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TODA MUTACION EXISTENCIAI.ISTA ES IDEALISTA"

LLEGAN{Os, pues, a la inevitable mutación idealista. rnevitable, pero
cuando se toma el idealismo como punto d,e partida y se lo conseraa
; asta el
fin. Históricamente, esta mutación no trae nada nuevo; concluce
.nclelinidamente de Kanr a Fichte y a schelling, y de Hegel a Kierkegaard;
r1e todo idealismo fenomenológico del conocimienro (¡y Io hayl) a toda filo.o{ía existencial; del Io trascendental del conocimiento a la personalidad
existencial. Conduce regularmente de una doctrina iclealista que conserva en
apariencia el sosiego y el desinterés del conocimiento (pero que 1o empobrece,
1o desnaturaliza, 1o enajena al punto de transformarlo en una conciencia
jnsatisfecha y desdichada) , a una doctrina que hace, de esa desdicha de la
conciencia y de su desesperación, la existencia de un sujeto trágico, alimen,

ri,t

{ Yer EXPRESIoN, núm. 6, pág. 203, v núm. 7, ree. 72. con ete oapítulo terminamos la publicación del trabajo póstumo do Mougin. EI estudio completo, bajo el título de la Saínte famílle euistenti«tíste, ba sido publicado por las Editions Sociales.
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.: ::

¡acer ro que hace el sujeto de la actividad concreta, incapazd.e
reco-"-:: la e\istencia de otro como la existencia de sí- suscita inmediatamente
.. :=.cción existencialista.
;c'-rál es el probrema de Fichte? Reunir, a través
de ros postulados idea"':-¡ dti kantismo, ra existencia y ra actividad der yo, huc.. qr" el sujeto
:r::'::rdental deje de ser puramente condicionar aun permaneciendo
idearista.
-: :. -troblema del exi.stenci.alismo. Fichte llega a él lcomo el existencialismo
-':-:::rporáneo) mediante dos procedimientos que se excluyen: 19
muestra Ia
-':-:::ncia en un processus de diaréctica ideatista donde, en ra oposi.ión
del
' : r iel no-yo, el sujeto correrá
tras su actividad; zs pero surgirá de ra con--::cia por anticipación para encontrar, antes que toda diaréctica del
yo y del
:-:'-"o. el sujeto existente en forma de yo absorlto,
de sujeto causa de sí. La
.:rrstrncia del yo resulta alayez de Ia dialéctica
del yo y del no-yo, y de una
:¡';s¡encia anterior a esa diaréctica: ei poder dei
sujeto de existir por su pro-:: e spontaneidad antes que toda dialéctica. É,ste se estabrece (existencia
:-r:dialéctica) opiniéndose (la existencia diaréctica
comienza cuando éi se
':'cne a lo queprimero se ha opuesto por una creación absoruta).
Es absoluto
'".¡eiati'o, infinito y limitado.
Infinito, pero tomándose como tar, en ra acti'' :dad concreta
mediante Ia cuar despraza sus rimites; Ia diaréctica
es er juego
--'l limite: el límite entre yo y no-yo se fija, se hace flotante,
se fija de nuevo;
";e limite se vuerve contingente cad.a vez que er yo atribuye er límite que
:-scubre a su propia actividad. Pero la ambigüedad
existencialista subsi§te
:-' manera fundamentar: la de la soberanía absoluta del yo
(puesto que se
:'iablece antes que cualquier otro processus) y
Ia der drama idearista de ra
-^:¡osición del yo y der no-yo, que queda aparentemente
sin fin. Er rímite,
:.:obrado por el yo, se hace contingente; pero sólo
existe porque el yo lo ha
::mado y desplazadoi y finalmente er yo absoluto
er i.re ha establecido
'¡¡e límite. Así como en Hamelin el procedimienro, ",
idearista y existencialista
: ia t'ez, consiste en descubrir ar fin, so color de personaridaá, to
que se da
-.1 principio con la conciencia cle las
reraciones, lo mismo en Fichte consiste
en
-''scub¡ir al fin que la actividad. der yo torna conting"r,"
.rr--tr*ite que se
--abia fijado desde er
por su propia actividaá tibre. Toclos ros prollmienzo
'-:ilimientos existenciaristas
derivan de ertá y ya se emprean: hacer surgir er
':jeto existencial de ras condiciones mismas de ra actividad idearista, des-"esada en una diaréctica ficticia;
aceptar el surgir del idealism.,;;;;;";;
:.

$$
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rara Hegel "la ingenuidad del vacio en el conocimiento": el yo absoluto de
Fichte, opuesto al yo empírico como al no-yo, está aislado en el vacio de lo
abstracto. Cuando trata de unirse con su actividad, cuando renuncia a su yo
:,bsoluto para pasar al plano dialéctico yo no-yo; es decir, cuando de yo
i.iealista y absoluto trata de transfolmalse en yo existencial, la operación es
:¡:ticia: el yo se establece allí como su propio objeto, pero -dice Hegel- este
,rbjeto está vacío: "no es un verdadero objeto, porque no difiere del sujeto".
S,ilo podría serlo (establecerse como objeto poI una dialéctica del sujeto-objrto) con la condición de ser "egoísta y destructor de sí"" Hegel señala con
fuerza que Fichte y Schelling constluyen su ilusión, que llamaremos existencialista, gracias a los excesos de una doble afirmación arbitraria: el exce§o de
objetividad y el exceso de subjetividad. Esta utilización antinómica del
iclealismo objetivo y del subjetivismo existencialista es siempre el pobre misterio teórico del existencialismo contemporáneo.
Hegel denuncia entonces todo cuanto se llama ahora la historicidad en
forma
subjetiva, la que define el 1'o bajo las consideraciones Patéticas de
su
ahora y de aqui. Para é1, el sujeto real se apoya precisamente en su ausencia
de inmediato, en el hecho de que "es la negación del ahora precedente".
Pero Fichte y Schelling prefieren e1 sentimentalismo inferior, esa Gefühl
que enturbia las ideas y tiende a la edificación, mds que a la especula'
ctón. . " Esa clase de filosofía prefiere recibir mds que dar, senti,r mds que

\

expresar, soñar mds que pensar,

Ella pretende sentir "la interioridad del alma como un yo vago"; es un
confuso sentimiento de sí, sin orden ni vinculación, sin vinculación con lo
exterior. Es cabalmente la locura. Pero de esta locura, el hombre sano se
libera. Lo hace gracias al hábito que le permite guiar en él esa vida vaga y
puramente sensitiva, sin sumergirse dentro, guiarla desde afuera. Ese retorno
a la vida normal, guiando la vida vaga y el yo vago desde afuera, permite el
paso de la certidumbre objetiva a la verdad, a la conquista dialéctica del
universo,'pero de un universo concreto. Se capta de la manera más clara la
oposición fundamental entre la dialéctica de la existencia y el existencialismo.
Porque este "hábito" es, precisamente, Io que los existencialistas, después de
Kierkegaard, denuncian como la caida en lo impersonal, como la muerte de
la subjetividad, la elección culpable contra la existencia, el pecado.
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:- -:.:--.n:o. Todavía es más claro en flusserl, el homólogo de los idealistas
:. -. =sc¡ela francesa y el padre del existencialismo alemán.
\: ¡r.inaimente dirigida contla Hegel y la dialéctica, la fenomenología
:. l{--..¡rl se presenta como una restauración del sujeto trascendental. El

j.,

.-:scendental se desprende también de la experiencia, como sujeto fuera
:--- : '-.ndo, "extra-mundano". La subjetividad es trascendental. No es una
:::. r. Lrarticular del ser junto al ser del mundo; su vida no es análoga al
-: -.,-.:,. ni diferente de é1, ni siquiera extraña al mundo; no es ni una parte
:.-:'-'.rnclo, ni algo distinto, ni §u negación. Lo consti.tuye (también es la
:r :,. que "no tiene el carácter de un hecho accidental, sino que es una forma
-: ::::,.rctura universal y esencial: la subjetividad trascendental").
P.ro, como en Fichte, y según el mismo procedimiento, la subjetividad
:.¡::ndental se desplegafá, y se desplegará en.dos §entidosr como sujeto
.:.--.:=ncial y como sujeto absoluto, doble solución surgida de sus propias

,-,..-iciencias.
1. Husserl no conoce salida para esa trampa permanente del idealismo
:-:= e. el solipsismo. No hay ninguna Íazón, trascendental o de las otras, Para
se multiplique en
se tire en múltiples ejemplare§. Por eso, con el nombre
-. :lónada", se escamoteará pri.mero como sujeto existencial; a este sujeto
.'---.:=ncial se Io bautiza "el ego tomado en su plenitud concreta", §e lo obtiene

-,:: el .Ego trascenclental (razón constitutiva del mundo)

-,-=::ntes sujetos

y

.::=gando al "yo-polo" que es el sujeto trascendental, "eso sin lo cual no
:,- jrra existir concretamente" O. El sujeto existencial o mónada se agrega,
-',..¡. a1 sujeto trascendental; pero agregándosele, agrega alli la existencia.
disipa, aunque continúe si,endo cierto que
puede
para
beber su sentido exístencial en mí, en la
mí sólo
:: !o que existe
:,'.'.r¡ cl€ mi conciencio (') "
-\lgunos comentaristas han observado la confusión hecha así entre sujeto
:::s.rndental y yo de la experiencia psicológica. Por ejeleplo:
Pnrece que Husserl hubiera tratado de conci,liar los contradictorios . . .
::,, enbargo, en ttltima instancia, parece conceder preponderancia al molo. apariencia d,el solipsismo se

,1r Ilusse¡l: Med,íteciones cvtesimm, pé.g. 57.
(rl Id., pás. 128.
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:- : ::oria

d,el existencialismo

:-;

puro, que §e mantiene perfectamente, junto a la caída d,el Ego trascensubjetivismo existencial de las mónadas.
Husserl nos dice que éstas, que son los sujetos existenciares,
están muy
=paradas entre ellas, pero todas se encuentran en el interior de los pensa:--::nros del Ego puro, en su .,esfera primordial,,.
Ellas, y yo mismo qr" ,oy
'--::: de ellas, sólo exisrimos "en
y por Ia vida intencional d.el Ego'puto,;.
l{;ce un momenro era ra "apariencia der solipsismo,, la que se disipábi
a ni'.
=- de los sujetos existenciales. pero ahora, a nivel del Ego puro, Ios diferentes
s'-ijetos sólo son intenciones del Ego; en ese nivel, lo
q* ," afirma es la veri:d del solipsismo. ¿eué es, este .Ego puro, más que el sujeto absoluto,
es
ircir ja persona de Dios, del que no somos más que intenciones?
Así, el mecanismo funciona perfectamente: primero, un idearismo
der
¡'rnocimiento en er gue er hombre se ha enajenado hasta
transformarse
.n un simple sujeto trascendental y vacío de un conocimiento que
es
conocimiento de nada; este ideaiismo se descompone
inmedi"tu-errte (y
¡odo ocurre como si estuviera preparado para descomponerse). producida
ra descomposición, se tiene, por una parte, en la forma
der subjetivismo
icealista, un sujeto existencial en lucha contra todo
conocimiento racional' presa de lo patético y de Ia angustia d.e sus límites, sin
defensa y
completamente desnudo ante §u angustia y su abandono. y
se tiene, por
orra parte, en Ia forma der idearismo objetivo, un sujeto
metafísico, fuera
del mundo, anterior a é1, que establece el mundo y to
qrita (lo pone
entre paréntesis), que contempra ras esencias y ,. iru."
su;eto absoruto.
Ixistencialismo y fideísmo, pero en forma de mezcla.
Mezcla contradictoria del idealismo objetivo y der subjetivismo idearista.
EI fideísmo es
ahí ei existencialismo del Sujeto absoruto, de ra existencia
de Dios. El existen_
ciaiismo es ahí el fideísmo der sujeto existencial
en busca de su sarvación y del
Strjeto puro. Doblamiento der mundo y rodeo
existencialista apunran ar mis:¡o fin.
sartre construirá su doctrina precisamente no negand,o ninguna
d.e estas

,::riai en el

presttposiciones idealistas

y

fideístas.
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)ria

del existencialismo

''. :. ie el, puesto que mi Yo ha d.ejado, también, de formar parte de é1.
i.. ¿sianadaestodopuesto que es conciencia de todos esos objetos...
:, .,iera trascendental es una esfera de existencia absoluta, es decir, de
-: : .:Lir¿eidades puras, qu,e nunca son objetos y que se d.isponen ellas mismas
; : ..rlii ... La conciencia trascendental se di,spone a la existencia a cad,a
' . '.':tlto sin que se pueda concebir nada afites que ella. Así, cada instante
': '-.,ieslra ui,da conciente nos rel,tela, una creaciórz ex nihilo; no unnueao
nueua... La concienci,a se manifiesta de pronto
:,: .: -.¿' tnisma como excediendo infinitarnente en sus posibilidades al yo que,
.'. . tstutnbre, le sirae de unidad... como esquiuando el Ego en todas partes,
.--,.,r dorrlinándolo y sosteni,éndolo fuera de ella mediante una continuad,a
' - :,.tón... Todo ocurre como si la concienci,a constituyera el Ego como una
..!r.t, sirzo una existencia

'..:, 1 representación de ella misma, como si se hipnotizara sobre ese Ego
que
....: ita constituído (r) .
Es. pues, pleno idealismo: el de una conciencia absoluta que es fuente
.:,s,rluta de existencia. Lo que está bastante cerca del idealismo brunschvic:i:,r.i,1. Pero Sartre también acepta, a su manera, Ia doble descomposición
:¡, idealismo en subjetivismo idealista por una parte (los sujetos que están

.r el mundo) y, por otra parte, en idealismo objetivo absoluto (conciencia
-::--personal y absoluta, fuente absoluta de existencia). Niega todavia al
.--,nrienzo

lo que Fichte o

Husserl concedían como coronación absoluta: el

. Iio de que esta conciencia absoluta sea un sujeto absoluto, un yo que
;:::biece absolutamente el mundo y lo quita. Hay sin duda cierto ser
.::oluto que en

Sartre se entrega a estas operaciones indispensables desde
: pllnto de vista idealista; pero no es un sujeto. No impulsa la conciencia
.:.oluta, fuente absoluta de existencia, hasta aI Dios personal. O, por lo
:- inos, su conciencia absoluta sólo sería el sustitufo idea]ista del Dios de
-:., r'cligiones, si no hiciera el rodeo por un existencialismo que en 1937 no
!: rtl'eve aún a decir su nombre.
Porque es aquí, y de la manera más paradójica, donde comienza la deri
'. ¡ción. Los otros idealistas buscan
el existencialismo descomponiendo la
,,,nciencia idealista mediante una doble oposición: conciencia idealista por
::ra llarte y sujetos; y, por otra parte, bajo el segundo término, sujetos
.,ti:¡enciales, y sujeto sobrenatural del fideísmo y de la creencia; lo patético

r0l

::) Id., págs. 117-121.
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existencialismo

Posición completamente incoherente. Se sabe que el Yo es una fal§a
-:::ttxCión que la conciencia Se da de sí misma y que esta conciencia es
:,:-,11i1, absoluta, absolutamente espontánea, fuente absoluta de existen'

-

- :',r' encima, aParece la angustia. ¿Pero quién se angusti'a?
., -:. conciencia absoluta e imPer§onal la que se angustia (la conciencia
. , ,: ¡.t¿i constituída por el temol de si. ". Advirtiendo la fatalidad de su
.,' :'::.neidacl, se angustia de repente"). Pero esto no tiene sentido' ¿Cómo
- ..:._, ¡ener miedo una conciencia absoluta, absolutamente espontánea y
--:.- - l.a r, absolutamente impersonal, y cómo podría tener miedo de sí,
-: ., que, por lo demás, no sólo es fuente absoluta de existencia, sino tam-

.l

,j

,

- :r-, .r.nclo impersonal y sin límites, no e§ un si misma? Estamos en Pleno
, ,"-

a

a1,l

\-elbal.

:!tamos, también, en plena contradicción. Porque, en otros momentos,
:: tie ningún modo esta conciencia impersonal y absoluta 1a que se angustia
,, .irre tiene miedo de sí; somos nosotros:
flay algo angustioso para cada uno de nosotros. . . Esta creación incan.. cle existen(ia que flosotros no creanl,os ,.. El hontbre tiene la impresión

n
l.
1

n

.

l

Cerse

a él

mismo.

\osottos, es decir el Yo que e§tá en el mundo, Producto y falsa repre:::--::iciófr de la conciencia absoluta, que se angustia por estar en pugna con
..:.':rnciencia absoluta que la excede, es ese yo que:como dice Sartre-,
...:re vértigo". Ese yo que acaban de decirnos que hay que hacerlo saltar,
r.ile, con é1, "la angustia es imposible". No puede angustiarse, es el
.::.ictllo que impide la angustia, y, sin embargo, él es el que se angustia
. rra. ¡Y es la angustia de un ser que no es más que una falsa representación!
.
-,,:uo una falsa representación que hay que eliminar PaIa ellcontlal la
.rtjllstia existencial, experimenta la angustia existencial? Estamos pues, ahi
.. -itbién, en plena construcción arbitlaria y fantástica: de hecho, la conciencia
,-t.¡iista absoluta e impersonal no puede angustiarse más de lo que puede
-..1cerlo un yo que sólo es una falsa representación, un impedimento PaIa

l

::

:i

a1l$UStia.

Notemos que este paralogismo es el paralogismo antidialéctico del límite.
L-na conciencia impersonal y sin límites no Puede experimentar angustia;
::tt arlgustia sólo podría procedel de un límite a su poder absoluto e imper-
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E:r Husserl, el hecho de que haya todavía Ltn Ego fuera del mundo,
-,----:a ia acusación de que se trata aún
.:. ',ina doctt'ina-refugio, que extrae aún una parcela del hombre fuera del

- -, '. que así desaía la atenci.ón de los aerd,aderos problemas,
?-¡o:
''.:s tLltece que este reproche ya no ti.ene razón de se{ si. se hace del Yo un
: -'..:'-.1€ rigurosamente cont€nxportineo del nxundo y cuya existencia tiene las
' ." .,;_i características esenciales que el mundo (t) .
Buena farsal Se sabe a qué precio se estableció ese pretendido "realismo".
: . - - ;s posible por la angustia; sin esta sugestión fideísta de la angustia, ni
-:i--:::rr ni paso adelante. Porque, de todos modos, Ia conciencia absoluta
,, -. iue es fuente absoluta de existencia; está fuera del mundo, y el hombre
.- :-:':ndo sólo son falsas representaciones. ¿Cuál es el peso de las angustias,
-.--:::.=ntos y rebeldías de un sujeto humano qlue no es más que una falsa
',:-...ntación de la conciencia absoluta? Falsas representaciones, también
:--:: I1 mundo y el hombre sólo dejan de ser falsas representaciones en la
:::rl en que conciencia humana y conciencia absoluta participan mediante
. =:,irisria. No tienen, pues, otro sentido mtis que metafísico. Su único
.:-:::,: es fideísta, como su única realidad.
P':,rque no se trata finalmente de nada más que de una tentativa trivial
-' --:'.ridación fideísta del marxismo en todas sus formas:
S::rtpre me ha parecido que una, hipótesis de trabajo tan fecunclo como
' . -..:rialismo histórico no exigía de ningún lnodo, como fundamento, el
',. :,:' que es el materialismo metafísico. No es recesario, en efecto, r1ue
- :-:.to preceda al sujeto para que los seudo-aalores espirituales se
:' ..'',?zCaft y para que la moral recobre sus bases en la realidad. Basta co¡t,
, =. 7'o sea contempordneo del mundo... El m,undo no ha creado el Yo,
' :' .. lo ha creado el mundo. Son dos objetos para la conciencia absoluta,
i.-ional, y por ella se encuentran reunidos. Esta conciencia absoluta...
: -'rri simplemente, nna cond.ición primera y una fuente absoluta cle
'...,.Ita (-).
E- fin es liquidar la fórmula materialista dialéctica según 1a cual la
. .,--:rcia precede a la conciencia. El medio es la sustitución de las fórmu'.

i,'1., páe. 123.

ilt

Id., pág.123.
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r : -l-'.:¡¡tto: es u)la angustia qLte se impone a nosotros y que no podemos
.¡:. a la üez, un acontecimiento Puro de origen trascendental y un
, : .: siempre posible de nuestra aida cotidiana {r)'
,r-r. acontecimiento! ¡El descenso a nuestla vida cotidiana del aconte'

:...-, :rliro de origen trascendental! Esto bien valia algunos paralogismos
-i .rr,,: confttsioneS,

- ,rl''iO 1o veremos ulteriormente, en L'Etre et le Néant, Sartre desmenti, :..ultados de 1937, sin privarse de utilizarlos, §in embargo. Remitiendo
- .'.'-:,iio de 1937, escribirá:
.-....: ltabía creíd.o poder hui.r del solipsismo negando la exístencia del
',.;ntlental de Husserl ... Pero, de hecl'to, aunque siga persuadido de
:. ;ipótesis de un suietó trascendental es inútil y nefasta, su abandono
- .:i onzar un paso la cuestión de la existencia de otro (2) .
'. ',e cómo se presenta este desmentido: es indispensable para todo
::'.:-triismo como Para todo fideismo dejar atrás el sujeto trascendental;
r , -: -,r repite de nuevo claramente. Pero, como el procedimiento de 1937
. : :.,,:eclo al idealismo del solipsismo, y como es el fin que debe alcanzarse,
-.
.: ::i' uecesarios otros procedimientos. No bastará ya con desarrollar la
:.,--,:-r bajo el rótulo de la fenomenologia, sino bajo el del existencia,- Palabra clue, en 1937, no se pronuncia. Y como, entre 1937 y 1943,
- -.-,.:,iía completamente clerical impregnará profundamente este existen--.,, -,. habrá oportunidad y posibilidad para abandonar ciertos fantasmas
- . - -.::,s. que en 1937 todavia servían como útiles pantallas. El existencia'
., ,..'Sartre, en 1943, será mucho más fideista de lo que era en 1937.
: :i-rirpr.rlos de Husserl o de Brunschvicg ya no se tendrán en cuenta.
.'- ...¡aard reemplazará a uno y a otro, tanto en Sartre como en la filosofia
,-..r, Y los falsos resplandores que hemos visto multiplicar las sombras
- .-- :.r.lisrr. o personaje se buscarán en otras direcciones.

1c

HENRI MOUGIN

o
!t

-: : .,,:,i:-L de Alicia Ortiz

I
;.-

/)

i:.,

páe. 722.

L'Etre et le Néant, París 1943, pág. 290; también pács. 288-9 y pác.
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"-- .,--1'-rjc1acl implacable. É,1 no era hombre para hablar de si mismo. No
. - :"mo hacerlo y hasta supongo que en esos momentos le repugnaban
- -- :ios actos; al menos aquéilos que corrian de boca en boca. Las
.:: Qrle había dado con su propia mano y la azarosa fuga, que lo
- .-'.'.t al final en un héroe legendario para algunos, para los más, en
- --:licra y exaltado protagonista de una descabellada revolución.
'*,:ndo entré en esa pieza que olía a café y a vino, cabrai

se puso cle

, c:n gesto brusco apartó la silla que ocupaba, dió un paso hacia mí
.::J se detuvo a esperar. sentado a la mesa había otro hombre que

- ,' la cabeza y me miró por sobre el hombro. observé a uno y a otro.
',:ta fué de 7a cabeza rapada del periodista a su taza d.e café, del vaso
- , -:rc ai rostro tostado y los ojos claros y astutos de cabral. Esos ojos
- ,:: de ave de rapiña se concentraron en mí, pero la luz que yo tenia

-

: - ":. le impedía verme en
. : ', llr,i y cerré la puerta.
Toclo

lo

apagó

ese

momento con la nitidez que hr.rbiera querido.

la penumbra de una tarde de verano en un

silencioso

- ce pueblo, donde las persianas bajas dejaban colarse desde afuera
, :es de filosa claridad. uno de ellos cayó en la negra cabellera de cabral

,,:-lió su línea oblicua hasta el mostrador, rlonde goteaba un grifo en
,::-.a de cuello de cisne.
-contarlo es lo de menos, si uno sabe cómo hacerlo .. . -la voz de Lucio
:al.
profunda sin ser baja, pausada sin ser monótona, llenó el silencio
-habitación.
-,r
Repitió la misma frase y esperó a que yo me aproximara a
-.
: ::r.sa para continuar. -Le decía asi a este hombre en el momento que
,,:::i entró. Ahora, con usted aquí, la cosa será más fácil
-y por su semblante
.-,, una expresión que en otro hubiera sido efímera sonrisa cle esperanza.
-{ntes de sentarme tuve tiempo de echar una ojeada al hombre, que
,-'-:ia mirándome descle la mesa. NIás que mirarro, comparé su traje blanco
---- el saco negro de paño ordinario de cabral, su corbata prolija, con la
--:isa desabrochada, su cara ancha y vulgar con el gesto concentrado y los
-, claros, fríos y fijos en mi rostro. La mesa era estrecha, de manera que
- : rres quedamos muy cerca. cabral se puso a maniobrar con una cajita
-:'iabaco y unos papelillos hasta que armó un cigarrillo, que luego me
, -:.ció. Pude darme cuenta que 1o hacía para tranquilizar sus manos y dejar
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-;Ptro, cómo? si usted ro dijo cuando rlegó a Ia c_osta ar primer hombre
-. ._ -:-tr.t se encontró.
-E:o ,re ro ha hecho decir un perioclista que como a usted no Ie basta
, :1,1 1o que inventan, sino que me lo atribuyen
...
-'E:rul'o en Io cierto o no? conteste ar meno§ a esta pregunta.
'i-:rbral meditó un instante su respuesta.
-;cree posibre que por romanticismo se mate a Ia gente o §e trate de
, -,11' a un gobierno?
-ili opinión no tiene importancia en este caso, ro esencial es que usted
'_,¡:rculice la misión cle la prensa y acceda a...
-Lo que ya le tengo dicho bien craramenre es que no me interesa facili--', -cabral volvió otra vez a su brusquecrad, pero el tono de su voz ya no.
'.- rlismo. comprendí entonces que su resistencia no duraría mucho y
- , -: a'udarlo un poco se mostraría más explícito. puse una
mano en er
ck1 periodista e iba a decir argo para encausar la
conr.ersación cuando
: : ::- adelantó con un gesto:
-Dejeme hablar. usted acaba de reconocer que se proponían. r,ortear
¡ -rierno. Sí, voltear, esa es la palabra exacta . . .
-Si le gusta llámelo

e
rs

l
i
I

.,

j

así.

-L n amago de revorución

rerativamente fácit para

.:-.,

un hombre

como

-Si nsted prefiere, nada más que una diablura.
Cab'al sonrió. Había cambiaclo nueyamente; su voz baja y acompasada,
:-:-a ahora metálica y burlona. Lo miré francamente Ln el rostro. É,1
'-.:i'i comprender mi sorpresa, pu€§ dirigiéndose hacia mi continuó:
-L na diablura romántica con muertos y exirados a los que ros periodistas
. :- :-rl'i€n, a los que la gente atribuye curiosas
declaraci,ones y fabulosas
,' ,-.ias. ¿Qué dice de todo esto?
-Que todos estamos en ro justo -excramó er periodista- pero que para
:r'lsotro§
' -:
y la gente no digan o piensen sino Io necesario y la verdad, usted
-=:; ser más accesible y colaborar con nosotros, porque sino historias y
: :: j:?ciones seguirán creciendo como bola de nieve
y envolviénd.olo a usted
:--;!? allreola de héroe en la que se siente tan incómodo.
-:Qué debo hacer entonces? -me preguntó cabral casi con desaliento.

ilt
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,, - . ,Cad. Seguro de

ello, el periodista volvió a insistir, aunque esta vez con

- .bitidad.
-\o es que yo quiera traer nombre alguno aqui, pero tan bien como
,..:: r.lsted que se buscan a los que todo el mundo dice que fueron sus

le§

'I

--

-exclamó Cabral con pena.
-También sabrá lo que han publicado ciertos diarios de su país resPecto
. : --rÉsuntas razones y a latécnica usada por ustedes como revolucionarios.
-, Qué saben ellos de técnicas y de revoluciones! -exclamó Cabral en
.--l:-. Esas son tramoyas infames de políticos adversarios. Yo no tengo
- . ¡enido nada que ver con ellos. Yo no soy político, pero sé de técnicas
- : -r oluciones más que ellos. Sepa que tengo sangre de montoneros para
- .. :rrestar.- El rostro de Cabral, congestionado hasta el cuello, se adelantó
,,.. 1-ruedar muy próximo a la cabeza rapada que tenía frente a é1.
Fl otro se echó hacia atrás, pareció perplejo dltrante un segundo, pero

-:r.

1o sé

,
-,,,:J^.
: - :::Lllu¿.

--\cepto con gusto esta explicación -balbuceó- pero usted acaba

lo
rO

:

ti-I

':\

0

I
)
1

de

- r:r,. que no es político y quiere dejar esto bien aclarado. ¿Cómo se explica
,::'-ración en estos acontecimientos? No quiero suponer que es improvisada

. ,- cibe mejor la expresión, un tanto oportunista -terminó el periodista
. ,"na sonrisita maliciosa.
-Si le agrada esta palabra, úsela nomás. Yo no me molestaré por eso.
- -:, :r quiero que sepa que a hoinbres como yo los mueve algo más profundo
. . -.r simple ambición del oportunista. Es por eso que la única verdad
-,.:: por ustedes es de que mucha gente nos acompañó románticamente.

'..'--.ros, pero no engañados. Como ya se lo dije otra Yez, por el éxito de
:::i-:r causa, se encendió en cada rancho una vela.
--\dmito también eso, pero no puedo dejar de ver lo que de oportunismo
.',-, :::r}¡iclo en los hechos y el peligro que ello significa. . . Recuerde la frase
-. C,-il.cio Xfalaparte en su libro Teoria del Golpe de Estado: "el oportunismo
- ,.::rre el curso de una revolución es un crimen que se paga . . ."
Cabral no respondió en e1 acto. Pensó cuidadosamente su Iespuesta y
,,:.:.s Ce hablar sacudió Ia cabeza como Para librarse de ciertos pensamientos.
:.-.!i momento alcancé a echar una mirada de reproche al periodista
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,= lo que he hecho. Le aseguro que lo sé
-concluyó en tono más mo-

-;-'rie permitirá que cite sus propias palabras, cuando admite que

los

--.,,s 1o obiigaron a alguna violencia?

es necesario. Yo lo sé. Hágame responsable de una muerte si eilo
feliz. La de ese hombre que encontré a Ia entrada del pueblo y que,
, -.:.iir mío, bajé del caballo de un tiro,
-Pero un crimen así, fríamente cometido. . .
-;Un momento! -atajó Cabral con un grito-. No venga a querer
. r.¡lizarme. En esos momentos no cabían reflexiones de esa clase. ¿Duda
,
'.:d que si ese tipo hubiera podido hacer lo mismo conmigo, lo pensaría dos
--..? Quizá seria él quien estaría en mi lugar contándoselo a usted ahora
-' '.lna sonrisa amarga apareció en los labios de Cabral.

-\o

--..ce

iita

1a
ón
de

iar
do
he

el

la
e

lo
te

:r

1

de los otros muertos, nada tiene que decirme?
-Yo le hablo de cosas concretas. IJsted quiere, en carnbio, cosas hipo::::cas para arreglarlas a su gusto. ¡Bastal
-Cabral barrió la mesa con un
-.:nán y se quedó mirándolo con una inquisidora fijeza en ios ojos.
Esa mirada que al mismo tiempo que se recogia en su interior, escrutaba
- . pensamientos ajenos, lo desconcertó. Vi cómo el periodista se resignó con
::-: r'espuesta, torció la boca y buscó con rapidez una salida que le permitiera
-:--citar a Cabral para que hablara.
-Nle permitirá entonces que me refiera a un asunto aun no bien dilu-':dado, y que en lo que se ha escrito aparece un tanto confuso.
euiero ser
' -, el primero en aclararlo para bien de usted.
-Ya Ie tengo dicho que son los hechos los que me interesan y no lo que
.= escribe de ellos.
-Eso es verdad -lavoz y el gesto del otro fueron aún más conciliadores,a cuánto ascienden los recursos de que disponían para llevar a cabo la revor.rción? Se habla de sumas muy grandes.

-;Y

-Menguados fueron los recursos.
-N{enguados, no explica cuántos.
-¿Qué más da cuánto? Ya pasó todo. A nada llegará usted con saberlo.
\fás vale saber qué sereno coraje fué necesario para una empresa así, que
cuánto dinero. si los pone en una balanza, le aseguro que pesa más lo uno
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todos querían ver en e§a sola

y enjuta figura, hecha de una dudosa

-,:lltación y una absurda leYenda.
Desde ese ángulo de la calle, el mar
)iar
1-"

9:r-

ré1
aba

Iia,
eI1

en
1o

un

inundado por la luz
superficie cobalto y
tersa
una
-..- ocaso que cambiaba su verde-azulado PoI
el brumoso horizonte. Lo contem- _,,,. La mir"cla de cabral se aiargó hasta
acecho; después entornó los pár'
-, con Íijeza, la pupila grande y cor4o en
a1lá del horizonte'
-.,iios para concentrarse en el paisaje interior; el que más
Tierra de la
distante.
-.,,,r,jala sin duda la línea oscura y baja cle su tierra
huir en una fuga cruel e inhumana' espiada ahora
-. -,e labía tenido que
:r -,r:

se nos ofrecía

todos con desfachatez e impertinencia'

Comprendimos que Cabral prefería seguir solo desde allí; que los dos
:::ábamos clemás ante ese hombre dominado pol recuerdos que sólo a él le
._.r renecian. Ninguna otra cosa que no fuera eso podía interesarle. Le estre.-,. t^ mano y lo mismo hizo el perioclista. \/olvió su vista hacia nosotros,

.:nrió con una mueca amarga y cuando rva le veíamos dar el primer paso,
.']Zsefena,conunlestodenostalgiaquelahacíamásamable,dejócaer
:)las palabra§:

su

jugarnos la vida sin pensar en lo que Perdiamos'

-Los que hemos podido
.s justo que querramos entrar tranquilos en el olvido'

lras

lba

II

rsy

óa
.11'O

:c10
-1'as
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lad,

nte
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¡ral

NO vi a Cabral durante algunos días, pero supe que otros periodistas
la
andaban rondándole y que una mañana un automóvil se detuvo ante
donde
ailí
las
playas,
de
una
ca:ita destartalada que habitaba al extremo de
hombres
comenzaban los médanos y los altos bosques de pinos marítimos. Dos

(itle no eran conocidos alli, estuYieron adentro un rato para luego partir
La
en dirección a la carretera que salía del pueblo' Nada se supo de ellos'
pri
dijo
Se
gente comenzó entonce§ a ieje. las más pintorescas sospechas'
ir..ro qr. esos dos misteriosos visitantes eran los otros complotados de la
revolución, los cómplices cuyos nombres cabral caliaba Prudentemente.
de
Después, alguien echó a rodar la noticia de que prominentes comPatriotas
al l2l
éste
Cabral, venidos de su país, andaban .r, .oriiliábulos para ponerlo a
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Cabral se han hecho íntimos amigos.
y si no fuera por que aquí lo conocen
, .ri como yeraneante, ya sospecharian de que es uno de sus cómplices.. - con risita burlona y campechana. El hombre quería hacerse simpático.
-Isto es cierto; pero nada más que eso.
--Cr-rándo andan juntos, va usted a decirme que no hablan sino de triUsted

...r.r visto juntos en muchas partes

r,lé(/

Hice un gesto afirmativo.
-Pocas veces Cabral da lugar a que se hable del tema. Alguna que
':., :elerencia sin importancia y nada más.
-Si usted' comienza así, mejor será que cambiemos de tema. Parece
-.. i:av aquí un complot de silencio. Algo se oculta; ieué algo! ¡X4ucho!
r :- -, no se aflija, ya se descubrirá. Lo que siento es no ser yo quien
-.:,9a. NIe vendría muy bien en estos momentos -y bajando Ia cabeza se
. .:j a hurgar dentro de su carpeta. Sacó unos papeles muy ordenados y
:-,rtes de diarios que habían sido desprendidos de la hoja cle un tirón.
-::,ri11l los bordes irregulares. Los colocó sobre la mesa, apartando con cui,, .. -, unos libros que le incomodaban, cerró la carpeta y se puso a examinar, .on atencjón,
\o sé porqué en ese momento me distraje. Sentía el rumor del mar
.- -.r próximo; hacía rato que trabajaba en mis oídos. Esa noche la resaca
:--i,\.lbr. duramente la playa cercana, dejando en la noche un angustioso
'-.):lenso. cuando volví a mirar al periodista, éste me estaba observando
-:]]iamente; más que mirarme, me espiaba.
-Le hago estas pregunias -exclamó con suavidad- porque estoy seguro
.'-re nsted está del Iado de Cabral. No me mire así. Le explicaré. En torno
r .se hombre se han formado en esta playa dos bandos. Los que simpatizan con
,,, ra se dará cuenta por qué y los que ven con inquietud su presencia aqui.
rn¡r'e estos últimos, y no por esa razón, estamos nosotros los periodistas.
\,¡sotros no simpatizamos ni dejamos de simpatizar con él y sus hazañas,
:::l.o todo él es objeto de preocupación. Demasiada preocupación, como
-r:red comprenderá. Es el hombre del día y hay que extraer de él todo lo
r:Lre pueda dar, antes de que caiga en el olvido y esto no es tan fácil.
¿Me*
-

_-,mprende?

t25

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

-

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

NOrStrUdXf,
-rllorl JEr]uolua III9J sa ol{ 'sopo} ; Elralluolsap re})9r?f, ns op o}lads¿
.saJqruoq sol op sIIoÁuuI €l Jllüas 3p saludBl uo§ ou oulof, soluallulluas ap

es[
3Iq

..

9ll

'"

-tuoq un od11¡alt orusrur Iu oJad 'opeuorsede un ,( olualolA un sa IeJquD 'EpBl
-¡alE sgru €sof, E.Ilo EIJ-In3o el es ou uelnb B uelnBl€ oq]Ip uq oT 'oIJEIuIId
arquoq Iep ose sgul ¿lldeJ oN '-ollr98alul olso8 un uof ?ruJIJu- IuJqeD
ep .ralf9r¿l Ie aralJe¡ es enb oI ue opulsldsap aluaurelolduo) 9]§e palsn¿apa)ns sa1 anb oI opol ourlseP ns ouro) ueldals
saJquoq ep esEI) Bsa anb opBruJIJu uq anb 1a sa ugrnb upranaa¿? 'eluaul

-u¡q ue1 susof, sesa ruluof, upand op¿lnpa L opnared uerq u¿] e¡quoq un
enb ¡earr ou ap se ElseH '''r,oJrl un ep oll¿qu] Iap ?[uq o1,, :o[rp peprlrnb
uol oplo ¿q e,\ 'or.reurr¡d arquoq 1ap e¡8o1ocrsd errd;r eI auall
-uer1 gnb

'of,rJ eluatu?suaurul odui¿¡ ul1 olla e,rzd ala.rlo I¿-Iq¿3 Á ugrrulo-ra¡ eun
oIJBuOIrnloAAJ
a1 as

un

f

IAS aqap anb ee,IJ EIIa anb o1 ¿ ui¿.r€ ÉIIolSIq Eun ¿qIIlSJ

anb a¡arnb alua8

e1 'ua;Isa o1 anb 3LuEa-I3
'elrr1od EI eP op€Llua

un

'ueElxe
s3o¡
anb
un palsn

ouIS elslpol¡3d

are¡ed o\I ¿I¿rqED ue SEJEJ s8sof sEluEl JJ.\ ua u!¡adura as 9nb lo¿?:el¡rtap e¡¿d atueslul asa ?qla.\o;d1- 'esaul EI sJqos opel ep soun8¡u
opuulap sa]rof,a.r sol .( saladed soi orod un ga[o¡1 -'suurtuu) se¡ rod uqI]JaI
-rpard euart o¡acl 'sa,r¿Snl sol sopol ua .{ oq)nur eqafl 'uallteJle rolnu¡ tun ¿lls}
EJunu anb so¡ a¡lua saluEaue¡a.r soun8ie uol p¿plleJnlBu ¿pol uoJ opuEs
-Jaauof, e,(e1d e1 ua ar ol as o Ie uof, Ep arpeu ,( areredesap oluo¡d e¡¡ 'opul
*rdsap aluaurelaldurof, uauarl aur serf,uelora sns Á ur3uereJlpul ns 'suulluadar
sapeprlrq¿ure L soloua sns 'Jopuzeuauru olrraf,¿ üs 'or¡so-r ng 'apunJuor e'.u
'1urqe3 u oluenf, ug 'seso) s¿qf,nur ue ¡esuad aJerl aur en8rqure pnl
-Jl)E ns 'l? E Iu Patsn u ru opuardurol sol oN 'opElJaruof,sap folsg'orau98 ns ue of,ru+ sa Ierq¿D orr11T 'oqe) E opu^ell eq 1g anb
sul z saluulauras sESo) ap zedw elres ou oA 'oursrru Eroq¿ esegg8uessg'lerqe3 uo) opelrlrluapr atuatulutot glsa anb arrp ua¡nb ,(uq elseq L opeu
-;o¡ur -rofatu arquoq Ie sa palsn anb ap rpnp o¡uo] sgtu Ie ru '¡nby 'lur ep
opuulJnq

,B¡sa es

anb .raa¡¡ e fo,r anb¡od 'sara,t sop alun8ard o1 aur o¡'¿sa¡d¡os ap solo sogeuru] olrqe oJlo Ig

¿IeJqeD e ¡ru¡r¡dxa u apnLu a¡

uarnb of. eas anb a¡arnb 9nb .rod? 'olun8a¡d aru

uuoluq)!Q

o¡ad 'atuaruelseJ¡ad-

xDw

aann
)

exilado

:,

ctLllen

rr-lando

r

,-:-1go oculta, no es tan puro ni espontáneo de sentimientos como usted
,.::. presentármelo. se lo demostraré en seguida leyéndole estos recortes.
-\largué una mano hasta sus papeles.
-\o es necesario -dije-, usted está demasiado impresionado por lo que
, ::legas han escrito antes o por lo que cabral declaró cuando se hallaba
: ,ir estado de ánimo distinto al de ahora y no podía ver el panorama de
: , :::chos ni medir sus consecuencias.
-;Entonces? ¿Empezar de nuevo sería lo más acertado?

in{or-

Cabral.

i's a las
)r'i actlCabral,
ilidades
riespis.

-Si no lo más acertado, al menos lo más prudente.

conver-

Esperó como dudando, para luego afirmar sin mucha convicción:

nunca
e ¡:rediLe

j;urdo
Parece

-re se le

:ionario
rte riCO,

fanerr que
an {ría-

.ré

r--le conViertan en acción sus mejores sentimientos sin meditación previa,

*.:il sin medirlos con el metro del interés personal.
-Si todo esto es cierto, ¿por qué hay entonces tantas contradiciones
.
: '-: ias declaraciones que ha hecho y las que nos hace ahora? AIgo
oculta,

-Aceptaría eso siempre que usted me ayudara a aproximarme otra vez
Cabral y lo predispusiera de anremano a ser más erplícito respondiendo
mis preguntas.

:
.

-No le pregunte nada; no lo

canse con su implacable lógica. Déjelo
que quiere hacerlo; si no, renuncie a este asunto, y vuélvase con
--,s informes que ya tiene.
-Los paso por teléfono todos los dias. Por otra parte, no se está tan mal
.-:ui. Es un lugar delicioso.
una sonrisa de satisfacción asornó a sus labios, sonrisa merosa y poco
. ¡ adable. Decididamente este hombre no era simpático.
-:e

-.

hable si

-Lo que siento es que todo este embrollo, como dice Cabral, me tomó
sorpresa y ando corto de fondos para pasarlo mejor aquí. Los periodistas
r'enimos jamás a esta playa de moda. Es para gente demasiado rica o para

ro11lbres

:-¡

ácter de

::isados.

hoilbre

iis

acer-

rn homLombres.

a1'hom-

es

--,s exilados que encuentran muchas cosas gratas después

de los

sinsabores

- se rió con una mueca insidiosa que le encogió sus iabios finos.
festejaba sin duda el doble sentido de esta ocurrencia suya. Trató de acomoJarse mejor en la silla.
-Si no, que lo diga su amigo. No puede pedir mejores
crmpañías que las que encuentra aquí. ¿Quién es esa mujer que a veces lo
acompaña? Joven y bonita; yo diria, tentadora. Con ella anda ocultándose
en todo lugar donde se puede beber.
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-Pero, ¿y los oportunistas?
-casi siempre son los q'ue Aristóteles llama los iguales. En ellos toda
-:-:-iia es una ficción que oculta mezquinos propósitos. ¿cuántos oportu,::.s jlevan ese designio en el alma?
-Cabral es entonces doblemente un oportunista y un inferior.
-¿Para qué definirlo? Lo que a usted debe interesarle son las causas y

,

eiectos de su conducta.

-Lo que necesito son argumentos

en un momento de debilidad?
-Nunca los tiene.

-.:lo

para hacerro hablar. ¿cómo sorpren-

-Duda a veces.
3en
oiviPor

rf

citó
tdo

_tlr§o

conLlsted

rlaría

en el
place
]R SU
:nes?:
seguir

o que

i palares

-No duda, elige cuidadosamente ro que va a d.ecir. como se ve acosadq
:..cesita saber la dirección de los ataques. No olvide que hasta
hace unas
,:lanas ha sido un fugitivo.
-¿Admite usted que calra muchas cosas? para mí es ,n frío calcurador.
No respondi a esta pregunta. Nfe parecia más prudente no dar
a ese
:-,:nbre demasiados motivos para hablar. f,l continuá:
-¿Quién duda que calra mucho? ¿por qué? Eso es ro que tengo que saber.
;Frotese a sus cómplices?
¿o es que er movimiento revor,cionario no ha con--Liido del todo y algo andan tramando todavia?
¿euizá para ocultar el nom: ¡e de alguna mujer?
¿De dónde saca dinero para vivir aqur? ¿y esos miste::osos personajes que vienen a verlo y se van tan en
silencio como vinieron?
,Conoce usted a alguno de ellos?
¿Le dijo algo Cabral?
Como mirara sin responder, continuó en el mismo tono.
-si tanto le interesa que no nos ocupemos de su vida privada, ¿por qué
ie exhibe con esa gente en ra praya? ¡Bah! Esos frívolos turistas. parece
-:ue cabral es ahora la mascota de ellos; su capricho del momento.
Luce
lrucho mostrarse con un hombre de quien se ocupa medio mundo y que
cntre tanta gente que tira el dinero, pasa por pobre; mal vestido, desaliñado
y
de aspecto campesino. ¡eué gentel
¡Vive solamente de su plexo solar! y ¿so
r iene de su país todos los veranos.
-¿Q"é es 1o que hubiera preferido en cambio de eso? -dije con mofa
y un tanto fastidiado-. ¿un adusto politico enfermo de respetabilidad,
de
las vías urinarias y de aburrimiento, que ros reuniera a todos ustedes, les
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-:r::s a los embates del mar. La,resaca olía fuerte y cuando las olas se
:ian con violencia, sentíanse desde Ia galería de la casa las invisi: r :otas que el viento arrojaba contra las mejillas, Alli todo era sórdido,
-. -'istante haber orden y limpieza, que según algunos, era obra de las
. ..s de Cabral que diariamente visitaban su refugio.

t

I
¡
I
f,

t.

o

-\poyado en la baranda de madera carcomida, estaba Cabral en mangas
. -.nisa, despeinado y con un cigarrillo a medio fumar entre los labios' Al
:.:-,s se incorporó lentamente pero no se apartó hasta que enfilamos el
-.:rito de piedra que iba desde la arena a los primeros escalones de la
.: ::-a. Los restos marchitos de lo que fué un jardincito, se perdían entre
:::nal que rodeaba la casa. Allí, junto a un cerco de tamariscos, habían
. ::do tres sillas muy bajas de paja y lona y una mesita despintada. Esos
. :::s, puestos con cierto orden, me dieron la impresión de estar aguar'
, , -l,lnos con más interés que el que demostró Cabral cuando nos alargó
, :r'.:1no para responder a nuestro saludo.
Ii cómo bajó de la galería ajustándose el ancho cinturón de paisano
: le sostenía los pantalones de lanilla azul oscuro y arrojaba hacia atrás
::qarillo con ademán displicente. Echó una mirada escrutadora al
, :-,dista, pero en cuanto se dió cuenta que éste traía consigo su carpeta
, : - -rero, frunció el gesto y me dirigió una inquisitiva pregunta con los ojos.
- :re dió tiempo para que se lo explicara, pues nos volvió la espalda y fué
. ¡::-Iarse en una de las sillas del jardín. Mientras nos ubicábamos a su lado,
, -, -' Cei bolsillo su cajita de tabaco y se puso a liar un cigarrillo. Esta vez
- 1 :ranos firmes lo concluyeron con rapidez y prolijidad y cuando ya iba
:i árselo a los labios, cambió de idea y me lo ofreció sin ninguna amabi.--,j. con un ademán que no tenía otro propósito que el de imponerme su
.".:itad de que lo aceptara. El periodista dejó su carpeta en la mesa y se
. .. j a su lado, mejor dicho, se hundió en el hueco de lona que casi tocaba
,,::1o, Luego se enderezó y miró sonriendo a Cabrai.
--{noche he leído una anécdota muy pintoresca sobre ustecl en un diario
- ..r pais -comenzó diciendo con timidez-. Nfe impresionó tanto que la
. ..:ado repitiendo meútalmente para grabármela en la memoria. ¿Recuerda
, :-1, Cabral, a ese viejo que encontró durante su huída y que al reconocerlo
. :, -, r-1n peso y se lo ofreció en la punta de su cuchitlo? Noble actitud la de
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exilado
una $an admi-Cuando habla así y cuenta esas cosas, siento pof usted
la misma que todos aquellos que lo han seguido en su aYentura.
L-nos ojos escrutadoles y desconfiados nos obselYalon unos instante§.
menos, me siento satisfecho porque los que me §eguían eran gente
--\1
,_
:eblo, de la que sabe lo que quiere, lo logra y se lo juega sin meditarlo

, :- -:1.

)

,

I

t

.-

el pueblo -exclamó el periodista con un suspiro-, si, al paso
-;-{hl,.no
así?

o

lo cree usted
para la
un
asentimiento
Cabral me miró como buscando en mi rostro
::i'-icSt?, que ya tenía a flor de labio. Asentí con un gesto, esperé, Pero
i. concretó aalatgar la mano, coger un puñado de arena y dejar que ésta
: :::lpara en un delgado hilo. Así permanecimos en §ilencio un buen rato.
todo en un baño dorado
--- . irclavía de mañana. La cruda luz sumergíalo
i-.^ sombras. Ante nosotros, la casa gris era como un mudo testigo de lo
-. pensábamos. Lo que Cablal no llegó a decir quedó en suspenso entle
- ,, --ros como un simbolo de la buena disposición que tenía ese dia para
.'- nosotros. De haberse dejado llevar por su calácter indómito, la agria
.-.=ica se hubiera desatado entre él y ei periodista.

.: .. elros

tr

e

I.
.o

io

la

ia
1-e

ual
lue

clo

_ L.--t),

il

rel
rde
renana.
tP a'

será posible ser otra cosa que Pueblo. ¿No

mi§mo
-Pero hay algo que no llego a explicarme -exclamó el otro en el
.:-:. -Con semejante desprecio por la vida, con gente tan fiel a su lado,
-. -.o es que han podido derrotarlo?
-EI destino, el destino, como dijo usted mismo. O puede ser que la
:ri;' IrIe volvió la espalda.
usted. De todo lo que sé hasta
-Permitame que no esté de acuerdo con
__:a, hay dos cosas a las que atribuyo el fracaso. La primera, una traición;
,.?und.a, algún error en los planes, error llue como usted sabe nunca
--:i en un asunto tan complejo.
cabral abrió la mano, dejó caer los restos de arena, se miró la palma y
. .. un encogimiento de hombros pareció responder a la primera hipótesis
.. periodista, en tanto meditaba una resPuesta Para la segunda'
alrededor
-l\fire acá -dijo inclinándose. con la mano alisó la arena índice
, : )..rs pies y rodeó esa parte con un círculo que trazó con la punta del
-::i¡ €r? el objetivo de nuestro ataque. sabíamos que en él había gente
.-: nos era adversa, pelo contábamos con la sorpresa. Todo fué preparado
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- r,. iué un serio contratiempo. .Usted mismo
-:C:,,neS que hizo haCe Una Semana.

'

-

lo ha admitido en unas

--i: r no. Dije que fué un contratiempo, porque como ya lo he afirmado
' :ce:. mi propósito era que no se sacrificara a nadie. Toda mi gente
- .¡a orden y Ia cumplió dentro de lo posible.

-?;ro no se evitaron algunas muertes inútiles.
- Qué sabe si han sido o no inútiles! -exclamó Cabral con aspereza

en su asiento-. Eso, nadie mejor que yo puede saberlo. Han
de los míos. De ellos nadie se lamenta.
de
los
otros
han muerto cumpliendo con su deber.
--{lgunos
-..Con su deber? ¿Cuál era su deber, le pregunto yo? ¿Despachar a cual, ::: ie nosotros, sin otra razón que la de proteger la vida de tipos que eran
.i:::es de hacerlo por si mismos?
H¡bo un silencio en el que cada uno de nosotros trató de aliviar la angus'-- fue nos tuvo Cabral con su relato. É,ste volvió a armar un cigarrillo, 1o
, ,:ró, arrojó el fósforo por sobre el hombro y se concenffó en los trazos
, -,-ciera en la arena.
me propongo destacar ese aspecto de los acontecimientos -dijo el
' .-\-o
-.-¡¡a con una voz de circunstancias como para agradar a Cabral.
-Diga usted lo que se le dé la gana. Nada de eso me interesa. Todo,
-'. al cabo, es cosa juzgada.
-Pero un hombre como usted debe cuidar que su reputación. ..
-óigame -y Cabral puso una mano en las rodillas del periodista con
:..rn amistoso-. No me hable en esa forma. Las mujeres tienen repu.'., Los hombres conducta y coraje. Lo que se pueda decir de mí,
::rte Íre interesa si es Ia verdad. Aparte de ello, ¡nada! Sépalo bien
-r que vaya a escribir, ¡nada!
.-ri:sen'é con sorpresa cómo Cabral pasaba repentinamente del tono
, -e al de la palabra violenta. Cómo, de pronto, nos devoraba con su mirada
-, \' se encerraba en imposibles silencios o las frases se le iban de la boca
' :.i..r sllyo, tendiéndose en un relato minucioso que ninguno de nosotros
:..,ba. No era fácil de comprender qué lucha se entablaba dentro de é1,
- ias influencias ajenas y la fuerza indómita de sus sentimientos y de su
-.llcia,
::-..1ose

. - tarlbién algunos
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Cuántasl ¡Cuántast Ya ve dónde me he refugiado para evitarlas -y
mostró la casa.
su
exilio
es pintoresco, por ello es que la gente cree que después
-Hasta
borrasca
ha
a revivir aquí un antiguo afecto que le ayude a
venido
-,

- ..:: ademán

;o

Io

ha faltado en la vida decisión y coraje y

encaramarse en el mio pera salir adelante.
notoriedad le causará todavía algunas molestias.

-

tr

IY

sus fines, porque'les

.. ::scan

13

.,

..-- 1o pasado. ¿Es cierto eso? No lo niegue. Sea tan explicito
': :hora.

como

C:bral se puso de pie. Nosotros también. Nunca me pareció tan alto,
:i \- erguido. Su rostro tostado por el sol y la intemperie, cruzado por
: - -rr3nás arrugas, estaba más ffanquilo que de costumbre. Sonriendo con
:. la suavidad que cabia en sus rasgos endurecidos, exclamó:
me ha hecho una pregunta que lleva la respuesta en sí misma.
-.-:-Usted
,:--

más puedo decirle yo?

.

-Confirmarla, para que no sea una sospecha, sino una ve¡dad.
-\o es como sospecha que me lo pregunta. Si está seguro de lo que
pues bien

...

-:Pues bien qué . . .?
La pregunta quedó sin respuesta, Cabral nos invitó con un gesto a
,. i,: siguiéramos. En el primer escalón de la galería se detuvo, levantó
- :.beza y su mirada se perdió en el lejano horizonte del mar, alli donde
,: :;¿iidas y luminosas aguas se encaminaban a las playas de su país. Pareció
. iba a hablar, pero yo vi cómo haciendo un esfuerzo, contraía el ceño
:r:rdiéndose los labios, hundía en silencio todo lo que en un arranque
: ;spontánea confidencia hubiera podido decirnos.

MAX DICKMANN

iu.
irn,
,do.

' rl

ren

Aunque constituyendo en verdad un relato de funcionamiento autónomo, El eri)ado e€ el
: :-:l de una próxima y vasta novela dedicada al examen de los problemas que stas
::::ian. (N, ile la R.),
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página§

t3l

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

I

i

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

N O I S X lI .d X

tr

osaf,oJd Iap sesuJ sel ue 'eluupunclrr bpunw Iep peprea eI ap 'peprl¿eJ el ep
ugl3uaaJalut u¡ e elcadsa¡ anb oI uá Elsrlerreleur Jolf,EJ orusru Iá -aluulepu
sglrr sorue¡oa oruo)- orp .rod
o 'ugrsardxa ap orpeu otuo)
uoJ¿s¿tl
uerq
u¡nlu¡d ¿l ap p¿prJ¿Inr¡l¡ed
eI E otuenf, ua ztsrl¿rratutu ¡o]lEJ
"lesuJüul
Iep uolarpuosard ugrtrsanf, EI ap uorednco as anb seJopulueuroJ sol uarq o
:osituJaaese e;rpod e¡op€zrleJaua8 ugrcualur uof, ugr)ElrnJrq €un opuuzrl¿al1
'etuat Ia a8rxa uzalernleu ns ¡od anb ugrl¿lrpou erldure €l gqrolse anb 1a
'opzalueld atueuruaugrJe 'EprtJEd ap olund Ia ?nJ uluor o1 rod anb asrronpap
apand ocrdgl alse E sopef,rpap soleqert sol ap ugrJe,rrasqo Ei aO 'se]srldurrs o
sepulllnur sauorsnl3uoo u ope8all ueq olgs sar¿Iruirs sotuatul sol 'ecugury ua
,( udorng ua
ElsErI oluenf, sgru olu¿l 'e¡nlurd e1 ua o)rlJ?i¿rp ol ap
',(oq
¿lror ap oL¿sua un r¿zrl¿ar ap Ia OsfdItS TIf,I1IICI

081

ef,re)e ugrsuatrxa

I

VfI¿3[I:V.TO YT I. YUNINId

YT

s.

l----

.---J

\ia

j

la

dialéctica

. : :n

rigor, mientras en el primero de los procedimientos vemos una
.- --: introversiones por exégetas cuya relación con la pintura es más
- ::i gustador inteligente, del historiador más que del realizador a la
:: las circunstancias, en el segundo, en cambio, se comprueba que

-,-::-i¡nto del medio confunde el fin de tal manera que los árboles le

..:: '. rI el bosque.

.

cle pretender soluciones de carácter axiomático, quisiera situar
,-,, en su apropiado terreno específico algunos puntos de partida para
admito de buen grado-:,-:r.o de investigación; sugerencias que
. ...-r: de ser rudimentarias, pero que no -1o
obstante, consideradas como
- :rtribuirán quizás a esclarecer confusiones y a eliminar equívocos.

- .'

-

- , Die y título para mi designio un artículo de Charles Arnault,
. -:¡ en New Masses de Nueva York y reimpreso en español por
-,.. l¡ublicaciones latinoamericanas (1), en el cual el autor insiste en el
..,'¡a de La pintura y la di.alécti.ca. Mi extracto de dicho artículo no

2

I

§
le

.'¡leto ni puede serlo; por consiguiente no puedo dejar de remitir al
. leseoso de penetrar más detalladamente en los conceptos que esbozaré
.,r.ruación, a su versión completa.
.-^:nalrlt comienza su trabajo con un reclamo frente a la desvinculación
- , :¡r'áctica en que, según é1, se halla la crítica marxista de arte, dete.. 'se en e1 hecho indudable de que el pintor, que se "enfrenta con la
, .lc hacer un cuadro y hacerlo bien", podría aclarar mejor su trabajo
. i :rredios por los que se vealiza éste, por cuanto "tanto el proceso creador
:1 trabajo incluído envuelven caracteres dialécticos"' Con declara-: cle Siqueiros, Mondrian y Picasso (2), Arnault sustenta sus afirma... sol-¡re la existencia de "una conexión entre la dialéctica y la pintura".

o,

:,

_t

L¡

ra
ri5

so

:. En mi trabajo me refie¡o a la versión

aparecida en Díatéctica,

La Habana, núm. 6,

1945,

-l:-26,1.

:, Transcribo aquí Im citas de Arnault: Síqueiros: ",..]a buena pintura, como todo arte,
-:: síntesis de elementos contradictorios, de elementos opu6tos que tienden a excluirse unos a
'. :- nibmo tiempo que a fundirse y eoordinaree...; lo valioso s la fwión de 1o objetivo con
::::iro,la unión de la ereación pura con los materiales de la técnica." Mond,rian: "Las líneas
::::::l.es y verticales son Ia exprmión de fuerzas opuestas, ellm existen dondequiera y lo
r ::r todo; su aeción reciproca constituye la vida." Pi,casso: "Un cuadro viene a ser una suma
:::::lnes. En mi caso un cuadro viene a set una suma de d6truccion6. IIago un cuadro, después
:-:.-lso. Pienso que al final no se piercle nada: el rojo que quito de un lugar vuelve a surgir
:-.-::a otra parte. . ," "Cuando 6ted comienza un cuadro hace algunos descubrimientos inte-
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:::.:i-nres de una composición, cuyo efecto ha de ser
un balanceo d,e los
--.".-::€s elementos contradictor¿os. En ello resid.e, a la postre,
la materia:':--a de las leyes de ra diaréctica "en términos de ta potenciaridad.
tanto

-,

Ce las limitaciones de los medios pictóricoi,,.
J'¡ticularizado er núcreo de su pensamiento,
Arnaurt brega también
' " -- -:r nue'o método en eI estudio de ras
artes prástica§ que, en efecto, se
"'-::::rra ahora bajo un nuevo punto de vista.
oes¿e er Ráacimiento hasta
-:,:lasticismo de Monfrf-an, pasando por Cézanne
y el cubismo, la pugna
--r!eca enrre ra comprejidad rearista y Ia complejidad organizativa de
' :.:lización pictórica es señarada por er autor como factor dominante en
'- .'¡lución der arte. "Me parece -concruye- que muchos críticos mar_
':" e'idencian un prejuicio apenas ocurto .orrru ros aspectos formares
r--.rr'_r!r siendo ra parabra "{ormarismo"
uno de sus epítetos favoritos. Esto
' '-]'bido, probabremente, a Ia tendencia de los c¡í'ticos a pensar en Ia
' r:rra como algo absoruto, universar e incambiabre en la historia der
arte:
-:.:l una bolsa de tretas y artificios de la cual los artistas
de los diferentes
::-'irdos seleccionan ros medios más apropiados
para presentar
contenido
-' su inspiración. En realidad, Ios aspectos formales del arteersufren
una
':.r-rfiguración junto con er contenido. La naturareza y dirección de estos
.::rrbios son dictado§ tanto por Ios cambios
en Ia socíedad como por Ias
: ::encialidades inherentes del medio
pictórico €r sí.,,

II
AUN cuando

es incuestionabre su buena intención
y ra honracrez funda:-:ental de su propósito, charres Arnaurt
incurre, .oáo p,rede verse, en
:'1tas que por su .*1.r:l trenden perigrosamente
hacia ra segunda de aque--as actitudes que señalé al comienzol actitud
ésta quizá irás interesante
-'¡e la usual, Ia tiesamente sociológica, pero no menos unilateral
en sus

-::o,vecciones.

Fl

enfoque dialéctico en Arnaurt se rimita, intencionarmente,
a 1os
:redios pictóricos, a esos vehícuros de ra
expresión que, por otra parte, son
':r si materia inerrq movida tan sóro por ra interigencia.ieudora.iJ
pues que para ér "ra dialéctiá de la composición
"rrlrrr.
pictórica,, depen?t
ih1
ia única
y exclusivamente del arrista, del indiviáuo que;""
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sorpaú sol op ugrrmrJrledsa EI ua uuripuurrodurr ugr)unJ ¿un rugeduesap
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alual^l^ peprlEa¡ EI cp sauorf,ua^Jalur a s¿roua¡aSns sBI op¿I ap refap 1g
'ugrlerurlqns BJapEpJaA eun sguru[ L '¿¡cuasa ns ua elquJelpu¡ orad 'alagnb
es rs ef,rur]Ir '('c1a 'sor¡¿lueurelduroc sarolo, 'als¿rluof, ap sourru) olrlu?pl
retf,ple) ap suz¡enJ sop ap peprcordnar uun 'olnpu?d ap olf,aJa olr,rf,sunf,

l¡l

-Jrr ap orcadsa Bun otuetur etso ep Jarurl Elrpod sgur olu¿nf, '(srsalu;s 'srsel
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-uatrue 1e ua f uueurnq er¡lcgrd eI ue luuorJer ugrf,nlos ns ue¡]uenf,ua 'our
-sr)rlsrur Ia Brlerl elroet EI uB^eII enb so¡¡atrsru sol sopol .ocelcp"r,{, alueur
-lerf,uese se I¿rf,os epra ¿.J,, :o¡errgd aluarn8rs Ia eqrnsa 'rIJuqrena{ arqos
sauorf,Elo)E sural;ea ns ue 'xle¡,q ,( :sla8ug ef,rp ',,uf,r1f,?I¿lp eI ap anbol
ap u.rpard EI se Ezalurnleu ET,, 'ou opunlor L o¡¡rouas un uof, asJulseluo)
ep ¿q elunBa¡d Bqf,rp 'so)rs?IJ sol ue ugrour.u¡oJur soruuf,snq l, sarolurd rod
seprlrura serf,uelues ap sorurpulosard rg 'BApele¡ uel sa ou ugrlsenf, ¿T

¿orrll?I¿rp

osaco¡d un coq pD opealo ras apand? :¡aqus e 'eural Iap saplrder selun8
-ard su1 ep Eun ue auarauof, es 'orlrn[ ru¡ ¿ 'anb e¡ 'utrun8erd Eun elualu¿Ir
-Bsef,au aS¡ns anb el;er^pu as alueurlrf,,e¡ 'o1und else
-rz8a11 ¡y '¿¡rdsur
"
aI 'luntrda¡uoc o ertldg 'pupr¡ua.r u1 anb oI uo¡ epJof,uof,
uun Jee¡f,
"Jqo
u¡ed satua8u oruof, solle ep aIEA es anb etsrl¡e Iap pEtImeJ ellanbe ap uet
-lnser pepr^rse¡dxa ns '¿pra ns 'ugrf,Eurrue ns '(pluaruupun¡ znuulrodurl
ap :as.rrf,ep u¡"rpod ulseq) a:uetr¡odu¡¡ eluaureurns Jas ep ugzer urdo"rd ns
ue8uat soruglcrd sorpeu sosa enbune 'uarq eroqy 'alorlT ap ugrsa;dxa e1
ur;8as ',.sorrtsg1d sa¡qeu¿^ur,, sol ap 'socrlsgld seJolua sol ep uauodu¡o¡ es
solla 'aqr¡)sap sol tlnEuJV otuor Iet :JopEaJJ osa¡o¡d ¡ap o8rul o¡ e so:rrgtcrd
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pir"t,tura y la dialéctica
expresión, su PrinciPal apdyo es la realidad, y justo es recordarlo: la
..-lidad social sobre la cual toda expresión artística está superestructurada,
:ue, según indica Lunatcharsky, puede ser plasmada tanto en una orga- :.ción del pensamiento como en una organización del sentimiento.
La materia, dada de antemano, dada por naturaleza, ofreció siempre
.igue suministrando al artista elementos sustanciales, ya sea por medio
t: su apariencia, ya por medio de la normatividad de su estructura, tal
.::to sucede por lo común en la actualidad, merced a una sensibilidad crea_ -:-a más acorde con nuesffa época. Estos elemento§ a §u vez pueden ser
-.,arrollados y elaborados en una creación, PeIo jamás pueden ser inven::ios por sí mismos o partir de1 ingrediente pictórico, mejor dicho, de la
---..-no del artista.
Arnault, acaso sin quererlo, admite esta falta básica. Según yimos,
--.,bla del último efecto de la composición o conclusión pictórica como de
,::.r "balanceo de los diferentes elementos contladictorios". Y bien, nada
--ás obvio para demostlar su equívoco. Por mi parte quisiera voh'er a in,r.¡ir sobre la definición "efecto de péndulo": en rigor Ia noción de "ba-.-nceo" puede entenderse cofno coordinación, como yuxtaposición de po.=ncias equitativas en una dualidad de naturaleza más o menos coherente. Que
:!ro contradice el sentido marxista de la síntesis, de la cantidad transfor' ',¡da en calidad, salta a la vista.
Por lo enunciado se ve que los medios, la composición pictórica, ca:.cen de significado dialéctico en el caso de que se prescinda de la verdad
,isica de la realidad circundante. Si siguiéramos al pie de la letra la poco
::renos que cerrada afirmación de Arnault, llegariamos a concluir que los
:-intores marxistas más auténticos fueron los neoimpresionistas, puesto que
.l sistematizado vehículo de expresión consistió en el contraste simultáneo
que da al color la mayor intensidad posible, creando luces coloridas gra'
-ias a la mezcla óptica de los elementos yuxtaPuestos" e)' Llevando atin
-rás lejos la idea de Arnault -y no he podido resistirme a tocar el dominio
::e la caricatura- podríamos afirmar que cualquier anuncio comercial cons::tuye un hecho dialéctico, siempre que encierre una pugna entre la bidi-:rensionalidad y la tridimensionalidad, siempre que esté impreso en colores
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if ¡.,faul sieráe: Da Eúgenio Delacroi,o al neoimpresionrlsmo. Traducción de Julio E. Pavró'
IC. Poseidón, Buenos Aire, 1943, páe. 70.
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'', Inás portentosamente edcaminada hacia la ribertad y originalidad
' la configuración artística. una obra de arte qr. *á..r.a este ca- -.'l es, ante todo y primordialmente, una síntesis. (Deseo desvincular

::':r1e,t€ a Ia palabra de ese significado argo misterioso con
que ra
'..i crítica de arte acostumbra impregnarlo, y atribuir ar vocabro su
' auténticamente marxista). si er pintor parte, pues, de ra materia
,-l'de la materia pintura, descartando, se sobreentiende, toda inter- - l de
la acrobacia manual del automatismo, obtiene la síntesis en
- ., se enfrenta concientemente
con la existencia de Ias materias opues,.. obra-síntesis será, en este caso, re-creación de ambas materialidades.
'- segundo error básico de Arnaurq no menos perigroso que er pri
-:, ¡s ei de limitar su definición del proceso cread.or a la elaboración d,e
" ,.:a cle arte. En verdad, Arnault emplea el término ,,proceso cread.or,,
. . r sentido estrechamente literal
del vocablo, haciendo alusión casi ex,-'rmente a la "composición pictórica" de un asunto, r,ale decir,
a la
-:,:ización de Ios medios...
Empero, ¿qué es, en definiti.i,a, lo que el
-' .',:a llega a expresar como asunto mediante la organización de
los me- ' ': ''En qué consiste, propiamente hablando, ra consecución de Ia más
-::-j.rseca razón de ser de
una obra de arte? En oposición ala citada carac:.-:ción del proceso creador por parte de Arnault, y sin apartarme del
- -:',rce estilÍstico de
la cuestión, creo conveniente subrayar la jerarquia
,:-,ncial de un proceso que quisiera d.enominar como',cognoscente,,
y qr"
: -: análogo significado a ro que vulgarmente suele ser calificado con eI
, sobrio sustantivo de "inspiración". Aunque a la eraboración, a la
':'1lsición, es ilícito restarle importancia, importancia en cierto modo
-::rl, dicho proceso del conocimiento constituye preferentemente el víncu: rn la realidad. Tenemos, en suma, el hecho dialéctico
de que er con-' cognoscente con la realidad puede asumir una importancia tal que
' -:1ce a imprimir su particular cuño a la posterior composición organi' ' . -'¡a y, de manera recíproca, que los medios técnicos pueden
determinar
-.:rismo Ia dirección del proceso cognoscente. por un lado, sin este proceso
:r'1)scente los valores plásticos perderían inmediatamente
el nivel que han
-: lustentar, pues e§te nivel no es sino una necesidad derivada de la nueva
.::Lira del conocimiento. Y por otro, en el caso contrario,
veriamos al mis- l{5
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. - tenerse en cuenta_ este ntievo aspecto
del proceso creador, aunque creo
- -,co justo unir su
obra a la de los neoplasticistas. y Siqueiros, al fin y al
:bo, es una figura tan especial, su pintura responde a circunstancias
tan
-.r-:r'entes de las escuelas europeas, que será mejor ocuparse de
su

concepción

,-:rstica por separado. En cambio, pueden ser una especie
de término medio
- .- la corriente racionalista en la pintura contemporánea,
los testimonios
":l'itos por medio de los cuales varios artistas europeos {acilitaron el contacto
-,,i1 sus obras y con las de otros pintores de su ámbito.
André Lhote, Amedée Ozenfant (acompañado por
Jeanneret, Le Cor- -i'ier) y Paul Klee, son ros artistas cuyos testimorriá,
qrii".o evocar y rera',-.ar con mi argumentación. pasada ]a época inicial de 10s a.srzos,
de con_
',:rtrada búsqueda de ra depuración del medio plástico, para estos al.tisras
:- contacto cognoscente con la.r'erdad circunclante significá un leitmotir,
co_
:--o io fué asimismo para todos ros demás pintores
cuyo mode.nismo no signifi:-,ba la protección de un aisramiento, de un retraimiento
pror,isto con
-luella "infantil etiqueta de I'art por.u"l'att,,, al decir de Romain Roltand.
LJzenfant y
Jeanneret dedican a esta cuestión un capítulo especial en su libro
i :t peinture moderne y,
a decir verdad, no tratan nada bien a ra naturareza.
l'Ias eI lector desprevenido ha de tener en cuenta
que los autores libraron una
:'atalla no contra ra "naturaleza" en sí, sino contra.,su
aspecto desordenado,,,
- lrque lo juzgan "siempre fragmentario". En cambio,
er conocimiento de ra
::alidad lo acotan como sigue: ". . . ro que se llama creación
pura e§ uno
':: Ios absurdos der arte; podemos decir desde ya que si esta creación es
:uramente geométrica, adquiere la categoría der adorno,
el que si bien arcan::i a conmover nuestras facultades fisiológicas, es incapaz de tocar
lo rnás
¡rofundo de nosotros mismos; por otra parte si es excesivamente
delerente
:¡cia los aspectos literales de las cosas, sólo queda un espacio más
que insu:;.ciente para Ia creación, la única que nos interesa. Es, pues,
imposible, si se
.]uiere hacer abstracción de critica y de gustos personales,
establecer exacta:rente por medio de reglas en qué medida er artisra puede jugar
con er hecho
:eal; es una cuestión de talento, de tacto, de medida, de ra
que sóro los genios

I
a

:ltnen el secreto".
Paul Klee, que viene der expresionismo, muestra un razo acaso más
in:.nso aún con Ia realidad, pese a que sus obras parecen
ser más laberínticas.
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-{dernás de la citada,'hay otras telas que atestiguarian i<iéntico proobsérvense, por ejcmplo, las otrras y sobre todo los d.iferentes es. previos de La Danza de Henri Nfatisse, Lr¡s hermosas ciclistas de Fcr. -l Léger, los jueces de Rouault, los bodegones de Braque o
Juan Gris,

,

:

r.

¡)t ¡se de Paul Klee

o los Amigos de Kokoschka. subrepticiamente o a
consumado que para el espectador suele ser una
r:- cle arte, al ser observado con detenimiento deja traslucir el proceso
,-;ctico, tesis y antitesis, conocimiento de realidad y pintura, plasmada en

: rie tela, este hecho

,

.,,-lecuada síntesis re-creadora.

el proceso anteriormente señ,alado no agota las posibilide
una
reproducción,
-::s
de una proyección de la misma dialéctica a
r -s terrenos, más bien específicos, de la pintura, y hasta podría añadirse
: este proceso primordial, no obstante figurar en primer térn"rino en la
-:-:ciór, en modo alguno excluye ia interacción en las facetas originarias.
, .'- -r QUe, por el contrario, la engendra y actíra como estímulo para traslaclar
.r. rontroversia primigenia, mediante la representación. hacia todas las ver:.:ntes y hacia todas las direcciones del proceso creador. y esta d.ialéctica
:, la que, a breve o a largo plazo, ha de cambiar el mero toque de la epi-.:mis de la construcción social de nuestro mundo, que suele realizar ja
-:rrura moderna, por aquel romanticismo eÍicaz que, según la expresión de
-':,¡ki, trata de consolidar Ia voluntad vital del hombre y contribuye a sus--:ar esa actitud revolucionaria que modifica en la práctica al mund.o, dan---,, asi a la dialéctica en Ia pintura su más noble y más legítimo significado.
Desde luego,

'

Nfontevideo,

1947.

HANS PLATSCHEK
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No me atrevo a entrár en el inÚincado problema de establecer el orden de
-..s responsabilidades enffe las naciones americanas que preparan su arsenal
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, -,n saldos de la última guerra. Solamente sé que la Argentina no es la
'-.i:ima llegada al campo de maniobras, ni la que, por su potencia económica
'. gravitación continental, tiene menos responsabilidad en la creación de los
- -celo,s y temores que, adensándose en nubarrones cada vez más oscuros y
::rgados, acabaÍán por reventar en tormenta de hiero, fuego y sangre.
No estoy escribiendo un artículo político, sino meramente filosófico:rcral. "¿Contra quién?" -se preguntan los hombres pacíficos, y hasta estoy
r:or'suponer que los agresivos. O "¿para defendernos de quién?". porque los
.-r'opósitos declarados ayer no coinciden con los ostentados hoy, ni sabemos
con seguridad si éstos de hoy no se torcerán mañana en cualquier otra dirección. ¿Seremos nosotros los que decidiremos: "Éste es e1 enemigo',, o lo de-

ridirán por nosotros?
_ .4r.,q.r" se ha afirmado entre bastidores "colá dove si puote,,, como decía
.1 r'iejo Dante, que la guerra es inminente y no debemos-ser ]os últimos en
entrar en. ella para gozar de los beneficios de la victoria (¿l) , es admisible la
:xplicación menos belicosa, siendo sincera, de que preparamos las armas para
]segurarnos la par. Lo malo es que la historia énseña que las armas, tamLién
las que son apiladas con Ia mejor intención en los sóianos de las intenden-

¡ias de guerra, las- carga el diablo, y de repente se sueltan a disparar solas. Muy
laras relaciones de campañas militares he leido, donde se dijera que tanto el
¡rais qL,e tomó la iniciativa como el agredido del momento estaban preparados
al estallar la guerra. sin embargo la hicieron. Todos hubieran deséadó ganar
tiempo, un_ año, dos, tres más para apercibirse mejor; pero las armas emñrujadas mandaban más que la prudencif tardía y el miedó a lo desconocido. Déspués la historia se repite con escasas variantes. Los planes de guerra no han sido
-ruficientemente madurados o se los debe cambiar a riltima hora; faltan prorisiones y equipos; las municiones son insuficientes; los servicios sanitaiios,
pésimos; el enemigo posee armas superiores ignoradas; los generales condecorados hasta las rodillas resultan cansados si ya hicieron otras guerras, o incapa.
ces, si no las hicieron; los celos y las rivalidades entre los jefes son los factoies
dominantes en las operaciones, y la catacterística de éstas las órdenes y contraórdenes; en fin, las supremas decisiones son entregadas a estos tres maris-

cales instalados inesperadamente en el asiento de los estados mayores: la
Imprevisión, el Desorden y la Impericia.
Por supuesto uno de los dos adversarios, el que comete menos errores,
gana la guerra, cuando ésta no termina en una transacción por cansancio de
ambas partes.

Pero no hay razonamiento que persuada a los hombres de mentalidad bé-

lica que cualquier guerra es militarmente una peligrosa aventura, y

econó-
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-:nsibie, sino Ia culminatión y el perfeccionamiento del destino de hombres
rrieblos. Es desconsolador que haya gente tan falta de imaginación que
-.=cesite oir estallar las bombai sobre eltecho de su casa paridolerse sólo
:::rlnces de que alguien las cargara. Tampoco basta maldecir la guerra. Ese
:: r-ln lugar común; hasta los generales juran odiarla. Condenar el efecto sin
- : udenar la causa es una ingenuidad o una picardía. Donde hay que meter
.- hacha es en toda Ia mitología militar y patriética que conduce a la guerra.
Cuenta Ramón J. Cárcano en Mi,s primeros 80 años que cuando é1, sien..:, presidente del Consejo Nacional de Educación, tomó la iniciativa de de,-.rrar eI ll de noviembre el Día de la Paz y se propuso celebrar solemnemente

-" ceremonia inaugural en la plaza de Mayo con la asistencia de cien mil
: rños, encontró la vehemente oposición del ministro de guerra general Ro.lieuez, invitado a hablar en ese acto. Sospecho que Dios tendrá sentado a
,.: cliestra a mi ilustre ex colega por su infinito candor.
El hombre de paz debía chocar forzosamente contra el hombre de gue-::1. aunque ilustrado. "No cuente conmigo, doctor -contestó el general-. La
.'.iel'ra es un derecho y el soldado es un deber por la patria. La prédica por
-., paz disminuirá el espíritu viril de nlrestro puéblo y de nuestra laza, y qui-

:rá importancia a 'la carrera militar." Lo lamentabie es que la rnavoría de
.,. prensa argentina, aun la más responsable, no prestigió con su adhesión la
:-.,,ble iniciativa. Limitada ésta en sus alcances, los actos se realizaron tími-

-:.mente en el recinto cerrado de las escuelas. "Pocas semanas más tarde -es.::bía Cárcano melancólicamente- se renueva la composición del Consejo de
=Cucación, y nadie habla después de la paz por la escuela." Hoy podría agre::ir: se proscriben de las aulas los libros de paz. En las escuelas argentinas está
-.roiribida la lectura de El crimen de la guerra de Alberdi. Hoy parece impo,,b1e que hace quince años un presidente del Consejo Nacional de Educación,
re refiero al mismo doctor Cárcano, pudiera pensar de este modo:

"Las guerras de intereses territoriales, marítimos, comerciales, el famoso
::pacio aital y materias primas de nuestros d.ías, son pura barbarie. Sólo en!erran una soluctón brutal. No faaorecen a la razón ni la ,justicia. Unica"iente signif ican la suerte de las armas, un oprobio de la especie humana y una
',egación saluaje d,e la ciailización;'
"Desgraciadan'Lente, el mundo aiae haciendo la apología de la guerra y
¿xaltando sus glorias. Se escriben libros, se leuantan estatuas y monumentos,
:c canta,n himnos en coro conmenlnrando batallas y guerras. Los niños juegan
con cañones y soldaditos de plomo, se disfrazan de mariscales, se cuelgan espadas, usan fusiles de estampi,do, Se enseña a admirar y amar la guerra, en
'. ez d.e la paz promisora."

EXPRESION

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

-

r53

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

NOISEIIdXT
f9l

',} '.{ '¿r 'p?pa^ou uls L sr)¿llJeul
s"rqul¿d ap ugr¿s¿d ou sauol)uetul seuanq sel .( sotualrultuas salqlsneld sol d 'zed gtqer4
cu 'ou IS 'r¿tIIIru o¡ ua ,( orlüguora oI ue oalttrJe oI¡erErI anb Leq :or1891or¡sd auuuseP
la Jei)unu¿ els¿q oN 'alq¿llaoul gras euen8 u[ 's¿]rurguoJa Á se¡r¡llod s¿raJsJ selral, {Ia
rgruap súI uol asopugrepeJuo) 'ulu?¡eqos ns ep olnlosqe olda¡uor Iu alueJot o¡ ua ourled
un epas ug¡reu zun8u¡u otuel Elsuq :sutslleuo¡Juu seqrlleJ Á so1lu sol uatuJtuoJ as ,{ sa¡¿l
-rpur so1se8 sol etuerrusou¡S¡tra.r. uuczan otuut ets¿q :€solJIJq ,{ e¡qraqos '¿pe.r¡a) §Pur zal
eper ?)Jruguo)a a;nbrelne Eun uo s€pullllsÉlue ue8rs sauo¡:eu s¿l oluel elsul¡ 'eoriryrd e¡
E soIrE^eII ap solpeü sol ¡uIIBq ue alslsuoo petin)IJlp uer8 e1 orad 'salqrsnu¡d uos os¡uc
-slp Iap sotualurFuas so1 anb :oralu¿ttxa Ie ua a]ualtrBleipauru] oqlJp oprs eq L ers¡,1 e1 u
¿llss anb o1'prltader 'otxat ns u euopu?.Iuate L 'aluapa¡a¡d oln)]lr¿ Ia ue opnl¿ anb so1 e
'se¡olrelu¿ soqcaq ,( surqe¡ed uo) os¡nrslp etse opueluo¡Juor '¡Bzlüalod u¡5 'o.( ourol
uesua¡d anb so1 ap ¿If,u¿uosar ap aluareJ zrqe¡ed surlsJpllunq ?I al€qep Ia ua a¡ueull¡ad
une 'Ieuopeuratul e eurelul ug¡rer¡¡¡red eI ap usn?] eI B rlraqp" e apag e¡ueg e1 e ,(
sa

¿lrr?uv ap soura¡qoE sol ¿ eI¡eIIIluEr ¿rtsanu ep ugllelrlul EI oruol IsE 'oplal olreqeq
ap sgndsaq 'opunü lap solqend sol € ¿tsgll¿d oslnrsrp opelf,unue ns g o8u¡ruop 1e
eI ap sluaprsard Ia 'olnrlue elsa ¿lua¡dtul ap seqan.rd uo tÁ - '11'd
grpe.r.r1 ec¡yqr¡de¿

TISIIC't OtAsgoY
¡Erreli EI adlo8 ap Elrpuod as alqerldsar L uqruu ?nb! 'olualuBrnf eu
-ulelos
uof,
ueJer^nlsos
sol
L
soprlaJ¿d
saunruor serE8nl soluel soJlo uerarq
Ie
-i.rf,sa opunu Iep saJquforl sol sopol
Is '¡qv! ¿sounuro) sar¿Snl olrrrss aH?
,'oN se Saf,uolua 'u"r¡an8 sI u ou sl3ap rs ored 'IS sa safuolue 'srgp,r¿n8e.( sr¿¡ru
IS 'oluetu¿rnf uBJB un rel€q rod pBzedue Í.la¡anb Lrrs rEsued sr?tuelur ou
'so8r{uv "',, :oJlo elsa Á.,'Eas anb ap ulJ e 'se ou enb ol a}uauraurrrJ la-rent)
'nlrJldsa u3 olrEldalE ou :I¿ru Ie JeJopE ou 'rrtuasuor oN,, :ofesuof, ns JrnS
-es EJEd €urlua8¡v EI ua IEI{ seruJrJ sep¿tunlo,\ f. se;up serf,uarf,uor seiugnr
olun8a¡d el [ 'eluau¿]o¡d]ral esrelEur E solqend sol ¿ u¿,\aII anb saleuorlrp
-EJ] sotrur sol sopol ep 'oledser u+Suru urs oqleq 'orJelua,\ur otl¿x3 '0p03zn[
t).uan? q o aU,oW ap olruIf Ie o[Eq IBrpunlu epuar]uoJ Eraurr¡d u¡ ap sgndsap
ur¿Iv grllqnd anb Ia otuol sapupraa sa¡quouldurr ap ouell orqrl un 'ourtua8
-re un ¡od olutrsa rs 'EuriuaBJV E[ ua oprqpar €]ras orugr olun8a.rd a¡,q

!l§n!r'I

oltaqoü

IBSEN

EN.BUENOS

AIRES

PEER GYNT, el drama poético-simbólico de Enrique Ibsen, escrito en lg62, acaba de
:er interpretado por primera vez entre nosotros. EI suceso se 1o debemos al elenco del

Teatro La }fáscara, que nos ha puesto así en contacto con una obra algo extraña, pero
iirdudabiemente excepcional, de la dramática moderna. A ella nos refeliremos luego de
--rbel intentado clesenrrañar el concepto ibseniano que la alienta y, en cierto modo, jus. i

iica.

Bernard sharu afirma en uno de sus famosos "prefacios" que "el Nuevo Teatro no
existido nunca de no ser por la obra de lbsen". Ello es exacto. El propio sharv,
o'\ei11, Pirandello y Lenormand
-nombramos polos magnéticos del drama contemporáneo-,
rLociaman con su obra el recio antecedente del gr.an dramaturgo noruego.
Ibsen se halló en un principio inquietado por el clrama de estructlua perfecta, de cles:rro11o celosamente closificado, a lo Eugenio Scribe. No en vano este hábil tejedor de enreilos y situaciones ela el autor más representado en la Noruega de aquellos años en los
c.rre el joven Ibsen perdía y reencontraba su senda de creaclor dramático.
Pero esa inquietud nunca alcanzó e1 grado de influencia r', si bien se hace presenre en
:ruchas de sus obras, 10 cierto es que va elaborando una técnica propia que luego será
:itnto de partida en la historia del drama, como ),a io habían sido, a grandes saltos, Es_
:-.:ilo y Shakespeare.
Illsen no llega a escena dispuesto a hacer malabarismos con luces de colores más o
::renos brillantes. Llega con hondos problemas sociales que exigen debate, discusión, y
es
uol ello que mientras el ritmo escénico se hace un poco más lento *en cuanto pueda
.ponerse a movilidad física, nunca significar pesadez-, su sentido adquiere una mayor
¡rofundidad y, por consecuencia, una raíz mucho más humana.
Esto en lo que cabe a la forma, a la estructura del drama en sí. Con respecto al conienido, su valor es aún más importante y decisivo. El mensaje de Ibsen es el de un hombre
.incero y valiente que, asomado a la sociedad de su tiempo, se indigna y clama ante la mi.tria moral y los prejuicios sociales que la dominan y encanallan. Si no siempre pudo calar
:on igual hondura en sus dramas, se debió a las limitaciones naturales de su terco indi:-r'.rl¡iera

,.

idualismo.

En un principio, Ibsen no aspira a que sus obras alcancen ¡esonancia más allá de las
:¡onteras de su patria. Tan es así que no sólo ubica la acción de la mayoría de sus dramas
.n Noruega y utiliza leyendas y el folklore de su país, sino que recurre al idioma noruego
:n momentos en que se halla relegado al trato exclusivo dei puebio, y en 1o literario impera

:j;soluto el dinamarqués. Mas como los problemas que enfoca y debate no son privativos
ie un lugar determinado del mapa, y sí consecuencia directa de una conformación políticosocial especifica, lo que toma como particular pronto ffasciende universalid.ad sin ningún
rsiuerzo de su parte,

Ibsen no enfrenta a leyes o normas propias de un país

-del

suyo por ejemplo-, sino
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: ' : corl tal agudeza lo que'no se siente. El dramaturgo no inventó -é1 mismo afirrnó
. :reria ocasién que nunca había inventado nacla de sus obras-, sino volcó 1o que llevaba

,:-::c de Sí.
Lógicamente, Ibsen no cree en la multitud. No cree en ella porque confunde al popu'

.: .: con el pueblo. Por eso afirma que "la mayoria nunca tiene razón" y, por contraste,
: rinicarnente la minoría la tiene. Su inclividualismo egoista le lleva a ser terÍrinante.
:.:- er.nbargo, su juicio no es el de un reaccionario, sino el de un hombre sinceramente
, ,::.,ocado por partir de un planteamiento falso del problema esencial. Ibsen siempre es
:-,:ro, y por ello resultan a veces tan evidentes sus contradicciones y sus errores de juicio.
.- :.,ldo se refiere a una minoria, alude a un grupo ideal de seres de espíritu elevado y con
:- .oncepto avanzado y siempre alerta de la humanidad, que seria el encargado de orieütar

: eir mayoría amorfa que supone ignorante e inepta, y por ello presa fácil de los dema-::cs de toda laya. Llega a aceptar que "el populacho no es más que Ia materia primera
--. 1a que debe ext{aerse el verdadero pueblo", pero no alcanza a descubrir cómo puede
, rrarse esa extracción, o más bien, esa transformación.
Ibsen advierte que los malos políticos hacen que Noruega -no hay que oividar que
.:.lpre tiene presente a su patria cuando protesta, acr-lsa ) se enfu¡ece-, "sea ttn país libre
: ,:,lado por gente sin libertad", y por eso odia a la política. Escribe que ias revoluciones
::;¡riculares" o de "superficie" son ridiculas e inútiles. Que se necesita "ia ret'olución del
..¡1ritu humano". Ahora bien, ¿en qué consiste esa revolución y cómo realizarla? Nunca
-. revela porque, en realidad, no 1o sabe.
-\ Jorge Brandés, que quiere orientarlo hacia e1 conocimiento de la ciencia, para que
,: literatura posea una base más firme y positiva, le responde que no le es necesario, por
- ranto lo más importante y significativo de una época se halla flotando en su clima y a los
' :cfanos como é1 se les da por adivinación o instinto. Pero ocurre que la adivinación falla
el ilrstinto se embota, y el dramaturgo genial cae en la angustia, en la desesperación, en
::e pesimismo ególatra que le hace exclamar: "Hay momentos en que la historia de la
. llmanidacl se me aparece como un gran naufragio, y entonces comprendo que sólo es

:.:estión de salvarse a sí mismo". Mucho tiene que ver con este concepto su honda confor:::ación religiosa.
Esa desazón, no ya ante lo que se desconoce sino lo que no se comprende por excesiva
:.,njunción dei "yo", esa urgencia de salvarse frente a una desesperación de aliento metafísico,
. ,n 1as raíces que, en realidad, conmueven y resuelven el espíritu de los personajes ibsenianos.
I:dir-idualistas por esencia, cuesta poco ir arrastrándolos hacia 1a soledad que bien puede
.Lincretarse en una huida, en la muerte o, 1o que es aun más común, en el fracaso. Peer
G\rt es uno de los personajes en donde con mayor claridad se advierte -sobre todo hacia
:'l final de la obra-, la angustia que sobrecoge a las criaturas de Ibsen cuando, luego de
.ndar y bregar por una vida que suponen propia, se descubren solas, olvidadas de Digs,
-\
rcias de destino.
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eig, ahora ya vieja, pero d¿licada y etérea como

un hada de cuento,

es aquella muchacha

-: e1 creyera amar err los años mozos y a la que, luego de atraer, abandonara en la casa
:, bosque' Está seguro de que ella le reprochará violentamente su mal comportamiento"
. : eso le pide ansioso: "Grita en voz alta mis crímenes". pero la vieja, con un lirismo
.: b¡ota de.sus jóvenes años de enamorada, responde: "¡Bendito seas por haber vuelto a
-- -adó, tú que convertiste mi vida en un canto de amorl". ¡eué inesperado resulta toclo
-,:' para el hombrel El Peer Gynt ideal, el marcado por el sello divino, habla q¡eclado
...- rardado y siempre vivo en la fe, en la esperanza, en el amor de la romántica Solveig.
:Será ésta la salvación de peer Gynt, del peer Gynt andaríego que lleva.por alma el

-

-':::itu simbólico de La curva? ¿Esa luz de amor que en los años mozos encendiera en el
: ':r corazón de Solveig, será capaz de neuralizar la mezquindad de tocla una vida zigza-..-':nte v sin destino, y salvarlo de la caldera? No lo sabemos en verdad. precisamente la
,: de El Fr"rndiclor llega desde un más allá sin límites, y queda clavada como luminosa
--, ertencia: "Nos encontraremos en la próxima encrucijada, peer. ya veremos entonces',.
:'-',ieg, ajena a esa lucha de fantasmas, sigue volcando su felicidacl, su alegría, e¡ la canción
-. (llna que mece el cansancio de su peer Gynt, y así finaliza la obra.
E1 broche es delicioso, de gran poesia, Solvieg es

un espÍritu alado, inmaterial casi 1.,

,:- ducla, el personaje más puro y el de mayor contenido lirico de Ibsen. su amor, guardacr-o
':' r'rn perfumado cofre a través de ios años, brota de pronto impetuoso v lozano a 1a i¡z
..:1 so1 y reclama el perdón del Amo
-de Dios-, para ese pobre ser sin destino. Aunq.e
-' he aqui lo paradojal-, Peer Gynt alcanza a cumpiir un destino, a pesar su,vo, en el ensue.

:-:. que teje el corazón de esa mujer amante e ilusionada.
Peet Gynt es un Poema dramático que debe perder mucha de su substancia y mucho
de
, , r'ue1o al ser traducido y volcado en prosa. El propio Ibsen así lo sospechaba, y por
ello

,:

resistía a que se le tradujera. por otra pafte, estaba convencido de que una
obra cle
:.1 carácter simbólico sóIo podía ser comprendida y aceptada dentro del clima
noruego.
ri-i ¡ealidad algo de esto ocure también, pero
aunque se trata de uno de los ¿ramas menos
::Presentados
-por todo lo señalado y además por las enormes dificultades que representa
:.i prlesta en escena-, resulta, sin embargo, uno de los más leídos del repertorio ibseniano.
Como sentido, ya se ha dicho, posee la esencia y todas las características del gran drama: -rrgo. Peer Gynt es una flecha que, ya en el aire y próxima
a clavarse, advierte de pronto
..re alguien le ha escamoteado el blanco. Ese alguien es, desde luego, Enrique Ibsen. En
:-.anto a la forma, hay en esta obra mucho de Ia mofa, de lo alocado y audaz
de farsas
.:.rgidas con gran alboroto cincuenta años desp,és. En er quinto acro, por ejempro,
en un
-:omento fiágico para Peer Gynt, pues corre el peligto de perecer ahogado, un personaje
-lega y Ie consuela con el tono más desenfadado de una comedia moclerna: ,,Tranquilicese
-sted, No puede morir en la mitad del quinto acto". ¿se sospecha todo lo que significa, en
:romento tan álgido y serio, reflexión tan inaudita?
¿No está alii ya, en esa corta réplica,
:¡do el aliento de las escenas más audaces del endemoniado Cocteau? y anotamos Cocteau
::or citar un nombre, pues en realidad habría mucho teatro que analizar.
Resulta así evidente, una vez más, que de Ibsen no sólo parte eI espíritu vigoroso y el
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LA CORRESPOÑDENCIA DE MARX Y
{

ENGELS

LA PUBLICACTóN de las cartas de r{arx y de Engels que acaban de aparecer por
:rimera vez en castellano constituye un gran acontecimiento, que será recibido con regocijo
::'¡ los que se interesan por la historia y por el nacimiento del socialismo. Desde el
::llecimiento de Engels en 1Bg5 han ido publicándose partes de esta correspondencia, hasta
::e en l9l3 aparecieron el grueso de ellas, las cambiadas enre Marx y Engels, en la
-:sa Dietz, de stuttgart. Esra edición que Engels habia confiado a Bebel y a Bernstein,
- ntenía 1386 piezas, escritas entre 1844 y 1883, a las que posteriormente se agregaron
-:¡as hasta sumar más de 1500. Además, los fundadores de] socialismo cientlfico habían
:-'lrito muchos centenares más a correligionarios, corresponsales y amigos, algunas <Ie
.rt¡aordinaria impórtancia, como las 58 escritas por Marx a Kugelmann, o 1as de Marx
' Engels a Sorge, el fiel camarada que fué elegido secretario general de la P¡imera Inter:.cional en 1872, cuando la sede del consejo General fué trasladada a Nueva york,
La Correspondencia qtte acaba de editar Problemas en un nutrido volumen, está
: rllcramente impresa y excelentemente traducida. La selección de las cartas fué hecha

:¡r

e1 Instituto Marx-Engels-Lenin, de Leningrado, sin clt¡da el organismo cultural más
.'-ito¡izado en la materia, y fué pri-meramente publicada en alemán en 1g34. Comprenclía
-i3 piezas; a la segunda edición inglesa de Ig86 se agregaron otras 16, con notas de Dona
Torr. La presente edición castellana contiene estas 234 cartas o los pasajes más importantes,
. 'n notas y comentarios sobre los hechós y personas en ellas mencionadas, que ayudan
:::ucho a ia comprensión del texto. se ha agregado al volumen una tabla ordenada cle
-s principales acontecimientos ocurridos entre 1846 y
1895, asi como un índice de los

c

: :rnbres mencionados.
Es cierto que la gtandeza y la fuerza del.socialismo científico se evidencian en los
: umerosos escritos de sus creadores, pero en ninguna obra de las muchas que han dejado,
.: ofrece un testimonio más fiel del nacimiento del marxismo que en sus cartas. Al leerlas,
:o se puede dejar de pensar que fué singular fortuna para la causa del proletariado y
::ra el destino entero de la humanidad, que se hubiera engendratlo y desarrollado a uavés
-: dos personalidades tan extraordinariamente dotadas. Bien es verdad que causa tan
::sante sólo pudo ser concebida en tales correspondientes entrañas. ¡eué auroral ¡eué
- lrteros de los tiempos nuevost
En ninguna otra de sus obras se pone mejor de manifiesto sus intimidades y nerva,rras, los dolores y los gritos de alegría de la creación, su lucha con las doctrinas y
:ersonalidades afines y adversas
-¡campo libre para la recia doctrinal-, el origen de
-:na política obrera independiente que ellos forjan con sus manos poderosas, Ios problemas
-e táctica y de estrategia, su saber enciclopédico, la agudeza de sus juicios sobre aconte::nientos y personas, la previsión científica de 1o que acontecerá, el fondo y la forma
ie una teoría y de una acción que era ya y que devino cad.avez más el fenómeno histórico
re mayor trascendencia, y en fin, la seguridad de su destino victorioso. Aun cuand.o esta
..lección pone el acento sobre las cuestiones de fondo, contiene también numerosos
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tpondenciú cle Marx y Engels

:'-''n posiciones para librar bataila a los restos de ra reacción feudal y
monárquica
' ': habían rehecho, poderosos, en la Santa Alianza. Las explosiones revolucionarias
-r:s-49, largamente ansiaclas, terminaron en una serie de fracasos, v Mafx y Engels
' :'tuaron en ellas, recogieron abundante cosecha de enseñanzas, aunq,e ya con
'::rón habian consirleraclo sus posibilidades, como principalmente consta en el
':islo genial' Comprobaron una

vez más

]a clebilidad de

1os sectores llamados liberales

- ilna lucha a fondo con*a los poderes reaccionarios, y en
:..sia. Engels caracteriza asi su papel en la Revolución:
La historia tle todos los movimientos políticos desde

1830,

especial de

ra

pequeña

tanto en Alemanía como

i'::ncia e Inglaterra, nos la muestra invariablemente a esta clase habtando
'::l¡ndo ruidosas protestas y aún a veces
empleando frases extremas, tan largas

fuerte,
cuanto

'l hacerlas sin riesgo; nerviosos, cautos y conciliatorios, tan pronto como se acerca
::nor peligro; asoml¡rados, ansiosos, vacilantes, tan pronto como eI movimiento que
: nismos excitaron es tomado por otras clases, y tomado en serio; traicionando a totlo
::.'r'\'imiento en aras de su existencia pequeño-burguesa, tan pronto
corno rlega a la
. de las armas y a la lucha; y finalmente, gracias a s. inclecisión, siempre
bien
' ':dados y mal*atados una vez que ha triunfacro e1 particlo reaccionario . . .,, (pág. 3g).
Lr conducta de los otros sectores democráticos burgueses fué repetidamente denun' por ellos, especialmente en el .18 Bruntario de Luis Bonaparte, eI más brillar-rte y
' -r de los panfletos políticos que se hayan escrito. Con ¡efe¡encia a aq¡el1os momentos
- -'s de 1848 y 1851, decía Engels que una nación sóro puede
elegir entre ias dos puntas
r dilema. ¡o esto, o lo otro! De ra misma manera que er filisteo aremán de rg4g,
: ltrgués francés de t85l se halló frente a un
clilema que ciertamente nunca había
::ac10: caricatura de imperio, pocrer pretoriano, y Francia
explotacla por una gavilra
' :: illastres, o una repúbrica social-demócrata. y se postró ante ra }¡anda de pillos a

le poder conrinuar bajo su proteccién ra explotación de ros obreros,'
(pág. o9).
antes que nadie, ellos vieron la necesidad ineludible de una política
intle':liente de la clase obrera. Debía para ello el proletario desprenderse de las ilusiones
r
fraternar, que ar fin conducían a su derrota y sometimiento.
No cesan
'c'laboración

\lejor, y

' :cril¡illar estas ilusiones y los hábitos mentales pequeño-burgueses con ironías p¡nzantes
':: el sarcasmo, con ese impetu hiriente e implacable q.e como la sangre por sus
: ':ias, corre a través de sus cartas. Esta porítica independiente
iniciada por Engels en
- reunión efectuada en parís por obreros alemanes en octubre cle 1g46, en la
cual logró
:1' triunfar sus tesis por ra votos contra 2 (1a primera de e[as
era .,hacer triunfar
, rntereses del proletariaclo en oposición a los rie Ia burguesía,,: ver la primera carta,
- 16), culminó con la fundación por l,farx de la primera Internacional, que fué crea,.la
:l reemplazar las sectas socialiitas o semisocialistas por una verdadera organización
¿e
: r de la clase obrera (pág. 332). La Corresponclencia ofrece una
rica docurnentación

:a de la acción rectora de ambos en Ia organización de esta política independiente,v
en
::cular de la Internacional.
Fundamentales también son las numerosas enseñanzas sobre táctica
y estrategia q.e
:-ie¡on en la época en divcrsos países rle Europa, en Estados unidos, frente
a prirt.^r,

rnñ

l[ll
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orrespondencia ¿le Marx y Engels

Te abrazo lleno de agradecimieito . . . saludos, mi qüerido, amado amigo. Tu Karl
\iarx" (pá9. 245).
Al recorrer estas páginas se encuentran tantas "videncias" de los grandes aconteci¡nientos que sobrevinieron 50 u 80 años más tarde, que un creyente en fuerzas ocultas
Lablaria de premoniciones, o un ser religioso de profecías. sin duda que Marx y Engels
se hubieran reído de semejantes bautizos. El maravilloso instrumento científico que
iescuprieron para comPrender y prever el proceso social, los habilitó, sin darse nunca el
aire de augures, para pronosticar el devenir, de manera similar al as$ónomo que predice
ios fenómenos celestes. vale la pena detenerse en algunas de estas previsiones.
Hace años y arlri hoy, es costumbre escuchar en cátedras y cenáculos, proclamar la
Íalencia del marxismo
-uno de los tantos argumentos de la charlataneria antimarxista-,
por el hecho de que la revolución socialista sobrevino primero en Rusia, país industrial
:oco desarrollado, antes que en otros econémicamente más adelantados. En lg5g Marx
escribía que en Rusia ft¿ empezailo Ia reuolución (subrayado por Marx, pág. l3g) ; con

:oolivo de la emancipación de los siervos, anuncia "que se aproxima una temible revolución
:ocial" (pág. 303) ; en su carta al director del periódico de ros Narodnihy en la que consta
que para comprender mejor el desarrollo económico ruso, estudió durante largos años
en su idioma original los informes oficiales y la literatura respectiva, afirma que "si Rusia
:iette por el camino que ha seguido desde 1861, perderá la mejor oportunidad que le haya
-rtrecido jamás la historia a una nación, y sufrirá todas las fatales vicisitudes del rfuimen
capitalista" (pág. 370). Engels, a su vez, escribe en 1885 a vera Zasulich: "lo que sé o
creo de 1a situación rusa, me conduce a la opinión de que los rusos se acercan a s¡ 1789.
La revolución debe estallar ahf dentro de un tiempo; puede estallú cualquier día', (p. 4b0);
v en 1852: "Sea como fuere, estoy seguro de que los conservadores que han introduci<lo
e1 capitalismo en Rusia se asombrarán terriblemente un dla por las consecuencias de sus
oropios actos" (pá9. 512; ver también su carta número 22g).
Engels anuncia el papel que representaría Alemania
-la Alemania de Hitler-, en caso
de querer restaurar el Sacro Imperio Romano conforme a la teoría entonces en boga en
ciertos círculos de una Gran Potencia Europea Central. Oponiéndose a esta
ilretensión, y
en favor de la unificación revolucionaria de Alemania, Engels decía err lgSg:
"De esta manera Ia seriedad moral alemana, combinada con la joven Gran potencia
IuroPea Cenftal, no puede dejar de planear a corto plazo el ulterior dominio del mundo
por mar y tiena, inaugurando una nueva era Histórica . ..,, (pág. l3g) .
Más claramente aún predice en estos términos la guerra mundial y sus resultados:
"Y finalmente, para Prusia-Alemania ya no es posible guerra alguna que no sea mundial,
v por cierto que una guerra mundial de extensión y violencia que hasta ahora no se han
soñado. De ocho a diez millones de soldados se masacrarán mutuamente, y de este modo
ievorarán toda Europa dejándola más desnuda que lo que jamás hubiera hecho una manga
dc langostas. Las devastaciones de la Guerra de los Treinta Años comprimidas en B o 4 años,
I extendidas a todo el continente; hambre, peste, desmoralización general de los ejércitos y
de la masa de la población, producida por miseria aguda; desesperada confusión de nuestra
aÍtificial maquinaria del comercio, de la indusftia y de las finanzas, acabando en bancarrota
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LA VIDA
Y EL LTBRO
TERDYDURKE,

TIBR(l DE

IDEAS

,,Ferdydurke", por Witold Gombrovicz'

Ediiorial Argos, Buenos Aires'

1947'

WITOLD Gombrovicz, escritot

polaco

acac¡re reside actualmente entre no§otros'
hecha
castellana
ba de editar una versión
por é1 mismo, con el asesoramiento de un
locales, de su libro
-errpo d. escritores
rrráyaurne que §e publicara por primera
\ez en Varsovia, en 1938' Contrariamente
a 1o que podría suponerse, dada la visitrle

arersión de su autor por el intelectualis1no abstracto, este

libro es,

esencialmente'

i.rn iibro de ideas. Hay escritores que han
careaccionado contra el intelectualismo
riloso y abstracto defendiendo el instinto
\ el automatismo; otros se vengaron del

racionalismo apelando a Ia emoción' Gom'
brovicz combate las ideas abstractas convir¡iénciolas en caso§ particulares de la vida

corriente, y esto no deja de ser interesante'
probleCon estas ideas, particularizadas en
mas de Ia vida diaria, mueve el mecanismo
artístico de su libro' Por lo tanto' es Preciso en primer término ver qué significan
apaestas ideas de Gombrovicz' Lo artistico'
anique
polémico
rece supeditado al móvil
Fer'
de
peripecias
las
y
el lenguaje

,ma

dyd,urhe-

Puede tomarse la posición de este escrrtor, positivamente dotado de un talento
podeioso, desde cualquier parte: Ia cultura'
el arte, la vida, la polltica' Conviene partrr
sin embargo, como via directa' del probleforma
ma de la iorma. Para Gombrovicz la
en la
fundamental
tiene una importancia

por "forvida del hombre' Debe entenderse

la
ma" no exclusivamente la artística' sino
es
convivir:
de
s€r'
fo¡ma total: modo de
sino

decir, no §olamente el estilo artlstico'
el estilo de vida' El primero' es una manisin es'
festación del segundo' Sostiene que
hombre
el
realidad'
la
tas formas, dadas en
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.: arte ni artista. eue sepa que, hay for_
. :s artísticas que el hombre mueve y des:-olla en su vida, desde que se levanta

L
tL

.tsra que se acuesta, sea mediocre, inteli_

§

reino de la necesidad al de la libertad.
Lo necesario, hecho conciencia en str mecanismo, se convierte para el individuo en
. lo libre. Pero esta Iibertad Gombrovicz la
utiliza para dejar al individuo ,,entre los
estilos", la inmadurez-madurez, les decir,
el aire. Y esto por otra simple evidencia,
que no tiene en cuenta,
Porque efectivamente vivimos en una
época donde el hombre se ve constreñido
por formas que no corresponden a su ver-

l.rre o genial, y con las cuales inlluye a
. r'ez sobre su prójimo. La diferelcia en_
r:: el artista y el que no lo es, para no
.:r en el mito del arte ..maduro,,, debe
,¡:ribar en una cuestión de grados, no de
.,:dad. El escritor debe decir solamente;
),1e ocupo un poco más que offos
de la
.::ratura". pero la 1iteratura no es exdadera naturaleza, Gombrovicz concluve
. rsiva de él ni está por encima de
é1. Al
que siempre ha sido y será asl. lruede pen:blar, al vivir, todos hacemos arte v lo
sarse, en cambio, con la historia a la vista,
: jecemos. El artista, además, lo hace
tamque
el hombre no es dominado desde un
::n con más frecuen .
principio por esas formas, sino que estas
:..as o un piano. Esa T.o: ;';^ ,I'illl}
formas existen precisamente porque un día
-:ie¡encia.
las aceptó libremente ). porque ayudó inLa posición d.e Ferd,yd,urke es fuerte. Se clusive a c¡ea¡las.
No solo 1as aceptó sino
r_,ieve entre evidencias. Apoya los pies
que hasta luchó por ellas, y así, ese estilo
en
-:ra realidad inmediata y sostenida por los
de vida que hoy nos tortura en la sociedacl
..chos. Englóbese en una sola visión la
burguesa, no es otra cosa que la culmina_
. iormación que el idealismo
ha produ_ ción de una serie de formas (que tanto da
-:jo en la cultura y el arte y en Ia vida llamarlas foimas como
contenidos, pues
.:cial de los individuos, y se tendrá ma- ambas palabras
sólo pueden separarse por
- r.ial de sobra para documentar
comodidad de lenguaje) por las que nuesestas
,improbaciones hechas, en ¡lltima
tros abuelos dieron su vida en tiempos de
instan::a (cosa que el autor ¡1o parece advertir) las revoluciones
liberales y antifeudales. Lo
i-5re un mundo burgués, cuyo contenidá que ocurre
es que eI destino de estas for_
-.ritural, en el sentido filosófico (por ciermas es quedar
:; nada en el moral) es precisamente iclea- hombre, que vacías, a meclida que el
constituye su real contenido
-::¡a. La cosa extraña y deformada, tortu_
cambia y se transforma. Entonces estas for:3da, que las mayúsculas trascendentatres
mas no son nada, y sin embargo siguen
.::n hecho del Arte, la Cultura, etc., es gravitando
socialmente sobre el indiváuo,
,1go que todos

:i

sufrimos

menos hasta el
-o*flotT;" r[';:
:e¡demos el sentido de Ia realidad.

amparadas en fuerzas que no son nada
misteriosas, pues que se apoyan en última
instancia en elementos de fuerza, gobiernos

el

:omb¡e tome conciencia del modo eue
qu"
,:s formas le dominan, en buena"r,hora.

:sto recuerda inapelablemente la

de clase, regimientos de policía, y . hasta

bombas atómicas, Es verclacl q.le
fo."stas
mas entonces torturan.
¿pero puede negarse
que un día se adaptaron naturalmente a la

observa-

:ión de Engels, cuando habla de pasar
del

r0g
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::,¡rilación de la angustia cambiaria aquí
:. domicilio -como ocurre en las distintas

I
d,

¡rientes existencialistas- y eso serla todo"
::r cuanto a las conclusiones, podrían con:rr¡ con eI "compromiso" de Sartre. Gom: ,r icz es consciente de que al ser él como
., si bien no quiere convencer a nadie,
. :'r.r'ae la responsabilidad de afirmar que
-:¡s deben ser como él es. sólo que esto
r: 1e produce ninguna angustia, Ia que,
:::,!al¡lemente, é1 trasladaría a la acción
-. las formas "macluras', sobre eI indivi..:¡ "inmaduro", y para liberarse de la
:1. ira suministrado la receta. Desde el
.ilto de vista de Ia forma, el expresio_

l5
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ho"
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,

podría advertir aqul muchos rle

sus

-cedimientos, pero es visible que han si_
- r'eelaborados con toda prescindencia de
,,:Lrela por el autor. euizá la palabra ,.re_
:

..,l¡olados" no sea exacta, y deban verse

: :ui -asi 1o creemos-, coincidencias artis_
::,:.s. simplemente, con toda autonomía for:::1. Trátase de un realismo ejercido en
: .lción exclusiva de la personalidacl del
- itor y de las ideas que él ha lograclo de-

rcir de las cosas, y en ningrln momento
.:pira a realizar un realismo objetivo. En
-:ro debe verse quizá la causa de la insa-i:facción final que produce su lectura.
\o hay allí personajes, cosas, paisajes, que
i i\ an con autonomía. No hay ,,mundo,,.
:e siente frente a este libro el deseo vio:nro, en cierto modo la aiotanza, del vie;r¡ sentido objetivo del oficio, donde el
:utor cree que los demás tienen. tanta imr;cr¡tancia en su vida y sus icleas como él
:rismo, y donde se adjudica a las cosas y
,,rs paisajes tanto derecho a su realidad
:iitrinseca, posible como a la directa reaiiclad que puede suministrarle la impresión
sLrbjetiva del autor. Esto quizá hace que
:

Ferdydurke no sea un libro para leer dentro de cincuenta años, como puede creerlo
su autor, sino para leer hasta que pasen
cincuenta años. Para esta fecha puede es.
perarse que, habiendo quedado cumplido
plenamente ese proceso de necesaria y saludable destrucción de formas caducas y falsas, al que Ferd,ydu,rhe presta un valioso,
original y talentoso concurso, la literatura

haya podido anticipar, como

le

correspon-

de, esta necesaria elaboración de

formas

objetivas que, siéndolo, continúen natural-

mente la realidad individual del hombre,
a su tamaño: es decir, que disuelvan el pleito, hoy 1,a también un poco
caduco (o qr.re merecería estarlo), entre
se ajusten

el inclir,iduo y su comunidad, entre Ia

sub-

jetividad v 1a objetividad. ¡*o es por cierro

el

caso de soluciones fáciles, dogrnáticas, cusien.rpre r.niis apresuraclo
que eI desenvolvimiento ¡eal de la psicolo-

yo ritmo, siendo

gía y la sensibilidad del individuo, hace
de estas soluciones formas falsas a su vez,
inadaptables

al individuo. Pero si se

del hecho innegable que, tanto como

trata
des-

truir

sus formas "maduras", el hombre necesita hoy reemplazarlas, lo necesita visiblemente, desde Ia vida y las relaciones privadas y sociales, hasta el arte. Y que asi

como

al hombre le es dado anticipar los
de su futura vida social, como

elementos

lo prueba Ia po1ítica -cuya misién es ésaa Ia literatura también le es daclo anticipar los elementos de un estilo que comience a llenar el vacio dejado por esas
formas destruídas, y cuya ausencia encierra hoy al hombre en un agonizante individualismo, tan agonizante como el derrumbe de los viejos estilos. En ese individualísmo, Ferdydurke pued.e creer que enrra y

lll
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Ello va referido a los consejos
de Rilke, pero además, en el volumen de

simiente.
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Los mismos títulos o temas de algunos
sonetos de Plani,ci,e -"Pueblo", "Sequía",
"Tapera", etc,- denuncian con acierto una
relación de causas y efectos ofrecida por
la actual realidad pampeana, frente a la

rnas netas, remisas para calificar ciertas cosas, hasta la angustia sin salida o hasta el
existencialismo sin amor a la existencia del
hombre, no hay más que un paso. EI paisaje, después de todo, está puesto y hecho

cual el hombre territoriano debe deslizar
el tiempo de su vida para después, si le
restan minutos, dedicarse a gustar Ia síntesis estética de tal cuadro. Si no atravesamos
pronto Ia valla, esa siotesis rutilante y co-

e

eI poeta y su poema deben de tal

suerte

aditar granos de arena en la montaña

co-

mrln.

en función de algo, y la gente lo mira, lo

loreada terminará por fatigarnos con

goza o 1o sufre con arreglo a sus propias
condiciones de vida, que son como son, no
como debieran ser, y que enmarcan y dic-

cacofonía, mientras los problemas del hombre de carne v hueso continúen planteán-

cosas.

Hay que eludir ese plano inclinado del éxito fácil, que lleva siempre consigo el germen del olvido aún más fácil. El hombre
de La Pampa se formula porqués y la poesía afirmativa tiene de vez en cuando la
obligación de respondérselos; asfixiada hace
tiempo Ia entelequia del arte por el arte,
y sin exigir del poeta que ingrese en la
barricada o que se ponga a sonetizar los
quinquenales planes del gobierno, es menester sin embargo gritarle que ocupe cuanto antes su atalaya, que explique también
el mundo a su manera y con sus herramientas, como lo hace la politica, la ciencia o Ia nueva novela. El peligro para el
novel, hasta para el novel que debuta bri-

llantemente con un primer premio,
t-

tiene que superarse a las tres y media, y

Iribarne el pueblo y el elemento humano tle
La Pampa -con alguna excepción, como
esa de E/ linyera- no surgen sino muy tímidamente. Tal omisión es fundamental y
en Ia joven poesía argentina contemporánea, sobre todo en Ia producción de tierras
adentro, no debe reiterarse so pena cle concluir escribiendo de espaldas aI pueblo o
contra el pueblo mismo. Desde las puras for-

tan la manera de divisar aquellas

11-

Lo que es feliz y muy pujante o novedoso
a las tres de la tarde puede superarse y

éstá

en que se detenga ahí mientras la sociedad gira y cambia dentro de
una naturaleza que gira y cambia sin cesar.

justamente

su

dose dia¡iamente sobre aquella geografia,
sin solución en la vida o en el arte.

CARLOS RUIZ DAUDET

UI{A

N()VETA P(,RTEÑA

"La vara de fuego", por Abelardo Arias.
Editorial Ulises, Buenos Aires, 1947.
366.

páginas.

I

ABELARDO Arias, novelista triplemente
premiado por su primera nove\a Alatnos
talados, se interna ahora en el intrincado
laberinto de Buenos Aires, y trata de desentrañar algo de aquélla a través de más de
trescientas páginas escritas en primera persona.

Una nueva generación de novelistas de la
ciudad está surgiendo en nuestro país, esto

es evidente; y ya es posible nombrar

a

varios de ellos sin temor a equivocarnos, no
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Tampoco nos explicamos la incongtuencia
del capítulo XI, pues toda Ia narración está
escrita en primera Persona y gira alrededor
del protagonista adolescente, mientras que
en ese capítulo cambia el estilo y el personaje cenral alrededor del cual gira el relato.

Nos parece, además, que hay cierta inge'
nuidad en el viejo recur§o de hacer vislum'
brar qué ocurrirá en el transcurso de la his'
toria, 1o que sucede unas cuantas veces, y
decepcionan en un novelista de formación
evidentemente moderna'

Abelardo Arias ha dado su primer testimonio literario de Buenos Aires' É,1 debe
cgl3pIg¡|fler, como narrador

noe

es

v

Por otra parte, es legítimo, y arln

.*pti., que Louis Aragon sea de los priabrir el fuego al proclamar la
*aro*
"., de que la estética marxista sea
necesidad
realista: "Considero que el Partido Comunista tiene una estética y e1la se denomina
realismo". Así afirma en su artículo I'lrü'
zone libre? donde polemiza al respecto con
136)'
Gustavo lJerté (Lettres Frangai'ses' Nq
La palabra "realismo" a fuerza de ser
demasiado general se torna inclefinida'
Aragón tampoco delimita su significado;
por descontado que no se refiere al realis-

mo filosófico, sino al literario; pero aclemás
el artículo citado nos autoriza a refe¡irlo es-

tremqndalnerlte-düigü-de*-captar: se glgrPa
de las manos a menos que se cale bienifgfg.[4a$qt" y se evite ciertos temas y personaies ya tdllados hace bastante tiempo ' ' '

pecificamente a la escuela literaria que
iniciara en Francia con Balzac' Cierto que en
otras ocasiones el autor de Aurelien habla de
enriquecer ese realismo con nuevos elemensin indicarlos; pero la factura
,or,
".rrqrl"
muestra que eligió los misnovela
de su
mos procedimientos literarios que" sus colegas del siglo XIX' Ahora bien' no o1viáemos clue Aragon es un artista ideológicamente revolucionario y que al Propugnar una estética entiende que con ella es
posible expresar cualqtrier realidad tal como un revolucionario }a concibe'
A nuestro juicio la novela de Aragon no
se

YALENTIN FERNANDO

EN TORilO

A "AUREtITN"

"Aurélien", por Louis Aragon. Traduc'
ción de Arturo Serrano Plaja. Editorial
Lautaro, Buenos Aires, 1947. 2 tomos
de 311

y

307 Páginas.

EN Francia se advierte ya una

nece'

sario, que los escritores marxistas' franceses
o no, fundamenten una estética que refleje
su incabalmente su posición filosófica' o
cual
1o
todo
realidad,
la
de
terpretación

reaccién

logra su propósito y no puede considerarse representativa de la literatura revolucionaria, sienclo su posición estética la determinante de la mayor parte de sus defectos. Aclaramos de paso qu.e si Aureliert

contra eI irracionalismo que predomina en
su literatura contemporánea; literatura para especialistas, anti-intelectualista -para
decirlo con palabras de Julien Benda- que,
aunque parte descle muy distintos puntos
rle vista coincide en proscribir de la obra
de arte "el pensamiento definido y cohe-

nos sirve como ptlnto de partida Para aventurar conjeturas acerca de una estética revolucionaria es porque su autor' al par

rente".
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plo, dejan en manos de sus secretarios el

mos estas divagaciones

manejo de sus intereses). Estas condiciones

lien-

la
ade

tid.a

conducen

a

1a segunda guerra

sin conciencia de su crisis.

Todos sus personajes participan de esta
inconciencia -salvo Aurelien, que intuye
la vaciedad de su vida y cree poder solucionarla en un amor imposible. Entre paréntesis, la imposibilidad de ese amor resulta

sla

-

r\'
ci2ta

la
enna-

nle
los

Iii-

un
ón
:il -

sus

po- ser nueva. un ma¡xista no puede pintar
la sociedad moderna con una técnica descriptiva, minuciosa, 1o cual Ie ororga un
¡itmo lenro y un estatismo particular; tampoco puede hacer personajes por completo
a merced v hechura de las circunstancias,

sibles alternativas del estado de la clase
dirigente, su lucha por sobrevivir, aún en
bancarrota
-y lucha entraña existencia de
un enemigo- no se vislumbran siquiera.
En una palabra: el verdadero papel histórico de esa clase no surge de la novela si

es

Cada realidad histórica distinta crea

valores de superestructura, y entre ellos la
estética. El escritor revolucionario contem-

poráneo debe üatar de conseguir sus propios medios expresivos y, en la medida
artificial, impuesta por Aragón a su persona- en qlre los precepto§ sirqan para algo,
je' Pero lo que interesa destacar es que, en también su doctrina. É,sta, aun usufrucesta novela, nada nos indica la concepción tuando lo ritil de offas escuelas, deberá

revolucionaria del autor. Las causas y las

;la-

exclusiva estética

marxista.

s€n-

itos

a cuenta de Aureque acaso sea una ligereza

mundial exigir el "realismo" como

iena

,ión

creemr:s

por Ia senciila razón de que su

concepción

el lector no va previamente munido de de la realidad es dinámica y que _entre
teoría revolucionaria.
offas muchas cosas- cree que la realidad
He ahí su principal defecto. No es que y el espiritu humano se infl'yen y se moAragon no acuse inteligencia y agudeza en difican recÍprocamente, aunque con predonumerosas observaciones particulates. Lo minio de la realidad exterior. Lo esencial
que falla es la concepción de que el rea- no es imponer una forrna. si Ia libertad
lismo simplista alcanza para ubicar la rea- no se hace con preceptos, como dice muy
lidad histórica, social o individual.
bien Aragon, el arte revolucionario tampo_
Si los magníficos poemas del autor de co. "Es la vida Ia que crea las situaciones
créve-coeur son revolucionarios no es por- que es necesario expresar, y para las
que
que toman forma de canciones populares hay que inuentar formas nuevas,,, dice Ma-lo que, por lo demás, no sucede siem- yakovski a propósito de poesla.
pre- sino porque expresan los sentimientos Creemos que Ia novela revclucionaria
se
de un pueblo oprimido, pero rebelde, encuentra en la misma encrucijacla y que
apuntando hacia el futuro, como los he- hasta que la resuelva no logrará
su finachos históricos 1o demostraron luego.
lidad.
En resumen -y reperimos que aventuraLAURA ONETTI

I

oe
te-

su

¡-

tI
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Carta,s
como un resplandor su pesimismo filosófico.
euizá su pasión episrolar no
fuera más que una variante de su pasión por ra porémica, que fué er rasgo
distintivo de su carácter. De cuarquier manera es notabre
g.r,o suyo que
lo llevaba a no dejar sin respuesta las interrogaciones de sus"r.
coÁpatriotas po.
más desconocidos que le fueran. se nos ocurre que esa actitud traduce fiermente su concepción de Ia democracia.
Las tres cartas que damos a conocer versan sobre motivos distintos, pero
explican todas ellas posiciones personales y políticas del magnífico luchador
antimperialista. La dirigida a don cornelio casablanca, en vísperas de las
elecciones que consagraron a yrigoyen presidente, completa la visión sobre las
confabulaciones y cabildeos qlue marcaron el nacimiento del partido Demóct'ata Progresista dada en las cartas que integran el r.olumen Las d,os contpañas presidenciales. otra de eilas refirma su definida postura antirrosista,
yla
enviada a don Martín Aldao acrara er estado de ánimo personar que io posee
en esos años en que, retirado en su estancia de pinas, cree sinceramellre que
ha terminado para é1, toda actividad porítica, sin presentir que el gorpe de
setiembre provocaría su retorno.

1.

Rosario' 9 de Jutio de 1915'

Mi queririo casablanca (1):

Aprovecho el dia de la patria, tan tranquilo para mí que oo participo
de las fiestas

oficiales, para escribirle. El tiempo se me ha pasado desde
su riltima carta de modo increible,
siempre pensando en escribirle y siempre esperando que unos
pocos días más definieran
los sucesos políticos en que tan activa participación me
toca de manera favorable o adversa;

pero definitiva. cuando recibl su telegrama de Madrid
que me fué remitido de Bs. Aires
y que contesté de aqui, empecé una carta que luego interrumpi,
creyendo qre con esperar
una semana la situación estaría despejada. y en esa e§pera
estamo§ hace tres me§es,

por los. diarios no se dé cuenta exacta Vd. de lo que ocurre.
A1 constituirse bajo mi presidencia el P. D. Progresista se alistaron en éI, con
bastante
decisión, los partidos situacionistas, de córdoba, Tucumán, salta,
corrientes,
Acaso

doza,

Men_
Jujuy,
La Rioja y san Luis y además el partido provincial vencido en Entre Ríos y la Liga

(1) Cornelió

- Sariti
de

r"

Casablanca._ Acompañó

"ii'ilrliiü"iü"s

de

a Lisandro de la Torre como candidato a vicesobernado,

rslr:----
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Cartas

.el

una campaña en regla, en nombre siempre del presidente, para disolver el P. D. Progresista,
o por lo menos para imponerme la renuncia de su dirección, en favor de Vidal, el famoso
Vidal, vicepresidente primero del Partido, oligalca impenitente que se Pa§ó con armas y

:::i

bagajes

-

::i"
re-

re1
:il

s

ia
po-

;.:

i

r:1.

al

señores
.¡ta

le1

enemigo.

Con esa bandera se ha trabajado, o mejor dicho se ha intrigado durante dos meses
en el Congreso y en las 14 provincias, y todos los movimientos incoherentes que Vd. habrá
visto.de lejos, como envueltos en una nebulosa, incluso eI reciente "bloque conservador parlamentario" han sido apariencias distintas clel mismo plan.
Todo eso creo que ha fracasaclo. Se agitaba ya en la impotencia cuando una asamblea
magnífica realizaó,a el 2 de julio por eI Comité de Ia Juventud D. Progresista en el Teatro
la CaNuevo ha venido a darle el golpe de gracia, estableciendo inequivocamente que en
apoya en
opinión
que
esa
y
y
entusiasta'
numerosa
opinión
reúne
D.
Progtesista
P.
pital el
los
su totalidad la acción del comité que ,\'o presido, ,v resiste la tenclencia legre§iva de

Vidal Y comPañia.

estaba desbordante y vibraba "como rtna asamblea de 1a Liga del Sttr"' Le
y
mando dentro de esta carta, dos discursos muv elocuentes, de los D¡es. Loncan y Roldán
claro como nosotros acostumbramos- definienrlo 1a manera
lo que yo dije

El teatro

" algo de
:r:e

-

'1a
:!os
feL,
:IZe
tZi
3.e11

:'.le
i1e

Ce

rás,

ión
re s.

Ce

lizó

-tan

cómo habrán de proclamarse los candidatos a la presidencia'
para que se dé cuenta del efecto de mis palabras en los ti[ulados presidenciales le diré
que e1los venían sosteniendo que 1a fórmula fuera hecha exclusivamente por los dirigentes

del

Congreso.

Después de la asamblea del Teatro Nuevo no se han atrevido a hacer
contraria alguna.
En §intesis creo que el P. D. Progresista ha conjurado los peligros que Io amenazaron y
que antes de dos meses, en "Convención del partido", o en "convención de notables" pero

manifestación

esta rlltima numerosa libre y bien compuesta, con o sin la cooperación de 1as demás
fuerzas denominadas "conservadoras" proclamará su fórmula presidencial, y creo también
ciue tiene un 70 lo de probabilidades, por 1o menos, de sacarla triuntante en abril.
P. sin contar con los 40 elec¿y Ugarte, me preguntará Vd.? ¿Puede ffiunfar et P. D.
que
no,
forzoso
contestar
casi
es
Pero a mi vez yo pregunto
totes ugartistas? Aritméticamente
puede, no hay términos posibles
No
lo
los
radicales?
con
entenderse
Ugarte
acaso
¿puede
para un arreglo: el triunfo radical por más atenuado que se suponga implicaría siempre el
aniquilamiento de Ugarte y sus amigos en Buenos Aires. ¿Y entonces, qué otra cosa puede
hacer Ugarte, sino votar la fórmula demócrata progresista en contra cle Ia fórmula radical?
Si las cosas se presentan como yo espero, dentro de este mes de julio sabremos si el
recuperaclo o no toda su libertad de acción, y en caso afirmativo, en este
mismo mes se fijaría la fecha para la convención, quizás para setiembre'
Recibí el libro de Von Bulorv que me mandó. Lo había leído en francés, en agosto
clel año pasado, en uno cle los pocos ejemplares que vinieron a Bs. Aires antes de la guerra.
No sé si es }a poca sirnpatia que l1]e inspira la causa alemana, pelo el libro no me impresionó
favorablemente. Al contrario, en 1a parte más funclamental se trata de demostrar el fracaso

I

p. D, Prog. ha
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Cartas
politica"' y deja
var", y con ese motivo llama "desquiciaclora de almas" a la "despiaclada
hacerle escribir artfculos potlticos'
expresa constancia de que a usted nadie consiguió nunca
Declaración esta rlltima de

un valor documental muy

grande'

e

¿Porquétazó¡|apollticahademerecerelreprochede.,desquiciadoradealmas,,en
proporciónmayotquelosdemásmóvilesdelasaccionesypasioneshumanas?Eldinero'
con crueldad no
la ambición o el amor tompen vínculos familiares y destruyen amistades
menolquelapolítica'Lacrítica,sinembargo,reservasu§acentosmásacerbospafácon.
ellos fuetan los únicos realmente
tienar los estragos que causa la pasión política' como si
pero jamás se acepta¿ cuando
injustificables. },or otras causales se admiten atenuaciones,

:S

larupturadelvínculoafectivosederivacleltriunfodelpartidoAodeladerrotadel
partido B.
papel en la lucha política'
Los que raciocinan así nunca, o rara vez, han jugado un
Ia vida prlblica y poren
porque no los han at¡aido los objetivos que se persiguen
parte de los casos'
mavo¡
la
en
impone'
ella
qr.-rro han sobrellevado los sacrifilios que

alosquesearrojanacuelPoperdidoensuscorrientes.Susjr-riciossonindudablemente
¡inceros,peroadolecendeunadeformaciónde¡ir'ada<ielpuntodevistaenquesesitúan.
Nosbastaentoncesalospoliticosdetemperamento,Parajustificarnos,recordarque

que en pos de convicciones' que rePutao
exi¡te tambíén el otro punto de vista: el de aquellos
santas

c
J
t.

y patrióticas,

§e juegan desinteresadamente

en la batalia politica'

Unsimpleleaderyconmuchamásrazónunjefedepartido,incur¡eenresponsabilida.y
determina, cuya lealtad reclama
des inmensas ante millares de personas, cuyas actitudes
países fácilmente convulsionables
en
cuya vida misma puede depenáer de sus convicciones
comoloeselnuestro.Poreso,sitieneconcienciayrectitud,debeserinflexibleenciertos
momentos o ante ciertas derogaciones'
EnlEgS,cuandotoméladireccióndeEtArgentino,yalnlblaactuadoetrdosfevolu.
cionespopulares:comosoldadoenlsg0,ycomodirectorfesponsable,enlsgS,enSantaFe.

inmediata, había seguido la revancha del partido depuesto'
're¡tablecido en el poder por la fuerza militar de la Nacién, después de sangrientas ejecucioque
ne¡, de encarcelamientos en montón y de pelsecuciones inicuas. La actuacién Pol{tica
nos
que
principios
por
los
culto
un
de
caracteres
los
me tracé a taíz de e§os sucesos asumió
podla esPerarse Ia repara'
rlnicamente
triunfo
cuyo
de
armas,
las
a
tomar
habían impulsado

l-" ,"g,,náu yez, a lavictoria local,

:

is

l.

ción que borrara los efectos de tanta iniquidad'

Enlaprosecucióndeesosdesigniosfuiintransigenteyhastacruel,semeobjeta,Esver.

n

traslucir cálculos
dad. Fui intransigente y hasta cruel con los que' a poco andar' dejaron
primera hora' No me
la
de
campaña
de
compañeros
fueran
que
me
i*portó
aviesos. No

:1

afrePientoyvivoenPazconmiconciencia.Vivofeliz.Otracosaseríasimerecieralo§

r:,s

camaradas de Et argentino' de quienes
calificativos que se dirigen a menudo a los antiguos
seguro, el fespeto que conservo de
buen
a
conservaria,
No
me separé tan oportun;mente.
que no sé cómo agradecerle' Me he
parte de tanta gente. Ustecl mismo me colma de elogios'

antrladoPolíticamenteparasiempre,PeroestoylibrederemordimientosdeordenDolltico.
no se me puede tildar de egoísta' 183
No he podiclo hacerle ma1 al país porque nada he sido' y
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Cartas
Tanto como conflict :os

bien

vista.

Rosas

"'

es posible

que no se produjeran, pero la
reimpatriación no sería

no ha obligado la gratitud
nacional"

.!;:,:::":::"HJil:l11Tltff#"''i.''uo v' un hombre, vió partir uno úa§ otro

En l8lg atribuyó a la independencia
el desorden reinante.
En ta vida pribtica sóto persiguió
.
."
un gobierno retrógrado y sanguinario.
"";";;;;' mrento per§onal y una vez logrado realizó
Sus admiradores exaltan su
actitud en el conflicto con Trancia
e Inglaterra, presentán-

:l#';11t**Tl,
ii:,'iil * ::ff#""s',f.
nacido de ros auoper,",

-l:'.ru,

e

",.

il,

;:' ;;ancia n i

rngra.

."*.i*1'r:,"il::l'.:ffiT1ffi,.',"Éii'rT;

f*T.'j:"'habÍa

Cayó sin gloria y huyó al exrranjero.

ar"ji,":ilt#r,rt

predominio, pudiéndoro ,ooo,.11
dejó una lev que merezca recor-

,*,,:1il;-";;;;"il:::1i"Ji.,t:.'tilff

i1.,,11".fi.*'j:.,:;; ,::*,".""cia y su

. Me complazco en dejar contestada su amable carta' con resertta de
líneas. son..tri.tu*..rt"'privadas
no publicar
(1),
Lo

estas

saluda atentamente,

L, de la

Torre,

Lisandro etaba determinad,a. por
un

sentimiento de amistad, tan
qe, ,der, y D6 ra
;:*:,!i':.f^T,"::i:;-"*tlm
!rolulip" Arana, desc
rorru ,o'll:^lfl
,"."uou l"ri*u"loi,*,.i;"::X1iil,f"¿Í
.icha cafta. (N. de ta"..,.
i:Hiir"1.".0""*,i:",ri[ii::"+",i:
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d,e revistas
la falta de capitales ha obligado a filmar
en exteriores y con el mínimo de artificios'

ellos quienes han formado el gusto del público?

Hollywood ha obligaclo al publico a no
superarse. Pocos son los que van al cine
dispuestos a criticar la película desde el
punto de vista estético. Querer determinar
la l¡elleza en una película carece de interés
para los que buscan la diversión en la pantalla, poco preocupados por las enormes posibilidades artísticas del cinematógrafo. trfás
que arte, es arte de artes que, dosadas sabiamente, cual 1os colores de Ia paleta de
un pintor, conducen a 1a ejecución de un
hecho artístico.
Hay en eI cinematógrafo algo que es al
mismo tiempo su fuerza y su desgracia: los
capitales. El perfeccionamiento de la técnica
cinematográfica ha sido facilitado por la
inversión de enormes sumas de dinero proporcionadas por personas ajenas a toda pre'
ocupación artística. Los capitalistas exigen
.películas'que produzcan réditos. Como lo
dice Georges Sadoul, Holly'lvood es una inmensa galería de espejos en los que los verdaderos amos del cinematógrafo no se can'
san de mirarse creyendo que satisfacen las

subvenciones de las productoras y

limitan

tir s el comer de las estrellas v directores o
a la propaganda no lelada de algrtna supet'
producción cu1'o valor se miie en millones
de dólares. Por eso, cuando nos eocontramos
con una publicación como la Retue du Ci'
néma, pasado el primer momento de <1esconfianza motivado por su lujosa presentación, nos sentimos realmente satisfechos,

pues sus colal¡oradores sólo se Proponen
bregar por el verdadero arte cinematográ'
fico.

general están acostumbrados a brindar al
público norteamericano, Estas luchas y las
concesiones a que se ve obligado el verda"

número contesta al cuarto interrogante:
Pour qui? Lleno de novedosos concePtos, el
articulo de Auriol estudia las caracterlsticas
del público que asiste a las representaciones

del público. Por esto, cuando
un Orson Weiles que quiere cambiar

desastrosa rutina, se alzan contra él los
potentados del cine para los cuales esto¡
cambios son nefastos, ya que hacen vislum'
brar algo muy superior a 1o que por lo

dero artista, inciden en su obra, y asl se
explica como un Jean Renoir, un Duvivier
o un René Clair hayan podido realizar tan'
tas malas películas en

Hollywood. Opuesta

a esta lamentable actitud se ha producirlo
en Europa una notable reacción. En ltalia,

cinematográficas.

De Gregg Toland, uno de los más afamados directores de fotografía de Hollywood

y del mundo, y apasionado amante de §u
oficio, se publica un artlculo titulado

EXPRESION
\I

su

obra en falor de1 arte a Ia exposición de
1os gr,rstos r aficiones, modaiidades en el r"es'

la

surge

n

las cabe para las publicaciones que tratan
rle cine. La ma,vor parte reciben cuantiosas

En el núm.4, de enero de 1947 (dedicado
a la cámara, pues varios de los artículos
tieneo como leit-motiv las distintas utiliza'
ciones y posibilidades que ofrece este ojo
mecánico), Jean Georges Auriol prosigue
una serie de artlculos iniciados en los nú'
meros anteriotes: Faire des Filnts. En este

necesidades

t

Los resultados han sido sorprendentes' Rossellini, vendiendo su cadena de oro y pi'
diendo dinero prestado a un misero fondero'
consiguié terminar stt Roma' cittd aperta'
que ha obtenido por su calidad éxitos tle
boletería sorPrendentes,
Lo mismo que hemos dicho de las pelicu-
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Espe
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I

l.

te todo su desarrollo sino que se detiene ltectador i¡'¿móuil se concentrd o se amplia,
primero cn un personaje, tomá a la habi- se sitúa a distintas d,istanci,as y hasta se com'
tación en conjunto, enfoca a otro personaje, pleta con i,mdgenes que no son aistas stno
sigue el efecto de Ias palabras pronunciadas i,maginaclas y que lorman sin embargo parte
por éste en el rosÚo de un tercero, etc. El de la percepción. Parece, pues, que Ia expe'
espectador no nota los diferentes cortes por- riencía de una pelicula en la que todas las
que lo mismo le hubiera sucedido a él si tomas son hechas explíci,tamente a la prime'
hubiese asistido en persond a la conversa- rd persond, empobrece los medi'os d,e expresión ci.nematográficos."
ción en vez de presenciarla en Ia pantalla.
,,Estas im.dgenes, no se limitan
En el mismo número de la Reuue d.u Ci'
-not¿mosnéma
puede apreciarse un excelente artículo
lo- a las aisiones posibles a partir de un
Flaherty, el "padre de la peRobeft
soble
punto ú,nico d.el espacio; se su,be como tod.a
percepci.ón real es completada por las que licula documentai", así como detallaclas y

E1 cimo algo
:¡sonali-

nalufa-

-ojo
:

jo

de
niverso

a nues¡ cuida; rnodo
en

1a

isino de
:ne "La

mé-

,ecorda*os o que tmaginamos pero que sesudas críticas de valias pelícu1as flancesas
creemos uer y cor.Úundi,mos con nuesti-as serl- e italianas a calgo de J. G. Auriol, valcroze
saciones. De tod.os modos para crear Ia iltt- v Lo Duca'
En todos los núme¡os de la Rei'ue du
sión de Ia reali,dad,, la libertad del realiza'
apalece una copiosa bibliografia ciCit-Léma
rl,or es limitada pof Id necesidad de relacionematográfica
de gran utilidad Para los estunar todas las imdgenes a un obserud.dor úni,-

rczo de

co'dunapri,meral)ersonduirtual,queenrliososdelascosasdelcine'
También se inicia en el nÍlm. 4 Ia publiúltimo andlisis no es si,no el espectador,

pe1ícu-

:a pasar

)iar Por
uno de

al

ei

en cación de documentos del Centro de FiL¡ota ficción de una toma que corres7onde o logia' La filmología puede definilse como la
lo que uería un personaie consiste sola,men- ciencia que tiene por objeto estudiar ias
te en confesL,r y en nombrar esta primera reacciones fisiológicas y psicológicas del orhecho filmico'
person(l . , . Et realizador ti,ene sobrados me- Sanismo frente al
que
encabeza la publicaDice
una
nota
dios cle pasar subrepticiamente a la primera
persona haciendo adopta,r por el espectador ción de estos documentosi "El interés de la
pun'
el punto ele uista d,e uno de sus personales. lilmologia es pri'm'ordial' tanto desde el
experimental
como
to
de
xista
de
la
ciencia
En cambio el procedimi,ento ad,optad,o en
"La dama en el lago" presentd graniles i.n' de la estétíca d'el cine' que nos i'nteresa par'
Enseñ¿indole al realizador a
conuententes. En el d,ominio de la creduli- ticularmente'
de
seguro el efecto de un pro'
determinar
dad impone al espectador un esfuerzo suexpresión sobre el público'
d'e
ced'imiento
plementari,o para conser-uar sin cesar presenpoco el establecimiento de
permitirá
a
Poco
te en el espíri,tu ta licción de un ser que
y
los
cánones sin los cuales
las
reglas
d'e
estaria de este lado d,e la pantalta. por otra
puede desarrollarse"'
iln
arte
no
parte las li.mi.taciones impuestas a las tomas
(limi,taciones en los cambios d,e planos y so-

ya

Querer hacer una película apoydnrtose

iigue la

e:jes y
Plles en
, bodría

odela
ovación

t:rin era
inrerior
ambién

al

es-

era visii'¡i4,

es-

t i ¡tadas

i,¡ gulos

irita

)ia

de

una

no

bre todo en los tingulos) sólo son en apariencia un progreso hacia el realismo del punto

se

iluran-

d,e ui.sta d,el espectador;

la

uisi,ón d,e

ES muy de la humana condicién sentir
un es- placer cuando se oye o se lee un elogio de
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ración de la educación de las grandes masas

del pueblo, de Ia formación de los niños
de las capas privilegiadas. "La cultura com-

r

prendido de este modo conscraó tod,a su autoridad, en los mcdios que dejaron instalar
el nazismo en el poder, sin uincularse enteramente a su destino, y cu)'os representantes
no se moü,eron desde 1915, Por esto se explica que después de la derrota, la depreciación y la condenacién de la ideologla nazi
hayan aparecido a mucha gente com,o una
d,epuración de Ia "cultura" y que se haya
auelto o hablar de los derechos de la élite
llamada culta sin darsc cuenta que la cultura d,e antaño habia fallado."
La reorganización de la enseñanza alema-

na no comprende solamente la creación

de

la escuela rinica, sino que encara también
la revisión de todo el contenido de 1a educación. Se inculcará a Ia juventud una nueva

noción de la civilización, Se divulgarán conceptos nuevos alejados por completo de los
difundidos por las cartillas que los maestros
nazis utilizaban para crear los deshumaniza-

dos elementos cuya insignia en la escuela
era el puñal de la Jüventud Hitlerista.
En e1 congreso pedagógico que tuvo lugar
el año pasado en Berlín se trazaron los grandes lineamientos que deberá tener

la

educa-

ción alemana del futuro. El propósito fundamental es desarrollar el espíritu crítico y
racionalista de la juventud. Ardua tarea,
sobre todo en Alemania, pues "el d,rama
de Alemania es la máquina burocrtitica que
el absolutismo prusiano consiguió hacer pasar intacta hasta la época burguesa, Tod,os
los ensayos de autonomía ad.ministratiaa fueron ahogados bajo su presión. Aun los par-

tidos reaolucionarios jamtis fueron

capaces

de d,esacostumbrarse a la obediencia de las
órilenes ile arriba. ,, Por eso la cscuela de.

berd prcocuparse, en los más minimos detalles de cada enseñanza, de luchar contra la
tradición autoritaria, suplantdndola con u.na

tista dinamica de las cosas y despcrtando
el s¿ntimiento del d¿acnir y del progreso,
principalmente la comprensión de la cuolució¡t histórica que desemboca en la democracía que se desarrolla actualmente. En una
palabra se trata de formar un tipo de hombre nuevo: "la democracia exige hombres
acostumbrados d Pensar cientificamente".
Cogniot transcribe eI articulado correspondiente a la ley que crea Ia escuela rinica.
El preámbulo es una magnífica esposición
de hondo contenido democrático en e1 clue
se resume Ia nuela orientación educacional.
En el art. I se fijan eI objeto s la misión
de Ia escuela alemana.
Dada su importancia transcribimos a continuación el texto del a¡t. 2: "Responsabilidad, de la enseñanza y reforma escolar. - La
educación cscolar de la juaentud es priaati-

ta del Estad,o.
"La educación pública toma la lorma

de

las congregaciones religiosas, Los detalles serdn fijados por reglamento de administracién, pública.
"La i,nstrucción rcligiosa estar¿i a cargo de
un sistema escolar - d,emocrático, seme jante

pdra los ni,ños y las niñas y orgrinicamente
articulad,o:

la

escuela única democrdticn."

Ln el art. 3 se establece Ia organización
y alticulación de la escuela única democrátit a,

A pesar de su nombre la escuela única "no
es el triunfo d,e la unilormidad no diferenciada. Se diaíd,e en función de la diuisión
social del trabajo". Siguiendo este criterio
se ha establecido la creación de escuelas profesionales a las cuales deben asistir los egre-
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Este libro, del que es autor el pro-

l
¡

fesor soviético A. V. Efimor,, miem-

bro correspondiente de la Academia
de Ciencias de U.U.R.S., forma
pafte del conjunto de textos que en
la Unión Soviética sirven de base
para la enseñanza de la historia de
la humanidad en el ciclo de estudios

l

te-

l

I

¡d.

-t

de

I

I

jI

secundarios. Es ésta una exposición
sistemática del período histórico
caracterizad,o por el triunfo y el
afianzamiento del capitalismo en los
países avanzados, explicada e interpretada desde el punto de vista del
materialismo histórico. Hechos, pro-

1

l
la!-

ia

cesos, personalidacles que nos sorl

familiares -enfocados con el méto-

do científico marxista- aparecen

a

una nueva luz balo una nuel'a cla¡idad. La historia adquiere todo el

rigor y la simplicidacl de una verdadera ciencia.
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