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I. BREVE (PRE) HISTORIA DE NÚMERO
La revista Número apareció en enero de 1930, precedida por una modesta
polémica. A fines de 1929, el director y un nutrido grupo de redactores presentaron
conjuntamente su renuncia a Criterio, la revista católica más importante de aquel
momento. Luego del «cisma» —según lo denominó la revista La literatura argentina—,
los colaboradores que se alejaron de la publicación formaron el núcleo responsable de
Número. Es preciso, por lo tanto, para situar esta revista en el agitado campo intelectual
argentino de fines de los años veinte y comienzos de los treinta, comenzar por introducir
brevemente algunas cuestiones vinculadas a Criterio y al llamado «renacimiento
católico argentino», que conformaron la matriz de la que se desprendió, a comienzos de
la tercera década del siglo XX, la revista que nos ocupa.

I.1. El renacimiento católico argentino: de los Cursos de Cultura Católica a Criterio

A partir los años veinte, puede constatarse el comienzo de una expansión de la
presencia e influencia del catolicismo en nuestro país tras décadas de hegemonía liberal,
en un proceso que se consolidará en los años siguientes. Este «renacimiento» conllevó
la emergencia de una serie de intelectuales y literatos, que jugarían un rol destacado en
la conformación de una cultura católica argentina, entre los que podemos destacar a
Atilio Dell’Oro Maini, Tomás D. Casares, Tomás de Lara, Gustavo Franceschi,
Leonardo Castellani, Leopoldo Marechal, Julio Meinvielle, Ignacio Braulio Anzoátegui,
Ernesto Palacio, César E. Pico y Francisco Luis Bernárdez. Se percibían a sí mismos
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como parte de un resurgimiento religioso que se estaba produciendo a nivel mundial y
en el que tenían un lugar privilegiado el arte y la cultura 1.
El movimiento de renovación del catolicismo había comenzado en Europa con el
cambio de siglo, y contaba con prestigiosos referentes intelectuales, como Paul Claudel,
Jacques Maritain, Leon Bloy, Charles Peguy, Etienne Gilson, François Mauriac, Hilaire
Belloc, Gilbert K. Chesterton y Giovanni Papini, entre otros. Muchos de estos autores
llegaron a tener una importante influencia en los intelectuales argentinos. Sus
producciones eran objeto de estudio y comentario en los centros de formación católicos,
y sus trabajos se difundían en medios locales, que publicaban sus colaboraciones y les
dedicaban artículos a sus obras y figuras.
La característica que singularizaba a este grupo estuvo dada por una forma de
entender y practicar la religión, que Fortunato Mallimaci (1988, 1992), retomando los
planteos de Emile Poulat (1969, 1977), ha definido como «catolicismo integral
argentino»: un catolicismo intransigente, contrario a toda conciliación con el mundo
moderno, sustentado en la convicción de que «la fe cristiana es el principio de verdad
absoluta, que todo valor verdadero proviene de ella, que la Iglesia Católica Apostólica
Romana es la norma suprema y la única garante de esa unidad trascendente» (1988: p.
5). Una religiosidad pública y militante, que no acepta quedar relegada al ámbito
privado y busca penetrar con el catolicismo en toda la vida de la persona e imponer los
criterios propios de la fe católica a toda la sociedad.
Los católicos integrales consideraron la preparación intelectual una herramienta
fundamental para dotar de eficacia a su proyecto de «cristianización» de la sociedad. En
este sentido, una pieza fundamental del dispositivo del catolicismo integral, fueron los
Cursos de Cultura Católica (en adelante, CCC), que constituyeron un espacio de
formación y de sociabilidad, y un núcleo del que se desprendieron diversos proyectos —
entre los que pueden contarse el Convivio, Criterio y la revista Número—.
Los CCC fueron fundados en 1922 por Tomás Casares, César Pico, Samuel
Medrano y Atilio Dell’Oro Maini. La primera reunión tuvo lugar el 21 de agosto de
1922 en Alsina 553, futura sede de la redacción de Criterio. En el origen de los Cursos
1

Cfr., en este sentido, las declaraciones de Tomás de Lara (1929), uno de los principales colaboradores de
la primera etapa de Criterio y uno de los fundadores de Número: «Dios parece no haber abandonado del
todo el arte moderno. El renacimiento espiritual contemporáneo habla sin duda de la reposición de la
inteligencia en su lugar, en su trono» (p. 122).
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estuvo la percepción de un sector de los jóvenes de las élites económicas de la
necesidad de agruparse, formarse y constituir un cuerpo doctrinario que les permitiera
posicionarse como actores competentes en el campo intelectual y político. Los
fundadores de los CCC expresaron insistentemente su voluntad de lograr una
revalorización intelectual del catolicismo. Su objetivo era «rearmar la inteligencia
católica, crear un espacio propio y de ese modo irrumpir en la vida nacional»
(Mallimacci, 1992: p. 261). Los Cursos funcionaron como una «universidad de élites»
(Orbe, 2006: p. 162) que dictaba diversas materias, en un ciclo de estudios que llegó a
durar cinco años.
La importancia de los CCC no puede soslayarse en cuanto a la influencia que
tuvieron en la vida intelectual y cultural argentina. Entre sus profesores se contaban
sacerdotes como Leonardo Castellani y Julio Meinvielle, que llegaron a ser figuras
claves del nacionalismo católico. Por sus aulas pasaron, además, los jóvenes escritores
que animarían los medios católicos más importantes de los años veinte y treinta, algunos
de los cuales publicarían obras relevantes para la literatura argentina del siglo XX (v. g.,
Marechal, Bernárdez, Molinari, Fijman). Allí pudieron acceder a autores clásicos del
pensamiento cristiano, como Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury o Tomás de
Aquino, y también tomar contacto con sus principales exponentes contemporáneos,
como Maritain, Chesterton o Garrigou-Lagrange.
Los autores estudiados en los CCC serán referencias constantes en publicaciones
como La Nueva República, Criterio, Sol y Luna y Número. El sustento teológico y
filosófico de los Cursos —y de las revistas vinculadas a ellos— era el neotomismo,
reelaboración de la obra de Tomás de Aquino que estaban desarrollando y difundiendo
algunos de los intelectuales europeos que hemos mencionado anteriormente 2. El
renacimiento tomista venía siendo impulsado, desde fines del siglo XIX, por la cúpula de
la jerarquía eclesiástica —de 1879 es la encíclica Aeterni Patris. Sobre la restauración
de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, del Papa
León XIII—. El neotomismo proponía una visión dicotómica del mundo —«la ciudad
sacra en perpetua lucha con la profana»— para la cual la Iglesia debía recuperar su
lugar como «cimiento de una sociedad armónica compuesta por cuerpos intermedios
2

En particular, cabe destacar a los autores franceses de la primera posguerra, como Jacques Maritain,
Réginald Garrigou-Lagrange o Marie Stanislas Gillet. Los tres visitaron Buenos Aires y dictaron
conferencias en los Cursos. Los dos primeros, además, publicaron colaboraciones en Número.
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libres del absolutismo del Estado moderno y a la vez resistentes a la ruptura de los
vínculos de solidaridad causada por el individualismo filosófico y por el capitalismo»
(Di Stefano y Zanatta, 2000: p. 417). Con esta base doctrinaria, los Cursos
constituyeron uno de los lugares privilegiados de la formación del integralismo católico,
que se postularía como la única alternativa válida tanto frente a los «errores del mundo
moderno», encarnados en el liberalismo, como frente a la «amenaza roja» del
socialismo y el comunismo. Esta «tercera posición» propagada desde los CCC alcanzó,
en la década de los treinta, una considerable difusión y aceptación y, como veremos,
puede encontrarse expresada en las páginas de Número.
En el terreno artístico y literario, la influencia de los CCC se dio especialmente a
través del cenáculo Convivio. Este surgió en 1927, como un desprendimiento de su
Comisión de Artes y Letras, bajo la dirección de Atilio Dell’Oro Maini. Entre sus
integrantes, podemos mencionar a Rafael Jijena Sánchez, Tomás de Lara, Horacio
Schiavo, Samuel Medrano, Osvaldo H. Dondo, Ignacio Anzoátegui, Francisco Luis
Bernárdez, Jacobo Fijman y César Pico; muchos de ellos futuros colaboradores de
Criterio y de Número. El grupo convocaba semanalmente a artistas, músicos y hombres
de letras para reuniones informales en las que se discutían temas de estética y se
realizaban lecturas de poesía. Se presentaba como un complemento de los CCC que
apuntaba más a lo sensible que a lo racional. Debía contribuir a «que las ideas
escuchadas en el aula se conviertan en convicciones» (Barrantes Molina, 1928: p. 173).
Los animadores del cenáculo buscaron utilizar el arte como modo de captar
nuevos fieles y difundir la doctrina católica. En este sentido, siguiendo a Rapalo (2002),
el Convivio participa del mismo proyecto que se plasmará luego en la primera época de
Criterio y en Número: apelar a la calidad literaria como un medio de «colocar la
ortodoxia católica como ideología alternativa al liberalismo» (p. 459). Para esto era
necesario elevar el capital simbólico del grupo. En palabras de Jijena Sánchez, el
Convivio demostró a muchos «que los católicos no eran estúpidos sacristanes que se
comían velas» (cit. en De Ruschi Crespo, 1998: p. 93). El cenáculo funcionó, entonces,
como ámbito de intercambio entre los escritores católicos y otro sector del campo
literario que, en principio, no necesariamente compartía su credo religioso. En
particular, nos interesa destacar la incorporación de algunos jóvenes provenientes de las
vanguardias estéticas. Escritores como Francisco Luis Bernárdez, Leopoldo Marechal,
Antonio Vallejo o Ernesto Palacio, vinculados a la «nueva sensibilidad» —como se la
4
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denominaba en aquella época; ver infra—, se sumaron al grupo y se convirtieron en
activos participantes y en colaboradores de medios ligados al catolicismo integral. Esta
articulación entre catolicismo y vanguardia será una de las características distintivas del
primer período de la revista Criterio, y luego, de Número.
La prensa periódica fue, desde el principio, uno de los medios a través del cual
los católicos integrales buscaron difundir su doctrina y posicionarse en el campo
intelectual. La mayoría de las publicaciones estuvieron, como dijimos, estrechamente
vinculadas a los Cursos de Cultura Católica: desde la pionera Circular Informativa y
Bibliográfica de los Cursos, órgano oficial de la institución, aparecida en 1923 —y que
se publicará hasta 1940, con 33 números en total (cfr. De Ruschi Crespo, 1998: pp. 2829)—, hasta revistas como La Nueva República, Número y Sol y Luna, cuyos equipos
de colaboradores estaban compuestos en buena medida por intelectuales que se
formaron en los Cursos. El proyecto más ambicioso y longevo en este sentido fue la
revista Criterio, aparecida por primera vez en marzo de 1928, bajo la dirección de Atilio
Dell’Oro Maini, y que se continúa publicando hasta la fecha.
La primera etapa de Criterio ha sido objeto de diversos estudios, a los que
remitimos (cfr. M. Dell’Oro Maini, 1994; De Ruschi Crespo, 1998; Devoto, 2006;
Jesús, 2009; Adur, 2010 y 2014). No podemos detenernos aquí en un examen
exhaustivo de las características de esta publicación. Ofrecemos una breve presentación
para poder concentrarnos luego en el «cisma» que dio lugar al surgimiento de Número.
Poco antes de que se publicara el primer número de Criterio, la editorial Surgo
puso en circulación un folleto que anunciaba la inminente aparición de la revista,
presentándola en estos términos: «Criterio, el nuevo periódico que se anuncia en estas
páginas […] reviste características peculiares: responde a un movimiento, afirma y
defiende una doctrina, tiene un método propio». Unas líneas más abajo, se afirmaba que
la doctrina defendida era «la doctrina católica en toda su integridad» y que el
movimiento era el de «un grupo numeroso de ciudadanos católicos». Puede
considerarse, entonces, que desde su misma presentación, Criterio se proponía como el
órgano de los CCC y, más ampliamente, del catolicismo integral argentino.
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La relación entre la revista y los Cursos era estrecha 3. Los fundadores de la
institución participaron en la dirección de Criterio y muchos de sus asistentes y
profesores publicaron diversos artículos. En particular, del Convivio provino un núcleo
de redactores y colaboradores que se hicieron cargo de las secciones vinculadas a las
letras y las artes. Desde este espacio, buscaron también captar la colaboración de otros
jóvenes que habían irrumpido en el ambiente literario porteño de comienzos de los años
veinte con las revistas de la llamada «nueva generación» o «nueva sensibilidad»4
—Inicial, Proa, Martín Fierro— muchos de los cuales ya gozaban, para el momento en
que aparece Criterio, de un relativo prestigio en el campo literario.
La nómina de colaboradores de Criterio incluía varios nombres reconocibles
para los lectores de las publicaciones de vanguardia —y especialmente de la
recientemente desaparecida Martín Fierro—: Francisco Luis Bernárdez, Jorge Luis
Borges, Julio Irazusta, Eduardo Mallea, Ricardo Molinari y Ernesto Palacio. A estos
podemos sumar los de otros jóvenes, menos conocidos, provenientes del Convivio y
también identificados con la renovación estética: Ignacio Anzoátegui, Osvaldo Dondo,
Tomás de Lara, Juan Antonio Spotorno, César Pico. Aunque ninguno de estos integraba
el staff directivo —en ese sentido, las jerarquías estaban claras—, muchos de estos
colaboradores se contarán entre los principales animadores del semanario en lo que a
literatura y crítica de arte se refiere, dotándolo de una impronta muy singular:
retomando la fórmula del prospecto de presentación, podríamos decir, «nuevo y
doctrinario», vanguardista y católico. Además, estos autores contribuirán a realizar el
proyecto de los integralistas de «elevar» el discurso católico, situando a Criterio,

3

La dirección consignada como administración de la revista —Alsina 840— era, como dijimos, la de la
sede de los Cursos. Al aparecer, en el primer número Dell’Oro envió a quienes frecuentaban dicha
institución una nota en la que explicaba que el nuevo semanario, «por su índole y finalidades,
representará debidamente al movimiento intelectual que desde hace años constituye la vida de esa querida
institución» (cit. en De Ruschi Crespo, 1998: p. 165).
4
Lo nuevo es el rasgo por excelencia que caracterizaba a las vanguardias en el discurso de la época.
Sintagmas como los mencionados «nueva sensibilidad» o «nueva generación» estaban ya cristalizados
para definir a los vanguardistas. Beatriz Sarlo (1997) ha señalado que «[l]os jóvenes renovadores hicieron
de lo nuevo el fundamento de su literatura y de los juicios que pronunciaron sobre sus antecesores y
contemporáneos» (p. 95). Cfr. más abajo las declaraciones de Tomás de Lara sobre la «nueva
inteligencia» como característica de su generación.
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durante esta primera etapa, como una publicación prestigiosa, incluso más allá de las
fronteras estrictamente confesionales 5.
El diálogo con las nuevas tendencias estéticas, promovido desde el Convivio,
puede considerarse entonces parte del proyecto de Criterio desde sus inicios, y
constituyó uno de sus rasgos más singulares de la publicación durante todo el período en
que estuvo bajo la dirección de Dell’Oro Maini, es decir, hasta noviembre de 1929.
Hasta ese momento, la publicación exhibía una notable heterogeneidad, en la que
coexistían, no sin tensiones, sectores diversos. Como veremos enseguida, a fines de
1929 se produjo un cambio significativo en la dirección de la publicación, con diversas
consecuencias. Una de ellas es el surgimiento de una nueva revista: Número.

I.2. El cisma: de Criterio a Número
En el n.º 90 de Criterio (21-11-1929), una nota titulada «Criterio y la Acción
Católica», firmada por «La Dirección», anunciaba la incorporación de Criterio a las
normas de la Acción Católica, reproduciendo la moción presentada en este sentido por
el presidente del directorio de Surgo —la editorial responsable de Criterio—, Tomás
Cullen: «Hago moción […] para que en adelante la revista “Criterio” se oriente en los
principios de la Acción Católica, en la forma definida por el Sumo Pontífice Pío XI, a
saber, como “participación o colaboración de los laicos en el apostolado jerárquico de la
Iglesia”». En el mismo número, en la sección «Itinerario», con una breve nota se
anunciaba a los lectores la decisión «indeclinable» de Atilio Dell’Oro Maini, fundador y
primer director, de separarse de la publicación, y la lista de los que lo acompañaban en
la renuncia: Spotorno, Anzoátegui, Pico, Palacio, De Lara, Mendióroz, Dondo,
Etcheverrigaray, Jijena Sánchez, Prebisch, Aguirre, Delhez y Argerich. Excepto el
director, los renunciantes formarán el núcleo que, meses después, editará Número.
La coincidencia entre ambos anuncios invita inmediatamente a establecer entre
ellos una relación causal. En efecto, la incorporación de Criterio a la Acción Católica
5

En la serie de notas en las que nos detendremos luego, la revista La literatura argentina (diciembre de
1929) no escatima los elogios a la «notabilísima publicación católica» (p. 102). En un artículo publicado
en 1931, Ulyses Petit de Murat se referirá a esa primera etapa de la revista como «una publicación
considerada en todos los círculos intelectuales», en contraste con la «hojita vil, sucia e interesadamente
escrita, sudando ese ambiente profesional de las sacristías» en que la publicación devino, a su juicio, en la
etapa siguiente (p. 19).
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puede enmarcarse en una polémica que marcó la historia de la Iglesia argentina de
aquellos años, entre un modelo centralista, propugnado desde el obispado, que buscaba
mantener todas las iniciativas católicas bajo el férreo control de la jerarquía eclesiástica
y un modelo más descentralizado, promovido desde distintas agrupaciones de laicos
(cfr. Di Stéfano y Zanatta, 2000). Dell’Oro Maini había dejado muy claramente
asentada su posición: desde antes de la aparición del primer número de Criterio,
presentó una nota al obispado solicitando que designara un censor eclesiástico para la
revista, pero simultáneamente «se digne manifestar que la Autoridad eclesiástica deja a
la Editorial Surgo la plena responsabilidad de sus actos, en todo aquello que el Derecho
canónico no ha puesto bajo la expresa dependencia del Ordinario» (cit. M. Dell’Oro
Maini, 1994: p. 560). En este sentido, la decisión del directorio de Surgo de subordinar
la revista a la Acción Católica puede leerse como un golpe de timón respecto del rumbo
que Dell’Oro había deseado otorgarle a la publicación, lo que contribuiría a explicar su
renuncia.
Sin embargo, el director saliente se ocupó de dejar en claro que su decisión no
debía leerse en ningún sentido como una oposición a la jerarquía eclesiástica. Hizo
publicar en el número siguiente una carta, firmada por monseñor Felipe Cortesi, Nuncio
apostólico de Buenos Aires, en la que este reconoce los méritos de la revista y transmite
la complacencia del Santo Padre por el «programa que guía a esta publicación» y su
«fiel adhesión a la doctrina y a la Iglesia católica» («Carta al primer director de Criterio,
Dr. Atilio Dell’Oro Maini», 1929). Como ha señalado Devoto (2006), la carta
funcionaba como una suerte de nihil obstat a todo lo que había sido Criterio bajo la
dirección de Dell’Oro. Como veremos enseguida, también el resto de los renunciantes
apelarán a esta carta como forma de esgrimir que su separación de la revista no implica,
en modo alguno, diferencias con la jerarquía eclesiástica. La revista que fundarán se
proclamará, desde su primer editorial, como católica y subordinada al Magisterio de la
Iglesia. Las diferencias con el directorio de Surgo por las formas de vincularse con el
obispado y la tensiones entre la identidad más laica o más clerical que se pretendía para
la revista son, indudablemente, relevantes, pero no parecen agotar los motivos de la
ruptura.
Se han esgrimido también motivaciones políticas para las renuncias, vinculadas
a las tensiones existentes entre católicos integrales y nacionalistas de orientación
maurrasiana, cuya «curiosa coexistencia» (Devoto, 2006: p. 235) caracterizó la primera
8
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etapa de la revista. Devoto, quien estudia detenidamente la cuestión, ha señalado que el
maurrasianismo de ciertos colaboradores —Palacio, Pico, los hermanos Irazusta—
suscitaba el rechazo de los sectores católicos más tradicionales —recuérdese que la
Acción Francesa de Maurras había sido objeto de la condena papal—. Aunque el
cristianismo funcionaba como sustrato teológico-filosófico común, existían divergencias
en materia de política concreta. La polémica se tornó cada vez más explícita en las
páginas de la revista, que exhibía las diferencias entre distintos redactores y miembros
del staff y del directorio, hasta que la convivencia se hizo imposible (Devoto, 2006: p.
258 y ss.). En la interpretación de Devoto, la decisión de subordinar Criterio a la Acción
Católica no debe leerse tanto como una intervención de la jerarquía eclesiástica, sino
«como una apelación a la autoridad de la iglesia, por parte de uno de los grupos de
laicos y religiosos que formaban Criterio, para librarse de otros (los vanguardistas y
nacionalistas) y restablecer el orden» (p. 260).
Esta lectura requiere, sin embargo, según entendemos, algunos matices. El
maurrasianismo de ciertos jóvenes intelectuales, que integraban el staff de La Nueva
República y colaboraban con Criterio, estaba, en términos del propio Devoto «bien
temperado» (2006: p. 220): presentaba notorias diferencias con su referente europeo en
varias cuestiones —el antisemitismo, el monarquismo, la relación con el liberalismo, la
agitación política concreta, etc.—. De hecho, los propios autores de La Nueva República
se definían como católicos y negaban su adscripción a la doctrina de Maurras:
«Nosotros no profesamos las doctrinas de la Action française» (R. Irazusta, «Enseñanza
religiosa». La Nueva República, 30-8-1930, cit. por Devoto, 2006: p. 222; cfr. también
la polémica Palacio Lugones: pp. 213-214). Las diferencias de los católicos
tradicionales con los jóvenes maurrasianos, entonces, no parecen suficientes para
explicar el «cisma» en Criterio, en particular a la luz de Número, que dedicará su
segundo editorial —«Dos palabras», en el que nos detendremos en el apartado II.2.1— a
recordar y justificar la condena de Pío XI a la Acción Francesa. El carácter
principalmente literario y explícitamente católico de la revista impide pensar su
surgimiento como corolario de una disputa netamente política. Si la divergencia entre
católicos tradicionales y maurrasianos en la que se enfoca Devoto puede contribuir a
explicar la renuncia de figuras como Palacio, Casares o Pico y el surgimiento de una
segunda época de La Nueva República (de junio de 1930 a noviembre de 1931),
difícilmente permiten entender las renuncias de De Lara, Anzóategui o Dondo y la
9
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creación de Número. Entendemos que, a la par de los políticos, deben considerarse
también —como ha sugerido Jesús (2009)— motivaciones de orden estético-literario.
Tal es, por otra parte, la perspectiva que, sobre el acontecimiento, proponen los propios
actores.
En efecto, en su número de diciembre de 1929, la revista La literatura
argentina 6 incluye tres notas consagradas al cisma de Criterio, en las que ya se anuncia
la inminente aparición de Número. Se trata de entrevistas que dan la voz, por un lado, a
dos de los renunciantes y futuros redactores de Número: César Pico («Se retiró de
Criterio un importante número de redactores. El doctor César E. Pico nos explica el
origen de esa actitud») y Tomás de Lara («Criterio y el cisma. Con Tomás de Lara»); y,
por otro lado, a Enrique Osés, quien quedó a cargo de Criterio luego del alejamiento de
Dell’Oro y compañía («Con Enrique Osés, actual director de Criterio»). Que La
literatura argentina consagre tres artículos distintos a la cuestión demuestra que el lugar
de las publicaciones católicas en el campo literario argentino no era tan marginal como
podría pensarse retrospectivamente.
Tanto Pico como De Lara se ocuparán de declarar que la renuncia no guarda
ningún tipo de relación con motivos políticos ni con la incorporación de la revista a la
Acción Católica:

No ignoro que nuestra actitud ha sido atribuida erróneamente a móviles políticos
cuando no a una desinteligencia fundamental con las normas de la Acción Católica.
[…] La moción del Dr. Tomás Cullen, presidente del Directorio de la editorial
«Surgo», aparecida en el nº 90 de Criterio puede prestarse a falsas interpretaciones.
Me apresuro a declarar formalmente que esta moción, aprobada por el Directorio,
nada tiene que ver con nuestra separación de la revista, no obstante sus párrafos
ininteligibles (Pico, 1929: p. 102).
—Entonces, ¿no es verdad que se fueron porque Uds. no quieren colaborar con la
obra de Acción Católica que desea hacer el Directorio de la empresa editora?

6

Para situar esta publicación, transcribimos la breve caracterización que ofrecen Lafleur, Provenzano y
Alonso (2006: p. 139): «El resumen más completo de la actividad bibliográfica argentina entre los años
1928 y 1936 se encuentra en La literatura argentina, dirigida por el editor Lorenzo J. Rosso. Se hace en
ella el análisis crítico de todos los libros, monografías y conferencias producidos en aquel período, sin
discriminación estética o ideológica, todo ello matizado con fotografías, anécdotas, reportajes, puntos de
vista y opiniones de literatos y literatoides de la época. A pesar de su vocación de catálogo y su enfoque
excesivamente panorámico, es un valioso documento de muy aprovechable consulta».
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—Por cierto que ese rumor erróneo ha corrido. Tiene su origen en un artículo poco
claro que publicó Criterio, seguramente por casualidad, después que nos retiramos.
(De Lara, 1929: p. 122).

La misma necesidad de negar las motivaciones eclesiástico-políticas puede
leerse como indicativa de que estas no eran absolutamente ajenas al conflicto que
desencadenó la renuncia. Nótese, además, que ambos, de modo más o menos sutil,
parecen atribuir a la dirección de Criterio la intención de acusarlos de desacuerdo con
los principios de la Acción Católica, a través de la nota de Cullen. En efecto, en la
entrevista concedida por Osés (1929), este parece también implicar que la decisión del
directorio de Surgo guarda relación directa con la renuncia —cuya importancia, por otra
parte, busca minimizar—. Tanto Pico como De Lara acuden en defensa de su posición a
la citada carta del Nuncio, para legitimar su actuación en la revista. En palabras de
César Pico, «un desmentido categórico de aquellas versiones antojadizas que nos hacían
aparecer como disconformes con las normas dadas por el Papa acerca de la Acción
Católica» (1929: p. 102) 7.
Ahora bien, si se niegan las motivaciones político-eclesiásticas —y recordemos
que los renunciantes fundarán una revista que se acoge en todo al Magisterio de la
Iglesia—, ¿cuáles son los motivos que se aducen para explicar la ruptura? Como
anticipamos, todos los entrevistados coinciden en que el centro de la polémica estuvo en
cuestiones estéticas y, en particular, en la valoración de la vanguardia o «nueva
sensibilidad». En efecto, la mayoría de los colaboradores que presentaron la renuncia
pueden identificarse como críticos o artistas de vanguardia —«en literatura moderna soy
un rabioso vanguardista», declara De Lara en la entrevista citada (1929:
p. 123)— 8. La publicación de poemas de marcada impronta ultraísta y de artículos
críticos que abonaban la promoción de dicha estética había generado polémicas en
Criterio, especialmente entre los lectores clericales —sacerdotes, religiosos y
7

Cfr. también la perspectiva de De Lara: «La palabra del Legado debió haber disipado toda duda enojosa.
Lea Ud. las palabras dirigidas al fundador de la revista: “Prueba de ello es el empeño con que Ud. y sus
colaboradores han procurado estudiar la palabra del Sumo Pontífice, especialmente en lo referente a la
Acción Católica”» (1929: p. 123).

8

Véanse también las valoraciones que hace sobre algunos de los otros renunciantes, que se integrarán a
Número. Comienza por afirmar que «en la nueva generación hay muchos nombres estimables», y
menciona, entre otros, a Etcheverrigaray, Anzoátegui («de ingenio muy clásico y muy moderno a la vez»)
y Dondo. Luego se referirá a Prebisch para decir lo siguiente: «Me complace en Prebisch, especialmente,
su modernidad. Yo creo que este notable artista está incapacitado radicalmente, para apreciar el arte viejo.
Sólo siente lo moderno» (De Lara, 1929: p. 124).
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religiosas— y eran muchas veces tildados de difíciles o incomprensibles (cfr. Adur,
2014) 9. Osés (1929) declara, en este sentido, que bajo su dirección Criterio «de ninguna
manera será un órgano exclusivo de una tendencia estética, que eso no le compete
especialmente» y que su objetivo es que la revista llegue «a una mayor cantidad de
personas de fuera y de dentro del campo católico». Tanto Pico como De Lara coinciden
en señalar que las razones de la ruptura pasan por la decisión del directorio de Surgo de
convertir Criterio en una publicación distinta, para un público más amplio. Al respecto,
De Lara afirma lo siguiente:
[La renuncia se debió a] una hermosa adhesión de sus principales redactores a la
dirección de la revista. El Director de Criterio [...] presentó su renuncia a los
propietarios de la publicación, porque estos quisieron intervenir en la orientación
de la misma y transformar su carácter. [...] En el sentido de convertirla en una
revista de más fácil acceso a la mentalidad media (p. 123).

En la opinión de la facción saliente, esto probablemente comprometía el
proyecto original del catolicismo integral que —como vimos a partir de los CCC—
implicaba situar el discurso católico como uno prestigioso en el campo intelectual. La
reorientación de Criterio implicaba el riesgo de convertirla en «algo así como una
revista parroquial» («Con Enrique Osés…», 1929: p. 125) 10. Frente a esto, como
veremos, Número se construirá como una revista destinada a un público culto —y
minoritario—. Pico señala con nombre y apellido a quien considera, por su influencia en
el Directorio, el principal responsable de la transformación de la publicación «para que
fuera más accesible al vulgo» (1929: p. 102): se trata de Zacarías de Vizcarra, el
sacerdote español que se desempeñaba como censor eclesiástico.
El Pbro. Zacarías de Vizcarra […] manifestó desde los primeros números de
nuestra revista desacuerdo con su orientación estética e intelectual; sus preferencias
hacia un tipo cercano al de los boletines parroquiales en documentadas cartas y
conversaciones ante numerosos testigos. Naturalmente, la opinión aislada de un
sacerdote no nos incomoda mayormente; pero he aquí que dicha opinión llegó
últimamente a prevalecer en el seno mismo del Directorio, lo cual no es extraño
dado el carácter de sus miembros componentes, ajenos en absoluto a las
actividades intelectuales y a las modalidades artísticas del mundo moderno (ibid.).
9

Como recuerda Manuel Gálvez en sus memorias: «El ultraísmo de algunos poetas jóvenes no cuajaba.
Las monjas y los reverendos que recibían el semanario no entendían de ningún ultra, como no fuese lo
ultra terrenal» (2003: p. 19).
10

Ya hemos mencionado el testimonio de Petit de Murat acerca de esta reorientación de Criterio, y la
pérdida de prestigio que le acarreó en ciertos ámbitos. En la misma línea podemos citar la carta de un
suscriptor italiano a Osvaldo Dondo —por entonces, miembro de la redacción de Número—, que afirma
que para 1930 Criterio «pareció abismarse en un polvo de sacristía» (Carta de Nicolai a O. H. Dondo, 19
de junio de 1930, Archivo Dondo).
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Vizcarra, en efecto, tenía notables reparos con todo lo que le parecía
«vanguardista» y había objetado textos de la mayoría de los colaboradores que
terminarían renunciando. Así lo recuerda Gálvez:
Al padre Vizcarra le desagradaban los versos de Anzoátegui, de Molinari, de
Borges, de Etcheverrigaray, de Dondo. Le reventaban los sintéticos, expresivos y
bellos dibujos de Juan Antonio. No podía tragar los artículos de César Pico.
Vizcarra, en realidad, no debía meterse sino en lo religioso, pero él hacía una
cuestión tremenda a cada número que iba a salir. Y Dell’Oro Maini […] debía
librar una batalla contra el intransigente padre Vizcarra. La cuestión fue muchas
veces llevada ante el Directorio y en los últimos números ante la Curia (2003:
p. 20).

Más allá de que hayan existido simultáneamente, y de manera más o menos
soterrada, otras motivaciones, el testimonio de los actores y la propia aparición de
Número son evidencia suficiente de que el motivo de la disgregación debe buscarse
también «en las características estéticas y literarias de la revista» (Pico, 1929: p. 102).
La decisión del directorio de Surgo —impulsada aparentemente por Vizcarra— de
convertir Criterio en una revista más acorde al «vulgo» o al «sentido común» excluía
naturalmente a los colaboradores de pretensiones más vanguardistas. Este programa fue
llevado adelante, en buena medida, bajo la dirección de Enrique Osés: la crítica coincide
en señalar que, durante su período al frente de la publicación, esta se concentró en
asuntos eclesiásticos, en desmedro de las cuestiones culturales y, en términos generales,
«se perdieron las inclinaciones más vanguardistas y se deterioró la calidad literaria y
artística; el discurso se tornó más agitador y vulgar, y la prosa más injuriosa»
(Echeverría, 2008: p. 69; cfr. también Rapalo, 2002: p. 449). Frente a esto, como ya
anticipaban en estas entrevistas de diciembre de 1929, la mayoría de los colaboradores
renunciantes decidieron conformar una nueva publicación que mantuviera el espíritu
original de la primera etapa de Criterio, es decir, una revista católica, pensada
principalmente por intelectuales y para ellos, y con una decidida orientación artísticoliteraria. Tomás de Lara la presenta como «[u]na nueva revista, que prolongará la labor
espiritual de Criterio» (1929: p. 123) realizada por los que se retiraron de esa
publicación, dejando clara la continuidad y afirmando, a la vez, la diferencia:
Será una revista de características propias, de espíritu propio. Y católica, como lo
son todos sus redactores. […] La revista será hecha con altura y esperamos sea
digna de nosotros. Pretendemos que sea supremamente ágil e interesante; será,
principalmente, literaria. Como pertenecemos a la Iglesia, enseñada y no a la
enseñante —como se dijo en la sesión de fundación de Número— y no somos ni
obispos ni doctores de la Iglesia en materia religiosa no haremos sino repetir la
palabra de la Iglesia, con toda humildad. Número publicará artículos muy breves:
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todo se puede decir en pocas palabras. Será la manera más eficaz de combatir el
resto de tropicalismo que padecemos y el uso inmoderado del adjetivo.
Procuraremos ser claros, breves, precisos, ágiles, humildes («Criterio y el
cisma…»: p. 124) 11.

Tal era, poco antes de su primera aparición, el programa esbozado para la
revista por uno de sus principales redactores. Católica, pero de identidad laica y, como
una suerte de contrapeso a la reorientación de Criterio, principalmente literaria.
Un mes después, en enero de 1930, aparecerá Número. El staff consignado por la
revista en esa primera entrega es el siguiente:
Director: Julio Fingerit
Secretarios: Tomás de Lara e Ignacio Anzoátegui
Administrador: José G. Garrido
Redactores: Emiliano Aguirre, Dimas Antuña, Juan Antonio, Héctor Basaldúa,
Tomás D. Casares, Víctor Delhez, Osvaldo H. Dondo, Miguel Ángel
Etcheverrigaray, Manuel Gálvez, José M. Garciarena, Rafael Jijena Sánchez, Mario
Mendióroz, Emiliano Mac Donagh, Ernesto Palacio, Alberto Prebisch, César E.
Pico, Carlos A. Sáenz, Rómulo D. Carbia.

Como puede observarse, los secretarios y once de los dieciocho redactores se
cuentan entre los que habían renunciado a Criterio junto con Dell’Oro, mientras que
otros —como Fingerit, Gálvez o Mac Donagh— lo habían hecho de facto, aunque no
figuraran en la renuncia formal.
Esta es, entonces, una posible versión del origen de Número en el contexto de
una moderada crisis en el principal medio del renacimiento católico argentino. A
continuación, propondremos una breve caracterización de la revista, a partir de sus
editoriales, y algunos ejes posibles de análisis, que pueden funcionar como entradas a
ese singular experimento que fue el catolicismo vanguardista.

II. SÍ, SÍ; NO, NO: UN RECORRIDO POR LOS EDITORIALES DE NÚMERO
El tratado era límpido, universal; no parecía redactado
por una persona concreta, sino por cualquier hombre
o, quizá, por todos los hombres.
J. L. Borges. «Los teólogos»
11

La presentación de Pico (1929) es más lacónica: «Hemos resuelto dar a la publicidad otra revista
desvinculada de esa clase de ataduras y cuyo primer número aparecerá en el mes de Enero próximo a más
tardar. Y no quiero adelantar más al respecto» («Se retiró de Criterio…»: p. 102).
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La revista Número incluye una instancia de enunciación colectiva por entrega,
que funciona —aunque no se autodenomine de ese modo— como nota editorial. Se trata
de una serie de textos, en su mayoría breves, firmados por «NÚMERO», que abordan
temas diversos. Aparecen siempre en el primer lugar en los listados del «Sumario» de
cada número, lo que refuerza la factibilidad de considerarlos editoriales, aunque su
ubicación en la revista puede variar —suponemos que, básicamente, por cuestiones de
diagramación—. Una lectura de esta serie textual puede ser un buen punto de partida
para situar algunos rasgos de la identidad enunciativa que la revista construye, más allá
de los matices y particularidades que, desde luego, pueden encontrarse entre los
distintos autores y artículos.
El primer año se publicaron doce editoriales, es decir, uno por número: «La
actitud filial» (Número 1), «Dos palabras» (Número 2), «Dinero» (Número 3),
«Aventura» (Número 4), «Trabajo» (Número 5), «El triunfo invisible» (Número 6),
«Historia» (Número 7), «El Obispo» (Número 8), «Obediencia» (Número 9),
«Esquema» (Número 10), «Tiempo» (Número 11), «El año» (Número 12). El segundo
año se publican diez, dado que de los tres números dobles (18-19, 21-22 y 23-24), solo
el primero incluye doble editorial: «Conocimiento» (Número 13), «Ceniza» (Número
14), «Silencio» (Número 15), «Resurrección» (Número 16), «Espíritu» (Número 17),
«Jerarquía» y «Viride» (Número 18-19), «Desesperación» (Número 20), «El hermano
político» (Número 21-22), «Itinerario» (Número 23-24). Este último editorial es mucho
más extenso —una página completa— y, como su nombre lo indica, traza un itinerario
que recoge y refunde todos los anteriores (volveremos sobre este punto). Los títulos ya
pueden darnos una idea acerca de la naturaleza de estos textos: referidos en su mayoría
a temas de carácter muy amplio, vinculados a cuestiones espirituales, filosóficas o
teológicas, desligados en buena medida de referencias coyunturales, en favor de un
cierto grado de generalidad o abstracción —nótese, en este sentido, la ausencia de
artículos determinantes en muchos títulos («Dinero», «Trabajo», «Silencio», etc.)—.
La identidad enunciativa que se construye en los editoriales puede vincularse
con el acápite que acompaña el nombre de la revista: «Sí, sí; no, no». Se trata de la cita
parcial de un versículo bíblico, Mateo 5:37, donde Jesús, en el contexto del llamado
sermón de la montaña (Mt 5:1; 7:28) se refiere a la prohibición de realizar juramentos:
«Mas vuestro hablar sea: “Sí, sí; no, no”; porque lo que excede de esto, de mal
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procede» 12. En esta brevísima alusión podemos encontrar condensado todo un
programa. En primer lugar, el modo en que se realiza la referencia, fragmentario y sin
indicaciones, presupone un lector que conozca el texto bíblico para poder decodificarla
—en sintonía con la formulación evangélica, «quien tiene oídos para oír, oiga» (Mt
13:9)—. La revista construye entonces un destinatario no solo creyente, sino también
con ciertos conocimientos —o al menos un interés intelectual— respecto de los
contenidos de su fe. En esta misma línea, las recurrentes citas bíblicas que aparecen en
los editoriales suelen incluirse sin ninguna especificación y muchas veces en el latín de
la Vulgata —la versión canónica para la Iglesia católica que, en aquellos años, no era
favorable a las traducciones a lenguas vernáculas (Bonilla Acosta, 1998; Rivas, 2006)—.
Así, por ejemplo, en «Trabajo» (Número 5): «El rey de la tierra solo puede recoger sus
frutos in laboribus [...]. Para ello debe ser silencioso, según el precepto del Espíritu:
cum silentio operantes, suum panem manducent». La primera referencia es a Génesis
3:17,; la segunda, a 2 Tesalonicenses 3:12, en ambos casos el reconocimiento corre a
cargo del lector 13. De modo similar, encontramos citas en «Jerarquía» («in aenigmate»,
1 Cor 13:12) y en «Desesperación» («incrassatus est dilectus», Dt 32:15) 14. Esta
referencias no solo construyen un enunciador que maneja con solvencia la Escritura y la
lengua latina, sino que, además, tal como el «sí, sí; no, no» del lema, postulan un lector
correligionario y capaz de captarlas sin necesidad de mayores precisiones. Un tipo de
lector ciertamente minoritario, que, según vimos en el apartado I.2, era el destinatario
12

Citamos por la versión de Scío de San Miguel.
Génesis 3:17: «Adae vero dixit: “Quia audisti vocem uxoris tuae et comedisti de ligno, ex quo
praeceperam tibi, ne comederes, maledicta humus propter te! In laboribus comedes ex eacunctis diebus
vitae tuae”». En la versión de Torres Amat, traducción de la Vulgata: «Y a Adán le dijo: Por cuanto has
escuchado la voz de tu mujer, y comido del árbol de que te mandé no comieses, maldita sea la tierra por
tu causa; con grandes fatigas sacarás de ella el alimento en todo el discurso de tu vida». 2 Tesalonicenses
3:12: «… his autem qui eiusmodi sunt denuntiamus et obsecramus in Domino Iesu Christo ut cum silentio
operantes suum panem manducent». En Torres Amat: «Pues a éstos los apercibimos, y les rogamos
encarecidamente por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando quietamente en sus casas, coman así su
propio pan». Poco más adelante, en el mismo editorial («Trabajo»), se encuentra una referencia al «“dulce
sueño” prometido al obrero en el Eclesiastés», esta vez en castellano, con mención del libro, aunque no
del capítulo y versículo correspondiente, Eclesiastés 5:12.
14
«Videmus nunc per speculum in aenigmate tunc autem facie ad faciem nunc cognosco ex parte tunc
autem cognoscam sicut et cognitus sum». Torres Amat traduce («miserablemente», si seguimos a
Borges): «Ahora no vemos a Dios sino como en un espejo, y bajo imágenes oscuras; pero entonces le
veremos cara a cara. Yo no le conozco ahora sino imperfectamente; mas entonces le conoceré con una
visión clara, a la manera que soy yo conocido». El versículo de Deuteronomio citado es «Incrassatus est
dilectus et recalcitravit; incrassatus, impinguatus, dilatatus dereliquit Deum factorem suum et recessit a
Petra salutari suo». «Se engrosó ese pueblo tan amado de Dios, y viéndose opulento se rebeló contra él.
Ya engrosado, engordado y abundante de todo, abandonó a Dios su hacedor, y se alejó de Dios, salvador
suyo».
13
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proyectado por los fundadores de Número —contra la reorientación para un público de
«mentalidad media» que atribuían a Criterio—. Como afirma Gálvez en sus memorias:
«Si Criterio era para pocos, Número venía a ser para casi nadie. Buena literatura, pero
para minorías selectísimas» (2003: p. 21).
En segundo lugar, la expresión evangélica elegida como lema define una forma
particular de enunciación que, como procuraremos mostrar, caracterizará los editoriales
de la revista: breve, asertiva, «límpida y universal», para emplear los adjetivos
borgeanos que recuperamos en nuestro epígrafe. Número no se demora en excesivas
justificaciones, no polemiza largamente con otras posiciones. Como se sostiene en
«Conocimiento» (Número 13), su modelo no es la duda metódica de Descartes, sino el
«método de los reyes magos»: «lumen requirunt lumine: buscar la luz en pos de la luz».
Número afirma o niega taxativamente, como si enunciara verdades indiscutibles,
absolutas; epifanías que no requieren demostraciones ni argucias retóricas: cuando dice
sí, es sí; cuando dice no, es no. Un breve fragmento incluido en Número 18-19, titulado
justamente «Sí, sí; no, no» —atribuido a P. Louise Lallement, jesuita francés del siglo
XVIII,

con traducción de Número—, puede leerse, en este sentido, como explicitación

—aunque algo tardía— del lema de la publicación:
Jamás deberíamos usar excusas ni paliar cosa alguna. Esa [sic] doblez, esos
artificios del amor propio nos alejan extraordinariamente de Dios. Un alma fina,
sagaz, que se sirve de política y de astucias para tratar con el prójimo, apenas
forma un intento, apenas tiene un pensamiento en su espíritu que no sea un pecado
- pues todas sus miras no tienden sino a engañar a los otros. [...] No debemos usar
nunca artificios ni política cuando tratamos, en ningún asunto, en ninguna ocasión:
todo eso es prudencia de la carne que nuestro Señor reprueba.

Interpretadas a la luz de este fragmento, las palabras evangélicas del lema
remiten a la singular forma de enunciación asertiva que caracteriza los editoriales
firmados por Número. Veremos esto más concretamente a partir del recorrido por esta
serie textual.

II.1. Número y la Iglesia: obediencia y actitud filial
«La actitud filial» es el editorial incluido en el primer número y merece que nos
detengamos en él porque se trata de una pieza clave para situar la posición de la revista
en el campo intelectual de la época. Consta únicamente de dos párrafos y puede
caracterizarse como asertivo en el sentido que especificábamos antes: enuncia verdades
17
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que se presentan como incontrovertibles, no dependientes de ningún contexto, sino
esenciales. Nótese la abundancia de definiciones —articuladas generalmente por verbos
como «ser» o «consistir»— que se van sucediendo en una continuidad que se presenta
como carente de fisuras: «La verdad [...] es para el hombre un don. El trabajo del
hombre es negativo: trabajo de apartar los obstáculos al recibimiento de la verdad. [...]
El amén es el acto más libre del hombre. El libre arbitrio del hombre consiste en la
facultad de decir o de no decir amén. La libertad del hombre consiste en decirlo». La
abundancia de definiciones de este tipo —«X es Y»— será característica del estilo
sentencioso de los editoriales de Número 15.
La perspectiva que se construye, ya desde este primer editorial, es filosófica o,
más precisamente, teológica. El encadenamiento deductivo, como dijimos, no apela a
cuestiones circunstanciales ni de orden práctico; la argumentación puede sintetizarse en
que la verdadera libertad del hombre, en tanto hijo de Dios, se resuelve en la obediencia
—expresada en el amén— a la verdad revelada, formulada por el Magisterio de la
Iglesia. Tal es la «actitud filial» señalada desde el título.
Ahora bien, resulta muy significativo que, pese a construir un enunciador que no
polemiza ni alude de modo evidente al contexto, este primer editorial de Número pueda
leerse como una toma de posición vinculada a una coyuntura específica. Hemos visto
que la ruptura de varios colaboradores de Criterio que desembocó en la fundación de
Número tuvo como uno de sus disparadores la polémica con respecto a la Acción
Católica, lo que implica, más ampliamente, la relación con la jerarquía eclesiástica. En
este sentido, Número deja claro desde el inicio su «actitud filial», de hijos obedientes.
En el primer editorial se introduce la distinción entre «la palabra de autoridad, que
corresponde al Magisterio» y «la iglesia enseñada», recuperando la misma formulación
con la que Tomás de Lara (1929) había presentado la revista en la citada entrevista con
La literatura argentina: «Como pertenecemos a la Iglesia, enseñada y no a la enseñante
[…] y no somos ni obispos ni doctores de la Iglesia en materia religiosa no haremos
sino repetir la palabra de la Iglesia, con toda humildad» (p. 124). Uno de los primeros
rasgos que Número elige poner de relieve al presentarse en sociedad es su obediencia a
la Iglesia, su carácter de publicación enmarcada en la ortodoxia católica. Es posible
15

Para citar algunos ejemplos: «Pensar es tarea áspera» («Aventura», Número 4), «La creación es
analógica» («Obediencia», Número 9), «El hombre es criatura de memoria y esperanza» («Tiempo»,
Número 11), «Cuaresma es estación de salud» («Ceniza», Número 13).
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incluso leer la siguiente afirmación del editorial en línea con la polémica que
mencionábamos antes: «Con un amén participamos en la Acción, y con otro amén
iluminamos nuestra inteligencia». Dado que uno de los puntos de la polémica fue,
justamente, la subordinación a «la Acción» (Católica), la formulación que citamos
apunta a otro tipo de participación, que, aunque no se encuadre institucionalmente en el
proyecto de la jerarquía, reivindica para sí la obediencia —y también la inteligencia—.
La elección de «La actitud filial» como motivo del primer editorial contribuye a
delimitar una identidad para la publicación: católica, intelectual, ortodoxa, pero
realizada no desde la jerarquía, sino desde «la iglesia enseñada», que —según señala el
mismo editorial— es donde se sitúa «la abundancia de frutos».
El motivo de la subordinación a la jerarquía eclesiástica reaparecerá, de modo
más o menos central, en otros editoriales. En «Obediencia» (Número 9), donde la
cuestión está tematizada, se sostiene que la obediencia no está reñida con la libertad
—«se abrazan»—, sino que la verdadera libertad del hombre consiste en aceptar la
voluntad de Dios —de modo similar a lo que se afirmaba sobre el «amén» a la verdad
en «La actitud filial»—. En «El Obispo» (Número 8), editorial referido a San Agustín
—sobre el que volveremos—, el santo aparece como representante de la Iglesia a la que
se caracteriza como «Madre, más madre que Mónica»; los fieles nuevamente son
caracterizados como «hijos», receptores de la enseñanza eclesiástica. La imagen de la
Iglesia como Madre que conduce a sus hijos la encontramos también en «El año»
(Número 12) —«Y la Iglesia, madre, nos lleva de la mano en esa contemplación
circular…»—; mientras que en «Viride» (Número 18-19) se evoca la imagen —más
evangélica— del pastor que conduce a su rebaño —«conducida la grey por el Pastor a la
vez visible e invisible»—. Por último, podemos mencionar «El triunfo invisible»
(Número 6) y «Jerarquía» (Número 18-19), donde la autoridad de la Iglesia y la
«soberanía inamisible del Romano Pontífice» se reafirman en relación con situaciones
históricas concretas, en las que nos detendremos enseguida.

II.2. La eternidad y un día: tiempo cíclico y coyuntura histórica en los editoriales
de Número
La mayoría de los editoriales de Número se refieren a cuestiones «atemporales»,
que no responden a una coyuntura concreta, sino que implican reflexiones filosóficas o
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teológicas. No obstante, puede mencionarse un reducido grupo de editoriales cuyos
temas sí están vinculados —de un modo más o menos directo— con acontecimientos
histórico-políticos contemporáneos a la revista. Nos detendremos primero en estos casos
excepcionales, en tanto resultan relevantes para ver cómo, aun en cuestiones concretas,
Número sostiene su singular identidad enunciativa. Analizaremos luego la serie de
editoriales en los que puede observarse cómo la revista postula una suerte de tiempo no
histórico —cíclico, litúrgico, sagrado—, como objeto de reflexión y como condición de
enunciación.

II.2.1. Una mirada teológica de la coyuntura histórica
El segundo editorial publicado por Número, «Dos palabras», resulta muy
significativo para delimitar la identidad enunciativa que construye la revista. En
principio, ya desde el título se apunta a una de las características que particularizan a
estos editoriales: la brevedad, el no explayarse demasiado, el ser sintéticos y taxativos
—como ya hemos dicho: «Sí, sí; no, no»— 16.
En segundo lugar, la forma que adopta este editorial confirma lo que
anticipamos sobre la perspectiva teológico-filosófica que Número construye para
abordar los problemas. La estructura del texto retoma, aunque sea parcialmente, el
modelo de las quaestio escolásticas: plantea una tesis —en forma de silogismo—,
introduce luego los argumentos contrarios —el «Sed contra», que aparece en latín en
este editorial, evidencia textualmente el modelo al que se remite— y una conclusio
final, donde se refuta la tesis presentada inicialmente 17. La memoria discursiva que
16

Recuérdese lo dicho por De Lara al presentar el programa de la revista en La literatura argentina:
«Número publicará artículos muy breves: todo se puede decir en pocas palabras» (1929: p. 124).
17
Magnavacca describe el artículo escolástico del siguiente modo: «Sus partes principales son: 1. El
enunciado que, dada la índole de los temas filosóficos y teológicos que trata, comienza con “utrum”,
“Utrum Deus sit”: “Si Dios existe (o no)”. 2. Sigue la enumeración y enunciación de las razones o
argumentos que apoyan la tesis que será finalmente rechazada por el autor, por ejemplo, “Videtur quod
Deus non sit quia…” Y se sintetizan en este momento, las razones aducidas por la antítesis, esto es, por la
posición del adversario, de algún modo introyectado mentalmente, a la manera del necio en el célebre
argumento anselmiano de Proslogion II [...]. 3. A continuación, se presenta la otra parte de la alternativa
abierta en el utrum, esto es, el “Sed contra…” que también suele estar acompañado de citas de
auctoritates, es decir, una tesis o afirmación determinada, cuya validez emana precisamente del prestigio
de quien es o ha sido su autor, a fortiori, un pasaje de los Padres de la Iglesia o de la Escritura o, en
terreno estrictamente filosófico, de Aristóteles. 4. Después, viene el cuerpo o corpus del artículo, es decir,
el desarrollo de la solución del autor, su respuesta, por lo que se suele abrir con las palabras “Respondeo
dicendum quod…”; se trata, pues, de la conclusio; a veces, se añade la ilustración de tal solución
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activa esta forma de enunciar la cuestión implica no solo una perspectiva filosófica, sino
también la inscripción en una corriente particular, el tomismo, que, como ya hemos
dicho, constituía la base filosófica y teológica de los Cursos de Cultura Católica y, por
extensión, de Número.
En tercer lugar, el tema del que se ocupa este editorial resulta excepcional en la
serie que estamos considerando: en efecto, con algunos matices, como veremos, se trata
de uno de los pocos casos en que Número no aborda una cuestión «universal», abstracta
(«Dinero», «Trabajo», «Silencio», etc.), sino una coyuntura histórica concreta.
Justamente la singularidad del abordaje contribuye a delimitar el perfil enunciativo de la
revista.
«Dos palabras», como habíamos anticipado, fija la posición de Número sobre la
condena de Pío XI a la Acción Francesa de Maurras y al «nacionalismo en las
misiones». Si bien la condena pontificia databa de años anteriores —en 1926 se había
condenado el partido, y se habían puesto su periódico y algunos libros de Maurras en el
Index; en 1927 se prohibió administrar los sacramentos a los militantes de Action
française—, la cuestión seguía siendo objeto de debate en los medios católicos
argentinos, y en particular entre los intelectuales vinculados a La Nueva República
—Palacio, los hermanos Irazusta, Carrulla (cfr. Devoto, 2006: p. 178 y ss.)—. Aunque
en el momento en que aparece este editorial La Nueva República no estaba
publicándose —la primera etapa había durado desde de diciembre de 1927 hasta marzo
de 1929, y reaparecerá recién en junio de 1930—, algunos redactores del staff de
Número habían colaborado con la revista —Palacio, Pico, Casares—. La vinculación
entre las dos publicaciones puede constatarse además por el hecho de que en Número 11
(noviembre de 1930) aparece un pequeño recuadro que publicita la segunda época de la
revista. («La Nueva República. Aparece los sábados. Viamonte 482»). Sin embargo, la
posición de Número con respecto al maurrasianismo es contundente —lo que quizás
mediante algunos ejemplos, elemento que, no obstante, puede faltar. 5. A la luz de tal respuesta doctrinal,
se procede a la refutación de todos los argumentos adoptados por la tesis que se combate, en el orden en
que fueron expuestos en el punto 2; dicha refutación se inicia con las palabras “Ad primum ergo
dicendum… Ad secundum…”, etc. De manera que, si los argumentos aducidos por la antítesis hubieran
sido dos, dos serán también las refutaciones puntuales; si hubieran sido tres, las refutaciones serán tres,
etc. Ciertamente, la redacción de los artículos está matizada por distinciones y objeciones, típicas del
procedimiento escolástico» (Magnavacca, 2012). Como puede verse, el editorial de Número recupera
fundamentalmente los puntos 2, 3 y 4. La presencia del «Sed contra…», como dijimos, funciona como un
claro indicador del modelo architextual que se está actualizando.
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puede leerse, al menos en parte, justamente como una reacción ante las posibles
sospechas de simpatías por la Acción Francesa que pesaban sobre algunos de sus
redactores—. En el editorial, la revista toma distancia del nacionalismo político, en
tanto este puede relegar a la religión a un lugar instrumental o subordinado.
Recuperando la distinción propuesta por Mallimaci, podemos afirmar que Número se
define como catolique d’abord antes que politique d’abord (Mallimaci, 1988).
Ahora bien, el modo de intervención que elige para fijar su posición es —muy
ostensiblemente en este editorial— filosófico. El problema coyuntural se somete a una
consideración que aparece como inapelable, racional, desapasionada; los corolarios del
razonamiento expuesto se presentan como de validez general. Es decir, aun cuando el
tema no es estrictamente teológico-filosófico, la consideración a la que se lo somete sí
lo es; Número se construye, incluso cuando interviene en temas coyunturales, como
ajena a toda coyuntura. La perspectiva teológica puede considerarse no solo propia de la
revista, sino que además puede vincularse, más ampliamente, con una característica del
dispositivo enunciativo del catolicismo integral. La teología y la doctrina cristiana no
son únicamente invocadas en relación con temas propios de la esfera religiosa, sino que
todos los acontecimientos son mesurados desde esa perspectiva. En términos de Bonnin,
el catolicismo integral «se caracteriza por integrar en una misma posición de
enunciación a todas las esferas de la vida social (cultura, economía, política, etc.) en
función de un principio religioso que las define y debe regirlas» (2006: p. 122).
Además de «Dos palabras», encontramos solo otros dos editoriales que se
refieren, en un sentido más o menos estricto, a asuntos vinculados con el contexto
histórico-político de la publicación: «El triunfo invisible» (Número 6) y «Jerarquía»
(Número 18-19). El primero, una consideración sobre el Pacto de Letrán, se publica en
el número de junio de 1930, es decir, un año después de que el Pacto entrara en vigor 18.
La distancia temporal es significativa, dado que el mismo editorial la explicita como
condición para abordar el tema: «Un año es un buen alejamiento para considerarlo».
Número

realiza

un

diagnóstico

distinguiendo

18

tres

órdenes:

el

histórico

El Pacto de Letrán, que dio origen al Estado Vaticano a partir de la cesión de territorios italianos, fue
firmado el 11 de febrero de 1929 entre el Cardenal Pietro Gasparri, en representación de la Santa Sede, y
Benito Mussolini, por entonces Primer Ministro italiano, en representación del rey Víctor Manuel III.
Entró en vigor, como señala Número, el 7 de junio de ese mismo año. Su firma había sido profusamente
comentada en las páginas de Criterio.
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—derecho de la Santa Sede—, el dogmático —la ya citada «soberanía inamisible del
Romano Pontífice»— y el práctico —problema territorial—. Lo significativo es que el
Pacto es conmemorado como una victoria de la Iglesia, pero una victoria que parece
negar las discusiones previas, la negociación, la política y las condiciones materiales en
que tal «triunfo» se produjo: «triunfo del espíritu», «triunfo paternal», «triunfo de la
doctrina», «triunfo limpio de toda impureza», «INVISIBLE» —el destacado tipográfico
refuerza el carácter que ya se le atribuía desde el título—. Como vemos, nuevamente,
aun para el examen político de una situación concreta, Número construye una
enunciación que lo sitúa por fuera de todo debate, en un plano superior, espiritual. Se
trata de un enunciador que es capaz de leer —y proclamar— la trama invisible que
subyace detrás de los acontecimientos históricos y que permite valorarlos en su justa
medida.
En el caso de «Jerarquía» (de julio de 1931), editorial que aborda la cuestión del
fascismo en Italia, el desencadenante es más inmediato. Poco antes, el 29 de junio de
1931, el Papa Pío XI había publicado la encíclica Non abbiamo bisogno, sobre el
fascismo y la Acción Católica, que puede considerarse como una condena del régimen
encabezado por Mussolini. Sin embargo, la distancia se construye enunciativamente. El
editorial se distingue explícitamente de la prensa, a la que califica como una fuente falaz
para conocer la realidad: «Pero la prensa, espejo por el cual vemos los acontecimientos
no sólo “in aenigmate” sino “in insidiis”, vela nuestro sueño» 19. Frente a la mirada
coyuntural, informativa que propone el periodismo —que vela la realidad—, las
categorías que Número usa para leer el contexto político —para revelarlo— son, como
ya hemos visto, filosóficas y teológicas: la «ciudad terrestre», «orden ontológico»,
«criatura», «Ser necesario»; las referencias a «Lucifer», el «César terrestre» y «la escala
de Jacob» operan en el mismo sentido. Como en «El triunfo invisible», se insiste en la
contraposición entre lo visible y lo invisible: «En el orden jerárquico la ruina es
invisible a nuestros ojos carnales». El corolario de este tipo de enunciación es que el
problema no es abordado como una cuestión puntual y concreta, sino como parte de un
debate mucho más amplio. Este debate no se restringe a ese contexto particular, sino

19

La alusión es, como ya dijimos, a 1 Corintios 13:12, donde lo que está en juego, justamente, es la visión
engañosa de la realidad. Como puede verse, incluso en este detalle, la perspectiva religiosa atraviesa toda
la mirada sobre la realidad que propone Número.
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que se inscribe en la visión teológica de la historia propia del catolicismo integral, la
lucha entre la ciudad terrestre y la ciudad celestial a la que ya nos hemos referido (cfr.
Di Stéfano y Zanatta, 2000: p. 417) y cuyo modelo es, en última instancia, el Civitas
Dei agustiniano —aludido en este editorial—.
Aun en los casos en los que se refiere a episodios históricos más concretos —la
condena papal a la Acción Francesa, el Pacto de Letrán, y las relaciones de la Iglesia
con el fascismo—, la mirada se construye como teológica, es decir, desprendida de la
verdad revelada y, por lo tanto, universal e indubitable. La circunstancia geográfica
contribuye a esta perspectiva distanciada: más allá de las resonancias que Maurras y
Mussolini tuvieron en la Argentina, ninguna de las cuestiones a los que alude Número
en sus editoriales se vincula directamente con nuestro país; se trata de temas que atañen,
al menos en primer lugar, a Europa.
Sin embargo, como dijimos, estos editoriales que —aunque sea de un modo
singular— abordan cuestiones vinculadas a la coyuntura, constituyen la excepción a la
regla. En general, los temas de los que trata son atemporales, de naturaleza teológicofilosófica. Correlativamente, Número construye una cierta temporalidad que no coincide
exactamente con el devenir histórico. La revista propone un tiempo distinto al de la
historia «profana», vinculado a los ciclos litúrgicos y cargado de sentido religioso.

II.2.2. La doctrina de los ciclos
Un buen punto de partida para explorar esta singular concepción del tiempo es el
editorial de Número 11, titulado justamente «Tiempo». Allí se propone una
temporalidad que no es la histórica, lineal, sino la cíclica: «el círculo del tiempo,
símbolo de eternidad». Este tiempo circular está articulado por la conmemoración
—memoria— y el anuncio —esperanza—, por lo que, en cierto sentido, no hay nada
por fuera de lo previsto: la Iglesia «espera lo que guarda en su memoria, conmemora lo
que guarda en su esperanza». En esta línea, los acontecimientos históricos siempre
pueden interpretarse en el marco de aquello que la Iglesia ya sabe o prevé: no hay
novedades capaces de sacudir al Magisterio. Estamos muy lejos del diálogo con el
mundo moderno que propondrá el Concilio Vaticano II. La circularidad remite también
a los ciclos del calendario litúrgico, que implican una mirada sobre el devenir cargada
de sentidos religiosos. Es significativo, en esta línea, el empleo el deíctico «ahora» que
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se hace en el editorial: no para remitir al hic et nunc del contexto argentino de
noviembre de 1930, sino al tiempo sagrado y cíclico: «Ahora en Adviento» 20.
Resulta muy significativo que en el mismo número en que se publica «Tiempo»,
aparezca «Política», una nota referida a la situación del país después del golpe de
Uriburu. Si bien no está firmada por Número, sino por ocho autores que figuran con sus
nombres y apellidos, la revista, al introducir el «documento», se manifiesta cercana a la
perspectiva allí expresada:
El documento que a continuación se transcribe no es una «primicia» informativa.
Firmado por amigos de Córdoba, entre los cuales dos redactores de «Número»,
decidimos publicarlo para expresar así nuestra concordancia con el planteo de los
problemas que en él se encaran y con el espíritu de inteligencia con que están
pensados 21.

El texto en sí es un claro exponente de la posición de los católicos integrales,
quienes, en su inmensa mayoría, apoyaron el golpe (cfr. Lvovich, 2003: p. 257;
Mallimaci, 1992: pp. 280-281; Echeverría, 2008: pp. 71-72): críticas a la democracia
liberal —se cita a Santo Tomás, que la caracteriza como corrupción de la República,
«forma de gobierno inicuo ejercido por muchos», y se reivindica el «movimiento de
defensa vital contra la intoxicación de los dogmas del liberalismo democrático»—;
apología conservadora de los valores tradicionales —se apela a «una nueva infusión de
los principios tradicionales en las conciencias» y a la afirmación de la familia como
unidad social, «contra el individualismo liberal y la anarquía romántica»—;
reivindicación de un régimen corporativo de gobierno y de la «autoridad inmensa e
insustituible» de la Iglesia, cuya unión con el Estado «es una cuestión espiritual»
(«Política», Número 11, pp. 111-112). Lo que nos resulta especialmente destacable para
el recorrido que proponemos en este apartado es que, al momento de fijar una posición
sobre la coyuntura política inmediata, Número no emplea la voz colectiva del editorial,
sino que apela a estrategias alternativas. No se trata de que la política o la actualidad
estén ausentes de la revista, pero al momento de construirse como enunciador colectivo,
Número elige otros temas y un tono, una voz distinta, que no es la que interviene

20

Cuando en «Itinerario» (Número 23-24) se retome lo declarado en este editorial, quedará clara esta
concepción de una temporalidad no ligada al devenir histórico: «pasado y futuro intemporales, que
expresan el presente».
21
Los dos redactores a los que se refiere son Nimio de Anquín y Rodolfo Martínez Espinosa. Es notable
que, en el sumario, a diferencia de lo que sucedía con los editoriales, la nota no aparece como atribuida a
Número, pero tampoco a sus autores individuales. Figura como «Un manifiesto: Política».
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directamente en las polémicas contemporáneas: reserva los editoriales para las
cuestiones esenciales, atemporales.
La apelación al calendario litúrgico que encontramos en «Tiempo», como parte
de la construcción de un tiempo cíclico, no pautado directamente por los
acontecimientos históricos, sino por una temporalidad cargada de sentidos religiosos,
puede rastrearse en numerosos editoriales: «El año» (Número 12), «Ceniza» (Número
14), «Resurrección» (Número 16), «Espíritu» (Número 17) y «Viride» (Número 18-19).
En el primero, que corresponde al primer aniversario de la revista, se insiste con la
perspectiva teológica y circular del tiempo: «El año se repite por insistencia de la
Misericordia. Es como sí se repitiera la vida del hombre, como si se repitiera el hombre.
Cada año de nuestra vida es un esbozo, un ensayo en la imitación del Modelo». Esta
«contemplación circular» a la que nos dirige la «Iglesia, madre» no se refiere solo al
ciclo anual —«primavera, verano, otoño, invierno»—, sino también a que cada día es en
sí mismo un ciclo, en que cada momento —«la tarde, la noche y el alba»— tiene un
sentido religioso, marcado por la liturgia de las horas —«prima, tercia, sexta,
nona…»— 22. El tiempo entonces, tanto el sagrado como el natural, es de carácter
circular y gira «alrededor del Cordero». La historia —sagrada— tiene un centro en
Cristo y es desde esta perspectiva teocéntrica que Número lee la realidad. El balance de
su primer año no se realiza como un recuento de logros y acontecimientos o como la
enunciación de un programa a futuro, sino desde una perspectiva muy diversa:
contemplando «El año» transcurrido sub specie aeternitatis 23.
«Ceniza», el editorial de Número 14, también apela al calendario litúrgico, en
este caso, al tiempo de Cuaresma. Esta vez no se tematiza la cuestión del tiempo, sino
que se trata de una reflexión sobre el pecado y la penitencia —enmarcada en el
momento del año en que la Iglesia invita, justamente, a meditar sobre estos temas—.
22

En Número 7 había aparecido, firmada por Número, una «traducción rítmica» de los himnos
correspondientes a las horas litúrgicas («Horas menores»). Como veremos luego, es probable que el autor
haya sido C. Sáenz.
23
Puede ser ilustrativo comparar este editorial del n.º 12 con algunos de los artículos de balance
aparecidos en Criterio al cumplirse el primer aniversario de la publicación. En «Reflexiones sobre el
primer aniversario» (Atilio Dell’Oro Maini) y en «En el aniversario de Criterio» (S. de B), ambos
aparecidos en Criterio n.º 53, del 7 de marzo de 1929, las reflexiones apuntan, a diferencia de lo que
vimos en Número, a un más tradicional recuento de lo realizado —y publicado— y a una explicitación de
planes a futuro, que implican una concepción de la temporalidad diversa, más vinculada a lo histórico
lineal.
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Podemos destacar en este texto, en cuanto a la construcción de la posición de Número,
la afirmación de que «el orden moral tiene raíces ontológicas»: incluso las cuestiones
que atañen a la praxis —la moralidad es el terreno del obrar, según la distinción
escolástica actualizada por Maritain (1972)— deben evaluarse en relación con la
ontología, con las esencias. Como venimos diciendo, tal es la perspectiva de la revista:
no detenerse en los hechos, sino indagar las verdades esenciales —i. e., las que están
más allá de los contextos contingentes—.
En esta serie de editoriales vinculados al tiempo litúrgico incluimos también
«Resurrección» (Número 16). Pero aquí, más allá de que el tema esté evidentemente
marcado por la fecha de la celebración de la Pascua (abril), el tiempo tematizado es el
apocalíptico, el tiempo en el que alcanza la consumación el contraste —que ya hemos
visto en «Jerarquía», y sobre el que volveremos— entre el orden terrestre o el «mundo»
y el «orden celeste», que corresponde a los «hijos de la luz»: «El fin de los tiempos
consumará el orden verdadero y la ordenación falsa, por el reinado caduco del anticristo
y la trompeta del reino que no tendrá fin». Nuevamente cualquier dimensión polémica
se abstrae del tiempo histórico para proyectarse en otro tiempo, infinito, para situarse
sub specie aeternitatis.
El editorial del número siguiente (17, mayo de 1931) también responde al
calendario litúrgico. Aunque la referencia no es explícita, está dedicado al «Espíritu» y
se publicó en el mes en que ese año se celebró Pentecostés —la conmemoración de la
venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles—. De modo similar a lo que señalábamos
para «Ceniza», no hay aquí una tematización de la cuestión del tiempo, pero esta
concepción puede leerse en el hecho mismo de presentar como editorial una reflexión
espiritual, no vinculada a hechos contextuales, sino a la fecha de la festividad religiosa.
«Viride», uno de los editoriales del n.º 18-19 (junio-julio de 1931) también
dialoga con la fecha litúrgica: se menciona Corpus Christi —celebración que ese año
tuvo lugar el 4 de junio— y el «verde» del título se refiere al color litúrgico
correspondiente al tiempo ordinario, que comienza después de Pentecostés. El texto
propone una mirada sobre la temporalidad que está en línea con lo que venimos
observando:
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No es el pasado que se hace presente en nosotros, como eternidad, sino la Iglesia
que adelanta en el tiempo y va haciendo entrar en la eternidad el tiempo. ¿Cómo
explicar sin la peregrinación temporal de la Iglesia, la tenacidad del tiempo
caduco? ¿Cómo explicar sin esa «ostentación» del presente, que es la presencia de
Dios, según el misterio de la festividad del Corpus Christi, la subsistencia del
mundo temporal en que la Iglesia peregrina?

El tiempo es pensado en términos escatológicos. La Iglesia —de la que Número
es parte integrante— «peregrina» en el «mundo temporal»; es decir, no transcurre
meramente; tiene un rumbo, un punto de llegada. Por eso mismo no está atada al mero
devenir, sino que «va haciendo entrar la eternidad en el tiempo». Una vez más, el
presente no se entiende como situación histórica, sino como parte de un ciclo litúrgico,
en el que, a través de distintas celebraciones, se actualiza la presencia de la divinidad en
el mundo. El ahora solo adquiere su sentido desde esta mirada teológica que Número
—como parte de la Iglesia— es capaz de proponer.
En línea con los editoriales que comentamos, podemos ubicar «El Obispo»
(Número 8, agosto de 1930). Si bien no se apela aquí estrictamente al calendario
litúrgico sino al santoral: el 28 de agosto se celebra el día de San Agustín y ese año se
conmemoraban los 1500 años de su muerte (28 de agosto de 430). Aunque no se
desarrolla aquí la cuestión de la temporalidad —como dijimos, se refiere al santo como
modelo ideal de obispo, en línea con el reconocimiento de la jerarquía eclesiástica que
se explicita desde «La actitud filial»—, es sabido que el tiempo es uno de los grandes
temas de las Confesiones. Justamente con esa referencia se abre el texto: «San Agustín
nos dejó su biografía: libro humano, dirigido a Dios, que comienza en historia y termina
en la “lectura” del Génesis». Una vez más la temporalidad histórica se distingue de la
sagrada, la que tiene su inicio en el Génesis, y que funciona para los hombres como
punto de llegada.
Es interesante notar que, en este mismo número, la revista comunica la renuncia
de Julio Fingerit como director, con una brevísima mención en el cuadro donde, todos
los meses, se consignaba el staff de la publicación, en el ítem correspondiente a
«Dirección»: «Julio Fingerit se ha separado del cuerpo de redactores de esta Revista por
dificultades internas en la dirección que desempeñaba» (p. 79). Si aceptamos la versión
de Manuel Gálvez, estas «dificultades» tuvieron que ver con la elección de un asesor
eclesiástico:
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Finguerit [sic] no duró mucho en Número. Salió de allí por una desinteligencia.
Desde el primer momento, hablóse de buscar un asesor religioso. Finguerit [sic]
creyó que, como director del periódico, tenía facultades para hacerlo él solo y
eligió a un jesuita. Esto sublevó a varios de los compañeros, sino a todos,
y Finguerit [sic], desaprobado, debió renunciar (2003: p. 23).

A partir del número siguiente, la revista, pese a su manifiesta preocupación por
la obediencia y las jerarquías, se publicará sin director; en el apartado correspondiente al
staff, solo se indican «Redactores» y «Secretarios» —Anzoátegui y Mendióroz, a los
que a partir del n.º 15, se sumará Dondo—. En cualquier caso, resulta significativo que
la renuncia de Fingerit no dejara ninguna huella en los editoriales, que se construyen
prácticamente impermeables a su contexto.
Volviendo a la construcción de la temporalidad, por último, aunque no se
vincule a un tiempo litúrgico, podemos incluir en la serie el editorial del n.º 7,
«Historia». La nota se refiere a la Conquista de América y, en particular, al rol España
como evangelizadora. Pero, nuevamente, y pese al título, la mirada no apunta a una
interpretación histórica sino teológica —a una teología de la historia—. España ha
perdido sus derechos sobre América porque no ha comprendido que América le fue
concedida como un don divino, como parte de una misión sobrenatural, y no ha actuado
en consecuencia. Al interpretar su conquista como producto de una gesta humana
—política, nacional— y no como don divino, quedó sometida al proceso histórico
humano —que redundó en la independencia de las colonias—. Lo que está en juego,
como dijimos, es un modo de entender el tiempo: el devenir histórico no es aleatorio,
sino providencial.
La construcción de la temporalidad, entonces, está en sintonía con la de la
identidad enunciativa que configura la revista en sus editoriales, capaz de considerar los
asuntos humanos desde una mirada no histórico-política sino filosófico-teológica, no
coyuntural sino sub specie aeternitatis. En las contadas ocasiones en las que el tema es
relativamente contemporáneo, la distancia se construye igualmente a través de la lejanía
geográfica de los asuntos abordados —que son, en primera instancia, europeos—, y,
fundamentalmente, a través del tratamiento y la perspectiva. Pero en la gran mayoría de
los editoriales, lo que rige no es la crónica de actualidad, sino el calendario litúrgico:
Adviento, Cuaresma, Pascua, Pentecostés… Los editoriales de Número no miran al aquí
y ahora del momento en el que se publican; miran una temporalidad distinta, cargada de
Sentido, cíclica, sagrada.
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II.3. La construcción de un tono: entre lo filosófico y lo literario
Hemos afirmado que Número construye, como un rasgo central de su identidad
enunciativa, una perspectiva que denominamos filosófico-teológica. Esta implica que la
consideración de los temas se realiza, para retomar una expresión frecuente en la
revista, en términos ontológicos. En consonancia con la construcción de la temporalidad
que discutimos en el apartado II.2, lo que prima son las verdades eternas,
trascendentales, por sobre las diversas contingencias. Resulta significativo, en este
sentido, que generalmente los editoriales de Número escamoteen los nombres propios y
las referencias concretas; los objetos del discurso se construyen como arquetipos
universales: «el sabio», «el filósofo», «el hombre», «el moralista», «el obrero», «el
burgués».
La corriente filosófico-teológica en que se inscriben los editoriales de Número
es, como ya señalamos, el neotomismo, la reelaboración de la obra de Tomás de Aquino
que constituía el sustento doctrinario de los Cursos de Cultura Católica, en los que se
había formado buena parte de los redactores de Número. En la revista encontramos no
solo citas recurrentes de Tomás de Aquino y sus continuadores modernos
—especialmente, Maritain—, sino también colaboraciones de los neotomistas franceses
y artículos dedicados a su pensamiento 24.
Hemos visto que uno de los rasgos del neotomismo que puede relevarse en los
editoriales es la visión dicotómica del mundo, el (des)orden terrestre en pugna con el
orden celestial, representado por la Iglesia. Señalamos la presencia de este contraste en
«Resurrección»

—«hombre

carnal» / «hijos

de

la

luz»,

«ordenación

verdadera» / «ordenación falsa»— y en «Jerarquía» —la «ciudad terrestre» / la Iglesia—
. Puede rastrearse también en otros editoriales como «Viride» —«el rostro de la
Iglesia» / «[e]l desorden humano y [e]l orden nada más que humano»— y en
«Desesperación» (Número 20) —«hijo de la luz», «plebe santa» / «mundo moderno»— 25.

24

De Jacques Maritain, «La iglesia y el mundo» —capítulo de su libro Religión y cultura— (Número 17);
de P. Garrigou Lagrange, «Individualidad y personalidad» (Número 16). Véase, además, «Caridad de
Maritain», de Mario Pinto (Número 10); «De la democracia según Santo Tomás», de R. Martínez
Espinosa (Número 12).
25
Interesa señalar que, en «Desesperación», lo que se lamenta es justamente que, dado que el mundo
moderno «enrarece el aire en torno a la Cruz», «en el rebaño de nuestras ciudades no es fácil distinguir el
toro pingüe de la plebe santa».
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En «Dinero» (Número 3) y «Trabajo» (Número 5), la revista se sitúa en una
posición anticapitalista, también característica de la perspectiva del catolicismo integral.
El «burgués» cuyo evangelio es «En el principio está el dinero…», «está en contra de la
Iglesia», que se identifica con los pobres («Dinero»); el «Capital» es un «ídolo», un
«demonio del Olimpo» que hace luchar a los hombres», el dinero es «arma de la
dominación diabólica» («Trabajo») 26. Destacamos, en relación con la definición de la
identidad enunciativa de Número, que esta construcción negativa del «burgués» que se
hace en «Dinero» puede leerse en sintonía con el rechazo por la burguesía que permeaba
ciertas sensibilidades vanguardistas y que era compartido por varios de los redactores de
la revista, con una consecuente exaltación evangélica de la pobreza —véanse, por
ejemplo, los relatos de Fijman analizados en el apartado IV—.
Además de estas ideas, que sirven como sustrato, otro elemento que permite
vincular a Número con el neotomismo es el empleo de ciertos tecnicismos y conceptos
propios de esta corriente 27. Ya hemos mencionado el «Sed contra», fórmula
característica de los artículos escolásticos que aparece en «Dos palabras». En la misma
línea podemos registrar, para mencionar algunos ejemplos, la oposición entre ser
contingente y Ser necesario («Obediencia»); el contraste entre el orden moral y las
«virtudes y especulativas y el arte» («Esquema») —que retoma una distinción propuesta
por Maritain en Arte y escolástica (1972)—; o nociones como «suprema analogía»
(«Esquema»), «símbolo operante» y «vía unitiva» («Silencio»). Con el mismo criterio
podemos considerar las numerosas expresiones latinas incluidas en los editoriales. Ya
nos hemos referido a las citas bíblicas de la Vulgata, a las que pueden agregarse las
referencias a otros textos —el Credo en «Resurrección» (carnis resurrectionem), los
himnos litúrgicos del Libro de las horas en «Obediencia» (tenax vigor) y
«Conocimiento» (lumen requirunt lumine), las Confesiones en «El Obispo» (praedicare
verbum et sacramentum dispensare)—, además de fórmulas como exemplar opificum
—una invocación a San José— («Trabajo»), in insidiis («Jerarquía») o Incipit liber
Génesis («El Obispo»). Aunque, por supuesto, el uso del latín no es exclusivo de la
26

El anticapitalismo no implica en modo alguno una simpatía por el socialismo o comunismo, doctrinas
que eran objeto de la condena católica por ser manifiestamente ateas. En «Trabajo», la «rebelión en el
obrero» es considerada como parte del culto idolátrico del Trabajo, y también motor de las peleas entre
los hombres.
27
Maingueneau ha destacado la importancia de los usos léxicos para determinar posicionamientos
discursivos: «… mediante el empleo de cierta palabra, de cierto vocabulario, de cierto registro de lengua,
de ciertos giros […] un locutor indica cómo se sitúa él en un espacio conflictivo» (2005: p. 452).
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corriente neotomista —es un rasgo general del discurso católico—, ciertamente
contribuye a dotar los editoriales de un carácter técnico o académico.
Ahora bien, este tono teológico-filosófico no es el único que configura los
editoriales de Número, sino que coexiste con otro que podemos calificar de literario. En
efecto, los textos abundan en repeticiones rítmicas, juegos de palabras, analogías y
símbolos. Quizás el caso en que es más visible este tono literario, casi lírico, sea el ya
mencionado «Espíritu», una suerte de meditatio, estructurada por repeticiones rítmicas y
contrastes semánticos:
Aire, viento, el hermano viento. Aire que entra en los pulmones [...]. Aliento que
sale del hombre [...]. Aliento sacramental que sopla tres veces sobre la cara del
infante. Aliento sacramental que sopla una cruz sobre la cara del adulto. Aliento
llevado sobre las aguas en figura de psi. Aliento de la palabra que sale del hombre,
espíritu que expresa su espíritu, espíritu de espíritu [...]. Espíritu del hombre [...].
Espíritu donde se forma el verbo del hombre [...]. Espíritu que manda a la carne y
es mandado. Espíritu que sale de la carne en la hora de la muerte. Espíritu que
asumirá la carne en la hora del juicio. [...] Ángeles: enviados. Ángeles caídos.

Es inmediatamente perceptible la búsqueda estética en la redacción de este
editorial —que culmina, en el segundo párrafo, en una suerte de plegaria—. Algo
similar podría decirse de otros textos como «Aventura» o «El Obispo». En el primero
hay un notable recurso a construcciones antitéticas— «Se arriesga la claridad del día,
donde nadie ve nada, por la noche, donde se puede oír»— y analogías —«Cuando la
gracia llama, hay un vuelco. El pobre hombre queda, como el juglar de Nuestra Señora,
cabeza abajo, convertido»— 28. En «El Obispo» encontramos nuevamente la repetición
como recurso estructurante de algunos fragmentos:
Lo escribió siendo Obispo y lo escribió como Obispo, —es un acto episcopal. Acto
episcopal y por ello humano. [...] Acto episcopal y por ello humano. El Obispo está
sacado de entre los hombres, puesto para los hombres en las cosas que miran a
Dios, rodeado de la miseria de los hombres para que pueda condolerse…

En distinta medida, este tipo de recursos literarios pueden rastrearse en la mayoría
de los editoriales, aun en aquellos donde prima el tono filosófico-teológico. El empleo
de retruécanos y formulaciones paradojales para abordar cuestiones doctrinales tiene
probablemente como modelo la prosa de G. K. Chesterton —pensemos en textos como
Orthodoxy (1908), o la ya citada biografía de San Francisco (1925)—, un autor muy
28

La popular leyenda medieval a la que remite Número inspiró una novela de Anatole France (1892) y
una ópera de Massenet (1902) —ambas tituladas Le Jongleur de Notre Dame—. Había sido evocada, en
un sentido muy similar al que tiene en este editorial, por G. K. Chesterton en su San Francisco de Asís
(1925).
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apreciado por los intelectuales católicos argentinos y al que César Pico le dedica un
artículo en Número 5 («La dialéctica de Chesterton») 29. Formulaciones como «el
humanismo que encerró al hombre en el hombre» («Conocimiento»); «Si España sólo
fundó su derecho sobre un hecho histórico, no podía impedir que el proceso histórico
juzgara de su derecho» («Historia»); o «[d]el desorden humano y [d]el orden nada más
que humano» («Viride») —por limitarnos a algunos de los múltiples ejemplos
posibles— tienen el sello característico del apologista inglés. Encontramos, también,
como parte de este tono literario de los editoriales, el empleo recurrente de analogías y
símbolos:
Lo que vale al cuerpo la comida, vale al alma la penitencia. San Francisco
mezclaba los alimentos con ceniza, para que el cuerpo [...] comiera de algún modo
el alimento del alma («Ceniza»).
[El Capital y el Trabajo] luchan entre sí como dos demonios del Olimpo, es decir,
haciendo pelear a los hombres («Trabajo»).
El símbolo del trabajo penitencial es el pan. El símbolo del trabajo idolátrico es el
dinero («Trabajo»).
Color verde. Se puede pensar que nos trae la calma. Pero es calma de peregrinos
(«Viride»).

En última instancia, el recurso a símbolos y comparaciones se explica por una
cierta concepción «simbólica» de la realidad, del mundo como un libro por descifrar,
que es característica del cristianismo (cfr. Curtius, 2004: p. 448 y ss.) y que la misma
revista explicita: «La creación es analógica», se afirma en «Obediencia»; «lo visible es
signo», se dice en «Itinerario»; y en «Viride» la existencia de la Iglesia es concebida
como «Peregrinación con los misterios, entre forêt de symboles» 30.

29

Es significativo que durante el primer año de Criterio —es decir, cuando buena parte de los que
fundarían Número participaban de la revista—, un documento de Samuel Medrano —secretario de
redacción— sugiera a los redactores un estilo «intelectual pero llano» que combinara «sentido común con
buen gusto chestertoniano» (apud M. Dell’Oro, 1994: p. 599). Chesterton era, entonces, un modelo
estilístico en la primera etapa de Criterio; no es extraño que haya continuado siéndolo para esos mismos
redactores en Número.
30
La referencia al autor de Les Fleurs du mal podría sorprender —la cita es del famosísimo soneto
«Correspondances», que trata justamente de símbolos y analogías—, pero recordemos que Baudelaire, no
solo estableció un claro diálogo con el cristianismo en su obra, sino que muchas lecturas católicas
buscaron «cristianizarlo» —entre ellas, la de Paul Bourget y Jules Barbey d’Aurevilly en el siglo XIX, y,
en el siglo siguiente, Etienne Gilson y Maritain en Arte y escolástica—. Véase, sin ir más lejos, su
consideración como poeta religioso, a la par de Santa Teresa y Claudel, en el artículo de Mario Pinto, «El
poeta Jacobo Fijman» (Número 4: p. 34). Por su parte, Víctor Delhez, que participa con algunas
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En suma, el estilo de esta serie textual combina ciertos tecnicismos del discurso
teológico-filosófico con juegos formales y recursos literarios. En este sentido, la
identidad enunciativa que construye Número en los editoriales condensa algunos de los
temas y tonos que la revista despliega en el resto de sus textos: los artículos teológicos,
estéticos o filosóficos, de cierta densidad conceptual y con precisiones técnicas,
coexisten con poemas, relatos y notas en que la enunciación es más lúdica, informal o
directamente literaria.

II.4. Itinerario: el final del recorrido
El editorial del número doble 23-24, publicado en diciembre de 1931, última
aparición de la revista, es inusualmente extenso: ocupa toda la página, prácticamente
tres columnas enteras, si exceptuamos la pequeña ilustración que lo acompaña. Pese a la
extensión, el tono y el estilo mantienen los rasgos que hemos descrito para el resto de la
serie editorial. Consecuentes con la exclusión de referencias coyunturales, los editores
no incluyen en el texto ninguna explicación o siquiera mención al cierre de Número.
Sin embargo, «Itinerario» tiene, efectivamente, un carácter conclusivo. En veinte
párrafos condensa los veinte editoriales anteriores, a razón de uno por párrafo, y deja
afuera solamente «Jerarquía» —uno de los dos correspondientes al número doble
18-19—. Así, cada párrafo presenta una suerte de síntesis del editorial original, muchas
veces repitiendo literalmente fragmentos. Esta suerte de trabajo de montaje y edición
puede leerse, como apuntábamos, en un sentido conclusivo: se vuelve a trazar el
itinerario que la publicación ha descrito a lo largo de dos años, como una mirada
retrospectiva que solo es posible desde el final. Por otra parte, el hecho mismo de que
editoriales publicados meses o años antes puedan recuperarse sin demasiados cambios
abona lo que hemos propuesto acerca de la construcción de una temporalidad no atada
al contexto histórico. En este sentido es interesante observar lo que sucede con los
textos que hemos calificado como más coyunturales: «Dos palabras», «El triunfo
invisible» y «Jerarquía». Este último, como dijimos, está excluido de la recapitulación
—lo que se justifica probablemente por estar en relación con una situación concreta—.
«Dos palabras» es retomado en el segundo párrafo de «Itinerario». No quedan rastros de
xilografías y textos en Número, realizó a fines de los años veinte una serie de ilustraciones sobre Las
flores del mal, que se exhibieron en una de las salas de Amigos del Arte en la primavera de 1929.
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la estructura escolástica que tenía el original. Tampoco de las referencias a la condena
papal a la Acción Francesa y al nacionalismo en las misiones. El vínculo con el editorial
de Número 2 puede parecer tenue, pero confirma lo que hemos dicho acerca de que la
perspectiva de los editoriales sitúa todos los temas —aun los coyunturales— en
términos filosóficos, en los que, más allá de los corolarios prácticos, se discuten ciertas
verdades universalmente válidas —en este caso, la paradójica relación del cristiano con
el «mundo» o la «ciudad terrestre»—. De modo similar, el sexto párrafo retoma «El
triunfo invisible», editorial donde se conmemoraba el aniversario de la entrada en
vigencia del Pacto de Letrán. Aunque aquí sí haya una mención explícita del
acontecimiento, lo que está en juego es la dialéctica entre lo visible y lo invisible —lo
que no pueden ver los «ojos carnales»—: el acontecimiento concreto importa solo en
tanto «parábola de este misterio».
Por último, señalamos que el montaje de los diversos editoriales implica
establecer conexiones entre los párrafos. Estas pueden estar marcadas gramaticalmente,
o sugeridas por alguna conexión semántica. Así, por ejemplo, si el primer párrafo —que
corresponde al primer editorial— finaliza «Tal es la actitud filial», el siguiente retoma
anafóricamente: «Allí comienza para el cristiano esa ruptura con el mundo…». El sexto
párrafo, habíamos dicho, correspondía a «El triunfo invisible»; el séptimo comienza:
«La historia de las Gentes [...] es también invisible». Estos intentos de articular no son
del todo exitosos: «Itinerario», como texto, resulta algo inorgánico y es difícil de
comprender si se desconocen los editoriales anteriores. Aun así, la voluntad editorial de
marcar —léxica o gramaticalmente— las suturas de este recorrido debe entenderse
como un intento de exhibir su coherencia. La revista no se desdice y —pareciera,
incluso— tiene poco que agregar a lo que ya ha dicho. Una vez más: sí, sí; no, no.
Al cerrar la serie, «Itinerario» viene a confirmar la identidad enunciativa que
Número procuró construir a lo largo de sus editoriales: una revista católica ortodoxa,
que con un estilo que recurre a símiles, símbolos y hasta juegos de palabras, pero
también a citas latinas y tecnicismos escolásticos, aborda desde una perspectiva
teológico-filosófica los grandes temas, los «eternos», los que no están atados a la
coyuntura —y siguen siendo vigentes mucho tiempo después de su publicación
original—.
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III. CATÓLICAMENTE INCORRECTOS: LA CRÍTICA SOBRE ARTE Y LITERATURA EN
NÚMERO

Si en algo se lee el espíritu de vanguardia, que permeaba la primera época de
Criterio, y sigue gravitando en Número es, sin duda, en las reseñas y los artículos
críticos que tienen como objeto de reflexión lo artístico-literario. Estos textos
conforman un campo de batalla donde dirimir qué y cómo deben leerse no solamente las
novedades bibliográficas nacionales e internacionales, sino también el pasado nacional
y latinoamericano a través de algunas de sus figuras más relevantes. Entre las firmas
que se suceden en las páginas de la revista, podemos mencionar a Tomás de Lara,
Ignacio Anzoátegui, Manuel Gálvez, Julio Fingerit y Mario Pinto, quienes se detienen
en las obras de, por ejemplo, Jorge Luis Borges, Jacobo Fijman, Nicolás Olivari,
Thomas Mann, James Joyce, Esteban Echeverría, Evaristo Carriego, Rubén Darío.
Con convicción, agresividad y humor se escribe sobre arte, arquitectura y
literatura en esta publicación mensual que, aunque ostente intereses explícitamente
religiosos, no renuncia a considerar la autonomía de lo estético. Un recorrido rápido por
la revista le mostrará al lector que aquello que más irritaba a los reseñistas de Número
refiere a dos atributos que escapan del campo estrictamente de lo artístico y literario: la
sentimentalidad y el materialismo como fundamentos de la creación estética. Estas dos
irritaciones críticas guiarán el derrotero del siguiente apartado.

III.1. Inteligencia vs. sentimiento
Como ya fue comentado, tanto desde los Cursos como desde los proyectos
editoriales y culturales que se desprenden de esta primera institución, se aboga por un
catolicismo letrado que se nutra de las fuentes clásicas de la Filosofía y la Teología, al
mismo tiempo que esté actualizado acerca de las novedades bibliográficas que llegan de
Europa. Los intelectuales nucleados alrededor de los CCC pretenden, entonces,
separarse de un tipo de catolicidad popular y sentimental que se alojaría en las
parroquias y en la prensa militante, en favor de lo que podemos considerar una
elitización de la religión. Si algo queda demostrado en la década de los veinte, según
Miranda Lida, es «la enorme brecha que existía entre el catolicismo culto y el popular»
(2015: p. 116). Imbuida por el pensamiento francés neotomista, Número, al igual que su
«antecesora» Criterio, sostiene la primacía de la inteligencia para delinear una fe que,
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fundamentada filosóficamente, socave todo rastro de emocionalidad religiosa y permita
la construcción de una cultura católica erudita.
Esta elección por una religiosidad elitista que se forja en las páginas de la revista
puede leerse, de modo muy claro, en la reseña que Ignacio Anzoátegui escribe sobre la
publicación en París de Lucía Miranda, del también ferviente católico Gustavo Martínez
Zuviría. La condena a la novela, junto con la denuncia por su uso editorial, no escatima
en vituperios:
... eso de sacarle un personaje a Dios para vendérselo por tres sesenta a las
empleadas y obreras de las jarretieras católicas, es un doble abuso de confianza:
con respecto a Dios [...] y con respecto a las empleadas y obreras, porque
verdaderamente la novela no vale el medio día de trabajo («De la mala vida
sentimental», Número 3).

La acusación, en tono jocoso, asimila el reproche por la utilización de las
emociones sentimentales como motor de venta a la pobreza de calidad del texto
literario.
Pero, a su vez, esta amonestación por la apelación directa al romance y a la
creencia privada de los individuos tiene como víctimas privilegiadas, según Anzoátegui,
a las mujeres, el sector «más vulnerable» en relación con el costado popular del
catolicismo. De tinte misógino 31, la necesidad de restaurar una religiosidad «masculina»
se escucha de modo recurrente en el período, en tanto las mujeres cobran gran
protagonismo en las actividades pastorales de la Iglesia católica desde los años veinte.
Leonardo Castellani creía necesario salvar la cultura católica del «estilo católico», es
decir, de los gustos y las sensibilidades femeninos, y así «restaurar al catolicismo las
cualidades varoniles perdidas en la sociedad moderna» (Caimari, 2005). En sintonía con
este llamado androcéntrico, es de notar que prácticamente no se registran en Número
firmas femeninas. La revista solo publica a dos mujeres, y ambas como ilustradoras
—es decir, sin voz—: Norah Borges, que aporta varios trabajos, y Ruth Schaumann, de
quien únicamente se publican dos xilografías.

31

Esta misoginia era recurrente en la revista. En el n.º 3, por ejemplo, se publica un texto de Carlos Sáenz
con el título «Feminismo», en el que se afirma desde el comienzo «Tal es el feo nombre de una herejía».
Y luego se da curso a la historia del origen de Adán y Eva, en la que Eva es la criatura menor e
imperfecta. Contra la psicología, Sáenz sostiene la diferencia intelectual entre hombres y mujeres y, en un
rapto apocalíptico, coloca al feminismo como parte de cierto aniquilamiento moral que se vislumbra en el
presente y que da cuenta del anuncio del fin del mundo.
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El ideal masculino de escritor católico se delinea en contraposición con la
imagen sublime del poeta romántico que, podríamos aventurar, será percibido más
cercano a un mundo femenino de ensueños y fantasías. En un artículo titulado «De la
greguería» —sobre el que volveremos—, César Pico se refiere al tema en estos
términos: «El artista moderno tiene una independencia intelectual ignorada por el
romanticismo. No pretende enfeudar el arte a sus sentimientos. Mientras el romántico
exhala sus congojas y las decora con una eclosión de fuegos artificiales, el artista
moderno juega y contempla» (Número 4). Esta idea de juego contemplativo que desliza
la importancia del intelecto en relación con las emociones, para la confección de lo
poético, permite aclarar que el sentimiento no es descartado en sí mismo, sino que el
problema radica en su simple efusión, sin el pasaje necesario por la inteligencia.
En la reseña sobre Cuaderno de San Martín, de Jorge Luis Borges, que escribe
Tomás de Lara, se presenta con claridad esta diferencia conceptual sobre el sentimiento:
La poesía es, principalmente, emoción y ritmo. El crítico ha de constatar la
presencia de ambos elementos. Pero tiene el derecho también de discernir de ellos
la calidad de la forma y el pensamiento que anima la inteligencia del poeta, porque
la expresión de los sentimientos ha de estar presidida por la inteligencia y
contenida en una forma. Los sentimientos de Borges están intelectualizados; no son
los suyos los sentimientos comunes del amor, la vida y la muerte («J. L. Borges»,
Número 1).

No obstante, la poca atracción por el misterio, el dolor y el pecado que De Lara
percibe en Borges hace que termine criticando el «mal uso» de sus dones poéticos: «Los
enterró en un poco de retórica y no les regó con ninguna preocupación espiritual».
En la otra vereda se encuentra Nicolás Olivari, que retrata «lo podrido»
pecaminoso, pero dejándose llevar, según Anzoátegui, por el «sentimentalismo
democrático» que no diferencia entre amor y sexo: «Un pecador cualquiera puede
enamorarse de una mujer sucia, pero a ningún hombre se le ocurrirá nunca justificar su
amor con el mal olor de la mujer. Además, el poeta tiene la obligación de levantarse
siempre sobre la vida y por sobre sus fallas» (Número 2). Ni la excesiva retórica
borgeana, ni el realismo extremo de Olivari; la revista aboga por la emergencia de una
literatura que, espiritualmente, se ubique entre el trabajo creativo y las esferas celestes.
Si la especificidad de lo artístico no se cuestiona en Número, producto de la
batalla estética ganada por las vanguardias en los años veinte, esto no significa que el
arte pueda ubicarse en una esfera totalmente autónoma, aislado de la cuestión moral. En
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este sentido, la revista se alinea con los postulados del filósofo neotomista Jacques
Maritain, líder de la renovación católica en Francia. En su libro Arte y escolástica, de
1920, Maritain llamaba la atención sobre la doble dimensión, estética y moral, que
involucraba todo hecho artístico. En primer lugar, lo estético se componía de lo
específico de la obra: su «material», lenguaje, procedimientos, es decir, las reglas y los
valores propios del arte («El arte tiene por único fin la obra misma y su belleza», 1972:
p. 93). Pero en tanto depende de un sujeto (el artista), «la obra misma a realizar entra en
la línea de la moralidad y a este título no es más que un medio. Si el artista tomase por
fin último de su operación […] el fin de su arte o la belleza de la obra, sería pura y
simplemente un idólatra» (ibid.) 32. Sin renunciar a la especificidad del valor estético, el
artista así debe quedar subordinado a los valores morales («el arte está sujeto en su
ejercicio a una regulación extrínseca, impuesta en nombre de un fin más alto que es la
bienaventuranza misma del viviente en quien él reside»: p. 95) y a los religiosos («No
tiene el arte derecho alguno contra Dios»: p. 94).
En la revista, como dijimos, son numerosas las referencias a Maritain, sea citado
explícita o implícitamente a través de la utilización de sus herramientas teóricas. Pero la
cuestión de la belleza como finalidad suprema del arte sostiene la concepción estética
que ostenta la revista, como se verifica, entre otros textos, en «Sobre el arte humano»,
de César Pico (Número 3). Siguiendo a Maritain, Pico concibe al verdadero artista como
aquel que posee el instinto de lo bello en tanto imita a Dios en la creación. Este es quizá
uno de los aspectos más transitados por la crítica literaria y por los poetas católicos en
relación con la producción estética: el poeta crea como una suerte de demiurgo y al
hacerlo traza correspondencias —ya se hizo mención a la presencia de Baudelaire en el
imaginario católico de la época— entre los planos terrestre y celeste. Por eso el objeto
estético tiene el sello humano, pero siempre guardará en sí la huella espiritual que lo
conecta con el misterio, es decir, con lo que está más allá de lo creado.

III.2. Restos materiales pobres
La concepción neotomista del arte, que oscila entre la afirmación de la
autonomía y la de la finalidad espiritual de la obra, se relaciona con el segundo aspecto
32

Maritain aclara en la nota que entiende moralidad «en el sentido católico, según el cual el orden de la
moralidad o del Obrar humano está todo entero finalizado por la visión beatífica y por el amor de Dios
por Sí mismo y por sobre todas las cosas» (p. 210).
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para considerar en Número: la crítica al materialismo en todas sus formas. Desde los
editoriales que claman contra el dinero o celebran la pobreza (por ejemplo, «Dinero», en
Número 3, o «Trabajo», en Número 5), el arte se pretende esencial, absoluto y eterno en
su conexión con lo espiritual. La reseña al libro de Capdevila, El Evangelio según
Lenin, muestra cómo desde el humor la publicación lee a sus contemporáneos: «Es de
un poderoso aburrimiento. Está redactado en un lenguaje mezcla chabacana del “modo”
bíblico y de esa especie de prosa que ve luz los sábados en la última página de Crítica»,
escribe Mario Mendióroz (Número 2). El diario Crítica, con su sensacionalismo y su
fascinación por la cultura de masas, se constituye claramente como el enemigo de la
revista católica 33. Si, como señala Carlos Sáenz, «el mundo moderno está organizado
para combatir dos virtudes especialmente cristianas (y por ello franciscanas): la
ignorancia y la pobreza» (Número 13), rescatar estos atributos, que conllevan la
humildad y la santidad, constituye uno de los objetivos de la publicación.
Pero más que la representación de la pobreza, lo que se deja leer en el derrotero
de Número es que «lo pobre» delinea una determinada imagen de lo popular.
Recuperando para el mundo moderno la figura del artesano como arquetipo del artista
medieval, el arte popular posee una potencia vital que socava la primacía del
academicismo como fuente privilegiada de conocimiento 34. En este sentido, un artículo
de Alberto Prebisch titulado «Arquitectura popular» (Número 12) lleva un sugestivo
epígrafe de Chesterton en el que se afirma que solo los pobres conservan la tradición, ya
que, contra lo que se cree, los aristócratas no viven de tradiciones, sino de modas.
Dentro de esta línea de pensamiento, Prebisch defiende los regionalismos
arquitectónicos y sostiene que la arquitectura popular «viene a recordarnos el camino de
la verdad y la pureza: porque no es obra de estetas, sino de hombres aguijoneados por
33

No solo de Número, sino también de Criterio. Sobre el diario Crítica, véase Saítta (2013).
En «Aventura» (editorial de Número 4) se lee: «La ascética del pensamiento rechaza todo lo fácil,
desde la oratoria y la academia, hasta la antiacademia y el refinamiento snob». Y en un artículo de Carlos
Mendióroz titulado «La Academia y lo Popular» (Número 18-19) también se registra el rechazo al
academicismo, que se iguala al enciclopedismo, en tanto propone al estilo como un valor en sí mismo:
«Todo estilo es por definición objeto para contemplar. Hablar de estilo supone hablar de algo que pasó,
hablar de ayer. Mientras vivió no fue estilo: fue la normal expresión arquitectónica, fue arquitectura: fue.
El hecho de utilizar con premeditación de un estilo pasado es algo repugnante a la sensibilidad artística
más desprevenida. Por eso es fruto de la Academia. La Academia otorga arte a quienes le sacrifican
pacientes horas de trabajo en la vivisección de estilos. El más paciente, el más resistente a la posición
sedentaria, ese es el más artista. La Academia es además una niveladora estéril. Su fin es soltar a los
confiados que cruzan su puerta, todos a un mismo nivel de mediocridad». Sobre la crítica al
academicismo y la reivindicación de —una cierta versión de— lo popular, véanse también los relatos de
Emiliano Mac Donagh, abordados en el apartado IV.3.1.
34
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una necesidad vital inmediata y un instinto artístico aun no malogrado». En relación con
lo arquitectónico, entonces, es recurrente la apelación a lo simple y a la desnudez de lo
pobre como características positivas para destacar, contra la frialdad y la suntuosidad de
los altares lujosos, que encuentra en la Basílica de Luján su imagen paradigmática (cfr.
«Las iglesias de Perret», de Carlos Mendióroz, en Número 16).
En sintonía con la apuesta por la tradición, el artista belga Víctor Delhez, en
«Crítica a la crítica» (Número 15), deja en claro que la valorización de la tradición no
implica de ningún modo la «imitación de lo viejo, sino ante todo su renovación, y en
seguida su evolución en la técnica: la composición, el ritmo, etc., y no su destrucción».
Como también lo transmite en sus xilografías, Delhez detecta que es en los restos del
pasado —que sobreviven en el presente no como tradición sedimentada, sino como
fuente viva— donde debe buscarse la renovación que pide el presente, luego del
momento rupturista de las vanguardias. Revolucionar con lo clásico, como afirma
Carlos Mendióroz en «Arquitectura y novedad», ya que «la novedad a toda costa carece
de libertad y es un prejuicio: es lo menos novedoso que se puede concebir» (Número
2) 35.
Por su parte, Jacobo Fijman remite en varias oportunidades al tema del artista
artesano. Comentando los cuadros de Héctor Basaldúa, el poeta sostiene que «el
artesano vive en el mundo de lo absoluto» (Número 7): no es tan solo un imitador de lo
que ve, sino que penetra en el misterio de las cosas. Esto es fundamental, ya que
únicamente así se aparta de lo episódico. El realismo como intento de reproducir lo real
siempre encuentra una condena en las páginas de la revista. En un texto sobre Mallarmé
(Número 14), Fijman desarrolla la concepción del poeta como artesano al dejar en claro
que los símbolos no los inventa el individuo, sino que advienen al artista como potencia
divina. Es lo que llama el «estado profético» que le devuelve al escritor cierto
conocimiento original perdido: porque el artista artesano es el artista cristiano que
cree 36.

35

Este rechazo de lo «nuevo» como fetiche puede vincularse también con el imaginario anticapitalista
que encontramos en la revista.
36
Desde otro lugar, en sus ficciones narrativas, Fijman también transita la fascinación por los bajos
fondos a través de la recreación del clima parisino cosmopolita del que participó un par de años atrás. Los
inmigrantes son los protagonistas, quienes dentro de la calle llamada San Julián el Pobre —que iba a dar
título a un futuro libro de relatos, prometido pero nunca editado—, junto con el propio Fijman,
representan los huérfanos de la guerra que, como fantasmas, deambulan por la ciudad y funcionan como
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III.3. Elogio de la crítica
Por último, merecen atención dos secciones que se recortan dentro de la crítica
literaria. En primer lugar, la sección de crítica internacional, a cargo de Julio Fingerit,
por la que desfilan autores como Thomas Mann, Franz Werfel, James Joyce y Flaubert.
Si Thomas Mann no despierta la simpatía de Fingerit, que lo trata de burgués y
demócrata, Werfel, que «es judío de raza, y sus obras son de sentido católico» (II,
febrero de 1930: p. 11), al igual que Fijman o el mismo Fingerit, es elogiado en la
recensión de su novela Barbara oder Die Frömmigkeit. A James Joyce, una presencia
recurrente entre algunos escritores ligados al catolicismo, como Leopoldo Marechal y
Francisco Luis Bernárdez 37, le dedica dos artículos extensos. En el primero, se detiene
en una comparación con Proust y en una presentación general del escritor irlandés:
espiritualmente, lee su realismo como una liberación de la realidad (Número 4). En el
segundo texto se concentra en el Ulises, sobre el que realiza un examen exhaustivo,
desde su juego con lo mitológico, los procedimientos que utiliza hasta el trasfondo
diabólico que lo recorre. Más cerca de Freud que de la teología, Joyce, según Fingerit,
perdió la fe luego de una infancia católica y utiliza así los mitos de la Odisea para
esclarecer los complejos del hombre sin llegar a ningún tipo de redención. Si bien
rescata de la novela su orden, que no se visualiza a simple vista, enfatiza que la técnica
es más que la inspiración (Número 4). Esta operación de lectura ejemplifica bien el
modo en que funciona la autonomía de lo estético para un crítico católico, ya que
permite visualizar los dos niveles que componen la reflexión sobre lo literario: por un
lado, la atención precisa sobre los aspectos técnicos y «materiales» de la obra; por el
otro, la mirada moral o teológica que condena el «contenido» en términos espirituales.
Aunque de forma paradójica, estos dos movimientos coexisten, en tensión, formando así
la posibilidad de una crítica autónoma pero dependiente de la doctrina cristiana. Por otra
parte, no es tanto la preocupación por la novedad lo que inspira la sección, sino la
construcción de un canon internacional que se vio truncada por el abandono prematuro
del director de la revista —hecho al que hicimos referencia en el apartado II.2.2—.

la otra cara de la pobreza espiritual, la que sí hay que combatir: la pobreza material y social dentro del
sistema capitalista en auge. Nos detenemos en estos relatos en el apartado IV.3.2.
37
En la revista Libra, que ambos escritores dirigieron un año antes, en 1929, y que solo tuvo un número,
se publican dos poemas de Joyce: «Tilly» y «Llora sobre Rahoon», en su versión original en inglés y en
una traducción —sin firma—. Por otra parte, posteriormente, el Ulises de Joyce será un modelo
fundamental para la novela Adán Buenosayres, de Marechal (1948).
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Si de lo que se trata es de fundar linajes que ratifiquen el proyecto espiritualestético de Número, «Vida de muertos» y «Desaparecidos», escritas por Ignacio
Anzoátegui, quien también participa como poeta en la revista, llevan a cabo la tarea
complementaria: la destrucción de aquello que el catolicismo integral considera el
canon literario del liberalismo. Así, estas notas necrológicas, rebosantes de acidez e
impiedad, esbozan retratos de escritores argentinos y latinoamericanos desde una
mirada nítidamente antiliberal. Entre otros, su pluma fulmina a José Mármol, Esteban
Echeverría, Rodó, Carriego, Almafuerte, Rubén Darío y Amado Nervo, como los
representantes de los dos fantasmas que acechan a una estética (y ética) católica: la
laicización del campo cultural y político argentino, y su revés, la popularización de la
religión.
Desde el primer artículo dedicado a Mármol, en el que afirma que Amalia es la
obra que le hizo el mayor mal a la literatura argentina (Número 6), se percibe que, como
ya vimos, el romanticismo es el mal que hay que combatir. Pero también se cuestiona la
condición de exiliado de Mármol frente al régimen rosista. La lectura de Anzoátegui se
inscribe dentro de un incipiente revisionismo histórico, que supo postular a Juan Manuel
de Rosas como la figura heroica nacional opuesta a los intereses oligárquicos (cfr.
Halperin Donghi, 2005). Dentro de esta línea de pensamiento, Mármol espectacularizó
su encarcelamiento: «los opositores abundaban, y a lo mejor el turno le llegaba
demasiado tarde. Entonces apuró su destino: consiguió que lo encerraran, y después se
fue a Montevideo. Llevaba su patente de mártir» (Número 6). Y en Montevideo, según
Anzoátegui, se convirtió en el «poeta oficial de los cumpleaños de la patria» (ibid.) que
decantaba en la pura exaltación, las rimas gigantescas y el mayor de los
sentimentalismos.
Es interesante que la crítica de Anzoátegui, tanto a Mármol como a Echeverría,
denuncie la puesta en escena que llevaron a cabo los propios escritores, a través de
«mentiras vividas», para delinear sus famas de románticos patriotas. Si bien Carlos
Guido y Spano trae el aire de la aristocracia, también se presenta como una suerte de
performer, un «poeta de circunstancias» (Número 9) que, al igual que un actor,
personifica el poeta de álbumes de las jovencitas, de los cumpleaños, de los bautismos,
elegías y casamientos.
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Almafuerte y Amado Nervo se recortan dentro del grupo porque poseen una veta
religiosa que no es tolerada por el ideal católico de Anzoátegui. Siempre con ese humor
irónico que permea todas sus biografías literarias, en el caso de Almafuerte, se critican
sus endecasílabos como el resultado retórico de la necesidad de gritarle a Dios para que
lo oiga. A Amado Nervo, «el poeta preferido en los colegios de hermanas», se le
adjudica la confusión entre mística y anemia: «Para perfeccionarse tomaba vinagre y se
ponía en posición de muerte. Quería ser transparente, porque eso le parecía el mayor
grado de distinción espiritual» (Número 14). Como señala Christian Ferrer, este tipo de
crítica, «efigie o lápida tallada —y desfigurada— con puñal» (2005: p. 30), tenía como
antecedente los obituarios burlones de Martín Fierro, en la que los jóvenes neosensibles
se mofaban de aquellos ajenos a su credo estético. En Número la operación se
resemantiza bajo el manto de lo religioso que impone una finalidad estético-política
manifiesta: la crítica como dispositivo espiritual que, contra la tríada compuesta por el
romanticismo, el liberalismo y el capitalismo, sostiene lo universal y lo eterno como los
valores privilegiados desde donde leer el pasado y el presente cultural de una Argentina
católica.

IV. CATOLICISMO VANGUARDISTA: LA OBRA LITERARIA PUBLICADA EN NÚMERO
En Número se publicaron en total unos cincuenta poemas —aproximadamente
dos por entrega— y diez relatos. Los autores fueron Dimas Antuña, Ignacio Anzoátegui,
Jacobo Fijman, Osvaldo Dondo, Miguel Ángel Etcheverrigaray, Rafael Jijena Sánchez,
Emiliano Mac Donagh, Juan Oscar Ponferrada, Carlos Sáenz y los europeos Giovanni
Papini y Jean Aurenche. La cantidad de publicaciones por autor es ciertamente
despareja: mientras algunos cuentan con más de diez —Jijena Sánchez, Antuña y
Fijman—, de otros se incluye un único texto —Papini y Aurenche—. Excepto estos dos
y Ponferrada, el resto de los que publicaron textos literarios eran parte, además, del
cuerpo de redactores de la revista. El mayor lugar otorgado a la poesía por sobre la
prosa resulta lógico, si consideramos que de este cuerpo de redactores una inmensa
mayoría se reconocían como poetas.
En el marco de la inevitable heterogeneidad propia de una revista que reunía
autores diversos —y algunos con posiciones y trayectorias muy diferentes—, Número
buscó construir una identidad colectiva. Especialmente, como mostramos en el apartado
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I, a partir de una voz editorial que se presentaba homogénea, enunciadora de verdades
atemporales e irrefutables. En los artículos de crítica literaria también, hemos señalado,
es posible leer la recurrencia de ciertas perspectivas y valoraciones, que apuntan a
construir un criterio estético unificado, para abordar de modo coherente las diversas
expresiones artísticas del campo cultural nacional e internacional. En este sentido,
Número puede distinguirse de las revistas literarias de vanguardia nacidas en los años
veinte, marcadas por una notable heterogeneidad estética, política e ideológica (cfr.
Louis, 2006: p. 144). La doctrina católica funciona en la revista como un fundamento
positivo, que define su identidad y pauta perspectivas para el abordaje de cuestiones
estéticas, filosóficas y políticas.
Sin embargo, esto no implica en modo alguno una homogeneidad absoluta. En
los poemas y relatos incluidos en Número, la diversidad es especialmente perceptible.
No es posible identificar un estilo común. Lo que se afirma teóricamente acerca del arte
y la belleza se resuelve de maneras muy diferentes en sus manifestaciones concretas. El
espectro estilístico va desde el folclorismo de Jijena Sánchez hasta las prosas poéticas
de Dondo, desde las anécdotas humorístico-científicas de Mac Donagh hasta los contes
parisiens de Fijman.
En este apartado abordaremos los poemas y los relatos de Número, intentando
rastrear los rasgos comunes más sobresalientes y las particularidades más relevantes.
Pero antes de eso nos detendremos en cinco artículos críticos que pueden iluminar
mejor la visión que de la poesía tenían estos autores.

IV.1. Los textos programáticos: ¿vanguardia o tradición?
A lo largo del primer año de Número se publica una serie de artículos que
podríamos leer como programáticos, en el sentido de que proponen una manera de hacer
poesía: «De vanguardia», de Manuel Gálvez (Número 2); «Nuevo Código», de Ignacio
Anzoátegui (Número 2); «La greguería», de César Pico (Número 4); «El sentido de las
canciones de cuna», de Jacobo Fijman (Número 6); y «Misterio de la poesía», también
de Fijman (Número 10). De la lectura conjunta de ellos, es posible delinear una serie de
principios que conforman una suerte de poética vanguardista y católica.
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La segunda entrega de la publicación, correspondiente al mes de febrero de
1930, presenta en su primera página «De vanguardia», de Manuel Gálvez, y «Nuevo
Código», de Ignacio Anzoátegui. La conjunción no parece casual. En ambos es claro el
espíritu renovador, ya desde la lectura de los títulos, y ambos tienen una estructura
enumerativa, de declaración de principios, característica de los textos programáticos
(Mangone y Warley, 1994).
El primero comienza explicando que la llamada «nueva sensibilidad» es «un
vanguardismo no escolástico», ya que recibe influencias de distintas escuelas sin
adherirse a ninguna. De esta manera justifica su propia posición, tan particular, de ser
un escritor consagrado, casi decimonónico, a punto de defender las estéticas
vanguardistas: «Todo escritor ambicioso de perfeccionamiento ha de conocer estas
conquistas y utilizarlas, dentro de lo que su personalidad se lo permita. Resistir al
espíritu nuevo sería necia terquedad pasadista» (Número 2: p. 9). Claro que Gálvez
defiende este «espíritu nuevo» cuando ya habían pasado varios años desde la irrupción y
difusión de las vanguardias en el Río de la Plata: como él mismo reconoce, «ahora que
el vanguardismo comienza a ser cosa juzgada, podemos advertir su trascendencia».
Número emerge, entonces, al final de la tormenta, y con el panorama literario en un
estado menos efervescente puede tener el distanciamiento y la claridad suficientes como
para espigar, de entre todo ese caos de rupturas e innovaciones, algunas «verdades
fundamentales» que tienen que ver con el arte y la belleza en su sentido más esencial.
Recordemos que los desarrollos de Maritain, en el ya mencionado Arte y escolástica
(1972), fundamentan este tipo de posicionamiento abierto selectivamente a lo nuevo: el
artista debe buscar siempre nuevas maneras de que la belleza —el esplendor de la
forma— «resplandezca sobre la materia», ya que es imposible agotar un trascendental, y
por lo tanto, se pueden explorar vías inéditas, «una nueva adaptación de las reglas
primeras y eternas, incluso el empleo de viae certae et determinatae no empleadas
todavía, y que en un primer momento desconciertan» (ibid.: p. 59). Luego del primer
desconcierto que pudo haber sufrido Gálvez —como otros escritores de su generación—,
ahora puede transitar los nuevos caminos que abrió la nueva sensibilidad, pero
—aclara el novelista— siempre que «su personalidad se lo permita». Porque en la óptica
neotomista de Número, el arte, «en tanto que se encuentra en el hombre y que la libertad
del hombre hace uso de él, está subordinado al fin del hombre y a las virtudes humanas»
(ibid.: p. 94). La personalidad del escritor, al decir de Gálvez, funciona como un filtro
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frente al torbellino de innovaciones poéticas, algunas de las cuales podrían oponerse a
este fin —así, por ejemplo, el materialismo, mencionado en apartados anteriores—.
Gálvez estaría formando, según Niño Amieva (2015), una «vanguardia selectiva». Con
este fin rescata en «De vanguardia» cinco «conquistas»: «el retorno a la fantasía»
(«Ahora se vuelve a la fantasía, a lo inesperado, a lo irreal»), «el predominio del tema
artístico» («Antes se trataba lo humano en forma humana, prescindiendo un poco del
arte. Ahora ha de tratarse lo humano con espíritu artístico»), «la pureza y la austeridad
de las formas» («Se ha terminado con la literatura charlatanesca. Despojamiento.
Pureza. Sinceridad. No es la sobriedad, precisamente. Es mucho más. Es la limpidez de
las líneas geométricas, la desnudez de la frase»), «el ennoblecimiento de la palabra»
(«Los modernistas sólo veían en las palabras valores sensitivos. Los vanguardistas ven
en las palabras valores intelectuales») y «el destierro del sentimentalismo» («Lo
sentimental es, generalmente, antiestético») 38. Son todos principios que, en mayor o
menor medida, se manifestarán en la poesía y la narrativa publicada en Número, como
veremos.
El «Nuevo Código» de Anzoátegui funciona casi como un «manifiesto» —ese
género infaltable en las publicaciones vanguardistas de los años anteriores— que
coincide con algunas de las afirmaciones de Gálvez. Con un tono ambiguamente jocoso,
el autor teoriza sobre una forma poética nueva: la jitanjáfora. En este tipo de poemas
confluyen varios principios típicamente vanguardistas: la levedad del tema, cierto
hedonismo ante el objeto artístico, un tono fundamentalmente lúdico, el interés por la
palabra en su materialidad sonora y visual, la espontaneidad del acto creador:
El argumento de la jitanjáfora es bobo y maravilloso. [...] es simplemente «adorno
del aire». [...] La sonrisa es el premio de la jitanjáfora. [...] la jitanjáfora [es]
equilibrio de las sílabas. La melodía y la eufonía. [...] La ortografía presumptuosa,
como decoración visual, es un elemento de la jitanjáfora. [...] El jitanjaforista se
encuentra de pronto con que se le ha venido a los ojos una frase, volada de
cualquier parte (Número 2).

Conviene puntualizar algunos datos sobre esta forma poética: apenas un año
antes, en el único número de la ya mencionada revista Libra, Alfonso Reyes había
publicado un artículo, seguramente leído por Anzoátegui, titulado «La jitanjáfora». Allí
el escritor mexicano contaba que esta palabra provenía de un poema del cubano
Mariano Brull, uno de los representantes de la vanguardia cubana agrupada en torno a la
38

Como es evidente, en las conquistas vanguardistas que reconoce Gálvez, resuena mucho de lo
desarrollado por Ortega en La deshumanización del arte (1925).
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Revista de avance (1927). La historia del poema es bastante cómica: el suegro de Brull
tenía la costumbre de hacer declamar a sus nietas —las hijas del poeta— versos del
Romanticismo en las tertulias familiares. En cierta ocasión, el cubano decidió renovar
un poco el repertorio y escribió este poema que su hija mayor recitó, para sorpresa de
todos:
Filiflama alabe cundre
ala olalúnea alífera
alveolea jitanjáfora
liris salumba salífera.
Olivia oleo olorife
Alalai cánfora Sandra
Milingítara girófora
Zumbra ulalindre calandra (Reyes, 1942: p. 201).

La anécdota contribuye a explicar el tono infantil, lúdico e irreverente de este tipo
de poemas. Brull escribió más, por supuesto, y Reyes teorizó muy entusiasmado sobre
ellos definiéndolos como poemas casi musicales que «no se dirigen a la razón, sino más
bien a la sensación y a la fantasía» (p. 194), devolviéndole a la palabra «sus captaciones
alógicas y hasta su valor puramente acústico» (p. 201). En La experiencia literaria,
Reyes destaca lo siguiente:
[Entre muchos que intentaron escribirlas sin éxito,] el argentino Ignacio B.
Anzoátegui se lanzó de frente a la jitanjáfora, y comenzó con una, donosísima, «de
la Reyna Isabel de Francia, ausente del Rey Felipe nuestro señor», en que demostró
el dominio de las reglas de juego. Hasta me demostró haberlo entendido mejor que
yo, en su Nuevo Código del jitanjaforizar [...] Y cuando dijo, en el versículo 9: «En
cada corriente de aire hay repartidos ángeles y jitanjáforas», yo tuve la súbita
visión de que las jitanjáforas son un transporte de la electricidad atmosférica, y me
pareció ver a Theremin, aquel descubridor ruso que, con pases magnéticos y
ademanes, hacía zumbar un aparato de radio y arrancaba la música implícita en el
espacio, como quien está cazando mosquitos. Anzoátegui me envió después la
Jitanjáfora de la Capital del Reyno en la llegada del Príncipe Heredero, que es
toda una «caricatura seria» de aquella poética en que colindan el gongorismo y el
rubenismo. [...] me hacía pensar en ciertas burlas de Quevedo [...] que, burlas y
todo, también resultaban, a fuerza de afinación estética, una caricatura seria de los
excesos culteranos (p. 202).

El poeta argentino queda así, a partir de la pluma canonizadora de Reyes, en el
selecto grupo de los que saben jitanjaforizar sin caer en el juego vacío y fácil de tantos
otros —según el mexicano, muchos se lanzaron a imitar este género atraídos por su
aparente facilidad, pero fracasaron en el intento—. Ahora bien, el tono de ambos, al
hablar de las jitanjáforas, es definitivamente humorístico —¿jitanjafórico?— y, por lo
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tanto, no habría que ver en esto mucho más que un juego, un entretenimiento —ya se
dijo que la gracia y la sonrisa son su mayor objetivo—, no una forma solemne de poesía
pura. Según Reyes, los que se las toman en serio son los que terminan fracasando,
porque se olvidan de la gracia y terminan construyendo una sucesión caprichosa y fría
de sonidos vacíos: «Me asegura Borges que entre estos intentos de poesía absoluta hay
algo de maldición bíblica o de “amenaza antigua”. Esta hermosa expresión de Borges es
la mejor utilidad que ha dado aquella estética de fumistas, agobiada de étnica pesadez»
(ibid.: p. 222). La sentencia final del «Nuevo Código» apunta en este mismo sentido de
subrayar el humor como constitutivo de esta forma poética: «El que así jitanjaforizare,
gran jitanjaforizador será» (Número 2: p. 9), sentencia Anzoátegui, aludiendo al
tradicional trabalenguas del «Arzobispo de Constantinopla» y cerrando su «manifiesto
vanguardista» con una sonrisa.
Finalmente, este «Nuevo Código» establece una filiación explícita con una
estética: la poesía de Luis de Góngora, «el gran nimphomaníaco del verso», según lo
califica humorísticamente el autor. Ya en los manifiestos ultraístas había sido
reivindicada su destreza con la metáfora, y también la española Generación del 27 lo
había homenajeado con motivo del tercer centenario de su muerte. En este sentido, el
«manifiesto vanguardista» de Anzoátegui está en sintonía con la nueva sensibilidad de
los años veinte. Según se lee en su código de jitanjaforizar, lo que él admira en el poeta
español es el trato que le da a la palabra como objeto estético. Jorge Ferro y Eduardo
Allegri afirman que Anzoátegui «reconoció en Góngora su filiación poética. Pero su
tono fue menos severo y estuvo más cerca del Góngora del romance que del de las
Soledades» (1983: p. 17). Algunos años antes, en la reseña de una edición de las
Soledades de Góngora, Anzoátegui explicitaba el carácter tutelar del poeta cordobés:
Hoy se le nombra, sino padre, señor natural de la vanguardia moderna (sobre todo
por el creacionismo, tendencia la más fina). Es posible al menos proponer cuáles
sean los puntos de contacto fundamentales de esta afinidad actualmente
reconocida: la tonalidad amplificada de la percepción sensorial, y la expresión
inusitada (en Góngora, como ortofónica) (1927: p. 169) 39.

39

Góngora había sido también punto de referencia en el primer artículo publicado en Número 1, «Ensayo
de gongorizar», de Mario Mendióroz. Allí el crítico reseñaba El pez y la manzana (1929), de Molinari, y
lo comparaba con las Soledades del poeta barroco: «Molinari usa un lenguaje complicado, desarticula la
sintaxis —como Góngora— pero su traducción [...] expresa algo complicado y abstracto, y la traducción
de Góngora expresa cosas simples y concretas» (p. 1).
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En Número 4, también en la primera página, César Pico discurre acerca de «La
greguería». Hay una continuidad con «Nuevo código» porque se trata también de
presentar un género nuevo, vanguardista, creado explícitamente por un escritor puntual
—aunque en todo el artículo no se nombre a Ramón Gómez de la Serna—, y también
atravesado por el humor. La diferencia con el código de Anzoátegui es que este no es un
manifiesto, sino simplemente una descripción del género, sin el tono juguetón del
primero. Lo que parece interesar al autor es la discusión en torno a la objetividad o
subjetividad de la valoración estética, para lo que la greguería funciona como una suerte
de caso. Pico comienza por afirmar que, si bien no tiene «validez universal», la
apreciación de la greguería tampoco depende de un «subjetivismo puro», ya que «la
imagen suscitada suele ser idéntica en distintos lectores». Así como un buen vino solo
puede ser valorado por los buenos gustadores, la greguería es tan intuitiva y sugerente,
tan «exacta y oscura», que «su percepción es patrimonio de ciertos individuos». La
greguería «no es democrática», puntualiza Pico, expresando una posición acerca de la
sensibilidad estética, que funciona —de modo más o menos explícito— como
presupuesto de buena parte de la crítica literaria y artística publicada en Número 40.
A continuación, Pico reivindica el género «porque se acabó la solemnidad
literaria» (Número 4). Se refiere al «artista moderno» como dueño de una
«independencia intelectual» que le permite contemplar y jugar. En contraposición al
romántico —tan denostado en toda la revista, como ya se dijo—, el artista moderno
«busca a la belleza y no a sí mismo», y como la belleza fue «depurada de escorias», una
de sus manifestaciones más puras es la greguería: breve, concisa, fugaz, libre; se aparta
del lugar común y de la rutina. «La greguería es un arte menor, fruto de nuestra época,
donde el humorismo respira un aire ventilado» (Número 4). Una vez más, encontramos
algunos de los principales postulados de las vanguardias: la ausencia de solemnidad, la
pureza de las formas, la centralidad de la metáfora y el humor.
Como dijimos, el creador de la greguería, Ramón Gómez de la Serna, no aparece
mencionado en todo el artículo. Sin embargo, el polígrafo español no solo fue central
para los martinfierristas —que lo homenajearon en el n.º 19 de Martín Fierro—, sino
que también era apreciado por la vanguardia católica, como queda claro en la pluma de
40

Véase el apartado II y la ya citada afirmación de Gálvez sobre el aristocratismo de la revista: «Si
Criterio era para pocos, Número venía a ser para casi nadie. Buena literatura, pero para minorías
selectísimas» (2003: p. 21).
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uno de los principales redactores de Número, el ya citado Anzoátegui, que sin duda
encontraba en Ramón un espíritu afín. En la reseña que firmó para el primer número de
Criterio sobre Seis falsas novelas (1927), de Gómez de la Serna, es notoria la simpatía y
la confluencia estilística entre reseñador y reseñado:
RAMÓN, su sparring-partner y su empresario, su charlatán, su sacamuelas de
metáforas. [...] el mismo buscador a gatas de gusanos y el mismo olfateador de
vientos y el mismo calculador de ocurrencias. RAMÓN, el ogro troglodita. El
inacabable. El buitre y el hígado de Prometeo (Anzoátegui, 1928: p. 29).

El humor que atraviesa el texto, la ocurrencia, la metáfora intuitiva y aguda son
rasgos compartidos por el español y el argentino. Como afirma Roque Raúl Aragón,
«Anzoátegui lo que sabía era “amonedar” un pensamiento» (cit. por Ferro y Allegri,
1983: p. 19). Un buen ejemplo de esta capacidad lo encontramos en las «Meditaciones
para un febrero bisiesto», publicado en Número 18-19, en las que el escritor ofrece
veintinueve pensamientos «amonedados», aforismos o, mejor dicho, greguerías. Es
interesante que los dos subgéneros líricos explícitamente propuestos en Número
provengan de las vanguardias (Brull en Cuba, Gómez de la Serna en España) y que
ambos sea transitados, en la práctica, por uno solo de todos los poetas de la revista:
Ignacio Anzoátegui.
Por último, dos notas del poeta Jacobo Fijman brindan también algunas claves
para leer la poesía de Número: «El sentido de las canciones de cuna» (Número 6) y
«Misterio de la poesía» (Número 10). Estos son dos de los seis artículos ensayísticos
que el autor dedica al arte y la poesía 41. En ellos queda expuesta una poética muy
singular que, aunque sea sumamente personal, no deja de ser parte de la poética general
de Número. Enumeraremos a continuación algunas de sus ideas fundamentales.
El mundo es eminentemente sonoro, está hecho de música y palabras que
constituyen un alfabeto:
En el principio era el Verbo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aleph,
Beth, Ghimel, Daleth, He, Vau, Zain. En el principio fue el Logos. Ut, Re, Mi, Fa,
Sol, La, Si [...]. Símbolo cantado por Cristo sobre el alfabeto que nombra todas las
cosas asequibles a los sentidos y todas las figuras del prodigio y del sueño. Don.
Don. Don. [...] Canciones de cuna, canciones del alba. Don, signo celeste encerrado

41

María Amelia Arancet Ruda los estudió detenidamente en «Una canción de cuna para Jacobo Fijman.
Metapoética y claves de lectura» (2007).
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en el alfabeto santificado por la Cruz, la Cruz que de noche canta para el niño,
Don. Don. Don (Número 6)[42].

Este antiguo concepto, cuyos primeros rastros pueden verse en Pitágoras,
constituye una tradición que continúa en Platón, Boecio, San Agustín, los Padres de la
Iglesia, la literatura medieval y los poetas del Siglo de Oro, por mencionar solo algunos
hitos centrales. Todos ellos, transitados por Fijman y probablemente también por otros
miembros del Convivio 43. Ya nos hemos referido, además, a la concepción simbólica de
la realidad —la creación como libro—, propia del cristianismo, que se manifiesta
también en los editoriales.
La poesía puede ser verdadera o falsa. Es decir que la noción de belleza —en
consonancia con la teoría tomista de los trascendentales— está íntimamente unida a la
verdad y al bien. En el Paraíso, Adán y Eva escuchaban la canción divina —expresada
por Fijman con los sonidos «Don. Don. Don»—, gozaban de ella e imitaban su acto
creador dándoles nombres a los demás seres, pero el pecado hizo que la percepción del
hombre empezara a fallar. Esto repercutió de dos maneras: en la percepción, porque el
hombre fue engañado, y en la creación, porque a partir de entonces la poesía creada por
el hombre ya no fue participación del acto creador divino, sino continuación del engaño,
que proviene del diablo:
Pero Adán pecó, y Eva pecó, y entonces ambos oyeron mal y escucharon mal. Dan.
Dan. Dan. [...] Y a la música del paraíso, a las canciones de cuna del Don [...]
sucedió la música del mal, las canciones de cuna del demonio encerradas en el
Dan... (Número 6)[44].
42

Nótese que el uso de las repeticiones es similar al de varios editoriales de Número, lo que permite
suponer que Fijman participó activamente en su redacción.
43
A modo de ejemplo, en 1930 se celebró el XV centenario de la muerte de San Agustín y con ese motivo
se editaron muchas de sus obras (entre ellas, De musica, que desarrolla este tópico), comentadas en
repetidas ocasiones en las Circulares Informativas y Bibliográficas de ese año. Además, recordemos que
Número dedica un editorial al santo («El Obispo», Número 8).
44
La idea de «caída» en relación con la pérdida de la unidad belleza-verdad-bien y la de la misión de la
poesía como restauradora de la armonía edénica son características del pensamiento cristiano medieval
—de donde probablemente las retoma Fijman—. Así, por ejemplo, Hildegarda de Bingen (s. XII): «Para
que, en lugar de acordarse de su destierro, los hombres se acordasen de aquella dulzura y alabanza divinas
que antes de su caída alegraban a Adán juntamente con los ángeles en el Señor, y para atraerlos hacia
ellas, los santos profetas —enseñados por el mismo Espíritu que habían recibido— no sólo compusieron
los salmos y cánticos que cantaban para encender la devoción de sus oyentes, sino que también crearon
instrumentos musicales de distintas clases con los que producían sonidos varios. Y lo hicieron para que,
tanto por el aspecto exterior y las particularidades de esos instrumentos como por el sentido de las
palabras que recitaban acompañándose de ellos, sus oyentes —como se ha dicho—, advertidos y bien
dispuestos por los elementos exteriores, se instruyeran sobre su realidad interior. A estos santos profetas
los imitaron los estudiosos y los sabios, e inventaron con su orden cierta clase de instrumentos para poder
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Las poesía verdadera «está en los nombres y en las voces de los Profetas», «en los
salmos», «en los evangelios», en los «misterios de la Trinidad». Y fuera del plano
estrictamente sagrado, los artistas que crearon en consonancia con la música divina son,
para Fijman, Fra Angélico, Dante, San Juan de la Cruz, San Agustín, el mismo
Pitágoras, «rey también de la alabanza [...] y a quien el Dan. Dan. Dan. —o sea la
imitación de las canciones divinas por el demonio y sus ángeles—, no consiguieron [sic]
engañar» (Número 6).
La misión de la poesía es proporcionar la paz. Por la resonancia de la música
divina —o sea, del Verbo— en la poesía humana, ella es capaz de devolver al hombre la
condición de criatura salvada por la gracia: «Paz, paz, paz: éste es el sentido de las
canciones de cuna, de todas las canciones de cuna en lo verdadero y con lo verdadero
—guardar el alma del niño que duerme en la mano del Señor» (Número 6). El arte —y
la poesía en particular— no es visto por Fijman como un juego de operaciones más o
menos innovadoras sobre una materia, sino como un modo de religar el alma del
hombre al Espíritu de Dios, que está en el Verbo.
La poesía busca elevarse al mundo espiritual en oposición a la materia. Es
notoria en los textos de Fijman la oposición entre materia y espíritu. Siguiendo la
tradición clásica y medieval, la primera está asociada a la mentira y al mal, y por lo
tanto, el artista debe hacer un esfuerzo por superarla con su arte y no servirla.
El misterio de la poesía nos saca del afligimiento de la carne y apacienta nuestros
sentidos demorados en los objetos de las tinieblas exteriores. Su inspiración
consiste en una verdadera limosna de ángeles. Por eso los que corrompen la carne
para hacer poesía desconocen su naturaleza divina. [...] El cuerpo es la muerte (San
Pablo) y su poesía, muda y sorda, y no objeto de nuestro amor. [...] Por eso la
poesía que no da el sentido de la ley es poesía falsa, o poesía que recuerda la boca
que echa espuma y el crujir de los dientes de los endemoniados (Número 10).
cantar de acuerdo al deseo del alma. Adaptaron lo que cantaban a las articulaciones de los dedos
flexionados, recordando que Adán fue formado por el dedo de Dios —que es el Espíritu Santo—, y que
en la voz de Adán, antes de su caída, residía el sonido de toda armonía y la dulzura de todo el arte
musical. [...] Pero el que lo había engañado —el diablo—, al oír que el hombre había comenzado a cantar
por inspiración de Dios y que por esto sería atraído al recuerdo de la dulzura de los cánticos de la patria
celestial, y viendo que sus astutas maquinaciones fracasarían, se asustó de tal modo que se atormentó con
gran sufrimiento, y con los múltiples ardides de su astucia siempre, ininterrumpidamente, se dedicó a
discurrir y buscar la manera de perturbar o impedir sin cesar la proclamación, la belleza y la dulzura de
las alabanzas divinas y de los himnos espirituales, no sólo en el corazón del hombre —mediante
insinuaciones perversas, pensamientos impuros o distracciones—, sino también en el corazón de la Iglesia
y dondequiera que puede hacerlo —mediante discordias, escándalos o injustas opresiones— (Carta 23
—a los prelados de Maguncia—, cit. en Fraboschi, 2009: pp. 63-65).
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En consecuencia, por último, el poeta es visto como santo y profeta. Debe estar
en actitud orante para percibir el misterio eterno que se le ofrece y que tiene como
misión comunicar. No hay distinción, en Fijman, entre arte profano y arte sagrado; para
él todo arte tiene una naturaleza intrínsecamente contemplativa, ascética y espiritual:
… el arte es virtud, sabiduría angélica que se ordena en la obra [...] exigiéndonos
idénticas observancias que la adoración. Vida de poeta, vida heroica. En cierto
modo teologal. [...] La poesía es entendimiento del misterio [...] el poeta no busca
las palabras, sino el Verbo (Número 10).

Lo aquí expuesto constituye una síntesis de los que consideramos los principales
textos programáticos o metapoéticos publicados en Número. Como veremos a
continuación, la estética —o las estéticas— definida en ellos no coincide rigurosamente
con la variedad de poéticas desplegadas efectivamente en los textos literarios incluidos
en la revista. Sin embargo, resulta representativa del singular cruce entre concepciones
de larga data en la tradición católica con la renovación estética aportada por las
vanguardias, que define el lugar peculiar de Número en el campo literario argentino.

IV.2. Los poemas
Durante los dos años de la existencia de Número, en sus páginas se publicaron
alrededor de cincuenta poemas. En términos formales, hay notorias divergencias entre
ellos, aunque pueden distinguirse dos líneas básicas: los más vanguardistas y los más
tradicionales. En el

primer grupo podemos ubicar a Anzoátegui, Dondo,

Etcheverrigaray y Fijman. En el segundo, a Antuña, Jijena Sánchez y Ponferrada. Sin
embargo, encontramos un denominador común en la temática religiosa, que está
presente en la enorme mayoría de los poemas: en más de la mitad, de un modo explícito
y central; en el resto, de un modo más alusivo y acotado. En este sentido, podemos
recuperar la distinción propuesta por Roque Raúl Aragón en su libro La poesía religiosa
argentina (1967: p. 9), entre una poesía de temática explícitamente religiosa y una
poesía de actitud religiosa (p. 51), en que la temática puede no estar directamente
vinculada con lo sagrado, pero involucra una cosmovisión o un sistema de valores
cristianos. Dentro de la poesía religiosa, podemos incluir algunos de los textos
publicados por Antuña, Fijman y Etcheverrigaray. La poesía de actitud religiosa está
representada en la revista por autores como Dondo, Anzoátegui, Jijena y Ponferrada.
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En las páginas que siguen haremos un breve comentario de los autores con
menor participación y luego nos detendremos especialmente en los tres que más
publicaron y con mayor regularidad: Antuña, Fijman y Jijena Sánchez, con cerca de
diez poemas cada uno.

IV.2.1. Diversidad poética: Anzoátegui, Etcheverrigaray, Dondo, Sáenz,
Ponferrada
Una vez más resulta ineludible comenzar por Ignacio Anzoátegui, porque aunque
publicó solo cuatro poemas, el primero de toda la revista lleva su firma, y esta ubicación
es obviamente significativa. Se encuentra en la segunda página, en la columna central y
acompañado de una pequeña xilografía sin firma. «Jitanjáfora de la Reyna Ysabel de
Francia, ausente del Rey Felipe nuestro señor» (Número 1) es el «presumptuoso» título,
acorde al manifiesto jitanjaforizador que publicará luego en Número 2. Creemos que
este poema es una buena síntesis de la identidad que la revista busca construir: la más
pura tradición en sintonía con la innovación estética. Por un lado está lo vanguardista en
la forma: ya nos detuvimos, en el apartado IV.1, en el origen y la novedad de las
jitanjáforas; la relación con Góngora es explicitada desde el epígrafe, que hace alusión a
la gratuidad y sensualidad del juego poético: «con labios de claveles se reía». Pero por
otro lado, junto a las palabras inventadas hay otras que van tejiendo una red de
significados que remiten a la tradición hispánica, en lo que ella tiene de monárquica
—«Rey Felipe nuestro señor»—, pastoril —«Belisa», «Fileno», «flauta»—, caballeresca
—«Gaula»— y católica —«Laude», «nuncio»—. Todo ello escrito en forma de soneto
de versos octosílabos. También es un soneto su otra jitanjáfora —«Laberynto»—,
publicada en Número 15, pero con versos alejandrinos 45. En esta misma veta
vanguardista, aunque en una vertiente muy distinta, Anzoátegui también publica dos
poemas de verso libre, desprovistos del juego humorístico y cargados de imágenes y
metáforas: «Astrid» (Número 2) y «Alabanza de bodas» (Número 5). Finalmente,
45

La preferencia de Anzoátegui por esta forma poética queda explicitada en la «Alabanza del soneto» con
la que, años después, introduce su libro La rosa y el rocío (Colección Cuadernos del Convivio, 1943): «El
soneto no es una limitación, sino una aventura. Es la aventura del laberinto, donde se mueve el poeta
aventurero. [...] 5. El primer verso del soneto pertenece a Dios. Los versos siguientes pertenecen a la
cortesía del poeta y a su sagacidad para atraparlos en el viento. [...] 7. El soneto terminado se va al cielo
con los zapatos puestos. [...] 9. Siempre da ganas de ponerse el último soneto en el ojal. 10. El soneto
enoja al Demonio. 11. El soneto, como el pájaro, espera al cazador. 12. Terminado el soneto, el poeta se
asombra de que su soneto quiera decir algo».
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queremos destacar que así como Anzoátegui es, de todos los poetas de la revista, el
único que escribe las jitanjáforas codificadas en su manifiesto de febrero de 1930,
también es, como anticipamos, el único que experimenta con el invento de Gómez de la
Serna reseñado por César Pico en Número 6. «Meditaciones para febrero bisiesto»,
publicada en Número 18-19, es una serie de veintinueve reflexiones que, en general,
podrían ser perfectamente catalogadas como greguerías:
12. En el bramido del león parece que le estuvieran aserrando las costillas.
15. Los pescados parece que quisieran oír con los ojos.
19. Hay árboles que sufren horribles dolores de cintura.
22. En algunas calles los conventillos se despiojan de chicos en la vereda.

En las «Meditaciones…» encontramos el característico humorismo del autor,
inseparable de su cosmovisión católica:
8. La Teología es el Derecho Constitucional de Dios.
13. Hay noches que al encender la luz del dormitorio uno tiene miedo de encontrarse
con un ángel enredado en el mosquitero.
20. La luna es un objetivo fotográfico abierto en la oscuridad del cielo. (Una nube
pasa, y Dios aprovecha para revelar la gran película de la noche).
23. Los letreros luminosos telegrafían a los ángeles la desesperación de los hombres.

Dos autores que publicaron muy poco —apenas tres poemas cada uno—,
teniendo en cuenta su activa participación en el Convivio, son Miguel Ángel
Etcheverrigaray y Osvaldo Horacio Dondo. Sus primeros poemarios habían salido a la
luz pocos años antes: Rumor de acequia (1926) y Esquemas en el silencio (1927),
respectivamente. Resulta interesante recordar que la revista Claridad, dirigida por
Antonio Zamora, Leónidas Barletta y César Tiempo, había publicado en sus páginas un
poema de cada uno (Claridad, Año VII, N.º 154, y Claridad, Año VI, N.º 149), aunque
simultáneamente criticaban a Ernesto Palacio, Rafael Jijena Sánchez y Manuel Gálvez
como parte de la «oleada de chupacirios» y representantes de «revistas retardatarias» del
momento (Claridad, Año VII, N.º 155, cit. en De Ruschi Crespo, 1998: p. 134) 46. Por
otra parte, el poemario de Etcheverrigaray había recibido una dura crítica por parte de
los martinfierristas, que lo acusaban de imitar demasiado al Borges de Fervor de Buenos
Aires (Adur, 2014: p. 133).

46

Esta aparente contradicción en los modos de tratar a los miembros del Convivio puede deberse quizás a
que Dondo y Etcheverrigaray eran figuras mucho menos conocidas y sus posiciones en el campo literario
no parecían tan relevantes a los editores de Claridad.
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Efectivamente, los tres poemas de Etcheverrigaray se inscriben en lo que
podemos llamar la vertiente ultraísta-borgeana de la nueva sensibilidad: verso libre,
ausencia de rima, búsqueda de imágenes y metáforas novedosas, preeminencia de la
sinestesia. «Orillas de pueblo» (Número 7), ilustrado por Héctor Basaldúa, es el mejor
ejemplo, ya que, además de la forma afín al ultraísmo, tiene como tema el borde de la
ciudad, tan propio de Borges:
Aquí se suelta el puño ceñidor de las calles y el pueblo se desbanda;
Lento lugar de las orillas donde la gran distancia se empobrece […]
Amanecer vibrante cuya escarcha se quiebra en un canto de pájaros,
Y el domingo criollo —embarullada Esquina que anuda los galopes—
Con su playa de taba y los fletes tendidos en la apuesta cuadrera.

«Santa Rosa de Lima» (Número 1) y «Canto del Bautismo» (Número 13), en
cambio, son de temática expresamente católica, sin dejar por ello de adherir a la misma
estética que el poema anterior. En los versos de homenaje a la patrona de América,
ubicados una página después de la hispanófila «Jitanjáfora de la Reyna Ysabel…», de
Anzoátegui, se presenta una visión más americanista y reivindicadora de lo propio, en la
que destacan los términos que connotan luz y nacimiento, propios del mundo nuevo:

A tu custodia vive una orilla del mundo, la más nueva y luciente.
Símbolo de este suelo: Hermosa como el día madrugado
—el color del naciente, canto en aire de plata,
y el cándido mensaje del lucero (Número 1).

«Canto del Bautismo» es el más largo y solemne. Se presenta a página entera e
ilustrado por Ballester Peña en la entrega de enero de 1931, en concordancia con el
tiempo litúrgico, ya que la fiesta del «Bautismo del Señor» se celebra en esa fecha.
Similar a un salmo, está construido a partir de un despliegue de simbolismos bíblicos:
«… la serpiente hizo sus siete anillos [...] el Espíritu era sobre las aguas [...] Como el
ciervo desea las fuentes de las aguas así te desea mi alma, Señor. [...] Regocíjate niño en
el vientre materno [...] Prepara los caminos porque llega el Cordero» (Número 13).
Como puede verse, Etcheverrigaray busca articular la renovación poética
—especialmente en su inflexión ultraísta-borgeana— con la ortodoxia católica. En
palabras de Roque Raúl Aragón: «Es ortodoxo, claro y seguro como un comentarista de
buena doctrina. Como poeta resulta demasiado reflexivo» (1967: p. 58).
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Todo lo contrario a esta seguridad clara y ortodoxa, los tres poemas de Dondo
son evocativos y sugerentes, sumamente subjetivos y personales. En ellos hay una
constante búsqueda de una voz clara, certera y audible, pero esta siempre es huidiza:
Y la llanura de tu voz, lejana.
Y el claro espacio de la dicha, aun inhallable («Lecturas», Número 2).
¡Y mi voz, la totalidad de mi voz, que se distrae, cerca! («Anotaciones de
poesía», Número 9).

Solo el primero está escrito en verso, los otros dos son poemas en prosa o
«prosemas», según la palabra utilizada por Dondo en uno de sus artículos («Prosemas
de Reverdy», Número 5). En los tres, el sujeto se expresa en primera persona e
incorpora elementos de su vida personal. La muerte, la ausencia y la pérdida conviven
con lo que Basilio Uribe llamó una «poética del alba» (Dondo, 1995: p. 8) en la
sucesión de imágenes de luz y ternura. Esta tensión gozo/desdicha tiene su correlato en
la otra tensión constante en el autor: lectura/dicción poética (Arancet, 2013). Hay en
Dondo influencias del surrealismo, como lo atestigua el epígrafe de Jean Cocteau que
acompaña las «Anotaciones de poesía». Todos estos son rasgos bastante singulares
dentro de la producción poética general de Número, poco proclive a la expresión
intimista47.
Aunque en ninguno de los tres poemas de Dondo lo religioso es el tema central,
la actitud religiosa se manifiesta en ellos como inherente al sujeto: «El mar, siempre el
mar para sus palabras amanecidas, para su imagen con quietud de estampa, para su
silencio que significaba “amén”» («Memoria y dibujos», Número 12). La contundencia
de la soledad y la muerte —«el mundo y la gracia y la muerte y la muerte y la muerte»
(ibid.)— convive con la esperanza en Dios: «Todo vive para su oración de siempre que
convierte las horas en claridades: Regina coeli laetare, alleluia» (ibid.). En palabras de
Aragón: «Dondo no se cuida de proferir una confesión de fe; se limita a instalar su
poesía en un ambiente impregnado de sobrenaturaleza» (1967: p. 54).
Carlos Sáenz, pese a firmar unos cuantos artículos de temática filosófica y
teológica, solo publicó un poema en la revista («Fuga», Número 4) y una insólita
traducción al latín de un poema de Antuña («Idibus psalmus septembris», Número 9).
Hay razones para creer que es también el responsable de las traducciones castellanas de
47

Los poemas publicados por Dondo en Número fueron luego incluidos en su libro Espacio enamorado
(1944), editado por Convivio y distinguido con el Premio Municipal de Poesía de ese año.
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«Horas menores» (Número 7) y «Dies irae» (Número 11), ya que publicó varias
traducciones, entre otras, El Salterio en Vulgar.
Con relación a estas «Horas menores» —prima, tercia, sexta, nona—, no está de
más mencionar un dato que puede ayudar a comprender mejor la concepción estética del
grupo Convivio: la espiritualidad de la Orden de San Benito ejerció gran influencia
sobre ellos (Martínez Cuitiño et al., 1998). Varios de sus miembros —Dondo,
Etcheverrigaray— fueron oblatos benedictinos, es decir, laicos que se comprometieron a
vivir la Regla de San Benito en sus vidas seculares. Hacían retiros espirituales en el
monasterio de Victoria, Entre Ríos, y participaban activamente en las celebraciones de
la Abadía de San Benito de Palermo, donde fue bautizado Jacobo Fijman el 7 de abril de
1930. El poeta, de origen judío, ya se había sentido atraído por esta Orden durante su
viaje a Europa. Su padrino de bautismo fue Dimas Antuña —registrado en la partida de
nacimiento con su nombre verdadero, José Luis—. En Número 2 hay una breve nota
necrológica titulada «Amigos» en la que se informa la muerte del «monje benedictino
Isaías», que era músico y cuyo «órgano fue, para muchos en Buenos Aires, la revelación
de la música eclesiástica». A esa misma orden pertenecieron también varios profesores
de los CCC (Rivero de Olazábal, 1986: p. 211).
La liturgia de las horas constituía un elemento central en la cotidianidad de los
benedictinos, lo que contribuye a explicar la inclusión de estos textos litúrgicos en
Número —y otras publicaciones vinculadas al Convivio—. En la Circular Informativa
N.º 24 correspondiente a agosto y septiembre de 1930, se transcribe la conferencia «Una
jornada en una abadía», del padre Pedro Subercaseaux, monje de la Orden de San
Benito, en la que se destaca la centralidad de esta práctica religiosa:
Esa Obra de Dios, la alabanza divina, es la principal, diré más bien la única
ocupación del benedictino, pues todas sus demás actividades van encaminadas
hacia ese mismo fin. Por eso ocupan las mejores horas del día en el canto de los
salmos de David. Sabe el monje que, al cantar esas sublimes plegarias que fueron
inspiradas por el Espíritu Santo, personifica a la Santa Iglesia, Esposa de Cristo, y
que, unido íntimamente a la plegaria eterna del Verbo, alaba con él a Dios Padre a
quien es debida toda alabanza, toda adoración.

Los valores propugnados por esta congregación —fundamentalmente la
austeridad y la sobriedad, propias de la vida monacal— parecen dialogar con la
concepción del quehacer artístico defendido por los miembros del Convivio. Asimismo,
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la comprensión de la plegaria de alabanza como resonancia del Verbo divino es la que
señalábamos antes en los artículos de Fijman, y que reencontraremos en su poesía.
Las dos coplas de Juan Oscar Ponferrada (Número 10 y 17), el autor más joven
de la revista —nació en Catamarca en 1908—, manifiestan una estética totalmente
distinta a la de los poetas hasta ahora mencionados, ya que poseen una forma y un
contenido absolutamente tradicionales. Ambas constan de una estructura en tres partes:
dos estrofas que enuncian el tema y una copla final que lo sintetiza; y ambas cantan un
amor de ausencia, tópico de fuerte raigambre popular. Son poemas prolijamente
construidos, sobre todo el segundo, basado en oposiciones semánticas. La Naturaleza
con sus figuras tradicionales —aire, flor, brisa, noche, luna, pájaro, estrella— es el
mundo de referencia al que acude el yo lírico para expresar el amor por la mujer
ausente, todo lo cual es propio de la poesía del cancionero popular. Estos poemas
pueden ponerse en serie con los de Jijena Sánchez, tanto por su temática como por su
forma, como veremos luego.

IV.2.2. Poetas de temática religiosa: Antuña y Fijman
Abordaremos ahora a los dos poetas que se destacan por la religiosidad explícita
de sus versos y que, por ser los que más publicaron —alrededor de diez poemas cada
uno—, le imprimieron un sello confesional patente a la obra poética de la revista. Nos
referimos a los poemas de Antuña y Fijman —padrino y ahijado—, aunque los del
primero tienen contacto con la poesía devota y los del segundo, con la mística, como
veremos a continuación 48.
José Luis Antuña Gadea (1894-1968), conocido como «Dimas» —nombre que la
tradición atribuye al «buen ladrón», el que murió crucificado a la derecha de Cristo— es
el único uruguayo del grupo y el menos conocido de todos los poetas de Número. Eso
obedece, tal vez, a que no tuvo vinculaciones con ningún grupo literario en particular.
Su primer libro fue El Cántico (1926), un comentario al Cántico de las criaturas de San
Francisco de Asís, de cuya muerte ese año se cumplía el séptimo centenario. En 1930, la

48

En su ya citado estudio sobre la poesía religiosa, Aragón (1967) diferencia la poesía mística de la
devota. La primera es necesariamente fruto de una experiencia sobrenatural; la segunda subordina la obra
a un acto de culto. Para una discusión sobre la posibilidad de leer la poesía de Fijman en la tradición de la
mística, remitimos al estudio de Arancet Ruda (2001).
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fugaz editorial Número publicó su segundo poemario, El que crece, dedicado a San
José, el padre adoptivo de Jesús según los evangelios.
En El testimonio (1947), libro que reúne su obra, el autor incluye una
presentación donde da algunas claves que pueden ser útiles para comprender su
autopercepción como escritor y, por extensión, su obra. Antuña afirma no tener
pretensiones literarias: se presenta como un cristiano que comparte su palabra con los
demás cristianos. No busca la novedad en la forma ni tampoco en el contenido, ya que
lo que dice es parte del coro eterno de la Iglesia y resuena dentro de ese coro. Diluye su
individualidad en la comunidad de la amistad cristiana, en lo que insistentemente define
como «in ecclesia». De esta manera se distancia en parte de otros miembros del
Convivio, que tienen una formación específicamente literaria, artística o académica. Él
se percibe a sí mismo como la voz del cristiano común, que le habla directamente al
cristiano común. En consonancia con los editoriales comentados más arriba, el autor
afirma repetidamente su obediencia y su ubicación en la Iglesia «enseñada». Insiste en
su lugar «común», también en el sentido de parte de una comunidad: el coro, el uso del
plural, la intención fundamentalmente comunicativa de su obra, que se traduce en versos
generalmente llanos y transparentes.
Dado que se trata, como decíamos, de un autor poco conocido pero relevante —al
menos por la cantidad de textos publicados— en el grupo de Número, resulta
conveniente transcribir algunos fragmentos de la mencionada auto-presentación que
—en una particular tercera persona— abre las páginas de El testimonio:
… extraño a las disciplinas de las ciencias y, en rigor, ajeno también a todo arte,
sólo habla conforme a su bautismo, es decir, en Cristo y en la Iglesia, y a los que
saben y porque ya saben. Con esto no hace sino constatar, proclamar, permanecer y
mantenerse en su lugar, la Iglesia enseñada; de manera que, como fiel sin docencia,
en la seguridad de la doctrina recibida y en la alegría de la obediencia común, usa
con sus hermanos de esa comunicación sencilla de la palabra de Dios que nos ha
sido dado a todos sin reservas, y lo hace, ya en la libertad de la alabanza, ya en el
pacífico estudio a que también estamos todos obligados, de asimilación de la
verdad revelada (p. 9).

Para él, todo lo visible es expresión de lo invisible. En el mundo todo es símbolo
de Dios, y esto se produce de la manera más perfecta en la liturgia y, en última
instancia, en la Sagrada Escritura. Pero este código sacramental —por llamarlo de
alguna manera— que sustenta toda su obra poética se asume, a priori, compartido por
todos sus lectores.
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Un amigo habla, in ecclesia, con los que comen de un mismo pan. Como su palabra
no viene a descubrir la margarita del Reino ni a exhortar a nadie a vender cuanto
tiene para adquirirla, su palabra puede brotar del corazón, y brota espontánea,
sencilla, sin alardes, libre, sabiendo bien que el objeto del discurso no consiste en
dar a otro lo que el otro no tiene, sino en despertar (o en orientar mejor dicho) la
atención de todos sobre aquellas riquezas que llevamos, todos, en común (ibid.: p.
21).

Antuña publicó en Número poemas en verso y en prosa, y además un curioso
«poema gráfico» —así lo define— junto a Juan Antonio, «Cálix» (Número 22-23). Sus
textos son todos de temática religiosa y en ellos es evidente la contemplación simbólica
del mundo. El primero, por ejemplo («La ventana», Número 2), es una exaltación de la
oración contemplativa a partir de los sentidos. Se refiere al texto evangélico de Mateo
6:6 sobre la oración en el que Jesús exhorta a sus discípulos a cerrar la puerta de sus
aposentos para cortar con los sentidos de este mundo y abrirlos al otro: «Cuando te
pongas a orar, entra en tu aposento y, con la puerta cerrada, ora a tu Padre, que está en
lo oculto». Antuña toma esta imagen y la extiende: «Porque dijiste: Cuando orares
cierra tu puerta, pero no dijiste: Cierra tus ojos, el pobre entrará en su aposento, y
cerrará su puerta, y elevará sus manos ante esa ventana». Este primer texto —prosa
poética, meditación lírica, glosa espiritual— presenta la perspectiva desde la cual
escribe este autor: una contemplación de las criaturas desde el marco inequívoco de la
Cruz, la T de la ventana.
Esta figura —la Cruz— es fundamental para Dimas Antuña y se puede rastrear
en casi todos sus poemas. Es evidente y central en «De Cruce» (Número 14), donde es
presentada como fuente de la Sabiduría. La opone a la Naturaleza y a la Filosofía, que
son fuentes de un conocimiento caduco:
No tiene fin multiplicar libros
Desde que todas las cosas fueron escritas
Y están recapituladas en uno.
No en ése, abolido, que llaman la Naturaleza,
Sino en éste, libro abierto,
Sujeto con clavos hincados profundamente […]
Aun la filosofía es una esclava, entre otras.
Sólo la Cruz es libre […]
Ah, no me des conocimiento
Que me ocupe esta ignorancia,
Ni razón, ni prudencia
Que me impida ser loco.

Como en toda su producción, los textos sagrados funcionan como un sustrato del
cual los poemas son glosas, más o menos líricas. En este caso, la Primera Carta a los
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Corintios aparece, entre otros, como hipotexto 49. En este poema el autor ubica al
personaje evangélico del cual toma el nombre: «Ponte a la altura del libro / como Dimas
—que deletrea el paraíso» (Número 14). Como se advierte en este verso, el buen ladrón
fue el ignorante que, sin embargo, supo leer en el signo de la Cruz el mensaje divino. En
«La merced del dardo» (Número 16) vuelve a aparecer este personaje, el ladrón que «no
robó el paraíso, lo que robó el Ladrón fue la Cruz».
El tópico de la «docta ignorancia» es común a la tradición cristiana, pero tiene
una de sus fuentes principales en San Juan de la Cruz, un poeta muy transitado por
Antuña, quien le dedicó una conferencia en 1942 50. Versos del místico español como
«Para venir a saberlo todo, / no quieras saber algo en nada» (Juan de la Cruz, 2003:
p. 41) o «Entréme donde no supe / y quedéme no sabiendo, / toda sciencia
trascendiendo» (ibid.: p. 18) resuenan en los del escritor uruguayo, por ejemplo: «Se
negó, se olvidó. No supo» («Beatus vir», Número 8). En sintonía con la «noche oscura»
del místico español, la sabiduría está en la oscuridad. Además de aparecer en Antuña,
este tópico es perceptible en los editoriales de la revista, especialmente en «Aventura»
(Número 4): «Cada progreso intelectual es una aventura hacia el misterio. Se arriesga la
claridad del día, donde nadie ve nada, por la noche, donde se puede oír». Asimismo,
reaparece en «Misterio de la Inmaculada» (Antuña, Número 18-19): «Dejemos la luz
sensible / por la obscuridad que enseña».
La Cruz que recorre todos los poemas de Antuña es entonces figura de
contradicción, es la verdad paradójica que encierra el cristianismo con su dualidad
vida/muerte y todas las otras dualidades posibles. En sus versos, la naturaleza seca,
desnuda, muerta de la cual surge la vida es una figura recurrente que remite, otra vez, a
la Cruz. Y el poeta lo hace muchas veces acudiendo a la imagen del árbol, que también
es un tópico tradicional 51:

49

En 1 Corintios 1:18-24, Pablo establece la diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de la
Cruz. Este contraste no solo está presente en el poema de Dimas Antuña, sino que es recurrentemente
citado o aludido por distintos autores de Número.
50

«Discurso en honor de San Juan de la Cruz para celebrar el IV Centenario de su nacimiento.
Pronunciado por el autor en la sede de los CCC, de Buenos Aires, el día 9 de Septiembre de 1942»
(Antuña, 1945: p. 131). Allí se lee, por ejemplo: «La Cruz es un abismo. En la cruz cabe todo» (p. 154).
51
El célebre himno «Crux fidelis», que se canta en la Adoración de la Cruz en el Oficio de Viernes Santo,
es un ejemplo entre muchos, en que la cruz es evocada como «el más noble entre todos los árboles».
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¡Hay un misterio
En la flor que sale del tallo desnudo como un leño:
Los árboles están, como la Cruz,
desnudos y florecidos. […]
¡Abrid al Pobre, árboles, vuestra cruz escondida! («Salmo para septiembre»,
Número 9).
… porque a un árbol, pero que no es encina ni lentisco, está vinculada la vida, y lo
estuvo la muerte, del hombre («Susana y la adúltera», Número 4).
… sobre todos los árboles y sobre todo el follaje, no en el manzano o el cedro sino en
la T de la ventana (árbol que falta en el jardín) («La ventana», Número 2).

Uno de los más claros en este sentido es «Otoño» (Número 5), dividido en dos
partes: un primer párrafo correspondiente a la Fiesta de San Benito —21 de marzo— y
otro de la Fiesta de la Invención de la Cruz —3 de mayo—. Esta última conmemoraba
el hallazgo —invención deriva de inventio, ‘descubrir’— de la Cruz por Santa Helena
en el siglo IV. El color rojo atraviesa toda la breve composición: «Esta hiedra mana luz,
coagula sangre, corre por el ramaje negro estremeciéndose […] Arbor decora, ornata
Regis purpura». El rojo es el color que corresponde a la celebración litúrgica de esa
fecha, y simboliza la sangre y el amor; las palabras latinas provienen del himno
«Vexilla Regis prodeunt» (s.

VI)

y significan «árbol hermoso, adornado de púrpura

real».
La figura del árbol de la cruz aparece ya en «La palma y el cedro» (Número 3),
que es un poema que también cumpliría una función litúrgica, en este caso más
específica: el introito —salmo que se canta desde que el sacerdote entra en el templo
hasta que llega al altar— para la misa de San José, cuya fiesta es el 19 de marzo, en
concordancia con la fecha de la publicación (marzo de 1930). Comienza con un
versículo en latín del Salmo 91, que es el propio del Introito según consta en el Misal
Romano, y todo lo que sigue es una reelaboración a partir de esos versículos,
manteniendo el estilo del género sagrado. Es un poema sin rima y con verso libre.
San José aparece así también como uno de los temas preferidos de Antuña, que
lo celebra en su libro El que crece —expresión que aparece en uno de los versos de este
poema— y en otros publicados en Número: «Beatus vir» y «Silencio» (Número 8).
Como siempre, hay numerosas referencias de nombres bíblicos, citas en latín, alusiones
a fiestas y símbolos religiosos: todo lo que solo otro cristiano —uno instruido— puede
interpretar directamente, en línea con lo que ya dijimos sobre el tipo de lector que
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presupone la revista. San José es comparado en estos versos con el cedro, árbol con el
que Salomón construyó el Templo de Jerusalén, y a su vez se alude a la historia de
Amalec, un enemigo de los israelitas que fue derrotado porque Moisés tenía los brazos
levantados —sostenidos por Aarón y Hur—, prefigurando así a la Cruz como vencedora
de la muerte (Ex 17:8-13).
Otra recurrencia de Antuña con respecto a San José es el silencio. Por un lado,
como base necesaria para el surgimiento de la palabra viva, que es el Verbo; por otro,
como oposición al ruido del mundo. Así se puede ver en los tres poemas referidos
explícitamente al Patriarca, pero también en los demás. El mundo y sus ocupaciones
como contrapuestos a la vida espiritual son también una constante en este autor. El
hombre moderno está perdido a causa de los sentidos, que —valga la paradoja— lo
ciegan y no lo dejan oír:
Y hasta el polvo de la tierra
Anda menos disperso que el corazón del hombre! («Invitatorio», Número 10).
¿Qué barullo en la calle
O qué agitan los hombres?
Ciegos. Nosotros en silencio quieto
De inteligencia sosegada («El jacarandá», Número 11).
El ruido da lugar al silencio,
La paz entra en el dispensorio,
Los sentidos sosiegan («El Nacimiento», Número 12).
¿Hasta cuándo os engañará el sentido?
¡Andáis buscando afuera con los ojos
Lo que habéis despreciado en vuestros padres! («Misterio de la Inmaculada»,
Número 18-19).

Una particularidad de los poemas de Dimas Antuña es que prácticamente todos
tienen relación con el tiempo, tanto con el natural como con el sagrado. Este rasgo,
sumado a la cantidad de sus publicaciones, produce en el lector de Número una
sensación de continuidad que no es posible ver en otros autores y que contribuye a la
percepción de la unidad general de la revista. Además de los poemas ya comentados,
«El huésped» (Número 6) se publica en coincidencia con Pentecostés —el Espíritu
Santo es llamado «dulce huésped del alma» en el conocido himno «Veni Sancte
Spiritus» (s.

XII)—.

Este es un poema más personal que otros del autor, y desarrolla el

tema de la relación entre la ley vieja —el cumplimiento de los mandamientos— y el
mandamiento nuevo del amor. «El jacarandá» (Número 11) y «El Nacimiento» (Número
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12) corresponden a Adviento y Navidad, respectivamente, y en ellos hay, además de la
correlación con el calendario litúrgico, referencias locales —bastante escasas en la obra
del autor— y temporales específicas:
Última semana de noviembre:
el jacarandá ha florecido […]
Una semana antes que a nosotros
lo despierta el Señor para anunciarnos («El jacarandá»).
Navidad sin pastores, Navidad sin nieve,
Noche Buena de Buenos Aires, ciudad grande,
Noche Buena del alma.
La ciudad detrás de los álamos de la Costanera
Y el río en llanura de agua («El Nacimiento»).

Para terminar, es importante observar que los poemas de Antuña no tienen rima
ni verso medido, pero fuera de estos no hay ningún otro rasgo que apunte hacia el
diálogo con las estéticas de vanguardia. De hecho, el verso libre puede estar en diálogo
más con lo que se comprueba en los salmos que con los vanguardismos de los años
veinte. Asimismo, sus imágenes son casi siempre tomadas de las Sagradas Escrituras,
del Breviario o de la tradición de la poesía sacra, sin mayor reelaboración artística por
su parte ni búsqueda de originalidad. No duda en utilizar metáforas de larga trayectoria
y su estilo, aunque cargado de referencias, es llano y transparente, al alcance de
cualquier cristiano que esté lo suficientemente familiarizado con la tradición. Sus
poemas parecen buscar, en el siglo

XX,

la entonación e imágenes de los salmos, en su

mayoría de alabanza y adoración.
El poeta Jacobo Fijman (1898-1970) tuvo gran protagonismo en Número, como
ya se ha dicho. En sus páginas publicó artículos de crítica literaria, poemas y cuentos.
En casi todas las entregas hay algún texto de su autoría, por lo que podemos decir que el
lapso que va de enero de 1930 a diciembre de 1931 fue uno de los más fructíferos de su
vida. Esta conjunción de diversos tipos textuales en la misma publicación —donde se
incluyen además artículos dedicados a su producción 52— representa uno de sus
períodos de mayor visibilidad en el campo literario argentino y, por lo tanto, constituyen
una clave indispensable para acercarse a su figura y obra.

52

«Las imágenes de un nacimiento» (Anzoátegui, Número 1) y «El poeta Jacobo Fijman» (Pinto, Número
4).
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De acuerdo con María Amelia Arancet (2011) la vida solitaria de Fijman tuvo
tres momentos de contacto con el mundo. El primero fue con los martinfierristas en
1926, cuando publicó Molino rojo, su primer poemario. En la revista Martín Fierro
aparecieron ensayos, poemas y cuentos con su firma. Allí Scalabrini Ortiz lo presentaba
en sociedad como el poeta vidente que «viene a decirnos el color del sol visto desde la
sima, el olor de la vida percibido desde el fango» (Martín Fierro, 1995: p. 235). El
segundo contacto de Fijman con el mundo es el que se dio a partir de su vinculación con
los CCC, su bautismo y su participación en Número, todo lo cual se completa con la
publicación, en la editorial homónima, de su tercer y último poemario en noviembre de
1931: Estrella de la mañana. Es evidente que el poeta fue muy valorado por los
escritores católicos, ya que le dedicaron varios artículos, todos elogiosos. Luego su
biografía se vuelve por lo menos difusa, y lo que se sabe es que entre 1942 y 1970 vivió
en el Hospicio de las Mercedes, conocido actualmente como Hospital Interdisciplinario
Psicoasistencial José Tiburcio Borda. Su último contacto con el mundo fue también
gracias a una revista: el único número de Talismán (1969), dirigida por Vicente Zito
Lema, está enteramente dedicado a Fijman e incluye un reportaje y varios poemas
inéditos.
Excepto «Imitación de San Antonio de Areco» (Número 5), los otros siete
poemas que Fijman publicó en la revista formaron parte de Estrella de la Mañana,
aunque no en el mismo orden. El primero de todos —«Canción de los ángeles de la
muerte»—, aparecido en la entrega de marzo de 1930, es el que luego cerrará el
poemario. En Jacobo Fijman: una poética de las huellas (2001) 53, Arancet advierte que
el último libro de Fijman es el más despojado y el más abiertamente religioso de los
tres, sin referencias al mundo material y en conexión con lo absoluto. La primera
impresión es la de una repetición casi obsesiva de algunos pocos elementos que van
cambiando de posición, pero están siempre presentes: albas, corderos, palomas,
manzanas, soles, manos... La autora identifica en esta combinación una «estructura en
constelación»:
En la superficie los poemas avanzan al modo vanguardista, por yuxtaposición,
prácticamente sin articulación mediadora. Sin embargo es posible ver en estas
poesías un sistema de partes, aunque sólo es inteligible en un nivel más profundo
53

En las páginas que siguen nos apoyaremos fundamentalmente en los capítulos 6 y 7 de este libro,
puesto que abordan de manera exhaustiva muchos aspectos de Fijman que nos interesan en relación con
los poemas publicados en Número.
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[…]. En mayor o menor medida, la repetición está siempre presente como factor
organizativo; paradójicamente, de allí el efecto de caos y de indistinción que
produce este poemario (ibid.: p. 203).

Los recursos principales del autor son la repetición, la enumeración, la elipsis y el
paralelismo. Por un lado, «la asimilación de términos antitéticos hace que tiendan a
anularse» (ibid.: p. 291), algo que puede observarse en oposiciones fijmanianas
constantes como vida/muerte, cielo/tierra, noche/día, paz/pavor y otras. Los opuestos
terminan asimilándose en lo eterno: la muerte se anula y se convierte en el mero paso
entre la vida temporal y la eterna; la tierra es el punto de unión de lo divino y lo humano
a partir de la figura del Niño, Dios hecho hombre; la noche es el ámbito propicio para la
contemplación de la luz, que es la estrella que conduce a la unión con Dios. Por otro
lado, la proliferación y el exceso contribuyen a multiplicar y ahondar el sentido, pero
también a invalidar el referente de manera que solo queda el significante, «purificado»
de referencias concretas y convertido en símbolo desnudo y absoluto, presentado como
si fuera fruto de una revelación divina más que de un trabajo estético del autor: «Porque
los símbolos no los ha inventado el hombre. Solo existe el artesano que los envuelve
con sus manos, aunque los ignore, y el otro, que los espera y los conoce. Nadie puede
venir a la Belleza si la Belleza no le trae» (Fijman, «Mallarmé, lector de símbolos»,
Número 14).
El poema más extraño de Estrella de la mañana es, justamente, el primero que
publica en la revista, tal vez en consonancia con ese «exhibicionismo vanguardista» del
que hablamos más arriba al mencionar el lugar inaugural concedido a la jitanjáfora de
Anzoátegui y a la reflexión sobre poéticas vanguardistas en los primeros ensayos.
«Canción de los Ángeles de la Muerte» (Número 3) consta de catorce estrofas de versos
heptasílabos que remiten directamente a las letanías, una antigua forma de oración que
consiste en repetir y enumerar con insistencia una serie de locuciones breves 54.
Ángeles de la muerte
Besan las albas albas
Por la vida y la muerte
Ángeles de la muerte.
Ángeles de la muerte
Del amor y la muerte,
De la vida y la muerte
Ángeles de la muerte (Número 3).
54

Justamente «Estrella de la mañana» es una de las invocaciones que integran las «Letanías de la
Santísima Virgen», que suelen decirse al término del rezo del Rosario.
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Excepto este, los demás poemas de Fijman no tienen métrica regular. Sin
embargo, en conversación con Zito Lema, el poeta afirmó: «Mi poesía es toda medida.
De una manera que la acerca a lo musical. […] En Hecho de estampas hay influencia de
los cantos gregorianos. Y en Estrella de la Mañana la medición sigue la del latín
eclesiástico» (1969: p. 11). Más allá de estas precisiones del propio autor, es evidente
que su poesía tiene una fuerte impronta musical a partir de la repetición, el polisíndeton,
las numerosas imágenes auditivas. Todo ello manifiesta lo que dijimos más arriba
acerca de la concepción musical del universo, pero también es consecuencia de la
preeminencia de lo sonoro en la oración religiosa, que es fundamental en estos poemas
de Fijman.
El carácter orante de su poesía se advierte en el uso de términos asociados a
«cantar», «rezar», «rogar»; en la cita directa de partes de la misa o de oraciones; y en la
referencia a gestos corporales de adoración:
Calles de ruego, calles de gracia, calles de canción […]
Y hoy tomo para mí su candor de plegaria y este quedar de cosas para Dios.
(«Imitación de San Antonio de Areco», Número 5).
Niño, tú tienes en el signo que trazan tus manos
El día y la noche, y la tierra y el cielo, y la vida y la muerte.
Amén, Amén, Amén,
Niño del alba de la tierra y el cielo («Canción de la visión real de la gracia»,
Número 8).
Cruzo las manos, y extiendo las manos […]
Ruega en amor mi oscuridad profunda («Pampa de una noche…», Número 9).
Ave María, gracia plena, nace la flor de las criaturas («Adoración de los Reyes
Magos», Número 12).
Venga a nos la belleza entre todas las albas («Poema XXXVI», Número 15).
Todas las manos levantadas en la misma belleza […]
Cristo levanta los caminos de la oración profunda («Poema», Número 20).

La oración como comunicación entre un nivel inferior y otro superior tiene su
expresión en la recurrencia de la antítesis «cielo» y «tierra». «Canción de la visión real
de la gracia» (Número 8) es el que mejor lo manifiesta: «Niño, tú tienes el oído junto al
amanecer / de la tierra y el cielo». Pero también puede rastrearse en otros textos, como
«Pampa de una noche y un día con su noche» (Número 9) —«La tierra y el cielo se
abrazaban en el camino»—; «Adoración de los Reyes Magos» (Número 12) —«Nace en
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la tierra todo el amor del cielo»—; y «Poema XXXVI» (Número 15) —«Hágase la
belleza de la tierra y el cielo»—.
En relación con esta «universalidad» de Fijman, que solo habla de lo eterno y de
espacios absolutos —tierra, cielo, día, noche, camino, aldea—, es interesante el
reconocimiento —y el sucesivo reclamo— que realiza Mario Pinto en «El poeta Jacobo
Fijman» (Número 4):
La poesía de Fijman está hecha, pues, de esencias espirituales y tiende a la oración
y al canto. Caso extraño es el suyo entre nosotros de una vida y un arte orientados
hacia valores fundamentales. Quisiera yo que cada vez se viese menos solo y que, a
la vera de los que tienden hacia adjetivos valores nacionalistas, sean muchos
quienes se propongan el espíritu como la meta más alta y la más digna del hombre.

En este sentido, Maritain había postulado un equilibrio entre la natural
subjetividad del artista, que es parte de un espacio y de un tiempo concretos, y la
búsqueda de un arte que «trasciende como la inteligencia todo límite de nacionalidad, y
solo alcanza su medida en la amplitud infinita de la belleza» (1972: p. 98). El poeta
judeocristiano se decanta en sus versos claramente por la segunda opción; y Pinto, desde
las páginas de Número, le concede un valor ejemplar y convoca a más artistas a sumarse
a esta vertiente «ascética», frente a lo que considera el riesgo de una poesía localista.
La visión mística puede verse en «Pampa de una noche y un día con su noche»,
en el que el sujeto percibe una realidad exultante de vitalidad y dinamismo: «Sobre mis
ojos y en mis ojos / ardían las criaturas. […] / Saltaban los caminos / agua y estrellas,
albas, corderos y palomas». Pero tras la experiencia, solo queda la memoria y la noche:
«Ruega en amor mi oscuridad profunda. / Han quedado los vuelos de las palomas idas
sobre mi llanto». Frente a esta visión luminosa que «daba la paz a los corderos en
espanto», el breve «Poema XV» (Número 11) está escrito desde el lugar de la oscuridad,
del pavor y de la mentira expresada en sonidos que, según los análisis citados
anteriormente, resuenan con la «canción del Dan». Es un poema construido a partir de la
oposición entre el sujeto, que busca la paz, y el mundo, que la destruye. La paz está
representada por la pureza infantil, que se asocia a la estrella del nacimiento, espiritual y
pura, pero desaparece luego del segundo verso, en el que el sujeto se hunde en las
cadenas del mundo sensible: «golpeamos llenos de horror / las voces que enlazan las
palabras […] / Respiramos los gritos / de la piel de los ríos que hieden desesperanzas».
Es significativo que este poema se publique acompañado por un grabado de Paul
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Monnier sobre San Bruno, que es el fundador de la Orden de los Cartujos, la
congregación más austera de la Iglesia Católica.
Al igual que Antuña, Fijman hace numerosas alusiones a textos sagrados o
místicos, y el mejor ejemplo de esto es «Adoración de los Reyes Magos» (Número 12),
en el que Arancet (2001: pp. 299-336) observa una clara intertextualidad con el Cantar
de los Cantares y el Cántico espiritual, de San Juan de la Cruz, en versos como: «El
cielo besa la sombra del manzano […] / saltan los ciervos por montes y collados […] /
toda la tierra herida de su boca y el beso de su boca […] / Al olor de su nombre
despiertan las doncellas […] / Hermosa mía, sé luminosa y ciega». Este poema es el
más extenso del autor —dos páginas completas en papel ilustración, en una sola
columna y acompañadas de una fotografía de la catedral de Chartres— y, proponemos,
ocupa un lugar central en Número, ya que el tema tiene vasta resonancia entre sus
redactores, quienes —como señala Arancet— ven a los Reyes Magos como un modelo
de seguimiento. El editorial «Conocimiento», de enero de 1931; el artículo «El acceso a
la verdad», de Carlos Sáenz (Número 13); «Rex regum», de Rodolfo Martínez Espinosa
(Número 14); «Canción del Nacimiento», de Jijena Sánchez, y «El Nacimiento», de
Antuña (ambos en Número 12), son algunos de los textos que recuperan la figura de
estos personajes bíblicos. Los reyes magos aparecen, también, en la xilografía de Juan
Antonio que ilustra la portada de Estrella de la Mañana (1931), editado por Número.
No es aventurado afirmar que la poesía de Fijman es la que mejor encarna la
búsqueda estética de la revista. En sus versos, el poeta de origen judío condensa la
novedad de las vanguardias con la tradición del cristianismo y es el que con mayor
grado alcanzó la «pureza de las formas» tan postulada por los artistas del Convivio. En
su poesía confluyen la impronta fuertemente sensorial y la búsqueda de la belleza como
absoluto, identificada siempre con la Verdad 55. Posee los rasgos del artista cristiano que
describía Maritain y un estilo, como él mismo lo afirmó de Mallarmé, «teologal».

55

Con respecto a la importancia de las imágenes sensoriales en la poesía de Fijman, además de lo que ya
dijimos sobre lo visual y lo auditivo, destacamos que lo olfativo, las fragancias, constituye un eje de
análisis relevante para la poesía fijmaniana. En la ya citada entrevista que le realiza Zito Lema en 1969,
Fijman afirma la importancia de las sensaciones olfativas en relación con la mística: «Tuve experiencias
místicas; de orden sensorial. Sentía perfumes. De incienso. Sentía olor a selvas de incienso. Y en el cuarto
donde estaba no había ni una flor. Nada que me excitara o que pudiera provocarme esa sensación». Con
respecto a la búsqueda de la belleza como trascendental, vinculado por tanto a la verdad, interesa destacar
que la preeminencia de lo sensorial, no obstante, no implica un desdén por lo racional. En la misma
entrevista, Fijman sostiene que lo sobrenatural no está del todo reñido con lo racional: «… mis obras
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IV.2.3. El mundo folclórico de Jijena Sánchez
Rafael Jijena Sánchez (1904-1979) fue uno de los miembros más activos del
Convivio, el cual dirigió en 1930. Creó también el Departamento de Folklore de los
CCC en 1939, asesorado por Juan Alfonso Carrizo, quien ya desde 1929 estaba
relacionado con el grupo, en el que dio varias conferencias sobre la poesía popular
argentina (Rivero de Olazábal, 1986: pp. 114, 137). Proveniente del Norte del país
—nació en Tucumán y pasó su primera infancia en Catamarca—, conservó durante toda
su vida el interés por la cultura popular y folclórica de su región de origen. En Buenos
Aires se vinculó con muchos escritores jóvenes, como los hermanos González Tuñón, y
frecuentó la Peña del Tortoni, adonde acudían también otros poetas que participaron
luego de los CCC: Juan Oscar Ponferrada, Miguel A. Camino, Ernesto Palacio,
Leopoldo Marechal y Francisco Luis Bernárdez, entre otros.
En 1925, la revista Proa (n.º 15) publicó su célebre poema «Canción de amor
calchaquí», que luego fue incluido en Achalay (1928), ganador del Premio Municipal de
Poesía de ese año. Este libro tuvo mucha repercusión en el ambiente literario de la
época, pese a que no coincidía ni en forma ni en temática con la nueva sensibilidad.
Rojas, Ibarbouru, Marasso, Reyes, Fernández Moreno y otros coincidieron en el elogio
de lo que consideraban una poesía ligada a la tierra, sencilla, colorida y tierna. Algunos
vieron también, junto a la intención gauchesca, una actitud religiosa: «En su
transcripción del acento regional, parece que la tierra nativa se hace espíritu sin dejar de
ser tierra, con lo que la poesía reproduce el misterio de la Encarnación o, por lo menos,
lo simboliza» (carta de Ramiro de Maeztu, cit. en López Peña, 1975: p. 22) 56. Menos
exaltada fue la recepción de Borges, según leemos en la reseña que publicó en el n.º 16
de la revista Síntesis, en septiembre de 1928: «Achalay —esa aparente onomatopeya del
estornudo— es interjección quichua que expresa la satisfacción producida por un rico
gusto o por un rico olor. [...] Este libro es de valorización difícil» (1997: p. 360).
Lo que nos importa destacar es que este libro le dio a su autor una visibilidad
nacional e internacional que los otros poetas del Convivio no tuvieron. Hay reseñas de
prueban que no sólo soy un hombre de real razón, sino de razón de gracia. A pesar de este sitio, que como
cualquiera se dará cuenta no es el más adecuado para trabajar, he continuado en mi tarea: escribir poesía.
Y es mi razón la que hace que entienda fácilmente las cosas sobrenaturales».
56
El español Ramiro de Maeztu fue embajador español en la Argentina, entre 1928 y 1930, destinado
durante la dictadura de Primo de Rivera. En esos años entró en contacto con los Cursos de Cultura
Católica.
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sus obras en medios gráficos de Chile, Bolivia, Venezuela, Brasil —firmada por Carlos
Drumond de Andrade—, España, etcétera. Posteriormente, Jijena viajó muchas veces
por el Norte y por otros países de la región realizando investigaciones y pronunciando
clases y conferencias. Fue también profesor de Folklore en el Conservatorio Nacional
de Música y Arte Escénica, entre otros cargos y distinciones. Además de su relación con
el folclore y el cristianismo, Jijena Sánchez fue un promotor de la literatura infantil, ya
que hizo recopilaciones y versiones de poesías y cuentos para niños: Hilo de oro, hilo de
plata (1940), La luna y el sol (Letras que dicen y cantan los niños cristianos) (1940),
Los cuentos de mamá vieja (1946).
Según Arturo López Peña (1975: p. 63), «la poesía de Jijena Sánchez es medida,
canónica, como si el poeta tuviera la necesidad del ritmo regular y de la rima ajustada».
Efectivamente, sus versos incluidos en Número son todos de arte menor, propios de la
poesía popular, con predominancia del hexasílabo y con rima asonantada en los versos
pares. Abundan los diminutivos, las repeticiones y las exclamaciones:
¡Ay, qué linda, linda / para enamorada! («Cantar», Número 1).
Y no traigo más avío,
¡ay, Señor, Señor, mi Dios!
Que una carguita de penas
Y un costalcito de amor («Cantar del ciego enamorado», Número 8).

Casi todos los poemas de Jijena Sánchez aparecidos en Número fueron incluidos
en Verso Simple, el poemario que publicó en 1931. Incluso las dos ilustraciones —de
Spotorno y Basaldúa— que aparecen allí habían sido publicadas también en la revista.
Se diferencian de los de Achalay en que, salvo «Carnavalcito» (Número 5), ninguno
incorpora voces transcriptas fonéticamente del habla de los coyas, y mucho menos
palabras en quechua. Sí se incluyen muchos términos locales, sobre todo relacionados
con la flora o con la música norteña: «salvia», «menta», «yerbabuena», «chicha»,
«alilicuco», «tamboril», «quena», «herque» (sic), «caja». La alusión al canto es
permanente. Basta mirar los títulos, que inscriben a los poemas en relación con géneros
de la música popular: canción, copla, vidala, cantar, baile.
Por supuesto que la Naturaleza es el campo semántico general de todos ellos, y
en particular la del Norte: palabras simples como «sierras», «lucero», «luna», «sol»,
«tierra», «estrellas», «grillos», «cerros», «cielo», «vientos» van construyendo un
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universo de referencias en el que los personajes cantados, generalmente hombre y mujer
o —en algunos casos— hombre y Dios, encuentran su punto de comunicación. El amor
a la mujer se expresa siempre con asociaciones bucólicas: las ondas del río
(«Alabanza», Número 9), la luna («Camino del río», Número 3), las sierras con sus
constelaciones («Letras para cantar», Número 16). El amor de pareja se enmarca en un
tono de ingenuidad y pureza, realzado por un cromatismo bastante marcado que da
predominio a los tonos claros: «Cantar» (Número 1) es un buen ejemplo. Este candor
general va acompañado de un cristianismo devoto y simple:
Un nimbo de novia
la aureola de gracia («Cantar», Número 1).
Y la Virgen de Río Blanco
alumbrada de dos velas («Camino del cerro», Número 3).
Señora santa Lucía
Me haga ver la luz del día («Cantar del ciego enamorado», Número 8).

La unidad temática y estilística que tienen los poemas de Jijena Sánchez
contribuye al delineamiento de un tono común en la revista. Además, debido a su
brevedad, están generalmente ubicados en la columna central y acompañados de un
dibujo o una xilografía pequeña, lo cual también aporta al efecto mencionado. Por
último, es necesario destacar que la obra de este autor «federaliza» de algún modo la
publicación y compensa un poco, quizás, el evidente peso de Europa en su contenido
general. Por supuesto que ello es posible porque no deja de lado el elemento unificador:
el catolicismo; Jijena llegó a ser llamado «el teólogo telúrico» (Lermont, 1978).

IV.3. Los cuentos
Ciertamente, el peso de los textos narrativos publicados en Número es menor al
de la producción lírica o ensayística: apenas llegan a contarse diez relatos. A su vez,
mientras durante 1930 la distribución de los cuentos es regular —casi uno por entrega—
, en el segundo año esta mermó notoriamente: se incluyen tres en el ejemplar 16 y uno
en el 21-22.
Cuestión aparte es definirlos genéricamente. Todos son narraciones —de hecho,
las únicas narraciones de Número—, aunque no todos pueden ser considerados
«cuentos» en el sentido de narración breve con unidad de efecto —tal como ha sido
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definido y practicado arquetípicamente por Poe—. Tal vez el único que reúna estos
rasgos sea «Los asesinos», de Jean Aurenche (Número 16), narrado en presente y ceñido
a la acción de los personajes. Este guionista francés (1903-1992) ya gozaba del interés
del grupo de Convivio desde que Criterio publicó su cuento «A nadar» en el n.º 13,
correspondiente al 31 de mayo de 1928. Allí lo presentaban así:
Jean Aurenche es un joven escritor francés, vinculado al grupo literario de Max Jacob
y Jean Cocteau. Ha colaborado en las «Chroniques» de «Le Roseau d’Or» que dirige
Maritain[57]. En esta narración ensaya el género ingenuo y modernísimo del
«escenario», que es la traducción literaria de la visión cinematográfica de las cosas. A
los «escenarios» hay que leerlos teniendo en cuenta esta finalidad especial de su
autor, y en este caso de «A nadar», con el ánimo con que asistimos a un film cómico
(p. 402).

La inclusión de este «escenario» muestra una vez más el interés por lo novedoso
—y por lo cómico— entre los redactores de Número, que no rehúyen la posibilidad de
incluir en la misma página un artículo filosófico-teológico del dominico GarrigouLagrange sobre la unión hipostática y un relato cinematográfico con toques surrealistas
acerca de una simpática familia de asesinos.
En el mismo Número 16, de abril de 1931, el humor ya se hace presente desde la
primera página, dedicada al italiano Giovanni Papini, convertido al catolicismo a
comienzos de los años veinte, pero siempre heterodoxo y polémico. En «El testimonio
de Gog», Carlos Sáenz reseña el recién publicado Gog, un libro de relatos-entrevistas en
los que un millonario grotesco conversa con distintos personajes de la vida
contemporánea y muestra los aspectos más negativos de la sociedad del momento. «El
libro deja una alegría inconfundible, y no es extraño que los “imbecilles” de que habla
San Pablo (multi inter nos) se hayan escandalizado», concluye el reseñador,
manifestando una vez más la relativa independencia de criterio —en términos
estéticos— de los hombres de Convivio, incluso ante textos que podían resultar
polémicos para los sectores más conservadores del clero. A continuación se publican
dos capítulos del libro en cuestión: «Visita a Ford» y «A. A. y W. C.» (Número 16). En
el primero, dentro de la visión satírica del sistema de producción capitalista, es
destacable la diferencia que Henry Ford —ficcionalizado como personaje en este
cuento— percibe entre los productos artísticos y los industriales, asociada también a la

57

Colección de libros y cuadernos, editada por Plon, que desde 1925 publicó en total 52 títulos de autores
como Bernanos, Claudel, Massis, Chesterton, Papini y Guardini.

75

Estudio preliminar

diferencia entre el Viejo Mundo y Estados Unidos; es decir, la decadencia de la cultura
occidental frente a los avances del materialismo.
Los clientes extranjeros nos pagarán con objetos producidos por sus padres y que
nosotros no podemos fabricar en nuestros talleres: cuadros, estatuas, joyas, tapices,
libros y muebles antiguos, reliquias históricas, manuscritos y autógrafos. Todas
cosas únicas y que nosotros no podemos reproducir con nuestras máquinas. […] Y
así el depósito retrospectivo de la civilización universal deberán buscarlo en los
Estados Unidos, con grandísima ventaja, entre otras cosas, para la industria
turística.

El segundo toma de modo humorístico la cuestión —ya habitual en la revista—
de la dualidad materia-espíritu, aprovechando también para reírse de algunas
costumbres burguesas: «El hecho de que la mente humana no haya asociado todavía
manducación y defecación demuestra nuestra grosera insensibilidad».

IV.3.1. Un poco de humor en la Academia: Emiliano Mac Donagh
Con los tres relatos de Mac Donagh (1896-1961) se introduce en Número un
tema bastante insólito: la ictiología. El autor fue, en efecto, un eminente naturalista
especializado en Zoología, doctorado en 1928 por la Universidad Nacional de La Plata.
En su vasta trayectoria se alternan cargos en el Museo de Ciencias Naturales de esa
ciudad, en la Dirección General de Higiene y posteriormente en la Universidad Católica
Argentina, entre otros. Dio clases en los CCC y colaboró en Criterio desde su fundación
hasta 1952.
Sus textos narrativos tienen formato de anécdota —el autor aparece como
personaje en los dos primeros, los lugares y temas mencionados son parte de su
actividad profesional como ictiólogo— y parecen orientarse no tanto hacia el desarrollo
de una historia, sino hacia la presentación de una perspectiva acerca de la ciencia. El
narrador la percibe en primer lugar como una actividad humana que tiene sus
limitaciones frente a la vastedad de la naturaleza viva, llena de sorpresas y novedades.
La ciencia, según se lee en estos textos, tiene que estar en constante movimiento porque
las categorías que los académicos construyen para organizar el saber no alcanzan y
caducan continuamente. En «Cuento de viejas» (Número 1), el científico aparece
desazonado: «¿Por qué me dice Profesor? Ahora soy simplemente un pobre hombre,
víctima de estas alimañas. ¡Cambian tanto! […] cualquier ambiente origina formas
vivas que son la muerte de los sistemas famosos». En «El sabio ebrio» (Número 5), el
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eminente ictiólogo que viene desde la Universidad de Stanford a conocer los peces que
solo había podido estudiar en formol termina deponiendo sus certezas académicas luego
de una noche de pesca y vino en el arroyo Doña Flora, en Ensenada. «La quimera, el
gallo y el elefante» (Número 11) narra el conflicto que se les planteó a los académicos
de Thorburg, Suecia, a causa de que no podían saber el color real de una especie de pez
porque nunca habían visto más que una lámina en blanco y negro.
En el desarrollo de las historias siempre predomina el tono irónico y
humorístico, reforzado por la construcción caricaturesca de los personajes, en los cuales
puede leerse un modelo de ciencia que será puesto en cuestión en el texto: la teoría
frente a la experiencia, el academicismo frente al saber popular. En el segundo cuento,
«El sabio ebrio», es donde con mayor efectividad se presenta esta oposición, tal vez
porque es donde mejor perfilados están los personajes, un científico y un pescador, cada
uno con su origen y su lenguaje propio, cuyo contraste produce el efecto cómico. El
profesor Toledo es un personaje en sí mismo contradictorio: es mexicano por herencia
pero norteamericano por educación; es ictiólogo experto pero jamás vio una tararira en
estado natural; confía absolutamente en sus conocimientos librescos, pero hasta ahora
nunca los contrastó con la experiencia. Su abstemia —«Yo no tomo vino. Es por
razones de higiene»— resulta incomprensible para el botero, un pescador que conoce en
profundidad todas las especies de peces de la zona aunque no sabe sus nombres
científicos. Su locuacidad, repleta de barbarismos, contrasta con el laconismo del sabio
hasta que este, con el paso de las horas y acuciado por la sed, empieza a beber. Entre el
vino y la emoción de la experiencia, que «le hacía gritar como una criatura jugando», el
profesor termina cayendo en una especie de trance y por fin se extiende en un largo
monólogo con vetas casi surrealistas:
—Mis amigos, mis queridos amigos, el ictiólogo se ahogó en mí. Ya no tengo fe en
la técnica. Estoy vidente. Ese botero es un necromante. Este pacú no es un
Pygocentris piraya: es una cabeza humana, fresca, aplastada a propósito, disfrazada
de pez para ocultar un crimen nefando. […] Yo he descubierto el gran secreto:
hemos pasado la noche sumergidos hasta las ancas en el país de la cuarta
dimensión (Número 5).

Este monólogo reúne en sí dos rasgos de la escritura de Mac Donagh que están
presentes en todos sus textos: la descripción minuciosa, fruto de la observación
científica, y las asociaciones poéticas. «En esta bestia, que parece la hoja taraceada de
un puñal chinesco, estas dos aletitas pectorales están como recién pegadas, como si le
hubieran arrancado las alas a una mariposa de éstas […] ¡Y qué me dicen de ese hocico!
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Es el de un vampiro» (ibid.). Lo mismo puede comprobarse en «Cuento de viejas», por
ejemplo: «El sabio es un niño con barba de fauno. Abre unos ojos de juguete y parece
una pintura de marinero holandés» (Número 1).
Esta observación meticulosa de todos los animales se relaciona con otro de los
conceptos que subyacen en los cuentos de Mac Donagh: la idea de que hay un diseño
inteligente en la naturaleza. Aunque no se haga explícita en ningún momento la creencia
en un Dios Creador, esta concepción puede leerse en líneas como esta: «Créame que
estas feas loricarias enseñan bien que los animales están hechos, y trazo a trazo. Cada
ser es una obra de arte por la simetría intentada y luego olvidada» («Cuento de viejas»).
Por otro lado, asociada a la dicotomía teoría-experiencia, hay otra contraposición
bastante significativa en los tres textos: el personaje extranjero frente al local. En todos
los cuentos, el protagonista —un turista inglés, un profesor norteamericano, un marino
sueco— llega a la Argentina en busca de algo —una novedad, una experiencia, un
dato— y vuelve con un aprendizaje. El turista de «Cuento de viejas», al final del relato,
salta por la ventana llevándose una vieja de agua «y cuando se escapa se lleva lo que
nunca viera juntos: una joya, una aventura, una idea». Excepto el marino, que representa
al hombre del pueblo —es decir, con sentido común— de Suecia, los otros dos aparecen
bastante ridiculizados, como representación de la burguesía materialista —el primero—
y del academicismo —el segundo— 58.
Esta breve serie textual conforma, entonces, un grupo singular dentro de la
tónica general de la revista —más tendiente a los temas estéticos, filosóficos o
teológicos—, ya que las ciencias naturales son un campo del conocimiento muy poco
abordado en Número 59. Los textos de Mac Donagh, sin embargo, articulan con otros
textos de la publicación por ciertas características formales —el predominio de la ironía
y el humor, presentes también en Anzoátegui, por ejemplo—, por su reivindicación de
lo popular —que dialoga con los poemas de Jijena Sánchez— y, por supuesto, por la
concepción religiosa de la naturaleza que presentan, acorde al espíritu católico que
subyace a todo Número.
58

No olvidemos que esta concepción vitalista no academicista de la ciencia defendida por Mac Donagh
en sus relatos encuentra eco en otros textos de la revista, referidos al arte y a la arquitectura, ya
mencionados en este estudio.
59
De hecho, solo Mac Donagh trató estos temas: «Marcos Sastre y Hudson» (Número 3), «Un hombre del
mundo» (Número 4), «Hudson y la naturaleza intangible» (Número 8), «El secretario de la ciencia»
(Número 11) y «Notas sobre el nombre y la especie» (Número 13).

78

Estudio preliminar

IV.3.2. Fijman en su laberinto
Jacobo Fijman publicó cuatro cuentos en Número: «Hotel Dacia» (Número 2),
«Sumánovich» (Número 4), «San Julián el Pobre» (Número 16) y «Ciudades, más
ciudades» (Número 21-22) 60. Estos textos, junto con «La voz que dicta» (Martín Fierro
n.º 35, noviembre de 1926) y «Dos días» (Crítica, 1º de enero de 1927), constituyen la
totalidad de la obra narrativa del poeta. Aunque estos seis textos no llegaron a editarse
en forma conjunta, es probable que esta fuera la intención del autor, ya que en las
páginas de la revista se anuncia repetidas veces la «inminente publicación», por la
editorial Número, de San Julián el Pobre (cuentos), libro que nunca llegó a concretarse.
La presencia de estos cuatro relatos en la revista resulta muy interesante por
varios motivos. En primer lugar, porque aporta una mirada bastante original sobre la
bohemia parisina de esos años. Fijman hizo el tradicional viaje iniciático a Europa a
fines de los años veinte, acompañado por Antonio Vallejo y con el apoyo económico de
Oliverio Girondo (cfr. Bajarlía, 1992: caps. 6 y 7). Fruto de esa experiencia, el poeta
escribe esta serie de cuentos que, en algún punto, podrían inscribirse en el género del
relato de viajes, ya que hay un narrador autobiográfico que describe —más que narrar—
lo que observa a su alrededor en un espacio bien definido que termina convirtiéndose en
protagonista: la ciudad de París. Por estas páginas circula una gran cantidad de
personajes, algunos simplemente mencionados, otros caracterizados con un solo rasgo y
unos pocos más elaborados. El narrador intenta aprehenderlos a todos en un afán
enumerativo que no parece tener mayor coherencia que el espontáneo fluir de la
conciencia: «Espero que mientras escribo mi diario y referencias no minuciosas sobre
los tipos que habitan el hotel “Dacia” no todos se hayan marchado» («Hotel Dacia»).
Ante la mirada del viajero, el mundo circundante aparece en constante movimiento; la
variedad de objetos, lugares y personajes mencionados es inmensa y produce una
sensación de caos, como el mismo narrador advierte. La escritura parece haber sido
contemporánea a los acontecimientos narrados, lo que acentúa su carácter
autobiográfico y fragmentario. Aunque hay algunas excepciones, en general los textos
están narrados en presente. Son apuntes que el viajero va tomando, fragmentos del
mundo observado que se suceden unos a otros sin más conexión aparente que las
asociaciones libres: «El cuello de Patricio de Meabe, cónsul en el Havre, la risa de
60

Para un análisis exhaustivo de estos textos, remitimos al ya citado estudio de Arancet (2001), capítulos
6 y 7.
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Sumánovich […] la boca de cura protestante del estudiante Butler, la boca de cínico del
dibujante Pigazzi» («Sumánovich»).
Los espacios interiores principales son el hotel Dacia y el hotel San Julián el
Pobre, en los que se hospeda el narrador. Los dos sirven como excusa perfecta para
mostrar el ir y venir de todo tipo de personas con sus nacionalidades, oficios y clases
sociales. Además, el narrador se mueve por la ciudad nombrando calles, templos y
monumentos, y pasa por numerosos bares y cafés donde también proliferan los
encuentros y las conversaciones: el Wikinks, café de Montparnasse, el fondín de
Montrouge, el café Dome, el Luxembourg, el Grand Hotel. Muchos personajes son seres
ociosos o vagabundos: «Mis sujetos no trabajan: sólo tienen nostalgia. Puede que
hayan trabajado; puede que se decidan a trabajar» («Hotel Dacia»). Muchos son
artistas: pintores, escultores, dibujantes, maestros y aprendices, músicos. También hay
cónsules, curas, prostitutas, libreros, enfermeras, militares, traductores, arquitectos,
médicos y mendigos, y la lista sigue. Es un verdadero universo por el cual el narrador se
desplaza registrando detalles minúsculos, sin dar nunca una visión total.
Por otro lado, es interesante el encuentro entre este espacio caótico y el sujeto
que deambula por él. La actitud con la que este va comentando todo lo que ve reviste,
por momentos, un humorismo irónico y casi despectivo, pero sobre todo desencantado.
La mirada no es la del americano admirado por el esplendor de Europa, sino la de un
hombre que percibe con extrema claridad la miseria, el sufrimiento y la soledad de los
que habitan la «ciudad luz». «Los hoteles de París son siniestros. Así como suena:
siniestros. Pasan por ellos matrimonios, de una hora, de una semana, de un mes»
(«Hotel Dacia»). Resulta muy significativa la referencia al arte plástico que hace el
propio narrador para darle más fuerza a su discurso: «Las caricaturas sarcásticas de
Groz [sic] darían gráficamente mis impresiones» 61 («Hotel Dacia»). Es un mundo en
decadencia habitado por personas desorientadas y solitarias.
En «San Julián el Pobre», que es el texto que tiene la línea argumental más
perceptible de los cuatro, es donde con mayor claridad la mirada del viajero se detiene
en el sufrimiento y la miseria de los abandonados. Ya desde la elección del lugar, un
rincón casi imperceptible a pocos metros de Notre Dame, el narrador se ubica
temáticamente en lo marginal. Como observa Arancet (2001: p. 592), en la actitud del
61

Se refiere a George Grosz, pintor expresionista alemán (1893-1959).
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viajero espectador hay compasión y denuncia. Se detiene en sujetos concretos para
hacer notar toda esa vida oculta que también es parte de París. Las mujeres y los niños
son los que más captan la atención del viajero: «Se me ocurrió meditar en aquellos
niños enlutados huérfanos de la guerra, que pasaron delante de mis ojos» («San Julián el
Pobre»). En el mismo relato, una mujer que vende diarios no encuentra lugar para vivir
con su hijo: «Todas las noches debo buscar asilo donde hospedarme; y a veces no me
alcanza el dinero. Además, tengo que convencer a los dueños de hotel que me acepten el
chico. Los hoteleros dicen que los chicos lloran, lloran, lloran. Ah, si yo fuera joven. No
me entregaría a ningún hombre». Concluye su relato con una última denuncia, esta vez a
la misma Iglesia: «¡Ah! Pero es verdad, en los hornos de San Julián el Pobre ya no se
hace más pan para los pobres…». Toda esta serie de observaciones sobre la pobreza
material del mundo moderno como consecuencia de las guerras es relativamente inédita
en Número. La revista, en general, evita estos temas, orientándose a denunciar, en
primer término, la pobreza espiritual, en el sentido de decadencia de la cultura y de la
inteligencia. Por otro lado, como observamos supra con relación a «Dinero» —el
editorial de marzo de 1930— la pobreza es percibida, desde la perspectiva de Número
—en línea con cierta lectura del Evangelio—, como una bienaventuranza y un
«requisito» para la actividad intelectual. Es decir que subyacen en la revista —y en
Fijman en particular— dos miradas hacia la pobreza según cómo se la entienda: una
exaltada, como virtud espiritual —que es la que predomina notoriamente— y, en menor
medida, una crítica, que la considera producto de la injusticia.
En este relato encontramos también la presencia, si bien apenas esbozada, de un
tópico muy poco frecuentado en las páginas de Número: el antisemitismo, o, para ser
más precisos, la existencia de prejuicios y estereotipos referidos a la avaricia de los
judíos. Se nos cuenta que un argentino compañero de Fijman, un tal Lisandro Alvarado,
se levanta una mañana asustado porque creyó o soñó que en su familia había judíos. El
protagonista, con humor, observa la paradoja: «En el momento de esa confesión,
Lisandro atravesó más de dos kilómetros en busca del puesto que ofrecía nafta por dos
francos menos que en los demás puestos» («San Julián el Pobre»). Unos párrafos más
arriba, es un judío el que advierte que «Jacques Maritain es completamente San Pablo»,
porque siempre habla de la caridad, y luego le deja dos francos sobre la mesa al poeta.
Es necesario subrayar, con todo, que estos detalles relativamente marginales no bastan
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para hablar de una crítica al antisemitismo, pero, como dijimos, muestran que el autor
percibe la hostilidad hacia los judíos y toma distancia, con ironía, de ese prejuicio.
Otro punto de interés en estos cuentos es lo que concierne a lo biográfico. De
Jacobo Fijman es poco lo que se sabe con certeza, y su vida se ha ido reconstruyendo a
partir de testimonios que no siempre son del todo exactos. El Fijman real se entremezcla
con el Fijman «apócrifo», como lo llama Juan-Jacobo Bajarlía (1992: p. 61). Mientras
que su poesía es en general bastante críptica y alejada de lo concreto, en sus relatos
podemos leer todo lo contrario: gran cantidad de referencias puntuales, muchas de las
cuales pueden interpretarse en clave autobiográfica. La nostalgia que sienten muchos de
los personajes de estos cuentos también es un sentimiento del narrador viajero —y,
quizás, de todos los viajeros—. En este caso, la nostalgia apunta en tres direcciones: su
infancia, su ciudad y su novia Teresa, a quien recuerda como «mi novia salteña, casi
india» en «Hotel Dacia», y que reaparece en los otros relatos. Sus primeros años son
evocados a partir de una canción que canta Ema, la enfermera con la que está citado en
«San Julián el Pobre»: «… me trajo a la memoria el pueblo de mi nacimiento, y un
puente, y sobre ese puente el niño que aún hay en mí, y al cual no termino nunca de
volver y retornar» 62. A partir de este recuerdo, el narrador evoca luego la imagen de los
niños huérfanos, hijos de la guerra. Pero más que su pueblo natal, lo que el narrador
evoca con mayor frecuencia es Buenos Aires —y la Argentina en general—, muchas
veces con una mezcla de nostalgia y orgullo:
—¡Uf, qué asco! Estos entierros parisinos. La gente que acompaña al muerto, bajo
sus paraguas. Nombro la selva virgen, los ríos, las islas de mis pagos. He visto
enterrar en el Chaco… […] Las manos de los Cristos de las catedrales se parecen a
las mías. Con ellas y latas de yerba Flor de Lis, me hago la atmósfera de Buenos
Aires. Todo es bello en el deseo («Hotel Dacia»).

También otros personajes latinoamericanos recuerdan sus tierras y se las
describen a los europeos. Es interesante la anacrónica mención de América como «las
Indias» en varias ocasiones, en relación con individuos que vienen de ellas o que están
esperando para viajar hacia allí. Son dos mundos que se encuentran en París. De manera
similar se presenta la dicotomía Oriente-Occidente: los chinos y los japoneses aparecen
como los turistas que van a invadir la cultura occidental y tratan de imitarla sin
comprenderla, como ese artista japonés que intenta pintar a una mujer rezando, pero no
62

Jacobo Fijman nació en Besarabia —actual Rumania— en 1898, y en 1902 llegó a la Argentina con sus
padres y sus hermanos.
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lo logra —desde la perspectiva del narrador— porque no participa del espíritu cristiano:
«No había en todo el cuadro nada que participara de Cristo. El pintor no era bautizado»
(«San Julián el Pobre»). El cosmopolitismo parisino no parece haber sido un rasgo muy
apreciado por el narrador, como puede verse en «Ciudades, más ciudades»: «… esta
misma calle infectada de hollín, moho, agua, chinos, japoneses, hindúes, ejemplares de
todas las razas y todos los pueblos».
Como vimos más arriba, la dimensión sonora del universo es fundamental en
este autor, y eso queda nuevamente de manifiesto en sus narraciones. En «Hotel Dacia»,
por ejemplo, la mezcla de sonidos de todo tipo pareciera ser un eco de aquello que —en
su ensayo sobre las canciones de cuna— había llamado «las canciones del Dan», ya que
le producen confusión y espanto:
Las quenas de una peruana, los huacos de mi amigo Laprida y las balalaicas del
restorán Knam, los cielos grises y las corbatas y pañuelos me han enloquecido de
terror. […] Yo oía el bullicio del fondín de Montrouge y la voz de la patrona: Sopa,
Sopa. […] El violinista hondureño hace ocho horas que se empeña en tocar el
concierto de Viotti. Lo ha tocado 20 veces[63] […] El saxofonista negro se
desternilla de risa. El saxofón se ha metido en todos los cuartos del hotel («Hotel
Dacia»).

En cambio, «Ciudades, más ciudades» trae otro tipo de reminiscencias sonoras.
Las campanadas de la iglesia y el coro de niños lo hacen pensar en Dios. Cae en la
cuenta de que los niños de ahora, cuyos padres «murieron por la República», no cantan
ni ríen como los de la Edad Media, y no saben hacerse la señal de la cruz. Pareciera que
en estas ciudades de piedra ya no hay lugar para Dios: ya nadie ríe en la Santa Rusia;
Brujas ya no es una ciudad mística, sino futbolística, y en Lisboa los pintores «insultan
a Dios y se suicidan» («Hotel Dacia»). El narrador, en cambio, parece ir en otra
dirección: mientras recorre los bares y cabarets parisinos, lleva bajo el brazo uno de los
tomos de la Suma Teológica.
A lo largo de esta serie de singulares relatos, encontramos una diversidad de
espacios, personajes y evocaciones que a primera vista pueden parecer laberínticos. Sin
embargo, como dice uno de los personajes de «Hotel Dacia», se trata de un laberinto
que ofrece la posibilidad de ser atravesado: «Quisiera entrar en el laberinto de su
63

Este personaje puede relacionarse con un episodio de la vida de Jacobo Fijman, de 1923. Según relata
Bajarlía (1992: p. 21), una noche el poeta se puso a tocar el violín frenéticamente en el balcón hasta que
sus padres intervinieron y le arrebataron el instrumento. También en «Hotel Dacia», el viajero cuenta
acerca de sus primeras noches en París: «Una de ellas fue la noche en que me echaron de “La casa de los
estudiantes” por cantar vidalitas».
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espíritu. Puede ser que nos entendamos». Creemos que la imagen arriba citada del
viajero que deambula por un mundo en decadencia con la Suma Teológica —cual hilo
de Ariadna— bajo el brazo, condensa el sentido de los cuatro relatos. E incluso
podríamos leerla como una especie de figuración de la misión que se atribuye Número
en el campo literario argentino de los años treinta: explorar algunas de las
transformaciones de la laberíntica modernidad, pero munidos de lo más tradicional de la
doctrina católica.

V. CODA: SUCESOS ARGENTINOS
Como hemos indicado, el fin de Número no está anunciado explícitamente por la
revista. El n.º 23-24 no incluye justificaciones ni despedidas, más allá de la lacónica
frase que cierra el índice, que parece dejar entrever, al menos, una suspensión en la
continuidad de la publicación: «Las próximas ediciones de esta Revista serán
oportunamente anunciadas». El extenso editorial «Itinerario» puede leerse —hemos
propuesto— como el mapa de un recorrido finalizado, pero tampoco allí hay referencias
al cierre de la publicación.
La «última palabra» de Número, tomando esta expresión literalmente, es decir,
el último texto que la revista publica en la última página de su última entrega es un
curioso «documento» titulado «Almanaque». En su origen, el género «Almanaque»
tenía en la sociedad agraria la función práctica de mostrar los pronósticos del tiempo,
pero pronto se impuso como un órgano didáctico, dirigido a los sectores populares, que
cifraba, a través de textos breves, ciertos valores propios de la moral burguesa 64. En el
siglo

XIX,

los «Almanaques» se configuraron también como herramientas político-

culturales, muchas veces dentro de los periódicos. En la apropiación que de este género
hace Número puede leerse cómo se conserva el carácter instructivo y popular del
almanaque, que busca proponer al lector —en un tono satírico— ciertos lineamientos
ideológicos desde los cuales leer su presente y su futuro próximo —quizá, hasta el
hipotético y finalmente nunca llegado momento en que vuelva a circular Número dentro
de la escena cultural—.

64

Siguiendo a Gutiérrez Sebastián, el Almanaque incluye «refranes, cuentecillos, máximas o textos de
divulgación de ideas políticas, morales y sociales propias del sistema de valores burgués que las élites
pretendían que calasen en el pueblo» (2013: p. 222).
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El hecho de que sea presentado en el sumario como «Documentación de
Número» y firmado al pie como «(De la Guía Int. de Turismo. - Documentación de
Número)», permite considerarlo, aunque la atribución sea elíptica, indirecta, producto
de una enunciación colectiva, correspondiente a la revista como voz editorial. El estilo y
la temática son, sin embargo, como dijimos, radicalmente distintos a los textos firmados
por Número —los que hemos analizado en el apartado II—. Si en esta serie las
referencias coyunturales estaban reducidas al mínimo y, aun en esos casos, retomaban
acontecimientos europeos y eclesiásticos —el Pacto de Letrán, las condenas papales al
nacionalismo, al fascismo y a la Acción Francesa—, «Almanaque» se refiere explícita e
insistentemente a la «República Argentina» —el sintagma se repite en todos los
párrafos— e incluye menciones a Uriburu, Yrigoyen y Martínez Zuviría. Si en los
editoriales la perspectiva era teológica-filosófica y el tono era asertivo, sintético y
elevado, este último texto es de una naturaleza marcadamente satírica y polémica, con
un tono que incluye las injurias y hasta insultos —«la puta que los parió»—.
En cuanto a los tópicos abordados, no hay novedades absolutas con respecto a lo
que puede rastrearse en artículos publicados a lo largo de los dos años de Número,
aunque el énfasis está notoriamente puesto en las cuestiones sociopolíticas por encima
de las literarias. Encontramos, por un lado, críticas a la democracia, que resultan muy
significativas en el contexto, dado que muy recientemente se habían celebrado
elecciones —el 8 de noviembre de 1931— que, con el radicalismo proscrito y lo que se
conoció como «fraude patriótico», habían redundado en el triunfo de Agustín P. Justo.
«En la República Argentina el fraude es necesario», afirma uno de los párrafos de
«Almanaque». En la misma línea se sostiene que «[e]n la República Argentina se puede
ser Uriburu; pero para ganarse libremente a toda la República no hay más remedio que
ser Yrigoyen» y se finaliza por decretar que en el país «hay dos grandes enfermedades:
la blenocracia y la demorragia». Encontramos, consistentemente, también una mirada
crítica al nivel intelectual de los argentinos:
En la República Argentina la profesión más llamativa es la de gigoló. Es la que queda
mejor dentro del criterio de viveza argentino.
La República Argentina está llena de brutos sentimentales.
En la República Argentina la gente no tiene memoria.

Este tipo de crítica también alcanza a los católicos, sin excluir a los miembros
del clero. Como se recordará, Número sostenía la importancia de la formación
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intelectual de los creyentes y desdeñaba la devoción puramente privada y superficial
que atribuía a muchos sedicentes católicos:
En la República Argentina muchas señoras y señoros [sic] son columnas de la
Iglesia…
En la República Argentina no se puede discutir el valor literario de Martínez Zuviría
sin provocar a todo el clero…
En la República Argentina los predicadores claman: «Señores, el catolicismo de
nuestros padres...», pero nunca se les ha oído hablar del catolicismo de los Padres.
Porque «nuestros padres» eran esos clérigos semi-herejes que todos conocemos y
cuya historia no se puede escribir.

Podemos mencionar, por último, una serie de afirmaciones que pueden resultar
más sorpresivas, dado que, quizás en línea con las simpatías vanguardistas de algunos
colaboradores, apuntan a ridiculizar cierta versión del tradicionalismo más conservador:
En la República Argentina no se puede hablar mal de los muertos,
porque la muerte da derechos.
En la República Argentina se han escrito muy buenas crónicas
sociales de historia argentina.
En la República Argentina todos los platos nacionales tienen un
lejano olor a momia.
En la República Argentina no hay tradición; hay mates de plata y
otras antigüedades.
En la República Argentina las madres son una institución.

Como puede observarse, el tono es muy crítico y por momentos humorístico,
especialmente si consideramos que este «documento» se presenta como parte de una
imaginaria Guía Internacional de Turismo. Sin embargo, la impresión general que
suscita la lectura de este último texto de Número es el desencanto 65. Este diagnóstico es
consecuente con el último párrafo de «Itinerario» (Número 23-24):
Tal es el itinerario en el desierto que emprendieron hace dos años algunos hijos
mordidos por esa desesperación. ¿Qué tuvo que ver en él Hobab? [...] Válgales por
lo menos el deseo de llegar a la patria y la indignación general.

La tarea intelectual que Número había emprendido es concebida como un
camino en el desierto. En esa República Argentina llena de «brutos sentimentales»

65

Puede ser productivo comparar «Almanaque» con el casi contemporáneo «Nuestras imposibilidades»,
publicado en el n.º 4 de Sur (primavera de 1931) por Jorge Luis Borges, que constituye también una
crítica sobre la idiosincrasia nacional, humorística por momentos, pero con una nota de amargura («Hace
muchas generaciones que soy argentino; formulo sin alegría estas quejas», culminaba Borges: p. 134).
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—según afirmaba «Almanaque»— escasos o insuficientes son los frutos que pueden
esperarse.
Como se sabe, la década de los treinta fue clave para la consolidación y
ampliación del catolicismo integral en la Argentina. La realización del Congreso
Eucarístico Internacional en Buenos Aires, en octubre de 1934, constituyó un hito en
ese sentido. En la masiva participación que suscitó puede verse una confirmación del
poder de convocatoria que la Iglesia había adquirido para esos años; el rol protagónico
que tuvieron los militares es significativo de la profunda implantación que el
catolicismo había conseguido en las Fuerzas Armadas, y la consagración del país al
Sagrado Corazón de Jesús, por parte del presidente de facto Justo, ratifica, desde el
Estado, la identificación entre catolicismo y argentinidad (Mallimaci, 1988: p. 9;
Mudrovic, 2007: p. 221).
El cierre de Número puede haber respondido a una serie de factores que
desconocemos, desde problemas de financiación hasta diferencias entre los redactores.
Desde otra perspectiva, también podemos leer que el proyecto de una revista que
articulaba ortodoxia católica con vanguardia estética, que perseguía una sofisticación
intelectual, con desarrollos teológicos y filosóficos, y apuntaba a lectores
necesariamente minoritarios, terminó por quedar descolocada en tiempos en los que se
imponía para el catolicismo la búsqueda de alcanzar a las masas e intervenir de modo
más directo y concreto en la praxis política.
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ENSAYO DE
GONGORIZAR
Ricardo E. Molinari ha publicado un
nuevo libro (1).

El autor no entrega este libro al p\¡.
blico. Sin embargo, el público lo adquiel'e
en librerías, indefenso. Tiene der<echo,
pues, a ver lo que ¡¡ígnif¡ea y el crítico de
be decir qué le sugiere su JedU1'8, hecha
con intención de critica. Todo autor de

be pasar por estas cosas.

Este libro no continúa, ni progresa, ni
retrocede sobre "El Imaginero": es otr a
cosa; es un ensayo de gongorizar. G6ngo
ra es una manifestación y un fruto de su
siglo, barroco en el sentido recto de la
palabra. E ste siglo es desnudado y no
puede dar de si frutos barrocos. Constato
simplemente hechos: este libro no tiene
nada que ver con la nueva sensibilidad,
que es nueva, o que quiere serlo.
¿Se tiene derecho a imita r a Góngora?
No se puede contestar a esta pregunta.
Nadie puede en arte imitar a nadie, sino
superándolo y si lo supera, lo trasciende.
Dejemos eso.
¿Imita al Góngora de Las Soledades es
te libro? Verbalmente, si. Pero tiene pro
cedimientos diferentes. Molinari charadi
za, Góngora vela. Molinari usa un len
. guaje complicado, desarticula la sintaxis
- como Góngora - pero su traducción
. (lo sabemos por el Indice), expresa algo
complicado y abstracto, y la traducción
de Góngora expresa cosas simples y con
cretas. No juzgo ahora la Iicitu<i de la
complicación: muestro una diferencia.
(Hay otras) .
Es vano y frívolo.
Vano: inutilidad en el empeño de obs
curecer porque sí , de alterar la expresión
normal, sin ninguna exigencia interna del
tema tratado. (Estó puede disfr azar la
impotencia) .
Frívolo: lujo verbal, que se satisiace
en el placer gramatical de tomar una fra
se y moldearla luego en un metro dado,
previa una cuidadosa ' desarticulación pro
lija y . .. fácil.
Imposible citar nada por respeto a la
intención del autor, que supongo recta,
de 'discipulo aplicado. Se propuso "comu
nicar" a Marasso "el papel" compuesto en
homenaje a Góngora y el valor del ensa
yo es un valor de conjunto. No debe en
tregarse al público una octava aislada,
porque podría sospecharse un ánimo de
burla en el critico. ¿ Qué pensaría un lec
tor desprev:enido y no preparado por la
consideración del retrato del autor y de
los dibujos de Norah Borges, de la Octa
va XI, por ejemplo? La tomaria por una
jitanjáfora fracasada. Y no es eso.

SI, SI; .NO, NO

La intención de Molinari ha sido la de
asociarse con su libro a los festejo~ ' del
tercer centenario de· Góngora y Argote.
Al situarlo en esa forma, le da su justo
valor: es un libro de circunstancias, tal
vez de compromiso. Esperamos verlo en
otra postura, más avenida con su curioso
es'pil'itu y su libre fantasía.
El Pez. La .tI·l anzana. Palabras bellas,
resonantes de s ímbolo. La Redención, el
Pecado. Tal vez.
Miseria del critico que no alcanzó a ver
el juego .de esas resonancias e'n la espe
sura de esos versos. y f si es cierto. como
dicen, que el poeta extravió entre los tor
turados octosílabos blancos, el sutil puen
te que los comunicaba con la ¡;ignlfká
ción del títu lo, no es extraflo tampoco Que
los lectores olviden pronto con el título, la
obra, y recuerden sólo las bellas coplas
de "El I maginero" y el emocionado elogio
de la niña \'elazquei'la.
Mario Mentiióroz.
ti ) El1,ez y la manzana. Ed. CUade?'1lOS del
Plata. 19?9. Con dibujos de Norah Borges.
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1. L. BORGES
¿ Cómo es el poeta Borges? Es 10 Que
nos preguntamos, sin que se nos conteste.
Nadie nos ha definido, explicado, o.rdena
do, al poet:\ Borges. Lo mismo pasa con el
prosistn, y aquí esto es más grave, porque
Borges podemos decir que es poeta, pero
no otra cosa. No es critico ni ensayista, '
aunque a veces' sea 'interesante seguir su
pensamiento, y sea casi siempre intere
sante seguir s u prosa. El concepto de poe
ta no necesita de adjetivos determinati
vos, pero el de prosista si; porque ser sólo
prosista, es ser nada. La prosa de Borges
es la de un artista; pero los vicios de este
nl'tista son muchos, de orden retórico, y
están l~gados con los del poeta. El poeta
expresa una emoción y es relatiyamente
fácil contemplar su ánimo; pero el prosis
ta hila ideas y es relativamente difícil
examinar el pensamiento de un hombre y
más un pensamiento con tantas solt;cio 
nes de continuidad como el de Borges.
Urge, pues, ubicar, de una manera clara
y precisa, el arte y el pensamiento litera
rio de Borges. As! se satisfarhn la curio
sidad y la justicia. Cada libro suyo afir
ma su personalidad y hace resaltar cada
vez más netamente sus valores y sus de
fectos. Los problemas que plantea su ar
te se multiplican. Pero nadie los enuncia
con exact itud, y la vaguedad que queda de
su indef inición entorpece el entendimíen
to de sus obras y le detiene a él mismo en
su marcha.
.
Jorge Luis Borges ha reunido reciente_O
mente unas pocas poesías en C1lC1dc.rllo
San i.l1artín. Se lee el pequeño volumen
con gozo del espíritu. Es después de leer
lo que se enc uentra el lector ntnjado de
problemas. El sentido del libro y la signi
ficación del poeta r equieren hoy, como
nunca, esa valoración total de Borges que
acabamos de pedir. Si la tuviéramos, el
nuevo libro nos enseñaría de Borges todo
lo que queremos saber. Queremos saber
su libertad .poética ; la estimación que de
bemos tener de su pensamiento literario'
y sus sentimientos poéticos. La poesía es,
principalmente, emoción y ri tmo. El crí
tico ha de constatar la presencia de amo
bos elementos. Pero tiene el derecho tam
bién de discernir de ellos la calidad de la
forma y el pensamiento que anima la in
teligencia del poeta, porque la expresión
de los sentimientos ha de estar presidida
por la inteligencia y contenida en una for
ma. Los sentimientos de Borges están in ~
telectualizados; no son los suyos los sen ·
timientos. comunes del amor, la vida y la
muerte. Estos temas, excepto el último,
aparecen de soslayo en el Cuaderno. En
el C1laderno hay dos asuntos y no más: la
emoción de la ciudad y la emoción de la
mueli;}. En la muerte acumula BOl'ges,
en casi todos los casos, la emoción de la
ciudad. E n la emoción de In. ciudad em
pieza la muerte de la expresión poética de

Borges. El ritmo, al menos, muchas veces,
está muerto en esa expresión.
El poeta piensa y distribuve su poe.sJa
en versos. La división en versos no ha de
ser artificial;- el poeta no ha de poner du
da en el lector sobre la necesidad de su
distribución. En Borges se duda a veces
de la necesidad de algunas de sus inte·
rrupciones. Borges no vigila su verso. Pe
ro el descuid"o de Borges en su versifica
ción es mayor en lo que se refiere al rit
mo material. El ritmo del pensamiento se
traduce en armenia. El artista puede mo
dificar el ritmo buscaI).do la precisión de
la idea v de la forma o cambiando pala
bras.
todas maneras, el ritmo sólo es
perceptible por la respiración de la frase;
nace de la distribución de acentos que la
experiencia ha demostrado ser más mu
sical. Además de los ritmos admitidos de
antes, el buen oído de los nuevos ha ha
llado otros en la búsqueda renovadora de
los últimos años. Las combinaciones de
acentos de la vieja preceptiva deben ser
respetadas en lo ·posible, porque son el re
sultado de una experiencia siete veces seo,
cuJar del oido castellano. El verdadero
poeta produce casi siempre con ritmo: no
es menester poseer una preocupación re
tórica por el ritmo: pero siempre el poeta
ha de guardar una vigilancia atenta para
su obra. La espiración natural de la fra
se española es octosilábica; por eso todo
p.e nsamiento expresado a lo más en ocho
silabas tiene siempre un ritmo libre y na
tural, cualquiera que sea la disposición de
los acentos. En Borges la frecuencia
de sus ritmos falsos impre~iona. Su ritmo,
al menos, es raro. En lo que respecta a
los versos,· fuera de la generalidad de sus
endecasilabos y de sus alejandrinos, bue
na parte de ellos - una décima parte pro·
bablemente - son versos falsos, s in rit
mo ni .música. En lo que respecta a los
versi.culos, la proporción de versos duros
e inaceptables, se dobla acaso.
Borges versifica espontáneamente en"
alejandrino; al menos el alejandrino es el
verso que más abunda en el Cuaderno.
La primer poesía del Cuaderno, toda ella
en alejandrinos, posee una armonia y un
equilibrio de que carecen sus versos de
largo aliento y de ritmo casi prosaico.
Los valores positivos concretos de Bor
ges se hallan en la incontenible emoción
que le producen algunos barrios de Bue·
nos Aires ·y que comunica al lector. En
Borges alcanza suma expresión poética el
porteñismo. El fervor de Buenos ha titll·
lado su primer libro y durará toda la vi
da del poeta, seguramente. Es tan exclu
sivo ese fervor que a cada libro ha ido
desterrando Borges todo otro fervor. Hoy
parece que para B'orges no hay más vida
que la de su ciudad, más amor que s u ba.
l'rio, más muertes que las que se repiten
en sus calles. A pesar de su limitación,
Borges sigue siendo. un gran poeta, pero
está llevando su poesía al estancamiento
l'etónco. Borges se ha creado una retóri
ca especial, en efecto, que comprende
un , cuadro de asuntos, un sistema de me
táforas, un estudio de giros exclusivos,
una oficina de vocablos y un taller de ela
boración estilistica, y alrededor de esta
fábrica ha levantado una muralla que le
oculta el múndo y la vida. De esta fábri
ca qe estilo nacen au incesante pluralizar,
sus versos desdeñosos del ritmo, la con 
memoración necrológica del último volu
men. Así, la muerte del abuelo es una cu
riosa expresión de esa retórica borgiana.
Aparte de los aciertos parciales, que impi
den un desnivel impropio de Borges, no
es sino una pintura académica de histo
ria, referida a un sueño, aplicada a una

De

muerte ,remitida a la literatura. Es que la
muerte, en Borges. es una convocatoria
·de asustadas palabras. La verdad, el amor,
el recuerdo. caen resbalnndo en concep·
tos l\l'tificioHOS por lo!:! plallu ,~ de l,il llueva
gramática. Borge3 no ptncc la emoción
de la muerte porque se l'eshfe a (;I'ee1' en
la muel'te. Sus versos al Jl!lcta surcrlla e.!l
t6.n en tiempo condiCional, como si pudie
ra no haber sido lo que fut!
. "Si esto es verdad", dice. Y en otra poe
sla de muerte, mira al muerto y se pre
gunta: "¿ Y el muerto, el increible '!"
Horges deo.e tener un espanto muy gran
de de la muerte, y más que aparenta no
creer en el infierno; intuye la grandeza
de la muerte, pero se tapa los ojos. Enton
ces aHorn n las teorías Idclllislas que le
preocuparon en sus lecll!r~s sajonas, pues
son buenas puertas de escape para los du
dosos temores. Pero su mentalidad latina
le objeta imposibilidad ti que la inteligen
cia construya a priori los objetos de su
conocimiento. Y Borges se enfrenta con
la realidad; y se la ve inquirirla, exaltado,
su naturaleza, y quedar asombrado y COll
vencido de la realidad. A célda paso la
constata. Del deceso de alguien adjetiva:
"misterio cuyo vacante nombre poseo, cu
ya realidad no abarcamos". De una preci
sa casa dice: "distinta, minuciosa de rea·
lidad".
Frente a la muerte, Borges se asom
bra. Pero su alelamiento no dura mucho.
La primera realidad concreta que llama

-

JITANJAFORA
delaReyna YsabeldeFrancia,
ausente del Rey Felipe
nuestro señor
y dl'/ lIi/tneio qllt g,wrd(lbrl ~I ¡H·rldo
",m Irlbio.t rlt r.lnl'"lrs r.r Hia.

Copla Belisa pulula,
pula Belisa la copla;
cinfora clave modula
para jolifaxilopla,
Laude Fileno regula,
régula túnca exopla:
frÍnive labio hajula
ionfa la síngula jupla.
Gaula de xílal'a eulínea,
trompa Belisa en la nh~\'e ,
jéfal0 flauta fem ínea:
Jimpia rejúndula eluncio,
flauta la plúmola leve,
y alza la pluma del nuncio.
Ignacio B, Anzoátegui.

su atención le distrae, le asombra y le. ale
la de nuevo. De esto no sale. Pone toda
su emoción en la casita destacada en la
noche y se pregunta cómo puede ser tan
distinta, tan minudosa de r ealidad. De
esto no sale. El asombro no le salva. Se
maravilla de las cosas pero no de la cau
sa de las cosas. Queda indiferente tle
Dfos. Al (~l se le hace cuento que empe~;ó
Buenos Aires. A él se le hace cuento que
todo empezó, También se le estil "hatiendu
cuento que todo termine.
Del inCl'eible muerto, el pensamiento
universal que le queda es que le dejará un
recuerdo más para el tiempo, y este re
cuerdo no sera del muerto, sino de las co
sas del muerto y de las calles que andu\'o
cuando fué a ver al muerto y de la noche
que le libró de la congoja de lo real , por
que la noche es lo único que le oculta lu
presencia de la obsesionnnte l'ea li da<l, de
la que jamág acaba de COllvenCenl{'. A~í
la muerte ni como Iitel'atul'a le !! il' ve. Tu
do p&ra en que no se olvidará de aquell as
sentenciosas calles del Sur que vió "paru
merecerlas despacio". No; el mi!!terio no 
atrae a Borges. E l aInQl', la. Vida y la na
turaleza quedan al lado de su poesí a. El
dolor y el pecado, ni existen. N i tiene el
sentido. ¿Que quiere Borges? ¿Nada más
que la pequei'ía emoción característica que
extrae de unas horas callejera!! de Pf¡Jer~
mo? i. Se va a estar la viua repitiéndonos
la belleza del almacén rosado y la del lar·
go resplandor agachado que los atardece
res ,daban a los baldíos? ¿ Se va a estar
la vida constatando que el deseo varón es
triste en las tardes de Villa Ortúzar, cuan·
do hay caderas que pasean la vereda r
risas comadritas? ¿Se va a pasar la vida
haciéndonos la elegía de los portones idos
de Palermo?
Esa higuera que asoma .!Iobre una pa
(recita
se lIe\'a bien con mi alma,
dice, Cierto, Ya en Luna de Enfrente
nos 10 dijo, ''Yo he celebrado los as
pectos que conmigo se avienen, los que
en mi son intensidá. Son las tapia!! ce
lestes del suhurbio y las placitas con su
fuentada de cielo. Es mi enterizo · caudal
pob¡·e", :Muy bien, muy legítimo es eso.
Hay mucha y admirable poesia en sus
versos, cuando hace eso. Es g07.0~O oirle
decir versos maravillosos :
y las tapias tenían el color de las
[tardes.
Mas no_ ha de confundir pobreza con
~is~ria; ni ha de abandonarse a aquélla;
ni es tan pobre como cree. Son tres libros
en que hace eso y cada vez se limita más
su horizonte. Antes, a veces, cantaba di
rectamente la ....ida y el amor, como en su
antigua A nte/(lciúll de amOI·. Antes com o
ponía "aunqu e no en pasión. en contem.
plación", Es decir, en Fer vor de Buenos
Aires, hnbía pasión. Y en J~mla de En_
frente, contemplación . Y hoy, en euoda_
1/0, lo que no es repetición. es r eflexión,
Su pobreza era antes más rica en poema s.
Los numerosos del primer libro fueron va
sólo veintisiete en el 's egundo y únicamen 
te doce ahora en Cuaderno. Antes sabía
adónde iba. Hoy ya fué adonde iba. Aho
I'a, ¿ dónde va Borges; qué qUiere Bol'.
gl":!s? ¿ Va a tener s iempre un co ncepto su.
llurbano de la poesía? Dios le dotó abun
danteme~t e de dones de poesía; pero Bol'
ges no hiZO fructificar sus dIez talentos.
Los entel'l'6 en un poco de retorica y no
le.s regó ,con ninguna preocupaci6n espi
ritual. Ojalá compare sus limitaciones de
hombre de barrio y la diversidad de las ma
ravillas del mundo.
Tf]ma~

de Lara. 

EL CORO

criaturas suben a la Jerusalem de lo alto
en la suave alegria de un. sal mo de gra
dos. No en balde dice a Dios, Agustín:
I Alábente las COBas para que nosotros te
amemos: amémoste nosotros para que 1m;
cosas te alaben t

ANTIPOESIA

Al tañer' de las . campanas, -por Mariano
Las cosas de Dios invisibles, aun su vir':
Guerra Brito, Pbro. Librería del Colegio,
tud eterna y su divinidad, se ven por las
Buenos Aires, 1929.
criaturas. Las perfecCiones divinas, gra
tuitamente, como el trino de tm pájaro
La casa editorial ha puesto en sus vi
en el aire, 8e derraman 'ad extrá: estable
Acorde que resuelve en la gracia '(por drieras este libro del Pbro. Mariano Gue
cen eJ'cielo y la tierra, y ~u plenitud.
que no es· voz de pájaros ni de fu entell, rra Brito y lo recomienda como una lec
tura excelente "para las familias católi
sino de hijos, su voz) ese gemir angustio
La recomendación, según Andan los
Innumerable ejército de la majéstad sa de las criaturas que gimen y están como cas".
tiempos, no prometia más que un amable
de su gloria, todo ser, toda vida, toda be de parto h8..8ta ahora; misterio fraternal comentario. "Quelle lecture pour les fami·
lleza creada, natural o sobrenatural, ofre y franciscano, para ellas; misterio bene Hes 1" exclamarla León Bloy. Conociamos.
ce una noticia distinta de Dios. Sus obras dictino que bendice, para Dios; misterio por otra parte, las ideas estéticas del au
Jo traicionan al Dios escondido. Lo entre de comunión católica secund um harma· tor, compendiadas en una critica sobre la
poesía de Jorge Luis Borges, publicada
gan con un beso, lo denu,ncian. Cantan "U niam coelestem: este sacramento reU'le, en
la revista "Estudios". Tuvimos. pues,
gloria porque son, s im plemente, porque al esplendor ~lIbstancia l de la gloria d~l la curiosidad de examinar su producción
existen. El 'movimiento que las lleva del Padre, toda h. daridad difusa de laR cria literaria y leímos atentamente las cuaren
no' - ser al ser, del ser a la perfección Ji
turas, toda la luz filial (o penitente) del ta poesías que contiene "Al tafier de las
campanas". Existe una sonorida.d induda
mita-da Que participan, es Sil canto (o su esplendor participado.
ble en esos versos que, como dirfa CJaudel.
silencio). profundo, lleno de muchas vo
Dimas Antuña.
"partent tout seuls, comme des tabatie·
ces.
re1\ ñ musique". Porque hay una forma 
ción retórica que conduce a esto, a supe
Beethovcn, sordo, no pudo olr la IX
ditar la poesla a las normas de una prc
ceptiva de ritmos y rimas, todo un arti
Sinfonía como la oímos nosotros. Tampo
ficio exteriOl', destinado, muchas veces, a
co las criaturR.'J OyeIl como nosotros esa
ocultar el libre juego de las mu sas cuan ·
sinfonia con coros que saben, pero Sil no
do n o a disimular su permanente ausen
che rebosa en nuestro día. La noche ont/)
cia. Cuando un hombre ha llegado a po
seer la técnica, dificil será persuadirJo.
lógica de los seres creados \'omita al (lía
si no es un poeta auténtico, que la poesía
de la inteligencia una palabra inefable, y
es 'o tra cosa. Tal es el caso del P. Guerra
en ~te día hay una mañana, para la. in 
,v, por esto, no escribimos para conven 
tuición del ángel; una tarde, para el dis
cerlo, sino para presentarlo como un caso
curso del hombre. El ángel y el hombrp.
típico de la desvhrción que comentamo ~ .
"Todo poeta es representativo", afirma
leen (como el que lec mÚ,sica) en el silen
el prologuista Mons. Dionigio R. Napal. y
cio diverso, mezclado de ser y no - gel'.
1.0 I·~/"rlrrrl. 1" mi""I/IO que la. /Jr1,lew. es
un poco más adelante, refiriéndose a las
]J~rn el 11omb!"f' 1//1 don. Se rc ribt"! y ,",1)
calidades del autor. las r esume en egt~s
Pero esta lectura, Co Altitudo, o BO!li  8(' COlllllli.~ln. ,.:! fmbnio (l e! l/flm.1n(. t"! .<: palabrag : "cultivo de la frase, cuidadQ~::l.
tEIS!) no es solamente la lectura men~a!
técnica del ritmo, vaguedad grandilo
"r!lnr¡,·o: 11"0 '''/'' ,11' apa rta/" lns nll.<:!rlc1:
cue nte, léxico ciRro, estilo retórico ( .. . )
'
del filósofo, ni esa simple palabra, alada, {r¡s ,,/ r('t"il,,\I/ÍI
' /lln d(' la.. lIf.rdaa. f,f1 t'e /· ·
que "isita ::11 poeta: el Verbo de Dios mi,, dad. {() mf.~1II" liP(' ff/ "I'lleza, se ""r¡bp "I! ' Resalta evidente el conocimiento del ofi
cio". No dudamos en ponderar el acierto
mo, por quien fue r on hechas todas las ~o  1111 "(1 IJIh¡". El amó, ('.0:: I'l ado más lihr r del prologuista; mas si bien adoptamos
sas, lee en voz alta, para todos, la palabra (I el }¡mu!¡rp . F:l /ih:'(' arbitriQ !{el J¡nm~'/"(' sus palabras. infundimos en ellas distinto
que puso en ellas al crearlas. Su lectura c01t-o::isfr pn /(1 lf/('/{!I.ad de nfX' ir () (Ir, 11n espíritu. Littera f.1tim occidit, spirit us (tU
es alab.aoza, ofertorio, sacrificio; tiene au deá,' nmr:lI. lA). lib""fad del hombrre ('O'! tem t·irificaf .
¡.Qué representa, pue~. el P. Guerra en
toridad de doctrina, júbilo de buena nue ...,i.<·ff! ('Il duir!n. L(I I (fT('~ia , 1'erdndern .'ln 
el ondulante terreno de la literatura? Del'
va. Su lectura es LITURGIA.
dre, 1/(1.'1 dft 1(/ I"cnlwl con/o nUmrn!n. de luego no es un poeta: es sólo un senti 
mental. Ha soñado "en dar a luz", nos di
No~otnM la (J("('flfMnr¡s de grad/)o Narlrr.
Le preguntaron con odio: ¡.Quién eres? (Ial1o la u.rand porl11ll' n080trn.<; 111 1lCf'}) ce, "el libro de mi alma, en cuyas hojas,
y El rcpu!:;o: El Priricipio, el mismo CInc 1('ll! n."{. Pel'o 1!OMfro.o:: !J(l.l!fl nlOS, l'orQllt' mis intimos .<;e'ntires y congojas. tal vez
llegará a leer un alma hermana". No a~
os hablo. En el Principio creó Dios el cic 1!n.~ hn('p)JWtl '' 'erdad. El amrn es (/,. ordren pira a crear belleza, ni lo "mu e\Te ambi
lo y la tierra. Snnto Tomás' compara la sacrcrmcnfal 11 rl(' nrdf.lI intclf.cf Hn. l. Cm! ción ni necio orgullo"; "tan sólo albergn
creaClOn a un éxodo; ye cómo salen del mt amtll pa,·tici! I(tllln~ en la .4("('inl!. 11 cr¡" In ilusión" ( ... ) "de que alguien,' al ho
jear mi libro, advierta, de . voz confiden.
Verbo y dCl>cienden todas las criaturas.
nt,·O nmén i!1Im.iIlQII/OS nuestra ¡'n tdigcn cial como un murmullo, y temblando, una
Por la liturgia las criaturas son inc6r cio. Con 1/11 a))/I"'I/ Clltrn7nQS Pll TI) CMl1l1 lágrima silente venga a caer sob re la hoja
tliólt. de lr¡s S(lI1fn.~, y -rO Il 1/n nmó n reeonn _ abierta". Su modestia será premiada por
porad(l .~ a l Verbo de 'Di os cm:al'nado (qu('
que existen todavta sefioras que se con
no es la cabeza, solamente, sin'o la cabeza ('CUlOS 1'-' CMlIllninll metafísica dI'! los .qf! mueven ante los versos de Acuña; pero la
y los miembros. el Cuerpo 'total), y radi l·e.~. Porqne dedmo.,,; (1,mén no sólo (t la w! r pretensión de hacer poesta con meros
ca e'n la Iglel>ia, (O Altitudo, O Bonilas 1), dad ,-enliadn ('om.o dogma , sin.n n t(lrfo sentires y congojas, resulta una osadía
inconsciente, capaz de arrebatar el mé
y brota diariamente de labios quizá impu lo inri.~fñ1e revelado por lo visiblr.
El ambt no e.o::, pues, la palabra dI'! (11( rito moral de la modestia más piadosa.
~_os de hombres, esta lectura que, despué-s
Véase, v. g., la poesía titulada "El vesti
del inmenilo prefacio y las sombras y fi fo ndad, qUf. (.orresponde al Mar¡isf erin. do de mi abuelita", de la cl,lal transcribi
guras ant.iguas, J esüs declaró, al morir, sino la abm¡danC"ia de frutos en la.. (qle mos algunas estrof1is:

LA
ACTITUD FILIAL

para nosotros.
Sacrificio continuo de alabanza que Il 'JS
inteligible su Espiritu, fruto de los
labios que confiesan su Nombre, el Coro
responde septies in die al que por siete
veces vió que las cosas eran buenas. El
Coro recoge los ejércitos del éxodo como
el pastor las ovejas: por él, con él, las
~ace

sia en.M1iada. Floración i nmtnterablr..
porq'ue sobre las dos silo,bas única.1 del
amén, se pueden entonar todos los j úb i.·
[0,<;. Y e.1 precisamente ese eal-ú('lel' jubi_
lar el que define W. obra de lo.<; verd.ndr._
rO.9 hijos. Alegría de la libertad fili!)l ('1/
la casa del Pad're, que el hermano ma.l/m·,
hosco y l'irtuóso, no entiende.

NUMERO.

Yo tengo Ulla abuelita que va ,ie.mpre de neg1"o.
Su cab ellera, en dónde brilla un nlveo blancor,
CO n.tTClstCl con. lo llÍflI'bre ~e
clá.sico traje,
que dude hact! va tiempo ll8 del mismo color.

.u.

Ove , ablu:litn mía (le impor/.uno e:.;:trañ.ado)
¿por qu,J viste. de negro? ~por qu¿ vaa aiemprc
[aafl

-!Ah! (d1'ce comnovida dando un hondo 'uapiro)
¿V pa.ra qlli el vertido h.e de ·cambia.rme. dH
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Dio, m, di6 11t1Uho, hijo, .. uno, en ·po.

tÚ

otro,

'Van mGn::h4ndo a. l/J tumb/J, mimtf"'tU 1/0 qtUdo

[en pie.

CIl411do el luto fXW uno d4 e~, .. 1'I'WI t,""in,
otro luto por otro d, nu.vo empl!zard.

Podrfamos citar otros ejemplos de es
ta confusión entre sentimentalismo y poe
sia que o~rga un inconfundible sello ro
mántico a la personalidad del P. Guerra,
pero preferimos señalar solamente algu
nos tltulos ilustrativos, p. ej. '~H acia el
ideal '''. "AnheI9s", etc. Esto permite bre
vedad, porque pnra un buen conocedor, el
perfume revela la calidad del vino. Que
remos. no obstánte.... destacar el primoroso
cultivo del lugar común, la única audacia
Uterarin que se permite la poesía acadé
mica y de juegos
, florales.
Pág. 123:
Ca muerte "extiende su fúnebre crespñ'n.";
el amor es "llama d~ fuego abnz.sador·';
"el fria de la tumba" ... "hie/{l, el corazón"
et sic de coeteris.
Comprenderán nuestros lectores, des
pués de estas definitivas muestras, que si"
"Al tafter de las campanas" nos ha hecho
tirar de la cuerda que las mueven, no ha
sido por el place,r de azotar con su cabo
una . liebre j ni siquiera porque los libros
de este subgénero sean numerosos. NÚME
RO no se ocupa del número. Es que en el
caso presente hay un poco de esa sober
bia ret6rica, de esa obstinación clasicis
ta que hace del arte una técnica y . que,
amparada en conocimientos clásicos (en
el sentido humanista que el Renacimien
to d.ió a. esta palabra), llega a despreciar
a quienes no ¡se. so~eten a sus cánones an
tojadizos y a asumir una actitud crítica
despectiva en nombre de un oficio, por
emplear la acertada expresión de Mons:
Napal. Aludiamos anterionnente a la sá
tira. Que pretendi6 hacer el autor de este
. libro· a las poeslas de Jorge L. Borges.
El P. Guerra se cree, por consiguiente,
con capa'cidad critica para aquilatar .la
belleza, sin haber -demostrado compren
derla y con haber revelado su mal gusto.
Baste para juzgar los puntos que calza en
materia de critica, la que hace a Jorge L.
Borges sobre aquel verso de "La noche
que en el Sur lo veJaron", donde el poeta
a altas horas, por una calle del barrio
sud , esc·ucha en el silencio un silbido $1)10
en el mundo. El P. Guerra comenta, con
fervor de maquinita peripatética: "¡ cómo
si en aquel momento en que él oyó un !'Iil
bido no podrían silba r otros en otra parte
del mundol"
No se tome nuestra actitud como un ale
gato defensivo de Borges, ni de la nue\':t
sensibilidad en conjunto. Hay que adver
tirlo a los cerebros sistemáticos que en to
do pertenden ver banderías y clasificacio
nes. Aquf denunciamos una desviacfón de
criterio en personas que pueden tener 3.U
tori1iad y la merecen, sin duda, desde
otros· puntos de vista. Pero sobre todo,
queremos . destacar un misterio frecuente
entre algunos. eclesiásticos. Por su oficio
esUn obligados a bucear las profundida
des . y bellezas de la Sagrada Escritura
qué, como un sol, explaya su majestad en
la 6rb.ita suntuosa del año litúrgico; por
su fonnaci6n literarla, se han visto cons
trefiidos a encerrarse en la estrecha pre
ceptiva humanista, desde Horacio hasta
Moratfn; y ante la solicitación de estas
dos fuerzas contrari·as, aceptan ambas: la
primera, 3ub ,.atione auctoritatis. la se
gunda, por afinidad de temperamento y
por el carácter que imprime la retórica
aludida. Al Fluminq. plaudent manu (Ps.
XCVII, 8), v. .gr.• se asiente por obedien
'
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cia; pero a las imágenes li bres que puedan gen de Dios: y la inspiración poética que
traducir la eterna póesia, la maquinita capta ese signifi cado resulta una analo
del discurso conceptual pretenderá anali. gia de la gracia y de la moción del Espi
zarlas como proposiciones lógicas, y re ritu que ora por nosotros "con gemidos
chazarlas .si con él no se acomodan . Esta inenarrables" .
La nntigua escolástica distinguia la
incomprensión de la belle7.a, este odio in
consciente por la bell eza , importa un mis idea (en tantn causa ejemplar) del con
terio, cuya explicación radique quid. en cepto, (como especie del conocimiento)
profundidades subterráneas ... i Academis (Cf. S. Tomás De Verit. q-3 a-1). Y J uan
. mo, naturalismo, romnnticismo. raciona de Santo Tomás comentaba: Muchos
· Hsmo ' : todo está en el mi~mo plano de de ven y conocen perfectamente algún arte·
cadencia. Falta la elevación llnte el mis· facto, v. gr. una casa o una estatua, y
terio, el amor por la intuición intelectual, también las cosas naturales son conocidas
el contacto con las aguas profundas del perfectamente por muchos: y sin embar
universo. La ret6rica racionalista e!'l un go, no tienen idea de estns cosar.. porquc
lugar vacante, jamás visitado por las mu no son artifices y mucho menos factores
sas. Todo· lo Que trascienda el concepto es de las cosas naturales. La idea, pues, es
incompatible con ella. Y la inspiración forma fa cti va de lo ideado ejemplarmen
poética es el primer grado (en el orden te.
de la naturaleza). de ese movimiento a~('en
La aplicación de esta doct rina al orden
cional del espfritu: por eso es repelida.
de lo fa ctible con la::l consiguiente>; deduc·
Hav una forma de ill~pirac i ón poética ciones metaffsicas hacia la mosona de las
que comenta Claudel en s u "Lettre a I'a\)·· bellas artes, (Cf. Maritain "A!"t et sco
bé Brémond" y que roza el cuerpo mismo lastique") permite comprender la ley de
de la plegaria. "En la vida ordinariA. 
renovación elel arte y s u libertad creado
escribe - empleamos las palabras no nro ra sin otras limitaciones Que las impues
piamente en tanto que ellas significan tas por la materi a destinada a irradiar la
los objetos, sino en tanto los de8ignan , y fonna estética. Esta forma es 10 esencial,
en cuanto prácticamente nos permiten to lo interior y fecundan te. el S1Jlendor ve
marlos y servirnos de ellos ( ... ) Pero el ritatis con que Plat6n definía la belleza.
poeta no se sirve de las palabras de la
Pero todo esto no se aviene con el arti
misma manera. Se sirve no para la utili ficio lógico del conocimiento puramente
dad, mas para constituir, con todos eso!'> conceptual, ni puede desenvolverse, en la
fantasmas !tonoros que la palabra pone 11. amplitud de los espacios que reclama el
su disposición, un cuadro ~ la vez intelilri espiritu, si se lo aprisiona en la cárcel
ble y deleitable". Así la sign ificación convencional de la retórica humanista.
transcendental de las COSM y la belle7.a
César E. Pico.
que les .ea inherente. mani fies ta una ima·

SANTA ROSA DE L1 MA
Huerto limeño que ensanchó el Señor .
A tu cust.odia vive una orilla del mundo, la más nueva y luciente.

Símbolo de este suelo: Hermosa como el día madrugado
-el color del naciente, canto en aire de plata,
y el cándído mensaje del lucero-:
Nunca mejor honrada se supo la flor reina.
Ya desde el alba misma
fuiste la heroica encruelecida con tu barro,
sólo vigiladora del espíritu,
en crecimiento de alta llamarada.
Trá~ico s episodios,
eual si tus días fueran una urgencia' de muerte,
quedan amojonando tu camino
hacia el mundo esencial de vida que posees.

Bien se ve la raíz elel milagro en tus horas;
i. cómo sino sufrir 10 irresistible?

Sobre los 4 años de tu infancia, la cruz i
el enclavado ga rfi o, y el ayuno, y las manos llagadas en cal viva,
aquel lecho espantable en desnivel de (ahlas y de piedras,
y el latigazo en rúbrica de sangre ...

Cenicienta hogareña y remanso de gracia:
. aun te dejaba claros el tiempo rigoroso.
anegados de Marta y de María.
Así tu agua tuvo visitación de Estrella.
Espíritu celeste de la nube en el cauce.
Ya convivida altura ...
Almas y leguas patrias te levanto.
Miguel Angel Etcheverrigaray.

CUENTO DE VIEJAS
Era el Turista, como se diria de una
cucaracha que fuese el Insecto. Su vida
dé rico fué un despilfarro de anhelos que
haata lé salvaron la fortuna.
- En su pa-Iacete londinense apilaba los

espolios de sus correrías: los exhibia co·
mo . tesoros al visitante, llamándolas sus
chucherías cuand9 atisbaba la expresión
del rival Que los examinaba, prontos am··
bos a sorprenderse con el descubrim iento
-de la pieza que estipularan única.

De la tierra argentina pretendía llevar

se la rareza que no hubiese re\'elado ya la
comitiva del Príncipe.
Había de serIe entregada en las ciuda
des, pues Ja suma arte de su oficio, -le des.
cubría, en la sola cargazón persuasiva de
una sonrisa, el engafio del vendedor de
cur iosidades; el Turista se sabía: incapa?
de descifrar al pronto la ·v erdad del cam
pesino, y por educación no disputaba con
los pobres.
Aqui anduvo .de las casas de ponchos a
las de mates de plata coloniales. Era el
infortunio de s u tacto febriciente, pero
sus dedos, con un perdido matiz de aza·
frán, por los cigarrillos egipcios, segu ínn
sobre la superfici e de todas las piezas
ofrecidas. como en un mapa de ciego. las
huellas de la fabricaci ón en serie _ Des
pués de comprar una docena de canas
ti~as hechas
con caparazones de pe
ludos, mulitas, quirquinooos y mata
cos, un día que las puso en fiJa, boca
abajo, le pareció demasiada regularidad
para ser natural. Tantas escamas córnea~
por fila, tantas filas por dorso. tantas
cerdas por hilera: la ley de la especie pa·
recía. impronta de molde.
Se fué al Museo. Queda ver, Queda,
. luego, preguntar; cumplirla sus do~ debe
res locales, asegurándose contra el titeo
snob. Dentro de aquella necrópolis hUM
meó rutas: pero ni la natu raleza ni la ló 
gica distribuyen los materiales en' un Mu
seo. 8e perdió de sus armadillos en el peor
de los descaminos: el abigarramiento de
lo exótico y del color local, de la pieza in·
sólita y la vulgaridad catalogada. En un
pasadizo estuvo por escurrirse si n mover
una escalerita de t ijera; y Qué raro Que
estuviese aHí patitiesa, en tanto orden;
cuando vió sentado en su descanso cimero
un ser vivo que mascullaba, dánd ole vuel
tas de chalán a un pescado cascarudQ.
Horror súbito y reacción profesional del
Turista :
-¿Es raro ese pez, Profesor?
-¿ Por Qué me dice Profesor? Ahora
soy simplemente un pobre hombre, "Ic
tima. de esta.s a limañM ¡Cambian tanto!
Decían que el trópico era mortífero:
cuentos, señor: cualquier ambiente. ori
gina formas vivas que son la muerte de
los sistemas famosos. Un hombre de cien
cia. llega a sabio cuando hace lo que Dió
genes con el hombre de Platón : descubrir
una nueva forma 'natural que destruya
·una defin ición. Somos los pesquisidores
de 10 nuevo y se nos llenan las redes de
vulgaridades y de excepciones, todas hir
sutas de realidad.
- Yo también: sólo busco lo curioso.
-Eso es otra cosa. ¿ Cree usted que
existe lo curioso en la Naturaleza? N i las
son . l. Qué, no sabía usted Que
quimeras
existiesen las quimeras? 8f, y son felsi·
mas. Acaso tanto como este pez. VéaJo-: es
un·loricárido, es decir, un pez con lorigas.
escudos. Las gentes les dicen viejas, o
viejas del agua, 'a veces madres del agua.
Parece que a uno de esto:! bichos le de
cian los guaranfes 'a buela de los agujeros

lo

de las piedr as. Curioso que todos piensen
en algo así como unas brujas escondida~
entre el barrial. Peces de vida sedentarin,
están acorazados como s i se pasasen la
vida peleando. Su cráneo es como una proa
inversa, con unos remos laterales espino 
sos, y vea usted si no parece mentira que
sostengan esta débil membra na de la ale~
ta, con sus radios flexibles en tridente .
Vea usted estas hileras de escudos que r e
cu~re n el cuerpo, simétricas; los prime
ros escudos están carenados y de a poco
rematan en púas, algunas en triángulo,
apuntando como en discordia. Usted las
sigue, las compara de un escudo en otro,
las recorre en cada hilera y ve c6mo tie~
nen la regularidad y el acierto impensa
do de un dibujo, r epetidas y cada cual
distinta: créame que estas feas loricarías
enseñan bien que los animales estAn he
chos, y trazo a trazo. Cada ser es una obrn
de arte por la s imetria intentada v luego
olvi-dada .
.
El sabio se agacha desde su percha.
gruñendo por costumbre, y toma un fras

co cilíndrico , le levanta la tapa con el fi
Jo de la uña .... ~ aca un pececillo conserva
do.

-Esto e~ una vieja cuando e.,; joven.
E l dor~o y los flan cos y la cQla ya c~t.;i.n
armados, con sus escudos livianos y la!;
crestas y los e:;polones todavía tomo unas
espinas claras, deslacarlas.
El pececillo sacado del alcohol se está
secando y cada uno de los minúsculos es
cudos muestra dora(!os su::; márgenes pos
teriores hirsuto!; y los pel-fi~eg aserrados
de las púas que sostienen las aletas se
iluminan porque sus dientecillos trans
parentes se vuelven ambarino$. E l Turi s
ta no resiste más y lo toma: está flexibl~ ,
le deja una humedad cvascenente en la
palma y cada vez está más metá1iC'o. Se
le ocurre que el sabio debe f:aherlo y le
pregunta:
-¿No ¡;e lo podría t r ansformar en una
joya de cobre, por galvanopla.'S tía?
El sabio es un niño con barba de fauno.
Abre unos ojos de juguete y parece una
pintura de un marinero holan dés.

CANTAR
Lejoll de ti, mi eflltWr
1'$

orave

como la l)en(l 11 el lIIar.

Azahares y azahares
la l'laza de Salta.
j Carmencíta Rosa
la niña de plata!
Un nim bo de novia
la aureola de gracia.
i Albricias, que quiere
ser mi desposada
Carmen cita Rosa
la niña de plata!
i Ay, qué linda, linda
. para enamorada!
Rafael Jijena Sánchez.

El Turista ya .sabe todo lo que quería
y huye. Se pierde en los corredol'es y el
otro que le corre vociferando por su pe
ceci:llo está en su dédalo. Pero la f ortuna
es amiga de los ri!=-os y el Tu r ist a encuell
tra la ventana abierta que necesita. Salta
y cuando escapa se lleva lo que nunca vie
ra juntos: una joya, una aventura, una
idea.
Emiliano l\1ac Donagh.

LA HORA DE
JOSE DE MAISTRE
"La historia de este siglo, toda, hasta
los últimos días - escribe Papini - ha
sido una dolorosa y sangrienta confirma
ción de las doctrinas expuestas en las V (!
ladas de San Petersb1,rgo". Tiene raz6n
el escritor itali ano. José de Maistre fué
el que no se equivocó cuando todo el mun
do se equivocaba. Por eso su fi Fura, des
. pué!! de la larga proscripción d€:cretada
contra ella por los déspotas de una hora
de locura universal, vuelve a ocupar el
sitio que le correspondía de derecho entre
Jos príncipes del p~nsarrtient o y se en
grandece más cada día en la Rrlmiraci6n
y el amor de las generaciones reintegr;¡
das a la lucidez. El desterrado está y a
con los suyos. Festejérnosle como a un
rey que retorna para vengar una usurp:t
ci6n i nju~ta, sonemos fanfarria s triunfa
les y enarbolemos guirnaldas en su hon')r
con los colores de la fidelidad. Así 10 exi
ge el ceremonial de las restauraciones y
en este caso se trata, ciertamente, de una
restauraci6n de la Inteligencia.
Dunmte todo el siglo pasado, la si mple
mención del nombre de José de M aistre
fué cOnl;iderada como una blasfemia por
los "sensibles" hereder os de 10f> Ol· adore~
de 1789. i Era el apologista del verdugo!
Peor todavía: i era un enemigo de la Re
volución francesa! El destierro se mantu
vo implacable, mi entras los ¡do l o~ revolu
cionarios - Libertad, Igualdl'ld, Fraterni
dad - realizaban su ob ra sobre la tierra
y el "hombre natural" se redimió de l::l.s
antiguas servidumbres, dueño. por fin,
de su destino . El liberali smo decía haber
descubierto el secr eto de la fe licidad pa
radisíaca: consistía s implemente en deR
truil' hasta los últimos vestigiol'! del anti
guo orden cristiano y en dar libre juego
a la bonda<.i · de la especie. ¡ Muerte a
quien no creyese en esa bondad 1 "I mpo
ner la virtud por el terror", tal fué el lc
ma de Robespierre, brazo secular del "Vi 
cario saboyano". Los hombres ya no o1)e
decerÍan sino a la·s leyes creadas por el!os
mismos, bajo el 'dictado de su conciencia
autónoma. i. Quién que no fuese un mal
vado dejaría de plegarse con gusto al
amable imperio de la voluntad general? ..
Al amparo de estos principios surgieron,
aureoladas de sangre, las democracias
modernas, y en ellos se amamantaron 
salvo alguna que otra excepción - va
rias generaciones de imbéciles.
Omnes dii genUum dcemonia . .Tosé de
Maistre sabfa, por las palabra,s del Espí
ritu. cuál era la verdadera substancia ne
los 'idolos revolucionarios. , Rabia se~uid()
de cerca, desde la primavera roja del Te~
rror, el proceso de la locura liber taria v
prono:!ti cado cuáles sedan sus co n ~ec ueri 
cías. "Vuestra revolución - escr ibfa 
no es más Que un Ilran serm6n que la Pl·~ 
videncia ha predicado a los hombre.<::.
Gonsta de dos puntos: l o~ abusos h nc~n
las revoluciones. Este es el primer punto
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y se dirige a los soberanos, Pero ,Jo abu
sos ' son infinitamente pref eribles 2 ll!t.
revoluciones: y este segundo punto se di
r ige a los pueblos", El noble conde con')
da el nombre que hace la fuerz a de 13s
nutoridades legitimas y di rig iéndose .:\ b<;
ufanos fabricantes de constituciones lai·
cas agregaba: "nada e,<t nada, sino por
el qlte es". R~18maba, por eso, la unión
de todas las naciones baio la alltoridR.d
~sp i ri tlla l del Vicario de Cri sto y de los
hombres de c,da pup.blo bajo una autori·
dad temporal sometida a las leyes de Dim:,
sin cuya observancia se fTlLMr{J,ni.n {Q." rs_

LA TRISTEZA DE
LOS ARGENTINOS

Dijeron bien Keysp.rling r Wal~o
Frank .,. Pero no e!'! exactamcnte triS
teza nuestro mal. E ~, ('n I re l a~ :,<('ll:'('('io·
nes in telectuales y :::il\ · iille~. un C"11Ol'l1l o:!
descontento. Descontentu por la dda que
vivimo):, por nuestro ~;.n'¡ ctcr, !JI)!" Hues·
tnl Iwi~.
¡ Miscnlh le cxislCI1l'i a 1;. QUC llc\' amo~
en Bueno" Ai re!l! No hny ¿Iqui \'ida espi
f1l.crZOfI de t1ui('ne" pretenden C'U.':;I.ndi(I/·
ritual. ~. allena~ !'o i C('llwn 7.anlr..~ ¡¡ (' rC<l!'
la cindad. Sabia Que todo ello habría de una pulida y peque iw vida in telcct~al. No
.tenemos paisaje. cosa tan necesa na para
ocurrir. "No hay desorden - escri bía Que ' el Amor Eterno no vuelva contra el todo scr !'ens ible. No conozco unn cilldad
principio del mal. Es dulce presentir. en más monótona, más c);pi ri tualmente po
medio de la .Ileneral confusión. los plane., bre qu e Buenos Aires. Quisiéraml)!l. vivir
ne la Divinidad". Estos pbn es se ('if'·~ · de otra manera, m eno~ ;;¡ ujetos R la impla
han, naturalmente. en ei fracaso de lal\ cable dictadUl'a del cOl\vencionali!'nlt?
y es quc nuestro Cfil" íll: tel' C!'o el enemi go
¡'¡lIsiones I'evoludion al'ias. Los mu ertos
enterrarhm a sus muertos, según estaba de nuest ra felicidad. Los Rl"gentinm:, pOl"
lo menos lo!'l habitantes de Bu enos Aires,
escrito.
estamos enfermos de va ni dad€I.~. Somo::;
Hoy asistimos a esa fún ebre cer~o ni::t. egoistal->, envidiosos. criticones. inr.flpaces
Comnrobamos que la Li bertad !'le tradu cp.
en tiranfa de la canalla; la Igualdad. en
llegaci ón del Héroe, del Genio y del San
to: la Fratern id ad, en anarqufa y en el
hombre lobo del hombre. Sabemos que la
Democracia es r uina material y muerte
espiritu¡;tl, y experimentamos en nuestrR.
alma y nuestra carne todo lo que habla
L'Esprit de la Liturr: ic, por RomAllo
previsto el visionario de las Comid"ra.ct()·
nes sobre Frrmcia·. ¿Cómo no ver, pues, GU41'dini. Edició't ¡'-a'I('C!IA de " Le rfls e(lll
.
en José de ' 'Maistre a un profeta de los d'o,J'. Pans, 1929.
tiempos próximos. si la salvación del mun
Con diez años de atraso llega esta di·
do deoende estr ictamente de los mismos vulgación
francesa del onú::;{' ulo filem:ín
princiolos que él d efendió. cUfLndo tod() editado en la colección "E ~;:1esia Ol"ans" ,
pe.lr~da desmentirlo? Dichos principiaR _ tiempo bastante para Que el juicio no
no le tJertenecen en abRoluto: ProcurlJl' "1 Re vincule al entusiasmo del mal llamado
A.dvenimiento del reinado temporal de "movimiento Iitl¡rgico",
Cristo es oblhración estricta - .$1. menurln
El titulo promete, y el Iihro da parcial
olvidada - de todo católico. Pero !11l:va mente, una teologfa de la liturgia. Tenía
es la potencia dialéct ica, el amor y el fer. mos neces-idad de ello. Porque el único
Val' Que puso en sus e!1cl'itoR. el acatamien medio pani la inteligencia de acerCarse a
to R todo lo grande, 10 noble, lo belln: el la liturgia, e::; 111. iluminación teológ ica.
('.nlto caballeresco por la mu.ier, antídoto La especulación de hi storia , ( de arqueolo
ele la t:nlsoginia protestante; la exaltación g ía o de arte no pasa de tin aporte de
de la ~ru e rra , "d ivina. porque es b . le:v del materiales, es decir de cosa!'! informes; y
mundo", e!cándalo de la abvecc ión "hu· la aproximación "piadosa" es una mane
de confundirlo todo ,
manitarista". Suy'o es también ese senti ra Guardini
es teólogo, y t iene esa liber
miento profundamente arral~ado de gen tad del teólogo. Que pe l'!'I igue la verdad
tilhombre, seglín el cual la a utoridarl , sin desdeñar ninguna luz, rrente al re
c ualQui~ra que sea, s610 es legiti_ma en
trai miento critico del filósoro. Cuando se
cuanto sirve, Virtudes. como se ve. esen decide a enrarar s u objeto, 1\ mornE'r la
cialmente antidemocráticas. pero cuya cuestión, ll ega al e~ pl e n do r de un rlc~cu
restauración exigen ur gentemente las na brimiento. Eso OCtllTe a veces en 10R t re;>
ciones que quieren salvarse del desastre últimos c8nít ul o~ y especialmente en el
llamado "De la litu l' ~ia como jueao". Pe
definitivo.
Esperem os, como quería el patricio Ra ro el método es inferior, pues el libro es
boyano, Que el Amor Eterno se vuelVA tá pensado ,como apolo.sría, Ello proviene
contra el principio del mal. Hay un cla de la inclinación psicológica de Guardi
ni. o del propósito apoloftético ele la co
mor por la unidad en los pueblos moder lección
en que colahora. Si 1;1 efi cacia
nos, que anuncia tal vez la hora próxima trascendenta
l de la liturgia :;:e funda en .!H1
del triunfo. Será la hora de José de Mai !'l inutili{lad práctica por el nredominio del
tre, el cumplimiento de sus profecfas. Y "::;e1ltid o" sobre la "utilidad", C:uardin.·i
lo veremoS triunfar ' seguramente, como olvida Que la obra de pensamiento oberl~·
cumple . 11. 'un caballero cristiano, con la ce· al mismo prin cip io. que la solución de
ayuda qe Dios y por la espada.
las difi cultades no conduce perfecta men
te a la verdad, y Que, en cambio, la ma ·
Ernesto Palacio.
nifestación de ésta no ~ó lo las resueh'e
sino las s uprime. Cuanclo . Guarrlini. por
ejemplo, opone a la litur.llia los ejercicios
de San Ignacio, iluminA l o~ do.'; lél'min o:-::,
pero cuando j URlifica la ~ f orma~ de pie·
dad popular j unto a la "icla lit lírgjc8, nos
deja la impresión de 1\Il :\comodo.
Ca rlos A. S:ienz.

APOLOGETICA
y LITURGIA

6

el'" verdadera alegda. No tenemos cordia
lidad ni espontaneidad. Las ambiciones
nos :\hognn, El I\ rgt'nti no culto l';;' UIl po
bl'e hombre carcomido por ilógicas vani.
chides de dinero - nadie vive con 10 q.ue
tiene _, de posición social - nadie qUie
r e pe¡'manecer en su puesto - , de poder
_ todos se creen capaces de lodos los car
$rOS - , dc' amores ... - no (l e amo\' sino
de amores -. Solamente tienen amigos los
ri cI):; v los qUE' disponen de alguna in·
{Iuer!cia o IlI"estigio, !;ea soc ial, político o
econó1l1 i,o.
L~ \'ida 1= o(';al 110 cxi:-::lc. RI nrgentino
110 }!ll!'ta tie la con\'ersación , que · es el
CllcHnto de la \'e¡'da'dera vida de socie
c!¡ld. El diálogo es entre no::;ot1'Os una ra
rcza. Me refi ero al diálogo de ideas, al
diálogo conf idencial. N o tenemos \'ida in
teriol~ y no nos interesa la vida in terio r
que puednl1 tener los ot ros. Un hombre
culto, amigo del diálogo. no encuentra un
intel'loCutor en Buenos Aires. No fa lta ni
inteligencia. ni infor mnción . ni ~cn.!lih ili
dad . F alln IlU Sto por l;) s cosas del alm a.
y el r esultado es la soledad esp iritual.
Los jó .... enes tal vez no sientan co n an
Rustia este drama. P ero para IOR que he·
mas renlizado nuestra obra o la vamos
renliul.Ildo, la vida en este pa ís e!'l a!'fi·
xi ante. Y sobre todo, 10 es par a que el Que
ha con ocido otros ambientes más nobles.
Quien h a visitado Europa :'t'a no puede
vivi r en Buenos Aires, El habe r estado allí
es un veneno. Y para .el Que no puede vol
ver allá, la existencia aquf es un tragedia.
Todos los que conocen Chile, el Perú y
cl Brasil aseguran que en estos paises no
acune 10 mi lSmo. En Santiago de Chile 11a observado Ortclta y Gasset - las gen·
tes se entrellan a la delicia de vivh'. E n
Río de Janeiro se cultiva sin pr ej uicios
la !lociabilidad. la conversación. el baile.
y en estas capitales ha.v paisajes que di·
cen algo al alma, y la vida es var iada, cor
dial .v e!".pontánea.
Cada hombre en Ruenos Aire!'l eslil. solo.
Lo:;: c\ub.!l son páramos de frialdad. Den 
tro de cada profesión el ambiente es ho
rrihle por la hostilidad y la envidia. J a.
más se atribuye a nadie una buena inten
ción. El mayor placer del hombre en
Bneno); Aires es 10 Que lla mamos con
ncierto "alacranear" . No se ve el afecto
por ninguna .parte. Nadie quiere verda
dernmente. hondamente, a nadie. Nos re ·
une un interés comú n o la necesidad de
jllntarnos con otros. Para la amhilad no
buscamos la nobleza del carácter, ni la
generosidad del corazón . El nrgenti no bus·
ca la nmi::;tad del que lleva IIn gran ape
llido, del que tiene "cuña", del QlIP. posee
1:l1a fortuna. Buenos Aires es la tierra de
lo:; incomprend idos, de las almas rlc~có·
nocidas o solitarias.
Las inquietudp.s de los otros llO intere.
san a nadie. El atormentado no encono
trará quien o i ~a el relato de sus angus·
tia::;, y su ansia por desahogarse en otra
alma hermana r esu lta r á "secante", Tal
':ez entre per.~onas tie distinto sexo ...
Pero tampo('o. Porque la vida es excesi
,'amente rápida - en esta ciudad de las
distancias y del perpet uo t r áfico en con
gestión - y no ha.v tiempo para escu·
chal' pe nAS ajena..~ . .Y el amor desapa rece
en aventura . Hasta el matri monio resul .
ta ahora, en muchos CMOS, una rápida
aventu ra.
E8tll ce\'is tü hn sillo imprcsn e n los
Ta ll ~ rc8 GrArieo8 de
A, nAIOCCO y Cía , nIVADA V[A 5370

Todas estas cosas verdageras, que p()
dría demostrárlas con multitud de ejem
plos, dan a los hombres en Buenos Aires
una expresión preocupada. No pasa dia
sin que oigamos protestar contra la vida
que llevamos en Buenos Aires. No pens;a
mol;; sino en la evasión. Y la evasión es
Europa ... O la aventura amoros~ ... O
Dioa, para Jos que tienen la enorme dicha
de no ambicionar nada fllera de El ... O
la áspera vida de ti'aba jo, para" los más.
y cuando el trabajo no tiene recompensa
- como en el caso de los escritores y de
los artistas - la vida en Buenos Aires,
en esta Buenos Aires monótona , fea , lle
na de prejuicios, egoista, mn.terialista,
falta de un sentido religioso de la exis
tencia, es una tragedia, una cotidiana tra
gedia.
l\ialllu>.1 GÚlvc7.,

Caía: mi

Rellodj~te,

Hecho d~ estampas,
Gleizer, 1929.
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Jacobo Fijma!). acaba de darnos un poe
ma grande: "Hecho de estampas",
La revelación es el quehacer habitual
de,· los verdaderos poetas. Fijman ha es
Ct~to quince cantos de alta I'evelac ión.
lJna "Canción de · cuna qlle no ha agra
dado a nadie" se enciende al final del li
bro con alegría de nacimiento.
La obra de Fijman es una a través dl~
sus quince composiciones. Un canto s igue
al otro como el agua sigue al "agua. La
unidad - esa indefinible presencia que
¡)e traduce en orden y en armonización
del ·todo - preside la obra entera del poe
ta, Fijma·n va arreando ve¡'sos, como sin
dars~ cuenta de la docilidad de las pala 
bras. t ln ol'dp.n superior v.igila sobre la
tropa única. Las filas se suceden amonto
nadas en la inseguridad de la so mbra: .r
acaso el poeta cree que su cabeceo cansa
do dirige el ritmo de la marcha. Recién
final del camino le habrá asustado un
poco la misteriosa docilidad de la tropa.
No compr~ndería cómo su vagancia pu
do pilotear en aquella sombra. Segura
mente él fué quien primero se sorprendió
de la unidad de su libro.
Fijman no se ha arrimado - como tan
tos otros - a la nueva poesía por el gus
to- de ser un poeta nuevo, La man~rR de
Fijman es nueva porqu~ es nueva su re
velaciÓn. Su expresión se ha acomodado
a las · necesidades de la idea. La tristeza
del hombre pujando por el nacimiento en
la espantosa obscuridad del seno de la ma
dre (tal como enseñaba Spinozza), reque
ría trísteza; y la sinceridad del canto re
querla libertad , que es la única manera
sinCera,
El libro de Fijman es el poema de la
intimidad, No es la visión del mundo re
hecha en su interior y vuelta al mundo,
sino directamente la visión de un mundo
interior - sospechado apenas por el mis
mo poeta - -donde el esfuerzo es un dolor·
de esforzarse por salir a la luz. Fijman
ha ubicado su mundo interior entre nos
otros. De aqul que él sea un revelador de
misterios in::.ospechados. Quehacer de poe
ta el de Fijman, en la creación de moti 
vos de poesía: y .no motivos del mundo,
sino de su mundo, nuevo ·para Ilosotros.
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'¡ndi ~cutiul cmellte el ·libro de Fijman
es una gloriosa sella! dé la literatura. Hn,
ce apenas cien aiLos la poes ía CI"U Oll a
cosa. Nuestroi" gigantes padres cre.ían qll~
la poe~íH era mús o meno!! esto:
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También la imaginación de este poeta
s iempre , cercana a la realidad. El
paisaje - porteño o provinciano - 110
es tema directo para su poesia, pero por
reacción de las ideas recrea el a,mbiente
de la emoción, fija el ámbito para sus
figuras. Eso se convierte para él en "la
facil lectu ra de la na tu raleza" . .
Para maoifestar sin orden lo que vive
~ll ,intensidad de cariño y de nO!:1talgia,
PctLt de !\Iurat suelta su verso, dándole
en su libertad un rápido movimiento. Exa
mina minuciosamente las sensaciones, las
recorre de extremo a extremo y les da
continuidad de episodio. Esta continui
dad y aquel movimiento hacen de un poe
ma de Petit de Murat, no una f otografía
ni un retrato, sino una película subjetiva.
Los versos que mejor pueden ejemplifi*
car esa afirmación son los de "Espléndi
da marea de lágrimas". Este poema _ el
m{¡s personal - fija la agonia y la muer
te de un sel' y es grande en ternura y
abarcador de intensidad en sufrimiento,
Los hechos y lns COBRS son fácilme nte
atraíbles para !;~ construcciÓn de sus poe
mas, pero no les da, a éstas, primacía ~o
ore lo humano. T odo ello - hombre \' cir
cunstancias - es coincidente en una" Sl1b
ordinación a las altas preocupaciones de
la vida perdurable, 10 cual significa la evi
<l encia del sentido religioso en la realidad,
en la acción y en el sentimiento de "Co n
memornciones".
está

p
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En nu(-¡;tra Joven poes ía argenti na,
"Conmemoraciones" de Ulises Petit de
Murat, ::e sitúa con prestigio propio y sin
fijación de escuelas literarias en la zona
en que ~e percibe la r ealidad, la palpita
ción de lo vivo. Es poesía humana, sin
ceramente humana.
Este libro - vida amontonada de ver
sos - abunuante de ternura y de afectuo
s idad, es confidencia continua de amigo r
de herman o. Petit de Murat realiza, co"
mo ningul!o aquí, la poesía íntima ete la
amis l¡ld y de los suce!!os familiares don
de ubica el tiempo y la muerte.
En In ejecución, Petit de Murat res
ponde en ocasiones a Jos llamados de la
·' litc1'lItul"a" )' no se Iibl'n de algunas. com
placent;ín" neo -retór icas, No elimina (es
pecialmente en "Los pueblos tristeíl " ) rell_
glL'lIe!oi li~os cuma prosa que no son mate
"¡'¡flles necesarios para la construcción de
un poema, y que le dan pesantez parcial
y t.¡ue pueden dificultar una perspectivn
armoniosa del conj unto. Se nota la impo!'
tancia que asign a a la función - vivifi
cadora - del adjetivo, al que aplica con
precisión aunque también numerosa
mente.
Su ritm o es con frecuencia demasiado
irregular y se advierte como ~iglliendo
emoc iones que a veces parecen inaprehen
sibles en el laberinto es piritual. No obs
tante, esta poesía, aunque desceñida, es
¡,¡jempre desnuda. E s poes ía sin boato id
refinamiento pero también sin trampa.
La emoción - apresurada - ondula
allí como al aire libre y está atenta 110
sólo a las solicitaciones de la realidad sino
también a
lÚ~mJlr~ ~.1tá zal',xlllll\J de 11080/0'011,
JII('lItil"O.,nll1elllc nombl"/l({O (¡¡(lB, hO/"frl,
o /0 que lIa 1108 vamos callsando d~ (mllt/al·.

Ignacio B. Anzoálegui.

I

CQnntemo1'Qciones, por Ulises Petit de
MuraL Con un "et·rato ckl auto1' pO?' Noroh
Bo/'ges y dibujos d·e Maria Jtis tilla Da1Té.
Gleizel·, 1929,
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NOTICIA DE
THOMAS MANN
Thomas Mann es de Lübeck , ciudad Ji .
bre de Alemania: allí nació en 1875. Su
padre era un patricio 'hanseático; nego
ciaba en granos, yero. senador" Su mad\e
. era una artista de Rlo de Janelro: ,mestI
za de sangre alemana y brasUera, con su
punta de mulata.

Thomas Mann se jacta de haber sido
un mal estudiante, y un mozo desordella~
do; pero eso no tiene el mérito que él, cree,
pues su vida estaba ordenada a In litera
tura. También se jacta de haber tenido
éxito en todo lo Que ha hecho. a pesar de
todo 10 Que no ha hecho; pero eSQ tampo
co tiene el mérito que él cree, puc~ le ala

ban por lo que no hace en todo lo que ha·
ce: en efecto, su literatura ha tenido un
éxito social, conyugal y fina nciero ; y no
tiene una obra maestra. PerO ahora esbi
esperando que le condecoren; y no le sor
prende cuando le hacen fiestas allí don
de asoma_
La novela que le hizo famoso es la de
de los Buddenbrooks. La publicó hace m!\.'\
de 30 años. La novela con Que obtuvo el
premio Nobel es el Zauberberg, La publi
có en 1926.
Estas dos novelas son sus obras más
importantes. Entl'~ los Buddenbrooks y
el Zauberberg publicó Tristán, La muerte
en Venecia, Su alteza real; un libro sobre
ese Federico, a quien le dicen el grande,
y unas Consideraciones de un apoUtico,
que eran muy mala política. Después que
empezó la guerra, se estuvo 12 añ"os sin
publicar ninguna novela; y dicen unos
que firmó el famoso manifiesto de los 93
intelectuales alemanes, y otros que no lo
firmó; lo cierto es que se quedó esperando
que Alemania aplastase. a Francia y Gran
Bretaña. Sentfa desdén por la democracia:
yesos patse,s de régimen democrático, le
parecian decadentes; y sus literatog le pa
I'edan descMtados : los tenia por e!locribas
de la civilizaci6n humanitaria, mientras
a si propio se tenia por un artista de la
cultura alemana. Cuando al cabo Alema
nia no pudo aplastar a nadie, se puso él
a sentir menos desdén por la democracia;
y le empezó a parecer que no le vendría
mal a su pais, tener una buena amistad
con esos otros paises de rigimen democrá
tico.
Sus ideas en esto han seguido este cur
so: De joven era antiburgués; más tar-

s a m et
AVENIDA DE MAYO 1242

Novelas de
J ULIO F I N GE RIT
Destinos
Eva Gambetta
Mer'cedes

$ 2
$ 2
$ 2

de antiburgués y aniidem6crata ; y des
pu'és de la guerra, ha venido a ser demócrata y burgués.
.
Las tres etapas de sus ideas se explican
asi:
l~ Conoce al burgués alemán, El
burgués alemán es ese que suda idealis
mo y metafisica, con olor a toci.no; llora
lágrimas de cerveza, y canta J¡ede~ ro
mánticos entre regüeldos de chucru; se
derrite co n la mú sica d.e Schube¡-t, al com
pás de unos hipos fermentarios; tiene la
"jeta bl'iIIosa con el. ".umo de la _mortad.ela,
es mezquino y sentImental, cultIVa la cIen
cia de la higiene y hiede.
2~-Es testigo del episodio de Agadir:
cuando la repúbli ca democrática de Fran
cia es humillada por el imperio de los jun
kel"s de Alemania.
3" Es test igo ci t· ('ómo . la democra
cia en la gUI!l"1"1I lrillnfa sobre log jun
kers.
Thomas :Mann no se hi1.O ilusiones, y
entendi6 Que habia triun fado la fuerza.
Pero él cree que In fuer za CH !Jella, y la de
bilidad fea. El se tien e por un artisttt J'lll
tes que nada; ha de e~tl\l' por In belleza
nntes que nada; luego, c:-ot;-, por [¡i fll~l'za;
Ji s i es la democracia \¡lIien la tiene. él
está por la democracia; r !oI i la aris tocra
cia la volviese a tener, él esta rí a por la
aristocracia. No es él quil!n camlJ in. ~i n o
la ocasión. El se mantiene oportunamen
te en sus principios.
.
Sus principios se fundan en esta OpI
nión: la especie humana :-:e divide en dos
clases: .la de los hombres éticos, y la de los
hombres estéticos. Esta opi nión es como
un esquema: no explictl la vida. pero a
Mano le hace fácil la vida.
Los hombres estéticos son de dos cla
ses: contempladores y cl'eadores, Los
hombres éticos son de dos clases; ciuda
danos y conductores. Los ciudadanos son
los hombres de las costumbres y de la mo
ralidad. Los conductores son los hombres
de la ley y de la autoridad. Por fortuna.
los ciudadanos suelen ser sólo vegetat i ~
vos; y ros conductores suelen ser sólo re
glamentarios. , Pero cuando los ciudada
nos son dinámicos , prevalecen; se tiene
al burgués dominante; y el hurgués es la
moralidnd_; y la moralidad es la acci6n
eficiente; y entonces los con ductores, en
nombre de la moralidad instituida y de
las nociones eficientes, ejercen acción
contra la libertad estética. Porque los
contempladores 80n los hombres libres:
sus nociones son intuitivas y directas; y
los creadores 80n los hombres de la liber
tad productiva. Pero l. reglamentación
va contra la contemplaci6n, y la eficien
cia va contra la creación. Por esto el hom.
bre. ético repugna al hombre estético;
porque el hombre ético es más civilizado,
y el hombre estético es mas bárbaro; el
hombre ético es legislador y legislado, y
el hombre estético es creador e i1umfnado;
el hombre estético es un cinico, y el hom
bre ético es sólo un. civico. Pero en la de·
mocr acia domi na el legislador y el ciu
dadano: por eso Thomas Mann era anti 
demócrata.
Pero cuando los conductores son aris
t6cratas y hacen una casta, entonces son
de menos peligro. Porque la casta fatal·
mente se corrompe; la opulencia la lleva
al ocio, y el ocio lIe\'a a unos a la contem
plación, y a otros fl la perversión; aumen
ta as! la libertad en sus hombres, y nace
el hombre estético; disminuye as! la mo
n'fidad, ':r' Jle debilita el hombre ético.
Por aQul la casta se divide entre contem
plativos y pervertidos: y su gobierno de
ja de ser peligroso para la libertad esté
tica y pnra el artista cinico. Por eso Tho-

mas Mann estaba por el régimen aristo·
crático.
.
.
Pero desde 1918 Alemania es un'a 'de
mocracia, Domina alli la ética ciudadana;
las instituciones son liberales, las nocio 
nes son eficientes, ' y el hombre estii rela
jado_ El hombre no se ha vuelto ni más
ni menos contemplath'o que ante}; pero
se ha vuelto más neurótico y más agita
do. El ciudadano no piensa mil!> desnu
damente. aunque los hombres y las muje
res andan más desnudos. No ha llegado
a imponerse el artista; pero ya se ha im
puesto el nudista.
El nudi sta le lleva al parecer esta ven
taja al hombre ético: y es que no ve un
peligro en el hombre estético. porque no
ve nada . porque no tiene ley. ni morali
dad. ni intuición, ni libertad. Pero el nu
dista, porque no tiene asidero, se t ien e
pOI" lihre . .v f\plautle al estela que, ~c dc ~
dara libre. Thomus Mann estú I.lS I en la
gloria: cree que esta es la Alemania de
la democ racia cuando sólo es la Alema
nia de la der;ota. Y ahora se anepiente
de haber sido antid~mócrata, cuando ve
que ha ca ído el arist6cl-ata. Pero ahora
que pa!ola lJOr internaciona l y li!Jcral, aho·
ra es mits alemán y más burgués que nun
ca: porque e~ UQ vulgar burgués alemán
de la derrota.
Lo que era y lo que és se ve en s us dos
novelas más importantes:
Los Buddenbr ooks era una bmilia pa
tricia; se componía de ciudadanos y de
conductores; la opulenoia introdu jo el
ocio en la familia, y el ocio los movió a la
contemplación, y la contemplación deshi
zo a la familia .
En el Zauberberg ya no se tiene l\na
familia, sino varios ciudadanos de dh'er
sas capas sociales ; la propensi6n contem
plativa los pervierte; se espían dentro de
sí mismos con imaginaciones patológicas;
ya no contemplan ·del modo estético. sino
del modo clinico. Pero cuando repugnan
la contemplación, por la guerra . y vue l
ven a la acción, por la democracia, enton
ces se salva la ética, y se recobl"8 el ho~
nol'. La sa lud social, segú n el Mann de
ahora . está en el honor civil.
Los BuddenbrooKs el'a la nO\'e!a de un
artista . .EI Zauberber-g es la novela de un
ciudadano. Y de un ciudndano pnrlamen
tarisb y elector por más señas.
En ninguna de las dos novelas 350m a
una gran novelista. Pero los Budden
brooks puede pasar por una gran novela
social. El Zauberberg es sólo una novela
grande y ~ociológica.
Julio Fingcrit.

GA BRIEL PALAU, S. J.
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DE VANGUARDIA

SI, SI; NO, NO

mas. Se ha terminado con la literatura
charlatanesca. Despojamiento. Pureza.
Sincerídad. No es la sobriedad, precisa~
·mente. Es mucho más. Es la limpidez de
'Ias Hneas geométricas, la desnudez de la
frase. Es la pureza del cono, del cuáJra
d-o, de la línea recta.
El ennoblecimiento de la 1lalabra. El
modernis mo enseñó que cada palabra te
nia un sonido y un color. Esto ya lo supo,
en parte, Chateaubriand y, sobre todo, lo
supieron los Gonco urt, verdaderos pre
modernistas. Pero ahora se ha ido más
adelante. Los modernistas sólo veian en
las palabras valores sen·s itivos. Los van
guardistas ven en las palabras valores
intelectuales. La palabra ha llegado a su
mayor ennoblecimiento: se ha converti
do en imagen, en símbolo, en belleza pu
ra. Ahora sabemos que también la pala
bra tiene un alma, una belleza interior y
una Hnea.
El destierro del sentimenta.lismo. Se
acabaron las molestas y eternas congojas .
Antes se engaliaba a los lectores despre-

La literatura de vanguardia compren·
de' todas las escuelas surgidas en Jos úl
timos veinte añ.o.s, desde el futurismo has
ta el superrealismo. Aquí hemos llamado
a este movimiento: nueva sensi bilidad.
Pero hay un vanguardismo no escolásti.
co, que consiste en recibir las influencias
de las orientaciones esenciales, pero sin
adherirse totalmente a una escuela.
Entre los escritores que hemos prece
dido al vanguardismo. es frecuente repu
diar las nuevas ideologías literarias, aun
que reconociendo el valor promisorio de
algunos de los lideres juveniles. Es un
error. Las modernas tendencias estéticas
contienen verdades fundamentales. Des
pués de algunos años. y ahora Que el van
guardismo comienza a ser cosa juzgada,
podemos advertir su trascendencia. La
literatura necesitaba una renovación geo·
lógica. Sin el yanguardismo, hubiéramos
seguido haciendo lo mismo que en el si
glo XIX.
El vanguardismo ' ha logrado conquis
tas magníficas y prob,~ blemente definiti
vas; a lo menos por algunas décadas. To
do escritor ambicioso de perfecciona
miento ha de conocer estas conquistas y NÚMERO: Dos palabras. - MANUEL GÁL
utilizarlas, dentro de lo que su persona VEZ: De vanguardia. - CARLOS MENDIÓ
lidad se lo permita. Resistir al espíritu ROZ: Arquitectura y novedad. - DIMAS
nuevo, sería necia terquedad pasadista.
ANTUÑA: La ventana. - JULIO F INGE
Sin negar la posibilidad de otras con KIT: Tres figuras de Franz Werfel . . . :. . .
quistas, aebemos al vanguardismo:
TOMÁS D. CASARES: Educación y desti
El retorno a la fantasía. El naturalis no . - ALBERTO PREBISCH: Héctor Basal
mo, hijo de la filosofía positivista, la ha
bia encerrado bajo siete llaves. Alguna dúa. - OSVALDO H. DaNDO: Lecturas . 
vez, sin embargo, los maestros naturalis MARIO MENDIÓROZ; Virtudes locas. - 10tas la dejaron suelta. Flaubert no escri NACIO B. ANZOÁTEGUI: Astrid . - CARLOS
bió solamente Madame Bobary: es ' tam A. SÁENZ: Romanticismo. - CtSAR E.
bién el autor de Las tentaciones de San . PICO: Expectación de la g racia . - To
Antonio. Y el mismo Zola, el doctrinario MÁS DE LARA: Epica narrativa. - JACO
de la escuela - un imaginativo - , se no FIJMAN: Hotel Dacia . - Dibujos de
e\'adió muchas veces de la cotidiana y me Norah Borges y Hector Basaldúa. - Xi
diocre realidad. Zola fué un gran simbo
lografías de Juan Antonio y Víctor Del
lista en largas páginas de sus novelas.
Ahora se vuelve a la fantasía, a lo h€z.
inesperado, a lo irreal. Tal vez no todo
sea mérito del vanguardismo. Algo .'H! de
be a los decadentes y hasta - no es el lu
gar de demostrarlo - a los rusos. Pero es
el vanguardismo quien ha afianzado esta
"hermosa conquista del arte.
El predo"ntinio del tema· U1"tú;tico. En el
siglo XIX predominaba lo humano. Y pre
dominaba exclusivamente, que cra la des
gracia. La novela e ra nada más que hu
mana; la poesía era humana ' con Fran_
cois Coppée y con otros sentimentales. To
do esto. en general, pues no faltaban ex
cepciones: los Goncourt mezclaban lo ar
tístico y lo humano. Claro es que lo hu
mano jamás desaparecerá. La deshuma-'
lllzación es fenómeno transitorio. Pero
antes se trataba lo humano en forma hu
mana, prescindiendo un poco del arte.
Ahora ha de tratarse lo humano con espí
ritu artístico.
La pureza y la austerütad de las for-
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ven·idos, dándoseles sentimientos cuando
se les ofrecía bélleza. No es que se renie
gue ahora de lo dramático, no. Pero lo
sentimental es, generalmente, antiestéti
co. La literatura de vanguardia ha echa
do a la basura a los r esiduos dei roman
ticismo.
La verdad de estas conquistas no s igni
fica que todos las realicen. El arte es una
dura labor. Pero son magnificas aspira
ciones, id eales de belleza superiores a los
del siglo pasado.
Manuel Gálvez.

NUEVO CODIGO
Este Nuevo Código es dp. jitanjafori
zar:
1. La música es equilibrio de las n(~
tas, y la jitanjáfora equilibrio de las sí
labas. La melodía y la eufonía.
2. El argumento de una jitanjáfora es
bobo y maravilloso. La jitanjáfora es
simplemente "adorno oel aire".
3. La jitanjáfora es "poesia de cáma ·
ra", gustosa para los sabedores de sna~
bas y los amadore8 de versos. La sonrisa
es el premio de la jitanjáfora. (Julia
Gonzaga hul::/íera sido la más perfecta di~:·
pensadora de sonrisas).
4.

"Templado pula en la maestra mano
el ¡oeneroso pájaro su pluma",

escribía Luis de Góngora jitanjaforizan
do aferes de cetreria. En la estética gon
gorina las palabras ascienden a una ca
tegoría musical nunca sospechada hasta
entonces: "triumpho", "atril", dice d
poeta, y el ai.t:e se alborota en ' el jubiloso
"triumpho", y el "atril" es la percha de
los · pájaros que afinan la mañana.
5. La ortogr.afía "presumptuosa", co
mo decoración visual, es un elemento de
la jitanjáfora: " triumpho" escribiremos
desde ahora y no "triunfo", "presump·
tuosa" y nQ ·'presunt uosa".
6. Hay que aeostumbrarse a amar a
Góngol'a por las palabras, porque él es el
primer jitanjaforista: sólo así podremo.~
comprender la emoción de sus metáfora~.
C:óngora, el gran "nimphomaniaco" del
verso.
7. La jitanjáfora crea un aire de poe 
sía superior a la poesía misma. En él las
silabas adquieren gloria de sonidos, libres
de toda sen'idumbre. La frase deja de ser
a1'quitectw'o para empezar a ser vuelo, es
decir jitanjáfora.
8. El jitanjaforista se encuentra de
pronto con que se le ha \'enido a los ojos
una frase, volada de cualquier parte:
9. En cada corriente de aire hay re
partidos ángeles y jitanjáforas.
10. Jitanjáfora pura: pura "alegria
literaria".
(El que así jitanjaforizare, gran jitan
jaforizador será).
Ignacio B. Anzoátegui.

ARQUITECTU RA
Y NOVEDAD
Arquitectura moderna; Arquitect~ra
viviente: nombres de una cosa más ~Hm·
pIe: . Arquitectura. Siempre fué vjvien~e,
actual la Arquitectura. La sola eXIs
tencia' de los estilos 10 'está indicando.
Cambiaron las formas de vida, los ma:te
riales las técnicas : surgió un otro estilo.
Así ahora. - Sólo que ahora ha surgidl)
la Arquitectura con un car ácter revolu ~
donario, que le da de entrada un 8Spec-

Arquitectura

to

men pésimo, porque los r omanos no en
tendieron la perfección griega y profn
naron esa perfección integral, desde que
la desintegraron para descomponerla en
elementos y : decorar sus construcciones
tan distintas a las griegas.
Esta mezcla era, pue~ . de por si, una
mezcla estéril, y más todAvia cuando se
la invocó para fecundar el arte en una
época cuyo esplritu no podía ya volver al
pagani smo. Se creyó en unA multa ·3 la
libertad, pero prefirieron el libertinaje :
se Quiso liberarse pagan izándose, pero lo
Que se consiguió fué atarse peeando. Fra~
casó entonces el ingerto y e~e germen al'·
tifici al fué incapaz de fecundación, de
modo Que RQuello no fué renaci miento,
porque ni siq uiera fué nacimiento. P ero
como el'a preciso hacer obra de art~, los
arquitec tos, trRnsformados en artlstad.
~e lanZAron a crear una "arquitectura de
cabnllete". Creyeron ingenuam en te en la
belleza. de los elemento!'! arquHectónicos
ai~lados, y apa r ec ió el intento de decoray
la Arquitectu ra, de di~imular la ArqUI
tectura. Primero se decoró la construc
ción con una fachada y no se concibió pa 
ra el embelleci mi ento de esa fachada, otra
cosa que col umn ns, corn isas o fron tones
clásicos aunque para s u empleo tuvieran
Que torturno la con!'! trucC'i6n o cie!ifigu rnr
escl'l elementos. Es drdr, que dividieron
la Arquitectura en parte útil y parte e~.
tética. La primera era un estorbo. y el
d CS(ll1itc f:C lo tomaban ron la fa chada,
Que lnllaron como un telón, cuyo mayor
incon veniente ern quc lenln agujero~ ya
dispuest os. Al embellecimiento - o sea
al d i!ii mul 0 - de c!'c felón compromete.
dor se llamó prOpOrÓ()Iú7J', y el arQuitec.
to en lugar de cli!i)wncl' l·on fu erza pla.
nos y \'olúmenes , ~e cntretu\·o en hacer
juegc!lo malabare::i co n l'Icmento~ míniatu
ri :mdos: trabajó m;i ~ para el pInce l' de los
ojo~. que para la f:3ti!'rar.:C'Íón del ojo.
y esto qu~ co memó h:t ce .!l. iglo::i, ha co n.
tinuado agudiziindo!'e. y s i alguna vez
apuntó la sobriedad, fué mas hartazgo de
la orgfa que propó!iito de purificación.
P ero .n hora es otra COl'l:l. : el'l nccesa rio abo
minar de todo aquello: ,·enoar, nacer de
nuevo. O sea , una actillal in'·ersn a la an
tedor, porque el problema está en la le
sr i tim.~cla<l del (lrigp.n im'ocado, y nadie
duda Que sea legítim o dnmar rOl" la '·uel.

dudoso. Hay una preocupación por
crear un cstilo, y quién sabe hasta dónde
sea legitima la n ovedad a tooa costa. Las
leyes de la proporción no pueden se r no
vedosas: son eternas porque todo lo pro
porcionado es bello, y por eso el Parthc
non y Notre - Dame son tan viejos como
nuevos. Un estilo legitimo no tiene naci
miento imprevisto: creer eso es una inge
nuidad. En cada cambio ha habido siem
Porque dijiste: Cuando orares
pre un a lucha por mantener algo legitimo
ante las innovaciones legitimas que !ie cierra tu puerta, pero no f1ijiste:
aproximaban, y esto estableció una co~ Cierra tus OjOfl, el pobre elltrará en
penet ración: lo que era actual fué tradl su aposento, y cerrará su puerta, y
ción t y esta compenetración trajo una de
penaencia armónica. como de padre a elevará sus manos ante su ventana .
hijo.
Verá la noche. Verá ese jardfn veci
Pero la actualidad es muy distinta. Hoy no. Esta paloma ha de volar prime.
no puede invocarse aquel origen inmedia_ ro sobre las inteligencias de tus rna
to legitimo, porque 'lo inmediato es dob!e
mente falso: tiene falsedad de origen, y nos. Mas, sobre todos lo;:; árboles y
es fal so en si. Lo cual justifica y hasta sobre todo' follaje, no en el manzano
obliga una re,volución para terminar con o el cedro sino en la T de la ventana
esa anarquia esclavizan te, fruto absurdo (árbol que falta al jardín), vendrá a
de la simiente de libertad que se creyó posarse. Porque Tú dijiste: Cierra tu
sembrar en Jos tristes tiempos de la. ago.
nia y muerte de la Arquitectura. y esta puer ta, pero no dijiste: Cierra tam
contradicción ~e explica porque al preten. bién los ojos, antes, has (l1'lIenado el
del' imponer artificialmente la libertad !i(,! cielo dentro de ese ma rco, y la tien-a,
cayó en el lado opuesto: en una esclavitud y los árboles, y, mejor que el m:1'1'
que conslstia en inventar porque sL Se
interrumpió el espléndido desarrollo nr. Rojo: stetit unda fJuens - divides
monioso de la Arquitectura y se desente las criaturas. Lás divides con T y pa
rró algo muerto, que se clasificó de arqui sa a Tí el alma.
tectura greco romana. Es decir, un gerDimas Antuña.
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. ta a la concepción integra de-In Al1:Juitec
tura que comprende la distribución gene
ral, 'la proporción, el empleo r.a ciona.1 de
los materiales, la decoración: partes mte
grantes de la Arquitectura, cuya so~ución
armoniosa constituye la obra arquitectó
nica: útil y bella.
Pero es frecuente el olvido de todci es
to : parece que ante el prim er deslumbra
miento se hubiera sentido la necesi dad de
teorizar preconizando una arquitectura
novedosa cuando lo que se precisa es una
vuelta a'la arquitectura. Equiparar 183
dos actitudes, es querer matar un error
con otro, y esto no debe ocunil', pOI'que un
error se combate con la ....erda<l. Y no 8&
hable de la boga de los decoradores de fa ·

-

_. ~

Novedad

chada, cuya lini ea ~n$ ia e::; satisfa cer In
mintiscula curi os ida d del púhlico.
Arquitectura entonces y no novedad .
No importa que una solució n sea vieja si
es convenie nte; ni hay necesidad de impo..
ner tiránicamente :Ia des nudez ahsoluta a
los muros por el solo hecho de que s iem
pre se los ha decorado ; y es inútil el con.
cebir esos interiores rfgidos que convier.
ten el refugio del hombre en un loca l anti.
humano. Parece que se quisiera construir ·
contra el hombre, o inventar un hombre
para esas const rucciones. Pel'o el hombre
seguirá siempre encontrando h ~l'moso un
árbol o amando un rincón sin importan.'
cia, porque un dia le descubrió la inten.
ción de inútil belleza que otro hombr e qui.
so i.mponerle.
Es, pues, muy legitimo r evolucionar h
Arquitectura, pero hacia lo r ealmen t~
clásico: revolucionar la revoluci ón. No in.
teresa la novedad como guia, y penosQ
seda que ese prurito de novedad matas~
la intención sana de desligurse de lo ma.
lo tradicionnl, cargando con lo mal o n ~
vedoso. Novedad no quiere decir bondad;
y lo desligRdo debe serlo de las ataduras
exte.riores y no de la Iigazóll interior. La
novedad de la forma vendrá sola si se par
te con buena intención de la legitima no
vedad que son los materiales nuevos y lO!
'Programas nuevos. No hay Que imponer :.
priori 10 novedoso: dejemos que esta nue
va edad imponga novedad.
y sobre todo, trabajar con inteligencia
.v li bertac!. En este sentido, la novedad
toda C05t::l carece de libertad y es. un pro
juicio: es lo me nos novedoso que ~e pued
concebir.
Carlos Mendióroz.

TRES FIGURAS DE
FRANZ WERFEL
1
Franz WerfeI es un gran poeta de len
gua alemana, nacido en Praga de Bolle
mia en 1890, y ciudadano de Austria. Ha
rn cosa de diez años escribl. sobre él en
-"La Nación": es judio de raza, y sus obras
son de sentido católico. Ahora acaba de
publicar una novela: Barbara oder .die
Froemmigkeit. Paul Zsolnay, Verlag, Ber
lin, Wien, Leipzig, 1929.
Esta novela pinta las condiciones espi
rituales de la Europa central, antes, du
rante y después de la guerra. Tiene mu
chos personajes. Para mí son tres Jos prin
Cipales: Bárbara, por el espíritu; Fernan
do, por el carActer;. Englander, por la in
teligencia. A Bárbara le dice Weríel la
piedad; a Fernando le digo yo la caridad;
a Englander, el conocimiento; y es por
esquematizar: porque ninguno de los tres
encarna hitegramente la respectiva vir
tud; pero cada uno la representa ocasio
nalmente con cierta significación, aunque
de una manera limitada, y tal vez defec
tuosa.
II
Bárbara, una mujer campesi na, vino a
servir en la ciudad. Era de natural humil
de. En el más crudo invierno se levantaba
todos los días para asistir a misa de 6.
Al cura ya le era familiar su 'cara tran
quila . No era una beatn supersticiosa ; Ve
nía a la iglesia porque desde siempre lo
t uvo por costumbre. No era una gran
masculladora de rezos; y esperaba más de
Dios y de la Virgen que del número de c i
rios. Algunos bur gueses necesitan darse
todos los días su paseíto por Florida por
Palermo; Bárbara necesitaba el retiro de
la iglesia: se corroboraba para el resto del
día.
Bárbara no sabría dar razón de su fe;
pero tenía la plenitud de la fe; vivía pu
ramente en relig-ión , s in sospecharlo; co
mo una bestia en la selva; estaba en su
elemento. Y as[ como las bestias de la sel
va están cerca de la naturaleza en un gra
do que el hombre de ordinario no concibe;
así Bárbara estaba cerca de Di os en un'
grado ·que sólo da la gracia. Sus depreca
Ciones no eran minuciosas; su oración era
sobria y objetiva; pedía como quien' pide
una cosa al proveedor; sus frecuentacio
nes no eran piadosas. No era charlatana
.de las cosas de Dios. Era puntual para ir
delante de Dios; era prolija en el hacer,
y era exacta en el desear; era sirvienta en
la tierra, y se tenía por nacida para ser
sirvienta: se rvia a Dios. Cuando se pre·
sentaba a servirse de Dios para su alma
en la misa, lo hacía con traza limpia y
fresca: llegaba así preparada al servicio
del Selior, como la buena sirvienta que se
presenta a buena hora ante su ama. Su
tranquilidad era profunda y siempre igual;
tal era el estado de su existencia; vivía
con un Sentimiento de elevación que le
ponía un tierno gozo en el serv'ir. Werfel
dice: Bárbara o la piedad. Bárbara es la
pIedad sin el conocimiento. Pero la piedad
es una luz directa de Dios, y no necesita
ser iluminada.

o

III

Fernando tuvo a Bárbara por aya. Reci 
bió de Bárbara su protección y su tran.
quilidad. Se sintió t ranqu ilo porque se sin

tió protegido. Era un nhlo cuando perdió
a su padre y a su ma.dre.
Bárbara era inculta y Fernando era'
culto; Bárbara fué toda la vida su madre
espiritual. sin Que él ' lo pensara ni ella lo
intentara. .Bárbara con su ejemplo le en·
señó a l'eZal·. Pero expresamente no le
enseñó más nada.
La "ida le obligó a él a salir .Y a sufrir
pruebas. B:'Il'b;tl'a f:.iemp l"c le acompañó:
estaba lejos y sus ca rtas eran mal esc ritas,
pero todas decian que estaba presente en
sus días.
F ernando tuvo ideas; pero eran técn i
cas, sólo adecuadas al oficio; de esas que
se toman y se dejan con el oficio. No pen
só en Dios, ni le desechó; pero no se hizo
un prob lema de Dios.
Tuvo experiencias:
Estuvo en una academia militar; su 
frió r encor , y reaccionó con honradez; su
frió humillación, y reaccionó con modestia .
E stuvo en un seminario: primero sintió
indiferenc ia, y se sometió; luego sintió des·
vía, y no se enemistó; no comprendió, pero
no renegó. Estuvo en la guerra: sintió des
dén, y mostró obediencia; sintió asco, y
obró con magnanimidad; sintió el peligro,
y obró con va lor. En la t!'a sguerra pasó
amargura, rencor, desdén, asco y repulsión;
y no blasfemó; pero negó. Porque entonces
tuvo ideal es sociales, por eso negó. Estos
ideales son s iempre de rencor y de envidia.
El mesiani smo soci al es justamente lo con·
trario del mesianismo católico. Fernando
conoció el encono que irrita al mundo;
y su inteligencia se contaminó; aquello era
doloroso; entonces se compadeció, y su
compasión le complicó: aprobó por una
caridad mal entendida, la revolución y la
destrucción sin Dios. Su espíritu estaba
lesionado por que su conciencia estaba so·
cializacla. Pero aun cuando pensó mal,
Fernando obró bien; porque tuvo compa
sión. ,
Sus error es eran sociales; pero su com
pasión le era familiar, aunque le era obs-

DOS PALABRAS
-La I g'lesut es un ol·den. El orden está
'Contm la anarq/lÍa. Luego la Iglesia puede
ser elil-]Jleada, para combatir la anarquía.
-Sed cont.ra. L(L divisi')n en orden 11
anar!Juía 1/0 es ahsohda. La lylesia. no es
C/"de-/t sil/O en cl/(odo libel·tad y onnonía
del E.~ JlÍritu. ill uchas anarquíus caben en
W" libcl·tad del ij.·spíritu, 'Ji muchos siste 
m.as de orden lo contristan.
Pío XI condcl/(L la Acci6n France,sa.

•

-La Ig lesia es romana. Ha salrado la
cultura 1'O'II1/t1Ut y occiclenta'i. /"a expan
sión occidental, cuya forma concreta es
naáonalUlta, debe contarla entre sus me ·
dios.
La Iglesia no puede desdeftar la
ali.tnza de un naciQnaHsmo propulsor.
-Sed contra. La Iglesia es cat6lica 11
no occidental. Es cat6lica ,y no nacional.
Catolicismo y nacionalismo se contradi.cjill.
.PÚI XI condella el naciom:ilismo en las
Misiones.
NUMERO.

cura. No dependia del miedo y la esperan
za social ; ni se regía por un dogma huma
[n itario; ni convenia siquiera a ' su interés
natural.
Pero Fernando con toda su cultura sabe
menos que Bárbara la a ldeana ignorante.
Cuando al cabo de largos años Fernando
volvió a verla, pensó en la muerte cercana
de Bárbara, y se dió cuenta qu e para él
Bárbara ya no se iba a morir; su carne pa
saría, pero su alma segui ría s iempre viva
y presente; habia él, por firi, comprendido
que Bárbara era un esplritti. Este espir itu
velaba sobre él. Esta vigilancia era so.br~
natural, y le p r otegía; y esta protección
era piad osa, y le inspiraba el obrar con
caridad. Su tranquilidad era así un refle
jo del alma apacible de Bárbara; y su com
pasión era asl caridad : porque era fruto de
la piedad de Bárbara. Porque Bárbara
vivía en estado ,d e gracia, y s u oración co
tidiana se tornaba en bendición sobre los
días de Fernando.
Bárbara con su maner a de ser le habia
ensefiado a rezar, pero no a ponerse ante
Dios- ,en la oración. De nifio, sentia él por
momentos a Dios en unos arrebatos
de júbilo que le estallaban en el ánimo
y en la carne; asi como de repente se abre
un pedazo de cielo entre un nublado.
Pero de grande se ' hall ó desorientado. No
sabia a dónde vamos ni de donde venirnos.
Se hizo un siniestro problema del destino
del hombre y del mundo: porque tenía
experi enci<!o de la miseria del hombre y
del mundo; por esto no reconocfa su propia
caridad : porque ya no tenia fe.

IV,
Alfred Englander era el amigo de Fer
nando. Era de raza y de temperamento
judío, de inteligencia católica, y de voca
ción cristiana. Habia estudiado ciencias,
hi storia y filosofia; habia sido raciona
lista, socialista y ateo ; habia pasado -por
todo ese fango por donde ha de pasar en
esta sociedad sin jerarquía un hombre
jerarquizadó, mientras busca sin maestro
ni guía el orden católico, aun cuando ig
more ser esto lo que busca . Pero cuando fué
dueño y no ya sirviente de su ciencia y su
razón, acabó por aceptar enteramente el
espíritu , la letra y las figura s de la Biblia;
y entonces comprendió la misión de la
Igles ia.
Alfred Englander senUa a Dios no con
un sentimiento de elevación, sino con una
emoción de apocalipsis; y le veía con un
deSlumbramiento; este deslumbramiento
era trágico; y esta revelación, al parecer,
antes le emborrachaba que le iluminabtl.
Su inteligencia era agresivn y dialéctica;
la empleaba con sober bi a en ilustrar la
doctrina católica. Conoda a fondo la dog
mática y la patrística; y por eso los teó ..
logos y Jos eruditos en estas materias, se
pasmaban de que no se convirtiese.
Pero EngUinder no era un hombre libre.
aunque se jactaba de ser un libertado; era
un hombre inquieto; y era un pusilánime
socia L Decía de si mismo: Soy por el
espiritu un cristiano. Soy por la carne un
judío. Soy como el Apóstol Pablo, al que
entiendo como a mí mismo.
Pero no era como San Pablo, ni le imi·
taba. No se hizo bautizar. Por eso vivía
como un azogado. Sabia cómo se puede uno
salvar; porque tenía el conocimiento cató
Iico; pero no tenía el valor cristiano. Era
un judío, aunque sin la terquedad d el ju
dío en el mundo cristiano; pero con el
miedo horrible del judío en el mundo cris
tiano. Era un esclavo de
su terror

liAy en este respeto 110 1" In espontanei
Nombramos en singul~r a la Verdad y
dad individual una grave confusión que lo al Bien para significar que se trata de lo
invalida . La espontaneidad individual es que es \'erdadero y lo que es bueno res
r espetable en todo aquello que puede ser li pecto al su premo dest ino del hombre. Por
bremente elegido sin que la elección afec que en csto una so la cosa importa saber,
te el ñmbito del deber moral. No puede y €'S si Dbs existe. Y si exi::.te, una sola ·
concebinle el derecho a el(>gi r el debe¡·. C01:::l importa hacer: l'.mario y sen' irlo co
Esta paradoja, que contiene la s ubsta ncia mo a único Señor.
de tocio anorquismo, (·sta agaz.::.p;\da en ·
el fon do de las doctrina" libcrales, y es
Somús ~úlJdilos de un reinu que no e.~
particularmente sensible cn su teo ría tle
de este mUlltlo. La vicIa 110 ha sido dada
la educación.
¿Puedo atribuirle libremente euaiquier para poner en ella IHS e~'pvra!1zn~ sino
fin a mi vida y proceder e n consecuencia, para nlr¿IIlZ':II' mcdiMntc ella ulla E~peran
o tiene la vida un fin nnte el cual debo za Que está mús ulhi. de la vida: hl E!'ipe
arriar la enseña de mi arrogante libertad·! ranza (Jlle p:'odcne de la Fe j' enciell<le
Por de pronto, se adel'lI1ta 1\ responder la CAridad.
El ~c ntitlo que atribuimo:; a los hienes
csta realidad social en medio de la cu;.1I
vivimos y cuyo ol'den dilatado y complejo de e!'ite mundo: el placer, el podel', la
reposa sobre la punta de un princ ipi o: el cienC'Íll, la ,-irtud, el honol', desaparece co
principio de autoridad, cn (llya \'irtud al mo d~'"ol"ado por el fuego cuando se con
guien tiene siempr e cl dcrl'C:H) de mnlldlll" :;i(lcra la l"l!Rlidac1 inv¡~ibl(~ ttel Hcino de
y todos los, demás el deuer de obedece!'. Dios y ni justicia, ante la tU::! todo, !lb~o ·
Si la autoridad no reposn3e en razones lutamentc toco lo que no ¡:;ca ella misma ,·
que son razones para todos, pOI'que deri · es lo 'lile en los Evangelios se ¡¡anJa "aña
van de la Verdad, ¿en qu~ reposara? didura".
En estn vida el Reino de Di os c:;tú "cn
Cuando los hombres no obedecen por con
vicción, só lo puede hacerlos obetlecer la medio de 1I0sotro!"" ; es la Iglesia, deposi
fuerza . La con~ecuencia no le ha ce honor taria de la ]{c\'c!ación, y dispensadora de
al liber alismo, siempre tan cl'lo~o de la los Sacram:mtos por los cu ales llega a
libertad y la dignidad indh'idunle!ól ; y, si n nosotros 111 Gracia que sbhrcnaturaliza. Y
ombargo, no hay manera de eludirla. Si cstá "dentro de nosotro:i"; c.s la perfec
soy dueño de la elección de mi (Iestino, ción sobl'enatural que significa. orde nar
puesto que esa elección delcrminara, co toda!'; las potencias de nuestro ser n lA
mo dec íamos, todos los actos de mi vida, gloria de Dios, mediante el abandono de
debo ser dueiio de vi\'jr según los dictA todo lo Que somos y poseemos,. en la vo
dos de mi arbitrio y no conforme a los luntad de Di os; un dejar de ser para nos
principios de una di¡:.tiplill8 qu e me es otros y en nosotros, y un ser en Dios y
imp uesta desde fuera. Pero co rno el hom  para Dios. Una y otra forma de este Rei
bre es un animal social, según lA defini  no so n apenas un anuncio de la plenitud .
ción del viejo Aristóteles, JI no hlly socie de su j ustic ia : el Reino de los cielos, la
dad sin orden , ni orden .sin aUlul'idad, el beatitud de contemplar la gloria de Dios
liberalis mo concederú 111 autoridad a eternamente. Para este fin fuimos crea
quien sea ¡:.ciialado parn ejercerla por la dos; ésta es la razón de ser de la vida del
V
decisión de l mayor núme,·o. Pam cmbri hombre sob re la tierra.
dar
el capl"icho individual que til mismo
Por eso al E stado que preh>nde mono
Después de publicar esta novela, Franz
Werfel se ha hecho bautizar y ha !ólido había I)Ue.!:to en lihertad ¡,n prdexto de polizar la em;f¡!ñanza y laicizadH, pueden
exallar In dignidntl d4 ~ la per."o nf\ huma JI deben dLc;!Hltarle lu dirección del a lma
l"t\Cibido en el se llo de la Igle$ia.
na , el lilJcl'nli smo úel,jt", recunir M una llc lo;;; niiios, en primer término, la Iglesi a,
fuerza infrahumana, la fuen¡\ del Illl cuya razón de !'ie l' es precisamente sobre 
Julio Ffngerit.
mero.
naturalizar la vida humana por la ense
Es que la vida hUIll:WiI, como todas las Ilanza de su fin su premo y la di spen sación
cosas, tiene unA ra zón de se r que está de la. Gracia, sin la cual ese f in no puede
sobrc ellA. El hombre no da n la \'icla un ¡:.cr alcanzado ; luego, Jos padres, respon
sentido; la vida impolI" a l h4JIllure s u ra sables inmecliatos de In exi ste ncia de los
zón de sel", qlle no {\ejnrú de ser una ¡'a h.ijo,;" y por Jo tanto, res ponsables del des
zón valedera por el hecho dc que 105 hom tillO de sus almas; y por fin, todos cuan
Educar es no sólo préparar para la vi bres s.uelan desconocel"l n o despreciarla. tus tienen la obligación de practicar la
da, sino también para la muerte, y para ¿ Qué deber impone al hemlb¡'c el hecho de Cari(lad, que es como decir todos los que
han recibido por el bautismo el si gno de ,
lo que haya tras ·Ia muerte; es colocar a v.lvir? El de perfeccionar lo que le dis  cristianos.
lingue
como
hombre:
el
espíritu,
que
es
un alma en la dirección de su destino. Es
Tomás D. Casares.
to de ma nejar destinos ajenos puede pa inteligencia y \'oluntad. Al hombre le es
recer una intromisión iHcíta en lo que posible dejar de serlo, exaltando todos los
hay de más intimo e inviolable en la vida apetit?s infrahumanos, le es posible por
humana, ya que el destino elegido se re que liene el pavoroso prh'ilegio de se r
fleja sobre todos los actos de la vida, es libre; pero jamás enconlrnní. ni la som
como el molde en el que vaciamos nues bra de una razón válida para convertir
tro ser, para que cuanto de él provenga esa posibilidad en un derecho, para afir
Han. muerto: el monje benedictino
- convicciones de la inteligencia, resolu mar que le es ·lícito sacrificar su digni 
y Beltrán Morrogh Bernard.
Jsaías
dad
humana
.
La
vida
le
ha
sido
(lada
para
·
ciones voluntarias, alegrías y padeci~
El monje lsafas era músico. Su órga
mientas - tome la forma ideal, arque que se esfuerce en ser hombre, es deCir
típica, que nos proponemos alcanzar. Al inteligencia veraz y recta voluntad su~ no fué, para muchos en Buenos Aira'!, la
canzarla es, precisamente, cumplir nues perlativa1Mnte. Hablar de un derecho a revelación de la música eélesiásticA, osa
disponer de la propü\ vida con Iiberta<l, servidora del oficio divino, Que la Iglesia
tro destino. Puede parecer intromisión
decia, porque el destino suele ser consi~ es hablar del derecho a (IU e la inteligen  guarda "a causa de los enferm os" que so
derado como objeto de libre elección indi cia· mienta y la voluntad se encanalle.
mos.
vidua.J. Juzgándolo así, el laic ismo prc>
Al través de las más distintas vocacio_
Beltrán Morrogh Bcrnard cil'igi6 la re
pugna un sistema educacional que pase a nes y circunstAncias exteriores, el desti
vista
Signo. Sobra otro elogio. De aquel
la vera del problema del destino, que se no supremo de todos los hombres es idén
limite 8. vitalizar todas las posibilidades tico, la razón de ser de todas las vidas espíritu de libertAd nos pretendemos h'o'
espi rituales de los niños sin accntuar nin humanas es la misma: conocer la Verdad rederos.
No los hemos perdido, como dirla ('1
guna, para que, llegada la edad del dis y practicar el Bien. Con este sentido y
cernimiento, el niño deje de serlo ingre este alcance afirmábamos antes que el burgués; 'Vita eni'/tt mutatur, non t"oUitur.
sando en · la virilidad mediante la elección destino está en la línea del deber y no Sufrimos, si, la emoción de esa transfe·
de su destino,
puede ser objeto de elección arbitraria.
renCia inenarrable.
y desdén de los gentiles. Su situación
era angustiosa. Ponia vanidAd en la pu
reza de su intención creyente, y cui
daba con celo su repu tación de conven
cido. Pero le espantaba la condición de
convertido. Le arredraba que le echasen
en cara el haber cambiado con ventaja
entrando en la Iglesia; no quería ser sos
pechoso de oportunismo o de snobismo; no
se Arriesgaba .a perder en la opi nión de
las gentes; y así ni siquiera intent6 el ne
gocio que importa: la salV'ación del alma.
Era capaz de sufrir que le desaereditasen
en todo, menos en s u convicción cat6licá:
para esto le faltaba resignación; no era un
hombre de carácter cristiano, que es el ca
rácter más humilde y osado.
Alfred Englander no le halló salida a su
problema. Andaba cada dia más agitado;
pareda enloquecido, y era que estaba de
sesperado. Sabia que sin el bautismo estll
ba perdido. Sentía la necesidad de los sa
cramentos, y presentía el poder de la gra
cia santificante. Sabia que con la liturg ia
y Jos ritos introducimos la s ignificación
divina en nuestra limitada r ealidad. Sabía
la virtud redentora de nombrarse con de
recho cristiano y católico, porque ya como
judio conoda la magia de los nombres.
Pero era un cobarde, y en su orgullo no
se avino a ser CAlumniado por causa de
Dios. Buscó excusas, atajos, y Alegaciones
fantásticas. No le valieron. EntoncE"l'I se
enloqueció de verAS, con la obsesión de quc
ISI'ael debe entrar en el seno de la Iglesia,
aunque él mismo no lo hada. Así se con
denó.
Es tremendo su caso si se piensa que él
callada la Verdad, y no podía engañarse
acerca de s u suerte.
EngUinder tuvo la g ra cia del conoci
miento, pero le resistió.
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He aquÍ un pintor a qui~n un amante
del equívoco ¡(arte puro" podría llamar
p;ntor literario. Y es que en la base del
arte de Basaldúa está la transposición
poética de una realidad humana y con
creta. De la abstracción cubista se en
cúentra tan alejado como de la vana
translación descriptiva de la realidad a la
tela. El> decir, que el arte no es para Ba
sal'¿úa un frío ejercicio intelectual, ni
tampoco un acatamiento exacto de las co
sas exteriores .
Como tocIo artista verdadero, Basaldúa
~(' apoya fuertE'mente en la realidad. Pero
en su caso, ella está como mitigada y de
purada de accesorios. Y la imaginación
jllega libremente sobre elementos selec
cionados pOr un largo proceso evocativo.
Así la realidad evocada por Bas:l!.dúa no
consiste sólo en un repertorio de formas
.Y colores, seglín la concibe el ojo ajeno a
los misterios de la rebotica humana. A
Ba.snldúa le interesa el espectáculo huma
no en .toda su amplitud profunda. Y no
e-:; sólo un afán sentimental el que le lleva
a la expresión plástica de una vivida rea
lidad. Como a Figari - cuya obra ha sido
el trampolín de su propia personalidarl
recóndita - a Basaldúa le atrae la anéc
dota. Pero en él la anécdota sufre un pro
ceso de espiritualización que la condedp
en un ob.ieto phístico de duradero alcance
universal.
Universal ~. profundamente regional.
/\(':\:::n ~f'a Basalrl1ía el primero ele los pin
t()\'('~ nuestros que haya lograrlo ~atisfal'
tnrinrnentc esta dualida.d que define el
gran arte. En un cuadro de Basaldúa el
ff'rnn tiene una importancia fundamental.
y es preciso insistir sobre esta caracte
rí~tica abusivamente menospreciada por
los teorizanores de II n CIJ bismo eq 11 ÍVoco,
p0J'ql.l(> el tl'ma no es un elemento forastero
en ninguna buena pintura. Constituye en
ella por el contrario el elemento humano
por excelencia. Es el resumen de las ex
perienciag sensibles del pintor ante la rea
lidad de la vida. Así el tema y su realiza
ción plástica se presentan en la obra de
a rt.e ligados por un vínculo necesario a la
unidad fundamental de la concepción.
Basaldúa ha ido desarrollando su obra
mediante sucesivas adquisiciones. Entre
gado en sus comienzos - necesaria disci
plina de todo aprendizaje - a la representación de los objetos, llega ahora a afir
mar su voluntad sobre el mundo de las
apariencias. Y partiendo de la realidad,
ha sabido subordinarla y disponerla según
los designios de su espíritu de pintor
poeta.
Alberto Prebisch.
11)

TEORIAS DEL
CONOCIMIENTO
Una laboriosa preparación de decaden·

cia dispuso al pensamiento humano para
la obra aniqui1ante del criticismo deri
vado de Kant. Sus ventajas han sido las
de toda herejía: ha permitido discrimi·
nar y definir la n"a turaleza y alcance do
la v'erdad, con 10 cual, sin embargo, ésta

no gana en valor intrfnseco. Pero sus peo

res consecuencias radican en la perpleji
dad que ha producido en el mundo del
pensamiento debilitado por una larga .
apostasfa. Se ha llegado hasta poner en
duda la posibilidad misma del conoci.
miento, y la critica ha realizado el absur
do de querer demostrar discursivamente
"el valor del discurso; de querer demostrar
todo, incluso lo que es evidente por sí
mismo, sin advertir que la demm::traci6n
tiene por objeto hacer evidente lo que to·
davía no lo es y que, por lo tanto, deb~
haber primeras evidenciaS indemostra
bles. Pretender demostrar lo indemostra
ble es una debilidad del espiritu, como de
eia Aristóteles, porque demostrar implica
retrotraer el problema a términos de evi
dencia, y cuando ésta se manifiesta es
ociosa y absurda la demostración. Deci r
Que es imposible demostrar nada, !'Iupono
uno de de dos absurdos: o se afirma con
ello Que todo es evidente, o se niega la
garanUa de toda evidencia, con lo cual se
incurre en la contrad icci6n irremediable
del esceptieismo: estar seguro de la pro
pia impotencia' para toda seguridad. Si al
go, pues, puede demostrarse hay que ad
mitir la evIdencia como criterio supremo
de certeza y también que hay cosas no
evidentes de suyo, pero que pueden evi·
denciarse en virtud de la dem o~t ración.
¿ Qué es la evidencia? Es un cierto ful
gor que emana de la verdad y que arrc
bata el asentimiento de la mente.
y ¿Qué es la verdad? La conformidad
del espiritu con la eosa conocida. tmpo!\i 
ble dar otra definición sin mentirnos a
nosotros mismos.
Toda la gnoseoIogfa moderna, sobre to
do después de Kant, es un pecado contra
la luz, una actitud diabólica frente R h
imagen de Di os r evelada en las cosas.
Reprocha al conocimiento conceptual el he
cho de no percibir lo individual, lo singu
lar existente; de referirse únicamente a
la! esencias abstractas, meros entes de
raz6n. Y es que desconoce el proceso mE'
diante el cual nuestro entendimiento ab:,·
trae de lo concreto sensible - cuya exis·
tencia nos certifican los sentid os _ el
concepto general, común a los individuos
de una especie, que constituye su esencia.
o quididad. Esta. esencia - objeto de! co ·
nocimiento coneeptual - existe objetiva
mente en los individuos de donde fué abs
traída. No es, pues, un puro concepto sin
relación con la realidad, una simple ex..
presl6n verbal; es un ser existente en las
cosas en un estado de individualidad, bien
que - en cuanto objeto de pensamiento
y desligado de la materia donde radica _ .
está en nuestro espíritu en un estado de
u."lversalidad. Conocemos, asl, en fun- ·
cI6n del ser - esencia o quididad de las
cosas - abstrafdo de la realidad existen
te p~r nuestro entendimiento; y la con
formldad de nuestros conceptos con dicha
realidad, en lo cual estriba la veracidad
de nuestros juicios, se basa precisamen
te en la atribución correcta de una esen
d a determinada a una existencia que ha
ce- las veces de Bujeto en la proposición.
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La adecuación, que expresa el verbo ser, ietiva, en oposición a la objetiva, s i se nie
ga hasta la posibilidad de la existencia
resulta asi real y objetrv:t.
Nuestro espfritu alcanza al ser mismo de esta última; sería una distinci6n' sin
de las cosas creadas, imágenes de Dios; fundamento . El idealismo haría, de todos
pero a Este no lo conocemos directamen los seres, simples entes de razón; y mal
te, fuera de ciertos estado!\ de contempla puede establecer una diferencia esencial
ci6n infusa, sino por RnaJogia, en cuan!u entre éstos, como ser ia, \'. gr. esa preten
Causa primera, a tra\fés de mil ref1ejo~, dida distinci6n sin fundament o, dentro
"per speculum in oeni gmntc" (1 Cor. del sistema, entre el concepto de eviden
cia objetiva y el do subjetiva, el primero
XIIl. 12) .
.
Todo este esquema del proceso del co ente de raz6n, y el seg undo también! Y
nocimiento parte, naturalmente, de cier es Que el 'idealismo ignora ll'l naturaleza
·tos supuestos inmediatamente e\'identes: de la idea. Esta no es el tér"úno del cono
nuestra propia existencia, la del mundo Cimiento, sino que el término !!!\tí\ en el
. exterior, la capacidad de nuestro espiritu objeto conocido, y la ider. es s im plemente
para conocer algunas verdad es, partiendo un medio (in quo, precisa admirablemen.
de la evidencia de los llAmados primer(ls te la escolástica) pnra a!cRnzarlf). El su- ·
principios (de no contradicción, de razón jeto conoce al objeto media·nte IR idea.
suficiente), los cuales no son tan s6lo una Todo el problema ar tificial s usc itado por
ley de nuestro entendimiento !l ino Que r e el idealismo para explicar.t;e c6mo el suje·
presentan una le.v onto l6gica gr.nC'ral. Una to puede a!cam:ar UI1 ohjc to .'1 ub~ tftncial
gnoseologla que negara o pUF=iern en du mente diverso de sí mj ~ mo . . se explica
da - contrA. la inmediata evide ncia - In. perfectamente 'ahondando In nnturaleza
validez de dichos supuestos, desfi$l urarlJ) de la idea y el papcl r epresentl'ldo por ella
el concepto de' verdad, har ía impos ibl e to como término ill r¡1/f).
El sujeto se identifica intnncional y no
do conocimiento y por consiguiente no
tendrfa justificación de existencia: i.a Qué materialmente con el objeto: y ello en vir
teorizar acerca del conocimiento si é.~te tud de s u nl'l tu raleza espiritual. La cavi
fuera radicalmente imposible? La posici6n losidad modern a se rehusa R admitil: estos
idealista, que cons idera la realidad como s upuestos, pero ignora que la gnoseologi"
creaci6n subjetiva del yo, aparentemente los presupone: primero conocemos, luego
salva esa formidable objeci6n: los pri estudiamos reflexivamente el conocimien
meros principios set:ran leyes del sujeto y to. Fuera de esta actitud ele buen sentido,
la v'erdad serfa lA coníot'midad del penS3 la gnoseologia no tiene, como hemos di·
mi'ento con!'ligo mismo. Pero s i se exije la cho, j usti fi caci6n de existencia. A los des
certeza de la posición id ealista (y hay de preciadores -del realis mo ingenuo, natural
recho a exigirla porque un conocimiento o apriorístico, hahría que pedirles una ex
incierto no merece consideraci6n). habrá plicaci6n de ese fenómen o curiosísimO'):
de apelarse en última instancia a una evi existe en el hombre, en t odos los tiempos,
dencia y entonces cabe preguntar pOI' Qué en todos los lugares, una actitud realista
no se acepta la evidencia del mundo ex espontánea. No hay idealismo ¡ngenu,").
terior. Se dirá que también la evidencia Porque todas estas disQui s j cione~ moder
es subjetiva, contra lo cual respondemo.,,: nas acerca de l o~ problemas gnoseol6gi
no tiene sentido hablar de evidencia suh- cos son fruto de combinacionc.'1 artificia
les, hipotét icas y antinatllJ"ale ~; general
mente plantean pseudo problemas. Conse
cuencia de ,ello ha sido esta pl'eocllpllci6n
crítica de la cual estamog harto ~ y 1'111e
ha desviado a la investigación filo s6fica
del puro y simple conocimiento del ser,
que es su finalidad inmediata. "Según es
l . Caida
ta corriente especu lat iva - es.::ribe Ni
mio de Anquín - la conquist a ca pital de
De~'é cae r, dentro de ti, la voz
la filosofía modernR, consistida en con
side rar al conocimiento como IR fuerza
desde lo alto de mi jlibilo.
creadora por excelencia, extraña a cual
quier presupuesto que la c0ndicionalice;
¡ Qué ademá n do di!\tancia
por ello, sumultáneamenle, el problema d')
y qué ansiedad de limites lucienteR!
la fil osofía se encuentra despla zado v la
i~vestigaci6n no trata ya ele llegar al 'Ser,
Lejos, entrelazaste mis palabra~
~IOO que ahonda !\610 el problema del sa
en tu callar, ya últilJl o,
ber". (Nota prelim. a una Fil o~. de la
Inteligencia, Rev. Univ. de C6rdoba nov.,
como la lu z estremecida
dic. do 1928).
'
en el fondo de los mare~ .

L E C T URAS
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2. Seguimiento
Fué mi an<ianza pe~didn
en camino!\ dibujados dc ?üzobl'l'I.
i Oscuros ramajes de nostalgia
en espesura de bosque,
pensam ientos en vuelo como pájaro&,
aire de ausencia
entre los colores
cernidos sobre las horas ásperas!

y la llanura de tu voz, leja na .
y el claro espacio de la dicha, aun inha
[lIable.
Osvaldo Horacio Dondo.

Las esq uemáticas cOllsi deraciones prl:'
red entes debieran repeti r!\e ante todo
nuevo intento germánico de dilucidar el
~abe r conceptual. Vienen, pues, a prop6si 
to de la nueva obra de Hessen: "Teoría
del conocimiento", CJue acaba de publicar,
traducida al castell ano, la Revista de Oc
cidente.
En ese libro brillan las cua lidades mAs ·
destacadas de la moderna fil oso ffa alem<l.
na: aspecto monográfi co, exposición de
la histori a de la fil osofía, solemnidad en
r az6n inversa del sentido comú n . El valor
didáctico resu lta del método histórico y
descriptivo que emplea el autor. Defiende
el realismo critico con fina sagacidad; pe
ro su apartamiento de la filosofía peren.
ne debilita su posición que resu lta aco
modaticia. No ha comprendido a ArÍ!o;.
tóteles y mucho menos a Santo To
más. Esto se patentiza sobre todo en el

dualismó irreduetible que" establece "entre
la fe y el saber. La escolástica no puede
considerarse desplazada de su ubicación
jerárquica al servicio de la divina Sabi
duría. Philo30phÜJ.. anciUa Theologiae. A!lÍ
supera Santo Tomás la tradición aristo
télica.
Ressen, por el contrario, no sólo deslin
da. ambos dominios, lo que es muy justo,
sino que niega toda posibilidad de rela
ción entre ambos. Esta posición del autor
es peligrosa, porque abre una puerta y no sabemos si la ha franqueado - al
modernismo. Frases como estas que va
mos a transcribir, merecen una severa
censura: "Cuando los defensores de la
teología natural o racional creen poder
llegar hasta 'el objeto de la religión, lo Di·
vino, por el camino de las demostraciones
metafísico - racionales, no ven que la reli,.
gión y la metafísica son esferas esencia!
mente distintas ( ... ) El principal medio
de que se sirven los defensores de la tel)
logra natural, el principio de causalidad,
no tiene el carácter lógico y epistemológi
co que "debería tener para cumplir el fin
que se le encomienda. ( ... Tales demostra
ciones) nacen, en realidad, de una acti
tud religiosa, de tal suerte que se puede
decir con Scheller que tales razonamien
tos y demostraciones no s irven de base a
la religión, s ino, a la inversa, se basan en
la religión". No obstante, pretende- Hes·
sen justificar su fe católica acordando a
. la religión "una esfera de valor completumente autónoma"; pero no habla de la na
turaleza del acto de fe tal como se expo
ne en la doctrina católica, ni menta tam
poco para nada el "certo cQgnosci (lAco
que demostrari etiam" del juramento nn
timodernista.
César E. Pico_

cena.! de la Guerra del Paraguay"; es el
mejor de la serie. Ya no es la. narración
corrida del vivaquear de los campamen
tos o la de los combates de una guerra
lar ga y lenta como fué la del Paraguay.
En este tomo, aunque el autor trabaja
siempre con ejércitos y con pueblos, la
materia del r elato es siempre viva, pode
rosamente humana, no In simple y re
petida vida y muerte de los que combaten.
La figura de López se agiganta en su 10-

EPICA NARRA TIVA
1. - Los novelistas suelen componer
dos clases de novela histórica: aquella en
que predQmina el elemento novelístico y
aquella en que predomina el elemento his
tórico. En la primera de [as dos clases hay
-una acción novelesca que se desarrolla en
un ambiente de historia; en la segunda,
hay una reconstrucción de época, con al
gunos episodios novelescos. Las novelas
de la primera forma , suelen ser, general
mente, poco históricas; las de la segunda,
poco novelas.
La novela es la narración objetiva de
las pasiones y 1:ientimientos del hombre,
observarlos en vivo y ordenados a dur el
sentido de sus destinos, que, en último
análisis, sólo se explican por los dogmas
católicos uel pecado y la gracia. (Por eso
no hubo novela antes del cristianismo).
Naturalmente, el novelista que puede
darnos al hombre, puede colocarlo en un
cuadro histórico y componer buenas no
velas; pero esto sucede raras veces, por
que hay necesidad de concedel' mucho al
ambiente para que no resulte falso yeso
de más que se pone en el tinglado, hay
que sacarlo de la verdadera novela. Si es
to sucede con un buen novelista, piénsese
Q..ué sucederá con los que no lo son. En
tal~s casos, o el ambiente importa t8¡J1
poco como la acción de la novela o la re
construcción histórica llega a ser de una
documentación tan necia como indocu
mental.
2. - El últi mo libro de Gálvez (1)
pertenece a la serie histórica de sus "Es(1)

JorJ\-adu,8 de agonía. Ed. Roldán, 1930.
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cur! y crueldad y explica de una manera
impresionante el aniquilamiento total de
todo un pueblo.
3. - Jornadas de Agonía, como los
otros dos libros que completan las Esce
nas de la Guerra del Paraguay, no encaja
en ninguna de las dos divisiones que nos
otros hacemos de la novela histórica. Es
que no son novelas. En cada uno de
los tres volúmenes hay un argumento no
velesco. Los tres están desarr olfados con
técnica novelística. Los personajes de las
tres partes son personajes vivos. Pero no
hay la expresión de unas postrimerías de!
hombre, sino la expresión del alma su
friente de unas muchedumbres. Pero esta
diferencia es esencial para distinguir la
novela de otro género: la epopeya. Esta
es una gran palabra. La epopeya es un ¡;:é
nero altísimo de poesía; a ella competen,
poéticamente, los destinos de los pueblos.
Es propia de las épocas primitivas de ca
da lengua y pa ís. Antonomásicamente, no
creo que en lengua moderna Plleda haber
hoy verdaderas epopeyas. Se dir{t.· que si
no es verdadera epopeya la obra a que alu
dimos ha de sel' novela, por ser, precisa
mente, la novela la huédana rle la epope
ya o que la nc'.'el~ e.!! la epopeya poco su
blime Que el mundo civilizado ¡::e puerle
permitir ahora.
4. Sin embargo, las Escenas de la
Gue¡'ra del Parafl1U1}/, pertenecen a IR epo
peya pOI' su grandioso asunto: el sufri
miento, la aniql1iIRción y la muerte de!
pueblo ·pRraguayo. aunque sea de la nove
la la técnica empleadR.
Pero la epopeya es poesía y Gá!vez no
es un poeta , sino un novelista.
La poesía es e.!lplcndor de la Verdad.
La novela es verdad de la vida. Dios hace
a poetas y novelistas, pero Dios ~e "lo da
todo más hecho a los primeros. E"~ má:i
fácil al poeta ser poeta que al novelista
ser novelista.
Gálvez estaba en unas condiciones de di.·
ficultad manifiestas al tomar el asunto
propio de un poeta y tratarlo como nove
lista. .. Era algo muy difícil de lograr.
5. - Pero Ma,nuel Gálvez ha resp0ndi.
do a la prueba que se impuso. La muche·
dumbre de sus personajes tiene caráder,
individualmente y en masa. La grandeza
de su tema no radi ca en los ejér cito.!! en
lucha, al menos principalmente, sino en
las marchas y penurias de las mujeres de
la alta sociedad del Paraguay, llevadas
a las inhóspitas montatias del norte, des·
.va lidas. de todo. El tirano las odiaba por
ser parientes de hombres que suponia
traidores. Estas- terribles caravanas, ca
da vez más engrosadas por otras y c~da
vez más clareadas por la muerte, se ha·
llan constantemente presentes en la obra.
Las Jornadas de Agonía son el minucia·
so relato de sus padecimientos. Fragoso,
oficial del ejército brasileño, tiene, entre
las traidoras,' a su mujer. Combate con
una obsesión: salvar a su esposa de la
persecución 'del t irano . Entre las traido
ras, la.~ destinadas, hay algunas mujeres
que conocimos ya en los volúmenes ante
riores. La obra "está vista desde el campa
mento brasiletio, as! como los tomo.:; an
teriores están vistos desde los campamen
tos r'ioplatense y paraguayo. Mayor y
más genuina imparcialidad no ha podido
tener el autor. López, el Padre Maiz, Eu
sebio, entre los personajes históricos;
Fragoso, su mujer Joaninha, las damas
"destínadas", viven verdaderamente. En
la obra soplan ai r es sombríos de tragedia
antigua. El relato minucioso, lo novelísti
co, es 10 que por momentos estorba. Los
elementos de la epopeya permanecen.
Tomás de Lara.

VIRTUDES LOCAS
Un libro más de Arturo Capdcvila, no
e:'l un acontecimiento en nuestra literatura.
TalV'ez antes. Ahora no significa nada. Sus
inquietudes son extrañas a nuestras preo
cupaciones y sus problema:,; se p!antenron
y agotaron hace mucho. Esa paradoja del
periodista: la inactualidad permanente, 5C
expresa como en ningun otro en e!';te escri 
tor, cuya tendencia nalural parece que lo
lle\'ara detrás de. los Uraw{C.'1 temas con un
atraso invariable.
Pero es , después de todo. un hombre
de letras: pocas divisione!\ de In Iiterafurn
lum quedado libres de su pluma; y asi ha

l'ecorrido los ámbitos de la poesía sub
l'omántiC'.a, del derech o Ji terado. del teatro
irrepresentable y de la Historia subjetiva:
ha ensayado también la exégesis ignRrR y
visitado los dominios más accesibles <le la
filosofía psicológica y de la Mciología
inadjetivable; ha publicado cuentos y hasta
un libro de viajes: fuerza es, pues, que un
nuevo libro suyo (1) obligue a ocuparse
de este escritor orquestal, y m{ts si el
título vromete,

.

Lo he lerdo íntegro, desde su inefable
dedicatoria hasta la doxología final (","
en Jos corazones, en las costumbres y en
(1) El Apocolip.i3 dc San f. cltiu. Cabaut y
Cfa., Librerla. del Colegio, Buen os Aires, 1929.

las leyes. Amén") ; supremo esfuerzo que
no sé si en Buenos AirE' ~ alguien pueda
jactarse de ' haber hech().
Es de un podero~o aburrimienlo, E.'!tá
redactarlo en un Icn,ll u¡¡if' mezcla chaba·
cana del "modo" bilAh-o ' y' de e,;a p.:-;pccic
de prosa {Iue ve luz 1m: :-;;'d:adM ('11 IR (lIti 
ma página de Cdfi('(/ , El autor hn ndop.
tRdo para sU exprcsilm Ir¡ I)!;\' d llama \'('r
sículos, confiRodo en qu e !t .,: tlúmero·; qllr:
flllfll(llH' a 1:1<: fla:, e;{ ks ,k ~ll',"(' C;; ~ ';': dpr:
ingeílUn coofillllzn, gl':IIIII,· (''' 111(1 1:', ir"¡(lul·
~:'ellc ia que pide 111 lect.-'1',
La receta de ese "modo" ("JI¡"t:-:tc ('n re ,
petir \'arias veces una mi, ' mn palahrp, Q ('11
hac('r lartrR.s l'nllm('rndPIH"", QlliPl'C r!C'
c!'ta manera rlflr la impn~~¡¡',., de o1'ielll:,·
11&.~mo, pero sólo COllS¡¡.~ll (, rl ~ nllnciar ."ll
t I'opicnlis~o:
"21. Unn llluch(-'dumhr(-' ,1(, ";1 ,,,1'10" ; ll1i!::ln '~ ,
miHa rel'. millAre~ de mUfrln" 1... han C~ro:r;l,!n ¡JI'
pie, del otrn 1:l;lo rirl "'~rHlkrn, Ill\!'a n-l'itar!¡' ,
¡A~Mill()! Millon(-'l', mi1lnnr~, !1Iill"n"~ ,Ir ViVM lo
han despedido de este mundo \:.,1 ' nn:~ sub inmen.
sa VO];: ¡Rede nt()r f

22, Pasó por el bosquc hum:>'lrl lnlando. !i\lnn
do, talando. LlevabA s iemprc ,1" pl'rl'O!\ ric f8t:t
ni SArl'a~mn y la Burb : perrn )l pl'rfl\. ¡SU ,'!
¡Sil'! Y le,. hRefa mordl'r a In~ 'IHe huiRn o de
vorRr a los card(\~. ¡Sl' ,~! {S,·"' y al1,¡ se l:1n7.aban s u,. perra];o,. de presa, ('1 S:1rca~mo y la
Burla: perro y perra". (PAJ:" 17),
"4. Ojos gri,.es, ojos azules, ojos lIe:;r"s: 0joS'
eslavos, ojos lituanos, ojo~ armenios, ojo", tilr.
taros, ojos mogoles, ojos hebreos, ojos hiperbÓ·
rl'os: .Todos los (\jo~ de Il\s rru:a~, l' ojos de
Abel y ojos de Cafn, se abrieron de~mesurndo s
de asombro.

5, j Old l La guerra está pr eiíRda, dh'i na y
monstruosamente preñada. y VI\ a parir, ¿Qué
va i\ pRrir? ¡Ni 105 d io~e~ lo ~ab ... n !". (Pág. 82).
"14 , Y la batalla se en roseaba, se encrespaba,
rug-ia. nlzlIba lilas mas lI )hi (le 11\s nt1be~. se '
hundia en las aguas tlel mar, H'511iraba vene no
l 'n los ain.'s,
.
lti. Y r cllcnaba los abismc ~ . Y rel>al~i\l.m por
l o~ valles, Y ensangrentnba 1(15 rl O$,
1fi. Y hramahn. retemhllll-Hl, estalla1'<I, lnHla·
ha, r elamrfagul'ahn, lr,rnal>a H tronar, ~ .. IIl alo;,.
5', desat:,lm, ~e c nv olvill ('om" lIna lr umLa (k
fu('g o r de llanto". (pag. 27),

Si no huhi(~rn tonfcsndo, y no hace mu
cho, su!"; 40 al-lO:;, se ría de creer qUe estuvie·
ra gnslando E'll SU,__ 18, las primera~ halas
(le {ogu \:o. '

La figllr;! de Le uí ll, l'll Santo R (I,iO , su
Hombre Libre, le !,i \' \'(' (le pretexto para
expresal' s u~ idea~ !'ohre l·1 mundo y la vida,
"con una complcla liher1.nd dr. en."ucño".
A su somurn, en fila u n.. se hc de "parúbo
las agrarias", varios sermones Inico,'!,.v con·
sigue trasponer lo sublime con un alegato
georgbüa:

Ved su r espuesta al Quarc ¡,'clIluenmt

gentes:
"12. y como le preguntase;n: - Bien. ¿GuáJe!'.
tu s \'erdadfs? ¿Sabes siquic'ra por qu~ se han
:1hndQ Jos purbJos? Ccomo el'to le prcgl(11tllsell,
aquel Hombre se puso 1'1 tra1.nr ~obre lá afie
brada mente de los 'pueblos como s-eñ!ll('~ de
inmensa luz.
13, y de I'~la suerte, escribió una S y una 1
y l!na R, diciendo: -Ved aqul en la S todos
los salarios de lo~ asalariados; ved en la 1 todos
los interes>:'! de lo~ que ahorra roo d inero; ved
rn la R toda la renta del suelo feudal. Y res_
·plalldedan la R, la S y la 1.
so~

ASTRID
Dejemos a los héroes dormir sus muertes de siglos
bajo el peso de las abolladuras de hierro ganadas en cuatrocientos combates:
demasiado tenernos con la pelea que nos mueven los demonios,
sin que puedan valernos las gárgolas de todas las catedrales elel mun do,
Dejemos a Jos dioses de Jos nombres tremendos
que se emborrachaban con hidromiel y perseguían a las mujeres rubias:
ahora tienen para ellos las praderas de césped,
y sus yeguadas de hembras poderosas.
Olvidemos Jos acantilados de tu patria
donde el mar se destroza desde hace siglos las manos:
demasiado tenemos con el espectáculo de nuestra vida
para acordarnos de las olas que se descuelgan agal"rándose ele las piedraS.
A los nervudos brazos de los guerreros opo ngo la maravilla ele tus br¿¡,zo!:>,
y a la respiración jadeante ele la muerte en el abrazo ele oso de los luchadores
opongo la maravilla de tu abrazo colgado ele mi cuello.

Olvidemos a los dioses de E scand inavia demasiado hárb~n'os para tu bOCJ,
porque en todos los labios ellos buscaban la hidromiel p;:\ra emborracharse
y rodar en los lechos del sueño como toneles: ~.
era en vano que las mujeres les sacudieran de los hombl'os y les tirélran las barbas
,porque sus ronquidos atronaban a jntervalos los cielos.
I A las bocas revueltas en las antiguas hecatombeB ele dioses y de hembras
opongo la maravilla de tu boca que se acerca a ll.1i haca,
Ya las manos del mar descorazonadas en el repelido asrt1t o de J<l~ barrancas
opongo la caricia de tus manos de cera,
Alégr~te, A~trjd, porque tu cuerpo es suave y t.us músculos largos,
porque tus ojos son rum orosos c/)mü el mar y tu l:nca C~ eláRtka como ninguna otra boca,
Alégrate, Astrid, porque tu nariz ha temblado cuando me acercaha a tus labios para besa rt e.
Ignacio B. Anzoátegui.
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14. M~s todavla hizo mis, porq ue "sum6 las
tres letras: S + 1 +R. de dpnde se .levant6 la
letra de la Producci6n del mundo, que era la
. suma de las tres letras: una inmensurable P
rirantesta". (Pág. 134).

Una recta valoración del espacio, impid~
tr.anscribidas aventuras' de esas letras . S~
pase Que la R transformada en Revolución
al cabo de unos pocos versícu los, hace per
der su número a la Be3tia del Apocnliv.,is:
"'''Su cifra es solamente lllHl. letra" (la pícara R). "Esa R de la Reuta del suelo que
devora hombres y cosas y 'q ue seria capa7.
de devorarse los cielos". (Pag. 135).
Todo es así: una fracasada aventura de
le~ras.

Pero dejemos de lado la realización exte
rior de la obra y pasemos pOI' la horrible
tricromía que ensucia ambas tapl:l.~; olvide
mos las pesadas orlas de todas las púginas,
cuyo recuerdo obsede más qu e esa "a lba
r oja" vanamente evocada por Capdevila.
¿ Qué a rm as tiene este Revelador para
convencer al mundo de pecado? Las mise
rias del eterno Adán están "a rgü idas y r e
dargilidas" con prescindencia de la Caíd¡I,
de la Redención y de la Gracia, fuera ue
cuya consideración no hay motivo para en
rostrarlas. Su concepción materialista del
sentido de la vida le ha movi do a presentar
a 'su Hombre Libre como al Profeta Econ ó
mico en tran<;:e de redimir por In Revolución
los abusos de la Renta : posición que desata

al Rid fcu lo con una velocidad de catarata.
Porque así como la relación que entre el
hombre y Dios establece la 'Teologla, es la
santidad ; y la que entre los hombres esta
blece la filosofía es la moral natural, el
complejo de las relaciones fundadas en una
consid~ración meramente económica de la
vida, no puede s upe rar las norma s de In
Higiene. POI" e StJ SUli diatrilJas lai cas con
tra el juego .v 10:; e3tu pefacientes, s us in 
\'ectivas y sun:<I:mlOS contra el ce menterio
de perros y los pecados nelan dos, uejan
indlfer entes. Toda su. "mora l" burguesa y
teosófica queda relJajada pOI' la fa lta de
un critl!rio aU30lulo y religIOSO. Y no es lu
menor desgracia de este li oro que sus fu
rores mueva n 11 ri sa: aSí el salJ roso gro
tesco du alltlell'l c~cena de la ¡'la d re y dd
Hijo elllnulllo l' lI ul Templo ucl Azar:
" Hs' (.."UfUlwn·m .." d

3:1

As i declu una mlHh'c
t~mplo

la

11 (:1'/"V(,,·t !!!U~ el B.
su hijo, entl"amlo pi

del A1I'.Il r .

H' . ¡ No, rnfld r"" no! Estas cosas maléficas _~
se hablan a un hijo, ni a quien lo pa re~ II, ni 11
lIod ie. j C:'II'Ol(tlr(:" ",.~ n I" .• " irfnd,,,¡. j C II,·,,urtm u.of
de bltt llu , ob ra, In l! fHJI'(l, ! A sl deuiste deci r a
tu hijo. .Pero d ijilnt' : (.'ur01lu"'''mo, t I J 3 11 cu /"
" urelll UII <:1 11".

li',,~ .

(j:1).

Todo este libro es un come nts,l'io per
manente de ese enloquec im iento de las vir
tudes que, segú n exp resa Ch~stel'to n, ha
venido operánd ose ' en el mundo desde el
estallido de In RcfOI·ma.
l\l "rio ;¡JendiÓro7..

ROMANTICISMO
1 '
Un libro de poemas pensado ha ci a rl
ochenta y tantos (hora s lulamel'i can n! .
escrito , segun sus alusiones, entre el 14 r
el 17, que el autor persist~ en publk.tr
este año, tiene su encanto. Es como 1II1
film de 1905, no 3ólo por la jocosidad ueJ
anacronismo, sino por ese estupor: "a:s í
era el mundo!"
Miguel Oxiacán, 10 ha dado a. luz en
México (1). Algunos poemas llevan la iu ·
dicación " ,Montevideo", "B. ~ires" , y pOI"
ahí nos pertenece. lJicho está Que el aut or
es romántico, pero falta sabel' que t'!:' un
hombre cu lto, s i mis informes so n fichó!3 .
Su r omanticis mo es , pues, ejemplar, quie ·
1"0 decir, que no es un roman ticismo por
infelicidad. sino por puro r omanticismo.
A(juel principio: "no hay ciencia de lo
particular", puede tra ducirse para el poe
la: "n o hay poes ia de. lo particular". La.
poesía busca los vl\lores uni versales. Y el
romántico buscó los universale-;, pero co 
mo el filósofo, por el cam ino de la abs
tracción. El abstracto universul t iene un
contenido r eal pa ra el filósofo, una reali ·
dad en estado filosMico, pero es irres pi(1)
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rabie para. el poeta. El Hombre existe en" 
un silogismo o en los Derechos del Hom
bre: no en un poema, Adán si, él es el
hombre universa l concreto, - o cualquier
otro hombre en cuanto part icipe de Adán.
La poesía viye de eso, de tipos y de slm
bolos, El romántico, de abstracciones y
alegorías.
y en el instante aq uel, como e/Jocada3 '
Por e.l nuncio de ígneas alboradas
Salieron de sus neO"as madTigueras
Las índomables f ieJ"O.s,
Q'uc Iw.bitan en los páramos del alma.:
Odio, tonta ambición , soberbia, envidio ...
y cual tropa de ménades rugicmtes,
Esgrimüm do sus tirsos de serPientes,
Hicieron coro al angel de l Allismo
De crin aborra·scada de relampagos ;
y en la. fiebre de h01'Tendo pa.roxismo
También clamaron: i 1..'enga. el cataclismo!
El romántico habita un mundo de fan
tasmas, y tiene la subconciencia de ello.
Hay algo de vo luntario en esa desespera-

clon por convencerse. Grita a falta de se- '
guridad, Trata de crear un ambiente, un
paisaje que soporte la mascarada. El si
lencio le sería mortal. Las amplificacio
nas y los ripios no provien en de vicio r e
tórico, sino del insti nto de conservaci6n.
Siglos, en ttuestra e!!f era, ¿qué hora.'
dan, qué hora s son?
El poeta no repite la pregunta para
lfeila r el alejandrino: llena el alejandrino
para eludir la respuc:.;tn, quc él mismo
tendría falsament e que drtr!ie, porque 12:
a bst r acción es sordom uda.
Cuando pasó el roman tic ismo (litera
rio, se entie'nde), Qu edó en el mundo un
gran silencio : ¡Qué alivio!
Cll rlOS A . S;iefl7..

querido perder el tiempo, que fanto 10 ne
ces-itamos para vivir, en ese trabajo de
ta - te- ti de la rima. Qu e es labor de afe
minamiento indigno. ese de ponerse a ele
gir palabras con un r uido en la punta pa
ra acariciar el oído de los harag'i'.nes").
De las veintitrés compos icione5 que in
tegran el libro de Oli va ri , veinliuós 1],)
significan absolutamente nada. Una so la
- Antiguo almacén "A la ciudad de. G·';·
nova" - y diez o doce líneas perdidas en·
tre las hi leras de \'ersos, sa lvnn si n em
bargo la esperanza. Olivari - muy mi'.
chito - puede llega r 1l ser nw'y poeta.
Todo está en qu e se decida 3 alJa ndonar,
no precisam ente su manera {le $er, sino su
manera -de asustar. El y II O~otl'O.i ~ :¡\drí:l ·
mas ganando: é l, po rque se (Jllcdal'Ía e l!
verdadero poeta , y nosotros porque ten
dríamos un poeta verd adero. Al fin y al
cabo, sólo te ndría que ren uncia r a UII<l:~
cuantas posturas como ést a:
y por eso , m.agnífica bestia, encelada y
lclinuda,
hacia quien me tira la bar/Jude de mi an
[cestralidad,
de pirata y furballte, de ])o~la !I U¡w1'quisltt
a fuerz a de ser hnl'ugán, infurmul y at,"a
[biliario,
agacho la testa y me voy al diario
.:
u escribir contra la trata. de blancas . ..
. {Un lector curioso de los versos de Oli
\'ari recu erda ahora que el (mico poema
digno' de su libro vió la lu7. pOI' pri mera
\'ez en ulla pu blicación ·'burguesa").
Ignacio B. Anzoálegui.
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El uato esr.a.lll(f('o, pO'r ;VicfJ /ús Olivari.
Edit or Gleizer. HI2U.
Nicolás Olivari es un rom¡\ntico Que di
ce malas palabrlls.
Esta bestia ma!Jnífica 11 clinuda ,
pOI·tentosa rame'/'a de. dos pesos,
nacida en el festün de piedrn. de la" es
[quinaJ,
cUmula. y magnifica
y cada día más bestia,
Non decent sl.u lt1tm vfwba composita . u'alkil'ia del mula/aje,
(Pro v. XVII, 7). sexo tatuaje,
El orden universal de las criat uras, e l con el afio empotmelo 1 ~ lt la Jlf¡s l aly ia
mundu8 ínteUigibilis de los antiguos, en de su tri.blL cafre
nada manifiesta ta nto su armonia jerar tiene mi amor!
Entre nosotros esto no se llama nmor:
quica como en esa aptitud de congruen
cia respecto a la gracia que Santo Tomás lleva otro nombre. Oli\'ari, como buen ro
mánti co, ha co nfund ido dos pasiones per
considera tan honda y amorosamente.
La. naturaleza está en expectación de 1[1 fectam ente distintas: el amor, y lo otro.
gracia. La sobrenaturaleza asume, capta Sería intltil pI'etender :lquí definirlas: pa
ra diferenciarlas bastH con co nocerlas, r
y sobreeleva a los seres naturales sin de.-; 
tl'uir s u esencia: el Creador preestabte· es sabido qu e todo el mundo las diferen
ció la armonia insertando en sus criatu cia. El autor 'de "El g :'lto t,<;(':dd lldo", sin
ras una aptitud receptiva, congruente con embargo, heredero ahora de ;Hl llCt e!lpeso
Yo creo qu e cll si nun ca Icyc nJll los ni 
sentimentalismo demo(, l'ático en que vi ños los libros que los poetas escribieron
~u destino sobrenaturaJ. Y esa aptitud
que no es la gracia, sino una predisposi vieron los escribido r"."- de fin ,l e ,.. jglo, pa para ellos y no cr eo que de verdad esc ri
ción para recibirla, permite contemplar rece empeñado en la larea de restau rar· bieron los poetas para los nifl os.
el plan divino de la creación como una lo. E s indu.d able que el s igno de aqud
A los niüos les gu staron s iempre las
vasta jerarquIa celeste sin solución de tiempo s igu e vigilan do so bre el nuestro. cosas de los homb res y a los hombres les
continuidad. Tünica incons útil, destinada El espectáculo de la ram era prO\'oca to· gustó muchas \'eces imagina l'se niños y
a manifestar la gloria de Dios ocultando a davía en nosotros un sentimi ent0 de lá::! sentir y esc ri bi r como supo nfan lo harian
la Palabra cr eadora. P orque es gloria de tima. La muj er pecador:!. desa parece casi los niños. Los hombres s iempre creyeron
Dios velar la palabra (Prov, XXV, 2). para dar lugar a la mujer desg raciada . Que bastaba para esto sent irse salta rines
Por eso, cuando la Verdad f ué despojada Nuestra falla romÍLll t icn nos impide alío y jocund os y pueriles. Así, en todos los
de su túnica y se manifestó desnuda y le · la vi sión de la real idad. Pero, de aquí a libros para ni¡'los, que no so n ni f antásti
vantada para atraer a Sí todas las cosas, enaltecer lo podrido sólo porque es podri cos ni sentimentales, j uegan los poetas
habia que descubrirla det rás de la pavo do, med ia una dist a nci a que afortunada como niños y se divier te n eno r memente.
rosa irrisión; pero su túnica. no fué divi. ment e no salvaremos n un ca. E Lelogio de Logran hacerse y ser niños los poetas
dida y la posesión del despojo f ué librada la peste - llámese tuberculosis , r amería porque todo poeta t iene ya mucho de' ni
a la. suerte. Super vestem meam miserunt o bohemia - nada tiene que hacer con la ño. Pero la ve rdad era niñez es muy ser ia.
verdadera poes ia. Un pecador cualquiera J uegan los ni ños, si ; pero muy gra\'emen
sortem (Ps. XXI, 19).
Esta visión sintética de la realidad puéde enamorarse de una muj er sucia, te. La al egr ia de la infanc ia es cas i ci r
constituye la finalidad suprema de la in pero a ningún hombre se le ocurrirá nun cunspecta y no tiene comparación con la
teligencia: la filosofia debe ser una intro ca justificar su amor con el mal ol or de a~egría loca de los poetas qu e ~e hacen
ducción a la Sabidurla. Fuera de esa pe~_ la mujer. Además, el poeta liene la obli niños.
pectiva in¡ciática, se convierte en vana gación de levantarse siempre sobre la vi
¿ Qué niño VD. a leer estas Canciones p~
disputa y fragmentación mentirosa: pala da y por sobre sus falla s . Y, en todo ca ra los niños olvidados (1) qu e el jocundo
bras compuestas y eternamente separadas so, debe ser más poeta que hom bre. Oli Pedro Juan Vignale ha r eunido hace po
que no convienen al estulto porque no sa vari podrá habernos dem ostrado que es co en un volumen? Ninguno. Ninguno
muy machito: nosotros no tenemos nin más que los otros nifi os que. son los poe
b~ unificarlas,
Una tú nica inconsútil viste al Verbo, gún inconveniente en reconocérselo. (En tas. Los poetas son 'los úni cos niños olvi
pero cuando Este quiere mani festarse realidad esa condición suya debe pr eocu dados que hay.
desnudo para atraernos a Si, previamen par más al sexo opuesto) .
Pedro Ju an Vign a le ha escrito, pues,
Veamos ahora si Olivari es tan poe seguramente, este libro, para si y para
te nos ha seBa·lado el camino de oprobio
que consuma el amor. Asf el conocimiento ta como merecerla serlo para satisfacciól"J los otros poetas. E s el suyo un libro de
místico trasciende al conocimiento filosó entera de su especie.
Canciones y para los niños ol1¡idados. Vea
fico; pero hasta el privilegio de la con
Olivari ha reunido en s u libro veinti mos cómo se entiende esto.
templaci6n infusa r equiere, paralelamen trés composiciones de técnica despareja;
La cancióp expresa siempre un estado
te, una compasión privilegiada: Noche desde el verso libre y desmelenado hasta subjetivo del á nimo . E s vehícu lo poético
de nuestros senti dos, figurada en el Huer el vel'sito fácil y taconeado de l'imas co de los sentimientos del poeta . P or eso no
to; noche de nuestra inteligencia, en la mo aquellos de "La viuda", escritos para son can ciones las co mpos iciones que imi
denudación; obscuridad de nuestra fe, en entretenimiento de adolescentes fam éli· tan a la canción en su forma externa pero
el lamma sabacthani; tiniebla total , cuan cos. (Sólo así se explica la contradicción que en s us estrofas in troducen asuntos
.
do todo ha sido ' consumado .
que exis te enh'e el poema citad o y la si
César E. Pico,
guiente frase del prólo¡o : "No hemos
(1) Samet, edi tor, Buenos Airu, 1929.
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que atan la 'espontaneidad de su carácter
IIrico. La canción rechaza toda lección
moral, toda conclusión filosófica, todo ele
mento objetivo, aun aquél que basta a ser
suficiente para darle un tono epigramáti
co. El peligro que acecha a los autores de
canciones paro. niños, si es que pueden
existir tales autores, es la tendencia ética
y razonadora. La fi nalidad moral inva
lida generalmente la s obras poéticas des
tinadas a los niños. Vigna'le no cae en
ella. Pero, ¿son las suyas .verdaderamen
te, . canciones para niños? Felizmente, no.
En Vignale la expresión Canciones pa
ra los niños, más que titular un ~anto lí
rico personal de él, titula la exultación de
lo abstracto lírico, suponiénd ose el poeta
en un estado de niñez:
Esto exp lica el alto carácter lfrico rle
las poesías del libro; lo puro poético, lo
abstracto poético de sus realizaciones; lo
jitanjafórico.
Asi es, sin duda; la gracia, la ternura,
la frescu ra del poeta e!' tanta, Que los
asuntos banalee - pueriles verdadera
mente - , desaparecen, bajo la cargazón
de aquellas virtudes poéticas, en delicio
sas composiciones : precisamente en aqué
' lIas que más elementos de canción t ienen.
Pero lo que caracteriza esta obra de
Vignale es, ademAs, un libre juego lirico,
la alegria enardecida de ciertas incon
gruencias verdaderamente infantiles, la
ligereza alada de s us elementos poéticos.
Es Vignale un poeta que sabe extraer de
las cosas más dispares su belleza objet i
ya. El poeta hace poesla aun desintegran
do los elementos de belleza, siempre que .
una unidad super ior les dé la armonía
Que necesita la obra de arte. Los niños
juegan, por ejemplo, las r ondas que les
hacen los poetas. i Qué seria de los niños,
si no fu ese porque los pvetas jugasen pri
mero que ellos ! Los niños no podrlan dan
zar y gri tar:

Hágase la ronda, la rOlidn en la fronda.
Su.enen ll)t~ panderos roplR.ros caprinos
copleros cap,inos a ronda. Uronda.
Realmente la jitanjáfora es la flor de
los poetas niños. de los poetas verdaderos,
de los niños olvidados:

Bailé
del bnlibnlib/!.
De bufibailltndo
balibalibando.

candoncs -

Opinión del cuarto 25: Es terrible el
problema de la estima.
Dante amaba la cruz del sur. Me parez
co a Dan te mirando la c ruz. del sur; pa
recido QUe me ha hecho perder la canción
infantil Frére Jacques, del cuarto 6, mar
quesa Duvernois, y las campanas de la
Sorbonne.
Todas las Torres , aquel señor escapado
de un vitrail de Chartres, el j oven que se
va a las Indias, el médico muerto ... PE'
ro hay dos médicos muertos. He pasado
mala noche, o la maña na es húmeda, de
humedad que ensucia.
"':"'Los patito~, los patitos, los patitos.
Repito las palabras de la señora Jeanne
Lelong del 13. Se las he oldo en Rambouil

Jet.
Los hoteles de Parls son siniestros. Asi
como suena: sinieslros . Pasan por ellos
matrimoni os. de una ho ra, de una sema
na, de un mes.
Me han robado los zapatos. Me que1aré
en casa. Adán Iraola a quien no describi
ré nunca, me ha encomendado la venta
de un cuadro de Toulouse Lautrec.
Examino mi guardarropa. Curioso guar
darropa: frac de muerto, tabaquera de
muerto . El público de la Comedie Fran
~aise hubiera preferido verme de traj~ de
golf, aunque sea con el del cua rto 4, señor
Alain. Los fran co~ que repl:l.rtió Mer
gault, 18, el apetito en si, según la alema
na del 10, me obligarán a ver al señor de
"El Universal", joven sanj uanino que
compra artlculos.
El noruego del 23 entra a mi cuarto.
Extiende un mapa. En tanto murmura
despacito :
-Yo trabaj o para perder mi naciona
lidad. Ya la he perdido. Sólo lengo der~
cho a la proh.'Cción de los cónsules.
-¿Por qué?
-No quiero te nor nacionalidad. Amo
el espiritu francés.
París bailn demasiado los derechos del
hombre.
Francia tie ne la dulzura de Cristo, pe-

,

Ya he'mos visto ha~ta qué punto, liri
camente, son canciones las de Vignale.
Pero, formalmente, ninguna objeción se
les puede opone r. La maestrla de Vigna
le es relev&nte. Sabio dominio el suyo de
estn forma dific il y aér ea que es la can·
ción española. Son las suyas canciones
como los peces de su Bailecito, que van al
cielo:
P~c('$ -

HOTEL DACI A

Que

vuelan

oh l-Lma
conto 10.<; pájaros.

La gracia de las letrillas clásicas rena
ce en estas canciones volanderas.. Las
preside un poema muy bueno y todos bai
lan la ronda Iironda con frenesí. La exul
tnnte alegría emhriaga a l auto r que salta,
grita, vuela, buila, se tira al agua y se
esconde en el sol, para divertir a los ni
ños olvidados, los vel"daderos niños, los
poetas ~ us iguale.'i.
Tomás de LaTa.
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""¡ lI le cen l avoa

ro esta noche guillotinan a tres h9mbres.
Ovejero, 5, Que lee al Poverello, se pa
seará reposada y dignam ente, como cua
dra a su estatura, y a s u bastón de mala
ca, por la rue de la Paix; alguna cic lista
irá en dirección de Versailles, y no se le
ocurrirá pensar que tres hombres .... erán
por últ ima vez la claridad latina.
Yo debería . contar la historia del cepi
llo para que supie ran los moti ....os de mi
antipatía por Ovejero; pero en este pre
ciso instante, Eduardo Lezica me ha f rai
do barajas cri ollas, me cuenta los inciden
tes de las fie~tas de a nordo, y vis tas de
una condesa alemana.
-En Jonville encontré la novela de
Ohnet que se . llama Serge Panine.
Nuestro amigo Sergio Ménde"l firmaba
sus arHculos con ese pseudónimo - le di
go a Lczica . Méndez es muy amigo de Le
zica.
-¿ y tu primer noche de Parls? - pre
gunta.
-He tenido 'muchas primeras noches.
Una de ellas fué la noche en Que me echa
ron de "La casa de los estudiantes" por
cantar vidalitas .
Ayer he subido hasta el quinto piso,
examiné los' botines apostados en cada
puerta, y sin emba rgo no soy aquel zapa
tero que conocía ~I espfritu de los indivi
duos por las deformaciones de los zapa
tos.
Espero qu.e mientras escribo mi diario
y referencias no minuciosas sobre los ti
pos que habitan elltotd "Dacia" no todos
se hayan T1UJ.·Tchado.
La mujer del 15 se parece hoy a las
mujeres que dan examen de canto en
la Municipalidad, para tener derecho de
mendigar. Ti ene las medias café cJal'o y
embarradas, y la voz suficientemente hi 
gubre para poder explicar a los turh;tas
el nombre de cada tumba del cementerio
del Q1lOrtier. Es intérprete y hace muñe
cas. Habla mal todos los idiomas y :J abe
que la vida es dura.
Por preguntarle algo de Holanda, le digo:
-¿Los holandeses cantnn?
No ha entendido ni .!'eca; pero contesta:
-Son dema.!'iado limpios .
- j Uf, qué n5('0! Estos entierros pari Rinos. La gente que ncompaila al muerto,
bajo los paraguas. Nombro la selvR \'ir
gen, los río~, las islns de mis .pagos. He
d sto enterrar en el Chaco . ..
Los clomingos son igu::!les en todas las
partes del mundo.
Las caricatu r as sarcásticas de Groz
darían g ráfi camente mis imp r esi one.!'- .\' los
cabellos roji zos de la noruega y los rega
los de muñecas de la intérprete a cada
nuevo amante ~' el monilo del cuarto 3,
seilorita Dreyfus, que hablaba de la "ida
primitiva, de algo potente; todo este mun
do demolido por ItI cortesia, discutidora
y absurda. ¿Qué hace la Tone de Eifff:>l?
-Qllisiera entl'a r en el laberinto de su
espírit u -- me ha di cho la señorita Drey
fus - . Puede ser que nos entendamos.
Ha intercalad o en la cOll versación pala
bras italbtn(l$. Pnra entern ece rme me ha
bla de una biblia ilustrada por Fouquet.
-La podemos vender por cien mil fran
cos, o sinó buscaré un viejo que me mano
tenga y de tllnto en tnnto nos \'eremos pa
ra cOII';er~ar do teosofía .
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La señor ita Dreyfus desvió mis ideas se m e famil iarizan una vcz que se h an ha.
hacia la señora ' del ministro mejicano en bituado a comer manises.
Indo ~ China. La señora del ministr o mos
E l r elojero ~lUizo , cuarto 25 , 110 usaba
traba por todas partes su ca rita gr anu. r eloj; pe ro hablaba de la geometría de lo
jienta y hablaba con fe r vor del bolchevi. . sensible. de f aroles y coches Que daban
quismo.
vu eltas hasta romper el día. Me entr aban
¿ Hay algo más terrible que una boda tentaciones de deci rle a la seiior a Rabino·
de pobres en P arís? - El éxtasis ,antes v1ch :
. de Jesuc risto. H abla el cuarto 24: ' Voy
-Yo sé que ti ene usted las patas su·
,' a jUgs l' con las estr ellas como con bolas ci as, y mejor seria que hablara s u lengua
de billa r.
materna. ¿Porqu é cree que es distingui
Mis sujetos no trabajan: sólo tienen do hablar f rancés? La sel\.or a Rabinovich
nostalgia. Puede Que hayan tmbo.jlJdo; be rreaba t an alto que me im péd ia for
marme un j uicio de Sui za. Pero la cr uz
puede q11e se decidan a trabajar,
Deberla irme a las I ndias. E l cuarto y las Flor eci llas del P ove rello no me de
14 perd i6 el miedo de la muerte en las I n· jaban da r libr e curso a m i indig nac ión.
diM.
He cenooo en el Gran d Hl)tel. y me he
Las quenas de una peruana, los hu ncos convencido que la mult itud es todo; mo- ·
de mi amigo Laprida y las balalaycas del t ivo por el cual decid í el catorce de Julio,
restarán Knam, los cielos grises y las COl'. puesto que tod a Fl'anc ia baila los dere·
batas y pañuelos me han enloquecido de chos del hombre, lee r Esquilo.
terror,
Las manos de los Cl'istos de las cate
En este momento yo sabria Qué hace el dr ales se parecen a las m ias. Con ell as
cuarto 24, sino me hubiera n 'r obado los y lalas de yerba F lor de Li s. me hago la
atmÓsfera de Bu enos Aire~. Todo es be·
zapatos.
110
en el deseo, ¿Qué vi ne a busca l' n P a
Entonces Dakar sólo ex isUa para mf
en las estatuitas negr as y en los cuadros rls? El amor. No. Yo amo 3. mi nov ia sal
de M~t~sse. Absurda comparación; per o te ña, casi india. ¿A Pascal? He visto la
es la umes venganza que se rnel'ece la p ino t orre de Saint J acqu E's donde él hizo la
tuya, ya 9ue es tan dificil <le co mprender, ex periencia de la pes ante.z de los cuerpos.
i. Qué he ven ido a busc'a r? E l Sena está
DI~7. y sIete dfas· me h e paseado con el
prImer tomo de la Suma de Sa nto Tomás siempre fi'fo ba jo lós cielos gr ise!l, y en
por todos los cabar ets y lugares de diver. t odas pa rt e!!, Di os .
Ah , ¡qué ad mirable seria ma tar! E l
;si6n, por culpa del Saxofón que t rajo las
. alde~s negras del Senega.1 a las ciudades cr imen. Yo conod al seño r que se lla ma
de pIedra, y que me hizo gustar los platos ba Tortiello, que amaba a Darw in y ha·
de porcelana decorados de Cristos de vien biaba de pntricios. Aq uella vez que gu i.
tres largos, Jarguisimos, Por eso decía m i Ilotina.ron al band ido Michel. él sigu ió
amigo Osvaldo, del 16, que la E(tl\d Media pensando que er a nccesarin la g uillotina,
era una época en broma.
i La aleg r ia que me dan las cosas!
La alemana del JO, señorita Schtai .
Ahora veo cada t ipo a t r avés de det.er 
minado caos . A la señora del 22 seño neJ', se ha ca ldo del último piso. De ell a
ra Rabinovich, po r In voz, por 'el s iso tenia referencias del 26, señor Sch\"eibel'g,
nrgent ino IHlhlralizado chiLcno. La ale.
tema de molestar: a la inglesa del 8
por. lo que afirmaba los dom ingos a su~ mtlna aml\l)n 11\ "ave nttll'a de In pa la.
amigas fra ncesas (Shakespeare es tin bra" , irMe de Balzac, 10.'1 puentes y so.
bre todo los sfmbolos puentes. El méd i.
buen autor) , a Vélez, que habita t!J 2 1
en busca de la alsaciana que se la so: ca chileno, Ba rJ' o~ , coleccionista de tar je-
pl6 el amigo gr iego con CR.ra de s irio tas postales, observa:
y tonada cordobesa; a Puii¡, duel'io de dos
- Ha cscup ido la masn encefá lica.
manzanas de casas de Leningrado v ac.
- Yo le digo al médico {'hileno CURrto
27:
.
,
tualmente habitante del 17 }' a, . .
•
En Parls, ci udad donde hé comido fai .
sán y he festejado el centenar io de la en.
fcrmera Cammembert, mis tipos ca mbian
según el barrio que frecuentan, hasta qu e
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--·JJntla I'esue lto llevarla hasta el Arco
dc Triunfo y hncel'le ('ono('er In tumba d('l
"so ldado desco noc ido".
En ese ~lOmento llegal,:1 la nOl'llcgn,
de! 2,. \·t,>st lda de ba il e y C(l n hambrE' de
trcs dlas,
-Ha vomitado la masa encefálica _
repitió el médico chileno. ¡, No ve la espu
ma ?
.
La be lga del 9, ciudadana de Brujas,
lIcya un gran 'ramo de flf)l"es y pasa co.
rr lendo.
Padre, Hijo y Espirit n Santo ; medito
en los tres por ta les de Not re Dame. El se.
ñor F r iedman, ex ministro mejicano del
14, ya no ti ene miedo de la muerte. ' P or
todo el hotel entra la Semana Santa de Se.
villa; Fabia~ o, el g itano espanol, canta
saetas. Ben dita sea su madre .
Con la vida y las almas 110 se puede ha.

p a.

Orelia, ofelia , afcHa , . cuarto 1 . Es
la más vieja de los pensio ni sta~ del Hl)te:l
"Dacia" ,
-E l violinista hondu reño hace ocho
horas que Re empeña en toca r el concie rto
de Vi otti. Lo ha tocado 20 vec~ y hab ita
en el 20; estlípida coinci dencia . Le 3ma
la lavandera del hote l y le admira Mane·
katz, del 19.
- P uedo pr estarle cinco fr ancos. le di·
j o un día,
Ahora vuelvo a r ecor da r lA belga de
Br ujas, ciudad m lstica. En la ciu dad mfs
tica después de escuchar . explicaciones,
mejor dicho, dntos sob re la catedral,
pu ente, lago, almorcé carne de caba ll o, y
s upe que 103 habitantes de la ci ooRd mis·
t ica 'era n profundos jugadol'eR de foot·
ball. Con 1'a7.6n el gua rdián del museo
Memling, me dijo:
- Br ujas no está muerta; Brujas está
viva... Lo único que ha desaparecido
son los cardenales que sabían ochenta y
cua tro di·alectos.
-Ah, la pobr e belga, lo que tiene que
aguantar.
-Todos mis amigos insulta n a Dios y
se s ui ci<lan - clecin el pin tol' li sboeta del

7.

Gnutchot _ . Mis amigos me rep r ochan
de que ya no soy hombr e de acció n .
Gautchot es el 12.
Amigos, la amistad; Vélez en bu s c~ de
la nlsaciana.
-OfeHa. ofelia· canto. Tengo hambre,
. El saxofonista negro se deste rnilla de
r isa. El saxof6n se ha metido en todos
los cuartos {lel hote l.
Jacooo F ijnHln,

Sas trerfa de Lujo

Traj es de " e r a no ~ a m edida,
confecci6n e.m erada y calid ad

fina, desde " 130

,
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cer lo que con las palabras. ¿ C6mo ·sacar·
le a la Marquesa Duvernois que no piense
en su marido muerto durante la guerra y
a Castro, 28, sacarle la manla de su
a pellido y la de bu!!car sillones del siglo
trece, A los dos les curarían las buenns COSo
t umbres cosmopolitas de una ingl€SR y
nor uega que encont ré en el Wik inks, ca
frde Mortpnrnasse.-Tomaremos café con leche y mcdias
lu nas - me dijo Ofeli a, la orcli a go rda,
que venia de dejar sus die ntes de oro en
la casa de préstamos.
Yo ola el bull icio del fondín de Mont·
rouge y I,a voz de la pat rona: Sopa, So
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DE LA MALA VIDA
SENTIMENTAL
Gustavo Martinez Zuvirfa ha escrito un
nuevo libro (1) . Mejor dicho : en Parfs se
ha publi cado un nuevo libro de Gustavo
Martfnez Zuvida. Porque nosotros no
pens.'l,mos ocuparnos del libro s ino del
acontecimiento. El autor y Lucia Miran
da nos son ya demasiado conocidos. El
nombre del novelista puede verse todos
1M dlas en los ande nes de las estaciones
más concurridas de Buenos Aires. La no
vela de Lucía Mi r anda puede leerse en la
letra chica de cualquier texto de historia.
Lo Que no se puede llegar a conocer nun
ca son los Ifmites del abuso.
.
Hay dos especies de abuso: el abuso
novelistico y el abuso edi'torial. Del pri
mero hemos prometido no ocuparnos: di .
remos solamente que lo mejor Que pod ia
bacerse por Lucia Miranda, era calla rse
la boca y no venir a comp lica r le ahora su
desthlo en el mundo . Además , eso de sa
carle un personaje a Dios para vendé rse
lo por tres sesenta a las empleadas y obre
ras de las jarrelieras católi cas, es un do
ble abuso de conf ianza : con r especto a
Dios, porque se aprovecha de qu e no ten 
ga a s us almas bajo llave, y con respecto
a las em pleadas y obreras , porque ve rd"a 
deramente la novela no vale el medio dis
¿e trabajo ...
Pero ¿existe en r ealidad un engailo?
N osotr~s creemos dec id idamente que no.
Gustavo Martínez Zu viria nunca ha pl'O
metido nada. Sus lectores son siempre los
mismos : ellos le conocen tanto como nos
otros, y le admir an tanto como nosotros
)lOS admiramos de el!os. Ell os enc0r:ttr a
ron en Martínez Zuvlrla a su novelista:
y Martinez ZuV'iría vino a ll ena r así una
llTan parte de S1lS necesidades sentimen 
tales .
Pero el novelista está en deuda con la
literatura. Ha contentado a su público,
pero no ha cumplido con b novela, Ha
difundido el libro argentino (hablando
con criterio de librero), pero la literatur a
no le debe nada. Sus méritos terminan
donde terminan los intereses del papel
impreso. Sobre la pila de sus libros no
llay otra esperanza que un libro más : po
bre esperanza, si se t!ene en cuen!a . Que
el último es siempre Igual al penultJmo,
y que el todo es una pila de libros.
La novela de Lucia Miranda no agrega
nada a la idea que nos hablamos f orma
do del autor : t odos sablamos que Martí
nez Zuv iría éra un adaptador die persona
Jes más o menos conocidos; ahora sabe 
mos que es también adaptador de perso
najes más o menos históricos .
E l afortunado novelista tiene ante si
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Lud a. Mira nda., novela, Par la, H129.

SI, SI; NO, NO

B u e no s Ai res

una grave responsabilidad: su público, y
un grave deber que cu mpli r: endereza r a
ese público. Martlnez Zuviria sabe perfec
tamen te hasta qué punto un novelista
puede influir sobr e la m asa de s us lecto
res ; sabe que un noveli sta inmoral relaja
la moral del público: es su mayor cuida 
do, pero no debiera ser el único,
Ahora bien: siendo la novela relac ión
de la vida y ejemplario de la conducta,
¿ puede un novelista honradamente fal s i
ficar la vid'a y permit ir que una gran
parte de sus lectores la tome po r vida ver
dadera? Seguramente, MarUnez Zuviría
no ha pensado nunca en esta t remenda
verdad: un person aje artificial - héroe
o heroina de novela - crea siempre par a
la vida personajes artifici ales. ¡Cuántas
actitudes desgraciadas no se hubieran evi
ta do s i los hombres no contaran con el
ejemplo de los falsos héroes Que les rega
laron los nove1i ~t..'l.s pa ra entretene rlos!
Es el pelig ro de los novelistas, que los novelistas no conocen.
.
Ignacio ·B. Anzoát egui
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EL PACTO DE
LE T RAN
Lo Que parece debido al azar
de nU&5tras inciertas resolucio
nes, e~ conce rtado desirnio de
un consejo más alto. . . (B05s uet. Historia Universal, tuce
ra parte, cap. VIII,.

La caida, todavía fresca, de la dictadu
ra española, y la secuela de anulaciones y
de revoca tonas con que se viene caracte
rizando la iniciación del gobierno suce
sor, ha dado oportunidad a las profec ías
de sobremesa, pa ra mariscalear en tomo
al porvenir del Pacto de LetrAn, el día
en que, como acnba de ocurrir al congé ·
nere hi spano, el sol se ponga en el poder
omnímodo del remodelador de Italia. y,
naturalmente, se ha previsto como segu
ra una acción e nérgica de las fu erzas li
berales, Que traerá como consecuencia fa
tal, el r eto rno de la situación del Papado
a aqu ellos días anteri ol·es 31 nacimi ento
de la independiente ciudad de los Pontí
fices. La ¡'eacción enemiga, se pien ~a,
romperá todos los di ques, anuJ'ará t odo
mu r o de contención, v saltand o por en ci
ma de todo~ los obstác ulos , así seali ellos
las montañ as mismas, arrastrará con
cuanta cosa recue rd e la obra di ctato ria l
del Duce, El arreglo de la cuestió n 1'0' mana , por vi r tud de lo qu e entraña pa.ra
la Italia garibaldina y veinteseptembns
ta, sera, lógi camente, uno de los asuntos
que excitarán las balandronadas de los
que, r ed ucidos hoya sil encio bajo la ame
naza del aceite de rici no, tendrán mañana
vía li bre para todas sus explos iones ver
bales: yen un ambie nte tal - así se pien 
sa - no habrá políti co con poder sufi .
ciente para contener la avalancha. Y el
Papa volverá a ser el prisionero de an
tes, y el Pado de Letran pasará a ocu
par el lu gar de una reliquia venerable, y
a documentar con un nue\'o caso, la exac
titud de nquel j ui cio según el cual los trn
tados internaciona les, en ciertos mamen ·
tos no son otra cosa que t i TOS de 1)apel.
Dos refl ex iones se me ocurren frente a
este mar iscaleo que está de moda hoy
en algunos ch-culos. Una para los que tie
nen Fe, y otra para los que, no teniéndola,
son capaces, sin embargo, de razona¡' con
mediana cordura. A los Que tienen Fe me
basta record a r les un punto de dodrina:
aquel Qu e tan bien ha- logrado sintetizar
Bossuet en el capítulo VIII de la tercera
parte de su siempre oportu no Discurso
sobre la. historia universal, y que puede
sintetizarse en estas palabras Que perte
necen a su texto mismo : Desde ltJ alto de
los cielos Dios guIa tOMS los reinos; ell;
su mano están los corazones. Si la volun
tad del Altisi mo se ha cumplido, como pa
rece innegable al concertarse la paz de

Letrán, y si .esa voluntad dispone que el
estado de cosas así creado sea inamovi
ble, no habrá fuena ni reacción, ni hom~
bre ni multitudes, ni nada, que modifique
lo que Dios dispone que se perpetúe sin
variantes y sin cambio. ¿ Y a qué cavihii
entonces sobre un futuro que tan clara
mente: se nos anticipa'! Pero si en cambio
quiere Dios que sean otros los rumbos de
las cosas , no nos inquietemos tampoco
por el porvenir que aguarda a la Iglesia
Católica. Con el píJotazgo del Espíritu
Santo, que conduce la. nave simbólica, no
hay tempestad que temer ni nauf¡'agio
posible. El cuidado único que está a nues·
tro cargo, es el de obedecer a la voz de
mando que desde Roma se imparte, y
obedecer cerrando los oj9s, para ver me
jor hacia adentro, que es lo que, de ver
dad, nos tiene cuenta: Como quien rige es
Dios, resulta ofensa inquietarse por la
suerte de aquellas cosas que son suyas y
de las cuales nadie puede ser mejor guar
dador que El mismo.
y la reflexión para los que no tienen
Fe, pero que son capaces de discurrir
con mediana cordura, es esta ot.ra, bien
sencilla. Dentro del orden lógico de las
cosas humanas, todo autoriza a pensar
que siendo Jos pactos de Letrán algo que
trasciende el interés del reducido núcleo
de los problemas propiamente italianos,
ni han sido ellos, en realidad, obra exclu
siva de una actitud del Duce, ni, por su
naturaleza, de asunto universal ,. pueden
ser arrastrados por la avalancha de des
autorizaciones y revocatorias que es p'osi:
ble que siga a la caída del poder fuerte
que ahora gobierna. Y aunque se tiene el
derecho de opinar que nada autoriza a
creer que con Mussolini ~e irá todo, y que
a éste sucederá. un gobierno destructor de
su obra, me animo a conceder ello como
seguro 'y proclamo, sin embargo, Que la
más elemental consideración inclina a
convenir en Que, afectan do el asunto base
del recordado pacto, algo que toca el in·
terés del mundo civilizado, es éste mismo
quien le dará perpetuid-ad y solidez de·
finitiva, con Italia o a pesar de Italia.
Así ven el futu ro los esplritu'S serenos, El
Papado está por arriba de todas las fron 
teras, y escapa a la limitación que im·
por ta un asunto nacional. La cuestión ro·
mana nunca fué, exolusivamente, una
cuestión italiana, y hay que desconocer
muchas cosas para opinar que ha sido el
Duce, solo y por ante si, el solucionador
del gran conflicto.
. Dios . teje a su arbitrio la trama de la
historia, y se tenga Fe o no, nadie podrá
desconocer que hay en ese extraordinario
suceso de Letrán, una fuerza directora,
Que no es Mussolini - más o menos efi
caz aplanador de oposiciones. pero nunca
tan positivo como para amordazar la gri
ta atea y para poner grilletes a la acción
de los carbonarios no italranos - y que
como brisa impulsora. y bonan cible, he.
mos v~sto actuar en todo el proceso Que
precedIÓ a los pactos y que impera ahora
despu.és de concertados. Y esa fuerza es
nios, en quien tenemos que confiar in
eludiblemente.
'
Rómulo

n.

Carbia

lA PROSA EN LA
NOVELA MODERNA
Henri l!1assis , en su pequeño libro sobre
la novela y sus problemas, cree observar
que el novelista moderno escribe su obra
en dás tiempos. En el primer tiempo la
prosa, sencilla , natural, semejante al len
guaje hablado, obedece al relato. En el se·
gundo tiempo, el novelista quiere también
ser artista y viste a su novela con un nue
vo t r aje, hecho de, adornos, de compUca
ciones estiUsticas, de elegancias y gracias
verbales . Massis no aprueba este proce
der, que aleja a los lectores y resta valor
humano a las novelas.

CAMINO
DEL CERRO
Nos fuimos por el camino
que va del pueblo a las sierras
andando y andando
no sé cuantas leguas!
Tamboril de la luna,
tañer de la quena,
se nos vino la noche
bruja y traicionera.
Gritos del alilicuco
pavorosos en las sierras.
Olor a poleo
a salvia y a menta.
Perdidos entre los cerros
la noche entera,
cómo crecía el amor
junto con la luna nueva!
Filito del alba
llegamos de vuelta.

La observación de Massis debe ser
exacta. Yo procedo de idéntica manera.,
Pero deseo ad\,'ertir Que el primer tiempo
no consiste en escribir de un tirón, Nin.
gún escritor que se estime lo hace asL En
este primer tiempo está en acción el no
velista y no el esc ritor. Su fin es el relato,
los caracteres, los ambientes. Cuida su
prosa - todo artista la cuida siempre 
pero la subordina a la novel n ,
Creo que el segundo tiempo de que ha
bla Massis, admite una distinción. Vestir
íntegramento una novela en prosa arUs
tica, puede constituir un erro r. En toda
novela hay un tono y un movim iento ; y
este tono y este movimiento corren ell'i es
go de perderse, a l disfrazar la nO\'e-la con
su nuevo traje adornado.
Pero este segundo tiempo es. necesario,
a mi juicio; solamente que debe rcnJizar
se con suma di screción. Yo no .,.i:'lto mis
no.velas íntegramente con un nuevo ropa
je. En este segundo tiempo me preocupa
principAlmente la supresión de palabrrts:
un capítulo de veinte página~ Queda. en
quince'; lo que estaba demasiado dicho, y
sin necesidad, queda insinuado, Suprimo,
en lo posible, el relleno "de la vieja técni
ca, que son los ripios en la no\·e!a. Estu
dio con detenimiento el original. Coloco
una imagen - si la inspiración me la da
- alll donde conviene ; reemplazo adjeti
vos y verbos pobres por otros menos vul
gares o los agrego; visto u'n a fra Be o un
párrafo. Pero me cuido bien de perjudi.
car al relato, El novelista debe tener es
tas dos aptitudes: un severo sel! conb'ol y
la capacidad del renunciamiento. Y ha de
ejercerla!':, principnlmente, en' este segun·
do tiempo tan peligroso.
Me parece que aun existe un te rcer
tiempo, a lo menos para algunos novelis
tas: la corrección de pruebas. Para mi la
corrección de pruebas jamás ha srgnlifi~
cado - ni aun en las segundas o terceras
ediciones - una mera confrontación del
or iginal con las galeras. En las pruebas,
cuando ya comienzo a mirar el libro con
indiferente imparcia lidad, poniéndome en
el punto de vista de los otros o en el de
la posteridad, ejerzo una autocrítica se
vera; pero una autocl'Ítica constructiva.
En la corrección de pruebas debe reapa
recer el novelista del primer t iempo. Si
en el segundo tiempo el escritor - o el
artista o el poeta - modifica al novela·
dor, en el tercer tiempo - corrección de
p.ruebas - el novelador se venga del pro
SIsta y lo reduce, en lo posible, fI. sus de-.
bidas proporciones.
No creo Que la prosa de las novelas de.
ba parecerse Riempre, en todo lo largo de
un volumen, ni lenguaje habll\do. El len.
g~aje hablado está a dos pasos - y el 11.
nllte se franquea fácilmente - de la po
breza y de la vu lgaridad. La noveJa no
es un género e:ctrnño al arte. El novela
dor que sea a la vez un nrtista debe en
contrar el punto en que puedan coexistir
lo humano, lo novelístico y lo literario.

Manuel Gálvcz

Entre lágrima y plegaria
t u madre estaba deshecha;
y la Virgen de Río BJanco
alumbrada de dos velas.
Rafael Jijena SAnchez
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R E F LE XI O N E S
SOBRE EL ARTE
HUMANO
El arte es In realización de una idea,
causa Ejemplar de la obra. En cuanto
tiende a la ejecución de un artefacto, su

mundo es el mundo de lo factible. Si se
trata de la realización de una idea bella,
el artífice será un artista y el género arte
se especifica en 1M bellas artes. En este
sentido circunscripto, el arte es creación
de belleza. La idea bella está destinada a
manifestarse en la obra: la forma estéti.
ea deberá irradiar en una materia.
Creación de belleza. Pero ¿en qué con ·
siste la belleza? La belleza, desde un pun
to de vista metafísico. es un trascenden
tal, un atributo del ser como la verdad,
la bondad y la unidad. Considerada ob·
jetivamente en las cosas que llamamo.'S be
llas,>es el esplendor de la forma estética,
de la idea facth'a en la materia, Esplen
dor de la verdad, decían 10~ ' platónicos.
No se interprete esta ,frase como apre
hensión conceptual de la verdad, porque
confundiríamo:'l el arte con la cieuda. El
fulgor de la belleza se percibe intuitiva
mente. Id quod visum placet (Sum. Tk r,
q. 5, a. 4, ad 1). Y el contexto aclara que
la palabra t'isto se refiere a una intuición
intelectual translógica a traVÉs' de lo !len
sible.
Tenemos, pues, la belleza como un tras
cendental, y luego - en los artefactos 
como irradiación de una idea operativa.
Esta idea vive a expensas: de lo tr3~cen 
dental, se impregna d~ aquelias agtiaS
profundas. Pero una idea no ngota un
trascendental: la órbita de su existencia
se extiende por el cielo estratificado de la
analogía, porque la belleza en las cosa¡:¡ ~s
un analogado de la belleza trascentlental.
Por eso sus modos de realización artísti
ca son infinitos, y en esta posibiliclad ra
dica el impl,Il~o renovador con que se des
envuelven las bellas. artes.

sé_enfrenta con un continente rebelde y
opaco al que debe' dominar tras dura lu·
chao Y las dificultades se acrecen porque
el arte exUe comitante renovación.

.

Asi planteado el problema, con todos
los obstáculos inherentes a la operación
humana, la solución está en la eficacia
de la limitación. y esta eficacia. se logra
por el cultivo audaz Y disciplinado de la
propia personalidad. No es cóntradicto
rio afirmar Que la percepción analógica
de la belleza trascendental gana en niti
dez mediante la limitación impuesta por
la personalidad del artista. Porque si se
es verd-a<leramente artista, la infalibili_
dad del instinto - el habitus artístico en
este caso - asegura el hallazgo de la be
lleza como finalidad suprema de la obra
que ha de realizarse.

DINERO

Es cierto que no ¡Jodemos "fa.ire l'an.
ge". Estanws sometidos a la materia. Pe
ro la materia está. sometida a la Provi
dencia y no a la prudenl'ia. A la pruden
cia' del hombre corresponde buscar el Rei_
no.
El burgués piensa (o sient-e) lo contra
rio. Porque el burg1lés (aunque sea cfI.f-Ó
lico) , está en contra de la Iglesia. Lo pru
dente es para. él, dar "una base sólida" a
Consideremos el arte como Ulla ;)pera la. añadidura del espíritu. Su evangelio:
ción humana. El hombre concibe la be ¡'En el principio está el di-nero ..." y hay
lleza como una idea ejemplar. Inteligencia
limitada Que percibe ligeros atisbos Je la que empezar por el principio.
belleza trascendental. Influyen todavla
La obra intelectual pe-rtenece al orden
otros factores limitativos Que restringen del espíritu : tiene por requisito la. pobre
la visión: raza, clima, patria, educación,
etcétera, Este enfoque parcial, reducido, za. Es tan absurdo proponerle un furui<L
tiene sin embargo una ventaja para el ar~ mento económico como darle un fi-n eco
tista, en tanto es una criatura imperfec
ta, y es la nitidez de la visión dentro de nómico. El que paga al artista entra en
las posibilidades del sujeto. Nitidez que relaci6n - de justicia o de caridad - con
aquí no implica superficialidad, porque
permite percibir el analogado de un tras el artista, pero no 'Con su obra.
cendental, Y' porque la idea operativa Que
Por ventura pa1'Q. nosotro.~, la pobrez-a
ha de surgir luego, está destinada a bri~ 68 una bienaventuranza. El pobre coinci
llar plasmada en una materia.
A esta forzosa limitación del artista se de, típicamente, con el cristiano. Y si el
añade t odavía la limitación impuesta por dinero (que no tocaron las manos de
el aprendizaje. Porque una forma espiri Nuestro Señor) pasa por las nuestra8, la
tual Que ha de plasmarse en una materia ,
Iglesia nos consuela con la esperan,ta de
un descanso eterno, en compañ~ de Lá
zaro "que fué pobre".

•

Todo .el problema de la pureza se re·
suelve" entonces, -en una consecuencia ne
cesaria de esa actitud fundamental. Por
eso el arte es eterno, aunque puedan va
riar :la3 modalidades de la ejecución.
El error de los teorizadores del arte pu~
ro radica en hacer, de un efecto, una fi
nalidad perseguida artificialmente, y aun
absurdamente si Si! tiene en cuenta que la
pureza absoluta de la forma es imposible,
ya que d'ebe encarnarse en una materia,
la cual, como toda ,realidad, posee sus le
yes propias, dirigibles pero no destructi
bles.
Si es ver dad Que no todo lo 'q ue agra
da es bello, sino lo que agrada por ser be·
llo, comprenderemos el error romántico y
el de todos sus sucedilneos que niegan el
carácter objetivo de la belleza. Pero los
teóricos del purismQ exageran pl)rque
exigen una denudaCión total de la belle
za. Buscan el imposible de una forma se·
parada: peché d'angelisme, que dice Ma
ritnin.
¿ Cuántas confusiones no han provoca
do 'estas teorías? Son necesarias prolijas
distinciones para disiparlas, porque en la
actitud 'purista hay mucho de verdad, Se
ha dicho, por ejemplo, Que el tema es de
suyo ajeno a la obra de arte, y es ve rd ad;
pero s i esta afirmación no se aclara, in
duce a graves equívocos. T odo lo que sea
ajeno a la belleza - Y el tema, ,por el
solo hecho de serlo lo es - contamina la
obra artistica como una escoria perjudica
la pureza del metal. Pero el tema pued,e
tener relación con la personalidad del' ar
tista, puede agudizar su propia vi.'1ión,
contribuyendo aSl, ínstT1lmentaliter, a la
irradiación de la idea operativa.

•
Todo lo ~ue sea extraño a la belleza es
un ' lastre pesado Que dificulta su "uelo.

Pero la belleza formal es, en la obra hu
mana, no gólo limitada s ino también in
separable de la materia destinada ~ ma
nifestarla. He aquí un elemento de Impu·
reza inextil'pable. BOO/Uté boite, escribe
Coeteau.
y es que la belleza creada se atribuye
impropiamente a los seres que la susten 
tan, porque - en el vértice de la analo·
gía - Dios es el supremo analogado R
Quien conviene cero entera propiedad el
nombre de Belleza. A través de las mil fa 
cetas de la manifestación participada, en
parte conocemos y en parte profetizamos:
Cum autem venerit q·uod perfectum est,
evacnabitur quod ex parte est (1 Cor,
xm, 10).
El arte está endere~do hacia Dios. El
artista lo imita en la creadón y ésta es
su mayor prerrogativa. Mas la condición
esencial del hombre - alma- espiritual
unida a un cuerpo - afiade a la finitud
de la naturaleza el barro de que estamos
hechos y con el cual fabricamos simula
eros. Pulchritudo nostra et daritus nos
tra desola.ta est, se lee en el primer libTo
de los Macabeos (11, 12).
De Dios solamente es el ornamento y la
belleza,
César E. Pico
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LA LETRA DE LOPE
Cómo pesan en 105 f'stnntes las come
dias de Lope de Vega 1 ¡ Cuánto!> día!', ·
cuántas horas veinticuatro. sobre el pa
pel, consumiendo las plum"as de. toda~ las
aves posibles! Para estas comedIas SI Que
vienen bien las plumas de ave, y no para
los escribano>!, escrituras sin vuelo posi
ble. Hoy los poetas tropiezan con es tá
gl'ave dificultad. No hay medio de aea·
rieiarse la frente con una pluma para

LA PALMA Y EL CEDRO
(Introito de la miea. de Sao José d el 19 d e M a rzo)

j

captar un consonante.
Pero viendo asi, en bloque, lns come,1i;) !>;
de Lope, nos asalta un poco de .incredul i.
dad. Parece imposible que todo esto se
haya podido escribir por una sola mnn0,
y aún que la letra pueda interpretar un
mundo tan inmenso, un uni,,'erso seme

jante . Es evidente que Lape babia de es
Crib!f con una soltura singular . Y nqni
tengo, entre mis manos, una escr itu r a de
Lope: el primer acto de la comedia "Los
melindres de Belisa". Deliciosa reliquia.

Se trata de 'una escritu ra directa , lo Que
quiere decir que saltan a la vista toúas
las incidencias -de la inspiración: la se·
rie de palabras fáciles, ya hechas de siem·
pre, ronda de palabras que no ofrecen ·
nunca resistencia y, de pronto, la palabra
precisa, justa, y. por precisa y justa, re
belde, que hay Que perseguir y ap ri sio·
nar para que no se escape . En est.as pa
labras es donde descubrimos los rasgos
más personales de la escritur a de Lope.
Las erres, efltonces, de Lope, se confun
den con uves, verdaderas uves de cora
z6n, dibujadas como debe dibujarse un
coraz6n, exaltarlamente. Las páginas de
escritura vib r an con estos corazones de
uves y erres, que son como la vida de los
. versos . Las zedas, son siempre treses:
treses perfectos (y es p osible que a estos
tI'eses hipotéticos quedase reducida toda la
ar itmética de L ope ) .'
Las tachaduras denotan en unos casos
enmiendas; en otros. castigos . En estos
últi mos son fuertes , duras, de un solo tra
ZQ.; no hay medio de leer lo que quieren
ocu ltar. Cada página lleva su rúbrica no
tarial, para dar garanUas y no hacer po
sible una falsificación. De tiempo en
tiempo, resalta una palabra con una cla
ridad meridiana. Es como una salida im
prevista de sol. Así este esclabo, con be.
verdaderamente magnifico. A veces, es un
verso completo. "Del Rey don P ed ro el
Cruel", j Qué bien hace este Cruel con ma
yúscula, y qué consecuencias politicas po
dria sacar de él, ese señor Li sta, tan afi
cionado a la filosofía de la Historia'! E l
Cid, en cambio, par!!. Lope, no merece si
no mim'¡scula . "Era más n oble que el cid
y más libre que Bernardo", Bernardo ya
mer ece una mayúscula.
Después de años, de siglos, este manus
crito nos delata todos los secretos, todas
las intimidades de la creación . No hay
edición de Lope que pueda descubrirnos
el esfuerzo de una comedia suya, Estas
páginas, sí. La pluma, la pluma de a\'e,
ligera, alada, fina '.i tan dócil a los ca
prichos de la inspiración de esta mano,
tradujo poesías en millones de letras. De
zedas como tres es y de erres y uves como
corazones.
Valladolid, Febrero de 1390 .
Francisco de Co~"ío
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J u:üus ut palma:
florecerá como la palma el Ju sto
y crecerá como cedro del Líbano.
El E~píritu de Dios e~ llevado
profeli7.ando <le San José en esta misa .
Cpmo nol"t'ce la. palma
florecen·1 el Jw;to,
mas, ¿ có mo florece la palma ';
La r o~a florece como una boca
a la nlll1m de los · labios del hombre.
Eg bueno c·onfesar tu NOMBRE
y cantar este salmo, AIUsimo.
P orque en la palma hay una espada
y como elevac ión de unas manos.
Muchos tendieron vestidos,
otros cortaron hojas:
Todos daban voces. Decían j HOSANNA!

Lo elegí, lo escogí ent r e millares ;
mi amor le dió a mi Unica.
Su ·a mor, una. agonía:
nació de él esa espada.
Su oración , su silencio,
su vida en la pureza del cielo,
en lo alto - lejos de los homhres.
i Severo tallo desnudo! Dije:
Subiré a la palma. y asiré sus frutos.

2
Tocamos ·e sta guia de acacia
que baja desde allá arriba :
este árbol s ube en ll amarada
mas, de allá, se derrama 
como nosotros.
No así el que crece, no así,
sino como cedro del Libano:
Sus ramas extendidas,
si las abajara un poco
·podria sobrepujar Amalee.
Plan tado en la Casa del Señor
crece' en los atrios
de la Casa de nuest ro Dios.
No sostienen sus brazos
ni Am'ón, ni Hur.
Está inmóvil, y crece. Calla.
Su silencio en cruz se traduce :
-Dominus pugnavit pro vobis
et vos tacebitis .
Misterios de San J osé:
la palma y el cedroy sus fiestas , que profetiza er Espíritu:
la del Tránsito, ut palma,
y la del Patrocini o como cedl'o que crece .
Pero hay viento : sopla el Espíritu,
nos dejan las figuras.
Ya nos dieron su lu z y su verdad:
entremos al altar de Di os .
Dimas Antuña

GRABADO
DE PINTOR Y DE
XILOGRAFO
La xilografía ejecutada por un pinlor '
'difiere de la realizada por nn xilógrafo .
Sus dominios respectivos - el multicolor
y el gris perla-están separados como por
una rayita de gubia tan sinuosa y, a veces,
lan menuda, que parecen compcndl"~rs(! si
se los considera desde cierta dist<lflcia. E l
pintor cont inúa en In xilografín In caza del
color, hu~ca manchns más Que forma; el xi 
lógrafo busca los valores e inclinaciones in
finitos del gris mús que la plasticidad. El
pr imero acudirá mús a menudo a las su
tilezas del en tintado par a h.l. impresión de
sus maderas, aprovechará la granulación
de la misma en sus copias. ayudando así
su técnica amplia, mueHe y con tendencias
hacia la negligencia y el desorden. El se
gundo, al contrario, exigirá todo de sus
herramientas , de tal macro que el entinta
do más uniforme y perfecto le proporcio
nará sus mejores copias: su técnica com
plicada tenderá hacia la filigrana y el re
buscamiento, hacia la variedad de la me
dia tinta, el orden y la rigidez del dibujo.
Al uno corresponde la geometría en el sen
tido extenso y al mismo tiempo hondo que
tiene en la natu-raleza; al ot ro, la geome
tría, en un sentido mllS limitado, en el sen
tido intelectual y exacto. El pintor respe
tará rigurosamente el azar, al Que creerá,
talvez con mucha razón, ob ra de subcon
ciencia; el grabador no Querrá conceder
nada al aza r y pensará,>con muy poca ra
zón quizás, que todo es debido a su habili
dad y sabidu ría. De ahí también una dife
rencia en el concepto de pureza xilográfica .
hace depender de la riqueza de su técnica.
Esa pureza xilográfica, fué el princi
pio y casi la cau sa del desarrollo actual
del grabado. Tam bién fué en su tiempo ,
algo así como un contralor fácil y rápido
para e! profano, quien r econocía de es
te modo, un grabado en madera: una im
presión blanca sobre negro. Al artista que
graba, en efecto, le preocupa so lamen te el
blanco como med io de expresión; carla el
blanco y lo Que no toca Queda negro: pro
ceso enteramente inverso al del dibujo y
del aguafuerte.
Ese carácter fu é consecuencia automá
tica del primer ensayo Que un artista eje
cutara para proyectar sobre la madera la
composición que quiso grabar sin acudir
al artesano. A!tl pudo efectuar solo to
do el grabado (William Monis). Eso fué,
también, lo que consagró la xilografia co
mo arte independiente, ya que como me
dio de reproducción de cuadr()s y dibuj()s
de artistas libre5 fué reemplazada ven
tajosamente, desde un punto de vista lógi
co y económico, por la fototipia.
Progresivamente la técnica se fué des
arrollando y co mplicando en manos de los
artistas grabadores , pero de manera 011
.ginal y conforme a la Indole de la xilo
grafia. Perdió, as!, la ru sticidad de la pu
reza primitiva, de cuya existencia quedan
muy pocos vestigios en Ins obras f1ctualés,
aunque estén a veces por encima de todo
reparo.
Los asu ntos del pintor que graba son
generalmente los mismos que utiliza en
su pintura, agl'egandoles un poco de anéc
dota. Los del xi lógrafo, en cambio, so n

de carácter más ilustrativo, con limitadn
cuenta de la plasticidad . Ambos, sin em
bargo, harán alarde de plasticidad lim pia
o de sentimiento lim¡)j o, segú n flue eS3S
tendencias estén en boga (1 respondan a
una convicción personal del artista.
El pintor, por lo general, se lanza un
día a la.ayentura del grabado. Aporta n
ese dominIO toda la riqueza de su visión
y de su comprensión plástica, y la enri
quece con su fuerte y sana fantasía. Se
entusiasma ante los r esu ltados espectacu
lares que logra casi s in esfuerzo' conti
núa su pintura r educiéndola en ias dos
ton~lidades, blan co y negro; maneja su
gubia como su pincel, ampliamente. Pero
pronto !>e cansa: la materia que ·se amol
da, demasiado benévola, a sus asp iracio
nes, deja luego de presentarle mayores
problemag; su técnica Sl:!nci lla ya no le
ofrece ha llazgos y retorna lu ego ~ la pin
tura que nuncn pUM limites a sus inten
los y que , como al-te ind ependientp, tiene
mayor importanci R.
El xilógrafo, que casi s iempre resulta
mal pintor, se \'e constreñido (pua su
bien) a escudriñar el campo del grabado.
Le pertenece el p()¡'\'enir de ese arte. Des
pués d~ haber estudiado profundp.mente
el vigor del blanco· negro, se afina y se
concentrn en el estudio apasionante del
gris, cuyo campo tRmpoco conoce límitf:'S.
Nadie como él corre el r iesgo de caer en
el precios.ismo, en el decoralivismo en el
métier, en la pequefiez. Le está m~ndado
vencer ~!tos peligros y planta,· derechamen 
te su arte Que, aunque secundario, no es
menor.

X il ogra fí al!l d e J . A. D a ll es t e r P eña

En arte, cada factor puede dominar so
bre lo!> otrog si su fuerza, su sentimiento
O su ínt electualismo están proporcionados
a su importancia. Consideramos un error
ex!igil' únicamente color o plasticidad. o
forma o sentimiento. Todo puede coexIs
t ir, coordinarse e imponerse siempre que
se establezca unn. armonia. El grabad o,
por su naturaleza, está más llamado a
ilustrar o a crear fantasla; pero puede
dar otra cosa: Jos pintores lo demuestran.
La diferencia, mas o menos fielme!1te
reseñada en este artículo, entre la xIlo
grafía ejecutad'a por un pintor y un gra
bador hubiera podido establecerse opa
niend~ las obras de un Vlamink a las de
un Alexejeff, las de un Lhote a las · cie 11n
Galanis, las de un Ballester Peña a las de
un Juan Antonio.
Víctor Delhcz

CIVITAS
El orden de la ciudad es de derecho
natural. La autoridad, por lo tanto, y la
ley. Quien resiste al orden natural, resis
te a la "ol'denación de Dios".
El orden natural se juzga por la razón.
Tal la ciudad pagana y la política paga
na. Pero si la ciudad reconoce un fin so
brenatural, no basta la razón. Jehová in
terviene en la polltica de Israel, - hasta
Cristo. Desde Cristo, todo poder en la tie
rra corresponde al Ungido. Cristo se con 
tinúa en la Iglesia. Pedro recibe las dos
espadas . Como Pedro no es Cristo, no re
cibe una espada de dos filos, sino dos es
pad'as. Todo debe pasar a Pedro, pero no
todo debe quedar en Pedro. El gobierno
civil corresponde a otro vicario de Cristo,
vicario de Ped:ro, que reciba de Pedro la
espada y gobierne en nombre de Cristo.
Para el cristian~ no hay otro gobierno
verdadero.. El gol:(ierno natural, bueno
para el pagano, es incompleto para el hijo
de la Iglesia . El sacramento del Bautis
mo eleva toda la vida del cristiano a una
dignidad sacramental. La obediencia pro
piamente dicha, la obOO·iencia de fideli
dad, no es debida sino al · prínciPe cristia
no, vicario de Cristo y súbdito del Papa.

Pero si el hijo de la Iglesia está some
tido de hecho al César pagano, no puede
negarle tributo ~ . El Setior pregunta:
-¿ Cúya es la efigie de la moneda? -Del
César. -P ues si la habéis recibido del Cé
sar, d·evolvedla al César. Y la Iglesia co
menta; si no hubiéramos recibido nada
no le deberiamos nada. Nos liga, pues, un
vínculo de j ustici a. Al aceptar la protec
ción de la autoridad entramos en su or
den, debemos su precio: en tributo, en te
mor, en honra.
Triste deber. Su pronto y leal cumpli
miento no ha de ir sin amargura. Si fal
tamos a él pecamos contra la justicia, pe
r o si dejamos la amargura pecamos con
tra la Iglesia. ¡ Ay de mí si no me acor
dara de Tí, Jerusalén !
Carlos A, Sáenz
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MARCOS SASTRE
y HUDSON
Algunos señores de San F ernando pen
saron celebt"'1.r la memoria de Marcos
Sastre y a falta de mejor idea, acorda
r on encargar una. estatua del prócer; die
r on en eso y no prometen hacer más.
Pa ra ta n buena intención, la estatua es
un desgraciado final. La estatua no ense
ña, que es lo necesario: apenas s i re
cuerda. Apenas, porque de los monumen
tos "d es tinados a rememorar", eg el me
. nos eficaz. Es una reali zación com'en cio
nal, no personal. QuieneH ....a sabían del
r epresenta do no cambian s u imagen y pa
Ta. los nuevos no ofrece un signo gino un
remedo. Yeso cuand o la ineptitud de la
ob ra no la vuelve tan poco llamativa co
mo una columna del alumbrado. (Siem
pre la estatua eg un flojo alcl'1a a pn
r"'eantes sin alarmA posiulo). Ertigi endo
estatuas nuestras buenns gente!'! creen
deshacerse de un cargo de conc iencia. Es
el tributo que permi te <:(' 1" ing1'nto gin
remordimiento.
La egtntun de un hél'nc civil como "(ué
Sas-t.¡-e es particularmünlo ineficaz. El
"mo vimiento de opinión" que la prepara
se rá estéril. Cuando alg\lno~ dueños ·de
campos linderog, fastidiados por la efu
sión invernal de las sierr8H :lo lo largo de
un cauce "organizan un movimiento", y

tienden, o consiguen que les construya n
un puente, su ~xito no es su !/Jull; por
que el puente sú·ve.
¿A qué servirá el monumento a 1\Iar
cos Sastre?
Su obra de enseñanza , su benéficencia,
el ejem plo que dió, están olvidados. Pre
cisarla descubrirlos nuevamente: pcro s i
los ponderan sólo con ocas ión del home
naje no pasarán de la celebración pp.rio
dística, vida de alguacil. La repetición
escdlal', la pondel'·aci"ón permanente, no
cuajan aquí: estas cabezas sudamerica
nas, ni aun las infantiles, no aguanta rían
una cantinela como la de Franklin y sus
virtudes.
Aparente indiferencia por la!'! glorias
cívicas: y su ca usa, como huena que es,
redime. El héroe cívico, el buen homhre,
el benefactor, así como Ma r cos Sastre en su
mu cha heneficencia, son m(!nudo.~ . fraca
sos de san tificación. Es la · uuena \'ollln~
tad sin el nnJo!' . El I:elato de sus hon
dades no nos conmueve. E sterilidad de
.olll·a n¡¡cicla del ayuntamiento de lo." de
beres con la moda.
Si el orden que hace la historia ence rró
la fama de Sastre y de su acdón en los
años (l e vida de su" faV'oreciüos, el carác
ter de s u inteligencia, es decir, el se l'
maest. ro enseilante, le aisló en un mét.o{lo.
Venidas nue,·as ca rtillas, el olvido en to
dos. La obra escrita ha de ser muy mala
para que sea la rnzón del olvido. Part e de
la obra de Sast re es ésa, de enseñ:mza,
que, .no siendo sino buenA, por su índole
borronea la nombradía de quien la forjó.

CANCION D E LOS ANGELES
DE LA MUERTE
Angeles de la 'muerte
ponen sueño en la gloria
y en la vida y la muerte
Angeles de la muerte.
Angeles de la muerte
ponderan los misterios
de la vida y la muerte
Angeles de la muerte.
Angeles de la muerte
entregan lucimientos
por la vida y la muerte
Angeles de la muerte.
, Angeles de la muerte
preparan nuestra gracia
y la vida y la muerte
Angeles de la muerte.
Angeles de la muerte
alivian nuestros días
de la vida y la muerte
Angeles de la muerte.
Angeles de la muerte
abrazan Dios y el canto,
y la vida y la muerte
Angeles de la muerte.
Ave María,
Angeles de la muerte;

Ave María,
en la vida y la muerte,
Angeles de la muerte.
Angeles de la muerte
de las cosas y el nombre,
y la vida y la muerte,
Angeles de la muerte.
Angeles de la muerte
vísperas anunciadas
de la vida y la muerte
Angeles de la muerte.
Angeles de la muerte
parten las soledades
de la vida y la muerte
Angeles de la muerte.
Angeles de la muer te
anegan nuestro llanto
con la vida y la muerte
Angeles de la muerte.
Angeles de la muerte
besan las albas albas
, por la vida y la muerte
Angeles de la muerte.
Angeles de la muerte
del amor y la muer te,
de la "ida y la muerte
Angeles de la muerte.
J acobo Fijman

Otra obra suya, . la de un libro. intere·
sao Poi' lo que tiene de hecha, es deci r , de
original{ exige el recuerdo y merece el
homenaJe : pero no en un monumento. Al
muerto no se le da nada con ello: no se
le muda en la otra vida y ninguna a;1a...
banza puede rellenar la esponja de sus
huesos. Los hombres afanol:!os de las ce·
lebraciones olvidan que el homenaje a la
memoda de un muerto sólo sirve en cuan
to es beneficio para la ciudad. La única
obra <le ar"te y pensamiento ' de Sastre,
"El Tempe Argentino", <lebía revivirse
para las gentes : Sastre ·1oa compuso de bue
na fe, como quien escribe unas cartas a
unos amigos. ponderándoles cómo lo pa
só de bien en uua estancia cuyas casas

conocen ellos y descubriéndoles rincones
de solaz. Pero con los años la estanci a
cambió, 105 amigos finaron, y la ledura
de las cartas resulta empalagosa para
otros.
El homenaje que puede beneficiar a
Sastre en nosotros es -el de traducir su
ingenuidad a nuestra sinceridad.
Todos estamos de acuerdo con Sastre
en que el Delta del Pnraná es un encan
tador retacito del mundo. Aun admitien
do la belleza de las islas de entonces, sin
canales rectos, ,sin anuncios de especifi
cas, sin recreos con altoparlantes, no to
leramos que Sastre las tome por una re
liquia doel Edén. Un Edén alabado y des
cripto a fuerza de comparaciones con la
Grecia de Fenel6n.
S~tre escribe para ponderar el orden
y la beneficencia en la naturale7.a. La
. naturaleza que conoce es una huerta es
pontánea. AIH viven las esencias útiles. y
el hombre (con su ünteligencia) puede
descubrir las planoos y los animales no
bles, y estos últimos (si bien comen y
digieren y se pelean y trituran) tienen
por única misión el ofrecernos SU8 bue
nos ejemplos. El hornero, el de su pro
yidencia (una vez hace de deepertador) :
el chajá, su fidelidad conyugal; incluso la
piojosa urraca eS una amiga del hombre
campero,
La concepción de Marcos Sastre es la
de un pedagogo sudamericano que perpe
tuaba a Bernardin de Salnt-Pierre cuan
do ya en Europa Darwin era el intérpre
te oficial... Mentalidad de un botánico
a la antigua, que, viniendo del herhorista
y del hortelano, está con respecto al ob
servador de la historia natural, en rela
ción parecida a la del botioario con el mé
dico.
Parece un cicerone de gente muy bru
ta: necesita alabar incansablemente para
·que admiren. Es cierto que cronológica
mente queda el primero en atender a
·nuestm flora y fauna en forma popular,
compartiendo con Muñiz la honra. Pero
mientras Muñiz describe, Sastre alaba:
es una curiosidad el Que asi parezca el
primero en descubri r . La causa de esto
le favorece: tiene fresquito el asombro·,
Bien por él.
"Los· que hayan visto las ·baJs,,!! o islas her_
báceas que flotnn en las ondas d.el Paraná, for
madas de nenú(ares, sagitari!ls ., otras plan~as
acuUiea.s, vulg¡lnnente llamadas camalotes, ,A
, d!mente concebirán c6mo se extiende el ¡rupé so
bre las a¡Uas. Fi¡urémonoS uno de esos mantos
flotantes, del verdor más fresco, formado de
¡ran número de bandejas redondas, de una bra
uda de ancho, coronadas de enormes E!$pigas
globosas de ar.abache, y de magnificas flores
carmestes de alabastro, de una vara de ruedo,
que esparcen un arom" delicioso".
y a!!-í s igue. Pero es infortunio de esle ·

pobre hi jo de sus lecturas el Que no pueda
segu ir asi siempre. Cuando habla de.! cha
já tiene que hacerlo en. contraste con ,:1
colibrí (¡ vaya una gracia!) ; para desen-

bir el camuaU a cada paso 10 compara con
la .abeja europea, Y las· ·alabanzas ·a la sa
biduria creadora están a cargo, alterna
tivament-e, de cada una de las contradicto
r~s. E l ombú , Arbol reputado de inútil,
está defendido junto con el ce ibo, de igual
fama : y en todo diferente. Luego, die
punta a punta del libro, mAs o menos im
plicitamente, cada animal está compara...
do con el hombre: el hombre de Marcos
Sastre siempr e sale perdiendo, sobre to
do en sabidu rín .
Pero, entonces , ¿es o no Marcos Sastre
un pri mer descriptor de nuestra natura
leza?
Habda que ver qué dijo de nuevo. Y
luego lamentar q ue estuviese tan ocupa
do con la s uerte de " la humanidad" que
no pudiese decir más cosas nuevas. Sobre
la avispa solitaria, la oruga de esquife, el
mamboretA, y, más, sobre el camllatl, sus
noticias, con a lgún desliz, valen y subsis
ten. El resto de su libro estA empobrecido
por el afAn de predicar. Sus mejores ha
llazgoS, que, de seguro, son los del camua
ti, los usa para dos fines : aleccionar a la
humanidad y exaltar la sociedad sudame
ricana (incluso la guaranf) por tiObre la
europea. El camuatf, avispero colgante,
es la vivienda ideal: el "mÁs sabio geó
metra o ingeniero arquitecto" no pod ría
inventar mejor y más eco nómico sistema
para una población. (Al bueno de Sast re
no se le ocurría pensar que seria "si, al
revés" porque las celdas son verticales y
boca abajo). El <:amuati es, pues, admi
rable porque es admirable, porque e.'i sud
a mericano y porque es una república, no
una monarquía a'l modo de las abejas. Asi,
para final: "¡ Qué singulares ana~og¡as se
encuentran entre la colmena europea y
las ciudades de Europa, y entre la pobla
ción del camuati, colmena americana y
las poblaciones de América! ¡Aquéllas,
todas dolorosas; éstas, todas Ventur o
sas!" Eso es mentir.
El proceso mental de Marcos Sastre
está a la 'lista: primero, tomar de la na
turaleza los ejemplos para: edificación de
los hombres ; luego, desarrollar ambos
términos, hasta que, a l último, resulte que
el ejemp lo es admirable porque cohabita
con su descubridor aqui, a la siniestra·
del sol. Y entonces Jos sudamericanos
que estamos al sud nos refociolamos de
cuánto son mejores nu estr os modelos que
los de las tienas civilizadas, a la diestra
del soL Cuando no hay buen humor pue- ·
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de dudaree del obsequio que hace Sastre
al hombre bonaerense: pues cuando resul
ta que el ombú y el ceibo no sirven· ni
para 'Iefia y el chajá es pura espuma y
no les encuentra ninguna utilidad ni a
ell05 ni al . colibrí y otros bichos, entonces ,
los pone al servicio del hombre para en
seí'íarle y elevar s us ojos al Creador. Es
uno de los frutos. de una r eligión efusiva
y poco iluminada .
"El Tempe Argentino" es una obra de
su hora - una hora larga - . Siquiera
sea por las buenas intenciones merecería
el homenaje de una edición decentemente
hecha, y por un comentarista que -le agre
gase las muchas imágenes Que le faltan.
~o solamente ilustraciones sino descrip
cIOnes. El constante dar por conocido
aquello de que se habla es una de sus mÍls
graves fallas. Una edición con esos agre
gad~s quitaría al libro su hibridez origi
nana. Cuando un moralista medioeval
componía un "Physiologus" o un "Bestia
rio", era para la rrioral, y, para los inmo
rales eruditos de hoy, un precioso docu~
mento. Pero el libro de Sastre ni descri
be ni "edifica: pondera.
Fastidia pensar que de casi todos esos
animales observados en los lugares. sitUI'l
dos a la escasa distancia natural entre
San Fernando y el sud de Quilmes, y en
los mismos años, Hudson ha dado, en in
glés. descripciones irreprochables. Alma
diferente, lecturas diferentes: la natura
leza que pintara :Marcos Sastre ha enve
jecido, la de Hudson está como un esmal
te, Este chimango que él vió hace tantos
años anda todavfa por el campo:
"Cuando se ha arrancado el cuero de un ca
ballo O una vac a muertos, en la pampa el ehi
mango es siempre el primero en entrar ~n esce
na. Mientras come sobre una osamenta emite In
cesantemente un soliloqUiO de lu notas mh la
mentables, como si protestara contra la dura ne
cesidad de r~jJllarse a semejante dieta de car
ne muerta; gritos largos, querellosos, semejan·
tes a I~ · lamentables gemidos de un cuzco tem
bloroso encadenado en un ventoso patio y aban
donado en todas sus necesidades: pero de un ca
. rÁcter infinitamente más dollente. Los gauchos
tienen un dicho en el que, a un hombre que re
zonga en su buena fortuna, lo comparan con un
chimango cuando llora sobre una ollmenta".

Hudson tiene también su filosoffa, fun
damentalmente una filosofla de la Natu
r aleza, una forma del lamarcklsmo duran
te sus último-s afias, y, en los libros so
bre fauna argentina, un darwinismo se
leccionista. Pero observación y considera
ción no se meze1an. Su naturaleza está
formada de seres, no de a-rmonias, como
la de Marcos Sastre.
En verdad, la diferencia entre ambos
t iene por oculta causa sus teologfas ím
plfcitas, que ni ellos conocen. Sastre está
convencido ·de su ortodoxia : teme la teo
logia; Rudson , de su agnosticismo: niega
que haya materia para la ciencia de Dios.
Cuando cada uno de ellos afronta la natu
raleza cree hacerlo objetivamente y pien
sa encontrar allí la confirmación de sus
doctrinas. (Hudson, cl'eyéndose objetivo,
10 es), Pero Sastre cree mirar las huellas,
los signos, de la bondad del Creador, -
r poooera la Naturaleza. Hudson está
convencid o de que la Naturaleza es el es
cenal'1io visi ble de una guerra, perceptible
e imperceptible: pero que producirá algo.
Superstición de los términos aparte,
Sastre es optimista; Hudson, realista. La
verdad, la verda d que asentándose aquí
llega hasta la cim[t. está lejos d~ ~¡::tr('os
Sastre por culpa de su romanticl.$Olo y
los error es afines. Más cerca est:í. Hud
son, "hereje", fiel a la naturaleza y a s u
arte.
Emiliono ¡\"la r. Donag h

oir el invierno pasado una obra sinfónica
de uno de nuestros músicos, en la que su
autor, a pesar de haber empleado uno de.
los motivos más característicos de la mú
sica pampeana, daba la impresión de ha·
ber compuest.o un pastiche ruso, Se di r a:
pampa y estepa, idénticas reacciones; pe·
ro es una débil disculpa frente al naciona·
Iismo de la obra,
Ante todo, el nacionalismo es cuestión
de sentimiento. Quien no lo sienta, que lo
deje quieto, y no s6lo en música. pues en
literatura, según creo, pasa lo mismo. El
éxito de un libro de ambiente criollo o
indígena, trae como consecuencia una
multitud de imitadores, hasta que el lec·
tor juzgue llegado el momento de acudir
al facón justiciero. Y i qué difícil es en·
contl'arJe fronteras a ese quimérico pris
del nacionalismo! ¡ Cuánta sorpresa y
cuánto imprevisto! Así los andaluces nos
disputan nuestras canciones (cosa por de
más explicable) a pesar de que todQ el

norte de Africa y hasta ci~rtas regiones
del Cáucaso podrían ental)Jarle pleitQ a to
da la Andaluda .
Más que en la cnndón en sí , lo nacio
nal eRtá en el monll de p¡·f'.",entarla. An ·
te todo, lo que nos harí~ . falta , una falta
imperiosa , es una. recolección completa y
pura de todas nuestras canciones, las de
la llanura y las norteñas, de origen indio,
simplemente presentadas s in artificios ni
armon izaciones, Nada de salsas ni condi 
mentos. Sin duda habrá un gran material,
una gran fuente de inspÍl'lIción pa:'a los
que de verdad se sienten atraldos por las
melodías de su raza. Pero para nosotroR
tan compolitas y ta n, más que nuevos, no
vísimos d esde el puntll ele dgta racinl.
constitu')'e todo un problema ' el saber cuál
e8 el folle· lon~ r¡uc lIev:!.ITIOR por rlentl'o.
y mucha ha de ger la duda, cuanno
f1u estro pueblo cs, musicalmente. uno de
los m áR gilenciosos del mundo. Cuando RP
habla de folk .Iore, siempre conviene di·
rigir la mirada, o más bien el oído. hacia
el pueblo ruso, por ser uno de los mejor
provi stos en música popular y por ser
además una de las razas más puras si In
consideramog mllsical mente.
Voluntu¡'inmente alejado del reslo ele
Europa, no ha utilizaio ninguna influen
cia extranjera (habln giempre del puc
b.1o) ; han creado para cada circunstancia
de la vida, la mÚRi ca que necesitaban y In"
sigllls no han podido empañar la pureza
original de sus cancione!i ~' sus dllnzas.
En el inmenso territorin, rnd n raza de las
que luego formaron n Ru.~ ¡n iba llevando
su bagaje melódico ca l'adct'Í!"tico , y :l.si
las canciones de' la reg ión del ]\far Negro
no tienen nnda de ('oml'lll COIl la~ que ~;e
cantan El. orillns del Bálticll.
Entre nosotros tnmpol'o los bailes ~.
danzas de la pam oa .\' la~ del Norte tie
nen nada en común, pero nosotros no te
nemO$ ese desprecio, ese cleReo de aislar
nos de todo lo que sea extr,mjero, tan ne·

Sastrería d e \Lujo
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FOLK·LORE
y MUSICA
Mucho se habla y se comenta sobre

c6~

mo ha de ser la música nuestra, y natu
ralmente nadie llega a un acuerdo, a pe·
sal' de prevalecer la tendencia nacionalis.
t •.
Excelente tendencia, desde ya, cuya bao
se es el empleo del í'Olk -lore. Excelente
y espinosa a la vez, puesto qué lo nacio
nalista no siempre resulta nacional, Run
que parezca cuento.
Emplear el folle - 10re no es lo suficien
te para que una obra resulte tipica o re
presentativade un país . Todo e~t:í en có
mo se emplee' ese folk -Ion~.
Tan cierto es esto, que tuve ocasión de

c. DeBa Corte
Un traje a:z:ul marino, de (ina sa rga
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cesario para conservarles a nuestras me·
ladlu", o .. p .......,.a-.. . N ... "I .. ! .... - .l ...... ~ ....... ~
to que haya que huír de toda influencia.
extranjera, Al contra rio: para nuestra
música. i nsegura aun de sus primeros pa·
sos, todo es ensenanza.
Hay que dejar, pues, a cada autor la li 
b r e elección de su tendencia, ya sea ésta
del exterior ya del interior del país.
El mejor medio de luchar por el nacio
nalismo, no es tanto abogar por él como
defender lo nacional.
Defender la pureza (atacada hnsta vol
verlas desconocidas) de nuestras cancio·
nes y danzas; defender la música que un
día nos hará per sonales, contra ese' mis
mo mal corrosivo que hace cada día nue's
tro idioma más incomprensible, contl'a
eso que no t iene nombre y que bien po·
dríamos llama!' ACOCOLICIIAMII::NTO el!'; la
música ,v del idioma.
No es exageración . T odo el que ha oido
auténticas canciones, y algunas admira
bles, de la pampa y de a l guna~ provincias
como Santiago del Estero. por ejemplo .
no puede ni debe aceptarlas transforma
das y tritul:adas por autores poco escru·
pulosos,
Folk -Iore: arma de doble filo. Difícil
facilidad. Facilidad que muestra los dien.
tes, a pesar de esta r al alcance de la ma
no.
De segui r el cancionero popular en
el actual t ren de pillaje, dentro de pocn
no Habrá quién sepa cómo e.e; una vidalita
o una chacarera, un huayno o un marote;
pues sólo tendrá por· troles a p¿sim:l~ imi ·
taciones.
Urge, pu!:!s, salvarlo y conser varlo pa·
ra cuando sea indispensable. Ha.\' que
entregarlo pt/TO a quien lo necesite. Y
que mientraR tnnto lo... meDl,ICHEROS si
gan arremetiendo y elucubrando.
Em iliano Aguirre

El mej o r libro do poeslas d el ano
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LA GREGUERIA

re la sonrisa. No es democrática, porque
no tiene validez universal. Evita la lite
ratura porque deforma la metáfora.
Posición difícil la de la greguería: se
El concepto es a la intuición 10 Que la ñal de Que es legítima. Pero la suma difi
metáfora es a la gregueria. La greguería cultad implica el peligro sumo. Arte me
es una metáfora intuitiva. Evoca en el nor, corre el riesgo de ser excesivamente
lector, por una resonancia sugerente, una valorizado. Libre. puede ser tentación de
metáfora exacta y oscura. Por es!) no tie facilidad.; humorística. puede conduci r a
ne validez universal: su percepción es pa la frivolidad o a la chabacanería. Porque
trimonio de ciertos individuos. ¿Subjeti no tiene validez para todos induce a la
vismo puro? No. Porque la imagen susci petulancia. y porque evita la literatura
tada suele ser idéntica en distintos lecto puede inclusive abandonar la poesía. Así.
res.
puede caer en la facilidad cuando debe
Un vino añejo de Bourgogne posee apartarse de 'la rutina y del lugar comun ;
cualidades en si mismo Que saben valorar en la petulancia, cuando debe ser liviana
únicamente los buenos gustadores. No to y evitar el tono solemne. Si se hace fácil
do lo objetivo posee validez universa l y frívola se acuerda con el espiritu demo
aunque todo lo que tiene validez universal crático, y si exagera el artificio puede
. sea necesariamente objetivo. (La gran inaugurar una retórica.
dificultad de dar una definición de la
La greguería 'exige aire y refínamien_
belleza reside en esto: su carácter obje to, li bre juego de luces y al mismo tiempo
' Uvo no tiene validez universal. Siempre oscuridad y sugerencias. Une la ironía
ocurre lo mismo cuando se trata de ver con la compasión y la ingenuidad con el
daderas intuiciones).
artificio.
Pero hay que añadir un elemento inte
En- una greguería perfecta. la poesía
grante de la gregueria , y es su índole más  comunica con el humorismo,
o menos veladamente humorística. Esto
César E. Pico
procede de una peculiaridad de nuestros
tiempos. Porque se acabó la solemnidad
literaria.
El artista moderno tiene una indepen
dencia intelectual ignorada por el roman
ticismo. No pretende enfeudar el arte a
. sus sentimientos indivi<iuales. Mientras el NÚMERO: Aventura. - CÉSAR E. PICO:
romántico exhala sus congojas y las de La greguería. - JULIO FINGERIT: Expre
cora con una eclosión de fuegos de artifi s íón de James J o.vce. - TOMÁS D. CASA
cio, el artista moderno juega y contempLa. RES: El apostolado. - SACODO FIJMAN:
. La sinceridad impide al romá,ntico des- Sumánovich. - FRANCISCO DE Cossio: El
deñar su arte, porque lo identifica co n sus monasterio de San Zoil. ~ EMILfANO MAC
emociones subjetivas . Toda esa rebeldía, DONAGH: Un hombre del mundo. - DI
que 10 lleva a confundir su pe:rsonalidad MAS ANTUNA: SlI~an ·a y la Adultera. con la bell~za, fracasa ante la imposibi IGNACIO B. ANZOATEGur: Falsas nove
lidad de su independencia. El artista mo las. - MARIO PiNTO: El poeta Jacobo Fij
derno - y en esto continua la tradición mano - TOMÁS UF. LARA: Un libro de Fu 
del gran arte - conserva intacta su liber meto - CARLOS A. SÁI::NZ: Fu ga . - Xílo
tad. porque busca a la belleza y no a si grafías de Junn Antonio.
mismo. La humildad le otorga autonomía.
(El que quiere conse n ..ar su pe:rsonalidad
debe primero perderla). La personalidad
del artista tiene sólo el valor de un ins
trumento de visión y hallazgo de la belle
za y no se confunde con eUa. .
La belleza ha recob rado su frescor pl'i
mitivo. Depurada de escorias - sentimen
talismo. psicología, tesis. academismo. ha 
bilidad técnica, naturalismo - se justifi
ca ella sola. Pero el artista no ignora que
su obra es inferior a la causa productora y
pu ede despreocuparse de sus nrtefactos:
puede sonreirse. En las épocas de autén 
tica: creación artistica, la poesía se herma
na con el humorismo. Pueden pelear se y
reconciliarse.
La greguería es un arte menor, fruto de
nuestra época, dond-e el humor ismo respi
ra un aire ventilado . La greguería es ex
presión de humo ri smo por una metáfora
intuitiva. No es rutinaria, porque explota
la intuición. No es solemne, porque sugie-

SUMARIO

EXPRESION
DE JAMES JOYCE
1
L James J oyce es irlandés. Anda por
los 50. Es de esa generación que se inició
antes de la g uerra, pero que maduró hajo
la guerra. Tiene del mundo una visión
macabra.
. Joyce sucede a la generación psicolo~
glsta (Galsworthy), progresista (Wells),
socialista (Shaw), burguesa (Bennet) .
Carece de todos los achaques ideol6gicos
de esa generaci6n. Y tiene más virtudes
de artista que todos ellos .

2. Se le ha querido comparar con
Proust. porque los dos analizan como con
ralentisseur. Pero no se parecen. Tienen
afinidades: las que hay entre un médico
y un enfermo, que no tienen trato, mas co
nocen las mismas enfermedades . La expe
riencia de P rollst es de un patológico; la
de Joyce es de un patólogo. !lIarcel Proust
tiene el impudor de un enfenno; y James
J oyce el cinismo de un clínico. El' impu
dor de Marcel Pl'oust es irritado y acon
gojado ; pero si no lo tuviera, no tendria
nada que decir. El cinismo de J oyce es
alevoso y dosificado; y si no lo tuviera .
aun tendría mucho que decir. En Proust
es malestar lo que en Joyce es malicia .
Proust usa de su pnciencia, y Joyce abu
s a de ' su ciencia. Proust es egoista, por
que está desahuciado; Joyce es nihilista,
porque está desencantado. Prollst no es
pera ya ser sanado; Joyce no piensa en
sanar a nadie. Proust es asmático, y hace
un estilo que corta el más largo aliento;
estilo antiasmático. Joyce respira bien. y
hace un estilo que envenena la sang re.
con una puisación ' que acompaña perfec·
tamente a la sangre. Los dos vigilan y
reconocen. Pero P roust es un insomne.
Y. Joyce un nocheriego. 1\ht r cel PrOLl5t es
pía las sombras, y quisiera no verlas; Ja
mes Joyce persigue las sombras, y quiere
estudiarlas. Mar cel Proust trabaja en ¡<ti
propia conciencia; y James J oyce t rabnja
en las otras co nciencias. Marcel Proust
moviliza s u propia memoria; James Joy·
ce moviliza las otra$ memorias.
En el arte de Proust se desenrolla el
tiempo en un instante final. donde se ex
huma el momento inicial; y desde este
momento se va resucitando de lluevo el
t iempo en todos sus instantes, y se va en~
rollando de nuevo en largos años: Gomo
las figuras y escenas de un tapiz que con
templamos y enrollamos lentamente.
En el arte de Joyce' se da por ovillado
todo el tiempo en torno de un instante; y
se desovilla para enmadejarlo de nuevo al
presente en un lluevo instante: así se in
moviliza el pasado por presente en cada
instante.

El tiempo en el arte de Pl'oust marcha
como la tortuga de Zenón. En el arte de
J oyce, como el Aquiles de Zenón: pues
aquí a cada momento pega tales saltos
la memoria, que la conciencia anula la
distancia! el pasado está entero en el pre~
sente al instante: y este veloz Aquiles es
tan veloz que de esta manera siempre es
tá inmóvil, porque siempre está presente,
aunque sólQ en el instante. Por esto en
Proust se ve moverse; y en J oyce se ve
estar; porque en Proust el movimiento es
estable, y en J oyce la estabilidad es in s~
tantAnea; pero las instantáneas hacen ver
de modo estable el ptesente: y cada ins~
tante es desintegrauo y detallado a tan
cruda luz que se hace un detenido pre
sente.
Joyce escribe mejor que Proust. Es mas
original, y es más ágil. Es neologista, y
Proust no lo es; y es más cast izo en in~
glés que Proust en francés.
3. Ha escr ito versos: canciones y poe
ml\s. Son melancólicos, y hacen senti r que
todo se disgrega. Tienen correspondencias
que sob recogen y hacen cavilar: s ugieren
misterios que acaso no existan; huelen a
podrido, a humedad y a perfumes des
compuestos. Su música es aluci nante; sin
duda es refinada, pero hace pensar en
cantares primitivos; es vernácula tal vez¡
pero da que sospechar melodías bien me
tecas: y sin alusiones. remueve una pue
ril nostal¡ia de islas y mares tropicales.
Pero esa nostalgia es enfermiza.
Un deseo oculto preside estos ritmos:
son sabios, pero febriles; acompasan ago~
nfas; y sus motivos, aunque sean locales,
son intimaciones de un esplritu extraño.
Este espiritu es ardoroso, y se mantiene
apartado.
Se presiente Que debajo de todo esto,
alguien hay que se revuelve, desea eva
dirse y perderse en leja nias. No hay quizá
tal confesión. Pero son músicas lejanas,
de resonancias ajenas. las que determi
11a11 aun sus temas de Irl anda; de la ma~
nera como, por ejemplo, en la novela,
donde Joyce más se declara, el distante
Ulises determ ina al burgués dublinero
Mr. Bloom.
Música de cámara, así se llama tal co
lección de s us versos. Serán música de
cámara esos versos; pero no es poesfa de
cámara sino de aquelarre, de milenario y
de magia negra, esta poesla que en todos
sus motivos, eglógicos e idUicos, con sus
seres y sus tropos, se inflama y se pudre
8'dentro de un hombre. La poesfa de Joyce
es fermentaría: sus resplandores son fos
forescencias; nacen de los detritus de an
tiguos sentimientos corrompidos; y sus
voces letanizan en secreto las agitaciones
de una gehena interior,
4. Ha escrito cu·entos . Son de Dublín·
y una colección hay Que se llama Dubli~
ners. Son melancólicos y grotescos' ha
cen sentir la miseria natural de los 'hom
bres. No aluden a la dignidad sobrenatu
ral =del hombre. Son cuentos realistas de
peren, de enV'idia y de aburrimiento: de
sensualidad y de abyección, sobre t~do.
Aun en contra de algunas circunstancias
precisas, mi recuerdo los em'uelve en una
niebla sucia.
.
Su prosa es de términos vulgares, y de
efecto sorprendente; hace pensar que es
tá creada en cada instante. para el ins~
tante, mecfelada de adentro, conforme a
un cántico escondido y perdurable. Es
muy escueta, y tiene un ritmo lujurioso·
está llena de modismos dublineses: no ~
melódica, y sugiere melodfas; estas melo
días insinúan motivos distantes ; hace
que se muevan figuras neblinosas de Du

30

blín; pero detrás de esto, 'Jo · vislumbro
ótras formas, todavía eSQuivas; imáge
nes larvadas todaV'ia, con el rabo mitoló
gico aun por desollar.
J oyce hace música de cámara también
con su prosa; y también trae aqui unos
cósmicos rumores de disgregación. Basta
con lo que dicen estos cuentos - por
ejemplo. de la ciudad de Dublin y sus gen
tes - para proyocar tristeza y náuseas;
se produce el ansia de la fuga; se pide
el viaje maravilloso, y la evasión compen
sadora. fuera de los días habituales, en
un Tiempo desarticulado.

5. As! se explica el advenimiento del
Ulysses: porque esta clase de reacción en
el que lee, revela el resorte de la acción
en el que escribe. Pero hasta acá apena~
se delata lo que en el Ulysses se relata. Es
ta novela es un ncto de alevosia. En el
pequeflo bUl'gué!l alegorÍ7.1\ un mito; en el
episodio lúbrico enca rn a una antigua ero
tolog[a; pero los símbolos arcaicos tienen
aqul una suave fetidez personal y m oder~
nista; y alucinan correspondencias deJj~
rantes. Un ritmo extraño se introdüce en
los motivos ord inarios; y habita allf como
un 'huésped fantástico: un dragón aloja
do en un chiquero. Pero al fin la bestia
fabulosa se aburre: protesta, se decla r a.
y dice que es drRgón mitológico, y no
chancho. aunque viva como tal: las suyas
son chanchadas de dragón. Tienen una
edad venerable; son ya de jerarquía sim
bólica. Eso da a entender el Ulysses; y
se asiste a las aventuras de la Mitología
con el Instante Actual. AlIf pueden apre
ciarse las hazañas de una bacante expre
sionista metida a pupila en un lenocinio
suprarrealista. Se ve a una adúltera, con
un monólogo interior de más de cien pá~
ginas: Ca lipso y su piara. La piara es el
monólogo. Es la llaja Mitología machi
hembrada con el Bajo Realismo. Bajo.
aqu!, no es despectivo. si no histórico; co
mo si dijera. por ejemplo. que estamos en
el Bajo Imperio del Capitalis mo. O es mi
tofisiológíco; como si ¡lijera, una simbolo
gía del bajo vientre.
Verdad que al parecer hace contraste
lo que Joyce cuenta expresamente antes
del Ulysses, con lo que clespué!l nos cuen
ta en el UlY!lses. Pero yo le atribuyo afi~
nidad con lo que de modo tác ito en el fon
do le mueve. Esta afinidad o c.'l te modo
será freudiano o no ; su descubrimiento
es pura telepatfa.
Espiritualmente. l'IU realismo ha de ser
una. liberación de la realidad. Hace la de
nuncia, sin confesar la añoranza. En esto
su modo es represivo ; y es el ritmo de
sus inhibiciones el que asl me conmueve.
Particularmente, ha de se r una insu~
rrección contra el medio ambiente. Ello
disimula; pero se traiciona a cada paso
en los sfmbolos. Porque detrás de las co
su visibles de un autor, están las invi
sibles del hombre; y no ~iempre se ase~
mejan; hasta suelen contrastar; pero
guardan una estrecha relación. Esta re'!
lación es ritmlca. J oyce transmite su cla
ve en s us ritmos, para el que entienda
de ritmos.
Julio Fingerit

EL APOSTOLADO
El bauti smo ha ce del hombre un miem
bro del cuerpo mistico de Cristo. De la
incorporación a esa realidad sobrenatural
deriva la norma de la conducta cristiana,
y en ella está la razón de todos los debe
res que dicha conducta impone.
Porque somos miembros del cuerpo de
Cristo no habrá vida en nosotros si no vi
vimos de Cristo. Todo vivir es, de algún
modo, un vivir por grnciá;. es un estar sus
don gro.tIJito de Dios.
pendido de
y tampoco habrá vida en nosotros si
no vivimos nnrn Cristo. S i ~om05 miem
bros, la razÓn de nuestro vivi r no puede
estar en nosotros si no en el Principio de
la rea·lidad que ct;>mo mieml?ros integra.
mas.
Estamos pentlientel'l de un dllrl'~ Cristo
a nO$otros gratuitamente. Pe ro el que
Cristo se d'é a nosotros en Ii! GraCin, sin
mériio nuestro, no sign ifica que no deba
mos trat&r de merecer. Porque la Gra
cia e~ un don infinito, es s iemp re inme
r ecida, es en absoluto inmerecible por el
hQmbre: pero precisamente porque el don
es infinito obliga todo el esfuer7.0 de nues
tro merecimiento. La dirección de ese es
fuerzo está señalada por nuestra condi 
ción de miembros. El viv ir pam Cr isto,
que esa condición impone, no puede ellten 
derse de otro modo que como un procu
. rar el acrecentamiento del Cuerpo que in
tegramos . Acrecentamiento del Cuerpo Que
lograremos mediante la exuberancia de
nuestra vida de miembros - plenitud de
Cristo en nosotros, - acrecentamiento
que consiste en la multiplícación de los
miembros. El deber de vivir para Cristo
es el <feber del aposto lado. El R.po~to ladQ
es un deber de los miembros del Cuerpo
Místico de Cristo, precisame nte por ser
miembros de ese Cuerpo.
Sólo el min isterio sacerdotal puede in
corporar un alma al Cuerpo Mlstico, me
diante el bautismo. Y só lo el ministerio
sacerdotal, mediante los sac ramentos pue.
de llevar a un alma 'la vida de Cristo. Hay
un apostol ado, por los sacr amentos y por
el magisterio privativo de la Iglesia do
cente, que sólo el ministerio sacerdotal
puede realizar, y sin el cua l todo otro apos
tolado es inconcebible. Pero hay una par
ticipación posible de los laicos en el apos
tolado jerárquico. Lo que en aquél se c um~
. pie por su propia virtud ya sel'ialada, cúm
plese en éste por virtud de la Caridad y
del misterio de la Comunión de los San
tos ; - acción ostensible, cuyo fin sea la'
conquista de las almas, lo· primero; p erfec~
cionamiento individual, penitencia y ora
ción ofrecidas por la salvación de las al~
mas. lo segundo-o
La Gracia nos dirige hacia uno u otro
camino. Ya en el camino de la propia vo
cación, puesto que el Cuerpo Mistico tie
ne una cabeza vi sible, y todo apostolado
es un procurar el acrecentamiento de ese
Cuerpo, sohre las manifes taciones del
apostolado impera la Jet;arQula.
Libre v.ocación; e~tricta <lisciplina. Tér
minos. Que en el orden natural estarlan en
permanente riesgo de antagonismo. Tér
minos Que la asi~tencia del Esp iritu Santo
hg. conciliado en la Igl es ia. Por eso la
I~lesia vive - en la raiz de la vida espi~
ntual de !>us hijos hay siempre un acto
de auténtica espontaneidad _; y ese fluir
espontáneo de tant03 E'splritus dive rsos no
remata en anarquía - la Iglesia es un

un

cuerpo.

Tomás D. Casares

- j Ah, cómo admiraba sus cabellos de
indio y sus miradas de acero!
H¡izo bre....e silencio como para dejar
pasar a l tocador de .halalaika del té de la
Por las calles húmedas se cruzaban las calle Berry y su bala amarilla, dos fra
sombras envejecidas de los barrios . Mon~ ses luteranas de un actor de Nuremberg,
martre, Etoile, Lati n, Pasay, figurines de y se echó a reir:
modistos ele cuarenta a cincuenta años,
- Aun en París no se encuentra Pa
grupos de viejas provincianas tocadas de r ís.
negro, ojos que han Visto mar, dos, bos
Al oir la risa de Sumánovich, a la l ibr~
ques, otras ciu4ades, mucho~ paises, go ra de L'Estetique le, ent ró miedo; pensa
tear del moho de una ¡alesuea románica , ba en la suerte de su sobrino Kar l, pin
lamparillas de los dancings de Saint tor surrealiste, y en la suer te de su libre
Cloud, megáfonos del Ejército de Salva ria y sus dos hijas : la morocha que habia
ción, pisos de la torre Eiffel. calesitas del aprendido inglés en Norteamérl ca, y la
Luna Park, roslros, idiomas , multitudes. rubia Que gustaba del vino de Palestina;
_Imposible . .. Necesa rio - murmu y pensó en el mozo de San Pedro, cara de
indio, converso por fray Cayetano, lec
ró el Irlandés.
Supuse que nos iba a leer por cuarta tor del Speculum de San Buena....entura.
vez la nota de expulsión de James Joyce
E l cuello de Patricio de Meabe, cónsu l
de la corte inglesa, Quejarse de los turis en el Havre, la risa de .Sumimovich, Que
tas americanos y pedirnos cincuenta, diez se detuvo en:
- Excúseme, mi señ or , y en el "tengo
o cinco francos.
_Empezaré hoy mi cátedra de ing.lés miedo" de mi amiga Marguerite, me obli
en la academia Derlitz; pagan mal , pero gó a pedir un Martell y a concentrarme
es necesario vivir; por ejemplo, ¿no tie Quince minutos.
Clarise, a miga de la dueña de L'Este
'
nen cinco francos?
, Los tiempos 'para el Irlandés eran de tique y de su hija la rubia Que irritaban
cididamente adversos. La catalana q ue las beatas de la iglesia situada frente a
protegía el triángulo de su barba rubia, la libreria y Que enternecia la cabeza ro
manchada por la mariana de whisky, de mántica 'de un adolescente puschQuinia
cognac y sueño, a¡hora descansaba su no, y S umánoV'ich Que habla de las mon
cuerpo y sus ánimos en el cabo de Ma tañas de Servia, de las canciones bárba
llorca· la suiza. la médica suiza que ado ras de los montañeses. ¿A Quién? A Cla
f'aba su cabeza de Lord Tennyson, des rise.
Clarise, Sumánovich pasan. Los he vis
.. cansaba para siempre en el río A1arne.
¡Ah! para el mal de sus pecados tooas to juntos, El ·q ue siempre habla es Su
las mujeres del barrio descansaban en mánovich . Es claro. las montañas , el mar,
otros paises en el más allá, o volvían a las canciones , el sol, la vida primitiva.
Sumánovich, CJarise; Clarise, SumA
los brazos de sus padres o sus maridos.
El irlandés traia sus ojos dorados, co novich. En el Luxembourg, en L'Ambas...
mo las cinco mil o diez mil ventanas de las side, en el Depart. Despu~ ...
Sumánovich. Sumánovich. E n el L u
casas de los diques.de la Senne, por el sol
xembourg; en la torre, en el Depart.
de verano.
.
El café Dome: la tabla de anuncIos
ofr.ediendo departamelttos, piezM, cam
bio de lecciones, cinco o seis amigos, m~
jeres de todos los mapas y todos los ofi
cios el farsante hindli y sus signos, la
dedamación de un charlatán de feria; el
Parnasse, su dueña rosada de tanto acom
patiar la nostalgia y la soledad de los ~x
tranjeros, el poker, los besos de. una in
glesa, y las vacaciones de las l!lglesas,
los trajes, las boquillas Y. .Ias risas ; el
Quaie de (emmes, pequemsl mo caharet,
antigua UniversidaA "El Camaleón" de
Paul Valery, Oira>udo~x, Morand, Stra
vinsky Max Jacob, Plca sso; CJosel"y de
Lila s~s mesas color adas, la epilepsia del
Pensar es taren aspaa.
escuhol' catalán, la mujer del pintor Gva
Toda precfsiun en el orden del t,ensa
novs!<y, las botas del judío Sborovosky,
comprado)· de cuadros , damas polonesas miento supone 1:iolencia, r1lptura de al
desbocadas; el parque de hIontparnasse, glÍn vínculo, pUI"f¡lte las cosas "e organi
nos traía el irlandés por no haber conse ~an , pocn a poco, crmtra l.a inteligencia.
guido cinco o diez o cincu~nta fran~os.
Cad<l progreso ill.tclecttlal es una aven
Una mujer gorda rechinó los dl~ntes
tara
hacia el mis/{'l'ir). Se al'ries!Jfl let cl(t~
muy cerca del irlandés, y lo arrastro con
,-idad del df.a , donde nadie ve nada, por
s u voz de gong apolillado.
Media hora mós tarde dimos con el lu noche, donde se l}uede oir.
cón's ul uruguayo d'e Atenas y sus nos~al
La a.scética del pensamiento rechaza
gias de la calle Sarandl, Helene MUrlllo
lo fácil, desde la oratoria 'Y la acade
todo
disdpula de la academia de pintura Loth,
y la peri Odista alemana qu~. se vanaglo mia hasta la, antiacademia. 11 el refi'lUl
miento snob. Y después de la ascética co
riaba de los amores de su hiJa: ,
-Ya conoce casi todcs el barriO. ¡Ex 1!1ienza la verdadera vida.
traordinario!
Cuando la gracia llama, hay un ·vuelco.
El griego Apanasis~ discípulo del es·
f':l
pobre hombre queda, como el juglar de
cultor Bourdelle. sacó la revista ~e sport,
dibujó varios boxeadores, y se hiZO a un N1lestr(L SCJiora, cabeza abajo , converti
do, EL mundo está para él al revés, - 11
lado.
.
Luego llegó Sumállovich! ~I pintor ser las CO$(1,8 tienen f rescura de Génesis,
vio Que odinha a l\Íusso\! nl. Saludó ha
Pero los hombres sensatos "en.
cie~do inclinaciones cómicas y me pr 7
gunt6 por Luis Martinez Oro, tenoriO
N U M ERO .
porterio.

SUMANOV ICH

AVE N T U RA

-Es muy triste, pero · muy triste, llo
riquea la señora de L'E'stetique. Sumáno·
vich está loco. Dice q ue es inventor de au
tomóviles, y Que ha hecho un modelo ori
ginal, único.
-¿Clarise?
-¿ También usted ha comprendid o? 
me pr egunta.
- No. Si ella no lo am6 nunca. El p~
bre Sumánovich se hizo ilusiones hasta
que llegó a los automóviles. Dice Que ocu l
tamos a Clariae; dice Que le .negam os no
tic ias de Martinez Oro.
- j Pensativo I j Qué
raro! Hay Que
abrir los ojos - dice, y hace su mímica
el modisto italiano.
-Es verdad .
- ¿ Comparte mi opinión?
-Claro.
-Luego, estamos de acuerdo.
Su amigo el alemán Weber descansaba
de las fatigas del cuartel. Así llamaba a
su curso de Geodesia.
-Sei'\or, pienso con el Uempo hablar
más rápido - me dice Weber. Los cafés
de Berlín son grandes, más grandes que
éstos, .. - añade.
He vuelto a oir la risa de Sumánovich,
sus pasos lentos, sus continuas excusas
y la historia de los montañeses.
- I remos a bailar a VersaiJIes -le digo
a mi Marguerite Que limpia su gorra de
vasco.
- Vamos.
- ¿ En, Qué piensas?
-En la respuesta de mis padres. ¿No
sabes que pronto me caso?
- ¿Con Quién?
-Con el aviador.
- ¿Me quieres hacer I1orar?
- No me tomes el pelo. Le he escrito
diciéndole que tengo un amante, y me ha
contestado que no le importa. Que Quiere
casarse. .. Me da lástima; es generoso.
y luego, una situación es una situación,
Ha pasado el ruso Que me dijo:
-Ahora nadie ríe en la Santa Rusia.
La boca de cura protestante del estu
diante Butler, la boca de cinico del dibu
jante Pigazzi, la bo.ca del financista de
Bas se abren para hablar pestes de las
fáb;icas de tallarin.es y de la .facu ltad gó
tica de Buenos Aires.
Un león acostado, y a su vera un nitio
gordo, a la sombra del árbol Que rinde su
fr uto semejante ni pan, moneda antigua
de Bolivia, trae a la memoria el joven es
tudiante de medicina Molins, y su puna
de AtacAmn, aquella Puna cedida a Chi .
le por Melga l'ejo a cambio de un pAnta
lón de montar y el caballo Holofernes. .
El Araucano Barros arra stra no se
cuántas palabras y sombras de las esta
tuas de las Islas de Pascua.
-Gallo, ¿Qué haces? Vámonos a 1M
I ndias. Pre.séntame a tu cabra - me pide.
-Marguerite, aquí tienes a un autén ·
tico indio . Bailan la cueca, y le hah pues
to las tripas a la miseria.
Pero la ri sa de Sumánovich, la carita
mom ificada de Clarise, las calles húme·
das nos han traido la medianoche, y el
silencio y la nieve, y el castillo de la Co.n
ciergerie, que ruedan bajo los puentes
de la Sen ne.
-Cuidado, señor, cuidado - me reco
mienda una muj er enorme que se pasea y
fuma.
-Cuidado serior, cuidado - insiste.
_ j Yo no 'SOy Sumánovich 1 le grito
destempladam ente.
_ j Ah J vamos , es extranjero excla
ma, y se ~stampa en la noche de París.
J acobo Fij man

EL POETA
JACOBO FUMAN
En Fijman el acento reposa fundamen·
talmente sobre la vida. Han habido poe
tas como Mallarmé que hicieron una re
ligión de! a~e y se propusieron como fin
su premo el libro, Pero el caso de Fijman
es distinto porque siente con intensidad
los auténticos valo res religiosos y junto
a ellos, los restantes se ordenan en la je
rarquía inferior Que les incumbe. La vida
de Fijman se orienta ' de ese modo hacia
las experiencias profundas del alma y
busca las infensas reacciones vitales de
ncuel'do con el hondo pensamiento de
Holderlin: "Quien pensó lo más profun
do ama lo más vivo". Nada podría compa
rarse con la angustiada y jubilosa bus
queda de Dios. El libro constituye un mo
mento, una etapa del desenvolvimiento
de una personalidad. Por eso desearla ha
blat' especialmente de lo esencial en Fij
man, de su personalidad, que "Hecho de
Estampas" no hace sino sugerir en su re
lieve místico y tormentoso.
La posición singular de Fijman en
nuestro ambiente se refiere por ello no
solamente a la literatura; su riqueza des
borda lo puramente literario y tiene el
sentido de una actitu d espiritual frente a
la vida·, Y en nuestra vi:da, vacía de es
piritualidad y de sentido, aquejada de una
falsificación tan profunda en los valores
que llega a desorganizar hasta a las más
firmes mentalidades, una actitud seme
jante adquiere una importancia incompa
rable. Más allá de las cosas que una va100'ación provinciana y seriamente conta
minada nos señala con insistencia, Fij
man es como un lIama'()o a los valores
esenciales del espiritu. Sus sonoras car
cajadas son como una suerte de lihera
ción. Trágico y profundamente alegre los
aspectos inferiores de nuestra vida pro
vocan su rabia, explosiva y saludable co
mo lo fué la de León Bloy y lo es hoy la
de Aragón, o s u risa que tiene la fuerza
de un sarcasmo. Todas las formas falsas
y engañosas tienen en Fijman un censor
certero e implacable. Jamás abdicará de
su vida profunda y la defiende vigorosa
mente contra un ambiente hostil que que
rría profanarla.
Fijman se halla constituído 'innata
mente p·ara vivir en un mundo de valo
res. Tiene una intuición segura de la es
cala objetiva en que ellos se ordenan y la
adhesión que les otorga no es simplernE!n
te intelectual sino profunda. Entre los
muchos aportes definitivos de Max Sche
ler tengo por uno de los más grandes
aquel que reivindica reciamente para la
esfera espiritual del hombre el amor, el
odio y otros actos emocionales. Según
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ello, al margen de la acti\"idl'ld f l'lcionalis-.
ta, el odio y el amor tienen una evidencia
propia que los gula rectamente hacia el
núcleo-valor de los objetos. Quien posea
esa clase de evidencias está dotado para
percibir cosas que escapa.n por su profun
didad a la razón . Y la esencia de los ee
res sólo se descubre totalmente a los ojos
del amor. Por. eso, en un pueblo que en
general no 1>/lbe amar, el espí¡'itu Rpasio
nado de Fijman descubre COSRS que los
demás no ven y alcan::a a ese a rte esen
cial que revelan ·sus poemas.
FUml'lll contribuye de c¡::te modo a res
tituir entre nosotros la nociÓn verdadera
del poeta. Se le ha confundido frecuente·
mente con el versificador o con el simple
cantor de los sentimientos cuotidianos del
hombre. Otras \'eces la IlOesía consistió en
una superficial especulación racionali:üa
puesta en vcrso. En un momcnto de terri
ble predominio del liberalismo y el ateís
mo no podía percibirí'e 1.1 c;;encia divina
del poeta. No se le exigía pasión intelec
tunl ,·ni preoc upaciones profundas ni emo
ción r eli giosl'l nnte el misterio. No se le
exigia el fondo tl'agiro que existe en lodo
hombre que lo sea plC'll11mentc. Cualquier
simple burgués que cxpre.'\ara en rima o
verso lihre - que es lo mi.'\mo - sus mo~
Uvas sentimentale¡;, pasaba por poeta .
Te~go la grata cOIl\·itdón (le {Iue Fij-

profundo de los poetas. Vive apa~ionada
mente Jos valo res r eligiosos y .<.;0 tenden,
cia R las causas esenciales le descub re los
demás valores literarios o vitales. en su
exacta perspectiva. En una ciudad paga
da de exterioridad y bienes materiales se la llamó hace poco factoría - Fijman
pasea orgullosamente su desdén por todo
lo que no es profundo y sustancial. La
vid a de r elación con todo s u cortejo de re
putaciones fá:ciles, de apariencias enga
ñosas le rerrugnn o le deja indiferente.
El \'Íve otro~ problemas que son IOfl fu n
damentalc!'. y nada puede compararse al
carácter urgente y angustioso ele los mis
mos. Tiene el sentimiento trágico de la
vida y podl'Ílí. preguntar con Bau delaire:

Libreria Cntóli ca

Esa nngusHa la ha experimentado
quien escribió versos como éste de un
poema de "Hecho de Estampas":
Yo estaba muerto bajo los grandes so
[les, bajo los grandes soles frio/3.

]N

,4nfle p{cinc de gfl.ité,

eOlmai~se;;-t'vuB

La liante, les rcmords,

(l'aJlgoise,
les sanoTots,
{les en¡¡uis,

Et '.es vagues terrew'S CO»lme un pa.

[pier qll:on froi,sse?
An!Jc l)leine de fl/tité, c().n11.(1i.r.:.<;f~z-I.;oUS
[l'angoissc?

oel

La poesía adquiere en este breviario
de poemas una con-densación que le presta
una fuerza singular. Libre de todo lastre
anecdótico y prosaico .c ada poema se ele
Representante de J.. cana editoriaie.
va a una gran altura espiritual y cada
Pier re T .qui y Bonne I're..e, de Paría
palabra se halla henchida de sentido r ey ltf.riettl, de Turin
I . ligioso. Estamos muy lejos aquí de esas
vagas aspiraciones a lo infinito, de ese
misticismo fácil y adulterado que alimen
Monte.,¡deo 437 _ U.T. 38,l\1a,.0 3854
taron -durante algún t iempo la poesía de
estas latitudes. Estamos en presem;ia de
Bueno. Ai rca
un alma que se debate intensamente con
los problemas abismales y que atraviesa
por los estados del. éxtasis, la angustia, y
el jÚbilo sagrado·, Por eso pudO decirse
.
man no está solo en esta restauración del que son éstos, poemas de r eve lación.
La poesía de Fijman está hecha, pues,
verdadero sentido del poeta y qui zás pue
da después señalar quienes le acompañan. de esencias espiritua les y tiende a la ora
Fijman nos recuerd·a que sólo puede ser ción y al canto. Caso extraño es el suyo
poeta quien tienda a aproximarse a ese entre nosotros de una vida y un nrte
concepto de totalidad que, confundiendo el or ientados hacia valores fundamentales.
vigor de los impulsos, con la presencia lu Quisiera yo que cada vez se viese menos
minosa del espíritu realiza acabadamente solo y que, a la vera de los qu e tienden
el sentido esencial del hombre. De este hacia adjetivos valores nacionalistas, sean
modo el poeta se elevará por sobre el mun muchos quienes se propongan el espiritu
do empirico y sensorialmente perceptible como la meta más alta y la más digna
que es objeto de la actividad: racionalista. del hombre.
Se lanzará a la búsqueda de relaciones se
Mario P into .
cretas y profundas, a esa terrible perse
cusión de lo inefable que culmina trági
camente en la aventura de RimbaUd, Su
mirada perfora el aspecto fenomenal de
los objetos y descubre su esencia milagro
sa. Por eso los poetas sustanciales son
E6ta re.,iata ba aldo impreaa e o
poetas religiosos desde Santa T.e resa, él
loa TaUerea G rAfic,oll de
Dante y San Jlian, hasta Baudelaire, Rim
baud y Claud'el y ¡iun Mallarmé, místico
de la palabra, Son poetas "d ificiles" por
que sus experiencias son profundas y sólo
puede comprenderlas quien posea una au
téntica espir.itualidad. Emos únicamente
Jlueden enriquecer el acervo espiritual del
hombre y por eso a ellos solamente les co
rresponden los títulos de creador y de
R¡.,.duia 5370 - U, T. 60, Caballito 3346
poeta.
El mundo de Fijman es este mundo

A. Baiocco VCía.

UN LIBRO DE
FUMET
Stanislas Fumet hace, en su último li 
bro, el proceso del arte (1). "Eso que nos
otros llamamos arte, se pregunta, ¿ no ten
drá algo de culpable?". Habla, pues, de
usurpación, de culpabilidad. de temibili
dad; y adopta el papel de acusador. Pero
el procesado no tendrá pena de haber te
-nido fiscal semejante. Nunca ninguna
"acusación ha' sido hecha con tan alto res
peto y con admiración tan profunda por

el reo, como ésta. El mi smo

Fu~et

luego, el defensor del acusado. Y
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es,

como

fiscal fué tan dulce en BU severidad, como
áefensor concluye p()r hacer del arte un
analogado de la santidad. Fumet - gran
artista - acusa ¡;tI arte sinceramente y lo
-acusa amándolo con todas sus fuerzas y
. presa de una turbación profunda. Pero,
también, i con qué alegria no aflnna, en
.seguiaa, las posibilidades de santificac ión
del arte!
Hagamos, pues, crónica de este juicio
sensacional. Sea advertencia prevía que
Fumet se ocupa solamente del arte que
tiene 10 bello como fin y no del arte en ge
neral.

1
Nosotros, pareceria, no nos contenta
mos con la maravillosa · variedad de nues~
·tlro universo. Quisiéramos aumentarla
aún. O sustituirla. El arte, por lo pronto,
se empefia en esta tarea. Retoma - dice
Fumet _ la creación, alH donde el Crea
dor parece haberla dejado y no teme co
rregir el acto providencial, de tal manera
·que el arte modifica a 8U talante l~ m~ 
terla. y saca de un árbol una apariencia
de figura humana o juega a su arbitrio
con los planos y las dim ensiones . y llega
·hasta a dar a Nuestro Señor mil y un
·semblantes. y nos engaña. el tal arte, co
mo a bobos, con las peripecias Que inven:'
13 a criaturas que nunca han existido, y
nosotros lloramos y reimos como a él le
' place, y nos relmos y lloramos ... de na
da.
He aqui, pues, la primera acusación.:
·el arte es como un demiurgo pod eros [~I
mo, cuyos enca-:ntarrtientos pueden com
prometer la firmeza del universo inscrip 
to en la determinación de Dios.
, La defensa esgrime este argum ento:
¿có!Uo, pnes, entonces, la Iglesia hace
participar a tan peligroso arte en su liw
turgia? Tanto más Que para esto tu\'o que
derogar ]a vieja prohibición mosaica de
hacer figura alguna,
Pero, ¿ porqué no iba a derogarla? · El
secreto que escondla ese precepto habia
(1) L • .proce. d, L'arl, dnquieme volume de la
quatr itme ser ie du Ro,ta" d'Or; Plon, étliteur,
Puls, 1929; 250 pp. in 89.

ya sido descubierto y el Hijo de Dios pre
sentado a los sig los e invalidada la razón
de ser de la le.',..-, que era evitar la idola
tría y el vestir ridícu lamente de una hu
manidad engañosa al Meslas. La Iglesia
podIa llamar del todo al arte a colaborar
con ella, hacién do le participar en su mo
vimiento litlirgi co, permitiéndole cons
truir los edificios del culto y ornarlos y
conducir sus cantos y sostener sus alaban 
zas y rememorar en imágenes plásticas y
en metáforas poéticas Jos alto~ hechos de
la Iglesia y de su E ~poso, AsI, pues, la
benevolencia de la Iglesia, no explica na

da.
Mas le permite al filósofo. tranquiliza
do por ella, buscar la solución del proble
ma, que sigue siendo la posibilidad de
cl?mprometer el arte la firmeza del uniw
verso real con sus mentiras . Ahora bien,
desde Que el hombre piensa, el arte se es
fuerza en reproducir, a imitación de su
Creador, las obras innumerables de Dios
Que le rodean. Es que el arte se ha llena
do de pasión por Jesucristo y ha querido
hacerse, no tanto su servidor , como ~u
imitador atento. El arte no imita a la na 
turaleza, sino Que h~ ce como hace Dios
y reproduce Jos movimientos divinos para
hacer como El . Asi se obligá a parecerse
al Verbo. E l pecádo de Adán provocó la
Encarnación y necesitó de la Redención,
a unque no por ellas dejó de crucificarse
al Salvador. Y cuando el príncipe de las
artes - dice Fumet - descendió a la car
ne y ·se cons umó en la Redención el Adve
n imiento y la Pasión del Hijo, quedaron
efectivas todas las imaginaciones y todas
las fábula s Que el arte habia bordado alw
rededor del tema central de la Revelación,
El arte se acuerda de la Encarnación del
Verbo en cada una de !;us experiencias_
Se comprende as( la inocuidad del pe
li gro Que se temió, y Q!,.1e· la Iglesia· haya
aceptado las artes para ~ejor utilizarlas
humanamente. El arte reproduce analógi
camente, el movimiento de la santidad
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hacia Dios, fuente trascend ente de todo
bien, por su aspiración a lo bello. (El ar
te tiene, también, su objeto trascendente
Que perseguir). La santidad dirige, en la
obra de arte, la pureza de las líneas, la
nobl eza de las proporciones, el gusto ca
pital de la unidad; la santidad, no el a r w
tista. ¿Pues, Qué artista se enorgullecerá
de estar plename.nte consciente de ~í mi!;
mo cuando dice o describe, insinúa o pro
fetiza? Arte y sa ntidad son posesión. Por
'a mbos invade Dios - o el demonio tam
bién en el primer o - los habitáculos hu
manos . Si; la santidad es divina y el ar
te puede ser un juego de d'€:monios; pero
hay pos ibilidad de santifi car el arte.

II
El arte goza ese privilegio excepcional
Que le permite ser, en el senti do expli c nd ~ ,
como Dios, e independiente de todo, asp! 
rando, de una manera absoluta, a s u sola
perfección, solamente porque el arte se
ocupa de la belleza . La belleza es la ple
nitud del Ser y de s u inteligibilidad mis
teriosa. Lo bello es, como lo buen o, un
trascendental, identificado, en Di os, con
lo bueno o lo verdadero. P~ro lo bello, a
pesar de 'tal altura, y para el hombre, no
es s ino una ·irradiación en el orden inte
lectual. Puesto en su lugar es una propie
dad divina, y fu er a de s u lugar es
ser
vacio. Claro está Que Dios es: 10 bello y
que es bello antes que toda otra criatura
y que la belleza de toda criatura - aun
la de Lucifer - procede d~ la belleza de
Dios.
y bien, vuelve a acusar el fiscal: el arw
te pretender igualar a Aquel Que es el Ser.
¿No imita a la belleza luciferia~a, yen un
inútil culto de lo bello por si mismo 7
La naturaleza de Lucifer no era, fa tal
mente, ·diabólica. Quiso aislar 8U belleza
del bien común; es decir, igualarse a
Aquel Que es. ¿ Tiene el arte este pecado
de orgullo realmente diabólico 7
El arte, como Lucifer mismo, no es de
naturaleza diabólica. Pero el culto de lo
bello es una tentación a la cual nos .1Ieva,
precisamente, lo q~e hay de más elevado
en nuestra naturaleza. La belleza de Lu 
cifer, separada del bien común: se dise
minó en multitud de idolos. ASI, el culto
de lo bello . por lo bello lleva infaliblemen
te a la idolatria, por la soberbia. La as
tucia de semej ante arte es hacer creer al
artista que . las virtudes del arte son I.a::::
suyas personales. La soberbia del artis
ta es la piedra de toque del arte endemo
niado.
El arte, pues, puede desviar la verdad
dándole un sentido alucinatorio. La blo
quea en la materia. Como el pagani smo,
parece divinizar los fragmen tos de un . to
do roto por Dios. Mas as i merece la mi se
ri cordia.
y es que el arte tiene, siempre, algo
de paga no. Ha de ser redimid·o, como lo
fué el pnganismo. Es susceptibl e de ello,
por sentir la atracción del pecado. Es
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La t risteza se pliega como el aco rd eón,
y el suspiro ronco no alivia,
Pongamos que los hombres sean diver
Lidos, Es preferible no divertirse ,
Hay dos modos de estar solo : estar so
lo y estar en la Iglesia.
La comuni.ón de los santos es la sole-
dad en que el hombre se alimenta del
hombre.

JACOUO FIjMAN

EMILIANO l'tfA C DONAG II

Si me miro por dentro. ya no estoy
solo.

DlMAS ANTUfilA

CESAR E. PICO
JUAN AN fONIO

TOMAS D. CASA n ES
ERNESTO PALAC IO
OSVALDO H. DONDO
RAFAEL J IJ.ENA SANCII EZ

Yo es mnlo. Tú es malo. E l es malo,
Sólo Dios (Primel'a. Segunda, Tercera
Per~ona) es bueno.
El arte es una puerta di simulada . Los
que uesc ubren el secreto se escapan.

Si un artista no tiene miedo que lo de·
nuncien, no es alti sta.

,
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Ca rlos A. Sáenz
mas: después de Cristo fué cUlmdo el al'
te quedó más tributario del pecado. Des
de su Pasión se terminó la belleza !lin pe
cado del arte pagano, Que fué instintiva 
mente religioso. Fumet dice que en lo~
tiempos de gra'c ia debe hablar: tierra , pa
ra decir: espíritu. Como el arte exalta 10
que en nosotros tiende a lo divino, por él
se revelaba la divinidad. Ahora ya no C~
más as í. El arte es hoy más humano. Es '
de otra especie el ser"icio que ha de ren 
dir ahora al hombre.
III
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Nunca como hoy el objeto del arte es
defender al hombre delante de Dios. Na·
da ha publicado tanto, la s upremacb. del
hombre en la encrucijada de la Creación.
y -en lo que respecta a .au decisión de de
fenderse delante de :Pios, el hombre, que
ha recurrido al arte, ensaya, sin avergon·

Dr. Antonio
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zarse, un inmenso engniln, Expone a los
o'jos del cielo las virtudes impersonale~ de
que el arte ' es tributario y se sirve de to·
do, de las estrellas como de loa frutlls, pa
ra componer a su guisa las fantasÍ.1s que
estima mAs convenientes o mús convin
centes. Pero el fin secreto de tal juego es
el resplandecimiento de la naturaleza en
ter.a por el hombre, que gana, asi, méri
tos. Es la necesidad, agrega Fumet. de
hacer presentir la causa divina en el hom
bre. La convicción del arte es hacerse el
intermediario de Dios. Para esto el hom·
bre se ampara en el artista y éste merece
obedeciendo al arte. Y el artista no mere-
ce sino cooperando con sus virtudes pro
pias en todo lo que podría llamarse la ma
teria de la obra de arte, El artista des·
aparece en todó lo que puede, mediante
su disposición huoúlde. Da, asf, a su obra
una especie de santificación, La r ecom
pensa es que la obra alcanza entonces.

aun en su sen tido estricto, y más pa ra los
artistas an6nimos , una irradiación de ca
¡'áder universal. Pero para tenel' este
gl'an éxito es necesario que la obr a ~,.
tran sfunda en la sangre del artista. La
obra del arti sta ha ele ser sangre de su
sangre y carne de su carne, es decir, hu·
mana , por que s ino es ineficaz para ex
presar lo divin o en lo humano, que es, co
mo sabemos. el objeto del arte, Aunque
humano, el arte quiere el cielo aliado a
la tierra y aunque no II OS dé s ino tiel'ra,
'nos In da embebida ele cielo, Y ya vi mo~
que el arte s iente el pecado y aspira a
Dios. Por esto es sublime y monstruoso.
Por esta extrafia y parndójica grandeza
hace bien su oficio: servir de incitante a
la vida etel'na, viviendo, como nosotros ,
en la tierl'a. Tal es el sentido del arte, se-
gún Fumet.
Tomás tie Lara

JACOBO FUMAN

hecho de estampas
DIMAS ANTUÑA
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Buenos Air es
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RO MAN T IC ISMO
. 1. -

1930: se conmemora este año el
centenlll'io de la batalla de "Hernani",
apoteosis de la poesia romántica. Y como
hace un siglo, la fecha vuelve a ser fe·
eha de escándalo. i Vigny, Lamartine, TIy
ron, Musset, Chateaubriand, Hugo! ...
Nada Quiere saber el mundo moderno con
aquellos fantasmas, que usaban chalecos
rojos. asustaban a las personas decentes
y apasionaban a los poetas.
ApMio naban también - ¿por qué
confesarlo? - a las costureras de alma
simple, a: los colegiales raboneros, a los
oficiales de húsares y dragones, a los re-
voltosos y a los insociables. Toda esa ca-

no

. terva formó en las filas del romanticis

Pero, ¡cuidado! El odio a la vulgaridad
tiene su caricatura mundana, que es el
odio a la simplicidad, sin la cual 00 hay
grandeza posible. En este equivoco se nu
t re toda una literatura.
7·, _ ¡ Pobres poetas románti cos ! Escan ·
dalizaron ; son anatema todavía. No supie
ron trazar ' una linea exacta de demarca
ción entre sus pasiones individuales y los
domin ios del Arte impasible. Se equivo
caron a menudo en el objeto de su amor.
Pero ese amor era real y nos lo dieron a
manos llenas. Habían nacido bajo el sig
no de la prodigalidad. I gnoraban las r e-
glas de la economía poética que hoy prac
tican sus sucesores,

S UMARIO

mo y colaboró, con regocijo, en la noble
tarea de apedrear el frontón de estuco
de la poesia oficial, desbaratando arqui  NÚMERO: Trabajo. - ERNESTO PALACIO:
. Romanticismo. - TOMÁS DE LARA: La ira
trabes y cornisones.
¡ Escándalo de los burgueses!
de Bloy. - CARLOS A. SÁENZ: Feminis
2. - El romanticismo fué esto: una 'ex- ' mo. - JULIO FTNGERIT: Expresión de Ja
plosión de juventud como pocas veces las mes Joyce. - IGÑACIO B. ANZoATEGUl:
'. ha visto el mundo. Juventud auténtica y Alabanza de bodas, - OSVALDO HORAClO
admirable. Había, en efedo. carnes fres  DONDO: Prosemas de Reverdy. - DIMAS
cas y almas ingenuas bajo las crinolinas. ANTUflA: ·atono. - RAFAEL JIJENA SAN
Ft:RNAND JAG
Los chalecos rojos de los poetas, las ca CHEZ: Carnaval cito. QUES:
Del
órgano.
JACOBO
FIJMAN:
sacas de húsares y dragones, ocultaban
Imitaci
Ón
de
S<J1l
Antonio
de
Areco.
corazones fogosos. Y todos tenían el cul
EMIL1ANO
MAC
DONAGH
:
El
sabio
ebrio.
to de las virtudes 'heroicas, inc luso el
"morir de amor" que es, en las mujeres, _ MARIO MENDl ÓROZ: Incipienc ias. -C ~ 
la virtud heroica por excelenc ia .. , ¡Oh, SAR E. PICO: La dialéctica de Chestel"ton.
_ VICTOR DELHEZ: Un moderni sta. . "desdic hada Elvira"!
Hi!:CTOR BASALDÚA: Géminis. - Xilogra
3. - La actitud espiritual de gran par
flas y grabados de JUl!-n Antonio, J. A .
. te de los artistas "modernos" entraña una
Ballester Peña y Héctor Ba saldt1a.
negación. En doctrina: negación del én
fasis román tico, de la facilidad, del realis
mo torpe. P ero, de hecho: exlrangulación
de la belleza patética, odio a la espontanei
dad, desconocimiento diabólico de la Rea
·lidsd dolorosa.
Era de esperarse, No se resuelve, en
efecto, con la mutilació n, el problema de
la castidad. Se necesita una virtud positi
va. Quienes 'pretenden edificar 'arte "pu
ro" sobre los resultados de una critica , se
mutilan cientificamente para no pecar.
4. _ El r omanticismo pec.6, es cie rto. 'Pe
ro engendró. Tenía con qué hacerlo, te
nfa un alma.
G. _ Deber urgente de las nue~s genera
~lones: volver 'a sentir.la poesia.
6. -

¿Odio a la vulgaridad,? De acuerdo.

¿El escándalo por el escándalo? Es
algo que no tiene sentido. Debemos, no
obstante, amar el escándalo, el escándalo
ruidoso y más aún el silencio escandali
zado, que se confunde con el rumor de la
muchedumbre burguesa en fuga, preludio
de las soledades heroicas.
i Ay de nosotros si no escandalizamos l
Será un signo infalible de que hemos pe
cado contra la Belleza o la Verdad .
Los esplritus elevados se recopocen en
una abominación implacable por el "suc
ces d'estime", que es una de las más co
bardes artimanas diabóli cas. Quien cede a
un "succes (j'estime", está perdido.
8. -

9. - Un Musset, un Hugo, son los menos
"estimables" de los poetas. Sólo pueden
provOCÁr dos actitudes: el repudio escan
dalizado o el amor irreflexivo.
El romanticismo - explosión de ju
ventud - fué, por consiguiente, efusión
de amor. Y esa primavera del siglo con
templó, como era de esperar, la alianza
natu ral de los poetas y los simples, cont ra
los burgueses y los profesores.
El siglo actual, en cambio, nos mues
tra un fenóm eno monstruoso. Los poetas
se han aliado con los profesores y los bur
gueses, contra los simples . Los poetas
coinciden con los profesores en la critica,
con Jos burgueses en el "snobismo".
10. - -¡ Lo único que puede consolamos
es pensa r que la Poesía, la verdadera Poe·
sía se encuentra refugiada acaso en el al
ma de algún ob~curo mendigo de cnmino~,
que espera el momento de revelarn os el
mellsaje nuevo, eterno, auténti co, del co
razón humano, el árbol. el pájaro y la no
che estrellada!
11. _ Arte nuevo: "su cces d.'estime". El
burgués no comprende; pero sonríe, sabe
Que no hay peligro. E>! mundo "d eshuma
nizado" _ descristianizado - ¿ pero ha
8ido alguna vez cri stiano "el mundo"? adopta y aprueba a sus poetas. No los ama
porque el amor no se conoce en esas lati
tudes.
12. - Se neces ita un poeta que enfurezca
hasta la hidrofobia a los amigos del arte,
un poeta "impresentable", Por este signo
habremos de reconocerlo.
Un San Benito Labre de la poesia, un
poeta que lleve su cruz y sea digno de
Nuestro Sel\or Jesucristo, un poeta sin
premios municipales y con calvario , sin
higiene y con genio.
E rnesto Palacio

dtamente) proclamar lo contrario. Y es
innegable que León B10y presenta más los
caracteres de un santo que los de un pan
fletista, aunque esto irrite a los fari seos,
dueños de la virtud.

LA IRA DE BLOY
Ha muerto en Marsella Henry de
Groux, pintor belga, que fué amigo de
León Bloy a quien traicionó y despreció
il1merecid~mellte. Una revista de Buenos
Aires al dar esta noticia llama a Bloy "el
terrible panfletista católico".
León Bloy, que hizo la exégesis de los
lugares comunes, habia profetizado este
nuevo lugar común de llamarle a él pan
fletista. El panfleto es un libelo satirico y
violento, breve y de actualidad, car?'B:do
de injurias y de calumnias. No hay ~atlra
en Bloy, aunque s,l violencia; la violend~
de una caridad Vlva y vehemente. Y 81
existe carid'ad no hay injurias ni calum
nias. sino verdad y verdades; y en Bloy
ni siqu iera hay -brev'e dad, sino lo contra
r io, pues toda su obra tiene la mism~ vio
lencia caridad y verdades, y se extiende
a tra~é5 de cerca de cincuenta volúmenes .
Por 'último, Bloy no se ocupa de la actua
lidad sino como de un punto de apoyo; él
es hombre de absoluto. No fueron el odio
ni la maledicencia los que dictaron sus li
bros.
No se encuentra en este autor esa idea
de torpe violencia o de sátira enconada
que encierra el concepto de panfletista.
Maritain hablando , de la atmósfera que
r odeaba a Bloy reeuerda aquella mezcla
de milagro y bonhomfa, dignidad y mise
ria, genio, ironía, melancoHa, poesía, teo
cracia y .libertad, y esa incomparable E
indefinible inocencia que .rebosaba del ca
rácter del Mendigo; pero él tampoco alu-,
de pal'a nada a sátira o a encono. Es ne
cesario para comprender que es así. leer
íntegramente el diario de este grande
hombre que cuenta desnudnmente, en
unos diez volúmenes, la vida de sus vein
te afias más fecundos. En ese- largo rela
to se refleja el espíritu de B10y y su gran
deza de alma. Su ..ida es una linea, no tie
ne contradicciones ni titubeos. El diario
de Bloy es una constancia -de su genio, de
su caridad, de su pobreza, de su viril ca~
rácter. I Qué lección de sabiduría esa ca
dena de dolores y miserias vivida volun·
ta riamente para superar los 'sufrimientos
dando testimonio vivo de la Cruz de Cris'·
to!
Pero no creo tampoco que sea fácil de
ver, así de pr onto, la gran caridad del
autor de "Le Salut par les juifs". Quien
no comprenda mucho, al principio de la
lectura del diario ha de preguntarse si no
está frente a un hombre Jleno de orgullo,
de egoísmo y de ' envidia, simulados por
un pretendido afán de absoluto. Quien no
comprenda nada, al terminar la lectura,
quizá se diga: Con todos sus méritos, con
todo su genio, só~o es cimbalo que resue

na.

Para quien entienda un poco, los hechos
de esa vida se organizan pronto y encu~n
tran en seguida explicación católica. Dios
se halla presente en ellos, y el diablo tira
tanto contra el pobre Bloy y con tan gran
de obstinación, que nos parece hallarnos
ante un predestinado (como dice la mu
jer de Bloy en el prefacio -de "Le Symbo
lisme de l'Apparition"). Y ella ' misma re
cllel-da que la hic'ieron notar que ahora se
recalca con curiosa insistencia que León
Bloy no es un santo. Porque como este
panfletista resultaba, a pesar de todos; un
santo, antes Que aceptarlo santo, conce·
dían que, quizá, no era un panfletista.
[Un poco tarde! Si la Iglesia prohibe pro
cl amar santo a Quien ella no ha canoniza
do, la misma prohibición impide (implf
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El panfletismo de León Bloy es una
cruz y las cUatro puntas de esta cruz se
llam~n: silencio y desprecio, miseria y do
lor.
.
El complot del silencio organizado con
tra Bloy llegó hasta el punto ce abatirle,
a él que era tan fuerte sufridor. Le produ
da una tristeza que lo desalentaba. Venia
ese silencio de aquellos mismos de quie
nes, por la comunidad de la fe, podía es
pera r una palabra pública cuando apare
cia uno de sus libros. Pero las plumas ca
tólicas no se solidarizaban con lo que la
suya, verdaderamente católica, escribia.
Tuvo sorpresas y aplausos inesperoo'Ús,
pero que partían de pequeñas revistas de
jóvenes 'Ú de escritores que no tenían por
qué . tener para él ninguna atención. Así
pudo leer ciertas notas justas de Rachíl
de, _d e Paul Adam, del mismo Octavio Mir
beau. Esto solía ocurrir una vez que otra;

e

B10y agradecía entonces con tal viveza que
querian dejarlo de nuevo contento , pero,
la segunda vez ya no era posible: se equi
vocaban como todos los demás, 10 aplaudlan
por lo que no era, y donde éstos se equi
vocaban, triunfaba la mala fe de los otros.
Porque había mala fe en ese terrible si
lencio de los católicos con que un demonio
mudo hace peligrar ciertas obr as llenas de
espiritu, a fin de que sólo aparezcan con
aire de ortodoxia ' aql!eJlas otras que or
ganiza el dinero contra el espíritu . Ha
bía 'mala fe en el callal" y en el hablar.
Por eso Bloy nunca conodó el éxito: era
el "Invendible". Y esto a él no le impor
taba mucho por sí mismo, sino por las al
mas que pudier on hacerse amigas de Dios
al leerle.
Bloy trató con todo el Paris literario
de su época que, en una forma o en otra,
no le dejaba de considerar, por su carác
ter o por sus libros, con una mezcla de ad
miración, de temor y de ironía. Ahora bien,
no siendo un desconocido, y cacareando la
critica los mamarrachos cotidianos <le la
producción literaria vulgar. este silencio
mal intencionado le impidió vivir de s u
pluma. Obrero Que no pudo recibir su sa
lario, la hostilidad convirtió su pobreza
en miseria y su miseria fué causa de do
lo~es sin tregua para él y los suyos. Con
su pan, su ll anto ; "euntes ibant et íle
ban": record'émoslo nosotros que saluda

mos con júbilo el actual florecimiento de
la inteligencia católica .
_
Tenía Bloy un público lector de mil per"
sanas . Sus editor es puodieron imprimir así
sus libros sin perder ni ganar, y, aunque
no fueron muy generosos con él, eso evi
tó que su obra quedara inédita. ¿ Quiénes
serian aquellos mil lectores mü;teriosos de
un hombre como Bloy? Porqu e si se ex
plica la aparición de Bloy en un tiempo
como el suyo, o en otro cualquiera, no es,
tan fácil imaginarse la existencia de
mil lectores fieles en ese enra recido
fin del siglo en que él vivi6. ¡Feliz
Francia que siempre consen"a una reser
va de generosidad cristiana par a mila
gros como éste! Algunos lectore~ de esa
masa incógnita nos han sido revelados por
el mismo Bloy_ Mediante sus libros vinie
ron a él muchos amigos; pero gustaba pro
barlos, y los per.día. Y aun sin probarlos
los perdía; y -aun dándoles lo que en su
mesa no alcanzaba, hasta hacer: á"-sus ami 
gos partícipes de su casa, aun, así los per
dia. 1 Hubo tantos Henry de Groux en su
vida!
Un gran amigo 'halló en su mujer.
Jeanne -de Molbech aparece en el Diario
como la mujer fuerte. Bloy anota de vez
'en cuando breves reflexiones espirituales
de ella que no carecen de profundidad. Pe
ro 10 admi r able de aquella mujer nQ es só
Jo la inteligencia, sin o el corazón de cris
tiana. Tanto es asi que Bloy la asocia a
su vida de miseria física atroz y de gran
des consuelos espirituales, sin temer de
ella el menor r eproche, con una seguridad
por su fortaleza de espíritu que llega a
conmover. Gracias al amor de su mujer
y de sus hijas, y luego, hacia J 908, de un
gr upo de amigos que ya no le abandona,
(Joseph Flori an', Viñes, Maritain y su es
posa, Vincent d'Indy, Louis Denise. Pie.
rre Termier; J oseph Polak, algún otro),
el Mendigo Ingrato pudo contal· con un
minimum de comprensión - limosna de
afecto que era necesaria para realizar hu
manamente su ~ran obra.
Humanamente, porque lo divino de elJa
le era comunicado de arriba. Hombre de
oración, gritos de triunfo interrumpen
sus dolores y nos mues: tran el origen de
su genio, como cuando dice de "Le Salut
par les Juifs": Dieu sait quel tlot d.e prie
res m'apporta ce livre! Y hasta se pre
guntaba .una vez quien habría rezado más
que él en las calles de París. El poso de
ga'licanismo que queda todavía en muchos
católicos de Francia hacía horrtlrizan;e .al
burgués creyente que veía a Bloy comul
gando cada día, y si no ignoraba a-<lemás
la fama de sus libros, el horror se torna·
ba furia. (H orror y furia, todo esto ,es po
sible en un bu rgués cuando presume la
presencia del Espíritu Santo).
En el amor del pobre, Bloy discernía si
los que pasaban por buenos cristianos ca
tólicos preferían lo visible a lo Invisible.
Tanto corno despreciaba a los hartos ama
ba a los que tienen inteligenciá del pl)bre ;
de ahf, entre otras, aquella carta viva, de
una ternura extraordinaria, que le dirigió
a Peguy cuando éste publicó su li bro so
bre "L'Argent". Desprecio y pasión que
él podía tener sin falsía, porque le daba
derecho a tanta altura su miseria. i Cuán
tos días faltó pan en su mesa! Pan y ca·
aa : es increíble el número de mudanzas de
este inquilino perseguFdo; erraban Bloy
y los suyos de una casa a otra, de París a
los pueblos de los alrededores, y una vez
llegó hasta Dinamarca en busca de una
casa con algún espacio de jardin. E l dia
rio e,s tá lleno de una multitud de inciden
cias que f orman la vida de miseria del

gran escritor; ya le arrancan trenos, ya
oraciones: ya gr/ita su terrible congoja
con alta voz de lamentador. Días de opre
sfón y agonla qu.e corren con otros, al pa
f'ecer vacios, hasta que las banalidades
cobran de pronto todo su tono trágico. En
la indiferencia de la anotación se siente,
entonces, que estos días "vacios" y sin
quejas fueron quizá de los más llenos y
atroces que tuvo.
No hay orgullo en Blol'. ni falta de ca
'ridad, aunque el número infinito piense
lo contrario. El se dió como artista, y lo
fué, pero en el fondo esto no le importa
ba mayormente. Lo que le importaba E'ra
la gloria de Diol. "La Verdad está en la
Gloria, escribia; el esplendor del estilo
no es un lujo sino una necesidad".
Fué un elegido; sin duda que ha teni
do una misión y ha dicho la palabra que te
'nía que decir. Esto sólo es posible ver-lo
a cierta distancia. Por sus. frutos recono
cemos hoy la verdad de su e!lpiritru. "Pi
. den el bautismo después de haberme lei
do, qué sanción divina a mis violencias!".
exclamaba cuando la conversión de Ma
ritain y su fami'lia. El sabia bien quién
era: Vous ne savez pa.8 qui je suis, escri
bió un día a Henry de GrÓlIx. recalcando
sus palabras. Para los que no sabían
quién era. esto les debla parecer afirma
ción de soberbia .
¿Qué habia pasado en León BJoy? ¿Qué
es lo que lo decidió a escribir. precisamen
. te cuando se separó para siempre de los
cenáculos literarios? Lo sobrenatural tu
vo lugar enorme en su "excepcional vi
da". Los estigmas profundos del dolor sin
medida parecian marcados en su alma y
por tanto sufri mi ento hasta llegó a pre
guntarse lIi sus hijas habrian . heredado
"quelques traces Jumlneuses de son pas
sé". ¿Qué pasado? ¿Qué era eso? No se
sabe nada . Sacrannentum Regis . ..
Pero lo que nos entrega a Bloy con una
simplicidad de inspirado son sus interpre
taciones de la Escritura. i Qué luz extra·
ordinaria! La belleza de su saber escon
dido esc.larece por dentro el pasaje que
explica. Misterio de Sabiduría: León Bloy
amó filialmente a la Madre de Dios, a
quien se dió por esclavo. Libros enteros.
importantes pasajes de otros, revelan la
luz de ese secreto de gracia y santidad
predicado por Grignon de Montfort.
Tal es el panfletista Bloy. Hoy, en!eña.
,dos por la distancia. respirando atmósfe
ra de otro siglo. aun antes de leer a Bloy
despreciamos lo que él despreció. Pero lo
pasmoso de él es que no se equivocara
nunca en juicios que aparecen claros des
. pués de la.s gra nd es catástrofes que él
anunció, Tal es el panfletista León Bloy,
a Quien e!!cdbia Louis Denise:
Ah! la Charité, monsieur! Un jour 'jue je
'pensai! A c:et moto J'ai été frappé de stupeur et
ravi d'adml r atlon en découvrant que ce n'est pas
l'Amour de Dieu, l'Elprit Saint, maia son Inte
IIigence, le Yerbe inc:arné, qul a été bafouée, íla·
(ellEe, crudfiée pour le monde, L'hommtl sait
quelqueCois mourlr par amour, Dleu Hui meut"t
par Intelligence• . JI ni peux pu penset" A ceja
sans penser a votre 1Jiouftct, et c:'est par ce mo
yen que je suis arrivé a uvoi r (¡ua vous etes
' eharltable,

Bloy no se cansaba de gritar: Il faut
étre des mendiants d la porte des cime
lieres, des mendianb habiUé8 tú feu.! El

panfletista Bloy no es sino un mendigo
vestido de fuego. Si lo tocan abrasa.
Tomás de Lara

FEMINISMO
Tal es el feo nombre de una herejla.
Adán era criatura perfeqta: era la hu
manidad. Y si n embargo convenía Que no
estuviera solo. conven ía que hubiera más
humanidad. Y fué sacada de él otra cria
tura: Eva. Mujer de hombre (virago).
criatura menor, estaba destinada. a per
feccionar al perfecto. La fuerza de la
criatura lIe perÍ'ecciona en s u flaqueza:

virtws in infirmitate perficitur.
La humanidad quedó asl perfeccionada
en dos seres: el perfecto y el imperfecto,
Dos seres totalmente humanos para. no
salir de la humanidad; dos seres desigual
mente humanos para aumentarla,

•
La realidad es deductiva como el cono
cimiento: rios · que bajan de las nieves
eternas. AsI la diferencia humana. entre el
hombre y la mujer produce la diferencia
sexual. E!lIta es consecuencia de aq uélla.
no causa. Explicada por aquélla en el pro
ceso deductivo del verdadero conocimien
to, da testimonio de ella (la narra) en el
proceso inductivo de la adivinación poé-

tica., La materia, dócil a la forma, canta
en el cuerpo de la criatura, como en los
cielos, un canto metaffsico. Tal es el sím·
bolo: comunidad humana expresada en la
adecuación - divers id ad. en el antagonis·
mo - , primacía del varón, en su activi.
dad.
El pecado origina:l. que es insubordina
ción, insubordinó los símbolos. Por eso no
es fácil oir la música de las esferas.

•
La criatura humana está espec.ificada
por la inteligencia. Diferencia humana es,
pues, diferencia. intelectual. Esa es la di
feren cia entre el hombre y la mujer.
El feminismo lo niega al amparo de la
psi cología, Pero la psicología no es com
petente. Estudia las facultades in telectua·
les: no puede conocer la inteligencia. Es
tudia los individuos como individuos (es
decir, del lado de la materia) y loo com
para: no puede conocer la criatura huma
na como tal ni sus grados - el homhre y
la mojel'.
.
Todo el esfuerzo de psicología no acier~
ta a dar razón , por ejemplo, d~ ~sa con.
formidad del varón con el sacramento del
Orden.

La ley del progreso se cumple en el obs
curecimi.e nto del mundo. Obscurecimien.
to progresivo, pero no progreso indefini·
do, porque condu ce al ténnino apocalip
tico.
El espejo enigmático aumenta cada día
su enigma, cada dia entrega menos el se·
creto de la causalidad. El mund"o se 01'·
ganiza por una ciencia Que parte de la ma
teria. La sociología es pragmática. Hubo
un tiempo en Que la sociedad recon oció s u
ley en el cielo de la inteligencia. Las ca ~ 
tas de Oriente eran reflejo melafls ic.o: el
Occidente tu\'o el sentido de la feminidad,
La Iglesia sigue oficiando la liturgia de
las criaturas, pero el valor di sciplinario
oculta. los otros valores. El problema mo
ral se ha compuesto un primer plano mons
truoso. Los santos profetizan en vano,
El trabajo ha /Si(/o impmsto al hombre Juana de Arco no encontraba in · signifi ·
conUi castigo. El rey dc 1.0. I ;P1-ra .~úlo ¡rue ('ante su ,'e¡;ticlo de \"arón, Aquella hala·
de recoger SlUI 11'utos in laboribus. Tra- · hola de teólogos que la acusaban de inmo
ralidad r la priva ban de sacrament os, no
baja para comer; 1mbaja para dar (le co cons iguió obscurecer el s igno de su privi
mer. Pero el castigo aceptadQ en humil legio, Nosotros estamos empeñados en d e~
dad es i1l8tntmento de penitencia. Asegu· bilitar el sentido 'de las cosas. En reali
ra, de otro modo, la vida. Para ello debe dad les vamos quitando su forma. Es un
proceso de aniquilamiento. Los orientales
ser silencioso, según el precepto del Espí saben
que la confus ión de las castas anun
ritu: cu~ s ilentio operantes, 'suum pa cia el fin de este mundo. La herejia fe·
nem manducent. Ese trabajo silencioso minista presenta ese mismo aspecto e~<; a ·
conduce a la contemplación. es el "dulce tológico.

TRABA J O

sueño" prometido al obTtI·o en el Eéle
siastés. Y el P~triarca del silenc1'o es e!
exemplar opi fi cum.

¿Quién se c-cuerda de "uo? El trabajo
se ha hecho {dolo: es el Trabajo. Tiene su.
culto, sus sacrificios . Es rebeli.ón en el
obrero, insomnio en el millonario. No per~
tenece a ln. vida espiritUal sino a. la. 11wa
(?) económica, Se opone a.l Capital (otro
ídolo). 11 luchan entre sí como dos tUmo
nios del Olimpo, es decir, 1Lacirmdo pelEar
a Los ho'mbres.
El símbolo ·del trabajo penitencial es el
pan. El 8!mbolo del trabajo idolátrico es
el dinero. El pan da la. materia de un sa
cramento, 11 el dinero es arma. de la domi
nación diab6lica.

NUMERO

•
El examen de esta herejía nvs re\'ela
el papel de la concupiscencia. El orden
metafísico requiere esfuerzo: el sacrificio
del individuo. Por ahí se restituye el va·
101' de la mora1idad. El yugo es suave pa·
ra el que entiende; pero sólo entiende el
que entra en el orden de la inteligencia,
es decir, el qu e acepta el yugo.
La herejía feminista no es herejia fe
menina. Si es herejía debe estar en el
hombre. Es el hombre quien siente el vér
tigo de la inteligencia, el horror de la in
teligencia. Para defenderse desata el in
dividualismo. La humanidad se desmiga·
ja. El último fe rmento de orden, el senti·
do de la feminidad, es el último peligro,
y el feminismo lo destruye.
Paz, El mundo ha Quedado verdadera
mente confortable.
Carlos A. Sáenz

EXPRESION
DE JAMES JOYCE
n
El argumento del Ulysses es de tres
modos: novelesco. teológico y musical. En
el modo novelesco, es la jornada de Mr.
Bloom. Su estilo es realista. En el modo
teológ ico, es el dominio del diablo. Su es
tilo es c8l'luistico y freudiano. En el modo
musical, es una fuga en prosa. Su estilo
es el canón icQ.
Mr. Bloom es un agente de publicidad.
Por la mañana sale de su casa, va a sus
negocios, busca s us placeres acompañado
por Dédalus su amigo: discurren acerca
de todo, se emborrachan, riñen, fanfarro
nean, observan, se horrorizan, se resig
nAn; y tr as divertirse asi, regresan a la
madrugada cada cual a BU casa. Mr.
Bloom a acostarse junto a Mnrion su mu
jer: entonces Marion ~ i ene un monólogo
interior; este monólogo ya es famoso : es
lujurioso y adulterino como los dias de
Marion,
J oyce sigue a su modo a Homero. La
Odisea le sirve de cañamazo, Ulises t-ra
taba siempre de eva<lirse, para llegar ft su
patria. En Joyce la evasión es un motivo
constante, Dédalus piensa en evadirse de
todo: de la l'eJigión y de la sociedad.
Bl oom se siente desterrado,
Bloom es el ulises de J oyce; es judío,
pero es un descastado. Dédalus es el te
lémaco rle esta odisea sin Telémaco; es ir
lan dés, y también es un descastado ' en
realidad) está convicto de ser el pr~pio
Joyce. Ni el uno ni el otro tienen una pa
h'ia fisjca o espiritu al actonde ir. P a ra
ellos un día es como otro dla'. Renieguen
de todo, o lo acepten todo : lo mismo da;
son cómplices de todo. Los 10 años que
Ulises viaja hacen un periplo extraordina
rio. Las 19 horas que Bloom divaga ha
cen una jornada ordinaria. Al otro dia
Bloom ha de volver a lo mismo. La novela
es el registl·o de su vid"a : cuando cier r a
uno el libro, ya sabe que asl como este
día de Bloom serán todos sus otros días.
La gente de Joyce no espera nada; aWl
cuando hablan de f ugarse, se Queda n don
de están , le dan mil vueltas, de un modo
barroco, al mismo argumento; per o no
creen pod'er llegar a nada.
Cuando vuelve a su mujer, Bloom vuel
ve a Calipso ; porque este ulises de J oyce
no tiene Penélope. Pues par a J oyce no hay
penélopes, como no hay patria como no
hay el hijo telémaco : esta odise'a no tiene
el motivo de la fidelid ad; antes su moti
vo es el adulterio; ni tiene el motivo fi
Iial; antes su motivo es el compadrazgo en
la crápula; ni ti4:lne el motivo de la j u.
ventud; antes su moti'lO es la decrepitud
natural del hombre; ni promete el r eposo
al fina l; antes persuade que todo se co
ry'ompe sin descanso ni paz, y en t odo
tiempo.
Al término de su periplo, Ulises vuelve
a su casa; verdad Que se encuentra con
los pretendientes; pero los mata v des
cansa de nuevo en P enélope. Al té~m'ino de
su jornada, Bloom vuelve a su casa: y en
vez de los pretendientes se encuentra con
los pensamientos adúlteros de Marion'
pero estos pensamientos no mueren ante~
se animan más con la pI'esencia del mari
do: porque Marion es Calipso ; y este uli
ses de Bloom es antes un bloom de Ulises
porque es el marido legft imo de Calipso:'
Por eso la condición moral de Bloom es

la de un cerdo habitado de espiritus in ·
mundos. Para Joyce todo el mundo es·
bloom. P e ro Bloom es un cer do que 1'97.0·
na como el d'octor Freud. En esto se pa
r ece a J oyce. Pe ro ni Bloom ni J o)'ce pa·
decen la ilu~ión t(>rapéu ticlI.
Joyce le hace la r éplll"a a Homero. ) 18
ri on Bloom es Cali pso, .Y tiene s u pinra.
E l entierro de un tal Dignam, amigo de
Bloom, re~ponde al de~cen~o de Uliseg a l
infi ern o. Una mú jer que atorm enta ~i(>m ·
pre a su marido: es el castigo de S ísifo.
Hay otras correspondenc ias ; para. el tonel
de las Danaides, para la rueda de bion, y
para el can Ce rbero. Las ¡::;irenns J oyce las
a loja en el qu ilombo. Bloom, como Uliscs,
tiene s u Polifemo. Los chi stes fúnebres de
J oyce son macabros. J oyCC tiene el r et rué
cano necrófilo y malvado. Las correspon
dencias que le busca a la mut'rte son sie m
pre ch uscas y horribles. Abunda en esas
alusiones. Y todo eso es de una tristfoza
enorme. Pero él pone un a ca r a de r a be·
lai s, a unqu e sin el humor de Rabelais. De
manera que es atroz.
J oyce ha estud iado su t€Qlogla, y es un
abogado del diablo. Sabe que la mitología
t ie ne buenos argumentos en favor de su
causa. Sabe, como Heinri ch Heine, que los
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dioses antiguos están en el destierro,
Después que por el munete cundió aquel
g rito páni co de ¡Pan ha muerto!, los dio
ses, semictioses , sátiros, íaunM, ninfas y
sirenas, se di!\persaron: vivieron p.1T:¡nte~t
disfrazados y ocultos ; vin ieron n menos,
cada vez más; y resentidos se engancha
r on entre las tropas del diab-lo: anol'a son
di ablos también; y est:'tn al servicio del
príncipe de este mundo: He:ne cuenta de
un Jú pitel' er emi ta y de una Venus aba
desa. Las mitologias de J oyce son infedo
res a las de Heine. Pero su design io tam
bién es inferior. Ha hecho !\u Ul ises de
un judío que ha perdido el sentido y 11\
memoria de la dignidad israelitica: por·
que bajo sus pretextos mitológ icos, Joyel!
alienta un sentimiento diabólico; por esto
ha elegido para héroe un hombre ordina
rio, cínico, SRgaz, y descastado de una ra
za teológica. Los mitos de la Odisea le sir
ven para esclarecer los ·complejo... elel hom·
breo Por esto ha. adoptado y adaptado la
técnica de Freud; porque unos vieron al
diablo teológicamente; otr os, le vieron mi
tol6gicamente; per o sólo el profesor Frt'ud
le ha visto cien tifi ca mente: toda su den
cia es una ciencia de nuestra caída, y de
las figuras - Que él llama complejos 
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de nuestra caída. Pero Freud es positivis
ta; sólo cree en la naturaleza; ni concibe
la redención; pues la redención es por la
gracia. Pero la natura.leza no redime: por
que se corrompe en cuanto el hombre la
toca. Yeso no lo sabe Freud. Joyce si lo
sabe: porque es de -origen católico. Pero
él ha perdido, la fe: en Dédalus cuenta la
historia, donde hace el retrato del artis
tn adolescente. Ha sido educado por los
jesuitas; así que su casuística es penec
tao Pero COll sus artes de teólogo nos quie
re convencer de la mitologia; y con sus
arles freudianas alumbra en nuestra exis·
tencia los mitos lúbricos y macabros; de
esta manera saca de · adentro nuestro los
trasgos infernales ; los pone ante nuestros
ojos, los ilumina, loa comenta y los mima; ,
y como no cree ni en la naturaleza, pien
sa que nada nos puede sanar de esto.
Joyce es más inventor· que creador; su
imaginación es analogista: siempre hace
combinaciones, y tod'os sus det~lIes son re.
lativamente significativos; aunque no lo
son revelativamente, A cada episodio le
pone una técnica propia; y para eso hace
adopciones de todas las épocas: ta.l episo
dio lo trata según el modo homérico; tal
otro, según el modo hiblico; tal otro, se
gún el modo elizabelano; tal otro, según el
modo naturalista; tal otro, según el modo
helneano; tal otro, según el modo rahele
slano; tal otro, según el modo freudiano;
tal otro, según el modo escolástico; tal
otro, según el modo suprarrealista. Tam
bién muda, alterna, y entremezcla la ma
nera de expresarse, de acuerdo al momenw
to: asI amalgama varias técnicas; as l. de
la mit ología batida con el naturalismo, sa
ca el gigantismo. Es una técnica de souf
fié, para tratar el episodio de una pelea,
que corresponde al pasaje donde Ulises
hiere a Polifemo. En . este episodio, como
en.el de la Odisea, terna el anónimo; Bloom
hace de Nadie. El motivo es una gresca
ínfima; pero Joyce lo pone todo a lo ci
clópeo; derrocha la metonimia; lo hace es
tallar todo de puro exagerado e hinchado;
la extravagancia tiene un efecto gigante y
grotesco. Es la burla por el absurd'O: y la
reducción se hace con toda gravedad. has
ta el ridículo. Sin embargo, el gigantismo
es real. Diaria.mente Jo practicamos, Pero
sólo en Joyce lo reconocemos, Los senti
mentalistas de .toda laya hacen gigantis
mo; y un. polifemo en argot ultra moderno
no está mal pa.ra curarse de heroicidades
sin fundamento.
Cuand'O trata de un arte. Joyce se vale
de la jerga del arte; y lo mismo -cuando
trata de una cien cia. Con la tecnología de
los oficios crea estados de ánimo,! atmós
feras parliculares. Pone un escrúpulo li
túrgico en tod-a representación .: y esto,
efectivamente, lo ha. aprendido en la li
turgia: por eso tod'Os los pasajes y aun
los deta·He!! los carga de una intención sim
bólica, que en él es diabólica, En su arte
de escribir Joyce refleja 30 siglos de lite
ratura,; comienza de un modo informe, y
va pasando por todos los períodos: es clá
sico, es eclesiástico, es primitivo, el1 barro
co, · es simbolista, se hund.e en Freud, se
revuelve en el suprarrealismo. En una so
la frase, cuando lo pide el caso, encierra
30 siglos de trabajo literario, que se pue
den discernir si se entiende el (¡ficio; y ex
presa 20 siglos de trabajo espiritual, que

se ve agonizar. Tal estilo se hace con la
falta de una manera, y la combinada su
ma de formas y épocas de las lenguas: es
una expr.;:sión simultánea de caracteres
anacrónicos; pero Joyce los actualiza en
sérvicio de una forma Viva. Su estilo se
alimenta, pues, con todas las experiencias
de nuestras lenguas literarias; las exhu
ma, las revaloriza, las galvaniza; a veces
las resucita; cultiva prolijamente toda asi
milación: hate injertos, y saca novedades
minuciosas en su inglés, que así es perw
sonal y uriiversal, como ninguna otra len
gua . de autor inglés desde Shakespeare.
Uno de sus in ventos es el monólogo in
terior: Joyce ha descubierto que el pensa
miento opera con ritmo. El ritmo cambia
y alterna; pero existe siempre. En su ori
gen la puntuación gramatical debe de ha
ber sido para notar en la prosa losnt
mas del pensamiento. Pero el pensamien
to opera directamente sin puntuación; co
mo la música opera directamente · sin no
tación. La puntuación y la notación se po
nen para poder deslindar, para poder fijar
y para poder cifrar. El monólogo interior

produce directamente el yensamient? sin
puntuación. El toque esta en la ,habIlIdad
rítmica de Joyce: tanto poder tIenen sus
ritmos, que se puede leer -sin fatiga ni con
fusión cien páginas de prosa acumulada
sin punto ni coma ni otro signo, en las
cuales se reproducen como instantáneas
fotográficas entremi!zc1adas Y aun sobre
puestas las reP.resent~ciones, las asocia
ciones y las distraccIOnes ~el momento.
De ordinario, cuando se escribe se va aso
ciando los pensamientos acerca del mismo
tema, se los organiza en vista de lo 9ue se
-quiere expresar, y se d'esecha las figuras
que distraen y los pensamientos que se en
tremeten, Joyce al parecer no desecha na.
da; y al parecer es~ribe d~recta1!lente co
mo se pie.!tsa de primera ITlt~ncl6n, y no
como se Organiza lo que Si! pIensa del te
ma para expresarlo: de m~nera qu~ al
parecer pone mil figuras y mIl pens~mlen
tos ajenos al tema que de momento Impor
ta, En esto consiste 'su monólogo interior.
Al parecer es la expr:esión más directa del
pensamiento. Per~ en realidad e~ un ar
tificio: porque directamente !le ple~sa de
esta manera; pero lo que J oyce escnbe de
esta manera está ya seleccionado y orga
nizado: no es. pues. directo ni espontáneo,
sino por la apariencia, que es d€:Sordena
da; pero en realidad se ordena a un fin.

El fin es bien canónico: porque .se t rata
de una novela ; y esta novela, por añadidu
ra, está compuesta como una fuga. Todo
está, pues,· deliberado y previsto; nada es
ajeno al tema. De manera que este monó
logo interior es una destreza más. No h:
creado Joyce una nueva · manera de reve
lar; sino que ha inventado una nueva ma
ni!ra de componer, Es una manera que pa
rece más natural; pero no 10 es: porque
organizar, y que eso se vea. es más natu
ral que organizar, y que eso parezca des
organizado. Ni &ería aventurado sospe
char que s.u monólogo interior Joyce lo ha
pensado primero con sus puntos y comas;
porque los escritores piensan ya así, por
la costumbre que tienen de · pensar para
expresarse; y Joyce todavía tiene la cos
tumbre de escribir con puntuaci6n, más
que sin ella. Por aquí resulta que el mo
nólogo interior es una. prosa a la que J oy
ce le ha quitado los puntos y las comas,
porque se la atribuye a Marion. Sin duda
es un alarde: porque a veces cuatro pala
bras puestas a continuación una d-e otra
son cuatro representaciones aisladas, y se
refieren a planos distintos, a espacios dis
tintos, y a tiempos distintos cada una;
y sin embargo de esto, pertenecen a un
mismo sujeto en un instante, guardan una
proporción rItmies, y abren una perspec
tiva neta, Este monólogo interior se com
pone de asociaciones y de distracciones,
Las asociaciones estan todas caladas, acu4
chilladas y fileteadas por las distraccio
nes. Joyce ha aprendido en Freud a darle
importancia a las distracciones. Estas dis
tracciones ·son de dos clases; las motiva
das por las cosas que se ven presentes, y
las motivadas por las cosas que se recuer
dan al preS€nte; se combinan de dos ma
neras: según .]as circunstancias de tiempo,
y según las circunstancias de espacio; o
son de la memoria, o son del momento. Es
tos motivos acaban por constituir un te
ma. El tema acaba por definir al perso
naje. El todo hace el leit - moti v, Porque
en Joyce no hay psicología: para eso sabe
demasiada teología. Asi que esas distrac
ciones en realidad son ¡nt racciones; y al
fin la atención trabaja más en ellas que
en otra cosa, aunque lo hace en un tiempo
alternado; pero en suma, dic.en más del
personaje que las asociaciones. Es lo mis
mo que emeña Freud. El · monólogo inte
rior quiere ser un realismo fotográfico:
sirve para valorizar de un modo especial
la construcción de los planos interiores.
Cuando el episodio es pequeño. J oyce le
pone una gran perspectiva: asi el episodio
se empequeñece más en el hecho, y su sig
nificado se engrandece en el orden, de ma
nera que puede hacerse befa del caso. y
dar cuid ado el orden del caso: con esto el
hec'ho de la miseria humana, y . nuestros
pecados, inspiran sólo irrisión, mientra.~
que la enorme perspectiva de nuestra mi·
seria inspira desesperación; la compasión
no tiene cabida; la rebelión y el sarcasmo
ocupan su lugar, y llaman al diablo. El
hecho suele ser pornográfico; y la pers
pectiva, mitológica, Por ejemplo, en el ca~
so del quilombo se desarrolla la perspecti
va con el motivo di! las si r enas. Cuando
el episodio es grande, Joyce lo mete por
delante de las narices: así vemos solamen·
te los muchos detalles chicos del hecho. y
el significado ~e pii!rde por fa!ta de pers

pectiva : J oyce hace aqui puntillismo: da
relieve a 10 que mirado normAlmente no
significarla nada por si; pero el que lo ha ~
ga , significa su intento: asimismo, de tal
manera, una visión espi ri tualmente horri- ·
ble, parece microscópicamente grotesca ·.
Cuando el episodi o puede ser tierno, .Toy ce
acude a Freud: saca a In luz el respecti.
va complejo, }' alil muestra q ue el caso es
Mqueroso. Pero con eso no demuestra na·
<lA contl'a el ep isodio; }'O no liOy de los qu e
se hacen ilusiones; Antes soy bien re:lli s
ta; y creo por eso en la realidad de la ter
nura humana, sin dejar de creer en los
com plejos ; sino que el hombre desde la
c.alda de Adá n es as í: carga Ce sus como
piejos, aun sus virtudes más simples 
hast.a que le toca la gracia. Cuan rl o el epi
::odio es llanamente asqueroso , J oyce acu·
de II la mitología, y así muest.ra ·que el ca·
so tiene tradición y blasones.
Joyee muda, alterna y sobrepone los
planos, como se 'hace en el cinematógrafo;
pero lo hace dentro de cad·a pe rsonaje, y
no para contar él. Inici a el movimiento de
cada personaje corno se hace en el cinema·
tógrafo: todo <ss gesto vivo cuando pr e~
senta. Pel"O en seguida comienza el ralen
ti; Y ocurre lo Que en el ralenti: que pa
rece corno si nos saliésemos de nu estra ato
mósfera, y estuviésemos viendo moverse
todo en el agua,' o en otra atmósfera más
densa que la nuestra. P orque en el Vlys
ses no hay aire : y su atmósfera me hace
pensar en las escenas que el cine presen.
ta como s i fuesen d ebaj o del agua.
Cuando hace estilo de n aturalismo, es
como cuaneto Cervantes hace estilo de ca
ballerías : se burla del estilo y de Jos que
lo han hecho. P ero con tal de poder bur
larse sacr ifica muchas cosas: as! ha he
cho que el Vlysses tarde 19 horas en ser
leido de un tirón, sólo porque su argumen.
to es una j ornada que dura 19 horas: pa
ra hacer ver qué necio es el naturalismo
ha apli cado a la letra su principio de I ~
exacti tud natural; pero no se ha de creer
que le haya pasado por las mientes rendir
en serio tamaño homenaje a ni ngú n reloj
- ni al meridiano de Gr eenweech. Cuan
do hace psicologismo, se burla de la psi
colog[a, porque es un artista muy viril·
sus finezas de barroco son para tall ar de~
monios, y no para hacer cr ochet de almas
novelescas . Cuando a l parecer nos ofrece
algo bell o, es a la inversa, a lgo pu erco' le
gusta practicar ta l camoufla ge, y se com
place en esos trucos, como si con las cia .
ves! jerog!l.fi~~s y char adas de nuestra mi
serl~ nos inICiase en misterio::; jocosos y
deleItables . A todo esto su sorna es siem
pre grave; pero es un r esentido sin espe
ranza.
El VIyases parece una obra incongruen
te. Esta es otra malicia de J oyce como la
de s u monólogo interior. La noveia no tie
ne e! más m lnimo desorden. Pero hay que
deSCifrarla, como a una partitura. En.
tonces ~e ve que su constr ucción és rlgi.
da; Casi la de un canon; por lo menos la
de t;'na fuga. En ~fecto, las par tes ent~an
en Ju e~?, se persiguen y se huyen según
r egla f.1J a. Por momentos, la forma de la
~xl?ras.lón es puramente imitativa : esta
ImitaCión es simple y r[gida. Los distin ~
tos f ragmentos se sobreponen corno los de
una melodía , y son atacados sucesivamen_
.te por dos, tres , cuatro, y cinco lados: del
mod? que lo hacen las voces una tras otra
con mtervalos fijo s de tiempos regulares:
- aunque el desarrollo de conjunto e~
menos nguroso: Bloom expone prim ero el
te~na. Marion su mujer le vuelve a tomar,
mIentras Que Bloom aeompn f'ia con su co
!"ent!,rio a la man era de un contra punto
m terlOr; asl se dan la r espuesta ; luego,

42

por tercera vez. el tema es retoma do por
Dédalus en el to~o primi t ivo de Bloom:
y así ha sta Que t odos lag personajes ha
yan E'!ntrndo en juego. Pe ro las re~ pu ~t.tas·
no reprorlucen exacta men te el tema, sirto
q ue le deforman. Acabluln la exposición.
Joyce vueh·e n comenzal·, co n variaciones,
y has ta em pl ea la contral!xposición, con In
¡'espuesta tintes del tema : por ejemplo, en
los pnsAjes cas uís tic o~, .\' en 111..<; OCll r rcn
cias freurliana~ de Bloom ('O el cah:\l'et.
Repa ra las ex posic iom's I:OH dive rlim ien 
tos mitológicos, históricos. estéticos, etc.
Luego, ni través de 111'; incidencias que
modula pnra Bloom, nos lleva de una ma
nera d~mi nan te. conCórmc a l tono prin ·
cipal, hAda las· vis ione.o( .v al ucin acio nes
del qui lom bo; y cuando (' 1 regreso de
Bloom y Dédalus. a llí '...' la rwrnr:lción;
entonces se vuelve en onll.:'ll ce rra do a to
dos los elementos de la non'la , el desarro
llo se ha ce con arte PAV~l ica de un modo
sostenido, y por fin, S~ t' nlrn de un modo
cadencio~o en el m o n ólu~o fam nso de Ma.
r ion. J oyce hace un despliegue jactancio
so de las mil variacionefl que el géne ro le
permite. Hasta preludia en estilo libre la
inici ac ión matinal de los Bl oom. Ha lo·
grado un a máxima compleji dad y una mA·
:<Íma di versidad·; pero sus elementos no
han s ido mini mas, como lo son Jos de la
fuga. Además, ha tropezado varias veces
en los peligros co n sabido~ del género : la
pedanteria y la vana habili dad: en efec
t~, en algunos pasajes del Ulysses la t éc~
filca es más que la ·inspiración.
'
Julio Ffngerit

PROSEMAS DE
REVERDY
La poesía del poema en prosn implica
una expres ión depuntda, qu e tiende abo·
ITflr los contornos que la contienen onra
mo!<lrnr. cont inll n y sol a, ~u .~ub.-;Ia ll cia.
En la prII!'1L poética la calidnd dl?1 nrlis l.n
puede eddencia rse tan plenamente como
en el ve rso. En esos dos cam inos. la acti
vi ci ad espiritual se manifiesta con pnsibi.
lidadcl'i paralelas. Los element()~ (lifet en
tes de sus arquitecturas tienen la bAse de
un denominado r común: la razón poéti·
ca. Si n someterse a 1M impo!; iciones natu ·
ra les del ve l'SO , la prosa se extie nd e más
libre para el pensamiento en Sl! situación
de belleza y puede parecer, así. más fácil
o mils dúctil ; si n emhnrgo exige. lnmbién .
pam \'n lorarse es trictamente romo poesia,
una exclusión de todo lo acceso rio .Y una
permnnencin. de alusio nes a 10 e~e n cinl de
las cos as, de los hechos y de los sentimie n
tos .
Las páginas de FlaqtLes de t·e,-re (I) de
P i erre Reverdy, está n establecidA:' dentro
d'e los limites r eferid os del poema en pro
sa o prosema .
Reverdy const ruye sus poemAS sobre la
base de la síntesis ver dadera. No · es sl n
te"sjs en cua nto a brevedad o· escasa exten .
s ión sino en cuanto a depuración: slnte·
sis que experimen tó análisis previos.
La naturaleza , para este autor, es sólo
una pArte de su mundo poét ico . No la imi
ta '! no la r efleja como paisaje; la apro
vech a como instrumento de invención o
de r e-<: reación de la misma mane ra que
las cosas y las propias. sensaciones. La
realidad exterior y la r ealidad in terior
parecen confundirse en Reverdy, viven en

ALABANZA DE BODAS
1
Alabados sean los navegantes que dibujaron en la noche las f iguras del
cielo.
Alabados sean el Toro y los Mellizos y alabadas todas las constelaciones.

2
Alabados sean los peces del mar y alabada la Luna qu e 1Iueve sobre el
agua.

Alabadas sean las olas que empujan a las olas bajo la presidencia de
las altas figuras.
Alabado sea el espacio y alabados los astros.

3
Alabada sea la transparencia dp. la noche.

Alabada sea esta noche de bodas.
Alabado sea Dios.
Ignacio B. Anzoá tegui

movimiento de vaivén con impultlOs igua
les.
En su observación de In realidad, en su
contacto - poético - con las cosas, las
circunsta ncias no se particularizan, no
tienen un significado de aislamie nto indi
vidual: sin falsearse y sin concretarse en
10 anecdótico, alcanzan un sentido de ca
tegoría.
Reverdy descubre en su mundo espiri
tua,1 los matices ocultos, los estados inad
\<-ertidos del instante:
"Et peut - etre entendrait - on crier, OH
rire, ou s'etouffer les ombres ... Cette lu
miere Qui se brise, cetle larme qui roule
el !le desseche dan s la joie".
Es la poesia de lo grande exterior que
se refleja en la breve concelllración espi
ritual o de lo diminuto Que SE" flmplifica en
el senti r n través de la imagillación. No
es poesia derivada del sueño o de lo idea
lizado sino de la contemp lación. A travé_~
. de su realidad siempre espiritualizada, se
percibe el sentido religioso que a nima al
autor.
La materia de sus poemas es mú ltiplE",
es de mucha:'! facetas y alcanza a definir
se en algunos de sus títulos: Au bord des
terres - MUI'm ure des pensées _ Les
¡mages du vent - Lumiere dure - Vers
la foi - Le froid de I'air sur I'esprit et
sur le visage - En marchant a cótl~ de
la morl.
" La emoción de esta poesla no se afana
en aparecer afuera, en mostrarse flÍCiI
me!1te en sus líneas; está sometida con
naturali dad y se halla bien adentro dI::! las
palabras, de lo cual resulta una ausencia
de fuerza exterior o una frialdad aparE"n
te o una calma en las expresiones Que tra
tan de ocultar el movimiento de la inquie
tud del poeta. Y as! se cumple: "toUt; ce
que péut vou!.oi r dire une tete immobile
qui ne parle pas".
Osvaldo Horacio Dondo

CA R NA VALCITO
(Daile)
Carnaval en Yávi
con la luna nueva.
El herque, la caja
y la quena.

Chacarera doble,
gatos y chilenas.
-"El bien nu nca es conf)cil.lo
hasta no haberlo perdido.

-A vos t'hi pesar
no haberme querido.
- Esta vuelta está mal hecha,
háganla pOI' la derecha.
-A vos t'h i pesar
no haberme que rido".

El que baila, baila;
y el que no, jalea.
la moza más guapa
para bastonera.
-Dame un beso, linda,
pa que no me muera.
Aguardiente de uva,
chicha pata i cabra ...
el h e rqu ~, la quena
y la caja.

Rafael Jijena Sánchez

(1 ) Edición "Nouvelle Revue Fran~ail!e".
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El follaje está herido. Lo que flota y ondula, cuanto
es fácil y flojo, se hiela. Vetas de mármol o de savia, la
desnudez acerca el tronco a la columna. La tierra (sarmien
to nudoso y co mo seco, racimo que aterciopela zumo), fru
gífera, descansa. Ya el crepúsculo del cuervo extiende su
ala fuliginosa. La paz consuma el día - y san Benito, de
pie, con más autoridad que un árbol, llega en la paz de
Cristo. Abre para nosotros el otoño, y, despojado (sarmien
to de la Viña, sin hojas, como seco), y fecundo : caterva
monachorum 1, con más autoridad que un árbol (ya el fo
llaje está herido), lo define.
(Di .. ~ ele Mayo)

Paraíso desnudo de follaje, vestido por una hiedra ro
ja. No están las hojas de la hie.dra asentadas en las ramas
o el tallo, sino separadas por largos peciolos. Esta hiedra
mana luz, coagula sangre, corre por el ramaje negro es
tremeciéndose: ¡oh. gama del rubor, guirnaldas que, del
aire, como gotas, de·' alto a bajo resbalan! Arbor rlccora,
ornata Regis purpUr.a. Otoño, que celebras la Cruz de
Mayo!
Dimas Antuña

DEL ORGANO
Entre los med ios de expresión musical
el órg-ano· ocupa un puesto aparte por rl\~
zón ue que solo entre los "instrumentos"
escapa al canon humano en cuanto al vo
lumen y a la du .·ación del sonido, y, aun
cuando posee como I :~ orquesta una arqui
tectura polifónica completa, se separa de
ésta por dos características esenciales Que
son: por u n lado, la emisión eJ e un !loni
do simp le o compuesto de la intensidad
que se quier a, de duración indefinida y de
una fij eza absoluta (el son id o sin "vibra
lo"), y, por otro, el hecho de haber des
compueflto cas i hasta el estado puro (la
fundamental i'iin harmónicas) los timbres
natural es c:omplejos y haber podido r e
constituir. por dosis de harmónica s supe
riores o inferiores, pares o impares, en
número y en valor, un timbre de síntesis
de color determinado de antemano. En la
práctica el timbre pur o está representado
por el Bordón de gran tamaño y el t;m
bre complejo por registros del grupo de
Co rneti nes y antiguos "llenos".
FJstos principios (que reducimos aqul
a un simple enunciado pero cuyo desen~
volvim iento es en realidad bastante com
plejo), son los que sir\'ieron de base pflTa
la construcción de los órganos admirables
de los siglos XVI y XVII y de algunos del
siglo XVI II . El fin de siglo XVIII empie
za a pre5enciar la decadencia del órgano
y .el s iglo XIX (como correspondía), con
trIbuye a producirla definitivamente. Se
abandona entonces la id ea de la compos i~
ci.ón sintética del timbre por la de los re
!pstros de mixturas y se deja la idea tra
dicional del órgano para caer en la imita
ción más o menos servil. generalm ente
maja, de las sonor idad es de la orquesta.
Hasta la misma Iglesia. que hubiera debi
do ser un refugio segu ro de la tradición
organfstica de Bach y de los Precursores.
bajo la influencia de un clero ignorante, se
hace cómplice· de esta decadencia.
En nuestros días parece advertirse una
cierta r eacción , pero i cuán tímida ! Cier
tamente, la situación del órgano en nues
tra época no es muy brillante: la mayoría
de los músicos, au n de los buenos, ignora
por completo lo Que es el órgano y su mú
s ica; la critica es nula y ni hay qué ha
blar de ella; los organistas dignos de es
te nombre (se les cuenta con los dedos).
deben trabajar en medio de la indiferencia
y de la incompr ensión más co mpletas; a los
compositores no puede tentarles escribir
, para un instrumento Que no les ofrece in
ter és n inguno ; los organeros trabajan
más o menos sin control, dispersando
inútilm ente sus esfuerzos. En cuanto al
público, es el menos culpable, sólo se tra
taría con él de dar una educación a quien
no la tiene - pero no hablemos de edu
cación del público, porque seria necesario.
antes, hablar de la de sus Mentore$, y
eso ...
Fern"a nd Jacques
~uenos

Aires, mayo de 1930.
(Tra.!uceion de "üm . ro)

IMITACION

DE

SAN

ANTONIO

DE

ARECO

1
Más es que pueblo dicha que echa de sí sus calles para los gu<tos del milagro:
Calles de ruego, calles de grflcia, calles de canción.
Así tiene muchas calles,
calles de bien, calles de comunión, calles de eternidad.
Milagró se cantará
por mejor que tiene su reposo donde todo se ajusta.

Ray padece en

Crh~to

y por Cristo.

Hermanos de llanura
ponen candor de voces en nue~tros pechos nngostos de hombres de ciudad.
San Antonio de Areco
más es que pampa cruz donde vienen las a~bas con el viento que tiene a raya
caminos atrás, caminos adelante, y los rezos de vísperas de la1:l espuel:\s
de las figuras acomodadas de los troperos.

2
San Antonio de Areco se ha vencido a sí mismo en un ajustamiento de sueño.
Quiero mirar su puente viejo
que canta sobre muertes de luz el angélico llanto.
Entran los niños su amanecer
con su tiempo que es siempre el tiempo de la gracia;
cosa tan mucha en el cantar· del sueño.
Me al:.trgo en lo que vive de criar su ocupación de tiempo
y 10 que sigue por sueño y por canción j
y esto tengo por gozo: .
Vivo en la luz del río lo que fuera a dejar por precio de los cielos.

3
Se entierra en lo sagrado San Antonio de Areco,
y unos a otros se animan los caminos sin mudanza en la mano de Dios.
Ahora vence en sus reseros San An tonio de Areco:
Veo con todo esto que los cascos de los cabal10s sacuden muertes de pam pa,
y en su misma conformidad pongo mis ojos avivados por la oración.
M·e reconozco en sus calles como en
Calles de San Antonio de Areco,
calles con rigor de observancia
que no es menos lo que tanto procura
En los cielos de Pampa
animáronse todas con fe interior y
y por Dios puramente duermen los

las manos de Nuestro Señor Jesucristo.
de esperanza.

padecer de muertes;
días de soledades pacientes.

4
San Antonio de Areco,
tengo enteros to.dos tus lados en alabanza de santidad
yen tus silencios continuados unos en otros corno en los dulces brazos de la Virgen Maria.
Ya tengo por bastante tan mucho se.r de San Antonio de Areco,
y hoy tomo para mí su candor de plegaria y este quedar de cosas para Dios.
Jacobo Fijman

EL SABIO EBRIO
El profesor Toledo, discípulo del gran
ictiólogo norteamericano David Starr Jor
dan, de la Universidad de Stanford, ve·
nia. según dijo, "para renovar conoci
mientos" con los peces vivos, Que estudia·
ra conservad'os.
Era lIn descendiente de mejicanos con 
quistados; espiritu8!lmente, era el primer
conquistado en su familia porque hasta su
padre, aquellos texanos fueron pobres.
Tres posesiones eran las del profesor: un
'Pasar (el de su oficio), una doctrina y un
BU idioma español con durezas en las arU
eulaciones. Cuando joven la beca con el
nombre de un conquistador de sus tlerras
. ancestrales le permitió estudiar como un
alemán, ignorando la vida, hasta dar en
profesor, que fué cuando más la ignoró,
creyendo eludida, como cosa imHiI, la ex
periencia de las dudas. Su doctrina era
completamente suya, como puede serlo el
instante de duda de un jugador: pues la
heredó por contrarios, al modo de esos ca
racoles de jardin cuya concha ostenta ba.
rras pardas donde sus genitores las tenían
blancas. Sucede que las razas, los pueblos
y aun las corporaciones, cuando entre
tienen la vida odiando a sus vecinos, ter- '
minan imitándolos: los norteamericanos
negaron Que los negros tuvieran otra cosa
Que brutalidad, y hoy su sensibilidad mu
sical es su único "pat-hos"; los ingleses
fueron conquistados a la "nonchalance";
Jos franceses, para ,el sport. El últi.mo To
ledo habia encarnado al norteamericano,
- salvo el rostro terroso.
Cuando le vimos por primera vez, creí
mos en un propagandLs:ta de anteojos de
cable, imitación de carey. Sus anteojos
eran, al pronto, lo único que se percibla
de él: estaban perfectamente centrados en
su cabeza para sus ojos: Ni las horas los
cansaban en su equitación. Llegamos a de
sear que el profesor se cayese: quizás los
anteojos le suspendiesen en el aire. Des
pués del primer té, el profesor Lehmann
Nitsche, que (como sí tuviese aun reme
d·io) habla estado fastidiándo~e con el ge
melo de su puño a lmi donado, le llamó
aparte, en un impulso, y le dijo :
-D isculpe, querido colega y joven ami
go, pero usted ya lo sabe: cierto que no
tengo exceso de confianza en los técnicos
die aqui, pero, en fin, conozco uno, alemán,
muy bueno. ¿No le confiaría usted el arre
glo de sus lentes? Asegurados de nu·evo
en el aro usted tendrá más libertad en sus
movimientos.
Se estuvieron enfrentados un momen
to, cada uno con su gesto hecho, y fjjo, y
dijo el profesor Toledo, apuntando ojos y
lentes a la corbata de su elevado mentor,
pero sin verla, ni unas hebras que usaba
raidas:
-Oh, yo digo, mi querido Profesor, pe
ro si mis cristales están perfectamente
embutidos en sus argollas.

•
Temprano, al anochecer, buscando tener
toda la ' noche para la pesca, cenamos en el
boliche de Cambaceres, junto al arroyo
Doña Flora. Pensando en el viejo vino
que tan bien conocia AguiJar, aceptamos
la cena propuesta por el gringo cocinero
y patrón: pocos platos, pero tan variada
en sus gustos y ardores. Su número cen
tra-l era el matambre preparado según las
exigencias de los marineros del minúscu
astillero. El pobre Toledo fué víctima
porque no bebía si no agua. Cuando ter
minó con las tajas de surubí a que lo obli

lo

gaba su ictiología, el condimento rojo,
morado y barcino dlel matambre le creó un
nuevo apetito. Devoró con inocencia aquel
fuego dormido. Con el último trago, li s
tos, y en una canasta panera las tajadas
de carne fría, lbs panes, las copas y las
. bebidas, nos fuimos hasta la canaleta del
emba rcadero.
El botero nos mostraba, sopesándolas
por s u lazo de junco, ya abiertas, dos bo
gas. La suerte y una botellita que tuvo
para la espera le habian vencido la re
serva.
-Vean que lo mito lleno y qué color de
galgo fino. Que almueno para mañana.
¿ Vamos? Usté, don, se me sienta a la ba
rra. La canasta! abajo del asiento. No me
vayan a patear as bogas. Lástima que hoy
no pude preparar más cebo; tenia del bue
no, con afrecho fresco y una grasa dI:'. olor
fuerte, medio pasada, y 10 habfa cocido
bien. Pero antiyer vino mi compadre Ru
decindo, que está con licencia , y se la di.
Aqui no pude hallar sino uno de esos CR.·
racoles grandotes, negros, Que van bo
yando ...
-Si, una Ampullaria.
-Está. bien, llámenlos como quieran.
Un poco a la izquierda la barra, don, que
aquí está muy playo. Nosotros les ded
mos los caracoles para. boguer os y los chi
cos los juntan y los veneren. Pero aquí so
bre el barro no había más que uno y ape-
nas si me alcanzó para cazar estas dos.
Lástima no haber traído aparejos bogue-
ros y cebo; les hubiese regalado unas
cuantas para sus casas; andan muchas
aquí, por lo que se caen frutas y semi Has.
Habló Toledo:
-Veo que este es Leporinus obtusi
denso Qu~ olor más diferente del conser
vado. No me sirven a~( abiertas. Ql1iero
llevarme mucha s de· esta noche.
El botero soltó los remos, se escupió las
palmas, retomó los remos, y. hablando, los
t uvo juntos, con una mano, 'las palas le>
vantadas, mientras con la otra señalaba el
juncal, la orilla, las dos boyas, una y otra
vez, con el índice taraceado de arrugas
mugrientas entre las carnes y ca'lIosida
des maceradas por el agua del oficio.
-No diga, mister. Allá entre los jun
cos y los camalotes no habrá ni unita de
esas. La boga es pescado fino le gusta la
orilla y por alli abajo de los elevadores de
granos donde cae tanto maíz a.l agua están
que es un contento . Oiga, rnh¡ter, no se re
cueste tanto a ese lado porque me ahoga
el remo y tengo que cinchar demasiado. Sí,
pues, para pescar bogas hay que ser fino
de pulso. Si el corcho se hunde de un de
rI'epente, de seguro que es bagre. Pero gj
baila y cabecea es que una boga está co
miendo de a pedacitos el cebo. Hay que sa
ber conocer entre boga y mojarra y los
bagrecitos. Cuando la boga ha tomado
confianza se va a· tragar el cebo y ahí es
el momento de dar el tirón: si lo pega an
tes, le rompe el labio, que es muy deli
cado. i No se me descuidJe el timón, amigo,
que nos vamos sobre los troncos! Bueno,
como les iba diciendo, el tirón hay que pe
garlo cuando ya el anzuelo está un poco
a.:dentro y as! prende en el techo de la
boca. Eso sí, eh, no digan nunca que es
boga hasta haberla sacado porque de no...
Pero, diga, míste!". i.~e pone la~ botas sin
trapos? Se le Y<111 a helar los pie;;es.

Toledo se pon la sus botas de goma que
le protegían enteramente las piernas y
muslos, pues pensaba pasarse la noche an
daml"o entre ~I agua, que ya la: sabía muy
playita. Buscaba la perfección exter ior en
el trabajo y por nada del mundo iniciarí a
la tarea delante de nosotros, sudamericn·
nos, sin el atavío· de las instrucciones del
Profesor Reighard. El botero le decía que
de no ponerse trapos abrigados en los pies
y las piernas, con el frío del ag ua y de !a
goma y la mi sma transpiración, al rato
iba a sentir frío y no se lo sacaría en toda
la noche.
-Ya siento frio. El estómago me arde.
Tengo una. sed terrible y no tenemos agua.
-Bah, lo que es aquí hay bastante,
mister, y no vaya a creer que es tan sucia
como parece. A falta de caña o vino, más
de una vez la he tomado. Ahora, si quie
re echarse un traguito de este de las js~
Ia.s . . .
-Oh, no, no. Yo no tomo vino. Es por
razones de higiene.
(Se produjo el primer suceso raro de
aquella noche: se calló el botero, y nos
otros , y se oyó el paso· de las aguas.
Toledo, al día siguiente, cuando, atar
de<:iendo el dia, ya estaba bien despierto
y sin la bolsa de .hielo en la cabeza, con·
fesó que le pare<:ló entender que el mun
do, súbitamente hostil, le decía:
El botero.-Pedazo de sonso.
El cor o.-Pobre hombre.
El rÍo.-¿ Y a mí que 1).

•
E l botero recuperó el habla antes que
nosotros.
-Ya que me hacen acordar, voy a mo
jarme el garguero. He hablado mucho. Si
gustan, señore.<>: Aunque, a la verdad, us
tedes traen una canasta y colijo Qué de
cosas más finas que las mias: para eso son
dotores. ¿ Cerveza? no, gracias, mezclas,
no, por nada del mundo. ¿ Vino dulce? por
un cambio, a ,Ter. i Puh! pero esto no es
vino, si esto no tiene fuerza ni para le
vantar una mosca. ¿ Quién ,les dijo que es
to es vino? ¿ Cómo lo llaman?
-"Malvasia".
-¿Malvada? Mal llena debieran decir .
Es pecado llenar una botella o dos con
eso, habiendo tan pocas a bordo. ¿Eh, tino
to? Bueno, a ver. ¡ Amigo!, esto es vino ~
Acuérdense de este pobre cuando estén
con tina botella de éstas en la mano y no
le hayan visto el fondo por dentro.
Toledo avanzó un paso en su destino,
por tan largos años oculto.
-Eso, si no es alcohólico, me quitaría
la sed.
El botero soltó los remos y asió la bo

tella.

-Vea, roíster, y no se ofenda: por mí,
la tiraría al agua, porque no es ni chicha
ni limonada. Es dulce, y amalaya para la
sed, pero malicio que los señores trajeron
bastante del bueno: que le aproveche. Al
cance una copa.
•
Pasábamos de una playa a un banco, y
a otra playa siemp r e en los canales en
tre los junco~, cerca del "Palo inglés", ·.·i
gilando los espineles y pe.o;cando :1 favor
de unas linternas, atentos a un golpe de
la red de mano. Después d"El los primeros
lances de la pequeña red de arrastre, con
copo, el bolero fué el amo. "Vamos allú,
que es la hora": y allí dábamos con el ca r
dumen de cl'Ías de sábalos. "¿ Tarariras ? :
por entre estos juncos", y con la lintern a.
y un anzuelo gr ueso cebado con un algua
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di que se metió ruidosamente e n la cape-_
l"UZS de la linterna, sacó de un tiró n, has
ta el bote, al alborotador dientud'o_
Toledo, que habfa empezado sus andan
zas entre las aguas, tan play itas, espan
tando las gallaretas, hasta que el segu ndo
pozo en donde se fu é hasta el enc uentro,
lo volvió más recatado, después de s us va
nas tentativas por apagar el incendio de
sus tripas con aquel vinillo mosca muerta,
s esa oscura hora que precede el alba, eg
taba como el negro después del sermón:
con los pies frios y la cabeza caliente_ Su
borrachera la constitulan varias embria
gueces superpuestas y la de más alto ni
vel era la mental, producida por la anar
qura en los colores y aspectos de los pe
ces que rendlan aquellas aguas barrosas.
Verlos destellando nácares y ópAlo~. gam
beteando por escaparse, temblorosos entre
las mano~, brincadores sobre el fondo del
bote , le hacia gritar como una criat ura
jugando_ Hasta habla recuperado la len
gua ancestral. El botero, cebado a su vez,
se nos cortaba solo y anunciaba sus pre
~as con un aullido, como de befa, Allá se
iba Toledo, chapaleando, para exam inar
los hallazgos a la 'luz de la linterna roja:
cuando con su ayuda excesiva, favorece
dora. contempló la linea elegante que en
cerraba los oros de un dorado, fresquito
·bravío, hasta los anteojos se sac6 por ver~
lo mejor, No nos extrañ6 que dijese ni He
~ar de nuevo al bote : "Dénme otra copa,
Yo quiero se r pintor. No, qUiHO vino aho
ra". No nos ex trañó porque a la luz de las
linternas, sin los crist.ales centrados. le
habíamos visto una cara de hombre. Por
primera vez se sentó a descansar, sob re
la borda_

-Mis amigos, mis queridos a.migos, el
ictiólogo se ahogó én mi. Ya no tengo fe
en la técnica, Estoy vidente. Ese botero
es un necromante, Este pacú no es el Py_
gocen tris piraya: es una ca beza huma'na,
fresca, aplastada a propósito, disfrazada
de pez para ocultar algún crim en nefando.
Ese jugo azucarado Que él me hizo beber
era un agua mágica que era vino. Ya :loy
incurable, No estamos pn Río San,tiago.
aunque ustedes ·10 crean. Yo he descubier_
to el gran secreto: hemos pac;ado la n~
che sume rgi dos hasta las ancas en el pafs
de la cuarta dimensión. Por eso tengo he~
lados los pies. NUestro mundo coexiste con
otro que nos solici ta, rival de nuestra ma
dre la tierra; allí en ese mundo de IlIs
Rguas la gravedad tira pero fingiendo:
los c3dávere~, sus amos, no le obedecen y
f.lotan, Sol limen te lm necromante como ese
puede suscita r hRsta esta atmósrera nues
tra las fo'rmas absurdas que quiere: no!'!
otros pe..c;cn mos nada más que los hamo
bri"entos¡ acaso individuos mlÍS virtuosos
rechazadOS de la eterna salamanca como
los pobres de una orgía. Vean e!;.t~ pece
cillo, un Callichthys, que ustedes llaman
"amari-llito", Profesamos que es el tér
mino de una evolución. pero porf]ue ve
mos los seres como personaje!'l de una hi~
toria que hemos inventado. Mlrenlo uste
des aho ra y aquí, en pre!"ente, ':1 díganme
s i n o es una contradicción ocu lta en el
agua, como un mal eficio para In. razón del
pobre naturnlistn que lo ('onsiclera ' Es un
bagre: y lo!\ bagres Cfll"l'cen de c¡:¡camas;
es una vieja : y la!! \-i l:ja.<l po!!een hileras
de placas poligonales. El amarill ito no
tiene ni la piel desnudn. ni lleva placas.
menos lleva escamaS: pel'o s i en el dorso
y en · el vientre unas hileras de bandM
f1exibl~s que le recubl'cll el cuerpo, y hR 
cen
la figura de la ~ fa jl' ;¡ de acero imnri.
No descansó, El botero volvfa esta ve7.
con un chapoteo de peón mañero. HnLinn cada!'!, eJe cierta¡:¡ arma;lul'as antig~a!'!, Us
estado de pique con el sabio toda la noche tedes nc cree rlm nhOl'H. l:f)mo nntlJs crela
y se le presentía' triunfante: "A ver qué yo, que e~ta "morenita" de colore..q mar~
me dice de éstos". En aquel desplnyado móreos como su parienta Kl'is la "ratona",
bajo el cielo inasible como única mira, Y sean formas naturale:'l. So n los vampiro~
todo a oscu ras, molestaba sentirlo venir de ese mund"O inexpli cable, Vean ese perfil
paso a paso. adivinándosele que en la red insidioso. Las aletas en los peces comunes
con mango, al hombro, trata pescados: es~á n colocadas en un remedo, siquiera. de
que se apareciese: lo súbito era mejor, Di m le~bros d~ ·cuad l·(¡pE'dos. pero en esta
jo que su linterna se había apagado y bestia, que parece la hoja taraceada de un
era él quien lo hizo. adrede; echó sobré la puñal chinesco, estas do~ aletitas pectora_
proa un pacú y una morenita para que Jos les ~stán como recién pegadas, como s i le
viese Toledo, que ya le había manoteado hubieran. arrancado las alas a una ma ri~
posa d.e estas, nocturnas, que rondan núes
otra linterna,
tras
Imternas; y vean esa aleta impar
-A ver, mfster, usted que dice conocer
todas las familias de los pescados, si me inferior, Que corre de cabeza a c(}ia, cuan~
do IQ natural seda que la tuviese en el
los emparenta a éstos,
dorso. ¡ Y Qué me dicen de ese hocico! Es
E l pacÍ! era ~e los grandecitos. Que al el de un vampiro. Está pegado al extremo
gunos llaman plr aya y la luz roja doraba de una cabeza Que más parece una ven
el col~r .limón de sus flancos; el cuerpo tosa. i Vean esos ojillos, malignos! ¿Y ese
coml?rlmldo. el contorno de luna llena, (11 cuerpo de serpiente aplastada por sus ;:
perfl~ de cerdo, con los ojos cremosos y
flancos? ¿Se dan cuenta ustedes Jo que es
los dlentes, humanos, con las man.d ibulas el paso de una víbora, comprimida, en las
todavía temblorosas: era natural que Tó aguas, y en aguas turbias como son ésas?
ledo murmurase: "Lo conocía en formol. No, éstos no son seres animales: son cuer
Pero asl,. con esos colores y esa aleta ne pos,
~b_suroos como ·105 suscitados por IOlJ
gra y rOJa, no parece pez sino aparición", esp I~lb
stas y Que no tienen modo de co
-Dfgame, le urgfa. el botero, usted ase municarse con nuestro mundo sino es por
guraba que por sus libros sabía QUó peces contactos fugaces. como si viviesen en un
se podían encontrar aquí y en cualquier plano t~ngente. Ahora comprendo por Qué
río; pero a Que no sabe '10 que yo les he Jos te6rJ(:o~ del espiritismo hablaban de un
mostrado que .sé: cuáles son los pescatlos mundo UnlCO pero con mAs dimensiones
que van a sahr en cada hora y en cada Que las sensibles. Pero ya todo lo veo cls_
punto, ¿ No les promet[ éstos? He cll mpli~ r o : el mundo de las aguas, en Que ' nos
do. Ahora, ¿Quieren que les saque los pes está prohibido vivir a los humanos es por
cados del amanecer?
lo men os, la cuarta dimensión, AlU Viven
-¡ No 1 - le gritó el profesor vencido
los trasgos y estos seres incongruentes
y, d~ nuevo en el agua, se pttSÓ al otr~ q~e nos. quitan la raz6n, y su cuerpo y su
lado del bote y con las manos Que le tem VIda contradi cen nuestras leyes de 13 na
b11l.ban se pre~dió del tolete: trep6 al bote turaleza visible,
como ~ara hUIr y ~omenz6 a hablarn os in
contemblemente.:
EmiJiano Mac Donagh
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I NCIPIENCI AS
En el caso de los "Poemas E!\cénicos"
del señor Enrique Mallea (1) no interesa
prácticamente considerar la técnica tea~
tral qur;c> utiliza, pues el autol' ho puede
haberse propuesto llevar a ItI escena las
dos piezns que publica; hay que pensar
Que tam poco ha Querido sorprender, por.
4u e sus recursos no son preci.c;nmente no
vedosos. Los técnicos encontrarán sin du
da defectos aun mayores quro los que el
profano advierte n una simp le lectura, pe·
ro sabemos que los técnicos descuidan lo
esen~ial y quedan generalmente en la pre
ceptIva o en una preceptiva pel'!!Ollal. El
"público". tan respetable no tendrá opor
tunidad de juzgar por su~ o¡do~: sólo pue
den decir algo de estos ensayos los lectO-:
res. y de entre ellos. pocos, pues los má.s
preferin\n esperar una oora madurada.

•
Los lectores , no los cdUcos. La capaci
dad de paciencia en éstos suele se l' limita.
da y el silencio una expresi6n de ....engan
za tncita. Tienen el perdón dificil y la
irritabilidad fácil. BlI.stales a veces com 
probar ~7 incorrecciones K.; amaticat'es pa
ra abommar el resto de la ob ra y concluir
con que un autor no tien!'! derecho Si ser
cons id'crl'ldo porque deformn In segunda
persona del pretérito de ind icativo (t.lejas~
tes, amaste!';, pensaste!'. ). Pura ellos no es
atenuante la inquebrantable .fidelidnd a
es~ d,efccto y segurame nte no apreciarán
la defensa Que el lector desaprensivo in
tente, a-duciendo la excelente ol-tografia
del resto.
De despojo en despojo, la ohra ha que
dado reduci~a a un mero juegQ de pasio
nes con\'ellclOnale~, Una li vi:U1t1 referen
cia a Mneterlink en la infaltanle "Nota a
":Iodo de introducción", ilumina la concep
cI,6n de esos "poemas" y a su luz _ ya
distante - puede verse que de la "Vida
de las abejas", el se ñor Mallea se ha que
dado con las solicitas y discretas descui
dando la "ida ~e sus perso najes ~scapada
por las bambahnas de un teatro varias ve,...
ce!'! irreal.
'
En el "Viaje transfigurado" los hilos
del instinto los aprisionan en tal forma
que a'p~r.ecen en primer plano los dedo;
del titiritero y el esquema psicológico
d ~ "Los .tres amigos de Ricardo Holt",
bIen .f!ied ltado y tomado en serio, darla el
e-I-emento de una pesadilla selenita.

•
El título engana. En ningtín momento
asom.a el p~ma.: no. hay sfmbolo, ni pro
fun~[dad. m mlsterloj es dE:"Cir: 110 hav
realidad; no puede haberla porque los se
res que mueve son abstrAcciones agobia.
dos de tesis, No 80n tampoco escénicos
porque les falta movimiento y objeto: to
do está como detenid9 y fijado de antema
no. A través de esa deCena de almas muer
tas s~ t ran sparenta silla una det.estable he
rencia de lecturas, Telón.
M. Mendióroz
(1) Irilp. Santiago Gir _

Bueno!! Aires. 1930.

LA DIALECTICA DE
CHESTERTON
Los -literatos puros advierten en Ches
terton el retruécan(); los espíritus sutilcs;
el humor; los poetas, la belleza de sus
cuentos, la honda sugestión de sus imáge
nes; los hombres de buen sentid o, una ti
pificación de sí mismos. Pero el filóso'Ío,
¿qué encuentra en Chesterton? Hay mu
chas especies . de filósofos. Si considera
mos el subgénero profeaoraI - mentali
dades exigentes de claridad barata y pre
cisiva - comprenderemos el desconcierto
que les produce este gran malabarista de .
proposiciones equivocas que es G. K. Ches
tertoo. Porque la dialéctica de 'Choolerton
tiene caracterlsticas de juego malabar: el
retruécano, el humor, la poesía . el buen
sentido y el equivoco,. represent.an otras
tantas piezas acrobáticas que dibujari en
el aire una figura grácil y complicada,
mientras el jugador se regocija, con pro
funda bonhomfa, de las piruetas de sus
instrumentos. (Tonquedec asiste con es
tricta seriedad al especmculo y no com
prende nada; pero Tonquedec representa
una mentalidad corriente) .
Seamos, pues, misericordiosos y expli
quemos el movimiento de la dialéctica de
Chesterton. Es original y aleccionante.
Por eso choca con la rutina y la soberbia:
desconcierta a los ultramontanos y a Ber
nard Shaw.
Original. ¿No Jo es, acaso, esa prodigio
sa habilidad acrobática donde se funden,
en una sola línea circular, el ingenio, la
alegría, la gracia poética, el sentido co
mú n y el equivoco constante, como se suel
dan , en un disco transparente y multirra
diado, las paletas de un ventilador?
Unidad y aire. Difícil alianza, imposi
ble conciliación para los espíritJus graves
y razonan tes. Además, ni adivinan la uni
dad, ni aprecian la frescura del e8píri~lt.
Sin embargo, la dialéctica de Chester
ton supone una prodligiosa coherencia :Ia
glntesis de su pensamiento, expresada en
un libro, dirige la exégesis de cada frase;
la interpretación correcta de cada propo
sición. La síntesis precede al análisis.
Chesterton, en efecto, juega con el equívo
co y, así, cada afirmación suya, aislada
mente estudiada, es verdadera en un senti
do y absolutamente falsa en otro. Mas, para
ver esto es preciso previamente dominar
el .desconcierto. La lectura de Chesterton
exige la buena voluntad (o la paz) 'del lec
tor; lo obliga a un trabajo fecundo y dis-'
criminativo. El lector desprovisto de bue
na voluntad, según la profecía angélica,
se airará con el aire fresco y liviano del
humorista y perderá el sosiego.
Pero hay algo más importante todavía :
Chesterton pide al lector inteligencia y no
mera lógica formal!. Cada una de sus pro
posiciones equivocas, susceptibles d.e di
versos sentidos cuando se las considera
aisladamente, dejan de serlo cuando se las
mira ubicadas en -la perspectiva univoca
de la síntesis. La síntesis obliga a dar a
cada proposición un sentido verdadero, di
rige -la exégesis correcta die cada pensa
miento. Entonces todas las confusiones
parciales se desvanecen y al aparente des
orden sucede 'la maravillosa unidad de su
ingenio. Dibujo ' coordenado y geométrico,
trazado por las órbitas veloces del micro
cosmos humano.
Aleccionante. Chesterton enseña a es
perar, Cuenta con la buena voluntad efel
lector, le pide sosiego y distinciones f rag

mentarías. Bondad, paz y trabajo del es
piritu. La visión de conju)'lto otorgará la
inteligencia estricta del equívoco aparen
te y la percepción de un pensamiento re
ligioso profundo. Este es el premio de la
humildad, la recompensa de la espera.
Siempre el acceso a la vercftad está condi
cionado por una actitud humilde. Porque
Dios, hasta en sus imágenes, se resiste a
los soberbios .
César E. Pico

UN

MODERNISTA

No se sabe en ' qué momento preciso vi
no a la tierra, sí fué más acá o más allá
del presente. Anacronismo que se d~!ata
en el misterio intrigante de su obra, 8.U S
admiradores de buena voluntad están
siempre pendientes de esa incógnita in
quietante. A lograr ese resultado parece
haber consagra-do su vida. Mas, en reali
dad, suele ignorar el papel que represen
ta. Sujeto a. su tarea por la doble atadura
de la producción y de la critica, se ve obli
gado a apoyar las composiciones literaría~
de su comentarista y, al mismo tiempo, a
canalizar sus entusiasmos.
Los Que dicen comprenderlo, o tienen
con él un origen común oculto, o apoyan
su producción perdonándole voluptuosa
mente el desconcierto Que les producen, o
saben sencillamente que le ocurrió algo
excepcional; pero tanto los que le comba
ten sin discernimiento, como los que se
complican en el mecanismo de su argumen
tación, se ponen en ridículo. Solamente lo
desploman cuando usan en su contra el
sentido común. l\Ias esto no le afecta: se
queda con la minoría que le es favorable.
Si pudiera situar exactamente su posi
ción en la actualidad, creo que abandona
da su arte, se casaría y se dedicaría. a pre
caverse contra los riesgoA d'e una triste
vejez. En cambio , está condenaclo a retor
cer la realidad tangible, según las formas
- Que recuerda o prevé - de presencias
lejanas. Un poder extralimitado sllrje de
sus pa'labras: vertidas en el espacio eucli
diano hacen renguear pintorescamente una
dimensión por lo menos; pero su verda
dero ámbito parece ser multidimensional.
Allí titubea en IRS frontcra~ d-el genio y
de la locura científica.
T.odas sus inquietudes representarán un
momento de la histo ria del arte y proua
blemente serán perdonadas después de su
muerte.
Trabaja, se ausenta y vuelve en sí pa
ra retener las cosas escapadas durante su
ausencia. Entonces se abren todos los re
gistros de s u espiritu opulento en un' con
junto poderoso. Luego se tie y se jacta
de mistificar; pero, ante el enojo o la all

miración que produce, torna a ponerse se
ri o: Su argumentación se bala-ncea en un
hilo 'elágtico de sofismas, sin recurrir al
balancín caldo en des uso en estos tiemp<ls
de estupenda acrobacia. Niega que fuerza
alguna dé razón, aunque sea aparente, de
gU estabilidad irreal. Traza dentro de si
el andamio ornamentado de una construc
ción imponente como una expos ición in
ternacional; su mano es para esto un ins
trumento eficaz y multiplicador. Su espi
ritu es una llanura blanca, donde la flora
parece hecha de hierro forjado. Su mano
representa un gineceo floral movible y
ultrasensible. Su cerebro tiene menos cir
convoluciones que el cerebro común; su
mano, más articulaciones que la mano co
mún. Su cerebro es como una mano y su
mano como un cerebro.
Atrófiase tempranamente su vida sen
timental, porque se gastó demasiado a pri
sa, y su mala semilla va brotando y mu
riendo, a lo largo de su \.'ida, con el dolor
superpuesto del nacer y del monr. Prefie
re la torpeza aparente a la visible habili~
dad adquirida. Por eso es primitiva con
relación a las cosas que quiere y no ¡mi.
tador de los primitivos como creen mu
chos. Elije la horizontal de la plástica, la
vertical efe la construcción, .la línea que·
hrada del intelectualismo, y desdeña la
curva sinuosa de la tradición sentimental.
Esto le atrae el desamor de las mujeres.
Si la ml1jer le admira, lo hace por ocio y
a la distancia; si se le acerca, su inconse
cuencia cobra caracteres de despotismo. Y
si ella insiste será arrebatada en su torbe
llino como una partícula. compacta indica
dora de su movimiento arbitrario y. divi
dido. El no adverti rá su sacrificio vital,
ni lo agradecerá en consecuencia: lamen
tará la soledad en que vive, en forma in
teresante y novedosa.
Es ' semejante a un gato famélico: quie
nes lo acarician deberán resignarse al
abandono, ' y no indignarse cuando se ale
je para comer la cabeza de pescado olvi
dada días antes. Es triste, pero el mundo
lo reclama y tiene que convivir en un me
d'io impermeable a su radiación y a su in
fluencia .
Dentro del complejo sistema económico
del munelo se moverá pesadamente, como
a remolque: es incapaz de ganarse la vi
da adecuadamente en este medio ambien
te. De l crédito conoce y aplica única
mente una falsificación envejecida: el
créd:¡to
un6later:r1 y romántico , sin
más base que una palabra vacilante.
Nunca hay relación entre su bienestar
material y el valor estético de su obra. Si
acaso llega a triunfar financieramente,
cherchez le ma.rchand. Ocupa modesta
mente su puesto en el ejército del trabajo
sin otra organiza<:ión económica que la
del sweating-syste1t1-, igualmente envejeci
do. Respecto a su descripción exterior,
baste decir que es el más burgués de los
bohem ios modernos y el más organizado
de los vagos, lo que· es admirable.
Frent.e a Dios adopta una posición in
descifrable. No es un místico, ni tampoco
un imitador de la obra divÍna: es un fau·
tór delirante.
Sus- creaciones, infundidas en un mate
rial inorgánico, cobran la vida que le alri
buyen sus admiradores y ésto;; se desqui
tan automáticamente por el goce de esta
gimnasia.
_
Por eso puede ser católico socialmente
y su ob ra ¡¡mI" blasfemia. Y también puede
sel' que su obra y él sean ambos, en parte
cristianos .v en parte herejes. Pero en nin
guno de estos casos la armonia o la desar
monia le producen placer o dolor en su
vida privnda. Nunca. es santo y nunca per
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juro, ni enteramente r eligioso, ni ent er a
mente h ipócrita.
Encontré este escri to un a ta rd e lIuvio·
sa que del gris al negro se de!'llizó en la
noche pa sando impercept iblemente por el
á7.ul mojado del atardecer.
.
No ha bia ter minado alm 13. noche cuan
do - en una interferencia de luz encegue
cedora - volvi a encontrarme con este
artista moderno . Cuando vió el manusc ri 
to me perdonó, pero se ap a rtó receloso
por cuan to presentia una debi·lidnd y una
tensión confidencial. E l no ha de compr en
der, y no puede saber. T iene miedo de en
vejecer, todo el mundo tiene miedo de que
envejezca.
Vfcto r Delhez
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Canciones de cu na, canciones del alba. en Jos profetas, apóstoles y santos. Don.
Don, signo celeste encerrado en el alfabe . Don. Don.
Nombremos también -de una vez a Pi
to santificado por la Cruz, la Cruz que de
noche canta para el niño, Don. Don. Don. tágoras, rey también de la alabanza, que
y esto quiere d(!Ci r como en el sal mo, can · enu meró estrellas, soles y lunas en el si·
ción de cuna, entregar en la mano del Se· lencio como Moisés en los cu arenta días
ñor el alma de la criatura que duerme. con sus noches en el ayuno y la penitencia,
Don . Don. Don. La paloma del arca. Don. y a qu ien el Dan. Dan . Dan - o sea la
Don. Don. Canciones de cuna del Espíri. imitación de las canciones dh'inas por el
Don. Don. Don.
tu Santo. Don. Don. Don. Canción de cu demonio y sus ángeles, no consiguieron en ·
En el princi-pio era el Verbo y el Es na de las moradas de la casa de or o. Don . gatia r. Canciones del Dan que luego oye
píritu de Dios, se movía sobre las aguas. Don. Don. Entregar en la mano de Cristo repetir Jesús en el desierto.
Aleph, Beth, Ghimel, Daleth , He, Vallo el alma Qe la .cri atura.
Zaino En el principio fué el Logos . Ut, Re
Ora pro nobis: porque el sentido inte·
Don. Don. Don. Causa nostrae laetitiae,
Mi, Fa, Sol, La, Si, y, como ahora y para resante de las canciones de cuna es la sal· dice
letanía. Canciones de cuna del arca
siempre, por los siglos de los siglos, la vación anunciada a Maria, virgen de ví r de lalaalianza
del n uevo pan y del nuevo vi
piedad del Creador hizo las cosas ~ .al genes.
no, y, como 19 ha comp r ~ndido san Ag us.
hombre. y le entregó las cosas al hombre
tín en la Ciudad de Dios, Janua Coelí,
para que las nombrara y gozar a todos log
Ahora es preciso traer otras imitaciones puerta del cielo por donde han entrado los
días de su vida. Don. Don. Don.
sagradas que entl;an en esa linen: las t a arquitectos del lugar de la convocac ión y
bla.s de Fra Angélico vistas con inteligen· Jos que comprendieron, por qué Dios puso
Pero Adán pecó, y Eva pecó, y entonces cia m lstica O inteligencia de amor. Las vo· inteligencia en los que eran hábiles en el
ambos oyeron mal y escucharon mal. Dan. ces que empleo son de Dante, san Juan de trabajo en las artes de madera; puerta
Dan. Dan .
la Cruz y san Agustfn - o canciones de del cielo que está en la Cruz, y por donde
y aunque el rebal\o de Adán y Eva se cuna repetidas en Dante, san Juan de la han entrado todos los artesanos ·d e la Edad
multiplicó, fué siempre una posteridad de Cruz y san Agustín , de la primera voz re· Media; puerta angosta por donde han en
pecado. Dan. Dan. Dan.
petida a su semejanza· ahora y siempr e trado todos los patriarcas, los santos y los
y a la música del paraíso, a las cancio
nitios cantores .
nes de cuna del 'Don, o sea de las ordena
001). Don. Don. Jesús, Maria y J osé.
ciones maravillosas o del seno de Abraham
Don. Don. Don . Reina de los ciel os , de los
y -da todos los demás nombres de Dios que
ángeles .y de los profetas.
es obscuro, sucedió la música del mal, las
Paz, paz, paz: éste es el sentido de las
canciones de cuna del demonio encerradas
canciones de cuna, de todas las ·canciones
en el Dan, hasta que un .día Dios, compa· NÚMERO: E l triun fo invisible. - JA COBO de cuna en lo verdadero y con lo verdade
decido de su posteridad r eunida en sinago
ro - guardar el alma del niño que duerme
ga, esto es, en r ebafio, sacó, como habia FIJ MAN: El senti-{IQ de las canciones de en la mano del Señor.
-l\IARIO
P
INTO:
Una
no\'ela
de
Coc
cuna.
sacado la primera vez del cuerpo de Adán,
Suenan las Campanas. Don. Don. D Oll .
de la obscuridad de Adán, a Eva (aun mo teau. - CARLO~ A. SÁENZ:. Iconos. Agnus Dei, miscrere nobis.
rena de culpas en el Cantar de los Ca nta FRANCISCO LUI S nl~RNÁRDEZ: Do n Di·
J acobo FijOtan
res>", l!.acó de Israel el cuerpo para el hom niz. - IGNACIO B. ANZOÁTEGU I : J ose Már
bre perfecto, y fué el Verbo Encarnado.
Don. Don. Don. La canci ón oe cuna de moL - DIMA S ¡\ NTUÑA: El huésped. la Resu rrección. Don que está en los nom CARLOS MENOIÓRfli';: Nuestra arquitectu·
bres y en las voces de los Profetas. Don 1'a. - VfCTOR DELHEZ: Cáncc¡· (xilogra
que está en los salmos . Don que está en los fía). - Dihujos dl' Jua n Ant oni o, Héctol"
_evangelios. Don de los mi ste rios de la Tri Basaldúa y Jean Coctca u.
nidad . Don de las canciones interesantes
. porque están en Cristo, canciones visibles
Es difícil aproximarse aJean Cocteau
de lo invisible, una en otra canción del pan
sin haber vencido antes muchas vacilaCio
y del vino; ca_n ción que no ignoraba Mel
nes. Las palabras resultan torpes y pesa
quisedec .
das cuan.do se habla de él; a tal pun to tie
Don de la última Cena. Plegaria del
ne este poeta la virtud de espiritualizarlas,
primer dla de la cr eación. Símbolo cantado
de quitarles su lastre material. Pero ocu
por Cr isto sobre el alfabeto que nombra
rre que Cocteau ha cuidado s iem pre de
todas las cosas asequibles a los sentidos y
ocultar en la aparente ligereza de sus ob ras
todas las fi guras del prodigio y del sueño .
-la profunda inquietud que las anima. La
Don. Don. Don. Y éste es el sentido de las
cnrta a fI·1 aritain nos hablaba claramente
canciones de cuna, de todas las canciones
de ella; "Les Enfants Tei'ribles", su última
de cuna gozosas, dolorosas y gloriosas de
novela, nos plan tea el problema de Cocterlu
las criaturas en la g r acia.
en toda su intensidad. Cada uno de sus
Don. Don. Don. En el principio fué el
pasajes t iene una sign ificación aparente
Logos. Don. Don. Don. Y se hizo la luz en
y un sentido profundo; en cada uno de
la gracia, con la gracia y por la gracia.
ellos hay una alusión al desequilibrio e!:>ell
y el sacrificio se hizo misa, y éste es el
cial que existe c'nü·e el mundo, y el hom
sentido de la meditación, y óe la oración,
bre que ha nncido bajo el signo de In
y de In alta oración en la vida de los que
poesia.
nacen y mueren, y en la vida <le los perfec
¿Hasta qué punto el drama de Coctenu
tos que nncen y mueren en la ca nción de
coinci<de con e! de sus nirlOs terri bles'! La
cuna "Miserere nobis , mi David".

EL SENTIDO DE
LAS CANCION ES
DE CUNA

SUMARIO

UNA NOVELA DE
COCTEAU

directa relación que existe entr e los perso
najes y el autor, sugiere previamente ~sta
pregunta. Advirtamos que Ps:ul y Ehsa
beth se dirigen velozmente hacia la muerte
bajo el imp ulso ' de ese misterio en desor
den en que viven. Recordemos que Cocteau
habla encontrado a "D ios : orden del mis
terio", que habia descubierto e.l único ca
mino: el amor y la Fe, No sé SI se ha des
viado definitivamente de él como de todos
los caminos anteriores. Coeteau dice qlle
prosigue aun cuando solitario. Pere:> e~ sus
personajes creo ver la t ra ye~torl a I~ea l
que él pudo cumplir cuando qll1so evadm~e
de lo humano por los medios del hombre.
Los acompaña hasta cierto punto; más
tarde los abandona a su trágico destino
en esa atmósfera extraña <te s ueño y de
misterio Que parece a r rancada a los cua
dros de Chirieo que glosa en " Le Mystere
Late".
•
Los personaj es de este libro debían ~el'
ni ños . La infancia es la preocupaCIón
constante de Coeteau. Con una intuición
milagrosa ha visto a través de todas las
ciencias y sistemas que Quieren apre,sar
el mister io inap rehensible. Ha descubier
to su esterilid ad Y ha recuperado sus oj os
de nifio. Contempla ingenuamente el mis·
terio como los primitivos. No pretende des
cifrarlo; es poeta y ha nacido para vivi.r
en él; en él se encierra, como Paul y Eh
sabeth en esa habitación donde las cosas
tienen un mágico sentido. Como ellos se
entrega a los furiosos juegos Que lo con
suelan. Sustrae los objetos de las necesi·
dades del mundo para ajustarlos a las nS'
cesida:des del juego. Los lanza en el aire
y se lanza él mismo tras. de ellos en su fa.
mosa cuerda flGja. P er o debajo hay un in
menso vacío: la muerte. Ella constituye
la obsesión del poeta; solamente un equi
li brio prodigioso pued e detenerla. Codeau
lo r ecuperó cuando estaba a pun to de per
derlo porq ue encontró a Dios. Los niños
terribles lo perdij;!rGn cuandG les faltó la
atmósfera de milagros que los protegía;
al salir de la hab itación entraron en con
tacto con un mundo Que no tenfa sitio para
ellos. El más allá los recogió,

•
Paul y Elisabeth son los niños terr ibles
de Cocteau. Son Quizás los que pedía en
"Le Mystere LaYc". Seres qu e miren la
realidad con ojos infantiles y In re·creen
en sus juegos y en sus sueños. Que no sean
hijos legitimos aceptados f ácilmente por
el mundo sino que éste los repudie; Que
comprenda qUe no le pertenecen, que han
entrado en él de contrabando. En eso se
descub rirá al poeta ; no es necesario que
escriba, pinte o escu lpa; basta que viva
en poesía como Paul y Elisabeth que cons
tituyen entre ambos un poeta. Elisabeth
e!l el ser angélico que hay en él , la virgen
sagrada que defiende hasta la muerte la
profanación de su templo por el mundo.
Paul no puede separarse de ella; forman
un solo cuerpo protegido 'Por esa capara
zón de s ueño Que es su habitación. Pero
el mundo tiene para estos seres una fuer
za centrifuga poder osa . Espera paciente
mente el instante en que la fuerza divina
que los mantiene en el aire, los abandone;
en cuanto entran en contacto con el mun 
do, éste los expulsa con violencia. Ahora
bien, esa fuerza divina se mantiene intac
ta mientras no descubra un ángulo por
donde escapa rse - ángel y ángulo, nos di
ce Cocteau, son sinónimos en hebreo--.
Un ángulo, una punta que comunique con
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el mundo puode se l' fatal. P or ella se pro
duce "la carda de los ángeles". Desde las
primeras páginas la advertimos en "Les
Enfants Terribles": es Pau!. De ahí el
violento r itmo de tragedia Que nos lleva
velozmente al desenlace inexo rable.
De!::de las primeras páginas narra CGC
teau que Paul se s ien te misteriosamente
atraído en el colegio por un compañero
fuerte y audaz llamado Dargelos. Era, n05
dice, " un mal vagG, intenso, contra el cual
no exi ste ningún r emedio . . . ". Retenga
mos sus palabras : ern un mnl irremedia
ble. La atl'acción de la ti erra; el llamado
del mundo. Y estos niñ os terribles habían
nacido pa ra vivir de lo maravilloso; el
mundo los r echaza rla. Cuando Paul inten
ta aproximarse a Dargelos éste lo golpea
rudamente en el pecho co n una bola de
ni eve y la enfermedad lo obliga a ence·
rrarse durante todo el in derno en la habi
ta ción ; en esa habitarión cuyo desorden
In asemejaba a un campame nto de bohe·
mios y donde Pau l vivía co n Elisabeth. En .
cerrados en ella se entl'egaba n desenfre
nadamen te todas las noches al "j uego";
sumergid os en una se mi inconsciencia for
maban co n la r ea lidad y el ! uei'io un mun
do uel Que eran soberano:-;. Jo"uera de la ha
bitación Da l'gelos rechn'l.alm rudamente a
Paul; pero den tro de ella Da rge!os admi
raba y obedecla las órdenes de Pau!' Ella
era el ünico s itio que estaba permitido a
Paul y Elisabeth, En cuanto sa lgan, Darge·
los los ve nce rá. Fué él quien envió la bola
aromática y vene nosa 11e la I.n dia que mata
ria a Paul.
Cuando Paul debió encerrarse en la ha
bitación, herid<:! por Dargelos, llevó un re·
trato de éste en traje de Athalie-habla in
terpretado el personaje de Racine en una
representación del colegio-.Un cajón de la
cómoda contenra lo que los niños llamaban
su tesoro: una serie de objetos menudos pe
ro Que habian cargado en su fantasia con
srmbolos tan extraordinarios que pertene
clan t otalmente n su mundo de sueiios.
AlU guardaron el retrato de Dargelos;
quisieron que él entrara en su reino de mi
tos, pero continuó, sin embargo ejercien-

do de!;:de afucl'a su atl'íl cción misteriosa
sobre Paul. Paul crecia , y en las lu chas
cuerpo a cuerpo comenzaba a dominar a
Elisabeth; comenzó a gustar ele .las mu o
chachas de la calle, de las golosmas; de
müsica, libros y films que hallaba m~y
agradables . Elisabeth, dura como el dl a·
mante, se . r ebelaba; se estremeda por la
pendiente vulgar que ~divin~b~ en P aul i
sentía que el hombre Iba s ustituyendo ~I
niiio. Es' inütil describir todas las maravI·
llosas astucias femeninas Que empleó para
torturarlo, para detenerlo en su vida peli.
grosa. Todo fué estéril; el ti po de Darge·
los gravitaba oscuramente sobr e Paul,
hasla que resurgi ó triun fant<,. en Agathe,
una muchacha vu lgar, amiga de Eli sabeth.
Se pareda ext l"aord ina ria men te n Darge·
los y era una débil muchacha que Pau l po·
dría dominar. Se enamoró de ella: el mun
do había profanado definitivamente el re
cinto del sueño. Los niños terribles ha
bían dejado de jugar.
Sólo en la muerte podría defenderlo
Elisabeth . PGr Ia muerte se cüflÓ con Mi·
chael, - joven americano que la noche
de bodas fa.llecla estrangulado por la bu.
fanda, Que se en redó en las ru edas de su
Automóvil de ca rrera. Por la muerte sepa·
ró a Paul de Agathe ya que la fuerza di vi·
na se escaparía a s u contacto. Habia n sao
Iido de la habitación y vivían dolorosa
mente en el palacio de Michael. Paul Re
~uicidó con el veneno enviado por Darge
los. A su lado Elisabeth le dirigia una su
prema invitación al sueño, al j uego, al
cuarto de su niñez. Los dos murieron al
propio tiempo .
De este modo el mundo npaga la vida
lujosa y milagrosa de la poesia.
Este libro nos dice lo que pedía Cocteau
al s ueño y al opio cuando se ent r egaba a
ellos. Qui so que le ayuuaran a mantener
se en el mi sterio, s in contacto con el mun·
do que le sería fatal. Más tard e, Maritai~
le indicaría por qué se equivocó. "El error
homicida por excelencia es Querer curarse
de lo humano por los medios del hombre,
o del animal o de la planta". Por eso Jos
niños terribles se perdi eron; el suicidio
es una trampa; el sueño y el juego, solu·
ciones transitorias que como el opi o anes·
tésian. aün cuando tras de ellas esperan
implacables el dolor y la muet·te. Pero Ma·
ritain percibió justamente la virtud espi
ritual de los juegos de Gocteau; "se lo ve·
ria - dijo - co n el corazón abierto por
la desesperación o por la graciA de Dios".
La poesía habla desc ubierto a Cocteau lo
sobrenatural; sus ejercicios le habian pu ·
rificado espiritualmente y alejado del
mundo. Se le abrla ahora el camino del
misticismo. ¿ Hasta qué altura hubiese po
dido ll egar en la serena contemplación de
Dios?
P ero Cocteau lo ha rehusado ; ha que
rido conservar intacta su Iibel'tad· de ar
tista; seguir fielmente, a costa de here
jias, su pensamiento y sus se ntimientos
particulares. Vivirá. en un mundo de mUa·
gros; pero en vez de copiar, impulsado
por la fé, los milagros divinos, como lo ha
cian los primitivos, los provocará dentro
de si mismo. -Es lo Que ha llamado "le
mystere lalc". Siente demasiado la seduc
ción del arte para decidirse a sel' el hom
bre integral, il uminado por el espíritu y
subordinado, por amor, a Dios. Teme Qui
zás. erroneamente, por la belleza de su
obra; qu iere r eali zar s u vida tomando la
obra de arte como fin. No se ha decidido
a perder su alma para sal varla .
Mario Pinto

ICONOS
Arte religioso es una expresión amb i
gua. Si acentuamos en ella el vocablo
"arte", expresamos una verdad pleonás
ticamenle, pues el arte que no comunica
con el misterio no es arte, y s i comunica
con el misterio es religioso. El tema, pa ra
esto, no tiene importancia. El acenlo sob re
la palabra "religioso" nos da este otro sen 
tido: el a r te de hacer un objeto relig ioso.

El obrero del pr imer arte se llama a rtista.
Al obrero del segundo podemos llamarle
artff ice. Aquél trabaja solo. Este ejecuta
un pensamiento teológi co. E l objeto reli ·
gioso es debido a la colaboración de un
teólogo y de un arUfice ; y s610 alcan7.8
su perfección si el teólogo sabe imponer a

su teología una cierta "conversio ad phan
tasmats", y si el artífice posee las virtu 
.des del artista .
El objeto r eligioso (fco no, edificio, mú
sica ) está destinado a recibir una vida sa
cramental, y debe proporcionarse a ella,
La palabra "símbolo" es pobre para ex
presar ese misterio. La noción de sacra 
mentali ciad puede ser entregada en una
fórmula, pero dudo que sea aceptada por
el art ista moderno, Quizá convenga r ecu
rr ir a la noción de magia. E l obj eto reli 
gioso sería (según ese torpísimo símil)
como un objeto mágico, E l artífice cons
truye el objeto, pero en virtud de la di
rección que le ha sido impuesta , su obra
a<lquiere una eficacia que no proviene de
él.
Pensemos , por ejemplo, en el te ma del
Crucifijo. Para la "academia" es un deg
nudo de hombre agonizante o muerto. Pe ·
ro aun para el arti sta no es otra cosa como
tema, es deci r como sujeto. Basta. por gU 
puesto, par a una obra de belleza . El arti!;
fa log rarn expresar la emoción personal ,
la maravilla de su alma. Qu e esa emoción
nazca del tema considerado intelectual.
mente, o de algún accidente plásti co, es lo
mismo para la obra. Pero si el teólogo di
rige, la obra se compone de elementos
trascendentales, La Cruz r ecibe la venera
ción del Crucifijo, es el Arbol adorable.
El Cristo está desnudo como expr esión de
la pobreza absoluta, El pafio de la <'intura
no es un resto de s u vestido. significa la
vergilenza del primer Adán. La cor ona de
espinas no es sólo un suplicio, es una coro
na que expresa la realeza en el dolor y el
oprobio. Los clavos son los sell os del Li br o
de la Sabidurfa, Etc" etc. E l teólogo se
mueve en 10 revelado y traduce en imáge
nes. ¡, Cuál es el camino de esa comunica
ción? Cuando se cons idera el arte religio
eo mod erno, se tiene la sos pecha de que el
secreto esté perdid o.
Por Jo men os habría Que expone r las di
·fi cultsdes. H ay, por ejemplo, un l\sunto
enteramente moderno : el Corazón de J e
sús. Es una revelación para esta época, pa
ra los " últimos tiempos", ¿ Acaso el ca
rácter de estos " últimos tiempos" nos im
pide traducirlo en imagen? La Pasión no
está fijada en la historia: es un hecho
presente. Pero el Corazón de J esús pa rece
que nos trae un progreso en la intimidad
de esa presencia.
Cristo baja de la Cruz a causa de la
fri aldad de los hombres. Viene apostólica
mente. No puede representársele desnudo,
·pero el \-'"estido debe cubrirle sin vestirle,
porque los atr ibutos de la Pasión no han
de' ser alterados sino trasladados. El opro
bio y el dolor ya no están en su rostr o y en

miembros , pe r o se refl ejan en ellos. La
cabeza no tiene corona , pero siente la co
rona. Los miembros no están estirad os en
la .cruz, pero son la Cruz. TODO r es i-de en
el cor azó n. AIli están r ealmente la Cruz
y la corona y el fuego y la herida del coso
tado. Es la Pasión vista por la herida del
costado: una divulgac ión de las entrañas
de misericordia. E l cor azón est.il. de mani·
fie sto, sobre el pecho, que es un ostenso ri o.
No puede ser t rat ado co n ve ri smo. Más
que pi ntado o escul pido debe esta r escr ito.
Escri to, porque es una palabra a los 'hom
br es. Esc r ito, porque en él se cumplen to
das las Escr itu ras. Cor azón doloroso , cor
myrrhat um, mare a mari ssimum, omni t am
angelico quam humano intellectui inna vi
ga bile. E l artíf ice esper a la palabra del
t eólogo o del mlstico que haya volado co
mo un ave marin a sobre esa ama rgura
inconmensurable.
BUS

Carlos A. Sáenz

EL T RI UNFO
INV I SI BLE
El 7 de Junid de 1929, con el can.je de
las mtili.caciuflcs, cl/tró en ViOO1' el pacto
de Letrán, Vn Olio es buen alejamien to
para considcral'lo.
Históricomelt l f! Iwbia: un derec/¡o de la
Santa Sede; el Cl fcu/Cldo cOIl/ra ese de·r e·
cho ; 1111a olel/sa. Duymálicnmel,te: /(t so
beran ía i7/f1misible drl Ronut1lo Pontífice.
Práctica.mente: el lH"oblema territm'i'll de
es!.t soberanía,
El conflicto juddico se ha. rcsuelto por
la donación al 1t8urpndor, del territorio
usurpado. La ofensa, por la reparación
ofrecida en los términos del concordato,
E s la solución que pudo imaginar un pa
d-re.
La soberanía se ha. manifestado como
distin ta de toda.s las olms, sin origen en
la tierra., pero su expresión o su símbolo,
ante la Europa. materialista , ttt1!O que ser
territorial. Para ello encontrÓ el Papa
la. doctrina subUme (e irónica) del terri
torio franciscano : quel tanto di cor po che
bastava per tenersi unita l'anima.
Es el triunfo del espiritu : t.rÍlmfo pa
tental contra los rebeldes, - triunfo de
d'OCtrina contra los -mitos del orgullo.
Triunfo limpio de toda impureza, de toda '
grandeur de chair, y por lo tanto J NV I ~
SIBLE.

NUMERO

DO N DI N I Z
(FtaQ mrnlo dr CirIo de liena.
libro e:l preparación).

El uso de mi vida ordinaria , quiero de·
tir, el ejercicio de mi estatura civil sobre

caJ1es y gentes y periódicos y conversacio·
nes baladies , es una pena muy dura pa ra
mí, lector, Al emplear estas manos en me
nesteres de relación humana. y al empe
ñarlas en abono de cualesquiera otras r ea
lidades es inútil que procure calcular es
tl"ictamente la mani obra y que me propon
ga regir con exactitud el peligroso mo\-; 
miento de los fuegos encendidos. Un des
cuido basta para desol'd-enarme la comen 
zada labor. El celo se rinde. la cabeza re
cob ra sus propiedadeg antiguas, el último
nervio se añade a ·la general evasión, y el
contorno flaq uea, las cosas apagan su d i·
bujo, desfallece la gr iterla, la tierra da un
t r aspiés, irrumpe la verdadera luz, y todos
los corr ectisimos caballeros que me r odean
se van a pique con una velocidad irrepro
chable, Por lealtad a la f rente, las manos
desamparan el oficío y se suman al vuelo
común. En ajenado ya , divertido de la car
ne, me voy también , Me voy. Abandono
quehacer y oficin a. Ret raigo la inteligen
cia labrad ol·a. Suspendo la vigilan cia del
volcán av izor. Y me abraso los dedos.
E l trato de las materias (alcornoque , vi·
drio, papel , acero, personas) exige una
constancia que <I-esconozco y un sedenta
rísmo Qtle nunCa padecí. No perd ona la
menor ingratitud. Es enemigo del asueto
y del viaje. Repudia la ley del descanso
domi nical. Y pesa much ísi mo. Quiere nues·
tra so!;tenida presencia. Quiere nuestros
oi os y el secreto de nuestros ojos. Quiere
n'uest'ra caricia y el pensamiento de nues·
t. ra caricia. Nos qu iere de pies a cabeza.
De la cru z a la fb·ma. Bien entel'os y cris
talinos. "L'n trato as í no me seduce ni me
conviene po rque, sobre tener compromisos
anteriores. estoy obligado, como los ríos,
l'l vivir mi caudal entre dos orillas,! a no
decidirme por ninguna. Sensible a ri.llores
Alternos \' a doble soli citud. el fiel dc mi
balan 7.l\ tiene Que ser infiel a la marp'en
escondida o a la margen desnuda se~(tI1
uese más el coraz.ón o la mano derecha.
Renunciar al azaroso balanceo par a esta·
blecer en esta orilla de las cosafl (en el
envés de las cosas ) el amor y la industria
ele sienes y músculos es empreRa retí ida
con mi na tural. ¡, A qué fingir interés en la
simple vista de un objeto cerrado s i lo
cierto es Que la reja no me preocupa tan
lo como el prision ero? ¿ Cómo voy a demo
rar los ojos en la superfici e del vidrio,
por ejemplo, si lo que declara su t r anspa ·
rencia me parece más importante? ¿Qué
papel hay tan ag radable á la caricia como
pa ra vencer en mí la voluntad de leerlo ?
P ide tanta dedicación a sus mentira s el
trato de las ma.teri as y suele mostrarse tan
absoluto cuando me decido a frecuentarl o,
que mi deseo de atender y comprender se
vuelve ga na de huir. Aunque todo se des
morone (caras y sonidos y labor y pai.
saje) prefiero deci r adiós.
No creas que me quejo del mundo. No es
ve rdad. Uneas hermos as y figuras apaci 
bles he visto por aqu!. La maravilla suele
vis itar nos. H ay acontecimientos aler tas en
cnda forma , dádiv'as en card a gesto de la
naturaleza, lllz en cada color, y prodigios
y caridad en loda pa rte. Los arados má s

DE ~ l U E n T O S
humildes enc uentra n tesor os aun que la llu  VID A S
via los oculte cuidadosamente. Los obreros
del subt.err áneo Lacrozc sorprende n espa·
dns escond·idas allí desde In época virrei·
na\. Y cualquier transeunte de Buenos
AiI'es tropieza de vez en cUflndo con algu
na moneda perdida. No. No puedo Queja r
me. l\'Ie gusta vivir en compañ ía de las
maderas , el oro, los animales, el hierro, la
piedra, la cal, el petróleo, las porcelanas.
el a luminio, las r ocas, el ca ucho, las telas ,
el cristal , el ca rbón. E sos rein os h an aca
bado ya s us querellas de límites y no inte·
rrumpen el discu rso del ánimo sino Que 10
favo r ecen . El humo de las usinas y de los
buques, el vaivén del azog ue y el trajín
mr.rinero de las arañAS ayudan y con fir.
mM el apetito de la imaginación.
Para encender el fu ego de la cabeza me
bas la con abrir lIna ca r ta, romper una
cu artilla, tocar un botón o permitir que los
dedos repiquen unn mlíRi ca dj¡üraída so
bre la mesa de trabaj o. Me basta, simple
mente, con atribuir a la piel el señorío de
lns cosas. El tacto se fam iliari za con ellRs,
el goce de la comunicRción inflama los
otros sentidos, el incen dio gobierna , vaci
J::¡, el or den, y, cua.nd o la carne toda pare
ce prevalecer a su antojo, ya está Iislo el
cerebr o para descubrir su poder y para
obrar el fugitivo milagro. No. No puedo
quejarme. Salgo de mi casa y a cada mo ·
ntcnto me toca la lote ría. Los á r boles, el
rótulo de algún establecimiento mercantil,
el zaguán de cualqui er estud io fotográfi
co, ia numeraci6n de la s calles , el secr eto
Nació en Buenos Aires en 1817. Sus
de mue.hos edificios; el rumor de los tran padres fueron Juan Antonio Marmo l y
vías, el f a r olito r oj o de los au tomóviles, el J osefa Tala\'era. El padre era pOI·teño y
gesto d e los maniQu les y la r apidez ann0
la madre uruguaya. Eso dicen algunos.
niosR Que advierto en el paso y en las acti Otros dicen Que era 'hijo natural del ge
ludes f urtivas da la muchedumbre propor neral Guido. Yo no lo creo del todo, a pe
cionan a mis !'lentidos otras tantas ocasio sal' de que el cuento vale la pena. Los hi
nes de sueño. No. lector. Yo no Plledo Que  jos naturales de los hombres importan
.iEli'Ine del mundo. Pa ra mi todas las cajas tes son cas i siempre mej ores qu e log hijos
de fósforos tienen premio.
legítimos. Yo no sé de dónde reliulta eso,
J. De qué me quejo, entonces? Me quejo pero el cnso es que todas las Veces s u ce~
del idioma que a log hombres acompafia, de lo mi s mo. A la larga uno llega a conven
del idioma que rued a po r esn.'1 calles , en cerse de Que los perRona jes no debieran
tre las inmundicias y el sentimiento del casarse nunca. De ser cierto el cu ento,
gentio. L a fre cu encia hum anR (la popula Mlil'mol hu b iera. inaugu rado unR excep
ridad ) ha reba jado IR je rarQuiR de nues  ción: pero res ulta Que él no em nadie para
tro lenguaje ha3ta convert irlo en la peor inaugura r excepciones. Carlos Guido es
de h\s materias, en IR mfla indómita y gra  superiot' a Mármol , no sólo como aficiona
ve de cuantas aquí sobr ellevamos. A fuer do !'linO también como temperamento.
ZR de conversar y escribi r hemos contagia
Guido, por ejemplo, s iente la nRturale
do nuest ra ca r nalidad R las palabras y za a su modo : la siente 7.onzamente, en E'I
las hemos reducido a cuerpos. E s difícil ja l'din de s u casa , donde les toma el olor
intimar con ellas y ama rl as libremente, a los jazmines, a 10R nard0s y R los jllcin
porq ue la sombra de la tierra las asiste tos. Se cree un poetR porque es un se nti
noche y día. Toda palab ra tiene su objeto mental. En cRda cum pl eafi os ha ce una
Ilunrd ián , y este ob.ieto se opone s iempre guirnalda de flore s blancas y jugosas 
:\1 cariño Que Sil señOl'R y yo nos prnfe na rdos, jazm ines r jacintos - , y se la
snmos. Así, p ues. cl1Rndo la vida ordina · ofrece a s u madre. a su padre o a su her 
ria (como dije al p r incipio) me elieta el mana , como s i estu\"Ícra dándoles la pri·
eje l'cicio del idioma Que R ella conviene, mera comunión. Por ahí hay que buscarl(:
de nada vale Que me aplique yo muchisimn la ra z6n de s u fracas o : la admi ración fa·
ni di ctado, porque en se'tuidn me acuerdo milia!' le arruinaba cURlc¡uier pos ibilidad
tie la pureza de cada palnbn\ s in cu rarme <le se r poeta. Su familia tuvo la culpa de
del celoso carceler o. YR te confesé, lector, que él no fuera más que el poeta de los
el rCRl1Jtado de seme.iante conducta. Sólo cumpleaños. Un mecen:l~ pu ede aguantar
me fnlta -decirle ahorn que, cun ndo com se, pero unR cantidad de mecenAS resulla
nruebo mi fracaso , recu rro a la lectura de a la larga un com p romiso demasiado
frases escrit as en algún a nti.Q"uo lenguaje, gra nde.
.\' que la poesía del r ey D on Diniz es, en
Mármol no tenía compromisos de esa
tonces, el r efugio ·p referido. Con IIn por clase. Pudo escr ibir sobre lo Que Quiso;
tugués in ocente aún y r ebosante de pala y sin embargo, es inferio r a Guido. Habla
bras terrib les, aquella p lum a compuso en d e las fl ores, pero no las entie nde. Hace
una pági na su gl ori a y mi consuelo, Co gu irnaldas, y pueden ser perfectamente
mienza de este modo:
de flores de papel. No sahe nRda de poesia,
y se cree poeta porque escribe con rui 
A y flores .' al¡ flor es do ve" de pyno .
dos. Le ha ce versos a la patria, y lo mis 
mo puede t ratarse en ellos de la patria co
mo de una mujer de ma la vida con quien
Franc isco Luis Bemá rdez

1

se h ubiera peleado. A \'eces se pOll e se n ti
mental, r siem pre termina por enojarse.
A cada rato los pies se le enredan en el
Rlambrn do ele sus ve rsos. Como e r a un
desRcatado no conoció el acatamiento d e
las cosas, Que neces itan los poe-tas. Por
todo eso es inferi or a Carlos Gu id o.
En sus primeros años no le sucedió na
da de ext raordinari o. Pasó pOI" la escue
la, y más tarde e ntró a la Facultad de
Derecho. Ahí se encontró con Di ego Al 
corta, qu e era profesol' de Fil osofía . Pa
rece Qu e Alcorta tuvo mllcha influencia
sobr e su ca rácter. Al men os Rsí lo con 
fiesa Má rmol:
"Cada joven de nueslros amigos, cada. hombre
de la generacl6n a que pertenecemos y que ha
sido edueado en la Universid ad de Buenos Aires
es un compromiso vivo, palpitante, elocuen te del
doctor AlcortA. Somos sus itleAs en acelon. So
mo.'! la r eprOducción multiplicada de .'\u vi rt ud
patricia, de su conciencia humrma, de su pensa
miento fil os6fico. Desde la cá ted ra, el ha encen·
dido en nues tro cornón el entusiasmo) por todo
lo que es grande : por el bien, por la libertad, por
la j usticia".
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Estas son las palabras Que cita Roj as
para vinc ular al maestro y a su discípulo.
Yo no lo conozco al primero, pero creo co·
nocerl o un poco al segundo. Si el maestr o
no valía, la vincu lación no me int eresa ;
si el maestro era grande, la vinculación
no se ve por n inguna parte. Las ideas en
acción hablan muy poco en fa vo r de las
·ideas.
En la Fac ultad fué co ndiscí pulo de Mor
cilla Eli zalde, de Federi co Pi nedo, de Ma 
nuel fr igo,Yen , y de linos cuantos Qu e se
lucieron en la época. Má rmol fu é uno de
los estudiantes que no se docto raron nun

ca.
En 1839 lo metieron preso. Dicen que
fué por mot ivos politicos. Estuvo <m cen'a
rlo seis dras, desde ell ~ hasta el 7 de abril.
Enton ces se aprovechó para esc ribir en
la pared de su calabozo unos \' er!::os contra
el Gober nado .'. Así Reguia la t rad ición de
escribir versos en los lugares de uso pri
vado, como son los calabozog y otras de
penden cias de los edificios publ icos.
"Sólo falta ba a mi ominosa suerte
que en duelo y llanto mi e;o¡istir anióa,
entre cadenas conve rtir inerte
111 pr imavera de mi tr iste vi¡Ja.
Muest ra a mi, ojos espantosa mue rte,
mis miembros todos en caden a pon ;
ib;i.rbaro ! ¡nunca matarás el alm a
ni pondrh gTiIlos a mi mente. no!".

A parti r de entonces Mármol se decla ra
solemnemen t e victim a de la Tiranía. Ro
Fas no le hace caso pero él insiste. Por fin,
re!;ent id o con !n pat ria , se destie rra volun
tariam ente r se llama "proscri pto":
" Ese nombre de paz y ~sper ll¡¡zas
es la dulce o ra ción del Jl rose r iptr.".
"Preguntad 1\ la aurora de Mayo
por la frente que le nlza el pr05cr ipto".
"Alu ¡oh mad re! tu mano sagrada,
y bendice t us hijos proscrip tos".
"¡Adi ós, mad re que el alma id olat ra !
Dios recoja tu llanto bendito;
i Y la vida del noble proscripto
tam bién halle el amparo de Dios!".

';De aquel tiempo bendito
no han muerto los recuerdo! con l. ¡loria,
pun hay, cantando a Mayo, al¡ú n prosc riplo
que dedica su canto a tu memori....

Poco tiempo después de su aventura. en
.Ia cárcel, escribió su ·primer panfleto con
tra Rosas, donde se refiere a sus prisio
Iles con una jactanci osa intrepidez:

como era pobre su poes fa. El estaba con
vencido de que la ex:dtación patriótica baso
taba para justifical' cualq uier cosa. No
sabía Que la exalt :l¡ .,\n es la madre de to
das las importun idades. Le gustaban las
rimas giga ntescas porque podla hacerlas
rodar des-de la punta de los versos, y la
gente se espantaba con aquell os r uidos.
Evidentemente era un poeta t remendo. Se
ensaM contra Rosas, y llegó a decirle co
sas como ésta :

Yoéación; enlre¡aos a eHa con alma y vida; no
penséis en SU! ventajas e inconvenientes; la ha
béis recibido de Dios, aceptadla, aceptadla con
sumisión religiosa y entregaos a vuestro destino
dramático. Al cabo de algunos años de inCati
gable esfuerzo - tened fe en esta proCeda _
seréi, una de 131 más bellas celebridades de- los
pueblos del Plata".

Poco t iempo despué~ Alberdi volvia a
arrebatarse con el cstreno de El Poe ta:
Yo habla crefdo siempre Que Ju an Bau.
"Abortado de un cr imen hu querIdo
tista A lberdi era una persona seria. Me lo
que se hermanen tu, obras con tu origen".
Evidentemente Mármol querfa sacarle
im aginaba dedicado enteramente a sus
partido a su encarcelamiento. E l se daba
confusiones sobre la politica. No eabia que
Esto es senc illamente una calumnia. se h ubier a entusiasmado tanto con los ma·
cuenta de Que como simple opositor al go
bierno hubiera tenido que esperar mucho Ningún entusiasmo de patria le a utoriza los poetas y mucho menos con los aut o re~
para que lo persiguieran: los opositores ba para ensuciarle la ascendencia a aquel
abundaban, y a lo mejor el turno le llega hombre por tirano que fuera. Mármol no dramáticos. Pod!a ser amigo de Mármol,
ba demasiado tarde. E ntonces apuró s u tenia ninS'ún derecho para meterse con uno pero eso no lo obligaba a apadrinarle sus
destino: consiguió que lo ence rraran, y de los apell idos más decentes de todo el obras. Podfa creer en sus a migos, pero no
tenia derecho a ceQ"arse hasta ese punto.
después se fué a Monte\'i·deo. Llevaba su Rlo de la Plata.
A los 25 anos. Mármol se fué a-l Brasil
En 1842 esc r ib ió dos dram as: El Cru·
patente -de mártir. (En la primera pa rte
de Amalia, Mánnol pone en boca de Ro zado y El Poeta . El primero es pura retó disparándole a Oribe, que habia puesto s i
sas una::! palabras bastante compromete r ica; el segundo, pu r o sentime ntalismo. tio a Montevideo. Cuando desembarcó en
doras para la j uventud insolente que for Para El Cruzado tomó de .Ia Cahallerfa lo Rfo le dió por asombrarse ante la natura
Que era decorat ivo: e.!! decir. ignoró en ab leza. Seguramente todo lo Que pasó fué
maba en la oposición:
soluto la Caballería. Para El Poetrt tomó Que se asustaría con el tamaño de las plan
tas. De aM salió El Peregrino, que es una
¡'-Yo y. e,toy cam;ado;' no sé ya qué hacer con del Roma nti cismo lo que era pornograffa
montone ra de lugar es comunes grandilo
tilos. Hu ta ahora no he hec ho mis que Ilrreslat sentim ental. Del primero hizo una obra
los, y trata r lo! como un padre tratA a su, hijo! sin im portancia; del segundo. una obra de cuentes.
calaven,. Pero no e$Carmientan, y yo dije a Vd. baja li teratu ra . P orque, indiscutiblemen
En 1845 s.e encontró con Sarm ient.o. Que
que era preciso que los bueno ~ fedc rn1c1l los to te, El Pnr.t(l es un drama sucio. En él los
pasnha por Rlo en \'ia je a Europa. Parece
pcrsonn.ics no ~c ma!Hll por nmOl-, corno que ?o,f¡\l"mol le leyó una parte de !lU poemfl
masen Flor su cuenta, porquc, al fin. es a \'d~.
lo creía Mlirmol: se matan porque esUin y que SArmiento se entu!'iasmó. El hombre
a los que han de perseguir si triunfa L.... alle .. ).
asqueados <le t.!lnto romantici~mo. po rque con cara de vieja le esc ribla después al jo
su
prop ia vida e.!l c!1'n1Mdado romántica pa
El ·7 de noviembre de 1840 se embarcó
ven unitari o:
en un bergantín genové~ que descargaba ra sopol'lnrla como hombre y como mujer.
en el Puelio. Pero el bergantín no se mo· La alcoba de María en la ¡l1tima escena
"¡ Coraje, mi que rido r.{Á rmol! Si alp:una \·C1.
vía. De ah! pasó a ulla goleta francesa, y de la obra tiene torJo el aspecto de una pie \'ue],;es atrllS la vis ta en la ruda senda que h n~
za
de
amueblnda.
El
telón
baja
por
fin
co·
cuatro días después bajaba en la orilla
tomado me didsnás a lo tejos sigu iendo tus hu!
oriental Durante todo el tiempo de la es· mo para tapar aquel espectáculo canalla de lIa, de Pt!·corill.o! Sed el balas, el Ezequiel rle
la
mujel'
envenena
da
y
el
hombre
tirado
a
pera y la navegación, Mármol completaba
ese pueblo c:oco¡ido, que no ha renegado de 1"
su diario. Como hombre, trabajaba para sus pies, que se ha in molado como un buey. civilizRción y adorado el bece rro de oro. Sin pie
deaterrado. Como argentino, trabajaba (Los amantes Que se su icidan juntos de dad, aféa le s us delitos. La posteridad, la hi storia,
pnra prócer. En este último ca rácter era muestran tene r un gusto policial detesta te harán j'.l sticia".
natural que él no pudiera perdonarle a ble) .
Pero Mármol solo no tuvo la culpa, Le
Rosas las cadenas "d e su patria. Mármol
Poco ti em po de!lpués Fe publicabA. en
adivinaba ya que algún dla su retrato iba tocó vivir en una de las época.!! más terri
a ser colocado en las escuelas públicas. El bles del mundo. La gente de entonces pedia Montevideo IR. nl"Ímel'a edición de El Pe
futuro prócer tenia entonces susceptibili pree isamente lo que él era capaz de darle: regrino. Todo el poemR. es "un ejemplo vi
la pornografía románt ica. Cuando se es vo, palpitante, elocuente" -de la cursilerla
dades de prócer .
En Mo ntevideo anduvo haciendo de las trenó El Cruzado, J ua n Bautista Alberdi oue in f e~taba la · él1oca. El trópico es IfI
f eria de las maravillas románticas.
suyas. Se juntó con los otros emig rados y publicó esta crítica:
Después de aquello hizo imprimir un to
escribió en una cantidad de peri ódicos más
"El Cl"luado ha visto la escena i salud al señor
mo -de versitos que se conoce con el nom 
o menos inservibles: El Nacional, El Co
mercio, ¡Muera Rosasl El Guerrillero, El Márm ol, lo, tltulos do poeta dramático le perle· bre de A rmOnttls. Probahlemente no se hA.
n«en de derecho; el público se los ha disce rnido. yan Duhli c~lfto nunca tAntas vu lR"a l' idad e!'
Album, El CcmservaMr y La Semaua,.
El 25 de mayo ' de 1841, Mármol fué el público que en esto, como en toda materia de un idaf:. T oda la paciencia del mund o 110
declarado poeta en unos juegos florales. ¡usto. tiene más voto que los académicoa y los bastaría para iustifi carla1!. Ni siqui pl'a el
El jutado estaba compuesto por una can cr íticos. Adelante, dichoso joven que habéi s r ed azonzamiento de la época. El mism o Zoni .
tidad de personajes, y en el medío de to bido del cielo el sublime don de la inspiración Ila, eme era su maestro, no 8e hubiera Ilni_
dos se apa r ecía Florencio Varela. El pri  dran~iticQ j e,tiis en la ca.rrera que debe abso r  mAdo a l'esponsab ili7.arse de aouello. Mili'·
mer premio se lo dieron a Juan María Gu ber vues tros años de entusiasmo y de fu ern; re· mol creía oue todo el o:enio poético estnha
tiérrez. El segundo lo repartieron entre corr edla, osado, con vuelo de águila; dejad per en hacer hileras de sllabM con un acen t./}
Luis L. Dom!nguez y J osé Mármol!. Hubo did~ en el polvo lo! aullidos de la asquerosa en· mb o menos convencedor. La obra de a r te
también una mención honorffi ca, pero el vidla y remontlo, hasta lo allo, l!amad a las no te interesaba. Le bastaha con la ale'lQ
favorecido parece que tuvo vergüenza y pue rt u de Dio" pedidle inspirado nn que no da sentimental de la amada que mu cha s
haya dado a otro hombre. Ya conocéis vuet.tra
no se presentó.
vcces ni siauie ra existla .
E n adelante, Mármol sería el poeta ofi·
Por aquel tiempo se publicó la primerA
cial de los cumpleaños de la patria.
parte
de su novela . An~alia es, ¡;in dud a. la
Entonces se acostumbraba a festejar
obra Que ha hecho mayor mal a nu el'ltl'a
las fiestas de mayo con ve rseadas. E l ar
literatura. Sin ella, nos hubiéramos libra
dor patriótico de los poetas Jo atropellaba
do de la novela romántica, y tal vez hubié
todo. Aquello se parecia más a la ep ilep.
ramos podido empeza r por los r omances.
sia que al entusiasmo. La patria movía la
Mármol escribió Amalia como habla es
cabeza de un lado a otro, lastimosamente,
cr ito antes El Poeta. Es cierto que comp u·
porque no acababa de entender a 'sus hi
so el drama con imaginaciones y la novela
jos. En aquel tiempo sucedia que todo buen
con anécdotas; y que In realidad es menos
patriota debía disf razarse de poeta p.or lo
sucia que la imaginación. Pero ell'oman t i
menos una vez al año.
cismo estaba metido en la vida . .Los per o
Mármol no sabia ni ¡¡ iqui era vers ifiCa!'
sonajes de Amalia. no se s uicidan: pero se
como es debido. Sus recu rsos eran pobres io'
"Como hombre te perdono mi circel y cadenas,
pero como argentino lss de mi patr ia, no".

~

visten y se mueven como los suicidas ro
mánticos. No piensan como éstos, pero es
porque la vida no les da tiempo para pen
sflr demasiado. El aire que se respira en
los interiores de la novela es el mismo ai~
re que respiran Carlos y Maria en El Poe
ta. A éstos el aire los llevó al suicidio;
Eduar.do y Amalia no se suicidaron pnr~
que la vida e·ra demasin-do apurada y te
nían Que defenderse de la muerte.
Sin embargo, la responsabilidad del all~
tor no es la mismn en la novela y en el
drama.
En El Poeta los personajes son creado~
~imultáneamente con el problemn. Dos
RllOrmaJes están viviendo un amor. La en·
fermedad se explica por la simple existen
cia de los amantes. Existe con los amanteR
y los nmantes no podrían exjstir sin elln.
Son la manifestación de un estado . En este
sentido Mármol no tiene la culpa de que
sean como son,
Pero en Am.alia el argumento precede a
los personajes. Lo que en el drama era un
pretexto en la novela es un fin. En aquél,
lo esencial es un estado; en ésta, es una
época. Ninguno de los personajes está tra
tado seriamente. Mármol se ha contentado
con relatarnos sus aventuras, como pndría
habernos contado las peripecias de uno!\
náufragos que estuvieran peleando con el
mar a una cantidad de millas de dishmcia.
De los náufragos no conoceríamos nRda:
ni siquiera su desegperaci{¡n: más bien
tendríamos ·Que ima~inárnosla. Y pant eM
nos bn~taría con la tormenta. En Amnlia
nos huhiera bastado con la. reconstl:'Ilcci6n
dA la TiranfSl. Dp.sgrac iAdamente MÁrmnl
se creía un literato: por eso escribió una
nnvela, cuando debió contentarse con es ~
cribi r nos l1n partp, no1iciAI de la épocA.. Por
O!]P, el e!\tilo policial e1'l el mejor e,<;tilo para
estA. clase de reconstrucciones.
Pero en 'l ugar de describir la vidA . Már.
mol se pU1'lO a describir alcobas. Eso P(I_
ñl'á inf.eresarle 1\ Jos t.apiceros. per(l a mi
no me int.eresa. L.<I vid:!. no tiene nada Q II P
V¡)I' ('.011 las col~aduras de las ventlml1S ni
('1)11 los zapa.tos bordados Que usan las mu~
.iel'es para bajarse de la Cl'lma. Y es ure
cisamente en esta especialidad donde el
novelista alcanza al grado más alto de la
cursilería romántica.
Después ue la cnfd-a de Ros.<l~. MArmol
se volvió a BueMs Aires. y UrOll izfI. lo
nombró enviado diplomático· ante Chile v'
Bolivia. Pero en esos días UrQui1.a rompió
con los porteños. y entonces Mármol ~e
Quedó con Mitr e. Fué elegino dos veces Re.
nadol' y una vez diputado. Después lo nom
braron embajador en el Brasil. y cuando
volvió de la Corte lo hicieron · di~ector de
la Biblioteca Nacional. En e~os tiempo~ ·yn
le estaban trabajando en serio la poste~
ridad.
Murió en Buenos Aires en 1881.

•
Vivió para la literatura, y se portó mal
con la poeSía, cón la novela y con el drama.
Su retrato figura. hoy en las galedas de
próceres,
19nacio D. Anzoálegui
lfu ~trociollU de Héclor Ba~eldli • .
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época, mediante el empleo de los materia~
les más convenientes, y sujeto a una pecu
liar intención que es su sello caracterls
tico. Y éste es un trabajo de inteligencia,
porque ar quitectura es creación; mas una
creación sujeta a esas tres condiciones:
necesidades, materiales e intención; de mo
do que allí donde se presenten iguales
necesidades, se cuente con iguales mate·
dale" y Re sienta con igual intención, na
cení. ulla fatal semejan·za nrquitectónica.
Actualmente estamo.,; en esas condicio
nes. Pero puesto que tal intención de co i n~
cidi]· en un gusto común tiene una existen
cia innegable, se rechaza su legitimidad.
Se le considera imposición pasajera de la
mod.a, otm de tantos "estilos modernos".
Pero esto es hip(Jcresía. Lo que ha ocurri
do es que la Arquitectura, que parecía un
árbol seco, ha dado un brote potente, y por
eso los fabricantes de flores de· trapo
tiemblan. Y estos enganchados en la cam·
pafia mundial de odio a la Arquitectura
se han dado a mear al pie del árbol, a ver
si muere del todo. Exigen el máximo de
pureza en la intenc ión de los otros, mien-

NUESTRA
ARQ UITECTURA
Nuestra época cobija una nueva arqui~
tectu r a, y hay quienes la acept.an ~incera
mente. Todo nuevo pn,IJI('ma su~cjta una
solución que lo satisfaga. Esta civi1i1.aciÓn
ha creado problema~ llue"os: po r eso ha
impuesto una arquitedurn nueva.
Esto es de tal evidencia Que hasta se lo
acepta. Se cree en la nCl·esidad de una ex
presión arquitectónica nueva, diferente. Pe_
ro lo que no convence eR esa tendencia a
la universalización que está ¡m'adiendo al
mundo. Lo cual es un ClTor, y !\e explica:
porque aun persiste el indiddunlismo; y
como el individ\lslismo exige el genio de
cada uno o de un grupo, no da sino solu
C¡iones IimHadoo y subjetivas. Mientras
que todo estilo . V'el"'(ladel'o es impersonal
y universa·l, puesto que debe ser la solu
ción racional a las necesidades de cada

EL

HUESPED
1

Cuando se guarda todos los mandamientos
y .se practica todas 1as virtudes
nada se teme tanto como el amor.
¡Señor,
ya estábamos hechos a nuestra fidelidad de sirvi entes,
harto nos ha costado li mpiar la casa,
¿ vamos a sufrir ahora un incendio?
j Ah,

d·,'.
,

ese viento impetuoso!
No es para un huésped de fuego
nuestro petit hotel.

2
-Y, sobre todo, hijo, no seas niño;
si alguno se llega a ti
averigua primero de dónde viene,

Cuando se ha logrado una cierta posición
hasta es un deber no abrir la puerta a cualquiera .
No ~eas niño, te digo, no seas imprudente.

De esa persona ... Mira,
lo único que sabemos de esa Persona
es que se presenta cuando quiere
y nadie sabe de dónde viene, ni adonde va.
Dimas Antuña

tras ellos se revuelcan, Se escandalizan
porque se haga 6stiÚJ, cuando ellos no han
hecho - j y cómo! - otra cosa en su vida'
a,bominan de la menor conces ión que des:
cubren, cuando ellos han prostituido la
verdad con delectación: se horrorizan an
te cualqui er detalle de gusto dudoso, cuan 
do ellos han sido los maestros de la feal
dad más prolija,
Pero sobre todo: ¿ por qué se combate
ahora esta comunión de in tención? ; ¿ no se

I~ admite para cualquier época pasada?
Siem pre que una época se ha definido por
algo concreto, siempre qu e ha imperado
un estilo arquitectónico co n exc lus ión de
los demás. es porque ha ocurrido esta uni
versalización que ahora apenas se pres ien
te. El regiona lismo no fué nunca el resul
tado de un trabajo inteligente de amolda¡:;
la arqu itectura a la época. E l regionalis.
mo es opuesto a la renovación: ha sidQ la
solución momentánea de una época en un
lugar. Y como las sociedades se renu evan ,
queda como una costumbre a rraigada, Que
se mantiene por una tradición sentimen
tal , y en contra de la época. Este carácter
inferior de lo regional coloca a este arte
. por bajo de la ver dadera arquitectura. Cae
en lo pin toresco y muere por la tor t ura de
. la imitación , cuando los herederos, obli 
gados a modifica r su esencia - porq ue ha
var iado el planteo del problema - ati nan
a mantenerle semejante sólo su aspecto.
Mientras que un estilo verdallero tiene por
definición un carácter tránsilorio, y no se
presta a la imitación , Transitorio por ser
la solución natural del momento: y de ahí
su un iversalización. pues se exten derá a
donde sea necesario. y mientras esté de
acuerdo con la época ,
.
La Edad Media es un ad mirable ejem
plo: durante esa época se poblÓ el suelo de
Europa de construcciones que mu estran
un· parentesco intimo. E igual cosa ha ocu
rr.ido siempre. porque todas las civiliza.
ciones han originado el desarrollo de un
estilo particu lar, que ha sido como la ex·
presión de esa cultu ra. La cultura occiden
tal en la Edad Media estaba desarrollada
en Europa, pero de esto no se dedu ce que
en el siglo XX seamos nosotros otra cul
tura, Se deduce simplemente que el área
geográfica de la cult ura occ id ental ha au
mentado, y que ella nos pertenece, por he
rencia y por educación : que somos Euro·
pa, puesto que nosotros nada hemos apor
tado.
Mas est a cultu ra exige una nueva ex
presión arquitect ónica. y ésta ya se ha
producido : hay arquitectura moderna, pe
ro v.erdadera arquitectura. Poco, pero hay.
:Esta arquitectura ha nacido en Europa 
porque es mentira eso de la juventud .de
los pueblos jóvenes - y se desarrolla en
todos aquellos luga res en que la civili za
ción europea ha suscitado problemas se·
mejantes, y donde la cultura eu ropea se
ha asentado: Y nosotros estamos en este
caso porque somos Europa. No se trata de
imitar, sino d.e co nectarse, y para ésto es
preciso trabajar.

diciones para hacer arquitectura. Sih em
bargo se ha preferido 'evitarse este tra
bajo de tan ta responsabilidad , y se man·
ti~ne esa costumbre absurda de los estilos,
que permite soluciones seguras, de acuer
do con el común criterio de la generalidad.
O sea, que se prefiere satisfacer an tes ai
pú blico que a la Arquitectura; aunque sao
tisfaciendo a la AI'quitectura sa ldria ga
.
nando el público.
Siquiera se in vocara como disculpa al
gún argumento de tradición o de mérito
arquitectónico. Pero no: pu es aparte de
que tales estilos carecen de estas cualida
des! la pirateria por los campos de la his
tona del arte es lo aceptado y aun lo único
digno. Pues hacer arquitectul'a en este
tiempo irrita y es como un desafío. Más
norma l, por lo visto, es complicnrse de an
temano con limitac iones impll cstM po r ta~
les estilos "clás icos" - como si clasico
fuera si nónimo do catalogado. COIl 10
cua l se obtiene, apa rte <le difi cultade8 en
la distribució n interior, un aspedo abiga
rrado y fren ético en el co nj unto de la ciu
dad . .En esta anarquía cada edificio atro
pella co n insolencia de nuevo r ico ; y no es
la palabra o el canto lo que flu ye de ellos :
sus ala rid os tortu l'an. y as í .!Ip.gu irán por
cuánto tiempo más que nosotros con el
gesto id iota de su fa chada por c~reta, y
por dentro su buen esq ueleto de cemento
armado, claman do contra un a época que
se equivocó con premeditación. Esta clase
de arquitectu ra debemos rep ud ia rl a.
La única tentativa de hacer entre no!;
o~ros arquitectura t radicional ha te nido
feli zmente mal suceso. Es que ~e qui so im
poner una t rad ición un a tradición de Ii.
brito de texto y de ' recuerdo fa miliar. Y
eso no prosperÓ. La existe nci a del ¡'estilo
colonial" - que no fu é estilo - se expli
ca como la expresión sincera de una época
llena de buenas costumbres, pero remot~
y muy distinta de la nuestra: fué una ar
quitectura de circunstancias , cuyos ejem
plos pobres nos impiden cargar con tal he
rencia de miseria, por sugerid ora que sea.
Cuando trató el problema de la vivienda
lo hizo en forma primitiv a, y eso que éste
fu é el ún ico que se planteó. Sus casas con
habitaciones alineadas alrededor de patios
amplios es la so lución primaria de la vi
vienda, tal como se ve en las griegas y r o
manas, No buscaron lo práctico porque no

•
En nuestro pais. faltos <le tradición ar
quitectóni ca, estamos en inmejorables con

Flevit ..m.,., d¡bUJ O .h Ju ..n An lonio

neces itaron. La vida sin exigencias de
aquella época no azuzó el ingenio del cons~
tructor: no le preocupó ni los refinamien
tos del confort ni el aprovechamiento del
terreno. q sea lo inversl? a lo de hoy, pues
nuestra Vida cara, práctica y refinada exi
ge del. arquitecto soluciones raciona les y
complejas. No hay duda: el "colonial" pa
ra vivienda es demasiado inapropiado pa·
r~ tol e rars~. Y por esto es que se ha que
ndo refugiar su recuerdo en la fachada.

Péro, en qué fo rm a: porque cOll sb'eñiclos
por ·un frente pequeño a disponer una fa
chada movida de vanos, creen qu edar bien
con la tradición colocando sobre las venta
nas unos arquitos color caca, o mezclall
~ o en el reboque algún colo r suave que de
Ja a la casa como s i estuviera morada de
fri a.
¿Qué decir entonces cuando este estilo
castrado se aplica a edific ios de renta?
Apena considerarl o. Es como si un escu l
tor, para modela r un coloso, dispusiera una
sucesión de enanos, uno sobre otro. En fin:
que con el "coloni al" ha sucedido lo que
con todo Jo regional: plles cambiados los
yalores del ambiente, se tortura la esen
cia del estilo. Cambió la época yeso basta.
El "colonial" no es ya nuestro. Aparte de
que nunca lo fué: se lo prestaron a nue~ 
tros antepasados.
Queda aún otro aspedo del "colonial" .
El "colon ial monumental", si se le pudie·
ra llamar. En realidad éste no existió : la
pobreza de vida de la colonia impidi ó, por
la. ausencia de arquitectos, la creación de
obras serias. Precisamente cuando se dis
puso de buenos ele mentos las obras perdie
ron su sello colonial : salvo alguna excep
ción, se imitó directamente lo español: se
hizo "estilo español". Pero, qué diferen
cia. España era un pais vigoroso y sus
gentes trabajaban con vigor. Crearon, por·
que los españoles no adoptaron los estilos
si no que los adaptaron a sus necesidades,
y aun a s us sentimien tos. En Espal1n el
g6tico o el renacimiento, son antes que es·
to, espalioles. Esta arquitectura carecerá
de trabajo ordenado, de búsqueda, pero es
llena de fuerza, y su fuerza le presta vida.
En su época fué también arqu itectura vi 
viente, - y aún vive. No asl aque llo que se
importó en nuestro pals pOr esos tiempos,
y que fué una receta para edificios reli·
g iosos. No hay duda Que para algunos es
tos templos reservan un recuerdo aunque
ins ignificante, lleno de emoción, pero
es por s u pequen a t radición histórica ,
familiar más qu e otra cosa: pues hay
quienes recuerdan !haber visto en ellos
varones importantes de aqu ellos se rios
tiempos; hay qui enes se conmueven an 
te uno¡¡ muros que han derramado su
cal bajo el fuego invasor ; pero esto, es
claro. no les da mérito arquitectónico.
¿Qué queda entonces del "estilo colonial"y
Nada. No existe. como tampoco el miri lla·
que, ni las mangas abullonadas. Quédeno$
su recuerdo, pero no lo enfrentemos a una
calle de tráfico, ni taladremos sus entra·
fias con un ascensor sil encioso.
Pero en esta competencia histÓri co-a l' ·
quiteclónica han aparecido otros co ntrin
cantes: los amadores - ¿y conocedores?
'- - de las arquitect uras indias de este COIl·

lo del mu ndo). Y no nog consterne esta
afirmación, pues aparte de Que su compro
bación es obvia, no somos nosotros los cul
pables. Nuestros gigantes padres fue ron
muy oc upp,dos: como tuvieron que canso·
Iidar nue!Jt l'a nacionnlidad en cal mosas
tcrtu li as, para pode¡' clln movcrla luego,

tinente. Su empelío, llunque ridículo, es
modesto : consiste sólo en aplicar motivos
incásicos o aztecas , o ambos, bajo los bal
cones o sobre los balcohes. Con esto empa
rentan cualquier edificio con nuestra bri
llante tradición. El resultado ha sido; fe
lizmente, de igual modo modesto, au nque
molesto. Porque significa un equivoco gra
ye sobre nuestra herencia histórica. Las
civilizaciones aquellas son par a nosot ros
ml\s ajenas que cualquier civil ización de
otra época. Ni los asirios, ni los norman
dos, por ejemplo, nos son tan extr a
lios, porque como tantas civilizaciones
antiguas, han tomado parte en el pro
ceso universa'l de la cultura. Sólo los
indios de América han per manecido
aislados, y su cultura es tan nuestra
como la cultura de los aflicanos actuales
o los que vengan después.
Desg r acia pa ra nosotros que el patri o
tismo de a lgu nos artistas, o el afán del mal
gusto novedoso, nos confu nda conceptos
que hasto. los pedagogos han de conoce r .
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nuestra tien·a. (Tenemos en cambio todo
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una vez consolidada, les fn ltó tiempo. Por
esto no pudieron guslal' de In. belleza ni
les preocupó el metro cuadrado. Mas a nos
otros si nos preocupan, Y además t enemos
el deber de no se r los gigantes padres de
nuestros hijos. Pa l'a lo cual hay Que apli
car inteligencia: rúsolvcr un problema. Y
esto no nos debe contrariar: antes debe
J:llOS agradece l' tal falta de tradición arqui.
tectónica, porque as! se puede estar , más
li mpiamente frente al problemn, como el
matemático frente al suyo o el pintor ano
te el paisaje. Sin los nudos mojados de la
influ encia y con las eternas armas sin
usal·.
y sobre todo con la conciencia de ser Jos
re!\ponsables <le la vuelta necesaria a la
Arquitectura. Trabajar honestamente y sin
temer una equivocación colect ivA: pues hay
vida moderna y hay arqu itectura moder
na ~ o más hien : hay vicla y hay a rqui
tectu r a. Y si nosotros vivimos, haremos
arquitectura': no queda entonces s ino vi
vir, pero no del a rch ivo, como la polilla;
untes en la tierra y bajo el sol, como los
ot rol'i hornul'es.
Carlos Menúióroz
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J ulio de 1930

REDUCCION DE
FLAUBERT
Flaubert. un hombre grande y ancho,

con Jos bigotes caídos a Jo galo, la cara
colorada, los ojos claros, escribia novela!'!
de pie, vestido de un sayal, en una casa
que había sido un monasterio.
A la hora de comer. le gustaba comer
bien y charlar. También solla hacer bro
mas; aunque era tímido en el fondo; pero
le salían groseras: as! era su jovialidad;
y sus alegrias eran siempre eruptivas: re
velaban un hombre melancólico; sin(J que

él en esto era huraño, y se callaba; pero
su bu en humor era siempre violento, co
mo una violenta manera de desperezarse:
es que tenía el ánimo siempr e acalambrado
por una tristeza romántica.
Su padre había sido médico, un hom
bre serio: pero el hijo era un enfermo de
literatura, Que no tomaba en serio sino su
enfermedad. En esto llegaba a !;er terri
ble y tempestuoso. Lefa en voz alta: y una
frase que sonara bien, le disponía al éxta
sis; le parecía 10 más importante del mun
do, y su gozo era, por lo menos, desmele·
nado.
Se iba leyendo a sí propio en voz alta
sus novelas, a medida que las iba escri
biendo: 'cadenciosamente, frase por fra
se, párrafo por párrafo: y para eso ~jer
citaba los registros de su voz; atendla a
laR inflexiones; quería imitar con esto la
naturaleza y dar con arte el sentido de los
hechos. A eso llamaba leer bien. Ponía pa
labras que diesen a los aires un timbre
significath'o; pero es en vano buscarles
correspondencias psicológicas a sus com
binaciones vocales. A eso llamaba escribir
bien. Así compuso novelas bien compues
tas y sonoras; más sonoras que compues
tas· más compuestas que buenas. Su len
gu~je es amargo y grandilocuente. Sus
formas de expresión -son de él; pero es
origina! de un modo subjetivo; las cosas
que expre::m no parecen 10 que son: son
cosas de Flaubert: las usa para man ifes
tarse, aunque no lo quiere hacer; no se
usa a sí para manifestar las cosas. Para
eso es romántico.
Se les adivina a sus novelas la voz; él
tronaba en largas tiradas. Su ritmo era
todo exterior. Organizaba los hechos de
un modo or questal: para que sirviesen R
la cadencia. La cadencia la determinaban
sus opiniones sobre los hechos; as! que su
ánimo ponía un orden cadencioso en el ~e
lato: este orden era variado segün su jui
cio y su instancia moral: pero como él en
la novela no daba opiniones expresas,
creía por eso que su obra era ohjetiva; pues
no se daba cue,nta que sus sonoridades, sus
pausas y sus ecos manifestaban sus ideas
particulares.

SI, SI;
, NO, NO
También trataba en voz alta a sus au·
tore!\ preferidos. Para expectorar sus re
citaciones tenía majestad. Con Chateau
brial)d se le saltaban las lágrimas. Sus
amigos le encuchaban, y se emocionaban;
eran gente romántica, y asi lo paSAban
bien.
El opinaba que una mala prosa no re
siste a una buena lectura. Por lo que él
pensaba que era leer. 10 contrario suele
s(>r más verdadero: una buena lectura, de
esas recitadas, hace pasar una ma la pro
sa: y ya es cosa vieja que un buen decla
mador nos endilgue un mal discu rso, y
haga que le aplaudamos. Flaubert se pa ~
gaba del én fasis debido y variado. Así las
más redondas y henchidas de sus frases,
s6lo muy recitadas pueden pasar hoy; so
bre todo, cuando él dElscribe - y lo hace
muchas veces - y cuando narra directa
mente - aunque lo hace pocas veces
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Pero no cuando hace diálogo; y meno:¡
cuando en vez del dialogo pone el caso Ii ~
bremente "en estilo indirecto; porque en
tonces lo hace muy bien: su talen to de
novelista está en el informe; nadie como
él para tomar ulla declaración.
Tiene pasajes que caen con una solemni
dad a lo Bossuet. Pero la pl:osa de Bossuet
sigue mejor de salud.
Su calidad literaria se conserva más que
su calidad artística; como las frases de
Bossuet se conservan más que sus pensa
mientos.
Sirve más para los liceos que para los
cenáculos; lo explotan más los licenciados
en letras que los creadores de las letras:
pertenece más a las clases que a los clási~
coso Tiene más elocuencia que sentido, co
mo Chateaubriand; pero tiene menos sen
tido que destreza , como Chateaubriand. Es
menos aburrido porque es más honrado;
mient~ menos de illtt-ntn: gasta menos pa
labras, porque le cuestan más, y tiene más
hechos que contar. Es patético, pero tiene
de veras sent.imiento ; mientras que el
otro era aun más patético y no sentía nada:
y hubiese sido imposible que sintiese algo,
con tantas palabras como le chorreaban y
le recamaban. Pero Flaubert tiene una
parada sombría y wagneriana; de modo
que con eso sólo se podría adivinar su fa
cha de guerrero galo, sus tiradas de lec
tor sentimental y literario, si no hubieran
ya pa.:U\do a la historia.
Tenia una gran compasión imaginativa;
era ególatra, y cuando hizo que Madame
Bovary se envenenase, él sintió los mismos
síntomas del envenenamiento. Su educa
ción fué romántica, _y sólo hizo figuras
algo trágicas con sus propias figuras: 1\18dame Bovary es el propio Flaubert. Flau~
bert es un tipo así: es un adúltero del ro
manticismo. Sus otras figuras son de co
media : por ejemplo, Bouvard y Pecuchet.
O de ópera italiana: por ejemplo, su San
Antonio y su Salambó. O de opereta: por
ejemplo, su Madame Arnoux y su Fede
"rico Moreau: y nada nos hace pensar tall
to en un Offenbach menos escéptico y más
desesp(>rado: porque le atosiga una tras
nochada melancolía romántica por motivos
naturalistas.
En efecto, su educación fué romántica,
y siempre le dió Que pensar la mala edu~
cación. Su ::\ladame Bovary es an te todo
un a criatura mal educada: y 11) mismo
Federico Moreau, el de la Educación Sen
timental. Este Federico es un madnmbo
vary r ebajado; es más pa~ivo, tiene me
nos carácter, y una timidez de per"~ n na.
con pantalones: por participación sub
flaubertiana tiene su imagen y semejan za
en tal mujer: es un mozo como hay tan
tos, que se cree desdichado por causa de
amores, cuando es desdichado pOI' tener
Que haber amores: es un Flaubert ado-·
lescente y de segunda mano; mien tr &.s
Que Ema Boval'y es un Flaubert al estado
puro, con polleras. pero limpiado de la

ganga cotidiana de aquel otro Flaubert
bigotudo.
Le preocupaba la pedagogla sin aospe·
charlo. Estaba emparentado con Rousseau
por a lgo más que por el a prendizaje . li
terario. Mor almente no andaba lejos de
la Nueva Heloisa. Admiraba a J.orge
Sand . Eran grandes amigos. En las cal'·
tita 'que se escribieron, la Sand parece
más' varón que él. Flaubert ten ía meDO'3
decisión para escribir y para hacer ; se
daba mu cho más t r abajo; pero s i es por
el estilo. no lo hizo mejor Que ella. Sin
embargo, su s tormentos literarios eran
chinos - aunque a veces s610 eran chi
nescas - porque tenia las más falsas
ideas acerca del arte ; y a pe¡:; ar de Que
hizo menos y mejores novel as que Cha
teaubriand y Que In Sand, no sabia del
oficio mucho más que ellos .
Pensaba que en a rte la fonna es ,lo
esencia l; y era porque dividia el fondf)
y la forma, y optaba por la forma. Pel·o
e n arte son inseparables el fondo y la
forma; aunque no son una y la misma.
cosa; pero si se dividen, no hay arte; co
mo 's i se dividen la pupila y la retina, no
hay ojo. E l decia Que la Belleza no mien
te, y todo 10 demli...q si ; y pensaba en la
Belleza con b mayúscuia. No creia en
Dios, y pon ia la verdad en la Belleza; y
pensaba en la verdad con v minúscu la:
porque no er ela ·en la Verdad. Era de opi
nión que sola mente la Belleza se expresa
n sí propia : así es verdade ra; y las cosa~
se exp resan con vel'dad en la Bell eza .
Atribula a su Belleza In fa cultad artí sti
ca de la expresión; y no sospechaba la
t écnica de expre.<;R.r las cosas be llamente
sin tal Belle7.R.. Manejaba el argumento de
la Belleza, como ot r os manejan el de la
Gracia, o el de la Poesln, o el del Allso ·
lulo. Tal era su teoría: una logomaquia
de literato. Tam bién pedía lo abllolu to, :"
en el arte preten(,\in conoce rlo: pero egO
era · pllra ign oran cia. Lo absoluto, si Jo
exp l·esa!ll?s, lo e:-.:preSllmOfi si n quererlo;
se maOiflesta por un a gracia ajena a
nue¡:;tro grado; no es una medida ni un
in strumento; es un imponderabl~, y en
la ob r a de arte, cuando se conoce, es por·
que se reconoce; es una infusión o un
recuerdo: se revela, pero no se manipu 
la ; podemos nombrarlo, no podemos or
denarlo. Puede ser un a in tuición y un re
sultado. no puede ser una a legor Ia ni un
principio. El que en arte alega en su nom
~re, e~, por lo menos, un tonto que se
Jacta ; el santo no a lega en nombre de su
santidad. Lo absoluto nos es dado a . ve.
ces en IE\3 cosas, y esa donación es un
caso de gracia expresiva, y. también pueo
de ser un argumento de fe: pero nunca
una razón técn ica. La Belleza para Flau
bert era un absoluto. El se propon fa rl:la
lizarla as f. A mi e~o me parel!e como si
quisiese. r eal.i zar la Sabiduría, o la Omni
presenCia.
En a rte el toque está en el arte de ex
presar con la habilidad del oficio las co
s1:l s y los seres de Dios, y las COfias del
diablo, y. las _relaciones, y los achaques,
y IlIs cOllJunclones, y los co ntrastes de es.
tos ser es y cosas. Flaubert se propuso 10
absoluto, y sólo tocó en Jo pintoresco' así
e!'l vez de efiencias, nos da quintaésen~
clas; y cuando Quiso da r en el fondo de

lo humano, se quedó en lo abstracto : así dad. El arte es, pues, otr a r eali cad, y es
fué bizarro y general; sin embargo, ~I · de· la misma materia de la r ealidad.
El llevar la novela ante un tribunal,
seaba ser objetivo y universal. Es que las
cosas resultan bellas o no; querer que fué una indecencia. Esta indecencia es
sean bellas, es un buen de~eo; querer ha- . clásica. Es la de los puritanos. Todos Jos
cerlas bellas, es un vano intento: la Be- · puritanos son necios . Teman el partido
lIeza no es un a imagen ni una r egla; pro del bien contra el mal , de un.'l manera
pon ~ rselas t ales que expresen de un modo
tremenda; porqu e es el medio que halla n
vivo y ajusta do una iden, es cuanto en de haceor el mal. bajo pretexto de hacér
al'te puede hacerse.
se lo al malo. Tienen ojo!'! de lince para el
Era un human ista, y sus sentimi entos mal, y siempre hay muchos malos para
eran oratorios; su humor no era realista, ~u abundante enemistad; porque el ·ham·
sino pesimista; él era, naturalmente, re · bre se hace la comida.
tóri co ; pero quería parece r natural ; sólo
Madame Bovary es inmoral sólo en la
fué natural a lo teatral; nunca tuvo natu  parte que pretende ser moral: pon¡ue allí
ralid:ad; pero vino a ser naturnlista nntes Flaubert ya no es insuficiente, ni SI:! equi .
de la letra, qu e fué una manera de ser vaca, sino que miente: pues cuando 1\·10.·
románti co en co nt ra del r om anticismo, dame Bovary ¡:;e muere, él, porqu e se co n
lInte~ de Zola.
mueve, le pone al paso unoll acentos s u
Su Madame Bovary es fnmo~a por dos blimes, Dice Heinri ch Mann, que ese tono
razones ante todo : porque tu vo lln proce le recuerda la oración de Bossuet a la
so judicial, y porqu e dicen que está per muerte de l gran Con dé. A mi me recuerda
fectamente hecha. El tnchnrla de inmotal un fina l ele ' ópera wagn eriana. El suces:')
fu~ una estupidez. E sta estupidez es clá·
es sólo policial: lo decente hubi era sido el
si ca: es la de los necios. E sta gente e~tá dejarlo ta l cual e~ : una vida de pecado
repartida en todo el mundo. El necio es que acaba así ; un a lmA. ext ra viada qu e se
vitlano, y no Quie re (¡ue el arte rl;!sli ce pierde as!; y nada de pompas con gran
su imagen. En la vida la imaginación se estilo : sino el misterio de In vida v de la
distrae ent re los cu id ados. y quehacere.~ muerte que asume una traZA po}{cial. Y
cotidianos; aparta así la imagen real; la esto hubiese sido lo horrible, Entonces,
des men uza y In desordena. Asi eH f ác il vi· &i en la novela se hubiese se ntido la caída
vir sin repugnancia. E n el arte se realiza del hombre como una at m6sfera, Que ea
la im ag inaci6n. se concentra, y la vida se como se debe ~e n tir el ol'den de la vida
reveln en s us fig uras ~cxún el orden real. humana, y como se debe revelar en 3rte
Así es dificil no ju;~.g(lr~e. Porque el arte la reali dad de l hom bre: de ese modo el
es la cohere ne in vi~ible de In r ealidad. La suicidio de :M adamc Bova ry no hubiese
l"icla r enl es la materia, al Illll"ect'r d e~o r . pcd id o un tan ruidoso ncompaiin miento.
denada, lIe una enlera y ordp.nada reali . ,Con una seca notic ia que desf;ribicse el
hec ho, bastnba : quedllba así a la bz nues
trn g rnndísima mi¡:;e¡'ia,
El palar.hinr hanc]¡ün a toda orquesta
es una mane ra el e !'\alvnr la~ apadencias
de una ~Tan miser ia sin grander.3. F lnu
bert ha ht!cho e n su no\'e!n Jo !]lle !'le hace
en la vill:a ordinarin. E s una CO¡;lllmbre
social. Pero esa costumbre no le va ni le
vi ene al artista. Y en último CIJ.SO, Que se
la atribuya a sus c!·intura!'.. Los noveJis
triS hurgueses son los que sah'an as! la s
apari encia.e:.: Paul B.ourget, por ejemplo ;
¿ Qué nuevo día tendrá
e!'. un hombre que !ue mpre está pensand,}
en eso. Los ndulteri o.., los perfuma de coty,
un cielo así como :lquel
y sube el calor de las sábanas a las mo.
en que te qui se 't
radas espi rituales. Con razón, después de
conversar con él, ponla Maul'ice Barn':s
e~ sus Cah iers : "Bourget a horreur du
¿Sobre qué orillas del mar,
Dlscours su r la Monlagn e, Beati pauplA.
sobre qué sierras,
re~. 11 n'accepte le christianisme Que fil
tre, par Rome, appropíé il J'existence de la
sobre qué ciudad ri el mundo
s~leté_ Repousse Saint Fran~oi s, les
un cielo así como aque.l
. samts prolestnnts". (Mes Cahiers, tome
en que te quise?
I1, La Revue Hebdomadai r e n. 22 Mai
1930) .
"
. Fl a ubel't, que n ~ ern católico, no ll eg6,
Ningún cielo habrá más alto,
s!n ~mbt\rgo, a deCI r que en Hflllla al crifi 
ni más tierno ni ' más puro,
ÍlflnISm? lo f!ltran, y lo hacen rlprop iado
a J:a eXistenC ia de la sociedad. La soc ie
ni más Cielo que aquel cielo
dad para Bourget son los r icos. Flaubert
en que te quise,
n.o ern tal abogado: su . Sa n Antonio e9
pobre, p,ero hon rado. Era un a rti"Sta bas
tante mas honrado , y mucho mAs nrtista '
2
tenía m~cho m{¡s talento _ au nque m e~
nos cJandad. para pensar, come. toda \¿,
gente
de s u ti empo - : le tuvo compasión
Cruzados · caminos,
a l\~adame Bovary, y como era incnpaz dL'
encontradas aguas
d~clrlo, lo puso en el tono. Habla descu.
blerto por su propia cuenta, que el nove
y contrarios vientos

LETRAS PARA
CANTAR
1

no pudieron nada.

Jugando la vida
me has ganado el a lma.
Rafael Jijena Sánchez
53

.lista no debe meterse a hablar por la boca
de los personajes. A E"rnest Feydeuu le
eseribfa: "Tu verras comme tes persoima
ges parlerons bien, du moment· · Que tu nl'
parleras pl us par leur bOliche"; porq'Je :'le
creía Que los personajes de Feydeeu po·
dian jamás llegar a hablar bien. Era un
hombre del siglo XIX; fiabn en l a~ f6r
. mulas y en las recetas. A Mademol.'3el!e
Leroyer de Chantepie le <,scribla: "("eat
un de mes principes, qu'i1 oe faut pas
8'écrire". A eso lIam.aba ser objetivo. Pre
sumia que era con la!l cosas con quie ', ha
bla de serlo; cuando con quien 10 habia
de ser era con su oficio y con su procp.di.
miento: pues con las cosas, en arte, está
permitido serlo o no. Pero la pintura ~e
ha de encarar como pintura; lo CUtt! no
es tan f{¡cil de hacer como parece; y (>n~
tonces no hay manera de no hacer verda
dera pintura: será buena o mala, grHnrle
() pequeña, según el talento personal; pl.!
ro se¡-á verdadera en su orden; su t-.lma
puede ser concebido · subjetivamente, pero
ba de ser representado en los términos
<lbjetivos del arte . De este mismo modn se
ha de encarar la novela como tal: E'nton ~
ces pueden ser concebidas como !'le quiera
las criaturas que son su materia; de to ~
das suertes serán objetivas conforme al
arte: que es la sola manera como pueden
ser objetivas: así como los tonos musi
~ales pueden ser objetivos sólo conforme
a su arte, y no conforme a su temn.
A Jorge Sand le escribía: Je croig (Jue
le grand art est scientifique et impenon
nel.
El gran arte es tan científico como Ulla
gran persona; tan impersonal COTr.O la
persona que lo hace: y tan univers:ll ("J
mo cualquiera persona: tiene la ventaja
de poder andar más y durar más que
cualquiera persona: asi puede en~efíllr
más en su modo que la persona en el suyo.
El arte, grande o <;:hico, es artisticoJ co·
mo objeto, y es humano como sujeto.
Flaubert cumplió en parte su prim:ipio;
no habl6. por la boca de RUS personajes.
Pero se olvidó de los ojos, e hizo que ellos
viesen por sus ojos. sin dar.!le la ffiE:nor
cuenta de ello. Flaubert hacía descrlrJcio~
nes; era>' muy paisajista y retratista. El:Io
le venía de Roussea u y de Chaleaubcilmd.
Pero sus descripciones no están ai~la~as.
Siempre van relacionadas con los perso
najes. A ,medida que pone a un personaje
en condición de observar, Flaubert des
cribe el objeto que observa. Pero no des·
cribe según como puede observar el per·
sonaje, sino según lo que observa Flan·
bert. Su descripción eB pintoresca, y su
observación es inteligente: el personaje
siendo como es no puede ver 10 pintoresco
ni puede hacer de inteligente. Lo pinto.
resco .\' lo inteligente es, pues, de Flau.
bert. Pero tal manera de ver, e:o falsa con
relación al per~onaje; y con relación al
lector que se entiende, es, por lo meno~,
insuficiente: pues q1,liere saber también
c6mo ve el personaje; y el lector que no
se entiende es de esta manera engañado.
Pero en vez de mostrarse francamente,
Flaubert asoma la oreja en estas ocasio~
nes det.rás del personaje: es romántico, y
tiene vergüenza de serlo; t·irn la piedra
y esconde la mano. Es q1,le piensa equivo
cadamenté. A Jorge Sand le escribe: Je
me su is mal exprimé en vous disant qu' 'il
ne fallait pas ecrire avec son coeur: j'ai
voulu dirc: ne pas mettre sa personnalité
en scene.
Pero la novela esencialmente es una
narración. Objetivamente es una narra ~
ci6n que alguien hace. Objetivamente el
narrador pertenece a la novela . No tiene
]Jorq ué esconderse. Cón esconderse, no en·

gaña a nadie. Si lo hace, es un artificio
teatral. No ponerse en escena: es una fal
sedad subjetiva; tal idea de la objetividad
sin una parte necesaria del Objeto. Pf.:ro
Flaubert se quería esconder como un tras
.punte cualquiera. El narrador debe estar;
el que no debe estar es el hombre con sus
intereses personales: pero el artista no los
tiene. ERO no le quita libertad al narra
dor, y realiza el sentido de toda arte na
rrativa. El narrador tiene libertad para
decir cómo ve él, pero en la novela con
viene que diga también cómo ven sus per-

HISTORI A
El dominio esplTñol en América tiene
un origen tan 1'isiblemente .<:obren.atural,
que su raído., tan natural, parece expli.
carse por tina revoca-ción det títuto. He
aquí la sospecha:
El Descubridor dice en 811 testamento:
.. El Rey y la Reina. nuestros Señnres,
.. C'Urmdo 110 les sen'! con las Indias: di.Qo
" ftl!n'í. QUe. parece que 1(0 por la l10luntnd
"de Dios se los di como CORo. Que era
" mfa" . .. ei.c. Y en otro lugar, al insti
tuir el 'nUl1lOraZllO en su: hijo don Diego :
"porque el t,:empo que 110 me moví para
.. ir a descubrir (ns Indias fuf con inten
"ciAA de SU7JliCa7· al Rey y a la Reina
.. nuestro!) Señnres, oue de la rent.a que
"su.'J Alt.ezas de las I ndias hobiese que se
"determino.se · de la gastar en la conquis·
"la de Jer1oUllén, y así .qe lo supliqué; V
" si lo hacen sea en btlen punto. y $Í 'J1:0
"Q1Je t·oda1'ÚI esté ·el dicho D. Dieao o la
"persona que heredare deste propósito de
" al/untar el má.<: dinero oue pudiere para
.. i.r con el Rev ntl./~stro Señ.or, si fuere a
"JeT1I.<:alén tl le ccmqui.~tar o ir solo con
.. el má.<: poder ml.e tuvie·re" . .. etc.
E s paña· aceptó rll', donación que le hacia
el mend(qo, pero 11.0 (?té a la cpnr/1lista de
Jenlsatén, ni 1w1'niW6 (o.rmada de le1Ie.~)
que se consolidara el mayorazgo para con·
qtdstarla..
La IfJle.~ia . por nd.o de 8"U potestad Dr.
dl'nariti, había mtifichdo o certificado !~
dnnación del prn/ela. El carácter del prt
vileaio resuUIT. de la fam.osa bula: era U1'.(I,
mi.~ión apo.stnlic·a, JI por lo tanto ina/il',...
nable. Pu M Espttfm por restri71fJirÚl e"'1.
brnefif'"io del r€r¡¡r080 vecino: pero el P'l 
pa no n.ccrdúí. p',I.lnncr.s E .<:poña y Port1/,o.
nnl pactO'ron (,." nlO si tratara n merca1/.·
c1o.I:) en Tord€ $iUa8.
Erno11a hnorín desco'l1orido asi. rl titu·
lo sobrMtalura.l de s"u rlom:inio, 11 afirnur.do
. ese dominio so bre el he~ho de la llMel:ión
y conauista, - 1ft múrión (fpo.~tólicn. r07/.
1Jertida. en probl.ema. moral derivado del
c1nm1·nio. en. IU{1(lr de .'1er el dominio pro·
bl~ma juríóico óp-rúJndo de r11. misión a·po,o.
tól.ica. Si E.<:na1;.n. .~nlo f7lTld6 ,'fU de'rocho
sobre un hecho hisf.tidco. no podía impp,·
dir que elvr"oceso histórico iuzlTara de sn
derecho. Cuando la realidrul dd gobierno
mef.roporUano dejó de responder a la ne
cesidad de gnhierno de las colonÍll8, los
pueMos de éstas "reasumieron - com.?
decÚln pomvosoment€ nuestros padres ~

su originaria autoridad".
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sonajes: ahora, si quiere describir un pai
saje que no tiene efecto alguno en la ac
ción, entonces pone Jo supérfluo, yeso e3
malo; salvo que lo haga ver por los Oj03
del personaje, aunque el tal sea un infe
liz para ver; porque así, al menos, algo se
gana; pues se conoce un poco más a la
criatura. Pero ni la deoic ripción es nece ·
saria, ni e~ necesario que los personajes
dialoguen, ni que dé su opinión el narra·
dor: claro está que hacer una ·novela sin
estas cosas es mucho más difíc il. De to·
das suertes, siempre es necesario que un
personaje no vea lo qu"e no puede ver ni
conciba lo que no se le puede pasar 'por
la cabeza. Por ejemplo, cuando Bouvard
encuentra a Pecuchet, lo ve con los ojos
de Flaubert; Flaubert describe a Pecu·
chet de tal manera, por los ojos de Bou·
vard, que si Bouvard pudiera ver así, no
se encantada como se encanta con Pe·
cuchet: Bouvard podla ver aisladamente
rasgos y detalles de Pecllchet ; asl cual
quiera puede ver, y Bouvard es un cretino
cualquiera; pero Bouvard compone con
7l'ltOl'l rasgos y detalles un retrato que ya
Interpreta a Pecuchet: el que lee se ente·
ra bien, yeso no puede ser por Pecuchet :
sin embargo, Flaubert hace que el pobre
hombre c'onciba tal retrato, sólo por es
conderse él, por no ponerse él en escena ,
como dice. Yeso es más falso que si !'le
pusiese; porque falsifica al pobre Eou·
vard, que de otro modo podria ser, por lo
menos, un imbécil auténtico .
Cuando l\fadame BO"Iarv le prende
fuego a'l ramillete de bodas: le contempla
quemarse: la manera como observa los
detalle.!l, es de Flaubert ; Flaubert pone
como si ella los fuese viendo y ordenan.
do; pero Madame Bovary no puede ha·
cer eso. Cuando Mac1ame Bovary abre
aquella ventana que da sobre el jardín,
mira las nubes: la descripción que sigue
es de un artista; la cabecita de Madame
Bovary no podía componerla, ni podia
concebirla.
El que lee quisiera saber qué es lo que
vió la primera vez Bouvard en Pecuchet,
que asl le encantó: para conocer por aquí
algo más de Bouvard; y qué es 10 qu e vió
Madame Bovary en el paisa je, ya que
Flaubert lo trae a cuento.
Dickens , por ejemplo, no pretendía ser
objetivo; y sus personajes hablan como
deben, y ven con s us propios ojos de un
modo simple, o romántico, o tonto, o ca
ricat.ure!"co: pero él pone también lo que
ve él, y habla él, cuando .!le le antoja; y
nunca se le siente en mal lugar, ni como
puesto alli en escena. Se ve que él tiene
derecho a salir y mostrarse, sin querer
por eso meterse en lo que no debe ; por·
Que, al fin, él es el que c~lenta el cuento.
Esta es la verdad; y lo demás es truco.
En cambio, Flauberl parece un hombra
chón que sin darse cuenta se hubiese CRí
do en e5;cena delante del públi co, debien·
do haber quedado entre bastidores: el es
cenario no estaba aparejado para que él
saliese, pues él mismo lo había dispuesto
asf: pero saJe y queda mal. Es que en
Flaubert había un hombre de teatro: aun
que malo. Por eso pensaba en esconderse
hasta cuando escribfa novelas. Fracasó
cuando quiRO poner una obra en escena: la
J orge Sand 'Ie consoló, y le daba consejos
de varona que sabia del negocio más que él.
Salambó, una novela con el constante
personaje bovariano de Flaubert, es deco·
rativa. como Afda, y hace pensar en la
Africana: su sonoridad va de la ópera R
la zarzuela.
Su San Antonio en la primera versión
era puro teatro; en la segunda, menos
teatro y más canto: al santo no le faltaba

en mucho a Rousseau: los que pintamos y
cantamos nuestras frases, los que las es·
culpimos, y Jos que queremos aspirar en
las palabras el perfume de las .cosas. To
obra es amanerada y el santo no es santo. do e:lto se apodera de los nerv~o~;. es te
Las tentaciones son alU matena para dar -nido por exquisito. Pero la senSibilidad se
color. No tienen nada que ver CO ~ l~ sa.n cansa precisamente de éste antes que de
Udad de San Antonio; y a eso DI siqUie todo otro estilo; y todo lo nuestro parece
rá muy pronto envejecido".
ra se le puede llamar novela.
. .
Ahora Flaubert ya no puede ensef'lar
Pero Flauber! confundla lo angmal
con lo pintoresco. Por eso a Maupassant casi nada. Julien Creen, por ejemplo , le
le aconsejaba que obser~ase lo pintoresc?_ ha aprendido los párrafos,. cómo se orga-.
As! erela que lo vulgar Iba a parecer orI nizan' pero lo demás lo tiene de Dosto
ginal. Pero 10 vulgar, que pare~ca lo q~e yewsk'i casi todo, y de su calidad ca~óli~a.
Flaubert, delante· de su alto escrltOTlO,
es' pues con tal que tenga la Vida propIa
y Íibre del arte resulta ello original; no muri6 de pie como un romano, Ju ~hando
la cosa: el arte;' porque la originalidad no con la literatura como un romántiCO.
está en las cosas, sino en el arte; de suer
Julio Fí ngerit
te que el arte original no es el que hace
pintorescas las cosas que no Jo 501'1.: es el
que las pone en un mundo de li bertad,
donde las cosas no depende n de las leyes
DE MUERTOS
naturales; dond~ estas leyes puede!" cum VID A S
plírse o no, segun conven~a a la hb.e rtad
. y realidad del arte, al..\n SI las cos.a s fue.
2
ren semejantes a las cosas naturales y
vulgares: este es el mu ndo del arte.
}¡' Iaubert tomaba a la gente de su tiem
po con la gravedad y solemnidad con que
a las somb r as del p~sad o. Tomaba con
gravedad y solemnidad ' a las sombras del
pasado porque era un r omántico; y se ha
cia la ilusión de que dejaba de serlo, no
dejando de lado esa gravedad y solemni
dad, sino con sólo trasladarla a sus veci
nos. Por eso para la muerte de Madame
Bovary se vistió una prosa de gala i le pu
BO vócalizaciones profundas, y la colgó
con una decoración funeral: se la leyó a
si propio en voz alta, cadenciosamente;
se emocionó, y as! salió aquello. Dicen Que
Madame Bovary es una novela realista.
Apenas si es naturalista. En rigo r, es de
un romanticismo vergonzante. Es sólo
una novela de costumbres; imita la rea
lidad. No crea su propia realidad. Flau
bert era demasiado sociólogo: nunca vi6
al hombre solo. Vió las costumbres de los
h ombres, pero sin sospechar que son seña
les de la caMa del hombre. No hay que
echArselo en cara; él · no era católico, y
tampoco ningún novelista católico ha vis
to hasta acá Que las costumbres del hom
bre son las señales más ordinarias de la
caída; todas nuestras costumbres, todos
los días y a toda hora dan testi monio di
recto o indirecto de que el hombre ha
caído. Para que en la novela signifiquen,
hay que ponerlas con este sentido ; así
constituyen una liturgia cotidiana del pe
cado original. Este ha de ser el valor ca~
tólico de las costumbres y de la anécdo~
José Domingo Eche\'erría era un alma·
ta en la novela realista.
cenero vasco que se cas6 con Maria Es
La prosa de .Flaubert también es ro pinosa. Tenia un almacén en el Alto. De
mántica: viene de Rousseau y de Chateau ~ esa gPonte y en ese barrio nació Esteban
briand. La prosa de Zola es más desali Echeverría en 1805.
ñada que la de Flaubert, pero del mismo
Se crió entre guitarristas y malevos,
. linaje. Pero Zola tuvo un momento de lu pero ni siquiera supo quedarse con ellos.
cidez, y escribió: "Nuestra manera de es Ellos haclan patria y él después se puso
cribir es conforme a la moda; as! QUe va a hacer romanticismo. Les aprendió los
a envejecer; y será tenida por una de las pecados, pero no les aprendió el carácter.
más monstruosas que hayan sido en la Anduvo
enredado en una cantidad de
lengua francesa. Eso se puede predecir
con una seguridad casi m¡l.temática. Lo aventuras, y a los pocos afios le dió por
que más pronto envejece, es la metáfora . arrepentirse, de puro convencional. Los
Mientras es nueva, entusiasma; pero únicos hombres importantes son los gran
cuando ya la han us~d o dos y tres gene des santos y los grandes pecadores: de los
raciones, se hace trivial y al fin se vuelve otros nunca se debe esperar nada, porque
una infamia: Véase a Voltaire: s u lengua. todos les tienen lástima. Echeverría no
~e seco, ..qu~ cuenta, y no pinta, permanece supo ser ni pecador ni santo. Primero lué ·
Joven. Véase, por el contrario, a Rous pecador, pero después se hizo romántico:
seau: es nuestro padre, con sus metáfo es decir, renunci6 a su chanceo Pero no se
ras, con su retórica apasionada, y tiene arrepintió para mejorarse sino para re
páginaa que ya no podemos soportar. cordarse. Como había pecado antes en la
Pues considérese la bonita suerte que nos vida, pecó después en · la literatura ha
está deparada, a los que hemos excedido ciendo literatura de su vida. Su recuerdo

siuo lanzarse a lo tenor i en la tercera era
ya un ssnto novelesco: se echaba de ver
que lo Que importaba era que fuese pin
toresco; de otro modo no tenia sentido. La
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de pecador le Interes aba para su prestl.
gio de arrepentido. Por eso se puso a es
cribir versos que si no le darlan honra al
menos le darla n fama. Echeverrla seguia
la moda de la época: asl se inventó una
fortuna amorosa para poder meterse con
·el amor. Todo esto hay que suponerlo,
porque si no ·se supone nada no se com o
prende el siglo pasado. Pero no hay que
creerlo por comodidad sino por necesidad.
La vida de entonces era una consta nte
mentira, pero no por eso era menos huma 
na, porque ocupaba un lugar. Al fin y a l
cabo la mentira vivida termina por hacer·
se cRrne y los hombres se sienten verda·
deramente hombres y pecan como si pe-
caran de veras. A nosotros no nos impar.
tan loti pecados de Echeverria pero s í nos
importan sus lírrepentimientos. En el ba .
rrio -del Alto nadie se acuerda ya de sus
precocidades; pero casi tod03 101l nrg-enti
nos se acuerdan de sus lamentaciones, y
es por eso que lo creen poeta. Ha.v persa.
nas que para ponderar los méritos de al
gún santo no encuentran nada mejor que
calumniarlo en s u vida de mundo, cuando
todavía Dios no .10 tenia agarrado de la
mano. Es lo que ocurre con San AgusUn
- de quien se han dicho cosas increíbles
- y, más devotamente, con San Ignacio
de Loyola - que era un buen caballero.
tan católico como cualquier otro _. Con
.Ios poetas sucedfa Jo mismo. El que no era
ferozmente indigno de la mujer amad~
era indigno de ser llamado r omántico y
por lo. tanto no podía ser poeta. El peca
do era entonces, por su propia virtud, la
indignidad de la gloria y el merecimiento
de esa misma g loria. Es decir, la más im.
bécil de todas las confusiones diabólicas.
Echeverría tuvo que pasar por todo esto,
yen ningún momento se le ocurrió pensar
Que estaba sacrificándose demasiado. El
entendia perfectamente las contradiccio
nes románti cas, y tanto las ent.endía y
ellas se entendfan con él, que ni siquiera
las veía. De todos modos, no tenia nece
sidad de verlas ,porque él estaba muy COD
forme con ellas. Cuando no existlan las
complicacio nell, los románticos las crea.
ban.
A los veinte anos se embarcó para Eu .
ropa en un berga ntín francés que tenia
un nombre inolvidable: La joven Matilde.
En la mitad del viaje La joven Matilde
se puso a hacer agua como si no hubiera
hecho agUa en su vida; y el romántico
tuvo que bajarse en Bahla. Después se
embarcó en la fragata AqUiles y por fin
consiguió llega r a Europa. En aquella
época habfa empezado a escribir sus Con.
fesione s, Que no le valieron de nada. El
mar - ese mar que tanto ha dado Que
hablar a los poetas - parece que lo ent u~
siasmó bastante, y le puso una especie de
mania byroniana. En El Angel Caldo se
le nota eso, pero más que todo se le nota
Byron.
Vivió en Parfs desde 1826 hasta 18S0,
Ahí se encontró con unos cuantos estu
diantes de medicina que estaban becados
por el gobierno de Buenos Aires. De ellos
aprendió esas dos o tres pedanterías mé
dicas que mAs tarde habría de repetir en
una carta fam osa para explicarle a un
amigo el mal estado de su organismo,
En esos cuatro años anduvo curioseando
la cultura europea, sin otro resultado que
el de llegar a ser un mal teor izador y \lD
poeta pésimo. Entonces escribió un cua.
dernito de versos que tituló ilUsiones .

Po; !luerte no llegó a publicarse. En 1829
se tué a Londres, y todo lo que hizo alH
fué copiar las inscripciones de algunas
lápidas de la Iglesia de Weetminster, y
tal vez abrir la boca para que le cayeran
:adentro las campanadas de la Torre.
Cuando se embarcó para Buenos Aires
traía consigo una cant ioad de conocimien
tos más o menos inútiles. El creía que con
aquello le bastaría para conquistarse la
ciudad, pero 10 cierto es que nadie le hizo
-caso. La Restauración estaba empeñada en
una obra mucho más importante. El Go
bierno se ocupaba entonces de la limpie
'la de la patria. El habia sotiado con la Ar
genti na de Rivadavia y se encontraba aho
ra con la Argentina de Rosas, donde los
mazorqueros hacIan más falta que los en
sayistns.
Pero Echeverrfa no Iba a desperdiciar
en pocas horas de desengaño la experien
da de sus correrías por Europa. HaOla
ido alH corno romántico para que a la
vuelta le creyeran poeta. Si su patria ha
bía cambiado él no tenia la culpa, y trata
rla en todo caso de que la patria le reco
nociera, En La Gaceta Mercantil le pu.
blicaron dos poesias: Regreso y Ceübri
<1M ele Mayo, pero la. gente no se di6 si.
quiera por aludida. Dos a.tios más tarde
hizo imprimir por su c uenta - pero sin
riesgo, porque lo editó anónimamente _.
un enorme poema: Elvira ' o la novia del
Plata. Lo firmaba "Un hijo de Buenos Ai
res", Lo mismo hizo con su Pro/ecúz, del
Plata, que publicó en seguida, El primero
es un poema de amor que parece escrito
por tOOos los románticos juntos. EI .cele
brado atrevimitnto poético de Echeve
rrís aun no había aparecido. La Pro/eefa
del Plata es un montón de versos de ubi
~aci6n indefinida entre los géneros literan os. Los poetas de entonces creian con
·t aO que estaban inventando géneros.
En 1832108 médicos lo mandaron al
Uruguay para que cambiara de aires. El
se fué a Merc~es, y durante cuatro años
estuvo ahí quejándose de su mala salud
y de su mala fortuna literaria. "Los médi
cos - decía _ han hecho jigote Em mi
~uerpo, y han verificado en él este afo
rismo de Hip6crat~s: Quae medicamentum
non sanat, ferrum sanat ; quae ferl'um
non sa nat, igois sanat; Quae ignis non
~anat, insanabiJe est. Medicina, hierro,
luego, han probado en mf, y estoy exte
nuado, sin salu d y sin esperanza". Con
esto Esteban Echeverria quería meterse
con Hip6crates, como si Hipócrates hu
Diera dicho para él su aforismo. En 1834
publicó otro folleto 'de versos con el
nombre de Consuelos y sin ninguna im·
portancia. Después de eso, en 1836, s e
vino otra vez a Buenos Aires, y en 1838
publicaba por fin sus RimM. Lo único
interesante de ellas es el poema La Cau
tiva - lindo nombre para una estancia
- porque muchas veces se lo ha Queri
do destacar corno representativo de una
nueva literatura. En realidad La Cauti
va no s ignifica absolutamente nada, Es
una descripción floja de la pampa y un
relato más o menos literario de lo que
eran los malones. No se ve la pampa y
muc.ho menos se ve la indiada. Se sien
ten brisas de jardin - porque es una
pampa hasla. con pasto inglés - y se
adivinan áólo las sombras de los indios.
El paisaje está hecho con bambalinas, y

la tragedia no alcanza siquiera a la ca . En toda su vida cometió alrededor do
tegoría de mamarracho: es bastante in ,10.000 versos.
ferior a eso. Cuando no se tiene genio
Murió en Montevideo en 1851. Ten in
para crear, por lo menos se deben tener 45 ailos.
ojos para ver: de otra man era lo mejor
•
.es quedarse en su casa. Echeverría qui
so salir a la calle, y hoy la gente apenas
si se acuerda de estas cosas:
Como teorizador literario Esteban Eche 
verría está gozando ahora de una fama
Era la, tarde, y la hora
que a mi me parece demasiado gra nde.
Los maestros de la poesia oficial le han
en Que el sol la cresta. dora
concedido hace tiempo los t1tulos de su
premo innovador de nuestra literatura,
Algunos han pretendido ver en La
Yo creo en primer lugar que Echeve
Cautiva la primera expresión de una poe nía no sabía n9.da de arte. Más bien pa
sia verdaderamente ameri cana. Yo con rece que fuera un analfabeto o un char
fieso que no he podido verla asi por nin latán. Asf, h ablando del arte y de las ra
Iluna parte. No basta la simple referencia zas, dice: "Las formas de la poesia indos
a una fl ora y a una fauna de un lugar de tánica son colosales, monstruosas como
terminado para que la poesía quede en sus-íd olos y pagodas; las de la poesfa ára
cadenada al suelo. (Andrés Bello si supo be, aéreas y maravillosas corno los arcos
hacerlo con su Silva a la agricultura de la y columnas de sus mezquitas ' las de la
zona t6rrúia: pero es que esa silva resulta griega, regulares y sencillas co~o 8US tem
centroameri cana, porque no pod.ia resul plos; las de la moderna, pintorescas mul
tar otra cosa con tanta cargazón de nom t!formes, confusns corno las catedral~ gó
bres y tanto olor a frutas. De la misma ticas, pero profundamente simb6lica~" .
manera que el inventario de un cambala Sobre la base de esta confusión histórica ,
che tiene que darnos a la fuerza el am él construye su teoría del regionalismo del
biente del cambalache). Con unos cuan· arte. Para él la belleza se halla sometida
tos nombres indigenas y unas cuantas a la nacionalidad . "El arte _ afirma _
colgaduras de viento, Echeverria quiere debe ser el vivo reflejo de la civilizacl6n
meternos en · la pampa, Uno de esos kepIs revestir en las diversas épocas de su des.:
fantásticos que se usaban entonces es mu. arrollo formas distintas y aparecer con
cho más representativo y mucho más 100 caracteres especiales en cada sociedad en
portante para la verdadera poesia amerl cada p,ueblo, en las diferentes edades 'que
canista que todo el poema de La Cautiva.. constituyen la vida de la humanidad, y as(
Las aficiones demasiado románticas del como cada nación tiene su religión, sus
poeta Echeverria habian de acarrearle el leyes , sus ciencias, 8US costumbres, su ci
destierro, Cuando quiso iniciarse en la po vilización, en fin , debe tener su arte".
litica de su patria tuvo que expatriarse . Echeverría ignoraba que el arte no tiene
Las amistades del Salón Literario, la clan nada que ver con la sociedad, ni con el
destinidad de la Asociación de Mayo y su tiempo, ni siquiera' con la civilización i co
complicidad en la revoluci6n del Sur, .le mo ign oraba también que todas las nncio
confundieron en la suerte de los unitarios. nes deben tener una misma religión y una
Así se fugó un día a la Colonia en la misma ciencia, De otro modo debiéramos
.. fragata E:cpedilive, sin otra ropa que la ponerle a la belleza unas medias color car
que llevaba puesta, es decir, sin una muda ne o una faja de goma. Para no equivo
siquiera para su huida. Ahi escribió unos carnos, nosotros hemos preferido imagi
versos en celebración del 25 de mayo, co narIa desnuda.
En segundo lugar, yo no creo que Eche.
mo sallan hacerlo todos los que dejaban la
patria. Después de eso se pasó a Monte verría haya dicho nada nuevo en materia
video, donde fu é a terminar su Dogma so poética. Todas sus estridenc ias de inno
ciali3la. De e!itn época son unos versos vador argentino eran lugares comunes en
que escribió en el álbum de una porteña la cultura literaria de Europa. No nos
Que se volvia n Bueno!:! Aires, y Que pare debe importar ahora que él :fuera o no el
cen de esos Que usaba n los carteros para !primero en escl',Íbirlas. Todo el mundo
las había conversado ya y todos se hablan
' felicitar en Navidad:
puesto de acuerdo. Echeverría fué ssl un
Felices si enconframos en la po!nosa mltrcJl4 repetidor d~ errores. Y sobre todo del es
pantable etror de la democracia en la li
quien no, haga WI(l. ofreflda. de amistad o
rk amor. teratura como consecuencia de las Iiber ·
quien cambie con 110sotros simpática mirada tades que entonces se perseguían.
(Las ideas politieas de Echeverría no
o no. d~ al dupcdinlo, un genero.o adi"8.
intere~an. Yo sé Que dentro de todas las
Además escribió allí seis poemas: La forma s de gobierno caben todas las for o
l1isurrecci6n del Sud, La Guitarra, Ave mas de mando. Además, me parece que el
llaneda, La Pcregrinaci6n de G1ullpo, El Dogrna socialista. ha de ser algo as! corno
A.ngel Caído y La Leyenda. de Don JUlJn; un tratad o de Socialismo Independ-iente) ,
y un cuadro de esos que se llaman realis
•
tas: El Matadero.
Ricardo Rojas ha escrito sobre Esteban
Echeverria esta frase cabalística: " Eche
verrla es un gran poeta, cuya poesla es
incorrecta y pobre", Después se quedó en
vidiablemente tranquilo.
Ignacio B. Anzoé.tegul
Ilus!r~donu d~ H ~clor B~s~ld1i~.
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peras que ha hecho, sino que h a sufr ido gran de. menor o mayor que es el suyo
todos los trabajos en ser cuidadoso y fi el como artista . Basald úa habla como art isa la acción y a la vida combinado·r a del , ta y no como historiógrafo. No le intere
sa el documento. La mis ma humanidad. el
artista.
Nuestro objeto no ha sido definir la dramatismo y las profundi-dades de su
ciencia o el conocimiento de Héctor Ba obra, !'oon elementos ordenados a la per
saldúa, sino llamar la atención en lo Que cepción de s u obra. Héctor Basaldúa se
UlEC/ENTE EXPOSIClQN DE ntcTQR DA SALOOA )
pone de su espiritu, y que en el mismo ha sujetado como artesano al fin o el bien
modo de combinar sus elementos prueba de su obr a. ley de toda obra de arte y no
El artesano vive en el mundo de lo ab Que quiere sustentar una cosa distinta a a las exigencias de lo humano. Sus cua
soluto. Delante de Jos cuadros de Hécbl' lo que aparentemente descubren los ojos. dros prueban que sabe el valor del traba
Basaldúa, consideramos que es el primero Ha hecho algo más serio que desdibujar jo -de las man os Que obedecen a la inteli
en traer a Buenos Aires este sentido do o eliminar lo supé rfluo, exagerar o dismi gencia y a la disciplina y que ha sabido
verdadera 'disciplina para el oficio a que {luir la cabeza del niño y las manos de las hacer uso de s us facultades y de su libt:r
ha sido llamado.
mulatas chismosas. El ojo simple de Héc lado
Con esto está: dicho que Héctor Basal
El artesano vive en el mundo de 10 ab o tor Basaldúa no piensa mal ni de la cabe
soluto; y no es con igualdad de episodiCd za del ni ño ni de las man os de las mulatas dúa se nos presenta con la virtud y la pru
que ~ le imita sino en mucha limpieze. chismosas. No se acomoda ni a lo humano dencia de todos los grandes artistas.
de conocimiento interior o hambre inte ni a sus temas sino a .ese mundo pequeño,
Jacobo Fijman
rior. La r everencia del artesano puro o li
bre está siempre mÍlS fundada en ese co
nocimiento que en otra cosa. No viene
bien uso de episodios con uso de creación.
El uso de lo episódico juntamente con el
uso de creación no ayuda a discernir el
mundo de lo absoluto. Esto es lo que en
SU B cundros Be debe mu cho mirar. Aqui
hay, en la obra de Héctor Basaldúa, el lla
mamiento de lo absolutQ. No pretendemos
decir qué cosaa de sus cosas caen o cuáles
son sus cosas de mayor méri to. Lo Que se
debe advertir es que cumple con la obli
gación y los valores de su arte, y Que no
es falta de ci encia la de él , Que no ha teni
do en poco la ciencia de los grandes arte
sanos de la pintura. Las señas Que nos d~
es el buen principio de los artesanos: co
mer y vigilar su pan en el silencio. El
creador que no vigila su mundo termina
por no hablar. En los cuadr:os de Héctor
Basaldúa vemos y oimos su ofrecimiento
y vigilancia patern a en sus líneas en co
. .. ....
municación de ese mundo absoluto . Es
línea viva y eficaz su linea, y es color vi
vo y eficaz su color. La fuerza que tienen
en si responde al crecimiento de su vida
espirilual. El artesano del mundo de lo
absoluto tiene la conciencia limpiada y sus
ojos puestos en la noche obscura de su
alma; y de lo uno como a lo otro, lo pre
cioso a los ojos del artesano no e~ ese mi
rar y buscar las tinieblas exteriores. Su
t écnica sube las cosas y las apariencias de
las cosas, como si diJéramos que penetra
el misterio o la realidad de las cosas. Sus
imágenes son imágenes de comunicación
Aqul se suelta el puño ceñidor de las calles y el pueblo se desband a:
con su mundo y que, alcanzadas en cuida
dosa disciplina, llevan la imagen expr esa
lento lugar de las orillas donde la gran di st ancia se empobr ece,
de su cor azón traspasado po r la agonia
creadoxa. A su baBe, a su r ueda, a su vals
donde la vida es dUl'a y es op aca como la lonja de sus callejones ;
a. s us niños, hombres y mlljeres , a sus pa~
tlOS y a su claro de luna, les ha quitado
r edimida la misera realidad de sus chacras
hasta donde ha podido la carne la sen
por el cielo que e!lCaUZnn y levantan los árboles.
sualidad, lo que menos se corre~ponde a
su crecimiento interior o a sus condicio
nes espirituales. Ha ordenado bien 10 Que
ha hecho; y a. pr opósito de conocimientos
Dlas tan apagados que parecen ·cumplirse en el recodo último del mundo;
Héctor Basaldúa sabe lo que ahora se us~
dlas que sólo salen de su liso entresueño
(!"ooernos, surrealisme, etcéter a) pero su
dignidad no está ahí ni en lo que ha apro
con el trotar elástico de un sulky
vec~ad~ ~e I?s primitivos: s u dJgnidad y
s u J~stlflcaeló n está en lo que tiene por
o en el paso maci zo de los carros bandeadores de leguas.
ayerlguado en lo que se le ha ofrecido e·n
pmtar y en lo que se ha ayud ado en los
objetos a colocar y expresar su mundo.
Los acontecimientos que iluminan 8US horas,
Lo .que hay de olvidado en él de los epi
sodlOs y lo humano no quiere decir que
son los amaneceres y el dom ingo!
hSffa más cuenta de su prop io ser: 8 U~
Amanecer vi brante cuya escarcha se quiebra en un canlo de pájaros.
OlVidos, C).ue son necesarios, puesto que le
ha':l mO~ldo a alender mucho la expresión
y el domingo criollo -embarullada Esquina. que anuda los galopes
o la aCCión de su mundo absoluto :v a no
entrar en el descanso hasta no hallar la
con su playa de laba y los fletes tendidos en la apuesta cuadrera.
expresi~n má.s aproximada de su obra .
. De 10 que Héctor Basaldúa se aparta
sIempre es de lo episódico, no porque ha
Miguel Angel Etchev.e rrigaray
desamado los gauchos, las chinas, las ta-
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AVE MARIA

fuerte, y su novedad nunca vista sobre'
la tierra, la mujer que rodea al varón.

grito del amor excitado; en el de la Vir
gen canta el amor infuso. Canta o fluye,
o se .d errama. Fuerza sin esfuerzo, ple
nitud que deriva, el Magnificat tiene paz
y da paz.

Como no hay vida pasada, como no es
La Virgen no es una mujer, es la mu
femenina,
la pslcologfa blasfema delante
jer. Es la mujer en absoluto. Lo que Dio"
quiso al crear a Eva eso es María. E~ la . de la Virgen. Sólo las figuras la explican,
Cuando Esther va a interced er por el
mujer, pero no es femenina; lo ferneni y las profecfas, y, ciertamente, las lágri
he sig ue al pecadQ, correspondE." a las mas, es decir, el Espiritu Santo, porque pueblo se desmaya. Asume la figura de
mujeres, no tiene que ver con ella. Así, si el Espiritu Santo no ayudara nuestra Maria y no parece que' oye la palabra del
pues, la Virgen es la mujer, y porque es flaqueza ¿cómo podrla la carne ver la Rey que le dice (profetizando de la In·
la mujer es madre, otro absoluto. Pero gloria de Dios? El Espiritu, pues, toca maculada Concepción) : "La ley no ha si·
madre si n mancha. Sin embargo. porque los montes, y humean; cae sobre los do establecida para ti sino para todos".
es madre llora: Voz oida en RamA, lloro Ap6stoles, y parecen ebrios; inspira una La interce!!ión de Maria es otra cosa; co
y mucho lamento para dar vida a los hi oración a Anna, y Anna mueve los labios rno que es el gran misterio predicado por
jos de Eva, pero lloro que no vj~ne de sin tener palabras en la boca: Helf la to todas las figuras, desde Abraham, y ro.
sola gracia des. deado arriba y abajo y a los lados de
la carne. No le brota de las entrañas su ma por borracha. Una
l
llanto, le traspasa sí, la s entrañas. pero equilibra a un santo . A Maria no la toca otros misterios Que 10 envuelven. Rosa
le brota del alma como todos los dones. el Esplritu, no cae sobre ella, no la ins - mística: v~h1oa un pétalo, y otro Que lo
El llanto de Maria es como la sangre pira por milagro: la asombra, se une a recubre. y otro que asoma de los dos. La
vertida de Cristo: es una efusión divina. su cuerpo, llena su alma. Marla está lle intercesión y la compasión y la correden·
una liturgia. Virgen Dolorosa, porque es na de gracia, estA llena de Dios, e"tá pre ción y la maternidad de los hijos de E.v.s ,
madre llora, y virgen y madre gozosa, fiada - pero el Magniflcat no tiene gri. todo envuelto y recogido sobre si mi Rmo.
porque es mujer sonde. ¿Sonrle la. ma· tos. El Cántico de la Virgen ni siquiera Es suave esta rosa y absolutamente sim
dre al hijo, la mujer al niño que nació es un grito; es un rlo. Fluye, canta, ale ple, y su gran intercesi6n por el pueblo
de su vientre? Es el Niño Dios. María gra la ciudad' -d(! Dios, descubre las leyes no es muy distinta de la de las Bodas de
sonrle a la Encarnación del Verbo. Mira de la gracia y los caminos del Padre pa Caná.
a su hijo, pero no es femenina su sonrisa ra 'volver el mundo al paraiso. ¡Qué dis·
Se celebraron unas bodas, dice el Evan.
sino angélica; es la sonrisa de la In teli. tinto del Cántico de Anna I Porque ya ha·
gencia, tan suave que nos da lágrimas. bia ensayado el Señor en Anna el cánti ~ gelio, y estaba allí la Madre de J esús.
co de su. esclava, pero en Anna el Mag· Pero la Omniput entia suppLex abrevia
nificat es un grito, más, tiene gritos, lIe· aquel enorme, aquel sublime tira y afio·
Su sonrisa, sus lágrimas. Más admi. va aliento de triunfo. Hay una vio!encia ja de nuestro gran padre Abraham: unas
rabié Aún su sencillez. De tal manera es· en el Cántico de Anna y hasta una f uer· pocas palabras, sueltas, sin ins isten cia ;
t.á en Dios que no sabemos si ha salido te venganza. El Cántico de Anna es un una in dicación a su Hij o : No tienen vino,
de las criaturas. Parece vulgar, no pro·
gresa, no va de virtud en virtud , no la
suspende ningún éxtasis. Las moradas
séptimas son su casa y ella está en su
casa ; no en los afanes, en el sosiego de ~u
casa. AQui no 'hay trabajo servil de viro
tudes adquiridas; no hay sudor en la
frente, hay efusión divina. Vemos la va
ra de J essé, y la fl or, que no hila ni teje,
P R 1M A
SEXTA
y el fruto; todo en libertad del Espirilu,
en la espontaneldad de la gracia que flo·
rece. Entre la natt,lraleza y la Vi rgen
hay pasaje, pero no hay ruptura; no hay
Dios, r ector. de las cosas,
Pueslo que el sol ya alumbra,
conversión en la Inmaculada. Maria e.:l·
Que su curso gobiernas,
Al
Señor
supliq
uemos
tá toda en Dios y no ha salido de las cria
Aclarae: la mañana
Que en los actos del dla
turas; gime como ellas espenmdo con
y el mediodía quemas,
Nos libre del infierno;
gran deseo la manifestación de los hijos:
las criaturas, sometidas por fuerza a la
Extingue las rencillas,
servidumbre del pecado; ella, voluntaria ,
Refrene nuestra lengua
Templa el calor que daña,
amorosamente de pie, si n retirar su al
Para que no se ensañe,
Da salud a los cuerpos
ma de la espada que la atraviesa.
y libre a nuestros ojos
y paz a nuestras nI mas.
De necias vanidades;
Hay mujeres llenas de virtudes. Vjr~
NONA
tudes, la Virgen las .tiene todas y sin las
El alma Quede pura,
Befiales que dejan las virtudes, pero no
y la locura salga j
está llena de virtudes, está. llena de gra·
La
soberbia del cuerpo
cia. A su lado los santos parecen pobres.
De las cosas, inmóvil,
Se
dome en la templanza,
Parecen lo que son: siervos de Dios, I
Oh Dios, f irme sustento,
changadores cargados de méritos, de
P or la luz sucesiva
Para que al fin del dla
obras, de luchas, de milagros, de austeri·
Determinas el tiempo.
dades. Son atletas . Han hecho gimnasia,
Cuando la noche vuelva,
han peleado: se les ve la fuerza, y los
Alabemos su gracia
Concede en nuestra noche
golpes, y las cicatrices . Maria es Eva, sa
Limpios por la abstinencia.
La luz que da la vida,
le eternamente de las manos de Dios, si n
y con gloria perenne
cicatrices, sin arrugas, y tiene un solo
Premia una muerte pia.
fruto, el de s u vientre, y una sola obra,
TERCIA
BU sola espada de dolor ... Ah, los santos
(O de le moñeno)
COMPLETAS
Bon algo antes de ser santos. '['ienen una
vida pasada (por ah[ una psicologfa), y,
(el poneTle ti sol)
éuando ya son santos, cuando la caridad
Ahora, Santo Espiritu,
los invade, ya no se ve el santo ni el hom.
(Con el Padre y el Hijo)
Antes que la luz muera,
bre en ellos, sino el brazo de Dios vivo en .
En nuestro pecho, presto,
Oh Creador, te r ogamos
un hombre nuevo. Pero ¿qué vida pasa·
Por tu habitual clemencia,
Infúndete benigno.
da en la Inmaculada Concepción? La Sa·
Que seas nuestro amparo,
bid urfa no tiene vid a pasada, es toda ac·
Alma, lengua y sentido
tual y divina, es toda santa, y, gran mis
Que se alejen los sueños
En alabanza callten;
terio; la unión transformante no la en
De la noche, ficticios,
Arda el amor con fuego,
Que reprimas al Malo
vuelve en llamas, antes la entrega como
y el prójimo se inflame.
y quede el cuerpo limpio.
la transparencia del aire entrega los ob·
jetos. En Maria se ve siempre la mujer,
y su perfección o BU paradoja, la mujer
Tre dllccl6n rifmiee dt oQmero
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otra a 105 que sirven: Haced cuanto él
08 diga y parece que no será oicla . Se

diría que Dios mi smo realiza la parábola
de los dos hijos y consiente con Abraham
mu chas veces, y finalmen te no le oye, y
rechaza a María, y hasla le dice: No. y
luego va y hace su palabra. Primer mi·
lagro que hizo Jesús, di ce san Juan, y
manifestó su gloria: no es de preguntar
si la gloria de Jesús podrá manifestarse
alguna vez con ente ra prescindencia de

Maria 1 Entretanto el mi sterio de la in
tercesión, el gran misterio rodeado de
muchos otros, Queda claro y como abre
via do en las Bodas - mient¡"ss no llegan

ot ras Bodas y otro Vino.
Porque si las Bodas verdaderas no son
1M de Caná sino las del Calvario, y si
el gran milagro del vino no es aquél sinú
este de la misa, cuando llegan estas Bo
das y este Vino, cuando ya no puede de
cir Jesús a su Madre; Mujer, qué nos va
a ti y a mi, aun no es llegada mi hora
el gran misterio de la intercesión se ma
nifiesta y nos enseña que MarIa no inter
cede en realidad, porque su intercesión

es corredencióil,' .porQue Maria es Eva (y
para Adán, Eva: es una ayuda aemeja'nt·s·
a él) ; Y que su corredención es maternl:
dad, es decir, parto, porque Marra es '")a
mujer, la mujer en absoluto : la ma'd ie
de todos los vivientes Que ha pronuncia
do el/iat para ser ·Mad,·e de Dio~ prime
ro, con gozo, y madre de tod o~ los hijos
de Dio~ luego, debajo de la maldi ción de
la mujer: Multiplicaré tus miserias y
tendrás tus hijos con dolor. Lo~ santos
cumplen en su cuerpo lo que falta a la
Pasión de Cristo. María toma la Pasión .
de más arriba y cumple en su alma lo
que falta a la Encarnación de su Hijo.
Los santos entran en la noche obsc ura del
alma para purificarse; la Virgen, que es
igual en todo a los .hombl'es, salvo el pe
cado, recibe esa noche oh!\cura del alma
como un ropaje de lujo. La noche de sole
dad es su manto de Reina - ese manto
de terciopelo negro 'que Ile\'s nuestra Do
lorosa de la Catedral.
. Dimas Antufia
1
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EL ANGEL 1 EL POETA Y LA PALOMA - Dibujo de J. A. BalJester Peña

EL COLOR EN LA
ARQUITECTURA
Nuestros ojos exigen el color porque el
color está en la naturaleza y nues tros ojos
están para devorar la naturaleza. Pero
hoy día el hombre común, el hombre del
ómnibus, se debate entre los ruidos. y sus
pobres ojos se atrofian con monotonlaa .
de aburrimiento en las calles. Entre el
gris de su techo, y el de su suelo y sus pa
redes, los pobres ojos ya n.o saben ver .
La guiñada de los an uncios es lo único que
los sacude, pero no los alimenta. Porque
si miraran el cielo y las plantas, todavfa,
Pero justamente Jo neutro de todo lo Que
le rodea le embota los sentidos: le tapa
los ojos,
En realidad se priva s la gente de UD
goce al que tiene derecho, Los creadores
están para alimentar a la gente con ham
bre, y a los que de tanta hambre se han
olvidado de lo que es comer. Si es necesa
rio cimentar un edificio, es también ne
cesario hacerlo bello. Ninguna ley meta.
física exige que hoy lo bello deba ser in
coloro. Nunca lo ha sido, La arquitectura
(por no decir arquitectura moderna, que
es tan largo y significa lo mismo) pade
ce roda vía de la enfermedad grave que
contrajo hace unos dos siglos. Esa eufer
medad tuvo un periodo purulento· el siglo
pasado, y adquirió contornos de locw'a.
Contagió a todo el mundo, y los enfennos
aseguraban haber descubierto la Arqui
tectura. Deade Beaux - Arts de Paria irra
diaba brillante la complicada ciencia de
los pastichistas, Se habían perfeccionado
de tal manera en su arte, que quién sabe
sean superados. (Nuestro país, es sabido.
se contagió en f orma casi incurable). y
uno de los stntomas de esa enfennedad
fué la exclusión definitiva, no de los colo
res, que a veces se los utilizó - sobre to
do los consagrados como inofensivos _
mas :,1 del color, de aquel milagroso equi
librio que es capaz de establecer sólo un
artista cuando consigue una feliz relación
entre colores y s uperficies: que un tal co
lor viva por el Que está al lado y al mis-
mo tiempo lo va lorice ; y que admita una
superficie tal, únicamente porque lo ro
dean otros colores que son como su limite:
combinación inclasificable de tonos y ma
tices que varlan ' de acuerdo al lugar, Asl
un volumen aislado - una columna _
es un elemento dependiente del conjunto
y debe ar monizar con los colores de l te
cho, del piso, de los muros. Matices, com
binaciones, formas, infinitos: de lo que
resulta un cuadro de una amplitud, de una
libertad, i~fini ta, Pero libertad, sin duda.
dificil de tener entre manos,
No se trata de Imponer la policromfa
como exigen cia, s ino de oponer el color
a Jo incoloro: un m.uro blanco es activa
mente blanco: permite que el cielo sea
azul y los árboles verdes; Que las som
bras sean ·color sobre el muro y que todo
viva con su color y dé vida a la casa. Pe
ro un muro gris sucio ensucia sus propias
sombras y a toda su vecindad. Porque no
es color aino roña. De ah! el aburrimien
to de esa inacabable hilera de fachadas
mortecinas; estamos hartos de las ('alles
de Buenos Aires; y además estamos har
·tos de ese verde aceituna, y ese café con
leche frío de nuestros interiores.
Si se mira esto con un poco más de de
tenimiento, se puede establecer "dos cosas:
que siempre el color ha sido un elemento
de la Arquitectura, y que es muy ra1;ona-

ble que
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lo' sea. Afortunadamente

ya

pasó la nefasta época en que se limitaba
los "elementos de la arquitectura" - . asf.
entre comillas. llaMa gente Que desde
arriba miraba el "campo de la arquitec
tura" 'f como quien pincha mariposas, cIa
:!jificaba lo que veia, <:omo cosa muerta.
Eran gente . de mucha más paciencia que
ciencia y en gruesos volúmenes codifica
ban todas las leyes que creían descubrir.
Guadet. el más ilustre, llegó en 3000 pá
ginas a fijar la arquitectura del mun-da.
y ofreció este pacentísimo trabajo a sus
alumnos para que adquieran más fácil
mente la erudición arquitectónjca. Y lle
gó a determinar que los "elementos de la
arquitectura" eran : los muros, las aber
turas, los órdenes, los techos y las esca.
leras. Lo decia con toda seriedad el buen
hombre, y mucha gente lo tomó con serie~
dad igual. Y entendía por "órdenes" los
cuatro (1) órdenes "griegos": toscano,
dórico. jónico y corintio. Hoy todo el
mundo tiene la obligación de saber que
estó es mentira. Pero, como tantas otras,
enardeció de entusiasmo 3 la juventud y
la ancianidad de la época, viendo cómo
eran capaces de catalogar los esfuerzos
seculares de la humanidad, y qué superio~
ddad se había alcanzado - religión del
progreso--, cuando disponían a su elec 
ci.6n de todos ellos. Pero 10 malo es que
aparte de Jo absurdo de esa posición, la
clas ificación fué mal hecha. Se habían ol ~
vidado de muchas cosas, entr e ellas del
color; habI~n puesto otras de más, entre
eUas los órdenes: ¿qué hacemos nosotros
ahora con el toscano 1 Tirarlo. Es lo que
hacemos . Además, eso de los órdenes es
una ingenuidad. ¿ Hay que decir que
nuestro Congreso Nacional es corintio,
.porque se ha util izado el orden corinti01
Si una noche un grupo de bromistas des ~
pegara de su fachada esa cáscara granu~
jienta y le plantara otra cuyas columnas
terminaran en un capitel con volutas , ha~
b:r ía que decir al día siguiente que el Con
greso Nacional es jónico. Esto se llama
10 _absurdo. Los órdenes son el lugar co
mún más monstruoso que se haya inven~
tado. Fué una mentira, y es inexplicable
cómo gente seria lo haya cons iderado tan
dependiente, tan elemento -de la arquitec
tura, como 108 muros o el techo. - Peca
do renacentista.
Pero el color, si es un_ verdadero ele*
mento de la arquitectura, y su interven ~
ción modifica hasta la concepción misma
de la forma. Según ésta sea pensada con
o sin intervención del color, adquiere va
l.ores distintas. Los bizantinos valoriza ~
ron sus muros pensándolos en color 
cubriéndolos de mosaico - mientras que
Jos egipcios los habian pensado simple.
mente como necesidad de limitar el con~
junto de las formas interiores. Los me
dievale~ valorizaron los vanos y el espa
cio pensándolos en color - coloreando
con vidrios la luz - mientras que los grie
gos habían pensado el aire simplemente
como entregador de las formas, y lo ha
bian dejado transparente. Para los bizan~
tinos, los egipcios, los griegos y los góti
cos el color -no era secundario: su arqui
tecfura estaba íntimamente ligada a él, y
la luz y la sombra tuvo tanta importancia
como el piso y el techo. Tuvieron horror
al gris, y cuando no emplearon los colores,
la decoración y mol duración fué un colo
rido a dos tonos, y no un agrisarniento,
como todas las sombras miedosas de nues~
tras arquitecturas recientes. Los griegos
crearon las acrópteras, los góticos la de
coración de encaje: introdujeron un nue
vo tono para 'a rmonizar la construcción
y el cielo. Y así, tantos recursos. Pero so

bre todo, usaban la piedra, y esto sólo er a
ya auficiente: su colorido le daba ese en
canto especial, como de piel viviente. No "
ese color muerto y mortificante de la aro
gamasa de nuestros dias.
De más está investigar si toda esta gen~
te fué la que se equivocó, o si fueron los
teorizadores del ilustrado siglo XIX. Apo.
yarse en la ver dadera tradición es sufi
ciente - aunque en este tiempo se ~rea
que esto es "revolucionario". "Pero no es
necesario, como "para ninguna cosa obvia.
Aunque el color nunCa hubiera servido a
la Arquitectura, su empleo seria justifi~
cado. Como arte que permanece en el es*
pacio. la arquitectur~ vive en el ambien""
te y del ambiente. Por ser su medio el am
biente, su expresión necesita planos y vo
lúmenes. (Esto lo olvidaron nuestros pa.s*
tichistas antecesores, que por conseguir
un puro efecto ,Iecorath'o, no vacilaban
en p.e dir auxilio a un árbol o a una som~
bra para equilibrar una fachada; y que
dibujaban sus planos con tal preocupa
ción del efecto que conseguian precios ida·
des, como para adornar un pergamino.
Pero así pagaba estas vanidades la cons·
trucción aislada en el espacio). Además
un edificio vive del ambiente: está aisla*
do y no solitario. Está en un ambiente.
(Otro olvido: nuestros pastichistas ante~
cesares no vacilaron en rodear al proyecto
de alrededores ideales. según convenía al
efecto del cartón. Porque ellos antes que
en el planeta. pensaban en el cartón) .
La arquitectura cs. pues, algo viviente
puesto que vive en el ambiente y se ali 
menta del ambiente. Como todo lo que vi.
ve, apetece el color. Los hombres •. el cie
lo y la tierra tienen color. Todo lo que es
viviente se entrega por el co lor. El agua
los refleja, el aire vive por él. Casi tan
primaria es la idea del color, como de la
forma. Pensar sin color es abstracr. No
se puede crear una obra arquitectónica
(plástica) - prescindiendo del color. El n·r~
quitecto debe contar con él porque es al
go preexistente, es un elemento de la ar*
quitectura.

•

E n nuestros dlas el color ha vuelto a
aliarse con la arquitectura. Perret,
el arquitecto genial, en sus iglesias de hor.
migón armado ha empleado el vidrio de
color. Con esto ha vuelto a agregar a la
contemplación de las formas en el espa
cio, la del espacio mismo. Y así como en
tantas otras cosas, esta época empieza a
recordar cuáles son los recursos legítimos
del arquitecto: ha espantado los demonios
de lo necesario y lo decoratit·o. y utilita
10 hum.ano. La arquitectura actual - o
sea la arquitectura - cuenta con el color,
en contraposición con toda aquella arQui ~
tectura aburrida que ha poblado nuestras
ciudades, y que los diarios en sus páginas
de propaganda han clasificado de "cons~
trucción moderna"; ésta que nos ha ro~
deado durante tantos- años, y que por im·
potencia ha desdeñado todos los recursos
clásicos: que ha preferido 10 absurdo del
"cartouche" a -la limpieza del arco; que
ha ocultado la nob leza del plano con las
suciedades de una decoración moribunda .
De ésta se habla y no de las obras de es·
,tilo, porque s i el estilo está bien tratado,
la obra escapa a la consideración de ar·

quitectura reciente¡ y " si no lo está, eSCapa

a la arquitectura.

Es fác il pues comprender lo importanto
que es el color en la-' arquitectura. Lo e5
tanto como la elección del material: esto
mismo es ya elegir el color. El cemento
vive por su noble aspecto, como el ladrillo
o la piedra o la pizarra. No hay duda:
lo descolorido de la- arquitectura que va
muriendo, era nada más que la exteriori
zación de su misma anemia que feli z m en ~
te la lleva a ser sólo el recuerdo de un mal
momento.
Carlos Mendióroz

EL ES PEC TADOR
DE OPERA
La muslca tiene dos clases de enemi·
gas: los que no se interesan por ella (ene·
migos pasivos ) y los que a cada instante
nos propinan el consabido "a nosotros
nos gusta muchisimo la música" . Est os
son los verdaderos enemigos activos. Co
mo son muy numerosos, han Ilega do a fol'·
mar un gl'an conglomerado inerte, que
obstruye todo progreso musical.
Estos "a • nosotros - nos - g!.lsta . la ~
música" necesitaron juntar, fundir ese
común entusiasmo, para lo cual se pusie-.
ron en busca de un techo que los cobijara.
No anduvieron mucho tiempo. Al pasar
por el teatro Colón resolvieron instalar en
él su estética y sus asentaderas. La elec·
ción no pudo ser más acertada: ¿ dónde hu
bieran encontrado estos fobiarmó nicos .
paredes mejor patinadas de opio y buta
cas con "m ejores resortes 1 Para colmo de
dicha, la invasión tuvo lugar durante la
representación de una ópera de hace se
senta años. Miel sobre hojuelas. ¿ Quién
extirpará ahora a los rumiantes de melo~
dias de la sala que es, según dicen, un ex·
ponente de nuestra cultura?
Degas decia: "Hay que descorazonar las
bellas artes". Nosotros también podría~
mas decir "hay que descorazonar al espec·
tador de ópera", pero para convencernos
de lo absurdo de nuestra pretensión, bas
taría con ponernos por un instante en la
piel de un empresario . .¿Acaso no han he·
cho ellos todo lo útil y convincente para el
caso? ¿ Y qué han conseguido 1 Aumentar
la clientela. Reflexión hecha, los empre·
sarios resolvieron seguir descorazonándo*
los sin interrupción, con lo Que, de pas o,
se convirtieron en enemigos jefes de la
música.
Curioso tipo el del espectador de ópera.
Pocos ejemplares habrá más pacificos y
de mayor aguante para la afrenta. Por lo
general, el hombre defiende con empeci·
namiento dos cosas: sus buenos recuerdos
y su bolsillo. Ambos son atacados por el
empresario de una manera primordial.
pero si la víctima aplaude ¿ por qué ha de
tener el inocente empresario retorcijone:¡
"d e concienCia 1
Mientras tanto la victima se ha incrus
tado en la amplia poltrona y entre sonri*
sa y baba, acepta de antemano todo lo que
se dignen servirle.
No es joven (si es señora anda ya por
10 piloso suplementario, y si es señor, en
franca desbandada, a pesar de las aguas
milagrosas y de los esfuerzos del Fígaro
hebdomadario). Obesidad, abdomen y
turbias las pupilas, turbias como el fruto
del duraznillo o de esa pátina de rocío que
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persiste en las ciruelas en estado de ma
durez. Ademés, Y1\: lo he. dicho, mucha
son risa y baboseo de deleite.
.
Sumergidos en pleno éxtasis music;:al,
indecorosamente estremecidos por la "h;1e
¡odia barata - pagada a precio de oro 
Ilon iniieles a sus mej ores recuerdos :
Cuando eran jóvenes oyeron a F~lano ~
n Zutana. i Eran los buenos tlemp,0s.
Siempre recuerdan a la X, cantando Se
m!ramis": I Qué notas aquéllas 1 i Qué mo
do de cantar! ¡ Y Z.! i qué escuela! ¡Qué
filados aquéllos! Eso no les impide aplau
dir al primer perro o gato Que les serru
che el oido. Hasta los wagneríanos se han
pueslo tolerantes. I y sabe Dios hasla dón
de pudo llegar la intransigencia de esos
vang uard istas de hace unos lustros. En
honor de ellos - los de hoy, los toleran
tes _ digamos que sus dioses, héroes y
semidioses han hecho algunos p rogresos.
POI' lo pronto , este año hablan en buen ita
li ano. Es sin duda un adelanto. Wagner
nunca aspiró a fundar en su Wo.lhalla un.8
s ucursal de la Berlitz School. Poco prevI:
sor el hombre y por -demÁs pagado de SI
mismo al suponer que, irrespetuosamente
tratado corno músico, iban a tenerle ma
yores miramientos como literato. i Las no
ches blancas que se pasada el pobre ri
mando los asuntitos del matrimonio \Vo
tan . del anillo codiciado y los gruñidos del
dragón de utileda 1
Pero los wagnerian os de hoy están en
plena decadencia heroica. Despuntada la
lanzA de Wotan y mellada la daga de Sieg
fried. no se atreven a protestar con BUS
recursos corporales. Hubieran sido Jos
más eficaces, puesto que el tipo del adE'p
to del genio teutón es, o más bien dicho
era, un gigante irascible y rubicundo, cu·
yos pies resguardados en un calzado Que
por lo grande pareda de apuesta, infun
dlan a su alredoo.or un vasto radio de te
rror y respeto.
Sin duda, hoy calzan más chico.
El espectador de 6pera italianizan te o
teutonizante, degenerando, degenerando.
y a la salida del teatro, todo el mundo
dice: "Ya no se puede ofr 6peras. La 6pe
ra ha muerto", sin darse cuenta Que quien
ha muerto no es la 6pera sino el espec
tador. Ha muerto de mansedumbre y de
constipada tolerancia. El dfa que a un
grupo de ellos se le ocurra desagravi ar a
Verdl o a Bellini - no digo ya a Wagner
-y emprenderla contra los cantantes pre
tensiosos, los empresarios sin e.13crúpulos
y una comisión d~ señores Que si enten
dieran de arte ya hubieran sucumbido de
vergüenza, tal vez mejorarla una situa
ción en la que se especula con una insos
pechable tolerancia.
Habria que hacerles comprender a esos
señores que no s610 les roban su buen gus
to futuro, su hipotética cultura; que no
s610 se les bor ra poco a poco el recuerdo
de un pasado mejor, sino que también se
les roba su dinero.
Tal vez imbufdos de esta idea brote de
ellos una rebelión tardfa, y al grito de gue
rra: ¡ mi dinero! ¡ mi d-l nero 1 asalten las
candilejas y den a cada cual su mereci
do.
Los nombres augustos pintad os en el
techo temblarán de agradecimiento.
Tal vez llegarían hasta quemar las de
coraciones, ¡loado sea DiOs!i todas la!'l de
coracion es. Y si alguna I ama benéfica
llega hasta la sala, mejor que mejor. Tal
ve:.. mueran por asfixia algunos microbios
del tedio,
AUIlQue no todos.

Emlllan. Aguirre
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ENRIQUE IV,
EL IMPOTENTE
Marañón invesliga en los misterios de la
endocrinologia Y de la ~cxualidlld d~sd.e ha
ce veinte años, Doce librog, de 10!J di eC iocho
que ha escrito, "er~an Ml.,re estos tema!l~ ~,e
una manera exclusl\'a, Tiene, pues, ~I mml
mo de autoridad que se le puede pedir, a.un·
que no sea, acaso, el tipo de hombre de cien
cia Que se podria desear. A veces h;'l acep
lado, con dema!'liada ligerez~, t eO rl~S Qu.e
ha repudiado ,:"ás tarde u olY ldado. ~Oy di
rige sus estudiOS por el cnmmo de In carac
teriol ogln. Pero hay una ~l~mil~ad nu~\'a en
él. "Recojo ya de la experiencIa .- dice 
la lección inestimable de que en n ~estra
ciencia s610 pueden tomllr!'le en cOll!udcra·
ción aquellas opinione~ que nRcen tocadas
de sencillez y humilde re;:erva". Ahorr., ~a
uñón acabA. de publicar Iln Ensayo b~oI6
gico sobre Enrique IV de ~?s.tilla 1/ su !lem
po. ¿ Y su tiempo? Es difICil creer Que la
blo)ogia pueda llegar a tanto. Para. pre
tender resucitar una época por reacciones
biológicas se precisaría tal cÚ":,ulo. de en
teccdentes Que, posiblemente, J8~~S será
factible intentar nada en ese se n ~ldo. En
cuanto al Rey, MaraMn ha QuerIdo pro·
yectar, en la figura del último de los Tras
tamaras. "la luz de 109 recient~s progre
sos en la fislopatología del camele!" y de
los in~tintos humanos". pone, des d~ luego,
por voluntario y previo designio, en tela
de juicio, cuanto dic~ en el ens.ayo que se
r ef iera a interpretaciones médi cas. En el
aspecto liternio y de la composición, .U~l
estilo sencillo, un orden escueto y la utIli
zación de un materi al . documental nota
blemente sugestivo, conceden a su obra un
interéi" con~iderable y se piensa en lo que
habria consegu ido un artista con los ele
mentos y el pr9cedimiento usados por :-'1a
raMn .
Por el interés que tienen ciertos libros
suyos ' interés de novela, pien san algunos
de M~rai\6n Que es un novelista de la Me
dicina. Por ciE'rto que el objeto de sus li 
bros es el hombre y su patol ogfa sexual. Y
e.!lto es en algo el sujeto de la novela. El
objeto de la novela es más amplio que el
de esta novela -realidad de las in vestiga
ciones del méd ico español. Pero el mate
rial es el mismo, a veces, La realidad se
xual tiene un proceso fisico Que sil've de
estrato sed imt>:ntario a las mayores pasio
nes. En esa realidad hunden Isa pasiones
tan finas rafces Que la vida de r elación no
se puede explicar sin conocer qué sucede
en el estrato fisico. ¿ Y cómo se conoce dia
cursivamente? ¿Poorán, los nuevos méto
dos, la psicoanálisis, la caracteriologfa, lle
gar a conocerlo ? ' Siempre habré. algo de
misterioso, probabJem'ente, y que no podrá
aclarar ninguna teoría científica. Los mi s
terios de la psicología del hombre han de
tener, en todo caso, una iluminación espi
ritual. Seguramente los misticos, en el mo
mento de olvidarse de ~u cuerpo en las
ultimas moradas del amor de unión, ve
rlan aclaradas las rel aciones sutiles del
cuerpo y del alma. Para nosotros , las leo-

rías F.e sucederán y cada una creerá posJ
ble alumbrar el misterio por sólo haber
reflejado una pequeña luz en éste. Pero
lo más profundo se. perderá siempre. Toda
una rama de la Medicina se ocupa hoy en
ajustar a normas cienti~jc8B postulados
de origen vu lgar y artl.stlco a.cerca de la
unión estrecha de gema y Itg·uro. Pero
la novela - Que es el arte que más toca
al hombre - tiene una ven"taja sobl·e. la
Biología y es qu e el ?esarrollo ,d~ In ncc:ón
novellstica se coordl.na, con loglca huma
na en lIn plano de totalidad, con respecto
a esa uni6n, por la intuición ~orpr~nden
te que el artista posee. En cambIO, los
autores que invest~gan en la real.itlad el
fun damento biológI CO de las pa!; lones y
del carácter, buscan en las tinieblas IOR
resultados mús sat isfactorios. dan una sen
sación de fra caso, y los que preclaman sus
éxitos se sienten en incertidumbre.
He nquí que nos hace Maraiión un exa 
men cHnico después de cinco siglos de
muerto el paciente. ¿.Cómo era. éste? .EI'a
un rey débil y triste, A1 advenir EnrIque
IV. ei Impotente, al trono de Castilla, las
complicacionE'!'I polfticas del réino eran
sumas. Lejos de solucionar nada, la d~bi
IidacJ de Enrique IV agra\'ó la situaCión.
Durante cerca de veinte años t:l rey no
tuvo un momento de paz. Fué .5U vida tris
te y amarga. El desacierto políti co, la mi
seria moral la abulia física cnnvirtieroll
en un guiñapo la personalidad de E nri que.
Todos le desprec iaban, delante de él y le
jos de él. Si alguna vez tuvo partidarios
fué.debido al exceso de men osprecio Que el
pueblo y la nobleza echaba ~obre sus hom
bros. Era aficionado a la lectu-ra de poetas
y de fil6sofo~ y sa.bla ~el arte de .Ia mú·
sica; cantaba y tanla bien ~. aun Justaba
bien, como se lee en las Gel1emC"Íollr.~ e
semblanzas, de F enlán Pérez de Guzmán.
Amaba la soledad sobr e todas las cosas y
gustaba de CA.zar y recorrer los montes.
"Todo canto triste le daba deleite". Duró
su melancoBa lo que su vida y aun cree
Marañ6n, siglos de~pués que hiciera la
misma acusación la infanta Doña Juana,
que murió envenenado pOE el arsénic.o.
Habia casado a los 16 anos con Dona
Blanca de Na\'arrll, de quien no luvo
sucesión y a quien repudió después de
un escandaloso proceso, por causa de im 
potencias reciprocas ' ~debidas a influencias
malignas". Matrimonió luego con Doña
Juana, hermana del rey de Portugal, que
fué, acaso mas tarde, 'Ia a mi ga de Dnn
Beltrán de la Cueva, paje y caballero del
rey. Doña Juana dió a luz una hija, Juana,
Que el pueblo llamó la ne!traneja, atribu
yendo -al cortesano su paternidad, ya que
todos "dudaron ser engendrada de los lo
mos del Rey" .
¿ Qué podrti. desentrañar la moderna fi·
siopatologfa del carácter en esta vida dolo
rosa y pasada? ¿ Acaso los problemas mas
graves Que se presentan en la sucesión del
trono sobre la vida sexual del monarca y
sobre la paternidad de la infanta Doña
Juana? No; la fisiopatologia no puedH 1Ie-
gar a tanto, aunque algo haya adelantado
desde los tiempos de Bahnsen, cuando la
ética y la sociologfa servlan de base a la
psicologfa para constituir la ciencia del
carácter; como es natural todo esfuerzo
asl encaminado terminaba en una estéril
diferenciación especulativa. La apliCAción
de las ciencias biológicas a estas cuestio
nes pareció dar un fin práctico a los estu
dios caracteriol6gicos. La complementa.
ción de lo somático y de lo psíquico les ha
hecho adelantar a lgo y. nos ha dado inte

resantlsimos estudios, como éste de que
nos ocupamos. Pero tajes estudios adolecen
de una falta de convicción definitiva, de"s~
(le origen vulgar y artistico acerca de la
de el momento en que el lector desea valo
rar estrictamente los elementos que sirven
de juicio. Estos elementos son índices de
las observaciones del caracteriólogo, las
cuales, al suceder históricamente, pudie
ron f¡'acasar o tener otro significado. por
~llib re juego de la libertad y de la natura
leza humanas. Por eso, la utilización de un
material que, en puridad, es literario y no
biológico, permite la duda y la increduli~
dad. En último término el cHnico-arqueó
logo trabaja con juicios de otros y con do
cumentos históricos que pueden carecel' de
verdad y de justicia, aun los más favora
bles al personaje examinado. Pero, si se
trata de elegir entre dog juicios, si puede
la carflcteriologia flportar ciertos elemen
tos de convicción. Ese puede ser su valor.
Como el historiador y el caracteriólogo
obran por influencias ajenas, el último
puede tener la ventaja de tener de su par·
te la posible verdad que lleva el desarrollo
natural de los instintos y de las pa,giones
del hombre.
Del análisis de todas las ci rcun stancias
que la biografía de Don Enrique pone en
BUS manos, Gregorio Marañón llega al fin
a apartar los datos suficientes para pro
nunciar un doble diagnóstico: el clinico y
el morfológico, que dehe complementar a
aquél. Enrique IV de Castilla, según el
diagnóstico clinic!J, es un esquizoide con
timide7. sexual, y, según el morfológico,
de acuerdo a la nueva división de Ferro,
Que acepta, un displásico eunucoide con
reacción acromegálica.
El primer diagn6stico se enfrenta con
otro más preciso, el de la vox populi, tan
cruelment.e sintetizada en· e,ga Rceptac i6n
general del mote de Beltranp.ja que dieron
los españoles n la Infanta Juana, la "Exce
lente Señora" como la llamaban los portu
gueses . Aunque el diagnóst ico clínico, tan
amplio por el término "timidez", no ten
ga la precis ión del morfológico, tiene una
importancia mayor. Clnro está; que un
diagnóstico más preciso y exacto, al ex·
plicar la vida patológica de Don Enrique,
resolvería problemas históricos trascen
dentales. La sucesión real de España de·
pendió de una conclusión populflr mucho
mAs estricta que ·la que nos da la caracte
riología. La nobleza y el pueblo lograron
excluir a la verdadera heredera de la !:'.u
cesión del t r ono y pusicron en éste a ha
bella católica, hermana dell'ey, a ca usa del
convencimiento gen~ral de la impotencia
de EnritJue. Hoy la duda se impone. Posi
blemente tiene razón Maraiión al decir que
la impotencia del rey no era absoluta y
que pudo permiti r le muy bien alguna re
lación aislada, más o menos trabajosa y
deficiente; y recuerda, por otra parte, que
una vida humana se engendra en las con
diciones más desfavorables y más aparta
das de la buena técnica . Es muy probable,
además, Que la infidelida d de la reina se.a
posterior al nacimiento de Doña Juan a.
Puede ser cierto que sólo después que
estuvo presa en Alaejos empezara Doña
Juana una vida Iigcra, de8pués de ser se
du cida por el Arzobispo de Toledo. De
cualquier modo se enamoró en la prisión
del sobrino de éste y alcaide de la forta
leza, Don Pedro de Castilla el Mozo, bis~
nieto de Don Pedro el ·Cruel, de quien
tuvo dos hijos y a quien amó hasta su.
muerte. Pudo ser. antes. la amante de Don
Beltrán, pero conmueve, de verdad , el

acento extraordjnarj~mente sincero con el compromiso que esto implica. Si quisié
que juraba siempre, en las ocasiones m~8 ramos realizar los términos seriamos im~
solenmes, la legitimidad de la Infanta, ca pulsados al silencio o viviríamos luchan
mo .cuando, después de recibir la Eucarjs do con precisiones fatigan tes. Poeta, poe
tia en la Catedral de Segovia, afirmaba sía, son palabras Que expresan algo muy
que su hija lo era también de Don Enri superior a sus acepciones corrientes: 10
que. "Hago juramento a Dios y a Santa . que merezca reatm.ente llamarse de ese
María y a la señal de la Cruz que con modo, trascenderá el tiempo.
mi mano derecha corporalmente toqué
•
que yo sé cierto que la princesa Doña Jua
Estas cOmlideraciones permiten refe
na es hija legítima y natura! del Rey mi rirse a la poesia de Marechal, sin incu
Señor, y mía". El rey, durante toda su vi rrir en la ira de los absolutos.
da - no sabemos lo que pasó en 10(:1 Toros
•
de Guisando donde se le hizo firmar lo
En sus nuevas odas (1), insiste en la
contrario - y en 10:'\ momentos de su muer posición que adoptó con su ¡¡·bro "Días co~
te, proclamó a Juana como hija suya. Pe mo flecha s" . La comparación señalaría
ro la duda que hoy existe, en contra de la s610 un progreso de técnica y una mayor
antigua opillión comun, nace ,le los docu sobriedad. En "Odas" juega ya con el en·
mentos histórico!'\ de caráct~r puramente decasílabo y ha llegado a combinarlo con
judicial y legal y no de.! análi.:;is clinico el verso de catorce sílabas sin que llegue
que apenas e!>b07.n :.".'laraiión, para dar su El. notarse el pasaje. Además, en el nuevo
diagnóstico. Además. ese análisis no flela libro ha dado un mayor orden exterior a
ra tampoco los otros problemas de la vida la corriente de fll"royo encajonado Que se
sexual de Enrique IV. En fin, en todo!'! los auvierte en el primero. Hay, ciertamente
aspectos, la du(la nace de una interpre un prog reso, pero la tendencia - por no
decir el espíritu - de ambos, es In mis
tación histórica propiamente dicha.
En cambio, el diagnóstico morfológico ma: estéJ'i] obscu r idad.
•
es muy completo, dadas las condiciones en
Marechnl no persigue al emplear me
que lo realiza nuestro médico. Está hecho
a base de dos admirables retratos litera didas clásicas aprovechar su .música in
rios, los de Alonso de Palencia y Enriquez herente y confortable pues muchas veces
del Castillo y de un dibujo iconográfico, quiebra la cantilena adormecedora con un
posiblemente un retrato tomado del natu agudo in esperado; no acude tampoco a la
ral, Que se encuentra en la Biblioteca Real rima y su vocabulario no estÁ adecuado a
de Stuttgart. La corpulencia displásica de ese empeño inferior; no es de creer, fi~
Enrique, la deforÍnidad de su nariz, la nalmente, Que quiera sorprender con el
mandibula de!'.!urrollada, los dientes mal desentono que significa apartarse de la
implantados, el pie posiblemente valgo, la corriente actual hacia los versos "tendi~
voz dulce y el conjunto de detalles qu>~ dos"; parécenos, más bien, que su ortodo
dan esos tres retratos, permiten a Mara xia preceptiva es como un incQnsciente re·
fugio a la ·orfandad de su inspiración , y
ñón hacer ese diagnMtico.
a la sospecha, tal vez no formulada, de
y bien: en la Biblioteca Nacional de que la falta de contenido poético de SU3
Madrid existe un retrato, grabado, de En odas quedaría en evidencia q)JitÁndoseles
rique IV. Es posterior al del códice de la cáscara del ritmo oficial.
Stuttgart. Seguramente el autor anónimo
•
se ha inspirado en el dibujo alemán y en
Esto
tiene
un
grave
peligro subsidiario.
los cronistas del reinado ·de Enrique el
(El
principal:
la
falla
poética, es obvio e
Impotente: Palencia, Castillo, Mosén Dic··
inmediato). El voca,bulario solo, el solo
go de VaJera, Hernando del Pulgar, et\!. ruido, la obscuridad conseguida a fuerza
Es decir, en los mismos elementos cjue han de símbolos fabricados, dan a veces r esul~
servido a nuestro médico. Y se podria de tadoli que no se espe¡-aban; cuando la
cir que entre lo que obtiene Marañón y lo atención del fabricante decae y la vigi
que obtuvo el grabador anónimo no hay lancia sobre el lenguaje neomodern o se
diferencia esencial. Pero Marañón balbu debilita, aparecen resabios del poeta ocul
cea, duda, insinúa solamente. En cambio, to tras la cortina de alusiones de uso per~
el artista está seguro. No explica tampoco sonal y vemos, de pronto, reminiscenci as
lo que quedará inexpli cable por siempre. becquerianas:
Pero todo el canlcter de Trastamara ¡·st.á'
"Mi viento desaté sobre mi tierra,
en la expresión de ese retrato admirable,
volvióse contra mi toda mi llama," . ..
Que es un diploma de competencia que el
arte da a la in vestigac ión científica. Es
•
Es interesante considéra r, con moth'o
tina prueba material que Marañón parec~
no sospechar. No fué, pues, el médico el de estos comentarios, la manifiesta prefe
único que habria visto claro en Enrique rencia de Marechal hacia el uso constante
IV. La intuición poderosa del artist:l ::;e de los metros establecidos. No pretende
adelantó en 400 años a 108 métodos cien mos decir, ni muchísimo menos, que nues
tificos. Y dió a su obra, por lo demás, una tras preferencias sean diferentes. El rit~
sensación ·de convi cció n y de totalidad que mo musical del endecasHabo, por ejemplo,
el hombre de ciencia no ha podido lograr. es una conquista. La amplitud sobria de
este metro generoso, parece que fuera la.
Tomás de Lara
expresión natural de un pensamiento be~
110. Pero su manejo - de una tremenda
facilidad - exige limpieza y deRasimien
too No entrega su esplendor sino en la cla
ridad y en el orden. Se rinde, pero a con
dición de que no se lo torture. Canta, pero
a condición de que no se lo ahogue ni

DISFRAZ
DE VERSOS VIEJOS

ob~curezca.

Hay que ser desaprensivos con las pa~
labras porque el u!'\o ha cambiado el sen
tido de muchas y no es el caso de andarse
preocupados co n (>1 valor de ciertas expre
siones misteriosa:; . Decimos asi que el ora
dor hizo uso de In palabra sin pensar en

Hemos enumerado, por sus contrarios,
las costumbres literarias de Marechal.
Mario Mendi6roz.
(1) Leopoldo Matechal: Odas para el hom
bre y 18 mujer. Eo. "Libra", 1929.
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PIN TU R A
rEDRO nCAnI' • IlECTOR DASALDUA

No debemos sin duda a un simple jue.
go del azar el hecho de que estos dos pin
tores se -hayan visto recientemente apro
ximados en sendas exposiciones casi si
multáneas. Un esplritu desprevenido pue
de acaso imaginar comunes coordenadas
Que le induzcan a incluirlos dentro de una
misma zona est ética. Pero es preciso, fi·
jar con exactitud en Que condiciones re
side este preconcebido acercamiento, más
Itparente. en verdad, que esenci al y pro
fundo. En el uno como en el otro, pare
cido reperto ri o temático preside sus rea
lizac iones. En ambos el recuerdo ¡nten'ie
ne de un modo capital en la t ransforma
ción plásti ca del mencionado acervo ins
piradol" P ero mient ras Que en Figari la
anécdota ini cial se conserva casi intacta,
alterándose tan sólo en la medida nece
saria al desphegue total de un lujoso cro
matismo, sufre en Bassldúa una muta·
ción profunda, se convierte en pura ma
teria de arte, se desliga por decirlo as[
de la s ubjetividad excluyente del artista
para convert irse en forma plástica de al
('ance universal.
Esta última circunstancia proporciona
al arte de Basaldúa una dimensión espiri
tual de Que carece la pintura del maest ro
uruguayo. y es Que Figari es ante todo un
sentimental: asi su pintura no puede so
brepasar los limites Que le impone de he
cho esta restricción de su temperamento.
Basaldúa, en cambio, ea un poeta. Figari
llega a nosotros por el solo prestigio de
la ininter rumpida anécdot a que informa
toda su obra. Basaldúa, poeta, recr ea · la
anécdota y nos introd uce con fuerza en el
mundo persona l y m isterioso de sus repre
sentac iones. P ara Figari el color no pa
rece tener otro objeto Que el simple re
creo de los ojos. (En este sentido nos re·
cuerd a a Anglada. P ero su ·pasión y su
uhumour" lo salva·n del decorativismo es
trecho Que car acteriza al pintor catalán).
Para Dasaldúa el color no constituye un
simple halago de la mirada di straída: es
un instrumento del Que se vale con sobrie
dad para construir sus imágenes. El color
en Figari está regulado por el ojo, y es só
lo alo jo a Qu ie.n va dirigido. En Basal
dúa el color se encuentra dosado riguro
samen te por el es pirit u. De aM la rique
za superfic ial, imprec isa y deslumbrante
del uno. De ahí también la fin eza mesu·
rada y exacta del otro.
Figari parte del documento y llega al
documentq, visualmente prestigi ado por
aquel deslumbramiento cromático. Sus
cuad r os tienden fran camente hacia la pin
tur a narrativa . No· a otra cosa se debe
In presencia habitual en ellos de elemen 
tos Que no cumplen ninguna fun ción plás
tica atendible. A Basaldúa el documento

SI , SI ; NO, NO

Buenos Aires

no le interesa, s ino mient ras le sirve de
estimulo emocional. Esto se manifiesta
con claridad en la ¡:¡ implicidad escueta de
s us compos iciones; nada más que )0 neceo
sa rio pa ra transmitir al espectador la
sensación buscada. Basaldúa sintetiza la
realidad y la tr ansporta globalmente a
la tela. Dos elemen los dominantes de un
paisaje - una pared , un camino - le
bastan para definir s u compos ición. Fí
gari desmenuza la realidad; necesita del
detalle, del pequeño suceso. De ahi el ss·
pecto fragmentario, abigarrado y mari
paseante de sus cuadros.
Este conjunto de opuestas· cualidades
basta para defin ir las sustancia les diver·
. gencias estéticas de ambos arti stas.
Mientras el uno parte de las cosas para
su pera rlas, mediante un acto espontáneo
de creadón poética, el otro se Queda en
ellas. fuertem ente arraigado a ellas por
mil vinculos Que crea el apego demasiado
exigente hacia el aspecto externo y sen
timental de la r ealidad.
Alberto P r ebisch
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HUDSON
y LA NAT URALEZA
INTANGIBLE
So n tres los testimoni os sob re Hudson :
el de su obra, el de Mor ley H.obérts, el de
Edward Garnett.
Roberts pretende li bra rnos la intimi
dad de su amigo ; Garnett Qui ere conven
cer a sus lectores de Que su amigo es un
genio. Roberts se esfu erza por sacar de
su memoria los testimonios que pu eda
ofr ece r para mostrar aquella grandeza en
privado (yen eflmero/. Garnett empeña
toda su ciencia de cr tico para Que las
obras de Hudson rindan al lector el t es·
timonio de. cuán grande fué Quien las h i
zo. La obra de Hudson la tenemos a mano
y se nos la puede exalta r, a fu erza de aná
lisis, de consideraciones, de sugestiones.
Pero la vida cotidiana necesita sernas
evocada a través de muchas anécdotas. de
muchas frases sabias, para Que se la ten
ga por grande. Mi entras la bella obra de
letr as puede no tener una sola bella fra se ,
la vida tiene la necesaria vulgaridad del
gesto, del rasgo, hasta del chiste. La vida
del más distinguido vividor, como ser Os ·
car Wilde (de .Quien se dijo Que puso s u
gen io en la vida y sólo su talento en su!\
obr as), es menos fina Que más de una de
sus páginas de arte porque en ésta no hay
un ademán. La intimidad de Rudson en
su vejez, en la evocación de Roberls, no
r eluce como de genio. Pero las materias
en Que se le hace opin ar y el relator, no
son como' para fiarn os. Garnett sob resa l~
porque prueba: el otro relata.
La obra misma de Hudson nos enseña:
pero más sobr e su cabeza Que sobre s u
historia. Sabemos que no tod o cuanto dijo
f ué para Que le conociésemos. Que le cr e
yésemos, sí, pero para escapársenos me
jor. El encomio de Garnett es asl más
probante porque es exterior; se basa en
lo cierto, es decir, lo hecho.
Hudson conoció a Garnett cuando fué
a enterarse del dest ino de un manuscrito
suyo, ofrecido a la casa IJditora R eine
mann de la cual Garnett era lector de ori·
ginales. La obra de Hudson era nada mc
n o~ que "E l Ombú" y fué rechazada, no
por Garnett. Este opinaba Que era una
obra maestra , y se lo dijo a Hudson. El
autor r echazado y elogiado, le miró como
podia -hacerlo desde su estatura. Y como
podia h acerlo Quien de nuevo fracasaba,
s in un éxito de antes. P ero Garnett deja
ba desde ese momen to la ed itorial, y sa
lieron con. Hudson para almorzar juntos .
De alli en adelante Hudson supo Qué pen o
saba sobre cuanto escribfa él, un cr ítico
profe!\ional, y no uno de los vulgar es.
Fué im portante para su obra futura
que el juicio de Garnett fu ese conocido
por Hudson. Era un juicio in teligente,

que desentrañaba plinciplos en donde pR·
recia no haberlos, y es de pesar lo Que
sign ificaba para un autor de escaso éxito,
ser manifestado en sus intenciones por
un critico asi.
•

habla Incubado con au calor, y era da IU propio
ser. La upié durante horas: la espié cuando· <;a
lentaba ar cucnno, cuando dejaba el nido, y
cuando volvfa con com ida, y de nuevo lo calen
taba ; y ni una sola vez prestó la menor oten
d6n al eltpulsado que tataba echado tan cerca
de ella. Ahl, en au verde hoja, se qued6, enfrlán·
doi e de a poco, hora por hora, inmóvi l, excepto
cuando levantaba su cabeza como para recibir
comida, y luego la dejaba caer otra vez, y cuaa
do, por Intervalos, torda el cuerpo, como que
riendo move rse. DUTante el atardecer aun esos
ligeros movimientos cesaron, aunque esa debili
sima llama de vida no estaba extinguida; pero
a la mai'il na estaba muerto y frio y rlgido; y
justamente sobre él, JiU, brillantes ojol puestos
en él, la petirrojo madre estaba asentada en el
nido como antes, calentando su cuclillo".

La influencia muy especial de este jui·
cio en los primeros años, se explica, por·
Que Garnett, como en una iluminación,
aceptaba las doctrinas de ·Hudson sobre
la naturaleza. Garnett sostenía que des
de entonces era preciso sentir que esa na
turaleza era verdadera, y, más, que todo
arte deseoso de reflejarla debla inspirar
se en tales doctrinas y movel'se por tales
sentimientos. Las otras naturalezas eran
falsas: porque no estaban bien sentidas.
Pero cada artista debla busca r por si
mismo la naturaleza, sólo que la clave ya
estaba dada.
El critico hacia triunfar al flrtista: y
fintes se le convertia en disclpulo.
El juicio publicad o por Garnett en
1903 elegia por tema precisa mente 10 que
fué distintivo 'de Hu dson: la pretensión
de hallar un espíri t u en las acciones apa
rentemente ciegas de la naturaleza. E ra
para él el tema de esos at\.os y es seguro
Que el elogio del cr ítico le sentó más como
confirmación de sus ideas que como apre
ciación de sus méritos literarios. Era el
éxito de su genio, aunq ue no fuese el de
sus libros,
G.arnett escogió un ejemplo de entre
los libros de Hud son. Quien no conociese
nnda de nuestro autor, acaso pensase en
un gustador de la crueldad, en un indivi
duo que tuviese la fri aldad de pin tar el
su fr imi ento para sugerir que es inevita.
ble y que su úJlico remedio in teligente es
in tensificar el sufrimiento, para que se
resuelva en algo. Pero quien ha lerdo a
Hudson lo bastante como para conocerle,
comprende que In elección fué maestra. Se
está en el punto justo de que el gran na
turalista repela a su lector nuevo, cuando
se comprende que esa es la única actitud
nUD!lON. J'O. Vico... ~Ih ..
posible para un hombre cuyo secreto re.
vela Garnett así: "La fascinación secreta
Asf es Hudson. Claro que no siempre
del modo de ver de Hudson, la fuerza real
pinta
eso. Pero eso 10 pinta así. Si eso lo
de su visión espiritual, surge de su nega.
Uva. a ~eparar la vida. del hombre de la. ve y nos lo hace ver, terminado su oficio
¿se va a compadecer? ¿N os va a buscar
vida de la. natumleza.".
un resquicio para emocionarnos?
"Cuando el polluelo del cuclBlo (deda Bud
Lo primero en Hudson es encontrar la
Ion en aquella página ) aTroja fuera loa po11uelol causa de esa actitud incomprensible del
de lo! nidos que están en árboles, cercos, malo pájaro.
'
rral es, 'Y cañaverales, las victimas, por lo gene
ral, caen desde elerta altura al luelo, o en e.1
a{fUa, 'Y no son vistos ya más pl'r los padres. Aquf
el plqUl110 petirrojo, al ser upu ludo, cayó a
una distancia de apenas cinco o sel. pulgadas,
y quedó en una hoja ancha, de un vtrde brillan
te, sobre la que era un objeto lobrem anera coíu
plcuo; y cuando la madre del petirrojo· estaba en
IU nido y entonces estaba en él la mayor par_
te del tiempo - calentando aquella su criatura
espuria, cúeri-negra, con algo de sapo, sus ojo;J
brHlante., Inteligentes, estaban mirando plena
mente al otro, que estaba jUltamente debajo su
yo, q~e ella Ihabla ori¡rinado en IU cuerpo, y

70

"Me parece que el caso hubiera sido diferente
si el expulsado hubiese emitido un sonido, dado
que no bay nada que excite más a 101 pájaros
padres, o a que más;instantáneamente respondan
qua al g rito da hambre o angustia de la cria.
Pero en esta temp rana edad el polluelo no tiene
voz, otra ventaja para el parásito".

Ahora, los hombrés.
Estaban unas gentes jóvenes, sensibles,
considerando con el la primera parte del
drama menudo: naturalmente, qUIsieron
salvar al polluelo del petirrojo, llevándo
selo para criarlo. Querían sa lvarlo. El les
aconsejó que no, Que lo dejasen a su suer
te. Era dejarlo morir: pues bien, que así
fuese. "Preservarlo de la miseria que le
in fligir fnn al pretender llenar el sitio de
sus p.a dres".
Por ültimo, la doctrina. Si aquella ac
titud es la justa, se justifica como una

conformidad al modó de ser de la natu
raleza.
" Cuando relornase el verano, ellos (les d!cla)
no encontrarlan más pájaros que los de ahora. Y
asl seria en todas partes; todo ese .incalculable
aumento hllbrra perecido. Muchos millones ser ian
devorados por aves y bestias rapace.., ; mBlones
más morirllln de ham bre y frl o; millones de mi .
grantes caerlan en el camino, algunos en el mar, .
alguno. en la t ieJTa; aquello~ qu e retornasen de
regiones di stantes serian un res to: No solamente
es ta cantidad inconcebibl.1! de vida ~ de aves tiene
que ser destruIda cadn año, sino que no pOdemos
suponer que la muerte sea un tunce sill dolor".

Sus oyentes se .conve ncen d e Que deben
dejarlo al polluelo "a su suerte en ese ·
mist eri oso mundo verde en que, ta mbi én,
nosotros vivimos y que no entendemos, en
·e·1 cual vida y muerte, y placer y dolo r,
son lu z y somb ra entretejidas".
"Que no entenuemos.... No es ese todo
el ·pensamiento de Hudson. El cree ent!'!n·
del' la naturaleza, sin tiénd ola. Precisa
mente el encomio de Garnett se basa en
ello. Y tanto, Que 10 dice asi: "No pode·
mas comprehender realmente la vida de
la naturaleza si n ser afectados emocio
nalmente por ella, es d!'!cir, nuestra com
prehensión es en gran part e la emoción
que excita en nosotros" .

•
Filosófica mente estas ideas no son unu
novedad. Hoy ya no pueden se r ni una
móda. Pero para entender a Hud so n nos
resultan esenciales, porque en él son ope
rantes. Podrla deci rse que para Hudson
no fueron una fil osofia sino un medio de
exploración. Nadie habia descubierto en
la naturaleza in glesa los mister ios y be
llezas Que él reve ló: y fué con esos rec ur
sos que lo hizo. A la naturaleza argen tina
se acercó y en ella vivió cuando muchacho.
Algo tiene ya s u pintura de lo Qu e fu é en
sus dins de gloria literaria, pero aquí le
valieron más sus dotes que sus métodos.
•
Esta fil osoffa de la vida de la 'natura 
leza responde a una actit ud de con formi
dad, casi de impotencia. No pued e salvar·
se de chocar con las otras dos actitudes,
la que se manti ene respecto del acaso cau
sal del mundo ffsico, y la actitud res
pecto tIel mundo propio, el ·humano. La
ley del mundo humano es la de la inter
vención, la participación activa para el
bien. Si en vez de ese polluelo, hubi ese si
do un nifío abandonado. ni Hudso n le de
jara morir. La ley humana para el mundo
ffsico también es de intervención no por
solidaridad sino por seriorlo. Al 'vel' que
un cuadro mal colgado se caía sobre un
jarrón de la repisa, Hudson y Garn ett
y cualesquiera, saltadan a evi tarlo ·Per~
si proclamam os Que la Naturaleza v'lva es
intangible, guardamos para con la natu
raleza la única act itud no natural.
Emillano Mac Don agh

NOTA ACERCA
DEL SILOGISMO
En el razonamiento la inteligencia pro·
cede con eeonomía. Todos los artificios
creados por la mente están informados de
una especie de urgencia por aprehender
ciertos momentos del conocer · e incorpo
rarlos al discu'rso. La lógica adquiere, así.
un carácter provisorio y si, en defirutiva,
subsiste como' un todo acabado. no es por
que agote las posibilidades de expresión,
sino porque las aptitudes humanas no han
hallado aún otro órganon más preciso. Pe
ro en cua lquier caso, se tratará s610 de
una convención, . de un artificio. de un
forzamiento.
Se "conviene", por lo general, en 8cep.
tar un punto de partida: cualquier aser·
ción presuporie un acuerdo tácito o explf
dto. La mente, en cuanto razona, necesita
crear asideros.- enunciar principios; está
informada de una real tendencia de sal~
vación, porque detrás de cualquier propo
sición, que'dan infinitas posibilidades de
disolución analítica. · Por ello, la función
-peculiar de la mente es la sin tesis.
A estas limitaciones del orden ideal de
ben sumarse las impuestas por la traduc
dón material de los conceptos: su enun
ciado supone, por lo menos! dos disminu
ciones,
La comprehensión es una fatalidad del
Tazonamiento: la extensión pura, una po
sibilidad irrealizable. Y sin embargo, en
toda aserción yace latente un deseo de ex
tensión mayor que el encerrado en ella.
No existe un solo enunciado en el discur
so que agote su "forma", que sea un
.enunciado perfecto y concluído, Toda sin
tesis mental es, necesariamente, deficien
te. De tal imperfección está informado
eualquier razonamiento, hasta el más co
rrecto. La demostración perfecta es para
los simples.
La forma clásica de la demostración es
el silogismo demostrativo o científico, se
gún el lenguaje aristotélico. Todos los
nombres son mortRles - Sócrates es hom
bre - Luego Sócrates es mortal. O: toda
A es B - e es A - Luego e es ll. La acu
sación de infecundidad contra esta forma
del razonamiento no es de los modernos;
se halla en Sexto Emplrico. Pero no se re
fiere precisamente al problema nuestro.
Porque la mayor, para nosotros, no tiene
igual significado que para los lógicos tra
dicionales. LA mayor no agota su enuncia
do, pl"esupúne un conteni do no cnuncinble.
Según los manuales, el' razonamiento
.se desarrolla de la mayor a la conclusión,
pero en realidad! el mecanismo del discur
so no es determmable sino por c.onvencio~
nes: el orden dialéctico, la disposición ló
gica de las proposiciones, la distinción tIe
sujeto y predicado, etc., son artificios que
siguen 'a un hallazgo mental. El silogismo
y las demás formas del razonamiento tie
nen, más que todo, un alcance justificati
vo. En el principio de un razonamiento,
euando las proposiciones no han sido de
ducidas, ni ordenadas, cuando el procedO
mental está en nebulosa, en hacerse, ¿qué
dependencia tienen recíprocamente Ins
proposiciones contenidas ya en potencia
en esa verdadera intuIción? Dispuestas
más tarde de acuerdo a las reglas clási~
cas, ¿es posible considerar a cada una co·
rno un todo en sí, en una jerarquía que
excluye toda cooperación de la menor a la

mayor? Hay algo más entre ellas que una
relación jerárquica de dependencia; hay
anticipaciones que no se enuncian y que
quizás no se advierten, pero que ex isten
realmente,
Sólo una ficción nos hace creer que (!!
silogismo va de lo distinto a lo ignorado.
Cuando silogizamos y en cuanto partimos
de la mayor, sólo explicamos, deducimos
de un compuesto sus partes y las dispo~
nemos, luego, en forma escolar, Existe un
preconocimiento que no es claro, que 'lS
confuso, indeterminado. Si nos propone~
mos demostrar que Sócrates es mortal,
puede afirmarse que suponemos un cierto
preconocimiento del sujeto que opera, co
mo una finalidad oculta de la prueba, co
nocimiento indistinto pero real, causa.li~
dad lógica del razonamiento que está pre·
sente en todo su desarrollo. Presuponemos
aun más: la propieMd, no necesariamente
como existente, pero sr en cuanto es nomi
nalmente definible. El principio: todos
los hombres son mortales, exige que se se
pa de antemano, no que la propiedad
(mortales) exista en realidad, pero sí lo
que significa. En tercer lugar, presupone
mos que el principio es verdadero. Casi
todo esto es conocimiento confuso: sólo e.l
principio es claro, "Por virtud del princi
pio evidente Re produce en la conclusión

EL OBISPO
San Agustín lWS dejó su biografía.: Ii.
bro humano, dirigido a Dios, que comien
za en historia !f lerntina. en la "lectura"
del Gé.ncsis.
Lo escribi6 siendo Obispo y 1.0 6scribi6
como Obispo, - es un acto episcopal. Acto
episcopal y por ello humano. La plenitll.d
del eacerdndo, no es a-caso la plenitud hu
mana pa·ra esta 1J1ebe sacflrdot.al que 80
mas? Acto epillCol"f1l1 y pOl' ello humano.
El 01:>ispoestá .<;Qcado de entre Los hortt
bre.<;, pucsto para los hombnls en las cosas
q)/e 1)úl'an a Di'I.". rodeado de la ntise1"i.t!
de los hombres ?)(JJ'U que ¡meda condolerse
de los que ig?lOran y yerra?).
Por eso el Obi.<;¡Jo nos ha mostrado su.
vida. de igllorc!nria., los caminos torcidos,
yeso condllcci¡¡n, misericordiosa hacia. la
19/esia Madre, mlÍs madre que Mónica.
Paz de la casa donde sc abre el tesoro (fe
la doctrina y se parte el pan. Progreso ea
la Sa.biduría hasla q/(e 7wr la boca del
hombre sale la 1Jalabra de Dios: praed-i-·
cm'e Verbum et Sacramcntmu dispensare.
El Obispo recibe el anillo del desposo 
y com.ien.ta a leer las Escrituras a S1l.'f
hijos: incipit lihe·,· Genesis.
NUMERO
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un doble efecto de determinación: el su
jeto se clarifica, por decirlo así, con una
prOpiedad nueva; y la propiedad ~e acre
cienta con el derecho a existir en tal su
jeto". (Véase J . Wébert, la connaissance
confuse, passim, en Revue des SciencE'!s
Philos. et Théolog. XVII, pág. 365 y sig.)·
La marcha descendente del razonamien
to va despejando la confusión y "deter
minando" el sujeto y la existencia de la
propiedad. El camino inverso nos lleva
hasta el principio, y entonces es necesario
comprobar su validez. El principio apa
rece constituido por indefinidos juicios,
y si apuramos el análisis acaso se disuel
va en elementos incomprehensibles, en el\:
tensión pura.
Esta amenaza que circunda al princi
pio es la fuente de la r iqueza del silogis
mo, en donde se originan su~ posibilida
des de -descubrimientos nuevos. Pero el
descenso a la cOmprehensi6n implica la
pérdida de la mayoria de las posibilida~
des: el paso de la confusi6n a la distin
ción, a la demostración encerrada en las
proposiciones, Un rastro· de esta riqueza
perdida se halla en el preconocimiento
obscuro que nemas advertido en la ma~
yor; es una imagen refleja de lo que ocu
rre en un orden superior del conocer, li 
bre de las precisiones lógicas. La adecua 
ción de una idea a nuestra capacidad cog
noscitiva, la desvirtúa, la reduce a lo que
nuest ra razón puede, a lo que cabe en
.nuestras facult~des. Per.o siempre será
una ilusiÓn la creencia de que el silogis
mo sea· un todo mecánicamente clausura
do, y que la prueba que suministra sea
exhaustiva.
He aqui una concepción que armoniza
las ambiciones de la inteligencia con los
medios del razonamiento; la libertad ideal
con las detenninaciones lógicas. El pen
sar es, esencialmente, activo, y para qtie
conserve su f ecundidad será menester fa
cilitarle las operaciones que le son intrin
secas, ofreciéndole elementos de traduc 
ción que no afecten su libertad originaria
con una dialéctica inmutable.
Nos movemos entre dos extremos: por
un lado el deseo de un conocimiento pu
ramente extensivo o, si se quiere, sin ex
tensión (que prescinda de toda cantidad) ;
y por otro, el apetito de saber las cosas
sometiéndolas a las determinaciones más
rigurosas, a una comprehensión perfec
ta. Ambas exigencias son humanas y se
originan en necesidades reales : ¿ porqué
nemas de preferir el saber concreto y re
taceado, semimuerto, a las virtualidades
del pensar en constante venación de un
ser que no cabe en la casilla de la com
prehens'ión de ninguna figura dialéctica?
¿Porqué hemos de rechazar, de otra par
te, las especi/irocümes de la inteligencia
en sus momentos de tregua , cuando reca 
pitula sus conquistas y las traduce en len
guaje conceptual?
La vitalidad de ambas forma s de cono
cer es proporcionada por la calidad de las
ambiciones de la inteligencia. El exceso
de comprehensión, acentúa la especifica
ción hasta inmovili zar el pensami ento en
la noción. Pero el espíritu verdaderamen
tE'! filosófico no se detiene a.lli, sino qu e
deposita sus ambiciones más elevadas en
el ejercicio de la inteligencia. La especi
ficación conceptual, es una etapa del ejer
cicio judicativo de la mente. Las dos fun
ciones se complementan.
Nimio de Anquín
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en .las guerras de la Independen cia, y ade
más de extranjeros con. plata. Guido con
taba con dos generales: su padre, que h'El.
bia sido secretario de San :Martín, y su
abuelo materno, Carlos Spano, que habla
peleado en Talca hasta que lo mataron los
realistas. En aquel tiempo todo el mundo
estaba obligado a festejar continuamente
las glorias de su familia y la mejor mane·
ra de festejarlas era hacerles propaganda.
Carlós Guido tenia la facilidad de senti rse
poeta y se aprovechó de eso, tal vez por
haraganería. En los versos que escribió
para su madre, le dice entre otras cosas:
"i Digna altivez;! JamAs el desconsuelo
te abatió, ni la faz del opresor;
la noble sangre de mi heroico abuelo
acrisola en tus venaa su Cer.;or".

y más adelante, en la epístola al chileno
Valderrama ("poeta y académico"). es
cribió estos otros, que tienen la virtud de
ser muy útiles como información de sus
antepaMdos pero muy inutiles como ver
sos:
"¡Qué quiel"e!! sangre ardiente de mi abuelo
corre en mis vena!, del heroico Spano
que murió defendiendo vueStro suelo.

CARLOS GUIDO
Y SPANO
Los amigos ' de la casa lo conocieron por
Carlos Guido, pero él se firmaba Spano
con una firma de prócer:

(A veces me dan ganas de podarle las
ramitas secas de la firma).
Nació en Buenos Aires el 19 de enero
de 1827, y hasta de viejo le gustaba flo
rearse con aquel recuerdo;
"He n!leido en Buenos Aires.
i Qué me importan los desai res
con que me t ra te la suerte 1
Argentino hasta la muerte
he nacido en Buenos Aires",

Pero la pasión porteña no había de que
darse sola. Al orgullo de' vecindad - que
en él era como un orgullo de barrio _ se
un~a el orgullo de la sangre:
"Fu& en las l'iberas que fecunda el Plata,
peregrina región que cual nin¡una
el estro a las estrellas arrebata,

donde en honrado hogar se alzó mi cuna".

Era hijo del general Tomás Guido y de
Pilar Spano. Al primero le dedicó un so
neto y una cantidad de-articulos con aires
de polémica. A la madre le dedicó una can
tidad de versos. Por su origen Carlos Gui
do pertenec[a · a la aristocracia portefia
En aquel tiempo todavla no se usaban lo~
escudos pero se usaban los antepasados
ilustres. La aristocracia de Buenos Aires
se componfa entonces de familias viejas
que contaban por lo menos con un general
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A más, no eng~ndra el águila al milano,
hijo soy, aunque humilde, a nadie daña
dedrlo, de aquel noble americano,

(quid le oiste nombrar) Que en la montaña
aeñaló un rumbo al adalid famoso
por quien al bello Chile aun llora Eapaña".

Nosotros hemos reemplazado la impo
nencia aristocrática por otra institución
muoho más cómoda y sencilla: el cajeti
llismo. Nuestros gigantes pn4res la cono
cieron también pero no In consideraron
Jo bastante digna para reemplazar total
mente a ese empaque de ~eiiorones ofen(li
dos que les dejaron los godos. Ellos tuvie·
ron que defenderse de la chusma (el com
padrito, el bolichero, la chirusa) y para
eso se inventaron una pORición heroica.
Quisieron aislarse, y pUf'icron caraR fero
ces. A la descuidada poLrczn de la Colonia
siguió el lujo de las c>:padas o si no la
serie<lad de las Convenci ones Constituyen
tes. Eri la generación (le Car los Guido se
el·cía que la aristocracia l'r:\ una matrona
que decia malas palabras. Todo e"taba en
hablar fuerte, porque al del·echo había que
mostrarlo. Es cierto que entre los jóvenes
el cajetillismo empezaba a hacer época, y
que en las casas se recibb entre sonrisas
de ópera a los cantantes italianos y a las
primeras damas de- las compañías france
sas. Es cierto que ya en aquellos tiempos
los jóvenes ten ian aeuntos con las bailari·
nas y que la vida elegante de las fnmilias
porteñas iba venciendo a la vida encerra
da. (Todavía hay personas .que se acuer
dan de la Rotisserie Fran~aise .de Char
pentier, en la esquina de Cuyo y cFlorida,
donde los hombres hacían 1;aracolear bigo
tes y son risas con las jovencitas que pa
saban). Pero por encima -de todo aquello
estaba la autoridad del poeta cuando ha
blaba en poeta. Su voz era la de un viejo
tremendo con paradas de sacerdote anti~
guo; porque entonces se creía que en la
autoridad de los viejos se fundaba la au
toridad de la patria. Carlos Guido repré
sentaba así a la sociedad de su tiempo: en
su vida, la vida elegante y desapercibida;
en sus versos heroicos, el orgullo viejo que
se daba aires de responsable. La matrona

de las · malas palabras le el)señaba su or
gullo. De esta manera unia la generación
de los hijos n la generación de los padres.

•
Lo peor que puede sucederle f.I un ¡:;oetn
es que lo admiren en su casa. Lo mejol'
es que lo ignoren. Ln admirnción familinr,
por cuidadosa que sea , supone siempre
compromisos familiares; y en poesía todo
lo .que es compromiso es cJaudkaciÓn. Al
comprometerse con su casa Cm'los Gui;i<l
se comprometía irremediablemente con su
época, Su hogar era el hogar porteño qu·c
andaba mal de diner o y andaba bien de
antepasados: es deci r, una especie ete s(ln
tuario de lo que era más puro en el Buenos
Aires de aquel tiempo. AI!í estaba el re
cuerdo de las antiguas grandez(ls y allí
también el codearse con las ot¡·as familias
copetudas de dinero y de fama. Allí apren
dió él a pensar como pensaba7l las fami
lias. De ahí que su éxito como poeta sea
todavía hoy un éxito de scñorns.
A medida que pasaban los Mios el nom
bre de Carlos Guido habla ido agramlán
dose. El aficionado de los primeros _versos_
- tan inocente y tan puro como un aficio
nado a la fotografía - se encontrarla ~e
pronto con que la sociedad de su tiémpo
le ha1;lía asignado una profesión altamente
decorativa: la profesión de poeta. Al prin
cipio debió de asustarse un poco, pero des
pués se consolaría pensando que aquella
era un.a de las formas más lindas de la
haraganería. Porque Carlos Guido era un
haragán magnífico. Yo creo que la pará.
lisis de los ultimos afios fué nada más que
un pretexto para quedarse en la cama:
un pretexto que aprovecharon las maes
tras para no dar mal ejemplo a los chicos
de las escuelas (1).
La sociedad ha premiado a Carlos Guido
para darse corte, Lo glorificaron sólo para
sentil· el gusto de elegir un poeta r ense
fiarlo a la admiración de la gente. La ve
jez y la barba blanca del elegido les faci
litaban el trabajo de la caracterización.
De paso se premiaba la vejez y la limpie
za. Con él sucedió lo que suele ocurrir con
los premios a la virtud. Se toman dos o
tres selloras con muchos hijos y se las
hace bafia}" previamente para presentar
las luego como ejemplos en un acto piibli
co de grandes proporciones. Con eso la
gente cree de$agraviar a la virtud pOI" to
das las veces que ,ha pMado a su lado sin
conocerla. Con la glorificación de Carlos
Guido la sociedad quería desagraviar al
arte. Además se lo eligió a él porque re
presentaba la suma de ¡ns virtudes domés~
ticas. Después de todo esto el pobre ancia
no tuvo que escribir versos para las Sorie
dades de Beneficencia, como nqueJlos de
la Poesía y la Caridad:
1.0 Poesía

-¿Quié_n al alcázar de mis sueños llama,
y así interrumpe mi celeste canto?

Lu. Caridad
-Te su·plico, perdóname; reclama
la humanidad me escuches ¡~uCre tanto!

La Poesla
-Tu ,·oz tiene eeo angelical: te he visto
alguna vez, recuerdo, arrodillada
ante el ara sagrada
contemplando con lágrimas el Cristo.

G

"

EL P A S E O. dihujo de lI éctor Unsaldúa
[,a Caridad
-¿No me

cOlloce~?

La Potsía
-En tu frente el sello
llevas de un alto origen. ¿Di, quién eres?
Si callarlo prefieres
¡oh dulce peregrina! no por ello
dejaré de acogerte hos[)italaria,
atendiendo fl tu afán y a tu plegaria.

f,·.1 Cul"i(iwl

-Linlosna illlP.loro
del genio que lo ¡;r:.lnde en si res ume,
y de virtud ·en ~\l c5]llendor blasona.

-Toma mi lira de oro,
y elige u tu allJedrio en mi corona
que de frc5 ca prcsume,
la flor más pura de inmortal pcrrume.

La Caridad
-,-Yo soy la Caridad. Es mi destino
por mandato divino,
amar, piadosa amar, consuelo al mundo,
madre al dolor, amparo a la desgTacia.
En el suelo fecundo
díctamo y panacea
a mí paso germinan, y la acacia
florece, y el quemado incienso humea.
Da la vida en el golfo soy remanso:
me esperan el doliente, el moribundo;
a ellos voy sin descanso:
ni puedo abandonar los pobres nifios
que en su orfandad aguardan mis cari ños.
Lo Poesía

-¿Qué, pues, quieres de mI?

Otro romántic.o argentino, Joaquín V.
González. ha señalado - sin otra inten·
ción que la de favorecer al poeta - el es
tado de la sociedad de la República en
aquella época:
"Acercábase para el VIeJO bardo argentino el
momento de la apoteosis. Sus compatriotas sen
tian la necesidad de tributar"!e homenajes, cada
vez que ocurrla un suceso en que el nombre de
Guido y Spano se mezcla, y elitos movimientos
del corazón de todos recuerdan esas rUagas pre
cursoras que suelen conmover y agita r las sel
vas, anunciándoles el torbellino, Es que sentimos
todos la necesidad de una gloriilcaci6n; nueatro
pals .no ha cons~gt"ado ~ún su poeta nacional, y
era JUsto a realtzarlo en las sienes del anciano

cantor de Nenru, de El! IV8 guiados, de Al 1)('lS(I'·
Y Je tllr.t(lg. otro¡ poemas de luz. Antes se p~n~o.i
. t·n s u coronación: ahora se piensa sie:l1pre en
él, y se echa de menos la pAlm:l gloriosa que hn
do rodear sus sicnes venerables y enredarse en
lre su clás ica cabellera de plata reluciente. Hijo
de ilustre progenie, pcro ilustre a su vez por su
l\Umen clarisimo, nuestro poeta l·cúne 1:1s dos
únicas realezlIS que caben en nuestras ill5titu
dones: la del patriotismo y la del talento.
La R~púb1ica puede proclamar ~in desdoro
príncipes, cuando lo ~on del genio, y cuando las
coronas que decreta son del laurel inmortal. Las
naciones no pueden vivir mucho tiempo s.in he
roes y ~in poetas, y cuando no los tienen los for
jan en una leyenda fantástica , o materializan y
dan cuerpo a las aptitudes poétiCIIs o musicales
de la raza. Tenem05 nuestros héroes consagrados
por la gratitud nacional, y buscamos a aquel. de
nuestros bardos que ha de sintetizar nucstro~ an
helos y nuestros caracteres ideales. Lláme~e un
plebiscito en toda la ex~nsión de la República,
y pregúntese quién ha de subir al pedestal aun
desocupado, y en todas partes se escucharA el
nombre del andano y querido poeta, cuyas tier
nas unciones han deleitado por tanto tiempo
nuestras almlLS.
Hay en BU persona una doble virtud que le
llama al supremo galardón: una vida consagra·
da entera a las mus.as amadas de la patTia, y
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una honrada y pUfll ancianidao .!:t'llIejante a las
encina! por 10 Vi¡:-Of03AS y floridas ...
G~ddo es la personificación de la poc!ía, p~ra

mente se imaginó $ 11 t\l'cur1in, mientras
hamacítba a las jó\'elle~ en las hamacas
romímticas. POI' aquclllls parajes harl a
las grflnde::s tra\'esuras que se uMban en
tonccs:

me t1~sasl . . . Tn'pcmc • un nito "uin()o.
ccwc tuyo ranfn jc dc t ~ ll1eflllda
el bello fruto yt\ en !Uull 1.. hr in rio.

"Tenia }'o dieciocho nfiot , y e]:;\
apen.s dieciseis ; rub ia , rMaria,
no t i po r cierto mús fre~cll. la alborada
ni más viv.a una fúl¡ida ct!nteIlR.
Un dla Adrl.nR belln
(onmlgo fué .1 verjel bu scando frut.,
y '$1 como emprendimoll nuestra ruta,
Rb!orto me fijé por vn. primera
(uan .tra(tivR y cuan hermoS!! un!
Llevaba lIn lombre.rill.o
do fI.ja, festoneado, eon OdO'l'n05
de fl ores de ('Inela y de tomillo;
y 'l'uh.ando ~us mórbido., ('ontorno ~ ,
un corpiño ajulltado,
saya corta, abu ltada, de fli ati nlu
labores , hacin el lino y otro lado
recogidl\ con l810s de albIS cinlas.
Como nue~,lro paaeo se al argaba
la oCred el bru.o. I Me IIrrohó ni sentirla
que en él languld.mente se .poyaba!
Conf uso y .In s.ber el qué decirla,
que dI. con !:rocía rC(:ogió en l. (nlda.

tod05 los corazones de la generación que hoy !OS
tiene el peso de la vida n.cion.I". Ele.

En aquel tiempo todo el mundo sentía
"la necesidad de u na glorificación", por
que quería perpetuarse de alguna mane
ra. Hoy, que creemos menos en la gloria,
nos contentn.mos con los premios munici·
pales.

•
Carlos Guido merecia indiscutiblemente
el titulo de poeta nacional: era el gran
poeta de circunstancias: "el hombre de
todos los momentos", que dlrla GraciAn,
si GraciAn hubi era vivido en su época y
se hubiera. penetrado bien de la zoncera
de entonces. Ninguno como Guido era
capaz de escribir en tantos álbumes como
tenlan las jovencitas de aquel tiempo, ni
oe mandar a las amistades de su casa tan
tos versos como antes se mandaban pos·
tres de familia a familia . Guido era el
poeta de los cumpleaños y de los bautis
mos, d'e las eleglas y de 1.05 casamientos
(cuando se confundla el sacramento del
matrimonio con los Juegos Florales), El
era qu ien daba la bendici6n poética en
los grandes actos familiares: de ahi su ai
re de obispo y su suficiencia mitral. El
abria el album de la hija de un ami
go (¡ oh los famosos tiempos de los al
mohadones pintados!) o cerraba una t um 
ba con unos versos que par~lan los últi ·
mas de su lira doliente (¡oh los días aque
1I0s de las columnas rotas y de las viu
das anegadas en Illmto!),
Por su obra desfila toda una época de
nuestra historia: la época de la galante
ría complicada y del snobismo aristocrá
tico. La época de las salas con olor a ben
jul (un secreto de familia que todo el
mundo conoela) y de las visitas que baja
ban del landó con sus sombreros floridos
como si sacaran canastas.
'
Entonces todas las familias que se res 
petaran un poco estaban obligadas a te
ner una quinta en los alrededores de la ciu
dad. Probablemente no saHan a tomar
aire más lejos por temor a los in dios_ Allí
aprenderfa Guido los nombres de las flo
res que ponla en' sus versos, y allf segura
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¡Oh delicioso inslante!

CANTAR DEL CIEGO
ENAMORADO

¡Oh secretos de amor! ¿Cuál mi ventura
podré pintar, mi snngre lI.me.nte,
al ver desde la .Itura
IU seno p31pitante,
su voluptuosa y cándida herm9sura?
¿Acaso Adriana adivinó en mis ojos
el fue&,o interno que en mi alma .rdla!

Señora santa Lucm
me haga Ve?' 14 luz ád d·ía.

Por piedad del Cristo Pobre
que está a la orilla del pueblo
con Jos brazos estirados
y los ojos en el cielo.
Señora santa Lucía
me haga ver lo. luz dtl día..

Salí por un caminilo
pobrecito y limosneando;
por el mismo caminito
me vine hasta aquí cantand o.
Señora san ta Ludc,
me hana ver la luz dd dia..

y no traigo más avío,
¡ay, Señor, Señor, mi Dios!
que una carguita de penas'
y un costalcito de amor.

Raíael Jijena Sánchez

¡Es. la calls. fu6 de sus sonrojos ?

-AquelLt quind4 alca.nza., me dtcla,
qUII u/ti en la CIJ'Pa.; aqtirr(lld a la! '1'01110'.
no V4lfIU a callr. - ¡ Y fú, , i 11111 ama.,
qus m8 dtwd. , - Bermeja .cual las pomlll
que madura el utlo en IIIS laderas,
contestó apercibIendo dos, palomas
blanca'!!, ebrias de IImor:-Lo qu, tú l}¡tier(J,S",

Las quintas de San Fernando habian
acercado la Arcadia a nuestra poesla.
Pero la fantasía de l poeta no se conten
taba con el recuerdo simple de unas tar
des más o menos sociales. Por eso se inven
tó su sensualismo helénico Que se parecia
más al neoclasicis mo español que a otra
cosa . Era demasiado pobre para acel'car..
se a Anacreontc, y demasiado profesional
para llegarse a Longo . Así f ué cómo le es
cribió versos a :MYlta en el baño, a Cori
. na y a una cantidad de imaginaciones con 
fusas. Más adelante le dió por traducir del
francés n varios autores griegos.
En realidad, lo único cierto que nos que
da de Guid.o Spano son sus versos de es 
tilo. (Sus otras poesfas son imitaciones,
o mejol' dich o falsificaciones, hijas si se
quiere de la mentalidad artística de su
epoca, pero demasiaclo literarias y dema.
siado gener ales también para que pueclan
ser consideradas como expres ión acabada
de aquellos pobres tiempos: la gente las
aceptaba porque venian (le los poetas, pe
ro no las proCesaban. Las mujeres no se
bañaban desnudas en los nrroyos. _ y
hasta creo Que para bañarse en las tinas
usaban unos camisones largos, de género
de carpa :-- ni los jóvenes tenia n por Qué
estar esp iando detrás de los árboles. Lo
que si profesaban eran los versos cursis
llenos de cintas color r osa y de puntilla~
al~jdonada8 como puntillas de enaguas)_
GUIdo supo lleva r esta clase -de versos a

su más alto

grado

de

perfección. Por

CANCION DE LA VIsrON REAL
DE LA GRACIA

ejemplo, los que dedicó a una joven rusa,
Que parecen pensados al trote de los caba

llos mient ras paseaba en compañía de un
amigo:
"Un mi amigo me ha mostrado
tu semblanza;
el amigo afortunado
de Quien has acadci,do
la e$perllnza,

Niño, tú t.ienes el oído junto al amanecer
de la tiena y el cielo.
Amén el bosque, Amén el mar, y Amén a 1m,

est.l'elIa~.

El signo de tus manos ata el secreto del mundo.
Amén el bosque,.y Amén el mal', y Amén a las estrellas.
La tierra canta y el cielo, y la vida y la muerte.

¡ Oh qué linda t Coronada
de esplendores
de la juventud rosada,
semejas la reina amada
de las flores".

Niño, tú tienes en el signo que trazan tus manos
el día y la noche, y la tierra y el cielo, y la vida y la muerte.

Pero donde el poeta llega al colmo de
la sinceridad romántica es en su poesia
titulada Luisa, que copio aquí precedida
de su correspondiente ilustración para
que los ojos gocen :

Amén, Amén, Amén,
niño del al ba de la tierra y el cielo.
Jacobo Fijrnan

BEATUS VIR
D¡"choso el hombre que haUó a san José:
Dios lo sustrajo del ruido,
Sus días no fueron vanidad
Ni sus años apresuramiento.,
Otros siguiel'on su locura,
Se agitaron para ser de su tiempo,
Pero él fué tenido en poco.
Los de su generación lo olvidaron.

"Luisa, la vida se va, muy lejos
nos encontramos de nuestro edén;
mas tú aun conservas !uaves reflejos
de la bermosura que yo adoré.

Yo ..• ¿No to asombra que cambi01 Mira,
blanco el cabello, mustia la faz;
llamea apenas la antigua pira
que ardió en las aras de tu beldad.
¿Te acuerdas? ¡Blanda,
Mucho te quise, mucho;
en ti <,ifraba mi fe, mi
de frescas flores ornó tu

Entró en sí mismo, y halló el Reino;
Vió su nada, y ordenó su vida en silencio.
Tm'o mujer fecunda
Pero Raquel fué la ('sposa más amada,
y entend ió en muchas cosas,
Pero María no perdió su reposo.
Se negó, se olvidó. No supo.
Yendo por la vereda subió el Monte Carmelo.

tierna memoria!
veraz
gloria,
altar".

Cuando Guido se decidió a juntar sus
versos lo primero que hizo fué mandár.
selos a Vlctor Hugo; éste le contestó con
la siguiente carta:
"Ha recibido vuestro libro magnífico, He

do con emoción los bellos y nobles versos a que
}labéis un ido mi nombre. Sois un generoso espl
ritu. Queréis la verdad por la luz, la libertad por
la justicia, la. paz por la fraternidad. El filó
lofo iguala en vos allloeta. Os felicito. Yo digo
COI1\O vos: ¡Adelante! Os estrecho la mano",

Murió en Buenos Aires el 25 de julio
de 1918.

•
Yo le tengo una gran simpatía, y para
defenderme de cualquier -contradicción
pienso en esta frase de Plutarco:
" No es nuestro án imo,al referir estas cosas,
acusar a Arato, .. . aino tomar de aqul ocasión
para compadecer la miseris de la naturaleza hu
mana".

Ignacio B. Anzoátegul
Recuerdo que entonces Je le atribula esta
frase: "¡Dichosos Jos r!os( que pueden segu.!r 8U
curso ~in abandonar el lecnol".
(1)

SILENCIO

lel~

i Vano, nuestro silencio !
El hombre calla,
la oreja le da el sonido
de lo que tiene adentro.
Podernos cerrar la boca
por donde se derrama el sentido,
pero no podemos aplacar
este clamor que sube ...
nuestro silencio, Seilor,
el silencio de san José unido a la Sabiduría,
padre nutricio del Verbo.
j No

Oh delicia, nuestra tierra se empapa
de ese pu.ro rocío :
empezamos a callar de adentro,
con el apetito.

Lo que nos es imposible
por san José es posible:
empezamos a callar de adentro,
con el apetito.
Empezamos a callar de adentro,
con el apetito:
tie cumple la palabra
"monstra placavit".
i Oh paz de la inteligencia
que la oración sosiega!
¡ Oh entradas como por sueño
en el banquete del Reino!

Sonus epulantis, éxtasis
de Benjamín adolescente;
henchimiento de fuerza... y lloramos..
ahora, al nacer Isaac, la Risa.
Dimas Antuña
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FALSOS
PROBLEMAS
Siemp re fu é nuestro país hostil para el
esplritu. Ha recogido todos los falsos pro·
blemas que desde el Renacimien to distra ·
jeron la atención de los homb res en el
mundo occidentaL Los ha despojado, al
adoptarlos. de lo que constit uía en E uropa
su sen tido. Los ha exhibido de este modo
en su horrible desnudez. El romanticismo,
el liberalismo, el socialismo, el naturalis.
mo o la democracia muestran sus feas
aristas, el rostro descompllesto del error.
y sel\alan la complacen cia de la ca rne en
el error. Pues vida carnal ha sido sola
mente la nuestra y porque camal, r omán·
tica, sentimental, burguesa y siempre fa
\'orable a la triste r ebelión de los instin
t os.
Todos nuestros errores tienen su origen
en la concepción renacentista que des po

j aba a l hombre de su sent id o di"ino. S u

dignidad se refugió desde en tonces en la
razón ; pero manejó ese instrumento con
tanta soberbia Que comproLJar su insufi 
ciencia fué para él un terrible desengano.
Era llegAdo el moment o !.le q ue las poten 
cins infe l'i ol-C!; del hombre Re JiI.Jcrnrnn
de su ,-jeja op res ión. Y sr. p rndu j o el t u 

multuoso estallido de la "virln" que

~c

dis

paró s in freno en l a~ lllÚ .~ OpU C!lttl.!; di rec
cio nes y (:11 lodalJ ll evó la co nfu sión . Sola 
mente le escapa r on algunos homhre;; de

espírilu que por· serlo, com uni caban con
los valores eternos y no obedcdan ni lla
mado del mundo.
E sa defensa del esp íri t u no la tuvo un
pa rs como el nuestro cuyo desarrollo físi
co le mantenía sujeto a la materia. Reco
gió déb ilmente la herenc ia racionalista y
jubilosa mente t odo lo qu e fu era exalta·
ción de los sentidos. La razón se pu so al
servicIo de la materia. Se difundió la su·
perstición de la ciencia y el desdén de la
meta física. Se vivió con descuido del sen ·
tido de las cosas y si n sospecha r siq uiera
el mundo de las esencias. Por eso no he

ANGEL EN CASA DE UN MERCADER. p or J . A. Balle.ter Peña

inos tenido verdadel'a men te filosorla, cien
cia o poesra.

•
Así ha marchado tambien nuestra lite·
r atu ra que fué expresión de un hombre
despojado de sus más nobles atributos. No
pudo pue!! s ino adoptar toda~ l a~ lenden·
cias Iiterarin s que nacieron, en el siglo p'<\
~ado , de In exa!'. peración de la carne. Y lle
gó hnce poco el vanguardi~mo y oLro fnlso
problema !le planteó. ¿ Pasúti!;mo o V1II1
Kuardism01 Eran sin emullrgo dos aspec·
t os di stintos del mismo error. Gusth.ron
del vanguardismo aquellas tendencias eu·
r opeas que correspondían francnment e n
los sentidos: im ágenes, veloc idad, mnqui.
n ismo, subconscienc ia. La misma atención
hacia lo exterior; la misma ceguera para
·con los altos valores del espíritu existía en
ambos. Bienvenido sea el uso de los senti
dos; per o Que no se olvide, como ha oeurri·
do, la Inteligencia.
Nuestros escritores han vivido por eso
cómodamente instalados en el "mundo",
Ese descu ido de la Inteligencia les ha pero
mi t ido hallar halagos en lo purnmente apa·
rencial y ha detenido su atención en lo más
periférico del mundo y de las cosas. Si
alguna vez se ocupa l'on de las· almas fué
con la curiosidad malsana del ps icologis·
mo. Pero nunca se han planteado un hondo
conflicto interior ; las dudas, las tribu la·
ciones y angu stias del hombre que busca o
el júbilo del hombre Que ha encontrado.
Esas cosas no existe n en el "mundo", es·
capan a las limitaciones de t iempo y de
lugar, no tropi eza con ellas el hombre que
vive de 10 contingente y fragmentari o. y
que no aspira a: la unidad.
Hombre de soledad y no de mundo es
el que se ha estremecido ante los últi mos
problemas y ha meditado sobre la !> cnusas
y el fin. Si el misterio le detiene adverti·
f ñ que los ojos de la carne no le si rven
para ver. Y s i el mis terio le mtlel'de con
¿mguslia procurará despojarse de aq uello
que le ciega y que le impide peRl~t r ar. Sólo
el espíritu puede di rigirlo a lo absoluto. A
.él aplicarñ pues todos sus cui(]ado~ y todos
su~ esfuerzos. Su vida comeniarfl entonces
a reforman.e len tamen te. E l mundo se
teñinl vÍ\'amente de sentido y se prod u·
cirá en su interior un crecimiento mara\'i
llosa. Esa vis ión s uya, hecha de IR subli.
mación de los instintos para fortifi car la
",ida del espiritu y de la vibración ínti ma
del hombre ante el misterio es la ún ica que
podrá tener In auténtica grand eza; no por
cierto la grandeza de l mundo sino aque
lla de la Inteligencia. Y ella se advertirá
no por los ap lausos sino por la indifer en
cia, el desvio o la f ranca hostilidad del
mundo. Es la constante oposición e ntre la
ciudad terrena y la Ciud ad de Dios, entre
las tinieblas y la luz.
Esa oposición es más intensa aún entre
nosotros. Los hom bres de espírit u son ig
norados maravillosamente. Se ha n refugia.
do pues en una apare nte soledad, abraza.
dos al á rbol cristia no - cuyo desarrollo
no t iene fin. Sus ralees los unen r ec iamen
te con el suelo y con la verdadera tradi.
ción. De ellos nacerá la obra que, por el
resplandor purlsimo de la forma, comuni.
que el mundo de las cosas espiritual es, pa·
ra que termine de este modo nuestro exi·
Iio. A ellos también les corresponderi¡ ver
lo que hay de sobrenatural en nuestra his
toria.
Mario Pinlo

VOCABULARIO
DE LEON BLOY

son detentadoras inconscientes de un Se
creto sublime que la humanidad ha perdi
do bajo las frondas del Edén y a l que sus
tristes ojos cubiertos de tinieblas no pue
den divulgar después de la es pantable
Prevaricación ...

Alma.

Todo cuanto está fuera del alma es ilu
sión . pura. La palabra de San Pablo: Vi
de1n1L3 mute per speculum in aenigmate
sería el tragaluz por donde sumergir er:
el verdadero Abismo, que es el alma hu
mana. La - espantosa inmensidad de los
abismos del cielo es ilusión, reflejo exte
. rior de nuestros propios abismos, percibi
dos "en un espejo": Se trata de 'Volver ha
cia adent.ro nuestra. mirada y de practi.
car una sublime astronomla en el infinito

de nuestros corazones, por los que Dios

quiso morir.
Ningún hombre puede ver más Que lo
que lo que está en él. Si vemos la Via lác
tea es porque ella existe verdade1'amente
en nuestra alma.

A mi.stad.
Un amigo fiel mcdicame1¡bml vitae et
inmortalitatis, profiere misteriosamente el
Libro Santo, como si la vel"<ladera a mis
tad pesara los millones de mundos que se
necesitan para contrabalancear la miga
ja de pan transubstanciado que recuerdan
tales expresiones.

E l supuesto esfuerzo del arte hacia el
cristianismo es el de ' una curva hacia su
asfntota; la vieja nodriza de la Fe, la Ru
zón en persona es quien lo ha demostr ado.
Puede hallarse desgraciados excepcionales
que sean, al mismo tiempo, artistas y cris
tianos, pero no pod ria darse un arte cris
tiano.
.
E l Arte es un pa rásito aborigen 'de la
piel de la Sel'piente .original. De esta ex
tracción saca su inmenso orgullo y su po
tencia s ugestiva. Se basta como un Dios
a s i mismo y las en joyadas coronas de lo~
príncipes, comparad as con su tocado de
relámpagos , parecen ridículos capirotes.
Es tan refracta r io a la adoración como a
la obediencia y nunca voluntad de hombre
le doblega ante altar a lguno. Puede
consentir en hacer limosna de lo supér
fluo de su fnsto a templos o palacios, si
encuentra com'eniencia en ello, pero no
debe pedlr~etc llll ápice más.

!l ,·te medieval.
En la Edad Media grandes escultores
desconocidos mencionaban inocentemente
toda la ignominia de los réprobos sobre los
muros de sus catedrales. La Iglesia no era
entonces mojigata y los corazones puros
tenlan ojos pUfOS. Nadie se manchaba tltn
fácilmente como hoy, los espiritus castos
podían afrontar si n peligro la misma os
tentación de las locuras carnales, Que \lna
fe profunda hacia aborrecer como mani
festaciones del poder del Diablo. Fuera del
sacramento, el amor sólo parecla UnA in
mundicia y la representación material de
s~s desórdenes muy lejos de turba r a los
SImples Que llegaban a adorar ni Hi jo de
l~ ,virgen y al Rey de !os Angeles, los for
tifIcaba, por el contrano, en la excecración
del Viejo Tentador.

Arte religioso,
Una obra del arte llamado religioso que
no inspire oración es tan monstruosa co
mo una mujer hermosa Que no inflamara
a nadie. Si no e~tuviéramos embrutecidos
p(lr la consigna de las admiracioneS"" tra
dicionales no llegaríamos n concebir, ¿qué
digo?, nos espantariamos de una Madona
o un Cristo que no tuviesen el poder de
hacernos arrodillar.

Animales .

No se advierte que las bestias son tan
misteriosa.'\ como el hombre y se ignora
profundamente que su historia es UIU\ ES
CRITURA en imágenes, donde reside el Se
creto divino. Pero ningun genio se ha
presentado aún, desde hace seis mil años,
para descifrar el alfabeto simbólico de la
Creación . E l catecismo nos enseñó, de pe
queño!\, que al crear al hombre, Dios le
atr ibuyó imperio sobre las bestias. Luego
supimos que Adán, a su vez, dió nombre a
cada unn de ellas y que, de ese modo, las
bestias fueron ·creadas a la imagen de su
razón, romo él mismo fuera formado a se
mejanza de Dios , porque el nombre de un
ser es el ser mismo. Nuestro primer an
tepasado al denominar a las bestia.e; las
hizo suyas, de inefable manera. No las
sujetó tan sólo como un emperador. Su
esencia las penetró; las fijó , las cosió a
si para siempre, afiliándolas a su eq uili
brio y mezclándolas a su destino. Cuando
vemos animales cautivos pensemos que la
raza humana es siete veces cautiva. Era
necesario 'llle todo cayera en el mismo lu
gar que caía el hombre.
No ignoro lo Que puede ser materia de
desprecio en el amor sobrenatural por los
animales. Pero, ¿no hay en esto un malen
tendido? ¡,Será Que la mayor parte de los
hombres han olvidado Que siendo también
ellos criaturas no tienen el derecho de des
preciar a la otra pal-le de la Creación?
San Franci sco de Asis, a quien los más
impíos no pueden dejar de admirar, se
llamaba pariente inmedi ato, 110 sólo de los
animales, sino de I:\s ·~piedra!; y del agua
de las fuenles y el justo J ob no fué censu
rado por haber dicho a la podre: "¡ Mi fa
milia eres tú!"
Precisamente porque las bestias son lo
que el hombre ha desconocido y oprimido
más, debe creerse que Dios hará por ellas
un dla algo inimaginable, cuando llegue el
momento de manifestar s u Gloria. Ellas
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La Cafda ,

Burgués ..

El verdadero Burgués, en sentido me·
deme. y t lm general como sen posible, es
el hombre que no hace uso alguno de la
facultad de pensar y Que vive o pa rece vi·
vir sin haber sido solicita.do, siquiera un
día. por la necesidad de comprender cosa
a lguna.
Un rasgo cnracterfstico del burgués es
el temor de cualquier determinación he·
r oica, tanto en los demás como en él mis
mo.

Bnch V Beethol1Bn.
So n, para mf, algo mús qu e ho m bre~.
Son los últimos vástallos de la Edad Me
dia. En cuanto ll rti stns fueron humildE's
y pacíficos y semejaron granos luminoso~
de pol\'o en un rayo d e sol que iluminnra
un esta blo de·,cerdos .

cuanto a ella , en a r monla co n el Ol Jstenu
de la Prosti tución que sólo doblega a la
A cnusa de la Caída nada e3tá cu mpli. miserable en el sentido de s u naturalezfl
do. Tenemos que e¡;perarlo todo, pues to ' sin poder desfigura rla. Ha si do nece.~a rio
que estamos en et Caolf, en el gran caos 1/\ de~mudez me tafís ica peculiar del s iglo
que separa al Rico del glorioso Pobre. XIX y la so rprendente energía de s u sin
Nos está pues reservado asistir verdade razón, para rehabilitar un arte nI que mil
ramente a l Génesis, ser testigos de la setecientos años ~e razón cri sti ana habfan
Crel\ción, -desde el Fiat J.wx hasta el naci condenado. Hoy parece muy sencillo r eci·
miento de Adán , etc.
bir con honra y llenar de condecoraciones
a cómicos abominables, a QuienE"r. las blle·
nas gentes de antes hu bierun rehusado ha ·
Comediante.,.
ce r dormir en sus caballerizas , por temor
E l estado de come<tiante cons tituye la de que comunicasen a los equ inos el muer
mayor de las ignom inias. La vocación del mo de su profesión .
teatro es la más ba j n de las mi se rias de
este mundo abyecto y la 50domi3, pRsiva
C~, qui1.á, a lgo meno.'\ infame.
El come C011temptación..
diante. peor en esto que el peuera ¡;ta, se
La contemplación es el fin lí ltimo del
abandona a In multilwl .~ i Jl I'f;~fcilj'l Y su
industria no es men os illlloble (j U l \ la (le alma h umana, pero es muy especialmente
aquél puesto que es su (lltI'}J(1 el in;lta·u y por excelencia el fin de la ddA solita·
ria. EHte nombre de contemplación, envi ·
mento del pl:l cer prot'uI'Hd,) por su a rt e.
Purn In mujel' el oprul,ill d.~ b ('," t ena ('::; lecido como tantas otras cosas en este s i·
infin itamente menor. ] H.'i' ljlW (·", tú, en sig lo, carece hoy de sentido fuera del
claustro. ¿ Quién, pues, sino u n monje, ha
leido o querrln leer, hoy, el profundo tra.
tado Dp. fa Con templación de Dionis ia el
Cartujo, llamado el noctor exb\tico? E::J'
te nombre, Que guarda estrechísima r ela .
ción con el de Dios, ha s ufrido el extrafio
destino de cnel- en boca de panteístas co
m o Vlctor Hugo, por ejemplo, que en su
lirismo insensato ha hecho de una pulga.
rada de t'!xcr ementos el objeto de s u ado
ración.

DOt()1·.
Toda cosa tel'restre está ol'denada al
D olor. 'EI es el comienzo y el fin. E l C~ ,
no sólo el objeto, el con minatorio prop6!1 i.
to ulterior, s ino la lógica. m ismA de las Es.
crituras misteriosas en que d ebe se r leida
la Voluntad de Días. La terrible sentencia
del Génesis, n' la partida del Edén, !le apli.
ca en su rigor a l parto siempre doloro,<io
d e las menores peripeciAS del romance ecuo
~énico de la t ierra. Sobre el planeta ma l
dlt~, condenado a no germinar más Que
espmas, se cumple. en sesenta s iflo~ para
la raza carda , la irri sión espantable del
Progreso, en el r enovar sempiterno de las
iterativas prefigurac iones de la Catást ro .
fe que dehe explica rlo y consumarlo todo
a l fin de las cosas.

Estilo.
Un pensamiento perfectamente cierto,
en excelentes términos puede
satisfacer a la razó n s in dar emper~ la ¡m.
presión de lo Bello, pero es porqu e enton.
~es .Ia exposición contiene algo f~lso . Es
uid18pe71lfable que la l' erciad est¡f en la
Glona. El esple nd or del estilo no es un
lujo, es una necesidad.
expre~ad o

Hipérbole.·

Es un mi cl'oscopio para el discernimien _

to de. los insectos y un telescopio para.
aproxImarse a los nstros.
JlIdios•.
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La Raza judln que fué ot rora el Pueblo
de Dios y qu e sigue s iéndolo en sentido
místico, siendo, por naturaleza, sacerdo
t~1 e inherente ti. la Santidad, como el ac.
cldente a la substanc ia; la Ra1.a judía,
troc.ada en 'penit~nte mundial, asombra a
la tierra vemte SIglos hace, por su pers is.

tente y miserable parálisis, esperando la.
hora en que su Primogénito le ordene le
.vantarse y llevar su "lecho" a su casa .

d.iestra y a su izquierda. No existiendo el
. ·.tiempo en si, ni tampoco el espacio, cuan
'to pertenece a lo sensible es· idéntico en
.Jo Ab8oluto.

Microbio ..

Ricos,·

Me ocurr e pensar que el célebre Micro
bio, explicativo de todos los males, que la
medicina contemporánea torna tnn en
cuenta, debe ser y no puede ser otra cosa
sino la mentira más sutil del viejo Ene
migo. En efecto ¿ de qué se trata sino de
probar que todas las causas mórbidaa son
naturales, en lugar de ser ESPIRITUALES,
como lo creyeron siempre los hombres en
Quienes habitó el Dios vivo? Los filliólo
gas han visto ese microbio. Lo han visto
con sus ojos tamaños . Buenas gentes que
se han tomado tanto trabajo para llegar
a no comprender que tal es la fONlUL que
para ellos adopta el mismo Principio del
Mal, el antiguo Demonio que fué Espíritu
celeste. y que su microbio es el último dis
fraz de la Desobediencia.

Todo rico que no se considere como IN
TENDENTE Y DOME:STICO del Pobre es el
.más infame de los ladrones y el más co
barde de los fratricidas. Tal es el espiritu
del cristianismo y la letra misma del
Evan·gelio. Los ricos están hechos para
distribuir su riqueza a los indigentes y
el mayor servicio que se puede hacer a
sus miserables almas, es determinarlos a
cumplir su deber d~ intendentes del Dios
de bondad,

Santa VerÓnbca .
Aparece en el centro de la Pasión para
honrar al Sacerdocio, al Pontificado su
premo, universalmente excecrndo y para
venerar al Rostro que produce vetgiienza Y
miedo al género humano.

M1lerte.
Dice~e

que la muerte es separación del
alma y el cuerpo, Lugar común que pare
ce clnro por lo habitual y que es absolu 
tamente incomprensible. Non est ?nurtua
sed dormit: "¿Por qué lloráis y estáis in
quietos? Esta nifia no ha muerto, duer
me", dice el Señor y resucita a la hija del
jefe de la Sinagoga.
Nos parece que la muerte es el despojo
supremo, porque nuestro cuerpo es una
cosa visible. Si se supiera, este despojo
aparecería probablemente tan poco consi
derable como el barrido de una débil capa
de polvo sobre un mueble precioso, ¿De
cuántas envolturas no tendrá Que despo
jarse todavia nuestra alma?

Xilografíll de Juan Antonio

Pobreza y mi.seria.
La Pobreza agrupa a los hqmbres, la
Miseria los aisla, porque la pobreza es de
J esús, la miseria del Espiritu Santo.
La Pobreza es lo relativo, privación de
lo supérfluo. La Misería es lo Absoluto,
privación de lo necesario.
La Pobreza eg crucifica'da, la Miseria
es la misma Cruz. Jesús llevando la Cruz
es la Pobreza llevando la Miseria. Jesús
en Cruz es la Pobreza sangrando sobre
la Miseria.

Mundo.

"
Profetas,

Todo es inexplicable en este mundo sin
la intervención del Demonio. Los que se
acuerdan habitualmente de este Enemigo
pueden entrever, con tanta admiración co
rno temor, lo oculto de las cosas.

Son gentes que recuerdan el porvenir.
Situados exactamente en el centro, el por·
venir está delante de ellos y detrás, a su

Música.
Uno de esos sortilegios por los cuales
se esperó, en todos los tiempos, recuperar
algún pálido rayo de la Substancia. Cuan
do la música no está bendecida por la
Iglesia es como el agua, muy mala y ha
bitada por los demonios.
Obediencia,

"Si spiritu ducimini - dice San Pablo
- non· estis sub lege". ¿Qué es, pues, la
obediencia? El cumplimiento de la Ley,
en el mismo sentido Que el "non veni 501vere sed ad implere" del Evangelio. El
Que obedece supera la ley, puesto Que la
cumple,
Plata,

La plata es para la Gloria de Dios y la
Gloria de Dios esta en el seno de los po
bres. La plata es la figura visib le de la
Sangre de Cri8to circulando por todos sus
miembros.

En tesIs general. este maravilloso esta
do es siempre una manifestación visible
y sensible de la Glona divina. Es un .re
torno verdadero a la Integridad primor
dial que precedió a la · Calda, pero con la
colosal Belleza suplementaria que le su
mó el Dolor. En particular, es la diversi
dad infinita, puesto que cada Bienaven
t urado debe tener el sello de una Volición
especial del Espiritu Santo.

Como todo lo Q.ue sucede es prefigura
Uvo, sobre todo en las cosas humanas,
puede y debe decirse que todos somos pro
fetas sin saberlo y que todos nuestros ac
tos, buenos o malos, son profedas.
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Vida,

.o.

La Vi'da es Jesús: Ego sum Vita. Sea en los hombres, en los animales o en
las plantas, la vida es siempre la Vida y
cuando llega el minuto, el incomprensible
punto que se llama la muerte, es siempre
Jesús quien se retira, ya sea de un árbol
o de un ser humano.
Vino~

SECRETARIOS; Ignacio B, Anzoátegul
y Mario Mendióroz

"El vino alegra el corazón ", está escri
to, pero no los vinos, porque, al contrario,
el plural generalmente aflige el corazón
del hombre. El Vino es un rey que no se
comparte. Es la Sangre del Hijo de Dios,
la Sangre del Pobre, como el Dinero y de
manera más manifiesta.

DInECCION
Julio Fingcrit se ha separado del
cuerpo de redactores ' de esta Rp.vista
por dificultadl'¡¡ internas en la direc·
ción que descmllci'inha.
Su.edpdún n"" .. I, do. p~50B
Número .!Iueito : vciute ecnlllvoa

__

°

Sucesos,

número

- _ ._-_.__.

Santidad,
Yo tengo alma de santo, mi propietario
que es un espantable burgués, mi pana
dero, mi carnicero, mi almacenero, que
son acaso horribles canallas, todos tienen
alma de santos, puesto Que todos son lla
mados, tanto como tú y yo, tanto como
San Francisco o San Pablo, a la Vida eter
na y comprados por el mismo precio, mag
no pretio empti estis. No hay hombre que
no sea santo, virtu almente y el pecado
los pecados, aun los más negros, no son
más que el accidente que en nada cambia
la substancia.

.
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ZURBARAN EN
CADIZ
Cádiz es lugar de ver aneo. E l sol se en·
vuelve en un vientecillo Butil; por los
acantilados vuelan las corbatas; a la no
che no paran sobre las sillas los abanicos
y sobre los veladores los papeles de seda.
y sin embargo, algunas calles estrechas
y'altas echan sus loldos de lona. La ciu
dad toma asi una luz de toldo que envuel
ve todas las cosas. Con esta luz no es po
sible hacer ninguna renovación radical.
Por eato lo .revolucionario en Cádiz ha si·
do siempre político. Las arles plásticas no
tien en posibilidad de una salida eslent6,
rea, Esta luz de toldo defiende la ciudad
de innovaciones arbitrarias y presta, lo
mismo a los objetos que a las ideas, som
bras leves Que no llegan a azules; sombras
que son verdaderas sombras, alg.o asl co
mo los espí ritus tutelares de la Ciudad.
El primer gran intento mod~rno se ha
hecho en Cád iz con la const rucCión del ho
tel Atlántico. Dificil empresa. Adaptar al
tono de la ciudad, sin ninguna violencia,
10 Que exige hoy un turista en un gran
hotel. roda se ha cumplido s in romper la
unidad arquitectónica de la ciudad y, de
tal modo, Que nuestras mujeres de hoy,
tan vaporosas y con pamelas grandes, _de
alas curvas, en la terraza del hotel Atlan·
tico, bailando langas y charlestones, son
como unas mujeres de 1812. La luz de tol
do de la ciudad puede con la moda col'!·
t emporá.nea, poniendo a los movimientos,
al ritmo y a la sonrisa un sello de rom~n
ticismo de cuando habla amores romano
ticos y' revoluciones románticas. ¿ Dónde
habrá. mujeres como éstas? Posiblemente
en los pueblos de origen colonial, en donde
son sagradas las costumbres de los colo
nizadores.
Pero volviendo 108 ojos atrás, hay otra
cosa también en Cádiz, influida por esta
luz de toldo : los cuadros de Zurbarán. Es
tos son cartujos de Jerez, próximos aCá.
diz, y les viene bien esta luz. Aquí en Cá
diz vemos mejor que en parte alguna el
tejido de las telas de los hábitos Que pino
taba Zurbarán. Maravilloso ·telar, tan
blanco, tan puro, y en el que se haclan te
las flexibles para las grandes a.r:~gas que
disimulan el tormento de los CIliCIOS. Asi,
estas narices rojas de dolor resaltan sobre
la palidez de los rostros demacrados. Los
cardena les no se libraban de ir vestidos
con estas telas blanc&.s, cardenales cartu
jos, Que oste ntan)a púrp ura pálida sin os
tentación no mas Que por mantener el
rango.
y entre tantos hábi tos blancos. Qué bien
resaltan los ropajes de Cristo y los Após
toles , en el cuadro del Espiritu Santo. Lla
mitas de asbiduria sobre cada cabeza, co
mo debe ser la sabidurla: leve, encendida,
oscilante ... Aquí cada cual ostenta una
tela diferente. Telas que hoy vuelven a

..

SI, SI; NO, NO

Buen os Ai r es

gustar ·; de colores de 'nuestros dlas. Ama
rillo de oro, rojo tenue, verde de olivo, vio
lela pálida ... Y. ent re todos, un blanco de
los suyos para identificar el t ela r : un
blanco de cartujo.
Santa Dorotea par ece la azafata de
Santa Isabel, Rei na' de Hungria. La una
transporta un cestillo de frutns; la otra,
un cestillo de f lores. Las rosas Que cercan
al San Antonio de la Porciún cula deben
ser de es te cestillo. Santa Isabel es má~
senara, mejores joyas, mejores modistas ...
Las palmas en la mano las igualan.
Zurbarán es aun más alucinante en Cá
diz que en Sevilla, y podriam os decir Que
en Guadalupe. Zurbarán en Cádiz nos da
una idea clara de todo lo Que la sensibili.
dad moderna, la nuestra, recoge en él.
j Qué bien le va esta luz de toldo, Que mo
dera 108 blancos, someti éndo los a una dis
ciplina, para hacerles comprensibles!
La calle otra vez . Las calles. En Cádiz
todas las ca lles son lo mi.smo, mas tan evi
dentes, qu e, ni un solo momento, pensa
mos en el laberinto. Nos perdemos, pero
con la ilusión de que vamos por un cami 
no conocido. Frente a l puerto, el barco. el
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nuestro, nos sa le al paso, mirándonos con
tantos ojos, y devolviéndonos a una leja
nía próxima.
El blanco de las telas de Zurbsrár. nos
envuelve. ¿ Cuánto nos durará este color
en el alma? Se aproxima el instante de
partir. Habrá Que despedirse de estos tolo
dos, en los Que el sol se columpia de una
columna a otra.
Franc isco de Cossio
Cádiz , julio de 1930.

TEO SOF I SM O
Una simpatla curiosa y a primera vista
inexplicable vincula las tendencias t eoso
fistas con las más avanzndas expresiones
del pensamiento "moderno" . . ¿Qué rela 
ción extraña existe entre el espiritualis
mo sentimental de aquéllas y el materia
lismo obsecado de éstas? Acerca del he
cho mismo - la mutua cordialidad - no
cabe ninguna duda y nos seria fácil docu
mentarlo. Baste al lector desprevenido
echar una ojeada sobre ciertas publica 
ciones avanzadas: con qué bondadosa hos
pitalidad se reproducen en ellas pensa·
mientos teosóficos cuya conciliación con
el materialismo espeso de las izqui erdas
parecerla irrealizable!
y si. por otro lado. no faltan escritores
revolucionari os Que fustigan la ideologla
pseudomisti ca del teosofismo, ello no im
plí ca una dh'ergencia f undamental: pue
de tratarse de una disparidad de métodos,
de una oposición consiguiente en las con
clusiones; pero tanto los unos como la otra
a r raigan en ese subsuelo bhmdo y moved)
zo que sustentan la flora multiforme del
espirit u ¡"moderno" . Esa comunidad de
or igen emparienta los frutos más deseme
jantes en apariencia y explica el instinto de
mutua simpatla a que aludíamos anterior
mente. En vano el teosofismo pretenderá
reivindicar para si una tradición milena 
ria . Su método sincretista, su pretensión
de asimilar los r esult ados de la ciencia
moderna; su moralismo sentimental, su
creencia en el dogma del progreso inelu
dible, muestran con toda evidencia la es
tructura decadente de su doctrina . Para
un esplritu persp icaz, esas notas caracte
rísticas indican modernidad, sin que sea
necesario recurrir a una demostraci ón
histórica documentada - como p. ej. la
obra de Cu eno n (1) - capaz de satisfa·
cer hasta la mentalidad de un positivista .
Un germen de r eligiosidad inextirpable.
porque corresponde a la realidad metafisi
ca, asienta en el alma humana; y cuando la
atmósfera materialista dificulta su des
arrollo espontáneo, fácilmente se exterio
riza en productos teratológiCOS de los cua·
les la superstición constituye el ejemplo
más constante. El espiritismo, la teosofía
y las variadas formas _del ocultismo con
temporáneo no son mas que eso: I"flnws

monstruosas del árbol de la superstición.
La religiosidad auténtica es inconcilia
ble con la civilización "mod erna" : o la do
mina o se separa de ella. P retender una
adaptación acomodaticia podrá constituir
una aspiración psicológica de hombr.es
sin inte ligencia y sin carácter, pero re
sulta imposible en virtud de una incom
patibilidad esencial. Actitud suicida, con
duce a extremos paradojales. Cuando la
moderación de un Piel're Lasserre afirma
que "un esprit purtmtnl rationalis te,
r~ligion ,¡bUS olflm8e _par sa sécheresse
so. d1u-eté, son opo.cíté" y quiere adoptar
una actitud ecléctica-j oh apocalíptico cre
tino! - donde se fusionen el racionalismo
y el sentimitnto "religioso, o se cae en los
extremos del protestantismo liberal, o el
sentimiento, librado a sus propias fuerzas,
produce flores sublunares de superstición .
No es una vana c a~ua1idad que los paises
pl'otes tantes y especialmente Jo.!! llamados
f\nglosajones, proporcionen el cont in gente
más copioso de teósofos y espiritistas; ni
que en ciertos medios artistico- literarios
fermente, bajo una luz mortccina, la gra
sa vel'minosa del gnm Buda_

sus afanes sincl"etistns. Ella pretende con
tinuar una tradi ción secreta act!rca de los
destin os de la vida humana y del sentido
profundo del universo, doctrina universal
donde tendrian cabida todas las religio
nes puesto que ellas no serian más Que ti-
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Prescindiendo de las consideraciones an
teriores, la estil'pe moderna del teosofis
mo se revela también en el contenido ex.
pl'eso de la doctrina, Profesa un panteís
mo e\'olucionista donde se colman las as
piraciones sentimentales, igualitarias y
progl'esistas de la civilización occidenta l.
Poseído de una incultura bien moderna ha
"desfigurado hasta extremos increíbles la
metaf ísica del Oriente, de la cual ha to
mado tan sólo la terminología necesaria
para expresa r un fantástico conglomerado
de imágenes s implistas. Mientras por un
lado se otorga un significado filosófico a
lns conquistas de la ciencia fenomenalista,
por otro rebaja hasta el nivel de simples
reprcsentacJones materiales todo lo que la
especulación metafísica ha concebido co
mo aprehehslones inteligibles del univer
so. Esta doble modalidad - empirismo fi
losófico e interpretación deficiente de las
verdades tradicionales - se ha impresp
en la doctrina elaborada hasta el punto
de invalidarla totillmente_ Respecto al con
cordismo filosófico-cientffico 'h abría que
desarrollar, para refutarlo, todas las " ad
quisiciones epistemoJógicas que asignan
a las explicaciones cientfficas un papel
muy r estringido. Pero como la explicación
de esta materia nos llevarla a amplifica
ciones excesivas dentro de la {ndole de
esta nota, n os contentaremos con exponer
una concl usión terminante que s6lo la ig
noranci a puede poner en duda: la ciencia
moderna, por su índole fenomenalista y
por el método de que se si rve, es radical
mente incapai de proporcionar una visión
cosmológica expli cativa . Desfiguran, por
consiguJente. los datos y r esultados cien
tíficos quienes pretenden enfeudarlos den
tro de concepciones filosóficas del univer 
so cuya veracidad estaría certificada por
aquellas conclusiones. Desde este punto de
vista epistemológico, las tentativas teosó
fi cas de fundamentar su doctrina con las
modernas adquisiciones de la ciencia fa
llan en sus propios cimientos, lo cual nos
exime de considerar todas las ridiculeces
que se han escrlto a este respecto y que
muchas veces revelan, inclusive; una asi
milación grosera de los mismos hechos
cientHicos por ' traba jos de divulgación de'
tercera o cuarta mano.
Pero 10 esencial de la doctrina teosófica
no estriba en estas tentativas propias de
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pos especiales. - adaptados singulann en
to a las condiciones del tiempo, lugar y
desarrollo espiritual del ind ividuo Que las
profesa - de la g¡'an comunidad Que reú
ne en su seno fraterno a todos los hom
bres de buena voluntad_ S610 los adepto!'!.
los iniciados, estarían en poses ión de la
doctrina explicita y esotéric~. Cuando,
pues, la. teosofía se jacta de haber sncmli
do la opresión de las f6rmula & dogmáticas
y haber inaugurado una fraternidad ba
sada en la tolerancia religiosa, só lo podrá
entusiasmar a ingenuos sentimentales:
¿acaso la doctrina esotérica no expresa
una formulación d.ogmnlica in co mpatible
con la negació n de sus prin ci pio!!? La to
lerancia de Que luego hace gala no pasa
de ser una actitud sentim ental, por lo de
mus miis teórica qlle práctica, Que demues
tra una repugnante indiferencia ante el
crl"Or o In verdad_ Por eso, aquí como en to
das. las cosas, lo Que ante todo int eresa es el
contenido mismo de la doctrina, lo cual"
nos lleva a examinal" esa !'!egunda Clt¡'fl(:i
lerística a que nos ¡'cferíamos antel'Íor·
mente: la interpretac ión al>sunla ele cicr
tas verdades t¡-adi cionales.
Ahora bien, c¡;e ab.'w rdo estH inspirado
en preocupac-iones sentimenta leji pcculin
re~ del espiritu moderno y condici onado
por la penuria esp iritual del Occidente_ El
t~osofismo resulta así un n fermn adulte
rada y bastarda de la metafígica orientaL
Un ejem plo decisivo lo tenemus en la doc
trina de la r eencarnación lamentablcmente
cbnfundida con el concepto que los anU
S!"uos tenían acerca de la mcntepsicosis y
dc la transmigración_ Segun la interpre.
tación reencarnadonísta, el alma humana,
como sn nci ón de los delitos cometidos du
rante su existencia, debe \'olver a asumir
ot ro cuerpo, estar someti da a la dura ex
periencia de olra vida terrennl, hasta Que,
plenamente purificada, obtenga ID. libera
ción que la absorba, por así deci rlo, en la
conciencia cósm ica - concepto panteistá
de la divinidad. El numero de reencarna
ciones, variable de un indidduo a otro,
depende de la mayor o menor rapidez con
que el alma se purifique durante el curso
de existencias terrestres sucesivas_ Pero,
al fin, inexorabl emente, ineluctablemente,
todos habrán de alcanzar la beatitud_ To
do castigo eterno r epugna a esta teorfa
eminentemente sentimental, es dec ir mo
derna; caracleristica Que se acentúa por
el espír itu igualitario y progresista con
que gana la simpaUa de cierta gente_ Pocos
advierten la impUcita contrad icción de la
doctrina, el absu rdo esencial que la in\'a
lida. La reencarnación, en efecto, supone
la idea de sanción puniti va, dr. responsa
bilidad del hombre pecadol'. Admite, por
consiguiente, la libertad de albedrío. Aho
ra bien, la libertad de albedrio es incompa
tible con un térm ino beatifico al cual se
ha de llegar fatalmente después de un nú
mero variable de reencarnaciones, Hay
quienes para obviar esta dificultad insal
vable niegan el libre albedrfo y estiman
que la reencarnación s610 tiene por obje
to purificar, mediant e suces ivas experi en
cias, a la conciencia del hombre hasta ile
gal' a la beatitud en I'azón de una ley me
tafísica de progreso ineludible_ Pretenden
explicar de esta man era la causa de las
desigualdades hurnnnu, Pero con seme
jante r ecurso no consiguen sino trasla
dar la dificultad al punto de origen. Las
almas f ueron al princ ipio iguales o desi
guales: si fueron iguales no se concibe que

su evolución ulterior engend re desigual
dades, salvo que se adm ita la libertad aé
nlbed¡-fo y la r esponsabil idad consiguien
te, pero entonces caemos en la contradic
ción ya señalada; y s i fueron desiguales,
la doctrina de la reencarnación tampoco
10 explica de una manera satisfactoria,
porque pone el or,igen del mal, de la limi
tación y de las imperfecciones en la misma
substancia divi na que const it uye el Todo.
El panteís mo supone un dios monstruoso
y absurdo: la infi nitud de su substa ncia,
la omniperf ecciÓri que dicha infinitud im 
plica, no puede concebirse si la: s uponemos
integrada por elementos limitados e im
perfectos.
Estas brevés consideracione.s demues
tran la espesa mentalidad de los reencar
ntlcionistas; sólo así se explica que prcte n-·
dan prest igia r sus opiniones considerán
dolas como eminentemente tradicionales
y confundiéndolas con las antiguas doc
trinas de la t ransmi gración y de la mente
psicosis. Una conecta interpretac ión de
estas ultimas doctri nas m uestra la profun
da diferencia Que las separa de la teor ía
de la reencarnación. Mentepsicos is sign i
ficaba para los griegos el simple traslado
de ciertos elementos aním icos - no el es
píritu -a otr os seres o cosas, de una ma
nera parecida a la as imilación de un ani
mal por otro mediante los procesos nutri
tivos . Los elementos anímicos a Que hace
mos referencia tendrían, en el compuesto
humano, una significación análoga a la
de ciertas formas suborditICldns superiores
admitidas por algunos escolásticos orto
doxos, y bien d iferenciadas de la forma
.substancial ú nica que es el esplritu o alma,
en el sentido q ue los modernos dan a esta
última palabra. Consirlerar la mentepsico
:lis equ ivalente a la reencarnación supone,
pues, una confusión grosera. No lo es me
nos la identificación de la teoria reencar·
nacionista co n la t ransmigración del espí
ritu aceptada por los brahmanes. La tra
dición hindu, de índole esencialmente me
taflsica y no r eligiosa como a lgunos pre
tenden, rechaza por imposible la migra
ción del espiritu hacia un mismo estado de
existencia, como sería una nueva vida te
rrenal; adm ite una evolución ulterior del·
cspiritu designada genéricamente con ,el ·'
nombre de t ransmigración , y que, por res_O
ponder a una concepc ión melaflsica abs
tracta, puede substituirse sin inconvenien
te con las nociones concretas que la Reve
lación nos enseña acerca del destino huma
no. En cuanto a ·Ios argumentos empíricos
que pretenden fu ndamentar la concepción
moderna de la r eencarnac ión de las almas,
nada pueden, por su naturaleza misma,
contra la especu lación metafísica que de·
muestr a su imposibilidad. Trá tase de in
terpr etaciones antojadizas sobre hechos
muchas veces indudables; pero la aute n~
ticidad de estos hechos no implica la ve
racidad de una interpretación cualqu iera
de los mismos ·sostenida s in critica y con
tra toda evidencia. En el fo ndo, la suges
tión ejercida por las enseñanzas teosó
ficas sobre ciertos individuos predis
puestos, obedece a su indole sentimental,
y sobre todo a que pone en juego la mis 
teriosa influencia Que la superstición des
pliega en el á mbito caótico de la civiliza
ción moder na.
César E. Pico
(1)

,·eliDioll.

ESCUELA LAICA
Su ideología básica y su p,·oducto social
. En t iempo colon ial no eran sep ultados
en los cementerios de uso común para la
población católiclt lf)s cadáveres de los
ajusticiados, suicidas, excomulgndos vi
tando!! , herejes o infiel es ,-- '.(1).' mmtes in
gurgite 'L'asto - que muy de tarde en tar
de, ve nl an a morir en ella. F uera de los
cementerios, conti g uo gener almente a los
muros de éstos, habla un entel'ratorio pa
ra aquell os que en v id a habían querido
diferenciArse de los demás, l11anteniéndo·
se desp ués de la muerte las m ismas dife
rencias que ellos habítl.n que¡·ido estable
ce r .
Nada de esto pod ia subs isti r con el pre
dominio del espí ritu inoculado pOI' la tri
logia del 89 fran cés . Y en nombre de la
libertad, de la igualdad y de la fraterni 
dad, un decreto oel general Mitre, tan dic
tatorial como cua lquier otro de n uestros
dlas, p rivó al cemen teri o de Buenos A ires
de todo sello r eligioso. El resultado efec
tivo de aquella med id a. ha veni do a tra
ducirse en Que, con el andar del tiempo,
los protesta ntes britán icos y alemanes y
los israelitas, tienen cemen terios propios,
mientras Que la población católica carece
de l s uyo.
La escuela comun ha corr ido peor 8 u er~
t e todavía que el cementerio. El inismo es
píritu de la famosa tril og ía gálica inspi
ró la ley nac iona l de 1884. Pero esta vez

OBEDIENCIA

Los hombres han tomado en serio la
promeSa de la. serpiente : " seréis como
dioses". En el futuro, ,·eferido a la desobe
diencia, estaba el cllyaiio, porque la "ser
piente hab1·íe~ sido reraz si hubiera dicho:
"sois como dioses" .
La creación es CIIHtlógica. Su existencia
mis7114 es tuta (ll/alogía de la existencia
de Dios. Imaginemos un se,· contingente.
qtle interrumpicl"fI SIL dependeTbCia deL Ser
necCMrio: deiOTíll de existir. La libertad
que el hombre tielle, la tiene pUl' a¡¡alogía
de la Hbertad de I);os. La libcl"tml ele Dios
es 1" fue/lfe, el alimento, el "lC1ICI ;r l'jyor"
de la Uberta,d del hombre. I IIw-yillemos el
ridículo del hombre que se oJ)one a la li
bertad de Dios, (/. SIl voluntad, que le des
obedece, p01·a, se l· libre, para ser como
Dios. Ese es nuestro ridículo. EL sa.nto
acepta fa t"uluutad de Dios, fa, desposo , de
tal1nanera que se incorpora a su libc'r tad,
y sólo así es libre.
La obediel1c1n y la libertad se abrazan.
Pero lo propio ele la serpiente es dividi-r
Lt Theosop hilme, hiatoirt d'une p,eudo lo que Dios ha unido.

NUME RO

la dirección fué invertida. La ley leva ntó
un muro de considerac ión y de tiempo es
colar, para aislar a la Religión de las de
más materi as enseñables en la escuela: pa
ra éstas, toda la consagración del profesor
y todo el tiempo reg lamentario de docen 
cia; mils allá de la hora reglamentar ia y
del pr.ofesorado oficial, la enseñan za r eli
giosa. La Re ligión, fuera de todo interés
pua el E stad o, quedaría al cargo excl u- '
sivo de los ministros del culto quienes ni
por su numero, ni por las e~igencias de
sus demás ministerios eclesiásticos, ni aun
por ¡nselecta calidad y preparación peda
gógica de su personal, podían desempeñar
aquella nueva tarea ele que se descargaba
el Estado.
D.etrás del vocabulario ofi cial , habia sin
eluda otr os pr opósitos, que no se hacían
mani fi estos. La .practica se encargó d~
adarar los. La s doctrinas pos itivistas se
hallaban ento nces .en plena virulencia do
cente y periodlstica. Según ellas, Dios, si
existe, está fuera de la experiencia y del
conocimiento humano; relegado a la zona
de lo incog noscible, cuya r ealidad no pue
de· se l· afirmada · ni negada. Aquello que
los hombr es han concebido y adorado co ~
mo Di os, es la obra de sus propias inventi 
vas . Estas a su vez se hallan conectadas
con un i nnato anhelo de supervivencia,
con una vida más allá de nuestro fugaz
tiempo, cuya realidad en el. mejor de los
casos, se halla también fuera de la expe 
riencia; y tan incognosci ble como Dios,
tampoco puede ser afi rmad a ni negada_
La religión es apenas una d iferenciación:
tan pronto como el hom bre se sintió dis
tinto del animal, se hi zo relig ioso; esta es
la explicac ión de la universalidad de tal
fenómeno. Tales eran los postulados de la
escuela positivista.
Llamo "postulados" a todo esto, y en
e-spec ial a la última afirmación, porque no
ha sido demost rada - y hoy puede afi r 
ma rse indemostrable, - la r ealidad de a l
gún ser hu mano en estado anteriOl' a toda
\' islum bre de creencia o p ráctica r eligio
sa. La historia y la etnología no han con 
seguido localizar en el espacio o el tiempo
a semejante ser. No Queda ya inexplora
da ninguna región de nuestro globo, ni por
conocer tribu o tolderla alguna de hombre
incivilizado. Los relatos de millares lÍe via
jeros permiten ahora ampliar aquel dicho
de Pl uta rco, con r elación a su tiempo 
de Que si era posible hallar ciudades si n
instituciones ni magistraturas, sin plazas
ni calles, sin mu r os de defensa, sin armm>
y hasta s in monedas para sus trueques ,
no se habla hallado ninguna que no diera
algún culto a la deidad, - diciendo que
todos los intentos para hallar algún ser hu
mano falto de todo resto de creencia o prác
t ica r eligiosa, han s ido inútiles. La unica
experimentac ión en contrario, en plena
civitas y entre los esplendores oe nuestra
civilización, demuestra en cambio que
cua ndo el hombre deja de ser religioso, se
.hace sumamente dificil distinguirlo de l
perfecto ani mal, en Parl"s como en Berlín.
cn Moscú como en Buenos Aires.
Por (lonoe San Pablo, apóstol de Cristo,
se confirma 'además experto sociólogo en
aquella su form idable sentencia: "el hom
bre animal no percibe las cosas de Dios".
Sin haberse propuesto los autores de la
ley argentina, como fin primario, el esta
blecimiento de la enseñanza positivista,
crearon en el alejamiento de la Religión
el ambiente p ropicio para que la e~table
cieran los maestros mismos. La escuela
"lai ca" por ellos firmemen te establecida y
continuada, rechaza de las aulas a Dios
por incognoscible, y a la percepción de IRs
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cosas de Dios p or ajena a los fines esco
lares. Su punto de partida es que, al tra
tmse de meras invenciones humanas, to
me cada cual la religión que quiera más
fillá de la escuela, quedando fuera de ésta ,
(;omo cosa vitanda, toda enseñanza al res
!Jecto. Nec nominetui'. Así la tesis pura~
mente doctrinaria de la escuela positivis
ta, ha venido a ser erigida en institución
elel Estado.
El sel- humano tiene indmlablemente
tina parte animal. Pero esa parte animal
nn es el ser humano, El Cuel'¡)O se gasta
c{',11 el uso y está sometido El un pl'oceso
fhliológico de renovación, dentro elel cual
la mitad de percepción al ext:riol' y de
conciencia interna, pel'rllllneCe, Con r ela 
ción al ser r acional que el cuerpo llevH,
siente en si mismo que la parte animal es
como el vestido que se gasta y se cambia,
Ln teol'Ín de In pUl'n nnimalidad del hom 
bl'c es vieja de llluchos siglos; y la pl'e
tensión de_ que el animal evolucionó hasta
hacerse el a nimal religioso del model'TIo
po!;ith'ismo, fué ya enllnciada en el cono
cido verso: '

primos deos fecit timor.
Así, el intento de la formadón cultural,
moral y social, de un ser humano stan...
da1'd, ciudadano perfecto de todos los pai
ses)' para todos los tiempos, anterior y
superior a toda cr eenc ia, o artífice de la
religión que haya de profesar, conduce in
evitablemente al an imal "prel'religioso"
que está en el f ondo del doctrinarismo po
sitivista.
Tampoco el ser humano es e'n ningún
momento de su vida un "individuo", En
su cuna, hállese é!;ta en un palacio o en un
rancho, tiene en torno a sus padres; y
bien vivan éstos en alguna opulenta me
trópoli o en la toldería más lejana mente
perdida en el desierto, alll está protegido
también por el saber y el poder social. El
problcma de la formación del ser huma
no como animal "prel'religlOso" y como
"individuo", se plantea . inicialmente sob re
bllses falsas en la pedagogía del positivis
mo, El hombre no se llama "illdh'iduo"
sino "sociedad" desde que abre los ojos a
1ft luz , En lo orgánico como en lo intelec
tual y moral, es un producto socia l, y no
puede ser conducido como p r oducto de su
personal evolución , a islada de todo otro in
flujo que no sea el de su personal autode
terminación,
El historiador inglés Burke previno ya
a los jacobinos fran ceses del siglo XVIII
Jos funestos resultados de sus teorías de
legislación a base de los "d erechos del
hombre", El "hombre" que p retendéis
manipular - les dijo - es una simple
abstracción, un ser puramente ideal v real ,
mente inexistente. Conozco ingleses; fran
ceses, holandeses, italianos y españoles y
muchos otros ciudadanos de otras n!!.c'io
nes o comarcas de la tierra. Pero a vues
tro "homhre" no lo he visto en ninguna
parte. Si cabe pues legislar, acertada o
de!;acel'tadamente, para. ciudadanos con
hábitos y costumbres, virtudes y vicios
pl'opios, dentro de tradiciones nacionales
o locales en los hogp\res donde habitan la
pretensión de legislar sabiamente en 'ca ..
mún y por igual, para un tipo ideal de
hombre propio de todos los lugares y de '
todos los tiempqs, resulta una utopía, que
con toda segu~idad habrá de degenerar, en
el orden politlco, en alguna inmensa des~
vent ura,
Es ésta la q ue la "escuela laica" ha pro
ducido en los cuarenta y seis años corri
dos desde 1884. Desarraiga en la niñez
las tradiciones de la familia, promoviendo
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la insumisión de los hijos a la l',1<_oridad
paterna, Produce :el desal'l'o!lo de' la vida,
civil en el irre!'peto de t oda je rarquía na
tu r al , desde la a ncianidad al mayor saber.
Yen las relacione!; de la vida política, pre
para en el "egohimo", ún ica forma de
amo r que sub~ i s t e alll donde el único culto
l'e!igioso es la "egolatría", a ciudadanos
que en su función electiva como en el de.~
empci'io del poder político, ¡.;i Il(!l~an n
ejerccrlo, sólo se conduccn pUl' su interc:l
o por sus peo res pasiones,
TlIn honda mente desal'l'niga la e5cuela
laica, ('11 los pucblos 4u e la padec(!!1 , toda!;
las ' tnHlicionei', que ante lu con.~idel'ación
de ~u(ol alumnos vienen a quedar sin deri
\'ad6n hi$tól'icll ,\" sin fUll dllrlkn lo l'ncio ,
11111 Hun las instituciotles tll' J.!lIhicrlIO. El
DI'. HocJolfo Hí\"llrola hacía co nstal' pocos
lI¡¡os h:l, que sus nlumnns de la Facllltad
de Derecho ,\' Cicllcin~ .tJ cl!a1;nn H la ell~e
Ilanza universita¡-ja la n a,VUIlOS de lodo
concepto religioso, que era imposible ex
plicar!('5 de mo(lo que los entend ieran lo!;
arlículos de la Constitución que se refie
ren al 5o!;tén del culto cntólico y n la lih l'f'
profesión de los dem{¡!; cult os; a In f orma
del juramento presidencial: a la exigencia
de quc el PI'('sidellte 5ell pl'ofe!<ante de la
ntigión rnl"6lica; nI patronatn ec1esiítstico;
a los concol'datos con la Santa Sede; a la

conversión de los indios al catolicismo, y
ni exequatll1' de las bulas y rescriptos pon 
unci os con la inten'ención de la Suprema
Corte. ¿ POI'" qué \'enir a tropezar ell . la
en5ei'lanza univen;ibria ('01\ UII oj'den de
cosas
que no les habían hnhlado en In
e:;cucla primera ni en la enseil?nzn secun
daría, sino aca:-o como de materia;.; \'itall
das ,\' di~~lIa ." de todo su c\e"d6n'! flt!lgl'ano,
" 8.111 ;.¡art íll
o¡'reciendo su 1,:I,.;iÚIl de
m;lndo () la,;,; I¡¡¡ndci'¡¡"!; n la Virgell di:' las
)fCfi"e(!C!;, (,J Congreso de TlICltm¡-~n inicia
dn (")11 una mkl \'oti\'fl del E ~pír¡iu S:lll11) , los Te De.lIIno; ,ullIales en Ir\.' fi .. ~, ías
ci\'Íc;! .~, Ift :~ !<uh~idins para tt'!l1lpló.'<, :.quc
puede signi ficar loJo e1l:) para j(;\'t-I!CS
nldauos durante Sil lIille?, el1 11,:; I1ll)ldes
¡lpl li)lím:d "PI"(~ I"I"(·ligio~o" ¡J(, IH eS~II'~ la
lai('a :Ir[l"entina '!
C:unndo C.'ita especie de e.'<tuela ap:~l"e
ciÍl discIlada cn los dc~ignio s de! W,IJil'l'no
del gellen¡] Hoca, suscitó la más viva fl))O
!;ición .v protesta en la conciencia católica.
El mú!; eminente educadr, l' argenUnl'), el
maestro J(i!;é !\IlIlIucl E strad:l, po]' I1l1to
nomll~ i a el "maestro" comn II! ha J:amarlo
el D r. !{odolfo Hi vHrola, con su pro[l1tulo
conocimiento de la psicología infantil y
de la poco encomiable caliclad dei profe
sorado, y mas que todo. con la clara intui
ció n de !;u fe religiosa, vati cinó fil'me
menl(' pI dcl('~ta]¡le pt'(ulu('!o dt~ la futu-
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LA CONVEHSACION. por lIéctor nualdúa

ra escuela, Dirigiéndose a correligiona
rios argentinos en su discurso del" día 21
de Agosto de 1880 en el Club Católico, les
decía:
"La morar que el naturalismo trae a esta es
cuela, no reputa malas las pasiones en s[ mis
mas ni inldnsecam~nte perve_rso el acto que ellas
inspiran, pues que no se tiene en cuenta ni el
fin último del hombre ni la ley de Dios que lo
obliga. Tan solamente se re prueba lo que per
judka R lo~ (lemas , viola las convenciones, o im
por ta rebelarse contra la opinión dominante, La
mornlidatl consiste en amar la tonside ración pu
blica, en desenvolver aque\!a pasión que es re
sorte del honor; en definitiva, en equilibrar los
apetitos bajo el predominio del orgullo. La mo
ralidad sostenida por el orgullo, es hipocresia.
La educación que la infunde, prepara "sepu\eros
blanqueados"; y eso es todo lo mejor que puede
obtener el naturalismo en la escuela".

En cuanto a lo peor, hablando tres años
más tarde en el Club Católico de Monte
video, próximo ya a convertirse en régi
men legal la escuela laica, Estrada les dijo
textualmente a los católicos del Ur uguay :
"¿Vosotros sabeis que s~rán vuestros hijos
cuando las bocas de la cueva liberal se abran pa
ra devolverlos, transformados a su imagen, a la
turoulenta arena de una sociedad sin hogares,
sin creencias, sin nobleza ni concierto? Serán co
mo bestias de presa: seres sensuales, de horro
rosos apetitos , vencedores o vencidos en la lucha
darwinlana por la vida y el placcr, orgullosos o
soberbios, sicofantas para las demagogias y es
clavos para los tiranos".

Al cabo de casi medio siglo, aquella vi
sión del gran educador ha resultado pro
fética.
Estrada no dibujó el esquema de la fu
tura mujer como producto escolar. Sin du 
da la creyó mejor protegida que el varón
por la religión dentro de la familia . Pero
al respirar ella misma el ambiente de
irreligiosidad en la escuela ofic ial y en
contacto diario con el producto varón de
la misma, tampoco ella había de escapar
al contagio. Abatido su trono de mujer y
tropezando su pie a cada momento en el
piso sin je¡'arQuías del estado "prerreli
gioso" el concepto de mujer y madre ha
sirto trocado en el de hembra del varón
animalizado.
EsJtaúa incluyó todo esto directamente
con un ·solo rasgo: "una sociedad sin ho
gal 'es, ~¡jn creencias, sin nob ~eza ni concie r 
lo" como futu ro campo de operaciones en
que hab ría de vokar sus productos la cue
va liheral. E:;tamos bien adent ro ta mbién
en ~~t() . J\quello poco del p¡t¡¡ado que por
venlura sobrevive, los exalumnos de la es
cuela laira lo menosprecian.
El Estado argentino paga con munín
cenci<l e~tos almácigos de mentalidad Lol
chevülue.
y luego paga a un ejército de policias
para que los vigilen, y a otro ejército de
soldados para que los sofrenen, y en caso
conveniente los maniaten.
¿ No había mayor lógica, mejor política,
más humanidad y caridad, más sentido
en el ·antiguo iJitento de reducir inuios a
cristiano:>, que en el moderno empeño de
pagElr mae~tros para que los hijos de cris
tianos resulten como producto social en el
e!!tado de evolución animal anterior al del
indio en lold.e ria, seglln lo recon oce la pro
pia icleologí<l de la escuela sin Religión 1...
F ra ncisco Durá

V ID AS D E M UERT O S
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dulces promesas para la hora de descanso: ti
ell:ís les era dable hacerme leve huta el más
penoso trabajo.
A las ocho de la noche acompañe ti mi padre
hosta su alcoba, y r(!spondiendo a mi d e sp~didn
de costUmbre, añadió:
-Hem os he<:ho algo, pero nos falla mucho.
Conque hasta maiiana temprano".

Era 1/11 g)"an ¡·ecto.
La madre era una mujer muy poco al
bOl'otadon'l. y con mucho sentido común.
Admiraba n su marido, y por eso lo con
templaba siempre con un aire de lá.;;tima
y de resigna ción : lo mismo que hacen to
das las mujeres que tienen maridos serios
y ocupados. Ella le ocultaba a él las cad
laciones de su hijo r él le ocultaba ¡¡uS
desastres financieros de gran señor : esto
quiere decir que se respetaban mucho y
que vh'ían en paz. Ella se -había casado a
los quince años y él a los veinte. Ha bían
hecho su fortuna con una solemnidad im
presiona nte. Todo el mundo decía Que la
hablan hecho honradamente.
Eran católicos pero parecían protestan
tes.
En esa casa nació Jorge Isaacs. Al lado
estaba la selva, y cruzando el mar, Afri 
ca. Los barcos negreros lo hablan cruza
do ya muchas veces. La luna caliente era
la misma luna africana de las selvas con
olor a fósforo: era pegajosa y sensual. SÓ
Jo que en América a la luna le dió por el
sentimentalismo, y entonces el continente
se llenó de negros llorones. Jorge Isaacs
Hasta hace poco tiempo los pad res te les aprendió la manera pero no pudo
nían el cuidado de iniciar a sus hijas en aprenderles el alma. En la hacienda de
los misterios sentimentales . .Al cumplir Cali los negros no ululaban como perros
los quince afios les ponían en las manos a Dios. Se hablan olvidado de todo y se
un libro de tapas ·coloradas: María, de emborrachaban con azúcar,
El viejo Isaacs lo mandó a su hijo a
J orge Isaacs. De esta manera se salvaba
el principio de austeridad de los pad r es y estudiar a Popayán y después a Bogotá.
se remediaba la ignorancia de esa pobre De esta época se le conocen dos o tres
edad prima\'E.'Htl que los poetas han cele amistades y parece que tuvo algo que ver
brado con tanta impertinencia. Las joven con mujeres.
citas aprendían a amar, o mejor dicho
A la vuelta del segundo viaje Jorge
aprendían un de;:;tino. Y resultaba_ a la Isaacs empezó a enamorarse. Tenia diez
larga que toda~ ('ra n Marías o si no des :r ocho años. Era la edad más apropiada
ilusionada¡¡ de i\laria. Estaban conformes para que se pusiera a escribir Sll novela.
sólo cuando InI villa era li teratura. Cual Sin embargo, él prefirió esperar hasta 10$
quier ot ro dcstinn le.') pa r ecía monstruoso. treintn.
Hoy Ins jovencitas leen a Elinor Clyn,
Desde ahí el amor le ocupó todo su tiem
que ·es mucho mús entretenida y también po. Le sucedieron \·ados percances y por
muchl) mC'nos pernicio.<;a. Han ¡¡hnndona último se l[ue dó ::::in su novia. En la nO\'el;¡
do la litcr:\tll l'a ¡le los padres .\' se hEln ¡¡e {Ii ce que ella murió. Los demás dijeron
('!>capa(lo ¡¡si de la literatura. La cd:HI pri  {!lIe se había cRsado con otro y que se lla 
maveral e¡¡ ahlll'n una edart relativamente maba Mercedes Holguin de Uribe. De
seria. La vir!!illidad ha dejndo de ser un cualquier manera, lo mas importante es
tema poético par.\ ser nada má¡¡ que 10 que la no\·e!a. Para conocerla basta leer el Idi·
debe .<;e¡-: UIlH decencia. (Los adornos ale lio de Caspar Nüi'lez de Arce, Que es mu
¡z-órico¡¡ sólo ."t~ /·n('l1('lltran ya, en las edi cho mús cómodo .\' mucho má¡¡ manuable
ciones dé ~. I;H1t'("i). I'n]" otra pnrte, c'm10 lJue el libro de tapas coloradas. La \'cr
elogio (le la virJ):inidad me quedo yo con s ión {le! poeta eSJl<l1iol es un resumen fiel
la tragicomcc\b de ]¡~ Ce/estina antes Que de las cosas que le pasaron a J orge Isaacs
con las ex~ltacil)Jlcs de los románticos. El en SllS años de noviazgo. Además está per
dQ'or de Coli:-;lo· .\' :\Iclibea es mucho m¡ls fectamente hecho a escala.
importante que tr,das las pamplinas de las
Cuand o murió l\lercedes Holguin (hace
vírgenes 1I1íbilcs.
.\'a bn~tantes anos) los cliario~ se ocupa
ron extensamente de su vida. Aquí tengo
un recorte de entonces, cuya parte senti
Jorge tsaélc.~ nuclO en CnJi (Cauca) un mental copio para mayor ilustración de la
día de abril de 1837. Su padre era judlo época:
inl:dé:'l y ~u madre americana.
"Jorge lsaacs murió hace muchos años, pero
El padre era un !iciior muy imponente: Efraln st'guini vivienllo, amado y sufriendo en
parecía un abuelo. En Maria hay un re el tram:curso de les aii(\s; Merct'des Holgujn aca
trato bastante uueno de este hombre :
ba de fallecer, pero lIIarla continuarA siendo la

JORGE ISAACS

"La llegada de los correos y !a visita de los
señores de 111 ... , hablan aglome rado quehaceres .
en el escritorio de mi pad re. Trllbajamos todo el
dia siguiente casi s in intcr r upción; pero en los
momentos en Que nos reuniamos con la familia
en el comedor, las sonrisas de Maria me hacian

criatura amada que aparecía radiante ante tos
ojos de Efraln, cuya lengua se detenia silenciosa
y temulorosa ante ella, y CU)'os ojos no se ntre
vian a mirarla. En las bibliotecns de todos los
paises se encontrara siempre viviente aquel idi
lio, que rebosa de una suavidad sólo compren
dida al conocerla, y sólo aquilatada al apreciar
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_ amor que todo lo llena)' que dice s iempre a
nuestra alma: suspira".

En su casa de Cali, Jorge l sa acs tenía
unll pequeña biblioteca. El mismo se ha
oc upado de hacernos conocer sus lecl'uras
preferidas. Seguramente lo hizo para dar
se importancia;

Fmyssinous
Cristo ante el siglo
La Biblia
Don Quijote
Blair
Chateaubriand
Gram.ática ingf.esa

Shakespeare
Calderón
Teatro espailo!
Cortés
ToctJueville. La democracia
Condesa de Segur.

M

Amédca

Es el poema de la Améri ca ,·o mÁ.ntica , de
esa Améri ca exaltadn (·vmo la crónica so
cia l de un diario de pru\'incias, y cursi y
tristona como las he roínas de en tonces.
J orge l saacs no h izo otra cosa Que lle
va r f\ la novela e:'le !lroblcma de a mor y
literatura que ten ían adl'lltro todos los es
cri tores. Poco importa qlle In oh ra sea o
no una au tobiografía. C ll l\ l q~l iera podia
haberla in .... entado, porque esa ern la his ·
toria de cada uno de los romit nticos. El
problem a existia , y del proulema debla na
cer necesa ri amente la hi sto l'ia. S in emba r
go los ci'Íticos se mara vi llaron con litada.
Ellos er a n romnntico;,;, y la elog ia r on co
mo realistas, por lo que la oU r a tenía de
vida. Pero en realidad estaban elog iándo
la como románticos. T odo lo que pasaba
era que ~e adherínn :L In desg racia sent i
mental d e Efraín.

•

M (1rfa..

"Maria haré largos via jes por el mundo, no en
las balijas del correo, sino en las mano, de las
mujern, que son las qua popular izan los l ibros
bellos, Las mujeres la han recibido con emoción
prOfunda, han llorado sobre aus pAginas, )' e l
llanto de la mujer e;; verdaderamente el laurel
de la ¡-Ioria".

Desde· entonces todas las opiniones han
coincidido en el elogio de Ma7'Ía. De gene
rac"i6n en generación el libro ha llegado
hast a nosotros .sin una sola sonrisita en
público. Algunos parti culares se han son
r eido tal vez, pero lo han hecho privada
mente.
Para estos casos lo más cómodo es apli
car In teoría del control:

l. Juan Va.lera s~ equivoca siempre.
2. Es as! Que Juan Valera ha. elogiado

a.

a

MAR tA.

Luego,
la (*).

MARfA

es una pésima nove

Yo creo Que no vale la pena poner se a
discuti r aho ra sobre las cualidad~ de Ma
ria, E l libro está en manos de las muje
res y no hay Que olvida r Que "el llanto de
ta mu jer es verdaderamente el laurel de la
gloria". H asta los mismos padres de fa
milia lloran todavla sobre sus páginas, y
todo el mundo cree en el valor de las lá
grimas co mo medida del a rt e. J or ge Isaacs
lo sabia mejor Que ninguno:

ALABANZA
. Ondas de tu cuerpo,
ondas de tu pelo,
ondas de tus ~ue ño s.
Palabras del agua
solas
}Jara tu alabanza.

Rí os de t u ti erra
que bañan tu cuerpo,
que peinan tu pelo,
y acunan tus sueños.

"Maria -

ha dicho Paul Groussac _ es
el poema de Améri ca ". Yo creo lo mi smo.

Palabras del agua
más clara y más dulce
las que tiene el río
para tu alabanza.
Rafael Jijena Sánchez
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"He aqul, carOIl amigos míos, la historia de la
adolescencia de IHlt)(! 1 a quien tanto nm1i.!teis )'
que ya no existe. Mucho tiempo 05 he hecho 1:'5'
perar estllJ¡ p:ic:inu. Despu¡;s de cscrilnll me han
parec ido pli.lhlas e indignas de ser ofrcciuas co
mo un testimonio de mi gutitud y de mi afecto.
Vosotros no ignoni.is las Plllabr ns que p ronunció
aqul:'lIa noche l erriblt!, al poner en llIis mnnos el
libro de 5US recuerdos: Lo QUE AQuf FALTA T Ú LO

Sllflf:S:

POORÁS LEF-R " liS TA 1.0 Qt:~ Ml~ LÁGR IMAS

iDulce y triste misión! Lecd lns,
pues, y s i SU ~ I)cll(léis In ledura para ll urar, t.'~C
llanto me proba rá que la he cumplido fiellllente".
HAN

BORRA DO.

Estos eran los novelones que lelan las
gentes hon radas.
P a ra mostrar el grado de degeneración
a que habínn llegado lo!'; I'Omúnticos en
materia de amor, vQY a exh ibi r un. pedazo
de Mada:
"En oc:l~iones que haceres doméllticos llama·
lIan la atcnción a mi, <.Iillclpulas, y mi hermana
toma ba siempre a su carg-o ir a desempeñarlos
pora volvcr un rato despuh a reunírsenos. En
tonces mi cornzón palpitaba fuertemente. María
con In f rellte infantil mente gra ve)' los labioa
casi risue¡¡os, abandonaba a las mias alguna de
sus manos aristoc r'ticas sembradas de ho)'uelos,
hechas para opr imir f rentn como la de Dy
r on ... n . Etc.

Después de la guerra de l Cauca - Que
duró desde 1860 hasta 1863 Jorge
laaaes se fué a buscar refugio en Bogotá
(en "el hogar bogotano", como se decía
entonces gloriosamente). Su padre hab la
muerto, y él no tenia más Que su pobreza.
En 1864, una sociedad literaria - gen
te desocupada - le publicó su primer to
mo de ver sos. La sociedad respondía al
nom bt:e de El M os(1ico .
Tres años más tarde a pa reció s u novela
Pocas obras como ésta han hecho decir
tantos disparates . Se la ha llamado "glo
ria purfsima de la li ter atura, imposible de
ser superada por creación análoga alguna
de otro autor"; se la ha elogiado en todos
los id iomas, desde el castellano de Vargas
Vila hasta el castellano de Paul Groussac.
En jun io de 1867, J. M. Vergal'8 y Ver
gara esc ribió en un diario de Bogotá la
primera crítica sobre la novela de Jorge
I saacs. La ingenuidad del comentador an
daiJa bien con la novela y con la época . .Su
pron óstico iba a resu lta r rigurosamente
exa cto:

A LOS H ERMANOS DE -EFRAJN

Esto se llama cO l'lludismo por fidelidad
litera ria. El reco nocimiento de un de recho
de pern ada a favor de los mae.!ll ros· ro·
mán ticos.
P or supuesto, la crítica americana salu
dó' emocionadamenle la aparición de Ma.
r ía (la critica es la gran saludadora en el
aire). y el esc r itor de las intimidades
amatorias pasó de esta manera a ser un
hombre público. Además, el estado del
Cauca fu é sumamente felicitad o " por ser
patria de tal autor".

•
Después de eso J orge Isaacs se metió en
la política. En seguida fué elegido repre
sentante al Congreso, y en 1871 lo manda
ron a Chile par a que hicier a de có nsul. Al
año sig uien te volvió a su pa tria donde
s.igui ó embarcado en los qu ehace r'es poli
tICOS. En 1879 lo nombraron presidente de
la 9ámara de Representa ntes, y .poco des
pues se pu so a la cabeza de un a r evol ución
que de rrocó a l DI'. Restrepo presidente
de Anti oQufa.
'
Ademá s escribió dos dramas.
Muri ó en Ibagué el 17 de abril de 1895.
Cua"ndo se retiró de l público pronunc ió
esta frase:
"Como nuestl'O {lTan Bolíva r puedo deci r que
he arado en el mar".
.

. Los prohom bre:; de América han te nido
sIempre una terrible debilidad por las ca.
sas de los pl-ohombres roma nos. Al acos
tarse se hacían de cuenta 'l úe el camisón
era una toga.
Ignacio- n. Anzoátegui
(*) La opin ión de Ml:'néndu y Pela)'o seria
la prueba del 9.

II.ulr6cio nu dr H¿dor Be.uldua.

SALMO PARA
SEPTIEMBRE

IDIBUS PSALMUS
SEPTEMBRIS

Pasaron las lluvias y no_vuelven;
ha pasado el invierno .. .

Imber abiit et recessit;
hiems transiit ...

Madrugo a Tí, Rey mio,
para complacerme en las obras de tus mano!=,
para ver el cielo
y la primavera que marcha como el alba.

Tibi surgo ante lucem, mi Rex,
ut complaceam in operibus manuum tuaruro,
ut videam coelum
et ver progrediens quasí aurora.

Me adelanté en la madrugada;
abrí mi boca, atraje a mi el espiritu.
Con una frescura nueva se manifiesta el aire;
ahora se dan paz el aire y el espiritu!

Ingressus sum diluculum;
os meum aperui, attraxi spiritum.
Amoenitate nova prodit ser:
Ber nunc et spirit us osculantur.

¡Alaba, primavera, al Señor!
i Alaba, oh tierra, a tu Creador!
Porque te viste de florecillas nuevas
y refl eja en su gracia tu ternura.

Lauda, ,'er, Dominum!
la uda Creatorem , terra!
quía novis te flosculis ornat,
et decorem tuum suavitatis eius ad similitudinem condit.

- Levantad la cabeza, mirad los árboles,
dice el Señor.

-Levate capita vestra, "idete omnes arbores,
dicit Dorninus.

i Hay un misterio
en la flor que sale del tallo desnudo como un leño:
los árboles están, como la Cruz,
desnudos y florecidos.

Mysterium est:
fl ores de ligno nascentes.
Arbores, quasi Crux,
floridae, nudae.

Florecillas <le Francisco hay en los árboles:
florecillas del Angélico en la hierba.
La primavera no pesa en los sentidos,
toca la inteligencia - y más allá.

Flosculi Francisci in arboribus,
flosculi Angelici in feno.
Ver sen3US non gravat :
attingit intellectum et ultra.

Se ilumina la porción más alta del espiritu;
los árboles y el alma se comprenden
como con dichos de inteligencia mística.

Acurnen mentis iIluminatur:
arbores conveniunt et anima
quasi pe l' rnysticam inte!ligentiam.

No suspendes el cuerpo,
lo libras de la carne;
No me robas el alma,
la apartas del pecado;
me haces callar a Tí con el apetito y la lengua
mientras los, pájaros te cantan himno.

Corpus non levas,
carne liberas;
animum non raptas,
a peccato deterres;
Tibi me iubes silere cupiditate et lingua
dum hyrnnum volucres canunt.

i Ajaba, primavera, al Señor!
Que hinche la flor de las dracenas
y como a arterias les da fuerza de púrpur.a .

Lauda , ver, Dominum!
laud a Creato rem, terra!
Qui flores complet dracaenal'um,
et quasi al"teriis, eis dat purpurae vi m;

Que da estrellitas de nieve a los almendros
y como gr uesas gotas de miel cuaja en los álamos;
que da a los pájaros multitud de gritos
.
y enseña a cami nar al hornero.

qui mittit amygnalis stellulas ni veas,
et 'coagulat in populis sicut ¡acrimas melis;
qui passeres multis vocibus instruit,
furnaríum atque docet ambulare.

Ha hecho enviada suya a la madrugada:
un pOQuito nos acompaña este ángel.
Sopla su Espiritu y fluyen lágrimas,
delante de su gracia, ¿quién podrá decir: No?

Missum est a Domino diluculum:
paululum hic manet nobiscum angelus.
Flat Spiritus, et fluunt ,Iacrimae;
ante faciem gratiae eius Quis negabit?

Me rociarás y seré limpiado i me perdonarás
y más que el almendro quedaré emblanquecido;
Me harás pasar este límite:
en un límite aspiro a Tí, Rey mío!

Asperges me, et mundabor; parces mihi,
et super Bmygdalum dealbabol';
compelles me transgredi terminum:
coram termino Te concupisco, mi -Rex!

¿No valen más los hjjos que los pájaros?
l no va le más el hombre que la tierra?
En tu NOMBRE traspasaré este límite:
I Abrid al Pobre, Arboles, vuestra cruz escondida !

Nonne passeribus meliores sunt filii?
nonne plus horno Quam terra?
In nomine tuo transgrediar terminum:
aperite pauperi, arbores, Crucem vestram absconditam!

i alaba, oh tierra, a tu Creador!

D¡mu Antuña

Reversi6n de C. A. S.
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ANO T AC I ON ES
DE POES I A
•
j Qué roce, en mi sen timiento, el de la
palabra exacta que anhela -ir en k'umbo li
bre! Como p~jtll'o ret '~ nid o en la mano:
ca ricia de lo viviente, latidos de 10 cie rto.

b
Mi terllu r a está detenida en el laberin
to de los dlas. i Y mi voz, la totalidad de
mi voz, que se distrae. cerca! Ya nada más.

da gl'úf kll - Y I'Xlll"' ··' ;'·ll~ .~ i1HIi .~ lintlls
de mu erte _ !ni! \'fH" C:'. , " 1 ': ll.~ ('n("ia: todo
ello nril1 ¡l1Hln mi im:l :!ill: u ¡"'!l ~n n·pn::.n y
mi m i !'a r ind ifcrc n\!·.
Ah ora (,1 :'dl¡um !ldi" I:,· "0; t;. h" I"H una
p;iJ:ina (!rohle y ~on -- . ... :' !'_':' . ,: j . - ' ;lInn
(c~ t a) n·z." y " c!\ta (Ulla) .,." .," 'lil e ron 
\·¡,'c n ('(, nmi go en lHt" ... ,·¡:tl n l'allmla y
co·n ~tanl{'. Cuat ro fot":.crafia!\ Il nlig-uas,
cnntro ('-"tampas, como ltl.~ punto::. ca rdi1'!'Ile:>. Cada una ele ( ·.· tn ~ t l1utn, fiJ.turas
tielle ('xi ,..len<'in en "l a ":.z. " ,le ,..ic mprc, y
la voz que r ecuerda, e .~, CfllllO ninguna.
"ésta", de siempre. H ierro fij o de ve leta
que git·a . Norte, S.lI1', e:-: tc, ocstc: mi ma
(! re, '(.Ila.
Osml do Horado Dando

JARDIN CERRADO
J C;:;ltS ~.a l¡ ó de ) In ría como Arhí. n (Iel pa
l'ní:o\O terrt'naJ, 1)lII'a ohedecer y parn ~u
frir. ?lia r ía estú figurada, plle~, por el jar 
dí n de delicias "plan ta do por Di os desde
el principi o ... " El ~ egllnd o capítulo de l
Génesis es lIhsolutamente incomprensible
-"i n o l )e n ~nmos en María, y, a u nque es
cierlo que If) t!n es inco mprens ible ¡,¡ in ella.
¡ cuánlo ma.s esto 1
Este ja rdín cerrado desde la Desobe
ciencia, liorlu~ cn nclusus, para tribulaci ón
o deseJperación ~Ie una multituu de milla
res de se res , era el término de las "gene

o todo, quién sabe.
Los díns son lentos. tienen sombra pe

!lada y hacen cada vez más sensibles los
\l :l!~O!\ del s ilencio . sin fantnsln, ya, pero
en zozob r a.
Ansiedad, ansiedad en un llegar y en
un pasar , en un irse y en un volver que

marcan lineas de inquietud. Laberinto.

PAMPA DE UNA NOCHE y UN
OlA CON SU NOCHE

e
Pensar imágenes alborozadas : el arco
iris, repentino como un abrazo; la luz del
¡:aisaje en los ojos del pájaro que vuela;
la mariposa de alas plateadas en las ma
nos de un niño; la claridad de un sonajero
que la mano de un a ma dre agita ante la
mirada contenta de s u cri atura.
Se rige el instante en un pasar de ter
nUl'a y s.e alza - en s uma total - la fir
meZa de un pensamiento (linea horizon
tal , linea vertical) ahincado en mis dies
sin orden : la mujer que no tengo, el hijo
que no tengo.

d
Es una sección de la h ora , es el minuto
callado, los pájaros quisieran expresarse
pero las ramas suspenden toda tentativa
,v los cantos n o son ca ntos, se esconden,
T odo parece igua l, así, sin la animación
del día contento, con vIento o sin viento,
como en convento aba~donado. Hadas no:
pal omas. No: la Paloma. El Angel de la
Gual'c1n. E stá el Angel de la Gua rda pero
él cielo no se mu eve, el aire no s.c mueve
ni l3 luz. Nada persiste en alegria porqu~
conmigo n o vive na-die. Solo. No : el Angel
de la Gua rda. Pero aquella vez la voz esta·
ba, era voz de siemp're, era la voz-alabanza
(le los días. La luz Que nace. El mar que
nace. La tierra Que nace. Agua y fuego y
tierra y aire. Mundo n uevo. Se.milla. Can 
to, canto desde siempr e, pa ra ~ j empre.
Ojos que no ven, haca en aspereza, oídos
en ausenc ia de aquella voz, manos retraÍ
c1RS en el ai re, Nítido, el t ie mpo. El ag ua,
el ferv nl·. Palabra firme ra.
, .. "~'¡as IfbrailOs dc t~Jo mal. Amén",

e
A L BUl\I

Les vivanls et les morts son t pl'es
et loin In uns des autre~ comme le
coté piie et le cóti! face d'un SOIl.
Jun Coc teau

Aqup.l!a vez, Aquella voz. Aquella vez
Aqu ella voz. Veces. Voces. Pasan en movi ·
miento lento. con qui etud que casi quiere
ser r ec uerdo, Pero insis te el pronombre
- Mlu¿IIR - en leja nía, como deshacién
dose en la imposib ilidad d e una recons
trucción subjetiva. Representaciones dis
tintas de vida - las veces. en persisten-
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Saltnb:l.Il los caminos en las moradas,
y alumbraba la tierra,

y ot ra vez la vida daba la paz a los corderos en espanto.
Saltaban los ca minos.
agua y estrellas.
y para si saltaban los cnm inos y el al mn que suspira en el cam ino,
y para s i los di as de s u muerte.
Sobre mis ojos y en m is oj os
ardían las criaturas,
La tierra y el cielo se abraznban en el camino,
y ante mi s ojos
venia el a lba, corderos y pnlomas,
el bosque, la luna y lai! estrellas,
y en misma luz de ci elo las albas y cor deros y palomas .
Snltaban los caminos,
!lgua y estrellAS. al has , co rd eros y palomas,
!l Ibas y niños y p nlo m a~ ,
albas y dias y palomas, albas y noches y palomas .
Sa ltaban los cnln inos
en el cielo y la lierra , en la tierra y el cielo;
r.racia ('n la ti e r ra, g loria en el cielo,
salta ban alhM, ('ortlcros y palomas,
Día del Naci r,¡j (m lo
del nllevo pa n, MI nllevo \'ino, del pan ete rno y vin o etern o,
Cruzo las mano:::..\. cxticndo ias man os ;
gozo en la luz la luz de b s e~trellns;
gozo en el agua el agua dc la gloria;
gozo el amo!' qUt! nlUIllUl"Illl los caminos.
Ruega en a mor mi oscu r idad profunda.
Han quedad o lo!'! vuelos de las palomas idas sobr e mi IIRnto.
Nuestros pi es nll clnn en la noche y el día, en la noche y el día de los corderos,
en la n oche y cl día revesti dos de albas y corde ros.
Jacobo F ijm an

raciones del cielo y de la tierra", según la
expresión enormemente misteriosa del Li
bro santo.
Era un maravilloso jard ln donde no 110
vla nunca. Una fu ente s ubla de la tierra
pa ra rega rlo y un río, a nterior a todas las
geog raCias, sa lía de aquel para iso para
dar luego en cuatro grandes ríos cuyos
nombres signi fi ca n o parecen s iunificar:
Prudencia, Templa nza, Agilidad del Espi
ritu, Fecundidad - según dicen los inté r
pretes más sab ios. Es p rec iso cr eer que
esos cuat ro nombres envuel ven de una ma
llera que ningú n hombre puede entender,
la vocación de Ma r ía: Reina, Virgen , Es
posa de l Espíritu Santo, Madre de Dios.
i Adorables lugares com unes ! Más allá
de ellos nu se ve nada; enc ima, debajo, a
de ¡·echa, 11 i7.Quierda. en lo infinito . nada
que pueda verse. Por más que se pamos
que Dios es nuestro fin . ¿qué medio ten
drlA.mos sin Maria para pod er formar tan
sólo un pensamiento semejan te?
Nuestro espíritu no pu ede recib ir a
Dios s i no es por Maria, as í como el Hijo de
D ios no pudo nace r mas qu e por la opera
ción del E sp ir'itu Santo en ella . La pala
bra humana cobra en esto tal incapacid ad
que todos los vocablos dan lásti ma. La in
maculada concepción de María, que nos
separa de ella indeciblem ente , es , a pesa l
de todo, el único punto de contacto. Es por
la I nmaculad a Concepción Que Dios pudo
posar su pie sobre la tierra; tal es la
pue rta única por dond e pudo escapa rse
del Jardín (le delicias que es su ;\Iadre.
aunque mil siglos de beatitud no puedan
hacérnoslo entender.
Se da necesario sabe r lo que fuero n
Adull y Eva, lo Que fue ron las plantas y
los nnimnles de nquel j,tnlín, lo que fué la
Desobediencia y lo que ha costado. Se ría
necesario borrar todo lo que los hombres
han podido pensar desde hace setenta u
ochenta siglos, para que res ultara posible,
no d igo la evidencia ni la pe rcepc ión leja 
na, menos aun tal vez el p resentimi ento,
sino apenas algo semejante a un latido del
corazón, ant.e esto : que todo estaba pe rd i
do para siem pre (como entre los ángeles
ma ldecidos), y que hu bo sin embargo una
gota de sa\'ia divina preservada _ lo su
ficiente pa ra salvar millares de mundos,
y que al fin fl oreció esta Flo r, más bella
Que la inocencia, que los cl'istianos llaman ,
sin en tender, la Inmacu lada Concepc ión;
María misma, el Ja rdín sublime recupe·
rada,
Sin embargo, ¿me atreveré a decirlo?
Hada exi !'i tía aún . Fué necesa ri o que e;;:te
Jardín, cerrtldo desde tantísimo tiempo
por la desnbediencia del p rim er Hombre .
se abrip.se de sí mismo pa ra expulsa r al
último de lus humbres, semejante a un gu·
sano, que deIJía r escHtar a todos los ot ros .
y para esto (me da miedo e ~ c rib i rlo) la
obediencia de r.laría no ua staba : eran ne
ctsario$ tamhién, reunidos en ella, la im
pac iencia y el dolor de todos los sigios.
No era bastante la I nmaculada Concep
ción para obtener la saknción del mu nd o ;
la impaciencia y el dolor de la Inmacula
da. Concepción eran necesarios.
No podemos entender nada, lo sabemos.
Sin embargo es posible imaginarnos u na
tieITa ent regada a todos los pode res si
niestros , una raza humana desolada mul
tiplicándose de día en dia y pervi rtién
dose más y más a cada gener ación. y a

pesar de eso , y a través d e tndo eso, el
peQueñisimo r ayo lum inoso, el hilo de luz;
·(¡ue nada podía dest ruir. la Inmaculad a
Concepción a tra\·esando las edades y los
pueblos hasta la hora milag rosa , ig norada
de los m ayores flnge les , en Que se mani 
festa l"Ín en J\ lal"Ía llena de gracia , conce
Lida, baj o la Puert:!. .d e Oro, sin manch a
de pecado oril:find. i.Cómo figunwn os una
criatu ra scmejnnte ~;in el cortejo infinito
dI'! l amentacio n c~ y I!nnlos de toda la rti za
humana, de la que e~ el ú nico b rote vi vo "
Sabemo3 por !a Trndi ción ("]\le n uestra
Ill ?dre E \·u ~lI fri ó duran te siglos una pc
r.itenc ia in fi n ~ ta por t(ldas la :i naciOllcs
que hablan dc ' ·cni r. i\la l"Ía, sin peca do,
. recogió teda In herencia de aquella peni .
tencia E: hi 7.o CO II ell a lo que E lla podía;
es decir, un dolo]· como 110 hay dolor en
el mund o, el (I o[or de todas 1<1 3 gC!len!cio
nes, de to dos lo;:; hombre.• , de t o(l:\s Ir.s

LA

alma s, de todas las inteligencias - el do
lor mi smo de los demonios y de los preci
to~ . dirían algunos vision ari os. Este infi
nito de llanto y de tortura en un alma
in f in ita, debió lleva r una repercusión ele
impaciencia adecuada ri g urosa mente 11 [a
impa ciencia de Redención que la Teolo
ría mistica a tribuye a la Segunda Per
~ona.

Cuand o el eH!'! de la Anunci ación, el ñn
I'.el G:t1)riel dno él gO:pNIl' a la pu ertn de!
Paraí:<io peroido, tosta puerta hubie ra po
,ji do n o abrirse. Se trataba de enviar el
Hijo; de Di os a la carne de los hombres
y n la muerte. l'ero la imp:!cl:.!llCÜl pudu
r:~:ís , y la pu erta se ahri ó con es ta r es
p uesta de la Dolorosa: Fint m i!1i Setl/ll
(/'l.m vel bum t1wm. Mu.ndo miserable, ya
no su fr irás un so lo día en adelante 1
.L fOó n Bloy
T¡·rdt1cciÓn de NU:.IERQ

\'IRG E;-\ Y EL 1\1~(), X ILUGHAFIA

DE J UAN

AN TO l'\ IO
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FRAGMENTO
DE UN CUADEHNO
1. Nos ha envuelto una realidad nuc
vtl. El secreto deseo que hacia ella tendía
SE: sorprende entre tanta delicia, se asom

bra con placel' al encontrarse en el suave

mecan ismo soñado. El alma está entre sus
obj etos y sus actos an helados. El anhelo
Se hft disuelto. Esta realidad flamante
donde vivimos como en el aire un ser vj·
\'0 es un anhelo r ec ién alcanzado, es un
\'i"il' que IH\Ce de un anhelo. De ta n nueva
no pArece tener consistencin. Se teme apre
tnrla , pensarla , porque puede desvanecer
se co mo al mOl'disco la so lidez de un fru
to en agua .
Z.

Me empuja la insatisfa cción. Corre

gida todas las ci rcunstancias que hacen

incompl eto este acaecer. Tender el puente
de la realidAd al sueño, ir desde lo coti
diono imperfecto hacia su corrección por
mi cor azón. Vivir 10 corregido , 10 perfec
to. Quebrar de una vez este armazón siem
pre intacto y cada vez más grande: mi vi·
da. Mi vida como un ensayo perpetuo.
3. De mi cabeza nace mi pasado como
un río de una fu ente. Me compl ace verlo
entero, de dfas sucesivos unidos; como fué
no lo quisiera alter ar. Lo viviria de nuevo
sabien do que cada error y cada impacto
llevan mi propia esencia; que no hay vida
r eal ni vida soñada y separación dolorosa
entre ambas sino vida nuestra, pura rea
lidad o sueño puro.

su no"mbre . Está fijo en mi, es una boya
que apaga y enciend e s u presencia; que
vuelve s iempre, persis tent e .\' no cansa. Lo
repito, pero 110 sepa ro s u:. sí labas, no ¡me
do destru ir su combinación formada, su
enlace ete rn o. Porque ('sic nom bre es
etern o. Se me hnce fam ilia r ('o mo mi pie l.
!\Ii pi('l: e5: ln ¡¡len que )"0 1" I1¡..(!) de mi piel
e¡l; como ('1 no mbre cl l' ('lIa . es co mo mi
irle:l. de mi mismo. T oc1'l mal'l· harulo h:l. ci:l.
:¡lni.s me c1f'j a solo - o ~".\' ::0 quien Ind"
¡:¡bandollR - abantlollnr : \"Iví )', - mi con
cieneia h('t'lur p.!\ra percihir lo que se mue
re, - 5:e Im nrh:! hacia In s¡ du tlue repe rcu
te alJn <: n alguna pa rt e, lllle seg uirá re
perculiendo.
Ya este nombre ti ene un sabor. De t an
to pronuncia d o huele. Ya Itllle,:; mis: se n
tido!'! lo reconocen, SA ben apresa rl o. ·Lle
ga el momento cuand o el juicio no es po
sible. No sé decir si es fC(), helio, no puedo
adjetivad o. Es mio.
7. En el paisaje, solo, cO rim igo, cer:ré
los ojos y dejé llegar a mi s oídos los l'ui~
dos del mundo. Y el mundo, aquel fr ag
mento de mundo, pero todo mi contorno
presente, sonaba con ru id os altos, bajos,
placenteros, equlvocos. Sonidos brotados
de su s il encio. Silencio con ruidos como
cielo con estrellas. Sil encio: cielo. Cerran
do bien los ojos, haci endo ·bien la noche
bajo los párpados, aprendió mi oldo poco
a poco, r econoció contornos como si re
cordara. Subia hasta los nombres, nombra
ba gozosamente los ob jetos conocidos . .y
advertl que una presencia nueva me iba
llenando. Un amor sin cu erpo me envol
,'fa, sin besos me hacia palpitar. Un alma
desconocida me entraba por los por os y

me tocaba el alrria. Comenzaba n Querer
el paisaje,

8. Por momentos uno siente vacío de
que rel', quer er amortiguado; el ser con
t rado se bo"t'I"a, atardece el amor en"tre
los dos. Por instantes uno es pi edra adhe
rida n lo ot ro querido para sie mpre . En 
ton ces se tiene la cer teza de un amor du 
¡·;Idel"O co mo los t iempos, no se puede pen
~m' un e!;pacio con su presencia ause nte . .
Un o 110 ti ene ni sÍtjuier a e!'!lc pensam iento.
No hA s id o nube bajo el viento, no ·se
ha dej:l.do llevnr del lodo; hay un olvido
oscuro, un olvid o nebu loso Que lras la nie
bla ve la luz. Lo!'! músculos (lel alma ya·
ce n lasos, con la ene r'g ía turb ia, soñolien 
t.a, cam;ndos, mo mentá nea men te, de rele
ner lo interminabl e de atrapar.
9. Me ll.ama con ad jeti vos cont rarios.
Lo normal se desorde na. ¿Cómo se puede
ser y no ser al mismo ti empo? El amor,
me dice, es mi vida y mi muerte. El lu 
gar común en ciende s us propias lampari 
llas. Se va de mi la í.l\ercin Que lo pronun 
ciaba antes menti rosamente. Lo escr ibo.
Se desinfla de fAl sedad y rejuvenece. Veo
c6mo qu eriéndola no tienen sentido para
mí su feald ad o s u belleur.. Es fea, es be
lla . El lenguaje cotidiano estA I'oto. Un
eoipíritu nuevo crea nuestros idiomas.
Ah ora se puede .ver perfecta mente la
puerta, la abert ura por la que desde nos
otros solos pasamos a lo de todos, por la
cual desde lo familiar nos evadimos a lo
nuestr o solo.
10. Aqu ell a vez , esperando, sentí c6mo
mi cabeza y mi co raz6n no anclaba n de
acuerdo. Este expl or aba los ruidos dimi·

4. ~ De dónde me vien e este conoci
miento? ¿ Pudo venirme burlando mis sen
tidos y mi memori a? Vino conmigo como
mi color, como encontrarme uno, único, a
tra vés de las cosas y de los sucesos. Yo
tenia un h ueco para ella en mi cor az6n.
Se posa la con fianza con pi es ligeros en
tre los dos, nos une co mo un "aire que se
agrega al aire. Nuestros cuerpos no asp i~
ran a conocerse; se atraen como después
de una ausencia .
6. La tierra de&J)ide un cuerpo y Jo re
cibe un poco más aIJá. Queda en el espa
cio una cu r va. Una ci r cunstancia toca un
punto del vivir dia rio y lo desvía en otra
línea deleitosa por los aires del tiempo.
Dos r umbos se ma.rcan virtualmente como
Jos r umbos del mar: la vida Que estoy vi
viendo; de las posibles, la qUe hu biera vi
vido en este encuen tro siguiendo a la an
te rior mon6tonamente, Son dos tiempos
iguales y no coinciden.· Se llaman uno a
otro como el espejo' y la imagen. Así no
puedo entronca r este vivir insólito en el
s6 Hto vi vir, uniforme. Estoy en un r eman
so y el pulso del corr er se amortigua. ¿ Vi 
,-o o no vivo ? Vivo en · arabescos, en reco
dos, no en linea r ecta. Los hechos no su
ceden , las cosas no envejecen , yo no me
acuer do de las cosas. Después las fechas
me sorprenden con un otoño de cifras de
rrumbadas. Sin habe r sentido pasar el
tiempo lo veo gastado. Lo lamento como
un acontecimiento alegr e que el sueño me
hubiern hecho perder.
6. Su nombr e bu sca mi memoria corno
un insecto la lu z, mi memoria encuentra
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lIutos que rompí.a n con dedos de cristal el
silencio. Sobr e s us "Cue rpos f ugaces, im
palpables, edificaba la esperanza. Aqué·
Ila erguía sus razones claras, perfectas.
para destruirla. Mi cabeza sola hubiera
recobl·.ndo la tranquilidad , se hubiera vuel.
to indiferente, habrla olvidado, Pero mi
corazón , latiendo, no la dejaba descansar.
Subía la emoción sin tregua , irremedia·
Dice la h istoria que Tri stán y la reina
blemente, dominaba toda mi presente; yo
Yseo
anduvieron tanto aquel día, qu e a la
era una emoción corporizada, una emo
ción sin razones; sosten id a por una pura ¡loche llegaron cerca de una casa que esta
espernnza de imposible. Porque lo impo· ba debajo de un castillo, y allí se detuvie
ron, y dijeron a TristA n: "Señor ca balle
sibl e podia suceder para mi corazón.
ro, el señor del castillo os envia saludar
11. ¿ Vivimos una alta inmovilidad? mucho, y os ruega que s ubáis a él y ten
Todo parece quieto, los dlas se detienen so dréis todo lo que necesitareis". Y Tristán
bre sí mismos, indecisos, el tiempo parece dijo: "¿Quién es el caballero del castillo?".
y el escudero le dijo: "Su nombre no lo
desvanecerse, morir.
podéis saber, pero es un caballero de la
Recorremos bien todas las por ciones de corte del r ey Artur, y tiene consigo una
la extensión vivida; descubrimos asom  duena, y el castillo se llama la Jubilosa
brados nuestras propias contradicciones. Guarda". Y Tri stú n dijo: "Idos con bue
Nuestros actos de hoy y de ayer se opo na ventura, y decidle que muchas grac ias,
nen como enemigos. Y ambos, opuestos, que no podria ir nl.hi, Que ya es de noche y
son verdaderos como una planta y un ani vengo mu y faligado del cami no". Y los
mal. Todo se mueve. El tiempo pasa de escuderos \'ol\'ienlJl a su seJiOI" y le canta·
t rás de nuestros ojos, más allá de lo r e r on todo lo que It>:; ha bía pasado con don
dondo de los sentidos. Como ayer hoy. Nos Tristán, y cómo te nía con él una dueña
otl'OS cambiando, ondulando, perc ibimos muy hermosa. Y cuando esto oyó el caba
las cosas de ot(a manel'a, las vemos jun· llero dijo: "Y ol\"t~d a él , y decidle que yo
tarse de modos dist in tos.
le ruego por cort ('~;í; 1 que suba acá, Que ten·
Aparece en torno, nos aprieta por den· dril alegria de n~ n ne , y s i no, que me hará
tro y pOI' fue ra, un sut il armazón, nues baja r all í". Y ru:..;ú ron!:ielo tan corlesmen ·
t ra cárcel. Nos nutrimos en la tierra de te que lo tuvo que IIceptar. Y don Tri St{lll
lo que muere, de una e!l-pcranza de impo dejó la du('iia al cuirhtdo de la huéspeda,
f;ible. Lo posible nos rodea tenaz, he rmé· y cab::tlgó en su c::tballo y se fué al casti
llo, y el caballero le salió a r ecibi r, y le
tico.
h izo muchos clImplid05, y los dos se reco- ·
12. Un conjunto de palabras se me ha nacieron; pero cada uno pensaba para sí
cen nítidas, transparentes, luminosas co que el ot ro no lo conocía; y lo llevó a una
mo diamantes. Por pri mera vez se hace de cá mara, y le roJ.;"ó que se desarmase, y
vidrio para mis ojos su a ntes arisca su cuando est uvo dl'i':armado, el seiio r del cas·
perficie, celosos muros de interiores. Les tillo se llegó hasta .su du eña y le dijo:
veo bien el alma , las uso en relación a su "Señor a, sabed fJlIC este caballero es don
intimo sei' descu bierto. Antes andaba con Tristán de Leonís, y creo que la dueña" que
elJas como con mujeres livianas, ex traños trae consigo es la reina Yseo, que viaja
uno al ot ro, unido por deleites corticales, con él" . Y con es to ella se alegl'ó mucho, y
por reflejos, por aparien cias.
Lanzarote volvió a donde estaba don Tri s
Estas palabras son ocultamente herma tún y le dij o: "Señor caballero, ¿ me cono
nas; se unen por atmós fera de túneles que céis?". Y dijo don Tristá n : "Señor, a mí
no siempre conozco. Las hermano yo mis me par ece Que os he "isto". Y Lanzarote
mo al entender las desde la cima de un mo dijo: "Vos, sois don Tristán de Leonfs".
Dijo él : "Es verdad, y creo que vos, se
mento único.
ñor, sois don Lanza rote, mi intimo am igo" .
13. Volveré ot ra vez a mis tareas ha y se abrazaron con gran entusiasmo, y
bituales. Estaré ent re mis cosas. Me en 
volverán dulcemente. Lo sucedido es un
paréntesis y aun aturdi do veré nacer en
torno la vida de siempre.
Las reconozco. Flotan entre el olvido y
entre el olvido se enc ienden de nuevo a mi
co nciencia. Parecen frescas, nuevas ; ama
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bles como los parientes un tiempo abando
nados. Tienen una extrañeza sobre sus
REDACTORES: Emiliano Aguirre, NI·
se mblantes de cosas no muertas, pero in
m io de Anquln, Dimas Antuña, Juan
móviles, rlgidas. Es el mejor instante,
Antonio, J . A. I3allester Peña, Héctor
Basaldúa, Francis~o Luis Bernárdez,
tierno. Hay una profusión de tenues con
;R6mulo D. Carbia, Frank ¡.;:iechener
tornos: reproches, ironias, dolores, melan
Chevillier Boute!l, Víctor Delhez, Oaval
colías·, placeres suavísimos, en puras insi
do. Horado Dondo, Francisco DurA, MI
nuaciones. Hay una bruma tornasolada.
cual Angel Etcheverrigaray, Jacobo
FiJman, J056 M. Garciarena, Raíael Ji·
Estaré entre mis cosas. Las iré recono
jenl Sánchez, Eduardo Mallea, Carlos
ciendo una a ·una. Me iré reconoc iendo a
Mendi6rot, Emiliano lilac.' Donagh, Ro ·
mi mismo.
dolfa Martfnet Espinosa, Ernesto Pala
do, Alberto Prebisc.'h, César E. Pito,
Ma nuel Rodeiro

ENTREVISTA
de los cuatro
amantes

,

numero

Marío Pinto, Carlos A. Sbn1..

don Lanzarote hizo poner la mesa, y se la·
varan la9 manos, '1 se sentaron a comer. Y
don Tr istán se sentó a la mesa para dar
a ente nder Que no t raia ninguna dueHa
con él , y empezaron a cenar, pero en Sil
corazón tenia muchas ganas de ver a la rei
na, y no las podla aguantar, y dijo la reina
Ginebra a Tristán: "Caballero, quien dijese
que estáis enamor ado, no diría la verdad".
Dijo Lanzarote: "Decís mucho". TristAn
dijo: "Señora, ¿por qué lo decís?". Y ella
dijo: "Porque no están bien dos caballe
ros en una· mesa con tina sola dueña, y yo
no creo que vuestro corazón esté aqui, an
tes está allá abajo donde habéis dejado
a la r eina YSE'O; pero en verdad, aquí no
comeremos hasta que vos no traigáis a la
reina". Y Lanza rote y Trístán se pusie
r on a reir, y dijo Lanzarote a Tristán:
"Os conviene hacer lo que mi señora quie
re, que ya no se puede encubrir". Luego
los dos cabalgaron, y llegaron a las afue
ras del castillo, donde esta ba la reina, y la
pusieron sobre un palafrén , y la llevaron
al castillo. Y las reinas, cuando se vieron,
empezaron a abrazarse y besarse; y sentil.
ronse a la mesa, y no se preguntaron nada
hasta I']u c terminaron de cenar; cuando
se ence ndie ron las luces, elJos se levlInla .
ron de la mesa, y también las duelias, y
hablaban de todal'i las aventuras que cada
una había pasado con Sil amigo, y de Ing
cauallerla s y amor es que hablan hecho y
pasado con ellos, y de cómo eran corteses
y alegres, y hermosos , y bien formados y
apuestos. Y la reina Ginebra dijo: "Por
cierto que en hermosura no debe Tristftn
hada a ningun caballero, salvo en un a co ·
sa". E Yseo dijo: "Decid lo que quisiérei s,
que no hay cosa en el mundo Que le quite
hermosura, y si algo t iene, yo os ruego
que me lo digftis para que yo vea s i e ~
cierto lo que decís". Y la reina Ginebra
dijo: "Se liara, lo que le resta hermosura
es que. t iene el pecho grande y un poco
nito". Y la reina Yseo, cuando oyó esto,
dij o : "Señora, lo que decís que le afea,
antes al contrario, ya que por eso es mas
apues to para caballe ro; que tan grande es
su corazón que le empuja el pecho, y tan
grande es su ardi miento y esfuerzo que me
maravillo de que no se le parta". Y la rei
na Ginebra convin o con Yseo en que eso
era la verdad, según las g randes marad 
lIas que Lanznrote le había contado de
Tristán , y dijo: "Señora r eina, dejemos
esta conve rsaci6n de nuestras haciendas,
y hablemos de otr a cosa" . Y mientr as las
reina s hablaban de lo que les gustaba, los
dos amigos Tl"istán y Lanzarote se fueron
aparte, y empezaron a preguntarse el uno
al otro de sus haciendas y de sus caballerlas
y aventuras, Y mientras en estas cosas es
taban los dos amigos y las dos reinas, se
pasó una gra·n parte de la noche, y se fue
ron a dormir en camas mu y ricas cada cn
ballero con Sll dueña, y estuvieron aquella
noche divirtiéndose con mucha alegria; y
cuando vi no la mañana, se levantaron los
caballeros, y se fueron a cazar, y trajeron
mucha y buena caza, y estuvieron alli ale
gremente y en esta buena vida los cuatro
amados un tiempo, aprovechando aquella
feli cidad y hablando de las cQsas Que ellos
más querían. Estando así, sucedió que lle
garon mensajeros a Lanzarote, de parte
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del rey Artur; y entraron en el castillo, y
fu eron muy bien r ecibidos, y después que
hubier on comido dij eron: "Señor don Lan·
zarote, delante del señor don Tristán os
r ogamos y dec imos de parte del rey Artur,
qu e t engáis a bien damos la reina Gine·
bra para lIevarhl. a la corte, y el rey os
perdona todo s u enoj o, y os ruega que vol
váis a su corte salvo y seguro" . Y tanto
hicier on los mensajeros, que Lanzarote se
la di6 ; Y la reina se despi dió de Tristán y
de la reina Yseo, y s e fué con sus mensa·
jeros, y llegaron con ella a la corte del rey

Artur, de tal manera que ninguno supo
la ausencia de la reina. Y cuando el rey
la recobró, hizo pregonar por toda su cor
te que Lanzarote pudiese entrar y salir
salvo y segu ro, y es tas noticias llegaron

EDITORIAL NUMERO

EL QUE CRECE
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a Lanzarote, que estaba en la Jubilosa
Guarda; luego que él las su po, se despid ió'
de Tristán y de la reina Yseo, y les dió
aquel castillo por joya, para que fu ese
suyo, y Lanzarote se fu é a Ca mnlot - que
tanto le preocupaba el amor de la r eina
Ginebra -, y cuando llegó a la corte ' toda
la gente se alegró con s u venida.
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LA LEYE NDA
Los pintores nos enseftan Que la defor
mación de la realidad inmediata puede es
tar en la linea de la verdad. Esa es toda
la luz que tiene el mundo moderno.
La inteligencia era la medida de las
obras medievales, y nadie podía pensar
entonces que su realidad dependiera del

aspecto exterior de las cosas. Las obras
de la inteligencia eran juzgadas por la

inteligencia. La verdad era buscada entre
109 reflejos. por'que no aaUsfada la ver
dad de los reflejos. Después vino la con

tusión. Se creyó descubrir 10 que s610 se
veia por acortamiento de la vista,
. Es indudable que sobre el Conc ilio de
Trento lloraron los ángeles. No porque ese
Concilio fuera menos glorioso que los

otros, sino porque tuvo que documentar
el obscurecimiento del mundo venido con
el Protestantismo. La inteligencia habla
padecido. Cuando la edad media comenza
ba a dar su frut o de gloria en el renaci 
miento - ilusión quizás - , se advirtió
que los hombres ya no eran capaces de
soportarlo.
Entre las cosas perdidas está la leyen
da. La leyenda es la flor del sentido histó
rico de los antiguos, que consiste en lo
contrario del sentido histórico de los mo
dernos, es decir en una concepción simul
tánea de la historia. Los hom bres de hoy
llaman a eso anacronismo, y lo conside
ran pintoresco. Pero aquellos que busca
ban la verdad sin adjetivos no se detentan
en la verdad histórica. Lo difícil de ex
plicar hoyes que esa actitud crudamente
intelectual no significa desprecio de la
verdad hi stórica sino todo lo contrario.
E l pasado y el futuro interesan como pa
sado y futuro a Jos que miran del lado de
la mater.ia, pero todo está contenido en el
presente, ·que es la presencia de Dios. ~or
eso la leyenda, instrumento de expresión
histórica, participa de la profecla : profe
da hacia el pasado o hacia el futuro.
Durante la edad media se paseó por
Europa ese gigante de la leyenda que se
llamaba San Cristóbal. Ha bía revestido la
vida histórica ' del mártir con una másca 
ra grotesca. Los hombres vivieron con 
fortados por el inmenso protector, hasta
que el personaje de teatro de volvió la rea
lidad que guardaba como una nube su
agua, al realizarse en Cri stóbal Cotón des·
cubridor de América. Asi de carne y hue60 f ué posible enc81'celarlo y hacerlo mo
rir. San Cristóbal era la edad media, era
su inteligencia. América costó ese precIo.
El valor de la leyenda no le viene de no
ser historia sino de serlo, de exp r esa r la
historia, cuyo contenido es siempre pro
fético. En los primeros siglos de la Igle
sia se respetaba al hombre que hacia o

SI , SI ; NO, NO

•

Buenos Ai r es

decía cosas extrañas, por temor de qu e
fuera figura del misterio de la Iglesia en
el mundo. Per o todos los hombres, aun los
que 110 dicen ni hacen cosas extrañas, tie
nen valor de figura. Como son opacos a
nuestros ojos , la leyenda suple: muestra
en fábula lo que no verlamos en rea li dad ,
pero muestra u na r ealidad.
Después que la leyenda fué negada, fu é
vendida. Los román ticos hicieron su elo
gio. Habían descubierto el "candor primi 
tivo", y exaltaban al hombre por encima
de la verdad. La emoción (que ellos lla
maban poesia) era su cr iterio. No pudien
do crear leyendas, mintieron : dejar on esa
historia de pesadilla · que los criticos mo
dernos han desbaratado. Es hermoso el
espectáculo de estos .hombres que ven los
hechos. Pe ro. est{¡n demasiado contentos.
No sospechan lo que se ha perdido.
Carlos A. Sáenz
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CARIDAD
DE MARITAIN
Un contacto exteriol' con la obl'a de Jsc
ques Maritain siempre es engañoso. No
permite descubrir en un principio, a tra
vés de sus largos razonamientos , sino ese
"aparejo tomi sta" de que habla en su ca r 
ta Jean Cocteau, cuya aparente aridez
descorazona. Una comunicación más pro
funda nos advertirá de nuestro engafio.
Las frías deducciones comienzan a ani
marse, los matices de ese pensamiento,
que reco rre todos los grados del ser, se or
denan; detrás de la impasibilidad del fi 
lósofo llegamos a percibir un almA ar
diente. Lo que me detiene en Maritain es
la belleza de su espiritu.
Sé que esa belleza espiritual, hecha de
austeridad y de recogimiento no ha deja
do de seducir a los estetas. Muchos des.
gos debe correr el pensamiento de Man
tain en una época como la nuestra y éste
no es de los menores. Pero al hablar de la
belleza de su espiritu quiero referirme a
su catolicismo. Bello en efecto porque ca
tólico, porque en la pureza de su inteli
gencia y en el ardor de su fe, reviven au
ténticos destellos de la más alta espirilua
lidad medioeval.
El mundo intelectual moderno - los
mismos católicos de tendencia inmanen
tista - tienen f onnada de Maritain una
imagen que semeja una caricatura. Le ven
como un frío intelectualista, como un es
critor mediocre que, incapaz de pensar
por cuenta propia, ha buscado un sólido
refugio ' en el sistema de Santo Tomás de
Aquino. Le acusan de descuido por uno de
los aspectos esenciales del hombre: las po
tencias afectivas y la voluntad, que no ten
drlan sitio alguno en su teoría del cono
cimiento. Habría supr imido, según ellos,
las más importantes ralces ontológicas del
hombre reduciéndolo a la sola razón y
despreciando una sabiduría que reconoce
en Pascal a su intérprete elocuente; ha
bríase encerrado en la armazón toda hecha
del raciocinio escolástico desdeñando ese
camino lento, penoso , hecho de tanteos y
conquistas sucesivas que llevó a San Agus·
tin hasta la Verdad y que ha estudiado
admirablemente en nuestros dias el filó
sofo francé s Maurice Blond e].
Cuidémonos de confundi r, si n embargo,
la frialdad con la Prudencia, el intelect ua
lismo con un sentid o profu ndo de la Inte
ligencia y del Amor. Nada se puede com
prender de Marilain sin referirse a su ca
tolicismo Y sin vivirlo. Pero una \-ez den
tro de ese orden la fórmula más simple nos
lo explica todo: "Es necesario que consa
gremos todo el esfuerzo de nuestra inte-

lIgencia como aquel de nuestra voluntad a
conocer a Dios y a amarlo, a hacerlo cono
cer y amar". Estas palabras iluminan la
vida y la obra de Maritain.
Conocer a Dios. He aquí algo extraordi
nario en el mundo moderno y Que hace,
del hombre a quien ello le ocurre, un soli
tario. Porque ese mundo, que ha puesto
todo su cuidado en desterrar lo sobrena
tural y en constituirse de acuerdo con la
ley de la materia, está para él. vaci.o de
sentido y no merece detener su mtehgen
cia. Marilain ha sufrido la desolación pro
funda de ese mundo. pícese que poco des
pués de llegar al catolicismo habla resuel
to seguir su fuerte vocación de solitario_
Alguien le hizo comprender que su ~isión
era distinta y desde entonces se aplIcó no
sólo R conocer Y amar a Dios sinó tam
bién n hacerlo conocer Y amar. y en el de
sierto del pensamiento contemporáneo se
levantó esa "alta voz de lamentador" de
que nos habla León Bloy_

•
Maritain, como católico, es humilde.
Habría podido construir alguno de eso~
sistemas filosóficos que tanto abundan
en el mundo moderno. Pero prefirió sa
crificar la orgul1osa "individualidad" 
que nace de la materia, a la "personali
dad" _ que se refiere a los valores del
esplritu. Porque se halla dentro de la Igle
sia ha abrazado plena y totalmente la doc
trina de su "Doctor Común". No ha perdi
do, como podría creerse, su liberta? .An
te9 la ha ganado. Tiene como cnstJano
el ~erdadero sentido de hi obediencia Y de
la libertad.
No ha vacilado, humildemente, en so
meterse a la dura condición del hombre
caldo. Su conocimiento le debe venir pri
mero de Jos sentidos y la metafísica, que
se refiere al orden, natural, sólo nos des
cubre al Creador por analogía con las co
sas creadas. Maritain siente profundamen
te la insuficiencia de ese conoc imiento
de la razón Que, por n:tedio de las ideas, al
canza la esencia de las cosas. Pero es el
conocimiento natural del hombre y es ne
cesario defenderlo contra todas las falsas
filosofías, que lo niegan, lo deprimen o in 
tentan una miserable evasión por la mate
ria. La inteligencia restituida a la digni
dad Que habia perdido desde hace varios
siglos ; restablecida en su recta función
de conocer objetivamente el Ser, ¡ qué es
cándalo no producirá en un mundo desor
denado por las potencias inferiores del
hombre! ¡ Hasta qué extremos de confu
sión y de pecado puede llevar la enferme 
dad que debilita a la razón! Esa angustia
del hombre que conoce la Verdad y que ha
ordenado en ella el mundo de los valores
y que vive, sin embargo, en una época que .
todo lo ha alterado porque una corrupción
radical de la inteilgencia cierra el camino
de la Verdad, es la que palpita en gran
parte de la obra de Maritain y le lleva a
su actitud "antimoderna". No se le ha ocul
tado ninguno de los vicios f undamentales
del pensamiento, el arte o la vida moder
nos. Los ha denunciado con una precisión
implacable y ha estudiado en su mismo
origen esas desviaciones para descubrir el
error que está en la base de todas ellas y
señalar el remedio. Asfixiada de materia
lismo nuestra época vuelve a la metafísi
ca y a la religión. Pero si, ignorante de la
vida propia de la inteligencia no puede
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aplicarla al conocimiento de la verdad ¿en
qué extr8vios no se lanzará bajo el impul
so de falsas filosoflas o de misticismos
falsos? De aM la necesidad imperiosa de
que nuestra época se dirija a la verdade
ra metafísica que tiene en Santo Tomás de
Aquino a su maestro; í Y qué renovación
profunda no !'le ría para ella e:lcuchar este
vehemente llamado que no cesa de lanzar
Jacques Maritain!

•
¿Conocimiento puram ente conceptual del
Ser? No; también y sohre todo Amor. La
figura de Maritain ¡;ólo adquiere s u ver
dadero se nti do en la oración. " La misma
inteligencia no puede desarrollar sus al
tas virtualidades si no está protegida y
fortificada pOI' la paz que díl la oración.
Cuanto mAs un alma se aproxima a Dios
por el amor, más simple C~ la mirada de
la inteligencia y má~ lumino~a su \'isión".
Son plIlabras de una d('scuidada }' precio
sa ob rita de l\laritain que se titula "De la
vie d'ornison" .

UNA COPLA
El aire llora en la flor
lo que tu boca no sabe:
j Ah si la brisa tuviera
dos labios para besarte!
Tu recuerdo era la flor.
y mi pensamiento el aire:
el aire que tú respiras
y que en mi pecho no cabe.

En la flor lloran las sombras
10 que tus ojos no saben.
i Ah si la Noche tuviera
dos lunas para alumbrarte!
Eran: la flor, tu recuerdo,
las sombras, mis soledades;
soledades en que muero
sin que tus ojos me aclaren ...
i Ay de la Noche sin lunas!

i Ay de los labios del aire!
El aire y la Noche lloran,
lloran y tú no lo saoes.

Juan Osear Ponferrada

No sé cómo ha pasado inadvertido pa
ra tantos comentaristas el aspecto más no
ble de la personalidad de Maritain: s u Ca·
ridad. Cuando estudia, a la luz se\'era de
la inteligencia, los más diversos proble 
mas metafísicos, estéticos o morales, cuan·
do una simple cuestión de técnica o de mé 
todo demora su atención cuya extraordi
naria lucidez nunca desfallece, ¿ no se siel1
te vibrar en la misma objelivirlad de SI¡S
ideas, una secreta impaciencia por f\AJir
de una tarea Que cumple sin embargo COIl
constancia y escl'upulosidad penitencia!?
y cuando, llevado pOI' el movimiento mis
mo da su razonamiento, llega al instante
en que el, razonamiento no es posible, en
que es necesario trascender todo concepto
y en que el alma se abandona pnr comp]('
to al Amor i con qué fuego interior no se
anima la aparente impasihilidad de Mari
tain y cómo se le siente arde r en el deseo
de una unión más íntima con Dios!
En ese afán de superar el conocim1en
to filosófico después de haberse sometido
a todas sus exigencias y después de ha,
-bede restituido toda su dignidad. - sin
tiendo al prqpio tiempo su limitación y su
miseria; en ese impulso de trascender la
inteligencia, .- sin apartarse por cierto
de su línea, pero abatiéndola ante la con
templación cristiana que depende esencial
mente de la caridad .y pOI' lo tanto de In
gracia santificante, veo la verdadera \.
profunda espiritualidad de Maritain. .
Su actitud me recuerda alguna figu r a
de .p intor primitivo en· oración. Del mis
mo modo la visión de Maritaln ha estado
dirigida constantemente a Dios. Por mirar
las cosas del mundo' no ha abandonado esa
contemplación que purificaba su inteli
gencia y rectificaba su volulltad. As! ha
podido aproximarse a la unidad; porque el
esp íri tu unifica y es en cambio la materia
que divide. Ha abominado siempre del es
píritu reflejo que se vuelve hacia el hom
bre antes de volverse a Dios y por eso ha
condenado la tendencia Que procura descu
bl'ir, inmanente en el hombre la necesidad
de un Dios trascendente; ese _movimiento
que parte de los más oscuro~ impulsos- del
hombre para elevarse h-a sta Dios. Maritaln
toma en cambio como punt9 de parti98 lo
propio y específico del hombre: la inteli
gencia y mira COn ella, simple y objetiva
mente hacia el ser y hacia Dios; ese cono,
cimiento en el oi'den natural establece la
primada de la metafísica y la jerarquía
de los valores .
Pero ese conocimiento "intencional",
aviva en el alma el deseo de una unión
"real" que 110 puede proporcional' la inte
ligencia sinó la caridad. La obra de Mari
tain se explica por este afán escrupuloso
de unir la vida de la Inteligencia y la vida
de la Caridad reconociendo la misión de
cada una de ellas y haciendo Que se ayuden
mutuamente en el itinerario del alma ha
cia Dios. Este singular filósofo no está
adherido por ningún lazo humano al orden
natural. Sabe de la distancia infinita que
existe entr e el conocimiento de la razón y
la contemplación cristiana y a cada instan
te le sentimos dispuesto a abandonar todo
lo humano para entra r por la humanidad
de Cristo en el orden sobrenatural. Sus
recientes meditaciones sobre San Juan de
la Cruz nos hacen \'er hasta que punto es
tá comprometida su alma en la más alta
aventura espiritual.
Mario Pinto

LA FE Y EL
SENTIMENTALISMO
TEOSOFICO
En la pretensión teosofista de superar
las fórmulas dos:máticas para llegar a la
unive1'5alidad med iante el puro conoci
miento hay iffiplicita una actitud natura
lista, la negación a rbitra ria del orden so
brenatural. Por ah i c.oincide también con
la mentalidad moderna, con esa disposi.
ción pedestre del hombre contemporáneo,
ávido de nociones claras y baratas, des
provisto de toda elevación ante el miste.
rio de las cosas. Sin embargo el tesofismo
protesta contra semejante aproximación
puesto que afirma trascender los límites
del conocim iento racional y científico y

pretende alcanzar el nivel de una alta es
piritualidad. Pero s i consideramos los me
d ios de que se vale para lograr sus fines
veremos patente su estirpe naturalista. El
teosofismo propicia, en efecto, una asce
ais enteramente humana, capaz , según de
clara. de colmar las aspiraciones del cono
cimiento superior: un desarrollo de las ca
pacidades virtuales que yacen en nuestra
misma naturaleza, divinizada pOI' la doc
trina pantelsta que profesa. Eritis sicut
dU, por vuestl'as propias fuerzas. si n la
ayuda sobrenatu ral de la gracia: he aqul,
renovada, la tentación de la serpiente an
tigua.
Dejando de lado toda consider ac ión me
tafísica acerca del absurdo intrínseco a
cualesquiera fo rma del panteísmo, el error
teosófico puede advertirse en la posibili
dad que acuerda al conoci mi ento humano
natural de llegar a satisfaeer plenamente
las apetencias insaciables de nuestro espi
r itu . La pretensión resulta tanto más ri
dícul a cuanto, lejos de cultivar las facul
tades intelectuales superior es, apela a los
instintos oscu ros e infrarracionales del
hombre y, con el pretexto de superar las
fórmulas conceptuales, remueve el ·limo
fluctuante de la sensibilidad y busca las
soluciones r eligiosas en un eclecticismo to
. Ierante inspirado en preocupaciones senti
mentales, igualitarias y moralistas.
Por una iron ía común a todos los erro
r es humanos, aquello de que más se vana
gloria el teosofismo e~ lo que más le falta ;
y así, la pretendida universalidad basada
en el puro conocimiento, libre de dogmas
y creencias, se reduce a un sincretismo
absurdo, fruto de una actitud decidida
mente antiinlelectual. E ste carácter se pa
tentiza en su. desdén por la r azón. Bien es
tá que se busque sobrepasar las limit acio
nes inh erentes al conocimiento discursivo;
pero entonces el camino que debe segu irse
es completamente opuesto al que sigue la
teo.sofía .
El enten dimi ento humano logra intui
ciones .conceptuales como punto de partida
del conocimiento abstractivo. El mundo de
los conceptos correspon de al mundo que
habitamos, el mundo proporcionado a la
inteligencia humana natural. Pero sin pre
tender para el hombre un intuicionismo
l.1ngélico, un conocimiento intuitivo puro,
autónomo, superior e independiente del co
'nocimiento nocional, podemos admitir un
¡ntuicionismo de cong ruencia respecto a

una intelección sobrehumana. Una especie
de aptitud receptiva para la iluminación
de las esfer as .v el conocimiento infuso.
qu~ sin confuJ:l dirse con éste - sea
como un engarce de co muni ón espiritual,
una man ifestación de la armon ía jenlrqui
ca en el mundo <le los esplritus. Intuición
de privilegio, no debe id entifica rse COIl
esos instintos oscuros e infl'a rl'aci onales
mediante los cuales la teosofia pretende
una vivencia de ide ntificación con los pr e
tendidos centrol; de conc ien cia cósmicos.
Un si gilO caracteriza el verdadero intuicio
nismo intelectualistn, y el; la superación
del concepto si n aniquilar su va li déz. As í,
nadie puede gloriarse de semejanle supe
ración sin haber demostrado una fuerte
capacidad discursiva .
El pseudo intuicionismo teosófico, en
cambio, escéptico sobre el valol' de la 'r a
zón , bucea las aguas tUl'bias de la sensi.
bilidad y erige como norma el sentimien
to. "Estas cosa~ no se comprenden , mas se
sienten": he ahí su fórm ula fa \'o dta, el
testimonio fehaciente de su índole anUin
telect ual.
No puede extrañarnos, en consecuencia ,
que el sincretismo teosófico, muy de ac uer
do con la mentalidad decadente del mundo

ESQUEMA
La inteligencia del hombre participa de
dos climas: el uno propio y casi inhuma
no , con las virtudes especulativas y el ar
te, - el otro humano y moral con la vir
tud de prudencia. La división. es neta· mas
nO fácil.
En el orden ?noral la inteligencia juzga
de acuerdo a la ley. Lo que se ~one a la
leyes escándalo y aebe ser quitado. No le
vale níngtín título a.jeno: no 10 defiende
La belleza ni la naturaleza ni la vida. Pue
de ser ojo o numo: la inteligencia lo COll
dena. El interés del hombre supem el ego
ísmo del hombre. Pierde su a·lma para sal
varla.
En la espec1dación y la creaCiQ1t la inte
ligencia es reY'ida 1J{Jr la vel·dad. y por el
bien de la obra. Olm. ley. y dura. El h01l1
bre es ext!al10, el hombre es escáwialo;
no sólo su egoíslI/(, sino su iutcrrfs. El sa 
bio y el arti.sia ClJllocen el ?·eqlci.~it() de esa
purificaciún de [u cgo; I]I/e les aísla como
la espada verscílil. (Jue les sepa/"(! de su.
obra. El hombre qtwda intacto.
Sólo en la s!i¡H'cma ana/.oYÍG·, que reúne
como un vérUn! llls dos clill1a .~ de la illte
ligencia, el hombre mismo arde en la luz.
,\'UMERO.

occidental , se desentienda de la ortodoxia
dogmática en nombre de un moralismo
instintivo y se inspire en las preocupacio
ne~ igualitarias del ambiente contempo- .
rRneo.
La teología católica pone en la ortodo 
xia dogmática el fundamento de la vida
espi ri tua l que luego se expande en la ca
ridad ,\' sus f r utos de superabundancia.
El Concilio de Trento define : FUles huma,...
nae salutis initium, funda.mentum.. et ra,...
dix onmis justificationis (Ses. 6. c. 8).
De este modo, como dice la. Sagrada Escri
tu r a (Gat. r, 8), "aún cuando nosotros, o
un Angel del cielo os evangelice fuera dé
Jo Que nosotros os hemos evangelizado, sea
anatema". La verdad es indispensable pa 
ra salvarse y la fé se imputa a justicia. No
hay unidad, no hay catoli.cidad en el error.
"En lo necesario unidad, en lo dudoso li
ber tad , y en todo caridad" según In divul
gada y sintética fó rmula de San Agus
Hn. l. Intolcrnncia? La vcrdnd es IJor na·
turaleza intolerante , lo cual no obsta para
que el mismo San Agustín precise los tér
minos y proclame la intolerancia con el
mal y con el error, la caridad con el malhe
chor y el equivocado.
Fuera de la Iglesia Universal asentada
sobre ia unidad de la doctrina inmutable
no hay posibil idad de salvación. La apa
rente dureza de esa ley inflexible nada tie
ne de violento si se considera que la misma
Iglesia nos ensefia que quienes sin culpa
propia no pertenecen a su cuerpo visible,
pueden participar de su alma invisible y
salvarse con ta l que busquen sinceramen 
te la verdad r cumplan todos los deberes
que han podido y debido conocer. La gra 
cia, en tales casos, se canaliza po r sende
r os ocu ltos. Queda así salvada la primor
dial ubicación que corresponde a la verdad
y no se desdeñan Jos tesoros inestimables
radicados en el' Cuerpo Mfstico de J esu
cristo.
El carácter fundamental de la fé res
pecto a la vida sobrenatural guarda es
tr~ha analogía con la. preeminencia debi
da a la inteligencia sobr e todas las mani
festaciones de la vida natural. ¿Cómo ad
judicar ma:yor importancia al sentimien
to si para distinguir la r ectitud o malicia
de s us impulsos la inteligencia está nece
sariamente llamada a decidir? ; ¿cómo con
ceder la primacía a la voluntad cuando, se
gú n el obvio aforismo escolástico, nad a
puede ser estrictamente querido si pre.... ia
mente no ha sido conocido?
Una auténtica trad ición brahmánica
afirma que ' la exaltación del sentimiento
r de la acción a expensas de la vida inte
lectual es el signo patonogmónico del kali
yuga, de esta edad sombria en que existi
mos. Prod ucto de esta progresiva decaden
cia es el teosofismo. Por una de esas iro
nías a que nos referiamos anteriormente,
esta sect.a pretende invocar en su pro\'c
cho la autor idad de la metafísica hindú
que la condena! Porque no sólo niega 1. 1
realidad del orden sobrenatural de la gra 
cia - ignorada todavía por el brahmani s 
mo - sino también, en vi rtud de una sub
ve r sión total de los \'fllm'es jerárquico:;,
pone los oscuros instintos sentimentales ,
fomentadores dé las supersticiones más
abyectas, por encima de la misma inteli
gencia que es la facultad rectora en el Ol" 
den de la pura naturaleza .
César E. Pico
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ARQUITECTURA
Y DECORAC ION
A.1'quitectura.: arte de proyectar y cons 
truir edificios. Decoración: adorno o lus
tre. (Diccionario de la Real Academia Es

pañola) .

Tales la definición catalogada del arte
que ha dejado sobre el planeta ejemplos

como el Parthenon, San Marcos, la Sainte

Chappelle. "
.
Debemos suponer que cuando se preten
de fijar el sentido oculto de las palabras,
corresponde buscar por lo menos el sen
tido más cercano. De otra manera todo
Diccionario tendrla con respecto a las pa
labras un interés tan ajeno a la inteligen
cia como el de un censo con respecto a las
personas: su sitio habitual sería un archi
vo. Por lo tanto, para conceder una ,inten 
ción inteligente a los Académicos de núme
ro (los de la Real), busquemos la justifi
cacíón de sus definiciones en la misma
definición de su obra. La Academia afir
ma que mediante su diligencia, limpia, fi
ja y dá esplendor_ Esto parece más bien el
lema de una empresa sanitaria. Pero la
clave para entender estas palabras debe
estar en interpretarif¡s según otra acep
ción que la corriente. Por el propio Diccio
nario, la voz limpiar significa también,
echar, ahuyentar; fiiar, es pegar con en
grudo, y esplendor es un color blanco Que
si rve para miniaturas. Las definiciones
amarillentas de la Real tendrian as~ el
inesperado valor de esta enseñanza: no se
puede tiranizar en una fórmula el sentido
de las palabras, porque es como ahuyentar
el espiritu de la letra, o pegarlo con engru
do; y sólo se consigue con este esfuerzo un
esplendor minúsculo, como el blanco de las
miniaturas, que casi no vale nada. Si ésta
no hubiera sido la intención de la Acade
mia a l elegir su lema, creo necesaria la
inclusión de la tal obra ent re las "Vidas
de Muertos".

Hay cosas Que no admiten separación:
separar la cara. de un cubo, o el lado de un
triángulo, es suficiente para que desapa
rezcan el cubo y el triángulo. Es como se
parar el fondo y la forma de un poema, o
la arquitectura y la decoración . ·Este dis
tingo sólo tendría interés para considerar
las aisladas en un estudio--como se puede
abstra er el cubo y hablar de su cara . Pero
nunca para darle el papel de fundamental a
lo uno y de accesorio a lo otro, como hace la
Real Academia en este asunto. Porque de
cir : se construye el edificio (arquitectu
ra) y Juego se li) adorna (decoración), es
como decir: primero se hace el cubo y se
lo adorna -después con sus seis caras. Todo
el mundo no vería en ésto geometría sino
argot de ignorantes. Lástima que no vea
que es también hablar el mismo argot ha
blar como la Real Academia. Porque a es
. te lenguaje didáctico le llaman "vulgariza
ción", pero no es otra cosa que la demago
gi<l del saber. Si se hubiera escrito tantos
libros "literarios" sobre la geometrIa co
mo sobre la arquitectura, ya se habría di
cho eso del cubO( y cosas peores. Las obras
arquitectónicas no dehen interesar a la
gente sino .como objeto de contemplación ,
por la misma razón que ante las Pirámides
de Egipto no es necesario conocer la fó¡'
mula del volumen de la pirámide. El estu
dioso sería el hombre de buena voluntad
Que averiguara esa fórmula. y tiene del'e
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cho. Pero el enterado es uno a Quien ente del ambiente. Por eso hizo obra de arte.
ran de la fórmula y no sabe de dónde sale. como· cuando pulló la piedra para dibujar
y a ésto no tienen derecho_ Para satisfa los animales, o como cuando pulió la línea
cer tal clase de gente se han desollado. los para conseguir la col umna del Parthenon.
conceptos algo complejos, con la preten Mejoró por tanteos, buscando algo; busCBn
sión de aclarulos, y se han inventado pa do simplem.e nte producir belleza. Y . para
labras cuya sóla enunci.ación implica un esto proporcionó y decoró según le convi
desconocimiento del asunto. De modo que no. Es claro qu e la decoración no fué el
cuando se quiere hablar de algo se comien instrumento para volcar toda la gl'o3efÍa
za por confesar que justament.e el hecho de de su sensibilidad. Y no lo fué porque no
plantear tal cosa es acentuar la confusi6n. se le ocurrió pensar en la decoración ais
Por eso cst'á mal dicho: arquitectura y lada: esto es un error moderno, tan falso
decoración. No puede concebirse una aisla como sería aislar la proporción_ Precisa
da de la otra. Cuando el hombre hizo su mente la intimidad de esos tres elemen
primer vivienda, fué porque en su inteli tos: a l"quitectura, propor ción y decoración,
gencia resolvió mejorar s u paso por la es lo Que da razón de existencia a la obra
tierra. El 'hombre no necesitaba hacer eso, arquitectónica, que adquiere así una ex
porque pueC'le soportar a la naturaleza. as! tensión univel'sal. Por esto puede decirse:
como el llnimol; pero este sigue tall fijo arquitectura de una silln, o de una corni
como los astl'O~ a su marcha sin inteligen sa, en el mismo sentido que puede deci ree;
cia. El hombre creó un volumen sobre el "arquitectura del Parthenon. Y por egto
suelo, antes ausente de la 001'<1 ele! hombre. también es Que resulta absurda la defini
Ya este volumen lo dispu!;o según él quiso, ción académica, que vincula tiránicamen
excediendo los datos del problema, Que te la idea de arquitectura a la de construc
eran sólo la protección contra los rigores ción.
Cuando se presenta un problema cual
quiera de a rquitectura , se piensa primero
en darle una solución r acional. que es la
arquitectura del problema. Puede tomar
formas distintas, pero el artista al pensar
las en belleza, dirige su pensamiento y pro
porciona la fonna, y se sirve también de
la decor ación para subrayar las partes que
él crea conveniente. S610 en esto se distin
gue una solución r acional de otra : en si
ha tomado una forma bella o no. La co
lumna dórica del Parthenon cumple su ob
jeto arquitectónico de sostener. Pero ade
más es bella. Ahora, resultaría inútil pa·
ra saber porqué es bella, considerar aisla
damente su propor ción o su 'decor ación; la
relación con que se acompailan entre si y
en el conjunto, tal es ~u única explic.'l
ción.
La arquitectura nació el día en que se
hizo lá primera forma racional y bella_ Y
al mismo tiempo nacieron la proporción
y la deeol'ación; inseparablemente.

G rab ado d e Víctor D e lhe z

Aislar la decoración y la arquitectura
implica. caer en dos extremos: uno encal'
nado por el decomdor y otro por el que
concibe una arquitectura sin decoración.
El decorado l' cree, con la Real Acade
mia, que debe adwnar, - y es de un pé·
simo gusto. Por su desconocimiento de la
arquitectura ignora la función arquitec
tónica que. representan ciertos elementos
de necesidad, a los cuales se ha llegado con
audacia. La ménsula, el capitel, el arbo
tante, significan soluciones geniales Que
llenaron en su tiempo una necesidad. Y el
decorador cree que hay que mantenerlos,
aun cuando ya no representen nada, y mu
chas veces constituyan una tortu r a de la
construcción. Y llegan a prostituirse de
tal m()do, que ni vacilan en descubrir an- .
te la gente los secretos de ese "embelleci
miento" falsificado: por eso vemos hasta
con aburrimiento toda esa in'dustria del
adorno anón imo, esas hileras de ménsulas
huecas colgadas con alambres. Lo brutal
es recordar ante ciertos monumentos fá
licos. las antiguas Casas Municipales, pro
fanadas por estos audaces inmorales, co
mo lo ha sido el recuerdo de las Catedra
les con todos esos engendros de un gótico
grotesco de argamasa. Sólo esperamos al
guna revolución inteligente. que muestre
hasta dónde se miente cuando se simula
en el último piso' de nuestros edificios la
arrogancia de lIna "mansarde", sólo para
tener el lujo l'astacuero de ter minar la

casa como un "chateau". Y entonces re
cién mucha gente comprenderá la enormi
dad que significa decir de una obra arqui
tectónica •. lo que una publicación oficial
sobre la Basmca de LujAn (1) : "La mag
na obra está casi concluida. no faltando
más que terminar las torres, plantarles
8US altísimas agujas, rodear las naves con
S148 graciosos arbQta-ntes, poner los diver
S08 parapetos de piedra que faltan ... " etc.
Sólo que esta brillante descripción lleva por
título: "Lapides clamabunt" ...
La desviación parece ser el último fruto
de la gran caída del Renacimiento. Porque
si vemos el error, no vemos nunca la so
lución, La arquitectura en enaguas nos re
pele. Pero no por eso debemos desnudar
la. Porque se predica con cierto furor pro
testante anatematizando toda decoración.
Esto no tiene sentido. Decoración no es si·
nónimo de adorno. Parece que se hubiera
olvidado lo decorados que son ciertos mu
ros desnudos de los palacios flo r entinos, o
esas 't orrea cilíndricas de los castillos de
Ft:ancia .. La ausencia de decoración puede
ser decorativa. Olvidémonos del adorno
y entenderemos el esplendor del Palazzo
Vecchio o de cualquier ·ábside románico.
Una curva más acentuada. un saliente más
enérgico, pueden valer más Que todo el
Vademecum junto. Los pilones egi:PQios
cauean un efecto decorativo sorprendente,
y son desnudos de adornos. Pero es que en
todo ésto se ha querido buscar, se ha ex
cedido el problema, y cuando han podido
han hecho obra bella.
Estamos en iguales condiciones. Muchas
razones nos inclinan ahora a la so.briedad,
que nunca es anulación. El arquitecto mo
derno excluye ·· de su arquitectura todo 10
supérfluo: no Quiere buscar belleza en
laa decoraciones. Se despoja de toda esa
brillantez para acusar más puramente la
fo r ma arquitectónica. Pero no puede pres
cindir de la. decoración. Al pensar en el
aspecto exterior de la forma - la. elección
del material, el color, las combinaciones,

- en cua[quier elE..'mento d~. necesidad, al
cual quiera embellece,', en ésto, ya decora.
Estamos en jguales condicicmes Que los
antiguos, puesto que ellos decoraban par
tiendo también de los elementQs necesa
ríos de su arquitectura. Choca pues con.el
razonamiento la tcsjs terca de no-d·ecora
ción, que como una voz de orden se pasan
algunos para asustar al burgués. El hom
bre es siempre el mismo; y no porque~vi·
va bajo los aeroplanos va a convertirse en
un caballo calculador.
Los que claman por la dictadura .nudis- .
ta, argumentl'1Il con la linea del cálculo,
e ilustran sus clamores con máquinas y
artefactos. Pero ésto es ilusión: un auto·
móvil puede ser bello, mas su belleza. no
nace del cálculo. La maquinaria, creada
~ por el ingeniero. está encerrada dentro. Y
si su ~xterior es bello, un artista es el que
ha encontrado la Hnca. Y si el ojo se re
siente, es porque no hay belleza en la for
ma. Tal ocurre con la pipa, con él vaso grie
go, con el arbotante gótico. Los hay feos
y útiles: el secreto de su belleza está - y
lo saben todos los chicos - en que son
bellos y nada más.
No interesa que el creador sea un diplo,.
mado; el arte no precisa certificado de
buena conducta. y . es más artista el que
hace un bello bidet cómodo, respondiendo
con verdad al problema, que el arquitecto
que ignora la definición de la. columna:
un volumen aislado ·cuya función es sos
tener. Por esto ·no me parece genial el ha
ber descubierto posibilidad d~ belleza en
un bidet, porque desde tiempos prehistó
ricos nos han llegado vasijas y objetos des
tinados Quién sabe a qué función secunda 
ri·a, y a las cualea se trató de embellecer
proporcionándolos y decorándolos conve
nientemente.
No se puede, por lo tanto, esterilizar el
sentido de los términos, No se puede sub
dividir un concepto complejo y explicar
sus componentes. Las cosas se entienden
o no se entienden. Así, es miserable deter.

INVI T A TOR I O
Alabemos a Dios
que formó el estío y la primavera!
Venid, regocijémonos en el Señor,
cantemos alegres a Dios salvador 11tlestro.
Contemplemos su gloria de mañana,
suya es la gracia de la primavera!
Por un momento nos visita,
la tierra se recoge,
se acuerda· del primer jardín.
El río está muy lleno de aguas,
.postrémonos con las criaturas y . lloremos.
.Porque El nos hizo a todos,
pero los árboles son más dóciles que nosotrQs
para obedecer· a la luz.
y somos barro de sus manos,
pero los pájaros nos preceden
en la hora de Laudes y hasta el polvo de la tierra
anda menos disperso que el corazón del hombre!
Postrémonos ante Dios
que formó el estío y la primavera,
y lloremos.
Dimas Antuña

p1inar los límites entre la arquitectura y
la decoración: todos esos elementos supér
fluos, esas líneas que no son exigidas por
la ley de gravedad. y ese exceso o dismi
~ución deliberada de lo necesario, de todo
eso se puede legítimamente disponer para
dcompañar la forma y hacer vale!' el con
junto.
La simple y dificil fórmula de embe·
Ilecer lo necesario, es la que debe preocu
.par al arquitecto. Ninguno de los dos ele
mentos aislados dá la solución de. nada,
porque ni el decorador ni el calculista sor.
ejemplo para el arquitecto. Hace falta esa
unión de que habla Maritain. esa intima
unión Que el arte exige entre la. inteligen
cia y la sensibilidad del a.rtista.
Carlos Mendió roz
(1) "Basflica de Nuestra Señora de Luján.
Detalles y datos históricos" . .Edit. en 1922.

MISTERIO
DE LA POESIA
El misterio de la poesia nos saca del
afligimiento de la carne y apacienta nues·
tros sentidos demorados en· los objetos o
en las tinieblas .exteriores. Su inspiracióp
consiste en una verdadera limosna de· án
geles. Por eso los que corrompen la carne
para hacer poesla desconocen su natura
leza divina. Y el arte es virtud, sabiduria
angélica que se ordena en la obra, No san
tifica el cuerpo, mas nos preserva del des
Equilibrio y la insuficiencia de los suefí.os
y las palabras que nos separan de la ley
que descubre la eternidad, exigiéndonos
idénticas observancias que la adoración.
Vida de poeta, vida heroica. En cierto mo
do teologal.

•
No estarnos en nuestro lugar fuera de
la adoración. La ley esencial del universo
se recoge en ella, representada en la cla
ridad de los días santos. Por eso la poe
sía que no da el sentido de la leyes poesia
falsa, o poesía que recuerda la boca que
echa espuma y ,el crugir de dientes de los
endemoniados.
y el cuerpo es la muerte (San Pablo)
y su poesía, muda y sorda, y no objeto de
nuestro amor.

•
La inteligencia se repone en el adora
ble regocijo cristiano, que es espíritu de
pobreza y ayuda sobrenatural Que nos le
vanta de la tierra. He aquí por qué la poe
sía es entendimiento del misterio, y d~.
cómo nos regala con las imágenes del na·
cimiento de la libertad como reintegra
ción de lo perfecto; de la libertad que ca·
mienza en la servidumbre cristiana; es
decir. en la aceptación de esperar la no·
che divina .

•
La inteligencia toma cuerpo glorioso
cuando descansa. bajo la operación de la
gracia; y a modo de esa operación, la poe·
~ía nos saca del afligimiento de la carne,
y apacienta nuestros sentidos demorados
en los objetos y en las tinieblas exterio
res.

•
La dignidad es cristiana; y el p·oeta no
busca las palabras, sino el Verbo.
Jacobo Filman
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VID A S D E M U E R TOS · nuestro pais iba a ponerse de golpe a to un error. Para aprender poesía hay Que
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OLE GARIO V.
ANDRADE
Tenía cara de llamarse Leandro, pero
se llamaba Olegario.
Era más bien petizo, y además un poco

gordo. Parecía un quebracho relacón. To
da su vida fué el capataz machazo de la
poesía. Habla nacido en una tierra dura.
donde los árboles se prendlan al suelo co
mo muelas. Tierra de caudillos sobrado·
res Que a cada rato andaban alzándose en
armas y se largaban al campo con 8U chi 
ripA rotoso y su cam iseta de músculos.
Caudillos envalentonados psn' su misma
rudeza, que sabian lagrimear de coraje
cuando el heroisrno les embarull aba el
matorral del pecho contiendo contra el
vieilto. Hombres para quienes el mayor
elogio era un I ahi j'una! largado a la ca
ra. Esa tierra era Entre Ríos, y ahl nació
Olegarío Andrade · el 7 de marzo de 184 1.
Sus padres anduvieron de Paysandú a
Rfo Grande con el chico a cuestas, díspa·
rándole al gobier no de Rosas. Eran de
Jos que se meUan con el Restaurador, y el
Restaurador entonces les quemaba los ta
lones para que lo dejaran mandar t ran
quilo. Rosas no tenia otra cosa que hacer,
porque para algo era Gobierno. Pero és
tos son asuntos de la historia argentina
y no de la vida de los literatos; aunqu e
los literatos creian que ellos estaban en
la historia.
Después que Urquiza acabó lo· de Case
ros, los viejos Andrade se volvieron a su
Provincia. P oco más tarde el Li bertador
fundó el Colegio de Concepción del Uru
guay.
En el orden político Urquiza armó una
cantidad de Hos, y en el orden intelectual
desató una cantidad de pedanterias. Los
líos ya pasaron pero las pedanterins que
dan. En el Internado de C. del Uruguay la
República perdió toda la fuerza vi r gen de
su barbarie. Los intelectuales más corrom
pidos habian sabido hasta entonces conser 
var siquiera algo de su ignorancia: eran
todavfa bárbaros, y por ahf se salvaban.
Con la fundación de Urquiza se creyó que
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no con el Progreso. Las fa milias pudien- .
tes - y algunas que no podian, pOI'QUC al
laicismo le ha gustado siempre compa
drear con la Democr acia - mandaron a
sus hijos a aquell a escuela : no tanto para
que estud iaran si no parn que ·abrevaran
en la Sabid urfa. y lo hijos de los bArba.
ros salieron de ah[ convertidos en unos
pedantes. De esa ~poca nos viene el spe
cimen del hombre muy ilustrado y que no
tiene ninguna cultura.
Olegario And rade pasó muchos afi os en
el Colegio del Libertador. Fué compafiero
de Juli o Roca y de Eduardo Wilde, que
después le arbitraron por todos los me
dios una pensión de gloria,
En 1856 - cuando todavía estatla en
el Colegio - Andrade escribió algunas
cosas en verso: dos elegias (una aG r ego
rio Céspedes y otra a Benito Mari chal),
un canto patriótico dedicado a Is id oro de
Mal'Ía, una composición para el album de
s u madre. un apóstrofe contra Buenos Ai ·
res por el as unto del 11 de septiembre, y
por fi n, un a od a a Urquiza. Sin embargo.
éstos son detalles ain importancia; todos
los estudiantes hacen versos y después se
arrepienten . Lo que yo no s~ es si Andra
de er a de los arrepentidos. Puede ser Que
no. porque en el resto de su vid a no h izo
otra cosa que seguir por el cami no de las
primeras composiciones. A veces andaba
pegando volidos y otr as veces se bajaba.
a patea r las piedras que encon traba. Pero
nunca se le oc urrió quedarse sentado o
volverse atrás. Era de los que cr eian en
la verdad s uprema de los caminos como
ob jeto de una vida. Por eso no ll egó ti.
ninguna parte.
En el Colegio le dieron el premio de Lj.
terat ura y E loc uencia.
En 1857 dejó SllS el'llud ios y Re largó a
la plena vida de poeta y de ed itorialista.
Ninguna de las dos rnml\s de la Elocuen
cia le debe nada. La poesía de colegio es

t ener derecho, y And l'ade no .Jo tenia. A
él le enseñaron el procedimiento}' se sin
tió con áni mo para emprender cualquie¡·
aventura. Era forzudo yeso le bastaba.
Tenia una pobre· im ag in ación que de ve7.
en cuando le pegaba trompadas en el crá
neo. y él creia que aquello se llamaba inS4
piración. No sabia que er an las cosas de
su tierra que se le hablan subido a la ca
beza, porque él la tenfa a la altura del
corazón de los otros. Eso le sirvió para es
crib ir editor iales.
Por aquel t iempo UrQuizn andaba en
guerra con Duenos Aires . .El Entrerria
no habla tomado en serio la organización
de la patria y pretendía imponérseles a
los porteños como se les impu!\icl"n antes
a los defensores de Rosas. Las prov incias
quedan tener un loca l social y le encar
garon a UrQuiza Que se los consiguiera.
A todo esto. Andrade se puso a defender
las pretensiones del Usurpador, escribien
do violentos editoriales en un diario de
Gualeguaychll Que tenia nombre de alma 
cén: El Porvenir.
Después de mu cho escribir y de mucho
gritar se vino a Buenos Aires. Aquí si
guió defend iendo la misma polltica en
La Tribuna NCliCíonal, al Jado de Julio Ro
ca. No se puede negar Que Andrade era
un buen hombr e, como dicen que son to
dos los que se muestran consecuentcs con
sus idea.les secu nd arios - la política, por
ejemplo - . Además. le con venia serlo.
porque los ideales lo tratar on baslante
bien.
Como ed itorialista ers ante todo un
hombre forzudo. Nunca se preocupó de
convencer a nadie, s ino de entusiasmar.
Escribla metáforas - o cosas que se les
paredan - como quien tira ponchazos.
ren saba sacando pecho. porque as í se le
ocurria que podla caber más aí r e. Ahue
caba la voz para que sus fmses tuvier nn
ecos de grutas. y desataba palabras y pa-

Vista. de l 6 de · septiembrel la hoguera, por H éc tor Bnsnld6a.

lubra8 como 31 fuera un d.los que descar
gara nubarrones. Todo su secreto consis
tió en hacer metáforas con las f uerzas .pe
la naturaleza, y para eso les daba ' antes
una responsabilidad de gente. Ahí empie
za .y ahí termina Andrade, Escribió enor
midades como é's ta:
"Su aombra se interponla como un ¡ígantesco
mojón entre los tie-mpos que se cumpHan y los
tiempoa que fermentaban en el seno del intinito",

Hoy no se le hubiera admitido en nin
gún diario.

Toda la vida anduvo dando vueltas con
Victor Hugo : seguramente comprendió
Que el gran fenómeno era el más entre
rriano de los poetas románticos. De cual
quier manera, se le pegó en tal forma que
parecía un garibaldino dentro del romano
ticismo.
Cuando se federaJizó Buenos Aires, en
1880, los intelectuales argentinos empe
zaron a buscar un hombre para elegirle
poeta nacional, y lo encontraron a OJega
no Andracle. Hasta entonces no habian
podido hacerlo porque la naci6n era toda
vIa una cosa muy peleada.
Por aquella época el poeta escribió sus
más curiosos editoriales: El nido - de
cóndores, Atlántida, San Martín y Pro
meteo. Las buenas gentes creyeron que
aquello era poesía. En seguida lo nombra·
ron Diputado al Congreso, En la Cámara
no pronunció nunca llingun discurso: le
bastaba con discursear en 108 diarios y sa
car premios en los Juegos Florales del
Cent ro Gallego (como le suced ió con
Atldntida, en 1881).
Mientras tanto, su fama iba creciendo
en una forma alarmante. El público le
aplaudía todas BUS composiciones, y la
amistad de Julio Roca le tenia asegurado
el Utulo de poeta oficial. Andrade era el
dueño de la situación literaria de la Re
pública, Era el vate, es decir, el poeta tre
mendo, amo del tiempo y de las tempesta
des, Con esta parada se couquist6 a Bue·
nos Aires.
Para mí, era el tumor hug uesco que le
habla salido en el cuerpo a nuestra pobre
Poesía. Mucho tiempo después le apare
ceda otro : Almafuel"te.

•
Víctor Hugo era un toro borracho : a
veces se trepaba a las nubes, y otras ve
ces el toro se convertfa en un gran perro
zonzo y zalamero. A veces le hablaba a
Dios con aire de polemi sta, y otras le ha
blaba a la madre con una bobera de chico
sentimental. Lo mismo le pasó a Andra·
de en nuestra pequeña América.
Es necesario convencerse de una vez
por todas: el poeta es un hombre Que usa
calzoncillos como cualquiera (en tiempos
de V'ctor Hugo se usaban a cuadros), es
el hijo de un estanciero o de un abogado
o de un rematador, usa linos pantalones
corno nosotros y un alma como la nuestra ,
Es sencillamente un hombre,
En la época de Andrade se creia que el
poeta era un sacerdote de la Poesla. Al
nacer, Dios le soplaba una cantidad de
viento por una oreja y 10 largaba al mun
do con un especial bamboleo de cabeza.
AhQra creemos más en la realidad y por
eso los vates han pasado de moda, Un
buen poeta es un hombre tan serio y tran·
quilo como un buen arquitecto. (Entre las
artes no delre haber ninguna preeminen·
cia estú pida).

Vh t 8fJ del 6 de septi em bre l la Avenida, por Héctar Bftl!lftldúa,

La ob ra olici al de Olegarío Andrade
comprende veintiocho composiciones en
verso. Arranca de 1855 y llega h asta 1881.
Fué publicada por el Gobierno Nacional
mediante el siguiente trámite:
El SE!nado y Cámara de Diputados de la Na·
ci6n Argentina, reunidos en Congruo, etc., u n
cionan con fUE!rza de
LEY:
Art. ' l ~ - Autorizase' al Poder Ejecutivo pá·
ra mandar hacer una !XIición esmerada de las
obras litera r ias de Olegario V. Andrade, con des
tino a aer difundida en el pals y en el utran
jero,
Art. 2' - A los efectos de la precedente auto
rización, e l Poder Ejecutivo procederá R como
prar a les he redero!! ele Olegario V. Andrade,
prevía comprobación ,le su autenti~idad, todos
los originales dc 8U$ referidas obrns ; los cualE!!,
. después de S('I'vir :. la publicación que se orde·

- _._ - - - - - - - - ,

,

numero
REVISTA MENSUAL - ALSINA 881-890
REDACTORES: Emiliano Aguirre, Ni·
mio de Anquín, lllmas Anlu ña, Juan
Antonio, J, A. Dalicsler Peña, Héctor
Bualdlia, Francisco Luis Bernárdez,
;Rómuto D, Ca rb ia, Fl"ank J(iechener
ChevaJier Boutell, Victor Delhez, Osval·
do. Horado Dondo, Francisco Durá, Mi
gúel Angel Etcheverrigaray, Jacob.o
Fijman, José M. Gardarena, Ralael JI
jena Sinchez, Edu8:rdo Malles, CarIo!
Mendi6roz, Emiliano Mac Don.gh, Ro·
dolfo Martlnez Espinosa, Ernesto Pala·
cio Alberto Prebisch, César E. Pico,
, Mario Pinto, Carlos A. SienT..
SECRETARIOS: Ignacio B. AnzoUegui
y Mario Mendi6roz
NlImero .uello , ,.elDte ceDI.,.o.
5u.erlpcl6D aDuall do. pe.o.

na. serán debidamente catalogados y conserva
dos en la Biblioteca Nacional.
Art. S' - El Poder Ejecutivo podrá In"ertil'
en la adqulaici6n de los mencionados origin.la
hasta la .uma de diez y sela mil P"OS, impu
tándose la totalidad del gasto a la presente Ley.
Art. 4' - ComunfquE!ae al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesienes, etc., a catorce
de Junio de mil ochocientos ochenta y cuatro.
Departamento de Instrucción Pública.
BUE!nos Airn, Junio 30 de 1884,
Téngase por Ley de la Nación, ' cúmplase, co·
muniqueJe y dese al R. N.
ROCA
E, WIl.D€
M ini8t~r¡o de Justicia, Culto e Instrncción PÚo
blica de la Nación Ar¡enHna,
Buenoa Aires, Octubre 5 de 1866.
A la Sra. Elolu G. de Andrade.
Envie a Vd., en copia leglllizada , E!l Decl'eto
dictado en esta lecha, autorizando a Vd, para
mandar imprimir directamente 11'15 obras litera·
rias de su finade esposo D. Olegario V, An·
drade.
Sa luda a Vd. atentamente
Josi A. Ojeda..

El prólogo de esta colecci6n estuvo a
cargo del Sr, Benjamin Basualdo, qu e
reemplazó en semejante tarea a Carl os
Guido y Spano, debido, según parece, a
"circunstancias especiales". El vohlmen
mide 21 centlmetros 7 milímetros de 18l'
go por 15 centimetros de ancho y 1 centi
metro 8 mili metros de espesor. Lo presi
de un retrato del autor grabado por R.
Soucup, donde la barba ostenta una pro
digiosa languidez de cola de vaca ritada
con tijera.
Indiscutiblemente, el tomo de versos
tiene un principio bastante desgraciado:
" Tambi.én aobre la tumba qUE! cubre tus cE!nlzas
Resuenen, pobre amigo, los ecos de mi \'OZ,
y lejos del bullicie de mundanales risas
Llorando te dirijo mi postrimE!r adiós".
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E sta elegía (dedicada a s u condl'scipu.
lo Marichal) es seguida de oh's. n o menos

entretenida, donde se leen cosas COPlo és·
t e:
"Y arroje en e.aa tumba que cub re

S UI

despojos

Diamela. l' Jazmines con hoja, de cipre (1Ie), .

Quo bon-en del sepulcro lo. 'apero. abrojo.,
Nadendo blancas rosa,. emblemas da la fe".

Pero en realidad estas composiciones no
tienen más que un valor pintoresco. Son
algo nai como los pañales de un hombre
}>(¡bJlco (aunque : el prologuista asegure
que "los primeros versos: de un gran poe·
ta son inmunes").
Seguramente. su ideal en aquella épo'c s
era parecerse a Má.rmol:

de Andrade eran nada más Que ciertos tes que roncaban (esto querría decir vol·
desarreglos de la naturaleza, y también de , canes en el lenguaje de Andrade), y de
toda clase de .simulaciones cósmicas, in·
BU propia megalomania, cuando la natu·
raleza no bastaba. Era amigo de los mon· duso de 109 abismos paridores. Por cual.
quier motivo ae ponSa a correr de un lado
a otro, y su propia agitación le ampllfi·
caba los ecos. Asl se 'explica cómo pudo
decir tantas barbaridades con una solem·
nidad tan gl'~nde. En un horrendo poema
dedicado a Vfctor Hugo, declama:
"Eelipse de la historia, la Edad Media,
Crepúsculo ain di.!
Pesaba .obre el mundo, como ¡nmenao
Torrente de tinieblas despeñado
Del ancho cielo en la extensi6n veela
Aitro aln ' luz, el pensamiento, mustia
Umpara de un altar abandonado.
QUé el ciel'Ul helado azota,
Al través d8 118 lombr u perseiula
De un prometido bien la l uz remotal

"Silencio I dadme pronto la Ura con que cantan
Los bllrdos cuando sienten l ati r el corazón,
y n,uos de entulllaamo IIUI dntlcos tevant.n
Buscando por do quiera c.eleete Inspiración".
" ""

" , . " " , ' . ' " , " . " . , . , .,

..... " ...

A ti te tocó en luerte¡ soberano
Del cantol Inmortal Hugo!
La mAs r uda jornnda de la historia
,Ya no es una nación que rom~ e l yugo
D. la opresión, ni el canto de victoria
Tras las horas durlsimas de prueba
Hoyes la humanidad que le emancipal
Hoyes la humanidad que se renueval"

Ya en su nifiez Andrade se interesaba
por la historia:
"Dime, dime, en la patria Idolatrada
Se conoce la palma y el laurel!
Dime, madre querida, duguclada.
Tiene fl ores tan mágico vergel?
Hay un templo magnifico de ¡loria
Do ae premia sublime Inspiración'
y en "las 'P'¡inaa bellas de su hlatorla

El sueño de Colón

No tieura mi ardiente corazón?

Después de varios ensayos el poeta em·
pezó a treparse a las rocas para gritar
desde arriba, Su primer poema atronador
e5 El Porvenir:

..... ............. .. ... ... .... ........
" Ya eatoy lobre la cumbre! Como ruedan
LoI rios por l~s ásperas laderu,
UgTimas del ablamo que reeogen
En su seno temblando las prsderBl,
Veo rod" los añol y 101 hombres,
QUé s iguen como léqulto de gloria,
Rugando 101 harapoa de SU I nQmbres
El ataúd gigante de la hll tor ia".

.. ...... ................ ... ..... .. . .. .

Después de esto, Olegario Andrade ya
se supo situar perfectamente, Habla en·
contrado su manera, y sus admiradores
debfan hacer el resto. Asi fué cómo pudo
escribir tantas enormidades insospecha
blemente fáciles~ Porque las enormidades

Lea el diario

LOS PRINCIPIOS
e l deoano de la prensa
de C6rdoba

ICHTHYS
R.VISTA. MENSUAL

S.pllc",brt un

SUMARIO

lA Jt.d-.ecl611' El , d, SepU.mbrt d. u n .
- F •• nci."" d. Cotolo , . T'nta' d. !A611. - S.·
r. U. d. O. d, Cird4D.' : Ap"nl" cor dobaea
(" "00). _ Le<>polda Dln , <:6118"0 •• (" ,._) .
_ f"lI.clo B. Anooitt."f, Lo.. 110" ' " d. cab.
llnrL - A. FerdlldOl: Hoopfulld.d o.fonU!.
Dlrocf6 .. '1 .d ... I.. I.lUcl60 I Juncal IUI

Cansado me dormed gimiendo: una voz
muy piadosa oi, diciendo: -"IOh estulto

y tardo a creer Y a servir a tu Dios, Dios
de todos I ¿ Qué hizo él más por Moysés o
por David BU "siervo? Desque naciste siem
pre é l tuvo de ti muy grande cargo. Cuan
do te vido en edad de que él fué contento,
maravillosamente hizo sonar tu nombre
en la tierra. Las Indias, Que son parte del
mundo, tan ricRs, te las dió por tuyas : tú
las repartiste adonde' te pI URO, y te dIó
: poder para ello. De los atamíentos de la
mar Océana, que estaban cerrados con ca·
denas tan fuertes, te dió las llaves; y
fuiste obedecido en tantas tierras, y de
los cristianos cobraste tan honrada fama .
L Qué hizo él más [por el] alto pueblo de
Israel cuando le sacó de Egipto? ¿Ni por
David, que de pastor. hizo Rey en J udea?
Tórnate a él, y conoscc ya tu yerro: su
misericordia es infinita: tu vejez no ¡m·
pedirá a toda cosa grande: muchas here·
dades tiene él grandísimas. Abraham pa·
saba de cien at'i os cuando engendró a
l sac, ni Sara era moza. Tú llamas po r so·
corro incierto: responde ¿ qui én te ha afli
gido tanto y tantas veces, Dios o el mun·
do? Los privilegios y promesas Que da
Dios, no las quebranta, ni dice después
de haber recibido el .s.ervicio, que su in·
tención no era esta, y Que se entiende de
otra manera, ni da martirios pQr dar co·
lor a la fuerza: él va al pie de la letra:
todo lo que él promete cumple con acres·
centamiento: ¿esto es uso? Dicho tengo lo
Que tu Criador ha hecho por ti y hace con
todos. Ahora medio ' muestra el galardón
de estos afanes y peligros que has pasa·
do sirviendo a. otros" . -Yo asl amorte·
cido 01 t odo; mas no tuve yo respuesta a
palabras tan ciertas, salvo llorar por mis
yerros. Acabó· él de fablar, quien quiera
que fuese, diciendo: ~"No temas, con·
ffa: todas tribulaciones están escritas en
piedra mármol, y no sin causa",
(De Ja carta eacrita en
Jamaica 'a Jos rerea).

Victor Hugo - que también se traba
jaba su gloria en América - le mandó
esta carta completamente en serio:
"Vuestro envio me ha Impresionado profun
damente. El canto que lleva 'por titulo mi nom
bre me penetra (sic ) y no eé cómo manlfeltaroa
mi a gradecimiento. La alta poesía debe compren·
der a la pr ofunda emoción¡ esto me tranqulli1a
y estrecho vuestras manos".

Andrade escribió otros poemas patrió
ticos y uno sobre la creación del mundo.
No hablo. de ellos porque la gente nquf es
muy alborotadora.

•
El 21 de octubre de 1882 Julio Roca le
leyó un discurso a Olegario Andrade. Es
te no pudo oirl o porque habla muerto el
dia anterior.
Pasó a la historia con una indigestión
de nfsperos. Verdaderamente el poeta es
un hombre como cualquier otro .. .
Ignacio B.

~nzoátegui
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RENE SCHWOB
Una gran inquietud del misterio domi
na hoya todos los esplrilus que tienen un
sentido profundo de la vida. Desde hace

varios siglos no siente el pensamkmto una
urgencia tan intensa de pronunciarse ante
los últimos problem1l.9. Pocas veces ha pa·
r ecido tan desdeñable el arbe que busca
el -simple agrado de los sentidos o que se
limita n expresar una relación superficial

entre las cosas.
Después de varios siglos de tranquila

posesión del mundo, el hombre ha senti.
do vacilar la débil base Que lo sostenía.
Ha dcsfaUecido la esperanza Que había
puesto en el progreso del mundo y ha vis
to la vanidad de las recompensas que él
promete. Pero esa posesión le ha ll enado
de orgullo. Y de pr onto se ha quedado con
orgullo de dueño y s in el mundo.
El hombre ha olvidado su verdadera
condición de s iervo. Ese es el secreto de
la desesperación con que tantas almas se
ugitan hoy vanamente ante el misterio.
Pretenden penetrar en él con sus solas
fuerzas y es una sucesión interminable de
fracasos. Muchos renuncian a la empresa :
la vida les permitirá intentar todas las ex
periencias y buscan una evasión librán
dose a todos Jos deseos ; otros se salisfa
cerAn en la contemplación del yo; otros
en fin, sonarán con nuevas condiciones de
vida, con un m·undo mejor Que les conso
lará del mundo actual. Una insatisfacción
profunda es 10 que señala a todos, una in
satiMaoo ión que vie ne de la esterilidad
de sus solucion es. de la conciencia a que
han llegado de su dura caUdad d-e prisio
neros: ligados como está n a la materia
por toda suer te de lazos y cadenas.
"Sólo mediante la activa ejecución de
los actos espirituales - dice Max Sche
ler _ el hombre es algo más que un ca
llejón sin salida; es al mismo tiempo la
clara y magnifica salida del callejón" .
Pero ¿cómo pod rlan dedicarse a ese ejer
cicio, intelige ncias profundamente vicia
das para alcanzar el mundo de las esen
cias? Muchos espiritus contemporáneos
han permanecido, si n embargo, en una
misteriosa expectativa y no han compro
metido s u al ma en ninguna de esas falsas
soluciones. Poco a poco el camino verda
dero les ha sido señalado. Entre ellos es
taba René Schwob.
Una incapacidad fundamental de . dete
nerse en las soluciones parciales que el
mundo le ofreela; una profunda sensa
ción de la insuficiencia del orden natural;
est(,'s eran los motivos del drama espiri
tual de René Schwob. Su diario nos mues
tra las operaciones maravillosas de la.
Gracia. Todo lo que er a fx:agmentación e
insuficiencia se va integrando para él en
la verdad cristiana. El orden sobrenatu-

SI, SI; NO, NO

Buenos Ai r es

ral viene al fin a completar y perfeccio
nar a la naturaleza. El mundo adquiere al .
fin su sentido verdádero. Solamente que
da la angustia del pecador que no sabe co
rresponder dignamente .8 los favores di
vinos.
En ese obscuro caos que es el mundo li
terario de Francia, en ese proceso. diab6!ico por veces, de negaciones y blasfemias.
un hombre que se mantuvo alejado por un
instinto misterioso halla de pl'onto el Ca
mino. Le vemos avanzar por él de acuer
do con el sentido esencial de la vida cris
tiana Que es progreso en la Sabiduria.
Las tinieblas se acJaran gradualmente.
Un alma avanza hacia la luz y, al volver
se, mira con inmen sa compasión las otr as
almas que se dcunteh en tentativas inúti
l ...

l\1a rlo Pinto
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RICARDO VIÑES
Definir el arte de Ricardo Viñes, pia
nista, entre mil pianistas, es tarea bien di
fícil.
Desde ya es él muy distinto de todos
sus competidores, pero. aún después de ha
berlo reflexionado bien, no comprendemos
con claridad en qu é consiste esa diferen 
cia. Pianista como el que más ; artista en
tre los artistas; con una cultura musical
fantástica, no creo que sean esos los rasgos
que lo caracterizan.
Tal vez si lo interrogáramos al r especto
tampoco podrla contestarnos, y aunqu e
pudiera no lo haría, pues, para ser en to1.10 "rara avis" es hasla modesto, virtud
incompatible con su carrera de concertista.
Hace ·unos días, en una de esas sabro
sísimas anotaciones verbales con las que
aumenta el inter és de sus programas, n03
ha dado, en parte, la clave de su talento
lan especial como indefinible.
Desde su taburete se dirigió al público
para hablarl e, mientras sus bonachones
bigotes temblaban de emoción, de los "chi·
cos jóvenes" de la música moderna.
Todos sonrieron. Un os pocos por haber
comprendido y los más por ·ig noranC'ia.
Supusieron un lapsus, y ya se regocija
ban ante la idea de poder j por una· vez
siquiera! devorarse al domador.
Chicos jóvenes. Es decir que no todos
los chicos son jóvenes ni todos los jóvenes
son chicos. Segú n Viñes "chico" y "joven"
no sedan palabras paralelas si no diver
gentes. No sé si eso será cierto en todas
las manifestaciones de la vida. pero en
arte tiene razón, s in duda.
En este caso, las dos palabras camb ian
su sentido cronológico por uno esencial
mente espiritual.
Ch ico - joven. no será, pues, el adoles
cente, s i no aquel que aporte a la música
gérmenes de juven tud.
Sin discusión, se puede afinnar que hay
compositores y ejecutantes que escriben y
tocan "viejo". Es su modo de componer y
de ejecutar, aun teniendo talento, algo que
huele a oficial y también a oficina. Es al
go así como la burocracia musical de la
que se desprende. entre recuerd os de te
larañas, de moho y de polillas, un ·inven
cible aburrimiento.
E l autor o ejecutanle podrá tener vein·
te triunfantes primaveras: será un chico,
pero no será joven.
Podrá, en cambio, tener cuarenta otoños
melancólicos, pero una inconfundible vi
bración juvenil (aunque esto a veces esca
pe a nuestro análisis o a nuestra percep
ción) hará de él un perfecto chico-joven.
Si al hablar de ellos se emoc iona y le
temblequean los bigotes, ya sabemos el
por qué. El también es de la cofradía; es

más: es el ejemplar-tipo del chico-joven.
Cuando después de varios años de au
sencia, se presenta de lluevo ante el públi
co, todos dicen: "Cómo está Viñes de jo
ven. ¿ Qué hará para que no pasen los ¡;lños
por é11" El secreto debe ser más o me1I0S éste : Viiles y la juventud han hecho
un pacto: él la ha ayudado, fomentado y
perseguido a ella, y ella, que no siempre
es descortés, lo proteje, lo defiende y lo
inmuniza contra los avances del tiempo.
No sé qué filósofo griego decía que la
juventud emanaba irradiaciones que neu
tralizaban el avance de la vejez. Si eso es
cierto ¿cómo no habia de estar Viñes ca
da año mAs joven, después de haberse ro
deado continuamente de autores Que apor
taban con su música algo de vibrante y
rejuvenecedor 1
Desde que se sienta al piano hasta la
extinción del último sonido, todos sus mo
vimientos! - ataques, expresiones, - son
de una vitalidad sorprendentes. Pero no
hay que confundir vitalidad con dinamis
mo. Su brio no es sólo de movimiento; no
es, como el de tantos, exterior. Es una es
pecie de ardor de fiebre, de ilimitado entu
siasmo, lo que pone al servicio de los au 
tores interpretados. Viñes tiene algo úni
co en su género: el brfo de la comprensión .
También tiene el de la elección y el del
escudriño musIcal. Nadre conoce tanta mú
sica. El pasado y el presente no tienen .se
cretos para él; tampoco ,los tiene el por
venir. El sabe cómo será. y quién hará la
música nueva, como Que su influencia que
da bien definida entre la nueva producción
francesa.

Su misión, muy superior, 11. la de cuál
quieroejecutante de su época, no ha. con 
sistido tanto en pre!!Cnllu' o hacer gustar
al público la música nu(!vn, como en orien
tar a los autores por los mejores cami
nos .
Su influencia ha. sido netamente reju -

GENIO Y TALENTO

ción. Imposible abarcar el panorama de
la cultura mediante una asimilación ana
lítica de ellpecialista. Una visión de con
j unto supone una visión desde ar riba,
de muy alto, y el espIr itu humano no
cuenta con otra "facultad superior al
discernimiento racional, esenc ialmente
claro y fragmentario, Que la intu ición
honda y unificatlora. La intuición abs·
trae rápidamente las esencias de las
cosas, las comprende oscuramente an
tes que el analisis discriminante vaya ex
trayendo de su caudal tesoros aislados que
pone a la luz del dla. La intuición otorga
aquella admiración ante el misterio que
a",egura profundidad al pensam iento. Po
ne eh contacto el esplritu con las entrarias
oscuras del ser y de la analogía. Con
templa y jerarquiza. Pero la intuición no
es un instinto ciego y subconsciente, una
f~c.u!tad de adivi'}ación aliada con la po
sIblhdad de fortUItos hallazgos. No es in
f raracional, sinó suprsracional, Excede
las categor~as ~ó, i c8s, pero las supone. La
verdadera mtulclón, aunque ciema su vue
lo por enc ima de ella, domina y asume una
r!iz~n sana y organ izada: supone una dia
lectIca segura que prohiba fáciles desvios.
La corrección del raciocinio viene a ser,
asi, la garantia de que la intuición es au
tént~ca.: una facultad espiritual y no un
sentimiento oscuro vinculado al instinto
El talento reúne, pues, en si la visiÓn

Es opinión vulgar que el gen io consiste
en una intensificación del talento y que
el talento consiste en una gran inteligen
cia. Criterio simplista y meramente cuan·
titativo, no define las caracter1sticas p ro
pias del genio y del talento puesto que no
advierte entre ellos sinó una diferencia
de grado de diffcil limitadón. Ahora bien,
el genio y el talento difieren esencialmen
te: pueden coexistir juntos en un mismo
in dividuo, pero también pueden encontrar
se separados. Fácil es comprender el ta
lento sin el genio; pero desconcierta a
primera vista, la afirmación de "que pu~e
darse un genio si n talento. Es cuestión
de entenderse sobre el significado de los
términos.
Para atribuir talento a un individuo se
r~Quíeren, a nuestro parecer, tres condi
cIOnes que lq definen: espiritu universal
intuición y dialéctica segura. Se habla d~
talentos limitados, Debiera hablarse de
capacida-d limitada. En todo caso, se t ra
taría de una acepción distinta y derivada
de la palabra.
El talento implica , ante todo espíritu
universal, es decir, filosófico. L~ curiosi
dad, la comprensión del verdadero hom
bre de talento se extiende a todas las ra
mns del saber. Podrá cultivar una de ellas
c,:m .preferenci~, especializarse en una dis
clplma -detel'mmada. Mas su inteligencia
s~rá apta p~~a asimilar los temas más va
rIados, ~u VISIón será sintética , su impu lso,
generalizador. Aunque no cultive la filoso
fía, su esplritu seré. estricta y potencial
mente filosófico.
A esta primera característica está ínti
mamente vinculada la capacidad · de in t ui-
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venecedora en un momento en Que Fran
cia estaba amenazada por influencias
opuestas al genio de su raza.
Todo lo que hay de claro, esa calidad
de buen sentido y elegancia tan particu
lar de la musica francesa, estaba a punto
de sucumbir bajo pesados moldes oticia
les, pesadas obras de encargo, Que bnjo
una aparente seriedad ocultaban hu eeos y
malas imitacion es.
Viñes, deddidamente alentó a esos jó
venes paradógicos, quienes para ' adelantar
retrocedían hacia un arle !impido y sere
no, despreciado entonces por dem8JSiado
sencillo.
Esos ojitos penetrantes fueron los de
un profeta: esos bigotes enternecidos, los
de un apóstol.
¿ Quien no le debe serv icios? Empeza)}
do por los autores argentinos, a Quienes
hace conocer en 'e l extranjero. Sonriente,
sin esfuerzo aparente, pas'an las páginas
sus dedos ágiles y expresivos. Al oirlo 01·
vidamos que la vida pasa. Su entusiasmo
comunicativo se infiltra en nosotros; per
demos un poco la noción de las cosas i Vi
ñes y el autor se confunden: no podemos
ya distinguirl os en la informe masa so
nora. Bajo el domi nio de una exaltación
benéfica, también sonrefmos. Se ha cum
plido el sortilegio: el público tambi én se
ha transformado en· chico-joven.
Para elogiar a Viñes como lo merece,
faltan palabras. puesto Que es más que un
pianista, más que un ejecutante y más que
un intérprete. Podemos llamarlo: el após
'to1 sonriente de la música.
Em iliano Aguir re

R i.ca r do Viñu, por N o rab BO r ¡e8,

universal mediante la intuición y la segu
r idad de sus conquistas amparadas por la
lógica. Une la contemplación odel mistelio
cósmico con la nitidez de sus ideas y la
emoción sagrada con la profana. Ve, com
padece y sintetiza. Busca la verdad , se
mueve a la bondad, conquista la unidad,
percibe la belleza. Respira una atmósfera
trascendental.

•
Lo que caracteriza al genio, lo que le
infunde una fiaonomla especifica , eg una
poderosa intuici ón, pero en un orden limi
tado. Nuestra época ha proporcionado,
con los grandes propulsores de las cien
cias, ejemp los tlpicos de estos hombres de
visión profunda, aunque restri ngida a una
categorfa de fenómenos, que se adelantan
a la experiencia mediante grandes hipóte
sis explicativas y heurfsticas que los hechos
vienen más tarde a confi rmar. Muchos de
e~to.s genios científicos, fuera de eu espe
CialIdad, son pel"tectas mediocridades. Fol'·
midablemente dotados para sobresalir en
u n.a . rama .de las ciencias, poseen una in
tUlc l6n Unilateral, consciente de su fe cun 
didad y propulsora de progresos científi
cos asombrosos. La intuición se aproxima
en estos casos, a In imaginación creadora:
es una soberbia manifestaci6n de la per:
sonalidad individual que explica su limi
tación por el misterio de la hipóstasis. (1)
Pero lo Que refrena sus impulsos fant ásti
cos y .10 ~nc~uza en la Vta. inventionis, es
upa.dIflcJ! allanza de la libertad con I~ dis
clphna que da por resultado ese equilibrio
(l) La inluieió,:, circunscripta, considerada
como una excrecencIa de la personalidad, con to
d!,.s los caracteres connotativos de la individua.
Clon, es. de un~ indole. muy distinta de la Intuición
metaflsl('R, mas desllgnda de la materia y atri
buto de la pura intelección.

metodológico demostrado por la ausencia
prejuicios y por la crftica estrictamen
te objetiva. Por su limitación a una esfe
ra de saber, flo r su miopia. en otras quizá
de más estimable alcurnia, estos hombres
carecen de la universalidad propia del ta
lento, per o no dejan, por ello, de ser ge
n ios indiscuti bles como lo evidencia la mag
nitud de s us descubrimientos logrados por
una previsión que excluye la intervención
pura y simple de la casualidad. Son, en po
cas palabras, gen ios sin t alento (2). Aun
que el caso no sea frec uente, su existencia
permite considerar la indole del genio en
estado puro: la intuición circunscripta
dentro de un determinado campo ' visual.
Naturalmente la realidad nos muestra
toda una serie de hombres geniales Que
comunican por grados diversos con el ta
lento. Desde el genio exclusivamente cien
tlfico hasta el genio metafisico, que por
8U universalidad involucra también un ta
lento vigoroso, la participación del genio
con el talento se revela por su grado de
universalldaocl. Todo depende <del valor es
piritual de la disciplina cultivada. Cien
cias, artes, metafisica, representan, en es
Quema, una escala de valores crecientes.
Un gen io cientlfi co puede se r, a la vez, un
t alento fil osófico o un artista; un artista
genial puede poseer un espiritu f il osófi co
o científico; y asf, por diversas combina
ciones, la variedad de los hombres mues
tra complejo el proble ma que aquí expone
mos en esbozo analítico. Pero el análisis,
precisamente, permite separar los concep
tos especlficos y comp render la diferen
"cía esencial , no cuantitativa, ent r~ e'l ge
nio y el talento.
d~

•
En virtud de sus características res
pectivas puede plantea.r se de modo pa
radojal un problema de valoración y
afirmarse Que, considerado en s í mismo
y no en relación con la obra realizada, el
talento es mas estimable que el genio. La
decisión no ofrece dificultades cuando, por
ejemplo, se compara el mérito personal de
un Claud io Bernal'd y un Jacques Mari tai n.
Todo el ge nio cie ntífi co del eminente fis ió
logo irradia como' un extra ño esplendor al
lado de SU8 mediocrlsimas meditaciones
acerca del método experimental, en tanto
Que la figura de Maritain cobra una digni
dad religiosa cuando contempla la sab idUI'ia
del Doctor Angélico. Y si se alega. con cri
terio pragmáti co, la importancia 'de la obra
realizada, conviene advertir que no se tra·
ta aquí de un problema utilitario sino de
"un a valor ación de las personas. P orque
respecto a la t rascendencia social de las
obras, todo consiste en ubicarlas en una
perspectiva jerárquica. Así se explica que
du rante las épocas de auténtica vida espiri
tual, el mundo de los fenómenos haya sido
considerado con mirr-.da distraída por los
más eximios pensadores; que las llamadas
ciencias' pos itivas no se hayan desarrollado
en la I nd ia ni en E uropa hasta la decaden
cia moderna; Que el alma de todo un
(2~. Es, p'ues, muy f 4cU a la apologética co
rriente explicar el caao da lo. sabios incridulol;
pero debiera adoptar l. misma actitud respecto
al hombre de ciencia cHyente cuando fuera de
s u especialidad, no 'pa... d. la mentalidad ordi
naria. La compatibilidad de la ciencia con la fe
no necesita apoyarse en e jemplos tan poco con
vi ncentes.

Newton abandonase los espacios celestes
que habia penetrado con el soberbio vuelo
de las matemáticas y dedicase sus afios
maduros a contemplar los espacios más di
latados de la Ciencia Sagrada. Sólo Quie
nes · otorgan n la higien o corpors,I, a la
salud f[sica, el atributo de suprema ley,
pueden pensa r Que Luis P asteur ha sido
el benefacto r más g rande de la h umani 
da'd.
Todo este problema de valoración se
complica en la medida (ln que se entre
mezclan el genio y el talento. El genio ar-'
tístico y más si se trata de un artista pu
ro, representa un tipo desconcertante. In
fantil y profu ndo, torturado, ¡ncompren
sivo, su indi vid ualidad padece un aisla
miento pavoroso, como el de un ser sepa
rado de sus rafees ontológicas. La razón
es triba en que el artista comunica con
la universalidad sólo mediante la intui
ción de la belleza, es decir, de un solo tras
cendental. AlU resi-de su grandeza y su
miseria. Porque In intui ción estética ope
ra en el plano de In analogia de un tras
cendental confuso: alcanza la vida del ser
a través de esa cuarta 1iimensión que es
la bell eza. Para ellos la verdad es la be
lleza, la bondad es la belleza : la unidad es
soledad. Una extrafin ca id a los excl uye de
la vida normal. Como la g racia redime al
hombre después de la caída, la inspi ración
reintegra en la vida a los art istas.
Ciencias, artes, meta fí sica. Ciencia hu 
mana enderezada a la verdadera contem 
plación. Genios y talentos ; filó sof os, ar
tistas, sabios. Hombres al fin y mi se ra
bles. Verdaderamente, como dice León
Bl oy, sólo los sa ntos dividen la Historia.
C6sar E. Pico

TIEMPO
El h01H.bre es criatura de memo1"'Ía 11 es
peranza. Por esos dos polos gira su mun
do de tiempo. Por esos dos polos se cierra
el círculo del tiempo, símbolo de eternidad.
La Iglesia, peregrina, expresa sobre el
aCQ1'de de la memoria 11 la esperanza su
palabra eterna: la palab1'a que dice el día
al dÚl, 11 el año al año. Ahora en Adviento,
espera lo que guarda t¡:n su· memoria, con
memora lo Que guarda en su esperanza:
anuncia el nacimiento de Cristo, que ha'
sido, 11 recuerda la segunda venida, que
será. Memoria. 11 esperanza eficaces, que
se ab"azan como la misericordia 11 la ver
dad, como la paz 11 la ;U3ticia.; pa.sado y
futuro intemporales, que expresan el pe
!fente; conmemoración 11 anuncio que -ve_o
tan, que revelan la Presencia, en medio del
Canon.
NUMERO

LA QUIMERA,
EL GALLO Y EL
ELEF ANTE
Este sueco era un excelente oficial de
ruta en su b~rco y se le conocian habili
dades como mecánico, ingenioso para me
jorar la radio en casa de amigos, y fu é un
orgullo de aldea como corr edor de skis. E n
su puerto se le fij ó renombre después Que
el invierno les llevó el maestro de gimna
. sia que en Porto Alegre habia hecho la
"bandera" en un palo jabonado. De nuevo
eran tres los fam osos, con el r everendo
pastor que pasaba por botánico de herba
rios y la médica, que prohibia a sus clien
tas beber alcohol y qu e no pudiendo ven
cer a Jos maridos, logr ó muchos divorcios .
Marino, r elator del mar tropical y de las
tierras moderadas del Plata. incapaz de
mentir, es decir, de pintar, era el hombre
Que podla resolver para la academia tor
burguesa su grave dificultad de saber có
mo era el color natural de la quimera ar
gentina. El profesor Arn eborg le visitó pa
ra explicarl e en nombre de s us colegas la
mi sión y la dificultad.
•
Thorburg no figura en los mapas por
que es una ciudad demasiado vieja. Decian
Que la fun'dó Thor cuando el dios andaba
por la tierra. Los profesores del 80 proba
ron Que s u fundad or era el de la naciona,
lidad local, hombre a la vez tan f orzudo y
tan de genio Que todo lo previó, ha sta el
avance del cri stian ismo y Que por lo mis
mo, para salvar sus opiniones le dió el
nombre suyo, prop io, a la ciudad, Por eso
sería que los nietos de s us secuaces, fun
dadores de la ciudad, lo hicier on un dios:
ya había muerto, muy llorado por una par 
te de s us deudos. Thorburg tenia una pla 
ya para los barcos hasta Que le hicieron
un puerto, con cuyo apogeo se olvidó la
ciudad ; lentamente se la olvidó, co mo todo
ha de hacerse por alll, donde el tiempo es
tan larguero, que si empieza a ser día se
duerme viéndolo y les da una noche que ni
tiene duración de siesta. El mar encerra
do, con una calma de vidrio or dina rio, so
segado hasta por las rocas aborregadas de
su fondo, las montarías r edondeadas por
tanto pasar de glaciares, algunos lagos en
la vecind ad, hechoS' par a los inviernos y
con ese verano primaveral Que brota tan
de golpe, con chill idos de gr úll as, en aua
orillas, el air e y la vista de Thorburg son
auténticos, son naturales, aunque parez
ca mentira o pintura impresa. Respi rar
instante alli como en el trópico· RespirEU'
hondamente al mirar uno de sus bosques
de abetos , es desear Que no pase el segun
do: lo mismo que s i estamos a favor del
viento cuando ha pasado por un palmar en
nuestro marzo. Las gentes marin eras, los
leñadores Que talan para Que otros lean
sobre la pulpa manipulada de los troncos
viejos, la hu manidad torburguesa, como el
país en donde se hicieron, son auténticos;
es un r etazo del mundo con azares de hoy,
cadenas de ayer. Solamente la academia
de Thorbu rg es un antro de modernidad.
Tenia proyectos y el Que ahora les ocu
paba requeria la precisión expositiva del
profesor Arneborg para Que el marino la
cumpliese si n desviaciones.
Cuando llegó el enviado el m a rin ~ bebia.
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Era su entretenimiento de vacaciones . Sen templando ese nombre fulgurante: quime mena! del animal estudiado. Resolvieron
telegrafiar al enviado: "La Ciencia no co
tía un g r an placer en volver a su país, que ra argentina.
cada vez lo era más su puerto, solamente
Fresco, puntualmente, se hizo cargo de noce peces con pelo" .
su puerto, pero ya iba siendo difícil decir su puesto en el barco y partió. Cuando la
-¿Será entonces un pez? se pregllOta·
si era por el retorno o la bebida. Bebía máquina y la rutina se acomodaron de nue ha el oficial. Fué al mercado Bullrich y an
sólo en su puerto, no por patriotismó lo vo le volvió la pesadilla. Ahora estaba lú  duvo desde la madrugada , llegando con el
cal sino porque eran sus vacaciones: del cido: no sabia cuál era el encargo de la cúmulo de pescado hasta la hora cuando
barco se cuidaban otros. Nunca se embria academia. Su buen nombre se hundiría. las moscas rondan como duei'ias los últi
gaba, sino que a la tardecita llevaba su Pero ya estaba en viaj e y ll egó y no supo mos sábalos alzados. Los pescadores le
mente al plano de las holganzas, lo que él qué cosa hacer. Una mañnna luvo la .idea ofrecieron de todo, en cad/\' uno de los dia
creía de sus libertades.
necesaria y se fué al jardín zoológico. Pe· ledos ítalianos, pero jamás oyó nada que
La Academia pretendía expone r una ro no habia acuarios; adivinó un fracaso se pareciera a quimera arge ntina o ele
colección de cuadros sobre motivos de la y se dió a vagar. En el e~tanque llamado fante marino. Había, sí unos cuantos ejem
gloria escandinava , pero como los lugares de los lobos marinos lopó con un cartel piares ' de pez elefante, que era precisa
reservados para los frescos ya estaban que decía: "Elefante marino" . Se abalanzó mente lo que buscabn; pero como le vieron
todos ocupados por cuadros fotográficos a un guardián, para pn!guntarle cuál de cara de pavo, todos se lo uaban como mer
pintados a la gloria marítima y aventure esas "foca~" era el ckfantc mnrino y el luza.Con la algnrabía de aquella gente no
ra de la raza, sólo quedaba por tratar un
otro. andaluz y vejnneón, le dijo que esa se animó a prcgllntnr l c~.
camino: la glorificación de los triunfos de era, "pues". una lápida: el bicho aque l
•
la inteligencia escandinava, hazati.as, co había muerto hacía tit'mpo. Pero ¿cómo
Al
día
siguienle
se
fué al museo. Tuvo
mo se presume, calladas y de poco r elum era? Pues, "igualito" Qué estos, m{¡s gran
brón. Primero que ninguno fué pintado de y trompudo. 'El oficiul disparó n tele la suerte de Ilegal' cunndo se reunía la
el cuadro de la serpiente de mar, que por grafiar porque el susto pasado le trastor· Academia. Estaban doce varones mirándo
allá dicen ser el "rey de los arenques". naba: "La quimera argentina está cubier dole, como en un cuadro de Renbrandt: y
Ningún sabio de ellos habia resuelto el ta de pelos cortos, de .un color leonino parecían decirle que les había interrum
pido. Dos eran los delegados estudiantiles
problema, pero 'la leyenda de que quien tostado" .
y
tenían el aire de esos mosquitos que bai
matare al rey ahuyentaba los súbd itos mos.
La academia de Torburgo celebró sesión
tró su parte de verdad, porque la causa especial por considerar aquello. O la ter lan sobre el agua, las típulas. Los otros,
en un momento que le volvie ron la espal
de ambos sucesos eran las tormentas de
fondo . La int.eligencia escandinava del cera gloria local estaba chiflada o el di da, formando el círculo de costumbre, pa
pueblo merecía el homenaje. Luego vinie. funto ictiólogo Smitt habia perdido la ra deliberar en voz baja, se asentaban en
ron a considerar los otros descubrimien . gloria, al no fijarse en el carácter feno el piso como columnas. Cada uno parecía
tos y a cada cual su cuadro. Pero, en el
puro celo del más puro espiritu torburgués
resolvieron que sólo se representare el ob.
jeto, nunca el hombre, fuese héroe, fuese
vehículo. Una de las varias- expedicio
nes .Nordenskjold habia traido aquella ca.
leCCión de peces que tan prolijamenfe des.
cribiera Smitt, gloria escandinava. Smitt
por esclibir en fran cés, se llevó un hi so:
pazo del. franco-~ortefio Lahille quien, en
una critica, le diJO, substancialmente que
mejor escribiera en sueco pues no l~ en.
tendiéramos para nada y no como ahora
por mitades. Pero ello no 10' sabian ni ei
pueblo ni la academia torburguesa.
Smitt describió los colores del CaUor
hynchus caUorhynchu8 después que el
ejemplar pasó un tiempo en la solución de
formo! ¿cómo serIan al natural? El pin.
tOl' eXigía que se los inventaran documen~
tados científicamente.
-El pr?fesor Garibaldi J. Devincenzi,
de Montevideo, comenzó diciendo el envía.
do, en su obra "Peces del Uruguay" trae
esta frase que, por similitud con el fran
C?:! barruntamos que trate del color, pre
clsam,ente nuestro problema. La he copia
do. Dice: "La coloración de nuestros ejem
p.lare~ co rres~onde bien a la lámina del
trabajO de Sm¡tt", ¿Sabe usted traducirme
esto? Porque la lámina de Smitt no tiene
color: ¿ entiende?
El oficial no enten día. Quiso abreviar
porque su gravedad, sobre todo la mental
pas~?a .al eq uilibrio inestable; que no e~
eqUlhbqo:. se ofreció a averiguarlo allá
en su destmo.
El oficial sólo retenía los nombres do
bles que su cerebro podía sintonizar en
ese m~mento: elefante marino, quimera
argentma. Ambos eran absurdos: hasta
verl~ .le alcanzaba su razón. La memoria
se~sltJva ,~e rraba esos nombres, no más
alla. La Ulllca lectura que podía recordar
era la de una lámin a con unos elefantes
al borde de un arroyo, y al pié se lefa: "Ele
fantes de Africa", Toda .su experiencia
de cargador, de oficial de barco "tramp"
se concretaba en un temblor de rnied~
cuando sentía titubear la gravedad conEl augel, el poeta y el so l dado, dibujo d'e J. A. DalIester Peña .
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un poHgono de Grasset con ropas flojas.
-Busco la quimera argentina, explotó
el ofidal, harto 'de timideces.
-La quimera argentina es la ciencia
s in libertad, soltó uno de ellos, graduado
en Berlín.
-No, chilló una de las tlpulas, es la uni·
versidad sin control.
-Señores, lo que busco es un pez.
Entonces se adelantó uno -de los polí
gonos y comenzó a explicarle en términos
técnicos cual era el animal que buscaba.
Era el "pez el,e fante" o "pez gallo", un
pez con algo de melón de Angola en su
cuerpo fofo, con grandes aletas colgantes,
puntiagudas, ni demoniacas ni angelicales,
y con una prolongación del hocico en qui.
Ila por arriba pero con un colgajo frente a
la boca: esto le valía el nombre de ele
fante y la cresta dorsa l el de gallo. "No
es una quimera, pero pertenece al orden de
las quimeras. Estas son del heniisferio
boreal".

•
'La lercera gloria local estuvo poco ama
ble con el profesor Arneborg, y el envia
do de la academ ia se' sintió mandadero. El
oficial le estaba cobrando Integra la deuda
del respeto perdido.
.
-Me mandó usted a buscar una quime
ra donde no las hay. Sus colegas de allá
dicen que en nuestras aguas abundan: yo
;no las he visto ni mis marineros ni los
pescadores. Sálgame usted ahora diciendo
que las gentes del vulgo les dicen aquí vie
jas o suegras o cosa por el estilo. Allá los
profesores dicen que el pez elefante es un
primo de las Quimeras. Pero la gente co
mún, Que podrían ser mis primos. no ha
oido hablar de una quimera argentina que
viva en el mar. A ellos les parece mucho
más raro un pez que tenga algo de elefante
o de gallo, y hasta parece que algunos le
digan músico. L~ gente común pone a las
realidades raras el adjetivo de las reali·
dades com unes. Si me ·hubiesen propues~o
ir a cazar el plesiosaurio hubiese salido a
buscar en los lagos patagónicos no un ani
mal sino un nombre inventado por ustedes.
El paisano de allá lo hubiese llamado la
garto machazo, si lo fuese, o buey cava·
<.lar si conociese el grifoterio que vivi6 en
la cueva de la Ultima Esperanza hasta ser
doméstico del hombre. Ustedes hablan,
as!, de grifos y quimeras y se burlan, su·
periormente, del asombro de los otros. To
do lo reputan vulgar en la realidad, pero
con nombres helenos.
-Toda la naturaleza es vulgar, mi que
rido oficJaJ· La gente vulgar la achata
más, jugando con nombreS" cambiados.
Nosotros la ordenamos en griego y la divi·
dimos en latín.
-Mentira, profesor, porque usted me
mand6 buscar una quimera. Y era un ele
fante por 10 que es conocido el elefante, la
trompa, y gallo, por la cresta. Prefiero la
imaginación del vulgo a las fantasías se
cretas de ustedes. Los profesores se pasan
unos a otros la misión de rehacer en la
naturaleza el olimpo y sus laderas: lamen·
tan la perdida mitología, por la fruición y
no la belleza.
EmiJiano Mac Donagh

VIDAS

DE MUERTOS

6

-

~.

EVARISTO
CARRIEGO
Se viene haciendo el muerto desde el 13
de octubre de mil novecientos doce. Lo sa
caron de la casa en un cajón lustroso, for
cejeando contra el zaguán. Los hombres
tenían caras de hermanos, con la solemni·
dad que da el luto a los compadritos. En la
calle la gente se arremolinaba alrededor
de la Muerte, porque la Muerte es todo
un espectáculo, con su cruz en lo alto y
sus caballos llenos de prerrogativas. Lo
subieron al coche y detrás se fueron todos
como un mosquedo. Así salió de su ba
rrio Evaristo Carriego para otro barrio
más amplio.
Hizo una cosa importante, y fué mo·
rirse:
I Ton eopoz .. • i4nt, d, ha.c,.,. un.o homb.,.odo
d, la qU4 hobl4 el borrio tn, o cuotro dío"

Pero la hombrada la hizo Dios con re
nombre de tuberculosis.
Evaristo earriego nació en Paraná el
7 de mayo de mil 'ochocientos ochenta y
tres. Era hijo del Dr. Carriego, famoso
en aquella época por un diarito que se Ila·
maba "Los Castigos", o algo parecido.
Mientras el padre armaba barullos con la
politica, el hijo atorranteaba con la lite
ratura. Pudo ser un cafisho de la poesla,
pero era demasiado sentimental y le tenia
respeto a la vida. Por eso se preocupaba
tanto de la muerte.
Vivió sus dlas entre malevos, y el co·
raje bruto de los otros se hizo en él cursi·
leria. Estuvo cerca de la realidad del hem
braje, y prefirió la zoncera de Hla costu
rerita que dió aquel mal paso". Es que la
vida de su barrio le quedaba grande, y
entonces él acomodó su barrio a su propia
vida. Se amuebló su calle acompañada de
árboles románticos y le puso un organito
y una muchacha pobre que tosia como un
eco. Detrás llegaba el último tango y la .
calle entera se encanallaba de sentimen- !
talismo. E l poeta desde el zaguán de 8U í
casa miraba pasar su mundo. A eso él le
llamaba vida y era nada más Que litera.

tura, Palermo estaba en los almacenes pe
J.éHdores y en los baldíos obscuros de for
nicaciones, en la hoja del cuchillo y en la
grasa del jopo, en la -Penitenciaria y en
el burdel con muertes. Estas cosas eran
las costumbres pero no eran la vida. Eran
el almanaque del barrio, pero no la histo
ria.
Palermo no tiene mó's historia que sus
ganas de historia. Es como todos los ba·
rrios, con su alma chueca de barrio.
Csrriego Quiso encontrarle vida y para
eso tuvo Que inventársela. Pero todo lo
'lue hizo fué inventarle costumbres, por·
que a la vida no la inventa cualquiera. Qui
so regalarle poesía y le agregó confu·
sión. Desde entonces Palermo es tá vivien.
do su mu erte.
Evaristo Carriego no fué un poeta sino
un pobre enfermo. El le puso enferme·
dad a su ca lle para que est uviera inás a
tono. Por eso su calle no le debe nada,
Fué uno de los últimos románticos, pero
uno de los más infelices. Era amigo de
Charles de Soussens, "el liri co de Helve·
cia", como le llamaba la gente que no en·
tendia de Helvecia ni <le lirismo. An duvo
mucho por la redacción de "La Protesta",
y fué compañero de Florencia Sánchez.
Alberto Chiraldo. Alfredo Palacios - el
maniquí de mimbre-, José Ingeni eros y
Antonio de Tomaso - que en aquel tiem
po era tenedor de libros - . Todas estas
celebridades se admiraban mutuamente
con un entusiasmo digno de cualquier otra
cosa. En el café "Los Inmortales" se en
contró -además con Soiza Reilly, Ah'aro
Melián Lafinur y casi todos los redacto res
de "Nosotros". Es to s ucedía alrededor de
mil novecientos diez. Cien . años de patria
habían produCido esos fenómenos. Alvaro
Melián era entonces un parnasiano fama·
s •.
Junto con Florencia Sánchez, Carriego
distrafa sus ocios politicos en el "Centro
de Edu cación Racionalista Francisco Fe·
rrer" . .Ahí se hablaba de la Humanid ad y
de los Derechos del Hombre con una in ·
consciencia emocionante.
En cierta ocasión la revista "Tit - Bits"
abrió un concurso literario, donde, como
era natural, se presentó Evaristo Carrie·
p:o. El tema estaba dado por un cuadro
que imitaba a una familia descompleta:
padre y varios hijos. Faltaba precisamen·
te la madre. El cuadro se llamaba "El si ·
tia vado". La gracia era escribir una como
posición relativa a la madre muerta, Ca.
rriego s& ganó el premio con todos los ho
nores inherentes al mismo.
Después de esa aventura fué respetado
en su barrio. En el centro se reunía con
sus amigos en el "Hippodrome" y en la
"Brasilefia" de Maipú, donde Julio R. Bar.
cos monologaba sobre educación sexual.
Era una manera como cualquier otra de
perder el tiempo, bajo el signo de los mo
nólogos sexuales.
Hoy Evaristo Cnrriego conserva su fa·
ma entre el grupo de los de Boedo - más
conocidos por el nombre de "los cretinos
de Boedo" - . J orge Luis Borges acaba. de
dedicarle un libro con tapas color alma
cén.
Ignacio B. Anzoátegui
Retrato por Oa •• ld úa
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ARQUITECTURA
Siempre me · han sido sospechosas las
palabras modet'1to y madeTl1Í3mo aplica

das al arte o a propósito del arte. Ellas
no pueden referirse sino a un aspecto su
perficial y pasajero del fenómeno arUsti
ca. El arte no es antiguo ni es moderno.
Es simplemente arte. Los artistas Que lean
esta afirmación comprenderán , sin nece
sidad de mayores aclaraciones, su verdad
profunda.
La pa,labra estilo no ha escapado tam
poco a este ya reiterado abuso interpreta
tivo. Para muchos de los que' quieren juz
gar sobre el estilo de tal o cual arquitec
tura, es el aspecto exterior, la apariencia
ornamental, la única raz6n de su equivo
cad 9 juicio. El a menudo advenedizo ropa
je ornamental de una arquitectura cons
tituye para aquéllos el único índice clasi
ficativo. Todo el mundo conoce esos pe
queüos manuales sobre el arte de conocer
los estilos, en los que Bouvard y Pécuchet
hlm aprendido a diferencial', partiendo de
la forma de una ménsula o la decoración
de un capitel, el estilo Luis XIV del Luis
XV, el gótico del románico, el estilo Impe
rio del Luis Felipe, Yo confieso modesta
men te no haber llegado jamás a e ntender
tales sutilezas.
La arquitectu ra ha existido siempre al
margen del ornamento. La a rquitectura es
antes del ornamento, a pesar del ornamen
to. N o es el ornamento el que hace el es
tilo. Y todo estilo cuya única razón de ser
resida en el ornamento es, por fuerza, un
estilo bastardo. Arquitectura: fenómeno
de orden ante todo funcional. Sus elemen
tos básicos son sus elementos constructi
vos : muros, techos, ventanas, puertas. Y
éstos, librados definitivamente de su ab
surda aureola académica, olvidada su con~
tingente función decorativa, reducidos por
el sentido común a su simple papel de ser
vidores del hombre que los creó para su
llSO.

•

non izada resultada forastera. La verda
dera tradición repudia las formas tradi.
cionales. La tradición no está en el hecho
de imitarlas, sino en el de seguir el mis
mo proceso creativo que las produjo. El
estilo no es un punto de- partida, como pa·
recen pretenderlo los falsos tradicionalis
tas. El estilo es un resultado. El estilo ".a
priori" es la causa más: frecuente de toda
aberración arqUitectónica.

•
Worringer en~uent ra en el análisis de
la ornamentac ión nórdica la esencia de la
voluntad gótica de forma. Siguiendo aná
logo procedimiento, podríamos acaso de
ducir 1IUcstra voluntad de forma. Pero una
de las caracteristicas de la auténtica ar
quitectura de hoyes precisamente su fal 
ta de ornamentación. su horro\' de toda
retórica formal. E~ta incapacidad de or
namentación no sólo se manifiesta en la
triunfante tendcncia hllcin la desnuda pu
reza de las formas, sino en la mediocre y
baja ornamentación con que aun se acos
tumbra ofender nucRtrn ya ahíta mirada
ciudadana.

•
Es un error muy generalizado entre los
corifeos de una tradición de utilcría. el
de achacar esta radical impotencia deco
rativa a una falla de nuestra aptitud crea·
tiva. Mucho más exacto sería interpretar
la como el indicio de ulla nueva y original
voluntad de forma: repudio del ornamen
to, purificación geométrica. Y esto con in
dependencia total de cualquier considera
ción económica, y s610 respondiendo a un
exigente rigorismo intelectual sin el que
nos resulta impracticable cualquier sen·
dero. "Recta ratio factibilium".

•
¿Debemos lamentarnos de esta mani·
fiesta incapacidad nuestra para encarar
con éxito problemas que no nos son pro
pios? El espectáculo de la Catedral de

Burgos sugiere a Teófilo Gautier refle
xiones desesperadas y amargas sobre la
esterilidad artística de s u t iempo. Refle
xiones éstas de cuño especificamenle ro
mántico. ¿ Qué otra cosa podría esperarse
de una época impersonal, sin seria cultura
propia, cansada y escéptica? Esta actitud
plañidera y ridícula resulta inveros ímil
para un hombre de hoy, conciente de sus
propias posibilidades. Observemo!'l por
otra parte que el citado r'eproche de -im
potencia con relación a nuestra capacidad
creativa, se refiere siempre a lo que otr as
épocas han hec ho y la nuestra no puede
hacer-_ Se confunde, como Jo sefiala bien
Worringel', la voluntad artística con la
capacidad artistica de una época. Podemos
decir en este sentido, sin temor a la para·
doja, que, por lo menos en a rte, poder es
qUC1·er. Una época ha podido siempre lo
que ha querido. Y lo que no ha podido es
sencillamente porque no estaba dentro de
su voluntad artística, de su querer artís
tico original y específico.

•
Aceptemos como un hec ho irremediable
la decadencia total del arte;:ano. El ma
quinismo ha arrancado de manos del obre·
1'0 de al·te el trabajo de calidad y exacti·
tud. La máquina ha venido a !l ll!';tituil"io:
si no con ventaja, por lo menos con hOllor
para la época que ha snhicJo encontrar un
medio de expresión ol'iginal y propio. Por
un lado. la cuestión técnica ha sido resuel
ta por el maquinismo. Pero la cuestión
plástica permanece intacta. No olvidar
Que una técnica nueva es por sí sola inca
paz de producir un arte lluevo. El perfec
cionamiento de la técnica no condu ce fa
talmente al perfeccionamiento del arte.
El perfeccionamiento de la técnica puede
darnos una acabada obra de ingeniería.
Pero el problema arquitectónico no queda
por ello resuelto. Aquí com ienza a inter
venir la creación artística, librada ya en
cierto modo del problema técnico: la crea
ción, único acto capaz de convertir la téc
nica en arte.
Alberto Prcbisch

¿ Cómo ha de resolverse el actual fenó
meno arquitectónico para que se convierta
en Ull"estilo nuevo y bien diferenciado?
Cada época que ha producido un estilo
arquitectónico puro ha llegado a él por la
s istematización r acional de sus elementos
constructivos. Los buenos lectores de Choi
sy no encontrarán ninguna objeción que
se oponga a la v~rdad de este aserto. Mien.
tras esta sistematización no se realice,
cualquier cambio sustancial resulta impo
sible. Sil) esta indispensable base racio
nal, toda acción queda librada peligrosa.
mente al azar de una incontrolada sensi.
bilidad: y la arquitectura, arte de cons.
truir por excelencia, reducida a un mero
problema de orden estético: síntoma fatal
ue indigencia creativa .

•
Nuestra época, con sus adquisiciones
técnicas originales - hierro y cemento
armado - y las posibilidades estáticas
que estos materiales comportan, ha llega
do a poseer un sistema constructivo pro
pio, original, inconfundible, y este siste
ma requiere una adecuada expresión ar
quitectural, en la que cualquier forma ca-
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Alberto Prebiecbl Casa en construcción en Delgrano.
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GRAMATICA
1
LA PERSONA EN LOS SALMOS
.. Los Salmos se refieren a la cabeza, al
.. cuerpo ya -cada miembro, e~ deci r, a
"Cristo, a la Iglesia y a cada elegido. A
"veces habla la cabeza de Cristo, es de
"eir, la divinidad; a veces la cabeza de la
" Iglesia •. es decir, la humanidad de Cris
.. to; a veces el cuerpo de Cristo , es decir,
"toda la Iglesia ; a veces la Iglesia pere
"gl'inante aquí en la tierra; a veces la
"Iglesia reinante con Cristo en los de
" los; a veces el miembro sano, es decir,
"el justo; a veces el miembro enfermo, es
"decir, el pecador: y así es como cambia
"la persona en los Salmos.
.. El Espíritu santo habla de la cabeza,
"como en aquello: Beatus vir, es decir
.. Cristo, qui non abiit in COllsilio impio
"r¡~m (ps. 1.) La cabeza habla de si mis
",ma, como en aquello: Ego . autem C07t.3"titutu.s sum, rex ab eo supe·r Sion mon.
.. ttm sanctum eius (ps. 2.) El Espiritu
"santo habla del cuerpo: Aslitit reyina a
"dextris tuis in vesti/u dea1t.:rato: circum
"data varietale (ps. 44.) El cuerpo de si
.. mismo: Dico ego ope-ra mea "egi (ps.

"44.) El miembro' sano : Custodi animam
.. meam, quoniam. sanctus sum (ps. 85.)
"El miembro enfermo: Miserere mei Do
"mine quoniant injirmm sunt (ps. 6. )
.. Por eso los Salmos que cantan los fie
" les a todos aprovechan, vivos y difuntos,
.. como el alimento que 8610 recibe la boca
.. aprovecha a todos los miembros: puesto
.. que por las palabras del Espiritu santo
"son inscriptos en el libro de la vida,
"aquellos, vivos o difuntos, que la unidad
"de la fe congrega en el cuerpo de Cris
"to. Porque así como los n iños en el bau
"tismo confiesan su fe por medio de '¡os
"padrinos, as! los incapaces y los dif un
" tos suplican a Dios ¡jor las bocas de los
.. que cantan los salmos. Es el alma pues
.. ta en los suplicios que grita, como miem
"bl'o doliente, por la boca de la Iglesia:
"De profundis clan:tavi ad te Domine: Do
"mine cxa·udi rocen~ mean (pa. 129)"
(DI." Honorio de Autun) .
2

"NUESTHO SACRIFICIO"
In spiritu humilitatis et in animo con
t·r ito suscipútmw' (t te Domine: et sic fiat
SACRIFIC1UIIl NOSTI{UM in cOllSpecl1¿ tuo
hodie ut placeat libi Domine DeUlJ.

Sujetos elel posesivo "nost r um" , pueden

ser el sacerdote y la víctima. Mi sacrifi
cio es el Que yo ofrezco: mi sacrificio es
también el ofrecimienlo de mi. Et sic fiat
sacrificium nosb·um, dice el Oficiante, y
no sabemos si al asumirnos en el plural,
nos asume como sacerdote o como hostia .
Pero el domingo VII después de Pente
costés, mientras el Oficiante pronuncia en
voz baja esas palabras, el Coro las pro
rrumpe, las revela en la plenitud del tex·
to del Profeta, por boca de Azadas, en
medio del fuego. (Daniel 3, 40). El ofer
torio descubre nuestra condición de "ic
timas: Ananías, Azarias y Misael. Holo·
causto del Espír itu santo, in spiritu hmni
litatis el in animo contrito. Sacrificio
nuestro, es decir, sacrificio de nosotros.
Por eso la incensación de las ofr endas se
extiende a la asamblea.
En el altar, el pan y el vino, que repre
sentan nuestra naturaleza, dividen nues·
tra carne y nuestra sa ngre. Dios nos pro·
mete el martirio. No que los fieles de hoy
sean los mártires de rnafiana, como diría
un pedagogo, sino los mártires de hoy .
Dios nos promete el martirio como prome
tió al lad rón el paraíso. Et sic· fiC/t sncl'i
ficium nosü·u.m in cOIIspecl11 tilO HOD!E ...
Carlos A. Sáenz

lO7

DIE S IRAE
Día airado el que en tu riza
vuele el orbe hecho ceniza
cual David lo profetiza.
i Qué temblor en cada pecho
cuan.do tras de 'tu derecho
nos aguardes en acecho!

Un clangor extraordinario
llamará sobre el osario

a los hombres al Santuario.
Estupor tendrá la muerte
cuando vea al hombre" inerte
levantarse de tal suerte.
Verá el mundo el libro abierto
donde queda al descubierto
todo humano desacierto.
¿ Quién será el que se resista
cuando el Juez al juicio asista?
N ada oculto habrá a su vista.

¿Qué diré yo miserable?
¿ quién habrá que por mí hable,
cuando el justo es despredable?
Rey de inmenso poderío
que si salvas eres pío,
sálvame, refugio mío.
¿No recuerdas que llevaste
mi natura y la purgaste?
N o me pierdas si me amaste.

Si buscándome sufriste,
si en la Cruz me redimiste,
no malogre lo que hiciste.
Justo Juez de la vindicta,'
da el perdón a mi alma aflicta
antes de la cuenta estricta.

Reo soy, me tiene opreso
la vergüenza de mi exceso:
ten piedad pues me confieso.

y al ladrón su ruego oiste,
esperanza a mí me diste.
Falto y pobre es el mi ruego,
mas acéptalo en sosiego:
no me arrojes en el fuego.
Dame un sitio en el rebaño
de tu diestra, donde el daño
no reciba del engaño.
Ponme aparte del impuro
que confundes en lo obscuro,
llámame a tu seguro.
Pídote Seilor, contrito
bajo el peso del delito,
que mi fin sea bendito.
Día triste y lacrimoso
aquél en que del reposo
llames al hombre a tu juicio.
Séale tu amor propicio.

Si a María la absolviste

••• •
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Tres hermanas en el jardín, dibujo de Norah Borges de Torre.

Versión de "Número" •

EL MISTERIO
DE LA PASION EN
OBERAMMERGAU
En un principio el corifeo y los

veinti~

e.uatro coristas, tocados con sus coronas
de oro y con sus largos cabellos y ca·
pas que forman una doble gama de tonos
brillantes y dulces. entreabren sus filas
para dejar que aparezcan , primero Adán
y Eva encorvados bajo la amenaza del An
gel Que los arroja del Edén y luego la
Cruz. desnuda. nO!"! I'p. levanta en la cima
del Calvario: sublime contraste Que, in
mediatamente, fija los dos polos ' del cris
tianismo, los términos entre los cuales se
mueven los destinos de la humanidad,
mientras que, detrás de la escena, un invi.
sible coro canta:
"[Dios etuno! dign.te escuchar el canto que

[balbucean tus hijos.
E$Cuchn los acentos del reconocimiento de 1011
[corltones
Reunidos nqul para asistir a la inmolad6n .. aa

.

sin retomo que no sobr evive al primer
momento. El verd adero goce estético ,
aquel que dura y se renueva, es el placer
de comprender, de encadenar, de explicar
completamente los acontedmienlos y los
caracteres; es la satis fa cci6n de dominar,
desde un punto de vistn superior ni espa·
cio y al tiempo. las actitudes, las inquietu
des, las incertidumbres de los actores. De
d6nde nace el sentim iento de la belleza
dr amática sino de es ta vis ión profética que
abarca el desenvolvimiento de una vida y
de un destino, de esta intuici6n adivin ato
ria que pone en cierto modo al espectador
en el secreto de la eternidad y de Dios, de
esta "prospección" que hace de nuestra
raz6n una especie de Providencia interior
al progreso lógico de los he<:hos y de las
pasiones.
¿Pero dónde este placer, por decirlo asl,
divino, podria ser gustado más plenamen 
te que aquí donde todo contribuye a pro
ducirlo y a justificarlo? Por una parte,
en efecto, ante nuestros ojos asombrados ,
todos los detalles del dr ama, espe rados y
como deducídos, son la traducción, en los
acontecimientos mismos, de un plan cu
yas armonias misteriosas no nas. cansa-

mos de explorar. P or otra parte, en los
ojos velados de los actores, la confusión
reina aún: asistimos a las luchas, a los su
frimient os. a los esfuerzos generosos, a
las tentaciones, a las cóleras, a los odios
de hombres que ignoran dónde van y que
se agitan mientras Dios los lleva sin des
cargarlos de su responsabilidad. Y esa
mezcla de sombra y claridad que es la
imagen de nuestra condici6n presente, re
sulta aquí más que en cualquier otra parte
una de las causas mas seguras de la emo
ción dramática,
¿Qué podría decirse ahora del persona
je incomparable Que, por hip6tesis, sufre
y siente en hombre toda la sucesi6n do
lorosa del sacrificio, pero que, al mismo
t iempo, conoce y quiere en Dios esta ago
nla y esta muerte cuya clara visi6n per
petúa los dolores? Ante sus ojos, mas toda
vía que ante los nuestros, la cruz extiende
por todas partes su sombra : es la plenitud
de la claridad ante las tenebrosas consp ira
ciones; es el suplicio aceptado, deseado,
buscado por la victima misma y por amor
hacia sus propios verdugos. Hay aJli una
acumulación de efectos patéticos que opri
me con angustia sin igual, el coraz6n

[grada.

¡Ta adoramos, Señor, penetrados de un santo
[respeto !
Venid, hai"amo8 fiel compa ñia a nuestro Reden
[tor,
Mientras que E l va a r ecorrer au rudo camino d~
[espinas.
Mantengámonoa junto a El huta que ha ya aca
[bada au ardiente lucha,
Hasta que haya vertido por nO&Otros toda au
[sangre".
.

EL J ACARANDA

y el drama mismo comienza.

•
De pronto el Hosannah estalla, las acla
maci ones se aprox!iman: con los trans
portes de una alegria grave, entre el ru
mor de las palmas, sobre la alfombra ~e
vestidos y de paños brillantes, un cortejo
de triunfo avanza lentamente; lentamen
te como para retardar 1& aparición desea
da y temida del Esper ado. i Qué encuen
tro! Es El, El quien avanza montado so
bre un asno, E l cuyo pensamiento está tan
manifiestamente lejos -de ese triunfo que
aviva la angustia de la hora pr6xima, El
que domina todo y que es humilde. Entra
al Templo; y su majestad sólo iguala a su
mansedumbre; advierte a los mercaderes
que exponen sus objetos sin respeto por el
"lugar santo; los arroja con. una autorid~d
tranquila y fuerte, que previene toda resIs
tencia: las mesas son derribadas, el dinero
rueda por el suelo, las palomas vuelan. -He
ridos y humilla'dos los vendedores huyen
rabiosos gritando venganza, mientras que
la multitud redobla sus aclamaciones y los
sacerdotes, que cretan suyo el Templo
hasta el punto de cerra rlo al Verbo de
Dios para no abrirlo sino al farisai smo y
al tráfico de los hombres, no pueden con
tener sus celosos furores.
Unos minutos unas palabras, unos ges
tos han bastad~ para que la exposici6n
del drama sea perfecta . .. Aquí, es inne
cesario seguir la progresión: todo es
sabido de antemano; y sin embargo,
en la escena, todo parece n uevo, como .sl
no se hubiese leido nunca el Evangeho,
como si nunca se lo hubiese comprendido,
crerdo y r ealizado. Y lo que se sabia, lo
que'tse amaba ya,. pare~e no s~r más que
materia de refleXiones ImpreV istas, reme
dio contra la curiosidad de los sentidos,
trampolin para el impulso del corazón.
En la escena, en efecto, el placer de la
sorpresa es efímero. placer subalterno y

Ultima semana de noviembre:
el jacarandá ha florecido
entre la espesura de los otros árboles.
Tarde y mañana y al medio día .
cuenta y anuncia el Tiempo que llega.
Dormía, Y·Be despertó:
despe.rtó, floreció,
vistió su esplendor litúrgico.
Flor violeta - y azul,
cuando la embiste el cielo,
y rosada, un ratito, a la tarde.

.

Una semana antes que a nosotros
lo despierta el Señor para anunciarnos;
Floreció - y se refleja en la tierra:
tarde y mañana, y al medio día
su rocío de lo alto.
Dios, en lo que ven los ojos
vea el corazón limpio:
vea el Tiempo que llega,
tiempo de penitencia y de gracia,
tiempo de alegría y gozo.
Gozáos - noticia vespertina
enciende este violeta en rosa:
gozáos, otra vez os digo,
gozáos siempre en el Señor!
j

i Oh criatura fiel! Despe~t~, floreció,

vistió su esplendor hturglco.
¿ Qué barullo en la calle
o qué agitan los hombr es?
Ciegos. Nosotros en silencio quieto
de inteligencia sosegada.
Dimas Antuña
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del espectador; un estado dE;! alma al
Que se aplica apasionadamente el esf uerzo
espontáneo de nuestro análisis sin llegar
nunca a escr utarlo hasta sus últimas com·
plicaciolles. En eso consiste la belleza úni
ca de semejante rol: un rol ; si, el Cristo,
sin exceder 10 humano y sin disminuir lo
divino, es aquí, en un sentido más profun
do que en el senUdo antiguo , " persona" , Y
si la escena que nos muestra a la Virgen
aproximándose al recodo del camino san
griento donde va a encontrar a su Hijo,
o bien sobre todo, si la escena de los ad io
ses de Bethania arranca lágrimas de tan
tos ojos, no es solamente porque la pers
pectiva de los sufrimientos próximos y vo
luntarios sea más dolorosa que el golpe
mismo de la muerte; no es solamente tam
poco, porque, de todas las escenas del dr a
ma evangélico aquellas quizás hacen l'es
plandecer más en el amor divino las t er
nuras humanas; ni tampoco porque el gran
sufrimiento de las almn.s generosas Que
no consiste en sufri r, sino en ver sufrir o
en hace l' sufrir a aquellos que se ama, nos
haga sangrar el corazón con la Pasión del
Hijo en la Madre, con el Dolor de la Ma
dre en el Hijo; es porque, suspendidos so
bre el abismo del alma del Cristo, el vér 
tigo nos gana en la opresión de las emo
ciones inaccesibles donde vienen a entr e
chocarse hasta en nosotros, la Human idad
y la Divinidad de J esús agon izante .

POEMA x v
Ojos de nm o
donde el cielo vuelve a enco ntra r la desnudez de las estrellas,
golpeamos lle nos de horro r
las voces que enlazan las palabras,
noches visibles
en nuestr as manos so rdas y en nuestros cuerpos alimentados de
muer te ,
Respiramos los gri tos

de la piel de los rios que hieden desesperanzas
y co r azo nes lúcidos del f r ío
que arrast ra n el agua obscurecida de la blasfemia,

Jacobo Fijman

SAINT

BRUNO

•
Para que el espectáculo no sea nunca
idéntico a sí mismo, para que participe de
la indefectible novedad de la naturaleza,
para que sea siempre vario y viviente,
i ved cómo se mezcla al mundo real o más
bien cómo lo atrae a sí y lo somete a sus
fines! Estamos en pleno aire: ¿qué otro
drama sino éste se atrever ia a busca r y
encontraría en la verdad de la naturaleza
un aumento de ilusión? Las montañas ten
didaS como un verde "echarpe" detrás de
la escena asocian la naturaleza alpei)tre a
la inmensidad del espectáculo; bacia el
este dominan con sus altas cumbres el pa
lacio del gran sacerdote, luego se inclinan
hncia el norte para reaparecer más allá
del frontón central bajo uno de los arcos
que nos abre la vista sobre el interior de
Jerusalén. j Qué placer tiene el ojo al ver,
en el fondo mismo del decorado, el cielo y
las crestas ondulantes Que huyen a lo le·
jos hAcia el bajo valle del Ammer! ; sus
costados cubiertos de un musgo pálido y
sembrados de débiles ramos de pinos for
man un cuadro original, casi un paisaje
de Provenza o del Oriente; y cuando el
!>ol colorea todo ese fondo con los juegos
de su luz, cuando ba jo sus brillantes rayos
se mueven con la espontaneidad de sus
\'estimentas populares, cabezas, piernas y
brazos desnudos, esos hombres~ esos niños
con trajes pintorescos , esos simples yesos
laboriosos Que son verdaderamente el
Evangelio en acción, cuando el paso de
las nubes, los r umores de la vida, la mar
cha misma del día desde la frescura de la
mañana y el inmóvil brillo del mediodía
hasta la hora recogida de las vísperas
acompañan como hace -dieciocho siglos, las
estaciones dolorosas y "el ardiente comba
te de Cristo", es en reali dad que el pa
sado no es más que un presente- eterno y
que, transportados al pie de las colinas de
Judea , subimos aL Calvario en la sexta ho
ra mientras que la púrpura de la tarde
cae sobre la Cruz erguida.
Maurice Blondel
Traducción de Número
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S a n Bruno, g rabado de Paul Monni er (D e "No va et Ve t e ra " )

EL SECRETARIO
DE LA TIERRA
Pierre Termier era un stwant en toda
la lInea. Investigador, iniciador. exposi
tor, era también técnico y, en la ocasión,
un poco oficial de Estado Mayor. En todo
fué francéS. Con un pequefio grupo de pa
res descubrió la vía que di6 en 10 que hoy
se llama la escuela francesa de Geología.
El tiempo recibia una nueva medida. El
origen de las cadenas de montañas fué es
cudriñado con nueva mente, lógica, para
d6gica. Los resultados fueron expuestos
con una sonrisa: "Ustedes ven que pode
mos prescindir de .. . " . y el discípulo se
pasmaba de aquella simplicidad; era el
acabÓse del "teatro" en la historia de la
'l'ierra. Pero entre todos los maestr os el
, maestro Pierre Termier fué el expositor.
Se piensa que el equilibrio entre las facul
tades, con el predominio de un entendi
miento cernidor, el orden tlispuesto en las
materias, fuesen la r azón de su preemi
mmcia. La investigación de este seereto
es la busca de lo obvio . Aquello por lo cual
Termier interesa a todos es la razón de
que pueda sernos interesante.

POLITI C A
El documento que a continuación se
transcribe no es una "primicia" infor
mativa. Firmado .por amigos de Córdo
ba, entre los cuales dos redactores de
"Número", decidimos publicarlo par a
~xpresa r as! nuestra concordancia con
el planteo de los problemas q~e en él se
encarsn y con el esplritu de inteligencia
con que están pensados.

La revolución del G de septiemb?'e pue
de ser contemplada ya con alguna pers
pectíva.
Los partidos de la. oposición hicieron oír
su voz : la revolución tiene por objeto sal-
var la democmcia cambian40 los hombres .
El ejército cumplió su misión despejamdo
el camino de las urnas antes de los plazos
legales.
El partido vencido, que cree que sm
"postuüulos" lo absuelven de todo, S6
arresta, después de un rá.pido "maquiUa,..
ge", a vo~'ver a la. lucha para recobrar el
poder de las ma.nos Que se lo q1átaron.
El Gobierno Provisional ha dicho: La
-revolución no Se hizo en favor de tos par
tidos sino de la Patria.. Y con un acto sen
cillo y una invitación puso en ridiculo a
los generales 'civiles de la. víspera y del
día siguiente.
EL ha manifestaM sus propósitos de re
visar la Constitución y la ley de elecciones,
a fin de que el parlamento sea más repre
sentativo de grandes intereses nacionales
y esté constituído por competencias efec
tivas.
Pero liJs partidos politicos no represen
ta{1 toda la opinión, ni lus determinacio
nes del Gobierno Provisional son la voz
de vrden exclusiva. para aquellos que de
sean poner en la Revolución alguna espe
ranza.
¿Esperanza por qué y de qué?
Porque liJs hechos han producido en
?nuchos, ya. un sentimiento obsC1/1ro, ya
una convicción lúcida. de que para los ar-

Tiene sólo dos intereses, con un sólo
tksinterés a l comunicanse con nosotr os.
Su fé y su tierra le han movido. Con eso
tiene sentido aquello de que León Bloy

Pi c rr c Ter m i e r

necesitaba conocer algo de geología, La
unidad con que él (más eficazmente que
todos los otros de su escuela) podia con
cebir la historia de la Tierra se compren
de cuando se considera Que para Termier
el t r abajo técnico era una labor de escla
vo de la naturaleza, obligado a buscar sus
signos para entenderla , pero, en la si!1tesis a que lo obligaba, con otra suerte de
esclavit ud, el vuel9 de su genio, cada sig
no era a la vez un rastro del Creador.
La fé se reconoda en Termier cuando
exponía como se presiente en las caras de
algunos rústicos, como a veces esos inmi-'
gran tes con que se topa en las misas de
madrugada y que. parecen no tener otra
r uta que la de Melquisedec,
Lo pr odigioso de Termier es su natu
ralidad; vive en la Iglesia, su naturaleza
es como una obsesión, por la curiosidad
en saber su historia, per o convencido, me
jor, p08eso, no tiene en un sólo instante
una doblez, un enculebramiento sobre si
mismo_ Todo es directo. Eso explica la fal
ta absoluta de espíritu apologético. El gol
pe de timón que salva el escollo está en
su ejercicio, como de escolar, en "Le te
moignage des sciences", francamente en
el géne ro pero no en el estilo.
E. M. D.

genti nos se plantea con imperio ineludi mutua. dependencia de l08 elementos hu
ble la primaria cue!ltión del orden en ge manos Qúe la integran, según sus jerar
neral y no tan s6lo del orden poHtíco, aun quía.s y por la subOrdinación de todQS a.
que é,~te aparezca como lo más visible, co la.s leyes morales que a.seguran el bien
mo el motivo inmediato y urgente de una común.
revisión.
Contra este orden ha v enido conspiran
¿ Espemnza de qué? De que este des do la. absurda noción demo,c rática de la.
'pef·tar de la con.ciencia nacional no quede "igualdad" que, sin embargo, con.tradicen
como aliento momentáneo sino como cons todas las desigualdades reales que se des
tante propósito de satlld pública.
cubren entl-e los hombres como en tada.s
Sostenemos as! la 1/.eccsicU:zd de una reac la.s cosas.
ción de inteligencia., reacción, es decir,
La idea emitida. PO?' la Junta Provisio
movimiento de defensa vital contra la in nal de Gobierno, respecto de la represen
toxicació n de los dogmas del li~rali¡:;mo tación corporativa en el Parlamento, es,
democrático, en plE'lIo (l1l[Je en nuestro me a dicho Pl-opósito, la más fecunda inicia
dio , lo mismo que el/- C'a.si todo el mundo. tiva surgida en toda nuestra historia po
Porque a-l acepta,· In ideología liberal l08 Btica, puesto que tiende nada menos que
argentinos hcmos acogid-o el gérmen mo a organizar este país según el tipo natu
ral de la (l.,narquía, m-CÍ·r, terrible cuando ral de 'una sociedad sana. "En laV01" de
logró configunlrse ('11 los espíritus al co- " la idea de cl(loSe llaNa. ante todo su justi
menz.ar este siglo que c1/.(1,ndo s6lo reinaba cia íntima, fundada en la serie de valo-res
en la barbarie campe¡;ina del a"io 20. En eon que tiene Que vivir toda socied4d. Las
uno y otro caso la sed de orden apeló a la clases no son en primer términ o hechos
fuerza rectificado'fu, 1Jcro, desde hoy, el económic08 sino hechos vitales, espiritua
1"establecúniento del orden no se atribuye les, La clase supone el ho1tcr de clase, el
a la. sola t\ú"/ud de la violenda, sino, por deber de clase, el de?'ecJw de dase y la.
sobre todo, a.l pl'im,ado del espíritu en los solidal-idad en l"odas las 'cosas sociales".
consejos del yobierno, a una nueva infu
La dist-ribución ordenada. de toda-s los
si6n de los principios tradicionales en la-s jemrQuws sociales excluiría sin lucha ese
conciencias,
COI'OlariO "politico de la "igualdad" Qlte es
La cuestión del orden "es una cuestión el "sufragio universal" _ Con esta fónnu
de principios y como en ellos hay distin la se pretende convence-r al pueblo Que
ción pero también continuidad, lo político ejerce su soberanía.. Poder bien triste, por
se enlaza con lo moral y con las verdades cierto, que sólO' traduce la voluntad - o el
primeras,
simulac1"O de voluntad - de 10m ?/layada y
El orden es adecuada distribución de las que excluye al resto de la nación. Poder
partes de un todo , es "lo mejor de la. na que l'esulta de un pred01ninio puramente
turaleza", porque da raz6n de todo 11 hOlCe numérico y como tal inferio'r, pueslo que
en"trever el principio inteligente de todo sacrifi-ca la calidad a la. cantidad, ¿Qllé
1/, por consiguiente, la. Volun~a.d que mue miserable sofisma ha podido pel'suadir a
ve el todo hacia un fin. CuaMo el hombre las democJ"acias de que la verdad, el juicio
_acepta la necesidad de un gobierno rinde exacto sobre ideas, cosas o persona.s, sea
homenaje a este principio y colabora, ade atributo del mayor número cuando "la. lIUÍS
-más, a la, consecución del fin que se le simple reflexión comprueba tOM lo CO'n
ofrece como bien deseable. En efecto, el trarío? "La ley del mayor número en que
mantenimiento del orden socrol es el bien se funda el su,fragio universal es solamen
más general que los ciw:ta.4anos esperan te la ley de la materia y de la fuerza bru
de sus gobiernos. En la sociedad el orden ta". Por eso sirve C011io ariete en 71UUWS
se logra m.ediante el reconocimiento de la. de los caudillos 1/ lejos de ser ill-strurnento
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d.e gobierno lo es de disimulada tiranÚl..
de secesi6n c1vica. de d.esenfreno del inte
'Tés político y de olvido del interés público.
Pero si decimos "liberaLi.mto" > "iguaL
dad", "sufragio universal", nombramos
los puntales de esa concepción elel gobier
no, entronizada en w. República, que se
inociensa con el nombre de "democracia"
V Que apenas es ot1'a cosa 'que un siste11l.a
de explotación del p1teblo. "Democracia
dice Santo Tomás - es la alteraci6n o w.
corrupción de la república, la f6rmula de
gobierno inicuo ejercido p07" muchos",
Interpretamos la. conmoción del 6 de
septiembre como otros acontecimientos
Que denotan la descon¡,posici6n de la es
tn~tura del estado liberal y s811.tUa.n el fi
nal de 11M época. ed~ficada sobre mentiras
innumerables y funestos apetitos. Lo. in
diferencia. por la. Verdad, típica. del libe
,'n.lismo, ya no es posible a. los hombres,
Debelltos pronunciarnos con "l"mestro ' ser
ente1'O por un espfritu de afirmación a to
do lo que sea. rea-lidad sustancial,
As! es necesario señalar con afirmación
que no consiente ambajes. la incompatibi
lidad del régimen de-nlocrát.ico d'.el sufra
gio universal p07" capitación, con una 07"
ganización verdaderamente realistll e in
teligente de la república.
Es, asimiS'tno, necesario rechazar todas
las salvedades y distingos, ya fa/.aces, ya
ingenuos, con que después de cien años de
ensayo universal, auténtico y concluyente,
se q1tie-r:e convencernos de que el ideal ~e
mocrático está aún por realizarse y que
para eUo - entre nosotros se lo ha. dicho
- es licito extender su rót1úo a innovacio
nes que, como la. represt?ltación corpora
tiva, le 80n esimC1'almente antagónicas.
Hay algo cierto e ineluctable 81l el es
pectáculo de la. sociedad mocDerña : los es
tados van hacia el gobierno de clases, es
decir, al tipo su.stancial que, con variantes
diversas. t1WO el mundo hasta el día en
que la. RevoluciÓn Francesa resolvió co
?'onar a la Razón democráti>ca en la. cabe
za adecuadamente simbólica de 1tna. mujer
de 1MI vivir,

Pero la cuestión del orden político lleva.,
por riguroso encadenamiento , a otras que
le aparecen como externa.s cua.ndo se toma
a la política en el sentido t'1I1gar, pero que
no lo son si la política, cuml) efectivamente
lo es, C01Miste en una. doctri na sobre la. or
ganización de la ciudad,
No basta afirm.ar ·y reconocer esos di1!ersoS intereses Que espccifican las peQue11as repúblicas que Sfln lall cOTJ)oraciones
y las clases. Ellas, destitufdas de princi
pios superiores, llegarán a lnUl colisión 11

UN LlBnO QUE
rell ocij a, lo rpreode 1 hatta eoo.
8elllooa, lelún el t empe r "DleDlo
d o c ad a lecl Ol'.

DICCIONARIO DEL
HOMBRE SALVAJE

POR G. PAPI N I
VD. GIULlOTTI

no a una. arm.onw. Este orden Q·rm6nico
es un orden de justicia V por eso el orden
político está suspendido del orden. mora.l.
El empirismo organizador es verdadero
y t'alioso en Sl18 límites pero no tiene /.a
última palabra. en toda la 'cuestión del or.
den,
¿ Bastará el acuerdo de 'Voluntades so'
bre la función de los inte reses corporativos
para la coordinación de un pensamiento
político?
No por cierto. Hay dos instituciones so
bre la.s cuales es preciso llegar a. 11114 ¡ir,
me y limpia cOllcordancia: la familia y la
Iglesia,
Es insostenible por desho-nesta la posi_
ción de aquellos partidos Que dejan libra,..
do al criterio personal dos C1l8stiones que
entrañan lo Que ha.y de '11I.ás valioso.
Contra el inmvUl'ualismo liberal 11 la,
anarquía romántica debe afirmarse la fa.
milia como unidad :;ocial con las dotes de
w. i1ldisol!lbilidad y la. continuidad, y, co
mo segundades legales, la proscripción del
divorcio y del laicismo, y la revisión de la.
ins.titu.cióll patrim.onial V hereditaria.
La Iglesia, sociedad cspiritual, realidad
histórica. y presente, operadora. y vilJifi
canle, no puede ser ign.orada. 'u onútidct en
cse necesario acorde de las inteliY81lcias,
Su autoridad inmensa e insustituible co
mo poder civilizador es titulo Que le con..
fiel'c una situa.ció~1 pri-l'ilegiada. cn el Es
tado Argentino.
La cuestión de la unión de la Iglesia. co)~
el Estado es una. C1¿tstión eSl)iritual y no
una. cuestión económica.
E~tos puntos ca.rdinales no pued81t Ser
eludld.os en 1tna considp-ración del orden
{¡cn.eral y del orden politico, Que no ha de
hacerse o rehace¡'se con composiciones y
disimulos sillo con la corta.n.te espada de
la. afirmación implacable.
Nimio de Anquin, - Manuel Augusto Perrero
- Ascendo Vira monte Olin, - Manuel Hío. _
Rodolfo Martínez Espinosa, _ Jo se Ma. Mtrti,
nez Carre ru. - Francisco Vocus, - Oscar de
Goycoec hn ( hiJo),

Córdoba. octubre de 1930.
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ARQUITE CTURA
P OPUL AR
Ea un Q!rwII ~rrot" I'Upon.tr qlU 1(13 fami
lüu a1'istocrática' mantifnen la ¡radiei6n;
saluo lo, pobrfll. lIIUV p oco, OOfl,l' n.tGlI Ca.

tro(licionn, Lo. arist6craw, no ' vnen d,
tradi.cioru., ri7w do modQ.4l.
Ch~sterton.

Nuestra época ha llegado a poseer un
eistema constructivo original, propio y
bien diferenciado. El cemento armado y
el hierro han venido a revolucionar la
técnica constructiva. De la aplicación ra·
cional de este sistema constructivo está
surgiendo la arquitectura de la época , el
estilo de la época. Todos los auténticos
estilos arquitectónicos se han formado de
análoga manera.
El estilo actual, en plena y vigorosa
formación, no responde, pues, a un sim
ple y pasajero capricho estético, sino Que
es la necesaria consecuencia de una vo
luntad de expresión perfectamen te deter
minada, No se puede instaurar un estilo
auténtico a base de caprichos estéticos.
Aqui se plantea un problema que no es
bueno soslayar: el ' r egionalismo o r acia 
Jismo arquitectónico. Sin duda alguna, to
da arquitectura está estrictamente condi
cionada, no sólo por la época, s ino tam
bién por la región en que se ha producido.
La arquitectura, arte social por excelen
cia, es expresión concreta de. to~a una
psicología, de toda una organización co
lectivas. La creciente universalización de
las técnicas modernas tiende a debilitar
cada día más los regionalismos arquitec
tónicos. Pero la técnica sola no basta par a
formar un estilo. Siempre queda un mar
gen para que el lirismo particular de cada pueblo se manifieste.
.
Técnica . y lir ismo comp letan la ecuaCión
arquitectónica. La variable es el elemento
lírico, que no está sujeto a ninguna siste
matización. El cuño racial de una arqui
tectura es una consecuencia de ese liris
mo expresado en la 9bra, Un pueblo llega
a marcarlo sin proponérselo de antema
no por voluntad inconsciente de una ra
za' y no por el designio preconcebido de
un artista.
Obsesión romántica de fonnas y orna
mentos del pasado. He aqui el error fun 
damental de los regionalistas "a priori".
Equivocación frecu ente y s6lo admisible
en épocas de escasa personalidad creado
ra. Equivocación de arquitecto... encegue
cidos por la academia y una pésima f or
mación intelectual.
Cuando la arquitectura deja de respon
.del' a un impulso vital profundo, degene
ra hasta convertirse en un pequef'io y mi
serable problema estético: problema de
falsos artista.s y no problema de hom
bres. Es lejos de la academia y de las teo-

SI, SI; NO, NO

Bueno s Air es

rías estéticas donde encontraremos enton
ces la pureza perdida. Hay una arquitec
tura aun no contaminada por la erudición
y la falss cultur a , y que sigue con inge
nuidad la linea t r adicional : ·Ia arquitectu
r a popular. Nunca me he explicado satis·
facto riamente su torpe omisión de los ma
nuales de historia de la arquitectura. La
mayoda de las veces pr esenta sin embar·
go un interés representativo muy supe
rior al que po~ec la llamada "gran arQui.
tectura". Y en muchas ocasion es, es ella
la que encierra, en su primitiV'8. sabidu
ría, la única posibilidad de estilo para un
arte exhausto. Arquitectu r a de hombres y
no de arquitectos. "Busco con verdade ra
nvidez - dice Le Corbusier - esas casas
que son co sas de hombres y no casas de
al'Quitectos. La cuestió n es grave. Se pue
de deci r q ue In ((!sa de homb¡'e es amor".
La casa de arquitectos. en cambio, es ar
t ifi cio. nrillat-S~" arin en la arquitectura.
A rtificio Que r.pR.rece siempre, fatal men·
te, en épocas de indigencia creadora .
Cuando una épn:: :t cnrece de una ,'oJu ntad

SU MARIO
NÚMERO : El aiio. - ALOERTO PREB JSCH :
Ar qu itectura popular,
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SÁENZ: Nota, - RÓMULO D, CARB IA: El
cardenal d'Aili)' y el descubrimiento de
América, - RAI-'AEL JIJENA SÁNCHEZ:
Canción del Nacimiento. RODOLFO
MARTINElZ E SPINOSA : De la democ r acia
según Santo Tomás. - TOMÁS D , CASA
RES: San Agus tín, - .MARIO PINTO: Mé
todo. - JACOBO FI J MAN: Adorac ión de
los Reyes Magos. -:- DIMAS ANTUAA : El
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Almafuerle, - OSVALDO HORAC IO DON
DO: Memoria y dibu jos, J UAN ANTO
NIO : Capricornio (Xilografía). - Dibu
jos de J. A. Ballester Peña y de H. Ba
saldúa. - Fotog rafías de Chartres.
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de expresión propia , de un sistema cons·
tructivo bien determinado, la arquit ectu
ra comienza a vivir UDa vida artificial.
Bajo Lus XIV, se agotan las posibilida
des estáticas de la piedra. Todo lo que vie
ne después, Luis XV, Luis XVI , imperi o.
neogoticismo a mediados '<lel siglo pasado
y " art nouveau" a comienzos del actual,
no son más que vanos intentos de renovar
la arquitectura mediante el ornamento, o
de una adaptación caprichosa de sistemas
constr uctivos que no r esponden a ningu
na voluntad original de expresión.
La arquitectura de hombres es r eem 
plazada entonces por la arquitectura de
arquitectos, En esas circunstancias, la ar
quitectura popular viene a recordarnos el
camino de la verdad y la pureza: porque
no es obra de estetas, sino de hombres
aguijoneados por una necesidad vital in
mediatn y un instinto artístico aun no ma
logrado. El pueblo procede por medios
directos y s imples. Y su ruda lógica no
está alterada por ningún razonamiento
erudito y ninguna consideración sen ti·
mental. Con elementos primarios y puros
que constituyen ya un rudimen ta ri o siso
tema construct ivo, alza sus viviendas y
forma sus aldeas, surgidas así a la luz
co.mo una concreción natural de la tierra
en que se levantan .
Alberto Prebise!l

N OTA
E l arti sta, que parecía enamorado de
este mundo, no buscaba nada menos que
el paraíso, porque nadie puede buscar
otra cosa en la tierra. P erseguía el poe
ma de Di os, que es como su N ombre. Pe
ro su esfuerzo era semejante al esfuerzo
del hombre que duerme.
Un d ía amaneció en los atrios del Se
tior , cuya sombra es más dulce que la som
bra de todos los bOSQues en primavera.
Bienvenido el artista, bienvenido el hom
bre de sensaciones. Pero en la ' casa del
Padre no se matará el becerro cebado.
porque ya se ' mató el Cordero. No el pa·
raíso si no el Reino, no la beatitud sino la
Fe. Pero en el Reino el paraiso, y en la
Fe la beatitud, como en el argumento lo
que no aparece.
El poema de Dios , que está escrito en
la naturaleza y es como el nombre de Dios .
no será leido en la naturaleza sino en la
Cruz.
Las cosas, alrededor de la Cruz, como
una turba de servidores desfigurado!\ y
confu sos. cuyos nombres olvid6 su rey,
aguardan la voz de la Iglesia: -Tú, in
cienso, arde y sé como la oración que sube;
tú , color verde, res plandece en el miste·
r io de esta domínica que es tuya. y tú,
aire aonoro, salta una quinta justa entre
las dos primera.s silabas del "lacrimosa",
Carlos A. Sáenz

EL CARDENAL
D'Ailly Y el descubri
miento de América
Desde el último tercio del siglo XVI en
Que se difundió el libro I-listoda teni do
por obra de Fernando Colón, hijo del des
cubridor de América, se ha venido soste·
niendo Que las ideas expuestas por el car
denal Pierre D'AilIy (1350 -1420), gene
ralmente conocido por Afíaco, en su !11UJ,
00 Mundi tuvier on principalísim a in
fluencia en la maduración del proyecto
concebi do por el célebre Almirante :i Que
remató con el hallazgo de 1492. N unca
discutióse la exactitud del aserto porque
era evidente, en la documentación del ce
lebrado nauta, el gr ado de dicho predomi
nio incue5tionable desde Que hasta se
cO~1>robaba con el hecho de que muchas
piezas de ella contienen transcripciones li
terales de la obra del eminente pu rpurado.
Por otra parte, aquel a quien consideró
siempre testimonio irrecusable la cié.·
aiea historiografía ame ricanista y .
nombro asi a l P. Las Casas - lo tenia
asentado en e1 cap. XI del libro 1 de su
Historia con palabras de categórica cla
ridad: Este doctor - se refiere a nues 
tro mentado cardenal --'- creo cierto que
a. Cristóbal Colón más entre los pa.sados
movió a su Mgocio. Todo esto, no fué sin
embargo hasta aquí más que el fruto ge
nuino de una crítica mansa y despreveni.
da. A nadie h ablasele ocurrid o s atisfacer
el reclamo de Mr. de la Palisse , segun el
cual las cosas deben ser comenzadas por
el principio. y ese p rincipio no era otro
que el de la determinaci~n del v~lor. de
autenticidad , y de veraCidad con SigUIen 
te, en que se asentaba 1& afir~ación del
caso en examen. Si t al se hubIera hecho,
habríase llegado a comprobar el escaso
valor de los testimonios aducidos. Porque
la verdad es que las piezas colombinas
donde aparecen las t ranscripciones <le
Alíaco son documentos apócrifos, según
los estudios que hoy se tiellen realizados,
y que las notas que figuran en los már
genes del ejemplar de la Imago que con
serva la Biblioteca Colombina - conside
rado siempre como propiedad del Almi
rante - están le jos de ser obra de su plu
ma, como lo ha demostra-do el P. Streicher,
S. J.., en la monografía Die Columbus ori
ginale. De las 898 apostillas, en efecto,
que aparecen en dicho libro, sólo 13, y
no las más elocuentes, podrían admit irs e
como autógr af as del gran descubridor.
y así planteada y mantenida en statu
quo por los eruditos la interesante cues
tión. ha venido a removerla, en estos mo
mentos, la fresca reedíci6n de Alíaco Que
Edmond Buron acaba de hacer en Pa·
rís (1). La nueva tirada ll eva un largo
introito del editor, quien hace acompanar
su nombre por los titulos de Archiviste du
gouverne'l1tent canadien y anden éUve ti

l'Ecole Normale Supérieure.
(1)
,.i~ail!e
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Edl'ci6n de la. Librame orientale el amé

de

Mai80nneuv ~

Friru, Paris, 1930.

En s u prólogo el seiíor Buron da fre
cuentes tropezones. Comienza por citar
mal lo Que Las Casas dice de la influen
cia de Alíaco sobre Colón - i oh el caste
llano de las transc ripcionef>! - errando
hasta en la in dicnción d('11ug"nr - cap . n,
dice, cuando es cap. XI - r \.<1, de tumbo
en tumbo, hasta confulHli r (pú g. 5) la
Historia · rel"10l1 llÚJqllC (lt's/arUn! de P io

CANCION DEL
NACIMIENTO
E.te Niñ.o u 1In.·a la tl()1'
que /.05 otro. 7\.0.
Los cielo. tiene a 81U pies.
q.. e lo. otro. no.
Valdivielao.

Pesebre de misia Rosa,
pesebre de misia Clara,
luminarias y cantigas
y algazaras en la plaza.
Albricias, canta la gente,
aleluyas, las campanas,
que esta noche es Noche Buena,
que esta noche es de velada,
que esta noche nace el Niño,
el Niño Dios en las almas.
Pasan bandadas de ángeles.
por los patios de las casas.
Los campos brillan de luna,
la luna está perfumada.

Rafael Jijena Sánchez

11 con la Histol"ia n.atural de P linio. Fren·
te a casos así, es inobjetable el pensamien
to de que el asunto lo ha tomado al !'lel1or
Buron desprevenido. Porque (,le lo contra
ri o no se explica que desconozca tantos
detalles capitales. como hay derecho a sos·
pechar que ignOfll después de leer su 111.~
/.roducti oJl . El acápite que aHí figura con
el titulo de Le p)·ubl¿me colom biane y so·
bl'c todo el titulado Les études de Co,'olnb
(pag. 16), autorizan a pensar muchas co
sas desag ra-dables acerca d.:!l domini:) que
de la materia americanista tienc el autor.
No es esta . naturalmente, la oportunidad
de puntualizar minucias. La presente no
ta sólo responde a una necesidad de ur·
gencia : advertir contra un posible error
y hasta llevar a noticia de los que, sin es·
f uerzo. creen en la sabidul'Ía que viene
sazonada por la acción tonificante del
mar que nos separ a de su lugar de origen.
Porque es el caso qu e en achaques colom·
binos, aquí, en América, no estamos tan
necesita-dos como lo están del cocido los
menesterosos que aguardan la sopa del
convento. Y se me permitirá qu e diga que
esta que nos qu iere serv.ir el señor Buron,
llega a nosotros en una" hora de plenitud
y ele hartazgo. No pongo en esto irrespe
tuosidad alguna, como que mis palabras
s610 deben entender se en el sentido de
una actitud de decoro, de esas que son, a l
fin .y al cabo, noble r eacción contra la
bastardía intelectual. Para replantear un
problema como lo es el de la influencia
de Aliaca sobre Coló"n, no basta residir al
otr o lado del océano y escribir en fr ancés.
Esto. precisamente, es lo que no parece
haber preocupado, ni poco ni mucho, al
señor Buron. Inocentemente colóse de ron·
dón en el asunto, desnoticiado de 103 pe·
ligros de muerte que éste ofr ece a cada.
instante. De ahí el origen de su descala
bro. Toda s u teori zación acerca de la in 
fluencia ejer cida por el libro del card enal
sobre el espíritu de l Descu bridor, apóya·
se en la creencia de que las acotaciones
marginales que tiene el ejemplar de la Ca·
lombina son aut6grafos del intrépido nau·
ta, cosa que nadie puede ad mitir ya des
pués de los trabajos paleográficos del P.
Streicher, y en la de gue las apostillas a l
libro de Pío II - ninguna de las cuales
es de don Cristóbal - revelan la gesta·
ción del proyecto. Basta señalar este per
cance, segú n se echará de ver, para dedu
cir que el prólogo de Buron no testifica
una brillante competenci a. Y si no la tie
ne, ¿a qué ¡demontre ! se embarca en tal
empresa? Un li bro más sobre el tema ca.
lombino no es lo que nos hace falta. Ape
tectlmos otra cosa: estudios hondos que
develen , de una vez, la nebulosa del Des·
cubrimiento. Pero, naturalmente, estudios
de gente que sepa castellano - la docu·
mentación capital está redactada en este
idioma - y que no ofrezca el regocijante
espectáculo que nos brindan, en las gran
des ciudad es, los forasteros de traje el(.Í
tico y embobamiento ca racterístico, "lue
van proclamando a gri tos su extranjería ,
hasta en el desconcierto de la marcha y
en los em pellones imprevistos que dan o
que r ec iben .
RómuJo D. Carbia

DE LA
DEMOCRACIA
según Santo Tomás
Un moderno aristarcó al semelO de
cierto matutino ha cumplido su oficio se
lialando en el manifiesto que NÚMERO
publicó el mes último, una cita del "doc.
lar cornmunis" que traiciona, a su enten·
der, el pensamiento del santo. ~1fn cuando
el obvio sentido <le las proposlclones CO~
tenidas en dicho documento aclara debI
damente el alcance de la cita aquella, es
conveniente justificar su legitimidad re·
mitiendo el punto a las autoridades QU~
10 han tratado, con lo cual, de paso, podra

resultar robustecida la tesis expuesta.
. El opúsculo "De regno ~? rege~ 9Y
pri" conocido COIl el titulo De reglmme
prin~ipum", ha sido últimam ente tra(lu
ciclo de la parle auténtica, con la colab~
ración de un doctor en teologla, y publi
cado con prefacio del R. P. Garrigou-La
grange y las debida's ·licenci1\,S, .e~ la cole:o
ción "Les Maitres de la pohtlque chre·
tienne". En él Santo Tomás define las di·
ferentes especies de malos gobiernos, opo
niéndolas a los tipos de gobierno bueno,
en esta fonna;
Tiranía. (opuesto a monarquía) , cuan
do es obra de un solo hombre, oligarquía
(opuesto a aristocracia) cuando es ob~a,
no de uno sino de varios, poco numerosos;
democracia (opuesto a república), es de
cir dominaci6n del pueblo "si el gob ierno
inicuo es ejercido por muchos". Y concr~.
ta el filósofo : "Se le llama democraC1a
cuando fuerte por su multitud el popula
cho oprime a los ricos. Todo el pu~blo ~~
convierte, entonces, en un solo tll·ano .
(Pág. 9, 10).
Los buenos gobiernos son definidos a
continuaci6n:
"Si el buen gobierno es ejercido por una
"clase numerosa de ciudadános, se le da
.. generalmente el nombre de república,
.. como cuando el ejército dispone del po
.. der en la ciudad o la provincia". Sigue,
luego, la aristocracia, gobierno de algu
nos hombres, virtuosOs por lo demás, y,
por último, el gobier.no de uno" solo, a
"
quien "se llama proplamente rey,'

En el capitulo III (pág. 19). dice:

to arriba citado no ha podido con!!iderar
en la democracia fu stigada "esa forma de
gobierno posible en derecho", realiz.ada
de hecho en pequeños países como la anti
gua Helvecia, exclusivamente, y que es como lo advertia un comentarista del An·
gélico - un "régimen perfectorum" que
pr esupone la utópica perfección de los
ciudadanos. La democracia para nosotros
es la Democracia-mito, hidra absoluta·
mente moderna, engendrada en las "so
cietés de pensée" que prepararon el adve·
nimiento del jacobin ismo y r eglamenta·
ron el Terror, es la "que se confunde " dice Maritain - con e! dogma del Pue
"blo Soberano (1), que unido al dogma
"de la Voluntad general y de la Ley, ex·
." presión del Número, constituye el error
"lím ite del panteísmo político (la multi.
.. tud-Dios)" . Estl!. noci6n monstruosa es
la que fermenta activl!.mente en nuestro
país y organiza - hoy por hoy - la re
sistencia a toda tentativa de establece r un
gobierno con independencia del populncho,
dándonos un ejemplo concreto de In defi·
nici6n magistral: "Democracia, es decir
alte ración o corrupción de la república ".
La democracia con sufragio universal,
como entre nosotros, es y no puede ser de
otra man&ra, la democracia del Pueblo
Soberano, de la Voluntad general y de la
Ley expr es ión del Número (2), democ ra
cia de la que el Doctor Angélico no cono·
ci6 modelo histórico alguno tan acabado,
pero que está implícitl!.mente contenida
en el sent ido peyorativo Que el f il6sofo de
la Unidad di6 a la forma de la multipli
cidad aplicada al gobierno.
Es también evidente que, no habiendo
alcanzado, la t€orla del error político, tan
acabada determinación ni tan bajos lug-a 
r es en tiempos de Santo T omás, com o cin·
co siglos más tarde, el vocabulario filos6·
fico no podía menos de ofrecer la fIue·
tuación de que da muestras la traducción
de Gilson, v. g. en el cap. VI de su "Saint
Thoma.<;". Pero hoy sabemos que la remo
ta, Inactual posibilidad de una rlemocra
cia legítima es, s impl eme nte, disfraz "1
T"es son los testigos, según el Talmud, vehículo de los venenos de la única.demo
el mundo, el hombre 'Y el año. El mundo cr acia ql1e actúa en el mundo desde 1793.
universo da . su alabanza ontológ1ica. EL Maritain lo denuncia como "un hecho que
hombre su obsequio ,·azonable. El año su "no queda más remedio que constatar 'f
símbolo. De modo que el hombre ofrece " Que no se cambiará rehuaando verlo".
"El mito religioso de la democracia a Dios el mundo -por el instrumento del "d ice - ha inv adido y contaminado por
"doquiera la democracia politica y aun
año.
más todas las formas actuales de go
Que el hombre sea testigo va·le decir
que es respon.sable. SU8 actos se in.scriben .. bierno. Esto es 10 que hace trágica la
.. condici6n de los pueblos en los tiempos
en la corona del año , 'Y comprometen a " modern os".
las criaturas . Si SOlt falsos, malos o feo s,
Rodolfo 1\lartínez Espinosa
inten'1/.mpen el canto de la creación.
El testimonio de los ángeles pudo fi-
(1) " Es deci r , poseedor perpetuo y úni~o po
jarse en un destello. El de · los hom.br.es u,dor legítimo <k la. Job,ra.nfa.". Un dl scu rs<l
habita en un drc·ulo. El a1LO sc reptte polltieo pronunciado recientemente por un alto
funcionar io Argentino reeditaba este error:
por insistencia de la Miscd.cordia. Es co " . . . el pueblo, fuente de toda soberan!a ... "
León XIII, ende!. Dilltunlum il/ud: "La elec
mo sí se repitiera la vida lfel hombre, co
del pueblo designa el soberano pero no con·
mo si se repitienL el hombre. Cada año "ción
" fitre los derechos de la soberanla . .No es la. ~~.
de nuestra vida. es un esbozo, un ensayo "toridad lo que se constituye, se decide por qUien
"deberá ser ejercida".
en la i?nitación del M<!dew.
(2) P!o IX, SIIU!Lbu., 60' proposición cond&
y la [gl.esia, madre, nos lleva de la '~ nada: "La autoridad no es otr a cosa que ~a s~;
no en esa contelltpladón circular .- pn- ma del número Y de las (uerzu materIales.
León XIII recordó la definición ~omista de la
111.0., tercia., sexta., nona, la tarde, ~ noc~e
ley en la enclel. Sap~lI.'i(U c:hri.tmna..:, La ley
11 el a{ba.: primaL'e)'a, verano, otono e tn. no ea expreeión del Numero o de la " ~lunud
general, " s illa una orden de la .recta 1"1\~?n, da·
vierno _ alrededor del Cordero.
do por el poder le¡oltjmo, en vleta del bIen co
mUn" .
NUMERO

.. ma se llama no democracia, sino Repú
"blica (politía). Es esta una forma de
H régimen mixto en que el principio demo
"cl'ático que, en estado puro, tenderla a
"la dominación del número ("Democra
" tia, id est potentatus populi, quando ~ci.
"Jicet POPUlU8 plcbeiorull~ per potentIam
"mu ltitudinis opprimit divites", De Re·
.. gimo princ., 1, 1), se ve atemperado por
"el principio aristocrático (poder de los
"qu e descuellan en valor o en virtud) y
"sobre todo por el principio oligárquico
.. (poder de los que descuellan en riqueza
.. o en poderio). Cí. Comment. in Poli~.
"Aristotelis. IV viL Se trata, pues, aqUI,
"en propiedad, de una democracia mejo.
"rada (Marcel Demongeot, La teoria del
"régi men mixto en Santo Tomás).
"E n cuanto a la palabra democracia,
" designa n la vez, en sant~ ~omás, la .fo~ 
"ma corrompida de la pohtta, y el pnncI
"pio democrático en estado puro".
Dichas distinciones, por lo demás, se
encuentran ya en Platón, que hablando de
las formas <Iel estndo degenerado mencio
na; la timocracia, gobierno de guerreros
ambiciosos de gloria y poder, oligarquía.
gobierno de los ricos, la democraci~, esta·
do de desenfreno y afán desmedido de
igualdad, ·y la tirallfa. Asimi sm? .Arist6te.
les opone a la repú blica democratJca la de
mocracia pura o gobie rno de la masa, que
otros llamarán ol;locracia, gobierno de la
turba.
'f.
Es por demás evidente que el man! les-

A

" la república se opone la democracia, por
.. ser una y otra, como resulta de lo 9u.e
"dejamcs dicho, propins de una colectlvl ·
.. dad".
Trata luego de los gobiernos malos ae
gún los grados de nocividad (pág. 21) :
.. Cuando el gobierno es injusto. este go
"bierno es tanto más perjudicial cuanto
.. mayor unidad tiene su dirección. As!,
.. pues, la tiranía es más nociva que la oh
.. garquía, y la oligarquia que la democra
" cia".
Por su parte, el P. Garri gou-Lagrange,
comentando la doctrina general del santo
sobre el goblernó, recuerda que "la demo
aracia, según la terminología de s.anto To
más, es la alteraci6n o la corrupc16.n de la
república". Corrobora dicho sentido del
vocablo "democracia". según Sto. TOJ?á s,
lo que explica Mari lain en "Primauté du
spirituel", págs. 20819: "Agreguemos que
" en el vocabulario de Santo Tomás, 1.a
.. democracia como forma política legil¡-
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SAN AGUS T IN
La palabra vida tiene en nuestros d~as
algo de mágica . Decir de una obra, una
institución o una actitud individual que
carece de vida, es corrio pronunciar con
trp. ella UDa condenación definitiva y ab
soluta. Y 'esa "misma vida 'Cuya ausencia
parece" que invalida las cosas humanas,
tendría la virtud de justificarlo todo por
el mero hecho de

sU

presenci¡l. Estamos

sin duda ante un juicio que tanto puede
expresar una altísima yerdad c0!ll0 ~er
encubridor de una lastimosa declinación
humana. Todo depende de lo que haya de
significarse mediante la palabra vida.
Descartemos por de pronto la invilfl
ción a exaltar el hecho fisico de la vida,
porque ninguna realidad fisica se j ustifi
ca por si misma; y ello es más evidente
cuando lo f[sico integra una realidad, co
mo la de la persona humana , en la que
hay elementos que lo trascienden, esto es,
elementos metalf.sicos.
Nada pr ofundo ni perenne, y 10 que es
más grave, nada especificamente humano
podemos esper ar de las exaltaciones dio·
nislacas, ni de las jactancias viriles. P or
lo demás "las buenas cau.s,as - acaba de
escribir el doctor Korn - no suelen ne·
cesitar tanto énfasis".
¿Habrá, pues, que entender el culto de
la vida como el derecho a vivi rla con total
espontaneidad, 'Con absoluta autonomia?
No. El mero vivir adquiere dignidad hu
mana, deja de ser un simple espectáculo
biológico, cuando el vivir se subordina a
principios cuya superioridad es tan inne
gable que no se discute su derecho a exi·
gir hasta el sacrificio mismo de la vida.
La espontaneidad y la autonomla abso
lutas se compadecen mal con esa subor
dinación contra la que nadie puede, sin
embar go, r ebelarse sin sacrificar la dig
nidad, que es decir la personalidad. La
afi r mación de la personalidad a toda cos·
ta r emata pura y simplemente en una
afirmación de la individualidad animal;
es como un desplante que consistiera en
un salto h acia atrás.
A no ser, se apr esurarán a decirnos los
Kantianos, a no ser que la humana volun.
tad se dicte a si misma la norma a la que
le es indispensable subordinarse para dig
nificarse. No h( de convertir esta nota en
una exposición del viejo pleito -e ntre
inmanencia y trascendencia. Quiero agre
gar simplemente - y con el propósito ul·
terior que declar aré en seguida, - que el
mérito de la conducta humana, cuyo pri
mer requisito es la s ubordinación a que
nos hemos r eferido, depende tanto de la
t r ascendencia del principio subordinante,
cuanto del valor propio de éste; de lo que
la vieja escolástica - perdóneme el doc·
tor Korn - .Jlamaba el valor ontológico.
y bien; la norma que inspi ró a San
Agustin aquella vida de admirable pleni
tud tan n o era creación suya qu e el pri
mer acto de subordinación a ella consis 
tió en el saerificio s ubstancial que San
Agustín le hiciera de la autonomía con
que paseó antes de su conversión por casi
todas las aetitudes espirituales de su
tiempo .
y a pesar de la s umisión a un princi.
pio trascendente todo en San AgusUn es
supremamente vivo. Pero no es la vida de
San Agustín como aquellas naos de Ofir
que evoca Ortega, espléndidas y cargadas
de perlas hasta los bordes. El esplendor
de la vida agustiniana está. en su desnu.
dez; el ímpetu biológico es comprimido
hasta que se convierte en anhelo de eter.
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. ·nidad suprasensible, y se levanta como
una tenue y purisima llama azul que de
vora o transfigura todos los apetitos.
Tampoco es afirmación de señor io, volun
tad de potencia . La humildad de San
Agustln es ardiente, eomo todas s us vi ro
t udes; para quien juzgue con frivolidad
casi parecería un orgullo . Mas a poco que
se frecuente el tono afirmativo y como de
impetuosa suficiencia que pone San Agus·
Un en todas sus palabras, se descubre que
no es el de quien se pretenda señor de
la verdad, s ino el de quien se juzga heral.
do de ella , servidor fiel que proclama la
verdad de su Se nor con ardiente nrrebato
porque ti ene le en ella. Siendo así, la con·
dici ón del valor y la fu erza de esa prédica
tierie que ¡;e r la negación de si mismo en
que viva su autor. Esta es la realidad pro
funda de la vida agustin iana en lo que se
reCiere a autonomia y aCirmación de pero
sonalid ad.
¿ Sobre este doble renunciam iento, el de
la vida sensible y el de la afirmación pero
sonal, se yergue acaso en San Agustin la
vida escueta de una inteligencia bizanti na
que ignora la realidad circundslDte y ope
ra con los concep tos sin preocuparse de
s u contenido? No, la vida apasionante de
San Agustín , que no es ebr iedad de pasio·
nes ni ebriedad de orgullo, tampoco es
ebriedad racionalis ta. Pocas veces habrá
tenido un enemigo más enérgico el cono·
cimiento entend ido como prurito de sao
ber. Peregrinó t ras la verdad .d urante lar·
gos años dolorosos, pero no la buscaba
para jactarse de poseerla, sino porque sao
bia que en esa posesión le iba la vida.
¿ Pero, qué vida podía alentar sobre aqueo
llos dos renunciamientos? "¿ Qué tienes
que no lo hayas recibido?", habla dicho
San Pablo a los Corintios; y al cabo de
trescientos afios, las palabras iniciales de
las Conf esiones parece como que prolon
gan y concluyen el apóstrofe de Pablo:
"Fecisti nos ad te et inquietum est cor ne
strum, donec requiescat in te"· A manera
de sal mo podriamos enlatar alternándolos
pensamientos de Agustin y sentencias de
Pablo. La luz definitiva, el soplo que habia
de levantarle sobre toda delectación tem
porallo halló San Agustin en un pasRje de
San Pablo; y en un pasaj e del Apóstol ha·
liamos el secreto de esa vida en holocausto
a la cual San Agus tín castigó y quebrantó
Is solicitaciones de todo ot ro vivir. "Ya
no soy yo quien vive. Es Cristo que vive
en mi" (Gálatas, 2, 20).
Este esplendor d~ espi r itualidad sólo
se logra por la contemplación que es un
verlo todo en su Primer principio, y ha·
cerio todo en orden a su Causa primera.
La plenitud de este vivir altísimo que es
la contemplación requiere el sacrificio de
muchas formas de vida que son como es
pesos te10nes interpuestos enlr e nosotr os
y nuestra raz6n de ser; pero salva intac
tas y purif icadas las dos facultades en
que ciframos el legítimo orgullo de nues·
tra condición humana. La contemplaci6n

agustiniana no es un mi,r ar estático ; es
un acto de voluntad, un tenso anhelo de
posesión. Su principio está en el amor Que
es la última llave de los secretos sup re·
mos. Pero la contemplación agustiniana
es f ormalmente un acto de inteligencia.
P orque sólo el conoci miento nos pone en
el camino de la verdad, sólo el conoci
miento, ejercicio de la más alta facultad
humana, puede ponern os en el camino de
la beatitud , que es el fin de la vida.
El proceso de ese conocimiento consti
tuye la filosofía de San Agustln. Filosofia
viviente, que consisle en un conocer y un
conocerse para saber lo que se debe ser.
Tomás D. Casares

METO DO
Hemos padecido un largo período de
divagaci ón e incoherencia en el orden in
telectual. Son muchos ahora los que salen
de él y tienen un sentido más exacto del
a rte, la ciencia o la filos ofla. Aproximar
::;e a estas disciplinas es par a ellos un des~
fumbramiento. El temor de la ignorancia
lieva fá cil mente a la superstición de la
cultura.
La veneración del arte, de la ciencia,
de la er udición, de la filosofia por 51 mis
mas, es una estéril complacencia en las
obr as del hombre par a el hombre. Una
época hubo que sometió todas esas disci
plinas al servicio de una ciencia más alta
dándoles su verdadero, s u único sentido.
F ué una época de plenitud y de belleza.
La nuestra lo es de división y de fea ldad.
¿ Cómo no pensar en aquélla con nostal
gia?
Arte, ciencia, fil osofía, erudición, son
103 ídolos modernos. Su aparente dign i ~
dad engaña al hombre qu e cree ver en
ellos su fin. No advierte que lo detienen
en un jalón cua'lquiera del camino, que lo
privan de lo que en él es esencia l. Ya no
es el hombre; es el arti sta, el cientlfico,
el filósofo, el erudito. El mundo por esos
nombres Jo conoce y po.r ellos se interesa .
Así demuestra mi st eriosamente que s610
Jo periférico del hombre le pertenece y
que le escapa lo fundamental.
El prestigi o del arte O las ideas cola..:
bora con el mundo en la tarea de desviar
al hombre de su destino verdadero. Le
ofr ece la seducción de una multitud de
formas y sistemas entre los cuales pasea.
orgullosamente lo que Maurice Blondel ha.
llamado; "el dilettantismo de la vida f u
tura". Le hace esperar de un falso pro- .
gr eso del pensam iento humano, revelacio
nes imposibles o en el virtuosismo de una
estéril búsqueda le hace poner su vanidad .
Pero el hombre, desviad o as! de su.
"sentido", padece de esa amputación espi
ritual. Señal de espfritus profundos, de
"poetas" es esa tendencia incontenible a
huir del mundo que, cuando no es acom
paliada de la gracia, se ·transforma en lo
cura o en desesperación. Triste destino
el de los hombr es que, más allá de la cien~
cia human a, no saben encontrar esa "ig
norancia" que después de conocer todas
las cosas, ·halló Besme, el personaje de
Claudel.
Nos lastima la exaltación de la cultl\¡
1'a; preferimos la "ignorancia .... Rechaza
mos los "maestros" que el mundo nos p.-o
pone. Porque nadie debe ser llamado
maestro sino uno solo: el Cristo. Y ante
El, ciencia, arte, filosofla erudición des
aparecen hasta que por E( adquieran ver
daderamente, vida.
Mario Pinto
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ADORACION DE LOS REYES MAGOS
El cielo he~a la somhra del manzano.
A lo la¡'go de muchas voces y junto a l dedo ele San Juan Bautista
saltan los ciervos pOI' montes y collados.
Tierra, levántate en belleza
junto al canto de l muro que agujereó la est rella.
Hermosa mía,
pre¡::enla tu soledad en llanto junto al olor del a lba
donde ~altan los montes como ciervos en la visión perfecta.
Levántate en gemidos con tu sabor de noches amorosa!'
en el amor que viene de su mano,
,e strella gozo~a entre azucenas.
Ahora viene la paz desde los

cielo~,

y esta noche le ponen corona dE:' María.
La voz que clama ('11 el de~iel't() anullci¡.¡ el j\;acimiento.
toda la tieITa herida de su hoca v (·1 he~o de !'u boca.
La boca del Ang'el cantó el l\1i:-:[('l'in:

tiene corona el Nií10.
Las casas andan en la luz de lo~ <:arninos.
Hermosa mía, llevas el manto de la noche o:.>cura.
Nace en la' tierra todo el amor dl'1 delo.

Amor, Amor. Amo]',
Ave Maria, gracia ph.'na, nace la flor

¡](' la~ (,J'jatuJ'a~.

Paloma mía,
la Trinidad golpea los mUl'OS de 1" est rella.
Hermosa mía,
levántate junto a la estrella de la mañana;
la voz que clama en el desierto anuncia el Nacimiento.
Levántate de toda muerte,
que ya comienza en noche obscura la buena nueva de la flor divina.
Esta noche le ponen corona,
y el desierto donde clamaba San Juan Bautista se llenará de gracia.

Hermosa mía, que llevas el manto de la noche obscura,
nace en la tierra todo el amor del cielo.
Herida está la tierra;
la presencia del Niño hace correr los montes.
SU$pira toda la tierra.
Amor, Amor, .Amor; nació la flor de las criaturas,
Al olor de su nombre despiertan las doncellas.
Se alegra nuestra noche y nuestra soledad se goza en agua y vino.
Subimos por el desierto con la alegría del Nacimiento.
La Ciudad Santa tiene la noche de oro.
Herida está la tierra,
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y esta noche de oro derrama lo escondido de su gloria;
esta noche es su imagen cuando nos miren los soles
con la ternura de los corderos.
Al olor de su nombre des piertan las doncellas.

Bajo los cielos llenos de lluvias María escucha la paz
que hace seguros nuestros caminos.
Escucha la mirada del Unigénito,
escucha al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Al olor de su nombre despiertan las doncellas.
Beatus vil' decía el Rey David
cuando miraba los panes de la proposición ~Iel rey Melquü:,:edec;
Beatus vil' decía el :hey David; rogaba y anunciaba su venida
entre los desterrados de la Noche di vina.
Hermosa mía, sé luminosa y ciega.

La voz que clama en el desierto nos ha ordenado los caminos
sobre los frutos amargos de nuestra muerte.
El cielo besa el lirio y a la azucena,
y el fruto santo de La Virg'en derrama olnres de misterios.
El nos enseñó la alegría eterna
con su voz llena del sentido de las criatu ras.
El que elige las vírgenes dichosas de la noche de oro
bajo la estrella de la mañana.
Llega la luz sín noche como quería Santa Teresa.
Al olor de su nombr e. despiertan las doncellas.
Hermosa mía, sé luminosa y ciega.

En El lloramos.
La luz sin noche reviste nuestra carne de luz para las bodas,

las bodas de los Pobres.
Jesús:
he aquí la palabra de la luz alegre y pa\'01'08a:.
Hermosa mía,
entenada en su Cuel'po espel'a tu cue l'po de cal'l1e luminosa.
Acude a la noche de plata ell'1 candol'. l)ll(.'~ he aquí 'lue la noche ele
se apl'oxima ::>uhl'e la til'ITa.
He aquí que

{'~pt'l'anlO~ l~1l

Dir.l~·

l'l tlia de la Ciudad Santa,

ciudad de Abel, guardada por las espadas de los ~erafine~
'lue contemplan el ro~tro dl' Dio:"
ese ro:::;tro que nadie ha mirado .iamú:-:, hermo~a mía.
Al olor de su nombre despiertan las doncellas.
Hermosa mía, ven a la Noche de oro ele los Reyes Magos.
de los patriarcas, de 10:-; profl:'ta:-:, de los' pastol'e:-::
Paloma mía,
la Trinidad golpea tus muros con su

e~tl'(:'Jla.

Ven a la Noche de 01'0 del cordero que limpia los pecados del mundo;
Ven a la .Noche de 01'0 de los perfectos,
Ven a la Noche ele 01'0 de los Reye:::; Mago:$.
Hermosa mía,

JACOBO

I~vántate

junto a la estrella de la mañana.

FIJMAN
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EL NAC IMIEN TO
No hay pesebre, alegráos,

1.0:' állgeJe~ l'ompen la trama del pecado.

en el altar nos ha nacido el Niiio.'
y sin asno, y sin buey (No hace frío),

l )1l Niiio nos ha nacido; en el altar

y sin pastores ... Solamente la Virgen,

señor san José, los ángeles,
la ciudad detrás de los álamos de lá Costanera
y el río en llanura de agua.
La misa ha terminado:
Callamos a este Niño
con el silencio que nos d~ san José.
-Busquemos algo que brille, la claridad de Dios
cercó de resplandor a los pastores .. . -Oh,
dejemos la noche pura,!
Para nosotros el Niño en la luz de la InmaculadH.
Esta luz corrobora la noche, no la empaña.

;0:>('

nos ha elado un Niii.o.

-Niño de paz, dice Fijman.
¡ Niño ele paz! ¡ Niño Dios!
E l l'uido da lu ga r al silencio,
la paz entra en el diversol'io,
Jo:-; ~ent id os sosiegan.

Sólo se oye: Tú eres mi Hijo, hoy te engendro.
Navidad s in pastores, Navidael sin nieve,
Noche Buena de Buenos Aires, ciudad grande,
Noche Buena e1el alma.
La ciudad detrás de los álamos ele la CostanE'I'i:l
y el 'r ío en llanura ele agua.
nima s Anl ui13

DIBUJO DE J. A. BALL ESTEfl PEI\A
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VIUAS

UE MUERTOS genio macho. Su muerte f ué toda una po otra pasaron como una confusión más en

7

ALMAFUE RTE
Se parecía a Sarmiento pero no era mu
lato. Pensaba como un negro gordo.
Usaba unos anteojos de cura que le ha
cian cara de apóstata. Toda la ilusión de
su vida fué subirse alto para gritar enor
midades. Los hombres que se meten con
Dios no saben lo que hacen. Dios, que nos
cala a todos desde el principio, los hace
nacer imbéciles. Esta es simplemente la
primera medida; la peor es la última . Pa
ra entenderse con Dios hay que tratarlo
bien. Al fin y al caho El no tiene la culpa
de ser tan poderoso. Porque, indiscutible
mente, los que odian a Dios odian el poder
de Dios. Les parece poco democrático. A
Almafuerle le pasó eso, aunque tal vez él
no se diera cuenta. Creía que su impoten
cia era fuerza y que su falta era sobra .
La mayoría de SU-g cronistas dicen que
era un cristiano primitivo. De ser así ha
bría que renegar del cristianismo, o por
lo menos del primitivismo. Afirmar que
Almafuerte era un cristiano es una verda
dera infamia. Almafuerte no tuvo nunca
el mínimum de religiosidad necesario para
ser hombre. Fué un sentimental y por eso
se le creyó religioso. Pudo ser lo primero,
porque eso no cuesta nada; pero no pudo
ser lo segundo, porque para eso hay que
nacer inteligente o si no tener mucha
suerte. Almafuerte no tuvo ninguna de las
dos cosas. Tuvo vida pero no supo apro
vecharla; tuvo corazón, y lo desperdició
en alharacas en lugar de u-sarlo en corazo
nadas;
Se vistió de profeta para engañar a los
hombres -y él tué el primer. engañado. Des
de el principio se juntó con gente de mal
vivir y de mal pensar. En -aquella vida
aprendió la insolenC;ia que le acompañó
hasta la muerte y que les dejó después a
sus discípulos. No conoció nunca el 's ecreto
goce de callarse la boca, que es el consuelo
más puro de la ignorancia secreta. Alma
fuerte tenía adentro la miserable confu
lIión del mar y la prepotencia de las cosas
monstruosamente inútiles. Su vida fué la
de un pobre hombre con pretensiones de

sibilidad de descanso que Dios le daba.
AhnAfuerte nació en San Justo (P.r ovin
da de Buenos Aires) el lO de mayo de mil'
ochocientos cincuenta y cuatro· Un pueblo
de calles polvorientas; de· esos de la Pro
. vincia, que tienen alrededor de· la plaza
un hotel con dos billares) una iglesia de
mal gusto y una Municipalidad con aire!!
de "Unione e Benevolenza" .
Se llamaba: Pedro B. Palacios. De sus
primer os años yo no copozco nada j per o
se sabe que cualquier edad es buena para
perderse.
A los diez y siete años era maestro en
una escuela. Más tarde quiso jubilarse, pe
ro como los apóstoles no deben jubilarse
nunca, no le hicieron caso. "Solicito mi j u
bilación - decia - como maestro de es
cuela en nombre de la vida de sacrificio
anónimo que he llevado siempre (1); en
nombre de los millares de jóvenes que h e
formado, buenos, her oicos, justos, enamo~
rados de la luz; In madre de los hambrien
tos y de los tristes que aguardan esta ju
bilación como una lluvia de paz y de con
suelo.....
La literatura del juez era mucho más
seria; "No ha lugar, por carecer el solici
tante de titulas profesionales".
En el grupo de "Claridad" se comenta
todavia la aventura . administrativa del
poeta con un dejo de sangre y de lágrimas
salobremente proletarias:

As! vivi6 aquel hombre bueno, bueno por !O
bre todu les cosas. Muri6 pobre. Pobre de "vil
metal" , pero multimillonario en obra fecunda.
. No dej6 herencia para 108 suyos, pero la dej6
pa ra la humanidad, que siente y piensa, que quie
re obras y no títulos, que otor gará a. los maestroa
la pensión milenar ia del recuerdo y suprimirá
las pensiones fantástica9 de los que se jubilan
con varios miles, sin mns méritos que los de ha
ber ser vido servilmente a un caudillejo bruto,
sober bio, engreldo y falaz.

Este comentario no es del siglo pasado.
Se publicó en mil novecientos treinta.
En la época de Almafuerte se, leía mu
cho a Mantegazza, que era considerado co
mo un gran genio. Los lugares comunes
de la literatura de entonces que son los
que fijan la posición espiritual de Jos dis
tintos tiempos - se caracte rizaban todos
por una ter rible admiración hacia las fuer
zas de la naturaleza; se hablaba de la
"savia fecunda" y de "la semilla de la
idea" y de los "sembradores de concien
cias", con una seriedad impresionante. Los
oradores se disputaban entre sí la supre
macia de las frases redondas, y todos los
hombres imitaban El. los oradores. (Hace
poco tiempo yo he conocido a un padre de
familia que admiraba a Belisario Roldán).
Alrededor de los veinte años Almafuerte
anduvo detrás de una beca de pintura.
Degraciadamente no pudo juntarse con
ella. La pintur a ganó por lo menos una va
cante. Pero perdió también una magnifica
colección de mujeres gordas - gordas co
mo morcillas .- y rubias y cerveceras co
mo las mujeres de Rubena. Hoy A l ma~
fuerte seria un clásico argentino. Sin él
no tenemos más remedio que contentarnos
con Bernaldo Cesár eo de Quirós.
En la literatura se le llama el poeta
Almafuerte. Su vida fué exactamente idén
tica a su obr a. Esto no quiere decir nada
a favor de su obra ni de su vida. Una y
. (1) Almaf?erte go~aba en este punto de una
mcomparable 19norancla, Lo que es anónimo no
tiene nombre; y nadie puede solicitar nada en
nombre de lo que no tiene nombre. Los sacri
ficios anónimos se pagan con discursos mortuo
rioJ!.

tr e la confusión de la época. Eran los dias
de los cuellos :Mey y de las estrofas vibran
tes, de los profetas que tomaban mate y
de los poetas-que creían en Cr isto como un
apóstol de la Democracia .
Almafuerte representó maravillosamen
te a su época. (Esta es una vulgaridad que
se aplica a todos los grandes malos
poetas). El fué el poeta de la caridad
proletaria y el maestro lleno de herof~mos
patrióticos. (En cierta ocasión murió un
chico de su escuela. Corno era pobre no
encontraron dónde velarlo. Almafuerte
entonces lo acostó en su cama, y él se fué
a dormir sobre un banco de la clase en
vuelto en una bandera argentina) .
De puro protestado!' le gustaba pasar
por anarquista. Fuá amigo de algunos po
Ifticos que todavía funcionan, y de otros
que funcionan como literatos a pesar de
que los tiempos han cambiado mucho.
Se cr eia parecido a Isafas, pero en vez
de profeta resultaba un ventrflocuo. De
L ugones decía que trataba de imitar a los
profetas pero le faltaba la voz cavernosa
de los profetas. A las mujeres de indu
dable inmor alidad las llamaba Haeñoras":
hacia eso par a que lo tomaran por un hom
bre genial. Eran los compromisos de la
popularidad.
Par a escribir todas sus cosas usaba el
sistema cavernoso. Andaba siempre me
tiendo miedo. La última barbaridad que
escribió fué la del kaiser Guillermo. La
gente se acuerda del "Apóstrofo" - que
él escribia "Apóstrofe" - pero no se acuer
da bien del tono disparateador.
El mayor entusiasmo de Almafuerte
fué la miseria. En una de sus milongM
clásicas declara con todo desparpajo:
y voy a cantarte a ti
loh, mi ehusmaje querido!,
porque lo vil 't caído
me llena de IImor a mi.

Por eso le interesaba la cuestión social
y se sentía diputado de los pobres. Vale la
pena citar una parte de la "Milonga Higié
nica", porque es bueno que la gente crea
de vez en cuando cosas increibles:
Vamos a ver, mis hermanos.
Changadores, carniceros,
Curtidores y cocheros,
y todos los artesanos.
Vamos a ver, mis hermanas,
Planchadoras, lavanderas,
lfucamas y cocineras,
Niñas, mujeres y ancisna s.
Todo pobre, todo ser
Que viva de su jornal,
QUe tenga, como animal
Que sudar para comer.
Para quienes no hay más viento
Que el de la calle, fiamlgero,
O aquel ambiente pestlfero
Del conventillo mugriento.
Para quienes no hay sitial
Más blando que su banqueta,
N i otra csma más completa
Que la de algún hospital.
Para quienes no hay más baños
Que los del propio audor,
Ni otro recreo mejor
Que la plaza y sus escaños.
Para quienes no hay más coche
Que el que viaja al otro mundo,
Ni otro J!ueño más profundo
Que aquel de la eterna noche.
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Que vIven sin pr ivilegios
y mueren sin fu nerales
Para quienes no hay localea
Vados en los colegiol.
Vamos a ver, hermanitos,
No hay por qué ponerse seriol :
Se llenan los cementerlol
De grandes y de chiquitos.
Vamos a ver de qué auerte,
En esta ruda partida,
P odemos salvar la vida
De las garras de la muerte.
y entiendan lo que les voy
A decir para s u bien:
Yo, como ustedes también,
1:1. sido pobre y lo soy.
Primeramente, hijos rulos,
Mucho a seo, mucha higlsnaj
Todo cuerpo Hmplo tlen,
Mil resistencia y más brlos.
Mucho jab6n y a¡rua .c1ara
lbata dejarse la piel,
Como pliego de papel,
Como un m'rmol de Ca rrara.
Much u fri cciones despub
Con violencia, con dUrezA,
De los pies a la caj)eza,
De la ubeza a los pies.
As! la sangre circula.
y los poros resplandecen,
y laa carnes ae endurecen,
y la vida se estimula.
Ad consigue cualquiera
F ortaleza y lucidez,
y volver a la niñez
Sin llegar a la tontera.

•
Cuando se metía con Dios lo hacia cas¡
¡iempre en endecasílabos, porque a Dios
era necesario gritarle para que oyera. La
vejez le había puesto un poco sordo :
¿D6nde esta tu poder ? ¿Desde qué cumbre
circunscripta de montes y de namal;
desde qué horrible ' abismo Impenetrable,
r odeado de pavores y fantasmas;
desda qué nube triste, vagabunda,
llena de tempestad y de amenazas :
desde que vi! gir6n del univeno,
como náufrago errante por la nada,
presientes el derrumbe y no te asornu,
y oyes la voz de tu poeta y eallas?
ILa voz de tu poeta que 'te aclaroa,
la voz de t u poeta que te adora
en el dla, en la noche y en el alba,
lobre la oculta pil'n da su pecho
7 en el público altar de su palabra!
¿Q u~ meditas, Señor ? ¿Por qué dispones
que asl te llame un eorazón, yeallas!
IY callas !, como el ídolo sin leniua,
eomo el mui'leco rigido sin alma
que eonsagra ron Dios, el fanatismo,
la miseria, el temor y la Ignoranci a!

Jesús , en ca'mbio, que era distinto de
Dios y que como habia 'livido entr e 10 Si
hombres era menos fanático del poder di
vino, resultaba a veces bastante a mari co
nado. Entre otr as cosas le decia:
"Gracioso nenúfar de flores de nácar".

•
El t riunfo de Almafuer te estaba aaegu·
r OOo. Una noche sus amigos le llevaron a
declamar "El Misionero" a l Teatro Mar
coní. Al salir, la multitud desenganchó los
caballos del coche en que iba y se lo llevó
a la r astra. Así se iniciaba el s istema de
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mocrático-plebisci tario de mayor prQ9tl
gio entre nosotros.
Ya en plena glorificación, la ciudad de
La Pl ata - qUe nació en un decreto y
exce
sigue eiendo la ciudad~ ec reto
lencin - se dedicó a ofrecerle homenajes
con la misma fa cilidad con que se ofrecen
ban'quetes. m caserón del Teatro Argen
tino f ué el campo de sus mejores triunfos.
Ahí le}'ó s u "Cantar de l o~ Cantares" ante
una cantidad de gente frenética. Desp'ués
del .acto la població n de La Plata aumentó
sensiblem ente. El "Canta r" es un poema
anat6mico -cartográfico que empieza asl:

por

MEMORIA
Y DIBUJO S

Mi palabra no define el sueño ni la ren
Iidad de hoy: aspereza. Todos los di hujos
luc ientes se Quebraron en mis ojos y en la
sombra de mis ojos. Retrocede la esfel'E\
del tiempo - signos, cantos, muertes _
y la memoria alcanza mi infancia )' otra
infancia . Orillas de su voz y de sU: imngen;
ella sola, quieta, si n naufragio. Cariño in
Níveo cáliz de magnolin
'Cantil, nu estro, construido de juegos y de
decorando los r etoños de la rema
colores, sin saberlo. Ignorado, silencio' es
cual un ánfo ra do aueñoll, _ el! tu (rento!.
cond ido ent re pájar os, maravilla s in mis.
Sí, tu fr ente,
terio. El sol, la mirada, la voz.
hija mla, madre mía, novia mla:
Es el i6tlco r emate de la rama
A t ravés de los días, guié un presenti
Etc.
miento : en la qui etud de ell a, el aire era
El Descubridor sigue dibu jando cuida el aire de la contemplación y su voz se ale
dosamente 8U mapa anatómico, y a l llegar jaba de mi nombr e para afirmarse en la.
a las regi ones indeci bles se desvfa con una oraci6n de ' todos. Ah, yo no sabía; y Jos
juegos tuvieron entonces tirantez de ho
inocencia impresionante.
En mil novecientos diez, la "juventud ja seca y yo tocaba las piedras como pic~
estud iosa" de La Plata le ofreció una tre dras: ya no tenían vida.
menda demostración. El poeta declam6 un
Cayeron las lluvias sobre los cuerpos y
discurso, de gran aliento a l principi o (el los campos, se dispersa ron los días sin Ql~
primer párrafo, sin un solo punto, tiene vi darse de los ciegos, se f atigaron los C8n
alrededor de ochocientas palabras) y de tos de ronda.
gran desaliento hacia el fin al:
Supe Que el mundo era grand e el día que
Espantable ' honor, señoras y señoras, porque
e118 se fué por el mar. Alrededor de snoS
la mano penersa - infantilmen te pervena y palabras, alred edor de su imágen , alr cde
curiosa - del análisis, sa alurá inexorable al dor de su silencio: el mar , siempre el mal'
¡,una vn - aeuo acaba' do ab.arse - y derrum para sus palabras amanecidas. pera su
bar' todos estos castillos encantados y encaDta imágen con quietud de estampa, para su
dores; cercenará los r obles y los laurelea con que
silencio Que significaba "amén".
tan ¡n¡,enua, tan fácilmente me (Ior ificáis; me
Los años. los libros, los incendios en mi
arranca ra eon deterioro da mi propia piel, ese
ciudad. Y la muerte. Los años, los cantos,
dorado cuero de le6n con que me habéis reves
las plegarias en su pueblo. Y el amor do
t ido, me desalojará del eminente pedestal en que
Dios.
me tenéis eolocado· como un Cristo de loa Andes
o como una estatua de la Libertad iluminando
al mu ndo; pondrá mi paupérrima penona y mi
pauperrfllima obra poética en el escal6n inter
medio que les corresponde en j usticia; reducirá
too .. utal enormidades a su proporcl6n exac_
ta, .. ; y el monstr uo fan tástico que habéis heeho
de mI retornará tristemente hada la hormira
diminuta, y la montaña colosal hacia el misé
rrimo grano de mijo!

Almafuerte había acertado en todo s u
destino, pero se eq uivoc6 en una cosa: en
poesia no hay escalones.

•
Sus amigos preferidos fueron los ven
dedores de diarios. E l los ad miraba, por
que para algo era el poeta de la chusma.
Siquiera eso le sirvi6 para ser el precur
sor de la "Casa del Cnn illi ta". Además
gozaba de gran popularidad en La P lata, y
ya se sabe que para ser popu lar en La
Pl ata es necesario que lo conozcan a uno
todos los cocher os.
Cuando Almafuerte volvió a su pueblo
la gente se amonto naba en las estaciones
del trayecto para verlo pasar. Via jaba en
jira hi unfa l, con un guardapolvo de seda
bien entallado y un bastón de caña. De
vez en cuando se abría el guardapolvo pEl
ra que se le vier a la cadena del re loj, gor
da y maciza,
Murió en La Plata el 25 de febr ero de
mil novec ientos diez y siete. Tal vez se
haya s alvado . porque amenudo a Dios le
gusta emplearse bien a fondo .
Ignacio B. Anzoá tegui
R etrato por Da,aldúa

•
E s tan sencillo pensar en. su infancio y
en mi infanc ia como decir esta belleza: In
llanura del mar y dos navlos.
Alejarse. Para distraer mis días de hoy,
ya no quie¡'o ni el recuer do ni e~ ~meño. El,
pensamiento sí, pero sin rumbo. Pensar el .
cariño y el blanco y el rio y la amistad y
el arte y la co nversación y el rojo y el
cielo y el rocío y el ancla y la locura y la
bien avent ur anza y el odio y el valle }' el
rencor y el azul y el alfabeto y el c6digo
y el camino y el remordimiento y la. fl or
y el verde y la mañana y el acero y la
dulzura y las bodas y el árbol y el espejo
y el canto y el fruto y el coraz6n y el amEl.
rillo y la balan za y las hojas y In sangre
r el olvido y la luz y la raíz y el mundo y
la gracia y la muerte y la muerte y la
muer te.

•
Exi ste esa elevada ternu ra para Dio,~:
la vida conventual de ella.
F orma de la mirada profunda, espacio
de' la voz si n misterio, color de las horu
sin caída, transparencia de la bondad Que
no se siente sola.
Hay un sig no de gracia en sus palabroo
que bend icen toda esperanza. Bendice. el
or den de la vida, bendice el movimiento .
de la vidn, Todo vive para -su orució l1 de
8iempr e que convierte las horas en clari·
dades: "Regina creli lretáre, alleluia".
Osvaldo Horacio Dondo.

.UN LIBRO NUEVO
del ¡reDlaI autor d e "OrlodÓlIla"
1 del .. CaDdor del Padre Dro..-n ,.
acaba dC! aparecer

UN LIBRO QUE
rC!aoelja, 50rprendll , ba.ta con~
8e,tlon5, 5e.6o el temperamento
dll e.ad. lector.

DICCIONARIO DEL
HOMBRE SALVAJE

REDACTORES: Emiliano Aguirr., Ni·
mio de Anquln, Dimas Antuña, Juan
Antonio, J . A. B alle~tcr Peña, Héctor
Basaldúa, Francisco Luis Bernárdn,
;Rómulo D. Car bia. Frank KiCchener
ChevaHer Doutell, Víctor Delhez, Osval·
do. Horado Dondo, Francisco Duri, Mi
&"uw. Angel Etcheverrigarl1Y, Jacobo
Fijman, José M. Garciarcna, Rafa el Ji·
jena Sánchez, Edu;lf(lo Malle a, Carlos
Mendióroz, Emiliano lilac Donag-h, Ro
dolIo Martinez Espino~a, Ernesto Pala
cio, Alberto Prebi sch, Char E. Pico,
Mario Pinto, CI1r!o.~ A. Sáeru.
SECRETARIOS: Ignacio B. Antoátef:"\li
y Mario Mendió r oz

EL HOMBRE
ETERNO

Año 1931
Las suscripciones
que ven,
,
een en el c ornente mes
uebtm ser r enovadas antes
d el 1. 0 d e febr ero pr6ximo
si se desea seguir r e cibiendo es ta revis ta.

POR G. PAPI N I
Y D. GIUUOTTI

Suscripción anual: tl as pesos

Primera trad uccl6 D
directA y completa del in¡¡:lé1
por Feruando d e la Milla

Uo Ié.t1ao para 1011 C!splritu. tibio.
qUll, auoque cre1ent• • , tran.lgen COD
lo. male. del Siglo.
'

Pidalo en la. Ubrerla. 1 eD la

EDITORIAL SELECCIQN
R C!conqulsta 491

Precio 2.50
,

Esta revista ha sido impresa
en los talleres grán«ls de

Preclol do. pe,oll
"

POR
G. K.CHESTERTON

Pfdalo en l as libretl .. y en la .

A. BAIOCCO & Cía.

Bueno. Aire.

LlDRERl A ACADEMlCA DE PODLET lino ••

Callao 675

~

Bueno. Airea

Rlndula 53jO

L ea el diari o

LOS PRINCIPIO S

GALASSO

LA BOUTIQUE

SASTRERIA DE LUJO

TUCUMA N

el deeano de la preosa
de Córdoba

U, T. SI, Retiro 5969

su,

DUENOS AIRES

En D ecem br e Balde d es livres
grsvures. mqsique

.
M.EDICOS
Dr. Guillermo Basombrfo
Ayacucho 1031
U. r. 44 Juncal 4342
Dr. Alciblades Ló pez
Santa Fe 2618
U. T. 44 Juncal 2775
Dr. César E. Pico
Alsina 1786
U. T. 3S Mayo 3686
Dr. Andrés Tessl Seitún
Dr. Mario T essi Seltún
Av. Alvear 2670
U. T. 62 Belgrano 6661
Dr. Adolto A. Spiller
Cangallo 2017
U. T. 47 Cuyo 4926
Antoilio Baltra
Viamonte 1582
U . T. 38 Mayo 2780

D"

Dr. Octavlo Pico Estrada
Roorlguez Pefia 765
U. T. 44 Juncal 8912

-----

GUI A

DE

Dr. Humbert o L. Dondo
Oran 4337
U. T. 60 Devoto 1281

ABOGADOS
Francisco Durá
Talcahuano 481
U. T. 35 Libertad 2832

D"

Dr. E. R. G.,.lila Ahll.rado
Piel y sangre
Lavalle 179U
U. T. 38 Mayo 211J8
Dr. Guido Loretti
Soler 3909
U. T. 71 Palermo 674.,1

Dr. José M. Gnrciarellll
Avda. Roquo SáellZ Peña 501
U. T. 88 Avenida 5440

D" AUllo Dell' Oro Mui ni
Maipú 262
.
U. T. 88 Mayo 0065

FARMActUTlCOS

D" Ped ro C. Etcheberri
Bioqulmica y farmacia
Rivadavia 6861
U. T. 66 Flores 014.9
DENTISTAS
Dr. AtiUo E. Viale
Cabildo 910
U. T. 52 Belgrano 0090
Clinic.a Dental MntUa
Diurna y nocturna
Rivadavia 2706
U. '].'. 47 Cuyo 8214

PROFESIONALES

.
,

Ernuto Pabcio
C6rdoba 2509
U. T. 44 J uncal 4915

D"

D" Alfredo J. Molinado
A vdn. R oque SÁenz Peña 628
U. T. 38 Mayo 2087
Carlos A, Zabala
Bustamante 21128
U. T. 7I Paler mo 8654

Dr. Emilio R. del Valle
Roque SáeTU Peña 630
U. T. 83 Avenida 0588
Dr. Funk K. Ch. DouteJl
Av. de 1'.layo 661
U. T. 33 Avenida 7150
ARQUITECTOS
Alue rt o Preblsch
Av. de Mayo 953
U. T. 38 Mayo 42.62 .

Dr. Eudoro Gallo Ar¡erlth
J unca l 2082
U. T. 44 Juncal 2148

Jnlio Fernández Moujall
Manelo Femiindn Moujil'
CAngallo 1112
U. T. 38 :¡-,fayo 074.2

I NGEN IEROS
José Mudel
I ngeniero eh'¡¡
Viamonte 1816
U. T. 44 Juncal 5646

Dr. Jerónimo Cortés Furte3
Cangallo 564
U. T. 83 Ave nida 6508

Dr. Mario Marini
Roque Sáenz Peña 5~O
U. T. 33 Avenida 4151

José Muro de Nada l
Ingeniero industrial
Gallo Hill
U. T. 44 Junca.l 6572

1!:3tudio Juridíco de 105 Dres.
. Ernesto P ad illa y Ernesto Psdilla (hijo)
Vinmollte 1287
U. T. 41 Plaza 0672
Dr. J osé Perca Mu ñoll:
Avenida de Ma,'o 1411
U. T. 38' Mayo 4672

•
(~

C. Groppa :y J, Pae-és
Inf,.j«o. ej,;I ..
Emprcso Conslrudor..
Bdo. de Irigoyen U41
U. T. 23, Buen Orden 6:.'.13

INDICE
NUMERO.
La actitud filw.l, J.
Dos paia..bral, 11.
Di7l6TO. 23.
Avtntura" 31 .

Trahajo. 39.
El triunfo invisible, 51 .

OSVALDO HORACIO DON DO.

VersiprO'Sa, 7.
Lecturas, 14.
Prosemas de Reverdy, 42.
Anotadones de poesla, 88.
Memoria y dibujOS, 122,

Historia, 59.

FRANCISCO DURA.

El obi'Po, 71.

Escuela laica, 83.

Ob~ditnda., 8o!.

Esque,na, 95.
T,i t mpo, 103.
El cilla, 115.
E!fILIANO AGUlRRE.
Folk-lore y música, 28.
El espectador de ópera, 65.
Ricardo Vines, 101.

DEL

M. A. ETCHEVERRIGARAY.

Santa Rosa de Lima, 4.
Or illas de pueblo, 62,

AÑO

n. .MARTINEZ

1930

ESPINOSA.

De la "Democracia" según San·
to Tomás, 116.
CARLOS MENDIQROZ.
Arquitectura y novedad, 10.
Nuestra arquitectura., 54.
E l color en la arquitectura, 64.
Arquitectura y decoración, 96,
liARlO MENDIOROZ.

Ensayo de gongoriUl.r, l.
Vlr.tudes locas, 16.
I llclpienclas, 46.
Disfraz de verS06 vIejos, 67.

El sueño de Co16n, 100.
Dies irae, 1Ó8.
:M:aurice Blondel • El misterio de
la pa·slón en Oberarrunergau,
100.
Polltlca (Un manifiesto). 111,
GRABADOS

SIGNOS DEL ZODIACO.

Acoorio: Juan Antonio, 1.
Pi3CI·.s: Juan Antonio, 9.
Ariu: Juan Antonio, 20.
Tauda: Juan Antonio, 29.
Gemini$: Héctor Basaldúll, 37.
Cá" cer: Victor Del hez, 49.
Leo: J. A, Ballester Pefl.a, 67.
Virgo: Norah Borges de Tor-re,

JACOBO FIJMAN.
Hotel Daciá, 19.
Canelón de loo ángeles de la ERNESTO PALACIO.
muerte, 26.
La hora de José de Maistre, 5.
Sumanovich, 31.
Romanticismo, 37.
69.
NIIIIO DE ANQUIN:
Imitación de San Antonio de
Libro:
Juan Anton io, 81.
44.
Areco,
CESAR
E.
PICO.
Nota acett.a del silogismo, 71.
E3COrpio: J. A. Bllllcster Pefia,
El sentido de las candone" de
AntipoesIa, 3.
9S.
cuna, 49.
DlMAS ANTU~A.
Teorlas del conocimiento, H.
Sagital'jo : Juan Antonio, 101.
El mundo del artesano, 62.
El coro, S.
Expedación de la grada, 18.
Capricornio: Juan Antonio, 113.
Canción de la visión real de la
La ventana, 10.
Reflexiones sob re el arte huma
gracia, 76.
JUAN ANTONIO.
La palma y el cedro, 2 •.
no, 23.
Pampa de una noche y un día
Susana y la Adúltera, 82.
Gregueria,
29.
Flevit ama-re, 55.
con su noche, 88.
Otoño, 43.
La
dialéctica
de
Ch~terton,
47.
Santa
Rosa de Lima, 77.
Mi8terio de ia poesla, 97.
El huésped, 54.
Xilogratla, 79.
Teosofi"smo, 81.
Poema XV, 110.
Ave MarIa. 6S.
La Virgen y el Niño, 89.
La fe y el sentimentalismo t.eos6~
Adoración de 108 Reyea Magoe,
Beatus vir, 76.
fico,
96.
118.
J. A. BALLESTER PERA.
Silencio, 75:
Cenlo y talento, 102.
Salmo para septiembre, 87.
JULIO FINGERIT,
XUograffas, 25.
Invitatorio, 97.
El circo, 40.
MARIO PINTO.
Noticia de -Thomas Mann, 8.
El jacaral)dá, 109.
El ángel, · ~I poeta y la paloma,
Tres
Figuras
de
Franz
\Verlel,
El
poeta
Jacobo
Fijman,
34.
El nacimiento. 120.
11.
Una' novela de Cocteau, 49,
Angel en casa de mercader, 76.
1
Expresión
de
James
Joyce,
29.
Falsos
pr oblemas, 76.
IGNACIO B. ANZQATEGUr.
La pureza no agrede ni teme, 90.
11 Expresión de James Joyce, 40.
Caridad de Maritain, 93.
El ángel, el poeta y el soldado,
Jitanjátora, 2.
Reducción de Flaubert, 67.
René
Schwob, 101.
104.
Las imágenes de un nacimien
Método, 116.
Dibujo, 120,
to, 7.
MANUEL GÁLVEZ.
Nuevo código. 9.
La tristeza de los a rgentinos, 6. JUAN OSCAR PONFERRADA.
HECTOR BASALDUA,
Astrid, 16.
De vanguardia, 9.
El paseo, 13.
Una copl a, 94,
RomantlciGmo, 17.
La prosa en la novela moderna,
RETRATOS DE MUERTOS:
José
De la mala vida sentimental, 21.
ALBERTO PREB ISCH.
22.
Mármol, 52; Eeteban Eclteve
Fal'8aa' novelas. S3.
I'rfa, 60; Carlos Cuido y Spa·
Héctor Basaldúa, 13,
Alabanza de bodas, 42.
FERNAND JACQUES.
no, 72; Maria, de Jorge Isaacs,
Pintura: Héctor BtulaldÚQ. ~ Pe·
VIDAS DE MUERTQS: I JoOO Már·
Del órgano, 43.
85; Olegarlo V. Andrade, 98;
mol, 62; II Esteban Echeve·
dA-o Figari, 69.
Evariato Carriego, 105; Ai
rrla, 60: 111 Carl08 Guido y RAFAEL JIJENA SANCHEZ.
Arquitectura, 106.
mafuerte, 121.
Spano, 72; IV Jorge Isaaca,
Arquitectura popular, 113.
Cantar, 5.
Orillas de pueblo, 62.
86 ; V Ole.ga.rio V. Andrade,
Camino
del
cerro,
22.
El paseo, 73,
MANUEL
RODEIRO.
98; VI Ev.arleto Carrle.IrO, 105.
La conversación, 84.
Caroavalcito, 43.
VII, Almafuerte, 121.
Fragmento de un cuaderno, 90.
Vistas del G de septiembre, 98
Letras para cantar, 68.
y 99.
Cantar del ciego enamorado, 74, CARLOS A. SAENZ.
FRANCISCO LUIS BERNARDEZ.
El baile, 107.
Alabanza,
86.
Don Dlnh:, 51.
Apologética y liturgia, 6.
Canción del Nacimiento, 11-4.
CA1'EDRAL DE CHARTRES.
Romanticismo, 17.
ROMULO D. CARBlA.
Ci\'itu, 26.
TOMAS DE LARA.
Anunciación a Jos pastores (de
El pacto de" LetrAn, 2l.
Fuga, 36.
talle), 117.
J. L. Borges, 1.
El Cardenal D'AilIy y el de8cu·
Feminismo, 39.
Epica narrativa, 15.
JEAN COCTEAU.
brJmiento de América, 114.. .
Iconos, 61.
Los poetas y los nlñoa, 18.
La leyenda, 03.
Dibujo (inédito), 50.
.TOMAS D. CASARES.
Un libro de Fumet, 36.
GramAtica, 107.
Nota, 113.
La ira de Bloy, 88.
VJCTOR DE LHEZ.
Educación y destino, 12.
Enrique IV, el impotente, 66.
El apostolado, 30.
Paisaje, 15,
RICARDO VIRES.
San Agustín, 116,
El "beau parleur" y 4 valllda·
EMILIANO MAC DONAGH.
Thibault le Coliquard, 82.
des, 78,
. FRANCISCO DE COSSIO.
Cuento de viejas, 5.
Grabado, 96,
TRADUCCIONES Y
TRANS·
La letra de Lepe, 24.
Marcos Sastre y Hudson, 26.
CRIPCIONES de "NUMERO". PA{!L MONNI ER.
El monasterio de San Zoil, 32.
Un hombre del mundo, 32.
Horas menores: Prima, Tercia,
i urbarán en CAdlz, 81.
Ssn Bruno, 110.
El sabio ebrio, 45.
Se:tLa,
NOM
y
Complero",
63.
Hudaon y la naturale:z.a intangl·
VICTOR DELHEZ.
Vocabulario de Leór Bloy, 77. NORAR BORGES DE TORRE.
ble, 69.
León
Bloy • Jardln cerrado, 89.
Aviñón, 17.
La quImera, el gallo y el elefan~ ·
Grabado de pintor y de xilográ~
Ricardo
Vifies, 102,
Entl:evista
de
103
cuatro
aman·
te,
103.
fo, 25.
Tres ,hermanas en el jardln, 108.
tes, 91.
El secretario de la tierra, 111.
Un modernista, 47.

•••

123

TRECE

Buenos Aires

SI, SI; NO, NO

Enero de 1931

preocupación española de hacer siempre
novela con la poesía. El espall..o) no conoce
la lírica. A lo subjetivo puro 10 traduce en
1
un relato. Para él 10s sentimientos están
•
irreparablemente ligados a hechos; son
COSQ.8 que 'Ie suceden y que debe contar pa
ra que se enteNln los otro.!!. Si expresa
amor, lo publica.: si expresa celos. denuJ.l
Era tropical por la tierra y por el siglo, cia. No concibe la poesia desinteresada,
igual que Vargas Vila. Su vida fué una de sin argumento ni aventuras. Es que ha
las novelas más interesantes de su época. bla' en verso, en vez de hacer poesía. Ru
Esto quiere decir que no tuvo ninguna im bén Darío presenta constantemente . este
mismo carácter. Cuando escribe con oca
portancia.
Rubén Darío era un pecador famoso. sión de una mujer no puede dejar de Ua
Todo el mundo sabe que en materia de pe marIa por su nombre y chistarla si es ne
cados es muy dificil ser innovador. A a'l cesario, para que ella se dé vuelta y la vea
gunos les da por la modestia y a otros por todo el mundo. TieD ':: el impudor español
el lujo, pero todos al final pecan de la de acariciar a su ar..ante delante de la
misma maners. El repertorio se agot6 en gente y describir sus ventajas ante la
los primeros años del mundo la nomen concurrencia, como si le estuviera hacien
clatura se termin6 hace mucho tiempo. Pa· do propaganda. (Hay poetas que parecen
ra encontrar un nuevo pecado seria nece rematooores de blancas)'.
Todo esto obedeee a dos cosas: 1'" a in
sario crear un Demonio nuevo: pero los
hombres no llegan a tanto. Dios podria capacidad lirica: 2? al gusto de darse di
permitirlo, aunque no quiere darles más que, como se dice en argentino. Rubén Da
trabajo a los ángeles, que ya tienen bastan río tuvo esta incapacidad y esta sobra;
tes complicaciones con este mundo tan sim pero en él la incapacidad fué sólo limitaple.
Los amigos del poeta declan que en todo
era un exquisito. Para aclarar su fama es
bueno recordar en qué consistian las ex
quisiteces de entonces: se reunían a comer
veinte o t¡einta hombres de distintas bar NÚMERO: Conocimiento. - IGNACIO B.
bas y nacionalidades en un restaurant de
París - ostras, mujel'es, caviar, champag ANZOÁTEGUI: Rubén Dario. - NIMIO DE
De y langostas. Al tenninar, los camare ANQUIN: Solovief y el conocimiento.
roa depositaban er, el centro de la mesa MIGUEL ANGEL ETCHEVERRIGARAY: Canto
una gran canasta, que podía ser de ropa del Bautismo. - EMILIANO MAC DONAGH :
sucia. Después de un rato de expectativa, Notas sobre el nombre y la espeeie. _
un francés barbudo - de esos franceses
que parecen reclame de Urodonal-levan CARLOS A. SÁENZ: El acceso a la verdad.
taba la tapa, y salia de allf, entre el albo - RODOLFO MARTÍNEZ ESPINOSA: Un li
roto de la concurrencia, una pobre mujer bro. - JUAN ANTONIO: Agua (xilogra
completamente estúpida ,y desnuda. Era fía) ; San José de Cupertino (xilografía).
la moda de los artistas. A mí se me· ocu - HÉCTOR BASALDúA: El.oisa y Honorio
rre que mucho más cómodo hubiera sido
(dibujo).
llevar una mujer para cada uno; pero ellos
lo entendian de otro modo.
Mientras estuvo en su patria, Rubén
Dario, vivió para sofiar con esa vida. Cuan
do llegó a París tuvo el mal gusto de prac
ticarla, aunque naturalmente le sirvió pa
ra relatar con alguna sinceridad los ro
mánticos temas del arrepentimiento:

DESAPARECIDOS

RUBEN DARlO

SUMARIO

Dadme unas manos de disciplinante
que me dejen el lomo ensangrentado,
y no estas manos lúbricas de amll.nte
que acarician las pomas del pecado.

Las queridas literarias permitian estas
libertades de los poetas. Eran, como todas
las queridas, más acaricia bies que fieles,
aunque mucho más fielés que insoborna
bles. Además les gustaba la celebridad
enormemente. En Rubén Darlo encontra
ron su más activo propagandista. Tenia la
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ci6n, y la sobra fué desplante ocasional.
'1'a1 vez nosotros mismos tengamos la ma
yor parte de la culpa. Estamos demasiado
acostumbrados a buscar en 'l a obra de los
poetas la autobiograffa. N o podemos ima
ginar a un literato sin flU historia rom!n
tica, sin una historia romántica con per~
sonajes y con caras. Cuando no la encon
tramos nos creemos obligados a inventár
sela; es lo qu~ ha pasado con una cantidad
de autores sentimentalmente serios y res
petables. Para estudiar a RuMn Darlo en
su pureza de ·poeta debemos despojarlo de
su alma civil. Es un favor que a él le re
sultaría sumamente doloroso, porque él co
mo todos habrá creido que vivia entero
precisamente en lo anecdótico. Pero la ver
dad es que lo anecdótico en un poeta ter
mina por taparnos el espectáculo total de
la poesía. El relato de los propios heehos
es siempre interesado y por lo tanto fal
so. El poeta trata por todos los medios
de acomodar su historia a lo verosímil: él
conoce las exigencias minimas del común
de la gente y hace 10 posible por meterse
dentro de ellas: el error en este CaSo está
en el principio; en escribir para el común
de la gente, que tiene el tremendo prejui
cio de las cosas verosímiles. La poesía es,
por naturaleza, inverosimil. La lógica de
la poesia está reservada a Dios ~xclusiva
mente.

•
La influencia de los poetas franceses
sobre la poesía de Rubén Darío es una de
las pequeñas exageraciones literarias con
que se entretiene a la buena gente que no
entiende. Rubén Darlo, que era un espl
ritu abierto como un jazmin del Cabo, imi
tó en vida a todos sus amigos escritores:
era una manera muy americana de dedi
carles sus obras. Como sus amigos fueron
muchos, r esultó que los críticos creyeron
ver en esas finas atenciones del poeta una
serie maravillosa de Ínfluencias inque
brantables. A él, que andaba por el verso
castellano con relativa agilidad y que como
agricultor retórico tuvo bastante suerte,
no le costaba nada ofrecerles de 'vez en
cuando a sus amigos un repollo monstruo~
so coseehado en su huerto o una remolacha
gigante. Eran habilidadea retóricas Que no
le enriquecían ni le daban gloria. Por otra
parte, es fácil observar que la pretendida
influencia de que se habla se refiere, más
que a la postura poética, a los temas poé
ticos. Así OCurre con Verlaine, por ejem
plo. Pero al poeta Rubén Darío debe bus
cársele donde el poeta es él mismo, donde
habla claramente, como todos los dfas: es
dec~r, donde muestra la hilacha, que es en
casI toda su obra. El resto es puro ejerci 
cio retórico y puro pastiche, perfectamen
te consciente. Juzgarle bajo este aspecto
seria juzgar BU habilidad para el remedo
yeso, no interesa a nadie.
'

1.0 ,que interesa es su obra de poeta y

el barullo que metió su obra en nuestra
pobre y desmantelada América.

•
La gloria de Rubén Darío es, más que
todo, una gloria histórica. Su nombre per
tenece a la historia literaria, y ah! ocupa
un lugar relativamente grande. En l~ épo
ca de sus triunfos la poesía castellana pa
saba por uno de los periodos más tristes.
Españá y América, a pesar de sus millo
nadas de habitantes, carecIan de un poeta
digno de tenerse en cuenta. Todo lo que
había era unos cuantos versificadores lo
cales, sin significación alguna en el mun
do. Cuando apareció el versificador nica
ragüense las gentes tranquilas . se alarma
ron y los criticos se pusieron en guardia.
Juan Valera - que era el critico oficial,
y que por lo tanto no entendía absoluta~
mente nada de nada - le dedicó un co
mentario prudente. Más tarde, con motivo
de la publicación de "Prosas profanas"
(creo que fué por 1896), el mismo Valera
lo elogió "por su versificación original y
por la riqueza de su verbo"; .a unque de
paso le dejaba tendidos en el camino estos
reparos: falta de trascendentalismo (pro
bablemente quería decir que Jo nombraba
poco a Dios), pobreza, monotonia, exclu
sividad del amor sexual como tema poéti
co, y por fin el gran reparo espafiol: la
galomanía. (Sobre este último punto pre
fiero no hablar para no ofender ala colo
nia española).
Desde entonces la fama del poeta fué
creciendo en una forma ala1!lnante. A los
pocos afios Rubén Dario era algo asi como
.una exposición ibero-ame'r icana. :Las le
gendarias virtudes de la raza se daban en
su poesía con milagrosa fecundidad: Eu
ropa creía en él como en un árbol bien
cargwdo de naranjas. América lo saludó
.como un glorioso pirata que vuelve a su
puerto con la nave repleta. Ahora nos toca
a nosotros averiguar de veras la impor
tancia de aquellos pesados tesoros.

•
Voy a escribir aqui algunas incrimina
Ciones:
Casi todos los versos de Rubén Darlo
son eminentemente cursis. Por seguir a
Verlaine - que se habfa ubicado exterior
menLe en una época peligrosa pero que su
po hacerlo como debía, más o menos feliz
mente -, se convirtió en el poeta obligado
de todas las princesas que concurrian a los
bailes (le fantasla imaginativos. Compuso
muchos versos de amor en álbums y aba
nicos, con detrimento de su propia reputa
ción. En una gran parte de sus composi
ciones imitó a la vez a Verlaine y a Zorri
lIa. Esto no tiene nada de extraño: estaba
en su carácter hacerlo. (Confieso que has
ta hace muy pocos meses yo no me hubiera
sentido capaz de suponer estas cosas: del
poeta no tenía nada más que el recuerdo,
y el recuerdo siempre limpia. Pero a los
poetas desapareeid(\9 hay que vigilarlos
tanto como a los vivos, y sobre todo es
bueno vigilarse a uno mismo. De pronto se
reciben sorpresas maravillosas y se en
cuentran asuntos que parecen tratados en
broma).
Yo '!lO creo que se deba nada a la in
fl.uencia de Rubén Darío como técnico del
verso ..castelIano (entiendo decir el verso
castellano académico). Fuera del endeca
silabo, los metros no son más que medidas
zonzas, repetidoras de montoncitos silábi~
cos; trampolines puestos en línea para que
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el versificador pueda saltar y decir así que
anda por el aire.
El musicalismo, el famoso musicalismo
de Rubén Darío - que yo busqué de nue
vo donde crefa encontrarlo y no encontré
nada _, fué en todo caso un entreteni
miento vano: el entretenimiento de un
músico que se dedicara a perfeccionar el
sonajero.

•
Desapareció cn 1!H4. El poet.a de Amé
rica fué la primera víctima de la guerra
europea .
La gloria de Rubén Darío no reside en
sus méritos, que no existen, ni en el batu
que de sus admiradores, que no lo merecie
ron. Reside en esa gran s impati~ alboro
tadora del amigo que se fué a Parls a ha
cer macanas y se volvió convertido en un
millonario de versos.
Ignacio D. Anzoátegui

SOLOVIEF y EL
CONOCIMIENTO
Poseido de la idea del saber como intro
ducción a la vida del espíritu, Solovief no
considera que la finalidad de la especula
ción filosófica sea el conocimiento concep
tual. Su critica del racionalismo parte de
una doctrina del conocimiento, pero pre
supone el ser como dado. Solovief d.edluce
la filosofia de la teologla. Sin esfuerzo se
puede advertir las tres etapas s iguientes
en el desarrollo de su doctrina: 10, el ser
como dado; 2~, subordinación de la filo
fía a la teologfa; 80, participación de la
filosofía. Por virtud de es'~ alianza, toda
la obra no estrictamente teológica del
pensador ruso, tiene un acento trascen
dental: es una fHosofia de tipo religioso
Este carácter queda determinado por la
finalidad de las primeras obras. Por ejem
plo, en "Crisis de la filosofía occidental"
afirma que las consecuencias postreras e
inevitables de la evolución filosófica de
Occidente, postulan racionalmente las
mismas verdades que postulan bajo las
formas de fe y de la contemplación espi
ritual las grandes doctrinas teológicas de
Oriente. (principalmente del Oriente cris
tiano). La filosofia novisima tratará de
asociar la . plenitud de la contemplación
espiritual de Oriente con la perfección ló

gica de Occidente. La filosofía que se
apoya sobre los r esultados de la ciencia
positiva dará la mano a la religión. La
realización de la síntesis universal de
Ciencia, Filosofía y Religión debe ser el
más alto objetivo y el resultado final del
desarrollo intelectual e importará el res
tablecimiento de la perfecta unidad inter
na del mundo intelectual.
Este objetivo ambicioso es logrado en
la medida relativa en que se realiza el pen
samiento del filósofo. No se trata de un
plan concmador, sino del establecimiento
de una dependencia, de una subordina
ción a las formas superiores del conoci
miento. Solovief ensaya formular un · to
talismo que dé satisfacción a todos los
grados del saber, desde la sensibilidad
hasta el conocimiento sofiológico que noa
pondrla en contacto con la esencia de las
cosas, con lo ··que "verdaderamente es" en
una "unidad - total", es decir, en un todo
al que no escaparía ninguna de las virtua
lidades inherentes al objeto. La ejecución
de tal empres.a es comenzada en la esfera
del saber teo.lógico, en una deducción que
presupone como resuelttJ el problema del
ser. Es un proceso inverso al de las feo
das del conocimiento racionalista, que re
nuncian metódicamente a toda riqueza
trascendental para limitarse al análisis de
IRs formas conceptuales.
No es el mundo eterno y divino, sino
nuestra natu·raleza, que es un mundo real,
positivamente dado a nosotros. el que
significa un problema para la razón_ La .
explicación de esta realidad fáctica - in
dudable y, .sin embargo, obscura para la
razón, es el problema de ella. Se trata, en
definitiva, de deducir lo relativo, de lo
absoluto - necesario; la re3.lidad contin·
·gente, de la idea absoluta; el mundo na
tural de los fenómenos, del mundo de la
esencia divina. Tal Deducción seria un
problema insoluble, si no existiese entre
esas dos determinaciones - la una dedu
cida de la otra como de su polo opuesto
algo que pertenece a ambas y que, por
tanto, puede servir como tránsito: este
nexo entre el mundo divino y el natural
es el Hombre. El hombre reune en si to
das las oposiciones posibles que, sin em
bargo, pueden reducirse a una oposición
principal entre lo incondicional y 10 rela
tivo; entre la esencía eterna y absoluta,
y el fenómeno transitorio o la aparien
cia. El hombre es, a la vez, Dios y Nada.
El problema no consiste en precisar es
ta antinomia, sino en destacar su signi
ficado dentro de la unidad total del ser
verdadero. Abordaremos, entonces, UD
problema teológico, lo cual pos aqul inelu
dible, pues, todo el pensamiento de Solo
vief, está penetrado de lo divino. Proce
deremos por analogia. Necesariamente se
debe distinguir dos especies de unidad en
la esencia divina: una operante o creado
ra del verbo divino (Lagos) creador, y la
real unidad creada. Del mismo modo dis
tinguiremos en un organismo natural, una
unidad activa que constituye el principio
creador y conservador del compuesto oro
gánico --que forma el alma viviente y ac
tiva. de ese organismo-- y una unidad que
reúne lo que el alma ha creado y realizado:
la unidad del cuerpo orgánico. Si en la
esencia divina, en Cristo, el primer prin.
cipio creador, la propia divinidad, Dios,
está como fuerza operante o como Logos,
y si revélase Cristo en esa primera unidad
como sustancial esencia divina-, la se
gunda unid'8.d creada, a la que Solovief da.
·el nombre rnistico de Sol14, será la Huma
nidad, es decir, el hombre ideal. Cristo es
hombre en cuanto participa en esta uní

dad, del principio humano o, según la ex ciones conceptuales; porque la idea de
presión de la Escritura, es el .segundo hombre, '<ientro del pensamiento de 8010
Adán. Por lo tanto, Sofía es la ideal hu vief, es una realidad viva, no una cons
manidad perfecta, tal como ella existe trucción. Se trata de una realidad deduci
eternamente en la unidad de la esencia di da de otra realidad superior; y aquélla
vina o en Cristo.
debe adaptarse a los nuevos elementos que
Tal es la concepción más frecuente de le darán actualidad, pero conservando su
Sofía que se encuentra en la .c10ctrina de capacidad de conocer integralmente.
Solovief, y la que nosotros sólo considera
El problema adquiere, entonces, un ca
remos para los fines de la presente nota; rácter particular, porque la inteligencia
es decir, la Sofía celeste (protocreada) co -el hombre es Dios y N ada- se resiste
mo la unidad - total de lo que es verdade a admitir la legitimidad de un conocimien
ramente. Es un don por debajo de la Fe to parcial y fragmentario. El conocimien
. y anterior a la Razón. Pero sigamos al to racional o natural "no puede informar
autor en sus deducciones.
nos de ningún modo acerca del objeto
La eterna existencia de Dios, como Lo mismo. Nuestro conocimiento natural,
gos o Dios operante, presupone la existen nuestra experiencia v nuestra especula
cia eterna de los elementos reales sobre los ción para recibir l,ll:1 verdadera signifi
cuales se ejerce la acción divina, es de cación objetiva, deb~11 ponerse en asocia
cir, la existencia del mundo como un ob ción con aquel saber místico que no nos
jeto de la acción divina, el cual acoge en da estas relaciones externas del objeto,
sI la divina Unidad. La unidad creada del sino el objeto mismo en su unidad íntima
mundo, el centro del mundo y, a la vez, con nosotros". Es el momento de referir
la perifería de la divinidad, es la huma nos a la crítica que hace 8010vief del co
nidad. Toda realidad presupone un obrar, nocimiento.
pero este obrar requiere un objeto real de
operación: el sujeto que acoge este obrar.
Conocer verdaderamente un objeto o
La realidad de Dios que reposa sobre el una esencia o, en otras palabras, conocer
operar de Dios, presupone un sujeto que cómo· es en realidad, significa conocer el
pueda acogerla y, por tanto, que sea eter todo, porque todo objeto, según su defini
no; porque el operar de Dios es eterno.
ción rig()rosa, se halla en unidad con el
Es claro que cuando hablamos de la todo. Sin embargo, tal unión supone que
eternidad del hombre o de la humanidad, la esencia se debe distinguir del todo, o
no pensamos en el hombre natural o fe ser un no - todo pues, sin esta distinción,
nomenal: ello importaría una contradic no se daría nada que debiera unirse y, en
ción interna y una contradicción de la ex vez de una unión, existiría sólo un indi
periencia científica. Si hablamos del hom ferenciable: el todo habríase transforma
bre esencial y eterno, no pensamos en el do en un ser vacío, en una nada igual a sí
concepto genérico, abstracto (general) de misma.. Luego cada esencia es un no - todo
hombre, ni tampoco en la humanidad en (algo particular) y, a la vez, el todo (el
el sentido de unidad numérica. Este es el Hombre es Dios y Nada). Es claro que el
punto de vista del realismo empírico. Pe
ro la ciencia demuestra cómo la unidad
abstracta es sólo una asociación de ele
mentas; el yo mismo no es más que un re
sultado condicionado y dependiente de una
larga serie de procesos, pero no. es nin
guna verdadera esencia. El yo, como pro
ducto de la conciencia es, en sÍ, vacío. es,
solamente, el punto más claro en la obs
cura corriente de los estados psíquicos.
Nosotros no hablamos de este hombre, si
no del· hombre ideal, infinitamente más
real y sustancial que las apariencias del
individuo humano. En nosotros existe un
reino inconmensurable de fuerzas, escon
didas bajo el umbral de nuestra concien
cia actual, la cual sólo es transpuesta por
La nota que distingue a la filosofía
una determinada parte de esas fuerzas,
sin que se agote el contenido de ellas. Ya desde el renmci?niento es la mezquinda;d.
10 dij o el antiguo poeta:
El filósofo ha exasperado su sentido cri
No en las estrellas del cielo, no en la pro tico y ha perdido el amor a la sabiduría
[fundidad del Tártaro q'ue lo define, la aptitud para la verdad
N o,. en nosotros habitan la.~ fuerzas eter que es s'!t objeto. El dominio de las disci
[nas del Univers·o. plinas inferiores le Umita al proceso ló
gico y al control científico. El instrumen
Si el hombre como fenómeno es un he to puede se·r perfecto, pero funciona en el
cho temporal y pasajero, como esencia
(substantia) es eterno y universal. Eb~e vacío. El filósofo t'rabaja con tenacidad
hombre no es sólo substancia universal y de maniático. Pone su confianza en los
general abstraída. de todos los individuos err01'es útiles y en las duelas fecundas.
humanos, sino también su esencia univer TalJ es la consecuenma del humanismo
sal y a la vez individual que comprende que encerró al hombre en el hombre.
realmente a todos esos individuos.
Pero la filosofía para ser amor tiene que
Tal es la generación de la idea de
ser
generosa. Su esencia participa de la
hombre; una deducción que presupone to
salida,
del éxtasis, de la peregrinación.
da una doctrina teológica. El hombre es
un ser divino, eterno y universal: es el Es preciso oponer a la druda metódica de
Hombre propiamente dicho, en la pleni lDe8'Glilrtes (como quería OUé - Laprune)
tud de su significado, en la totalidad de el método de los reyes Magos: - Lumen
su substancia. El problema filosófico que
buscaban la luz en
motiva esta deducción de la idea de hom requirunt lumine
bre, no puede ser el mismo que origina pos de la luz.
el racionalismo adherido a las construc
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todo no puede ser deducido analíticamen
te de una esencia, pues ésta, sobre la ba
se de su sola particularidad, no puede ser
aquél. La unidad que hemos determinado
exige un cierto principio autónomo de
unidad que es independiente de la parti
~ularidad de la esencia, y mediante el
cual cada esencia es definida como el to
do. Pero el todo, como particular, puede
sólo relativamente ser el uno. El princi
pio de esta relación se puede llamar la
razón del todo, o la ley o la norma.
Será preciso mostrar la génesis del pro
ceso de diferenciación, para señalar las
dificultades que lo afectan. Para poder
diferenciarme del todo debo establecer
una suerte de alteridad, considerarme un
otro, desdoblarme. Consecuencia de este
proceso, de cuya ficción lógica soy testi
go, es que la relación me aparezca inevi
tablemente sólo como pensable o como lo
gos abstracto o como concepto. Conviene
destacar esta comprobación, cuyas conse
cuencias veremos inmediatamente, porque
ella indica la validez puramente lógica 
ideal, abstrácta - que el autor asigna al
concepto, lo cual acentuará más adelante,
aunque sin desecharlo, pues le atribuye
una misión subsidiaria, dentro del tota
lismo que profesa. Como todas las filoso
fías no racionalistas, la tarea más difícil
que intentará realizar el soloviefismo 
en cuanto especulación del entendimiento
- consistirá en la reviviscencia del con
cepto después de haberlo sometido a una
crítica exhaustiva. ¿Logra llevar a térmi
no tal empresa fundamental? Tratemos
de saberlo.
Encontrándome en unidad con el todo,
esta unidad es mi estado real; pero por
que también soy el no - todo, debo erigir
me inevitablemente como un otro en fren
te del todo: debo abstraerme. Entonces, la
verdadera unidad del todo deja de ser una
realidad y se vuelve una abstracción, sólo
pensable. Tal unidad abstracta se llama
igualdad. Si pienso dos objetos, en reali
dad no puedo yo, ciertamente, unirlos: ya
en mi pensar existen, inevitablemente, co
mo dos actos distintos, y por ello sólo pue
do afirmar que el primer objeto es igual
al segundo, es decir, que ellos están en re':
lación de identidad o unidad no en cuan
to a la existencia, sino en cuanto al con
cepto o a su contenido y sus cualidades.
Si, por ejemplo, afirmo en abstracto la
igualdad de dos triángulos, no quiero de
cir que estos dos triángulos consistan en
uno, pues, entonces, no podría diferen
ciarse uno de otro; quiero decir, en cam
bio, que sus cualidades - o su contenido
cuantitativo - son iguales. Del mismo
modo, si afirmo la igualdad de dos obje
tos, . no me refiero en ningún caso a la
unidad de su existencia real, ni tampoco
a la unidad de mis actos de pensar - que
estáil en relación con ellos - sino a la
unidad de su contenido pensable. A tal
unidad puramente lógica se llama una
ígWJ,ldru1; sobre este concepto está funda
do todo el pensamiento lógico o abstracto,
y todo pensamiento puede reducirse a una
igualdad.
Ahora bien; la asociación abstracta
presupone que lo asociado me es dado, en
realidad, como multiplicidad, pues, de lo
contrario, no habría nada que asociar. Si
la unidad del todo aparece como una igual
dad o como algo abstracto, ello significa
que para mí el todo, en la realidad, existe
como multiplicidad. La unidad abstracta
pJ,:esuPQne la no - unidad real (multiplici
dad). Y si la unidad del todo tuviese sólo
un sentido abstracto, entonces el sentido
de la realidad sería el de una multiplici
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dad dividida. Si debo asocianne sólo por
el pensamiento abstracto con lo cognosci
ble, por anticipado se me da este cognos
cible como algo distinto de mí, como algo
que me es externo y extra:fí.o. En este res
pecto presupone el pensar lógico la expe
riencia externa. Pienso el uno porque ex
perimento la mútiplicidad: pienso mi pro
pia identidad con el objeto, porque expe
rimento mi total diferencia con el mis
mo. Esta exterioridad de la experiencia se
revela ya en la sensación. Si la unidad
interna del todo (la unidad de todo) es
una verdad, ella se pierde ya en el domi
nio de la experiencia sensible, porque en
ésta todos los objetos aparecen como algo
externo unos a otros.
Trátase, pues, de rehacer la unidad o de
ha.llar el principio que permita organi
zar los elementos en una síntesis viva y
completa; que comprenda, no sólo la to
talidad de lo particular aprehendido y ge
neralizado por las facultades humanas, si
no, también, que lo libre de la asfixia del
abstractismo. Aquí revélase el esfuerzo del
sujeto, por restablecer en su conciencia la
unidad de todo que, en realidad, se ha
perdido. Es, sin embargo, concebible que
este pensar en sí pueda restablecer sola
mente la forma de la verdad: el pensar
racional no posee ningún contenido, por
que no puede recibil1 de la experiencia in
terior, contenido alguno correspondiente,
es decir, unitivo-total; debe, pues, el pen
sar racional crear su contenido mediante
aquel esencial y positivo conocimiento que
reposa sobre la fe y la ideal contempla
ción. En otras palabras: el hombre, conw
esencia racional, obtiene su contenido po-
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sitivo y verdadlero de su elemento místico
o divtno. Y si al sistema del saber racio
nal llamamos "Filosofía", debemos reco
nocer que ésta l1ecibe su contenido del sa
ber religioso o de ~a Teología, si se entien
de por tal el saber del todo en Dios o el
saber de la unidad total esencial.
Como se verá luego, Solovief, una vez
establecido el primado de la teología,
intenta determinar una suerte de recipro
cidad entre el saber teologal y el filosófico,
con la intención de no interrumpir la uni
dad totalidad erigida como el principio
fundamental de su doctrina del conoci
miento. Del punto de vista del racionalis
mo estricto, esa reciprocidad es un prin
cipio inadmisible, porque el racionalismo
que opera mediante el concepto, no puede
asignar a éste más que una validez abs
tracta y, por consiguiente excluye todo
trascendentalismo no legislado por la ló
gica formal o no detenninable por las ca
tegorías. Ciertamente, la reconciliación
que 'intenta el pensador ruso, no es tarea
irrealizable - aunque, quizás, no sea in
dispensable para la investigación del ser
por la inteligencia - , pero en él no alcan
za una formulación precisa. Por lo demás
la doctrina del conocimiento filosófico no
es más que una fase del totalismo de So
lovief que, como hemos dicho ya, es esen
cialmente teológico. El principio que do
mina todo su pensamiento, es el llamado
"Bogotchelowetchestwo", o sea, dualidad
de la naturaleza divina y hu)Y!qna. Es ya
conocida su grandiosa concep¡'¡ón de la
Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, que
lo llevaría a erigirse en el campeón de la
unión del oriente cristiano (Dios) y el

occidente cristiano (hombre). Pues bien;
la doctrina del conocimiento, reproduce y
aplica en el dominio filosófico el principio
teológico de la dualidad de naturalezas.
Ni nuestras sensaciones, ni nuestros
pensamielüos pueden, en cuanto tales, pro
curarnos un testimonio en relación a la
verdad objetiva. Nuestro conocimiento
natural, nuestra experiencia y nuestra es
pecul8lci.ón deben asociarse para recibir
una verdadera significación objetiva, con
aquel saber místico que nos da el objeto
mismo en ,su Íntima unidad con nosotros.
Por otra parte, el saber místico nece
sita, también, del saber natural, porque
él, en sí, no representa ninguna realidad
para nuestra conciencia natural y no es
completo sin un elemento racional. Expre
sa el saber inístico, solamente la existen
cia y la esencia absolutas del objeto, pero
no su existencia actual o fenomenal, por
que esto sólo se revela en la esfera na
tural.
Así, si el saber natural necesita del sa
ber místico para llegar a ser verdadero,
este último necesita, también, del saber
natural para poder ser realidad completa.
Por ello revélase a nosotros la plena ver
dad sólo en la síntesis armónica de aque
llos elementos y, en cierto modo, el mís
tico eleme.'!.to divino (el saber de la esen
cia de las cosas) realÍzase en el elemento
natural o en la experiencia externa (el
saber de los fenómenos de las cosas) por
medio del pensar racional (el saber de las
posibles relaciones generales entre los ob
jetos) .
Nimio de Anqufn
( Concluirá)
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Elofsa y Honorio, dibujo de Héctor Basaldúa

CANTO DEL BAUTISMO
Ay· de la tierra roja. Tierra en perpetua luz qe amanecida,
al amparo de gracia- de tu Sol inmutable, y en resplandor angélico;
tierra en olor de santidad brotada; tierra del himno puro en la lengua del alba
donde ríos y árboles cantaban como hombres;
tierra roja sin muerte: eternamente jóvenes mi corazón y el mundo.
Volví mis ojos puros y la serpiente hizo sus siete anillos.
Tierra roja en la muerte, te diste al viento de los huracanes;
me crisparé en tu angustia y sangraré en las gotas de tu llanto.
Bajo la noche obscura he quedado tendido junto a la orilla de las grandes aguas.
Tierra roja en la muerte por los anchos caminos dolorosos,
todavía te ensañas contra la fe del que ofreció en grosura sus corderos,
y fué sepulcro abierto tu garganta.
En amor, el Espíritu era sobre las aguas.
Alégrate alma mía porque los cielos se abren para el remozamiento penitente.
En la vertiente de la gracia alégrate alma mía.
La Creación entera cruza sobre las ondas hacia la nueva adolescencia.
Canta el ala en el vuelo y viene la paloma trayéndome la oliva imantada en el pico.
Alégrate alma mía con alegría de llanto en el arco de paz.
Creceré como un himno bajo el iris de Tu misericordia.
Sobre las verdes islas florecen las promesas.
Ya está la viña de Noé plantada para toda embriaguez.
Como el ciervo desea las fuentes de las aguas así te desea mi alma, Señor.
A la sombra de árboles patriarcales me regalas los días.
Alzaste mi linaje y lo protegen los milagrosos muros del Mar Rojo,
y me llevas a la morada que afirmaron Tus manos.
Hubo un hombre enviado de Dios.
Regocíjate niño en el vientre materno y salúdalo, porque la Luz iluminó a su sierva;
salte, enciéndase, clame tu voz por el desierto,
y anuncia al que me enseña a trabajar la muerte para ganar la vida,
aunque yo sea indigno de besar sus sandalias.
Prepara los caminos porque llega el Cordero
hasta el lugar donde surgió la isla.
Alégrate alma mía con alegría de llanto en la vertiente de la gracia,
pues el madero ya endulzó las ondas y habló el Señor a mi Señor.
Ahora soy el sediento a quien Tu llamas hacia las fuentes de agua viva.
Hombre viejo nacido en verdadera infancia de inocencia.
.
Todas tus olas sobre mí pasaron: guárdame limpio y puro como guija de arroyo,
en la firrnísima morada tuya que labraron Tus manos.
lIustrllción d~ B"II~st~r Peñll

Miguel Angel Etcheverrigaray
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NOTAS SOBRE
EL NOMBRE Y LA
ESPECIE
1. Azara, el español insólito, lamentó
que los conquistadores pus iesen nombres

peninsulares a los animales con que se to
paban por aquí y que ya 10 tenían propio,
indígena. Hudson le siguió; como al otro,
le gU3taba dar los nombres primeros: ti
namú. ipecáu. Nosotros parecemos más
españoles y dec imos perdiz, gallineta.

2. Cierto que entre Azara y Hudson me
dia la diferencia de que Azara seguia más
los métodos de Bufían que el sÜJtema de
Linné, mientras Hudson agrega siempre

la identificación de sus sujetos por me
dio de la nomenclatura binaria. Pero en
tre ambos había cosa de un siglo, que era
de más de cien años en esa materia.
8. Identificados, <lescriptos. conocidos y
reconocidos, los animales hudsonianos re
sultan al pronto con unos nombres de pe
ga, por ingleses. Como buen naturalista,
Hudaon no da a los animnles argentinos
el nombre de animales ingleses pero sí el
nombre inglés va como substantivo. Pare
ce que oficia de nombre genérico pues
cuando son varias las especies 'Ies agrega
un nombre particular, por su color, su
.ormadura, a veces s u dormidero y nido,
cuando no por una actitud. Hay gaviotas
de cabeza negra, lefiatero de la pampa
(agricokL, en su nombre latino), lechuza
cavadora, juntador de leña (nosotros de
cimos leñatero), corta · leña trepador
(Azara le llamó trepador común, y nos
otros, aunque llegue por el fin de septiem
bre a Buenos Aires, lo dejamos anónimo
yen paz).
4. Ahora, es cierto que en nuestro · cas
tellano usual, a las gaviotas las distingui
mos también así, pero siempre 3soma el
uso, maestro, y oimos hasta a los chicos
hablar de gaviotón y gavioUn.
6. La entralia de las diferencias está en
que los nombres puestos por Hudson no
son los v'ulgares sino que son nombres
cultos. (En inglés, los nombres guaraníes
o pampas son prueba de erudición.) Lo
muestra la distinción entre cisne y ganso.
El hombre de campo usa muy poco la pa
labra cisne. Y sin embargo el cisne sal.
vaje, todo blanco, y el cisne de cuello ne
gro, renegrido, con sus carúnculas rojas
sobre el pico plúmbeo, no son gansos,
aunque se los llame asL El decirles cisnes
es ya un apartamiento del habla paisana,
es un culteranismo. El estanciero no ha
bla asi, porque habla de estas cosas igual
que su peón: no se aparta, como culto, de
lo vulgar .

6. Hudson usa el nombre justo porque
debe usarlo en inglés; precisa el nombre
propio, exacto, ya que "ganso" resultaría
falso. No es que ese s u inglés sea más jus
to, porque el idioma del hombre de campo
10 es más que ninguno - para su mundo
se entiende. (Vaya uno a confundir ant~
ellos ~n overo y un tobiano y sabrá lo que
son rIsotadas.) AlU el lenguaje que no sea
de campo padece por zurdo. El paisano
habla exactamente de lo que conoce; es
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impreciso en lo mucho otro, que parece 17. Entre 8U excesivo quichuismo (a
ser neutro y carecer de género. Todo lo veces de pega) o guaranismo y su excesi
que le es extraño no le extrafia sino cuan vo provincianismo espafiol, se fabrican
do lo ntrapa. Lo que le asombra lleva mis un lenguaje de lo concr eto que nos aparta
terio, y ya tiene una leyenda para servi r como tiene que hacerlo el mundo visto con
lo. Los seres de su mundo tienen un nom otros sentidos. Pero este es mal de litera
bre que se acompaña de un senti miento: túra . Cierto que 'el predominio de la he
afecto al hornero, ternura para el chu rencia sobre 10 hecho por propia cuenta,
rrinche, odio al carancho, rencor a la mos hace que en el mismo analfabeto parezca
ca bl'3va, desprecio por el gorrión. (El literatura lo que es atavismo, y asl esta
paisano se diferencia en esto úl timo del mos mirando una misma gracia y para
quintero.) Conoce el ser oSl;uro, el "in ellos es pájaro burlón y para nosotros es
útil" de la naturaleza que ni sirve ni da calandria. .
ña ni aguija al hombre, su señor; así la 20. Hay nombres con una razón, sin ser
cachirla que corre delante de su caballo, razonados. El eacuf se llama as! por su
en el pol voroso camino que atraviesa el
el hornero por su arte; un pez que
campo, y que nunca se sabe si p 11113 sola grito,
posee un a larga espina curva en el dor
o son tantas como veces pareci6 '-Iue se la so, como una fu sta, 10 llamados ahora tO
pisaba.
chero pero su nombre latino, aunque mo
9. En el nombre vulgar, signo común derno, es esclavo.
de nuestro ambiente, hay muchas veces la 24. Hay nombl'CS que razonados o no, tie
huella de un sentimiento, como una remi
niscencia, cuando no un patriotismo. Lás nen la fi sonomía del pueblo que ·Ios usa.
tima que eso traiga consigo una impro Así los chilenos, y sahp.mos cuánto mAs
piedad. E l español llamó perdiz al tina espatioles siguen siendo ellos que nosotros.
mú , oveja al huanaco, conejo al cuis. Ciertos peces, pongo por caso, llevan va
rios nombres iguales a los de aqu!: unO!
Traslacion es, incongruencias.
Pero no hubo literatura, y fué fortuna . universales como trucha, raya, sardina,
P eor seria que hubiera llamado codorniz otros locales como róbalo y bagre. Mas el
nombre de cabinza es bien de por alli,
a nuestra perdiz común.
como albacora, español, casi diríamos es
15. El nombre europeo en animales de pafio! de las viejp.s Antillas; el nombre de
por aquí, arruinÓ un sentimiento natural, cabrilla que también aquí se usa, pero' ra
el exotismo: para los ode allá que nos de ramente está allá muy difundido. Un pe'!
letrean con sus nombres, para los de acá casi igual a uno que, muy impropiamen.
pues se engaiian pensando sea el mundo te, llamamos salmón, le dicen nlli rollizo:
vivo tan cosmopol..ita como los puertos. y asombra la exactitud, como si fuese un
Nos zafarnos de que llamaran tórtolas a epít~to. En 10 que reluce el españolismo
nuestras torcaces, como les gustaría a de aquel pueblo es en la conservación de
ciertos provincianos. Y éstos les dicen, en la forma "peje", que aquí sólo se usa pa
algunos poblados, palomas turcas: y tan ra uno. Ellos dicen, como nosotros, pez
frescos se quedan.
martillo, pez espada. Pero tienen nombre!
así:
peje-sable, peje-perro, peje-calzón. A
16. Las gentes provincianas, con su vie la .vez,
manej an nombres que reputamos
jo espaliolismo, guardan nombres delicio
tipicamente
trasandinos, con todo que al
sos, como esa maravilla de rei114- mora.
gún
eco
poseen
de este lado : chalaco, ba
Ahora, que cuando se pasan, y se ponen buneo, eachamba.
a hacerles arrumacos, dan ganas de echar
los a l Alto Perú.
25. Son nombres con fisonomía aún
cuando parezcan puestos por ca.pricho: es
que también el mohin diferencia a las gen
tes de pueblos separados.
30. Todavía estamos quejándonos de que
apenas si conocemos nuestros animales.
Son una voz en el monte; un donaire 110
bre la ramita, url:a peste en la huerta,
cuando no ·un mamarracho en las láminas
escolares. La fijación artística de nues·
t ros nombres vulgares no ha llegado.
Aquella naturalidad que constituye el aro
te sumo de Bewick en sus grabados de
animales (lo que hizo decir a Chesterton
que sus pájaros tenían el aire de perso
nas a qu ienes no habla afectado la Revo
lución Fran cesa), parece ya perdida. Be
wick era un campesino que pintaba sU
mundo como quien copia su hogar. No in
vita a nadie a que le invada el hogar; a
lo más, que vayan a pescar o contemplar.
El Bewicl( moderno, corno llaman a Da
glish, es primordialmente un artista; es·
pecificamente es uq dibujante. Graba y
compone. Esto que lIamaremps un tolero
inglés" para no usar una palabra espa·
ñola, sirve de signo : se parece y es una in
mensidad de diferente con nuestro tero.
Parecería balbuceo de chico atorado por
·hablar, ponerse a decirles a los que no sa
' b~n cuánto más hermoso es el nuestro.
Teto IOllé ., Itabado do Da.Bllh

Emiliano Mac Donagh

EL ACCESO
A LA VERDAD
I

te hablando, es la forma inmt·\"nl:l, plcnn. ,
eticaci:!!ima, De ello !'iC aparta diiil il mell '"
la Sabidurfll Di\'ina. La ~ úplica de un, :-;
pobres hombres que segu lan al Cristo y
cuya fidelidad tocaba Sil co razón, pudo
decidirle ; y luego la piedad por la Iglesia,
s u e~ pos a, durante In lucha con las puer
tu del in(je rno, bajo el rt'inado dt'l ElIpí.
ritu Santo. Pero e¡.¡a mi :;; ma Jgl~ia pone
dI. y noche en nu~tro:-; labiolt, co mo la
primer a palabra, cl)mo 1:\ f'x "n'~ió n m::.,
perfecta de nuestra!! alma~, IU!I \'l'rl'ií{' ul tl~
turbios del Sult e río ; y no t'S la definición
dogmilti r a ¡le la lransu"slltRdación la que
opera l'l mil ag ro s ino ('1 o"scuro l/(le fl't

Huy una forma de humildad que se lla
ma i.norancia y una (orma de orgullo qu e
"8 maniriest.:l en claridad. El mundo mo
derno eflla or¡taniz:tdo par. combatir do~
"irlude!' especialmente crietianu (y por
ello fran ciscanas) : l. ¡.-noranda y la p~
br(,7.8. No quiere pulirrll ni admite imo.
ranles. Prohibe los mendigos y ....odon.
COfp W'f.
}de c~d f'flliJ '''(II1!jlliui.'f
n/ p '.
la educación obligatoria. Un pueblo ea cul
terium fidei.
to cuando realiza el ideal edilicio de In
ciudad sin pobres, y el ideal pedagógico
de la vulgarización o lea el reino de 1..
La claridad (l'xaclilud o prf.'<: is ión) ( ~
íd eu e1aTu y bar.tu.
Sólo el cristiano
una
(a rma s ubalterna dt'l pensamiento hu.
puede comprender que la pobreza aea la
juatiCi('ación de la riqueza, y J. ¡moran mano mediante la ('ual procuramo" enten .
da el mordiente del conocimiento, que el dem os, pe ro con la cual no enle ndcmoli f!
pobre cubra 1. de.'mudez. del rico, y l. ¡,no no .vanzamos en ",1 e ntendimiento, EII e l
medio ma8 seguro pero no el mu..~ perfectu,
Tancia vele por la verdad .
porqu e nos evita la con(uliión a C'O!lta de
Lo. Reyes MacoII - loa patriarcla de
la gentilidad Babia - .icuieron una estre-.
lIa que desmentía toda su ciencia, le in
clinaron ante un misterio. ea decir ante
una ¡anorancia, y llegaron a Belén. Si hu
bieran sido univeraitarioa de hoy hubieran
eatablecido: 1") que le trataba de una es
tren. falea porque no le cumpllaD eD la
misma los principioa de la mecánica ce
Ieflte. 2 0 ) que la expedición ol"Janiz.ad.
para el estudio de ese fenómeno luminoso
debla limitar e.'it rictamente 8U objeto a las
obaervaciones y medicionee técniCUt COD
lo cu.l en el mejor de loa C&8OI, loe Sabios "
h.brlan terminado su viaje en Jerusalem .
Pouperu qi1"ilu.' La raleaia n08 enaefia
que eea. expresión puede entenderse "f.l.
tos de esplritu", "faltos de viento", "fal
toe de cienci . ... de esa ciencia clara que
hincha, porque la ciencia que DO biDCha
eeti suonada con ianorancia.

\.,

¡n l¡ ":~ itl ad.

T nrla elevación de r,enlla
:! ' :¡·!l :,. :d.·j a la rX8clitud y :H" pre~enla en
.ii:a rnrrn:¡ millO m('no:!! vt.~· in;¡ de la para·
duj.1. La intem: idrul de pensam iento no
puede manifestarse si n r omper el equili
brio de la c':<prc!'ión
La paradoja luce
\,na ari s t ; ~ lumin o~ a en la masa de som
hl':.I, y ~u granCll'7.8 no (>s1ú en la so mhra
:, in u en la lu7., As f el trance mfstico del
alm.a, ~IUC (>s en((,l'med.ad (' 11 l'i cucrro, no
rt.·..... i1, I:!'i U glori:1 dt, la en fl' rmedad del cuer·
po. 1<:1 (al ~n mi ~ li l'u imita. t-I tral'tnrno ner
viosu, r e l sofist a remeda la sombra del
::l ltl p<'n samit:ntu : ¡.;on la~ dn ~ "Lras mili
pe r\'l' rs:l..!I de la ma licia infe rnal.
E,.:a cond idón lIc la nai ura ll'za humana
re¡;ponde al papel que desempel. la il11~
rancia en el plan de la Sabiduría Diyina.
Es preciso i¡morar para conocer, aceptar
la !"ombra para recibir la luz. abraur el
mj¡~t eriu ~ in comprendt'l'lo para empeu.r
a comprf'ntlerlo. En la esfera de la inte.
li¡encia el ignorante es el hombre de bu.
na \'oluntad . La pLU que le ha !lido prome
li,la es el . ceelllo a la verdad,
ti

CarlOllll A. S6eu

2
Nuestro Señor, que en 1& predicación a
los...hombres usó varios a~neroe de violen
cia, no recurri6 nunca a 1& violencia 16
rica. Sus argumentos le velaD en el Ia.
tante en que van a ser irresistiblea, La mi.
ma exposición de la doctrina. l. misma C~
municación de 8U mensaje le cubre de una
Aombra que 8Ólo podrá disipar el &pi-.
ritu , Las parábolas no explican puesto que
deben lIer explicadu. Y ..1 como NuMtro
Seftor explicó aI~un .. o reveló más .bier
tamente a 1011 Intimos ciertol mi.terios., la
Jwlesia define. aclara, limita bajo el soplo
de la Te rcera Penon. , Pero DO le pienae
Que en di chas explicacionea y detiniciones
eeu' mé.8 perfect.mente l. doctrin. : la
doctrina no acepta .umento. Son CODCe
.iones a 108 hijos, misericordia con IU mi
seri., valJaa para .us extravJos. La forma
que podemos llamar obacura humanamen-

SAN JOSE DE CUPERTlNO, XILOGBAFlA DE JUAN ANTONIO

UN LIBRO
Propio de la· figura de San José ha sido

el casi universal desconocimiento de que
estuvo rodeada durante muchos siglos.
Materialmente ello se justüicaría por la
, reserva de los Evangelios a su respecto;
reserva de textos, por cierto, que no de
sentido. Leclercq anota que "en tanto san
.. Juan Bautista· y los Prfncipes de los
.. Apóstoles eran magnffica y univerial
.. mente celebrados, san José atraía ape
u nas la atención de las muchedumbres
cristianas", Situación que subsiste bas
ta el siglo IX, aproximadamente, en que
hay mención de un cuLto celebrado por la
iglesia griega.
Con san Jerónimo, emPero, los Padres
comienzan a definir Jos atributos del Pa
triarca fundados en la dignidad eminente
de su misión cerca de Nuestro Señor. Les
retiene en particular el dictado de JUS
TO. Asi el Cris6stomo: Justum hic. in
omni virlute dicit esse perlectum". Pero
el desarrollo expreso de las condiciones de
la justificación en san José parece reser
vado a tos doctores medievales, singular
mente a san Bernardo.
En virtud de la regla de adecuación de
las gracias o carismas al estado en que la
Providencia coloc8 a una criatura, discier
nen aquéllos el excelso grado de santidad
conferido al que "padre nutricio de N. S.
Jesucristo y verdadero esposo de la Rei·
na del mundo y Sefiora de los ángeles,
fué designado por el Eterno Padre, fiel ·
custodio de sus mayores tesoros, a saber,
su Hijo y eu Esposa".
No obstante la preeminencia litúrgica
concedida por la Iglesia a san Juan Bau
tista, san Bernardo afirma ya que, desjO
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pués de la Virgen Madre, 'la santa Iglesia
debe a san José singular gratitud y reve
renCia, pues él es "la clave del Antiguo
.. Testamento en quien la dignidad pa
.. triarcal y profética obtuvo el prome~i
.. do fruto, pues fué el único que poseyó
.. corporalmente a aquél que la ·divina dig
"pación prometió a los santos de la Ley
"Antigua". Del "veraC[simo" matrimonio
de José con María deduce san Bernardino
de Siena que el Espiritu Santo dotó a
aquel de virtudes muy semejantes a las
de su Esposa; y el abad de Claraval le ve
participando en la ciencia de los más se
cretos designios del Señor a causa de su
familiaridad celestial con el mismo Verbo
·Encarnado.
Así; progresivamente, va revelándose a
la Iglesia ' esa figura del invisible Padre.
Con todo, la declaración del Patrocinio apa
rece desproporcionada a la tradición y só
lo se la compr.ende como dictada por una
noción profética. Es que, al mediar el si
glo XIX la Iglesia gusta el sabor de amar
guras hasta entonces fiunca conocidas. El
triunfo d.e la Bestia vislúmbrase inminen
te. L8.s almas se preguntan si el sacrifi
cio de la Cruz no ha sido hecho vano por
el exceso de la desobediencia_ Entonces el
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Las auscripciones que ven
cen en el corriente mea
deben ser renovadas antes
del l.· de febrero próximo
ei ee desea seguir recibiendo esta revista.
Suscnpcl6n anual! do. peaoe
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Espiritu inspira a la Iglesia el Patrocinio
de san José sobre la Iglesia Universal.
Este misterio lo celebra la Iglesia en la
Solemnidad de San José, cuyos oficio y'
misa proclaman el Patrocinio y permiten
recibir como verdad común para est08
tiempos 10 que antes pudo no ser sino un
vislumbre profético o la certeza intima de
la oración de algún santo sobre la misión
reservada a san José. Se comprende, pues,
la tentación vertiginosa que puede tener
para un cristiano de ahora el deseo de re
coger en pensamiento distinto y formular
con razones (as! sean tan ingenuas eomo
el balbuceo de un niño) lo que la Esposa
dice de san José al Esposo en el esplendor
callado de la divina liturgia.
Las grandes lineas del misterio se ofre
cen bajo los simbolos de la Historia de
José. Leer en esos símbolos ·Ia exaltación
de san José sobre un Egipto no menor que
el mundo; el hambre de la Igles~<l. opri
mida por la apostasía universal de las n81
ciones, y tantos otros misterios que. sobre
la autoridad de la oración de la. Iglesia
pueden ser declar~dos de san José, es ha.
llar la materia de un libro sublime. 1. Qué
hubieran hecho Heno, con aquella intui
ción que tuvo de la santidad singularfsi
ma de san José, o Bloy con su sentido tan
hondo de la reprobación del mundo mo
derno, si una inspiración los hubiera pues-o
to frente al Patrocinio de San José? Tene
mos como un presentimiento del libro que
nos hubieran dado. Ahora bien, un libro
asI, un libro como paTa regocijar a León
Bloy, un libro que enfrenta la misteriosa,
la tardia, la terriblemente crepuscular mi
sión de san José, ha sido escrito. Ha sido
escrito entre nosotros, por uno de noso
tros. Lo ha escrito Dimas Antuña y elli
bro se llama "EL QUE CRECE".
Rodolfo Martinez Espinosa..
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UN LIBRO
sob re León Bloy
Un liuro acaba de aparecer sobre Leon
Bloy que nos evoca nuevamente la figUl'a
del "peregrino del absoluto", del "gran
desconocido" como él mismo se complacia
en I1amar a Ernest HeUo. Es el libro de
un verdadero amigo de Bloy, de una de
esas almas extraviadas y hambrientas de
eternidad que ha l'escatado de las tinie
blas la violencia il'l'esistible de este escri
tor prodigioso. Hubert ColJeye es el nom
bre del autor y el Utulo del libro: L'ame
de Lean Bloy". Es imposible leer sin emo~
ción las pl'eciosas informaciones que en
ella se ll05 da de un período, oscuro hasta
ahora, de la vida de Bloy: aquel que se
extiende desde su juventud hasta el co
mienzo de su diario y la aparic ión de "Le
De:;csperé". Faltaba ese eslabón para te·
ncl' UlHl "i:úón completa de su vida. Con
el libro d~ Coneye su figura .se agigant.a
y se alcanza a "er aun mejol' el carácter
verdaderamente único y sobrenatural de
su' destino.
El aspecto esencial que ilumina esta
obra sobre Bloy es la extraordinaria voca
ción al sufrimiento que lo animó desde su
niiiez y que l'efiere de este modo en una
carta a Rollinat: "Cuando lo escuché por
primera vez sentí una emoción qu~ en va
no traté de describir y cuya exacta traduc
ción literaria seria quizás li.dícula a fuer
za de inverosimilitud. Yo, el melancólico
de nacimiento, el melancólico en ia cuna
que, según el testimonio de mi madc~, no
he lanzado jamás uno solo de esas gritos
con que Jos pequeños llenan la casa y que
encontraban después de largas horas, en
un rincón sombrIo, bañado de lágl'imas si
lenciosas cuya causa se ignoraba, yo que
he atravesado toda la infancia en la bru
ma de esas mismas lágrimas, huyendo los
juegos de los condiscipulos cuyo tumulto
me daba angustia de muerte, ávido de
soledad. indiferente a toda emulación,
abatido por los golpes, pidiendo desde ya
la mue rte como un prisionero pide un po··
ca de luz azul y soñando en el caos de mi
pequeiia inteligencia con la posesión de
todos los universos, - yo, niño cuya ado
lescencia fué tan terriblemente dolorosa
que me conmuevo de piedad sobre mi mis
mo ~da vez que la recuerdo, yo me sentí
súJ:-;-tamente poseído por el sentimiento
inefable de una fratel~nidad psicológica
cuyo primer movimiento me inducia a
quererlo con todas las f uerzas de mi co
razón".
En una entrega absoluta al objeto de
6U libro, desapareciendo con frecuencia
ante la copiosa documentación, Hubelt
Colleye nos hace palpar esa vocación mis
teriosa de Leon Bloy, en su rebeldía ju
venil contra la familia, contra los estu
dios, los oficios y todas las posiciones en
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fin quc la sociedad moderna reserva a
quienes saben resignarse a su incurable
rnedioc¡lidad. Ansioso y angustiado, aleja
do de la fe cristiana, incapaz de encontrar
en el mundo un objeto adecuado a las -as
piraciones aun vagas de su alma, Leon
Bloy padecía de su alejamiento del prin
cipio esencial, del Verbo divino de El cual,
por El cual y en El cual son todas las co
sas. Cuando la gracia movió su cora
zón fué como un incendio en esa alma
de violento. Había encontrado al fin el ob
jeto digno de su amor y su vida terrible
de solitario, sus sufrimientos espantosos,
su absoluta inadaptación al mundo, y su
miseria adquirían una plenitud de sentido
prodigioso. Leon Bloy comenzó a penetrar
la significación profunda de los Evange
lios y a vivirla. Quería la l'estauración de
todas las cosas en Jesucristo; y la quería
en una forma absoluta y-violenta. Ansio
so de la visión de la gloria de Dios, la in
creíble bajeza del mundo que lo rodeaba
hería tan crl1clmente su profunda cal'idad
que sus insultos y diatrilms eran como la
explosión de sus gemidos.
Este libro nos muestra cómo toda la
larga vida de Leon Bloy ha sido una su
cesión jamás inte1'l'umpida de sufrimien
tos, de mise¡!ias, de fracasos y traiciones.
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Dios ha querido ofrecer sin duda en él un
espectáculo de dolor que recordara 111 mun
do el misterio de la cruz. " Mendigo sen
tado en el umbral de la iglesia - dice Ma
ritaill - mostr.ando a los transeuntes sus
llagas sangrantes, los llama así hacia la
casa de la verdad y luego los conduce has
ta el altar del Dios vivo".
Este libro es una valiosa introducción a
Bloy porque bajo las contingencias de
su vida descubre lo que tiene de absoluta
su misión: seilalar la incompatibilidad del
cristianismo con el mundo, mostral~ la ver
dad cristiana en todo su esplendor, con
todas sus terribles exigencias y su belleza
sobrenatural. Ante él se desvanece esa fa
ma de panfletista cruel e in tolerante que
se le hizo a Bloy. Nos presenta pOl~ el con
tI'ario a un hombre dispuesto siempre a
entregar los tesoros de su alma y ansios.:.
de compartir las riquezas divinas de que
em poseedor; a ese hombre que otro gran
amigo, reSCatado también por él de las ti
nieblas, Jacques Maritain, nos describe da
este modo insuperable en "Ql.lelques pages
sur Leon Bloy":
"Almas .de poetas o de profetas las al
mas designadas para hablar en nombre de
un gran número de muertos o de dolien
tes, no están libres de recusar su mandato.
El "mendigo inguto" debía dar una voz
a las impaciencias- y a la agonfa de una
multitud de pobres y de olvidados que gol
peaban la puerta de su corazón . Su te
rrible ir~ nía debía denunciar la bajeza del
mundo orgulloso que los aplastaba. El Se
ñor ha gritado ocho veces "maldición"
contra los Escribas y los Fariseos hipó
critas. Cada uno de nosotros, en la mise
ria de esta vida tel'restre, lleva en sí la se
mejanza de uno de los múltiples aspecto~
de la simple y única Verdad. En un mun
do en donde el hombre lo ha llenado todo
y en donde la admiración de sl mis
mo, el decoro, las: "conveniencias" y el
cuidado de conformarse al siglo presente·.
parecen el cuidado principal de muchos
hijos de la luz, la misión de Bloy era ha
cerse eco de los improperios del Evange
lio, de la exultación vengadora del Mag
nificat," y rendir testimonio a Dios no
. teniendo en cuenta nada que no fuera só
lo Dios, abriendo así los ojos a muchos
extraviados que creían locamente que la
Iglesia (jel Cristo se ocupa más de asegu
rar las posesiones de los ricos que el con
suelo de los pobres. ¡Ah! Era necesaria
una voz que clamara sin desfallecimientos
la verdad. divina; sin vacilaciones, sin ate
nuar ni disimular nada, con un grito tan
agudo como para l"3sgar todos los vel03
en que los hombres se envuelven. Para
cumplir semejante misión· sin perder la
~e~idB: ,así .como para llegar al pleno equi
llbl'lo mterlOr de los dones conh'astantes
que se chocaban en él, no nos engañemos y
é! mismo lo sabIa bien, se hubiese reque
rido estrictamente la santidad, la heroica
armadura de todas las virtudes. Al menos
él In deseó COIl locura. " Hace más de

treinta arios que deseo la dicha única:
la Santidad. El resultado me produce mie
do y vergüenza. Me queda haber llorado,
ha dicho Musset. Yo no tengo otro tesoro.
Pero he llorado tanto que soy rico de este
modo. Cuando se muere es eso lo que se
lleva: las lág~imas que se han vertido y
las lágrimas que se han hecho verter, ca
pital de beatitud o de espanto. Sobre esas
lágrimas seremos juzgados porque el Es
piritu de Dios flota siempre "sobre las
aguas... ..
"Con los ojos del alma vuelvo a ver su
última comunión hecha con humildísimo
nmol', hace siete afias, el día de Todos los
Santos, en su pobre habitación de enfer
mo, mientras a lo lejos sonaban las cam
panas de la misa mayor y en toda la
tierra la Iglesia cantaba el evangelio de
las bienaventuranzas. Tres días después
maria apaciblemente. Más aIJá, en el pasa
do, lo vuelvo a ver por la noche, rodeado de
los suyos, recitando el rosario de rodillas
sobre la tierra, lentamente, con esa voz
baja y tan clara, con tanta simplicidad y
tanto amor, imagen inolvidable de fe y de
humildad; lo veo en el crepúsculo de la
mañana, en esa hora en que el corazón "no
manchado aún por los sucios prestigios de
la luz se lanza hacia los tabernáculos tran
quilos" - dirigiéndose con su paso lento
y fatigado a la primera misa, como lo ha
cia todos los días. Vivía de la santa Es
critura, r ecitaba todas las noches el ofi
cio de Difuntos.
"Recuerdo la dulzura y la ternura de es
te hombre terrible, la maravillosa hospi
talidad de estos pobres en cuya casa las
alas del milagro parecían batir sin ruido.
Sí, todo eso reaparece ante mis ojos. Tan-

FIES TAS
D E L A CR UZ
Del Catecismo del P. Astete: Introd'ucci6n de la Doctrina Cristiana:
Todo fiel cristiano
es muy obligado
a tener devoción
de todo corazón
con la santa Cruz
de Cristo, nuestra luz ...
Bautismo, corazón puro, el niño enten
dia: Cristo nuestra luz. Ahora, después de
tantos pecados, hemos aprendido que la
santa Cruz de Cristo es nuestra luz. Edu
cación, religión, estudios, todo es útil o in 
útil: quien anda sin ctuz anda en tinie
blas . .

•
-¿ Por qué se prefiere un día a otro
dla, y una luz a otra luz, siendo un mismo
sol? .. Esta pregunta es del Eclesiástico.
"Los cielos mueven el puente de los
días" La liturgia se enlaza a la corona del
nno. Lns fiestas de la Cruz son dos: i:l.
. Cruz de Mayo y In Cruz do S,cpticmbt'C, y,
cosa del corazón, si halla otras.
A san AndeoJo, en Francia, después de
azotarlo con espinas, le abrieron la cabeza
en cuatro partes a modo de cruz. i Exce-'
lente mallet'a de imprimir bien en la ca
b~za una noción dificil! Este mártir con
suma su martirio el día H de Mayo. El
día 19 de Mayo es una fiesta de la Crui.
También es f iesta de la Cruz la de san
Pedro. Y, .nueva .fi~sta, el día siguiente,
porque a fm de VIV1.r para Dios, Pablo es-
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to imprevisto, tanta desenvoltura, y sim
plicidad tan verdaderamente cristiana;
tanta inocencia y serenidad fundamenta
les con puerilidades a veces y obstinacio
nes invencibles; IY qué desprendimientos!,
1y qué angustias ! Una fe sólida y podero
sa, una confianza absoluta en la Provi
dencia, un continuo refugio en Maria.
"Leon Bloy ha tenido muchos "viejos"
amigos. Ha tenido también muchos ami
gos fieles, de los cuales, algunos deben a
sus plegarias y a sus lágrimas su acceso
a la verdad divina. Estos están y estarán

siempre dispuestos a rendirle testimonio.
Aquellos que han conocido y amado a Bloy
y que lo han visto sufrir, aquellos que lo
han visto orar y morir conocen la pro
fundidad de su vida sobrenatural, de su
humildad, de su piedad, de su generosi
dad, de su amor a Dios. "Señor, lloro muy
a menudo, decia. ¿ Es de tristeza, pensan·
do en lo que sufro? ¿Es de júbilo acor
dándome de Vos? Ellos saben que su vio
lencia el'8 la faz inversa de una caridari
azotada por qué tempestades! y qué no
resistía más.
"Comprendo muy bien que para ciertos
espíritus a quienes el vértigo de Jos abis
mos, altos o profundos, les ha sido aho
rrado, el caso de León Bloy les resulte
muy oscuro, Pel"() no puedo dejar de de·
cirio aún, hay almas moribundas que bus
can la belleza en las tinieblas y para quie
nes una apologética más tranquila no ten
dría eficacia, La pura teología no obrada
tampoco sobre ellas pOl'que 8U razón está
demasiado debilitada por el error; ellas se
imaginan que la obediencia de la fe es in
compatible con las audacias de la inteli
gencia, o con los juegos y las franquezas
del arte y la belleza: en fin, la mediocri.
dad de un gran número de cristianos loa
espanta. Bloy clamando su disgusto de 11>
da tibieza, gllitando sobre los techos su
sed de lo absoluto, haciendo ver y tocar
el esplendor de. la li"e, inspira a estos ham
brientos el presentimiento de la ,gloria de
Dios. Pero nada actuaria en definitiva sin
e! secreto de ~te me~dig? magnifico yvo·
clferadOl) qUIero decir, sm su caridad' es
su amor de Dios y de las almas lo que
arrastra todo",
Mario Pinto

tá enclavado en Cruz juntamente con

d~

'

León Bloy

Cl'istO. Fiesta de la Cruz es la de los Do
lores, el día 16 de Septiembre. Fiesta de
la Cruz nos ofrece el Pobrecillo en el Al
vernia, el 17. Fiesta de la Cruz celebramos
en Octubre, en la Solemnidad del Rey que
reina por el leño. Fiesta de la Ci'UZ en el
earmelo es el 24 de Noviembre. Fiesta
grande de la Cruz es la de San Andrés.
Fiesta de In Cruz, finalm ente (pero invi
sible) es el día de la Inmacul~da.
La cruz del Señor es una T, la de san
Pedl'O un ancla. La cruz de san Andrés es
una X -cruces que tienen que ver con la
tierra.
La cruz de san Pablo es invisible como
su espíritu, como su palabra. La cruz de
san Francisco es interior, como su amol',
y florece en las llagas, La cruz C;~ san Juan
de la Cruz le crucifica las pütencias del
alma. Este Juan es de la Cruz substanti
vamente. Como decimos "Santificado sea
tu Nombre", de este santo podemos decir
que su Nombre fué '.'iucificado,
La cr.u~ de san Andeolo es signo de la
Cruz. Tiene su fuerza, su eficacia. Acierto
del verdugo: -Andeole, accipe signum
crucis!, y luego el bautismo de sangre.
La Cruz y la Virgen no pueden separa¡'
se. ~ I "sta~at Mater juxta crucem" es la
ma~ ¡ fe¡;;tuc¡6n vhliblc de la relación nece
sana, .ab eterno, que existe entre la Cruz
y la ,vIrgen. Corno tomó Dios de Adán una
costilla y la fOi~Ó en mujer, tomó la cruz

su Hijo y formó la Inmaculada. Miste
no adorable, Jehová pudo crear por la
Cruz un mundo nuevo dentro del mundo
caído.

•
La Cruz, la tierra.
Jesús alzado de la tiel'ra en una cruz
como las otras, de suplicio de esclavo
at.rae a si todas las c~sas. Pedro, crucifi:
cado, atrae a si también todas las cosas
pero como pidió la cruz de cabeza no atra~
las cosas de la tierra sino ' las del cielo,
La misericol 'dio... la verdad los camin05
de Dios, el soplo vagabundo 'del Espiritu
lo que dan los Salmos como afluencia d~
bienes, lo que dicen los santos, fecundidad
d.e las riquezas de Dios, es atraido al Va.
tIcano por la cruz de Pedro, para cl
mundo.
Y como la t ierra es extensa y ancha y
la caridad nos apUl1a, Andrés, el primer
ll.a~ado, corre a una cruz que pasa. Cru.
clflcan a Andrés sobre la cruz a cuestas
de- Jesús Nazareno. No está sobre una
montalia, no atrae el c~elo a un jardín.
La cruz del Señor es una T. la de san
Pedro un ancla; la cruz de san Andrés es
una. ~ruz en marcha: tres cruces, no, tres
postClOnes de la sola CllUZ que tiran del
cielo y de la tierra.
Trabajados por la Cruz el cielo y la tie.
rra conCiertan un orden: el Globo. El glo.
bo coronado pQr la Cruz, es decir, dos co.
sas claras, geo.mé~ricas, duras, completas
cada una en SI mIsma - convenientes o
incompatibles.
La Cruz n.o ~omina con imperio, atrae.
El orden cnstlano no contr ista el Espí.
l'itu, es vivificador. Mientrns el Sacerdote
y el Imperio disputan de la esfera y Ja
Cruz, los pueblos (Qual'e fremuerunt gen.

tes? .. ) concluyen : Ni la Cr uz, ni la es
lera .
Perece un simbolo enorme. El Globo de
Carlomagno se vuelve egfeul geográfica y
la Cruz queda de nuevo, sobre la tierra ex
tensa, como un {u·bol.
Un árbol tiene su atmósfera, sus flores,
su fnlto. Protege. da Sombl"a. Puede ser
árbol de vida, o de ciencia, o de muerte.
Este árbol de la Cruz es un árbol desnudl'l.
Está desnudo en Junio cuando, en la
pura quietud del invierno, los árboles des
nudos se dibujan en la claridad l'igurosa
del aire. La palabra de Pablo a las nacio
nes es palabra de Cl'UZ ; Pablo es el aire
'Vh'o t)ue e ntrega este úrbol en J unio con
una nitidez implacable.
Sí, la Cruz es un árbol. Su rocio de Pl';:
mavera fo rma gotas de ll anto en los ojos
llorosos de María. Es un árbol duro, sip
hojas, un árbol para pObl'eS. Los pobres se
le acercnn y le roban las flores. Esperad
al Mendigo que baja del Alvernia en Sep
tiembre, y, si os dijere: - Del campo soy,
Adáll ('s 'ni dechado desde mi adolescen
cia, forzad le a abrir las manos. Porque la
Cruz es lIn árbol y florece en Septiembre
como los otros tÍl'boles.

•
La Cruz, el hombre.
- ¿Qué pides a la' Iglesia de Dios? -La
fe. - ¿Qué te dará la fe? -La vida eter
na. - j Oh, hombre, la ft! te dará la vida
eterna, pero ¿qué te dará en esta vida que
pasa. la Iglesia? .. -N., accipe s ign um
crucis.
Sellada está, SeñOl', sobre nosotros, la
lumbre de tu rostro. Como plata sellada la
scmo:>jall7.óI está sellada en nosotros con el
signo ele la Cruz, en el nombre del Padre
'1 del Hijo y del Espíritu Santo. Entre
Dios que es espíritu .v el espír itu soplado
en el hombl e está et cuerpo del homl:l rt! se
llado por la cruz. Al que erraba lejos, il1
regi one dissimilitudinis, al que disipó el
espí¡-jtu y obscureci6 In semejanza, la
Cruz, que atrae el espíritu, le sella con
claridad la semejanza. TUlnsparencia del
bautismo de agua.
Bnlltismo de aglla, bautismo de sangre:
el bautismo de sangre verifica el de agua.
A san Andeolo, en Francia, dp.8pués de
llZotarlo con espinas (¿podia ser digno
Adán de la corona de espinas?), le abrie
ron la cabeza en cuatro pal'tes, a modo de
cruz. Acierto brutal, satánico: -Andeolc,
accipe signum crucis! El santo consuma
su martirio, la Cruz entra en el hombre.
y como suelen salh- del interior del
hombre pensamientos malos, adulterios.
fornicaciones, homicidios, hurtos o avari
cias, del interior de Pablo sale el fJe rbmn
c-rt/r-is. Y como suele llevar señales en su
cuerpo el que se allega a la calne, el que
se une ni Espíritu lleva luego como el
Ap6stol en su cuel'po las señales de la Pa
si6n de Cl'isto, o, como el Pobrecillo, las
cinco llagas.
Pero más hondo que Andeolo, y más in
tima mente que en Pablo, y más dolorosa
menle que en el PobrecilJo (como niños
balbuceamos), porque cuando la malicia
muestra más s u cara invisible más descu
bl'e el Setior los tesoros de su Sabidurfa y
Espíritu, san J uan, que no se llama en va
no de la Cruz, hace del gran silencio def
Carmelo una crucifixión transformante
de las potencias del alma.
Del martirio inflingido a san Andeolo
en forma de CI'UZ, con ulla espada de ma
del:\ (como juego de niños), a la Uama
de amor que crucifica n Juan, el homlu·l'.
todo el hombre, todo el barro miserable,

conoce y entra a la cruz más intima·
mente que a Eva.
El que no odia a su padl'e y a su madre
no es digno de ser discipulo. El hombre de
jará a su padre y a su madre y se un irá
a la Cruz, y, como In mujer y el hombre
son dos en una sola carne, el alma y la
cruz de Clisto serán dos en un solo espi
l'itu de gracia y de oraci6n.

•
No tuvo razón Magdalena cuando salió
al rayar el alba. ¿ Por qué buscar entre
los muertos al que vive? Elena si tuvo ra
zón: la Cruz del Resucitado no se levantó
con él de entre los muertos.
La fi estn de la Cruz oc Mayo es c.<lO:
la Cruz de Cristo encontrada milagrosa
mente entre los escombros de Jelusalem,
y un muerto que, a su contacto, resucita .
La Cruz de Septiembre es diferente: es el
Magnificat (¿ podia no cantarlo esta escla
va?) y un poderoso depuesto en cumpli··
miento de lo que profetiza el MagnificaL
Her aclio buscaba la glor ia de Dios cu
bierto de oro, de gemas. Queda agregar a
la soberbia de la vida la ver dnder a Cruz
de ~risto, - i qué penacho 1 Pel'O fué de
temdo.
Descubrir la vet'dadera cruz de Cristo
es levantarse de la muerte; exaltarla es
despOJamos. ¿P01' qué se prefiere un día
a otro dla, y una luz a otra luz, siendo un
mismo sol? Somos hijos de Lia, por núes
tros ojos débiles.
Las fiestas de la Cruz son dos: la Crm:
de Mayo y la Cruz de Septiembre, y. aun
que el coraz6n hnlln otras, Ins dos fiestas
dan revelación de doctrina pal'a los dias
com une..... Lns dos solemnidades cantan el
Vexilln. Regia a su hora, con t.riunfo de
grande voz. Cosa nucstra . de los días co
munes, es seguir en silencio, cada día, esas
banderas del Rey. Vcxilla Regis pro
dC"UJ/.t . ..
Di mas Antulia.

INTUICION
No deja de constituir uno de los signos
más elocuentes de la decadenciA intelec
tual moderna la confusión que existe, uen
t1'O de las más diversas escuelas filosófi
cas, acerca de la naturnleza de la intui
ción. El problema de la intuición es sin
duda. el más arduo y difícil de la filosofía
del conocimiento y ello se explica si con
sideramos la filosona como una disciplina
propedéutica, como una puerta de acceso
a la verdadera sabiduria. La intuición
trascendente, en efecto. se identifica COIl
el fin del hombre y todas las demás espe·
cic:-I tIc inluic jtJnc~ :-Io n s imp lemcnte refle
jos s imlJólicos, vcrtlatleros a ll .al()gado~, en
una escala progresiv'a, de la visi6n facie
aa fadem. De ahi los balbuceos filosófi
cos, las confusiones provocadas pOi' un
término final de realización metafísica 
en el pleno sentido de esta palabra - pre·
sentido oscuramente, confirmado por la
t radición sagenda, pero cuya compr>ensión
verdadera implica un estado espiritu al
bien distante de nuestra naturaleza calda.
Si a las dificultad'es propias del proble
ma se añade todavfa el caos espiritual pr'O.
vocado -por nuestra civilizaci6n empiricll
y racionalista, no puede extrañar el des ·
concierto contemporáneo en torno a la na
turaleza y valolt gnoseol6gico de la. intui
ción.

•

De ulla manera general , la intuición
significa el ncto de un conocimiento inme·
diato. Consiste cn unlL aprehensión cicrt..
y directa del objeto, pr opCl¡'cionadn a éste
por la fa cultad puesta en juego para co
nocerlo. Así, en 10l! límiles inrel !i ore~ del
conocimiento, la ·intuici6n sensible y ht in
tuición instintiva son los grmlos primer os,
infraracionales, de una a prehensión oscu
r a, cierta e inmediata que nos pone en re
lación co n el mundo exterio¡' o con nuestro
"propio yo y que nos es común con los an i·
males, guardadas las debidas pl'oporcio
Iles.
En un plano más elevado, que corres
ponde especificamente a la naturaleza hu
mana, debemos considerar el itmbito pro
pio de la mz6n, es decir, del conocim iento
discursiV'O que opera COII los conceptos
abstractos. También aqui las dcducdones
e inducciones del raciocinio, no obstante
su indole indirecta y mediata, suponen
una aprehensi6n abstractiva de las esen
cias de las cosas, traducida.."! finalmente en
los conceptos enunciables. Ahora bien, esa
A cada parte del hc.J1' bre - cuerpo, al aprehensión abstractiva requiere una ac
tividad inmanente de nuestro espiritu, lo
ma 'Y espíritu - corresponde un silencio. que
la Escuela denomina entendimiento
El silencio del cuerpo va. desde la mudez agente, una facultad de intuir, a través
hasta. el silencio sacramental de los 11wn de los caracteres individuales y concretos
jes. Es simbolo operante como la. pob"eza de las cosas, su verdadera esencia o qu i
didad, común a todos los individuos de una
exterior o la. viTOiflid~d.
misma especie. La intuici6n racional se
E l alma da. cabida a. otro silencio de or ejercita, asf, mediante el intcUeet7lli C1[IC1I..OS.
den ascético: a.bstinencia. o templa.nza de
Si 'el objeto formal y propio de la inte
palab"as mentales, quietud para alcamar ligencia es el ser y a éste hay que com-li
el conocimiento que st'pera al discurso '11 derarlo por analogía, nuestro entendi
miento se verá constre ñido - y más en el
pasa'r de la. meditQ¡Ción.
estado presente de nuestra existencia 
El silencio del espíritu es gra.tuito y a conocer analógicamente todas aquellas
pc,·fecto. Está en el hombre, pero no está verdades cuya inteligibilidad exceda la
proporci6n de la naturaleza humana. Esta
al modo del hombre.
posibilidad se fu nda en la analogía del ser,
El silencio del cuerpo divide a. los hom en que el concepto mismo del ser es ana
bre.., e,~t're sí. El del GlmG divide al ]W1Jt lógico. (Llamamos concepto análogo al
bre dentro de sí. Pero el silencio del espí_ que se aplica a varios objetos en sentido
parte idéntico! parte diverso. El concepto
ritu pertenece a la. via.·1t1titiva.
de ser es aná ogo porque se aplica a los
NUMERO
seres en sentido parte idéntico, parte di

SILENCIO
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verso. No se aplica, v. gr., en idéntico
sentido a la substancia y al accidente, a
Dios y a las cr eaturas.) "El sel' y la uni
dad, deda Aristóteles, no son géneros a
los cuales se añaden diferencias especifi.
css extrínsecas ; en efecto, es absoluta·
mente necesario que la diferencia sea y
que sea una".
He aquí el misterio divino y el misterio
cósmico de la analogía del ser: él nos des·
CUbl'e las zonas superiores del mundo es ·
piritual y la posi bilidad discursiva de ca·
nocer a Dios; pero al mismo tiempo nos
certifica que respiramos una atmósfera
densa bajo el cielo estratificado de una
ana logia jerárquica . Compumder nuestra
limitación constituye el primer paso ha
cia una superación del concepto; compren·
del" la subordinación jerárquica nos invi·
ta a co n si d eral~ el orden ontológico y la
posibilidad de una ascensión de la mente
hacia más elevados cielos del conocimien
to espiritual. Porque el orden supone la

congruencia de todos los grados, la armo·
nia pitagórica de las ·esferas.

•
De dos maneras puede el entendimiento
humano superar las limitaciones del con
cepto. La primera radica en las propias
facultades naturales del alma; la segunda
requiere una iluminación sobrenatural.
Dentro del primer modo debemos consi·
derar la intuición estética v la intuición
!le congruencia; dentro del scl!,undo, la in
tuición mistic8 y la intuición trascen
dente.
La inspiración artistica constituye el
primer grado de ese movimiento ascensio
nal del esph~it u. E xpresión de un "habi
tus" poético, percibe la belleza trascen
dental de las cosas a través de las inde·
finida s posibilidades con que dicha belle
za se manifiesta analógicamente. Ahora
bien, esa percepción es intuitiva, no se
traduce en conceptos; es inefable, no pue-
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de ser explicada. El carácter objetivo de
la belleza y la imposibilidad' de traducirla
al lenguaje demuestran el ca rácter con
creto de su percepción. Hay un objeto co
nocido, pero ese conocimiento es de tal in·
dale que los moldes de lo enunciable, es
decir, la expresión conceptual es radical
mente incapaz de manifest"arla adecuada·
mente. Las tentativas de expresión son di·
lectas, como es dir"ecta, a fuer de intuiti
va, su percepción: por eso el artista mues
tra simplemente su obra, o a lo sumo.
cuando pretende explicarla, trata de 811·
gerir simbólicamente la idea ejemplar y
factiva que P1ICSidi6 su ejecución. Y como
esta idea, si no irradia en el artefacto no
ha s ido eficazmente realizada, toda expli.
cación indirecta e'3 improcedente; en defi·
nitiva, todo consiste. en ..''er. Quia 1uWet
oculo8 'Videndi, vidcat.

•
"Si queremos - decía el P. Rousselot
- después de un largo ti empo de espiri
tualismo nocional, res ucitar en naBabos la
impresión de un intelectualismo joven,
cesemos de represeQtamos el rnuRdo in
teligible como un 'conjunto de leyes, de
axiomas, d'e principios. Los seres sori ano
teriores a las leyes: el intelectualismo lo
exige. Tratemos, como Santo Tomás y sus
contempOl'á neos, de pensar la substancia
espiritual - ángel o alma - con su ex·
Quisita grandeza y su pureza sutil. ElIa es
tá menos en el mundo material que el
mundo materia l no lo está en ella : conti..
nena magis qua.m contenta. Es más real
porque tiene más ser, y por eso se llama
substancia. Cuanto a las leyes y a los prin.
cipios, son cosas esencialmente relativo
al animal l'flcional, son producto de nues
tro modo Jnfimo de concebir. Son enuncia
bies, y la palabra misma enunciablts re.
lativa a nuestros medios vocales, implica
temporalización y espacialización de la
captación intelectual. La idolatrfa de Jo
enunciable es, pues, el suicidio del inte·
lectualismo, lejos de ser su término natu
ra'''.
No hay que recul'l"ir a un intuicionisffio
angélico para explicar una superaci6n dd
concepto. Podemos admitir una intuición ,
de congruencia respecto a una intelección .
sobrehumana. El orden jerárquico lo exi
ge: pal'8 que el hombre pueda recibir una
iluminación superior precisa ofrecer una
facultad receptiva, un engarce de vincula
ción celeste que, sin confundirse con la
inspiración misma que recibe, sea con
gruente con ella, le de un punto de 8pOy~
un plano de contacto. Es el acumen mtn.
tia que dice San AgusUn; una facultad do
percepción del misterio; una operación el.
piritual oculta que se expresa también,
con gemidos inenarrables. Por' ella, y lin
traacender el orden de la pura naturateu.
se l\Segura pr-ofundidad al pensamiento, H
s upera el mecanismo lógico, y el movl.
miento puramente racionalista queda reli
gado al nivel de las ideas claras y baratM.

•

MUJERES,
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BASALD U A

"Cada esencia celeste, escribe S. 0I0DI.
sio, comunica a la inferior In Intellgencll
recibida pOli ella de la superior". Por fIIII
dice el mismo Dionisia que "la Divinldacl
ha establecido corno ley Inmutable que 101
seres inferiores se reduzcan a Dios por 101
s uperiores". En esta ley general cncuad:...
también la noción de la gracia, en 1111
múltiples aspectos, pOl-que Dios miamo,

Ser supremo, ·la env(a a los hombres se
gú.n sus altos designios.
He aquí la i1uminaci6n sobrenatural
que completa y exalta el conocimiento hu~
mano. Ya sea mediante la cooperaci6n del
hombre - contemplaci6n activA, - ya sin
ninguna cooperación positiva concomitan~
te - contemplación. pasiva e infusa, - el
. hombre ingresa elrIa vía mística hasta lo
grar un conocimiento experimental del Ser
Divino.
Este conocimiento intuitivo, porque in
mediato, y que puede llegar a las bodas ju
bilosas de la unión transforman te, se dis
tingue fácilmente del error 0I1tologist3'. Su
jndole, en efecto, es sobl1enatural; supone,
por consiguiente, el conocimiento discur
sivo analógico y no pretende una aprehen
si6n de Dios directa por el juego normal
de nuestras facultades naturales; no im
plica ulla ciencia natural de todas las co
sas en Dio·s, porque es oscuro y debido a
la gracia; finalmente, las mismas especies
. infusas no son un .térn;lino id quod, ni si
quiera id in QUa, sino id qua l·es ipsa vi
detur, según la distinción de Farges. Así,
la intuición mística es la suprema intui·
ci6n a que puede llegar el hombre en el
presente estado de la vida: todas las co·
sas, todas las facultades, el oltlen univer
sal inclusive, cooperan hacia el bien de Jos
que contemplan la Verdad. A ella se llega
por un PI'oceso de purificación progresi·
vo, por una eliminación de todo carácter
o potencia ¡n'd ividual: purificaci6n de los
sentidos en su noche, pul'ificación de la in·
teligencia en su noche, pruebas inauditas
por las que pasa sucesivamente el espíritu
hasta poder decir, con la misteriosa reaU
dad de la expresión paulina, no soy yo,
mas es Cristo quien vive· en mi.. Identifi
cados con la Sabidurla que el Amor COIl
suma, esta unión con Cr1sto realiza el iti
nerario más perfecto del alma hacia Dios.
Por último, en la claridad inenarrab-¡t:!
de la visión beatifica, la intuición trascen
dente constituye la esencia de la bienaven
turanza.

•
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L a traged i a del hombre vado. por Ballest.er Peña

Hemos resumido, dentro de una pers
pectiva ontológica, la subordinaci6n jerár
quica de todas las especies de intuiciones
humanas,logradas bien por el ejercicio es
pontáneo d·e las facultades naturales, bien
por el concurso de una iluminación sobre
natural. Queremos ahora sintetizar todo
I? expuesto en el siguiente cuadro sinóp
lico, donde puede apreciarse la clasifica
ci6n que hemos adoptado. Una de sus
principales ventajas consiste en la repr"e
s~ntación simbólica que los gt:ados supe
flores pueden tener en los inferiores se
gún la ley de correspondencia que rig'e pn
el olXl.en universal.
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r natural
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congruente

il sobrenatural

nllsUca
trascendente

César E. Pico

LABERYNTO
Cimbre en la urdimbre de sombras la escolta de mimbres
- zíndara lises libinda floridas vendimias-;
rompa la aljaba hyacintos y fustas ulimias
y alcen los juncos danaides y claros alimbres.
Vibre en el aire la pluma cristales de Idalia,
salve la nympha laureles y atriles alisios,
y en el desarme de lirios de los sacrificios
cimbre el desarme de sedas que rompe la dalia.
Libre en la pyra del viento la pluma volante,
pura en la rosa del aire la pluma pupila,
alcen ·ros coros de nuncios Amor en levante.
Coros y mimbres y rosas y fieles hyacintos
para la fiesta de oro que cimbra y se afila
en el revuelo de atriles de los laberyntos.
Ignacio B. Anzoátegui
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LA VOZ DEL PADRE
Damos la.1:e-rsión completa del pri

mer mensa.ie radiotelefónico de S. S .
Pío Xl a los habita:ntes del mundo. El
Pontifice advierte que hablani. con ayu
da d~l Sagrado Texto: Sacro Textu iu
va nte, quizá para que se cumplan de

novisimo lIwdQ las Escrituras. El men
sa';e 6S un cauto lit1írgico de la pad/ i
cación del mundo cuya sublimidad no

puede seT expresaOO, 11 su contrallte con

la ,niseria conten~pordnea (por uno de
c'w¡¡us instnunentos dominado pOI' el

poder de la 1gleria.,

8e

difunde) hace

pensar en una perspectiva de ap&c(J,

lipsis.
Estando, por secreto designio de Dios
en el lugar del príncipe de los Apóstoles,
cuya doctrina y predicación ha sido desU
nada, por mandato divino, a todas las gen
tes y a toda criatura, y siendo el primero
que puede valerse desde este lugar, del ad
mil'able invento marconiano, primeramen
te nos dirigimos a todas las cosas Y a
todos , y les decimos, desde aquí en ade
lante con ayuda del Texto Sagrado: Oíd
delos lo que hablo, oiga la tierra las pa
labras de mi boca. Oid esto todas las gen
tes , escuchad todos los que habit:m ' la
tierra, a una j unUi.mente el rico y el pobre.
Oíd, islas, y atended pueblo:." de lejos.
y sea nuestra primera palabrn: Gloria
n Dios en las alturas, y en la tierra paz
a los hombres de buena voluntad. Gloria a
Dios que dió en nuestros dias, tal poder
n los hombres, para que verdaderamente
s us palabras alcancen los confines de la
r edondez de la t ierra; y haya paz en la
tierra, donde somos embajadores del di
vino Redentor Jesús que viniendo evange
lizó paz, paz a aquellos que están lejos y
paz a a quellos que están cerca, pacificando
en la sangre de su cruz tanto lo que está
e n la t ier ra como lo que está en el cielo.
y a l dirigirnos a los hombres nos man
da el Apóstol que hagamos bien a todos,
pero mayormente a los domésticos de la
fe. MAndanos pues que hablemos a éstos
primero, a los que r ec ibidos en la familia
del Señor y en el aprisco del Señor, y vi
viendo en la Iglesia Católica, nos llaman
con el dulce nombre de Padre, Pastores y
fieles, oveja8 y ' corderos, que nos confió
para pacerlos y regirlos el Pastor y' Rey
de todos Cristo.

A vosotros, decimos, compaiíeros nues
tros, Cardenales de la Santa Igiesia Roma
na, Patriarcas, Arzobispos, Obispos, Pre
lados y Sacerdotes en los diversos grados
de la jerarqula, objeto principal de nues
tros cuidados cotidianos, partícipes y au
xiliares de nuestros trabajos: ......:. Rogamos
y suplicamos que cada uno en la vocación
en que fué llamado, en ella permanezca,
y que andéis como conviene a la vocación
con quo habéis sido llamados: apacentad
la grey de Dios que es tá con vosotros, he
chos dcchados de la grey con loda since
r idad; para que cuando aparezca el Prin
cipe de los pastor es recibáis corona de glo
ria que no se pUede marchitar. Y mien
tru.s tanto el Dios de la paz, que por la
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sangre del testamento eterno, resucitó de
los muertos al grande Pastor de las ove
jas, nuestro Señor J esucri sto, os haga
idóneos en todo bien para que hagáis su
voluntad, hadendo él en vosotros lo que
sea agradnble a sus ojos por J esucristo.
y ahora hablamos a vosotros hijos e
hijas de nuestra predilección que aspiran
do a los mejores dones y cumpliendo no
sólo los preceptos sino los deseos y conse
j os del divino Rey y Esposo, en la fideli
dr..d de los Santísimos vot os y ....\ la reJigio~
sa disciplina de toda la vida, ¡:;·)riumáis con
virgínea fragancia la Iglesia de Dios, la
ilustráis COIl la contemplación, la sostenéis
con la oración, la enriquecéis con la ci en
cia y la doctrina, la cultiváis y aumentá.is
de dia en dia con el ministerio de la pa
labra y las obras del apostolado. Pal'lici
pes, pues, de una vocación verdaderamen
te celestial y angélica, cuanto más preci o~
so sea el tesoro que lleváis, más diligente
el cuidado, no sólo para hacer cierta vues
tra vocación y elección, sino también pa
.1'a que el corazón del Rey y Esposo en
cuentre en vosotros como siervos del todo
fieles y devotos, algún consuelo y repara
ción por las infinitas ofensas y negligen
cias con las cuales pagan los hombres su
arpor inefable.
Pero ya se abre pal'a V'osotros nuestra
boca, hijos e hijns nmadísimos en Cristo
que orando en las mision cs trabajáis por
propagar la santa fe de Cristo y dilatar
su Reino. Como los primeros Apóstoles de
las igle:lias, así vosotros : en peligros, en
mucha pa cienci~, en necesidades y tribu
laciones hechos espectáculo; como ellos asl
vosotros "gloria de Cristo"; vosotros que
en trabajos, a veces también en cadenas
y en vuestra sangre, peleando hasta la
muerte la buena y grande batalla de fe y
fatigas, confesando la buena confesión,
ganáis almas y--sembráis semillas -de futu
r os cristianos. Salud, fuertes soldados de
Cristo! Pero también queremos saludar a
los sacerdotes ind igenas y a los buenos
catequistas, frutos especiales, y ahora par
tícipes de vuestros trabajos.

sadlo y hacedlo, para que en todas las co.
sas Dios sea honr ado.
A vosotros también se dirige nuestro
pensamiento y nuestra oración, los que
a un estáis f uera de la fe y la unidad de
Cristo. Por vosotros ofrecemos todos los
días preces y hostias al Dios y Señor de
todos, pidiendo ardientemente que su luz
os il umine, que os atraiga y 'r eúna con laa
ovejas que conocen su voz, y haya un solo
aprisco y .un solo pastor .
y como nos debemos a. todos, decimos
pri meramente a los que gobiernan que go
biernen en justicia y caridad, para edifi
cación y no para destrucción, recordando
siempre que no hay potesta d sino de Dios
y que a Dios le rendirán cuenta en un jui·
cio muy d uro.

A los subditos decimos que no les obe·
dezcan como a hombres sino como a Dios,
sabiendo que quien resiste a la potestad
resiste a la ordenación de Dios, y los que
le resisten, ellos mismos atraen a si la con
denación .
Hablamos también a los ricos y a los
pobres. A los r icos para que se tengan
por ministros de la divina Providencia, de
positarios y administradores de sus bie
nes, a quienes el mismo ,Jesucristo les en
comendó los pobres, y a quienes el divino
Juez más exigirá porque más han recibido,
y no olviden nunca la palabra divina : ay
de vosotros ricos!
A los pobres exhortamos ardientemente
que tengan ante sus oj os la pobreza de Je
sucristo Sefior y Salvadol', y acordándose
de sus ejemplos y promesas no descuiden
la adquisición de las riquezas espirituales
más fácil para ellos; y aun si se proponen
mejorar su estado, como les es lícito, con:
fíense a Dio's con buena y recta intenci6n
y no extiendan a la iniquidad su mano.
A los obrer os y a los empleadores roga
mos em peñosamente que sin riv'alidad hos
til ni lucha, uni~ os en un acuerdo amisto.
so y fraterna l, aportando éstos los mate.
r iales y la dirección, aquéllos el trabajo y
la industria, pidiendo lo que es justo, dan
. do lo que es justo, contribuyan juntamen
te al bien propio de cada uno y al comúD
en la tranquilidad del orden.

Nuestro corazón se ha dilatado para
vosotros cuantos sois fieles de nuestra ciu
dad episcopal y de todo el universo; espe·
cialmente para vosotr os que siendo laicos
t rabajáis en el apostolado con Nos, con
Por último (último en el discurso pero
nuestros venei'ables hermanos los Obispos
y con los sacerdotes, como t rabajaban los primero en la intención y el afecto) va
primeros creyentes, hombres y mujeres, nuestra palabra a vosotros los que sufris
a quienes por ello elogia el Apóstol. Vos enfermedades y dolores, fatigas y tribu
otros sois pueblo de Dios y ovejas de su laciones, mayormente si padecéis tales co
prado, linaje escogido, sacerdocio real na sas por obra de los enemigos de Dios y de
ción santa, pueblo de adquisición. 'Que la sociedad humana.
vuestra modestia sea pues manifiesta a to . Mientras ofrecemos nuestras oraciones
dos los hombres, Que todo lo que es verda y en cuanto es posible nuestros auxilios,
dero, todo lo honesto, todo lo justo, todo y os encomendamos .a. la caridad de todos
lo santo, todo lo amable, todo lo que es de en nombre de Cristo, a quien representa:
buena f ama, si hay alguna virtud, si hay mos ,os decimos : Venid a mi todos los que
alguna alabanza de costumbres, esto pen estáis trabajados y cargados y yo os ali
viaré.
'
Sólo falta impartir a la Urbe y al Orbe,
y a todos sus habitantes la bendición apos·
tólica, lo que así hacemos en el nombre
del Padre y -del Hijo y del Espiritu Santo.
Amén.
Traducción de "Número"

CRITICA A LA
CRITICA

\

Para ocuparse del número exorbitante
de altistas existellt~. hay muy pocos cri
ticas. Y aun los primeros dicen a los úl
timos: "no se metan ustedes COl) el arte.
El arte marcha solo". Evidentemente, tie
nen razón. Pero el público no marcha so
lo, Si consideramos diez críticos. descu
briremos acnso diez buenas voluntades y
probablemente mns de diez opiniones mí!:;

o menos inquebrantables y respetables.
Se podría dividir los criticos "vivien
les" en algunos grupos cuya nómin.a no
pretendemos agotar. a) Los académicos,
que tienen a su favor todos lús Baede
kers, todas las tarjetas postales, todas
las antológías, todos los microscopios y
todo el buen sentido del mundo. Proceden

con tacto, y desean pára el arte nuevo· un .
ideal Yago que no es imitación ni crea
ción sino una concesión: asunto de "faits

divers" o de intimidades sociales y bur
guesas en un molde renacentista. b) Los
descubridores del impresionismo, que apli
can su puño izquierdo contra el ojo dere
cho y miran por el agujerilo del meñique:
tergi~ersan el buen sentido y tienen me
nos tacto que loo anteriores. Niegan
prudentemente las posibilidades origina
les del arte nuevo, concibiéndolo tan solo
como una prolongación libertina del im
presionismo. c) Los voluntarios del tiem
po actual. Emplearnos esta perífrasis, en
lugar de la palabra "modernos", para
COnlpJllcel'lo~ cn la nH!tlida tIc llUC¡.¡Ll"ali
fuerzas. (Por otra parte, los vocablos co
mo panliristas, cxp1'csionistas, neoplásti
(fas, sobrcrrcalislas etc. etc" se descompo
~en tan rápidamente como el pescado se
co y sin sal), Son más bien quisquHlosos
y sustentan grandes opiniones. el) Y por
último los indeterminables, que miran las
cosas con "I'esprit libre et le jugement
forl" pero que se cotizan tan poco y tan
mal que nos parece aventurado ocuparnos
de ellos. La "Elite" progresista que flota

POEMA

algunos metros encima de la superficie
del globo y no toca tierra sino de tiempo
en tiempo, con el dedo gordo del pié, y que
absorbe en las revistas de última moda
todo lo sutil e impalpable, y que admira
en s1 misma su facultad de admiración y
de discernimiento - más que la oura so
bre la que la ejercitan - los encuentra
"vieux-jeu", elementalistas, vulgares y
"tilingos".
Ocupémonos más bien de los volunta
rios. Dicen siempre cosas más asombro
sas que las obras que comcntan. Podría
p€nf;ursc que no es necesario decir cosas
a~omJ¡ro~a.~ ~i llo CXpl'CIHn'

el a¡.¡ombro. S i

por lo menos dispusieran dc álguien que
pescara en su literatura un pcnsamiento
crítico y 10 expresara claramente !: un crí
tico colaborador, un intermediario indis
pensable entre sus elucuuraciones y el
lector curioso . Los voluntarios son, por lo
general, poetas que han encontrado un fi 
lón de agradable inspiración en la amistad
espiritual de un joven que se ocupa de
otro arte, que les enseña a ver rápidamen
te en sus obras cosas que se encuentran
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Vuelvo mis ojes sobre mis ojos mansos;
vuelvo mis ojos contra la noche obscura.
Tuvo cuidado mi soledad; tuvo cuidado mi pavor de soledad perfecta.
Después de toda la tierra rebosan las alba :
después de todas las estreIlas ha sido en mí la mano sobre mi noche obscura.
Pongo mis manos reflorecidas en la' mano.
Darán los montes paz a mi vuelo, paz de misterio en su misterio.
Sean los montes de. la paz los montes que huyen en ] a noche con pies de ciervo.
Sean los montes de la paz la 'piel que vista a las criaturas.
Huye la muerte en cada muerte.
A su alegría desnuda corren las desnudeces de las mañanas.
En una misma soledad corren los mundos.
Ha de venir la voz entre mis voces desde la paz venida de los cielos.
Ha de venir mi voz tras de las voces de la voz perfecta.
,

Hágase la belleza de la tierra y el cielo;
y vengan a nos en la misma belleza las mañanas de todas las criaturas
que están llenas de gracia .

•

Venga a nos la belleza entre todas las albas,
·.el alba que no nos deja caer en nuestra noche.
Te doy el llanto de mi llanto
imesto en amor que espera las cosas levantádas en albas.
Aquella voz, aquella estrella de tu llanto.
Jacobo Fijman
23

en estado prcembrionario o que no' exis
ten y a decir otras cosas que no ve, y que
ali~nta con su admiración. El ,volun~.
rio adquiere después su mncstt'la e~. a
construcción de argumentaciones amlbla·
nas reversibles y extensibles ante l.as
obr~s que más se presten a ello. CiencIa,
estudio y técnica son rechazados con la
vehemencia Y la eonvicc:ió.n. que !as ree.m
plaza con ventaja. Senslblhdad, .Invent.lv.a
e intelectualismo más Que emOCión, op.gl.
nalidad y esprit son aceptados a condlcI6n
de estar confusamente expresados y de
poder aplicarlos por r ebote a ·l~ persona·
lidad del autor. En su lengua eXIsten ~am·
bios de niveles, de valores y de ~nbdos.
As! el voluntario di.rá sin ~stanar: ele· ses de su arte, el critico no debe conm?·
mentalismo por clarIdad y VIce ve~sa, ~a· ver las bases de la raz6n . Porque su .fm
ligraffa moral por precisi6n expresiva, 10- no puede ser sino explica~ivo ;y educati'd0'
tención por realización, friv~l~dad por fan cua.lquiera que sea la dnecCl6n t?~ a,
tasia ostensibilidad por habIlIdad ete. En por el arte nuevo. No se puede eXlgl.r al
cuentra con facilidnd en una o~ra pureza público que comparta de buenas a prIme·
infantil. Ve fuerza c1nra, conCienCia, op ras una visión que sol~ ~ontado~ e!emen
timismo construido con pe~azos ~e dolor . tos son capaces de adqUIrIr. El pubhco ne·
donde no hay sino ingenuIdad, Impoten· cesita absolutamente un puente entre la
cia, ceguera Y content~miento v:ago. Supo· razón que él y.a conoce Y la q~e no conoce
ne un poeta, un mÚSICO, ~n pmtor ? un todavia, bajo pena de etermzar~e en la
escultor donde no hay mas Que un mt~ vieja orilla. Por otra parte, del mIsmo mo
lectual que se ocupa de poesía, de rou· do que el arte, la critica no pue?~ abando:
sica, de pintura o de esc~ltura. l!na téc nar el camino de la gran ~r~dlción .. y SI
nica templada en el estudiO co.ns~len~e de para el primero esta tradiCión obhga ,s.
si mismo hasta en sus ~erlOnzaclOnes la renovación, exige a la seg und~ el a:na
más sobrias y sus más delll>eradas torpe lisis activo. Si se con.sidera .en .que co~slste
zas es tratada del mism.o m.0do que !a téc ese análisis, es precIso atnbul!,le la mv~
nica pobre o la inhábil I!"potencla. De riabUidall de su proceso y r econocer las di
idéntica manera se va haCia. el tema de fi cultades extremas ~ue debe ven~r el que
apariencia fácil invocando mediante deta lo realiza su potencia de adaptaCión y sus
lles apenas perceptibles (pero existentes) aptitudes' excepcionales. En efecto luego
facetas donde se reflejen grandes exten del examen técnico de un a obra - que
siones y concepciones numerosas, en com· supone ya una cierta preparaci6n y has
paración con el espIritu simple, unilatera~, ta un recuerdo de práctica en el crItico singular y obtuso. Y cuant~s ,:eces se di éste debe confrontar los valores descu·
ce depuración por pasteurización! Depu biertos con las intenciones ostensibles del
raciÓn que no es más que una vuelt!3- .s:1 artista, sean estas de orden sentim~ntal.
equilibrio de sustancia y esencia, entre los intelectual o moral. Creemos que SI me
factores que pertenecen exclusivamente a diante esos estudios bien expuestos pue
un arte determinado y los que pueden per de el critico hacer sentir en resumen el
tenecer a todas las artes. Pasteurización proceso de creación y el desarrollo de los.
que es la eliminación completa de estos úl medios de expresión (que constituyen en
t imos, que vuelve la obra inasimilable y si mismo motivos de intensa felicidad pa·
hace de ella un esquema sobre el cual la ra el que los emplea) multiplic& el gozo del
cOllvicción terca puede desarrollar sus espectador y lo eleva al dominio de la con
ejercicios de contrición .
ciencia. Viene enseguida lo que podria
El voluntario engorda todas esas impre llamarse síntesis de la critica y que con·
siciones influyendo sobre los productores sistiria en la expresión del proceso corre
y el público. Se le puede culpar en cierta lativo que provoca la comprensión de .l~
medida de que muchas personas más o obra en el espiritu del cdtico. La clasülmenos dotadas se levanten por la mañana
con cierta inclinación hacia cierto arte, y
que por la noche se encuentren ya con·
sagradas por su primera obra, y que mu·
chas gentes espiritua·les tomen posiciones
arrogantes y estúpidas ante obras que las
REVISTA MENSUAL _ 25 0':- MAYO 11
superan, o se arroben ante necedades. Se
podría ad mitir que el voluntario busca tar
REDACTORES: Emlliano Aguirre, Ni
tamudeando el nuevo lenguaje que expre·
mio de Anquln, Dimaa Antuña, Juan
saria un nuevo estado del arte (estado
Antonio, J. A. Ballaster Pena, Héetor
que puede considerarse como oscilando ·en
Basaldúa, Francisco Luis B~rnárdez, R6tre ciertos limites desde hace algunos
mulo D. Carbla, Victor Delhez, Francis
años) , pero en ese caso no olvidemos que
cisco Dur', Miguel Angel Eteheverriga
debería existir por lo menos alguna rela·
ru.y, Jacobo Fijman, Rabel Jijena 5án
ción entre In cxprefli6n y la cosa a expre·
chez Cnrlos Mcndlóroz, Emilinno Mac
S3.1', y que si el artista conmueve las baDon~gh, Rodotfo Martlnez Espinosa,
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COLECCIONES
La col.cción d. "niJ",.,o" co',...po nd l.nte al
.no 1930 • • vende enCUlderAeda .1 precio
d. quince p"OI. F'ldldo •• le admlnll',..ción:
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Ernesto Palacio, Alberto Preblseh, Cé
aar E. Pico, Mario Pinto, Carlos A.
S6enz.
SECRETARIOS: Ignacio B. Anzoátegui,
On.Ido Horado Dondo ~. Mario
Mendlóroz.
N6mero auelto I ...elote c:enta1'_
SlUerlpd60 anuall do.a p •• oa

caci6n de una obra y su situaci6n respec.
to a sus pred~esoras y con~n:tporá~eu
se ha vuelto actualmente casI Imposl~le..
Cada tendencia arUstica e;stá. practlca
mente agotada por el que la micl6: .los.8u- .
cesores pierden un fa ctor enonpe siguien
do la traza: el fador de la! sorprel!a que
puede decirse se ha convert!do en uno de
los principales en la aetua~ldad, de. tal
suerte que más de un critico se senbria
satisfecho por el .hecho d~ hab~r descu
bierto la influenCia más mmedlata en la
obra com8ntada, - lo que h~c~ depender
su valor de la fecha. de nacll~uento ,-;- y
que algún espectador se precie de con
naisseur"cuando no es más de un detec.
tive. Algunos creen que el criti~o debe ser
amigo del artista. Las enornlldsdea más
distantes del verdadero valor de una o~ra
han sido casi siempre dichas por el amigo
intimo del autor. Generalmente éste. mez
cla consideraciones sobre el trab~Jo del
artista con sus intenCiones, sus Virtudes
domésticas, amistosas o espirituales. Estas
cosas son tolerables en las monografIaa,
e indispensables en las vidas dolorosas)
gris perla, aventurel'as de fu lano () zuta·
no (Colección "Nouvelle Revue Fran
e¡;aise") .
Si en la critica la fuerza. está en la.01?
jetividad, en el arte radica e~ lo ~ubl~t1vo· lo que invalidada la critica eJercita.
da' por los altistas. Sin embargo se ve
que cada vez qlle un artista habla de eu
arte abre una ventana sobre un panora
ma reducido pero sorprendente. Toca al
crítico buscar en él lo esencial y encajarlo
dentro de su sistema estético.
El voluntario . nos ha recordado ya de
masiadas veces que el arte ha cambiado
de aspecto después de la aparición de 1:,
máquina, del cemento, d~1 ~laxon,. del aVI
so luminoso y del abrevlatlvo. Tiempo es
ya de olvidarlo y de tomar de aquellos que
no han necho más que inspirarse en esos
motivos las realizaciones fuertes y eter
nas y de incluirlas en la tradici6n (que _
es por otra parte lo que se hace actual
mente) . Repitamos una vez más que la
tradición no es la imitación de lo viejo si
no ante todo su renovación, y enseguida
su' evolución en la técnica : la composición,
el ritmo etc. y no su destrucción. Aunque
a prime;a vista el volun tario y el no inicia
do lo nieguen , es un hecho que la técni
ca artística no ha sido jamás tan compli
cada como ahora. La causa está precisa
mente en esa renovación demasiado rápi
da que roza los límites de una locura in·
ventíva . En otros tiempos el hombre que
daba su nombre al siglo en que actuaba
era aqueJ que resumía en su personalidad
todas las experiencias ascendentes de 8UB
predecesores y que apareda cuando esaa
experiencias estaban colmadas. Actualmen
te el genio recopilador no es imaginable:
el artista de primera fila es aquel a quien
después de dos o tres afios ya no se le re
conoce. Es un genio mosaico. El y sus con
temporáneos hacen la critica imposible
ü ·los académicos y voluntarios y muy di
fícil a los espíritus libres y jueces fuertes.
Víclot" Delhez

SUSCRIPCIONES
L.. p.,..on .. CUY" IUlcrlpciontt e "n¡¡mero·
hlyan vlneldo, deben r.nonri .. '""luida 11
d_ln "guir reciblando la "vi'la. Su,c,lpcI6n~
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EL TESTIMONIO
DE GOG
El libro que este año nos ha dado Pa·
pini lle\'R el nombre de su principal per
sonaje: Gog. Papini 10 p r esenta en el pró
logo , y todo el libro va por su cuenta. El
prólogo, que está escrito con seriedad, ~s
pues una supel'cheria literaria. La prime
ra impresión molesta. Papini viene ha
blMdo como testigo, y llll testigo no pue
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inmundicia (y no las criaturas qu e la lle
vaban) tenía que ser expulsada. Pero ese
hombre era conducido por una virtud par
ticular, - y sus imitadores son ridículos.
Papini no lo es ciertamente. Papini tiene
cOJ:ciencia de su posición y de sus límites,
finu ra bajo h:. gruesa apariencia. Después
de la historia de Cristo y del San 'Agustín,
después de la elevación sobre los miste
rios, ha necesitado el descenso. Si hubie
ta sido plenamente artista hubiera escrito
una novela como Dostoiewsky o un poema
como Dante. Ha preferido confiar a Gog
el juicio <le los semejantes de Gog. En su
condición de literato (profesi6n, tara o
castigo) ha usado su ingenio para salvar
su dignidad de "espiritual".
El libro deja una alegría inconfundible,
_y no es extraño que los "imbecilles" de que
habla San Pablo (mutti ínter nos) se ha
yan e3cnndalizado.
Carlos A. Sáenz

de mentir ni en broma. Pero pronto se ad
vierte Que no hay mentira sino procedi
miento literario cuya ju&tificaci6n se
vErá.
Gag no es personaje artístico o por lo
menos no llega a serlo, El artista que hay
en Papini Queda s iempre en segundo tér
mino. Gag es un monstruo demasiado per
-r~ to para tener vida en el a r te. Es ins
trumenlo de crítica construido crltica
mente. Si Papini hubiera querido hacer de
él un personaje de novela, nos hubiera da
(1) un personaje de novela de tesis detes
NÚMERO: Resurrecci6n. CARLOS A,
table. En cambio nos ha dado un instru SÁENZ: El testimonio de Gog. - GIOVANNI
m~nto útil. El personaje creado artística
PAPINI; Visita a Ford, A. A. y W, C. mente manda a su creador. Papini no ha MANUEL RíO: Fray Mamerto Esquiú. auerido perder el control de su hombre Cartas inéditas de FnA y MAMERTO. - RA
mecánico. Se aparta así del símbolo y pue FAEL JIJENA SÁNCIIEZ: Letras para can
tar. - CARLos MENDIÓROZ: Las iglesias de
de caer en la alegoría, pero guarda algún Penet. - JAC060 FIJMAN; San Julián el
punto de contacto con la parábola.
Pobr e. - IGNACIO B. ANZOÁTEGUJ: José
Nacido en Hawai, de madre indígena y Enrique Rod6. - JUAN AURENCHE: Los
p.ulre blanco, ciudadano de Estados Uni asesinos. - DIMAS ANTU&A: Cristo, La
des, millonario, abandona sus negocios pa merced del dardo. - R. GARRIGOU - LA
GRANGE: Individtialidad y personalidad. 
ra entregarse "a las más refinadas droga;, Dibujos -de VILLARD DE I:IONNECOURT. de una cultura en putrefacción". Vive en Ilustraciones de HÉCTOR BA3ALDÚA. -- Xin cierto estado de naturaleia. Sus millo
lografías de JUAN ANTONIO.
'les le libran de toda coerción externa, su
urigen le inmuniza contra !os restos de
cristianismo implicitos en la civilizaci6n,
y su retaruo en la cultura aleja toda boba
complicidad con la misma.
El problema fundamental se plantea de
este modo :' ¿ puede un cristiano juzgar al
'llundo? El mundo está definitivamente
juzgado. Hay una cierta inmundicia en ~l
~xamen de las inmundicias. La obra de
;¡.rte es más purgati .... a que docente. Pero
en toda obra de pensamiento ocurre lo
mismo. Así pienso que debe interpretarse
el aspecto negativo de la obra de León
Blo:r. Los que hall visto en ella una espe
cie de juicio final de los miserables de que
se ocupa, no la han entendido ; toda esa
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VISITA A FORD
Ya había encontrado tres o cuatro ve
ces al viejo FOl'd (Henry) en tiempo -de
mis negocios, pero esta vez quise hacerle
una visita personal y "desinteresada".
Lo encontré de buen semblante y buen
humor, dispuesto por lo tanto a conversar
y franquearse.
-Vd. sabe, me dijo, que yo no trato de
desarrollar una industria sino de haCer un
gran experimento intelectual y político.
Nadie ha compn~ndido bien los principios
místicos de mi actividad. Y sin embargo
no pueden ser más simples : se reducen a
Cuatro Menos, a Cuatro Más y a sus re
laciones. Los Cuatro Menos son : disminu
ción proporcional de obreros; disminución
de tiempo para fabricar cada unidad ven
dible; disminución del número de UPQ8
de objetos fabricados, y finalmente dismi
nuci6n progresiva 'de los precios de venta .
"Los Cuatro más, vinculados estrecha
mente a loz Cuatro Menos, son : a umento
de máquinas y aparatos a fin de reducir
la mallO de obra; aumento indefinido de
la producción diaria y anual; aumento de
la perfección mecánica de los productos;
aumento de salarios y estipendios.
"A un espídtu superficial y anticuado
estos ocho propósitos pueden parecer con
tradictorios, pero Vd., homl.H·c pri\ctico,
percibe ciertamente su perfecta armonía.
"Aumentar la cantidad y el rendimiento
de las máqu inas sign ifica poder disminuir
el número de obreros; reducir el tiempo
necesario para la fabricación de un objeto
equivale a producir mucho más cada día;
disminuir el número de "tipos", obligando
3 los consumidores a renunciar a s us gus
tos indivi duales, trae como consecuencia
el aumento de la producci6n y la reduc
ción de los precios de costo, y por fin dis
minuyendo los precios y elevando los sa
iados aumento el número de Jos que están
en condiciones de comprar y su capacidad
de adquJsici6n, de modo que puedo irln
pliar la producción sin peligro. Si los au
tom6viles son caros y mis empleados ga
nan poco, pocos serán los que compren.
Pague mucho y venda a bajo precio, y to
dos' s(>J:án sus clientes. El secreto para en
riquecerse es pagar como si uno fuera
pródigo y vender como si estuviera por
(JuCbl'al·. Esta paradoja, que asusta a los
tímidos, es el secreto de mi fortuna .

,
"Volviendo a mis ocho principios, es fá·
en deducir que el ideal máximo seria es
te: Fabricar sin ningún obrero un núme
ro oada. vez más grande de objetos que no
cuesten casi nada. Reconozco que se nece·
.sUará todavía algunas decenas de afias
para alcanzar ese ideal: soy utopista pero
no loco. Y me voy preparando para ese
dia. Estoy construyendo aqui en Detroit
una nueva fábrica que se llamará La So
litaria. Una joya, un sueño, un milagro:
la fábrica -donde no hay nadie. Cuando
esté concluida y colocadas las máquinas
de novísimo mode10, en parte absoluta·
mente nuevas, que .se están preparamJo,
no se precisará ningún obrero. Cada tanto
tiempo un ingeniero hará una breve visita
a La Solitaria, pondrá en movimiento al
gunos mecanismos y se irá. Las máquinas
harán todo, y trabajarán no sólo de día,
como ahora los hombres, sino toda la no
che, -- y aun los domingos porque nin
guna ley de Michigan pro'hibe el trabajo
festivo de Jos motoreS y los tornos. Todas
las tardes un tren eléctrico llevará auto
máticamente a los depósitos los miles de
automóviles y los miles de aeroplanos
producidos por La Solitaria.. Dentro de
veinte afios todos mis talleres serán como
éste, y podré lanzar al mercado millones
de máquinas por mes con la simple ayuda
de unas pocas decenas de técnicos, guar·
daalmacenes y contadores.
-La idea es genial, contesté, y el sis
tema sería óptimo si no hubiera una difi
cultad. l. Quién comprará esos millones de
automóviles, de tractores y de aerop lanos?
Si Vd. s uprime el personal reduce tam
bién el número de los compradores.
Ford Ronrió con una sonrisa que le ilu
minaba la hermosa cara. de viejo juvenil.
-He pensado también en eSO, continuó
diciendo. Produciré tantas máquinas y a
precios tan módicos que a ningún otro in
dustrial le convendrá fabri car lo que yo
fabrique. Mis talleres abastecerán tal vez
los cinco continentes. En muchas partes
el automóvil y el aeroplano no han entra
do todavia en el uso común: con el poder
de la publicidad y del control bancario
obligaremos a todo el mundo a que los
use. La colocación de mis productos es
prácticamente ilimitada.
-Pero discúlpeme: si sus métodos anu·
lan en gran parte la industria de los otros

paises ¿dónde encontrarán éstos el dinero
necesario para comprar BUS máquinas?
-No hay que temerlo, respondió Ford.
Los clientes extranjeros nos pa~n con
objetos producidos por sus padres y que
nosotros no podemos fabricar en nuestros
talleres: cuadros, estatuas, joyas, tapices,
Ii"bros y muebles ·a ntiguos, reliquias histó
ricas, manuscritos y aulógrafos. TOdas
cosas únicas y que nosotros no podemos
reproducir con nuestras máquinas. En
Asia y en Europa hay todavía colecciones
privadas y ,públicas atestadas de esos te
soros no repetibles, acumulados por seten
ta siglos de civilización. En los europeos
y asiáticos crece continuamente la mania
de poseer los aparatos mecánicos más mo
dernos y disminuye al mismo tiempo el
amor por los restos de la antig, 'a cultura.
Pronto llegará el ti.empo en 4.ue se v'ean
forzados a ceder sus Rembrandt y Rafael,
sus Velázquez y Holbein, las biblias de
Maguncia y los códigos de Homero, las
joyas de Cellini y las estatuas de Fidias,
para obtener de nosotros algunos millones
de coches y de motores. Y así el depósito
retrospectivo de la civilización universal
deberán buscarlo en los Estados Unidos,
con grandísima ventaja, entre otras co
sas, para la industria turística.
"Por lo demás mis precios, como conse
cuencia de la reducción del costo, serán
extremadamente bajos, y aun la gente más
pobre podrá comprar mis aeroplanos de
paseo y mis automóviles de familia. Yo
no busco, corno Vd. sabe, la riqueza. Sólo
los pequeños industriales atrasados se
proponen como fin la ganancia. ¿ Qué
quiere Vd. que haga con mis millones? Si
llegan no es por mi culpa, es el resultado
involuntario de mi sistema altruista y fi
lantrópico. Personalmente vivo como un
asceta: tres dólares por dia me. bastan pa
ra alimentarme y \"'estirme. Soy el mis·
tico desinteresado de la producción y de
la venta: las· utilidades excesivas me abu
rren y no aprovechan más que al fisco.
Mi ambición es científica y humanitaria:
es la religión del movimiento sin reposo,
de la producción sin Hmite, de la máquina
dominadora y liberadora. Cuando todos
puedan poseer un aeroplano y trabajar
una hora por dla, yo también figuraré en
tre los profetas del mundo y los hombres
me adorarán como auténtico redentor. Y
ahora, mi viejo Gag, ¿un drin!c? ¿Es cier
to que pertenece secretamente a 108 "hú·
medos" o le han calumniado?

Nunca había bebido un whisky tan per·
fecto ni hablado con un hombre tan pro
fundo.

A. A. Y W. C.
Salgo de un inmenso restaurant de lu
jo. ¡Horrible!
Nada más repugnante que esas bocas
que se abren, esos millares de dientes que
mastican. Los ojos' atentos, á"idos, bri':i
Hantes; las mandfbulas que se contraen y :
trabajan; los carrillos que poco a poco se
enrojecen ... La existencia de tales casas
públicas es la mayor prueba de que el
hombre no ha salido todavia de su fase
animal. Esta falta de vergüenza aun en
los que se creen ngbles, refinados, espiri·
tuales, me espanta. El hecho de que la
mente humana no haya asociado todavía
manducación y defecación demuestra
nuestra grosera insensibilidad. Sólo algu
nos monarcas de oriente y los Papas de
Roma han llegado a comprender la nece
sidad 'de no tener teMtigos en uno de loa
momentos más penosos de la servidumbre
corporal, - y comen solos, corno debieran
hacer todos.
Llegará un tiempo en que nos admira
remos de nuestra costumbre de comer en
compafíJa - ¡ y hasta al aire libre y en
presencia de extraños! - como hoy senti
mos asco leyendo que Diógenes el cínico
satisfacía en público sus más inmundos
instintos. La necesidad de engullir frag
mentos de plantas y animales para no mo
rirse es una de las ·peores humillacionea
de nuestra vida, una de las señales más
torpes de nuestra s ubordinación a la tie
l'rll y a la muerte. Y en lugar de satis
facerla en secreto, hacemos de ella una
fi esta, una ceremonia visible, la ofrecem08
como espectáculo cotidiano, con indiferen
cia de brutos!
En mi casa, en New Parthenon, he su.
primido desde hace tiempo el uso cuater
nario de las comidas en común. En varios
puntos de los corredores se ven puertas
cerradas con una chapa de metal que tie
ne inscriptas dos letras: A. A. Todos los
huéspedes saben que allí dentro a cualquier
hora encontrarán comida y bebida. Son
piecitas estrechas pero luminosas con una
sola mesa y una silla única. El que tiene
hambre entra y se cierra. Cuando estA
satisfe cho sale, sin ser visto, y vuelve a
sus quehaceres o a su ocio. Camareros en
cargados de ese ser.vicio visitan varias ve-

Dos dibujos del álbum d,
Villard de HonnecouM, ar
quitecto del siglo XIII.
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ces por dfa esos gabinetes, quitan la va
jilla sucia, y los vuelven a proveer de ali
mentos bien dispuestos que se mantienen
calientes muchas horas. Cerca de cada ca
bina alimentaria hay un W. C. con los úl
timos perfeccionamientos higiénicos.
¿Dentro de cuántos siglos se adoptará
mi sistema en todas las habitaciones de los
hombres?
Giovunni Papini
Capflul08 dd librp "'Gog", Traducción de

"Número"

FRAY
MAMERTO ESQUIU
Vivió "en el siglo más corrompido, más
impio e hipócrita. que. registran los, tris
tísimos fastos humanos" y en la Repúbli
ca Argentina, Pero entendió que "el tiem
po se pasa y la voluntad de Dios debe
cumplirse" y se entregó, durante todos
sus días, a la imitación divina en éL Por
que lué su respuesta a la universal voca
ción a la ¡::antidad " " olo esse sanctu.s. Mi
serere mei",
Informado en el espiritu de la Orden
cuyo hAbito fué su único) vestido, J1reten
dió a la Pobreza, y fué -pobre de bif::nes
materiales (obispo, daba en limosna toda
BU renta); pobre de los gustos de la con
vivencia humana; pobre de placeres, con
tal firmeza que no hay vestigio de lucha
de él con el Impuro ; pobre de sí mismo,
o humilde, en fin. No obstante las tenden
. das eticistas propias de su época egoista,
declaró reputar las virtudes morales 
él, poseedor de la paz y la pureza produ
cid as por su ejercicio, - "si bien más có
modas y espectables, menos importantes y
necesari as que el interior asentimiento a
las verdad es cristianas". A través de sus
operaciones y de sus palabras, resplande
cen la Esperanza indefectible, vigilada
por el Temor; la Fe, "viva, fructuosa,
animada por la Caridad"; la Caridad,
alentado por la cual sentíase, como sacer
dote, obli gado a "ser santo, para siéndo
lo, esta r consagrado al amor y a la gran
de obra de la santificación de sus próji
mos". La perfección esencial al Episco
pado surg ía. así, de la abundancia de su
dilección. Córdoba lo invocaba para agen
te de perfección (perfecio-r) , de cumpli
miento (co-ns-umm.ator) de su misión so
brenatural, que él expresó en punto capi
tal: "Ningún otro centro de verdadera
cultura como esa ciudad de Córdoba. tie
ne mayor deber de correr al llamamiento'
del Santo Padre, a la doctrina de Santo
Tomás y Filosofía escolástica, que ' en to
das partes son la gran necesidad del día
pero quizá en ninguna tanto como en nues- .
tm pobre América. Que se muere como
ahogada de tinieblas anticristianas". El
gestionó el restablecimiento de los estu
dios teológicos en la Universidad. Pero los
pecados de sus hombres, ya entonces ha
elan a Córdoba indigna de conser var su
Obispo.
.
Suele alabarse en él, al patriota, al ora
dor o al sabio, Pero estas bondades sólo
:1dquiel'en su sentido y todo su valor refe
ridas a su santidad. Sin ella, él lo com
prendía muy bien, habrían sido poco más
que vanidades. Su patriotismo fué carita
tivo anhelo del bien, de la paz de su ciu
dad. Calificó su oratoria juvenil - la más
elogiada - de "declamatoria", "hueca"
"aérea". Ella fué útil, no obstante, en ei
sermón de la Constitución, más eficaz pa
ra la pacificación del país que las hazañas
M

M

militares o las astucia! politieas, pues
tranquilizó las conciencias_ Pero contras
tó con la evangélica su predicación y re
cibió avisos a su respecto, que no dese
chó. Tuvo un sueño prodigioso, Oyó de
boca de un insensato estas palabras: "la
cátedra del Espiritu Santo, Padre, no es
para esparcir flores, sino para enseñar
verdades". Y desde entonces se propuso
que su elocuencia fuese ·vehículo de "doc
trina, de luz suave y viva que no tanto
en tusiasma, cuanto penetra hasta la divi
sión del alma y del 'espiritu, y sin arrªll
car aplausos vanos, produce callada y po
derosamente, sólidas convérsiones". "Oigo
decir que algunos quisieran que se le.s h a~
ble siempre de la ciencia y no de la fe
cristian:t. Sin embargo, me tendréis siem
pre eOIl J c:;uc risto en la bOCll, y con Jesu
cristo crucificado", Tal anunciaoa a RUS
diocesanos y I cómo cumplió su promesa!
Porque en mediO de "la increíble ignor an
da del siglo XIX", amó la Sabiduria, y
para lograrla, optó ser "bárbaro" en lo
que los hombres llaman ciencia, porque
ésta "aun siendo verdadera, nada puede de
cirme de cierto sobre mi origen y mi -des
tino, y sobre los bienes y la verdad que a
grandes gritos pide mi alma"; y huyó, en
cambio, como de "primer pecado (de) la
ignorancia voluntaria de la ciencia de
Dios. -de la inmensa' ciencia que se encie
na en el admirable Sfmbolo de los Após
loles y en la Oración Dominical". Gracias
a Dios - exclamaba en la soledad, a la
sombra del Santo Sepulcro - que me ha
dado tiempo de poder aspirar a esta sola
sabiduría, a ella aspiro y no quiero otra:
aleiincemela. Aquella que invocan todas
las lenguas que mueve el 1:l'l¡líritu de Dios,
llamándola Sedes Sal)ienltae", Paulatin a
mente su especulación, paciente, alimenta-

RESURRECCION
Encerrado en la. carue, el 71t1L1ulo glo
1'ifica a. la carne; la, higiene en sus mil
for'm as es la. salud dlel 1Jt1eólo, el funda 
mento de la ley. Y -cuando- el espf.1·itu q-ue
está en el hombre carnal quiere evadirse,
no en.cuentra m.ás recurso que explotar ras
posibilidades de la came : paraÍ808 artifi
ciales, conducción de l<!s suei"ios . ..
En tal proumnu~ de gLorificaci6n falta
el dogma de la glorificación; el arttclilo
und.écimo del C"edo - c(u-nis resu1"rectio
ne1n, El mundo se esf1,erza por ocultarl<!,
y 'Consigue que los hijos de la luz a.pena.s
lo recuerden. Sin embargo no- puede ima
gina1'se mayor alegTÚz. "humQ,tuz," que esa.
gl0-1ia de l~ que nos hace un poco menos
que los ángeles,
Pero esa. resurrección es e-n el orden
celeste (lo superior asun~e lo inferi01-) en
el orden de la encarnación de Cristo. Y el
1nundo busca la gloria en el .r¡rden terres
t,'e, para que la carne se apodere del es
pÍf'itu, en el orden del superhom.bre.
El fin ele l08 tiempos cousumará el 01'
den verdadero y la. ordenaCión flLlsa, por
el -reinado caduco del anl.icnMo y la trcnn
peta. del ,·eúw que no tendrá fin.

NUMERO

da en la Patrística, se mueve hacia la ple
garia, mostrando su unidad en una con
templación casi permanente, que transpa
rece en todas las páginas de su precioso
Diario. Por esa contemplación, adquirió
s u alma, en especial durante sus ultimos
afios, la simplicidad omnipotente de los
hombres de quienes se apodera el Absolu
to, BU alma que con su vida, él ofrecia
temblando al Sefior: "1 Oh! Acepte su Co
razón dulcísimo esta paja que h umea. y
esta pobre alma que no es otra cosa que
caña cascada".
Comparados con él i qué raquíticos r e
sultan los hombres que el liberalismo, en
su pr etend ida historia argentina, ha exal
tado como grandes y ejemplares! Grandes '
sólo relativamente a otro::!, hombres, esbo~
zos de ln l e~, que prefirieron perecederos
oojetivos n_ sel-lo en ubsolulo.
Grandes y ejemplares son sólo Nuestro
Sefior J esucristo y por participación,
aquéllos, participes de su divi nidad, en
quienes, COl.1 su libre cooperación, se rea
liza la Identidad con la Imagen su Ejempiar,
'
Por tal tenemos piadosamente a Fray
Mamerto Esquiú sin osar -- es superfluo
decirlo - prevenir el juicio que Dios ins
pire a su Iglesia_
Manuel Río

CARTAS DE
FRAY MAMERTO
Estas cartas, que transcribimos de ori
ginales autógrafos las tres últimas y de
copia la primera, no están publicadas ni
aludidas en ninguna -de las obras relati
vas a fray Mamerto Esqu-iú de que tenemos
noticia, a saber: "Obras" editadas por Al
berto Ortiz (2 tomos). 188;l; "Obras, co
1'Tespondencia, escritos y sernwnes colec
cionados por Fr. Mante1·to A. González"
(T. l. único), 1905; Fray Mamerto A.
González ; "ResefLa biog,·áfiJca del JUnto.
F1·. Ma.n~erto Esqmú" (T. r, único), 1906:
"Fr. Mamerto: Esquiú y Medina - Su -vida
privada (s,' d,)" - "Su vida 1>ública", 1914;
"Fray Manwrlo Esquiú - Datos biográfi
cos reunidos por Félix P_ Avellaneda",
HJl7; "Al Padre Esquiú ~ La Comisión
Nacional de Homen.aje en el afio centena1"iO de su natalicio _ 1826-1926", por AIM
berto Molas Terán (Pbro.), 1926 ; "Victa.,
virtudes, fanw de santidad y mikl.gró·s del
siervo de Dios F1', Ma.·rne1·to Esquiú", pOl'
R. P. Fr. Luis C6rdoba, 1026,

•
"Sr. V. e, del Obispado de Cordoba Dr.
D. UJadislao Castellano. Catamarca, Mar
zo 29 de 1880. M·¡ muí estimado Señor : La
bondadosísima carta de 15 del presente
que se ha dignado odirij irme V.S. me ins
pi ra la confianza que suele tenerse en el
seno de la propia familia para referirles
todas sus cuitas y compartir con ellos sus
propios males. Aquella mi enfermedad qu e
tenía al pasar por Córdoba me dura aun.
no para grandes molestias, sino para asco
y ·horror de quien me ve; pues que no de
saparece del todo la hinchazon ni acaba de
cicatrizar la herida que de camino me hi
zo el cochero .Gracias a Dios. en todo ello
no hay más que un poco de confusión a mi
vanidad, Pero se las daria yo mayores, s i
el SeñO l' entre ob'os mil medios que puede
tomar Quisiese emplear el de una comple
ta enfermedad , y aun el de la misma
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muerte, se entiende. hallandome en su
gracia, a fin de que se fustre lo que temo.
Conservese V. S. en buena MIl1d y con la
paz y el gozo que sobrepuja todo bien sen~
sible, no olvidandose de mis necesidades
espirituales, y de la sincel'Ísima voluntad
do I;ervirle de gU afmo. atento y S. S. Fr.
Ma'l1lertQ l!.'squiú".

•
"S. Vicario Capitular, CanOnigo Dr. D.
Uladislao Castellanos. Salta, Mayo 7 de·
1880. ,Mi mui estimaüo y venerado se
fíor _ Soi deudor a V. S. de la contesta
ción al telegrama del día 3 de Abril en
que me daba noticia de la preconización
hecha el dia 27 de F ebrero. Ruegole que
me escuche con paciencia. A la fecha del
telegrama, yo me hallaba entre manos ron
un dage a 5a1r8.. y apur"d¡) r(;r 1:"•.: o.:-u ~
padones del ministerio sarerdotal y la
necesidad de salir antes que hubiese algu
na noticia de Roma; no pensaba qe. esta
llegase en aquellus dias y me proponia es
tar algun tiempo mas en eatamarea para
evacuar con tranquilidad todo lo que era
relativo a un viage que quizá seria sin
vuelta a mi querido convento y ciudad. En
esas circunstancias Y la de escasez de me
dios para mi viage me tomó la noticia da
da por el telegrafo; ya no pensé sino en
realizarlo proponiendome contestar por cl?
rreo al aviso -de V. S. Mi salida fué desatl- 
u!',da; en el camino de Tucumnn a Salta
me vi precisado a parar en un lugar don~
de no había recado de escribir, y apenas
, llegué a Saltn me tomó la fiebre de q.'-'e
me hallo aun en estado de convalescencla.
Espero tIe la bondatI de V. S. que en vista
de todo esto y mui particularmente pOlo
l'espeto a la pobreza de mi P. S. Fra~cis~
co me perdonará la falta y qll~dara en
salvo el respeto como el sin cerisimo afec~
to que profeso a V. S. Hallandome en ca~
ma recibi igualmente los mui honorab!es
y consoladores telegramas que se .han dlg
nado hacerme los SS. del V. Cablido y su
querida y sagrada familia d~1 Sem!na:io;
me propongo contestarlas por el slglllen
te correo. Dígnese V. S. adelantarles la
expresion de mi profundo reconocimiento,
y pedirles perdon de mi parte de no ha~
berlos contestado por telegrafo por causa
de mi enfemedad y de aquella otra sagra
da razan franciscana. Quizá ha visto V. S.
en el N acional o en algún otro periodico
10 que aquél ha dicho de haber yo escrito
al S. Presidente una carta-pastoral reco~
mendando la candidatura del S. Sannien~
too :M c apresuro a declarar a V. S. que es
enteramente falsa dicha noticia; y que no
sólo no he escrito al S. Avellaneda, sino a
nadie sobre ningun candidato de Presi
dente; mi alma abomina los furores de
politica, porque veo en ellos el germen de
la espantosa guerra civil; estas son mis
convicciones de todo tiempo, ¿y había de
olvidarlas en un tiempo en que mas que
nunca debo ser solo de JESU CRISTO?
Me pel'mito la confianza de incluir dos
cartas para que V. S. las dirija a su des~
tino. La prc~cnle toda c:-¡ mtttcria ele ca~ ·
ridad y de paciencia pura V. S. Quiera
tene rlnl; muy grandes con este su afmo.
S. Q. 13. S. M. Fr. Mam·&J"to Esquitl".

•
"St'. Vicario Capitular y Gobernador
del Obispado de Córdoba, Dr. D. U1adi s~
lao Oastellano. San Lorenoo (Rosario),
Octubre 30 de 1880. Mi mui apreciadQ
señor: Recibi. como siempre con la mayor
estima y grandísimo consuelo de mi al
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ma su última dil'ijida a Catamarca. No
di oportuno aviso por hallarme apuradi~
simo disponiendome a mi partida de nquc~
Hos lugares. A mi arribo a la Estacion de
S. Pedro, la vispera del dia _en que pasé
por Cordoba, recilm tuve noticia del edic
to de V. S. sobre la lectura de ¡us p(.!rió
dic!)s_,"El progr.eso", "La. car~ajada" y
"El Interior". Me la dieron algunos que
no conocen bien lo que importa la integridad de la fe cristiana y que no (no)
tienen en cuenta los deberes de los pasto~
res de la Iglesia. Despues de eso, aqui en
el Rosario, he visto las falsas apreciacio
nes que lógicamente tiene que hacer el
Uberalismo sobre las doctrina.; le su Pas
toral, y ademas COmo los aluuidos se pre
paran a hacer guerra a muerte a los que
elk,s ll:m::m u.! t ra.~0:J:.?~i::::: :: ::;-,f,:::r.
derir,,1. CmlO es ('on':í'Cu€nte al rerrible
favor que a la vez suele hncél'seme de te
nerme por liberal, en las pocas aprecia~
ciones que sobre la Pastoral he oido, se
entratia la esperanza de que el futuro
Obispo (que Dios 10 remedie) no seguirá
la linea de conducta que le seiiala V. S. Es~
te juicio, como el aprecio y sumo respeto
que debo a V. S., me obligan a declararle,
aunque pueda parecer impertinente no te
niendo indicadon alguna de Parte de V. S.
sobre el asunto, que estoi con todo mi co~
razón, y pronto a sufrir la muerte por la
pureza de la santa fe; que mi cOllviccion
m{¡R profunda sobre la naturnleza de los
males que nos abruman es que ellos se re
ducEm a tres: el pecado, las malas lectu~
ras y las sociedades secret.as; sin aquel no
hnbria las que siguell y sin eslas no da
ria paso la inmensa y peligrosisima secta
anticristiana -de nuestros tiempos. En su
ma, declaro a V. S. que tratándose de la
verdad y de la justicia yo r ecibiré como
un preciosisimo legado de su piedad y ce
lo sacerdotal las luchas y persecuciones.
que encontrare en la gloriosa y digna pro
longacion del camino que antes de V. S.
hacia el inolvidable y nunca bien sentido
Sr. Alvarez. Precisamente, desde que he
tenido noticia de su Pastoral y de las iras
liberales que le salen al encuentro no he
,visto ni "El eco" ni "La prensa cató
lica"; por consiguiente no conozco el giro
que lleva la cuestion religiosa ni el te'

rreno en que se defienden esos sscratl.l·
mos intereses; y cpmo me he adelantado
a hacer conocer a V. S. mis principlOl
a un a riesgo de ser impertinente, asl tan..
bien he querido dar ún consejo a nuestro
P. Falorni, aun con peligro de parecer
necio aconsejando lo que ya estará hecho
y sin duda mejor que mis indicacionea.
Tales majaderias nacen del interes qe'l
aunque tan pobremente, tengo en el grao
vfsimo asunto de que se trata. El Sellor
de a V. S. la paciencia y fortaleza que
necesita. Se recomienda a sus oracionet
su afmo. siervo Fr. Mamerto Esquiú".

•
"S. Gobernador del Obispado de {;arolto
bao Dr. D. Vledi5:1ao Ca!'tellano. S. Lo·
r;,::.;·:·. :\ ';n ¿m ~r¿ :: ':e 1.530. )Ii mui ye
nerado seJior ~ Arel' a las 12 r ecibi el te·
legrama que me hizo V. S. movido por esa
solícita caridad de ln~ena madre con que
me mira; y hace una obra mui buena en
tenérmela, porque no creo que hay hom
bre tan digno de compasion y tan necesi
tado como yo. Las tinieblas y la flaqueza
son todo mi ser teniendo aun solo en pers·
pectiva la formidable carga. En los pocos
dias de retiro y mui mal hecho. que he
practicado en este Colegio, nada he pedi
do tanto al Seilor despues del perdon de
mis pecados como er que si es su volúntad"
y me tiene en su gracia se digne darme
la libertad de la muel'te. De ahi vea V. S.
cuanta necesidad tengo de oficios mater
nales. Ayer tambien recibi oficio del S.
Mhlistro del Culto con copia del Decreto
del Gobierno Nacional dando pase a laa .
Bulas y prescribiendo la formula del
juramento que debo prestar: su ultima
clausula es salvas las Le yes de Dios y de
la I glesia. Sin esta que yo deseara fuese
la introduccion del juramento, este ten·
dría la crudeza de infierno de que Dios
me libre. No he recibido los W de
"La prensa" que me envió nuestro S.
li'alorni. Haga el Señor que alguno los lea.
:i\laiiana mui temprano rOIl el favor de
Dios pasaremos con el P. Guardian de
este Colegio al Rosario a tomar parte Cj
la recepcion de aquel ángel de paz. Rue
gue mucho al Sctior por su afmo. siervo

Fr. Mamerto Esquiú/'.

LETRAS PARA CANTAR
Volverás de las sierras
bañada de luceros y de lunas,
perfumada de menta y yerbabuena.
Los soles y los vientos

te habrán hecho más ágil, más graciosa,

y un p_
oquito morena.

En tus ojos, los cielos más azules;
en tu pelo el aroma más intenso,
y en tu boca los cantos de mi ticrra
traerás cuando vueI vas.
Yo te estaré esperando,
acrecentada el ansia por tu ausencia,
oh, amiga entre amigas,
con un semblante nuevo
y una palabra antigua.
Rafael Jijena Sánchez

:'AS IGLESIAS DE
PERRET
es confu.sión; y el pl¿¡netn .
tpUl. torre (le Bc\uel en la que sus morado
I'e$ gritan y disc uten sin saber por qué.
Sólo se tiene el l'e<'llerdo vago de aquel
liempo en Que un hombre era igual a otro
hombre. En este siglo de Libertad, la Ii·
bertad cusmdo no es capricho es e$c1a\-i
tud elel hombre ti Ullll teoria. Los libro;:;
de los diC'tndol'es se multiplican. y los
amigos del arte miran complacidos esta
lucha en (llIe los bandos mantienen tal dis
ciplina. Pel'o la Providencia se bl11'1a de
, ~d o.s ellos, r suscita para escándalo y
E~ta epUl'N,

helTumbl'e de los dedos de muchos cons
tructores de hor,
Penet es ahora un an¡u itecto viejo; pe·
ro el más joven de l o~ anJuit ectu~, En la
Edad !\I:::d ia hubiera inten'enido en la
l'\)Jll':l r ucción ele \"al"iatol cHh,t1rnles, pero la
IH:udencia de nuestra época lo ha Ji.nita 
do, Tuvo la opol'tunidad de hacel' dos ca
pillas pero hizo dos obns geniales: tal
ve7. por eso no hllKa otras,

La iglesin de Rnincy mide cincuenta r
cinco metros PO I' diedioc hv ,v ti enen gu:<
bóvedufi nnos cato rce tic IIllul"ll, Est :í
confltl"uícia tudu ínlegnl, como la ele Mont
magny, en hormigón al'maclll. Al )'e\'él<
dc In que gCllendmentc OC UlTe, 1\ !lTd ha
dominado a l matel"ÍRI, y 11 l'uusa tic C..ÜII
nOl'ma l dependencia del lllaLcl"ial JII hom·
!nl', el ma terial ha claclu lo más tIll e 1)0·

(Hu dar y

~e

ha

expn~s~Hltl t!1I

forma s be

'.

para bien, de "ez en cllando un artista.
La di sc usión se ha "uelto agria entre
los que ('oqueteall con la A rq uitectura. Los
contrincantes han adoptado lI ll OS pl'oféti.
co~ ail'e ~ de polémica y han esc r ito r a
yeces I.!ollst l'uido con el parti.pris de ir
má:, alhl, o más acá, t)ue el enemigo. Este
i!Hih' id unlismo funesto parece que hubie
ra cont ribuido a ese desarrollo ca~ i exc!u
sin) de la anluitectllra de la vivienda;
hoy ha desaparecido, o a lgo así, la grun
Arquitect ura , No los problemas, sino las
soluciones. POt¡lIíSlmOS son los ejemplos
de gTallde~ construcciones resueltos l:on
crite riu acl us!. Todasia son no\'edad, y
la anluitectllrn de todos los tiempos \'Í\-e
por la::; g randes obras que deja y no pOI'
las casitas burguesas.
No hay dudll que donde mil~ se adder
te esta fa lla es en In nrquitect ura reli 
.riu,.;a, En nuest ros días hn dejado de se r
el proble ma apasionante, Y lo peor es que
cuando se hn hecho la tentativa ha sido
genernlmente h\mentable, Se ha visto (Te.
Ct'l' It.'lllplo$ de Ull sentimelltali,:o\mo ¡gll..o.
Ynntt'. ClllI. lldo no de aspecto wagneriano, o
de una fl"ia ldad jansen ist.a, (y esto para
llO hablar sino de aquellos en que s~ hu
tenido interés pOI' evadit'se del estilo.) El
pecado de la falta de si nceridad o de sen
cillez lIe\'ó ti muc hos a rqu itectos a un
¡'pintoresco religioso", aunque el fiel que
dal'a sin leel' s u Iibl'O ; los altares \' la de
coración debían llevar un sello teatl'al, ca
si espiritista, y los extel"iores debian, na .
turalmente, guardar algün parentesco si
quiera CO Il los "estilos tradicionales", Es ,
ta atenuación era Ulla cosa mllel'ta que no
pocHa !,'I"f'l'er,
De p rVJlto Pel"l"~t conlitrlly6 una igl~:; ia
en Raillcr, "jJ]a cercana a París , Allí apliv
('6 :'IU genio r su eq uilibrada in:-\piración.
Y. ¡ll"t'sillidn pOI' un grande amor nI IJI'O
ble ma , su obra resultó la de un homu re
libre ,le fem'ja s y COIl flle¡'Z¿IS flufkieutt'.s,
Ha l,kgado .sol a s u obra, sin predecesor. ,
El ol'igen de su an¡uitectura .es el mismo
de toda,:o\ la:-\ legitima ~ : la expresió,n !<i nce
r~ en ulla época, El mérito de ' PelTer es
inmell:'o, pOl"lIUe de todo se preocupaban
los an¡lLitectos anteriore~ menos de la Al'·
.qu itectura, Y fue él quien hizo saltar la
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tan inusitada. Perret .,;olllcionó el asunto
con e~os recursos simples y definitivos que
usa el1 toll(l, d\'sde la di!-'po,:ic-ión de UIl
plHno hasta el estudio ele un ladrillo: es
trió la columna. Desde los grie:;Js no se
hahía "i"lo !ltra::: columl1as estriadas: en
\':::te ~igl() XX \'emos nue\'amente la es
tría con,n nece:"ic1ac1 de proteger y acom
pallar la forma cilíndrÍl'a ('11 un ambien
te. COIl ('S(C solo reeurso, el fu:::te cílíndl'i
\'0 cumplió el papel de la columna, lJue
e;; el de :"er llll bello órgano de sostén. Y
el recurso es apropiado para el malerial
moldeable de nue:::tros día,:, r salva el in
\'(.nvl'niente ele la falta de artesanos de la
e;;cultura: la v€relad ele e:stas columnas es
simple como la de un tronco de áruol: se
¡¡:"ientan. se ele\'an y sostienen.
Así j1Odl'Ía encontrarse la solución d('
UIl problema en cada clemento ele esta 1I¡'
<juitectura. Perret 110 ha dejado escurrÍr
sele nada sin controlarlo racionalmente,
Contra el aforismo de los pompiers: la
Arquitectura e~ €I arte ele las concesione¡;.
él enselló que es precisamente el arte de
no hacerlas. Así resoh'ió también en fol'
ma illteligente el problema de los muros:
eomo en la eOllstrucci0n ele nuestros día¡;
el muro ea"i 110 jU('g,l otro papel que el de
limitar un <ll1ljliente - la función de ¡\o
portar la absorben las columnas, - Pe
l'I'L't ha dado a las \'Ídrieras su máximo
desarrollo. ron esto ha solucionado la bú~,
\JuC'<la <I1l:::iosa de los gótic()~ que llegal'OlI
el reducir los muros a límites casi incom
patible~ con la pi~dra, ~. sólo conseguid(ls
por el genio de esos constructores sabi(),~,
de Cjuienes parece Perret haber heredado
la intrepidez ~. la inspiración. La Sainle
ChapeIle, obra del siglo XV, parece UIl an
tkipo del triunfo de HainC'y. Cuando lal;
;-lefinitivas vidrieras de esta iglesia estén
terminadas podrá recién comprenderse II!
Interiores de la iglesia de Montmagny,
.'1 el hombre ha dispueslode todas
("II('rzas para t.lH"HUZHr su cOIH'ppción
JlO)' UIl camillo raciollal y humano.
Desde el sist!'tnH cOllslrudivo, que Pe
1'1'(' { domina l'OIllO bl!('11 ('Ollst rllct 01', ha::;'
ta ciertos (']¡'1l1Plltos aj\'llOS a la estrud
tura .r l'U'yO único fill es agradar - "la
piedra de loque del nrquilel'lo" - en to
do se sigue UIl espíritu vigilante que sa
be ::-;u grandÍo::-;a ]'('sjwllsalJilidad. Las for
mas vivPIl lihrenwllle en el espacio como
('11 Stl ekmelllo natural, sin sorpresas an
gustiosas <1(' pl'rspediva. Las columllas
Íntt'riol'es de esla iglesia son un ejemplo:
com() I'\'rret se resolvió a mantener el pla
no de tres lIa\'('S, por ('oll\'('nirle consiruc
liv:tllwnt(', () porqll(' qllis() ]'('sl)('(ar esta
t rad Í('iollal dis}>osir ión, PI \'111 pleo de la co
lumlla le -plallieó el sigui(')tt\~_ problema:
:-wgún lo impues(o por la nl'eesidad COIl8
t rudiv'a, las columllas de (]Ol'e mdros ele
altura sólo requerían unos CUHrenta y rÍn
eo centímetros de diúmetro. Debe haber
sido ('o~a difíeil prever el as pedo en el
e~paci() de ('stos dlindrO:-l de proporción

llas;

StlS

mara\'illnsp 4JIll' J.l'llartla l' :-;!a pn'nwsa. Al'
lualmcl'lc .sólo la del a u:-dde y la iiltima
de un 4 '\J~ lac1o !!'O ll las dcfiniti\'ll:-;. Y su;;
colun.." fuerll.'." )' mam'hadu:-; r ojo ~.
ilZUJ I'xplkall la :tudada 'dt, ab r ir I':-;a
1);11''''11 al fondu, tIlle IJril la "el'cranh'lIlt'
con :Ul"l'" l'nt r",n ,rl ¡lc1a:-; ])ul' d l'll r ej;¡,lu
(".'m'l'I·i,I,. ,I'lln .. litllta illlelig(>J1I'ia, l 'n.'"i 
dieJld" todu l'l alllui",nh' l'ollln?¡¡do de 1¡1
na l',', :-ot' aJ,re un a cruz l'l1 t'l ,i1)t;i,h,', <1c.s!a
cad¡1 plll' l,.¡ln l"t;':< nlli ,~ l"I:lI'US y \'idr il)" (1"
m;l,\'pr ¡amarin, E" I',~ h' un "'''Iwdúl"uln im
1'I"I'\i,,"" 'IUI' ,'h",,;, n'll la \'j,...júl1 dl'l 11tH"
,'ni 1',1, 1)\, at"m'ra n., ,~" :<0."1 '1,,-11;1 lo 11tH' t.
aguanl:l: d ",I I,H" \"l' nlo:<" del "CIlWlIto :-;e

enla za,\" "1.' nllldific;l to n 1.,,, luc:e:-; t¡lIe r e
dIl\", ,1' ¡¡ lu" rn:<ladll:< la,,, \'ítl r iera,,, - prfl
I"i,"" ría" lo¡I ¡l d,1 \':111 pa";;llldo J.l' l"adllal
m"U!I' dl, ~ de los l'oll1l"t.::< I'úhl"s - alm'ri
1I1l, ¡¡II,lrllujat!o _ ha "ta akan;:ar 1<1 gra

n,dad dI'

I",~

lid úh" ide, l"1I¡tllIllI ludm\ las

\"idrkra" ,~ellll dt\finith' a~, l'nh)IJrCs (',,(a
i¡:ll',"i a "t'rú l ~) que ,111111"1\ l'" ,~ill ll en la eOH 
t'l'Pr1Óll lit' P (' ITct, La ll,I\'(' pl'nil' I'ú la ex
n'"i\':1 lumiu.l," idad dc alll>r¡l, ~' :-;el";'1 \tila
",1J a ,1 " l'"h'r\·s ,\" tk' propUl"l' ill ll":-; dinl,il
t ll' ima¡..'in¡u' " in '-"':'t ar ;dli.

Arriba: Visla lateral de la iglesia de Monlrnagny - Abajo : Nave de N olrc Dame de Raincy
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Allgu;;to Perret es siIl duda un cri~tiaPor eso HU:; obraf; son tan proporcio
/lada:; al hombre. Sin caer en la frialdad
protestante, ni en el desmayo sentimental,
también p¡'ote:;lanle, camina Perrel tan
libre por :;u camillo, que pan'cl.' UII }J0)"
dio:~(,I"(). Y e:; UIl pordioHero devera:; jlor
tlUC :;u:; obras se han levantado con entera
po);reza, de (!sa pohreza )Jl"ó¡liga .1" flO mez
quilla. Se ve el! tal 11mbiente nuevo, ma:;
lleno de caridad, la minuciosa \'igilancia
del artista que ha querido apurar la so
,iripdad ha:;1 a la penitencia. A'ra J/('Cf'.'H!
ria S/I, o/Ira como un dC8(/.!J1'(J.vio ]lO/' .todas,
las ("aiedm/es de L/ljáll 1//1(' aJ/dall ('1'('

110.

CÜ!lIdo }lO/' 1'1 milI/do.

La Igle:;ia de lHontmagny, levantada
en hOllor de Sla, Te¡'eSH de LisiE'uX el! el
aijo 1925, t~S menor ~' mil:; pobre que la
anterior. La :;implificación llega al'Ú al lí
mile. La pobreza es ab:;oluta, Mirando es
ta otra obra genial y deslluda, se recuer
da con pavol' tantos altares lujosos y es
pantables con que la ignora!lte voluntad
de lo::; riro~ pretende honrar la memoria
de la Santa. Aquí Perret, por encima de
la mojigalería cOl'J'iente, (]ueno concibe
pa rll e:;lo :;i 110 un n'IRtacuerísmo derretido,
ha l1lo:;lrado que la putrefacción no era
tolal. Y a tienmo, porque ya reRultaba in
explkalJle que :-;1' huhieran dado ~ól() cita
aln·dpdlll' d(' (':;ta Santa, lo;; dlld(l:;(l~ I'ul
l()re~ de tlll "arLe" equívoco.
La <I1't¡uiledura de e~ta capilla e:; mú:;
pura que la alllerior. Su \'bi6n da tilia
idea de eORa elú~iea. perfecta, La línea de
la torre e:; \lila línea segura: hay una eco
nomía de fOl'ma~ muc'ho mejor lograda
que en Haillcy. En ésta las col\lmnas ado
sadas a lo~ úngulos, a pe~ar de ,'H! razón
cOllstructiva, hat'l~1l l'Her pn la :;o"pccha dt'
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Aspectos del coro
y del ábside y vista exterior de la Iglesia
de Notre Dame en Raincy

una debilidad de Perret. Mientras que el
perfil, galibado a lo que parece, de la tll·
ne de l\Iontmagn~, elev4ndose hasta lo~
32 metros, es una unidad que el ojo logra
aprehender f'in esfuerzo.
PaRando por entre laR pie:; de la t()I'I';~,
se entra al interior simple de esta iglesiLa,
La pel',:peetiv'a deRde la puerta, con la CH·
calera nacielldo a la izquierda, y el de~·
arrollo de la nave ~.emicllbiel'ta por la IO~1\
del coro, es de u na profunda armonía de
Jlrop()rci()ne~. La pobreza hace que en csta
t:apilla no ~e encuentre refillamienlos de
color ni de formas, El aéreo coro de Hain
ey, perfecto juego de columnas y de aire,
se h:> reducido a un simple balcón; el ú!J
l;ide centelleante . de Raincy es aquí UIl
mul'O no muy afortunado en su decora·
ción; los tramos del costado no toman la
grayedad ele la columnata de Raincy, IJlle~
como el edificio va entre medianeras, hll
sido necesario entrar y pegar ei mUl'o 11
las columnas, Además el colorido de IHII
\"idl'ieras, de mayol' desarrollo aún que ('JI
Raincy, e:otriba sólo" en vidrios de color
uniforme - amarillo, rojo y H7.lII, - como
binados según 10l; dibujo:o del el1l'cindll,
Sin embargo ha conseguido Perl'cl hll'
cel' valer todos estos pobres elemenlos rOIl
tan la felicidad, que quien mire esta dell.
c¡¡rnada obra d(' arte, 110 percibe la IUl:hll
que Ita IllanlPllido el anJuileclo con la f/ll.
ta de recursos, Y justamente eslas o¡'¡¡.
gadas reducciones le han precisado a 111')"
JeceiOJlHr tan empeiiosamenle la formll.
que ha resultado de la iglesia de l\!oJlI.
magny el ejemplo de an¡uilcclurH ""¡lI
puro que se pueda sei'íalal' en el plnlll'llI
desde la aparición del hediondo 1t!'lInri.
miento.
Carlos l\IcnditÍrm:

SAN J ULI AN
E L P OBRE
Por fin había dado con una calle de un
solo minüto, o como decimos aqul. de una
sola cuadra. Era angosta y se llamaba San
Julián el Pobre. A veces tenia un silencio
y ot ras, dos o más; a veces, turistas, y a
v~s, solitarios. Era una calle sorda con
aspectos de penitente postrada ante la
iglesia de San Julián el Pobre, en cuyo
Interiol'. ~cg lm me mORt ró un gunnlia re
publicano (Liberté, Fraternité, Egalité)

aun existía lIn pequeño horno donde anti
lluameJ).te se hacia el pan destinado a ser
distribuido entre los pobres . . Antigua
mente...
_ .
'.
Un pintor japonés desde la esquina de
la calle angosta dibuja, pinta o intenta.
sorprender a Nalre Dame. El olor de las
papas, de los arenques, de las lechugas le
habla obligado a haear una natur~lezá
muerto. No es tan fácil participar de No
tre Dame. El que podría participar de ella
es un japonés converso y monje que lle
vaba el otro día en su valija una ,:olección
de varios idolos nipones que había c,¡nfis
cado en la casa de sus amigos japoneses
convertidos por él. Habla en él el "ama
rillo", y otras condiciones del amarillo Que
no podían participar de Notre Dame. An
~¡guamente ... ¿Por qué antiguamente?
El pan de Jos pobres.
Notre -Dame. Notl'e Dame. A media no
che, CAsi junto a los apóstoles de los ·por
tales, una mujer enorme me gritó:
-¿ Dónde vas?
La mujer era enorme, y su voz era
también enOl'me como para anchura del
desielto.
Los n;echeros de Jos faroles , claros y
adormecidos.
-Va mos - repitió la voz de la mujer.
Tres guardias republicanos montados a
caballo cruzaron el Pont Neuf.
Ln mujer enorme huyó. Las gárgolas de
la catedral se retorcieron ep. mi alma. Y
se me vino un recuerdo amargo: Teresa.
Mi novia el'a pequeña y vesUa de ~z
en. cuand? de rosa. Teresa, Buenos Aires.
Mu'é el Cielo de París. No había estrellas.
Había cielo y no había estrellas.

•
El oficial bolchevique me tomó las ma
nos, miró detenidamente sus lineas, luego
echó las cartas, y leyó:
- ¡ Tragedia! Usted ama a una niña de
fal!lilia tradicional Que se opone a sus re
laCiones. Ella no 10 quiere mucho. . . '"
Ema se paseaba de un lado a otro y
cantaba: Ero" . eran, petit patapon, 81';'
le PO,!t d'A uigmm, - con acento agrio y
extra no que me trajo a la memoria el pue
blo de mi nacimiento, y un puente, y so
bre ese puente el nUlo que aún hay en
mi, y al cual no termino nunca de volver
y retornar. Ese niño que de vez en cuan
do asoma a mis ojos, y a quien la enfer
mel'a del Hospital de la Maternidad de
la Rue Pascal, dijo:
•
-Usted tiene ojos de portugués ena.
morado.
. Justa mente esta noche, a la una, tengo
clt.a con la enfermera; y a la una menos
cuarto me apuesto cerca del hospifal.

Empieza bruscamente a llover. De tan
to en tanto, en la oscuridad se levantan
resplandores que dejan ver los techos de
pizarra y el patio del hospital. Suena a
cada momento la digilencia. A cada mo
mento traen mujeres que dan a luz. Es
noche de nacimientos.
Pasan los segundos, los minutos en he
chura de horrible pesadez. La enfermera
no sale. Es noche de nacimientos. AQui
mismo cayó durante la guerra la granada
que mató a madres que acababan de dnr a
luz. La guerra. i Uf I He visto en compañía
de Lisnndro, el 14 de Julio, a un oficial de
cura finn y rosmla, un qlu'!.\·llbín dl.l con
fitería y Illuo.!has o.!ulIdl..'CU I·l.ICioIlC S. Lisan
dl'O no se pudo contenel', no obstante enor
gulJecerse de su abuelo el gencral Sucrc,
y observó:
- i y éste es un héroe !
La guena. Noche de los nacimientos.
Al salir en compañia de Lisandro y Vio
¡eUe de 1'Eglise de l'Etoile .después de la
ejecución de la Pasi6n (fe San Mateo de

Bach, nos metimos en el café donde el sa
xofón desparramaba el llanto y las lamen
tacioncs de los negros. Habla una fuerte
concurrencia de chinos y japone3es.
Lisandro observó: .
-Estos son los Que nos van a comer
dentro de poco ... - y sentenció : El Occi
dente debe barrer el Oriente.
El saxofón le inspiró esta confesión:
- ¿Sabe lo que rlije a Ezcurra Rosas en
Milán? Que si hubiese tenido que ganar
me la vida, hubiera aprendido el oficio
de saxofonisla.
Pero yo esperaba a mi enfermera.
La lluvia cesó. Seguían los nacimientos.
Se me ocurrió meditar en aquellos niños
enlutados huérfanos de la guena, que pa
saron delante de mis ojos ...
No sé cómo pero me encontré sobre el
Pont Neuf detrás de una chica precoz, de
1..In08 senos enormes. La segui de puro as
co. Sobre el mismo puente llegaban los
ca rros de flores. Desca rgaban y segu[an
su marcha. Los vendedores y vendedoras
ponían en orden las flores .
El amanecer, lns flores, la Tour Eiffcl
la tan dibujada Tour por las turistas in:
glesas vista desde el Pont Neuf, me trajo

a la memoria mi diálogo en el puente Ale
xandre - regalo del zar a Francia en v[s
peras de la matanza de los 20.000.000 de
hombres, - con la mujer Que vendia dia
rios y alendia a su chico metido en la:
cuna .
-Todas las noches debo buscar asilo
donde hospedarme; y a veces no me al
canza el dinero. Además, tengo que con
vencer a los duefios de hotel que me acep
ten el chico. Los hoteleros dicen que los
chicos lloran , lloran, lloran. Ah, si yo fue
ra joven. No me entregaría a ningún
hombre.
H e vuelto a mi hotel :=;;ti lit Julien le
Pauvrc. A Jos pocos illst:lIllcs de adormi
larme llega el judío poliglota, se sienta a
los pies de mi cama, y dice;
-He -descubierto que Jacques Maritain
es completamente San Pablo. Maritain co
rrio San Pablo habla siempre de la cari
dad, de la caridad, de la caridad.
-Dame dos francos. Déjalos sobre In
mesa , ..
El judío que habita en la Rue Tourne
fort deja dos francos sobre la mesa, y
como si dijera palabras cabalísticas, en
voz baja pronuncia: Gris, gris, gl'is, siem
pre gris, - y se r etira.
Detrás del Que acaba -de retirarse vi a
los treinta judíos que conoci en el café
Saint Michel en su compañia; entre ellos
unn. judia. que vendía su sangre para
transfusión, y asi mantener su carrera
de medicina.
Entre sueijos oía las palabras San
Pablo y junto a ellas veía un cuadro de
Montparnasse del pintor japonés Foujita
titulado "Plegaria": u.na mujer enlutada
ante una tumba. La mujer tenía una cruz
y un rosario. Nada más repelente que la
materia del color y el dibujo. No había en
todo el cuadro nada que participara de
Crislo. El pintor no era bautizado. Detrás
de las palabras que me golpeaban en el
sueño y la "Plegaria" elel japonés que ni
en su lengua rezaba. me seguían, por la
Avenida de Mayo ele Bu enos Aires (los
jovencitas japonesas enlutadas que ¡leva
ban atadas al cuello sendas cruces ... Iban
a misa.
Despierto. Abro los ojos. Examino los
dos francos, y en tanto oigo que Lisandro
Alvarado me dice:
-Un día me asusté; cref que habia en
mi familia judíos ...
En el momento de esa confesión Lisan
dro atravesó más de dos kilómetros en
busca del puesto que ofrecia nafta por
dos francos menos que en los demás pues
tos.
Volví a dormirme, y en el coro de San
Mateo de Bach, y en un banco de l'Eglise
de I'ELoile, de fondo pintado de azul y es
tI'ellas doradas, imitación al modo de Giot
to; y a'hora me duelen las manos, me san
gran las manos.
Hace fria. Tengo la boca amarga y el
alma erizada de sequedad.
El sirviente ha entrado en mi cuarto, y
me observa :
-Ahorre, ahorre. No tire las migas de
pan ...
Avisos semejantes he mirado en los
tranvías y en los s ubterráneos.
¡Ah I Pero es verdad, en los ·hornos de
San J uUán el Pobre ya no se hace más
pan para Jos pobres ...
Jacobo F ijman
IJvs1ratión .le BaSllldiia
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rar que un hombre que sabia escribir con podrirse: éste era el término de la sant{o
orden no supiera pensar aunque fuera des dad que preconizaba Rodó. Un idealismo
ordenadamente. Rodó aceptaba o recha completamente zonzo, con un plazo máxi·
3
zaba las ideas de los otros, las comentaba mo de 50, GO ó 70 años. La gloria póstu.
como podia. y luego las largaba al mundo ma y la supervivencia no eran otra cosa
con su caligrafía personal. Fué toda su que pamplinas tranquilizadoras (2),
vida un maestro de escuela: encaramado
Entre la juventud hispano-america.na
sobre su nube de suficiencia literaria cre de Alfredo Palacios, Rodó figura· todavia
yó qlle para ser pensador bastaba con es como un hombre genial. Lástima que la
cribir frases onduladas como médanos. juventud se vaya haciendo vieja, porque
Quería trasplantar al Uruguay esa Grecia
Yo no sé si caminaba con los talones, maricona que inventaron los románticos . perdemos una ·buena diversión.
Con su fama literaria asegurada, J066
así que no sé si era un buen uruguayo.
Para eso no encontró nada mejor que de
Enrique
Rodó se dedic6 a la politica. En
Nació en Montevideo en 1872. Al año dicarse a aclimatar templetes con aspecto 1902 lo eligieron
diputado. Sus admirado
ya sabía andar un poco y en eso se pare de hongos.
res aseguran que hizo un buen papel, pero
era a Renán. Tuvo la desgracia de que su
En 1898 le nombraron profesor de Iite no
conviene creer demasiado a los admi·
primera instrucción fuera laica (1), pero ratul.'& de la Universidad de Mlll tevideo,
de nadie. La generosidad con la
su .madre le enseñaba de ,V'ez en cuando el y dos años más tarde director je la Bi radores
plata
pública
es toda una costumbre crio.
Catecismo. (Por ID general las madres de blioteca Nacional.
los fenómeno s sirven para decorar de ro
En aquella época publicó A rie't. Un cri lla.
En la Cámara, Rod6 se impuso con el
manticismo el recuerdo de la infancia. Es tico muy conocido por todos los princi
uno de los destinos más tristes de la ma piantes y gran prologuista de antologías peor de los recursos: la oratoria. Eso e6
ternidad. pero es una cosa inevitable.) populares, Andrés González Blanco le ha una deshonestidad. Dicen que tuvo algu·
De la doctrina cristiana no le quedaron llamado el "breviario de la juventúd. his nos éxitos, a pesar de: su nariz que pare
más que algunas nociones vagas de senti pano-americana". Ariel es efectivamente da una boya luminosa (.3).
Más adelante, en 1908, publicó Los m.o.
mentalidad que para él combinaban per un libro de devoción, pero un libro de de
fectamente con el laicismo. Políticamente voci6n estúpida, con toda la estupidez de Uvos de Proteo, y en 1914 El mirador de
era un positivista - porque el positivis las famosas devociones laicas.
Próspero. Después de la muerte, su viuda
sacó en Valencia El camino d~ Paros. (No
mo es nada más que un determinado color
político del alma, - pero frecuent!lba el
era precisamente su viuda sino un editor;
pero le he llamado asf porque a mi los
idealismo pagano, porque le parecm que
eso era elegante. Creía en la vida de las
editores de obras póstumas me hacen el
ideas, pero creta en ella como literato. Na
efecto de que son viudas inconsolables.)
ció simplemente 'para radicarse en las an
La importancia de Rodó en América'ea
tologias. Fué modelo de esoolares y en es
una cosa indiscutible. Por ·él se han guia.
te sentido pudo tener alguna utilid~d;
do todos los que querian escribir bien y
pero nunca sirvió de nada a los estudlO- .
no podian. Ha dejado muchos desencan
sos. Fué profesor y no supo ser maestro, .
tados, pero todavía quedan muchos pre
porque era un profesional. Le faltó siem
tenciosos que creen en él porque si no se
pre el minimum de sencillez que ~aractc:
les acabaría el pretexto, para escribir.
riza a los sabios. Todo lo que hIZO fue
Se ha -dicho que su prosa se parecfa a
escribir ulla prosa a la maif;re d'hotel.
la de Renán, y de ahí han querido sacarle
Empezó practicando el periodismo es
un parentesco ideológico. Indudablemente
colar con cdticas y poesías - digámos
Renán ha ejercido una gran influencia so.
les versitos - que ya nadie recuerda.
bre su cavidad craneana, pero la cosa es
En 1895 fundó la Rev:ista Nacional de
ver qué result6 de esa influencia. No se
Lit€TCJ,lura y Ciencias Sociales, donde se
puede asegurar que un hombre se parezca
aprovech6 para empezar a tallar en el
a otro porque los dos usen traje marrón.
trasmundo de los intelectuales. Tenía en
Lo más que se podrá decir es que los dos
tonces
tienen mal gusto . Yo pienso que Ren!n
1895
está demasiado por encima del uruguayo
-1872
para ponerme a discutir el asunto: baata
tener en cuenta que Renán - con toda su
23 alios
sinvergüencería - era muy inteligente y
A esa edad se pueden pennitir muchas
además era francés.
cosas: hasta salirse de la edad. Por otra
José Enrique Rod6 murió en Palermo
parte nadie se lo impedía. En el Uruguay
en mayo de 1917. Al cadáver le tuvieron
la gente es partidaria de la democracia in
No hay derecho a ser idealista si no se que sacar las medias a tiras.
telectual: el Estado protege todas las eclo es religioso. Los idealistas se dividen en
sion·es del espíritu con tal que sean un pa dos grupos: los religiosos y los r ománÜ
Ignacio B. ARzoátegul
co positivistas o por lo menos patrióticas coso Los únicos legítimos son Jos prime
(como es el caso de Zorrilla de San Mar ros. Rodó en su tiempo pasó por ser el 1I .. ,lr"ción de Bu"[d¡¡,,
tin). Aqui padecemos supersticiones pare apóstol de la santidad civil. Este es un
cidas, pero con la ventaja de que el Esta invento diabólico que tiene toda . . . la mu
do en general no se mete: gracias a eso chos creyentes de buena fe y sobre todo
(1) -Digo instrucción y no educación porque
nos hemos salvado de tener una edición de buena voluntad. La santidad civil sólo la única educación que vale es la religiosa. Todo
oficial de El Borracho de Castellanos. Los puede darse en un pueblo civilmente im lo que se aparta del catolicismo es falso, porque
uruguayos creen en los escritores y los bécil; y de eso al protestantismo no hay 6e aparta de la verdadera vida del esplritu.
admiran como se cree y s e admira. la pre más que un paso: el paso que lleva a la
(2) Yo creo que cuando no se tiene la I U6m
cocitlad de los chicos: de aM que en el imbecilidad religiosa. (Norte América es
de
~er religioso - consciente o inconscientemen.
Uruguay haya tantos .,-eta.,-dados p"-ec(}Ces. el mejor ejemplo de este tambaleo.)
te, por herencia o por destino particular _ la
Rod6; naturalmente, creía también en
En 1897 public6 su primer folleto: La
Vida. Nueva, en que se muestra palpable la tolerancia y en la democracia siempre más sincero es ser un sinvergüenza.
(3) Conviene poner aqul un detalle de 111
mente cómo pueden desperdiciarse 25 que fuera una democracia decente. No sa
liños de vi-rla. li'ué su primera obra, o me bía que el poder se ha inventado precisa vida privada. Cuando le iban a presentar a al
jor dicho su primera entrega, porque la mente para contener las indecencias. Le guien, él se las -arreglaba isiempre para reclb[rlo
obra de Rodó fué una desde el principio faltaba el v'alor necesario 'p ara admitir la en una pieZa medio oscura. Allí empezaba IU
hasta el fin: la exposición organizada de aristocracia, como lo hacía Renán.
gran trabajo de envolvimiento, que consistla en
su desorganización espiritual. A pesar de
En nombre del idealismo atacaba a los declamar suavemente una serie de frases pre.
todos los preciosismos de estilo y la pa Estados Unidos en su aspecto de nación sumidas como veleros. Recién después de HII,
ciente reglamentación de su prosa, la obra eminentemente materialista. A cambio de cuando el paciente estaba plenamente gaaldo
de Rod6 acusa constantemente una imper esa vida le ofrecía él un . ideal - su ideal para. sI, él se animaba a salir a la luz y mo•.
turbable pedanteria que le Obliga en el desconocido - que terminaba con el hom trarse en toda 5U Cealdad. (A mi se me ocurre
erro! y le niega toda posibilidad de mejo bre. Después de la muerte el hombre vol que' eso no anda bien con el machismo ururua
ramIento. Da verdadera lástima conside- via a la tierra sin más consecuencia que yo. Es una simple opinión mia.)

DESAPARECIDOS

JOSE ENRIQUE
RODO
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INDIVIDUAliDAD Y
PERSONALIDAD
Dice Santo Tomás que la dignidad de
la persona la constituYe el hecho de exis
tir por sí separadamente, pe r s e s e
paratim exislere, el ser inde
pendiente en su existencia y, por consi
guiente. depender sólo de si en el orden de
la acción, pe r s e n g e r e s e q u ¡
tur ad per 5e esse. Sin duda el
individuo de una especie cualquiera, ani
m3l, vegeta l y hasta mineral, es ya un to
do subsistente, indiviso en si y distinto de
los demás, pero cuán imperfectas son esa
subsistencia y esa independencia! La pie
dra por sí sólo puede caer, no puede si
Quiera detenerse en su caída; la planta de
por sí s610 puede nutrirse, crecer, reprodu
cirse. todo fatalmente, en tal dependencia
de un medio apropiado que faltando dicho
. medio la planta deja de subsisti r. Tam
bién el animal es conducido fatalmente
por su instinto, no puede no n:acchmar
bajo la atracción del bien sensible que
((lm'je ne " su na turaleza. Todos estos sc
res tienen la menor subsistencia e indepen
denda Ilo~ible. Prisioneros del determinis
mo QUC rige el mundo de los cuerpos,
son como piezas de ese mundo. son autó
matas, lJO son fuen te de acción, hablando
COI1 propiedad; antes que accionar son ac
~ionadQs y se contentan con trasmitir la
acción.
Por el contrario el hombre, en cuanto
dotado de una raZÓn que se eleva so
bre los fenhmenos sensibles para alcan
zar el ser y superar el mundo material,
puede volver sobre sus propios actos, so
bre su juicio, juzgar este mismo iuicio
librarse de las sugestiones de la se:1s!bi~
lidnd, descubr ir motivos superiores e in
troducir en el mundo una serie de hechos
Que no resulten necesariamente de los an
tecedentes dados. Si lo quiere, el hom
bre puede hacer un papel en el mundo, es
una pe rsona (1). Su libertad saca del co
nocimiento del bien universa l una indife
rencia dominadora respecto de los bienes
particulares, -domi na todas las influencias
del mundo Cisico y permanece due6a de sus
aetos, s u i j u r i s. Tal independen
cia de la materia en el orden de la volun
tad supone independencia de la materia
en el orden del conocimiento y ésta, a su
yez, 'supone independencia de la materia
en el se r mismo, operari seq ui
tu l' ess e; he aquí la verdadera s u b
s i s t e 11 e i a, la que no es afectada por
la corrupción del cuerpo, la Que funda me·
tafísicamente nuestro deseo natural de
vivir par a s i e m p r e.
Pe¡'O el hombre s610 serÁ. persona ple
namente, pe r s e s. u bs i st en s y
per s e o peran s, en la medida que
la "ida de la razón y de la libertad domi
ne en él la de los sentidos y de las pasio
nes ; sin ello seguirá siendo como el ani
mal, simple in d i v i d u o esclavo de los
sucesos, de las circunstancias, siempre a
la rastra de a lgu na otra cosa, incapaz de
dirigirse a si mismo; será nada más que
una parlé si n poder pretender sel' un
todo.
. La i n d i vid u a I i -d a d qUE' nos dis
tmgue de los ser es de la misma especie
procede del cuerpo, de la materiu que oc..u
pa tal porción del espacio distinta de la
Que ocupa otro hombre. Por nuestra indi
vidualidad dependemos esencialmente de
un medio, de un clima, de una n.erencia,
griegos, latinos o sa jones. Cristo era ju
dío.

La personalidad, por el contra
rio, procede del alma, aun mlÍS es la sub
sistencia del alma indeperidienten:ente del
cuerpo. Desarrollar su individualidad es
vivir la egoísta vida de las pasiones, con
vertirse en el centro de todo y concluir,
por último, siendo esclavo de los mil bie
nes pasajeros Que nos procuran el mise
rable placer de un instante. La persona
\ Iidad, por el contrario, crece' a medida Que
el alma, elevándose por sobre el mundo
sensible, adhiere más estrechamente por
la inteligencia y la voluntnd a aquello que
constituye la vida -del espiritu. Los f il ó
sofos entrevieron, pero s610 l o~ sa ntos
comprendieron que el desarrollo pleno de
nuestra pobre personalidad COnsiste en
perderla, en cierto modo, en la de Dios,
único que posee la personalidad f>n el sen
tido perfecto de la palabra, porque sólo
él es absolutamente independiente 'm sU
ser y en su acción. Sólo Aquel que es el
S e l' m i s m o tiene una ex.istencia in
dependiente, no sólo de la materia, sino
de cuanto no es elln, su inteligencia de
las cosas es omnisciente, su libertad es la
i ndifenmcin dominadora ' más absoluta
con respecto n todo lo creado. Lo!; elemen
tos que constit uyen la personnlidad (sub
sistencia, inteligencia, libertad) designan
otras tr.lI1tas perfecciones cuya razón fo r·
mal no implica imperfección alguna; 2S ,
pues, necesario afirmar que se r ealizan
eminentemente en Aquel que es la perfec
ción suprema, que Dios es, por consi
guiente, el ejemplar y la fuente de toda
personalidad digna de este nombre (2) .
Por esto, en el orden del conocimiento
y del amor , los santos se esforzaron por
substitu ir, en cierto modo, a su propia
personalidad la de Dios, por "morir a si
mismos" a fin -de que Dios r einnra en

Cristo
No tenía ni dcm4e eaerse muerto. L o
siguieron TlLuchos pcn'que esperaban algo,
naturalm.en.te, p&ro al fin lo dejaron 'Co¿"
yado. /I1'u:-w colgado, abandonado hasta
de su llad're, y 1/.0 tuvo dond.e caerse muer
to, pero, qué destino, tuvo quien le guar 
daTa [as espaldas. Basta verlo, Todavía la
C1-UZ fe guarda. las espaldas.

La merced del dardo
El Ladrún no ,'abó el paraíso, lo que
"o lnl el Ladrón fué Ú1. C1"uz. Dimas estaba
en la cruz de Gcsmas Y, 1Jorquc cm. un la,..
drón 'ue rdaclero y veridico, ' h'ocó esa cnlZ
1101" la de Oristo. A própiat e de su t:icla: la
llama que trausverbE-/'a un cO"uzón il/tacto
es l<, misma que cauteriza el corazón co
'Tompido. La. cruz lo puso a. Dinms a fa
altura del Hijo ; tú has nacido con fiebrc,
trueca. tu fieb,·c Dimas, como Dimas fa
cruz. Róbale tú al Esp'¿ritu cse dardo de
fuego,

Dimas Anluña

ellos; se armaron de santo odio contra su
propio yo; trataron de poner a Dios en
el pri nci.pio de todos sus actos, obrando,
no según las máximas del mundo o según
su propio j uicio, si no según las ideas y
máximas de Dios recibidas por la fe; tra
taron de substitu ir a su propia voluntad
la voluntad de Dios, de obrar no para sl
mismo sino para Dios, de amar a este Dios
no sólo como a otro yo, sino infinitamente
más que a si mismos y por sob re todo. Com
prendieron que Díos debía llegar a serIes
otro yo más intimo a si mismos que su
propio yo, que Dios era más ellos que ellos
mismos, porque lo es emine ntemente;
trataron entonces de abdicar toda perso
nalidad o independencia l·especto de Dios,
procur aron hacerse algo de Dios, q u i d
Dei. Asl adquirieron la más poderosa
personalidad que concebirse pueda, ad
quirieron en cierto sentido lo que Dios po
see por nawraleza: la independencia res
pecto de todo lo creado, no solamente in
dependencia respecto del mundo de los
cuerpos, pero hasta la relativa a las inte
ligenci as. Como dijo tan admirablemente
Pascal, "los santos tienen su imperio, su
"esplendor, su victori a, su lustre y no
"necesit.m de grandezas c 8. l' 11 :t J e s o
" esp i rit u ales, que con ellos 110 tie
.. nen relación alguna, porque ni ponen ni
" quitan; son vistos por Dios y PQr Jos
"ángeles y no por los cuerpos ni por los
" espíritus curiosos; Dios les basta" (Pen
samientos ). Habien do logr ado substituir
a Sl! propia personalidad la de Dios el
,ganto puede exclamar con Sun Pablo:
"Christo confixus sum cruci. Vivo autem
j a m n on e g o, vivit vero in me
Chr istus" (Ga!., 1I, 20). Es él quien vive
o Dios quien vive en él ? En el orden de la
o p e r a c i ó 11, del conocimiento y del
amor, el santo hn substituído por decir
así, el yo divi no a su propio yo, pero en
el orden del s e r . conserva un yo distin
to de Dios. Cristo, el Hombre Dios, apa
r ece como el término hacia el cunl se es
fucrzn en vano la santid ad .
E n e l 11 m i t e, el yo humano cetle
lugnr a una ·persona divina no ya sólo en
el orden de operac ión sino en el
mis,mo or den del s e r, raiz de la ope
raCión, de suer te que es exacto decir que
la personalidad de Jesús es la personali
dad misma del Verbo y que E l subsiste pOl'
la subsistencia del Verbo con el que for
ma un solo y mismo ser: Tal es la razón
última de esa personalidad prodigiosa de
que en la historia no hubo nunca ni ha
brá otro ejemplo. Tal es la razón úl
tima de la infinita majestad de ese
E g o que sólo a Cristo conviene "E sr o
"sum via, veritas et vita. Venit~ ad me
"omnes et E g o reficiam vos. Qui sitit
.. veniat ad m e el bibat. Qui credit in
.. m e, flumina de vent r e ejus fluent
"aquae vivae; fiet in eo fons salientis in
"vibm aeternam . Et e g o ressuscita
" bo eum in novissimo die", E s ya la per
sonalidad terri ble del Dios justo juez :
" Quis ex vobis arguet m e de peccato.
" Vae vobis scribae ct Pharisaei , vae vo
"bis duces caeci, vne vobis gui saturati
"estis, vae vobis qui ridetis nunc". E s
nuestro fin último en persona quien nos
habla: "Qui non est m e c u m contra
m e est",
Para cierta categoría de hombres per
sonalidad tan colosal es escándalo y al par
monstruo de egoísmo. "La poderosa casta
"de las mediocr idades tiene miedo y ho
"nor de los santos y de los hombres de
"genio, los encuentra exagerados. Ene
"miga f eroz de todo lo grande" (3) en
cuentra placer confundien do los dos ex
tremos, el individuo y la persona; los más
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culpables excesos del individ ualismo y el
desarrollo supl~ m o da la. personalidad,
e lla crucifica n Cdsto entre dos ladrones.
Pero Cristo resucita y sus discipulos re~
cuerdan lo' Que haMa dicho antes de mo~
rir: "Collfidite, e g o vici mundum"
(Jonn., XVI, 33). La personalidad- divi na
comunicaba a cualquiera de sus actos un
valor mer itorio y satisfactorio infinito.
Tal es el sentido profundo de la unión
hipostática. ns! comprendido por los
grandes contemplativos y los grandes tOO
logos. por un San Agustín, un San Ansel
mo, un Santo Tomás de Aquino y tam
bién por los Jlequefios a quienes place a
Dios ilustrar. Con su metaffsica rudimen
taria el sentido común puede entender lo.
E nt re los hombres de genio, cuyo eapíritu
tiene vinculación profunda con lo abso
luto, y, los hu mildes, hay ~~: ta "burgue-·
sia intelectual" Que busc~1f,. r un medio
entre Kant y A. Comte, qu ;.'. ; saboreado
a Henim, que lee a Harll :,1 . su mirada
sólo soporta lo que es m
:?
como ella :
es e!!enciaJmente modesta, lÚ" .lace mucho
"se creía in ferior n los más chatos imbé·
ciles del siglo XVIII. pero se burlaba de
Santa Teresa" (4). "Lo desmedido le cau
sa mie;do", las virtudes teologales la in
quietan, le bastan las virtudes morales ;
"tiene ojos para no ver, oidos par a no
oir"; se encierra voluntariamente en el
mundo de los fenómenos; prisionera del
tiempo y del devenir considera como muer
te la inmovilidnd de la vida eterna. AndlL
por ahí repitiendo su dogma de la a u t 0nomia del espirit u que prohibe
a Dios revelarle nada, y llama a e!!o a 1t i vez como llama h u m i l dad al
agnosticismo sensualista que la r ebaja al
nivel del animal. La teologia responde: en
materia de autonomía la inteligencia hu
mana es la última de todas las inteligen
cias; potenc i a pura, sólo pide re
cibir y esta es su humildad. Pero como
pu r a potencia de orden infin itamente su
perior a los sentidos, ella es en nos·o tros
una participación de la luz increada de
Dios: "Signatum est super nos lumen
vultus tui Domine" (Ps. ¡v, 7) . Esto cons
tituye toda su grandeza. "Confiteor tibi
Pater Domine coeli et terrae quia abscon
di1'it i haec a Mpientibus et prudentibus et
revelasti ea parvulis" (Matth., xi, 25).
P . Reg. Garrigou-Lagra nge, O. ·P .

(De un capítulo de "El sentido común").
(1) Tal es, just aml!nte, la etimología. ue la
palabrA 1I<Jr , mlQ.: "Esta palab ra - dice Boedo
" - siltnificnba primero la mlÍ.&cara que usaban
" los a ctores en las comedias y en las tragedias.
" P e r s o n a vieno de p e r s o n a r e, cuya
"antepenúltima le ha hecho grave, porque el 50" nido, rodando en In concavidad de la máscara,
"vuélve.se más fuerte. Pero como estas misca
" ras rcpresentaban los Individuos cuyo papel
.. haclan los actores, Mede8, Simón, Cremes, al'
.. tomó la cOlt umbre de llamar también pe r s 0.. n n s a los dem1l.s hombres que se reconoce n
"y distinguen POI" s u as pecto putic:ular", y obra.\
en el mUntlo como el personaje de teat ro en la
escena. (De flel'fOlIG ct d!(nblll lmt!crj" cap.

¡ti) .

et.

S. Thomns. Summa Thcol.. l . !l. 11. 3.
El 1I0I/lJ,,'0, cap. ~oh re "el hom
bre medioc re '.
(4) I bld.
(2)

(3)

J1 e l1 u~

SUSCR I PC I O NE S
L.. pe.-..onll Cl/y" .u.cripclon" a "número"
hay.n Yenc ~do. deb.n ,..nov.rl ....n•• guid. ,i
d .... n ..gulr recibi.ndo la revi.ta. SUlcripción:
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LOS ASESINOS
En un

terr~no desolado de la Haute
una familia de criminales explo.
ta una posada donde asesinan a sus clien
tes.
Un joven émulo de Vidocq se decide
a aclarar el misterio que rodea la desapa
rición de los viajeros. Disfl"azado y con
postizos, toma la diligencia de Privas .
AlIf encuentra una muchacha de qui.en se
enamora. Aprovechando una parada, des
ciende a f in de quitarse loa postizos y
aparecer bajo su verdadero aspecto.
E l coche vuelve a partir, sin él.
Se extravía. En la nieve, advierte el
rastro de uos pasos que decide seguir. Son
los pasos de dos inválidos que no tienen
más que una pierna cada uno y que mar
chan estrechamente enlazados. De pronto,
el joven ve alejarse los dos pasos uno del
otro y tomar cnda uno una dirección
opuesta. Se juzga perdido. Luego, cobran
do coraje, sigue uno de los dos pasos y
.
lIega ante la posada.
Está gozoso de mi!":!.!" el pelTa clelante
de la puerta. E l perro es negro y erizado.
Lo acaricia. Nota que 8U collar y su ca·
dena están en la nieve. Le coloca su collar
y luego entra en la posada.
"Su perro estaba suelto, dice a la pa·
trona, yo lo até",
Ella sale y vuelve a entrar precipita
damente. Es un lobo lo que ató el joven en
vez del perro devorado.
Un nbio chilla a la vista del policía. Los
viajeros están conmovi·d.os por sus gr i
tos. Se esconde debajo de una cama. Su
madre dice :
"Las pistolas del cliente le dan miedo;'.
El policía las deja ante la mirada seve
ra de los viajeros. El niilo sale poco a
poco de su escondite, se apodera de las
armas y se vuelve a la bodega. Las tira-.a
su padre con aire satisfecho.
El policía parece vagamente inquieto.
Entre los clientes hay un sCiñor que
Ard~he,

,
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lleva un anillo de un enorme v¡iJor ; lo
muestra a la concurrencia. El polida lo
coloca en su dedo y no lo puede sacar.
El joven está asombrado. No quiere
guardarse este anillo. Se enjabona la ma
no. "Usted me 10 devolvE>rá mañana", dice
el viajero. Pero el polida le suplica que
espere un poco. Al fin consigue quitárse
lo de su dedo. El pasajero lo recibe, desea
las buenas noches a todo el mundo y se
retira. Lo aponean en la escalera.
Todos los pasajeros que suben son gol
peados uno después del otro por el sir
viente armado de un garrote. Uno sólo
que, por broma,'"ha puesto en equilihrio
sobre su cabeza un vaso 'de agua, es perdo
nado. Pero se olvidó su Un·v e; desciende la
escalera con el vaso en la mano: el garrote
se abate sobre su cabeza.
En el momento en que el. joven policia
se decide a subir, la muchacha de la dili
gencia entra en la posada: es la hija de
los posaderos. La reconoce, pero ella no puede reco
nocer su rostro que habla visto antes con
postizos.
E l se retira en seguida a los aposentos
que una puerta de media altura separa
solamente de la cocina. Allí transforma su
cabeza sin recordar con precisión qué ca
ra tenía en la diligencia. Sale y se pre.
senta a la muchacha Que no lo reconoce.
Vuelve a su escondrijo y cambia de
cabeza.
Ella tampoco reconoce esta cabeza. Vuel·
ve a presentarse a ella bajo varios aspec
tos. Por fin, le muestra un rostro con lar
gos bigotes negros. Esta el'a la cabeza que
tenía en la diligencJa. Ella no quiere que
lo maten. Lo presenta a sus padres como
el hombre que ha elegido para si.
Al día siguiente los casan.
Preparan para ellos ulla casa que está
situada j ustamente frl:!llte a la posada. AIII
les prepara n la cen·a, ponen la mesa y los
dejan solos.
Durante la comida, la muchacha con
fiesa a su marido el horrible comercio de
su familia.
Apenas , :~caba de narrar sus crlmenes,
la .puer ta de la casa es sacudida por gol
pes violentos. La desgracia quiere que sea
un carrero. Se equivoca de puerta.
"La posada está en frente", dice la
muchacha.
. -"Desgraciada, qué haces 1" dice el po·
hcía. "Aquí hemos instalado una posada
donde usted estal'á mejor".
E l canero se instala, devora y bebe In
moderadamente. Como sigue pidiendo
aguardiente y no tienen más, el joven lo
gra echar al canero - sin que ~I Jo no
te - todo el aguardiente contenido en 8U
propia caramañola.
.
Cuando está harto, quiere asistir a la
lloc~e de bodas. Le pega al marido. No
sabiendo cómo desembarazarse de él el
policía lo golpea por detrás con una' ja.
rra. Cae con el cráneo partido.
"Llevémoslo a casa de papá", dice In
muchacha.
J ean Aurenche .
París, 1931.
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CONSIDERACIONES
sobre la Argentina
El humanismo y la herejía protestante
habian 81lamado totalmente 1\j los hOm
bres cuyas ideas informan la civilización
moderna de la vida de la inteligencia.
Max Scheler ha estudiado el fenómeno del
-resentimiento que los llevó a exaltar los
falsos valores que relllmente poseían so
bre los verdaderos que no podían alcan
zar. Lo derto es que la civilización mo
derna se funda en una transmutación de
valores como quería Nietzche; pero de
ella ha resultado la primada de los valo
res inferiores sobre los altos, de 10 tran
sitorio sobre lo ete"no, del espíritu anti
tradicional de hombres carnales y sin in
, teligencin, sobre el espíritu tradicional
que se refiere a la révelaci6n divina y que,
infunde en la naturaleza la vida sobrena
tural. Tendencia encarnada en profesio
nales, comerciantes, Jiteratos, charlata
nes de salón, bajó hasta el pueblo por el
peso mismo que tiene la materia y lIeg6
a informar la grotesca civilizaci6n demo
crática que se ha extendido en todo el
mundo occidental.
Con los hombres de la Revoh~ción de
Mayo se insinuó en nuestro país e3b fal
so espíritu antitradicional. La ocasión lo
favorecía; se trataba de renegár de Es
paña y de abominar por lo tanto del pa
sado. Además traía el fantasma de la "Li
bertad", elaborado en la Revolución
Francesa, que tan fácilmente toca al sen
timentalismo de los pueblos. Se difundi6,
pues, rápidamente; de s us tristes resulta
dos es inútil hablar porque ahora los vi
vimos. La gran tradici6n cristiana de es
te pueblo, comunicada por la España del
Siglo de Oro, qued6 interrumpida. Un re.
pugnante "laicismo" - es decir, reduc
ción de todas las cosas a Jo más inferior
del hombre - se hizo dueño del país. Al
gunas voces aisladas protestaron en me
dio de la ceguera general; recordemos la
gran voz de Fl\ty Mamerto Esquiú. · Era
inútil; los hombres dirigentes y él pueblO
se lanzaban tras de las quimeras moder
nas, renegando de la tradición y no era
ya posible contenerlos,
Pero existe ahora un estado de inteli
gencia profundamente (hostil a los carica
turescos dogmas liberales. Su fuerza dec
pende de la ,,"ida que en · él tengan los
grandes principios tradicionales. No es
un problema de orden práctico sino de or
den espiritual, puesto que. aquél siempre
se subordina a éste. El obscurecimiento
de la inteligencia privó al hombre de la
verdad y le encerró en la vida de la ma
teria, donde todo es desorden y división.
La vida de la inteligencia al restablecer
los principios deberá restaurar pues el
orden cristiano de acuerdo con la econo
mía permanente de la verdad.

SI, SI;NO, NO

Mayo de 1931

El desorden que trajo esa desviación en
que há nacido y viV'ido la Argentina, pue
de resumirse en estas palabras, que son
actuales, de Fray Mamerto Esquiú: "El
orgullo, la crueldad, el odio, la voluptuo
sidad, siguen dominando nuestras ciuda
des y campañas, todas las lenguas rebo
san sensualidad, los tribunales, injusti
cia, las -prensas envían al oído de todos
palabras -de mentira e impiedad, las pie
dras del santuario yacen disipadas, los
pequeñitos· piden pan y no hay quien se
los dé; j cruel como el avestruz, la hija de
mi pueblo deja morir en la corrupción e
ignorancia a todos sus hijos!"
Los dirigentes y políticos argentinos no
advertían la descomposición del pais; pri
vados por su f-ormación liberal de la vida
de la inteligencia, estuvieron constante
mente alucinados por las fantasmagorias
de la ciV'ilizndón y del progreso, Adora
ban el "Porvenir", veneraban la "Escue
la" al propio tiempo que la privaban de
toda posibilidad cultural y hablaban
siempre de la "Ciencia" mas desconocían
la ciencia verdadera. Como carecían de
verdaderas ideas, declamaban los ideales
y creían firmemente que nuestro país no
tie'ne tradiciones, con lo cual se regocija-
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van, pues podría marchar así, libremente
hacia el "futuro", Entendían por "futuro"
la absurda idea del progreso .indelinido.
Creían que el hombre es esa especie hu
mana inferior y degradada que se llama
"burgués' y por eso no sabían que pudiera
tener otro objetivo que la adoración de In
materia ni otra esperanza que aquella de
mayores comodidades y satisfacciones cor
porales. El hombre que contribuía al "pro
greso" era un "patriota". Progreso y pa
triotismo han sido casi términos sinóni
mos. La brutalidad material del progreso
encontr6 el derivado sentimental del "pa
triotismo". Todo este extraño vocabulario
puede advertirse en cualquier -discurso de
los políticos actuales. Leopoldo Lugones
proponfa hace poco el modelo de los Esta
dos Unidos que "ha llegado a ser el país
más grande y mejor del mundo". Así se
ve que no basta rechazar la democracia
para no caer en las absurdas ideas libera
les. Porque el obscurecimiento liberal pri 
va al hombre del sentido de toda auténtica
grandeza.

•
La idea de patria debe separarse, pues,
del contenido que le ha atribuído el libe
ralismo, Prosperidad, fuerza, poderío eco
nómico, grandeza material son los elemen
tos más inferiores que la integran. Sola
mente la inferioridad intelectual de nues
tra época ha podido invertir de este modo
las jerarquías eternas y reemplazar los
verdaderos valores del espíritu por aque
llos que se refieren al orden material y
transitorio, Se ha pretendido efectiva
mente, hacer de esa falsa id,c a de patria
una suerte de religión que exigiría una
entrega total de la persona humana. Na
turalmente sólo se ha conseguido la obla
ción verbal de las declamaciones patrióti
cas. ¿. Es posible creer que una concepción
semejante corresponda a la dignidad del
hombre considerado como ser espiritual?
Solamente los valores eternos pueden
atraer la adhesión profunda del hombre,
solamente ellos pueden alTancarlo del
egoismo indiVidual y reformar su alma
enferma por medio de las virtudes teolo
gales.

•
Pero la idea de patria no tiene el con
tenido que le atribuye- el falso progresis
mo liberal. La idea de patria s610 alcanza
la plenitud J e su sentido si se la refiere
a los principios espirituales. Los paIses
también están llamados a cumplir la VQ
luntad divina, reconociendo la Verdad y
practicando la Justicia. Es la vocadón de
las naciones manifestada por el Apóstol
San Pablo. Es el libre asentimiento de los
pueblos al reinado de Jesucristo para que
pueda .realizarse en la sociedad humana,
la verdad divina transformando según di
ce SoIoviev, su vida social y política por
medio de la Justicia qUe no es ese ente

vago de la Revolución Francesa sino la
expresión práctica de la Verdad. Esta
concepción existió en las grandes épocas
de la espiritualidad cristiana y en nombre
de ella se realizó el descubrimiento de
América. Y a pesar de que los mismos
conquistadores en muchas ocasiones la
traicionaron, ha vivido en nuestro pais, y
en conventos y universidades ha dado fru
tos preciosos de auténtica civilización, cu
yos restos se descubren aún en las pro
vincias. Las verdades eternas estaban
presentes entonces en la inteligencia de
los simples por medio de la fe, la prácti
'!8 de la oración purificaba las almas y en
las fiestas de la Iglesia todo el 'pueblo par
ticipaba de los misterios divinos de la Re
dención.
La mentalidad liberal, extrafía a las
tradiciones vivificantes se ha propuesto
realizar la civilización "progresista". Pe
. ro, como es natural, ésta se confunde ca
da vez más con la barbarie. Conducido
por tales dirigentes - ciego que guia a
otro ciego - el país se ahoga y se o:orrom
pe de un modo realmente terrible.
La civilización es algo muy distinto de
lo Que los liberales se imaginan. La civi
lización - dice Maritain - es un des
arrollo verdaderamente humano y por lo
tanto principalmente intelectual, moral y
espiritual (en el más amplio sentido de la
palabra)".

hipócritas "ideales" humanitarios. El re
pudio del liberalismo sólo puede ser fe
cundo - de fecundidad espiritual - si
va acompañado de una adhesión total a
las grandes verdades cristianas. Nuestro
pais ha nacido en el catolicismo; y fuera
del catolicismo muere; tiene una tradi
ción: la verdadera tradición. Sólo ella
puede vivificar y transformar las con
ciencias y sólo en eUa, es decir, en el Ver
bo de Dios puede alcanzar la auténtica
grandeza. Los obstáculos de orden prácti
co con Que tropezaba el pais han sido en
mucha parte superados: no puede debatir
se siempre en ellos. El nacionalismo egoís
ta pretende a la fuerza material, discor
dante y agresiva. Pero· el espíritu tiende
a la unidad Que debe alcanzarse por me
dio de la Iglesia entre los hombres y Dios.
Como en la gran época de la tradición
cristiana la foe viviente haría posible la
inteligencia de las v'erdades eternas y el
principio humano del estado reconocerla
verdaderamente el primado espiritual de·
la Iglesia. Entonces los hombres se apr()..
ximarán realmente a la sabiduria y exis
tirá una civilización que no será por cierto
la barbarie a Que aspira el liberalismo.
Mario Pinto

•
Por consiguiente, la civilización sólo es
posible en el orden de la Verdad. Un des·
arrollo espiritual supone principios espi
rituales que se refieren al Principio, al
Verbo de Dios del cual y en el cual son
todas las cosas. Cuando las inteligencias,
vencidas por la materia se nublan a la luz
de la Sabiduría de Dios que es Jesucristo
el orden desaparece y todo se vuelve confu
sión, tinieblas y pasiones. Suele hablarse
de la acción civilizadora de la Iglesia Ca
tólica; lo cual induce a engaño porque la
civilización pertenece al orden natural y
la Iglesia nos conduce al orden sobrena
tural de la vida divina. No puede referir
se a ninguna civilización particular; está
por encima de las culturas y civilizacio
nes que sólo de elJa reciben un verdadero
aliento espiritual.
Es lo cierto Que la Iglesia, depositaria
en la tierra de la verdad: eterna constitu
ye el camino Que Dios ha establécido para
que hombres y naciones se dirijan a su
verdadero fin. Los paises deben someter
se filialmente al poder espiritual de ' la
Iglesia Madre. Por su jerarquía divino 
humana ella únicamente puede transfor
mar el caos politico y social del mundo cu
rando la inteligencia enfenna de los hom
bres, arrancándolos a la divisi6n de sus
enfermas opiniones y unificándolos con su
sobrenatural autoridad al incorporarlos al
cuerpo místico de Cristo. Ella es, por con
siguiente, el único fundamento del orden
8~cial, p_uesto que la economía del ·plan di
vmo eXige Que la reunión de la humani
dad con Dios se verifique por medio del
orden jerárquico de la Iglesia.

•
Hay como se vé, un "patriotismo" que
no consiste en la simple aspiración al pro
greso material del país ni en los vagos e

COPLA
al amor de dos polos
Mundo adentro te recuerde
y mundo afuera te cante:
Tengo un pájaro en los ojos
Para dos nidos distantes.
Doble vuelo de miradas
Paloma alcance ha de darte
Oculta en mi corazón
y fugitiva en el aire ...

Más allá de la alborada
y antes de nacer la tarde.
De la sima de tu ausenci.::.
Al cielo de recobrarte.
En la danza de una estrella
y el pulso fiel de mi sangre:
Espejos de un solo rumbo
y aguás de una ,sola imágen.
Mundo adentro te recuerde,
y mundo afuera te cante:

Liberta en mi corazón
y prisionera en el aire.
Juan Osear Ponferrada
38

RELIGION
y CULTURA
La primera entrega de ·ilQuestions día.
putées" nos ha dado un estudio de Mari
tain, "Religion et culture", compuesto de
observaciones y proposiciones indiscuti
bles. Para alojarlo en la colección ha sido
necesario ~orregir el prólogo - programa
(que el mismO Maritain firma en :¡egUII
do término y como de lado) con un contra·
prólogo Que justifical':a la prese.nda de
este huésped espiritual. Es el destino de
tales criaturas, un poco rebeldes a las ro
lecciones, y siempre incómodas. Lo espiri.
tual comporta una luz o una violencia( 188
dos imágenes expresan lo mismo) que du· ..
compone los matices de la suave intelec
tualidad de los hombres "cultos".
NI) es esta una de las grandes obras de
Maritain, - especie de lección menor, con·
tiene sin embargo gran abundancia de doc
trina. Su tema (el humanismo y la En
carnación) está considerado con respecto
a las cuestiones prácticas que propone la
vida moderna. Esta criatura humana, ce
lestial y terrena por naturaleza, divina y
humana por gracia, menos que humana
por el pecado, más que humana por la con
templación, no es criatura fácil; ni son fá
ciles este mundo moderno obscurecido del
-que formamos parte. y esta Iglesia que pe
regrina en el ocaso de este mundo de la
que somos sus miembros. Los problemas
aqui estudia-dos son los que suscita la rea
lización de la jc·rm·quía. Maritain se pro
pone limpiar los principios eternos de sua
adheren,cias sensibles, históricas o cien
tíficas, a fin de que se proyecten lumino
samente sobre los términos actuales.
Sería difícil comprender la obra de Ma.
ritain si no se supiera que uno de sus se
cretos proviene de León Bloy, y es esa
calidad explosiva que le da eficacia espi.
ritual:- granos de doctrina en la vulgaridad
del discurso. Sólo que en lugar de prodi
garlos como el padrino, los oculta en loo
repliegues de sus incidentales, mientras la
frase va y vuelve con la soltura de una
aguja de teger, atando y desatando expli.
caciones. ¿ Recurso de ironía para cubrir
la margarita que se arroja al auditorio,
hábito pedagógico o actitud defensiva ano
te especialistas en objeciones y calumnis87
Se ve lo Que un escritor del siglo pasado
llamaría la tragedia de Maritain. Nacido
para la libertad del pensamiento y del can.
to filiales, ha aceptado, por:amor, una BU 
plencia dolorosa, y habla desde la cátedra,
maestro sin magisterio. Todo está contra
él: si calla falta, si denuncia usurpa, si se
equivoca no tiene perd6n. Eso explica loa
frecuentes si j'ose dire. Pero cuánta no.
bleza, cuanta grandeza! Quienes le cono
cen de cerca, refieren sus silencios. Nos.
o~ros I~ debemos un alto ejemplo de digo
U1dad mtclcctual y algunas precisiones
sal vadoras.
Carlos A. Sáenz

otros somos simples pecadores. Leibniz ción o de novela: son más ínti mas a la
pretendía justificar a Dios mostrando qUQ vid:l humana Que la vida mi~rnai ~cómo
la obra salida de las manos de este obrero podria hacer abstr ación de ellas un nove
perfecto er a, en si misma, una obra per lista? Pero se le exige que no las achique
fecta. Y la verdad es que la imperfección en su obra, y que respete s u trascenden
radical de toda criatura es lo que mejor cia ese profundo secreto que llevan y que
atestigua la gloria del Increado. Asi la es como el sello de las obras divinas. No,
Mientras la Iglesia tiene sus rafees en Iglesia: su gr ande gloria es ser santa con no convie ne medi r las vías de Dios con
el cielo de la vida sobrenatural, la civili miembros que son pecadores.
nuestr as veredas, ni siquiera para darles
¡ación arraiga en la tierra . La civiliza
Nunca pondremos bastante cuidado al razón a la manera de Leibniz, Malebran
ción es una planta de este mundo, un pro r endir homenaje práctico a estas verda che o los amigos de J ob - o como lo vie
ducto de la vida natural. De ahí que una des. Y para no referirnos sino al lengua nen haciendo ciertas obras de imagina
civilización. aunque sea una civilización je corriente, es cosa de admirar tantas ción que parecen defender la causa de
cristiana y por ende sobrenaturalmente buetla8' prensas, buenos cines, buenas no Dios como si Dios tuviera necesidad de ser
elevada en su orden por las virtudes cris vela.s, eto., que se ofrecen generosamente y perdonado. Las obras de Dios están jus
tiarias, y por su subordinación a un fin hasta con una indudable buena voluntad, tificadas en s i mismas. La novela que Dios
Liltimo sobrenatural, sigue siendo sin em como los voo.fculos oficiales del bien. ¿ To compone desde el principio del mundo es
bargo una cosa temporal, una cosa fali da revista católica no se propone, sobre una novela terriblemente limpia de todo
ble, una cosa que per tenece a la esfera todo si es revista de jóvenes, de ser el ór acomodo apologético y de todo parti-pris
de la naturaleza.
gano de la. ,.enovaci6n cat6lica contempo de política. confesional. Dios ha escrito la
Guardémonos pues de identificar a la ránea? Y si es una revista de doctrina o Biblia como gobierna. el Universo y él mis·
Iglesia con la civilización, aal: sea u~a ci de información, ¿no nos da. acaso una. idea mo nos entrega, en esas dos obras, el mo
vilización cristiana, y guardémonos Igual compwta. d>el pensahniento oa.t6lico '11 de la. delo soberano de toda creación inspirada ...
mente de corúundir el Catolicismo con el actividad católica en nuestr08 dÚl8' Eso
Esa tempora.lización o naturalizaci6n
mundo católico. La Iglesia, el Catolicis lo veremos el dfa del Juicio: quizi los de la religión que hemos señalado tiene
mo son cosas esencialmente sobrenatura abonados se queden un poco sorprendidos. por consecuencia transformar menti rosa
les' ,supra-culturales, cuyo fin es la vida
Admiremos tanto literato católico que mente en las conciencias el Catolicismo en
eterna. En tanto que la civilizaci6n cris está persuadido de que sus obras cons un partido¡ y el pueblo fi el en sectarios de
tiana o el mundo cultural católico, son tituyen la literatura católica, vale decir, un partido. Transformación que aparece
una civilización, un -mundo, cuyo fin es ni más ni menos que la liter atura de Dios I con caracteres visibles en el estado de es
pecificador, aunque esté ordenado a la vi Lejos de nosotros pretender que las cosas píritu de los antisemitas para quienes el
da eterna, es, en si mismo, de orden tem de la gracia no puedan ser asunto de fic- Reino de Dios se manifiesta a fuerza de
poral y pereceder o.
progroms - y en esas personas para
quienes todos los males de esta vida vie
La Iglesia, pues, cuerpo mistico de Cris
nen de una conspiración mundial perma
to, sociedad sobrenatural, tiene un Vincu
lo, un espiritu social sobrenatural que es
nente de los malos contra los buenos!
Otro signo de esto hallamos en los que pa
el Espiritu Santo. Ahora bien, por un fe
n6meno natural, det):lasiado natural, pue-"
recen encarar la conversión de un alma
de ocu rrir que una erupción de sociologi8'
como un refuerzo estratégico logrado pa
mo espontáneo venga como a parasitar
ra un ejército .. . No, una conversión no
nuestra conciencia, de manera que empe
es una· operación poHtica o militar: las
cemos n sentirnos en la comunidad cató
operaciones de esta clase si llegan a per
lica como en un a comunidad natural o
der el terr eno ganado son irremediable
tempor al, llegando u i a identificar n.ues
mente operaciones f r acasadas. Pero un
tra C(III.'ia con los intereses del Catolicis
alma que vuelve a Dios, aun cuando ocu
mo mismo: De entender asl las cosas ·nues
rra. que luego no persevere visiblemente,
tra religión resbala, desciende, se vuelve
es un acontecimiento inscript o en el delo,
prácticamente un naturalismo. El Espiri
es un testimonio que tiene un valor en si
tu Santo no es un espiritu de clan o de
Aire, viento, el hermano viento. Aire mismo, y contiene una promesa cuyo cum
partido.
que entra en u>s pulmones '11 "refresca," la plimiento final escapa a nuestros ojos.
Este pecado, que consiste en tratar al sangre. Aliento que sale del hombre, aire
El Catolicismo no es un partido religio
Catolicismo como si fu era una civilización
so,
es la religión, la única religión verda
tCM'Cool, o una. 1UlCi6n de la. tterra, nos esvi~ : esptritu. A liento sa.cTatl1.en.tal dera. E l Catolicismo se alegra sin envi
lleva luego a pedir para él y para su di que sopla. tres veces sobre la cara. del in. dia de todo lo bueno que se hace en este
vina verdad la misma clase de triunfos fante. Aliento 8tteramental que sopla una. mundo, aun de lo que se hace fuera de sus
que pediriamos para las cosas de este cruz sobre la. cara. del a.dulto. Alit1lto lle fronteras, porque todo lo bueno que se ha
mundo. Un imperialismo in. spiritualibU3 vado 80bre la.s aguas en. figura dI! psi. ce sólo está en' apa.riencio. f uera de sus
pretende asi enfeudar el Catolicismo en
fronteras. Todo es nuestro, dice el Após
una civilización; esto produce el naciona Al1'ento de La. paJ.a.bra que sale del hOm tol, todo pertenece a los que son de Cris
lismo in spiritwlibus, y los dos pecados bre, espíritu que e%pr..~m, su espíritu, es· to. La ~1lnsión del Reino de Dios no
que tienen el mismo origen han pesado y piritu de espíritu, voz de v.erbo. Espíritu tiene ninguna. medida común con las con
pesan con un peso tan grande en la his
quistas de la tierra. Si los soldados de
toria de los pueblos cristianos que ya es del hombre : espíritu "ecibido en. el barro, Luis XIV molestan o martirizan a los hu
urgentisimo denunciarlos. Bajo la nueva aliento de Dios en el barro. Espfritu don gonotes, con eso no adelanta el Reino de
Ley esos pecados nos traen una ceguera de se forma el verbo del hombre. E S11fritu Dios. Si en un pais que los cismiticos
tan grande como la de los j udíos carnales que 86u> la. palabro. de D·los, como una. es opriminn, los católicos se hacen más Iuer
bajo la Antigua - y cegueras de esa cla pada, divide d6L alma. Espíritu donde se tes y oprimen a los cismáticos, con eso no
se cuestan muy caro!
debe ser pobre, dond.e 8e debe ser humil gana nada el Reino de Dios. Si la inte
Los católicos no son el Catolicismo. Los
gridad de la. doctrina o la integridad de
pecados, la pesadez, las omisiones, el sue de. EsPlritu que tnatuia. a la. carne 11 es las virtudes sirve para cimentar el or gu
lío áe los -católicos no comprometen al Ca mandado. Espíritu que sale de la.. carne llo de un grupo o de una casta; s i la be
tolicismo. El Catolicismo no tiene· por mi en. la. lwra t:Ae la muerte. Esptritu que asu nefi~ncia sirve más para reclutar adhe
~ión cohonestar las f altas de los católicos.
mirá fa carne en la. h(}Ta del juicio. Es r entes y hacerse de relaciones que para
La mejor apologética no consiste en jus -plritu8 de l08 nueve coros, que 8e pasan servir realmente a la Pobreza, en eso no
. tificar a los católicos o exc llsarlos cuando
gana nada el Reino de Dios. Nos está man
no tienen razón . La mejor apologética la. luz. Espíritus que agitan las tinieblas. dado obrar de otro modo y la Iglesia obra
subraya sus desvíos, denuncia sus faltas, Angeles: en.viados. Angeles ca.idos.
de otro modo. Delante de las almas la ún i
y pone en claro la virtud de una religión
Pero uno sou> Santo, uno solo Señor, ca postura conveniente es la del ser vidor.
que vive siempre a pesar de ellos.
uno solo Vivifieante, uno sow sopla. donde El ejemplo nos ha sido dado una vez por
La Iglesia es un misterio; tiene su ca quiere: sobre las a!JU(L3, sobre los Profe todas. La lucha que nos ocupa aqui es la
beza oculta en el cielo y lo que de ella se
lucha que Peguy llamaba de la. mística. 11
ve no la manifiesta adecuadamente. Si al ta8, sobre la. Virgen, sobre ws Ap6stoles la. política, o, para decirlo con un vocabu
guno qu iere ver lo que la representa sin (viento, voz, sombra, fuego), 80bre la san lario más exacto, la lucha de lo espiritual
deformarla, que mire al Papa y al Epis tJa Iglesia. Uno solo adoramos.
y lo temporal. Para ilustrar este comba·
te, y lo que ya hemos dicho de la trascen
copado enseli.ando la f e y las costumbres,
dencia de lo espiritual, consideremos un
NUMERO
pero que no nos mire a nosotros. Nos
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momento la historia de la Armada Inven
cible: un Rey católico, los · rezos de toda
España, la defensa y la expansión por el
orbe de la causa de Dios, el ahogo, la ex
tirpación del foco mismo de la herejia,
¿no se imponfa un nuevo Lepanto? Dios
mismo se encargó de responder: un soplo
de viento sobre el agua y toda la Inven
cible que da en el fondo!
Si creemos, como estamos obligados a
creer, que Dios gobierna, es necesario
concluir que, en el orden de la Historia,
Dios tiene en vista, ante todo, su Reino y
sus santos, y separa, de una mane,.ra des
piadada, los intereses de su gloria y los
de las uanderas que se imaginan servir~a.
Sin duda, los méritos de los mártires de
Tyburn (y los méritos de las recupera
ciones f.uturas, de las que no podemos te
ner idea) importaban más a los designios
divinos que el triunfo de Su Majestad Ca
tólica. Réplica artificial y torturada de
san Luis de Fran-cia, Felipe II parece uno
de esos saurios gigantes en los que viene
a terminar un phylum paleozoico. Toda su
obra tiene una significación claramente
caracterizada: nos presenta, Uevados a
ese extremo donde la virtud se trueca en
vicio, y puesta en una tiesura de orgullo y
con una falta de sentido que la Edad Me
dia (cualesquiera que hayan sido sus de
fectos) nunca erigió en sistema, la con
cepción medieval de lo temporal instru
mento de lo espiritual - pero aquí el ins
trumento, soldado a la mano, atándola en
su libertad, ¿cómo podía no correr el al·
bur .de perderse?
La vet'dadera Edad Media está en San
Luis. San Luis nos ofrece ·su más autén
tica figura. Con él lo temporal es verda
deramente, con toda la dignidad y la ·hu
mildad que lo temporal comporta, ágil, Ji.
·bre, realmente ordenado y subordinado,
el medio de encarnación de lo espiritual.
Ahi es donde el problema de la realeza
cristiana se nos ofrece con todas sus di
mensiones y proporciones exactas. Y es
te problema es, tomado en el caso parti
cular más eminente y más puro, no un
problema de excepción, sino el problema
común de la actividad temporal cristiana.
Es el problema que se nos presenta a ca-da
uno de nosotros, a cada uno de los que
procuramos ser fieles trabajando en el
mundo.
Desde el punto de vista del éxito, nues
tro trabajo es ingrato: ¿ un cordero no
pretende imponer sus puntos de mira a
los lobos? No olvidemos que san Luis no
fué un gran victorioso; fracasó en 1M
cruzadas, fué vencido. Pero no de la mis
ma manera que Felipe II. En san Luis
tanto los fracasos como las victorias no
hicieron sino llevar más lejos su fuerza y
su influencia. Las energías del espíritu
p~aban al instrumento que este rey ma·
neJaba. Lo temporal participaba en él de
algún modo de la ley de Jo espiritual y en
traba en las operaciones de esa aritmética
divina donde todo se enlaza al revés del
sentido, donde los primeros son los últi
mos y donde Iml ourero!'! que no han he
cho nadn durante once horas sobre doce
reciben el mismo salario que los que ha~
trabajado todo el día.
Distinción escolástica: en un instru
mento hay dos funciones que considerar
su causalidad propia y su causalidad ins~
trllm~ntal: ~1.1 el caso de lo temporal la
relación flDlslma entre las dos funciones
im pone una medida variable a los' entre
tejidos sin fin de las ganancias y la., pér
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didas. En el orden propio de lo temporal,
en cuanto lo temporal vale por si mismo
(aunque esté ordenado a fines más altos),
en cuanto lo temporal salvaguarda su bien
propio y ejerce su propia virtud, 10 que
vale para el desenlace decisivo es perder
o ganar. Aquf debemos querer terrible
mente, violentamente la victoria, pues ella
tiene una importancia biológica, y el no
alcanzarla equivale a morir.
Pero en cuanto lo temporal obra como
instrumento de Jo espirituall y sirve al
orden propio de lo espiritual, lo que vale
para el desenlace decisivo no es el éxito
de la batalla, sino la manera como sea
librada la batalla y las armas de que nos
valemos en ella. i Armas de luz! j Armas
de verdad, de lealtad, de justicia, de ino
cencia: que nuestras armas sean limpias!
Seremos vencidos, eso está previsto. Los
historiadores y los polfticos tienen razón
desobra .cuando nos lo avisan:-Pero ¿es
posible ser vencidos? ,Por una apuesta que
no es biológica, sino espiritual, ganar o

LA NUBE
Vigilia de la Ascención del Señor

Mañana estará luciente aquella. palabra
del Glori4: Tú s6lo Altísimo. Mas ws dws
desde el alba. de Pascua. no pasaron ocio
sos : Jesús convers6 en eUos wquens de
Regno Dei. Dijo su viaje. Ningull.() fué
curioso de pregunt.ar adonde. Dijo cómo
en el Padre de las luces (mientras el hom
bre mira en un espejo la figura de 1m na
cimiento, y apenas. mirándose se distrae,
y se olvida), no hay mudanza., ni sombra
de visicitud. Mas no pasaron ociosQS los
días para la obra de Dios, ¡oh Lucifer que
unes lo dit¡ino a lo humano V las C(lsas del
cielo a la tierra! Estrella (o dematriado
abierto jazmín) que no te pones: parece
que vas a deshojarte desprendido del cuer
po que labró la Virgen. Ha quedado en
los árboles, desde Abril, un rayo dc oro
de tu despertar; Mayo al buscar tu glori4
hall6 el leño desnudo, invent6 unas hie
dras rojas; ahora, crecido el tiempo, con~
tagio {le su color, niebla de nieve que vÍ8~
te un árbol de oro, ya vestido de luz como
de sábana. te confesamos! Y no va a fal
ta?' mañana, sobre fa grosura de oro del
foUaje, una. nube. Pero ¿qué estáis mi
rando al cielo? Lo recibi6 una. nube y lo
ocultó a los ojQS: a aquil cuerprr de Cera
que formó la abeja lo recibió "le.(I. nube
blanca y lo ocult6 ¿ qué estáis mirando al
cielo '! El que cautiva a la Cautividad po
ne sus dones en el hombre; la nube blanca
que lo oculta. tiene sGbor de pan.
Dimas Antuña

perder, mientras sea con· armas limpiaa,
es siempre, y puramente, ganar.
No basta compn'nder qu.e las cosas del
tiempo deben ser, COl" el doble titulo que
acabamos de especificar, medios de lo es
piritual. (No mediOs de lo espiritual que
impongan la ley de la carne y del pecado
a lo eterno para hacerlo triunfar aqul
abajo, cosa que sólo es una sacrilegoa pre
varicación , sino medios temporales Borne·
tidos en sí mismos a la ley suprema llel
espiritu.) Es necesario además penetrar
se bien de·· qu~ hay una cierta jerarquia
de medios temporales, dentro de los me
dios temporales buenos en si mismos, le
gítimos y normales. Está el trabajo del
soldado y el trabajo del campesino ; está
eJuel ·político, el del poeta, el del filósofo;
están las obras que hacemos nosotros, los
fieles · comunes, los úistianos de la mu
chedumbre, y están las obras que hacen
los santos; y están también las obras de
los santos que tuvieron un deber tempo
ral, c"omo san Luis, o una misión tempo
ral, como Juana de Arco, y están las obras
de los santos libres de tales cargas.
Pues bien, cuanto más ricos d"e materia
son esos medios temporales, cuanto ma
yores son sus exigencias propias y las con·
diciones que requieren, más pesados /le
hacen y más incómodos. Y más también
(según la ley que -hemos indicado) una
cierta medida de éxito temporal está re·
gularmente descontada para tales medios.
Quien pierda su alma por mi, la ganará,
dijo el Señor. Pero no dijo: Quien pierda
su reino por mí, )0 salvará. San Luis fué
un buen administrador de su reino yacre
centó su fuerza y su prosperidad. Tam.
bién, sujeto por la fuerte mano de los de
cretos eternos, el soldado romano sometió
el mundo a sus armas que preparaban sin
saberlo la arena adonde la Iglesia libra·
ria sus primeros combates. Más profun
damente todavia : ¡ qué peso de gloria no
hay ·para lo: temporal en la historia de 108
Patriarcas y la larga preparación según
la carne -de la Encarnación del Verbol
Obra del tiempo pero de una importancIa
eterna, en Cuyos menores lizos Dios es
taba personalmente interesado; paradig
·roa de la· santidad natural, me atreverfa
a decir, y de toda obra bien hecha y bien
nacida.
Podemos llamar medios temporales ri·
eos aquellos que, metidos por su misma
índole en el grosor de la materia, exigen
de sI una cierla medida de éxito tangl·
ble. A causa de esa condición, la ley evan.
gélica de inversión de los valores y de in
molación, 'que es la ley suprema de lo ea
piritual, no los toca sino imperfectamen
te: sobre ellos sólo pasa la sombra de la
Cruz. Estos medios son los medios propioa
del mundo; el espiritu los ase como robán
dolos porque no le son propios. De hecho,
después del pecado de Adán, pertenecen
al dominio del príncipe de este mundo.
Oficio nuestro es arrancárselos en virtud
de la sangre -de Cristo,. y seria absurdo
desdeliarlos o desechal"lc-s; son necesarios,
formlUl parte de In trarda natural de la
vida humana. La religión aebe consentir
que esos medios la ayuden, pero, para la
salud del mundo conviene que sea salva.
guardada la jerarquía de los medios y su.
justas proporciones relativas.
Pues hay también, y a esto quiero ve
nir, otros medios temporaJes que son loa
m.edios propios del espíritu: son l08 1?If
d!os tempomks pobres: La Cruz por
ejemplo. Estos cuanto más livianos ~~ 1llJ.

leda, cuanto más dcspojndos y de~tnudos
y poco visibles, tanto más so n eficaces.

,-al ri ..o (en cuyo caso se crea con él me
Cuando David resolvió afrontar a Co·
canismos tic J!rall colecta que pl"Otluccn li:llh cn¡.¡ayÓ pl·imero la :lnnlUlurn del ·rey
Son medios para. la sola virtud del espi-' renta y procuran más dinero). Con la sol· 911ÚI. Rt'Q muy 11Q.s.adí\ 11at{1. él, David ea
ritu; son los medios propios de la Sabi tura divina de la santidad el beato Cot· el espíritu. Pobre Saúl, deplorable figura
duría, que no es muda, Que grita en las tolengo atestigua a la faz del mundo mo del poder temporal regiamente equipado
plazos y que, puesto Que le es propio gri derno a qué ·punto el dinero aunque afluya para servir el orden de Dios y combatir al
lar así, necesita de algo para hacerse oir. en abundancia, puede ser un medio de po demonio. Pobre Saúl. David también,
E! enormc error está en pensar que los breza. Pero lo que hace del mundo moder cuando fué elevado a rey, David también
medios mejores para ella son los medios no un verdadero demonio de tentación efi pecó. Pero David se arrepintió. Y Jesú-s
mns poderosos, los más voluminosos y me caz es que propone y vulgariza de tal mo cua:n.oo ente1ulió que habían de venú' pa..
jor organizados.
do los medios temporales ricos, grandes, ra aT'l·ebata.rle y hCliCerle Rey, huyó otra
Lo espiritual puro es una simpI...· acti pesados, organizados, aplastantes, y los vez a.l monte, él solo.
vidad inmanente, es la contemplación cu emplea con tal ostentación e insolencia y
Jacques MariLain
ya efi cacia propia para mover el corazón con tal poder, que hace creer que los tales
de Dios no mueve ningún átomo de In. tie medios son los principales. Son los prin
rra. Quien más se acerca a lo espiritual cipales para la materia: no son los prin~
De"Religion el Culture". Versión de
puro más Se despoja de la materia en los cipales -para el espíritu.
.. N(tmero".
medios temporales que emplea. Estos me
dio:> temporales pobres, demasiado tenues
para ser detenidos por ningún obstáculo,
llegan adonde no llegan los más poderosos
equipos. En virtud de su pureza atravie
san el munGo de parte a parte - propter
st:am lIuwdiUa-m. Y como no están orde
nados a triunfar palpablemente, como no
. llevan en sí ninguna exigencia interna de
triunfo temporal, participan, en lo Que to
ca al efecto espiritual que deben alcanzar,
de la eficacia propia del espíl"itu. Cuando
Rembrant pintaba, cuando Mozart, cuan
do Satie compusieron sus obras; cuando
~anto Tomás escribió la Summa y Dante
la Commedia; cuando el autor de la 1mi·
tacióll escribió su libro; cuando san Pablo
. escribió sus epístolas; cuando Platón y
Aristóteles hablaban a sus discipulos, y
cuando cantaba Homero, y cuando canta~
ba David, y cu·ando los Profetas profeti
zaron sus profecías, los medios · pue¡;;t(1s en
pnitica fueron lIU!li1"OS temporales pobres.
Consideremos al hombre espíritual por
excelencia. ¿ Qué medios temporales tuvo
la. Sabiduría encarnada? Predicó en villo
rrios; no es~ribió libros (un libro tiene
demasiada materia), no fundó diarios ni
re';: Jtas; no preparó discursos ni confe
rencias: tU\''O por única arma la pObréza
<le la predicación. Abrió la boca y comu
nicó a los corazones el rocio del cielo. ¡ Y
qué libertad la suya! Si hubiera querido
convertir el mundo por los .poderosos me
dios, por los medios temporales ricos, se·
gún los métodos norteamericanos, ¿qué le
hubiera sido mas fácil? ¿No hubo acaso
quien le oIreció todos los reinos de la tie
rra y su poder? - Haec omnia. tibi dabo.
¡ Qué ocasión estupenda para el apostola
do! Nadie volverá a encontrar otra seme
jante ... iY la Sabiduría que)a rehusó!
El mundo se viene abajo de pesadez y
no se renovará si no es por la pobreza es
piritual. Querer salvar las cosas del espÍ
ritu empezando por ir a traer para ser
virlas los más poderosos medios del orden
materiaL es · una ilusión _corriente. Son
mucllOs los <¡tle quieren en~argar la salva·
ciÓn de las almas al gran l'tIinotal1ro mo
derno, al eq uipo técnico, a la estrategia
de los grandes. negocios financieros; fun
dan Rnncos, organizan trust nlUndial.es
para el éxito mundial del Evangelio ...
Sería una hipocresía negal' que el aposto
lado y toda obra espiritual tienen necesi
dad de dinero: lo tienen como el hombre
tiene necesidad de alimento. Hace falta
dinero, hace falta mucho dinero para las
misiones, para las escuelas, para tantísi
mas buenas obras. Pero 110 se trata de
eso, sino de que el dinero puede ser em
pleado con¿o 1nedio tempo/"U.l pob r e (en
cuyo caso se le ga$ta para procurar las co
sas que hacen ·falta) o como medio lempo.
Dibujo de J . A. BaJ/estor Peña
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EL ALBUM DE
Villard de Honnecourt
Villard de Honnecourt. arquitecto picar
do del s iglo XllI, nos ha dejado. además
de las obras de su oficio, este álbum ad
mirable. J. B. Lassus lo publicó integra
mente en 1858. Lassus, discipulo del gran
Labrouste - el autor de la Biblioteca de
8anta Genoveva y de la Sala de Lectura
de la Biblioteca Nacional de Paris - em
pei\ado en una campaña de racionalización
de la arquitectura francesa del siglo XIX.
encuentra en el Album de Villard un sóli
do y e'(-icRz apoyo. La arquitectura se de
batfa a la sazón en los convencionalismos
canonizados de un neoclasicismo académi
co, vana colección de fórmulas muertas.
Era necesario para salvarla encontrar un
sistema apoyado no tan s6lo, como el que
se intentaba destruir, en frágiles conside·
raciones estéticas, sino que fuera además
la expresión lógica de una manera rada·
nal de construir. Qué mejor para el caso
que el estilo de las grandes catedrales?
Una formidable base racionalista sostiene
la audacia ascendente de sus formas. Los
neogóticos se r efugiaron en él con un en·
tusiasmo y un sincero amor que compen
sa en parte la inocuidad comprobada de
sus es!uerzos. Los neogóticos entendieron
pasablemente todo lo que se refiere a la
construcción medioeval. Pero se les esca
pó lo mús importante, o sea el espiritu que '
la nnimaba. No advirtieron suficiente r
mente la naturaleza especial de la ló
gica gótica, puesta al servicio de una vo
luntad de expresión de que ellos carecían,
de Que BU época carecía.. La constr ucción
gótica se apoya en 10 racional para conse
guir fines suprarracionales. Pero los neo
góticos no han visto en ella - como lo ha
ce notar Worringer - más que los valores
lógicos, careciendo de órganos adecuados
para percibir los valores supralógicos. Y
en sus restauraciones y creaciones origi
nale~ levantaron ese gótico seco, inánime,
mezquino, que no parece engendro del es- 
piritu sino produc.t o puro de la regla de
cálculo.
Una arquitectura cuya lógica no está
enderezarla hacia un objeto práctico direc
to ha sido tomada como un modelo de 16
. gica susceptible de aplicaciones sin obje
tivo espiritual. El arbotante, órgano de
sostén de una lógica irrecusable, sólo se
justifica dentro de la l6gica gótica: es un
recurso, un r ebuscamiento constructivo
para obtener un fin expresivo ajeno a la
razón práctica: la necesidad ,de orden es·
piritual y no práctico, de aligerar los so
portes' internos de las bóvedas, desviando
al exterior sus esfuerzoo.
De los numerosos recursos constructi
vos con que la lógica gótica se expresaba
es una prueba preciosa el Album de ViIlard
de Honnecourt. No sólo la arquitectur a le
preocupa. Villard viaja y va "en beaucoup
de. terres" c0!'10 s u libro lo atestigua, mos
trandonos diseños, ejecutados con mano
~aestra,. tle l~s cosas mús notables que ha
VIsto o Imagmado. Le interesan todos los
problemas de la mecánica, desde el mo
vimie.nto continuo - para obtenerlo nos
describe un aparato tan ambicioso como
ineficaz - hasta la instalación de un ase
rradero hidráulico y el sistema de levan
tar las piedras de construcción a una
gran altura. Hombre de "chantier", arte
sano de manos rudas, la arquitectura no

constituye para él un simple problema es
tético. Su ingenio práctico se ejercita en
la resolución de todos los problemas que
el edificio en marcha plantea a l construc
tor. Y lo sentimos asi gozando de su ofi
cio en el cOntacto diario e intimo con la
materia que trabaja.
Alberto P rebisch

Ooa dibujo. del ál bum de

Villard de Honnecou rt

CERVANTES
Y la Caballeria
Hace más de trescientos arios Miguel
de Cervantes se propuso terminar con loa
libros de caballerlas. Para eso escribi6 '
una novela de sentido común. La obra 86
mantuvo ignorada por espacio de mucho
tiempo, y por fin el Romanticismo la sa
có a la celebridad. Desde entonces Miguel
de Cervantes goza de una fama mundana
mayor que la del Espiritu Santo.
Los méritos del Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha son bastante indis
cutibles. Los defectos que un lector mo
derno pudiera encontrarle son los defec
tos comunes a los escritores de aquella
época: la faramalla retórica y las preocu
paciones moralistas - que pel'(enecian
también a la Retórica - interrumpen a
cada paso el espectáculo de la pura crea
ción. Donde sí tiene originalidad Cervan
tes es en su idea de la vida caballeresca :
la originalidad de haberse equivocado en- ·
tre todos los de su tiempo.
La locura de Don Quijote es la de un
perfecto ignorante de los libros de caba~
Herías". Cervantes creía que los caballeros
eran simples mul'iecos movidos por un he
roísmo desordenado. Para él t odas las ac
ciones se presentaban con ese aspecto; el
resto quedaba fuera de la moral caballe
resca. El protagonista debia ser siempre
un visionario del honor, sin otro lin so
bre la tierra que amar tontamente . n una
mujer y meterse en las haciendas ajenas
P;lra. enderezar engaños.
Con esta idea de la Caballería, Cervan
tes creó su personaje.
Pero la Cabalería resultaba ser una co
sa muy · distinta. El caballero era un hom
bre tan hombre como cualquiera de nos
otros. Su moral se pareda bastante a
nuestra inmoralidad. A ratos era valiente
y a ratos hasta podía ser cobarde. Apum!¡
el herOÍsmo como una profesión, poroue
había que vivir de algo, pero no sabia
desprenderse de su humanidad. Y es por
esa humanidad que se halla cerca de nOB
otr os. Lo mismo peleaba por un caballo
que por robarse la mujer de un amigo, y
desbarataba un ejército lo mismo que. una .
doncella sola en el descampado.
Cervantes era realista y por eso creía
en lo infrahumano como expresión per
fecta de lo humano. Greia en la realidad
de los caminos y no le interesaba mucho
la realidad de las almas. Lo sobrenatural
para él entraba siempre en el dominio de
13; locura. No concebÍa Que un hombre pu
diera conservar su condición humana y
portarse como hombre en un ambiente de
milagros: tenia que convertirse necesa
riamente en un payaso, porque dentro de
lo irreal - es decir, de lo sobrenatura!
sólo era posible lo falso. Cervantes no pu
do nunca acostumbrarse a la idea de que
el milagro pertenece al' orden de la crea
ción: le faltaba indudablemente el senti
do religioso de la vida. El milagro es un
recurso como cua lquier otro : un recurso
de Dios o ~el novelista, .que se emplea, ya
para solUCIOnar una situación insoluble
por los medios comunes, ya para hacer
más entretenida la vida del · mundo o de
la novela.
El novelista es el dueiio exclusivo de
los destinos Que inventa, como Dios es el
amo de l.as cosas del mundo. De Dios y
del novelista sólo debemos esperar since
ridad en la creación de sus personajes
nunca r ealidad en los hechos. A nadie 8~
le Iba ocurrido discutirle a Dios el dere
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cho de meter a los hombres en aventuras
fantásticas - la misma vida es la mayor
aventura, - ni de regalarles todos los
días una serie de milagros distintos. Na~
die diría que Dios está falsificando la ·rea
lidad.
Los milagros de los libros de caballe
rías - siendo, como tales, de orden so~
brenatural - pertenecen a un género in
ferior dentro de los milagros. Son los mi ~
lagros fáciles; los encantamientos sin im
portancia, donde las fuerzas infernales
juegan al descubierto en favor o en con
tra de una empresa determinada. Lo fan
tástico, ahí, consiste simplemente en que
el juego se hace visible. Esta es una ma
nera muy legítima de ver la realidad.
Hasta el Renacimiento todos los escri
tores la velan así. Es que antes los artis
tas eran honradamente r eligiosos y se tra
taban mano a mano con lo sobrenatural.
La Edad Media podía vivir perfecta~
mente codeándose con los milagros. Los
hombres crelan en la existencia de Dios
y del demonio; y también creían en las
fuerzas de Dios y en las fuerzas del demo
nio. Hoy los hombres creen en las mis
mas cosas pero las refieren siempre a la
otra vida. Son simples abstracciones, des
provistas de presenda en el panorama del
mundo. Para el hombre medioeval Dios y
el diablo viven sQbre la tierra, habitan en
las ciudades y están presentes en todos
los asuntos. Pueden ser nombrados alcal
des o burgomaestres en cualquier descui
do. Intervienen en todos los actos de los
ciudadanos, y por eso cada acto se define
siempre en favor o en contra del uno o
del otro. El hombre, al obrar elige ver
daderamente entre Dios y el diablo. Si
peca, lo hace en presencia de Dios: así se
explica claramente que el pecado, como lo
enseña la Iglesia, sea una ofensa real,
cometida conscientemente contra Dios.
Después de la Edad Media se ha hecho di·
fícil ·de comprender este ~arácter subs
tancial del pecado. El hombre cree en la
omnipresencia - palabra que encierra en
en sí una impresión <lifusa - pero no tie
ne ya como antes la certidumbre de la pre
sencia. Las acciones morales no se tra~
ducen ya en traición o lealtad hacia Dios,
sino que parecen simples renglones d.e
una cuenta pagadera al final de los tiem
pos. El hombre de la Edad Media podia.
comprender perfectamente la parábola de
los dos señores, porque él veía a los dos
parados delante de sus ojos.
Así se explica la excitación religiosa y
la cotidiana expectativa del milagro en
que vivieron los hombres de ac,:u QUa épo
ca. En todas las cosas reconocían las fuer
zas de Dios y las fuerzas del diablo: en

una piedra, en un alma o en una apari
ción.
Ellos estaban demasiado acostumbra·
dos a los milagros para que se les ocu
rriera dudar de los prodigios. La vida
imaginativa de las novelas era menos fan·
tástica que la vida real de los hombres:
es que la imaginación de un novelista no
podrá nunca llegar a las exeentricidades
de la imaginación de Dios cuando se des
ata.
y así la realidad de las novelas de ca
ballerías resultaba aun menos milagrera
que la realidad de los caminos medioeva
les.
Cervantes encarna al hombre del Re~
nacimiento. Con las luces de la Razón diosa encandilada y cegatona - buscó la
realidad por los campos de la Edad Me
dia. Los vió sembrados de ruinas y pen
só que esas ruinas eran la representación
de toda una vida. Se olvidó de que no eran
más que las ruinas de una edad, porque
Dios se había cansar,"" de mantener al
mundo en tanta gloria. Se olvidó de que
en esos campos florecieron milagros y
prodigios, y hombres que repartieron sus
ojos entre los prodigios y los milagros y
10 creyeron todo porque sablan que Dios
y el diablo estaban detrás de aquello.
Hombres que tenían confianza. con Dios
y conocían además todas las mañas del
demonio.
La Caballería es uno de los más terri~
bIes misterios de Occidente. Hay en las
vidas de los caballeros un incomprensible
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simbolismo perfecto que las levanta irre
misiblemente hacia Dios. Todo aparece
en ellas ordenado para un fin misterioso,
por el camino de la humanidad. El hom
bre anda por el mundo y Dios le da la
mano y lo lleva a lo sobrenatural. Son
las viejas jugarretas que hoy nos conten
tamos con llamar instituciones iniciáticas.
Don Quijote sólo tiene de los caballe~
ros la locura de los ojos. Cervantes se los
puso así para que siempre resultara erra
do en las cosas de su siglo. Ante su vista
le levantó el torcido simulacro de un mun
do para divertirse con sus equivocacio~
nes; y le sometió a su tremenda monoma
nía idealista, sin darse cuenta de lo que
hacia, tal vez para vengarse un poco de
todo el idealismo.
La gloria de Cervantes reside en haber
creado al admirable Loco; el error de
Cervantes, en la creación del falso caba
llero, por la absoluta incomprensión de la
Edad Media.
Entre Don Quijote y los caballeros an
tigUOS existe una distancia insalvable: -el
primero es un loco; los segundos son
hombres auténti'C8mente cu~rdos. Ante
la realidad - deformada por su propia
locura - Don Quijote reacciona desorde
nadamente; ante los verdaderos prodigios
los caballeros reaccionan como hombres.
Pero la locura de Don Quijote no está
sólo en sus ojos: eso parecería más bien
una ilusión que una locura. Está en su
inhumanidad, es decir, en la deformida¡:l
de su alma y de sus sentimientos. Don
Quijote es la caricatura del ideal: un ser
puramente intelectual, vestido de caballe
ro y con aventuras de caballero; un ser
que resultó lo contrario de un hombre.
Don Quijote es hombre recién cuando se
desilusiona de su idealismo, poco antes de
'lacostarse a morir": es el hombre que ha
viV'ido engañado y se recupera a sí mismo.
Los caballeros de las novelas, en cam
bio, nacen perfectamente desilusionados:
por eso son cuerdos. Creen en Dios y en
el diablo, y por eso creen en los milagros
y son cristianos. Pecan como los demás
hombres y también saben resistir al pe
cado. Su idealismo no excede en ningún ·
momento a su humanidad. Son fieles a
Dios, pero a veces les gusta que los ayu
de el demonio. Son fieles a su sefior, pero
muchas veces les gusta la mujer de su
sefior. Defienden a las doncellas, pero a
menudo se cobran en sus cuerpos los ser~
vicios que les hicieron.
Este es el espectáculo que ofrece la vi
da caballeresca. A un siglo de distancia
Cervantes ya no la comprendía.
Ignacio B. Anzoátegui
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ANTIDEMOCRACIA
Hay dos maneras legitimas de conside
rar una teoría política. Se puede abstrae.r
su contenido esencial y considerarlo león
camente y se puede estudiar es? mis~o
cuntenido sin separarlo de 1& reahdad hlS
tórica que lo encarna. En el primer caso
la valoración depende no s610 de la vera
cidad doctrinaria, sino principalmente de
la posibilidad de eficacia q.ue dicha. doc
trina pueda ofrecer a la Durada escruta
dora de.la prudencia. En el segundo cas.o
la valoración se ejerce sobre una r eal!
-da,d o complejo histórico Y.' .1Ior con~l,'"
guiente, hinca sus raíces en el humus fe
cundo y oscuro de 108 hechos .
Así puede considerarse la doctrina poli
tiea llamada democracia: por un lado te
nemos la noción abstracta de la democra
cia como forma de gobierno, y por otro la
democracia r ealizada en la historia y es
pecialmente en nuestros tiempos.

•
Es elemental la definición de la demo
cracia como simple forma de gobierno.
Como Jo indica la misma etimología d~ la
palabra la democrada consiste en-el eJer
cicio de' la soberan ía, en. su expresión con
creta por el pueblo mIsmo o sus repre
senta'ntes con prescindencia absoluta de
toda calificación, de toda aptitud diferen
cial y natural para el gobierno que puedan
tener 10R individuos que integran la colec
tividad. Decimos "ejercicio de la soberanía
en su expresión concr eta" que es el gobier
no, para distinguirlo de la posesión infor
me e inmediata de la soberanía que toda
la tradición acuerda al pueblo sin que ello
implique democracia. Así, el pueblo puede
prestar expresa o tácitamente su asenti
miento a una monarquía o a una aristocra
ocia renunciando él mismo a la asunción
concreta del poder. En las verdaderas de
mocracias no hay reconocimiento de man
do: la misma comunidad 10 ejerce direc
tamente (democracia pura) o indirecta
lO(!nte (democracia representativa). Pero
aún en este último caso no se trata de un
reconocimiento sino de una delegaci6:n
transitoria sometida al refcrendum popu
lar por medio del sufragio de los ciuda~
danos. El reconocimiento supone una cali
ficación previa de ciertos individuos des
tinados a gobernar por propia aptitud;
supone la función gubernativa inherente
a una casta determinada por la misma na
turaleza y que podríamos denominar es
trictamente vocacional. Tal es, p. ej. la
casta de los Kshatriyas en la India.

•
La democracia, por consiguiente, impli.
ca el desconocimiento de las castas o sea
de las funciones sociales como atributo
.vocacional de cierta clase de personas . En
ese sentido la forma democrática del po
der implica una ruptura con el espíritu
tl'nrl icional de las grandcfI culturas. Sin
embargo, desde un punto de vilJta teórico,
la <lIemoc l~acia como f-orma de gobierno
contiene todavía ciertas posibilidades que
impiden condenarla a priori. El funda
mento teórico del sistema conserva, en
efecto, un mínimum de principios suscep
tible de producir buenos r esultados. Co
mencemos por declarar que la participa
ciÓn del pueblo en el gobierno no puede
negarse cuando se trata de aquellas cues
tiones· que le. interesan privativamente, y

que hasta en la misma constitución concre
ta del Estado el asentimiento de la comuni
dad es imprescindible, ya sea expreso, ya
sea implicito. N o queremos decir que el
hecho mismo del Estado, considerado ab!'..
tractamente, tenga por causa un convf!<'.... o
positivo o un contrato social de parte de
los hombres, porque la naturaleza social
del ser humano impone la existencia del
gobierno como una necesidad incontras
table. Lo que afirmamos, con toda la tradi
ción de la cultura perenne ,luminosamente
compendiada en el común parecer de los.
teÓlogos, es que la soberania - cuyo fun
damento es divino a fuer de exigido por la
naturaleza - reside inmediatamente en
el pueblo, el cual presta su consentimien
to, expreso o tácito, a las personas encar
gadas de ejercer la autoridad. Pero por el
hecho mismo de fundamentarse la· sobera
nia en el derecho natural se deduce que
la soberanía popular no es absoluta: no
puede hacer caso omiso o contrariar los
postulados del bien común o los derechos
inalienables de los indivi-duos. Tampoco
debemos olvidar que si el pueblo es una
realidad primordial, poseedora de dere!,)!:"~
y de soberanía informe, también e1 .:.ii..-,;ta
do, abstractamente -considerade) és una
realidad coexistente con su s~-eranía for
mal y sus derechos propiCIo derivados de
sus obligaciones. Asi, el pueblo no puede
rechazar licitamente las gestirmes de un
gobierno que se justifica a sí m·smo me
diante el cdmplimiento de sus d~beres fun 
damentales, a saber, la promoción del bien
común y la protección eficaz de los dere
chos individuales y Rociales· anteriores, en
el orden j urfdico y en el ontológico, a la
existencia misma de la autoridad publica.
El reconocimiento de estos principios,
indispensables para salvaguardar el dere
cho común y el orden colectivo, permite
considerar teóricamente compatible a la
forma democrática con la eficiencia gu
bernativa. De ah! que la Iglesia se absten·
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ga de condenar a los gobiernos legitimos
cualquiera que sea su !orllta.

•
Pero una cosa es hablar de la -democra
cia de ·una manera abstracta y especulati
va, y otra referirse a la realidad concret!l
de la misma, especialmente en la actuah
dad. En este sentido cabe distinguir "l?
davía las aspiraciones democtáticas haCia
una mayor justicia social, yla nueva ex
presión jurídica que de hecho reivindica.
Como aspi-ración de justicia la -democra
cia moderna ofrece, a su vez, un doble
aspecto.. Mientras por un lado . se levanta
como una legítima protesta contra las irri
tanteS desigua·ldatdes fomentadas por el
egoísmo, contra la opresión multiforme de
todas las tiranfas y trata de realizar la
conviv'encia humana infundiendo un sen
tido cristiano de la vida, por otro destila
el veneno del resentimiento plebeyo y pre
tende nivelar rastreramente las naturales
e imprescindibles jerarquias que funda
mentan el orden y la harmonia sodales.
Son precisamente los hombres generosos
y de buena voluntad quienes más deben
precaverse contra las exhalaciones pesti
lentes del democratismo plebeyo. Llevados
por su "ob.le temperamento sólo advierten
el aspecto justiciero del espíritu democrá·
tico y consideran prácticamente inexisten
te el criminal cuebillo nivelador empuñado
por la envidia y ius bajas pasiones. y más
aún deben advertir la abominable índole
juridica de la democracia actual como ex
presión pontica. En efee.to, la democracia
contemporánea se identifica con el dogma
de la soberanía absoluta del pueblo. Ya no
se reconoce un derecho natural inviolable,
sino que se asigna a la imposieión mayori
tari:l el carácter de un derecho· único, ca·
paz de violentar hasta las más sagradas
exigencias de la ética y el derecho natu·
rales. Derecho único e identificado en
substancia con la fuerza numérica. ; dere
cho exclusivamente convencional y posi
tivo; derecho puramente popular: tal es
la triple negación del Estado como reali
dad coexistente ,con la comunidad y posee·
dor -de derechos específicos ; de la moral,
como norma previa, fmpuesta por la natu
raleza a la conducta humana; y del dere
cho divino positivo sancionado por Dios
y la auténtica autoridad espiritual.
Allí está oculto el germen de la más re
pulsiva tiranía, porqqe cuando el derecho
llega a confundirse con la fuerza mayori_
taria, no hay razón alguna que pueda con
tener sus caprichos y pretensiones.
Ninguno que conozca el proceso ¡nvolu
tivo que desde hace siglos parlece la cul
tura occidental dejará de reconocer que
este es el término inexorable a que nos ha
conducido el eSc€,pticismo filosófico, ori
gen a su vez del liberalismo. Desde que la
verdad dejó de ser considerada como una .
captación objetiva del ser o de las cosas, .
para transformarse en un simple parecer
individual, fqé fácil concluir que tanto va
le el parecer de un ¡hombre como el de otro.
Así se introdujo en la mentalidad-moderna
esa bochornosa superstición de la. toleran_
cia que lIO es mÍls que una inaudito. indi
ferencia ante el ~rror o la verdad. De ahl
que la democracia, fruto de ese estado de
~spí:i~u li~er.al, identifique la verdad y la
JUStiCIa. publIcas con las sanciones mayo
ritarias y haya renunciado a encontrarlas
por el método tradicional que busca la
verd~d y la)usticia objetivas, el esplendor
multlfacetado de la Primera y Subsisten
te Realidad.
César E. Pico
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TRES VOCES

SI,SI;NO,NO
tres voces de In Cantata viven y revelan
el dl·nmn del bien y el mal, de lo cor ru p~
tibIe y lo incorruptible; tres voces que
finalm ente 'se unen en una sola, como si
r epresentaran la voz h.:.cha a semejanza de
la que ordenó la alegr!3 de los cuatro ele
mentos. Así: tres voces comunicadas de
inteligencia de amor, de muerte, de esa
muerte que es Preciosa in conspectu Do
mini.
Paul Claudel es un artista real. No se
para el bien de la belleza. Cree. Por eso
habla y canta; y a ese fin se ordena su
obr a. No es mer o espectador , o artista
moderno, es el printer actor del Un iverso;
pues, como buen artista cristiano, sabe
que el Hombre, corona y raz6n de ser de·
la tierra, es también coher edero del r eino.
Jacobo Fijman

Por el misterio de la Encarnaci6n ca·
:nocemos las promesas de 10',9 bienes reales
y la excelencia de la sabiduría y la be
lleza perdidas por la desobediencia de
Adán y Eva, y r ecap it uladas a modo de
arte inefable en el NUlo y la Virgen: la
incorruptibilidad. La que hizo mover a la
inteligencia de David como a una estrella,
y hacerle decir, y anunciar: Saltan las co
linas como carneros. Y, en efecto, las co
linas, los nueves coros angélicos saltaron
de adoración a nte el Misterio, y lloraron
de go~o ante el Libro de la Vida, porque
de nuevo iba a ser criatura de honor, y
criatura de eternidad la que en la muerte
de Nuestro Señor, reza: Dómine, ad ad
juvandum me festioa.
A modo menor, clar o está, como todo lo
que es arte humano ; pero a imitación de
la naturaleza que no tiene muerte, que no
es corruptible, que no lleva el mal, Paul NÚMERO: J erarquía, Viride, - JACOBO
Claudel, dramaturgo del Dogma, cantor FIJMAN: Tres voces. - CARLOS MENDlÓ~
de la casa del Pan, de la Eucaristía, nos ROZ: La Academia y lo popular. - Prólogo
ha dado una Canta.ta a tres voces en tres del Itinerario de la mente hacia Dios, de
figura s Ql!e son como tres figuras bellas SA:N BUENAVENTURA. - N1MIO DE ' AN·
como los tres signos celestes de nuestra QUiN: Nota.. - R. M. E.: Por las cosas vi
resurrección. Misterios que oídos con el sibles. - DIMAS ANTURA : Misterio de la
mal oído de los que sólo visten con las Inmaculada. - CARLOS A. SÁENZ: La le·
cción de Chartres. - CÉSAR E. PICO: Re
pieles de las bestias que nos vistieron des sistencia a la democr acia. - RAFAEL JIJE
pués de expulsarnos del paraíso tet'¡·tmal NA SÁNCHEZ: Cantar. ICNACIO B.
no causan más efectos que intenciones obs ANZOÁTECUI: Meditaciones para · febrero
cu ras. y r ománticas. Pero el que sabe 10 bisiesto. - Ilustraciones de J. A. BALLES~
que lee y lo que no lee, oye la oración de TER PERA, HtcrOR BASALDÚA y J UAN AN
un cantor · que canta la poesía de la in TONIO. F OTOGRAFíAS: esculturas de
corrupt ibilidad, el drama de lo divino, de Chartres, cuadros de Rouault y grabados
alemanes .
lo eterno de las cosas que se aprenden en
el agua y la sal exorcisadas; el verdadero
drama del ser, la acción que conduce a los
seres, a todos los seres terrestres, al Hom
bre, naturaleza excelente, hecho de esen
cia inmortal, o.veja perdida en la carn e
manchada de nuestros primeros padres;
mns inmortal y pura, oveja rescatada ·del
Diablo, y del espíritu de la materia, para
los coros angélicos. Esta es la a¡;ci6n que
mueve y ordena a este Mister io de amor,
cántico de inteligencia divina, de sufri
miento esencial, de penitencia. El tema de
la muerte, como el de todos los misterios,
no es en Claudel tema de sentido trágico
y situac iones y desequilibrios de autor na
turalista. Paul Claudel habla y canta por~
que crce. Deata, Laetiti.a, y Fausta, las
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JERARQ UIA
El F ascismo apar eci6 como una restau.
raci6n jerárquica, y el desorden de Euro
pa se ilumin6 con el regreso de algunos
"principios". No es despreciable el obre~o
que ord ena sus materiales ni el político
que organiza la ciudad terrestre. Pero un
orden parcial no tiene valor si no está él
mismo ordenado. J erarquía (que equivale
a teocracia) es el orden de la libertad, el
orden de las criaturas libres con respecto
a su principio, el orden de las criaturas in
teligen tes con respecto a su iluminación.
La interrupción de ese orden en cualquier
grado de la jerarquía (conocemos el "en
sayo" de Lucifer) trae la muerte. Si el
César civil niega su obediencia, divorcia
la ciudad terrestre, de la Iglesia: la ciudad
terrestre se organiza entonces, por ley de
gravitación espiritual, con respecto al cen
tro s.i mbólico de la tierra. El orden ontoló
gico es más evidente pero no más absoluto
que el jerárquico. Si la criatura pudier a
interrumpir su comunicación con el Ser
necesario, volvería a la nada. En el orden
jerár quico la ruina es invisible a nuestros
ojos carnales: perdemos la libertad sin
saberlo.
La Europa de la r evolución fr ancesa y
del protestantismo no pudo, por su exce
siva disolución, repetir la vieja herejía.
En el misterio de la providencia, la here
jía, permitida para prueba y castigo, es
también ·alimento de la doctrina, como es
alimento del f uego la lefta que en él se des
truye. Los principios de la jerarquía espi
ritual fueron, sin duda, desconocidos por
los gobiernos liberales, pero los fantasmas
del liberalismo son casi inasibles a la inteli 
gencia. Mussolini, en cambio, por su rud e
za da cuerpo al error, por su actividad lo
presenta r ealizado. La voz del Papa adquie
re frente a él, otra resonancia : penetra
verdaderamente en el alma de los fieles con
esa claridad dogmática que no Iimita .sino
entrega el contenido doctrinal. En la mente
adormecida de Jos hijos puede despertar
la escala de J acob. P ero la prensa, espejo
por el cual vemos los acontecimientos no
sólo "in aenigmate" sino "in insidiis", ve
la nuestro sueño.
Número

POR LAS COSAS
VISIBLES
De todas las invenciones del hombre
moderno, acaso no haya una como el cine
tan singularmente ender ezada a conquis
tar el predominio del mundo sobre Dios.
Por la palabra apostólica sabemos
que la: fugitiva figura del mundo engen
dra , en los corazones humanos dos apeti
tos esenciales que !ructüican en una defi
nitiva inflación o desvanecimiento del es
píritu: concupiscentia carnis, et concupis
centia oculorum et superbia vitae. Apeti
tos esenciales. se dice, porque afectan.
atacan la esencia del alma, tornándola al
deseo de cosas contrarias al Ser esencial,
contrarias a Aquel en quien radica la vi
da del alma. Se advierte, en la triada ene
m iga, una gradación creciente, camino del
espírilu hacia lo exterior. Una vez que
aquel es vencido por la carne en su propio
recinto, asómase a las ventanas por las
cuales descubre el ancho dominio de imá
genes de la "maya", del mundo, que des
pliegan variedad de sortilegios y convidan
al ignorante a más amplia posesión. En
tonces quiere el hombre tener "los reinos
de la tierra" y comienza por detener sobre
ellos su mirar, en un cierto tacto fruitivo
de la belleza terrestre, alargando sobre to
da cosa el misterioso sensorio h echo a
imágen del órgano interno de la contem
plación. Pero, tanto los sentidos espiritua
les 60n aptos para aproximar al hombre a
Dios cuanto los sentidos exteriores pueden
allegarle y aun entregarlo a la muerle.
De éstos, advierte la tradición, ninguno
como la vista : Mors ascendit per fenes
tras.
Reflejo gracioso y último de las per:'
feccion cs invisibles del Increado, la for
ma externa de los seres visibles, pura e
inocente para el ojo sencillo, en cuanto
prim~r vchículo del conocimiento supre
mo, se trueca para el ojo impuro en lazo
capcioso del orgullo. Mediante ella el hom
bre conoce un nuevo territorio de bienes,
ambiciona y cree posible la expansión del
propio ser a expensar del ser de las cria
turas aistintas. La potencia universal del
entendimiento presta su color al estéril
deseo que puede agitarse así indefinida
mente, alimentado por ese remedo de po
sesión por medio de las imágenes. Y "no
se cansa el ojo de ver . .. "
Basta a nuestro intento este esquema de
cómo opera sobre el alma humana la se
gunda de las fuerzas que mueven el alma
del mundo. La concupi-scencia de ojos se
ha creado un agente propio en el "sépti
mo arte".
Cuando hayas de ora.r - dice el Señor

"- cierra tu puerta..
En la obscura sala el hombre cierra su
puerta a toda otra sensación que la visual,
somete su ser entero a la acción de las
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imágenes de la tierra mudable, se ejerci
ta, asceta de su aniquilamiento, en la con
quista apetitiva de las criaturas, en la
ampliación de su reino de sombras, bebe
a grandes tragos el .viento vano que hin
cha el corazón ,como un globo hasta con
seguir desprenderlo, acaso para siempre,
de la "tierra de los vivientes"', misto obe
diente del gran mistagogo de la soberbia.
Con todo, en la técnica del diablo el "sép
timo arte" es un esfuerzo de decadencia.
Puesto que, en realidad, las cifras apoca
llpticas del reino de Satán Bon números
imperfectos, toda tentativa de triunfo del

Enemigo, demasiado manüiesta y univer
sal, traduce claramente su convicción de
impotencia final ~ ... diabolus cum ¡ram
magnam, sciens quod rnedicum tempu&.
habet. - Y esto caracteriza, precisamen
te, en la abominación de los tiempos m~
dernos, esa empresa destinada a movili
zar paladinamente contra la vida humana
toda la fuerza de una de las tendencias que
inclinan la creación al caos, en espera de
los supremos recursos que serán permiti
dos al Príncipe del mundo al fin de los si
glos.
R.M.E.

MISTERIO DE Li... INMACULADA
-La luz es anterior al ~j l: el agua,
la grande amargura de las muchas aguas,
es anterior al sol.
La hierba verde de la tierra es anterior al sol,
el sol es un juguete: Dios lo puso el día cuarto
en el expandimipnto del cielo que había hecho.
Venid, hijos, oídm~:
os diré cosas que existen desde el principio,
os diré las grandes cosas que Dios puso en mi alma.
Las criaturas me conocen desde antes de la Caída:
conmigo está el Hosanna de las criaturas
y aquella luz que Eva apagó en el paraíso.
i Ay del sol sin la luz! i Ay del peso del día

sin el peso de la congregación de las aguas
que Dios llamó por mi nombre!
La luna es un testigo fiel en el cielo:
criatura de testimonio que preside la noche:
Pero no es la luna sino un rayo de tiniebla'
lo.que rige la noche y la ilumina_
Vellid, hijos, oidme:
conmigo está 1a fuente de la vida
conmigo está la luz que es anterior al sol
Clamáis a mi: clamQ a vosotros, desterrados!
Hijos de Eva, caminad conmigo
en la luz de la Inmaculada.
De día el sol no os hará daño
ni la luna de noche:
Vuestro día será puro
y vuestra noche obscura.
¿Hasta cuándo os engañará el sentido?
j Andáis buscando afuera con los ojos
lo que habéis despreciado en vuestras almas!
-Dejemos la luz sensible
por la obscuridad que enseña:
Entremos al paraíso
en espíritu y en verdad:
Como espada es el soplo de Dios que hiere a Egipto
para libertar a los hijos:
Para guardar en el alma el paraíso
espada de dos filos la Virgen y el Espíritu.
Dimas Antuña

PROLOGO
del Itinerario de la mente
hacia Dios, de
San Buenaventura
1. - Primeramente, en el principio. al
Principio invoco, de Quien todas las ilu
minaciones descienden como del Padre rk
las lumbres, de Quien procede toda dádi
va 6ptima '1/ todo don perfecto (lae. 1,17),
a saber: al Padre Eterno, por su Hijo
Nuestro Señor Jesucristo ; para que por
intercesión de la SanUsima Virgen Ma
ria. Madre del mismo Dios y Seríor Nues
tro J esucristo, y del bienaventurado Fran
cisco. guia y padre nuestro, ilumine 108
ojos (Eph. 1,17 seq.) de nuestra mente
para. enderezar nuestros Pa,sCl~ al camino
de .~'t paz (Luc. 1,79) que sobrepuja todo
entendimiento (Phil. 4,7). paz que evan
gelizó y di6 Nuestro Señor Jesucristo, de
cuya palabra fué repetidor nuestr.o padre
Francisco, quien en toda su predicación.
en el principio y en el fin, anunció la paz;
en toda salutación, dese6 la paz; en toda
contemplación, suspiró por la extática
paz, cual ciudadano de aquella Jerusalem
de la que dijo aquel varón de paz que
con quienes odiabcln la paz era 'pacífico
(Ps. 11",7) : Pedid las cosas que son para
la paz de Jerusalem (Ps. 121,6). Sabia en
efecto, que el trono de Salomón sólo repo
sa en la paz, como está eacrllo: Está he
cho su asiento en la paz y su morada en
Sion (Ps. 75,3).

2. - Mientras buscaba pues esa paz con
anheloso espiritu, a ejemplo del beatísimo
padre Francisco, yo, pecador, su séptimo
sucesor por todo indigno, -después de su
tránsito, en el lugar del mismo beatísimo
padre, en el ministerio general de los her
manos; aconteció que, por voluntad divi
na, hacia el dia del tránsito del mismo
Bienaventurado, en el año trigésimo ter
cio, me aparté al monte Alvernia como
a lugar tranquilo, donde buscar en el amor
la paz del espiritu. Y a llf, cuando en la
mente trataba algunas elevaciones men
tales hacia Dios, entre otras cosas, repre
sentóseme aquel milagro que . en el men
cionado lugar acaeció al mismo' beato
Francisco, a saber: la visión del serafín
alado en forma de crucifijo. En cuya con
sideración inmediatamente descubrl que
esa visión representaba el éxtasis del mis
mo padre en la contemplación y la via
por la cual se puede llegar a él.

carne cuando por dos afioa antes de su
muerte llevó en su cuerpo los sacratfsi
mos estigmas de la Pasión. La figura,
pues, de las seis a las seráficas sugiere
cado. En efecto, el que no entra por la
puerta sino sube por otra. parte es ladr6n
1/ salteador (loan. 1U,1) . Si algUflO, em
pero por esta pueri.b entrare, entrará y
sald:.a y encontrará pastos (~oa? 10~9).
Por eÜo dice Juan en el Apocahpsls: Bten
aventurados los que lavan sus vestiduras
en la sangre del Cordero, pam que ten
gan parte en el árbol de la vida y que en
tren por las puertas en la Ciudad (Apoc.
22,14), como si dijere que por la contem
plación no se puede entrar en la J erusa
lem celeste si no se entra por la Sangre
del Cordero como por la puerta. No se
está dispuesto en efecto, en manera algu
na a las contemplaciones divinas que con
du~en a los éxtasis del espiritu, sino sien
do con Daniel var6n de deseos (Dan. 9,
23). Los deseos son inflamados en nos
otros de dos modos, a saber: Po~ el cla,.
mor de la oraci6n, que hace rugir en el

VIRIDE
El adviento va de Mois és a Cristo, por
1I.OS alegra,.
mos. Sigue su vida oculta. Volvemos a
Adán _ la caída - hMta Moisés . Llega
la Pasi6n, la Muerte de NU6",tro Señor, la
nueva Lcy, el Espíritu Santo. Ya nQ po
d,emo8 volver atrás, 11 comienza la PERE

los Profetas. Na-ce el Seiior, y

GRINACIÓN DE LA -IGLESIA.

gemido del corazón (Ps. 37,9). y por el
de la especulaci6n. (speculationis),
las seis iluminaciones graduales que a par
tir de las creaturas, conducen hasta Dios,
al Cual nadie accede sino por el Crucifi
por la cual se vuelve el espíritu a los ra
yos de la luz, directisima e intensísima
mente.
fulg01"

4. - Por tanto, primeramente invito
al lector al gemido de la oración por Cris
to crucificado, por cuya sangre somos la
vados de los vicios salaces; no sea creye
re le basta la lectura sin unción, la espe
culación (specu.la.tio ) sin devoción, la in
vestigación sin admiración, la prudencia
sin entusiasmo, el celo sin piedad, la cien
cia sin caridad, la inteligencia s in hu 
mildad' el estudio privado de divina gra
cia, la 'especulación (speculum) , de sabi
duria divinamente inspirada. A los pre
venidos, pues, por la gracia divina, hu
mildes y píos, compungidos y devotos, un 
gidos con el 6leo de la alegría (Ps. 44,8)
y amantes de la snbidurla divina e infIa
mados en su deseo, ansiosos de vacar mng
nüicando a Dios, admirimdolo y aun gus
tándolo, presento las especulaciones si
guientes, con advertencia de que poco o
nada vale el espejo exteriormente pro
puesto si no estuviere terso y pulido el
espejo de nuestra mente. Ejercitate, pues,
hombre de Dios, en estimular el remordi
miento de la conciencia antes de elevar
los OjOS ·8 los resplandores de la sabidu
ría relucientes en su espejo, para que no
caigas quizis, de la misma especulación
celest~ en más honda fosa de tinieblas .
PJúgome, por consiguiente, dividir el
tratado en siete capítulo!", precediéndo·
los de títulos para la más fácil inteligen
cia. Ruego, pues, sea considerada, más la
intención del autor que la obra realizada,
más el sentido de las palabras que el rudo
discurso, más la verdad que la forma,
más el ejercicio del amor que la erudición
de la mente. Para que así sea, el proceso
de estas especulaciones no debe ser rec(}o
rrido como por deber sino morosamente ru 
miado.
(Del ltinerarium m.entis in Deum, ed.
Quaracchi; versión de NUMERO).

C(1lor 1.'erde. Se puede p87l8ar que nos
trae la calma. Pero es cqlma de peregri
n os. Los 1n1'8terWs tienen ahora un "lOdo
"eclesiástico". No e~ el pascuf.o que se ha
ce presente en noso tr~, como eternidad,
sino la Iglesia que adelanta. en. el tiempo
'lI "j:a haciendo entrar en la eternidad el"
Todo lo que nos aproxima a la unidad
tiempo. ¿Cómo explicar sin la peregrina. nos avecina a la perfección. Parejamente
ci6n temporal de lb. Iglesia, la tenacidad lo imperfecto es disperso. El hombre más
del tiempo ca.duco~ ¿Cómo exp~icar sin alejado de la perfección es el de la Dias
esa "ostentación" del presente, que es la. pora; el mas próximo, el redimido en s u
prese1loCia. de Dios, según el misterio de la. estado de salud. No hay paz sino en la
perfección, poseída o por lo menos ad
festividad del Corpus Christi, la jmbm vertida
de una manera distinta y deseada
3. - En efecto, por alluellas seis alas tencia' del mwuio temporal en que La 1gle_ . con rectitud de corazón. Perseguirnos la
se puede entender rectamente las seis sus sia peregrina?
perfección, es decir, perseguimos la uni
pensiones en la iluminación, por las cuales
Peregrinaci6n entre los misterios '·ev.e dad como el bien supremo de la vida; an
el alma corno por grados o etapas, es dis ~
helamos reposar en la unidad.
puesta para llegar a la paz en el exceso ladoe, con el n~u}!.do a cuestas, - condu
El drama. de nuestro mundo es el de la
cida.
la
grey
por
el
Pastor
~ la. vez 'Visible
del éxtasis de la sabidu rla cristiana. Pe- '
dispersión. Se ha creado el hábito de la
. ro no hay camino sino por el ardentIsirno e invisible. PeregrifUlción con los miste dispersión, el método de la. dispersión, la
amor a l Crucificado, Quien transformó en rios, entre foret tie symboles. Peregrina lógica de la diapersión; padecernos una
Cristo a Pablo aTt·eba.tado al tercer cielo ci6n sufriente, 61' la penitencia de los san diaspora espiritual, verdadera huida hacia
(Ir ad Coro 12,2). a tal punto que decía : tos. PeregritUlci6n militante, - expuesto lo imperfecto. De aqui ha nacido el tipo del
Estoy enclavado en la Cruz juntamente el rostro: de la Iglesia. a. los ill.suUos del "hombre dinámico", ese monigote presti
C07(CriSto y vivo ya. no: vo, mas vive Cris
gioso tan estimado en los medios ricos.
to en 1?t! (Gal. 2,19 seq.) ; Quien también desorden humano 'lI del orden. nada tnáe
El "hombre dinámico'" es el producto
absorbió el espiritu de Francisco de tal que huma.no.
más auténtico del nominalismo. Prepara
modo que el espiritu se patentizó en la
NUMERO
do por el siglo XIX fué dado a luz en nues

NOTA
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ARBOL
El Arbol de la Vida de Cristo devota
mente pensado por S. Buenaventura, dis
puesto en triple serie de ramas,' La prime- .
ra describe el origen del Salvador; la me
dia, su pasión; la superior, su glorifica
ción. Cada ·serie contiene, a ambos lados,
cuatro versículos, de cada uno de los cua
les; en manera de fruto, brota una pulu
lación; de modo sean como doce ramas que
llevan doce ''frutos según el misterio del
Arbol de la Vida (Apoc. XXII, 2). (El
presente Arbol ha sido explicado p~ ~.
Buenaventura en el opúsculo titulado "Lig
num Vitae". El lector notará algunas va
riantes entre las leyendas del grabado y
la versión que ofrecemos. Ellas son debi-.
das a qqe en la traducción hemos segui
do el opúsculo según la edición Quaracchi;
mientras que la figura procede de la edi
ción de Venecia de 1754).

o Cruz, arbol salvífico - Por fuente
viva regado, - 4 Cuya flor aromática -.
Cuyo fruto deseado! . '
Fruto primero: el misterio del Origen.
1 De Dios generado.
A. Preclaridad del 2 Pre~igurado. •
origen
EnVIado del CIelo.
) a
.
4 Nl\cido de María.
1 Sumiso a los Patriarcas

(en la circuncisión).
2 Manifestado a los Magos.
a Obediente a la Ley (en la
presentación al Templo).
4 Ahuyentado del reino.
1 Bautizado.
C. Excelencia de la 2 Tentad!> por el demoni?
'rt d
3 M8l'avllloso por los mlVI u.
lagros.
)
•
4 Trasfigurado.

B. Humildad de la
vida.

D. Plenitud de la
piedad.

1 Pastor solícito.
2 Regado por sus lágrimas.
a Reconocido Rey del orbe
(en la entrada a Jeru
salen) •
4 Pan sagrado.

Fruto segundo: del misterio de la Pasi6n.
E. Confianza en
los peligros.
F. Paciencia en las
•• .
InJurias.

tra época de gravidez científica. Su mi
sión consiste en el hacer sin finalidad, en
el operar por que sÍ. Responde perfecta
mente a su origen doctrinario. Causa pena
comprobar que haya quien crea factible,
dentro de la sabiduría católica, fomentar
esa indigna defonnación del hombre, o
quien se avergüence de afirmar que no es
ese el ideal de la personalidad cristiana.
No es posible ninguna conciliación, por que
el "hombre dinámico" es la muestra de un
pecado bien definido.
A esa realidad grotesca oponemos el
ideal del hombre extático, del varón con
templativo que reposa en la paz, la paz
que nos fué dejada, que perdimos y que
todos los días imploramos. Somos mendi
gos de paz, peregrinos extraviados en la
multiplicidad de un saber sin espíritu. Pe
ro mendigamos inútilmente en las tinie
blas, nos descarriamos en el laberinto de
un conocimiento incoherente.
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Ahora buscamos el vínculo que nos dé
la paz en la unidad, después de la fea y
grande aventura nominalista que nos su
mió en la dispersión. Esperamos la sínte
sis doctrinaria; estamos, acaso, en los
umbrales de una edad nueva (predicha
por algunos profetas). Quizás así ocurra,
pero conviene no invertir el orden de las
cosas, no sea que olvidemos nuestra con-
dición de criatura!!, y creamos factible
conqu~star la unidad del ser, sin asegurar
nos de la unidad de la persona. Poseere
mos unidad por unidad. El "itinerario de
la mente hacia Dios" sólo es accesible a
la totalidad de la persona, a la persona en
su unidad, en la plenitud de su riqueza y
de sus medios. ¡ Y cuán superiores son los
medios de la mente cristiana!
Nimio de Anquin
Córdoba.

G. Constancia

en

los tormentos.
· t orla
' . en e1
H • V 1('.
trance del a
muerte.

t1
2
3
4

l

¡
1
2

a

4
1
2

a

) 4

)1

Con dolo vendido.
Orante prosternado.
Rod~ado por la turba.
Mamatado.
Negado por los suyos.
C~~ierto con velo de irriSlon.
Entregado a Pilatos.
Condenado a muerte.
Despreciado por todos.
Enclavado en la cruz.
Juntado a ladrones.
Se le dió a beber hiel y
vinagre.

El
sol palideció por su
muerte.
2 Herido por la lanza.
3 Ensangrentado.
4 Sepultado.

Fruto tercero: del misterio de la glorificación.
1 Vencedor de la muerte.
I. Novedad de la 2 Resucitó bienaventurado
resurrección.
) 3 Belleza suma.
4 Rey del orbe.

.!

K. Sublimidad de
la ascensión.

L. Equidad en el
Juicio.

M. Eternidad del
Reino.

1
2
3
4

!
1
2
3
4

Señor de los ejércitos.
Elevado al cielo.
Disp~nsador ejel Esplritll.
RemIsor de culpas.
Testigo veraz.
Juez airado.
Triunfador magnífico.
Esposo engalanado.

1 Rey Hijo de Rey.
2 Libro sellado.
a Rayo fonta!.
4 Fin deseado.
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GE ORGE S ROUAULT
Rouanlt nadó en un sótan(l, "hace se~enta aiio,:; . Tím¡(lo,
!lunlllo, n~damellte arraigado en la fe, fa ,-¡vido fuenl de los
dn:ulo,:; artisUto::;, illd i fen~nte a las m las ~. :tI éxito. P a n\ ga
Ilal"s.t'! la Yil: a . ~lpl'endió en su juventud el oficio de pintor - vi
driero ill el taller de UIl restaurador de vit l'ales antiguo:.>, y a
la contempiación de esas otll'as maestras de la edad media de
be quiZá la revelación del gran arte que es hoy el s uyo. Razgoll
gruesos <:;'l!(; a veces rodean sus figuras, rojos vinosos, azules
profundos. <l.mal'illos w, zafl'allados, marrones violaceos, r ecuer
dan el a¡'t;! d~ dtral. pero él quiere por mae¡;tl'O a Rembr andt.
"Su pintu r a tan humana y tan expreshra - dice Mari
tain - tiene tIIUI elot'uencia pu rament~ plástica sin nada de
literatun'., Rouault no ha extinguido su amor por la materia
r l\1"1\ , qUe !".odia pe rderlo e l~ una ,'eUllStn !"'iu fiu, ni sus preocll
paciones humanas .\' su afición por la sútira , que podía de1;
"iarlo hada la :lllécdotll, pel"O ha "lomiuado todo eso con su
ade, y su :;rte ha salido ele la prueba mú,; ro\)W:-It o r máfi pm·oo
Ha sorpl"e.~ ci i do en la realidad y ha hedlO urot;;r Jla l·" nosotros
llll ci erte ,oesplando\' que 'ladie había de!"'tubierto; rameras .v
dO\\"lle5, . :- anles mon;;trllüs3", miseraules, captada!"' en los <{("0 10_
des' sordos y las p rel"iosa,.. transp<,;relh:ills de In materia mIL.!;
compleja, ;;011 la herida el", ] Pecado, la tristeza de la Naturaleza
l'¡¡ída. penetrada por Ull ojo s in cOlllli\·enciolt y un arte sin do
blez. Asi e,e arte patético tiene un significado pl·oflll!clamente
I"t>ligi o;:;o, ·¡¡orque la tali\üd religio,;a de· Ulla obl"a no o,!pelHle
de ::>u tem :1 sino de :Hl espíritu".
'OS) Rouault - oltgrega Fel" - Jlor su tétnica simplificada
t'."; UIl pintor mo(lerno, su espí r itu lo sitúa fuera de nnestro
ti empo. en las edades de azufr e y de hieno en que vivier on de
bel'llU o en pt.msam:ento. €I Greco .\' León Bloy, J erónimo BooS 
t' o y Helio" .
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cipiante, que se busca. Eso es ilusión: lo
que le mueve, sin saberlo, es la busca de
Dios, la persecución de Dios en su ima
gen y semejanza, el homb:t·e.
La estatua de Chartreb, '~l canto grego
riano,
no buscan a Dios, lo tienen. Están
Digamos en primer lugar todo lo malo
en
su
presencia,
una presencia que los pe
de René Schwob: es un viajero que pien
netra,
y
como
son
obras del hombre, la
sa en voz alta. Como todo el que piensa en
reflejan.
Todas
las
pasiones
(alegría, do
voz alta, habla demasiado de sí. Como to
tristeza
...
)
se
diluyen
en el
lor,
temor,
do viajero, habla demasiado pronto. Pero
estupor
de
la
Presencia.
El
interés
de la
eso es método: un cierto método de crí
obra
está
transferido.
N
o
puede
compla
tica "vivida". In hoc non laudo.
Schwob ha hecho un viaje por España cerse en sí misma. N o puede "posar".
La edad media viv'Íó bajo ei signo de la
y por los museos de Esparia, que es como
comunión
de los santos. La comunión de
viajar dos veces. El libro, siempre válido,
los
santos
no
es un producto histórico, por
está ahora obscurecido por otro viaje. Es
cierto,
pero
una
época puede ser más dó
te último viaje, el decisivo, no ha sido
cil
que
otra
para
entrar en la contempla
un viaje lejano. Lo que buscó estaba cer
por
un
dogma.
Si no se sabe qué es
ción
ca, en su patria, doblemente su patria:
la comunión de los santos no se sabe qué
Ohartres. (1).
El mundo moderno es el mundo de la es la edad media. El hombre que abre su
dispersión: una Diaspora espiritual. Sch puerta entra en el palacio de todas las
wob viaja. Todo artista busca la unidad, la riquezas. Las posee de tal modo que las
presiente, la desea. El "humanismo" de ignora. Canta, y oye la voz del coro per
Velásquez organiza el mundo alrededor del fecto. Mueve la mano material y ve apa
hombre, y rodea al hombre -de V'acio, de recer una línea de espíritu. Es el hombre
silencio, de nobleza. Goya volatiliza la car espiritual que juzga todas las cosas y no
.
ne. El Greco expresa la reversibilidad de puede ser juzgado por nadie.
Pero
el
hombre
antes
y
después
de
pa
las formas. Schwob ha ido descubriendo
las indicaciones de un plan, los fragmen sar la puerta de los humildes,' es natural
tos de un cosmos. Los completa, se agita y vocacionalmente el mismo. Hay corres
por interpretarlos. De esa obra queda esa pondencia (manifestada casi siempre por
oposiciones) entre el camino en la sombra
pasión.
Profondeurs de l'Espagne! Pero Char y el camino en la luz. El mismo Schwob,
tres no es otra profundidad, es una alti viajero de las "profundidades", es el via
tud. y tan simple, que cuando el ojo del jero de las altitudes.
Schwob rastrea en el arte profano, in
crítico se simplifica, la encuentra pare
dicaciones
de letanía. Su magia resulta de
cida a los objetos familiares.
la
propagación
de un movinliento frag
Cha:rtres juzga el arte moderno. El si
mentario
que
se
repite. Pero en el canto
glo XII juzga ei mundo moderno. El mungregoriano
y
en
los "reyes" de Ohartres
. do moderno es simplemente el mundo. El
arte del siglo XII está muerto al mundo. descubre la monotonía ságrada. Esos "es
Si las figuras de Velázquez buscan su trechos individuos de piedra o de músi
ped'ección, y las del Greco arden, no dejan ca" no se inmovilizan para adorarse se
.
'
de pertenecer al mundo que huyen. Su trasmIten la alabanza, y por ellos y en
nobleza está en que huyen, su tristeza en ellos se desarrolla la imponderable conti
que no llegan. El arte moderno puede ser nuidad.
Afuera es el reino de la técnica, - téc
her&ico, el medieval es santo: difieren en
esencia y no en grado. Chartres es quie-" nica que llega en los grandes artistas, co
tud, pero quietud de paz, es decir de con mo en el Greco, a distinguirse apenas de
templación. El héroe se afana en sus he
roísmos.
La edad media llega a ese arte por la
humildad. El artista entra por la pu~rta
de los humildes. Tiene en sus manos una
criatura, ante sus ojos la Creación. Por
la sola fuerza de la caridad que le une
al Creador, hace vivir la materia. No re, pite sus apariencias, no las decanta: obe
dece al amor que le hace libre.
Pero la Creación ha desaparecido: hoy
está la Naturaleza y el amor a la Natu
raleza. La primera virtud del artista es
el orgullo: Por un equívoco monstruoso
(que trastorna todo un capítulo de la fi
losofía) el artista se considera creador,
autónomo, original, personal.
El artista moderno aspira a instalar su
persona en su obra. Se dice de un prin-
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sus más profundas intenciones. Pero la
obra medieval depende de la observancia
de reglas comunes a la materia y al espí
ritu. El edificio moderno se construye se
gún un plan regulador, expresa la razón
iluminada del arquitecto. La catedral se
regula por la Cruz, - pero es la Cruz que
lleva en sí mismo el artista crucificado.
La deformación de la realidad visible
por el espíritu, por el juego de los núme
ros divinos, corresponde a la autoridad
jerárquica, es decir, teocrática. La defor
mación por el estilo corresponde al des
potismo. La primera mortifica la reali
dad visible, y conserva toda la realidad
visible e in,visible. La segunda exalta la
carne o niega la carne, pero la pierde. La
carne sólo puede ser expresada por su
resurrección, como la luz sólo puede ser
salvada por la gloria que expresa. La luz
que pasa por el vitral de Chartres coin
cide con la adoración.
La dispersión renacentista es inhuma
na: ha separado la ley de la belleza y la
ley de la vida. El artista ya no es el hom
bre común, el hombre de la comunión de
los santos, - es un ser excepcional, fue
ra del orden, leproso o excomulgado.
Tal es, me parece,la lección de Char
tres según René Schwob.
Carlos A. Sáenz

(1) Le Portail Royal, París, (Grasset.
1931) .

SI, SI; NO, NO
-El Espíritu Santo, seño?' de la, sabi
duría, odia la di~~imulaoión, dice el Sabio.
No adelantaremos nunca si no caminamos
con sinceridad delante de Dios y de los
hombres. Los hombres están infinitamen
te llenos de mentira. Nosotros nos disfra
zamos sin cesar, ante nosotros mismos y
ante los demás, y esta falta es de las que
menos queremos reconocer. Jamás debe~
ríamos usar excusas ni paliar cosa algu
na. Esa doblez, esos artificios del amor
propio nos alejan extraordinariamente de
Dios. Un alma fina, sagaz, que se sirve dr,
política y de astucias para tratar con ~l
prójimo, apenas forma un intento, apenas
tiene un pensamiento en su espíritu que
no sea un pecado - pues todas sus miras
no tienden sino a engafiar a los otros.
Una conducta semejante es una continua
mentira. Se opone incesantemente a Dios,
es una negación implícita de la providen
cia de Dios sobre los corazones. No debe
mos usar nunca artificios ni política cuau
do tratamos, en ningún asunto, en ningu
na ocasión: todo eso es prudencia de la
carne que nuestro Señor reprueba. La
prudencia de la carne es l1werte,' la sabi
duría del Espíritu es vida y paz.
P. Louis LalIement, S. J.
(Traducción de "Número").
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LA ACADEMIA Y LO
POPULAR
Dejémonos dt! arquitectura colonial. Si

dentaria, ese es el más artista. La Aca
demia es además una nive ladora estéril.
Su fin es soltar a los confiados -q ue cru
zan su puerta, todos n un misl1lO nivel de
mediocridad. Su reserva de arte es un
bien del Estado, como el oro de la Caja
de Convcr~ión . y expende papeles que re
presentan una porción de ese inacabable
tesoro. Con esos papeles el hombre de pa
ciencia hace valer su importancia. Si se
instalara una Academia de Riqueza, que
después de cinco .aiíos expidiera titulos de
Potentados, habria un gran desconcierto
en el mundo verdadero de las finanzas. Es
que con el oro no se puede hacer esas ju
garretas, mientras que nadie reconoce aho
ra al artista entre los que mercan con el

hay quien suspira por ella, lo mejor es
conservar los pocos recuerdos que qaedan.
Construir ahora "colonialmente" es algo
humoristico. Es como echar piedras para
tener el placer de añorar el Virreynato
dando tumbos en el coche. Pues no por
esto habriamos hecho un paseo al estilo
colonial.
Estilo colonial: frase cara al , burgués .
_ Hay dos clases de burgueses: los cultos
y los nacionalistas. Los cultos son tole arte.
La gimnasia de los dedos ni el estudio
rantes. abiertos a toda cultura, aún a la
de otro pala: acostumbran rematar su ca del pasado son garantia de capacidad ar
sa con una mansarda. Los nacionalistas Ustica. Son mAs bien malsanas ambas co
se engaiían creyéndose herederos de una sas, pues de esto ha nacido, por ejemplo,
tradición, y gastan sus ahorros en hacer esa creencia en la superioridad de nues
se una casita "al estilo colonial", (Queda tra época sobr e las anteriores. Afán de
una tercera categoria: los que prefieren análisis condescendiente del pasado. La
el chalet. Pero viven en Caballito). Esti . Historia del Arte, que tiene tanto valor
lo "francés", estilo "colonial": he aqui los como una Enciclopedia, acostumbra al su
dos polos que limitan la concepción del ar jeto a sentirse por encima de lo que estu
quitecto de hoy en este desgraciado peda dia: se convence de que ha penetrado has
ta en la intención de los antiguos, y les
zo del planeta.
Pero hablar de estilos obliga a preci compadece su "primitivismo". De los egip
'Siones. Todo estilo es por definición obje cios sabe antes que nada qUe tenian una
to para contemplar. Hablar de e~tilo supo visión infantil, "primitiva", de la8 cosas.
ne hablar de algo que pasó, hablar de De los. griegos, que no conocieron el arco
ayer. Mientras vivió no fué estilo: fué la en sus ' construcciones. Y asl un chisme
normal expresión arquitectónica, fué ar de cada cultura. Y con estas fracciones
quitectura: f ué. E l hecho de utilizar cop. de cultura, él se arma 'su cultura,
premeditación de un estilo pasado es rugo
repugnante a la sensibilidad artistica más
desprevenida. Por eso es fruto de la Aca~
demia. La Academia otorga arte a quie
nes le sacrifican pacientes horas de traba
jo en la vivisección de estilos. El más pa
ciente, el má.s resistente a la posición se-

Dibujo de J . A. Ba l lesler

S610 cuando cierren I.1s Academias y
prohiban log estilos, valdrá la pena dedi
carsc a echar abajo todo lo habido entre
los siglos XVII y XX.

•
Pero aparte de todas estas considera
ciones obvias, conviene investigar huta
dónde se equivocan quienes aceptan laa
construcciones coloniales como originadas
por las mismas influencias que acompa
ñan la vida de un estilo. El estilo colonial
no fué estilo, porque no fué la expresión
artística de una cultura. No hubo cultura
colonial: era imposible sintetizar, fijar,
algo que no existió. En la colonia del VI·
rreynato del Río de la Plata, vivia gente.
Se trazaron malas ciudades y en ellas se
edificó malamente. A veces el tipo común
de vivienda fué r esuelto con gran limpie.
za, como solución de una necesidad, .sin
pl'eocupaci6n de estilo: y esa es su gran
enseñanza. La sensibilidad sana del cona·
tructor no habia sufrido la torpe defor·
mación académica, y r ealizó una arquitec·
tura popular. Es decir: lo colonial vale
por ser popular. Y hoy d[a ya no es p08i~
ble injertar en el tronco seco de la Aca·
demia un brote vivo: la Academia no pu&
de rebajarse a considerar la Arquitectu.
ra popular, porque no es posible hacer aro
quitectura popular de taller, con ·1ibr08 a
la vista. A la sombra del taller están sólo
relegados los refinados encuentros de ar
tistas y de musas universitarias.
Carlos Mend1óroz
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MEDITACIONES
.para febrero bisiesto
1

Cuando se besa no debe pensarse nun
ca en la postura del beso. Si no, a uno le
incomoda la nariz o le molestan las pesta
tías. Hay que besar con la misma incons
ciencia con que se sube a un tranvia ca
minando.
2
Me duele horriblemente la garganta .
Cada vez que trago saliva siento como si
diera un paso con una llaga en la planta
del pie.

11
La emoción es un cierto ,desorden intestinal del corazón.
-

12
En el bramido del león parece que le
estuvieran aserrando las costillas.
13
Hay noches que al encender la , luz del
dormitorio uno tiene miedo de encontrar
se con un ángel enredado en el mosquitero.
14
La vida de los bienaventurados en el
cielo ha de ser algo asi como un estado

3

La alegria de la reconciliaci6n es un
prejuicio pequeño - romántico que inven
taron los enamorados para disimular su
debilidad.
4

24

La elección en el dilema no es libertad
sino desesperación.

Hasta los veinte aftos las mujeres no

saben lo que ~lacen. A 105 veinticinco ya
saben 10 que hacen y s iguen haciendo las
mismas cosas que hacian antes de los
veinte.
5
Para ser un buen humorista hay que
vestirse correctamente.
G
Los santos se dividen en santos y pro
tagonistas . La gente cree únicamente en
estos últimos.
7
Hay mujeres que en · las manos se les
nota que se llaman Matilde.
8
La Teología es el Derecho Constitucio
nal de Dios.
9
Todo buen artista debe empezar por 'Ser
un snob ., Hay que aprender a gozar antes
de saber gozar.
10
Douglas Fairbanks es aquel primo nues
tro farrista y sportsman a quien de chi
cos todos esperábamos imitar.

LECTURA
o

Dimas Antuña: El que crece.
(Editorial Número. Buenos Aires,
1930).
Rafael JijeDa Sánchez: Verso
Simple. (Cabaut y Cia. Buenos Ai.
res, 1931) .
Gerardo Diego: Via.crocis. (Santander, 1931) .
,
Felipe Robles Degano: Filoso
fía del verbo. (Nueva Biblioteca
Filo,s ófica. Madrid, 1931).
Giovanni Papini: Gog. Traduc
ción castellana de Mario Verda
guer. (Editorial Apolo. Barcelona,
1931) .
G. K. Chesterton: The resurrec
tion of Rome. (Hodder Stoughton.
Londres, 1931) .

si6n de que se estuviera celebrando a1l1
una animada asamblea de espigas.
19
Hay árboles que sufren horribles do
lores de cintura.
20
La luna es un objetivo f otográfico abier
to en la obscuridad del cielo. (Una nube
pasa, y Dios aprovecha para r evelar la
gran película de la noche) .
21
Yo no sé por qué los novelistas se em
peñan tanto en describir los estados pa
sionales y se olvidan de los dolor es de es
tómago que deben de sufrir sus perso
najes.
22
En algunas calles los conV"entillos se
despiojan de chicos en la vereda.
23
Los letreros luminosos telegrafian a 103
ángeles la desesperación de los hombres.

25
Hay rayos que parecen calambres. Hi
los de c')b-e pue.'1'?s RI ·desc.l,bierto \ u la
gran instala,ción eléctrica de la tormenta.
26
En los grandes virajes el volante del
automóvil se dobla como el cuello de UD
toro.

27

15
Los pescados par ece que quisieran oir
con los ojos.
16
La gloria es nada más que la moda ' re
ferida a la posteridad.

17
El gran secreto d_e las miradas román
ticas consiste en saber acuatizar después
de.Ja mirada.

Rubens pi~taba a su mujer descarada
mente, con su desnudez de rubia y su opu·
lencia de diost\ galopadora . Y la abraza
ria en la vida descaradamente, como abra
zan a las mujeres gordas los grandes be
bedores de cerveza.
28
Las únicas cartas de amor verdaderas
son aquellas en que los enamorados se pe..
lean.
29
En el invierno el frto de las piernas de
las mujeres es un frto de nariz helada.
Ignacio B. Anzoátegui

18

Un lindo campo de trigo da la impre-

Ilu,tración de 6ualdü.
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Osvaldo Horado Dando y Mario
Mendi6roz.
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LECTURA
Jacques - Maritain: Religicm et
Culture. (Desclée De Brouwer &

Cie. Paris, 1931).
René Schwob : 'Je portail- r01lal.
(Grasset. Paris, 1931).
Huberl Colleye: L'áme de Leon
BlQy. (Desclée De Brouwer & Cie.
Paris, 1931).
Hilaire Bellce: Jeanne D'Arc.
Traducción francesa de Margue
rite Faguer. (Firmin·Didot. Pa
rls, 1930).
André Schaeffner: StraUlÍnsky.
Con sesenta ilustraciones (Rieder.
París, 1931).
"Vigile". Premier cahier 1931.
(Desclée De Brouwer & Cie. Pa
rís) .
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VEINTE

Bllenos Aires

DOMINGO F.
SARMIENTO
Introdujo tres plagas: el norrnalismo,
los italianos y los gorriones.
1. E l normalismo. Hasta la época de
Sarmiento nuestra cultura se dividía en
la cultura de Chuquisaca y la cultura de
Córdoba. La primera era mucho más de
cente que la segunda, porque era más hu
manista Que espariola. La de Córdoba te
ma olor a rata muerta, pero siquiera era
cultura. Los enciclopedistas franceses en
trro'on a América por la Universidad de
Ghuquisaca y los leyeron personas inteli
gentes. Recién empezaron 8 hacer mal
cuando llegaron a Buenos Aires, donde
l\'Iariano Moreno y los de su clase quisie
l'on explicarse el pensamiento nuevo sin
salirse de este ambiente de tenderos. La
Universidad de Córdoba les cerró sus
puertas desde un principio, pero esto no
supone nada en favor de ella, porque lo
hizo de puro atrasarla. La verdad es que
en ese tiempo la Argentina era un país
con hombres cultos, que tenian nociones
de latin y les gustnba el trato con los clá
sicos. El latin y los clásicos les servian
para darse un poco de tono, pero también
les impedían caer en una cantidad de es
tupideces. Sarmiento mató la cultura pa
ra fundar la instrucción. Con esa fuerza
bt'utal que tenia para todo, hizo de la Ar
gentina un país como los Estados Unidos
del Norte, .instruido pero inculto; su ideal
el'a que todos los Habitantes supieran leer
aunque eso no les sir viera de nada; que
todos fueran a lfabetos aunque r esultaran
todos analfabetos mentales. Para esto in
trodujo Sarmiento su plantel de maestros
y los largó a la conquista del territorio.
Al poco tiempo la Argentina estaba per
dida para la cultura. Los maestros argen
tinos tienen vicios fundamentale:>; mañas
que traen de nacimiento y que s610 el tiem
po podrá quitarles si la buena voluntad de
Dios se junta con el tiempo. Creen, por
ejemplo, en las máximas de las cajas de
fósforos; tienen una idea perfectamente
r omántica de la moral y piensan que el
mejor maestro es aquel que se sentimen
taUza más con el espectáculo de la niñez
de delantal blanco. Creen que ya conocen

SI,SI;NO,NO

el alma del chico cuando empiezan n co
nocer sus sentimientos. La culpa de todo
esto la tienen los maestros de nuestros
maestros, que eran irreparablemente inca
paces. El arte de enseliar a los chicos no
consiste en achiquilinarse ni en rebajar
la mentalidad de uno hasta perder la idea
de la propia edad. Dentro de los principios
que rigen la instrucción primaria entre
nosotros, el maestro se idiotiza enseñando.
El maestro es para el chico un ser distinto
de los demás; en el mejor de los casos un
ser misterioso que no se enferma nunca ...
Para encontrarse con la realidad el chico
tiene que salir a la calle, donde ve hombres
que andan y que miran como su padre y co
mo sus tios, hombres que no se empeñan
en falsilicar a los chicos para que los chi
cos los entiendan. Pero el normalismo sigue
y el espiri tu de Sarmiento sopla sobre la
plaga. El primer deber de las autoridades
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escolares es el de suprimir los r etratos de
su fun(tador. Porque nosotros - gente ro
mántica, con una superstición r omántica
invencible '- creemos todavfa mucho en
los retratos ...

2. Los italianos . . Llegaron cuando te
niamos fundada nuestra vida. Se dijo que
"gobernar es poblar" y nuestros bisabue
los se lo tomaron en serio porque les gus
taban los aforismos mandones; además
era una justificación de la hombría, aun
que ellos no necesitaban que nadie les jus
tificara sus cosas. P ero Sarmiento se t r a
jo a los italianos por que él creía que en
tendían de trigo; y en lugar de irse al
campo y fundar colonias se prendieron
a las ciudades y fundaron quintas: en. lu
gar de sembrar trigo sembraron verdura,
y mandaron al centro a sus hijos para
que tallaran lo mismo que los hijos de los
otros. Los italianos mezcla ron las orillas
con la ciudad; se arrimaron a l compadra·
je y lo metieron adentro cuando menos lo
pensábamos. Nos ayudaron a levantar las
cosechas, pero las máquinas hacen lo mis·
mo y no se meten con nuestra sangre. Ni
NÚMERO: Desesperación. - IGNACIO B. .siquiera nos trajeron su ciencia ni su ar
te, porque tuvimos que CrUzar el mar y
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NIMIO DE ANQUIN: Idea del intelectual ca traerlas nosotros, aunque detrás de eso
t6lico. - FRANCISCO LUIS BERNÁRDEZ: se vinieran las primas donn as y las can
tantes que retardaron en veinte años nues
Leer. - MARIO PINTO :.. Un cristiano. _
tra salida del r omanticismo. Sarmiento
JACOBO FlJMAN: Poema. - DIMAS AN nos trajo la plaga popular italiana. Carlos
TUÑA: Carta a un escultor. - CtSAR E . Guido la plaga artistica.
PICO: Autodestr ucci6n de la democracia.
- Dibujos de J . A. BALLESTER PEÑA Y
3. Los gorriones. Mi abuelo - que
HtC'J'OR BASALDÚA. - Xilografías de JUAN era un gran hombre - los odiaba con to
ANTONIO.
da su bondad. Son pájaros perfectamente
radicales. Se' reproducen, gritan y hasta
yo cr eo que votan. Sarmiento los trajo pa
ra que limpiaran de bichos los sembrados,
pero ellos se apoderaron de la administra
ción del a ire y en poco t iempo desaloja
ron de pájaros el pars y deavaataron los
campos. A mr me enfurece esa unanimi 
dad insolente que tienen sus r euniones y
esa manera de resolver todo por aclama
ción. Sarmiento los importó con miras de
utilidad y lo único que hizo fué poner mi·
llones de manchitas de barro en nuestro
cielo.

SUMARIO

•
Domingo Faustino Sarmiento nació en
San Juan - la tierra de los Cantoni _
en 1811. El mismo escribió su biografia,

o por 10· menos el. ambiente de su biogra
fia, en "Recuerdos de Provincia". Nació
pobre y fué muchas cosas, entre otras ma
s6n, general y presidente de la república.
Toda su vida tuvo un genio bArbaro, y
cargaba ideas como quien carga bolsas.
Le importaban poco las palabras y empe
zaba a los golpes contra el primero que
se le pusiera delante. Asi consigui6 llegar
hasta donde llegó, porque a la gente le gus
ta la atropellada cuando es segura. De
fendía sus asuntos corno si fu eran casos
perdidos, con Una fiereza de mono acorra
lado.
Era capaz de andar con el pantalón des
prendido, de pura rabia.
Tenia grandes condiciones para la lu
cha. Era de pensamiento corpulento y ma
cizo y derrotaba a sus enemigos a cabeza
zos. Desde chico tuvo que vivir peleando
contra alguien; unos 10 odiaban y otros lo
querían, pero él peleaba con todos, más
que por el gusto de ·pelearse por el gusto
Dibujo do: !!oas.. ldú ..
de combatir. Sus amigos le tenían tanto
miedo como sus enemigos, porque era de uno de los hombres que hizo mayores ma
una severidad temeraria. N o le importaba lea al pala. Era un maniático de la acción,
destruir, pues conocla su fuerza de crea y ejecutaba sus ideas como si fueran odios.
dor. Muchas vecea le fracas6 su fuerza, No le interesaba la ley y mucho menos la
porque su cabeza desequilibraba la reali medida de la ley; porque las leyes han si
dad, sobre todo la realidad de la vida ar do hechas nada más que para Jos vIolado
gentina que era tan pobre y tan sin espe res de la norma resguardada por la ley.
ranzas. Con todo su genio Sarmiento fué Tenia todas estas buenas condiciones pero

le faltaba una: In de ser católico, porque
sólo un catOlico tiene derecho a ser brutal
con
vida.
Sarmiento no f ué un escritor profel!io
nal. N o tuvo el machismo c~rnavalesco de
los que ahora quieren escribir en criollo
sin animarse a otra cosa que a compadra·
das de sa16n, ni lé dió tampoco por la li
teratura fácil que se usaba en la época.
Mientras sus contemporáneos leian .a
Moratin f se alborotaban coñ Quintana,
Sarmiento escribia malas palabras como
podía ·hacerlo un · clásico. No le tentaba la
elegancia cajetillista ni la otra elegancia
llorona. El pensaba "la puta que los pa·
rió" y escribia "la puta que los parl6",
porque nunca en su vida dió rodeos para
nada. Fué Sólo un publicista: publicaba
sus cosas, es decir, las cosas que eran su
yas, que sentia y le doHan.
No perteneció a ninguna escuela de
su tiempo. Ni la polftica ni la literatura
consiguieron ganarle. La politica era de
masiado mafiera para que le gustara, y la
literatura demasiado zonza para que le pre·
ocupara. El país marchaba por esos dos
rieles : Sarmiento se empeñó en hacer ga·
lopar la locomotora y se vino abajo con
todo.
La gente lo admira. por eso. Yo 10 ad
miro por los gritos que pegaba.

Gólgota, como el Maestro, victima del
amor sin mancha.
La ciencia y el arte cristianos apare
cen, por ello, como un enorme sacrificio
rendido a la humanidad pr·:a transfigu·
rarla en el amor. Se ha dichu que son ca·
mo un cAntico al Seli.or, pero nosotros
preferimos decir sacrificio, porque el a r
tista o el sabio cristianos creaban para
realizar la Ciudad de Dios, en un despo
jamiento absoluto de si mismos, en la des
nudez de toda ambici6n personal, en la
entrega de lo más propio del ser a la hu·
manidad necesitada. Entrega dolorosa,
dirigida a la realización del amor perfec
to, al acceso del "monte cuajado y risco
so", cuyas laderas están llenas de abismos
y noches insondables.
Quien no esté dispuesto a ese sacrifi
cio amoroso, carece del sentido de la ca·
:ridad, carece del sentido cristiano del sa
ber. En nuestra Iglesia no existen torres
de marfil y los espiritus más altos son ·los
que COll más generosidad distribuyen sus
done.s . El intelectualismo criatiano es una
cooperación a la transfiguración de la hu.
manidad, marcha progresiva a una katar
sis universal que nos develará la faz de la
Belleza ¡ncreada. ~s siglos XII y XIII
nos ofrecen abundantes· ejemplos de ese
saber heroico. Durante ellos el cristiano
decíase caballero de Cristo, y los más per
fectos, "trovadores" de Cristo. Desde el
monje más humilde que oraba simplemen.
te a Dios en su cenobio, hasta el teólogo

más afinado en las disputas cuolibéti.
cas, todos, estaban poseídos. de la idea del
Reino, de la Caridad, del a mor inflama
do hacia el Señor, su modelo supremo. La
cruz, simbolo de la Redención, era la cau
sa final de aquel cosmos magnifico anima·
do por la idea de sacrificio para la trans
figuraci6n del mundo caido y la expulsl6n
del "Hombre viejo".
Nosotros, los que participamos de los
beneficios de la f.e y que hemos nacido y
crecido dentro de la casa de Pedro, no po
demos renunciar a una t radición tan ex·
celsa. La ciencia (o el arte) que hincha
no es la nuestra. Pero si la que edifica,
la que nos perfecciona en el conocimiento
de la vii:rdad, la que nos diviniza hacién
donos participar, en · el Señor, de la Ver
dad por excelencia. Conocimientll tr~ns·
figurativo en desposesi6n de si mismo y
que con ello r ealiza la paradoja del sabio
ignorante, que cierra su vida hundiendo
la frente en el polvo de la humildad. No
ambicionamos otra riqueza que esa coope.
ración al advenimiento del Reino, poder
llamarnos pobres en el sentido del Evan
gelio y participar con derecho del Pen
tecostés futuro, cuando el Espíritu sep
tiforme escuche la invocación de la se
cuencia:
Ven.i pater pa.uperum;

IDEA
del intelectual católico
No hay nada tan contradictorio de la
idea cristiana de sabidur ía como el inte
lectual PUI'O, personaje estéril, engendra
do por el arte o la ciencia sin caridad, es
decir, sin amor. Todo lo que no coopera a
la realización del Reino de Dios, es inútil
y vano; y el Reino de Dios consiste en el
señoría de la caridad, pues Dios es cari
dad. El problema último de la humanidad
es la transfiguración de si misma por el
amo l'; s u acercamiento máximo por esa ,
participaci6n a la esencia divina. Cristo
que visti6 la Humanidad perfecta, trajo
a nosotros junto con la persona del Ver
bo, el modelo acabado de Humanidad, y
su muerte por redimirnos del ''b.owbre
viejo", es el sacrificio del amor.
Para el intelectual cristiano no existe
ni ngún mod~lo cual Cristo, y toda la sa
biduría se resuelve para él en una "imi
tación" de 111:8 perfecciones infinitas del
Verbo. Para el cristiano, las cosas tienen
sólo un valor instrumental y las que no
pueden ser empleadas en la ejecuci6n de
]a gran obra del Reino, deben ser aven
tadas como objetos inútiles.
El alma del cristi~no es un calvario en
pequeño, y la prueba más evidente de una
vida bien cumplida, es el rematar en un
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Veni dator munerum,'
Veni lumen cordium.
Nimio de Anquln
C6rdoba.

LEER
Hay un momento de la vida (¿lo recuer
das, amigo lector?) en que la letra de loa
libros, antes obediente y generosa, se vuel
ve díscola y ruin hasta sobresaltar el en
tretiempo de la lectura. Los caracteres em
piezan a ,anar en hondura lo que pierden
en quietud y tamaño; las hojas envian una
luz a cada paso más intima; la tinta se
junta con nuestra sombra; los márgenes
acogen en paz el orgullo de nuestra cali
grafíla; la piel de las encuadernaciones es,
al fin, hermana de nuestra piel. Y, :iin em
bargo, la fijeza de 108 ojos escasea. La
lectura se remansa. Ya no podemos aca
bar el conocimiento de una página cual
quiera sin interrumpir, entre renglón y
renglón, el discurso de la mirada distraí
da. ~uestra lección es un sostenido vaivén
entre las palabras y sus objetos: de la
criatura nominal a la criatura viva, del
ave que tiene dos silabas al ave que tiene
dos al».8, y del árbol árbol al árbol escrito
en el papel. Algo, pues, algo que dmtro
de los libros está (la letra; quizás el es
píritu; no sé), rehusa nuestra constante
camaraderia con ellos y noa aconseja la
periódica fuga. Por lo general es de noche.
La casa duerme. La biblioteca se pone con
fidencial. Hace frlo. ¿Por qué no suspen
demos un instante la plegadera? Volva
mos a la niñez. El cometa de don José Fi
gueroa Alcorta, presidente de la Nación;
el incendio (que fué visto desde la Colo
nia) de la gran tienda "A la Ciudad de
Londres"; el consuelo de saber (uno, doa,
treti, etcétera) que todavia faltaban once
años para el servicio militar; el vagón ol
vidado meses y meses en la vereda de las
Catalinas; el temor a que pudiese reven
tar el gasómetro del Retiro; la sorpresa
de Cancha Rayada; la directora del cole
gio; la palabra crisis, oida por primera
vez en el comedor, hacia 1910; el centena
rio argentino; más un dia de sol, otrQ de
lluvia, muchos otros, y 18610 un domftlgo
por semana!; los deberes escolares; el
manchadizo delantal; un sonido de cam
panas; un cristal empaftado; la plaza (con
el bastón y la garita del guardián); al
guien escondido tras una puerta; poco
postre y demasiada sopa; la suspirada
azotea, los cuent08, un pedazo de pan, al
guna canción, t'l consabido pañuelo, recom
ponen en un santiamén aquella perdida lá
mina. Pero la nif\ez asi restaurada no re
vela sino la parte más luminosa de nuestra
niñez. En la tuya y en la mia (lector) hay,
además, espacios y minutos que se resis
ten a la tarea de la memoria. Cuando se
dl>sconoce tan intrinseco pasado, fácil es
achacar el motivo de la desazón infanlil a
los primeros atardeceres, a los exámenes,
al trt'n, al aire ladrón, al invierno que vi
mos en un cristal, a la sirena de la dár
sena Norte y a la (terrible) de "La Pren
sa" de Buenos Aires, a la fruta que te
nia tapias altisimas. al triángulo de los
barquilleros, a la siringa con que los afi
ladores anunciaban a Debussy por aque
llas calles, a los hombres de la perrera
municipal, a la campanilla de la Asisten
cia Pública. No. No, señor. Aunque rema
nezca siempre vestida de pinturas, aquella
pena debió de ser asunto del alma; del al
ma ya dócil a su verdadero centro; ckl al
ma recién instruida de su clausura; del al
ma. Los libros empezaron entonces.
Eso es. Al principio, la lectura de laa
estampas: el mundo cuadrado, loa objetoa
anónimos, el mundo mudo. Pura vida pu
ra. Más adelante, la lección escolar: esta

vaca se llama buey; este cabayo debe ser
leído con elle: 5 > 1000: arista quiere de
cir esquina de mi casa (de tu caaa) ; todo
chico de seis años es un mamífero. Lue
go, las herejias. Una vez:
-Los hortelanos andaluces - alcahue
tea la ley de enseflanza primaria - ponen
cardos secos en los muroa de sus fincas,
para defenderlas de los ladrones. ¿Saben
ustedes cómo se llaman esos cardoa? Duen
des. Así. I Duendes!
Otra vez:
-Ah, los hados.
Imposible, señor maestro. Nadie puede
publicar el fondo del espejo ni romper el
encanto de los rincones infantiles. El duen
de menos orgulloso 8e avergonzarfa de
guardar una pared. ¿ Hados? Imposible.
Las hada8 están solteras. Asignaturas y
textos y personal docente conspiran en va
no contra la bmiiia del aire, porque la

Geografía (no bien oye cantar el rifle de
Robinson) abre su mapamundi s€ñaJa
cualquier islote, dice atoll, y reitera su
gratitud a toda la fábula. Con un atlas a
su favor, el gentio que viene de las histo
rias es capaz de sobrevivir a la peor Arit
mética. (1000 1 = Mil y Una Noches;
3 = Nuno Treez, el juglar) ¿Y después?
Este.
Sí. La mano, muerta; la cabeza,
viva; yo, mío; los otros, ajenos; el aula,
jaula; mi banco, franco; ley, allá; lay,
aquí; liceo, leen; ¡seo, leo; Tabla Redon
da, si; tabla pitagórica, no; la página,
blanquísima; la pizarra, negra; Tristán,
este papel; aquel encerado, tristón; el
cuento, siempre; la cuenta, nunca; la cla
se, lista; Bernárdez,
-Ausente.
Por último, la lectura libre. Vuelven en
su mal acuerdo los ojos (afectos aún a su
furtivo rey) y, cuando se disponen a sus
pender el escondite para reanudar el cole
gio, reparan en esta sencilla composición:
un cuarto, cuartillas, una claraboya con
alba, la pluma, cosas, un reloj alarmante
ya, muebles, un calendario muy anteayer,
una mesa repleta de libros. Y nada más.
En tropel han desaparecido 108 alumnos,
el aula penal, el profesor; y los domingos
han dejado de llamarse Sarmiento. Los
ojos están en su casa. Las horas y los
años, afuera. Sienes y soledad (en estric
ta correspondencia) reducen el alcance del
cuerpo, fomentan el corazón y perfeccio
nan el paisaje que los libros ofrecen aho
No púr merto at¡lteUa que alimenta el ra. Las uñas indigestas, el cabello feroz,
infierno '11 se op(lne diametralmente a la una pierna que se duerme, los anteojos
húmedos, el requemado paladar y los otros
mrtutl teoloyal de la. F4"peranza, ni el tUs agentes de toda mala lectura mitigan al
en;]ulw del mundo, tti la. desconfianza, en punto sus anteriores exigencias y remiten
los hombres, pero si una desesperación a la carne su carne, para concurrir en au
mento de la llama que sube del papel a la
vcrdo.d.ero..
.cabeza.
La juventud y la noche comuni
El hijo de la. l,¿z marcha. a tientiU aun
cativa se apresuran a colaboraren esta
que no perdido: ¿quién puede privarle de pasión; un lápiz interviene; la prosodia
po"er su ~perunza en algún. objeto lumi y el pulso congenian allf; trabajan a com
twsO' Cuando eso luz, que no es la. pura pás el péndulo y el cortapapel; el índice
luz, le traiciona, comienza, la desespera quiere llegar al Indice; las arterias abun
dan; y, cuando ya puntuación y pestañeo
cim, de 8UvWa.
son un solo reflejo gramatical y cada lí
En UM sold cosa - bien lo sabelnt:\'J 
nea se compone de latidos y no de pala
ptlede poner su esperanza el hombre: la bras, el cuerpo recobra poco a poco su ce
Cruz, tJpt','J única. Pero el mundo moderno niza, la ceniza pierde su calor, y el juego
enrarece el aire en tonw a la Cruz, im del hombre con sus hojas es, un instante,
la nomla del movimiento común. Absortos
pide algo a.d como BU irradiación. Cada en
esta dulce mecánica, los ruidos antes
día /tay menos caminos para Uegar a esa extranjeros y 1&3 figuras hasta entonces
puerta.
ajenas a la persona se limpian y crecen y
Lo que bajo el nombre de cultura ha'llo. llegan a ser sonidos y formas entrañables.
de vúlido en el orden humano, no es más Y como los unos ordenan una música, las
otras hacen el pájaro que la dice y en am
que la propagación de la Cruz, la. propa bos está repartida por ahora casi toda la
gación de la. esperanza. Hubo tiempos en naturaleza, lectura y lector equivalen, el
que se podía confiar en los "príncipes", espíritu los acompaña, y el poco suelo res
porque Uevaban la Cnu, en que se pod4a tante no puede moderar esa tiranía de plu
t'ivir en las ciudades, porque estaban he mas armoniosas. El pájaro y su canto. Ni
frente, ni lumbre, ni libros. El pájaro y
cItas según la Cruz, en que se podÚl ser su canto. Lector y lectura. Todo. Mientras
artista sin ser inhumano, porque las ar el drama se desarrolla, ninguna cosa del
tes repctÚln la Cruz. : tiempos de espe mundo permanece neutral. El escritorio,
ranza. HabÚl enemigos de la. Cruz frente los espejos, el vaso, las cortinas, el aire
o. BUS amigos, '11 .,e combatÚl como San que discute con una puerta, la lluvia que
pasa por el balcón, el alba, la luz y cuan
Jorge.
to vive alrededor de la lectura se convier
Lo. Cruz Jfa no divide. En. el rebaño de te desde lejos al orden establecido por ella,
nuutriU ciudades no e8 fdcil diBtinguir y asf, bien en el pico, bien en la música,
el toro pingüe Jf la plebe santa: incrtl8S(1. contribuye a que el universo no sea más
que un pájaro que canta su canto. Pero el
tus est dilectw.
espíritu se reporta, descubre la mentira,
Desuperación o.uténticG, por C'KJfa ea levanta su claridad y, contra la carne y el
tacutnba, 'Con paciencia, Jf el c~lo tU mundo arrebatad08 en pájaro y canto,
la8 E.'Jcriturtl8, vamos hacia. la. E8perun.z4. vuelve a fijar el ámbito de cada palabra,
los términos de cada cosa y el número de
NUMERO
cada movimiento; pone paz en la imagi

+

DESESPERACION

59

naci6n, apura los ojos y restituye al hom
bre su independencia. Libre ya de la co
rona con que )a tierra sometida le cerra
ba la frente, libre de los al rededores ha
bituales a la cabeza que por el suefio de
cide separarse del tronco, libre de los li
bros y libre de 8U propia libertad, el hom
hre que de vez en cuando queda sobrepu
jar al absoluto lector abandona por fin el
cerebro, los nervios y la piel, adivina· la
nobleza de mejores ar mas y resuelve des
nudarse del mundo de todos hasta que
no le quede nada (todo) nada mis que su
ser. El cautiverio dur6 muchísimas hojas.
Y, desde la primera !fnea del primer fo
lIeUn ti. la pAgina que ahora se va de )a
mano, los alt ibajos que la pasi6n de leer
andu vo fueroJl alll tan numerosos corno
el papel que participó del incendio. ¿'La
primera Unea? Cielo. Nieve. Pinos. Un lo
bo se disfraza de abuela. Tambores, un
clarln y la muerte. Falta mucho todavia
para que Mambrú sea Marlborough. El só
tano con su tragaluz. Hay un ratón que se
llama P érez. El dormitorio, la nocbe, los
ecos, el probable crimen. i Alumbrarla tan
bien lI.qu( la pipa de Sherlock Holmes! El
mundo, en fin. El mar es del mejor pira
ta; la tierra, de los gnomos; el aire, de
los arcángeles; el fuego, del coronel Cala
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tonces ocur re lo que ya te refed, lector
amigQ'l'¡Toda noción es avasallada; toda
certeZa. preterida ; todo crimen, encubier
to. Poesfa, novela y drama son equivalen
tes a mafiana, tarde y noche. La unlveni
dad de las cosas acaba por ordenarse al
fin exclusivo de la lectura. Y el mundo &e
reduce a la máquina ligerísima del pAjaro
que da su canción. El funcionamiento de
una buena sintaxis, una distribución exac
ta de puntos y comas. UD adjetivo feliz,
una preposición aventurera, son bastan
tes a promover el éxtasis gramatical. Em
bargado por las diez partes de la oración.
el paciente se va dejando robar el resto
de su persona. J.a clave de la naturaleza,
la inteligencia del agua, la ley, el secreto
del pan y todo cuanto supo de ni/lO, suele
rebasar ahora la medida de sus faculta
des. El entendimiento, la voluntad y la
memoria quedan a merced. del último li
bro que parece bajo los ojos. Y, de la con
ducta pasada, s610 subsiste la ya borrosa
costumbre de persignarse por las noches.
Al mismo tiempo, la mano que hojea se
detiene mb y mAs en cada folio; repara
mejor en la materia que fluye por entre
sus dedos; intima con ella; la t rata con
amor; halla que le da placer; y, como la
cabeza perdida no puede acudir en su des
engaño, se rinde. La piel y la mirada por·
fian aqui sobre quién ha de ser en adelan
te la señora de tanto y tanto papel. Aun
que los ojos estAn empelíadoa aún en su
labor y no quieren entender en otra coia,
la verdad es que su diligencia ya no es la
misma de antafio ni tiene ahora igual mo
tivo su vigilancia; que, del sentido gene
ral de la lectura, su cuidado se retrae por
momentos al sentido literal y, en él Inmó
vil, aisla cualquier expresi6n; examina sf
laba por sflaba, reconoce cada vocal, utu
dia perfil a perfil y, cuando se cansa de
mirarle los entr esijos, hasta calcula el nú
mero de letr as alU reunidas y se alboroza
si resulta cierta la conjetura i que su aten
ción olvida muy a menudo el verdadero
destino de las palabras y, en lugar de mo
rir en el centro de cada una para salvarles
el signif icado, prefi ere vivir a ciegas en
la sobr ehaz; y que la piel, en cambio, Be
despierta minuto a minuto, percibe me
jor y, favo recida por el t rAnsito lentisimo
de las hojas, estrecha s u comercio con el
papel, al extremo de arrogarse casi todo
za. Colorln colorado ... Los cuentos ocupan el
ejercicio de la lectura. Por manera que,
el fe r vor entero de la mirada, prohiben conforme
la vista descuida su dignidad,
oidos y boca, se disputan un chiquiUn aban
tacto pone más Intenci6n en sU mene!·
donado sobre un sofA que ya no se siente. el
y como el goce que loa ojO! empiezan
Vuelan al principio las hojas (impar y ater;
perseguir
en toda página ya no es el de
par, impar y par, impar y par. etcétera).
comprender
el sen.tido sino el de recibir
con una rapidez igual a la de la sangre,
una sensaci6n agradable, de suyo ie cie
para luego cobrar una lentitud aprendida que
lo que asi procuran es abandonar el
sin reloj en las ventanas de diciembre. s.e nicio
del ánimo para satisfacer el ape
Cuando cesa la codicia de los anteojos y tito del cuerpo;
y como la piel excede a
los héroes infantiles empiezan a bajar la
los ojos en este particular ¿es extraño Que,
voz, es tal el espacio con que sucede la sintiéndose
requerida por el lector, ¡nun·
lectur a, que la campana vecina da pági
nas en vez de horas. Asf transcur r en el de poco a poco los libros y amenace con
álgebra, la qufmlca, Napoleón, . algún la sustr aerlos a la soberanfa de la mirada 1
tin, el seno y el coseno, la nebulosa de La De un placer en otro placer, el hombre se
place. Jos hemisferios de Magdeburgo . aplica por enter o a sus antojos, y una vez
DeRpués aparece toda la literatura. La li entr egado a ellos en lo mAs oscuro, trata
brerl'a estudiantil esconde sus estantes; el de sometérseles en lo mAs esclarecido de
ocio promete castillos; el hombre f laquea ; la persona, y entra por ellos y distingue
y el viento, la palabra cantar y la leja sus calidades y condiciones y discierne sus
nla vuelven a ser el viento, la palabra causas y divide sus consecuencias y ee
cantar y la lejanfa de la nifiez. Una mu complace j ustificándolos a todos. El papel
chedumbre de fantasmas invade la biblio adquiere nuevos apellidos: arroz, ahucsa
teca, cubre las paredes y se posesiona de do, China, japonés, holandés, algodón, hi
la mesa de trabajo, del fDdice que voltea lo, florete, añafea, pluma. verjurado, bam
las hojas y de la f~nte que discurre por bú. Cuando la vista se pone, los dedol he
ellas. Una vez establecida sobre la carne, redan hasta el último resplandor. Y )'a
la multitud extiende su autoridad basta la desanimado el cuerpo, llega un dfa en que
parcela más fntima del sentimiento. Yen la gracia de un libro cualquiera depende

tan sólo de una imposición de manos así.
Como cada noticia del tacto induce a de
sear otras además, y como un libro, por
grande que sea, casi nunca tiene sin') una
sola que ofrecer, el hambre del homhre
se multiplica en el papelorio sin fin. ¡Es
de ver entonces el desconcierto de la lec
tura! Los ingenios más encontrados inte
resan por igual a la piel, y tanto da la
pluma que supo ser una con el espírilu
como la que se 'propuso diferir el conoci
miento de la verdad o la que fué dema·
siado fácil a la razón o la que de pluma
s610 tuvo la ligereza. La frente vuelve por
si de vez en cuando, pero su tarea no es
otra Que la de considerar uri antiquísimo
pie de imprenta, cualquier errata prócer,
este colofón, aquel-ex Hbris, alguna fecha,
[a dedicatoria tal, el reclamo de la plana
cual, y todas y cada una de las variantes
advertidas en la lección. Aficionado por
demás a la superficie de las auras (encua
dern:lción y _c aracteres y papel), el hom
bre se f(lmiliariza con el idioma de las
imprentas. Escucha con gusto palabras
como tamborilete, corondel y cuadratín.
Aprende la nomenclatura de los tipos y se
complace en recorrerla de grado en gra
do, de menor a mayor, así: diamante, per
la, parisiena, nomparell, miñona, glosilla,
gallarda, breviario, entredós, lectura chi
ca, lectura, texto, te>..--to gordo, parangona,
misal, peticano. canon y gran canon. Oye
decir atanasia y , en vez de pensar en la
inmortalidad, imagina una letra de cator
ce puntos. Igual medida tiene para él un
cícero Que Cicero. Cristóbal Plantin, An
lon:o de Sancha, Francisco Foppens, Aldo
Manucio, los Elzevirios y Jose"! Doblado
le ganan el cerebro. Juan de la Cuesta (la~
zurda de Cervantes) es el nombre caste
llano de su corazón. Y todos juntos (im
presores, impresos y prensas) anticipan
el cansancio de la persona. De pronto ...
Pone tales y tan imperiosos ,ejemplos al
adolescente la ventana (muy a la mano en
cada coyuntura memorable), que la natu
raleza de aquél acaba por espaciar en ellos
el oído, primero, los ojos y la nariz, en
seguida, y el último rezago de 10 que le
pertenece, después. En el alféizar, en los
muros, en el aliento de' las hendijas, en
10!l cristales, hay un reverbero de muje
res, una resonancia de mujeres, un aroma
ue mujeres, una temperatura de mujeres;
y mujeres hay en la blancura de la cal, en
[a risa de los vidrios, en el olor del papel,
en el cutis de la porcelana; y aún en el
sabor de las ufias hay mujeres y mujeres
y mujeres. En la lectura menudean, entre
tanto, ciertas intermisiones que tuve (pá
ginas ha).· por inherentes a determinado
momento de la vida. Bien. Aquel momen
to ha llegado, por fin. Aquel mom'ento es
éste. ¿ Y ahora? LOS objetos empiezan a
despojarse de sus palabras. Y como 10 que
la gramática va perdiendo no tardan en
recuperarlo vegetales, animales y minera
les, el mundo aumenta de volumen hasta
ponerse más redondo Que nunca. La be
lleza que los hechos efunden emociona más
Que la de su mejor literatura. Los actos
anteceden a las actas. Y mientras el cuer
po comprueba que, por primera ve ... , está
viviendo a hurto de la música literal, el
oído busca en los nombres a los hombres,
el ojo se distrae de las figuras y solicita
!a:o: formas, y el tacto y el gusto se dedican
al gran río Que se mete por la ventana.
Con toda su carne y en un abrir y cerrar
de libros, el adolescente desemboca en la
tierra.
Francisco Luis Bernárdez

UN CRISTIANO
El pecado esencial del humanismo es el
orgullo. El hombre se ha admirado de sí
mismo y vive en una 60ba delectación an
te sus propias y deleznables obras. Su vi
da interior no es de adoración sino de ins
trospección. El hombre se contempla y se
complace en los movimient(l~, no de su es
píritu que duerme, sino de 3" subconscien
te; - instintos mal reprimidos, -rebeldía
de las potencias inferiores. Esclavitud de
la carne bajo la apariencia , demoníaca
mente engaüosa de la libertad. Abdicación
vergonzosa del hombre; agonía lenta del
alma.
He aquí Que un hombre, maravillosa
mente iluminado, descubre su disolución
interior. El?a simple observación tiene in
calculables consecuencias . El soplo del es
píritu ha despejado de pronto todos los
ídolos. Advierte su miseria, el vacío terri
ble de su alma. Se avergüenza de sí mis
mo. Llora. Bienaventurados los que lloran
porque serán consolados. Esta aventura
comlín es, sencillamente, la que después
de tantos otros,
nos refiere René
Schwob (1).
Pero su simplicidad descubre perspecti
vas infinitas. Ningún argumento apologé
tico, ningún razonamiento, obr an ni por
asomo sobre el hombre como la experien
cia profunda de un alma. René Schwob
nos ofrece la suya con una generosidad ,
con un despojo de sí, conmovedores.
Ni griego ni judío. Así se llama su úl
timo libro de memorias. En el primero
aún se complacia su mirada en las trans
formaciones de su alma. Ahora, si toda
vía se observa con exceso, es más bien pa
ra recoger motivos dé edificación , para
advertir su debilidad y pequeñez sin la

gracia de Dios y pedirla en encendidas

oraciones. Y luego esta declaración reve

ladora: "Qu1i.~icra que Ú!,S últimas frases
del último libro de esta serie de medita
ciones - el próximo quizás - sean éstas:
"He escrito lo que el amor ere Dios me
obligó 'a. decir. Ahora., 11M entrego al si
lencio : voy hacia Dios q?1e me Uama ... "
Ni griego ni judío. ¿Qué es entonces
René Schwob? Ha escuchado la orden elel
Apóstol: "Revestíos de Nuestro Sefiol' Je
sucristo". Sabe que no basta conocer la
verdad; que es necesario conquisLarla. Sa
be Que en esa empresa el hombre no e::;lú
solo, porque desfallecería; que tiene una
madre que, con cuidados infinitos, lo asis
te, lo protege y lo aconseja con una fuer 
za y una sabiduría divinas: la Santa Igle
sia. Desea llegar a ese abandono completo
de si mismo, que el amor de Dios exige;
y Ve su naturaleza viciada, sus intencio
nes impuras. En el fondo de su alma, co
mo una respuesta a sus más profundas
exigencias, descubre la cruz. "No creer
que se comlcnza. por la mística. Hay que
empezar por la ascesis. Est()y a·ún en ple
na sellj~ibilidad. Es absolutamente preciso
que salga cuanto antes". No quiere ya sa
ber de nada sino del Cristo y el Cristo cru
cificado. La vida de su espíritu le exige
la penitencia. Crucificar su naturaleza,
sus deseos propios, sus tendencias propiul~.
Alcanzar la abnegación fijando todos sus
sentidos en la contemplación del Cristo
crucificado. "Concebir en fin y realizar
una vicia de penitenci1J,",
Ni griego ni judío. Ninguna limitación
humana. Un hombre simplemente que as
pira a la plenitud del hombre, a la edad
perfecta del Cristo. Un cristiano.
Mano Pinto
(1) René Sehwob: Ni Cree, ni Juif. ("Le ro
seau d'or. París, HI31).

POEMA
Mañanas olorosas de .la visión eterna
en las mañanas de todas las criaturas profundizadas en misterio.
Mañanas olorosas de_t.odas las criaturas en la visión eterna.
Toco las tierras en la misma belleza
de las mañanas olorosas de la visión eterna j
miran a Cristo las criaturas.
Todas las manos levantadas en la misma belleza.
En mis noches oscuras
los júbilos dibujan sobre los muros luces de espada.
Dichosa el alba de las ciudades que hacen en Cristo sus mural1as.
Se enlazan en amor perdidas a sí mismas albas, palomas y corderos.
Cristo levanta los caminos de la oración profunda.
Vigilo mis ojos cll1i~rtos de púrpuras sonoras¡
desfallecen las albas sobre las tierras amorosas.
Jacobo Fijman
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La verdad de una imagen tiene un ele
mento intelectual "cifrado" y elemento
emocional Que debe ser "templado". Los
símbolos propios de. la imagen deben dar
la doctrina de la imagen, y el hieratismo
(que no Quiere decir tiesura sino majes
:Mi querido amigo: Me dice Vd. que le tad, presencia de Dios, temor) debe mode-.
h an encargado una imagen de san J osé r:.l.r 10 humano, el calor humano Que es I!e
para una iglesia y que no sabe si aceptar cesário Que exista en una imagen - pues
o no ese trabajo que considera difícil. Me una imagen es un homenaje a la Encarna
pide Vd. que le diga algo. Le digo, pues, ción, y los santos fu eron hombres como
esto: No considere ese trabajo dificil, con nos'otros.
Despertar la devoción, no estorbar la
sidérelo imposible, y luego acéptelo. No
va Vd. por propia inspiración hacia san or ación . Para Que la imagen no estorbe la
J osé (cosa que ser ía ir directamente a un oración debe estar construIda con una uni·
fra cuso, o a una obra fal sa) sino que una dad rigurosa. Podrá ser rica de sentido y
circunstancia lo pone a Vd. delante del detalles, pero es necesario que diga una
Santo. Ahora bien, yo creo que las circuns sola cosa (as[ sea con mil detalles) y que
tancias no existen y que delante de cada tenga un solo movimiento o una sola quie
circunstancia debemos decir: Do-minus tud, como sea. Un barroco hará girar to
est, y negarnos. Negar nuestros gustos. do en un solo movimiento; un románico
negar nuestras virtudes, negar hasta esa sosegar á t odo en una sola Quietud, de ad
idea que nos hemos formado de lo que so miración o de sorpresa o de revelación su
mos capaces de hacer. ¿ San Pedro era ca blime y pacifica. De modo que la imagen
paz de caminar sobre el agua? No, por cier quede como apagada (así sea brillanUsi~
to. Pero era capaz de echarse al agua. Y ma), porque apagada aqui ha de ser la
eso es lo importante. Lo demás 10 obrará intención de no brillar, de no distraer , de
no deslumbrar. Una imagen no debe exci
el Señor en nosotros.
Su imagen t iene un destino especial, se tar los sentidos. Debe despertarnos de la
r á dedicada al culto. ¿ Cuál es la función vida sensible y tirarnos de adentro a so
de una imagen expuesta a la vener ación siego. La I nmaculada de Murillo hace im
de los fieles ? Una función doble : H, des posible el sosiego; la Dolorosa del Sagra
pertar la devoción; 29 no estorbar la ora rio, en la Catedral, nos impone silencio.
ción. Vivimos in sen.sibU3. La imagen debe' E vitemos a Murillo, Que era mulato. Imi·
tomarnos en lo Que cstamos, en los senti ternos al Que hizo la Dolorosa, que no ~a
dos, y despertarnos, por los sentidos, a lo bemos quien era..
Los sentidos deben quedar en una ima
espiritual. Pero debe estar hecha en tal
fo rma que no dé un deleite sensual a l sen- ' gen como la ropa en una percha: el oficio
t ido; no debe ofrecerse con jugos de de de la imagen después de despertar los sen
voción sentimental, debe dejar pasar el t idos a devoción es "dar paso", dejar el
alma en libertad. Cuam1 ) la oración termi
alma a t ravés de lo sensible.
y para esto la imagen debe ser verl ne el alma volverá a 1,11. h,lagen y recogerá
dica. Debe ofrecer claramente, con la cla de ella los sentidos que dejó sosegados en
ridad Que le es propia, una doctrina clara. ella. Si una imagen cumple asi su ofi cio,
As!, una Dolorosa debe r epr esentarnos los diremos de esa imagen que es devota: es
dolores de Maria, y es una verdadera blas decir, Que no está desatada, s ino sujeta
femia (catalana) representar esos dolQ (devoción Quiere d'e cir sumisión amorosa )
res con la imagen de una prima donna que y produce sentimientos de humilde sumi
se r etuerce las manos. Patetismo bajo, de sión a Dios .
teatro, y de teatro malo.
Veamos ahora el caso particular de una
intagen de san José. Para "cifrar" la ima
gen el artista dispone de ciertos símbolos
que declaran la vida y los misterios de san
J osé. ~be estu~íarse en particular cada
uno de esos srmbolos, sin pensar en la ima
gen: la imagen será construida después
con ellos. Estos simbolos son :
La túm:ca,
El manto,
La corona,
El martillo,
La vara. y la !wr,
La descalcez,

CARTA
A UN ESCULTOR

La túnica : El santo debe estar vestido.
Yo le pondria la túnica de muchos colOre!
de J osé. No podemos, no debemos ni con
fundir ni separar a José de san José: y
en J osé tenemos cantidad de cosas sensi
bles Que dan luz sobre san J osé. Le visto,
pues, la túnica polymita, de muchos colo
res, la túnica de zarzahán, Que significa .
la variedad ' de las virtudes, y que es un .
regalo del P adre. ¿Hay algún inconvenien
te estético? Se r esolverá por los medios
propios de la escultura policromada cuyos
recursos\8on muchos. Lo esencial es saber
Que quer emos vestir a san José con la
túnica de colores de J osé.
El m.anlo: El manto debe ser la atoJa
bissyna Que F ar aón vistió a J osé cuando
fu é exaltado. Yo le pongo, pues, un manto
de un solo color, claro. El manto es la CA
ridad · perfecta que vincula, cubre y cum
ple todas las virtudes. Es la perfección del
matrimonio espiritual del alma confinna
da en gracia. La realización del manto
Queda librada al artista: lo único impor· .
tante es Querer realizar ese manto de una
sola tela, de un solo color claro, por opo
sición a la túnica llena de variedad: lo
importante es tener conciencia de que el
manto éste es la cima de la perfección del
santo, donde una 801a cosa es necesaria y
esa sola cosa ha sido lograda y vivida has
ta que nos ha transformado en ella. Asl
pues : el vestido tiene esa oposición, la va
riedad de la túnica y el color uno y simplt.
del manto.
La corona: San J o'sé es príncipe y debe
llevar una corona. Puede llevarla en la
cabeza - pero eso será poco claro. Beu
ron pone la corona en el aire, atravesada
por los rayos (ver el dibujo) . El simbo
lismo ahi es claro. Puede ponerse en otro
lugar. Podrfa realizarse esta idea: j'en
san J osé el prfncipe y el obrero uno al
otro se anulan para que la carne no pueda
envanecerse de ninguno". La corona y el
martillo irian j untas, como fueron en BU
vida.
El martiUo: Sfmbolo clar o de que es
"faber", carpintero o herrero. Pero ya ss~

El Espít"itu Samo.
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Luego debe estudiarse" -el " hieratismo",
es decir, la actitud, el calor humano y la
moder ación divina de la estatua. En esto
tendremos en cuenta:
Si estará de pie.
Si oye o mira.
Si Ueva o pt'escnta el niño.
St se apoya en la vara., o la Ueva, o la
empuña. '
E sta solución "concreta" de la imagen
puede ser r ealizada de las más diversas
maneras : yo s upongo a qui una imagen
que ha.rfa, 1/0 para m.l , lo Que no implica
Que no pueda ser hecha de otro modo, di
ferente y hasta: mejor, es decir, en el que
luzca con más claridad forma l la doctrina
de lo Que debe ser una imagen y la verdad
de lo Que debe ser un san José.

.'

Ele .... I. d. BEURON

be la doctrina sobre esto: Es "faber" por
imitación del Padre, faber de toda la crea
ción, artesano del mundo - y carpintero
por razón de la Cruz del Hijo. Yo sé que
todo esto no sirve a UD artista que ya tie
ne las manos puestas en la obra: pero si
estas cosas se ponen bien adentro, Dios
da, sin saber nosotros cómo; el modo de
realizarlas. No es indiferente mientras po
nemos el martillo, pensar que es el marti
llo con que se desclava a Cristo: José de
Arimatea también responde a san José,
le es armónico.
Lo. descalcez: Otro misterio: recordemos
que no está descalzo porque le falten za
patos, sino porque se ha descalzado. Está
, descalzo como santa Teresa. Los pies des
calzos son la base: la pobreza, la primera
de las bienaventuranzas. puerta del Reino.
¿ Cómo puede darse esa descalcez 7 Todos
los pies desca1zos~ cualquiera sea el motivo
de su descalcez son idénticos , No. No son
iguales los pies descalzos de una estatua
griega y los de Cristo, puestos sobre el
aspid y el basilisco. Entremos en esta doc
trina, en esta luz de los pies descalzos y
ya Dios nos dará como expresarlos.
La 't.'ara: Aquí tenemos el símbolo por
excelencia de san José: su vara es el bas
tón alto del patriarca, vara de autoridad
- porque es patriarca; y de peregrino porque los patriarcas caminaron hacia una
ciudad que no es de este mundo.
No me gustan ninguna de las dos va
ras de Beuron. Me gusta totalmente la
vara del Greco: que sea un bastón asi, to
do un bastón.
Misterio de la flor: San Luis Gonzaga,
san Antonio. de Padua, tienen una azuce
na: símbolo de la pureza virginal. La azu
cena cortada larga, el chicote de lirio. es
decir un tallo y una flor que sale del tallo:
flor propia del tallo, tallo hecho \:lara la
flor. Nada de esto conviene a san José y
es preciso evitarlo so pena de embarullar
todo en una majadería de pureza senti
mental. La flor que flore'Ce en la vara de
san José es de puro milagro: es como la
que floreció en la vara de Aarón. El bastón
de san José, ,su bastón de patriarca, no
debe tener prQPorci6n de taUo con la flor.
El bastón es la autoridad del marido que sea fuerte. La flor es independien
te de ese bastón - que sea pura. Y que
se vea bien que la flor y el bastón van
juntos no por consecuencia o proporción
natural (como la que existe entre el tallo
jugoso y las flores de una vara de nardo)
sino por pura gracia de Ojos "añadida"
y no "exigida". La flor va én el bastón,
pero no sale del bastón. El bastón que lle
ve la flor, pero no porque le haya sido
d,ado al Santo para llevarla. Le ha sido da
do el bastón para llevar el Niño, y la flor,
esto es, la virginidad, es comQ un rocio de
10 alto. Esta unida al bastón na
da más. Insisto en esto porque en ésto fa 
llan las imágenes modernas de 'san José.
Yo llegaría a no poner la flor en la punta
del bastón. La pondría un poquito antes,
como un brote. La vara dice: es pakiarca.
La flor: és virgen. Las dos cosas están
juntas, pero no tienen relación de depen
dencia o consecuencia.
El-Espiritu Santo: Debe llevar un sím
bolo del Espíritu Santo por haber tenido
la plenitud de los dones a pesar de perte
necer al Antiguo Testamento. San José
fué como los "hijos de Dios" Que son "mo·
vidos" (accionados) por el Espíritu San-

OESIDERIO DESIRAVI HOO PASOHA
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too Unos pODen los siete rayos, como en
Beuron. Otros la mano (el Padre) con el
dedo (el E spíritu Santo) como en la otra
estampa de BeuroD. La idea debe ser ésta :
Quien mire debe entender que este Santo
es conducido personalmente por el Espí
ritu Santo. Dios lo conoce por su nombre,
como a Moisés. y 10 conduce con una pro
videncia singularísima indecible.
Taks SOl~ ll\' simbolos para cifrar la
imagen: esa es la doctrina. Veamos ahora
el !J,Cto, la presencia simple que lleva todo
eso. subordina todo eso, habla con y por
todo eso y dice una sola, cosa..
Actit·ud: de pié, y presentando el Niño
al pueblo fiel. Evitar que aparezca llevan
do el Niño. de nifiero. Que empUlie bien la
vara y presente el Niño: son dos cosas
correlativas: son su misión, su "majestad".
y que la figura suya quede velada en la
humildad: que dé la impresión de un hom
bre grave, que sabe lo que hace, que sabe
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quien es, que sabe para . qué está. ahí de
:pié, pero que no se produce ad extra.
Yo pondría la cabeza "oyendo" y los ojos
mirando para adentro: una cabeza que
hace atención. Que presta atención. Presta
atención al pueblo y al Niño, oye a los fie
les y oye el Verbo.
La Virgen mirando al Niño ha sido toda
la Edad Media: la relación de la Virgen
y el NUlo permiten eso y la ingenuidad fi 
nial de la Edad Media merecía expresar
eso. Nuestra época es muy dura y san Jo
sé está en medio ,del hambre: presenta al
Niño para aplacar ·8 Jos monstruos, y tie
ne esa actitud de oir para darnos calma.
Que esté envuelto en silencio y contagie
silencio. Que su actitud de presenlar al
NUio sea como para exhorcísar el siglo.
El que trabaja para san José debe re
nunciar a ser "Artista". El Artista es una
cosa del Renacimiento. del mundo. En la
Iglesia se necesita un oficial artesano. es
decir. un hombre que conozca su oficio y
trabaje con manos puras. 'Para una irria
gen que va a ser objeto de culto conviene
más un espíritu de obediencia que un es
píritu de afirmación individual. Traba
jemos en un San José por docilidad al es
píritu más que por inspiración propia que
busca expresarse.
Rafael y los otros del Renacimiento hi 
cieron cosas bellas con la Sagrada Familia.
Los Desposorios. etc. Pero la belleza es
de ellos, no de los misterios. Los misterios
son un pretexto, para expresar el alma del
Artista. Aquí debemos proceder al revés:
que las manos del oLicial sean un pretexto
para que pasen por ellas (con humildad y
obediencia y negación de sO los misterios
de Dios. Evitemos a Rafael ': evitemos tam
bién a Beuron. Una lectura exacta no es
una cosa que canta. Beuron no !'!storba.
pero no despierta. Beul'on es un catecismo
- cosa excelente, descanso del espíritu
después de las locuras literarias. Pero no
es un prefacio, no es una anUfona, no
despierta. Y la imagen debe "recordarnos".
Greco tiene de grande que precipita so
bre san José esos ángeles, y le da el paso
del patriarca extraño a este mundo, pero.
a Greco le falta el sentido trágico de san
J osé : yo le hubiera pedido a Greco que
pusiera no ángeles celestes. sino de tinie
bias: en la misma forma que esos ángeles,
los otros, "las potencias del aire" de que
habla san Pablo, dominadoras del mundo
moderno.
'
Que la imagen de san José tenga algo
de grande, de simple : algo que detenga.
Una imagen para ahuyentar las devocio
nes interesadas. Que "el devoto josefino"
entre a la iglesia con intención de pedir
plata. o cosas temporales y egoístas, y sea
detenido por la paz de San José, y pida
oración. conocimiento de si y desprecio
del mundo. Una imagen que detenga el
corazón blando, sucio y sentimental de
nuestra época. Yo quisiera poner en la pea
na del Santo esta palabra de las Letanías
que resume, para mí, el misterio de ini
quidad de nuestra época y el misterio de
clemencia revelado a nuestra época en san
José:
SANCTE JOSEPH, TERROR DAEMONUlIt.
ORA PRO NOBIS.

Dimas Anluña
Miércoles, 5 de agosto de 1931.
Ntra. Sra. de las Nieves.
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algunos individuos frente a otros y facili mundo moderno ofrece esta doble caract~
r[stica: por un lado pretende ' la igualdad
tó 108 abusos del régimen capitalista.
¿ Qué importaba entonc€$ la igualdad económica, mediante la socialización de
teóricamente proclamada en el orden po· los medios de producción, vale decir, me·
mico ante la desigualdad irritante que sur· diante el socialismo; por otro lado, las di
gía en el orden económico? La dialéctica ficultades económicas aumentan en la me
Quienes aceptan lbs dogmas de la de del proceso identificaría los ideales igua dida en que cobran influencia las doctri
mocracia liberal suelen desdeñar los ata litarios de la democracia con las aspiracio nas socialistas. El hombre· mssa persisti.
ques de 8US adverssri03 como si fueran lu nes del socialismo. La democracia condu· rá en sus afanes igualitarios sin compren
cubraciones teóricas desprovistas de con 00 al socialismo no obstante el carácter der intelectualmente la causa de su error.
tenido. "No se puede luchar--exclaman
reaccionario de éste respecto al individua Poseedor de la Cuerza mayoritaria y po·
contra la corriente inexorable del tiempo.": lismo capitalista desarrollado por aquélla. seído por sus instintos primarios se lan
en esa frase se resume una jactancia de Mientras la república . esté en manos de zará sin temor al comunismo no bien la
victoria que ·les imposibilita atender con mayorías, literalmente ajenas a las oli crisis llegue a su periodo de lastigium. ·
el reposo debido las objeciones que se les garquías poseedoras de la riqueza, las ten El ejemplo de Kerensky barrido por Le
formula. La frase, sin embargo, implica, dencias igualitarias han de traducirse en nín puede representar una proCeda.
para 108 demócratas, una pavorosa con un incremento progresivo de la fuerza so
Ahora bien: el comunismo es incompa
tradicción. Aceptemos, en efecto, la rea cialista. ¿ Que .el socialismo exacerbe en tible con la democracia y la dial~tica del
lidad de esa corriente histórica que im todas partes las dificultades económicas y proceso histórico que hemos bosquejado '
prime un cierto carácter de necesidad a sea un poderoso factor de itúlacl6n; que es la dialéctica de la autodestrucci6n de la
los acontecimientos y fijemos nuestra lejos de satisfacer los deseos de bienestar democrada. Por eso declamos, al comen
atención en los hechos mismos y en su resulte luego contraproducente? Esa ex zar este artículo, que la frase: "No lIe
concatenación causal. La experiencia nos periencia serA inaccesible al hombre-ma puede luchar cont~a la corriente" emplea
demuestra entonces que aquelln necesidad sa, víctima de sus impulsos primarios ins da jactanciosamente por 108 demócratas
no expresa una ley metafisica ineluctable pirados en el resentimiento. Además no para combatir a la "reacci6n'~, importaba
sino que representa un proceso dialéctico debe asombrarnos que el socialismo origi en ellos una actitud contradictoria y lIui
cuyo desenvolvimiento depende de la per ne grandes crisis económicas porq~e lo ·cida.
man encia de ciertas causas o principios. que en el fondo pretende es la destrucción
La ceguera contemporánea juzgará ex·
Descoyuntada la unidad espiritual de la de la sociedad capitalista. Ahora bien; el cesivamente pesimista la perspectiva que
antigua cristiandad, aparecieron con la
-hemos trazado. Ella se justifica, empero,
Reforma y el Humanismo renacentista J~s
ante los hechos. Y no en vano hemos como
gérmenes de la decadencia moderna. Du
parado a gérmenes infecciosos los princi.
rante dos siglos el desarrollo del escepti
pios de decadencia que traj~ron el Rena
cismo inoculado, preps.ró el advenimiento
cimiento y la Reforma. Porque asi como
del liberalismo filosófico que precedió a
En ca$ltllarw
los microorganismos ' patógenos exaltan
la revoluci6n írancesa. Los derechos de la
Miguel Asin Palacios ; El Islam
su virulencia por sucesivas inoculaciones
verdad fueron substituidos por los dere
cristianizado. (Editorial Plutarco.
seriadas en los animales receptivos, asl el
Madrid, 1931).
chos del parecer individual, tanto más es
m6durn
de aceleración del proceso histó
Giovanni Papinl : Gog. Traduc
timables cuanto el escepticismo habia des
rico descripto acusa una progresión geo
ci6n
castellana
de
Mario
Verda
truido el prestigio de la verdad objetiva,
guer. (Editorial Apolo. Barcelona,
métrica. Dos siglos de escepticismo, un si.
último fundamento válido - inclusive en
1931) .
glo de liberalismo filosófico, y un sIglo de
el orden analógico - de toda cultura de
En ¡rancé.
democracia, socialismo y comunismo, dan
estirpe tradicional. Semejante revolución
René Schwob : Ni Grec, ni Juil.
una imagen de esta precipitaci6n cata~tr6-
en los espiritus ¿podía quedar sin reper
("Le roseau d'or", París, 1931).
fica. ¿Se quiere la contraprueba? Mir~
Alexandre Cingria: La decaden
cusión en la estructura poHtica? Al "ais
mos
hacia el Oriente. Pueblos como la Chi
ce de l'art sacré. Prólogo de Paul
lamiento del alma" correspondió el aisla
na,
recostados
en una tradición milenaria,
Claudel. ("Art Catholique". Pa
miento y la autonomía de los individuos
ris, 1931) .
no pueden importar las ideologias occiden
como entidades juridicas. Así fueron pro
E&,ais et poemes, de Claudel,
tales modernas, sin que se desarrolle el
clamados los "Derechos del Hombre': y se .
Maritain; Max Jacob, Marcel Ar
proceso
descripto hasta las actuales con
¡and, etc. ("Le roseau d'or". Pa
constituYQ el individualismo democrático.
vulsiones
comunistas.
ris, 1931).
La voluntad individual, fruto de cualquier
Esta
es
la profunda realidad politica
Charles Journet : La- Juridiction
capricho y expresada en la mayor suma
cte l'Eglise sur la Cit é. Vol. II de
que no ven' los espíritus superficiales. De
de sufragios, sería desde entonces la fuen
"Questions disputées". (Descléc,
ella se desprende el sentido auténtico de
te exclusiv3 del derecho público. No puede
De Brouwer & Cje. París, 1931).
la
"reacción" que no es una regresión tem
G. K. Chesterton: Divorce. Tra
extrañar que los factores econ6micos co
poral
hacia el pasado porque el tiempo e3 '
duction fran.;ai se. (Editions Saint
braran luego unA. preponderancia. exorbi
irreversible,
sino una continuación de 108
Michel.
París,
1981).
tante en el desarrollo social, por la senci
En italiano
principios espirituales que forjaron la ano
lla razón de que su intima vinculación con
tigua gloria medieval, y que, capaces de
Hilaire Belloc: L'..a.nima. cattoli
]as necesidades mAs apremiantes y con el
ca deU'Eu?·opa. (MorcellIana, Bres
informar la vida contemporAnea con todo
egoismo de los individuos los convertiría
cia, 1931).
lo que tiene de aceptable, pueden inaugu
en el móvil inmediato de casi todos sus
San Bonaventura; Su la perlet
rar
lo que Berdineff ha denominado "una
ta vita.. (MorcelJiana. Brescia,
actos. De esta suerte la riqueza, distribuí
nueva
edad media".
1931) .
da desigualmente, aumentó el ·poderío de
César E. Pico
En inglés

Autodestrucción de la
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Hilaire Belloc: Essays 01 a. ca
tholio. (Sheed & Ward. Londres,
1931) .
G. K. Chesterton: The resurrec
non 01 Rome. (Hodder Stougton.
Londres, 1931).
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FOTOGRAFIA
y CINE
Recientemente, mientras Bouchard ex~
. 'bla sus fotos de San Pablo (1), se efec
t.uaba en otro local una exposición de prue
bas fotográficas sacadas de peliculas ru
P '"'S. Curiosa observación : las fotos de Bou
chard, simple reproducción de espectácu
los sorprendidos en su inmovilidad de un
instante, nos daban la impresión de una
movilidad misteriosa, y en cambio, las
p~'uebas obtenidas con películas admira
bles y de intenso movimiento, s610 pre
sentaban apariencias inertes. Eso se ex
plica porque el fotógrafo y el operador de
cine, aun cuando se valen del mismo ma
terial, no abstraen de la naturaleza el mis
mo objeto. El primero debe asir el movi
miento en el instante, mientras el segundo
atisba en el movimiento de cada instante
1 preparación del movimiento siguie.nte.
1<.:s preciso, pues, que haya una diferencia
profunda entre la realidad instantánea de
un objeto y su realidad respecto a los ins~
tantes que lo preceden o lo siguen, para
que detenida, la más ágil escena de una
buena pelicula nos parezca muerta, y en ~
contremos movimientCl en la fijación, que
debiera ser inerte, de una apariencia fu~
tCitiva. Y esto nos mueve a pensar que el
objeto mismo, si es un ser vivo, no debe
.conducirse de igual modo cuando lo en~
f oca la lente del fotógrafo o la cámara ci~
nematográfica.
Yo mismo lo he experimentado cierta
vez que me propusieron como objeto de
una película: no sabía cómo al'reglárme
.las. Porque, en suma, lo que se trata de
. fijar en la peUcula no es la concentración
de todo el ser en la unidad más densa, algo
como la danza cerrada sobre sí de un cuer~
po litnimndo· en clldn. UIlO de sus Plintos por
una fuerza indivislbTe, sino su participa~
ción en el mundo que lo rodea, y al cual
es indispensable .que no deje de' pertene
cer. Pero si falta el "argumento" es muy
difícil persisfir en ese contacto con la rea
lidad circundante. El encanto de algunas
películas documentales de naturaleza pro~
\'Íene de que se ha conseguido fijar en
su desarrollo esa uni~ad espontánea que
sus factores reali'zan sin sospecharlo. La
belleza que les es propia llega entonces, a
su límite, y cuenta para protlucirse con
esa colaboración inconsciente que no puede
ofrecer por sí solo el hombre cuando sabe
que lo están filmando. Para conseguirlo es
preciso que el ritmo humano sea trans
puesto, ya en lentitud, ya en 'rapidez, como
si hubiese una ruptura espontánea entre
el hombre y el mundo, y sólo fuese posible
sah'arla s ustituyendo en el individuo, su
(1)

Aldea provenzal.

..

SI, SI; NO, NO
exigüidad, por el tema sutilizado que le
impone un espíritu que lo domina.
He observado ya que el espectáculo de
una calle concurrida no produce en el ci~
ne la menor emoción, y sin embargo sus
actores no saben que los filman. En eam~
bio la foto de la mrsma calle puede ser ad
mirable. No basta, pues, que el actor invo
luntario tenga el propósito de estar de
acuerdo ccm lo circundante, es preciso que
lo esté inconscientemente. Pero ese acuer~
do no puede ser realizado por el indivi
duo que lo procura sin motivos profundos,
ni por aquel que no se propone realizarlo.
Una vez ¡:nás comprobamos aquí la nece
sidad del amor para componer una obra
bella con un espectáculo cambiante: La be
lleza del mundo habitado es el reflejo vi~
vo que sus componentes se ofrecen los
unos a los otros.
Pero si la belleza del mundo, tal como
la exige el fotógrafo para fijarla en la
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placa, no procede de esa interdependencia,
en cierto modo orgánica, de los seres en
tre Sl (y con su ambiente) ¿de qué depen
derá sino de la precisión del artista para
sorprender el momento, tal vez único, en
que gracias al artificio de las luces y las
sombras, aquella muchedumbre entra en
la unidad de su misterio? Quiero decir que
la belleza fotográfica de un espectáculo
animado no se distingue de la emoción de
misterio pro,"ocada por el azar de las com
binaciones de sus elementos. En cambio
la belleza cinematográfica del mismo es
pectáculo deriva exclusivamente de una
especie de circulación interior, que tiende
a continuarse, a prolongarse o a morir.
La pantalla nos revela fa instabilidad del
amor invisible ; y nuestra emoción provie
ne de las escenas sucesivas, unidas ínti~
niamente unas con otras, secretamente li
gadas, y que comportan el anuncio del fin.
Así podemos apreciar la importancia de
esa unidad oculta que se hace y se desha~
ce entre límites infranqueables. El mis~
terio de la fotografía no es ese desequili~
brio vivo y oculto, que reclama una res
puestll y que responde a una formulación
precedente. Lleva en sí mismo su comien
zo y su fin. Plantea de una vez el enigma
y nos entrega su propia respuesta. Es el
misterio del movimiento equilibrado, que
una simple relación de valores descubre
a nuestros ojos.
'
Hablaba de azar. ¿No sería mejor de~
cir que sólo en un momento la belleza del
coftjunto vivo coincide con la belleza de
su :fotografía? Casualidad si se quiere ;
Pero casualidad que, en la transformación'
incesante de las apariencias, indica el
punto en que el estilo del artista (es de~
cir su propia vida) y el estilo del espec~
táculo se juntan, y para cuya aprehensión
instantánea el artista necesita un tempe.
ramento muy sensible a la vida exterior,
que le permita advertir el instante en ql.!2
la intimidad del espectáculo descubre sus
aspectos y se entrega, y al mismo tiempo
l1n conocimiento completo de las posibili
dades de su arte, de lo que pueda ser en
la placa, en blanco y negro, esa vida ex
terior cuya evolución vigila y una de cu~
yas apariencias se decide de improviso a
fijar, . guiado por esa especie de olfato que
presiente y que tal vez elige un poco a lo
que salga, pero que en suma es también
sensibilidad y conocimiento. No se trata,
pues, de fijar gratuitamente, como lo ha~
cen los pintores de hoy, un r itmo imagj ~
nario. En esa referencia a la casualidad,
Que he invocado quizá sin razón, y cuyo
papel en todo caso no habría que exage
rar, sé revela más bien la importancia de
la cienci~ técnica y sobre todo del amor.
El. fot~grafo acecha el momento en que el
mIsterIO de un ser o de un espectáculo se
extenoriza en sus apariencias. y para
sentir esa manifestación, para reconocer

su máximum entre todos los instantes en . camino entre Ílrboles, a cierta hora, con
que se presenta con intensidad variable y cierta inclinación de la luz, sin que ningu
en grados que no cesan de cambiar ¿qué na solicitación 'h umana haya intervenido,
se requiere sino humildad ante las cosas, porque aqui el amor del hombre no ha he
s.umisión a su beneplácito, negación de sí cho más que sorprender y fijar.
y amo r a la belleza del mundo? Pero no
Se ve con esto cuál es el descubrimien
tanto a esa bellc7.a que el mundo presenta to del mundo que las artes mecánicas ha
de ordinario, cuanto a la belleza excepcio· . cen posible: un descubrimiento lírico de al
nal que la naturaleza res~n'a para quie· go así como el misterio común a todas las
nes más la aman, en los instantes en que cosas de la tierra, a todos los cuerpos que
_ frágil enunciación de su misterio - se en ella viven, de ese misterio que la impu
revela en su más pura espiritualidad. Y reza de nuestro trato les prohibe revelar
entonces se puede hablar de espiritualidad nos y nos impide alcanzar. Revelación lí
de la materia: rompe ésta en un canto efí rica del mundo donde ya no hay belleza
mero cuando los elementos que la com ni fealdad, pues cualquier transparencfa
ponen se armonizan ajustadamente en es belleza y la fealdad se reduce a la opa··
alabanza silenciosa. Y esa es la belleza cidad y a nuestra propia ceguera. Unidad
misteriosa cuya existencia atestiguan las espiritual de la belleza del mundo y nos
fotos de Bouchard. Por ellas sabemos qué otros.
lirismo se desprende de las piedras de tal
R,ené Schwob
muro, de aquella sinfonía de techos o ese Parb, 1931

Dibujo de Héctor Basaldüa
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EL ORDEN CIVIL
No es aventurado pronosticar que la ex·
periencia liberal toca· a su fin. Ha dado
de si todo lo que esperaban sus gestores.
Ahora está produciendo lo que no espera
ban. Primero fué exaltación de la autono. .
mía indivIdual, luego apología arrebatada
de los derechos y las libertades. ¿ Y aho
ra? Ahora la fermentación cada vez más
ostensible y avasallante de la ambición
insatisfecha, <le la esperanza fallida. Por~
que se anunció a todos que la era del de·
recho V la libertad engendraría un mundo
mejor. y todo fué proclamar derechos y
consagrar libertades. Y se engendró, in
dudablemente, un mundo nuevo. Pero no
era mejor. Las leyes podían establecer
ciertas formas de igualidad y ciertos mo.
dos de libertad. La fraternidad que debla
proceder espontáneamente de la libertad
y la igualdad, como del Padre y el Hijo,
el Espiritu, no brotó en los corazones. Y
las leyes nó podian establecerla en ellos.
Brotó, en cambio, un rencor obscuro, di
latado y profundo como no lo había cono
cido antes la humanidad. Y ese rencor,
bajo mil formas diversas, es hoy dueñ,Q del
mundo. Sólo él manda y es obedecidO real
y verdaderamente.
Es que de los derechos y libertades que
proclamó el liberalismo, cabe decir que se
fueron en vicio. Y esta vez la expresión
vale en su sentido literal. Derecho y liber
tad se deaentendieron de sus raíces, deber
y disciplina. Creyeron que era cuestión de
mayoría de edad; que la patria. potestad
del deber y de la disciplina hablan cum
plido su ciclo: y para acentuar la eman
cipación, renegaron de ellos.
Hay algo de la parábola del hijo pródi
go en estas últimas fases de la conducta
de la humanidad, porque todo 6e vuelve
ahora hablar de deberes y disciplina, y es
perarlo todo por esos caminos. Pero no:
se anhela un orden de casa paterna; más
estamos muy lejos de que el anhelo sea
servido por el reconocimiento humilde de
la dignidad del Padre. Hay algo de retor
no en la nl!eva conducta que los hombres
comienzan a adoptar. Pero es un retorno
jactancioso. La soberbia está más enhies
ta que nunca; está como exacerbada por
la derrota. Las ideas de deber y discipli
na son concebidas por la derecha y por
la izquierda como armaduras de hierro
dentro de las cuales debe meterse el hom
bre.
y esto, ,aunque parez~a paradójico, es
volver a lo mismo. l'vIultiplicáronse los de
rechos y las libertades, y fueron pue$tos
en manos de todos para que cada uno se
fabricase con ellos su propia armadura,
según su fantasía, su pasión o su ambi
ción. Eral! algo que se incorporaba al hom
bre desde fuera. Como ahora resulta im
posible entenderse en la algarabía de las
autonomfas individuales desorbitadas, 8ue
le darse en pensar que hay que uniformar
las armaduras. Eso es todo. Siempre esta
mos ante el empeño de ordenar a la vida
humana desde fuera, lo cual es substan
cialmente inhumano, y en algunos casos
infrahumano. La lucha está trabada entre
los representantes de unos cuantos- unos
pocos-tipos de armadura. ¿ Quién logrará
imponer el suyo? Los hombres asisten sus
pensos a la lucha como si se jugara su
destino. Y no hay tal. Se juegan, qui_
zás, su carne, su sangre y todas las de
más cosas tempol'ales; pero el alma no es
tá en juego. Y cuando se habla de destino

humano, se habla del destino del espíritu
humano, del alma de los hombres. Ese
destino se jugó hace cuatrocientos años
por obra de Lutero, y todo lo que sea de
...atirse en la. línea. de aquella dirección, es
dejar en lo substancial las cosas como es
tán. El mando o la riqueza cambia.....án de
dueño; pero mientras el hombre no se re
dima en lo más intimo de si mismo de la
abjuración con que adquirió la tan decan
tada autonomía, la riqueza y el mando,
bajo todas las apariencias, seguirán sien
do, como hoy, de un solo dueño invisible:
El Príncipe de este mundo. Luego, sólo
sen'il'ún, como ahora, para perdel' al hom
bre,

El destino moral del hombre estA en sus
manos. Dios lo ha querido así. Por eso la
intimidad espiritual, donde se forjan las
determinaciones voluntarias, es absoluta
mente inaccesible desde fuera. Puede qui
bírsele al hombre 1a vida; no se puede
quebrantar la libertad moral del hombre

•
No somos personas pura y exclusiva
mente porque seamos libres; pero si no
fuéramos libres, no .seríamos personas,
Altísimo atributo el de la libertad, pero de
gravisimas conseeuencias. Estamos ante
1111 destino que debemos cumplir porque
e~ ello nos va la dignidad, la propia con
dición humana. Y contra ese destino, que
consiste en la plenitud de lo más elevado
de nosotros mismos, que es el espiritu, se
lp"'antan las solicitaciones de la sensuali
dad, y las de la soberbia intelectual que
ti"onean en dos direcciones distintas, pe
ro las dos hacia abajo, La una reduciendo
la "ida humana a un apetito obscuro; la
otra haciendo de la inteligencia una paroa de divinidad. Pero ni la una ni la otra
pueden contra la libertad de que estamos
in ,'estidos, Sin embargo, la libertad tam
bi é n consiste en la posibilidad de entregar
Il0S a ellas, no obsta nte saber que nos de
'adan, y saber que poseemos la facultad
de superarlas: Somos, pues, infinitamente
más que ejecutores del propio destino; so
mos 1'espoJlsables de su realización . Lo
extraordinario en el hombre no es que sea
capaz de alcanzar su fin supremo, sino que
es capaz de renunciarlo. Tiene la facultad
de volverle la espalda, De él sólo es la po
sibilidad de la heregía.
A esa libertad interior corresponden,
como custodias de ella, las libertades civi
les y nolítícas. En este punto, derecho y li
bertad se identifican. Tener derecho es
siempre, en un cierto sentido, tener de
recho a una libertad, Tener derecho al ejer
cicio de nuestro libre arbitrio, para que
nuestra actividad social que es ejercicio
del libre arbitrio en actos de relación con
nuestros semejantes posea, como la con
ducta intima individual que es ejercicio
recóndito de ese mismo libre arbitrio, dig
"idad humana propOrCiOI]ada a la respon
sabilidad que en dicha conducta nos in
cumba. Asi como el derecho abre paso al
deber: las libertades civiles y políticas
abren pa~o al derecho en la urdimbre de
las ,'oluntades individuales. Y as! como no
.Iy derecho que no tenga su razón cn el
deber, 110 puede concebirse Ulla libertad
razonable que no corresponda a un dere
cho. Al tr<lsés del derecho las libertades
civiles y políticas se subord inan al deber
moral. Soy acreedor a líbertades civiles y
~ libertades poHticas én la medida en que
me sean necesarias para el cumplimiento
de los deberes que me impone mi condi
ción esencial y las circunstancir.s en que
.e toque vivir.
Hay, pues, r elación natural necesar ia
entre la libertad moral individual - el li
bre arbitrio, - y las liberta.des civiles y
políticas, Pero no es relación de equiva
lenc ia , No corresponden liber tades civiles
y políticas a todas las manifestaciones de
la libertad moral.

EL HERMANO
POLITICO

que afronte la determinación de mante
nerla, en el bien o en el mal. No está en
la mano de nooie hacer que el hombre sc
salve, o impedir que se pierda, si él se
propone lo contrario.
Con el destino de la Sociedad o del Es
tado sucede algo muy distinto. No puede
estar librado a l arbitrio de cada ciuda
dano. No hay personalidad humana, s i no
hay libertad mora l. Por el conlrül'io" no
hay Sociedad o Estado, s i no hay disci
plina, La existencia de toda Sociedad su
pone un propósito común qu e puede, en
ciertos casos, ser libremente elegido, pero
Ilue después dc la elección debe ser necc
~¡ Iri:\mcntc rCRpctndo, Y si se tl"ilt.a de una
~ociedull exigida por 'la naturálcza, como
la sociedad politica, el propósito comú n no
es elegible en principio. aunque lo sea en
el hecho. Está determinado por la finali 
dad natural que esa sociedad debe cum
plir, Lüego, la existencia de semejante so
ciedad no sólo s upone una cualquiera dis~
ciplina; requiel'e la disciplina conforme
con '3U fin propio, y no puede subsistir
bajo ninguna otra,
¿ Qué alcance y qué sentido tienen las
libertades civiles y políticas en tal orden
de cosas? Las libertades civiles r emue
ven los obstáculos que el arbitrio desor 
denado de mis semejantes pueda oponer
al ejercicio de mi derecho. La libertad po
lítica resguarda del abuso del poder ha
ciendo posible y eficaz la oposición a la
conducta de la a utoridad que olvida o vio
lenta el fin propio de la comunidad. Para
decirlo todo en una sola frase : las Iíber
tades civiles y politicas tienen por fin res
guardar y hacer posible el ejercicio co
rrecto de nuestra libertad moral en todas
las circunstancias originadas por la con
vivencia civil y política. Ese fin da fun
damento y sentido, y pone límites a las
libertades civiles y políticas. Se trata de
establecer y 'mantener un orden conforme
con las exigencias de la naturaleza huma
na : esto es, que ponga al hombre en la
línea ' de su destino supremo. Un orden
que asegure la libertad del hombre en la
línea de ese destino , y sólo en ella, Otra
cosa podría ser organización. no seria or
den, Podría ser sistema, no seda disci
plina. La razón de las libertades civiles
y políticas estii., pues, en la necesidad de
la disciplina natural. La Sociedad y el Es
tado no existen para proteger las libcr
tades sino para ordenar y dirigir al hom
bre, y hacer posible su plenitud. La per
fecció.n social y política, no ha de buscar
se en un orden de libertades absolutas,
sino en la libertad <le un orden absoluto.

Hoúab, henliano político de Moués, no
quería partir con él hacía la tierra pro
metida, La, tíen'a prcnnetida. era la patria
de destino para la iglesia de ISTMl, 11 Ho
bab prefería la patria de origen, la tie
·,.ra donde había nacido. Nobab era en cier
to lIwdo 1m nacionalista-o
Moises C071d·UCÚL la. iglesia de I srael 
como el Pontifice conduce la iglesia de
Cristo , - 11 eTa conduct'do por la nube
del Se7lar - C01no el Pcl'/tU/ice e8 condu
cido por el Espí.ritu, - Hobab no enten.
dia. 1/lucho de cosas del Espíritu, pero co
nocía bien el desi€1·to : e7"Q. especialista en
Lugares ti1'idos.
La pedagogía, la sociulogía, la ecvno
mía politica 'y demás lugares áridos tie
nen especialistas en la ivlcsia de Cristo. :
son los hernuu~os políticos.
r Mois 6s dice a HQbab: -Ven con n08
otros para que te hagamos bien. L e invita
a la vida perfecta, le invita a la patria a
través de la vía CÚlW.,.osa, y Hobab: -No
i·ré COlltigo, sino qUe 1M volver é a mi tie
1Ta, en la: que nací.
El.colloci1niento del desierto es peligro
so, pues c()'lLduce a su amor, amor de la
sequedad, allUlr de la -tierra. que 1/.0 rieoa
el Espíritu. Pero el desierto puede ser
~t"avesa do, supel"adio para llegar a la pa· .
tria, pOI" la vla i'nvisible que selíala la nu
be oscura de dfa, lumillosa de noche, por
•
un c01/ocimiento que es oscuro 'Con res
Sólo por misericordia de Dios la fuerza,
pecto G la luz 11 es luz con r especto a la la inercia. el instinto de conservación
pueden hacer que subsistan ,la sociedad y
sQ1Ilbm.
Mo isés quiere salvar a Hobab, quiere (!! Estado al cabo de ciento' cincuenta años
predic,ación de las Iibe'rtades como f i·
lleva1'le por el desierto que Hobab conoce de
nes supremos . Pero ya es in.llegable la
pero que no puede atravesar. - No nos claudicación acelerada de las estructuras
dejes - le replica, - pCn'que tú sabes en que aquella predicación imaginó para
qué lugares debamos asentar el campo en conciliar la convivencia con la autonomía
el desie'rto, 11 serás nuestra guia. El sabio individual en libertad . Por eso se ensayan
nuevas estructuras con angustia y apre
- dice San Gregorio - pedía a1Juda al suramiento,
orgulloso para dársela.: rogábale que le
Pero hay algo invisible y que es, sin
condujese para conducirle.
embargo, más evidente que aquello para
l ' de ese modo el sicrvo inútil, hincha la. inteligencia : la desarticulación de la
d(l de ciencia, engmíado no, vencido por estructura espiritual del hombre, No hay
.el ardid ele la mis€1-icordia, entró en la. vía en él disposición interior para ordenarse .
Las disciplinas podrán cercarlo y some
dol01'osn que 1J1"epara fI {a paz,
terlo ; no se incorpomrán a su int imidad
NUMERO
profunda. Su vida no será un vivir gra
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cias a ellas, sino a pesar de ellas. Para
sentirlas menos estará agazapado dentro
de ella~ ugual'dunJo el momento Je tras
ponerlas en una afirmación de libertad
y de soberanía individuaL Porque no es
que esté en reflexivo desacuerdo con la
disciplina que se le imponga; está en des
acuerdo radical con cualquiera preten
sión de imponerle alguna disciplina que
no sea compatible con la plenitud de su
liberta-d y su soberania. No está contra tal
o cual orden sino contra el Orden" con
tra todo principio de subordinación esen
ocia!' El hombre moderno lleva el sello
romántico. Su vida es pasión sin discipli
na. Extremado el desorden, la fuerza o
la necesidad le están haciendo entrar en
una discipli~a; pero la acepta_sin pasión,
no la incorpora a su intimi-dad vital. No
es una actitud que nazca de él y lo eleve
ordenándolo; es un esquema que. desde
fuera lo limita, empequeñeciéndolo. y ya
hemos dicho que el centro mismo de nues
tra personalidad - convicciones de la in
teligencia, intenciones de la conducta 
es inaccesible a cuanto venga de fuera. y
es inexpugnable. Todo lo que se haga des
de fuera para convertir al hombre será
estéril. ¿ Qué esperar, pUes, de la humani
dad contemporánea que sólo cree en la po
lítica y en la econoinía?
N o se trata de negar la eficacia pro
porcionada a su naturaleza que puede te
ner una buena estructura politica o un
inteligente régimen económico. Pero es
indispensable que por encima de ese reco
nocimiento se yerga en el hombre la con~
vicción de que su destino s upremo no está
suspendido de la poUtica ni de la econo
mía. Ni la politica, ni la economí~ pue
den f'lalvarle; pero él puede salvar a la
política ya la economía. ¿Cómo? Median
te una disciplina que sea florecimiento
de su ordenación espiritual.
La disciplina - individual o colectiva
_ debe ser una manifestación, un episo- ·
dio del orden cósmico, de esa natural dis
posición de todas las cosas conforme a la
razón eterna de su ser. No consiste en
concebir un sistema como quién crea una
obra de arte, sino en 'Ver - ver con la
inteligencia - el eterno sistema ·en que
todo ha sido creado; ver el último, supre
mo fin para el cual existen todas las co
¡"as; vef' la razón profunda de las jerar
quías naturales. Este ejercicio austero de
la inteligencia, Que no es labor de sabios
ni de filósofos, sino deber de todos, y que
con tanta mayor perfección es cumplido
cuanta mayor humildad sea puesta en su
ejecución, nos coloca en el corazón mismo
del orden universal, porque si la mirada
es limpia y la voluntad recta, esa visión
es, en definitiva, visión · de Dios.
Ante Dios no hay ot1'n actitut;l natural
que In de adoración. Por e~(), la verdadera
disciplina, la que comienza por ser orde
namiento espiritual, la que brota del ex
tremo más fino y más alto del espíritu,
como un movimiento religioso, es primor
dial y esencialmente un acto de oración.
Tomás D. Casares

CIUDADES,
MAS CIUDADES
Estaba de nuevo en mi cuarto del al
bergue de San Julián el Pobre. Las cam
panas de la Iglesia enlazaron mis pasos
mientras subía las escaleras viejas y os
curas del albergue. Ah( las ventanas, ahí
el annario de libros, y me eché en la ca
ma a meditar. La estatua del siglo XIII
del San Juan Bautista policromado del
Museo Cluny me miraba con ojos l úci~
dos. Sonaron de nuevo las campanas. Pen
sé en el soplo teológico que animaba a la
estatua del Bautista. El mismo soplo teo
lógico que animó en su oración al pobre
desconocido y a Dante, Que paseaba de un
lado a otro en figura, en aquellos días por
esta misma calle infectada de hollín, mo
ho, agua, chinos, japoneses, hindúes,
ejemplares de todas las razas y todos los
pueblos.
Entre campanada y campanada también
salió el canto de un coro de niños que
duró pocos instantes. Pensé en Dios. Cau
sa primera, causa final. La oscuridad en
traba en mi carne, rodeaba mis huesos.
Ah, ah, ah. Mi cu·erpo y la tierra; mi
cuerpo y la vida y la muerte. Pensé en
los niños de la Edad Media. ¿ Cómo reían,
cómo cantaban? Hace pocos días he visto
desfilar por el Boulevard a niños huérfa
nos de la guerra vestidos con delantales
negros. Sus padres murieron por hi. Re
pública, y pensar que los hijos que de~
jaron no saben hacerse el Si¡;l·,) de Dios.
Ah, estos niños tan frágiles, que no gri
tan ni ríen, que impresionan como ánge
les verdaderos, y que de pronto uno es
pera v·er grabados en el cielo densamente
gris y oírles cantar alabanzas al creador
de todos los bienes.
Ciudades, más ciudades. Mafiana me iré

CANCION
de l a luna verde
Con la luna verde
nació este cal'üio
orillas del río.
Con la luna llena
será el regocijo
del corazón mío.
Ya tienen los campos
rebrilIo de estrellas
y cautar de grillos.
Madrina de plata,
no olvides la gracia
que te hube pedido:
Que crezca contigo
el cariño de ella
como crece el mío.

Rafael Jijena Sánchez
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a Bruselas con González Chaves. Ciuda
des, más ciudades. Y ciudades muertas
~cgülI la imagcn de las personas dina
micas. Pero de cualquier manera tengo
que huir, huÍl: de Teresa, de mi amor por
Teresa.
.
Ha entrado a mi habitación la alema
na-Renata Koch:
•
-Tengo mucha alegría. He encontrado
a un norteamericano Que me ha dado di
nero para curarme y aprender inglés: En
cuanto sépa inglés me iré a vivir con
él. .. -- dice la alemana.
Siento el mismo asco y malestar que
aquella tarde que -comí ostras en la casa
del arquitecto rubio Benderzky; Ja misma
repugnancia de la pornografía de ese im
bécil sentimental.
. El arquitecto abrió las ventanas y dijo:
--'-A eso llaman los franceses arquitec
tura. Tendríamos que llevarlos a la Ave
nida de Mayo para que aprendieran lo que
es arquitectura.
La alemana continúa narrándome sus
aventuras, y luego me pregunta:
-¿ Vélez anda ahora con una pintora
que se emborracha?
Miro a la calle. Llueve. Pasa una mu
jer de cabellos rojizos. El gris oscuro de
las piedras, las canciones de los parro
quianes del cafetín "El abate de la espada"
mueven mi nostalgia y mi muerte.
Mañana iré a Bruselas. Es preciso dor
mir. La alemana se ha marchado. Antes
de acostarme miro la Torre, Eiffel dibu
jada millones y míllones de veces por los
turistas ingleses.
Es horrible; y aquella mujer de '.'Los
Noctámbulos", que era estudiante de la
tín y vendía su carne, y Que me dijo:
-Tienes ojos de soñador.
_y los tuyos, ¿ cómo son? - le pre
gunté.
-Los míos ya conocen todo el bien y
todo el mal.
La estudiante popia decir en latin:
vendo sexum.
Sobre mi mesa hay un plato de porce
lana con dibujos antiguos que tanto di
vierten al tarado que vive al lado de mi
cuarto, y que siempre le pregunta a mi
amiga Rambouillet:
-¿Ya se ha divorciado usted?
El amol'. Ah, ah, ah. Pero no, no es -el
amor; pienso en la barba siniestra del
pintor uruguayo Planes, los pájaros gra
ciosos del dibujante suizo, las torres, las
ventanas, las cúpulas, las callea; todo
muere en mi cuerpo y mi alma. La ciudad
o lo esencial de la 'ciudad queda desha
bitado.
He visto el vuelo de los pájaros. Cae
la noche, y en la noche el ramo de flore.!!
de aquel millonario colombiano ofrecido a
la mujer que dibujaba con el lápiz rojo
y negro el retrato de sus amantes.
A estas horas es difícil hablarle a Te_
resa al "Gral.ld Hotel". Ha salido COIl su
familia o duerme.
- Eh, mozo, una botella de vino blanco 1
Ciudades y más ciudades. Teresa ...
Jacobo Fijman

EI.J PRINCIPE
DE ESTE MUNDO
Snll Judas en su epí:;;tola católica, nos
llue "cuando el arcáilgel sau Mi
guel disputando con el diablo,. altercaba
subre el cuerpo ele :Jloisés, 110 se atrevió
a fulmirlarle sentencia ele blasfemo". San
Pedro ,- el mismo san -Judas claman con
lrH los' "auclaces" que "desprecian las po
te,~t.acles". Cuando se trata elel ángel caÍ
duo cle quien Nuestro Señor dice: ved que
yiene el príncipe de este mundo, - !lO ha
(it> oh'idar"l' el reS]Jl'to que merece la di!!:
llidad del Jluro t':<pÍrilll,
De las tres jeranluías angélicas, la úl
tima - úngeles, arcángeles y principado;:;
- ;Jl'eside, según san Dionisio y santo To
mú", las cosas de la tierra. Muchos Pa
dres ha!l creído que el diablo no era, como
se dice comúnmente, el más alto de los se
rafÍl~e" sino el primero de la jerarquía
enthrgada del orden terrestre. Maior eo
rum, qui pecca\'erunt, fuit terrestri ordi
ni praelatus. Según esa doctl'ina, "a los
úngeles pre,-aricadores les fué confiada la
parte inferior clel mundo, conforme a la
perfección elel orden universal".
Lucifer es así por título ele origen, prín
cipe r príncipe de este munelo. ~in el pe
tado, habría conducido los tres coros de
"U jerarquia para disponer la liturgia de
ulla naturaleza nel'Íecta. Salvo el libre ar
Utrio, el secreto de los corazones y el in11ll"n:,o campo ele la gracia, todo en la tie
ITéI, por clelegaeión diYina, hubiera estado
sumetido a su imperio. A pesar de la dis
tallc!n llue :::eparn su esencia de la nues
tra, pel'teneciendo a la última de las je
ranlllÍa,-; allgélic¡u;, cOlTespondíale el prin
cipado sobre las cosas humanas, porque
según t'n:,eila santo Tomás, la clase más
alta del orden inferior tiene una cierta afi
nidad con la más baja del orden superior.
:\uilca ejerció sin emuargo Lucifer el
mini:::tel'io que le estaba destinado. Estre
l¡a q\le brilló un in:;tante en el ciel~ de la
gráda, se hizo tiniebla al caer, tiniebla y
jefe de ia" tinieblas ele este 11ll1lldo. Otro
prÍl,cÍpe de los espíritus celestes ha ocu
pado el lugar del lucífero, pero a la natu
rak'za de S'atanás sigue correspondiendo
la CDllt1 ición ele príncipe.
reYE:ia

•
Ante:) de conceder <1 la criatura una
llue\'a efusión ele amor gratuito, Dios la
examina' soure el amOr: -Pedro, me
ama.:::' Adán, me amas? Lucifer, el primer
interrugado, es el primero que rehu:'.<I.
El hombre le sigue. Y el pecado de ambos
ere<1 entre ellos una segunda· afinidad.
Lo que el ángel había perdido por su
l,ec~,do, Adún se lo devuelve en parte por
el suyo: recobra así, por un nuevo título
su presidencia ele las cosas de la tierra, si
llO spbl'e toda la naturaleza, al menos so
hr~. el hombre pecaelor y la criatura ma
teriai en cuanto es el dominio del hombre
:: puede "en-ir para su ruina'. Totus in ma
Jig-no po:::itLis es'!; mundus.
El hombre no ha contraído, por cierto,
Ulla deuda para con Lucifer: el hombre
sólo de.be a Dios. Pero Lucifer jugó contra
Adán, y ganó. Cuando 110S persigue, re
asiste una especie de derecho fLindado no
en sus méritos, que no tiene, sino en sus
funCIOnes - justamente ordeilaclas por el
Padre - de tentador, de acusador y mi
lli~tro ell' lo~ rig-o\'es de una :ey que ;:;in-e

Francesco da Volterra: Los siete ángeles. (Cementerio de Pisa)

odiáudola y que conece como fariseo ex
perto.
El amigo predestinado para el hombre
" corno su hermano mayor es 4uien le He
duce COll todo's 10H reCurHOS de la natura
leza, Heclucldo él primero por la plenitud
de sus propios dones.

•
La PaRión no es precio pagado al dia
blo, es la epifanía del amor, sacrificio vo
luntario ofrecidll a la Santidad increaela
por la San tidad encarnaela. En la sangre
del que tomó pam sí toda la muerte que
había en el pecado, fué vencido el pecado,
y la cabeza del pecado también. Pero la
suprema equidad del Padre quizo - se
gún san Ireneo - que fuera vencido con
justicia el mismo úngel condenado por la
justicia: neque enim iu.ste victus fuisset
inimicus nisi ex muliere homo esset qui
\'Ícit eum. Y así para que se cumpliera to
da justicia, para (Iue la justicia abundara
J.. sobreabundara, el Verbo hecho carne to
mó para sí y para los suyos la humilla

.clOn .Y el dolor, es decir, el deHecho que
,Satanús, como príncipe de eilte mundo, no
puede reclalJlar.

La poteHLau sobrc el mundo, que Lud
fer perúió por el pecado y recouró por el
pecado del hombre, le ha Hido quitada, y
para siempre, por la sangre de Cri;:;to. Pe
ro es preciso que esa RltngTe se aplique
al mundo y sea recibida por las almas.
Allí donde 110 liega, queda aún el maiig-
no. "Y así mirad, hermano;:;, tjue alHléiH
cauüimente ..:...... no;:; dice san Pablo - redi
miendo el tiempo, porque ¡OH días son ma
los". La Iglesia prodiga bendiciones y
exorcismos sobre las criaturaH, sobre el
niilo a quien bautiza y sobre el agua del
bautismo. El sacrificio único, perpeLuado
en la misa, la oración que no cesa ele lo;:;
santos redime el espacio y el tiempo palmo
a palmo e instante a instante.
R. M.
Del 7" número de "Chroniques".
Tradllcción de "Número"
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La casa

del

hOlu)Jre

La \i.Hnidad nG~ t':d"iril'a de tal modo que
obliga a roclearnos de fal"ec1acl. El más
ínfimo burgués tiene slleiies Hl'sallescos y
(juÍl'l'e eOllstruil' "U l"ClS¡¡ según el modelo
del palacio, A fuerza de repetirse, eRa
l11€ntira nes ha ((ejado f.ll cansancio, por
f.JlIe la mentira abulTe. Algunos arquitec
tos (o todos los tJue así !mec1en llamarse)
han rEcogido la lección negatiYa de nUCf;
ü'as ciudades, Han yisto que para cons
truir la caf.a del hombre es necesario fi
jarse en el hombre. Lo han conf.iderado en
RU realidad física, en sw, funciones fisio
lógicas. en sus necesidades psicológicas.
Es mucho, aunque no es todo. Pero ef.a
limitación correspolHle al aspecto más
cOI1Rciente elel arte l11odel'llo. e" decir a su
j)0sidón ascética. Afortullada mente. cuan
do el artista plantea l"on lucidez la parte
mús material de su problema y la re~uel\'e
con econemía (única forma de resoIYerla),
el espíritu queda libre nara decir su pala
hra. Y esa palabra, en una época de dis
persión, en la que ei'tún oscmecidos o iu\'i
Ribles a nuestros ojos los signos de la co
munión de los santos, esa palabra es el
secreto incomunicable del artiRta.
110S

C U A T R
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TRES

MISTERIOS

La presenta ci6n d.l Niño
En el Templo de J erusalem, cuando los
misterios de la purificación de Nuestra
Señora, pobre, ofrece dos palomas "por.
que su mano no encuentra", y, padre, pa·
ga los cinco sielos para rescatar al Hijo.
San José rescata para si y para nosolros.
de mano de 108 sacerdotes, la víctima que
Judas habrá de venderles más tarde 
pues este momento del ofertorio anuncia
el sacrificio. pero considera la v íctima, el
"ecce venio" del que ha recibido un cuer
po y no fe es llegada todavia su hora.
i Admirable entrada de los padres con
el NiilO para hacer según la costumbre de
la Ley con él! Es evidente que todos los
profetas darían sus profecias por el con
sumante "Nunc dimittis" que pronuncia
,1 Anciano, y es evidente que todas las 'hi
j as fecu ndas de Israel tomaron sus ma
ridos y les dieron multitud de hijos por
que no les fué concedido la vejez de Ana :
no tuvieron la viudez de muchos días de
esta viuda que está diciendo a todos ala
banzas del glorioso Niño Dios I
Como el ofertorio en la misa, la presen
tación del Niño es un sacrüicio anticipado,
una misa concedida a la Sinagoga para
cOll!l uelo de las reliquias de Israel que es
peraron el reino de Dios en la fidelidad
de la oración. Maria, que asistirá. a su Hi
jo en la cruz, lo trae ahora en sus ma
nos, y es a ella, sólo a .ella, a quien se di
rige la palabra del anciano SimeÓn. San
José contempla todo~ esto de pie, en 8i1en
cia. Su actitud es semejante a la del Sub
diacono durante el ofertorio de la misa.
E n otros pasos de su vida el silencio de
san José es penoso, es el silencio de ago
nía de los santos. Aquí su silencio es pa
cifico, Está más allá de la agonia; más
allá, también, .del ~xtas i s.
Simeón t enía r espuesta dada del 'Espiri
tu Santo que él no verta la muerte sin ver
antes al Cristo del Señor.
vino por es
piritu ill Templo, y vió con los ojos de la
carR al Cristo de Dios bendito, y pidió ser
llamado de esta vida - porque se puede
morir en el éxtasis, pero no se puede vivir
en él si no es muriendo.
Simeón es de la tribu sacerdotal. Puede
ver con sus ojos pero no pueue guardar
consigo la hostia del nuevo r ito, y por eso
e!l despedido. San José es de la Casa y fa
milia de David. Su alma está más allá del
~xtasis; Dios la ha pu esto en la abundan
cia de todo bien de otras moradas más
interiores, y, Por una elección más alta
le ha sido dado algo que consuma el Tero:
plo y lo destruye: Nazareth,
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profet a, - pobres, desconocidos, peregri
nos, traen .el misterio de los que volvieron
con Moisés bebiendo de una piedra espi
ritual, la cual piedra era Cristo I Por cuan
to Israel era niño, dice el Señor, y yo lo
amé, y de Egipto llamé a .mi Hijo, Por
cuanto, ni la peregrinación de Jacob ter
mina con la vuelta de Moisés, ni la pro
fecía que llama al Hijo de Egipto se cum
ple con Isrlle!. Todo eso queda en prome
sa aguardando a san José. Y por eso la
huida a Egipto no es un episodio sino un
cumplimiento, algo tan !;!tgrado como la
entrada mesiúnica del Sciior en J erwm
lem .
-No quier o, hermanos, que ignoréis, di
ce el Apóstol, que nuestros padres estu
vieron todos debajo de la nube, y todos
pasaron la mar, y todos fu eron bautizados
. en Moisés, en la nube y la mar, " Si que
damos desconcertados cuando el Apóstol
nos abre así el Ex:odo (pues mientras el
Apóstol se mueve en los misterios del Exo:
do, nuestra lectura sigue el itinerario de
los de corazón errante, y no llega ... ) ató
nitos quedadamos siguiendo al hijo de Da
vid con el Niño y la Madre,
Dios da a san José como gracia místi
ca en la huida a Egipto, la peregrinación
que la Promesa le hizo hacer a J acob y
el éxodo que la Ley le impuso a Moisés.
y así como :Moisés r ecién nacido cumple
la vida de Noé salvado de las aguas, así
san José, en la sóla huida a Egipto, cum
ple el camino de aquellos inmensos pa
triarcas que, con ser tan grandes, le son
inferiores, Ellos camin·aron delante de
Dios en esperanza de éste que ahora lo lle
va cons:go en sus brazos, ellos, cierto, con
prodigios y gl'andiosidadcs caminaron, pe
ro sólo en figura de san J osé,
- Levántate, le dice el á ngel, toma al
Niño y a s u Madre, y huye a Egipto. De
los ángeles sabemos que descansan y vue
lan. Algo de vuelo y descanso, el movi
miento circular del espIritu serIa n ecesa~
río para seguir los misterios de la huida
a Egipto, pero ¿ quién es sabio y tiene en
cuenta estas cosas?

La huIda a Egipto
La ) eregrinaci6n de J acob y el éxodo
de Isrflel de Egipto profetizan misterios
que s610 se cumplen en J esús, y, así, cuan
do sa n José toma al Niño y a la Madre,
y huye a Egipto (dejando atrás el grito
de Raquel y esa alegria de los Niños que
se escapan del lazo de esta vida a jugar
con s us coronas), el Salmo los vé alejar.:
se poq uísimos en número, extranjeros,
pasando de gente en gente y de un reino
a otro pueblo, protegidos, notite tangere
Christos meos, por aquél que castiga y no
permite que nadie les haga daño.
y h!ego cuando vuelven de Egipto don
de pasan "como pasa la mañana", dice el
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El Niño perdido
Los santos blasfeman por amor, La al
tura de los misterios divinos que padecen
está más allá de la confesión distinta de
los fieles y es más profunda que el bal~
buceo filial de los pobres.
Puestos a cOllfesar misterios de san J 0 - .
sé no podemoij callar las dos noches que
nos han sido J·eveladas de su alma: la de
su agonía, cuando creyó haber perdido a
la Vírgen, y la de su desamparo cuundo
halló hab/!l' perdido al Hijo de Dios. San
J ase amlu'''o cumino <.l e un día buscímdolc.
pero la noche de s u desampa ro duró tr es
días. -Tu padre y yo angustiados te bus
cábamos, dice la Virgen.
Lo buscaron angustiados, Los padres
del Niño Díos habían perdido al Hijo de
Dios. ¿ No vamos a blasfemar denu ncian~
do una imprudencia? La imprudencia es
un pecado. ¿ Imprudencia de quién? ¿de
la Madre? ¿del Niño, que se quedó calla
damente sin que los padres lo advirtie
sen ? Denunciemos por compasión de estos
dolores la imprudencia de san José,
Ahora san José no es el salvador que
huye a Egipto sino el hombre de quien
Dios se r etira "porque ha sido hallado
justo". Podemos seguír a san José en la
huida a Egipto porque aquel es un eami
• no: va y vuelve y se cumple, y cumple
muchas escrituras, Pero ¿cómo seguirle
mientras busca al Niño? Esto es un an
dar sin cam ino, un preguntar sin hallar
lo, un padecer en la noche. De nada vale
aquí correr ni querer; aquf el alma debe
ser crucificada hasta que Dios haga mi
sericordia.
En aquella primera noche de su agoMa,
cuando creyó haber· perdido a la Virgen,
como el S~ñ or ~ n la agonia del huerto, san
José fué confortado por un ángel. En esta
noche más dura, cuando encuentra que
Dios no está con él, no lo conforta ningun
ángel, sólo está a su lado la Virgen, pero
la Virgen. Dolorosa, y, como el Señor en la
c!:uz (también a s u lado la Virgen, pero la
VIrgen Dolorosa) , dice: -Dios, Dios mio,
mírame, ¿por qué me has desamparado?
Clamaré durante el día y no me oirás, y
durante la noche, y no por necedad mial
Altura de este misterio: no es más cul
pable san José de la pérdida del Niño que
el Hijo de Dios crucificado del abandono
que hace de él su Padre, El salmo agrega
(pero les indica en vano el camino porque
la luz no está. con elIoa) : j Y Tú habitas en
el lugar santo, oh gloria de Israel!
Estaba, si, en el lugar santo, oyendo y
preguntando a los Doctores, y ellos cuan
do lo vieron se maravillaron, y le dijo
s u Madre: -Hijo, ¿por qué has hecho as!
con nosotros? Mira. como tu padre y yo
angustiadós te buscábamos, Y él les res·
pondió: -¿ Por qué me busaábais? ¿no sa
béis que en las cosas que son de mi Padre
me corresponde estar? Mas ellos no enten
dieron la palabra que les habló, No recor
daron en s u angustia la palabra del pro
feta : -Vendrá a su Templo el Señor a
quien buscáis.
J esús, dice el evangelista, descendió con
eUos a Nazareth, y les estaba s ujeto. Este
"descendit cum eis" del Evangelio renue~
va (sobre la r espuesta del Niño que es vi
va llamarada de la 'l'rinidad) el "descen
dít de coelis" de la Encarnación. Quien
pueda entender, entienda.
Dimas Antuña
<
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PANFLETO
contra los maestros
Yo he tenido la suerte de ser educado

en colegios religiosos. Mi primer maes
tro fué un laico, pero estaba dentro del
orden del colegio. Se llamaba Felipe Al·
varez. Era español, pero tenía tanta cla
se que resultaba internacional. Se cuida
ba "las manos con un gran sentido de la
limpieza, no por marico~ería sino ~r
cultu'ro.: una cultura de hberal espanol
Que reniega un poco de la humanid~d es
pañola. Andaba completamente .a~elta~o.
pero hubiera podido usar una chlvlta dIS
creta sin dejar de llamarse Felipe Alva
rezo Mú.~ que un maestro era un preceptor
de cu~a noble. Mi recuerdo es de simpatía
pura y no de romanticismo. A los cinco
años uno todavfa está sin contagio.
Cuando yo hablo del maestro laico 10
dejo aparte a Felipe Alvarez.

El magisterio no es un sacerdocio. Pa
r a enseñar a leer y escribir - que es el
oficio del maestro argentino - no se ne
cesita otra cosa que una relativa facili
dad; lo mismo que para ser profesor de
natación o vigilante.
Los maestros se creen en la obligación
de acercarse al alma de los chicos, como
si éste fuera un pafs católico donrl_e hon
radamente pudiera enseñarse religión en
las escuelas. Aqui no se enseña religión
pero se pretende enseriar moral: una mo
ral cómoda e higién ica que se encuentra
en los prospectos de Kolyn08 o en los
pensamientos de J orge Washington. Los
maestros que trajo. Sarmiento de Norte
América legaron a las escuelas normales
argent inas esa inocencia de queso mante
coso que ha informarlo la mentalidad de
nuestros educadores. Unos son positivis
tas y otros se han dejado tentar por la
gran pilleri:a espiritua l del teosofismo;
pero todos son la misma cosa : la inteli
gencia a régimen lácteo.
Sus lecturas se reducen por lo general
a las revistas de las sociedades de soco
rros mutuos donde se publican balances
emperifollad~s y versos al estilo de Alma
fuerte o de Julián de Charras.
Los maestros argentinos son los semi
naristas del iibera lismo. Tienen el atra·
so de los liberales y la candorosa sufi
ciencia de los seminaristas de la Contra
rreforma. Desconocen el gusto de apren
der por aprender y no aprender para en
señar. Estudian sus nociónes mirando a l
espejo, porque desde su posición el pre
sente es futuro.
Para ellos la historia es una colección
de oleografías de hombres, de batallas y
de convenciones donde siempre hay dos o
tres personajes que levantan el brazo de
recho. As[ se ha deshumanizado la his
toria de nuestra patria, tal vez por ense
liar demasiado In historia p.n triótica. Se
nos ha contaúo, m {¡~ que Iluda, un a rgu
mento de ópera. Sabemos las palabras del
sargento Cabral en San Lorenzo o la fra
se de Mariano Moreno en el momento de
·su muerte y no nos acordamos de los he
chos de San Martín. Creemos en un Bel
grano con breeches amarillos y en un
Pueyrredón que está a medio subir en su
caballo disparando de los ingleses. en Per.
(h·ie!. En defin itiva, se nos ha puesto de
lante de nosotros una ópera pobre, con
mucha música prestada. Esta es la his
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ge Washington fué el héroe de la inde
pendencia americana, que siendo njno
prefirió nCl'ontar el castigo de su padre
antes que decir una mentira".
La enseñanza de la geografía se redu
ce a un puntero que recorre el bule de
un mapa cofga"do sobre el pizarrón. De
\'ez en cuando el puntero golpea para lla
mar la atención de la clase (acción sim
bólica de golpearle In cabeza a un chico,
que el romanticismo pedagógico no COII 
siguió desten31' del todo). Pero el pun
tero ¡lO hace otra cosa que señalar y se
ñalar sobre el hule muerto, ante los ojos
muertos. Los ojos de los chicos no andan
ya en los. mares prodigiosos. de los ma
pas antiguos, poblado~ .de suenas y de
serpientes, donde se Viajaba con los ~jo!l
como si se viajara de veras. Ya no exIste
la emoción de la llegada a la costa tem
blona, ni se ve ya la monja que sale de
s u convento a sacar agua del pozo y mi
ra con su mirada clara al navegante. El
mapa antiguo era un maravilloso parque
de diversiones: el maestro debia ser Mar
co Polo, un amante del mundo. E l mapa
de ahora está cruzado de letras coloradas
que dicen: EJo..-portaci6n 645 millones. Ma
Palomita, palomita,
quinas. Tejidos. Cueros manufacturados.
palomita de la P1I.fI!J.:
Imporlacipn 488 millones. Lana. Cueros.
a Belgmno lo vencieron
Carne. Trigo. Mal"z. El maestro es nada
en la pa1npita de Ayuma.
más que un maestro normal. (M. N. N.,
Los maestros nos hablaron de la glorio maestro normal nacional, iniciales de sá~
sa r evolución americana y del patriotis bana.)
mo de los criollos, pero nos ocu ltaron la
La ensefianza de la geografia es in
impopularidad de la revolución en las grata para el normalista porque no puede
provincias y la lucha de los patriotas por sacar de ahl conclusiones morales, y sin
vencer In desconfianza del paisanaje. Nos moralismo el normalista se muere. La
hablaron mucho del espiritu moderno de importancia del maestro argentino actual
bien de depende en mucho del aire maternal que
Hivadavia, pero se cuidaron
. mostrarnos al mulato que tenill' la mula adopte. Su gloria reside en la demagogia
teria de creerse un politico napolitano. Se sentimental, que él llama "cariño al maes·
olvidaron de decirnos que mientras los tro".
indios quemaban las estancias a quince
Yo lamento coincidir ·en una opinión
leguas de Buenos Aires él pensaba en con Pitigrilli (parece una mala palabra
fundar un Jardín de AclimataciiSn .
de cocotte), lamento mucho haberlo leIdo
Así se enseña todav[a la historia en y mucho más tener que confesarlo, pero
nuestras escuelas: la historia militar co creo Que es cierto esto que dice : El hom
mo desfile de modelos lujosos; la historia bre que h a llegado a la gloria de una ca
política como una crónica más o menos nera, el que ha triunfado en la vida, no
movida de transmisiones de mando. ¿Es debe volverse para exclamar ante la es
que acaso Delgrano iba a ser menos pa cuela: Gracias por haber hecho de mi un
dre de la patria porque tenia voz de mu gran ciudadano I Debe decir: Gracias por
jer, o nos ibamos a quedar sin Mo.nteagu~ no haberme arruinado del todo I (Con
do porque le gustaba bañarse en agua de fieso que he suprimido el acollaramien.
olor? Lo que nos hace falta es humanizar to con la familia; primero porque no se
la historia volviéndola a la realidad; ha trata aqui de ese asunto y segundo por
cer ver que los hombres del pasado eran que es una imbecilidad).
hombres capaces de m:-,a:' contra un árbol
En cada chico común hay un gran sa
cuando· tenían ganas. Hay mucho mas bio o un gran artista. Los grandes sabios
humanidad y más ensefíanza de herofsmo descubren a fuerza de ingenuidad, es de
en la palabra "i Merde!" de Cambron que cir, de niñez (llenando pizarrones de fór
en el asunto de las joyas de las Damas mulas o jugando con líquidos de colores) ;
Mendocinas.
los grandes artistas crean arte jugando a
La verdadera· historia la conocemos re las visitas con los sentidos. La escuela
cién cuando conseguimos librarnos del pasteuriza ia inteligencia ; consigue que
control moralista de la escuela: cuando el chico se avergüence de esa suprema li
nos cuentas las "inmoralidades de nues bertad intelectual que Dios le dió para
tra histori a. Recién entonces la compren que se tratara mano a mano con la natu
demos y la admiramos. y n08 sentimos raleza y el milagro sin notar ninguna di
patriotas y unidos -a ella.
.
fe rencia. La escuela quiere enseñarle lo
P ero Jos maestros no quieren entender que es aquélla y hacerle creer que éste
estas CORSS. Ensciian lo que ellos apren no existe. Y cunndo un hombre deja de
dieron, vale decir, lo Que aprendieron pa· pensar en el milagro puede pegarse un
ra ensefiar. En el afán de querer sacar tiro.
ejemplos de todo convi.ertJ:m a las perso~
El "sacerdocio del malZ"isterio" es una
nas en ejemplos. La definici6n escolar de frase nacida de· la perlanterfa de unos y
J orge Washington es la siguiente: "Jor~ criada por la paciencia o benevolencia de·
los otros. Una frase de discurso inaugu
ral, segur amente. La pedantería es pa.
trimonio de aquellos que tienen algo que
enseñar. Es el oficio de los maestros de
escuela.
Ignacio B. Anzoátegui
toría escolar argentina; muy distinta del
espechiculo det pasado argentino; porque
nos hall mostrado próccreg y no hombl'e8.
El Cid está mas cerca de nuestra huma
nidad que Santiago Liniers o cualquiera
de los Pl'ot.-tgonistas de nuestra historia;
a nquél casi lo podemos tocar, a éstos les
sentimos un olor a tinta de imprenta. Nos
hicieron creer en las virtudes de lo!> hé
roes pero no nos mostraron a los héroes.
La enseñanza de la historia "para la!J es·
cuelas comunes" nos ha escamoteado ia
sensRción de nuestra historia. La gente
- por ejemplo - tiene una pobre idea
de la actuación de nelgr~tno porque pien
sa en el General Belgrano, que perdió ba
tallas aunque en seguida se conforme
echán'dole encima laureles sentimentales
por lo de Tucumán y S~lta. Ot~'a idea
tendríamos seguramente SI la leCCión que
todos aprendimos hubiern empezado así :
"Manuel Belgrano era un abogado", etc.
y siguiendo con el mismo pel'sonaje, ¿no
seria mucho más lindo f ijar en el recuer·
do de los chicos la tristeza de las derrotas
del Alto Perú con unos versitos de la
época?
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CONTRA UNAMUNO
No me habría ocupado nunca de don '
Miguel de Unamuno si no ~ tratara de
un caso ejemplar. No me mteresan sus
arrebatos, su agonía cspectr,cular de I?~
lodrama representada ante una fae!l
clientela de literatos españoles y amerI
canos. Sabe que tiene' un públ~co que lo
sigue y que aplaude sus capnc~os, sus
frases y sus genialidades. Don Mlg~el se
opone a la dictadura y el coro ~~ htera
tos irrumpe en gritos de regocIJO. Don
Miguel exclama : " Me duele Dio~" y el
coro r epite fascinado: "A Don Mlgue~ le
duele Dios", no ~in conmoverse ante la Im
portante concesló~ 9u.e el truculento es
cl'itor hace a la dlvlnldad. Todo esto, co
mo se ve podria mover a diversión. Pe
ro a poc¿ de reflexionar sobre este fe~6mello se descubren sus aspectos angustIo.
sos. Un librito que Unamuno publicó en
francés hace pocos años en la detestable
colección "Christianisme" de P. L . Cou·
choud, acaba de aparecer, por desgracia,
en espai'iol. Se llama: "La agonla del
cristianismo". AlU volvemos a encontrar
uno de los mas nocivos chancros ideoló.
gicos que han venido minand.o la desgra.
ciada Espafia y la han reducido a su las·
timosa situación actual. Don Miguel, re·
pito, poco me interesa; de buena gana lo
cederla a Sil abundante clientela literaria
Que tan pacientemente ha cultivado. Pe·
ro, ¿cómo no acongojarse ante el terri·
ble oscurecimiento de la inteligencia que
representa don Miguel ? ¿ Cómo no estre·
mecerse de horror, ante la obra de diso·
lución que él y sus amigos vienen cum·
pliendo en España y cuyas consecuencias
son incalculables? Todo un país librado
a los furores del más morUfero espiritu
antitradicional, una alUsima civilización
flventada por algunos pL'ofesores y polí·
ticos mediocres o malvados, millares de
almas simples que reciblan con humildad
la pura luz del cristianismo lanzadas a las
tinieblas más profundas del agnosticismo,
el resentimiento en fin, comunicado, a las
masas por sus malos conductores,' que se
prepara par a invertir por completo todos
los valores.
Esas son en resumen las consecuencias
de genialidades como las de dón Miguel.
Pero ¿podía importársele acaso la anar
quin de su país, la salud de miles de al.
mas? No ; 10 importante era conmover a
su clientela con el espectáculo dl'amático
de su destierro, afirmar su combatividad
difamando al honrado militar que fué
fiel a su patria y a su rey. Y si no,
¿para qué seria individualista? El es un
homure libre y como tal debe comportar·
se. Sabe por otra parte que eso es lo Que
esperan de él los "libérrimos" espíritus
centroamericanos; aquellos Que en la Ar
gentina tienen otro· maestro extraordina·
rio: ~I doctor Alfredo L . Palacios.
Unamuno es, -por su violencia, uno de
los mas vehementes difusores de ese es·
píl'itu antitl'adicional que el conde de Mais·
tre consideraba demoniaco. Pero como se
ha alterado el sentido de todas las pala
bras, quiero advertir que cuando hablo
de tradición me refiero a la tradición vi.
viente de la Iglesia Católica, a aquella
que, as istiéndonos con los Sacramentos, la
Liturgia y la Doctrina, se apodera de lo·
da nuestra vida y la transforma para en·
gendrar en nosotros "el hombre nuevo".
Don l\'liguel ha asimilado profundamen-

te todas ·las ponzoñas ideológicas del n "ena
cimiento y la Reforma. La metafIsica no
existe para él; de modo que se ha privado
totalmente de la vidA de la intoligonei!l , El
centro de la vida está en el hombr e. La
Verdad _ aqui viene la pregunta de Pi·
latos: "Quid est veritas ./" - Y la imbé·
cn respuesta de Renún: "quizá en el fon
do In verdad es t r iste". Pero, nnturalmen·
te, la verdad no debe desdefiarse porque
es algo "colectivo, social, hasta civil; ver
dadero es aquello en que convenimos y
con que nos entendemos". Y como el cris·
tianismo "es algo individua.1 e incomu
nicable" viene la lucha, la "agonia", la
oposición de Jesús y San Pablo ( 1). Pero
en esa lucha el hombre se "hace" su al·
ma. "y el fin de la vida es hacerse un
alma, un alma inmortal", alma que t:s su
propia obra (1), De modo que "al morir
se deja un esqueleto a la tierra, un alma,
una obra a la historia". La verdad ha
cumplido pues su misión. Y este bajo y
r epugnante pragmatismo es el que profe·
sa don Miguel.
No es el caso de enumerar las absur·
das deducciones que saca Unamuno de esta
sumisión de lo Absoluto a lo Contingente,
de esta pedestre conversión del espiritu a la
vida biológica que es por otra parte co·
mún a todo el humanismo. El libro es có.
mico por la grosería con que están tra·
lados los problemas, por la manera torpe·
mente carnal de considerar las cosas es
pirituales. No hay un párrafo que no sea
disparatado, no hay una referencia al
Evangelio o a San Pablo Que no alter e
con la interpretación más chata, miope y
arbitraria el sentido absoluto y luminoso
que esos mismos pasajes tienen en la gran
t radición de los Padres de la Iglesia. El po·
bre don Miguel llega en su egolatria y s u
ignorancia hasta compararse con San Pa
blo, San Agustin y Pascal. No los admira;
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naturalmente en ellos se ad mira a sí mis
mo.
y 10 cierto es que no entiende absolu.
t!lmontl! nada de nndi'h ni del Evangelio,
ni de la Iglesia, ni de San Pablo, nI ae
San Agustín, ni de Pascal, ni de España
ni de cuanto tI'ata con orgullo de filó logo
en este y "en sus olros libros. ¡.Pero cómo
podría entendcr algo cste homul'e ~ i niega
la inteligencia, si se ha encerrado en un ha·
jo-y sober bio voJuntarismo? Castigo ejem
plar éste de la ceguera que se haBa reser·
vado para los sabios de este mundo, parn
los dueños de la ciencia que h incha.
Pero seria pueril intentar una refuta·
ci6n de las torpes y viejas afinnaciones
Que repite Unamuno en este libro adm i·
tiendo sin vaci lación todos los lugares co
munes de la estúpida crítica históriclt,
corrigiendo a San Paulo con las conclusio·
nes de Renán!, desechando toda la lumi
nosa _tradición de los Doctores y los San
tos ,pero apoyándose en el testimonio de
algunos fra iles apóstatas y pal'ticulal'·
mente de un P8"dre Jacinto - ¡sacerdote
y discipulo de Lamartine!, - que colgó
los hábitos y escribió un diario Intimo de
una indescriptible ridiculez sentimental.
Lo que me interesa es la influencia que
una obra semejante ejerce sobre la men·
talidad oscurecida de los países de habla
española donde sut:le tenerse a Unamu·
no por maestro. Véase la trampa que pre
para para aquellos en quienes la tradi
ción católica se ha desvanecido. El cris·
tianismo - dice - es una agonia de
amor y conocimiento del a lma sedienta de
Dios; es una lucha individual, de solita·
rios, que nada tiene que ver con la poli·
tica, la histol'ia, la civilización, el templo,
la obra en fin dI! Salomón , vale decir: la
Iglesia. Jesucristo hól dicho : " Mi reino
no es de este mundo",
Don Miguel SI! presentól después de tan·
tOR otros como defensor de la espíritua
lid¡u.l del cristianismo contr,. la IgleSia que
Quiere complicarlo en I.a vida social. San
Pablo fué quien inventó este supuesto
cristianismo soci al porque a la vez que un
místico era un leguleyo! San Agustín era
ya "el hombre de la letra"! ·Pero el cris
tianismo nada tiene que ver con todo eso,
el criRtianismo exige la soledad perfecta, '
Esta conclusión no inquieta a Don Mi·
guel porque 110 piensa practicarla, Lejos,
de ello no cesaba de gemir burguesamen·
te en su destiel'ro, ante el profundo dolor
de los vates americanos sedientos de li
bertad, porque lo hablan separado de
su familia, de sus comodidades, de su pa·
tl'ia, Pero esta. idea del puro cristianis·
mo es un hallazgo. Porque de ese modo
se separa del mundo y de la historia el
orden cristiano que estorba sin duda a
las genialidades de don Miguel. Ha sido
la tendencia constante de las herejias,
que este hombre repite con el aire incons·
ciente de un descubridor, destr uir esa uni·
dad sobrenatural que la Iglesia ha creado
de lo divino y lo humano en forma tal
que lo humano esté subordinado a lo di·
vino y que la materia penetrada por el
espíritu, sea una oblación viviente al
Creador. Ese poder sobrenatural conque
la Iglesia santifica la vida y penetra las
culturas y civilizaciones imponiéndoles el
orden que conviene a las más altas nece·
sidades del hombre, tiene forzosamente
que molestar a don Miguel. En una so·
dedml cristianamente organizada se re
pudia al individuo que es traidor a su
Dios, a s u Patria y a su Rey. En una so·
ciedad como la actual en cambio, donde
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el cristianismo es asunto de concienci~ in
dividual, se exalta a un hombre semejante
y se le tiene por-maestro. La Iglesia orde
na todas las acciones del hombre a su fin
ültimo que es Dios; prepara en el mundo
el advenimiento del reino de Dios que es
la justicia. Pero ¿qué es la justicia para
don Miguel? "En moral algo; en religión,
nada".
y aqu[ se descuure la perversidad inte
rior de este sofisma. Porque bajo el dis
fraz de restituir al cristianismo su pu
reza _ pretensión constante de los m?
vimientbs más impuros. - oculta un odiO
satánico al Reinado de Jesucristo y una
entrega regocijada del mundo a todas las
potencias del demonio. No es otro el es
condido afán de este individualismo so
berbio del "idealismo" de los Renan y
los Ul{amuno_ El cristianismo nada tiene
que ver con el mundo, con la cultura, con
la civilizaci6n - sostienen. - Debe com
batirse a la Igiesia porque descubre al
mundo los tesoros infinitos de la Revela
ción, porque establece en él el Reinado de
Jesucristo, porque 10 separa de aquel otro
mundo - el de don Miguel precisamente
__ por el cual Jesucristo no ruega.
El cristianismo estorba en el mundo;
el mundo es para don Miguel, para los
literatos americanos que lo admiran, para
los endocrinólogos y penalistas que han
derribado la monarquía española y tienen
un odio feroz a todo lo grande, y 10 no
ble, a todo lo que no sea glándulas y ten
dencias delic.tuos!\s; el mundo es para los
politicos socialistas, para toda esa bur
guesía profesional que aspira a llenar su
est6mago con los despojos de la nobleza
hasta que se levante el proletariado y con
sume la anarquía borrando los ültimos
rastros de la organización jerárquica del
mundo.
Esto es quizá 10 que deseaba don Miguel
y esto es lo que aparentemente ha conse·
guido. No olvidemos que en el plan divino,
como el Santo Padre nos lo recordó hace
poco, el mal se permite para que res
plandezca con mayor fulgor el bien. Pero
la obra de este mal español, como la de
toda esa generación, está dando sus fru
tos y convenía investigar 10 que se oculta
debajo del "idealismo" de Unamuno.
:Mario Pinlo
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ARQUITECTURA,
URBANISMO
El problema de la arquitectura contem
poránea. tal cual se acostumbra a enca
rarlo entre nosotros, conduce fatahnente
a resultados falsos. No son los arquitec·
tos los únicos culpa bIes de ello. La orga
nizaci6n individualista de nuestras ciuda
des obliga a considerar la casa en si co
mo el fin ultimo de la arquitectura. En
las buenas épocas, la casa no existió sino
en función de la . ;"dad. Un sistema, es
tructural bien est~t:- iecido producía la uni
dad estilistica de que carecen las ciuda·
des contemporáneas. El problema así
planteado nos lleva directamente a una
mera renovación formalista. Porque tie
ne que resolverse dentro -de un sistema
urbano erróneamente establecido, y que
imposibilita toda libertad legítima en la
concepción arquitectónica. Por exceientes
que sean las intenciones de un arquitecto,
ellas se ven tiránicamente supeditadas a
las absurdas contingencias de una ciudad
sin orden ni concierto. Y puede decirse,
sin exagerar demasiado, que en la ciudad
actual son las paredes medianeras y no
el arquitecto las que presiden el planeo
de un edificio. Entre dos inamovibles me
dianerl.s que limitnn con abuso cualquier
fantr.sía, ya no se trata de resolver un
problema a la moderna o a 1.(1, antigua : se
trata sobre todo de hacer lo único posi
bie. Lo mejor po~tbie.
Queda la fachadil. En realidad, el pro
blema del modernismo en nuestras ciu
dades se reduce forzosamente a un pro
blema de fachada.
Mi amigo X, arquitecto tradicionalis*
ta, me dice: trabajo sobre las planchas de
Blondel y de Daly. Mis edificios, de un
Luis XVI discretamente modernizado, va
len lo que vale mi habilidad para conce
bir y realizar un plano. En todo caso, no
carecen de ninguna de las ventajas prác
ticas que pudiera conferirles otro crilerio
estético que el que me ha guiado hasta
hoy. Dentro del estilo que me he impues
to, mis cocinas y mis cuartos de baño es
tán equipados con lo más perfecto y últi
mo que produce la técnica moderna. Mis
edificios poseen excelentes sistemas de
calefacción y refrigeración centrales. Te
léfonos internos. Aparatos incineradores
de basura. Enchufes para radiotelefonía ...
Las ventanas de mis dormitorios, si bien
más altas que anchas - a la buena ma
llera tradicional, - dejan pasar una luz
suficiente y agradable. Y sin alterar esen
cialmente el estilo, he llegado a suprimir
adornos y molduras demasiado obsesio
nantes. ¿Podría outenerse algo más per
fecto mediante un simple cambio de esti
lo? Una solución moderna del programa
impuesto, ¿podria aportarme ventajas que

no me procure mi pÍ'e1l&n!Q u~~hmi.e.ntn
r espetuoso de las viejas normas?
Mi amigo tradicionalista tiene totla la
razón del mundo. Me apresuro a decfarar
que descarto intencionalmente, para dár
sela, cualquier consideración de sensibili
dad y de gusto. Lo que falla en el caso
es el planteamiento del problema. Un pro
grama arquitectónicO" impuesto por la ciu
dad .actual no admite en verdad muchas
soluciones: una pequeña lógica cotidiana
basta para encontrar las mejores. Dentro
de ese programa riguroso y absurdo, la
categoría estética de la arquitectura ha
de estar forzosamente determinada · por
factores externos, puramente formales,
decorativos. Pero la esencia misma del
problema queda inatacada.
Uno de los fines primordiales de la
nueva arquitectul'a es la economía. Eco
nomía intelectual y economía material.
Ninguna consecuencia técnica o estética
es a la larga valedera sin esta condicióJl .
Una puerta lisa y simple es intelectu/l.l
mente más económica que una puerta
moldurada. Pero es comercialmente más
cara : material de mejor calidad, m¡:lno de
obra prolija y exacta. A la necesaria coin
cidencia de esta~ dos clases de economía
se llega por tres factores que Le Corhu
sier hl\ definido con precisión·: la 5tan
dardización, la industríalización y la tai
lorización. Por la standardizaci6n se Ile·
ga a fijar Ul1 cierto numero de elementos
tipos, de funciones precisas y dimensiones
constantes. Estando admitidas estas ulti
mas, la industria produce en serie dichos
elementos standard izados_ Y los produce
con rapidez y economía, mediante una
mano de obra tailorizada, especializada
en la fabricación de elementos standard.
Este es el programa a que fatalmente
tiene que responder cualquier seria tenta·
tiva actual de renovación arquitect6nica.
Renovación estructural y no puramente
formal. Renovación estructural mediante
la fundación de un sistema constructivo
adecuado y exacto, susceptible de vastas
aplicaciones. Pero esto nos aparta ya del
pequeño problema particular de la. CMa,
para llevarnos a la concepción colectivista
de la ciudad deseable. Arquitectura _ Ur
banislIw.

Alberto Prebisch

HUBERT COLLEYE

L'AME
DE LEON BLOY

•
ESTA EN VENTA
en In Libreria Cat6i1ca

NOEL
MODte"t"ideo .37

~

U. T. Mayo 385'

23 Y 24

-

Buenos Aires

LA PRENSA
Y EL MUNDO
y no ség,ué imprecación más du:a
6(;hnr a aquel que huyendo la paz' y qw/. .et1/d str.1/ta se deleita con esta inquietud
curiosa, sino que tenga siempre lo que
anda buscando. - San Bernardo.

Llamamos prensa moderna al resultado característico de esa profusa actividad
editorial de nuestros días, con que los ricos fomentan en el pueblo tres bajezas intelectuales: el apetito de suceso,::, imagen
de la dispersión del espíritu; el amor a lo
-pintoresco, forma inferior del amor a lo
bello, y la vulgarización filosófica y científica, levadura de agnosticismo y de soberbia.
.
En el hombre moderno, el apetito de
sucesos no está movido por amor, no tiende al discernimiento de lo cierto, de lo
bello y lo bueno para ponerse de su parte.
Este hombre, separado de Dios, renegado
de la gracia por la ilusión de su propia
suficiencia, sufre en su espíritu algo así
como un movimiento de despecho que lo
empuja a buscar los consuelos que empiezan y terminan, a distraer su nostalgia
del Edén con el rumor, la actividad y el
espectáculo de la política terrestre. Con
la satisfacción de ese apetito el individuo
se incorpora al vasto y mínimo mundo de
los hechos: de ese modo consigue un sentimiento de universalidad espeso y barato que lo consuela de su real aislamiento.
A fuerza' de saber lo que ocurre en el
mundo de las apariencias, ha olvidado su
propia realidad, y envuelto en el torbellino de. los cambios, los nacimientos y las
muertes, se desentiende de su alma que es
inmortal e intransferible. Lleva un signo
interior que hace muy fácil distinguirlo y
por el cual se ve que sobreabunda en nuestros días:· es la "inquietud curiosa" de que
habla San Bernardo. Los grandes editores
y las grandes empresas de turismo han
descubierto en ella un negocio considerable.
Un mediano rentista londinense me hizo el relato de su viaje a la China, costosísimo y lleno de peripecias. Daba todos
sus gastos y penurias por bien recompensados, pues había podido comprobar "sobre el terreno" que, cuando dos chinos
se encuentran en la calle y reconocen, entréganse de inmediato a un juego mímico
que entre nosotros podría ser de repulsa
o. despedida. No había tenido otro objeto
su viaje. Yeso, que a muchos dió a entender que el inglés era un hombre simple y pintoresco, a mí me dijo, simplemente, que aquel hombre no era católico.

SI, SI; NO, NO

La única comprobación que merece
asombrar a un viajero es la que consiste
en reconocer la propia humanidad en la
persona de un antípoda. Un hombre ante
otro hombre es siempre una coincidencia
milagrosa, llena de auténtico misterio.
Pero, a condición de que ambos sepan que
su prójimo es la mejor de las criaturas
carnales; no un objeto de curiosidad, sinO
de admiración. Y esto último, en el mismo sentido en que una obra de arte es admirable: en el sentido de que ha sido hecha.

Diciembre 1931
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En las escuelas laicas, el pueblo sólo
aprende a leer y a entender los "magazines" y los diarios, a deleitarse con la literatura periodística. Ese silencio alrededordel nombre. de Dios, ese anticipo temporal de la privación de Dios en el infierno, prepara al alumno de la prensa moderna; al hombre que huye de si mismo hacia
sí mismo, mientras viaja en' tren o espera
su turno ante el barbero; al pobre esclavo de su muerte a quien sorprenderá la
última hora sin que haya aprendido lo
único que importa saber.

El atractivo de lo pintoresco hace que
Engendro de la riqueza dominadora que
entre la "buena sociedad" y en los "cen- todo lo pervierte, el periodismo favorf:ce
tros' obreros de cultura" haya gente in- entre los pobres el desarrollo de los vicios
formada de las costumbres de ciertas tri- del rico. En otra época mejor el hombre
bus .del Senegal o de Guinea, pero que rico se alegraba con elespectáclllo ae la
ignora concienzudamente el origen, la pobreza devota y festiva. Hoy los ricos
conveniencia y toda otra explicación de una _distraen a los pobres poniendo a bajo pre~ostumbre muy arraigada entre ciertos
cio todas las vanidades. Tiempo hubo en
vecinos de su barrio: la costumbre de co- que la pobreza, raíz de la perfección, era
mulgar.
imitada por el rico. Hoy la vida del pobre
es en muchas ciudades modernas una parodia vulgar de la vida del poderoso.
El progreso mecánico, vulgarizado por
el capital, y la vulgarización que el perioNÚMERO: Itinerario. - ANTONIO VALLE- dismo ha hecho de la cultura materialista
desvían el anhelo de perfección espiritual,
JO: La prensa y el mundo. - CÉSAR E. que germina en la pobreza, que sólo en
Preo: Syllabus. - JACOBO FIJMAN: Edipo ella puede crecer, hacia esa caricatura de
Rey y la Sinfonía de los Salmos. - LUIS perfección que se cumple con el regalo de
GUILl,ERMO MARTíNEZ VILLADA: Discurso. los sentidos, en la plenitud de la materia.
- DIMAS ANTU:&A y JUAN ANTONIO: CaEl periodista falsea la íntima realidad
lix. -:- RODOLFO MARTíNEZ ESPINOSA: Ca~
de todo lo que toca; porque habla del vaminos de unidad. - CARLOS MENDlÓROZ: lor como un cobarde, de la muerte como
Exposiciones. - J. H. ATTWELL DE VEYGA: . un sepulturero, de la ciencia como un proLa gesta del Santo Grial. - DOCUMENTA- fesor, de la política como un político, de
CIÓN DE NÚMERO: Almanaque. - Dibujos los crímenes como un criminal: habla del
mundo como un hombre de mundo. Su esy grabados de JUAN ANTONIO, J. A¡ BA- pecialidad
consiste en abarcar todas las
LLESTER PE:&A, RUTH SCHAUMANN Y VI- especialidades y a todo se refiere sin el coLLARD DE HONNECOURT. - Fotografías de nocimiento, pero con la despiadada limitaobras de un primitivo francés y de JOSÉ A. ción de un especialista.
DíAz SOTO.
Las virtudes intelectuales y morales del
period'ista son virtudes según el mundo.
De ahí que los periódicos se distingan tan
sólo por la diversidad de los errores que
defienden. Y cuando un cúmulo de circunstancias muy extrañas favorece el nacimiento de un periódico que combate por
la verdad (tal como ocurre a veces con la
"prensa católica"), esa verdad es defendida en el estilo periodístico y mundano, es
decir, con mentiras.

SUMARIO

Los diarios sirven al lector la crónica
diaria del mundo. Lo cual podría ser muy
saludable si en el estilo de esa crónica no
apareciera el mundo como último fin. Porque el diablo tiene un modo popular de
disponer en su provecho al hombre caído. Trata de hacer que considere su pro~
pia imperfección como una condición normal e inconvertible, y así el hombre no

aspIre a otro equilibrio que al estado de
paz con las leyes del mundo. Pero este
mundo bastándose a si mismo, sólo consigue I'egislar los intereses de la materj:a.
Las tres concupiscencias que decia San
Juan no sólo pesan y destruyen en lo oscuro del alma. En nuestros dias salen a la
atmósfera pública expresamente declaradas y señ,orean sobre el pueblo. A. todas
auxilia el periodismo, de todas cUida, a
todas adula y reviste ese agente locuaz y
oficioso; pero prefiere ~a soberbia de la
vida, porque de ella proviene y .e~ ella prevalecen su autoridad y su dOmImo.
Antonio Val1ejo

SYLLABUS
El alcance de las condenaciones formu-ladas por la Iglesia respecto ~ diversos
errores se limita al sentido estncto de las
proposiciones juzgadas. Fácilmente se comprende que, mé.s alié. del s~nti~o gramatical se dilata todo un terntorIO capaz de
ce~sura eclesiástica, sobre todo cuanto mé.s
se aproxima a los límites vedados. Tré.tase
de una aproximaoión espiritual, no obstante la indole espacial de la metáfora.
Hay, en efecto, muchisimas desviaciones
mentales cuya heterodoxia latente sólo se
manifiesta cuando se traduce en el lenguage preciso propio del conocimiento discursivo, y si el anatema formu~a.do en té~
minos estrictos deja un resquIcIo a la hbertad del error, ello se debe, especialmente, a esa incoercibilidad - respecto a la
razón humana - que ofrece todo cuanto
excede la delimitación analítica de nuestras nociones abstractas. La razón y la
intuición intelectual son inconmensurables.
Aquélla se expresa adecuadamente en el
lenguaje mientras ésta es inenarrable.
Así se explica, también, el caso inverso,
a saber, la posibilidad de que ciertas proposiciones puedan resistir al análisis dis.,
criminante de la lógica y se salven de una
condenación expres(L, a pesar · de que traduzcan un espiritu antitradicional decididamente incompatible con la plenitud de
la inteligencia y de la vida católicas. Plenitud decimos para recalcar nuestra intención. Porque del prudente silencio de
la Iglesia - fácilmente comprensible aún
desde el punto de vista de la incapacidad
conceptual -- muchos pretenden justificar
sus -deleznablei:\ innovaciones. Ahora bien:
la aparente compatibilidad de estas últimas con la doctrina total de la Iglesia procede de la forzosa reducción que padece la
Verdad cuando se expresa en el lenguaje
discursivo; de donde resulta que, a fuerza de .c onsiderar con imprudente exclusividad esta suerte de mínimum doctrinario, se acaba por rebajar su magnifica
grande7.a. Así se ha llegado en los tiempos
modernos a minimizar el contenido de la
Revelaci6n cristiana.
E~ un hecho incontrovertible que son en
la actualidad muchísimos los cristianos
que han adquirido una actitud mental característica de nuestra civilización moderna y cuyas fuentes emponzoñadas habría
que discprnir en esa involuci6n de la cultura que los hindúes denominan kaU yuga,
es decir, edad sombría.
La esperanza de una restauración cristiana aparece entonces vinculada - dentro del orden instrumental de la acci6n a un retorno hacia la espiritualidad integral de la vida católica, gravemente com-
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prometida por una .actitud n:tental raci~ ~in someterse a los·cánones del antiguo a.r.
nalista v nat'.lralistn infiltrada subrepti- sacerdotalw.
120 _ Se puede sostener que las moderciamente en las desviaciones morales y sentimentales de la piedad contemporánea, asl )las ciencias ;f'eoomenalistas pueden .dar
como en el utilitarismo práctico de la pro- una visión explicativa del universo maleo
.
.- ~7 · , ~ a y que representan, inclusive, las rial.
130 _ Debe supeditarse lO. exegesÍ5 tra·
Yott!ecue'ncias extern.as de ciertas doctrinas teológicas y filosóficas de estirpe y dicional a un concordismo con 108 métodos
y resultados de las ciencias positivas.
origen específicamente ~odernos ...
140 _ La acción católica, sobre todo en
Después de esta breve mlroduccIOn, dessus
manifestaciones docentes, debe tratar
t inada a precisar nuestro pensamiento, resumiremos en una serie de proposicione~, principalmente de adaptarse al mayor núa nuestro parecer, indiscutiblemente eqUI- mero' de personas.
15? - El estudio de las ciencias sagravocadas, un proyecto de SyUabWl don?e esdas
y de la filosorIa tiene una finalidad
taria contenido lo que hay de esencIal en
la decadencia moderna, aún dentro de la esencialmente subordinada a la apologélibertad concedida hnsta ahora por la Igle- tica.
16? - La soberanfa absoluta del pueblo
sia, pero que dista muchísimo de ftC~~O
o
de
las naciones, asi como el esplritu de
darse en espiritu, :3.1 esplendor tradICIOnal q~e conoció la Edad Media. Adverti- la democracia moderna, son compatibles
mos que muchos de los errores puntuah- con las doctrinas de la Iglesia.
César E. Pico
zados en nuestro proyecto han sido rechazados por 105 mas I~minentes ~e~logos de
la Iglesia. Denotan, como declamos, una
contaminación con el espiritu satánico de
la civilización m9derna, a pesar de que dicha · contaminación :~ea, en ciertos casos,
poco accesible a la mirada analltica de la y la Sintonia de los Salmos
mentalidad exdusivamente lógica o discursiva.
El canticum de la milicia celeste es ·perHe aquí, proyectado, el índice de propo- -fecto; y la criatura que asiste al sacrifI.
siciones erróneas:
cio de la tarde- abre su boca en la .imita..
1,? - Se debe sepa:rar la teologia ascética ción de las jerarquias celestes. Pitágoraa
de la mística en el sentido de ver en esta oía la música de las esferas. Beatus vir
última, no yá en lo que se refiere a ciertas qui non abiit in consilio impiorum. Pero
gracias. extraordinarias, sino en la esencia los ·artistas del mundo moderno se han olmisma de la purifieación pasiva y de la vidado de la gramática y de la luna. No
eon.t emplación infu~ia. un camino excep- han entrado ni en la primera morada, y
cional clasificable dentro de las gracias a su privación del bien la han sustitufdo
gratis datae, y que no representa en si con la dialéctica sentimental o materialista.
misma el término normal de la perfección No han entrado en el templo porque ignocristiana.
ran ·la geometría, el sentido elemental de
29 _ Se puede sostener alguna com- la Hnea recta. No saben obedecer; he I\quí
patibilidad entre el espíritu mundano, el la razón de su imprudencia liberal. A causo desordenado de la riqueza y la accep- si todos les falta la real tradición, el temor
ción de personas, co:n las máximas precep- de Dios, principio del conocimiento, via en
tivas del Evangelio.
la cual se mueven los fieles contra el Dia30 9 - Se debe ver en la. Sagrada Litur- blo.
,
De pronto la inteligencia se abre bajo
gia de la Iglesia no ya el culto conveniente y externo ofrecido oficialmente a Dios los cielos, y el cielo del artesano es el
por el Cuerpo Místico . gino un simple mo- Amor che nella mente me ragiona.
A Igor Stravinsky la sabidurIa le ha.
do ritual que no ai5ad,_ nada importante
abierto la boca, y él nos ha dado un nue.a las cerem onias ecleSiásticas.
49 - Se puede reducir la piedad cristia- vo Edipo, y su argumento de la misericor·
na, con el pretexto de adaptarla al mayor dia escondída en la Sinfonía de los Psalnúmero, a simples prácticas sentimenta- mos.
El hombre viejo busca inútilmente el se.
les o disciplinantes de la voluntad.'
5? - Se puede negar o amen!}uar el va- creto de la obra de Stravinsky en el senlor primordial de 1:3. contemplación sobre tido literal de Edipo y la Sinfonía. La paz
se nos dá no se abandona a los senla acción v afirmar que las órdenes reli- que
tidos,
aunque a veces la inteligencia oyo
giosas ccmlemplativ:as no tienen razón de en la oraci6n
el vuelo de la paloma, y
ser en estos tiempos.
canta.
69 _ Se puede y debe confiar en la efi¡Pobre Igor! Atado de la triple cuerdacacia de la acción cuando ésta no dimana se ha desposado con la pobreza. No hace
de la superabundancia de la vida de gra- ni hay arte sobrenatural, pero oigámosle,
cia.
porque acaba de salir de misa.
79 - Se puede admitir en el Acto Puro, .
con el fin de aclarar el misterio de la preA la mesa del rey Edipp se sentaron
destinación y el libre albedrio, un cono- AntIgona e Ismena. El coro de la tragedia
cimiento condicionado a la libre voluntad bien dice, pues, a los tebanos: Mirad a esdel hombr~.
te Edipo. Adivinaba los enigmas. Era rp<,/.
80 Se pu~dc negar que la gracia es
Así habló Sófocles, el profeta, de Edipo,
eficaz por sí misma. y no por el consenti- prefiguración pagana de Cristo, y de la
miento que la sigue.
vida activa y contemplativa, de Marta y
90 _ Se puede rechazar, destruyendo Marfa, las huéspedes vivas de Nuestro Se·
asl la sfntesis tomista., la distinción real ñor Jesucristo. .
entre esencia y existencia en los seres contingentes.
A la mesa. del conocimiento de la- cruz
1()9 Th:!de ponerse (dentro de la con- y las Letras divinas, 19or Stravinsky ha
cepción hilemorfista) el fundamento intrin lefdo el secreto interior de su vida.
seco de la individuaeión en algo que no sea
Un día, entre los nueve coros, en el nom..
bre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo,
la s61a materia.
110. - El arte sagrado puede recibir le oiremos cantar maitines.
inspiraciones profanas y antitradicionales
Jacooo Fijman

EDIPO REY

ITINERARIO
El cristiano, hecho h#o de Dios. nacido
no de la sa..ngre ni de la. voluntad de la
carne, encu6ntra. la maternidad de la Ig lesia. " su 1!ida., ala que accede .por ~l "a.mé~"
sGeramental. por la acepta.ci6n ltbTe 'Y JIubilosa de su doctrina. V de su disciplina..
Tal 68 la actitud filial.
AlU comiettZG paro el cristiano esa ruptura con el numdo que lo hace inexplicable.
No 1Juede tom.ar prrrtido dentro del mundo.
No p/tcde e:ttar C011. el orden. del mundo
cont1'"(l la rehelión, porql16 en ese omen
hay fm desorden espiritual. No vu:ede 6Star con la rebelión, porque no protn.ene del
esp!t·itu. Ante los amigos de la ciudad terrr_'Jtre pasa por enemigo, p(wque no la
atlora' allte los enemigos, POt- amigo, porque obedece. ¿ Quién entiende que el cris-

tu.mo vive desterrado, pero acepta el destiert'O l' 86 compfWta. según la ca1-id'ad' 11
la j1ll'lN:cia?
El rrrde-rl burg11és S6 tUMa en el dine-

ro. El cristiano debe padecerlo, n o amarlo.
Estam.os SlJ1netidos a la materia, pero W.
,"«ltel-in está sometida a la Providencia y
no a. la pnldencia.. A la prudencia del hO·lIl·
bre crm'esp01lde buscar el Reino, Por ventUf'U para· nosotros, la pob"eza es una biena.V81ttl/ranza. El pobre coincide tipicame,lfe ";011- el cl'istiano. Y si· el dine"o (que
no t.ncaron las manos de Nuestro Señor)
pasa por las nuestrtU, la. I gusia nos c(msuela ron la. esperanza de un descanso
ete7'tUi, en compañía de Lázaro "que
pob7·e".
¡': n tales condiciones la vida inteLectual
'no e.~ apacible. Cada progreso es una aven.tura hacia el misterio. Cuando la. grada
flama hay un vuelco. El pobre hombre queda como el juglcw de Nuestra Señora, (;a...
be;a abajo, ctmverUdo. El mundo 88tá j:Ktra dI al revé8, y las cosas tienen frescu;ra
de Gmesi.~. Pero los hombres sensatos
ríen.
Al esf uerzo intelectual corresponde en
otro plano el castigo del trabajo. El rey
de la tierra sólo' puede recoger sus frutos
in laboribus. Pero el castigo aceptado en
humildad es in,strumento de penitenci"a:
. aseoura, de otro modo, la vida. No es ese
por cierto el Trabajo del mundo, convm··
tido en ídolo por el orgullo y la violencia.
Idolo que se opone a otro !dolo, el Capital,
V luchan entre sí como dos , demonios del
Oli71ipo, es decir haciem:io pelea.r a los ho:mbres. El trabajo peniter..cial es una C01UUdón del cristiano. El trabajo permanente
prepara, comunica y en. cierto modo se
confunde con la. omcion perman.ente,
LB Iglesia que peregrina en,Ia tierra es
visilJu,. Pod7'Ú1.mOS decir, sacramental, porque [o visible es signo. Per.o el homb1'e del
11umdo Que ve el signo no alcanza lo significad". A veces la Misericordia concede 1!tn
CÚ~1·tO esplender visible, y aun esa l1l% 'no
pUfuin¡, 'I.lcrla· los ojos car?UIlea : la ecUld
media les parece s071~bra. El "territ01";'o
franciscano" del pacto de Letrán. es Ü¡ ¡ü·
tima parábola de este mi8t~.
La historia de Ia..s Gentes, Que no ha sido
abierta por los Profetas, es también invi·
sible, Oímos la" gralldes palabras, y vemos
los orandes gestos. Si pasa un pobre hay
una confabulación de tinieblas. Un pob're
atrat'esó el Oceano trayendo a Cristo, Un
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pobre que Ue"aba el nombre (te la Palo:ma., Adán sino lUZ segundo, esa, herencia d6
dió a hu en. dolor, esta parte de la Tierra. 11lUC1'te y doler. lIerencia de salud: peniLos historiadores tiemblan al pensar que tencia. qm salva la, vida.
La penitencia es ascétim, pero florece
. la. IgleBia. f"IUde decir una palabra, Que
d88barate todos 8U8" papeles. Pero si la di- en plenitud de libertad. Su ezpresi6n ade·
cuada es el silencio, que conviene a l4s tres
jese, ta1npoco podrían oírla..
Tanta tiniebltz. 11.0 impide que la savia de partes del hombre: cuerpo, alma 'Y espírila Iglesia circule, La comunión de los san- tu. El silencio del cuerpo divide los homtos, invisible, se manifiesta en la. jerarquw. bres entre si; el del alma divide el hom·
eclesi6,s.tica, visible e invisible a la vez. El bre dentro de sí; pero el silencio del esp!·
8tlcra.mento del orden. como los salmos ritu pertenece a la VÚl. unitiva.
graduales va euvando la alabanza 'Y el
La escala que va del cuerpo al espíritu
conocimiento. En lo más alto dle la jerar- se cierra en el do(f7'tUI. de la resurrección
quw. el Obispo, rOJeado de la. miseria de de la carne. El cuerpo recibirá de la. plelos hombres, recil,.,. el anillo del desposorio nitud MI espíritu una glorificación. perma,,y comienza a leer lluI ESC1,itu1"aS a los hi- nente. ¿ Puede darse mayor alegrfu, "huma,,jos.
na" que ese triunfo de lo que nos hMe un
La obediencia es la reap1Usta de la vo· poco menos qm los ánpeles? Pero el munlunUtd del hombre a su condición de hijo. do se esfuerza por ocultarlo, y Consigl(.8
Obedienáa filial, qm actualiza su libertad que los h#os de 14 luz apenas le recuerfilial. Así 'cmno el hombre recibe su exis· cten, porque esa resurrecci6n. es en el ortencia por analogút, as! su libertad. Al ' den celeste (lo superior asume lo inferior)
ac~ptar la voluntad de Dios, participa de
en el orden de la enca,rna,ci6n de Cristo, V
la libertad de Dios, y es, en la. proporci6n el mundo. busca la gloria elel cuerpo en el
de su naturaleza, libre. La obediencia y la orden terrestre,
libertad se abrazan en la criatura, pero lo
Bajo el cielo estrellado, peregrinos, nos
propio de la serpiente 88 dividir lo que Dios detenemos a canta-r.. Desde el herma,no
Ita unido.
viento hasta las jera,rquÍM angélicas, soLa caída, qm destruyó la unidad del
plos que van y que vienen, esptritus que S6
hombre, tiene su expresión en la muerte, agitan y esp!ritus que adoran.. Pero uno
Q'fUJ divide el alma del cuerpo. La illteligencia padece ta,mbién, dividida en dos s6lo Santo, uno s6lo Señor, uno sólo Vivi·
climas hostiles : el uno propio y casi inhu- ficante, uno sólo sopla. donde quiere: somano, con las virtudes especulativas y el bre las aguas, sob,'e los Profetas, sobre Úl
arte, el otro humano y moral, con la vir- Virgen, sobre los Apóstoles (viento, voz,
tud de prudencia.. Tristeza de muerte para sombra, fmgo) sqbre 14 santa Iglesia.. Uno
la. inteligencia, qut aspira a la unidad de sólo· adora,mos.
En tanto el mundo continúa. ¿Cómo exun vértice supremo.
Dividido el hombre, arrojado del pa- plicar sin la peregrinación temporal de la
1'aíao, es 1mil criatura de memoria y espe· 1flU.~a, la tena.cida.d del tiempo caduco?
ranza·, Pero la Igle8ia, madre, que lo re· ¿Como explicar sin esa "ostentaci6n" tUL
cibe, sabe expresar sobre el acorde de la presente, que es la presencia de Dios, sememoria y la. esperanza su palabra eter- gún el misterio de la festiviOOd del Corpus
na, la palabra qm dice el dia al día V d Christi, la subsisten.cia, del mundo tempoajio al año. Memoria y esperanza eficaces, ral en que la Iglesia peregrina? Pereorique 8e abrazan como la misericordia y la na,cion entre los misterios revelados, con
ve"dad, como la paz y la ;usticia,' pasado el mundo a cuestas, - conduci4a la gre'JI
y f'Uturo intemporales, que expresan el por el PasLo'r a la vez visible e invisible,
presente; conmemoración y anuncio qm Peregrinaci6n con los misterios, en.tre
. vela.n, que revelan la Presencia en medio forets de Bymboles. Peregrinación sudel Canen.
friente en lG penitencia de los santos. Pe_
Por eso si el testimonio de los állgeles regrinación militante, - expuesto el ros·
pudo fijarse en un destello, el de los hom- tro de la / glesfu, a los insultos del desorden
bres ha~ita 81t un círcul<l. El año se repite humano 11 del orden nada más que humano .
por insistencia de la Misericordia. Es coEl hijo de la luz anda a. tientas ·aunque
1110 si se repitiera la vida del hombre, co- no perdido: ¿ quién puede privarle de pomo si SI! repiti6ra- .~l hombre. Ca(/a año de ner su esp(ranza en algún objeto lumillonuest'ra vida, es un esbozo, un ensayo en la SQ? Cuando esa luz, qm no es la pura luz,
imitación del Modelo, Y la Iglesia nos /le· le traiciona, comiema. la desesperación de
va de la 11~ano en esa contemplación cir- su vida. En una sola cosa - bien lo sa·
cular - prima, tercia, sexta, nona, la tar- bemos - puede poner su espe-ranza el
de, la ·lI."clLe y el.alba: primavera, verano, hombre: lit Cruz, SPES ÚNICA, Pero el mun...
otoño e invierno - al rededor del Cordero. do moderno enrarece el aire en torno a la
Tal es el camino del hombre, V tal el ca- Cruz, estorba su propagación. La Cruz ya,
1núw del conocimiento del hombre. No la no divide. En el rebaño de nuestras ciududa met6dica sino el método de los reyea dades no ea fáJcil distinguir el toro pingile
Magos: ' _ Lumen requirunt lumine _
y la ,plebe santa : incrassatus est dilectus.
buscar la luz en pos de la luz,
Desesperación auténtica, por cuya cataEl h01il.bre 'va en pos de la luz, con su cumba, con paciencia y el consuelo de las
pecado a 'cuestas, con m .vida disminuida Escrituras, vamos hacia la. Esperanza,
por el dolor y la muerte, Pero el que reTal es el itinerario en el desierto que
nace en el bautismo no recibe del primer emprendieron
hace dos a,ños alglmos. hi,jos 'mordidos por esa desesperación. ¿ Qué
tuvo que ver en él Hobab ? ¿Qué parte co·
rresponde a es" ciencia. inútil de los lugares áridos? "·á1gales por lo menos el deseo de Uega,r a la patria y la indignación
general,
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DISCURSO
PRONUNCIADO EN LA INAUGURACION
DEL INSTITUTO SA LESIANO
CLEMENTE J. VILLA DA V
CABRERA EN CORDOBA

Dej emos de lado como cosa ' vulgar y
mundana todo elogio a los donantes de este
Instituto, todo elogio a los donatarios. Hagamos más bien en breves instantes una
meditación católica y argentina sobre las
cosas de nuestra patria ante el espectáculo de la tierra materna.
j Oh dulce tierra! como toda tierra ligada al hombre para el ,señorío y el t:abajo. Contemplándote V1enen al espíntu
como traidas por secreto numen todas las
cosas divinas y humanas que haC€D a un
pals fuerte, noble y durable.
Lo primero el sentimiento de "lo fugi tivo y de lo eterno sin lo cual la realidad
carece de sentido. Cambias y permaneces
y en tu vida sin cesar renovada nos ofreces la imagen de la muerte y de la inmortalidad.
i Oh dulce tierra! Gozáronse en ti mis
ojos de niño, y hombre ~ miro con el mismo amor. Conozco tus lmdes y tus pasos.
Están en mis oidos tus voces y el silbo
de los aires en los montes repuestos;
i cuántas veces te contemplé en el fervor
del día callada y extática! como si en aquel
instante cumplieses con lo que dice la EscrItura: "terra omnia sileat ante faciem
Domini".
N o te aman asi sino los que están a tí
unidos por el gozo y las lágrimas, por que
en ti se ganaron el pan o porque ante ti
crecieron de generación en generación. No
puede amarte así el aventurero. No, él simplemente te explota, pero no te quiere, ciertamente no te quiere.
i Oh tierra! puesto que por natural y divina disposición estás ligada tan íntimamente a la familia ejerces en ella y con ella
un gran magisterio de tradición.
¿ Qué fué en el pasado de este solar materno? Afanáronse en él los conquistadores
y sus nietos; en el siglo XVIll tuviéronte
para sustento del Hospital aquellos padres
beler'mos que en el siglo XVII fundara en
Centro América un egregio varón de mi estirpe paterna el Venerable Pedro de Béthencourt, hasta que en 1855 se afincó el
Dr. ViIlada y Cabrera que volvla de la
Con~tituyente de Santa Fé.
Lleva este instituto un nombre auténticamente argentino que no puede tutelar
ninguna extranjería ni expresa ni tácita
y su cifra es como recordatoria del origen
colonial y del tiempo presente. Y como
signo providencial su piedra fundamental
fué bendecida el dia del patrono a quien
Córdoba debe su vocación doctoral y hoy
en· la misma fiesta es bendecida su fábrica por un sucesor de Trejo ..
Hemos ido enlazando aquellas cosas vitales; la tierra, la familia y la tradición
sin la cual no nos conocemos ni explicamos, sin la cual no se conocerán los que
nos hayan de suceder.
¿Pero, cómo podrá durar y ser fuerte
nuestra tierra argentina devastada por la_
democracia y atropellada por el meteco insolenle e invasor?
A la Constitución del 53 que nos trajo
la "paz no la miro como la estructura definitiva, y el próblema argentino es de reconstrucción y de reconquista.
Esn r econstrucción debe hacerse con los
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elementos naturales y durables y como la
democracia es enemiga de lo durable hay
que expulsar a la democracia y con ella al
liberalismo que es su connatural aliado.
La democrada es enemiga de lo' durable porque carece de inteligencia, de voluntad y de memoria.
"Está falta de inteligencia, es incapaz
para la verdad, es indiferente a la verdad
que eHa reduce a la voluntad de las mayo~
rías". Está falta de voluntad porque embriagada por la superstición del instinto
de las multitudes ignora el origen y fin de
la voluntad. Está falta de memoria porque
en sus entrañas lleva un individualismo
frenético y quiere que cada hombre. nazca y crezca desli~ado de toda tradición y
de todo vinculo.
Si la r econstrucción argentina debe necesariamente ser antidemocrática, ¿ cuál
será? La contestación es simple y terminante: la Argentina ser á una república
de clases y de corporaciones, y espiritualmente un estado teocrático.
La fórmula es cla18 y hiere los centros
vitales de la democracia y del liberalismo;
los de la primera porque afirma que la sociedad está compuesta no de átomos individuales numerables y equivalentes sino
de agrupaciones naturales; los del segundo porque afirma que el hombre ni en la
sociedad doméstica ni en la sociedad politica puede independizarse de la ley de
Dios; porque n"o niega al César lo que le
es debido, pero re¡ . :J~za aquella interpretación maniquea yl'l condenada por Boni·
facio VIII "en la bula "Unam Sanctam" de
que el César es un poder no sólo distinto
sino absoluto y sin subordinación a Dios.
Diré más : la vieja idea federal que fué
argumento de nuestras antiguas contiendas, lejos de desvirtuarse, adquiere un nue·
vo sentido.
No hay federación sin realidades corporativas y no individuales federables; no

hay federación sin poder federador. Yo no
puedo desarrollar_esto aquí, pero diré que
en la democracia
único poder federador
es el poder persorl'\¡ \ en la forma de personalismo - pers<l'.:llismo roquista o irigoyenista en nuestra historia politica que se traduce infaliblemente por una disminUCIón de la autonomía y pujanza de las
repúblicas naturales y humanas. Sola la
estructura de clases y corporativa permitira una realización plena de la idea fedel'al.
La noción de poder federador está ligada a la idea reguladora. Esta regulación no puede salir de lo económico porque requiere la idea de justicia y la justicia fundada en 10 económico se llama comunismo. · Además lo económico, aún en
sus justos límites, puede acrecentar la individualidad pero no confiere la personalidad.
La idea de justicia, sin desconocer su
asequibilidad a la razón natural, hay Que
buscarla en el tesoro doctrinal de la Iglesia Católica. Por eso a lo menos, una construcción antidemocrática r equiere necesariamente una regulación teocrática.
La Iglesia es el grande, el único poder
espiritual verdaderamente federador. La
acción católica tiene que optar entre dos
caminos: el de la violencia espiritual intrépida que dice: no la paz sino la espada, y
que conduce al triunfo, o el de los acomodos mundanos, para no asustar a los burgueses ya los ricos. Este conduce al ridículo y al desastre. La elección no es dudosa.
La Iglesia nada tiene que ver con la democracia, ni con el progreso, ni con la
adaptación a los tiempos nuevos. No con la
primera, porque en ella la autoridad viene de lo alto y porque las candidaturas a
salvaciÓn se hacen sin cuotas; no cuenta
las almas sino que las pesa; no con el
progreso, porque la vida divina no lo con·
siente; no con los tiempos nuevos, que deben encontrar en ella su norma y su juez.
Oh, Ella tiene In inteligencia porque tie·
ne el septiforme y vivificante Espíritu;
Ella una memoria eterna en la Comunión
de los Santos; Ella una voluntad tendida
y anhelante por la expectación del Reino.
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DIBUJO DE V ILLARO DE HONNECOURT

No están desligadas estas reflexiones
de la obra que hoy se inaugura" A-quÍ se
formarán generaciones de clérigos argen·
tinos, aquí, en estos campos aprenderW-l
108 nuestr os a trabajar la tierra y a amarla.
"
Ya veis, reverendos padres. Ls munifi ~
cencia os ha dado para tan nobles empleos
un acrecentamiento de vuestra riqueza y
poder. En cierto sentido ya tenéis el enemigo en casa. Yo pienso que sabréis defenderos y cristianament'e podemos asegurar
que no prosperaríais si Dios no os bendijere y si os bendice es porque todavía sois
la sal de la tierra. No os desvanezcáis. Yo
que tengo mi amor puesto en las inmensas
y típicas figu ras de Benito, de Francisco
y <le Domingo, no dejo de comprenderos.
Pensad todos vosotros, 2eñores, que estas reflexiones sobre las cosas de la patria h echas ante la tierra materna, por ser
r eflexiones de un hombre católico no van
coh olvido de la universalidad-; no, siempre, siempre los "hijos de la Iglesia tenemos que pensar con aquella caridad ecuménica y verdaderamente divina con la
que el Apóstol Pablo vefa las cosas del
cielo y de la tierra pacificadas por la Sangre del Cordero.
Luis G. l'IIarUnez Yi1Iada

LA CASA DE DIOS
Nadie igilora que el ~e<:reto tic lu construcción de las iglesia!> CSl(l 1w rditlo (l no

estÍL por lo menos al alcance elel an¡uilectoo En tal desamparo. el a rUsbt Cl'úühmo a
quien se pl.'Opolle 18. tar en illl/Jo,'1illlc de edificar el templo de Dios, tjellt.! (llIC recurrir
a las virtudes de arte y n las virtud es
m()rulc~ e n gradu heroico, E~t ri der. im11lacnhle liar u que la cOIHltlcción a r tística no
sea tlcl:!viada por los halagos del ClltiJO, del
efecto y uun de la mismn belh~l'..n sc ns ible.

Sumhdón al tema, a las ncce~idndes de In
litul'gia. Sustitución del respeto humano
por el respelo divino. Humildad y manscdumbl'e.

Aceptudu la vía ascéticll, f\u!Jel'<u lal:l

III~

dificultarles ext eriores por la mansl~(hllll·
bre, apta la in teligencia humillJc parll recibir algú n indicio, el a rquitecto, aun en
la oscuridad, aun n faltn oe mili trad ición
infalible, Il\l~de dar a la disposición d e sus
ma"tel"ialeg cierta cOn-Cí'lpOIHlellcia con 101;
Imgrarlos números,
En 1<1 tl ispc rliión conlemporúnl'a, que ha

creado cl tipo monstruoso del e!lpecilllj¡,tn.
no c!o! fúci! admitir ulln .(loclrina que exige '
la adhesión de la pel"sona humana y que
subordina la técnica a la expectación del
espiritu. Las bellas artes, <':\.\010 tales, desaparecen. Se tiende
puente que vil. del
arte del a rtesano a. la oración del hijo de
la Iglesia,
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CAI~IX
Como d "Arbol" de la vida deCl'isto,

devotamente penl'lado pOI' San Buen~tVen
tura (véase Nú¡nwro del mes de Juho de
19B 1), o la representación del "Monte Carme!6", dibujada por san Juan de la Cruz,
e~te CALlX e'; un poema gráfico. Suargumento es la mh;a. Las cinl'o partes de la
misa: P¡·Fparación, lnstrucción, Ofertorio,
Accióll v Participación e~·;t[ll1 representadas en (;1 l'on proporción l'olTelatIva~. Todo
lo que se oye de la misa ha s'ido esc:IÍ?; 1.0
que JJi) se oye; dÚ"ado; lo tju€se ve, mdlcado. El CALIX debe emTH~7.an~e a leer de
abajo pitra arril.Ja.
L PRIi:I'ARACIÓN. Está representada en
los tllatro di·culos del pie, donde leemos :
rl//¡'oifli,KYl'ies, Glo/'ia, seg(m son cautados sUtesivamente por el Coro, y luego
( .' of('dn la oración solemne recitada por
el llont {fice y que cierra esta pdmera part.e

'·0

pl'{~para<:ión.

JI. INSTRUCCIÓN .. LHS leel'ioneH de la Instrucción eslún figuradas en el pie, y,según
¡l~ta,; nos levantall él conocimiento de Dios,
leemo;-\clI 1oi-l espacios ascendentes: E}J'Í.~'
i(;!", ('sto es, Icn·ión ·de t>iwi:lI(os (apó:·üol,

profeta o sabio); Gr(/du((l, AlIdllin, P¡,o-

$(/: que fOl'll1an la lección del Co!"o: :" 1'-"("(/1/-

"dio; es decir, la lección evangehca. a la

cual conducen las otras. Las tres leCCIOnes,
la de enviados, la del Coro y la evangélica,
se ~.iusta'Jl en el anillo del C/'('dll, porque
. el Credo ele la misa es la respuel:\ta del pueblo que r\:!cibe en la unidad y en la integri"
ciad ele la fe la luz divel'l:\a de las tres lecciones variables.
La Colecta es laconclw·;ión de la Preparación; el Credo es la cOJlclusión de las
lecciones. La preparación eH afectiva, es
preparación del corazón que o,\'e un anuncio en el Introito, y gime en los Kyries v se goza en ·la Gloria, y se
apa~ig~la en la seneiHez confiada de la
~~úplica. La Instrucción. se dirige a la
inteligencia: primero con la voz que advierte y despierta, luego l'on la inspiración
. (¡ue ilumina y canta, luego cori la voz del
Hijo que nos habla "como el amigo habla
con el amigo". Y oídas toclas estas voces,
el Credo afirma la unidad de todas ellas y
respollde al Seüor como garai1tía de la fidelidad.
III. OFERTORIO . . El ofel"torio está cifrado en la parte superior del pie, donde
(L:{e el cúliz la mano del (ILle va ~t bebe\'. El
Ofe¡·torio eH la preparal'ión inmediata; el

memento en que se toman con la mano y
l'e disp()Jlen las co~as santa:::: que yun u g·el"
ofrecidas.
Leemos primero: Ofertorio. es decir, la
antífcna del Ofertorio que canta el Coro.
Luego, como cuatro cascos lle,·an los número:-; 1, 2, 3, 4 Y representan las cuatro
craci0nes que recita el ~acerdote a medida
l¡lie prepara y ofrece la l1l~lteria del sacrificio:
1, SURtil)~: ofrecimiento del pan.
:'!, D('ll~, qui hl1manac' Rl1b~tantjae: mezda del yi1:0 ~. el aguli.
:3, I..)Eei·il)1U5 tibi: ofrecimiel1'(Q del cáliz.
4, In spil'it·,¡ h'.l111ilibtis: ofrecimiento del pueblo.

Los cuatro cascos se ajustan en un espacio en .oianco que se vuelca sobre ellos representando el: Vel/i, sltllcti[icntOl' oll/lli¡;otC1/,':', que es una invocación al Espíritu
Santo sobre la materia antes dispuesta elel
~acrifjcio.
.
.
Luego hallamos un anillo con tres cifras
correspondientes a los tres escrúpulos o
temores del sacerdote:
1, Lan:bo : teme estar sucio
2, el Stiscipe que recapitula e,1 Cristo porque tellle .haher olvidado algo,
:¡, Orate fi'atre~: gesto "ergonzante> de quiell tL'n;e e~tal' solo.'

Finalmente las Snc/'ctas, que determinan
ell eada mi~a tilla illtcnl'ÍÓII IJurtkular (:011
arreglo a los misterios del día, cierran esta preparación del Ofertorio. (Este anilb
de las Secretas debiera estar en blanco,
pues no se OyEn estas oraciones).
Ha terminado la. triple preparación (preparación Hfectiva, preparación de la inteligencia, 11reparación material~ de la misa, ,1', en el CALIx,.las tres partes del pie
lIlIe I:\ostiene la copa. Vamos a entrar al.,
sacrificio.
IV. ACC¡f,N. El Prefacio o prólogo de
la misa está representando claramente en
el arranque de la copa; .sale del pie, que
converge a él, y despliega tres hojas de las
que radian otras dos. Estas representan
el Salldl/.':, y son dos por los dos tiempos
en que se divide el canto del Sanctus.
La Acción está cOllteriida en la oración
pontifical de la misa, representada en el
. CALIX por los números 1, 2, ' 3, 4,5, 6,
7, 8 y, ~egún intenumpen dicha oración
.los dos MemeJltos (blancos A r B) y la
ele\'ación de la hostia y del cáliz simboli. zada por la vid y las espigas, podemos
leer:
l, Te igitur

A, Memento de los "iyos
2, COI11 lIn;cantes
3, Hane igitllr
4, Quam oblationes
E~pigas: Qui priclie:

llOC EST ENBI CORPUS i\IEUI\I.

& Vid: Sil11lli 1110do: HIC EST ENII\I CALIX

SANGUINIS
5, lJnde et memores
6, Supra quae propitio ac sereno ,"ulto
7, SlIpplices te l'ogamm\
B, l\'1emento ele los difuntos
Il, Nobis qlloque Jlceeatoribus

La Acción de la misa termina con la gran
dcxología: . por Cristo Seüoi' nüestro, por
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malaven turada de la idea de superioridad l,,/uietisÜIS de todo tiempo. El indio, que' \'¡ - ele razón", o· este: "En el abismo si n fonconfel'ida por' la GrHc ia nI orden del cono- ve más ele sentimiento.s que de ideas, se ha do de la más simple biena\·enturanza , no se
cimiento científico, E~ ciel~ to que tnJe~ dcj<Hlo conquistar 1)01' eSa metafísica de nomun¡ <11 Padre, n i al Hij o, llÍ al EspíritraspO!\iciones, despuéH de enter rada la paralíticos", Una Opiiliól1 así, unida a la tu Santo, ni a creatul'a alg11l1a, SillO a una
Edad Media, constituyen la historia mism11 cont;ab ida objección del panteísmo que COI1- sola esencia que es la substancia 'misma ele
del Occidente y contienen la clave de su dem\ sin ~pelación y pOI" su lmse toda la las personas divinas. Allí estamos todos
ntaxin esp iritual p rogresiva, Unicamente tr;ulición hindú, permite desi!lteresar:-;e de r eunidos aun <HItes de ser creados: es lHlesla humildad de Santo Tomás podía descll - ella si n muyor tnlblljo. En cuanto ti los tl'a SUllel'esencia".
hrir en el adstotcli smo ulla uiatura del ol'ie ntnlistas oficiales su posición es m{¡,;
Ll\ "adwaita", sin embargo, ha mereciVerbo e incor poral' a la doctrina de la Igle- dh;paratada; co nsid~rl.lll bue na purte de los do los ho nores del anatema por punteismo,
sia, tomándola de Averroes, la teor ía' del escritos t r adicionales como pueriles juegos no obstante declaraciones como ésta del
"Iumen glori ae" ,
de· imaginación, sin dejar ele consagrarles Dhag!l vad en la gita: "Todos Jos ser es e,.<;.
Después de f r ecuenhu· autores y cuestio- vidas entel'as de estudio; testigos los "c ~a · tán ·en mi y yo no esto~· en ello~, i\Ji ser
!les orientales, aHí sea a tnwés de la.~ muti-- · renta ailos de indiani smo" del gl'an Augus- soporta to(los les seres y, sin estar en ellos,
lude),: exposiciones de nuestra ciencia ofi - to Barth ~ los e(ju iv<llentes de Emi li o Se- ellos exist en por él",
cial, no se puede l'ehuü- una pr imera y s in - nurt, tjUe se ha inmohulo pm'u log n\r upa
E stHs distinciones de Ser puro y de Prin gula,· comprobación, no nueva, es cierto, fiel yel·siím d~ la Chü ndcgya casi sin com· cipio Supremo, o sea, como queda dicho, el
per o de la mayor im portancia: el hombre prender su "dgnific8clo y supon iendo que qu e comprende al sei' y a lo que está más
de Oriente posee por naturaleza la aptitud todos sus sentidos son determilUlelos "por allá elel ser , const ituyen los temas funda forma l para la vidu contemplativa. CU811- la tendenda a jugar con las palabras o a menta les 'de la::: dos grandes escuelas "\'11·
ishnava" y "shaiva", de Ramanuja (sig,
to las "virtutes mysticae" tienen de excep- dejarse conducir por ell:IS",
cional entre los occidentales lo h an de disConsentido el pun tn !nnegable del pre- XII ) y Shal1kara (sig, I X), a la~ que se
posición habitual entre los asiáticos. El domi nio de las supe¡·stlciOl:es en Asia, so· refi ere en último término toda la teología
error se traduce en Occi dente en super sti. bre tOllo en la de hoy (¡ y cuánto no debe (o metafísica, como quiere Guénon) veción de 10 material, en Oriente de lo espi- deplonm:e algo ,parecido en tier ras c1'Ís- danta . De~e r m in ados aspectos del pensaritual. Claudel, en páginas recientes, seña- t ianas) y las \'al'iaciones históricas ine· miento shankal'iano nes hacen pensar en
Ja lJue la 'misión del A~ia es conservar " la vitnb1r.s en la exte:" iol'idad de la vida l'e1i ~ lo que sería una teología del E spíritu Sancomun icación con. el Origen" y advierte gio~H, debe l'eC0l10cel'se que el fondo espi· to desarrollrda según las intuiciones de
unn idca común a todos esos pueblos:. "la ritual d~. las creencias se distingue en esas B!oy, con lo t.jue dejo indicado el interés
a tención a la rníz, la aspiración a la eter- l'éiZ!l!\ por su impl'esiotHlllte fi jeza y la ex- que pueden ofrecer a muchos, Pero lo sinniditll", A estE! hiiLito corresponde, por ll'llOl'dilwria <!levaci6n de ~ll teología, La gular es tjlle toda escuela: l'epOSll, allit, en
fuerza , un acervo dodrinul de extraol'd i- J11lt-j¡j:l, jlill'U nosotro,'1 e~;encia l , tIel Ser pu· ttumto a ambos fu nd,lmentos dodrillulcil,
llari<l profundidad y riqueza espec ulativa, 1'0, del Ser en sí, cclnt;ideradll como consti- en las más antiguas tradiciones arias, de
"El hu en padre Rotlssel", como le llama tuth'n fOl·mal de la naturaleza divina, es s uerte que la critica debe r ecLlrrir a incal en alguna parte La Vallée . Poussin,' tnn la dl:1fillición misma de Atnüi, principio y cu lables malnbarismos para 'explica r cóbuen indiani:.:ta como sacerdote, maravi - so:.:lén de todas las ;.!u~as y estados del ser, mo, del subsu elo de creencias grosenlmenlIúll<l:~e hl.lllanrlo en la Bhagavad-Gihi docen S il ad mdic1ad pemul11€nte, Pero el Prin- te animistas, ha pO,dido surgi r r desenyoltrilla comparabl e Il la de la Im itación y no cipio Supl'emo es conecbido como Brahma ver:;e, s.in l;epudiar tampocó lo:;'cuiltro texha vacilado en asimilar (comparaciones que es "sin duaiidud" y trascendente al tos clásicos ' del' estre'cho rituali smo primia~í abundan, pOl' 10 demás, en sus trabajo!?)
Ser; esta es In famo~,\ doctrina de la "ad- tivo antes bien fu ndándose en ellos, toda
la noción dI} los avuta1'GS vishnuitas al ,vaila" o "n o dualidad". ¿Podré decir que ' una teoría de la Realidad a bsolu ta qlle, semh;terio ue la Encarnación, A ótros sor· en elJa IR intuición de pr od igiosos contem- gún ccnfe:::ióll de Shopenhauer, es' la obra
prende que enseñanza!; como la de la .inha- plativos ha tratallo de cOllsidel'a r la Deidad del pensamiento humano lleva do desde el
hitación del Ser Supremo en l a.~ almas ell su eminencia total, en la tiniebla de su primer nIelo, a los límites mismos de lo
("!Jmhmapura") o de la " moksha'~ (libe- indistillCión absoluta ?Recor demos que, se- in teligible, Hasta el moment.o la g ran exración del a lma por su unión con el Abso- gún nuestros teólogos, la Deidad en su plicacióll en curso eJ:tr e los hipercríticos
lúto), repercutllIl a tanta distancia los "qué", quiditativamente, es naturalmente es ésta: "Panteísmo, congénito en el Ar io
pri ncipios más cabales de nuestra mística . incognoscible y que ella es "prior -ente et en gel1t'l'al y en t'1 hindü en particula r ;
l)ara los doctores que creen tenerlo todo omn ibus diff el'entiis ejus", que si ella con· audacia t'specuJativa y tradición clerical;
clasificado y definido estas consonancias tiene formalmente a l ser, ' lit unidad ' y la estos :::on los polos e:ltr e los que oscilémí
serán prueba (:TuciRI. San Juan de la Cruz bondad, les es empero superior y que "por haRta el fin la India religiosa", Pero La
(l Ruys broeck las habr ían saludado con alego puede identifica r los en su eminencia Vallée - POLlssin, un c<ltólico, pr efiere preb01'OZO viendo en e llas la confirmación del
sin destruirlos". Aún cuando para explicar guntal'se si el espíl'itu hindú no posee una
mi::;tel'io : "Emt lux vera· quae illU-'minat o discernir el sentido de.estas concepciones categt;r ía que falta en el nuestro,
mn-neni ]¡omine1J~ venientem Út hune mun- deber ía más bien apela rse a los pasajes
Si ES cielto, como pretende un model'n o
dum".
más contr over tidos de la mística ortodoxa, expositor ele la Ciencia Sagrada, que aun
P orq ue no de otra manera que como como aquellos en que RlIysbl'oeck habla de allí donde podría pensarse en paralelismos
real participación de la Sabiduría divina la "unidad superesencial del espíritu en exacto,:. el oriental (por cierto, el inicia.
es posible considerar el con j unto de. gran- cua nto fecunda, donde el Padre está ~n el do) pone el acento en el conoci miento al
des ideas de que ha n dispuesto los Orienta- Hijo y el Hijo en el Padl'e y todas las crea- paso Ijl1e el católico piensa en ascensiones
les desde la antigüedad mÍls remota, En los turas en ellos, Y esto es POi' sOul'e In distin - en la c*ridad, ese mismo predominio <le lo
mismos círculos sabios han quedado des- ción personal; porque no se cons idera aquí intelectual hace más \'alioso un coni unto
acreditadas, ea¡.;i defi nitivamente, las hipó. paternidad y filiac ión, en la viva fecul1di ~ cloctl'illal en que tan inmenso desai-rollo
t esis de in Cluencias mutuas que antes fuc · dad de la natu raleza, sino por distinción han alctlllzado los conceptos r elati\"os 1\1
l'Hn de rigor como explicación exclusiva de
Ser supr emo y al misterio de la creación
las semejanzas doctl'inales, Roussel y May reintegración de las COS3S , Si la Iglesia
ritain, I'epitiendo a De Maistre, acojen, más
fuera ele nuevo enriquecida COIl genios cosim pl emente, la i¡[ea de una g¡;an I:rlHli cii)n
mo Albert.fl el .(;l'HlHle .v Santo Tomás, es ·
primit¡....a ("revelaciones v ordenaciones
to!:! haLl'ÍlIl . de utilizar los principios ra dupl'imeras ", dice Maritain) que se conservó
dos de tllla sabidul'Ía que, en cuanto conparcelada y con mnyor o menor pureza en
hmga de v~rdadel'o, es 1JI'Qpte1' electos,
todas l,¡::; . rmms de!\J)ué)': del cataclismo esparlt la síntesis futu r a y am,iada del pellpiritual de la confusiÓll de las lenguas. E n
samielltn cristiano, Y (Juiéll !:'abe si. ciada
el )·epal'timiento de dones significado pOi'
la condición de jos tiempos que se a\·ec iIn división idiomútica, 11inguna durla cabe
nan, la reaparición de los pederes taumaque .al Oriente fué atribuida con s ingulatú rgicos ~' profét icos en la Iglesia (predi.
l'i dml 1:1 disposición metaf isica. E n cambio
cha por Solovief» no será conexa a la adla cuestión había s ido h<lSta ahora resuelta
q uisición de una metafisica adecuadamenentre el'llditos, creyentes o nó, en forma
te dotada para más honda penetración de
muy sim pli sta, Para e l P . AlIo, por ejem.
los misterios del ser, En ese caso el saber
plo, lus hindúes, "desenfrenados dialécticonservado por milenarias iniciaciolles
cos", no han dejado en los Upanishadas
vendría a illtegl;U l'Se dentro de la sabidumás que el fruto de espeeulaciones en el varía cl'istialla,
cio y su "Ausolllto es no otro que el de los
XILOGRA FtA DE RUTH SC H AUMAN N
R, Martínez Espinosa
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EXPOSICIONES
Estamos en la época del catálogo, de
las muestras. Va pasando por suerte el
frenesí del arte oficial, que es artificial,
pero estamos en otro extremo: la gente
duda de lo que haé'e y expone sus obras
para Que el montón. opine y se deslumbre.
Se mira las vidrieras para aceptar o re~
chazar; posición poco sincera que elimina
casi la obra desinteresada y el juicio cierto. El sufragio universal ha reemplazado
también aquí, el valor real por la opini6n.
El Giotto sufriría en esta época.
Se ha inaugurado en Paría la Exposición Colonial de Arquitectura. Las revistas, mercaderes del arte, se han e!lcargado de desparramar por el mundo las imágenes de estas obras erigidas a plazo ' fijo por decreto. Lo cual autoriza a que en
el mundo entero se opine de su valor.
Art et Decoration hace en -su número
de agosto de este año una presentación
de la feria colonial y establece que su arquitectura puede ser clasificada - oh
Eupalinos - en tren géneros: creaciones
originales, interpretaciones estilizadas de
construcciones regionales · y reconstrucciones ex.actas. De los tres, sólo el primero puede interesar como arquitectura. Las
reconstrucciones tienen un interés de curiosidad, y si están bien hechas, de estudio. Se requiere paciencia y una absoluta
falta de sensibilidad para ocuparse de tal
cosa. En cuanto a las "interpretaciones est ilizadas", constituyen la más despreciable enfermedad contemporánea: el estilo.
Nada se libra de este bacilo infecundo y
contagioso, que nació allá por los años del
"renacimiento". Por su culpa hace siglos
que la humanidad come sus propios despojos, y está anémica. Gente hábil, de alma
seca y gustos refinados tiene a su alcance "lo mejor de cada estilo", y deslumbra a los burgueses con esa treta. Pero es
mejor no hablar ya de esto.
Pocos pabellones entran en la categoría
de creaciones originales. Pocos y malos.
Se nota en ellas una de las dos tendencias en que ha quedado desnivelado el
m undo después de la desviación secular
que sufrió. La reacción, violenta, prQvocó un equilibrio inestable: algunos arquitectos han queda<Jo fijados a la novedad,
y otros no se despojan del cepo académico: acadertlismo moderno peor que el llamado clásico porque es más limitado y menos brillante.
La Exposición Colonial nos da un ejemplo de esto último. Los pabellones "modernos", tratan, cada uno, de ser una
afirmación de independencia, y sólo son
de impotencia. Muestran el parentesco,
aunque diluído, con los expositores del año
1925, que iniciaron en Francia el proceso
de putrefacción. Ellos fueron en realidad
los bastardos de la nueva arquitectura:
creadores de la arquitectura decorativa,
calmante para tanto escandalizado.
Naturalmente, no faltan los recl1adros.
los frisos, las bóvedas escalonadas. La
Puerta de Honor in icia la serie con sus
caprichosas aletas (ahora va no interesan
los caprichos), y la inútil- división de su
masa en cuatro partes. El Pabell6n de Informaciones ostenta sobre su fachada dis:
creta, una cúpula escalonada en la que se
cansa con sus rayos y sus planos bruscos.
Se nota demasiado que el deseo de agradar
continúa la serie de las aletas. El interior
sin comprometerse, propio de un vendedor
de perfumes. Esto es decoración como
también la proporcionada mole deÍ Pala-

cío de la Sección Metropolitana, cuyo interior no corresponde a su aspecto. Pero
donde triunfa la decadeñcia de los arquitectos de Francia, es en la Capilla de las
Misiones, el monumento "le mieux présenté", al decir de Mr. Pierre Courthion. Su
fachada es fea, desproporcionada, miedosa. La puerta de enttada, pesada, erizada
de techitos semi-japoneses: ·a bsurda. La
"aS5ez beBe tour" es Jo peor del conjunto.
mezcla de reminiscencias orientales y de
lugares comunes "modernos".
¿Es esto lo que se esperaba? Mejor sería evitar estas explosiones de mal gusto
que son las Exposiciones monstruo. Sevilla y Barcelona hace poco, y París el año
1925 y ahora, sobran para poner en guardia contra las ferias. No es difícil que la
degeneración de la arquitectura de hielTO de comienzos del siglo se haya debido
a esa fiebre que cundió por el mundo, esa
fiebre expositora que en Buenos Aires dejó señales de su paso. Hay que desconfiar

siempre de exposiciones púl;llicas: Henen
algo de fiambrería. Arlron!ls. prima. en I:lllas
la voluntad de cubrir un terreno, una sala
o unn pared con obras que muchas veces
n.ada tienen que hacer una al lado de la
otra. Es provocar artificialmente la atención del espectador común, que visita una
exposición para divertirse. La obra de arte desinteresada y espontánea desaparece.
Esa tristeza nos deja la Exposición. Y
otra más: la visión de la dccadEmcia de
Francia. Hay derecho a exi¡:d r a Francia
la inteligente solución de muchas cosas.
Perret, Touy Garniel', Le Corbusier, trabajaron allí e hicieron arquitectura. Fué
un empujón que libraba a los ar quitectos
franceses de luchar en una búsqueda sacrificada. Pero éstos prefieren, ya se vé,
languidecer entre el engrudo de una falsa
tradición: Francia. paga su pecado académico, que es una forma de pecar contra el
espíritu.
Carlos Mendióroz
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LA GESTA DEL
SANTO GRIAL
Wagner DOS ha impedido conocer el Santo Grial.
d·
Ni la riqueza multiforme de la leyen .a,
nI su intensidad dramática, ni la depuración moral que se procura al oponer un
caballero ejemplar a los que deshonran la
dignidad de la espada, uno son más que

campana que retiñe". si no se ve la p~o
yecci6n infinita de 108. 8fmbolo~ que encierra si no se bebe el V1DO de VIda que mana 'de ese Vaso. El músico, ta!l poderoso
como el Tentador cuando. se vls~e d~ ángel de luz, nos quitó ese vmo de mtehgencia y salud, para darnos el suyo.
.
El santo Cáliz no es s610 UDa precIoBa
r eliquia conservada - como blasón, como
totero ~ como gustéis - por ~na ord~n
caball~resco-religioBa con liturgIa propia,
que no conoce a Roma, y que. en la bruma
indecisa donde la razón se aban.~ona a la
embriaguez voluptuosa de lo lejano y de
lo fantástico, suscita hazañas heroicas y
r aras, en las que vence, por la sola pur~
za ,-de su corazón, más fuerte. que. las a~r
m'os un caballero ca~to, senCillo, mfanbl,
que' r ompé los hechizos, logr!1 gozar la .
vista del Grial - vedada a los Impuros .,....-.
liberta y cura como por arte de magia.
No: ni Parsifal o Galsad vencen los hl~
chizos y peligros en fuerza ~ e una pu!,eza
natural y selvática, mantemda, por eJemplo por el r ecuerdo de la madre y una
vaga pero invencible inclinación al bien,
ni la gran reliquia de la Cena del Señor ~
un mero pretexto. como podría serlo cualquier otro elemento religioso o mágico, para -destacar y premiar el triunfo de esa
pureza sobre los demás fuerzas impura,s
de la tierra. Si sólo se tratase de una lucha
de la luz y las tinieblas, en sentido mazdeíta o maniqueo; o entre el hombre sencillo de ' la naturaleza primitiva y el manchado por la civilización; o entre un tipo
suave y dulce de superhombre que intenta
ser una parodia del Cristo (tipo tan caro
a los laicos sentimentales del siglo XIX)
Y los groseros bípedos "que hociquean E~l
cieno de la tierra", el Santo Grial no tendria nada que hacer ,en la fábull\ de su
Gesta. Lejos de ser su núcleo esencial. serfa una profanación el inc1ui rlo en la misma, por más que con ello se quiera adornar una religiosidad nebulosa y emotiva.
El ciclo auténtico de las leyendas del
Grial, entre las que se destaca el manuscrito de la Abadía de Salisbury de Maitre
Gautier Map, dado a.conocer por Albert
Pauphilet, nos la presenta como un poemu
todo divino, cuyo protagonista es el Grial
mismo. y en que la ortodoxia juega con Ion
símbolos con esa encantadora facilidad d(~
los espiritus medioevales muy avezados al
trato con lo sobrenatural.
Esos caballeros de la Tabla Redonda qUEl
abandonan al Rey Arturo y todos los halagos de su tierra, para lanzarse a saciar
su curiosidad por el Grial que derrama sa·,
brosas viandas sobre la mesa. y ver de cerca ese divino Vaso, ¿qué son sino almas de
bautizados, que atraidas por toques de la
Gracia. dejan las cosas de la tierra, y corren tras el Altísimo. en demanda de su,
visi6n? De esa visi6n más sabrosa y nutricía que todos los manjares.
En esta gesta grande del espiritu, supe~,
rior a las cruzadas terrenales, cuanto con
más claridad se logre ver el Grial. más
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se acercará el enamorado de Dios al ~8~
tado unitivo. y los buenos y malos cristianos de Camaalot - incluso el impuro
Lanzarote _ "lux mundi" a la vez que
pecadores, movidos por .los. prodigios . q~~
les envió el "beau doux pére J ésu·Chnst ,
dejan al señor terrenal, revestidos -de todas las armas de 'que habló San Pablo, para conquistar con violencia de ~n~migos y
de si mismos la Jerusalem celesbal. .
Lejos, de lá Bretaña n~tal: .en uf! remo
al que no se llega por nmgun camInO conocido de los mortales, se levanta el castillo que unos ]laman Corbenic~ y otros
Monsalvat: Mona Salvnj;!onis.
(¿ Recordáis que Salomón supo Jel esplénd!do castillo de la Sabiduria. el de las sIete columnas, el ·templo de la Hermosura Soberana?). AIli tiene su sede, su culto .extraño. su historia, sus vasallos, y sus berras,
el Santo Grial. Esa copa y plato a la vez,
de la última Cena del Señor, fué cuidadosamente conservado por el "tercer J oseph".
de 'quien tan bellamente habló San Bue~a
ventura en ' sus Meditaciones de la VIda
de Cristo. ¿ Quién nos asegura que no haya
sido J oseph de Arimatea, "el gentil ca,ballero que descolgó de la Cruz el cuerpo del
Señor y fué el primer .guardián del Grial
y de la lanza de Longino". el dueño de la
casa donde el Maestro celebró su última
Pascua, y de la mesa de plata que le sirvió
de a ltad ¿ Y que uno de los Doce le con~
aagrase Obispo en la tierra, como la crónica dice Que 10 es en el cielo?
Pero el sucesor de tan alto var6n, el Rey
de Corbenic (Roi Méhaigné, o Rey Pesca·
dor a Amfortas) ha violado el voto de
castidad que su orden religioao-caballe.r es~
ca le impon(a, y su reino, privado. del principe en Gracia, divorciado de la infinita
Belleza . sufre todas las calamidades que
las na¿iones del mundo experimentan en
iguales condiciones.
. El Rey pecador no puede curar de sus
heridas ni devolver a sus tierras y vasa~
lIos la fe cundidad y la alegria, ni calmar
la cólera del Señor, hasta que llegue el Ca~
baBero puro, el Libertador, simbolo del
Mesfas.
De ese Mesías que es todo cristiano perf ecto, todo santo en quien Cristo vive. en
quien Cristo renace por la Gracia, para
'que la criatura. que lo contiene siembre la
Buena Nueva en el alma de sus hermanos.
Que el caballero perfecto, o sea el santo,
tenga en la tradición medioeval ese caráe·
ter mesiánico de Esperado y de Libertador, no se sigue, como algunos templarios
y anglicanistas han pretendido. que sea él
el Mesias de una nueva ética caballeresca,
que vendría a substituir a Jesús de Nazareth, más carpintero que milite. Ni tampoco que el culto del Grial, fundado por un
piadoso caballero - al estilo de Eneas por
ejemplo - reemplace a l de la Iglesia universal y única. fundado por y sobre Pedro.
Ceguedad de ceguedades, si hubo política
en eso. Interés de ignorar, por interés de
falsear las Escrituras y la Tradición, si
hubo herejfa. ¿ Vale la pena demostrar que,
sin apartarse un ápice de la ortodoxia, admite la leyenda que el tercer Joseph. Obispo o figuradamente Angel, fué depositario de muchos de esps misterios que el
Aguila de Patmas declaró no habia sitio
en el mundo para los libros en que se escribiesen? Describe San Buenaventura con
qué amor y compasión l'nr Nuestra Señora entregó el de Arirnatef. los clavos de la
Cruz a Juan; y sin duda que el nuevo hijo
de Nuestra Señora no dejaría de retribuir
ese obsequio con más de un rayo de luz
de la altisima doctrina.

y después de la expectación antigua del
Mesías cuando ya el Verbo se habla hecho
carne y habit6 entre los hombres y ésto5
vieron su gloria, ¿ por qué no habla de e8~
:Perar la humanidad que entre tantos peea~
dores. apáreciesen. siquiera fuera de cuando ~n cuando, hombres cuya vida fuese
plenamente conforme con lo que el Verbo
enseñó? ¿Acaso no seguimos esperando
que aparezca en cada ciudad ' un justo por
lo 'menos que' la salve?
Sea Parsifal o Perceval, sea Ga1tlad o
Sir Galahad. Bean los dos y otros más caballeros los que alcancen la meta, hay un
héroe que descuella en ese mesianismo de
que se halla impregnado el ciclo heroico
del Grial. Pero ¿cómo cumple su misi6n?
Como mortal lleno de hambre y sed de justicia, creciente en virtudes y en experiencia del bien mas no exento de flaquezas,
y hasta de ~eguedad en el momento decisivo. Sus virtudes ' están figuradas en sus
dos espadas.' Pero no las adquiere simultáneamente, Cuando el héroe no tiene si~
no una, su gesta fracasa. Con las dos,
triunfa.
I y qué espadas 1 Don Alfonso el Sabio.
asaz entendido en estas cosas, dice que los
sabios antiguos pusieron en la espada el
compendio de las cuatro virtudes cardi~
nales. La empuñadura dice prudencia, el
pomo fuerza, la guarnición templanza, y la
hoja justicia. Con estas virtudes se integra el buen caballero terrenal, mas el ca ~
ballero de Dios requiere también las teologales, inclusa!! en In otra espada, la de la
Iglesia. "Senor, ·tenemos dos espadas", dij o Pedro; y Cristo. r espondió: "Satis esr'
Es bastante con tenerlo todo. Cuatro Vlr.
tudes y tres virtudes, son siete; siete es la
plenitud. Cuatro 'es el número de la creación, tres el del Creador. Quien posee ambos núm eros lo puede todo. Cuando el héroe posea la plenitud, podrá ver cara a cara al místico Vaso de la Vida; por eso
llegará al unitivo, y no por. resistir a la
impura ¡{undda. y a Klingsor y sus hechizos. Ni esos triunfos carnales y negativos
- via purgativa - ni su hermosa simplicidad de niño, le valen para contemplar al
Grial y libertar a los desdichados de Monsalvat. Es que no lleva más que una espada
en su primera visita al castillo de las siete
columnas. Y al volverse por los campos
desolados y estériles, .la Doncella que lloraba al pie de un árbol, le arroja estos reproches:
"¡ Ah desgraciado Perceval! Desdichado
y maldito, porque has estado en el C88ti~
110 del Grial y no has terminado la sl,lblime
aventura! .. , Serás siempre. pues, simple
como un niño? .. Si en ese momento hubieses hecho los gestos que hacia falta, pronunciando las palabras que se esperaban,
hubieses dado c u~plimiento a la mAs alta
proeza del mundo. E inmediatamente hubiesen conchifdo tod as las penas de' Breta·
ña; el viejo Rey enfermo se habrfa levantado ... ; y ' las tierras del reinl? conju~ta
mente con él, habrían vuelto a la vida.
He aqui lo que has perdido, y yo 1IOtO las
alegrias que tú' podrías darnos ... Tienes
va lor, oh guerrero. pero te falta la sabiduría. Obras al azar; los aconteciJIÚento$,
Jos encuentros fortuitos, te conducen y te
extravian. Alguien te habla de ir, y tú vas;
de golpear, y golpeas. Eres el juguete de
las apariencias; tus ojos, acostumbrados
a no mirar, más que las cosas de la mate. .
ria, no ven las del Espfritu. Ignoras el
verdadero sentido del mundo ;' y tú mismo,
ni siquiera sabes si eres bueno '0 malo. Oh
héroe irreflexivo. tú alcanzarás un dra ese
bien supremo que acaba de frustársete;

pero te será llecesario ponér antes a prue- elevaci6n se deja ver como Niño, que se
ba otros méritos, que se adquieren en el torna invisible al volver al Vaso. Por. fi~,
Joseph hace aentar a los doce caballeros
sufrimiento y la meditación".
As( dice el manuscrito de Salisbury, y ante la mesa de plata, y desaparece. Del
En la República Argentina no se puede
hasta confiesa. que el guerrero, lejos de fondo del Grial, de esa prenda tan íntima
resistir al terreno amor, creia de su deber de Jesús como lo tué la Cruz, "surge una hablar mal de los muertos, porque la muerde gentilhombre el ·requebrar a las donce- imagen de dulce rostro sufriente, con ma- te da derechos ..
La República Argentina es una de las
llas hermosas si se hallaban solas ... Poco nos y pies ensangrentados, que les dice:
importa esta variante, como tampoco la Mis caballeros, mis hijos leales; me ha- . repúblicas en que cuesta menos ser un gran
que introduce Chrestién de Troyes, según béis buscado tanto, que ya no puedo ocul- república.
En la República Argentina ·hay · cines
la cual el héroe permaneció impasible an- tarme más de vosotros, y he aquí que este el Grial, ante el misterio, porque su táis sentados a mi mesa, en la que ningún que tienen olor a soberanía del pueblo.
En la República Argentina se han espreceptor le habia incu1cado ser de mala hombre estuvo desde el día de la Cena; he
educaci6n el formular muchas preguntas. aquí que el vaso de vuestro alimento es el crito muy buenas cr6nicas ·sociales de his·
Grial, aquel mismo en que Yo comí el cor- toria argentina.
El héroe no poseía aún las dos espadas.
En la República Argentina la profesión
Cuando ·su penit~ncia y sus méritos fue- dero pascual con mis discípulos". Y les
más llamativa es la de g·igoI6. Es la que
ron suficientes, le fué concedida la segun- di6, en el Grial, su pan y su vino.
Cuando el principe de los doce, curó al queda mejor dentro del ·criterio de viveza
da destinada para el mejor caballero del
m~ndo en una maravillosa nave Q,ue hizo Rey Pecador ungiéndolo con sangre de la argentino.
En la República Argentina todos los pIa..
Salom6n. El Sabio la aderezó con tánta in- Lanza, ." las tierras del reino, al mismo
teligencia y amor como el Templo, con tiempo que él, volvieron a la vida" y todo tos nacionales tienen un lejano olor a moabundante riqueza de símbolos que arran- se llen6 de gracia y hermosura. Tanto pue- mia.
En la República Argentina se puede decaban desde la creaci6n del mundo y se de la unci6n del principe cristiano.
y va el Héroe con los suyos, acatando cir la puta que 103 parió delante de mujeperdian en la más gloriosa esperanza, más
allá de la venida de la Virgen, en el Buen la VQz del Señor, "a recibir la revelaci6n res, pero no se puede escribir la puta que
Caballero que fuese' su paladino El pomo suprema~' en otra ciudad más alta, a cuyo los parió delante de los hombres.
En la República Argentina" hay mucha
de la nueva espada era una gema multi- pie les aguardan nuevos combates y sufricolor maravillosa. Como la túnica del Jo- mientos. "En lo más alto de la ciudad san- gente que ocupa el lugar de la gente:
En la República Argentina está . la Baseph primero, contenia en sus colores to- ta se elevaba un templo prOdigioso, al que
dos los dones y todos los frutos del Espí- llamaban el Palacio Irreal. Ningún ·vivien- silica de Luján, donde· "las piedras clate habitaba esas altas torres, tan. brillan- man".
ritu Santo.
En la República ·Argentina no hay tradiMas sabed que la primera espada, la tes que parecían hechas . de rayos de oro
témporal, estaba enclavada en una Piedra, del sol; s610 los espiritus bienaventurados ci6n; hay mates de plata y otras antigüeque viajaba fl Qtando sobre las aguas; y la conversaban aIli".
dades.
Lleg6 el Buen Caballero a ·ser Rey del
En la República Argentina cuesta más
segunda, la espiritual, descansaba en una
Nave, quieta soore las aguas. La Nave y Grial. Un desconocido lo señal6 al pueblo, gastar un peso que ganar dos.
la Piedra son el Antiguo y el Nuevo Testa- y se fué. i Un desconocido! ¿ Quién 10 es
En la República Argentina hay gente
mento. Son el largo viaje, ya terminado; más que Dios? Galaad fué rey en el Reino que cree en la Iglesia Argentina.·
En la República Argentina la sifilis da
y ia estabilidad de lo definitivo, que pue- de Dios, que es "sentarse en la sinagoga de
de moverse sobre las aguas del mundo sin los dioses". Ya consumado en amor, "cor prestigio.
cambiar. Nuevo y Antiguo Testamento flagrans" entre los jur,tos, el desposorio
La República Argentina está llena de
que fueron invertidos en su orden, que · de su alma con el Cord.~IO se acercaba a la brutos sentimentales.
dieron cruzadamente sus espadas, como. se uni6n definitiva:
En la República Argentina las madres
cruzaron las manos de Jacob al bendecir a
"Durante un año, día a día desde la co- son una institución.
sus hijos. Y apareció otra vez una Donce- ronación de Galaad, los tres caballeros, al
En la República .Argentina los padres
lla, que había de dar de su hermosura el llegar ante el arco, vieron una aparición. nunca han sido hijos,
tahali de su espada preciosfsima, lo que El bienaventurado Obispo Joseph estaba
En la República Argentina la gente no
no pudo· hacer Salom6n. y la Virgen lo allf, rodeado de t.an gran número de ánge- tiene memoria.
di6 de sus cabellos, y lo colg6 del pecho del les, que se hubiese dicho era Cristo en perEn la República Argentina se puede ser
héroe, para que quedaran bien asidas a sana ... Pero cuando lleg6 el momento más Uriburu; pero para ganarse libremente a
éste sus virtudes.
sagrado, el Obispo, volviéndose a Galaad, toda la República no hay más remedio que
y el Caballero, como lo previó el Pro- le dijo: "Buen caballero, ven, y conocerás ser Y rigoyen.
feta, dijo a la Doncella, de quien hablaron al fin lo que tanto has deseado". Descubrió
En la República Argentina muchas setambién Jos Profetas: "Oh mi amiga, por entonces el Grial, y Galaad se aproxim6 a fioras y señoros son columnas de la Iglesia.
este sacrificio, quiero ser para siempre él. Toda su carne mortal temblaba. Y en
En la República Argentina hay hombres
vuestro caballero 1"
cuanto se hubo inclinado sobre el borde que son mujeres muy superiores.
Desde que éi Héroe poseyó todo, la gesta del Vaso divino, exclam6: "¡Oh. esplenEn la Repúb.lica Argentina no se puede
corre fluída hasta el fin, por una gradación dor! i Oh luz sobre el mundo I Todos los ve- discutir el valor literario de Martínez Zude conquistas en la revelaci6n y en el amor. los ·' se desgarran; el secreto de la Vida viría sin provocar a todo el clero.
Todos dicen de aquel: transiit penefacien- universal aparece! Todas las penas todos
En la República Argentina los predicado.
los sacrificios, están en esta hora Justifi- dores claman: "Sefiores, el catolicismo· de
Cuando, libertado el reino de Corbenic cados. Veo que es el más alto destino hu- nuestros padres ... ''', pero nunca se les ha
. por las hazañas de la trilogía Galaad-Per- mano el esforzarse siempre hacia la vida oído hablar del catolicismo de los Padres .
. ceval-Bohort ·(según la versi6n de Gau- según el Espíritu, hacia el verdadero Cono- Porque "nuestros padres" eran esoS" clétie ... Map), se reúnen a ellos otros nueve . cimiento 1 i He aquí la maravilla suprema: rigos semi-herejes que todos conocemos y
caballeros que desde lejas tierras venian contemplar y comprender '"
cuya historia no se puede escribir.
a honrar al Grial, éste se les descubre en
... Brillaba en · BUS ojos una claridad
En la República Argentina el fraude es
su argentino altar, y .. manifiesta una li- que ya no era más humana. Pi6 a sus com- necesario.
turgia de indecible fulgor".
pañeros el beso de paz, murmur6 "adi6s",
En la República Argentina hay católicos
Descienden cuatro ángeles sosteniendo y volviéndose hacia el Grial, cayó de faz militantes.
la silla de J oseph de Arimathea, ·todo re- contra Jas Josas. r su alma entro en el .
En la República Argentina entre pr6cer
vestido. Y dice el Obispo: "No os .asom- Reposo".
y prócer ha existido siempre una relación
bréis de verme aquf ante el Santo Grial:
Ingenuamente decía el buen Chrestien de pr6cer a prócer.
vivo, yo lo servía; espíritu, lo sirvo toda- de Troyes: "Lis miliOls contes - qui son
En la República ·Argentina hay salidas
vía". De¡;ciende una procesi6n de ángeles, contés en cour royal- ces son Ji contes du de misa.
con. cirios, con un velo de seda bermeja, Graa}".
En la República Argentina se puede cancon la Lan za cuyas divinas gotas caen en
Nosotros no hemos merecido todavía t.a r el Himno, pero está prohibido analiel Vaso. "Jol:it!ph pareció celebrar como una que nos los cuenten como se debe, ni que zarlo.·
misa de ritos desconocidos" . ¿ Quién nos tengamos "cour royal" donde se escuchen
En la República Argentina hay dos granasegUra que la liturgia de los Tronos, de esas maravillas.
des
enfermedades: la bien acracia y la delas. Dominaciones, de . las Potestades, sea
J, }[. AttweIl .de Veyga
morragia.
igual a la de este mundo? Pero I~ milicia
celestial y t ril1nfanté está ante hombres,
(De la. Guía Int. de Turism.Q. ---:. Docu.y para los ojos dé éstos,· la Hostia en la
l1~entación de NÚMERO).
.
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