDcDT'H'W

*'rÉ-€-"-

-

ir

,lt'-

.

b

"i.- if ii,de y el modernis¡no

: -: roejor que eI tema de la luna para mostrarse, o no, romántico.
r.. -:= ra murió la devoción y rendida adjetivación que eI asúo les
::. -:
:. aquélios.
:
: asuntos se repiten también con insistencia a lo largo de las pági-.',--ide:
. ..
la veleta, los faroles, las tormentas en eI mar, lo decadente,

:-iomidob

¡
t
t

I

.

-. ,:a¡ando el aporte del humorista a las nuevas corrientes literarias, po'
:,
- . : .rn¡etizarlo en los siguientes términos: Fué un premodernista Por
,

.

-: por sus fructíferas

incursiones en las experiencias de los sentidos
.raltación
del
adjetivo.
r . :. r se realizó de un modo completo como premodernista fué porque
-, :n él ei sentido humoristico y porque de su producción lo pura: :jii,itico ocupa una mínima parte en el conjunto de sus escritos;
,: :n cambio en sus páginas la mera información que favorece poco la
:.--in del estilo.
' .. embargo, Wilde es el escritor argentino de 1a generación del 80
' . dejado en conjunto y en las particularidades una obra más depu:

-.-:l-:e moderna.

MARIA HORTENSIA LACAU

y

MABEL MANACORDA DE ROSETTI
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ideologla

. :--:] de ser; y están todas determinadas por la evolución general
. _-social y por los interese§ de clase. En efecto: la ideología -debido
_

del mundo y a los determinados objetivos que asigna a la
histórica y a la actividad humana-, traduce las aspiraciones e
.
::i ::rticulares de una de las clases sociales antagónicas; y affibuye
,
: .bsoluto a dichos intereses y aspiraciones, tlasladándolos al piano
-- t noral.
: _: las ideologías pueden distinguirse tres grandes tendencias que
-" _*,:_:en a diferentes grados de la evolución de las clases sociales.
- _=pción

-

7
7

-". ideología reaccionaria de las clases decadentes, la cual niega todo
- -' realidad Presente, y se evade de la vida por medio de1 retorno
, -:, el renunciamiento y la muerte.
- - . ideologia conservadora y justificadora de las clases dominante§, la
*. -:ena el pasado y detiene el porvenir en el presente, al que confiere

-

{

.

, ,. absoluto cuando considera sus característicos rasgos particulares
- rxpresión de la razón eterna.
- : ideología revolucionaria utópica de las clases ascendentes todavía
::rlemente desarrolladas, la cual niega, lo mismo que la reaccionaria,
-. -,¡ esencial al presente; Pero, en cambio, se aParta del pasado y se
- '.. :n determinar dogmáticamente las caracteristicas generales de Ia
- -: iutura.
: ..-i tres tendencias fundamentales

3l

>

aparecen en todas las manifesta'
filosofía, moral, religión. Pero
literatura,
la
arte,
vida
espiritual;
-=
.. :-ra desempeña su papel primordial -formado y constituído para la
' - ie los intereses de clase-, en aquellos
dominios en que tiende a
,::er y a regir directamente la actividad de los hombres.
:, ::esente estudio -que tiene por objeto la crítica literaria y social-,
- , -.:á a analizar eI papel de la lucha de clases en la formación de corrien:--:rias divergentes y en {orma especial en la constitución de los temas
. - :.ratura decadente, y et papel que esta lucha desempeña en la forrna' -- ias doctrinas religiosas, jurídicas y morales, especialmente en el
'l :: je la moral como medio de defensa social. Sin tener la pretensión
.: ::¡ el análisis, lo cual exigiria una extensa exposición, tratamos de 3l
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e ideologi'a

- )' 1a muerte, propios de las clases decadentes; temas vulgarmente
j:.s, sin ideal ni pasión, que caracterizan los períodos de estanca'
- ' :conómico y social; temas de esperanza, de alegría y de fe en la
.::sión. Se trata de temas generales que, Por lo regular, coexisten en
- --:ma época, y dan carácter típico a la obra de cada escritor, permi'
-, si¡uarlo y clasificarlo en alguna de las grandes corrientes literarias.
-=ia escritor confiere a dichos temas generales una expresión que
:, ::lpia, de acuerdo a su temperamento, a su talento y a las influencias
'-.-.: 10 cual implica, para el estudio de cada uno de ellos, un análisis
, :sicología individual, de su talento personal y del meüo particular en
. ; :-: r ivido, previa exposición de los rasgos distintivos de su época y, en
, := La corriente social a la que está ligado.
-

ü

LOS TEMA§ DE

)re

LA LITERATURA DECADENTE

-

P

)Y
ad

tai

.{ tendencia común de los escritores en épocas de decadencia eco:--: \'social -cuyos rasgos generales reproducen en sus obras-, es la de

.,--,e fuera de la realidad concreta, de la acción práctica y de la actividad
. *.ica y social. Por ese camino desembocan necesariamente en un ego' -:::lo expresado, o por un voluntarismo utópico y ab§tracto que
: ::- imponer su ley al mundo, o por una evasión de lo real mediante
: :reño, el renunciamiento y la muerte.
':r la literatura actual existen ambas corrientes y reflejan la decaden- -. la clase burguesa dirigente, la cual, después de haber agotado las
. :.-dades de acción fecunda -que le permitieron conquistar y transformar

-

lo

di
S.

ln
IU,

..:do en el periodo ascendente del capitalismo-, se encuentra hoy frente
-¡ c¡ntradicciones y a las crisis que la minan y la destruyen irremedia1:1te.
- : inadaptación al mundo, resultante de la anarquía de la producción,
: .-i,iesá por la contracción desesperada de una voluntad desligada de lo
: por la abdicación frente a la vida.
-:. clase burguesa decadente, en lucha contra una realidad hostil, bajo
. :eso se rehusa a sucumbir, le opone con su literatura una voluntad
,:::,iCa como un poder absoluto, capaz de transformar el mundo a su
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e ideología

,---ún, es una fuente de ilusiones y de errores' Con este razonamiento
- .- hombre de toda acción.
:..:::eacla la oposición entre lo racional y 1o real' entre la existencia
- .: r. la
declarada a priori como inadecuada, inaccesible y
"r.rriiu,
", :l hombre
toda tentativa para ordenar y olganizar 1o real racional, I _ -o puede conducir a crear un modo de vida ficticia, una existencia
i contraria a la realidad esencial" Esta heterogeneidad del mundo
' -. :mpenetrable para el hombre y levantada como un muro contra el

,

t

b
d

E

a

-.:l.ioaquebrarsesurazónysuvoluntad,produceenélsentimientos

ic
E

:.-.iia y de desespetafrza, que lo alroian nece§ariamente fuera de la vida.
...-.3mos qrr" *üiturrdo sobre estas ideas generales, se llegaria a definir
. . ,,..enologia y el existencialismo, filoso{ias caracteristicas de una forma
:.cadencia burguesa, que merecerían un completo y profundo estudio'
-

2.
15

5

RAINER MARÍA RILKE

t-

e
L

F

)

I

. :E sentimiento de malestar y de angustia que experimenta el hom'
y que lo
-::-ntegrado de 1o real, aislado de la vida y de Ia acción,
,-.:: hasta aspirar a la muerte y ]a nada, ha encontrado su más comPleta
::-,,fl €D el escritor alemán Rainer María Rilke'
. , -:a clel ensueño, -de_ !1 inqgl-e-1ud.y {9--ia-muerte..Rilke expresa-e-n sq
1-'oit*o tiámpo que.la atgustia del ser debil 3y9 1:.1:gtu enraizar¡g
de un- grdeq igciáI,-pébil, enfermizo e
- , '.:da, la clecadglcia y eI fi1
:,.:tsible, se io.rcentrá en si mismo desde su infancia, y busca, fuera de
cansado de la
-- _rn, un refugio en la soledad y un sostén en el ensueño.

- ..-rn antes de haberla disfrutado, exalta la muerte desde sus primeros
: :!. \, ésta permanece siendo el tema fundamental de su obra, el que está

I

:,;unda consonancia con su ser.
primer lugar, la vicla se le aparece como una atÍren:aza y un peligro,
'-:n largo período de sufrimiento y de espera al que no es posible
-::.se sino por eI ensueño' Esta evasión está unida en él a otra, que
,-:. por medio de viajes, en los que busca una patria, un clima que
.::¡la a su temperamento y a su ser y que encuentla sólo provisoriamente.
:, -ro ccmo el mundo no le ofrece el refugio ni la salud esperados, vuelve
:i:ntársele la idea de la muerte, y se le impone nuevarlente.

.:

I

'
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para-él en objeto de.sentimientos
-.rl camPo de acción, se convierte
que se complace en compartir con almas
- : . r v de raras sensaciones,
sino admirar las
tienen en este mundo otra cosa que hacer
-t'-le

no

los tiemPos Pretédtos'
la impresión de
: .- ir:rpotencia para obrar y para crear' aumenta en é1de desintegración
los sentimientos
-,:-o continuo de fuerzas y ae viaa' y
la debilidad propia de su naturaleza'
-..:.gtegación producidos Por
angustia frente a
.^ -,:ssión obsesionante que 1o atormenta explica su
por completo'
- que existe como méduia de su obra y Ia inspira

-.

-

e ideologia

':1e

de la muerte.desde eI día en
..,-.<e concibe al hombre como a una presa

' ::.; como un ser a quien la vida roe y usa sin ningún estimulo; ese
tara esencial
, :l traduce, en eI planoideológico' el vicio profundo y la recuperar
trabaladores
los
a
, , rciedad pr.r.rr,",^ que es la de impedir
- -,:nte su fuerza de irabajo, como consecuencia de Ia continua usurPa-:e el caPital ejerce sobre ellos'
por un con'

mismotipo de hombre disminuido -como 1o era él
eI ángel' que' en un
oPone
Rilke
, - ..rp.ráicio de fuerzas y de energia'
de su ser' y
,:: inlinita creación, '"to*u sin cesar la vida que emana
' -= asi un sosiego y una beatitud ignorados por el hombre'
=.laconcepcióndelángelcorrespondeexactamentealaqueCarlos
el hombre extedel hombre. Por su actividad social' en efecto'
-- . t,ene
eI mundo; Pero en una
,,1 su §er, §u luetza de trabajo para transformar
fuerzas' Y el este retornar
.,...:'.d normal el hombre recupera §u ser y sus
For esta acción y reacción eI hombre
-,-:lila al mundo transformado, alaque integra en.si mismo' humani: . progresivamente a la naturaleza'
esta razón
- la y adaptándola a sus necesidades y modo de vivir' Por
-:, este

-

-

:i;rsteuncontinuodesperdiciodefuerzassinningunacompensación'ni
e1 mundo exterior' sino por
..::tagonismo o ,"pu'utii" entre eI hombre y
':tLatio,unaconstanteinterpenetraciónmedianteunaadaptaciónrecí.

o de
. -:. En lugar de oponer el ensueño a lo real' como hace Rilke'
igual
por
contrarias

,-'.3r una adaptaci¿n ¿e éste a aquél -dos actitudes
en 1o real
- .. rerdadera naturareza del hombre-, es necesario integrarse
.:::[ansformarlo:rinicocaminoquepermiteexaltarlar'idayencontrarle
:. razón de ser que el más allá o Ia muerte'
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esran situadas en tas antipodas de

de su condenación de las dos
".t' -:: --:rzas de la vida del hombre: laruz6n y Ia acción'
_ :-:cro, el marxismo se rehusa a concebir una esencia de las cosas
- :: su existencia conGeta, de la misma manera que no concibe la
.- iuera del hombre; declara en principio la racionalidad funda.: -- -= 1o real, y la posibilidad, para la tazón humana, directora de la
:- penetrar la esencia misma del mundo y de integrarse en él
:," - :- -:'áS profundamente para transformarlo. En cambio, la filosofía y
: .1-rB de referencia, cuando expresan ideológicamente la desintegración
- , :,i: decadente con relación a 1o real, declaran, de un modo metaflsico,
.. :--.1:C fenomenal y su esencia como dos entidades distintas, fuera de
:-- :rl(reto concebido en sus relaciones con la actividad humana; y son
- -.., al afi¡mar la heterogeneidad fundamental entre la realidad esencial
- , ,¡1. a convertir el elemento irracional, incognoscible e inaccesible al
-- -:. €n eI elemento esencial de lo real. Por consiguiente, para ellas la
:..--¿ adquiere un carácter inquietante e ilusorio aI mismo tiempo; y
-:ii de exaltar en el hombre las fuerzas de la vida y de Ia acción, lo
: :-.:r v envilecen, provocándole sentimientos de angustia y de vacío.

.,,

::::on marxista del mundo, a

cau§a

CRÍTICA

SOCIAL

-

-L crítica de las doctrinas religiosas, morales y jurídicas que tienden
- :--:::rar y dirigir Ia actividad humana en grados y asPectos diferentes,
-::,: :-inda¡se, en forma muy directa y estrecha -más aún que la crítica

.-.,.--::a o literaria-, en la división de la sociedad en clases sociale§ anta" --¿s. En el estrecho campo de un artículo no cabe estudiar los caracteres
':..:-:icos de la religión, ]a moral o eI derecho; Por eso nos limitaremos a
,.-- aqui en gué medida las diferentes doctrinas religiosas, morales y
por Ia división de Ia sociedad
--'..::as han sido influidas, en su constitución,
: : :-:ses. En un estudio especial de la moral, considerada desde el punto de
:. .ccial, examinalemos eI empleo particular que hacen de ella las clases
- .-=.. en los diversos grados de su desarrollo, para la defensa de sus intereses.
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:!1 o e ideologia

r::

--..1GeacióndeDios,elhombrealienaloesencialdesuscualidades

'-:-.--ere a un §er imaginario; Por otra parte' considera esas cualidades
,,- mismo, con lo cu'l se priva de su propia sustancia' Para 1a
. -: los hombres, reducidos al estado de servidumbre' esta disminución
. :::pio valor significa, en eI plano ideológico' la prueba dei envileci.. l, condición humana; y lo lleva, en la medida en que pertenece
.-,.: explotada, a consideraf la desigualdad social como la expresión

..,
.

:

-.=.:adodecosaseternoydivino,ysucondiciónmiserablecomoel

--,,: necesario de una indignid'ad fundamental' de una tara profundala
, -- . Ce la caída y del pecadá original); y aceptar asi más fácilmente
- . . : ,j; su condición presente, en la esperanza de una mejor vida futura'
EL DERECHO
- r- n:oral y el

derecho establecen sus conceptos fundamentales por

:---:.dimientoanálogo.Enefecto,enelordenmoral'elbienessolamente
plano de Io racional' un Dios
-:-¡-:osición de la áncepción de Dios al
..--desuselemento,.o,,.,"to,yreducidoaunaabstlacción,aunideal
: -:llrte todo cuanto constituye la grandeza humana'
:.:aconcepcióndelbienencuentlaSuexpresiónjuridicaenlanoción
.i::co,
la que rePresenta, en el dominio del derecho, el mismo papel
..

, -',--s en el de la religión.

-'concepcióndelEstadoadopta,asícomoladeDios,Caráctermetafísico
forma aná:.-,::r sociedad dividida en clases antagónicas, y se elabora en
hombre
del
1o que constituye lo esencial
- - e s rlecir, enajenándole todo
- ,.
-=rado en su vida social.
.

'::lugardeconcebirelEstadocomounproductodelasociedad-del
Dios es un principio del hombre-, el derecho' cuya función
-, *oáo que
,. iefensa de los intereses de la clase dirigente, separa eI Estado de Ia
una realidad
-=::C y 1o opone a ésta para atribuirle un valor abscluto'

,

- ,.

realidad cuyo contenido concreto está representado por los elementos
,::-:r:rles de la organizaciót social.
i , derecho subordina el hombre al Estado, tal como la religión lo sub'
de
,-:-.: a Dios, al conferirle un carácter ideal, que lo coloca por encima

....,ti.genciassocialesydelosantagonismos,declase,cuandoenrealidad
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EN LA LIJCHA DE CLASES
EL PAPEL SOCIAL DE LA MORAL
que detenta el
:- noral predominante siempre es la de la clasetiene un carácter
Este cambio
', cambia cuando triunfa otia clase' su naturaleza' en §u función y
en
: .-:1. porQue Ia moral misma varía de evolución de una misma clase'
, ,cción, en cada ""t-¿" Ios grados
tiene carácter revolucionario'
:.riodo ascendente de una clase, Ia moral
de
triunfante' toma carácter conservador'
:.-" rndicación; en el período
,o dttliíació" adopta caráLcte-r reaccionariol..l
it"u'-"tt"'la
,-.ción;
"r,
en decadencia' sirve para idealizar
.
i'u"to'*i
ja
declinación
-,
" '"
la evolución de las clases
, : de Io real, y "i-""""iamiento' Como
ascendente de una' corresponde
,:: antagóni.^' "' i;;;ñt"' y ul período
de otra' se ven coexistir principios
:-i,ldo de triunfo o ¿t" ¿"tfi"acián
estudio de
Io advertimos en ocasión de nuestro
. -.s diferentes -como
traducen la'divergencia de
valores morales opuestos' que

,, literarios-

¿" tu' clases sociales antagónicas'
:-::es, de necesidades y de aspiraciones

(L
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ET

LAS CLASES ASCENDENTES

¡II
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r

rL

il

:\elperíodoascendentedeunaclase'lamoral'quetraducesusaspi'
le sir"e de iundamento esencial
,- -res, tiene caráctá'-"toft"ionario y a causa de su falta de desarrollo'
clase'
--: sus reivindicaciones; Pelo dicha
que se le presentan a un plano
ecánómico-sociales
-:-:da los problemas
encontrar en
solución ideal' imposible de
,.-na1 y moral, pu'" d"lt' una

{
&-

L
I:
!e

--*:-^
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n breve análisis del utopismo' ideología
manera de utilizar
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-:.-riidad.

E

L

-.

:

-.,r'mación, muestra las

-:-:lmente a la moral'
.

Elutopismorracedeunsentimientoderebelióncontlalasiniquidades
la transformación de la sociedad'
del deseo de remedia¡las mediante

-r¡]es y

:.:¡en1aépocadesuformación,lascontradiccionesinherentesalcapitalismo
y el
ia inetu¿i¡te necesidad de su abolición'
T:::::l;
:'. - Irluestran todavía
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neta
una.
tener
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poco
ciemasiado
Por
-:.
dirisente'
burguesía
abierta coitra 1a
,¡3
pu'u
-. c1ase, no entra aún en lucha
*uttfi'lt'
en Ia sociedad las condiciones
, i: ei utopismo no

""t*"o"
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arrepen'
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se ve cambiar el
decadente de una clase dominante
periodo
-1;.1
de la moral' Como la domidel empleo
*ao
y
acción
la
'otiuf
-:
"f
rlo son aceptadas sin oposición
. :- ' hasta Ia *t*iá" h clase ái'ig*t"
a ordenar su vida
' - j:- de la clase explotada' q""' "ftÁamente' tiende
,::incipiosmásconformesconsusaspiraciones-eiritereses'seasistea
degra*i"l y t" l-":f:ncia de la moral'
...:'ciones sin tin acerca de la
trusts vituperar, en "idealis. : los más auténticos representantes de los
del siglo" Estas lamentaciones se
::¡interesados, aI vil materialismo
con desesperados esfuerzos
^:.iian,
ro, ii"otogos de Ia crase dirigená,
"r,
to'*itiO"; putl-dtrrna base teórica
-:, : ¡r asideros reales a la moral
""
medida' meobjeto de compensar' :n cierta
: -:: e ir.orrr.r,uiia .ot "r
en el dominio
1o que pi"'a"'en eficiencia
-:,,= la firmeza doctrinaria'
tt
la moral bastan ya para asentar
,r'.' 1o demás, como ni la religión ni
sobre principios incontestables -hecho
_ _: ninación de Ia clase clirigente
y necesurio- dicha clase' menos
-,-:lerado hasta entonces como natural
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e ideologia

lo que le permite desviar de ella la reprobación popular

y

indi.r.iduos socialmente indiferenciados.
CARACTERES GENERALBS DE LAS DOCTRINAS

MORALES DE INSPIRACIóN SOCIAL
::.:-:posición de las cuestiones sociales al plano moral, para defen'
.--:-:eses de clase, se encuentra de una manera general en todas
l-::_( morales de inspiración social, como las doctrinas de "orden",
* : de "libertad".
- ' ::,ctrinas, como todas las ideológicas, comienzan por comprobar
- - d.: cosas que, si se considera en §u generalidad, es, por lo común,
.
.,,I I, bueno. De e§te e§tado de cosas §acan un principio abstracto'
- -:::r intemporal y absoluto; y un valor humano universal. Luego,
. :-: ;rincipio abstracto un contenido concreto y particular, conforme
- ,::.ses específicos,de clase, y pretenden subordinarle todo lo real,
. -,.: en su suPuesto carácter absoluto.

1. Le

oocrnrNe DEL "oRDEN"

'-'- :octrina fundada en el principio del "orden"

es propia de toda
. ---r:inte, la cual se muestra tanto más partidaria de la misma cuanto
_ , _- esrabiecido, favorable al mantenimiento de sus privilegios, se en,-- ::lás amenazado. Justifica el principio en el que se funda con la
--.ción de un hecho: toda vida social supone la existencia de cierta
..' :..:1ón, y, por consiguiente, de cierto orden. De esta comprobación

::.-r. la idea abstracta.del orden, con valor absoluto, por §upuesto'
-, :sta doctrina asimila al orden considerado en sí, el orden que reina
. , - credad actual; es decir, en una organización económica y social de:-,ja por condiciones históricas particulare§, y que no tiene ningún
' , :.: absoluto; y condena todo ensayo de transformación profunda de Ia
-:-1. como contrario al orden, como revelador de desorden.
asi como la clase dirigente, usando ese razonamiento artificioso, que
:: -r-iie trasladar el problema del plano social al moral y conferir un valol
--..:: a un estado de cosas provisorio, justifica el mantenimiento del orden
-.- ,ie la presente organización económico-social; aunque dicha organiza'
:

.,
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3. L¿ pocrtlx¡,

DE LA LIBERTAD

.- iccrrina fundada en la "libertad" considerada en sl, Presenta
_.:-:s caracteres de doctrina de clase. En eI periodo moderno, esta
: e:, en su origen, Ia expresión potítica de Ia libertad de producción y
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-,:-rción de las riquezas. Retirada separada de su base económica y
. -: libertad es presenrada como una cualidad especifica del hombre,
. -::.te r,álida para toda época y toda condición de vid'a.
. : urguesí& en su período ascendente, dió a esta concepción metafísica
- --:rrtad, un cOntenido concreto, concorde COn SuS intereSeS de clase; y

y absoluto que al concepto de libertad.
en
su lucha contra el feudalismo, al
causa,
a
su
atraer
permitió
-justificar
del poder.
la
toma
-.--.) del pueblo; y
- .¡-:ués de haberle servido de arma y de medio de dominación, la liber, : ,f,usa de la extensión que permitió alcaszat al régimen democrático, se
-.-ro un peligro para la burguesia en la época de su declinación, una
:'-::1 pzr? sus privilegios. Entonces, abandonando la ideologia de la
. .i. ia bnrguesía adoptó las doctrinas de autoridad, cuya expresión
.. :: \' social es el fascismo.
- . doctrina de la libertad, negada por la burguesía dirigente convertida
:.:cionaria, Se ha transformado, a Su Yez, err dos aspectoS Sociales distintOS
: - -lrma diametralmente opuesta.
:,-a un primer grupo social, compuesto principalmente por intelectuales
:. _ rrlenos exentos de toda regla, porque viven, en cierta meüda, aI margen
-. :rganización económica, la idea de libertad se ha aproximado al concePto
.:::rquía, que implica el rechazo de toda autoridad. Los defensores de la
::::d a§í concebida, como rehusan plegarse a una disciplina §e levantaron
::a el fascismo; pero están igualmente dispuestos a oponerse a la nueva
...:uación política y social correspondiente a un régimen de economía
- ...-:da, la cual ac1tre1, y necesariamente acalTeará, -al men6s prOvisoria:r-ie- una restricción de Ia libertad considerada en su forma absoluta, por
- -.cho de que las actividades particulares deberán integrarse más eslrecha'
,-::-:i en el conjunto de la actividad económico-social, y subordiniírseie.
Por otra parte, Ia idea de libertad es §ostenida por todos los marxistas,
, .: se apoyan en ella; aunque desde otro punto de vista, al afirmar que sólo

_

. --, -:...ó el mismo carácter universal
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e ideología

]..-lebadeeltoeslapocaeficaciadelamoraltradicional,quepletende,
su verdadera
-1:nte, transformar el modo actual de vivir' cuando
' ., justificarlo Y mantenerlo'
está unida' en efecto' a la de los
-. ,rlución de los problemas morales
condición
:-':s sociales. L" árgu,'izacíór- racional de ia vida real es la
que
único
Lo
moral'
y
espiritual
paraloda renovación

-

:ndispensable

..:=¡erminaruncambioprofundoenlaconductadeloshombresesla
,.naciónefectivayradicaldelaorganizacióneconómico-social;yelio
:: :osibl€ en una sociedad sin clases antagónicas, tal como la instaurará

la explotación del hombfe
--risrno; en una sociedad en que sea abolida
armonioso' una paz verdaorden
un
: - :rombre; en donde éste encuentre
no sean
,-la libertad real, y en el que reine una moral cuyos principios
-" :.-:idos constantemente por los hechos'

no esperan la tlan§formación radical
de la sociedad sin
- -:ganizaciór, ecorómica y social, ni la implantación
en el que no
humana'
. ,, i; un Proceso fatal y mecánico de la evolución
, - ::Liese la actividad del hombre. Tampoco la esperan del sOlo juego de
intervención de
:,,.:zas de producción, de la "infraestructura" social, sin
y la formación
..-:rzas espirituales. La critica de las ideologías existentes'
-:,rnuevateoria,deunamoralproletariaqueescapealautopíayresponda
i recesidades de la clase ascendente, §on armas eficaces en la historia
Como decía Lenin: "Sin teoría revolucionaria no hay movimiento
. -:cionario".
sentido con
Luego, lo único contrario al marxismo es la ideología' en eI
: t:rnos tomado esa palabra, es decir, la especulación del espíritu separado
acción eficaz' El marxismo' Por el contrario'
- - real, y desligándose de la
::l la necesidad de }a teoría, cuando permanece en contacto con la realia la práctica'
. - - ', se asigna por función unirse constantemente

=.:i

demás decir que 10s-marxistas

?uís,

1916.

A, CORNU
--:,.;cción de Laura Onetti

Lisboa

racta

il

tego
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!' '' s.taazt. ?ql 221'!! flaap umoñ soq Tnos ú¡4¡ot¡caq ?q es eurle nr enb¡od '(
sop §oI ourof,
"punlold '
!'' s.LaaLL umouY aa.I-

solJ oplf,ouor suq anbro¿
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2

)

-

:::anHughes
Congo and it lulted me to sleep " ';
-i t'¡tilt nly hut near theelevusie las pirámide§ por sobre é1
. -: :rntemplaste eI Nilo y
the pyrami'ds 6$oae it " ' ')

the Xite anA raised

;cuando Abraham Lincoln
-tr loohed upon
del Mississippi
_. :,cuchaste Ia canción
:;Uo'arse su
seno a la puesta del sol ' ' '"
- l' ;=r a Orleans", y ''"*
""¡io
the Mississippi when Abe Lincoln
-f lteard the sin'sing of and' I we seen its muddy
'-::tt down to New ó'kon"
":
all gotden in the sunset ." ';
':on"L turn
pro'
"l' l)e known riuers" "' y tienes tu alma
- : ::s conocido ríos ' ' '
entre tus
ellos llevas el humus de la vida
. - , , -to e1ios, y Porque como
como ellos'
. - .' )' eres triste y melancólico

Hughes!
;L*rrg.,on Hughes, Langston
y nombte de sonido de viento'
-- --'r nombr" ¿",o"iio a"iatigo
Langston Hughes " '
eYoca a tu
evoca a un gran río; como se
:- - :\.ccarte esta tarde, como se
put'á' grávido-y oscuro y pesado
,, - :;iioi, que baja de las entrañas de t'
herrnanos' llenos de su melan'
, i .ueños, to, tu*-"i" y t' cantos d" i" desde
las orillas al pasar' Allí
prende
- su tristeza, de esa que se nos en alguna hora- he visto a tus herma:.-.rzal ayúdame a evocarte' como
de los oios' a1lí' mientras
.omo siempre y "o"u ya se me borrarán
:
duros de sudores' miserias y
con §us náchas sobre los árboles'
: :

''':an
. .-:zas...
'
¿n'

miserias melancólicas'
esas dorad¿s esPeranzas d." .1"t
Hughes

oh.Iangston

'

"

amarradas u i* orllius, oh Mississippi,
de grillos ' " '
algunas noches claras y con sonidos
t':11'::'^T":
'fo he cruzado por sobre ti' gran rio padre y madre de los
tus arterlas' y
de
largo
el
veces' He corrido por
: - .: Te he vadeado diez
de
Po11"-t llevaban
-,,¡r de mi sangre y el agua de tus ""u"Jparecian'
Missioh
deius bocas infinitas'

, ".la de ellos ".. tt'u"do-"ntre los esteros
zancos' me hablaban de una epo::,-. oh Langston Hughes' las casas con
infancia opaca y sin

de madera una
:":'tr üunca: sobre la bo]ta de sus chozas
nunca se puede terminar de
-.:r,t alargaba la historia que
'contar'
bebi de tus alcoholes' en aquellas
cuántas
;-{h, Langston Hughes,
"othe'
raidos de Little 53
de Menfis o Chatanog'' "" uqot'io' "¡"'¡los

-¡iadas
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satatnu. sDl oruoz uos sanlq so1 anbrcd,
ltattoc D as.{vr.lta fiy,tu! sa
'uo{,ot1o

4

saryq sopqu,os sol opuonD
'á?.t.LOr

'uo{,ot"1o

4

0

zsJ,Dqza

il|rl,u!

s?

sanlq sol opuznC-

:a1s¡[¡p pr anbrod 'an1q un saJa orusrru 4r anbrod
¿tuls ?üsenu Jod uureuad se¡1a orugf, seqts uarq B] Á 'san¡q sol ep sufn8e su¡

.qe

lpuop uls¿q ?s ou uo¡¿Jratua aü es saqlou s¿lugnl 'saq8n¡¡ uots8uel
loufiuuf, sol ua o,r1od ua soprl¡eauoo lsouesn8 oruof, 'BJrarl ¿I ua rsef, sope?urq
i"Japerrr o sa¡uuopo8lu eJlua 'aassauuel ap sollrlalqend so¡¡anbu ua 6
un ourof, zpeSlap Á ¿¡nd zoa E[ ¡euol
.¡¿oI?qurIJ

:u ,(
sEIIrro B .ra3uu apand as anb 'pn E a¡a¡ed eT?,,¡ddrss¡ssr4
Iap
:opruraf, Jolop ¿Ja 'ls 'zol
:.s anbro¿ 'qslt ns ep ou 'zoÁ ns ap uqulqzq a¡ anb s?lusl¡ BlsrporJed un B
cru¿Iq Á o¡8au Ios ap Blp un ¿luEIqusEJ ep IBIdsoq un ua 'ra1zg aurqd
-:sof 'o[rp anb sgur 'grua¡se1q ..solzqzrqu: soJuBIq Irru sotuorf,elas ,( saluar8n¡
,o¡Eau Irtu uer:,, epuop ua 'rmossrtrAl Jo srnoT tur¿S B3J¡t?t Á esopalos Á esonlun
:sJ ua lo8ecrq3 ap 'e{el{ tlag EI ep opurupsep oluuaqel lanbu alua :{3o'lI
pIDnseI

isúonHughe
,ldio, amor y trabajo, amor y humanidaü amor
: más nunca desunir, Porque en tus catorce años

y fábrica' no se
escolares'

Las fdbricas
que muelen Y muelen,
que gastan el acero

gatan la aida
de los hombres ..

^;

.

Son grandes Y negras siluetas

contra el cielo.

Al

amanecer

romitan roio fuego.
Las lábricas . ..
gastando nueao acero'
uieios hombres.
crece' hasta la ajena
Y asi todo fué creciendo en tu pecho, como la luna
sus
voz'
su
Poemas "caen en

.: :ue con Carl Sandburg te llegaba, Porque
, ;;;;^ págt";t de sus libros -cantas- como
..:,:.-in -de las heridas de la Humanidad" '"
-Carl

coágulos de sangre de

Sandburgis Poems'

books
falt on the white Pages of his
tike blood,-clots of song
from the wounds of humani'tY " '
y tú cantas con é1, a los catorce años escolares, Porque en e§e coágulo
-,:-:a "un amante de todo lo que vive ' ""
know a louer of all the tiaing sings then'

-I

Séquetodotrleresuninmensomar,comoasíparatieslavida,..un

del mar
mar lleno de incontables peces", de esos Peces que fuera
redes
tus
echas
,-r-ilen siendo, como quería Machado, peces vivos' Y cuando
las algas y las ninfas' pues de ángeles es 1a
- -a sacarlos, con ellas vienen
sus escamas ro..ca de las criaturas vivas, y el resplandeciente llamado en
la profundidad
,.las, de la inmensa profundidad del mar, que ese es tu mar'
de tu poema'
::,ismal de la vida por donde andan los boteros cantores
"Negros boteros cantore§ ' ' ' sinsing black boatmen";

, ,:lenso
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":stonHugh¿s
: :: \'o ocho años y era Pequeño -y él no era un ápice más alto,- en'
r-:reí, pero él sacó la lengua y me gritó 'negro" Recorrí Baltimore
-desde mayo hasta diciembre- de todas las

:::uerdo de ésa..

-I

cosa

q ue me sucedieron

.

saw the whole

ol Baltimore

trom May until Decernber:
Of all the si,ngs that happened there
that's all that I remember
:'. - :!i, que un destino del lejano medievalismo arln flotara en este som'
:-:::rpo de luz, y que un dios no todo claro golpeara en la esperanza con
,::,:,s, en la esperanza de los desheredados ¿por qué? ¿por qué? Forma,
'r : : gusanos y semillas, ¿por qué mi cara y mis manos y e§ta o§cura san:,-:eando deuás de las angustias? y "fatigado, exangüe -de mañana
Es que ayer
, -----. - Estoy tan rendido -que quisiera no haber nacido ' '

"'

'" nañana, en

Detroit,
Chicago,

Atlantic City,
Palm Beach,
clean the spittons, boy!

- ..:,ia las escupideras,

muchacho!".

Y todo lo que Para ti

reservan

es:

El aapor en las cocinas de los hoteles,
y el humo en los aestíbulos de los hoteles,

y

las babas en las escupideras d.e los hoteles;

son parte de mi aida.
¡Eh, muchacho!

Crnco centauos,
Diez centauos,
Un dólar,
Dos dólares,
Compra znpatos para el nene,
Hay que pagar el alquiler.
La ginebra del sabado,
la iglesia del domingo,

5I
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.ston

Hughes

Missouri; de Tokio o de Shangai' de la
París o de Italia. .. y
= :, de cleveland, de Toluca o de Holanda, de
como en un
ja
apretada
_: terrible desconfianza y de la revolución
_.:e se la ve en todo§ lados pronta a estallar como una flor negra a
: ua flor, que juntará la sangre de todos, en todas Partes' en donde
-:- es "exploádo, golpeado, robado, baleado y asesinado"; que juntará
.- i.s que andan por enffe "dólar, libra, franco, peseta, lira", y la suya'
- tr que no correrá
por la opulenci,a de los explotadores ' ' ',

:
1
,

-: :lli,

,.
!.

de Joplin, su tierra del

dentro ile los profundos cano,les de la reaoluci'ón,

- ,. ',dentro de la vigorosa mano de la revolución..." haciéndose "una
. :engre de todos los trabajadores que luchan en el mundo", y unidos'
-,,1amente unidos en la sangre que no tiene color
.para aplastar los pi'lares de los tsnxplos

donde los falsos di.oses habitan . . .
, -: solos en su color da miedo, y la noche es profunda como su color, en
.--:s, y hasta en el propio Ha¡Iem. .. Porque más acá de la muerte está
. , . , Imperial de las profundas garganta§, de los cañones de Wall Street'
- :,jerías lesumen "rle alejados y va§to§ yacimientos conveltidos en cifras,
.

:

-es cajas, más profundas que pozos aún inexplorados ' ' .'', como
.:rta Alberti, en Nueva York. De ese Nueva York que yo también, de
:trre sus galerías ya sin sol para nunca más, entristecido, en mi idioma,
y solo y en inglés, Langston Hughes:
=sgemecí, como tú, en la noche
Nos lamentamos entre los rascaci.elos
como nuestros ascendientes
se lamentaban entre las palmeras africanas.
Porque estamos solos,
es de noche
,

--

y

.

tenemos mi.edo . ..

--:o en la sorpresa desperté una mañana, equivocadamente, en tu llarlem,
--: una aurora de cenizas y carteles, ahito de bocinas y tráfago, mirado
--¡ciadamente por tus miles de ojos rencorosos, y te digo, como Lorca, que

50
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.:'-b e¡¡a;tsa EI ruiursar Á e¡uo8e uer8 z¡ ep soJnur sol r?true^el erud.sotruar.r
"l ap ESor EI eP sqund o.Il?nf, §¿I ap §opEpaJaqsep sol ep olr lep a¡8ues
.- e asr¿Junl u',; "sal¡ed sepol "rod 'se¿loza se¡ d. sopela1 so¡ rod,, a¡8ues
.i uof, ?¡pue^ anb -so¡os relse ap uz-ran¡ e f.- ez.ran¡ uer8 e¡ res ap u¿q
::p un'sopeurureluof,ur sosa anb'o¡n-8as z(olsa.9s l. ¡rua¡re¡1 r,r ugrqurel o¡!
'etnsuoc ap atotl un uoc o.tauorsud, (,a.t, uo¡,8 n? o
'o"tqutnua(. ol ua Dpnuop.tos alouotS vccua¡om n7 o
'otnoso asSqca pp otruap Dpxcauausa at7uos n7 o
'soptwt"td,o so[o sn! o alqotoSuroc o1snSuo {o!l oN

plDnset

c;a

_)

'¡ston

Hughes

r.-- .¡e anuncio que viene golpeándose de pared en pared, como una pe'
" - -. sismo cosmogónico que rebotara de la tierra aI cielo
¡

Escuchad, hambrientos!

;lfirad,! Ved to que Vanity Fair dice del
nueao Waldorf Astoria:

"Todos los luios del hogar ' '
"' último albergue
el
¿lJo d,ebe ser encantad,or, ahora que
os ha cerrailo sus puertas en pleno inaierno?
Ademds:

"supera a tod,os los hoteles conocidos hasta

ahora'""'

Costó uei,ntiocho millones de dólares'
Estd encargado de los banquetes el famoso

Oscar Tschirsky. El coci,nero es Alexandre Gastaud'
Es un marco d.istinguido para la socíed'ad'
pues,
cuand,o no sepdis d"ond,e ir, aosotros los que estdi's
Asi
hambrientos y no tenéis hogar, ¡escoged el Waldorf
corno nl,arco para auestros harapos " '!
(¿O seguís creyendo que basta con el subterráneo d'espués
de medi,anoche?)
Inquili,nos
Tomad, una pieza en el nueao Waldorf , aosotros los aenci'dos,
los que dormís en albergues de cari,dad.
Si,raen buena comid.a

en el Waldorf Astoria. Leed, este menú,

¿queréis?

Qutmbombó criollo
Cazuelita de cangre jos
Pecho de aaca cocido
Cebollitas con crema
Ensalada de berros

Melocotón melba.
Id, a almorzar todos los sin trabaio allí esta tarde¿por qué no?
Cenad con algunos d,e los hombres y muieres que se han enrique'
ci'do con auestro trabajo' que cortan cupones con dedos lim'

$l
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NOISf,U¿Xf,
.: so1 atqos uo0na soct"t, sol ap sotasztl so1 anb otof, 'oqcnoc
,;uotcoluo1f, sq ua ozout{sa p Dnop sotSau ap u7nna un tr)
¡oso"tapo],opoJ sox1l'stttco,t

¿g

g!

'l.ta7 ap sout.L?xa sDI ua uutllupo as anb sosa 2p sayuvurvzp
:t.tolloz sDI.üDp sol 0 uaznpo"tQ sou,onottat sauoncD sol osz
: i soutpc-saqzoc sol ap soqzal §ol ul1ruu sot?au ap souotu y7¡)
tt'op1o¡4 7a o1{.u.ayttoc rytt1f,sa z1,t¡!
¡Dx"LotsV

¡sol.Lazqn)
'ol.Lazqn2

sa7o1.t

o¿!

¡oltod' ID

¡oKn1ayy!

sopD-L.La)

saqzo)

, tpsap touua ap spnrtsap \ol"t'l p .+oQ sopolart7o uttl up-to1
./tt soxqyl sns (, sotlosoa anb to[au uaqos oI aluaualqoqot¿
:',jt.Ltdsa un so"Llosoa om{ ualuoc anb staSoaT sL,ozun[ so1 o
t¿ 'ottau r,olol ap olou oun anuaav zlto¿ D aluawoposatalut
'toua2 o soopanfi '?? p loluo? o tt'op¡v¡¡ 7a rcQ apt'a1
'-

! püO

:.:) "t2p2 sowlaq ¡ut,au,oH ap ot?au owsnqz so.LJosoa u??quDt
.:tni sq zaa 7o¡! ¡uosaqoa \rut¿ rcQ osol aapna as 'olog pop
' ) DI ap alua7 o7 anb xaa o¡! "atqulq p"qsana oztloqu"ns anb
:::,.uo7sap D"rapu\q o7 sa opoyaQuta oSuqo o.t,§anÁ 'vtoc ap ozrtl
:..¡t anb spu,t opoluol s!?qlq ou otp P opol ug 'Tou,tatut oltt urz
tt-l 'xoua'I opxuaa7 ül ug 'aluatloz uplDs uo¡.8 un ua Dllvq as
. . \a) ap sVnd.sag 'sDtapDc sDI .t'aaou otod, opua,flnl§a ozlxs un sa
it otnBaso sO'oxxsltlu ouanq uauatl auo$y t.topyot1 7a ua 196¡
,
o{,u.ar1 .oluol sxpaall znb 'so"L7au 'pnqntosV
soluau.qlaot¡
Dl
ua
-ü)
ap opoplap at¡ a¡4¡! ¡o¡u.t sotq!
¡ruDLLoH

so,¿oaaN

'.tacoq anb osoz o.Llo sx?ua| oN '"tol\7 ua
';.Llua I .muao ap saluo 'rlooooa¿ opruaav o7 rc{, aqzou plsa poasD¿
(¿popttoc o7
-, uoQ o?"cou.ro 7a (, oflos o7 ond. slloo szl ap sot"Lvq ot' stptrsa ou g?)
'uaxq uoa\ft (, sopuapmtp uatqoz snuos.ta(' so.r"1tt
'.b
o"wd.'otaco
7a opryunt'soptlsaa sol opxsol'otpa'1d of opmld
p op?D"{¡xl uoq souvlu sot¿sana anbrcd, '§ozullq (' sozs

)c)tol

ptonsrt

t

ry

T

:-(rorlHughes
sos

neumáticos esta noche a la Liga Teatral')

¡Mi esPiritu contern|la!
Y aqui. est&nlos' tiri'tando de frío en Harlem')
Gloria a Di,os...
el Waldorf Astori'a!
abierto
ha
;Se
Todos

;Erguios

tod,os

orgullosamente! ¡El nueuo Waldorf Astoría se ha

abierto!
(.4pattaderos especiales"

para los aa'gones priuados' en los

patios

errouiari.os.)
¿)'Io habéis estado todauía allí?
f

rllilmi,ltasdealfombrasyunmiltóndecuartosdebaño.)
¿Qué pasa?

iabéis ui,sto los anuncios en los periódtcos? ¿No os han dado
unatarieta?Entonces,¿nosabeisquesuespecialidadeslacoy Parh
ci'na norteanteri,cana? Llegaos a la esquina de la calle 49
Aaenue.¡Leuantaosestanochedelbancodelsubterráneoconel
Eueni.ngPostpotmanta!¡Salid'delosalbergues!Acabaden
eltemblord,eauestrasentrañas,eldiaentero'enlasesqui'nas
de las calles, debaio d'el eleaad'o, ¿No te has cansado todaaia'

¿Ño

Jesús?

un silencio, un silencio de hervor que se madura y rezongo de
: -:rStad que se exprime en el vientre del mundo' Y estallará la tempestad
. .u.braiá., los cielos injustos en pedazos, como una vieiataza de barro' y
-:' será oscuro y verdad y claror, y...
,..Ysobleelmundodeloshombresperdidoshabrá,entonces,lasolem: : ,udiencia de los compromisarios que labrarán el entendimiento definitivo
ni fin, para una aida que s¿4 " ' Y un
r
--: una vida que no tenga principio
poi.t Africa, entonce§ ya no más que una angu§tiosa
=',:, tambor reáoblará
: :nd& que existió. Y habrá una inmensa vida, abierta a la imaginación como
para la gracia humana'
- 1as p^raderas verdes, para eI infinito humano,pan
y de la cama' para la
: a Ia siembra de la justici a, para la cosecha dei
la
estrellas'
.:cha del reloj de las estrellas, más allá de

i

después
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§orsÍlf¿xtr
f$

_7VnssI
' roapl^all¡ol[

'J.otaut souta"Lapua?ua sou otuotd,

:e;cap anb o8p :aqrou €I^ua 'oPeI§
'.:'r 'aluaru?"ru1c 9Áo fpueg ua,rol 1a anb o31e 'TrtttaQut7 &!D vI ep
BrrEI
"gur¿
-:,nda¡¡ Ese ua 'saq8n¡¡ uols8u¿T sol ap opaltu 1e L 'aqcou eI € 'pepalos
3l e
:rsaluof o8p ¡ ..'al{f,ou EI ueqsua1¡ sauolf,uuf, sns 'a¡ etualpre aP e]uat¡*
,( selue¡qr,L anb¡od -o[rp as- ¡osoruraq sU!,,€un oruo)
'sareln8ar
:pBpral Eun Elqeg 'o8ecrq3 ap 'aqn1g ?tag 2l ap solara
-:au sol ap sotuef, sol ua elseq anb gI^ 'susrr "I^upol auarl anb 1a 'fpuug
ou'osa Jod ¿opuarun
::ro[ n¡ ""zldurar es Joqruet Ia s¿¡luarlu saradsasap
- sBI anb o1¡Ueur Ia €uans orugc sa,(o o¡1? 'opunlu 1ap su8rure sou?ur
:?
?uapEf, ese ap seuoqBlse opu"plos 'o¡lo ,( ?Ip un '?Ip ¿p?f, 'ardulars glsa

, ?prpuaJua uun 'eurolud 'anb¡od 'uglf,Ef,olur elsa ( oluec nl opeuu8 saua¡l
' ' 'olur 0l uoz souDlu sns up"tpuoQ
sot8au

d,

socuolq

opunlu a"tqo{ 1ap
sopttuuQo sal sopol
.tuu) oluol 'ours 'so¡8au urs Á sorue¡q urs 'sof,ue1q urs f. so¡8au uts 'oueurnq
, { Ie ua o¡gs anb ats¡,r anb¡od :ue8oqz as ou anb¡od ue¡xr¡se as sacad so¡
::r¡un8 urs ucpanb as *o¡¡ad sol 'olr¡ ap ua¡anrrr as §o11uqm sol 'pupr¡€pllos uI
gf,e sgrrr anb elsF anb¡oc{ Ía¡ urn8as nl .¡od 'otueta ep .opluos ap arquou
'oBpyt ap opruos ep erqüou uoc ulaod 'saq8n¡¡ uols8uul 'qe 'ota¿

::

plonsat

PERFIL DEL TIEMPO

:\ISTENCIALISMO Y POLITICA(O)
r

h
:\eltlanscursodelo§seismes€sdemiestadaenEuroPaabandonévaliasvecestrran.
':::3§isitarotlospalses'TodaslasvecesqrreretornéaParísapfeciéuncambiofavorable'
-::,enlosasPectosmaterialesdelaciudadsino,también,enelesPlritudesushabitantes.
'-: }e reflejaba menos este cambio era en las revista§ intelectuales; las ediciones de

-::-eranmuysemejante§alasdefebrerorlltimo-enambas'§eencontrabanlosmismos
i-os ine'riitables sobre el existencialismo'
en cual'
ia filosofía es e1 reflejo de una época, la expresión de la conciencia colectiva
-i:

:

. t De Tha Natiom, el iEportante semanario liberal que se publie en NuevB York' extBctaÚod
::-ente a¡tículo de Julio alvarez del vayo, cuyas apreciacioues t6timoui¿1É sob¡e el carácte
:r:¡ del existencialismo reult¿n de indud¿b]€ inte¡és actual'
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NOTSUUdXtr
:rr1i4 odn, e¡qwoq lap oullsap Ie '?u¿únq ¿pualslx3 ¿I ap sol.r8g¡l sotledsu ¡oI
:'-' ua u¿¡ralep es s€lsll¿IruJ]slxe sol 'E]rotslq ns ap elqlürt s9rú ¿qan¡d 3I ap s?^E¡l

gg

: i:: ¿I E olnpuo) erlb uDl? IJ Ja]al?troJ ep ze^ uE '¿Iruatslser ue ¿lo¡Jáp 3I grrrro]suErl"
r; := olqand Ie I?m [a rod o^J¡f,elo] ozJen]se op¿Suolord I3 u3 a] ep ellsJ ns §e es¿m Bun
*-.1 ap ollsgdord Ie ue op?II?J ¿q oüsllelruetslxe [a len] ?l rod 1ed1:u¡rd ugzet e-f
:::j

'sguz[ prez¡¡ear es ou
áp o)Itllod o¡ualü¡p¿uar Iap auo¡alp Ie res ¿

-::: ixa ap

?¡¿¡".r3

.re8a11

Pr)

ap e¡l¡ES ap opelrl¡€)E ogans la

anb sauoze¡ rod'ora¿'er1r¡¡od uglunar u¿¡3 ¿un urzd.raar¡¡,p aurorp

- . \ Ir uepEAuI enb s¿lsersnlua Á sesop¡nr sapntl¡Inru susa ap eun ¡od an3¡s o1 anb aqp
: .'-Sa1e uof, BIrulqru?f, anb ug¡czsuas z¡ o8ua¡ 'olqand Iap sessr¡¡ sapuz.r8 su1 e re8a¡¡ ap

: , :_ufe ns ua)¿J§Il¿§ ou'sElrulao¡d ep soF¿lls¡a¡rlun soJtuetr sorelsns sol ua oluunJ s]r¿d ep
- -:foq s?l¿) sol r¡3 01u¿¡ gllaqo 3I as anb afeuanrog Ia f.'rlo^neag ap euoulls osoluel
:. -r oürol 'so¡nd¡os¡p sns ep uglJulrslp ¿'I 'JII¿I q ep o¡f,¿tuo) 1e rzdersa ap ztu¡l anb
:. :"i ap o e)elo.rlqlq ap oJosglrJ un se oN 'ugllls ap erqu¡oq un -JJs e rer¡dse ap o- , :: ¿[¿]ua.r BI §or]sJ¿rtr sn§ a¡qos auarl arlJ¿S 'sEJJ]g§oI.r] sauolf,¿roq?Ia sa¡oFelln ap
::,-:Er ¿I uaa.lo¡d zcpgod ugneu¡teru¡ ns ep sa¡as so1 'odure¡t owsJrrr Iz',( eJ¡oso1¡¡ ns
-:-:..iir zred sop?aJf, uos sErllerp sns r( se¡eaou sns ep se¡s¡uo8e¡ord soa'salqulqrnB]¡etul
..:lrlnrtsu! ouor z¡saod ns Á e¡yosol¡¡ ns
artrzg'zls¡Ázsua,( or¡t;rc'oSrnleuurp
-

"zJIItn

i:a.1oN 'ounü?uf] ,( preuSaI.ra¡y oúof, se.IqIIIog 3 atuau¡?solpJAua Irqrlf,sJp É Eq¿rqrunS
s-radsef ortro) Is? otle'..elaod-¡opesuad,, Iap elq?¡Itrrpu oldruafa un'ulaod un u?Iq
ours 'olosgll, un atuarrrulos sr ou eure5 'oJI??)EJIlInur 1¡lgsra,r sgu'I? anb sprue.r¡
oprs raqeq e¡rpod alpuN 'o$rES 1nz¿-uea{ se ?E¿I[ ÉI E¡ueuIlE ua¡nb e¡cuer¡ ug

.::
:::
r

-

I

;.::.lralatuI soin)4, soq3nu ue alueúeluullr¡q repr? e gzuartro) o¡uord apuop'"r)ueJtr e
:: :,,ell ?nI BtsJle1luetsfxf, zds¡qr z¡
epse6 'zpra o7 ap octFp"tl oluznuuues lg Íe
"Iuzuraly
, i r+ollJ ns ap s3l¿¡ueruepun¡ solradse
sol arqos olesua un e.( o1¡rsa e¡quq Á pruz8a¡ra¡y
glquq 'ounumu1 ap 1an3¡¡¡ 'p¡ua8 ¡ogedsa lanbu's9rt? sogu ipreeSa¡
raq¿q ep o1r?u¡ 1a era¡nb¡s ruruulf,ar uepug ap sarosa¡ord sol uu;pod ¡¡

;

aruarrre]sersntua

-::y ? o¡ralqnrsJp

:::g ap o3¡maua un atuauuolrersod .( olndlcslp r¡n 'pJEuBe{JaIX uaros s?u?p oJosglr} Ig
-.i:s 1ap sozuaruro, ¿'op¿Isunua e¡qeq anb so¡dpu1.rd e¡qos opuszq ouenr epun8as ep oursJl
i-'r.ualsrxa ap a¡radsa ?un u¿¡e Íse1eu¡81ro u¿ro ou uor¿Iloü¿sap anb szap¡ s¿l'p¿pll¿ar uE
:::rosoIIJ Elensse u enu ?un uor¿punJ --+radse{ L raSSepra¡¡- uepuü ap p¿plsraalu¡ BI ap
;;:r;a¡ord sop epuop rel¡eEelv ue al¡anJ oqndu¡ raur¡rd ns grqr)3r orrrsJlErf,ua¡sxe If,
-:' 'ráE¡t¿

r

.

'o1ua¡tursuad ap sarquoq so[ sopol ep Jlluas 1a .( aluaru

enb'soms¡u seualqord sol ep olu?nl setualqord sol r¿turt ep eurroJ ns Jp otuel
ng 'orod opltnlsJp opls ?q o:p¡1od opur-r¡¡u8¡s ns o¡ad Ísouuf,Ireu¿

¿rlrep pep¡rz¡ndod

e,( sa ous¡¡e¡ruelslxJ I[ 'salutuappf,o sas¡ud soqcnu ue f ?I]ueJt ua
.:qgsoJIJ u9¡rer¡8e etuel)er EJto sroq¿ opualtslsu soru?tsa'aq)sz¡aJN ep ?pou¡ z.t¡tu:r¡1uS¡s

;;:rtral sol e ¡?IIIu?I

" e¡ ap spndsaq '¿Iluu¡t ap se¡uullJ¡q sgu senuaS¡1a¡u¡
,,n une EI ap l'uos8reg ap ?pou
;.'ap szunSlu opluneJ zq anb oluerúIlortr un E opullpep ?tsa ¿dorn[ erqos al¡as Etse ep
:'rrlue ou¡ltrI+ ¡u anb otdo¡d sa seluotse'ugllÉu Eun ap ?pJ ¿t ap opep o¡uauou relnb
,Á

12p zatoalY

olInI

I

:,

1',

c iali

st.¡to Y Politica

-_ .. el de morir.

Estos son temas familiares, tan anti8uos como

eI tiempo mismo'

,=lsobrelamiseriayfutilidaddelaexistenciahumana,¡edescubiertasperiódica.

insoportable
r"- : :,l ios filósofos en todas las épocas, por 1o general expresadas -con
humor' La
y
con
Schopenhauer'
Sr1c1a
de
ti
tu'o
en
'.r
ocasionalmente, como
:r

.

-:]:Ilbucióndelexistencialismohasidoladeintroducirenlasviejaslamentaciones
la cond'ition humaine'
: :: perfeccionadas por psicólogos modernos para explicar

por fuerzas mutuamente antagénicas' marse yergue sobre un terreno cambiante'
hombre
. , ciegas entre dos eternida<les' el
P¿nsi¿s' expresó todo esto en términos
sus
en
Pascal'
va'
--::= Ce clónde vino y adónde
,,:_i:do en un mundo extraño,

gotpeado

,:::ciaclásica.LosprofesoresdeBadenysusdiscípuloshanoptadoporforzarestases
sistema filosófico" La angustia del existenciali§ta

:rr iel alma dentro áe un rígido

.:-:--rs¡ia"kierkegaardia,,"",t"'uinquietudcósmicanacidadelaincapacidaddesobrei-.:siadetlilidadylapreocupaciónconstantedelamuerte.La..nada,,ocuPaunglan
y sofocante"
. .:, la filosofia de Sartre; esá presente por doquier, tolerante

vida'

utilizan los mismos tonos oscuros para describir la
las conclusiones de su
.-.:tes <1e la nueva filosofía sólo disienten cuando extraen
.LoscleyentescomoJaspers-quienseinclinahacialareligiosidaddeKierkegaarcl_
sobre un plano
: le la realidad rrostil tilante la proyección de sus pensamientos introspección
Su
fe'
la
de
consolación
::::-o. Los ateos, Por otra Parte, techazan la
_

_cs los existencialistas

Los

:.:.ológicaloshallevadoalaconclusióndequenoexisteDios,ypotconsiguiente

.l::iguíaeindefensos'Habríanquedadototalmentedesnudosanos€rPorunapeqüeña
libre"' dijo Schiller'
: :: parra llamada "libertad humana"' "El hombre ha sido creado
fórmula del poeta
1a
aceptar
puede
no
Dios'
- :::tre, que no acePta la existencia de
y luego "piensa"'
:,-=-, El hombre se crea a sí mismo, dice Sartre' Primero "existe"
mundo sin Dios hasta sus
: 'ie Sartre es un imperativo impulsar el concepto de un

:.conclusiones,pr..,oquesólo^""nmtt,,dotalPuedesurgirelhombreverdadera-

De este modo'

su

:'::: lib¡e, dependiente sOto ¿e sí mismo' sin imputar nala a nadie'
:::.¡:bilidadesenorme:hatomadosobreslladireccióndeldestinodelahumanidad.
.:-pidequeloshombresadoptenlaactituddelosantiguosestoicos,quienesresistieron

::?qrlesdeunmundohostilconecuanimidadinalterableyconservaron'arlnenla
,-:,J. 1a conciencia de su propia superioridad'
rF
ET

{¡

b
7¡

ú

.:¡omientrasesteevangeliodelafuerzaParecemostrarnosaSartrecomoutrfilósofo
habla en un tono muy diverso' Sus novelas y dramas
-ente, el Poeta Sartre nos
insanos u homosexuales, que
:r.i3r1 una serie de caracteres deleznables, deprararlos,

-:::nqueelexistencialismoesmásbienunPobreinstrumentoparaloshombres
a toda la huma;:-:res. Un funcionario insignificante, impelido por un odio irracional
:,.estádominadoporunafuriadentrodeungrupodetranseilntes;uoaesposa'que
el mundo de
de abandonar a su esposo loco' hu've finalmente hacia
:

-:ede persuadirse

r::unamujer,quehatratadodevivirapartadadelhombreaquiendesprecia'finalmente
bien que é1 no le ofrece otra cosa que las neutralizaci*: .ttót:t1t n?
=3 a é1, sabiendo
Sartre sólo nos da los aspectos negativos de Ia vrda' 0 I

' . , s.dicas. Con menores excepciones,
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,:::lp ftsa oSan¡'opern8asE zq oI oulslrE I? oüof,'arqll §e erquoq p ¡s anb opualf,Jp
:,-'.:d ap o$rm Ia BrlJesO( 'opranf,¿sep etuElsuof, ue 93Sa seua¡nb uof,'SEtslx¡¿E s6rl¡¡g)
"r', i a¡¡.re¡¡ rod aaa¡¡a.r ap sslsand ¿uplf,op ns ? sáuopafqo selsdl]ulrd §eI ¡¿lseluotr
' - ;: --1 a.rt¡Bs 'orustuoutnt¡ un $? ?us!1\!!tt2.,§1xg.1 opulnl]l uaÜnlo^ un ua ¡( 'uo!13v
- ---,:Io) oueu?ruas ¡a rod oper¡lqnd 'ruto¿l nD as!I$ 'olnf,]lIg un uÍ '€pralnbzJ ?I uof,

0$

':::lolepE3snquelopelu¿f,Irsolnll]f,nsslueulenupuof,?uopueqEal¡IES'opea¡fu?qoI

vli ap oun

sa o¡8n¡ar esa ue elqslroJuo) soueIII eluals es ü3lnb 'eluaurEll[9pEr?d
'a¡olü ep ?J?D Ie se ?Ip Áoq :arI?lIoA

elusfnp 3lq"lroJuof, orpl¡ o18n¡er o¡do¡d ns o^nl
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: ::: c:mbiat eI mundo conforme a sus ideales. Casi para iiustrar este punto, Sartfe
-.: rin nuevo ecento en sus ¡lltimas novelas. Ahora la angustia cósmica contiene
'. piedad por los hombres enfrentados con inmensas responsabilidades en todas las
:.= morales. La desesperación asume la naturaleza de una advertencia segrln la cual
_ ¡e debe depender de sí mismo, no puede contar con la ayuda de ninguna fuerza
- .: -.ob¡enatural o histórica. El hombre está solo. Pero esta soledad 1o dota de enormes
" ;. r' posibilidades inesperadas.
.-i r¡unadamente, en el mismo momento en que parece dispuesto a dar el paso hacia
. r r:r positiva, §artre cae nuevamente en la confusión y contradicción de sus anteriores
- _ i. Pues, ante todo, es un irracionalista incorregible. Latazón es su enemigo. Aban:: :::o a la intuición y a la inspiración. Sus héroes -como el Mathieu de Chemins de
-:-:;- siempre están buscando a lo largo del camino alguna emoción o inspiración
.,
: impulse a la acción, La libertad, como la concibe sartre, no ofrece la más Ieve
': - -- .r de éxito, Sugiere el penosO ascenso de una montaña, en que el trepador se encuentra
-' : :f:ante peligro de caer al abismo, y cuya meta {inal queda oculta por un impenetrable
- .::, Ce nubes. Esta clase de libertad niega la influencia de 1a voluntad del hombre sobre
. :::rcines humanas. La más simple decisión provoca cuestiones acerca de si §€ procede
::-:amente. Con frecuencia vemos a los protagonistas de las novelas de Sartre olvidar

.

.:::::rente su papel

:

y actuar de una forma que

contradice su carácter. Nos enfrentamos

-.r-a discontinuidad lógica.

!:¡rre mismo ha descrito un incidente que revela la real medida de su vacilación. Un
Sartre 1o despidió

- :e joven, enfrentado con una decisión importante,Ie solicitó consejo.
r ',l-ia contestación, porque -dice- la conducta del muchacho estaba determinada de
, r :a1no. "Tenia Ia i¡tención de realizar una acción concreta, cuyas cornplicaciones com::::-:a perfectamente y que llevaria a cabo con camaradas en quienes confiaba y conocía.
' ::, :o1o podía comprometerse Por un tiempo limitado. ¿Cómo podía comPrometerse

::-.:.cablemente a una acción que continuaría más allá de su muerte, cuando no tendría
saber qué harían sus camaradas una vez que él desapareciera? ¿Quién puede
:::,Erirlo? En ese momento podrian decidir reestablecer el fascismo." Georges Mounin
::: razón cuano dice que los sueños de Sartre han llevado la revolución social hasta un
: -:¡ tan subjetivo que ya no encierra ningún espanto para eI capitalismo.
Si se lleva Ia filosofía existencialista hasta sus rlltimas consecuencias, toda Ia historia
:- rnundo se resuelve en una serie de acciones privadas, inconexas, sin ningún significado
':,1. La historia deviene ttn carrousel de acontecimientos humanos, o más bien de accidentes
-:1anos, dando vueltas y vueltas sin alcanzar nunca una meta. En tal situación, el hombre
: . aceptar el suicidio colectivo, como lo sugirió el filósofo alemán Haltmann -quien
:-cho antes del advenimiento de la bomba atómica se rePresentaba el día en que los
-:¡1bres, por mutu6 consentimiento, cavarían un glan agujero en la tierra, se agruparían
:-- eI, y se despedazarían entre sí-; o debe confiar en las acciones heroicas pero aisladas
:. lndividuos, cuyo genio personal los ha elevado por encima de la masa impotente.
La doctrina de Sartre, como sus trabajos lite¡arios, hállanse aún en proceso de formaciór.

::.-::, de
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P0ETtCA MUStCAt

:ética musical", por Igor Strawinsky,
l:aducción de Eduardo Grau. Editorial
t¡rec4 Buenos Aires, 1946. 164 pá;

iras.

:IiPOSICION: Se entiende la poérica en
-i::1iido del hacer, de la creación formal
,:-:ica. Cada proceso formal deriva de un
::-:ripio, y el estudio de esos principios

:

:

--,rere 1o que se llama un dogma. El dogno es más que el principio ordenador

:-

:- espíritu. Por tanto, toda explicación

ob-

.::;a debe ser dogmática. El autot no se
.::sidera un revolucionario sino un cons:-c:cr segrln principios, un ordenadot dog-.:ico.

Los sonidos naturales no son mrlsica, re-re¡en que el hombre los ordene. Partici: r:nos activamente en esa ordenación. La

:jsica

es

un fenómeno de pura

especula-

ción, de formación de una materia coocreta
por medio del tiempo y el sonido. Los sonidos se ordenan por la medida, que a su vez
suminisra el ritmo. La regularidad de la
medida es lo que da sentido y permite la

libertad rltmica. El autor hace suya la tesis
de Suvchinsky, que distingue entre el tiempo
ontológico y el psicológico, que no es perceptible más que en función de aquéI. Lo
que caracteriza al tiempo musical específico
es su independencia del tiempo psicológico;

hay una relación dialéctica entre el tiempo
natural y los medios materiales de Ia mrlsica. §e llega asi a este par de igualdades:

similitud temporal

=

calma dinámica; disi-

militud = tensión emocional. EI tiempo
ontológico está dominado por la similitud
y hacia ¿¡ ss i¡6lina Ia música del autor;
el tiempo psicológico está dominado por el
contraste, que es superficial y fugaz. La fun.
ción del artista consiste ea descubrir la si-

militud escondida tras la variedad de lo
mrtltiple. La tensión y distensión de la mrl-
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:{ :n mí Espacio y tiempo en la ¡n{t: ;;:., el problema del tiempo en la
r: .-. : :.3remporánea, tuve principalmente
- ,:. la mrlsica de S§awinsky, y esta co::--::: con él me halaga; pero llegamos
-::..:

-:...¡:ones diversas. Pues nada autodza

: ,::: Ce este planteo la dualidad simi: ,::nilitud, que serla extraordinaria- : . ''lcil discriminar en cualquier pági. :: :usica, y que retrotrae de nuevo este
: : =1 campo psicológico de donde hab{a:: :::.eguido sacarlo.
:::: ¡educción de 1¿ mrlsica a la mera
- :.:::ión sonora cabe hacer los mismos
.

"': -j:-< cue hizo Jean Larnac, en el primer

.:-:::, de ExpREsróN, a la poesía "pura" de
" :: . Ln arte semejante es satisfactorio
. -: ,=-. exigencias lógicas y formales del
-- : -..-: responde a leyes internas de necer' desarrollo que pueden reducit- r:
: :elaciones numéricas; tiene la belleza
::: ¡::ie y eterna de las figuras geométd- ::ocura, a los que son capaces de com:-:::e¡lo goces espirituales de un orden
'-:.::-!rr, personal e incomunicable; es in,::-ral e inmune a todos los cambios de
a

l::o Ia contrapartida a tales ventajas es
:r..: je. Una música pura es ahistórica, esto
i :-anea sobre las contingencias y fluctua::-¿s

del devenir histórico, trata de eludir

, :-ma del hombre viviente. De ahí su
:::;ualidad, su repudio de lo "moderno",
- :Ierrarse a la üadición, a los dogmas
::restos por el principio de autoridad;
-: :¡i también el suspirar de Strawinsky por
-:: vuelta a la Edad Media, donde el artisr":rtesano estaba inexorablemente delimi::o por las imposiciones de su condición
E

ú

I

a música pura es, como todo arte

de

este tipo, intrascendente, se limita a un
mero juego combinatorio de formas. Al volver la espalda a la realidad viviente del
hombre, se encierra en sí misma, y se complace en la autoco¡templación y en el aislamiento. Es un arte para refinados, para estetas y "snobs"; hoy Stravinsky se queja
amargamente de estos estetas y snobs que,
parece, lo han abandonado después de formar su priblico principal, en busca de nuevas sensaciones artísticas, ¡Qué le vamos a
hacerl El compositor les proporcionaba, todos los años, "frissons" inéditos; un buen
día se hace tradicionalista, dogmático, repudia sus veleidades mundanas, se vuelve ascético, recatado. ¡Ayl El ascetismo no es virtud

de los "snobs" y estetas, y hoy el maestro
se e[cuentra en el aire, trabajando para un

pequeño priblico de admiradores, compuesto
de mrisicos profesionales -a los que siempre

asombra con su estupendo métier -y de
espíritus cultivados en los arcanos de Ia matemática y de la geometría, que son los que
pueden comprenderlo.
Esta música ha cortado todos sus vinculos
con el sentimiento, con la emoción, con la

"compasión", con la simpatía por lo humano. Todos estos cortes son otros tantos muñones, por donde se ha ido su savia, su
linfa. Nos queda el cuerpo seco, esquelético,
exangüe, de formas que se revuelven en el
juego monótono de su arabesco. Suawinsky
nos acusa de no querer intere§arnos en ese
juego, para él trascendental. ¡Hay tantas
otras cosas más importantes de qué ocuparse!
Sffawinsky distribuye sus rencores entre los
"snobs", los criticos y los intérpretes. La
crítica no tiene más que una función explicativa -claro está, Ia de expiicarlo a él-,
y los intérpretes no constituyen más que un

mal inevitable. EI mismo suministra

un
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' --e e1 autor ya tiene dada una mues- ,: nada común versación en cuestio.:trres con su libro Experiencias mí..--ieticas, es probable que para mu:-rnr€s resulte una sorPre§a que el

I 1 eI tribuno, completamente civil,
. ::n grande atención al tema militar.
.
. ¡inco estudios que foman el capí-: Gsuntos militares retoma a su pre-,::n. Es que las cuestiones de la gue-::riro de la concepción marxista, no
.,,:- confinadas en el claust¡o cuartelero,
.. -.-: forman parte integrante de la po: '. se relacionan directamente con las
: :uaciones sociales. Es sabido que
'. . Engels se han ocupado más de ulla
--. de modo completamente original:::a de la guerra, Lenin y Stalin fueron,
: -,: circunstancias, algo más que teóricos
'.:es. Lenin fué el verdadero jefe militar
- til€rra civil y de intervención. Y Sta-

dad profesional. U¡l vivo acento polémico
se mantiene a lo largo de todo él y contribuye a su eficacia. Ol¡ra de un marxista,
por tanto obra de combate, lleva los rasgos
de la lucha. Esto no afecta, sin embargo, su
objetividad científica. Creo que fué Lenin
quien alguna vez observó que el marxismo,
doctrina revolucionaria, es de naturaleza po'
lémica; pero que ésta su naturaleza Polémica no arguye contra su carácter cienti'
fico.

La obra de Rodolfo Ghioldi es fundamen'
talmente la obra de un polltico. Pero de un
político ilustrado, permanentemente alerta e
informado al día de la literatura universal,
de un político que basa su acción cotidiana
no en confusos impulsos o en vagas inten'
ciones, sino sobre una clara doctrina cientlfica. El lecto¡ encontrará en ella un rico
mate¡ial ilustrativo y más de una sugeren'
cia para reflexiones provechosas.
Por su estilo es también la obra de un
escritor de raza, que hace honor a las letras argentinas.

:
- .= ha consagrado como un conductor
. :-::c con jerarquía más que napoleóni- - . io¡mación marxista está de tal manera
r.-.-¿Ca con el conocimiento del arte mi:. üue en la reciente lucha mortal con.- inperialismo nazi se vió con frecuen- .- jefe civil colocarse el uniforme militar tU
--:rlertirse en victorioso conductor de
::-r:os. No hay, pues, de qué

-::-,lo un

extrañarse,

estudÍoso marxista de la talla
. L,.dolfo Ghioldi se aboca a Ia considera-: i1e problemas de arte militar. El estu:r¡ulado "f,ste es eI camino, y no éste,
. amigo" es una magistral conuibución
::: eI conocimiento de 1a egregia figura
- .::al de nuesffo San l\fartín. Y "Una idea
,: ion Seeckt" deja planteado lo que es
.:cial en una posible reforma en la cons.
.,:ión de la fuerza armada nacional.
'- 1il¡ro de Ghioldi está lejos de la frial-

S. S.FJMERKI¡V

l,lA t'l0YEtA DE t{ICARAGUA

"Cosrnapa", por José Román Orozco.
, Editorial Lautaro. Buenos Aires, 1946.
236 páginas.
EL misterio de América -¡virgen América
nuestra de los trabajos y de los padecimien-

tos!- viene siendo indagado, ya, con cada
vez más precisa orientación y persistencia,
por los asediantes espíritus del arte. La tarea, a veces, más parece anunciarse que ir
cobrando definida forma,
espaciamiento

y lentitud;

a causa de su
por mo-

siéntese
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' ¡:::ear sin golPes, ásPid invisible,
,,:-'i:nte, mano de alcohol y cuchillo,
:'--:rln v miseria. Pero el real victima:,-. medio histórico-geográfico es Ia

-

:-ra, su calor Y su Polvo, slr viento

: r sLl sal. Los hombres allí son débi.
- ,-s a merced de los elementos natu: :-1 desProtegidos en su ProPia Pri:
-:::¡azón, encerrados en la antigua
- -: de la ígnorancia. Si poseen, si lle'
, : -seer la tierra, a dominarla y fructi
. : :,:sta el Prodigio, es Para otros, el
.- empresario, el accionista o el mer:
--:e¡ialista; la
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poseen en dolor, prisio-

. .::¡e los muros y rejas de una civili: ::e les deja al margen. r.tt CosmaPa,
d.iez, cien, mil otlas zonas de Amé=::.
. ;¡Jinidad del mundo todo, los Proce'
: -a técnica modema, las concluistas de
. ::,:ia y del trabajo no e§tán aI senicio
::rs, ni la tierra Patfia es seno nutricio
-:-::ie de su pueblo; el sudor de las cria'
-ir l su llanto, y §u Prostitución, y su
.-.-amiento sot¡re el surco, de millares,
:,:os ejércitos de criaturas humilladas y
-:--::das y exPrimidas, sirven de gran
, . d.e rico abono Para esa tierra hostil' :-:: generosa donde germinarán los codi:, frutos tropicales ¡oh, bananas, café,
- -:---¡l; y cada hombre es usado, en suma'
fósforo que §e arroja
-, -.imple y efimero
con él se enciende
que
vez
. ::!urero una
. iualquiera de los goces cuotidianos de
::. hombres con su misma imagen y seme'
-

, historia de las bananas, de la yerba, del
--:ro, del café, del salitre, es, en fin, una
,::ria sin variantes generales ni mayores
::: sí. El misterio de América -¡virgen
-::¡ica nuesha de los trabajos y los pade-:entos!-,

tan Srato de ser pregonado, re'

gado y explotado por académicos y voceado'

res de aiquiler, resulta aI fin y a la postre
rrno más de esos tantos misterios que se des'
vanecen ante la simple aparición del sol y
del aire. José Román Orozco nos ha abierto
las ventanas de su pequeño mundo cosma'
peño en Nicaragua; y los fantasmas indoame'

ricanos que esperábamos o no estaban o se
han desvanecido. Su Nicolás Guerrero, joven
y rico hacendado de vacaciones ef¡ "su cam'
po", es viejo conocido nuestro; y esa multitud sudorosa y alcoholizada y sufrida tan
apegada a la tierra que no parece haber via-

iado nunca, ni que viajará jamás si no es
arreada por leyes de trabajo, también es de
nuestro antiguo conocimiento. La novedad,

el descubrimiento, resultan de ese color, esa
fuerza, ese hálito ltblantes y jugosos con
que andan el aire y la gente, la fruta y las
canciones, a través del mundo de'estas pági'
nas de Orozco, vivo como el suyo propio'

J. ALVARO SOL

LA YIDA EN LA M(lT{T[fl4
"Cerro bayo", por Atahualpa Yupanqui'

Editorial Pfoblemas, Buenos Aires,
1946. 144 páginas.

LA zona del paralelo de Rosario hacia el
Norte del pals ofrece actualmente una literatura más nutrida y de Dejor calidad que
la de Rosario al Su¡, exceptuando de§de
luego a la Capital Federal. La provincia de
Buenos Aires, La Pampa y Patagonia se hallan remisas en la producción de cuentos,
novelas o narraciones costumbristas; el hecho
de que su cultura popular tenga raigambre
ganaderil o chacarera y que et ¡itmo dexle
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libro

L:s r las frases adjetivas de Ata. :: :::?3n tintas y son de buen gusto,
- : :: in entrañable cariño al sitio
. :-:!.::as. El autor escribe y describe
: t=::1a. mediante pulcra construcción
. : : .-o darse en libros "criollos" o
-.!-,:s,
.

-§

el léxico indio

se amalgama

,::en¡e

con el buen castellano de la
ionde apenas hay alguna línea

. : 1. ñenos todavia, algrln lugar co... :re de muchas páginas va el signi:=

p,alabras collas,

CARLOS RUIZ DAUDET

presencia de un Poeta, casi en los mismos
instantes está anunciando la posibilidad de
un novelista. Et Che rétd, en efecto, el paisaje y los hombres de Corrientes surgen de
continuo en la exactísima adecuación de sus
interacciones mutuas. El paisaje resulta trazado en los rasgos precisos de una anotación
realista que ha tenido, sin embargo, la gracia poética de esquivar Ia fotografía. Y los
hombres quedan señalados ante todo como
caracteres: viven por sus hechos antes que

por la palabra del escritot que amorosamente los entreteje con sus lejanos recuerdos
infantiles. Los hombres de Pisarello u¡'ue¿
plenamente en ese abierto y calcinado cam-

po de

HOMBRE

Y SU T¡ERRA

' r; :itá (Mi tierra)", por Gerard-o

Pi-

,::=11o. Editorial Colmegna, Santa Fe,
"':i. 194 págs.
E,

tI
I

E

l

dT

É
I-

..

D

r

ET

Sa1adas,

gunas a

con la iumensidad de las la-

la espalda y la Persistente dureza de

los mitos y supersticiones cercando obstinadamente todos los horizontes de sus vidas
oscuras. Páginas como la muerte del bandido
Lega son -cabalmente- páginas de un novelista. Y me parece que si Pisarello aplica-

ra

esa fresca andanza poética de Che rétá a
acaso podría incor-

:ii.¿ ljbro de Pisarello denuncia la pre': ::: i.e un poeta. La conjugación del hom'''r: .r mundo, que es la sustancia más en--::--e de La mano en la tierra -su primer
. :: :e po€mas en Pro§a- cootinúa §iendo
--.t rétti el acento definitivo. La pasión
' : rierra conviértese entonces, hasta en la
.:::::,n de sus tltulos, en módulo literario

un tema más articulado

,-ra, sigue, entero y agrandado, ert Chc
: en la tierna elocación de la infancia,
'-:-s metáforas audazmente sencillas que
r .ntregan la desnuda grandeza de la na:-.leza correntina, ea la re-creación senti: ::lal que hace del pasado una realidad
. :.::osa y palpitantemente contemporánea
-: :uestras propias sensaciones.
!:ro si este libro de Pisarello denuncia la

cripción de sus recuerdos. Dicho de otra manera: sin abdicar del mundo personal, privativo y autónomo de su propia infancia, no
ha creido que sóio eso llenara el ámbito de
un relato. Porque toda narración autobiográfica, necesariamente egocéntrica, corre el
riesgo de convertir dicho egocentrismo en
nota monstruosamente dominante, según 1o
prueban tantos ejemplos ilustres. Mas el

r

porar definitivamente a la comatca correntina en esa desvalida geografia novelistica de
nuestros días argentinos,

Che rétti ya es, empero, una viva Presen-

cia de Corrientes. En ello radica, también,
una de las virtudes de Pisarello' Porque en
este tiempo de auge de las "memorias infan'
tiles", é1 no se ha limitado a la simple trans-
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libro

.:: ;. pcr Santos Aguilera, Dibujos
--. lüi páginas.

de Raltl M. Rosarivo, Ed. del autor, Buenos Aires,

-:::e'd¿s ilurninados, por Joaquín Martínez Arenas. Ed. Acanto, Santiago de Chile,

--. 113 páginas.
:, ,-,;fe los dedos, por Mario

Luis Descotte. Ed. del autor,-Bueno§ Aires, 1946. 88 pá-

CRiTICA Y ENSAYOS

- . : :n el Río d,e Ia Plata, pot Luis ordaz.

.-.::: tLe las rosas, por Gastón Gori.
. .:{rl. 120 páginas.

.

f,d. Futuro, Buenos Aires, 1946. 220 páginas.

carátula de Rartl schurjin. Ed. colmegna, §anta

F" Bacon. Traducción de Arcadio Roda Rivas, revisada
Demetrio Yáñez. Nota preliminar de Gregorio Weimberg. Ed. Lautaro, Buenos

: ::bre moral y potitica, por

: :
'r

. ::..

1946. 279 páginas.

:": de espiritu, por Juan Larrea. Ed. Cuadernos Americanos, México, 1943' 251 pá-

ECONOMÍA Y POLiTICA

Dignidad, Democracia, por Celia A. González. Buenos Aires, 1946. 22 páginas'

FILOSOFÍA

:

:.:-.o¡alid,ail neurótica de nuestro tiempo, por Karen Horney. Prólogo de Isidro Mas de
,-'. aIa. Ed. Paidos, Buenos Aires, 1946, 312 páginas.
;-.;en de los mudos, por Paul Labérenne" Trad. del francés por Martin Rivas. Ed. Siglo
i'.inte, Buenos Aires, 1946" 271 páginas.
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!)7,, olslea,L o7.r.oi[ opo?Npa'p¿pnr) eI ua ¿leod ufl 7zqqn¿ '¿Z6t ua pvpnxo
ua sa.tlv souang ua grzou o?23xü OAVJS1U
ewsfia ol ua

OISf

gt"Lruil,

t

OOO1

I'd OAVJ.SNS gCI SYTUVf
§o!rolo?s!dg

so-I

Éa¡ry

tds

::t-.m(inticoj Gordo, corno las suscribía casi, siempre en la

campeclmnía

.t :-¡io amistoso- son, corno todas las que hemos publicado hasta ahara en
' : ":isma sección, una contribución a nuestra historia literaria, a la inti- :i t¡.ttis escondi,da de nuestra historia literaria. Omitimos -por expreso
: ::.-.:,,del interesad,o- el nombre del destinatario, unido al poeta por el
-.'

l

'"".:.o de la amistad mds entrañable.
I

¡

1.

I
t
¡I

Buenos Atues, 2l/4/1921

:::-O

amigO:

l'= acuerdo con lo conversado anoche, le remito las dos composiciones que su amabi-:- :;ensa honrar publicándolas en "Crisol" (1).
ll: ia miedo pensar en el salto mortal que quiere usted que ensaye desde los pasqui: :-: :el ambiente novel, a una publicación que honra la cultura nacional. Siento el
:emor que senti anoche al recitarle mis primeros versos. Me parece que lo mio
--: : -=len apreciarlo quienes tengan más cultura literaria que yo.
-::trré corregir el "grano de a¡ena", pero su corrección me resultaba un remiendo, y
':-::l :ejarlo como nació. Le ruego, si cree usted que debe hacerse necesariamente, que
"- - rzca las correcciones que estime conrenientes.
i-:- ¡rás, con el mayor respeto para su distinguida familia y agradeciéndole anticipada::-:: i:r empeño en elevarme Ie abraza efusivamente su hermano de ensueños
.

Gustauo Ri,ccio.

I
12 de agosto de

1922,

--::.s que nada exijo una rectificación, Tri dices: "ex-compañero Riccio", ¡y tú no
:: ,:.ir asíl Somos tan compañeros hoy como ayer; entonces y ahora nos unen un
:,: sentimiento: la fe en el futuro, y una común ideaiidad: la belleza. Por encima
: -.-,. pero de todo, hay algo más: el corazón.
- -: fórmula me aclara el concepto sobre las cosas que andan hoy en danza: exigir
:,: :rorá.1 y técnica está muy bien, me entrego incondicionalmente a esta condición.
:. =:-:endámonos, la acepto para juzgar a los artistas contemporáneos, a los que después
'- Este Crisol, de que se habla aqui era una revista lite¡a¡i¿ que entre lc años 1920 v 1925
:-: f:n*to Morales. No debe confundirse con el posterior CTiso¿, diario nacionalista y clerical,
. - --':: del general Llribum. (N. de lo R,).
-
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solur e ,{ .r¡rap odns arduals o.rqü¡ef, ua 'sa)aa s¿qf,nru arrJ}l¡¿ ?nJ oraur¡rd 1a anb olrap
sJ ualq IS 'alrenJ¿urly e ror.radns sa oJ¡u6¡ u?qn¡ :peplueJas sglrr uor .rz8zn[ enb Áe¡¡
"'erapuuq nt ep efaIe au¡ anb e,rJsar8e ElJueralotúr ¿sa sa ¡apua]ue ep oq¿f,¿ ou anb o¡
'¡re,(e ap I .(oq ap orlsa¿ur opeu¡u of,u¿JJ fos at .Ál 'oJed 's¿sof, s€q)nur opueltuÍ 'al¡E
Iap ugrslru BI Er)uapua)s¿rt ap sa anb ap opoua^uo) lolsg 'ua¡q Ie ¡aruq ap .refap leur
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aiqrslurp¿ sa ou anb ?s u?IqurEI 'solla ap ¿Jruol ua o soJe¡qo sol uof, ,?lsJ es o :sorpaür
soulür?t raqeq apand ou anb ua¡q .(nu ?S 'leurrurrr un sr 'setlr?tard se:odg ap sarqüoq
sol oruol rltuas ured erodg ns ap Iesralrun ourtl¡ Ia uor trldled ou -soúl^Il anb 1a ouor

orlrglsrq eluetu¿suatul oluaruoru un ua- foq anb zlslut un anb atuauramrlJ oarD
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ug¡lBzIII^J] e1 e orun[ a¡¡¿ ns ¡auod ap L sopuralua re]se ep ug¡rzS¡1qo €i uauall .(olslo¿ ap

oaolsnc

olrc?a

. : ti.: :res noches Sin acostatme, sentado en un sillón junto a la ventana abierta. Me
:. .. c-ueridc, _y encontrábame en un hotel rodeado de alemanes hoscos. sin tener una
. _:::a que me alentase. La tos, que en Buenos Aires había cedido notablemente,
- ,: :¡ de golpe y recomencé a sentir dolores y molestias v volvieron a poseerme las
- :... iudas que ,va conocés, Pensaba mucho en vos. Y me decia: ,cómo es posible
: :.-jliándome Ia verdad, me haya hechO rrenir, solo y gravemente enfermo, en tielras
-::.1 un desconocido para todos? Luego, si loglaba dormirme unos minutos, ela
.,::-r:o por horribles Pesadillas'
,-- ,:l
sre estado de ánimo supondrás cómo podría haber escrito mi carta' Por eso, y
la rompí y dejé para después el deber de escribirte.
:-,
alarmarte,
--r ::a estoy muchísimo mejor. Toso apenas y el catarro se ablandó hasta el extremo
: _:ir no tengo que toser para arrojar las flemas. EI ataque de asma cedió y aPenas
::: _,.12n algunas huellas de é1" Los sudoles y algunos afiebramientos que de vez en
:: r- lre daban han desaparecido del todo.
r ¿...a¡ia mucho mejor si estuviese contento, viviendo ya en alguna casa de familia
- _ :,:: pocler practicar el régimen alimenticio. vivo en un hotel malo porque no tengo
::,, lara vivir en otro mejor, aunque aquí son malos todos. La manteca que dan en
- :=- no se puede comer: tiene gusto a grasa de chancho y me informan que es de
.-::::lón nacional. Compré medio kilo <le manteca argentina, que viene en tarro y
:.:- S 35 paraguayos o sean $ 1.70 argentinos. También compré miel. Y entre una cosa
. ,::a gasré ya $ 30 argentinos, (8 días rte hotel y extlas) y me quedan $ 50 argentinos
I : ' ¡araguayos.
:,:¡ no es Jauja, querido, porque 1o que alli vale un peso, aqui vale diez y ocho' Por
. :,::es, como en el hotel no dan merienda, salgo a tomar el té afuera y me cuesta $ 5,
e

_- 3rg.). Todo está caro y 1o que hay que lamentar es que no haya venido junto con
r: -::ro Gutiérrez hace años.
:l jueves por la tarde me vi con el doctor Manuel Domínguez. Me recibió amable::-:: a pesar de sentirse muy fatigado. La noche anterior había llegado a ésta en donde
.: .: :ributó un caluroso homenaje: salieron a recibirle fuerzas del ejército con sus bandas
: :i:ica, batallones de Boys-scouts y numeroso pueblo. Este hombre es, hoy por hoy,
: :,¡,io nacional. Volvía de una larga gira por el interior de la reprlblica a donde fuera
- -.-:do por una comisión nacional a dar conferencias sobre la cuestión de limites con
.,D',Annunzio paraguayo" y no me asombraría que le llamasen el
.. :t. se le l1ama el
, :¿ro de esta nueva llíada. Preconiza la guerra y hace cundir la alarma entre el pueblo.
. oí su discurso la noche de su llegada y en é1 no hubo una sola alt¡sión conciliadora;
. .,:,r el valor espartano de sus compatriotas y dijo que 1os paraguayos estaban preparados

-:. cualciuier eventualidad. f,l pueblo cree mucho en é1; y 1as personas que sahen que
: : ::o con tan alto personaje me miran con un poco de envidia' Con estos datos te darás
.:---" de 1a situación: el Dr. Dominguez pospondrá, seguramente, el asunto de mi pensión
. ,: la guerra con los bolivianos. El gobierno le ha nombrado asesor en este belicoso
:.::,. Le paga $

15.000

por

mes.
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San Lorenzo, octubre 14

t
¡

:::,J \'

¡

de

1925.

]{aestro:

r!.lorosa carta me impresionó mucho. En ella se trasluce tu estado de ánimo actual,
angustia que se enrolla a tu cuello para estrangularte"' Ah'
con una
, : ::. naniatadol Esa carta en donde me hablas de la muerte casi con cariño,
ñi
cuando
iba a
mano
vece§
muchas
ha
detenido
Elegidos,
: ::::: cue sólo se ve en los
tan Sereno flente a Ella y yo tan cotlardel Te he seatido en esta oportu.
:-].::3.

I

_

i

-

.:-::' iolor que te roe, la

¡
D

ivos

¡

.---:uchomásgrandequeruncayhepodidopalparmejorqueotlasvecesmipropia
,---':'-:¡.Peroquizrisyo*.r"r.rque§emedisculpe.Cuandolavillegaramlnosonreía:

D

!

'::,espectral,descarnada,amenaábameconsuguadañafilosa,nocomolaEmancipa-

. :r ,-:e tus ojos de vidente han visto, sino como una enemiga, implacable e invencible'
-, .. v:nreís porque tu Paso Por la vida no ha sido en vaDo: ¡has sembrado tanto bienl
r! -.:.? obra que ha de perpetuarte Por mucho tiempo y que acaso -me permito decírtelo
:.r --fe estoy lejos- sea inmortal. Has visto flo¡ecer a tu lado mudlos esplritus jóvenes
: !: liegaban a recibir la fecunda §imiente de tu palabra y a emulal tu vida, ejemplar
:.,i,:.a. Bien sabés, hermano querido, cuán ritil nos fuiste a todos n(xotro§... Pero'
;qué hecho, qué página escrita, qué acto bueno o malo iustificaba mi paso por el
::iYElla§emeaPareciócomounaenemigaPorquevenlaadetenermiobraensus
:_::_zos, cuando recién comenzaba a hacer algo por merecef el t{tulo de hombre y de
.-..: cuando recién comenzaba a encontrar el sendero. No recuerdo quién, pero alguien
: -r::e 1os gtandes 1o ha dicho, que de nada vale la r¡ida si durante ella no se engendra
: ::rr. se escribe un libro o se planta un árbol'
ile pedís en tu carta que te escriba largo, ¡no puedol Tu carta me obsesiona, me
L:: .. He intentado contestarte varias veces, pero no sabia qué decirte. ¿Hablarfe de
I ..para qué? ¡como si fueran pocos los d.olores que puozan tu corazón! Y si me animo
I ::r-rana es para que no creas que te he olvidado. No' hermano, no: si algo bueno
- _::1rro de mÍ, te Io debo porque vos me ayudaste a crearlo. No te olvido, no. Te
,:-::lo a cada instante, cuando me hace sonreít el sol entre loS esaaramujos o cuando,
- ,:,,s. Ia soledad me sume en su lecho de hieio.
J: abraza calurosamente tu hermano menor,

¡
E
¡
d
![
T.

ry
EEA

a
I¡
!!3

Y¡

Gustaro,

irs

Escribime una de tus cartas reconfortantes.
r ::o te 1o pido, I/aIe.

Te

sé demasiado fuerte frente

al

dolor,

Bi

:::

.
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de

reuistas

': :-:t hacia el Oestc Y aunque Parezca
-::.'ito, en 1947, Ncrteamérica represen'
' , it:o trIundo."
: ::, 1o11amos a nuestro tema primitivo

::.r:tmos el artículo de Lucien

Febvre:

. I' ::;':enent Supérieur en France, que
r ::rúo subtitulo Plaidoitie pour une
:
'-::c,n, aparecido en el núm. 13 de Ia
: ' ,.'. ELrope (enero de 1947) . Ya en 1938,
: :: rxpuso sus ideas acerca de la reforma
: .: Énseñanza superior de la Nouaelle
:--..tédie Frangaise (una de las obras
: ., :.:rpletas de 1a intelectualidad francesa
: '" i reaparición es anunciada, luego del
' r::,r eclipse Provocado por la guerra).
-: :..,-r del Colegio de Francia y ahora
:: -:=n miembro de la comisión de refor: r =:-:ade nuevos lineamientos a los ya
-::ri:,s en aquella oportunidad.
l.:i¡e inicia su artlculo enjuiciando todo
::E

se ha hecho anteriormente en Srancia

- :.io¡ de la instrucción superior, llegando
- : conclusión de que si F¡ancia ha dado
-::':iuos que llegaron a ser el orgullo de
: :-::roanidad toda, ello fué -aunque así
- : -: diga textualmente- a Pesat de lo
. . ¡l Estado hizo en su favor.
: - articulista historia luego las transfot'
::-:cnes que experimentaron las Universi::::s francesas, que antes de 1789 eran 27.
.\lientras en Giittingen, Oxloril y Cam'

'":,¿e se creaban nueuas cdtedras d,onde se
' ::'-,aba economia y camercio, historia
- ::trna y lenguas aitas, en Francia, sin

:::'atorios ni bibliotecas las 27

Uni.aersi-

cuelas especializadas. Iué entonces cuando
nació 1a Escuela Politécnica. Un solo establecimiento "siguió representando los estu'
dios desinteresados el Colegío ReaI rebau'
tizado el 25 mesidor del año III con eI bello
nornbre de Colegio de Francia".
' Napoleón organizó -a su manera, claro
está- los estudios superiores. Estatuyó la
c¡eación de cinco Facultades en cada Universidad, pero cada una trataba directamente
con el Gran Maestre, ninguna tenía relaciones con sus vecinas, "a todas se las inui'

taba a encerrdrse en su pequeño recinto
para torndr exdmenes y formar suietos dóc;les
que sirvieran bi.en, cualquiera fuera el amo".
"

Durante toda esta época recayó sobre las
grandes escuelas, Politécnica, Normal, el
Museo

y el Colegio de Francia la

responsa-

bitidad de salvar las apariencias, hasta que
1896 se estableció "que los cuerpos for'
mad.os por la reunión d.e aarias Facultad'es
tomarian el nombre d.e Uniuersidad y que
recaudarían los derechos abonados por los

en

estudiantes".

Pero era tan grande la importancia que
habian tomado las Escuelas en Francia, que
siguieron absorbiendo 1o mejor de, toda la
República. Tanto los profesores como los
estudiantes de las Universidades provinciaIes fueron dejando sus ciudades donde vegetaban miserablemente sin posibilidades de
progreso material e intelectual.

Febvre reconoce, empero, que

de las actividades

esenciales

pequeñas Unilersidades

al

margen

de todas

estas

-que eran la pre-

:.:::s dormitaban esperand,o la muerte. Se
:.: suprimié y nadie se percató de ello.
::':, en su reemplazo la Reaolucién no puso
'::t. Quiero decb no creó Uniuersiilades
-,'.'as y modernas". Para satisface¡ las

paración a los exámenes y los concursos de
carrera- hubo algunos intentos felices para
adaptar enseñanzas más libres a las necesidades del terruño, "Por otra Parte gran

-:esidades más imperiosas se crearon es-

Uniuersidades poseen solamente dos Facul'

número de las que se llaman pequeñas

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

8$

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

NOTSSXdXU
. r ::: Dun sou?ril o7 rcQ anb ep o14n!
- '..:s o1s7 'so"Lxl-,a, solsa nQ sopoluasatil
'. ::tt¡d1cslP s??uw§.rp sol ap ugrrDtoc)Dloc
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sEI s?po¡ e r¿top e¡res 'orarupd utuasa¡d
as enb o1 soueru oI .rod o'o1i¡ruas sgur oT
'emalqord etrsJ e sauorf,nlos sul uos szlre¡
¿rauror erzd eue8 ¡s seuade
anb rosa¡ord un esra^our grpod ourgr ora¿?
's¿rpalP) sns e¡ed solre§ef,au so¡ rlunar ered
so¡tua) sorlo u re[e¡,r uE]lsef,eu sarosa¡ord

sol sap?]Inl?t §¿I ap.¿un ¿pEf, ap solueru
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'

'-:. :e reúnan en una ciudad uniter'

: ;-,=crtante los delegados de todos
"':s I), de todos los Centros II), de
:: Centros III), y así sucesiüd.mente;
::-i:n incapaces de realizar los traba'
.' l\i.electuales lo que ya realizaron
--:-:s con los bolsas de trabaio y las
' ::es de ofici,os?"
:: puede apreciarse, Febvre concede
- : : importancia a la vinculación en'
.-: -:: Ci-<tintos centros de estudios. Que
':.::.- éstas guaridas de elementos pre: : r :: únicamente por sus mezquinos
:::s. "Basta de momias dolientes, se" :t jo el poluo, Lo aiao se mueue .. .
, : '. ida circule, Iibrc, amplia y fre'
- ,'..nte entre todos los organismos a
. "':: ccecha la esclerosis."
: : .-cce Febvre que la aplicación de su
: : ,,. realmente revolucionario, no se'r
':

::.-. sencilla, pero de ningrln modo inl.:. Sin duda, no se podría dotar a cada
: las 16 universidades francesas de
,: S c€Dtro§ nombrados más a¡riba. I-a
:r consistiría en agruPar alrededor de
,; las universidades principaies todas

Los continuos viajes de profesotes y alum'
nos, las reuniones semestrales o anuales de
profesores y alumnos de las distintas universidades para tratar problemas de carác'
ter puramente científico o gremial. En una

palabra, evitar todo lo estático' "Circula'

ción d,e ideas, circulación d,e iniciatiuas

y

d,e proyectos."

ENTRE los intentos para tenovat la vie'

{a

metafísica,

el

existenciali§mo e§

el

que

está más en boga últimamente. En Les
lettres frangaises (núm. 143, enero l7 de
194?), Guy Leclerc concuerda con Henri
Lefébvre

*que

ha. escrito

un libro al

res-

pecto- en el ataque a esta filosofía que coloca al hombre en una situación trágica y
absurda frente

a la vida' Como dice el

ar-

tículista, el existencialismo es la última
palabra de Ia filosofia, "nouísima uerba".
Pero estas palabras son también las rlltimas
pronunciadas por

la vieja

metafísica en su

lecho de muerte.

El existencialismo tiene bastantes adeptos
entre cierto núcleo de la juventud que no

:=¡-ueñas universidades de una región.
- : irituirían r1e ese modo federaciones
: : : r:lcs de universidades. Cada una con
':::rpias autoridades, pero concurriendo
:, en 1a elección del rector de la fede-

ha podido conservar las ilusiones proPias de
su edad, que se siente desamparada ante
un porvenir que se le aparece irremísiblemente comprometido y que busca "adquirír
con poco gasto teorias iustificatiaas de su
Iasitud y de su repugnancia".

organización, que permitiría el mo',:--:o de alumnos y tendría sus pubiica: -. Dropias "tan aigorosas como débiles
:'. las publicaciones uniuersitarias", fa'
:. .:ia el intercambio cultural y evitaría
rr.:erte segura de las pequeiras universi-

"Estos jóaenes -dice el autor del libro
comentado por Leclerc- y no el existencia'
lismo en si, merecen que eI es|eiisnxo se'
ductor sea disipado por una critica cuida'

:r::

::
-.:: enseñanza provechosa del proyecto
::: eI intercambio entre Universiclacles.
proYinciales.

dosa-"

el origen de la filo'
el pensamiento de
en
sofía existencialista
Después de recordar

Nietzsche, de Husserl, de Heidegger

-filó-

sofos todos "que tristemente ilustraron su
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,.:.,Cerexisr¿zs
'--.,i¡¡nentales ,- hace demagogia li: :-,:entando un compromiso bastardo
' .. ;,tideggerisnt.o y el humanismo to-. ¿. ¡:arxismo quiere promouer ..
.i:i como el hitlerismo mistificó sis'
. ':'--ente todos los lemas d,el socialis.:-', intentar afraer a las ntasas sed,u:.,;:ia aüenturas reaccionari,as, asi
.:
'
...1 ntistificó sistemdticamente tod,os
,'.:: de Ia dialéctica y del humanismo
- :'.-.::i;o de una filosofía auenturera.
': -.:::tencialismo es pues una mistifica: :,luy peligrosa, Tanto mris cuanto
.' : iLt? carácter pesimista fundamental.
- '. -,,::ente, Ia metafisica trad,icional im': ia conlianza en el ser y en eI pen.'.:,. en la medida en que suponíd que
-- .':do puede alcanzar al primero, en
Buscand"o luera del pensamiento el
': de lo existencia, el existencialismo
'. -:i-tista por definici.ón, pretende cons'
i- desde un comienzo, el fracaso del
' :,tiento racional ... Los rnomentos d,e
: 't que aisla para lleaar a Io absoluto
': ¡n elancolía, la angusti.a, el senti-'::, de lo absurdo, en aez de los con' : serenos beatíficos, que Prometieron
:: sistemas."
-::a a continuación el comentarista la
: :-::r^ción con que Henri Lefébvre con- ¡ su libro -y que está dirigida a los
r -nes que se sienten inclinados al exis:1::aiismo- pata "que comprendan que
- :,,gusti.a prouiene de la conciencia aaga
:: .na limitación impuesta Por una orga' --;tió¡'t social histórico,nxente absurila. Y
'.,: ta¡nbién bajo un exterior uanguard,ista,
:. ¿xistencialismo tiene por objeto sembrar
r ':. -e sr¿J filas el descorazonami,ento y el
:::;ritu d,e capitulación lrente d los Pro"

'

.

:.::os concretos del hombre".

DECIAIÍOS en nuesÚo comentario ante-

rior (ver exrnrsrór, núm. 3), que el debate acerca de la existencia o no de una

¡

estética comunista seguía abierto. Hemos
recibido los números de Actio¡'¿ en los que
Pie¡re Hervé (a quien por un lapsus le
adjudicamos en nuesro artículo ya citado
el nombre de Gustave) apoya, confirma y

fortifica las

declaraciones

de Garaudy

y

replica a Aragon. A su vez Garaudy contesta
a Aragon en Les lettres frangaises (núm.
I38, diciembre f3 de 1946), y en el mismo
semanario Elsa Triolet resPonde a Pierre
Hervé.

No hay duda que

estas controversias na-

cieron de la diferencia de apreciaciones respecto al valor de la palabra estética. Aragon está en el dominio de 'tas intenciones

y de las afirmaciones de principios. Hervé
y los suyos, en la de los hechos.
Por otra parte, muy distintas son las formas de contestar de Garaudy y de Hervé.
Nf ientras el primero se mantiene con§tantemente en el plano literario y artí§tico,
conceptual, el segundo, espíritu batallador,
arremete en el plano Político.

el artículo de

Ga-

raudy para pasar luego ¿ tratar el

de

Analizaremos priméro
Hen.é.

Garaudy parte de los mismos principios

de Aragon -y que ya formuló en Le communi,sme

et la

rcnaissance

de la culture

frangaise- para definir con claridad las
nociones de "libertad", "estética", "formalismó" y "realismo".
"La li,bertail -dice- no es eI derecho de
equiuocarse , .. no es la absurd,a postbilid,ad
de ir contra Ia corriente de la historia. La
tibertad, sóio comi.enza a tener un sentído pa-

ra el hombre que particípa

conscientem.ente

en el mouimiento progrestuo de la historia.
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socialista encarna todo lo con-

'C:;oca

' :'-:

reuistas

al hombre lrente a

una, éponecesidades, lrente a una clase con

época

y

sus aspíraciones

a una

sociedad

t

a

una uida nuezta."
Para Hervé, pues, el realismo socialista de-

.:-i:es, su ideal y su misión histórica.,,
be estar animado
-como decia Lenin- por la
*:::eba luego Garaudy que no hay ' "idea del socialismo y la simpatía por eI mo:::r::l entre su concepción del ¡ealismO vimiento obrero", debe ser "una literatura
- r -: susrenta Aragon, y que por lo tan- vasta, universal, va¡iada en estrecha e indi: ::;ede existir entre él y el glorioso soluble unión con el movimiento obrero".
-. - - . la Colére de la Resistencia una disDel mismo modo que la literatura, las
. -. :cerca de ]a libertad: ,,es la misma
demás artes deben ajustarse a idénticos pro' :: ,iue gandrnos iuntos to¿los los d,ias, pósitos.
- : .{ragon, y cofltra nuestros enemiEn aserción de 1o que, al fustigarlo, liama
:-.pte a los fakos profetas del escep- Aragon eclecticismo, Hervé cita nuevamente
: Ce la angustia y ile la ilesesperaci,ón, a Lenin y ffanscribe un párrafo escrito en
" . . . : realismo es el de la afirmación, la
1905 titulado La organización d,el partido y
" - -:::ón y la alegria."
la literatura d,el partitlo: "Es indudable que
. . - el primer artlculo de Pierre Hervé
la literatura se presta menos que cualquier
'--:':-.e los conceptos de Roger Garaudy, otra cosa a una igualdad mecánica, a una
." : :-:3 que publicamos anteriormente de nivelación, a una dominación de Ia mayo'.: r r ale también para é1" Trataremos, ría sobre la minoría. Es indudable que se

I : :: su segundo artlculo: Nouueaux pro-- i'esthétique, publicado ert Action
- :1S, diciemb¡e 6 de 1946).
r :: -: las afirmaciones de Hervé, éste par-: .:1 concepción del realismo que no es
. ' ,r:a que §ustenta Aragon: "Ser realista
- . Herv-é- es situarse en el corazón d,e
' : :1trd. Desd,e este punto de aista el la:: ',tna prod,ucción artística depende de
.':-.ticid,ad, y d.e la riqueza de la expe: nue expresa."
- ,. luego a elucidar su concepción del
,-r en el atte: "Lenín decia que lo real
- un río, en eI cual, bajo las corrientes
. -i:iales, debe descubrirse la corriente
-'.ia. Los artistas son auténticamente
:.:; cuand,o traducen en sus obras no la
:::1 bruta tal como se la imaginan los
.::i,istas", expuestd delante ile un obser. : ' :,ipotéticamente situado por encima de
. ..ij¿s, sino eI deaenir dramdtico de una

debe absolutamente asegurar en este dominio
eI más amplio lugar a la iniciativa personal,
a las inclinaciones individuales, al pensa-

miento, a Ia imaginación, a la forma y al
contenido

... "

Animado por estas consideraciones
-afirma Hervé- aplaudió el artículo de Garaudy, en cuya esencia sólo discernió un llamado

a los artistas para que no se perdieran, en
vanas disputas, no comprometieran al partido con sus rencillas y sólo se preocuparan
por crear obras. "El conseio me pareció bueno, pero el

inf i.erno estti paaimentado de

buenas intenci,ones. Entré,

por error, en

el

infierno de Aragon;'

La réplica a Aragon se hace luego más
violenta, y Hervé procura que las armas que
esgrime

el autor de L'Homme

se vuelvan contra su

communiste

portador. Cita a conti-

nuación las palabras de Zhdanov pronunciadas en Leningraclo y dirigidas a los escritores
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Esrc libro está destinado, simulcáneamente, al especialista y al grrn público.
Escrito con extraordin¿ria sencillez' ?.cce'
sible a todo el mundo, exPone y explica
el desarrollo histórico desde la antigücdad hasta Newton- de la astronomía y
de la cosmogonía en una forma que resultará totalmente nueva a los estudiosos
de las ciencias de la n¿turalez¿.
Gurev comienza analizando lar primcrar
nociones asucnómicas como ¡esultado
necesidades de

dc l¡¡

la vida económica del hombre-

Erplica las ideas cosmogónicas de la Aati'
güedad, ümitadas por observaciones ¡udimen'
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tariar, cómo se fué formando la concepción
geocénuica del Universo y las tentativas para
eonseffar ese anticuado concePto. Pa¡dendo
de Ari¡tatco de Samos, el primero de los
sabios de !a antigüedad que rechazó decidi'
d¿mente l¿ cosrnovisión geocéntrica, Gurev
¡naliza minuciosacrente la obra de Copérnico,
lor tabajos de Tichs Brahe, Keplet y Gali'
lco, que consolida¡oa la nueva teoría, y lt
lcy de la gravitación sniversal dc Newton,
suyo uiunfo fué, al mismo tiempo, ei triua{n
de 1¿ teoría heliocént¡ica de Cop&nico La

Desde la Antiguedad

Ac¿de¡nia de Ciencia¡ de la U'R.S.S. ha pu"
blicado egta obr¿ con ca¡ácter de te¡to ofici¿l.
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