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nuestra cultura.
Juan c. Bolonin;

Frutería BOLON/NI

.JL-------------:--------

T ODO intento de humana comunicación, salvo esforzadas ex
cepciones, ya pesar del carácter expresamente cultural de que¡

en mayor o menor gredo; busca investirse en algu.."'1as de sus opor
tunidades, tiende naturalmente a establecerse mediante la utilización
patente o inconfesa de nuestras disposiciones y apetitos inferiores; de
bajo y a despecho de las distinciones meramente formales que pue
dan imponer las circl.mstancias sociales que la proveen de ocasión
propicia, no resulta así difícil distinguir la inequÍ¡¡oca preponderand::r
de intereses y opciones a los que precisa descender un afán oscura.l
mente compartido de universal entendimiento. De esa manera y co
mo a conse-...~encia de una especie de tácita conjuración¡ es que re
sulta casi enteramente predeterminado. no sólo aquello que puedo:
decirse u omitirse a propósito de cada eyentualidad, sino hasta los
mismos modos que una admitid:! conireniencio prescribe a la expre
sión de esas inveteradas inclinaciones.

U na revista como ésta cuyo primer número presentamos, descu
bre, como refugio liberador antE:- lcr extensión desoladora de

esas imponderables constricciones, una intención de recobrarnos
como habitantes de oíros órdenes menos sumisos¡ cuyo alcance no
resulte necesaria consecuencia de la restricta significación social en
la que, descansadamente, solemos comulgar; buscamos reintegrar
nos, mediante ella, a modos de existencia que creeríamos casi dero
gados/ si pudiéramos resignarnos al confinamiento en el que nos
sentimos restringidos o. raíz dE' esos pertinaces distanciamientos. No
podríamos ignorar ante esas inéditas confrontaciones a que aspiramos
en cuanta medida se acrece nuestra responsabilidad, y es que presen
timos que al emerger del sombrío anonimato de las preocupaciones y
despnsocupaciones habituales, nuestra actividad, en desbordante
compensación, concierne por vías más secretas, pero indeciblemente
más adecuadas¡ al establecimiento de una comunidad que, de otro
modo, se resuelve en una radical extrañeza. Mediante esa actividad
Gmprendemos esenciales reagrupaciones; en esa interna ley, ha de
ser el hombre por entero quien dictamine, estableciendo el plano de
un desvelado entendimiento. Al rehuir el halago de las facilidades
convenidas, ese desasimiento interior, aparece como condici6n nece
saría poro el surgimiento de una acción más hondamente 'válida,
que, sin descalificar nuestra racionalidad inmediata, en sus: significo
dos estables; se estructure, aun reconociendo en la comunicación
un estado de soledad, como un modo de más veraz militancia, depu
!"ado cada compromiso con la realidad; encarándolo muy lejos de
eludirlo, sin los cómodos falseamientos a que nos obligan nuestros sis~

debeneficio

seándole el

en su labor en

Saluda a 'os lectores y organi

zadores de la revista ASIR al

aparecer su primer número de..

más franco éxito\
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temas de simplificaciones triviales. Se hará posible así, que aun ca~

reciendo de raíz inmediata en ocasiones perentorias, volquemos en
ellas, con la incitación de esos contactos puros a que tendemos, afa·
nes renovados de recobrarlas y volverlas afedivas¡ de modo que en
esa actitud ,en apariencia absorta del que atiende sus primordiales
vocaciones, venga a gestarse y fundarse sobre un firme apóyo, uner
alianza, duradera, más allá de ~od.o interés colateral o de todo princi~

pismo estrecho, en una depuración afanosa de los valores eminentes
de la vida y del hombre en su inefable integridad.

N u9stro propósito no es otro, por lo tanto, que resarcir la sustcn
cia inédita de la verdad, como condensación de esfuerzos ori

ginales, de la degradación que sue!e oscurecerla, en esa oscura cla~

ridad de la: aceptación universal gratuita, a la que forzosa y prevla~

mente hemos de relegar. Junto a nosotros tendrrl así lugar pre.ferente,
y nos apresuramos a otrece.rlo, todo aquel que en esa intención, bu::;
que dar libre curso a su int?rior realidad, con el claro designio de
reencontrar la clave de su amenazada naturalidad. No nos interesa

.establecer, con tal propósito, ateniéndonos demasiado a cánones con·
sagrados, si nuestra obra puede llegar a ser memorable o mezquina.
y menos aún, si le corresponde estructurarse en torno a una fideHdad
estricta hacia determinados principios. Nuestras esperanzas, ae 105

que, como es obvio, no nos podemos responsabilizar, aluden a un des~

envolvimiento que lejos de someterse a normas rígidas, abra, por si
mismo, con la sabia impresión de una crentividad alerta, posibilida.
des continUanl-ente renorvadas de comprensión y aceTcamiento. Por
todoS! esos motivos, nuestra palabra quisiera in¡restirse de un acento
que la torne propicia para el artista¡ para el profesor, para el e'Stu
diante¡ para todo aquel, en suma, que sostenga, con la permanencia
de su inquietud, una actitud abierta ante las solicitaciones más apre
miantes del espíritu.

MARTA LARNAUiDIE

Pájaro Lírico

(,Del libro «GIRAR!', próximo a aparecer)

Hacia el azul, pájaro que subia
en la lírica, audacia de sus alas
olvidado del árbol y del nido
y del canto olvidado

borrado
COinO aquel su.eño fino
"J el rostro suave y mío
hasta la intimida.d cándida de 7nis manos.

(Ellos, todo ellos,
rostro, sueña,
en el ámbito' .frío de mi b'óveda yertos.)

De azul audacift aún se estremecía,
sin gor.ieo, ni rama, ni deseo,
hnyendo el puño vivo del sol hasta perderse.

y tal corno 1nu.riera su canto inadvertido
así fue de su tibio plumaje de osadía.

¿Cómo logra,r de nuevo el rostro que he borrado?
¿dónde la joya fina que el sol fundió en mi mano? ..

Pájaro lírico, osó en su vuelo
negar su propia hipérb()le acentuada
y ser la pausa gris del infinito.

w. L.
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HUMBERTO PEDUZZI ESCUDER

Carta' a Denis Molina

Piensa que Ine cpremia convocar
ciertas presencias, e interrogarlas asL
fieles y cercanas, con tu ]ibro en la
mano.

*:.¡.*
En efecto. Por su mecánico ajuste y

su singularidad inaliencble, no hay
canto que no replantee vivamente el
problema de los orígenes de la poe
sía. Vivamente, o dicho con frase de
Heráclito: 1/una cosa se diferencia en
sí mismo". En él hay form.as, palabras,
imágenes, recursos mentales, secuen
cias lógicas, sentimientos, ritmos E7

ideas, e:h.rperiencias en suma que son
de todos; o que pueden ser de todos,
a modo de herencia humana que pa
ra: ccnsefillarse se conquisTa, hallaz
gos ancestrales grávidos aún de futu
ro, o que simplemente poseemos ya,
indatadas, en el anonimato de nuestra
sangre. y está lo que las reúne en la
intimidad de un ser, e] poema, que no
es ellas, aunque sea por ellas. Y este
individuo único, orgánico, con su co
herencia propia, a medias visible, a
medias escondida -es poesía. Nada de
10 que lo compone serviría para otro
semejante y todo puede servir. Aca
so no permite la más leve, trasposición
en el orden de sus partes. Es. poesía
siendo. Es. decir, recae a sus orígenes.
Quien lo despoja -o lo analiza-, tan~

to como le restan fuerzas para mante··
nerse en las inmediaciones de esa l/co
sa diferenciándose en sí misma", veri
fica su esencial solidez.

Pero todavía no se'está en el cara··
z6n del canto:

Todos alguna v'ez nos hemos equi
voc,ado y por nuestra memoria andan
fantasmas macilentos' de entusiasmos
que no se, repitieron¡ sombras de poe-
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Por su sed oscura,
inmortal vuelo: UIIl pájaro.
(C. Venís M,olina. Tiempo al Sueño),

mas que creímos hacer, comprender,
recuerdos de fulgores que se cansaron,
y reconocemos por cenizas hoy más
que frías los sitios en los que pensa~

mas ·ardía una llama eterna. Mirando
hacia atrás, ¡cuánta promesa incum
plida! O pOTa ser más precisos, ¡cuán
tas desviaciones, cuánta onda viva
que dejó de alimentar para siempre
formas, melodías, quizá estados! Ver·
sos a los que nutría un instante sin
retorno, hecho de 1ántos desconocidos
imponderables, de presiones e impre
siones circunstanciales, de necesida·
des que debían abrirse camino hada
alguna parte y en ellos creyeron en
contrarse, tai vez se encontraron para
esa efímera fiesta, ¿qué digo? I sí, se en
contraron, pero fué para ella solamen
te, y hoy lo sabemos, hoy, después
de haber vuelto una o muchas V'688S,

trayéndoles preocupaciones distintas, o
semejante·s, o un eco ele las antiguas,
bajo ~l peso de otro instante, al no re
conooer la presencia del dios en ellos.
Ahl ...pero no con todos ocurre lo
mismo.

Están aquellos a los que hemos lle
vado una y otra vez un ser diferente,
un rostro alegre o con lágrimas, tier
no, imberbe" de jovenzuelo asombra
do y muy seguro de sus realidades, de
sus verdades, de sus sueños; o firme,
de luchador que sabe que no las tiene
todas consigo/ que borraría alguna no
che, algún día de su vida, que cono·
ce el peso de una palabra y se, ha
adentrado en la mirada de la mujer,
un poco en la fatiga del enigma y dia
fanizado a la espera... , ah! éstos que
todav'ía nos repetimos, más puros hoy
que hace diez, veinte años, más cla
ros (como campanas que a la distan
cia se oyeran me'jor) y ·tan frSiscos y

elementales corno en la hora Yl1.u:cial
del primer asombro. .

... y sin embargo, no es todo aún.
¿Cuánto vale el testimonio de una vi
da?

Imaginemos la: más secreta, la más
interior, una que acontezca gradua.
mente más profunda en la sustancia
de lo que piensa, con todo su ser
abierto al espíritu, como siguiendo e~

el cielo de los acaeceres íntimos s~

formarse, el deformarse, el enlazar de
cada correspondencia, el eco apagado
y futuro de cada palabra, ... v con UTI'l

sola limitación, ésta que co-mo cons
ciencia no podría evitarse: -estar en
e:l presente. Estar en el presente, es de··
elr, soportar su carga, nacer con él.
Nada le impediría ver un poco hacia
adelante. Una frecuentación dilatada
le ha hecho conocer ciertas costum
bres, ciertos usos y rutinas, ciertos del
gados y casi invisibles cauces Dar don
de se ha ido derramando de ~iglo er¡,
siglo una materia más liviana que el
edre y menos corruptible. Es testigo; en
la cresta de la ola de los tiempos, de
lo que resta todavía de poesía de la
labor de tanta cultura fenecida ...

¿Entre la. niebla de lo que se apro
xima, de lo remoto, remotísimo, podría
distinguir más allá?

Pensemos en las generaciones que
llegarán, y nos ignorarán ... ¡ prisio
neros/ tanto como él, de nuestro pre
sente.

¿No se juega este mundo de sutiles
canjes, más que el otro, cada ama
necer?

*'1-*
El Hombre indaga, y cambia, y tru8

ca posiciones. en su sueño, se adueña
cosas, progresa, mutación indefinida
en que se enriquece. .. Pero la poesía
no puede ser más que misterio de per
-duración. Ahí está recién creada como
la lluvia que golpea en mi ventana.
Como el olor de la tierra mojada, dis
tinto para mí y para tí, al mediodía y
01 anochecer, atravesando .un olor de
pinos o de mar cercano¡ o el olor del
caballo que montamos y del camino
conocido, distinto y siempre igual, re
conocido'· aunque como sin alusión a
ótra· cosa, en el momento de llegarnos
.desde el suelo antiguo, desde la tie-
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rra que cien otros hollaron cmtes aue
nosotros y a la que no acabamos~ a
pesar de la ternura sabida, por sentir
usada. Sí, distinta y siempre igual. Pa
ra hoy y para mañana. Para pasado
mañana. Para más tarde. '. ¡IPara en
contrarse in1acta en quien la encuen
ire! Cantidad que se, conserva igual
a sí misma aunque se desplacen y
anulen, paTa ser sustituidos, clandesti
namente; cada uno de los elemEntos
que la componen.

Porque, ¿no es extraordinario que,
teniendo que alimentarse perra persis
tir de nuestros secretos más incomuni
cables, parezca no hacernos violend.:I
alguna cuando se apodera de aquello
que nscesltOl para ser en nosotios?
Pues la menor indocilidad la aniqui
laría.

Pero tampoco esto es exacto del to
do. ¿Hay dos almas iguales? ¿Carga
la vida dos momentos de idéntica sus~

tancia? Comprendo; si.Yl embargor y
amo poetas a los que nunca. me ase
mejaré. Un poema me ha hecho a ve
ces posesor de una experiencia que
orillé, que sin él se me hubiera tal vez
perdido¡ hurtándose a la complicidad
de, mi destino. Y hubo vez en que, por
sucesivas y amorosas aproximaciones,
me adueñé de una materia que no era
mía. Aquello que ocupara un instan
te, efímero como todos, y aún más} co
mo que pCIrece que el minuto de be
lleza tuviera más urgencia en perecer,
aquello que se vació al modo del tiem
po escurriéndose por entre los dedos
para ser. •. nada, o lo que nunca exis
tió desde el momento en que ya no
existe, eso -eso que- tiene que haber
sido crlgo- ¿por dónde, siguiendo qué
ocultas· correspondencias, tocando qué
teclados que me desconozco,que des
conoces tú, v'ino a ser en mí y en ií y
en los demás hálito de eternidad?

Una coso' era la que tú querías de-
cir, airo es la que yo oí. Mañana se
oirá -yo mismo, tú mismo-- otra dis
tinia. Pero de lo que dijiste, tuyo a
medias/si fué poesía, saltará siempre
una chispa vivaz. Poesía· es esta chis
pa que no se cansa. Poesía es esta
chispa alzándose para consumir una
materia siempre distinta, como si esta
mateIia cambiante y heterogénea del



existir la engendrdra, vaciando en ella,
aniquilando en ella una vez más el
contenido del instante.

Hay un mundo que se rehace cada
amanecer, aumentando la inmensa
aunque impalpable cuenta de las
sombras sin retorno. Lo que pasó ya
pasó, y no volv€rá. ¡Nunca másl De
cir lo inédito es saber de lo quev'ive
y perece. Pero he aquí las formas.

ReconoceTlas y retenerlas, distin
guirlas de la movilidad' con la cual se
confunden y, huidizas como son, asen
tarlas en los modos de su huída, para
que aprisionadas no se desvanezcan...

* ~'*
A primera vista pareciera que- la

distancia entre el pensamiento y la
palabra sea pasible de, una disminu
ción indefinida y gradual. Aparente
mente, inSJstimos, nada se opondría.
Porque, ¿qué otra cosa que palabras
son los términos de una ciencia exac
ta, términos con que adquieren fijeza
procesos mentales tan sutiles, evanes
centes, o por lo menos tan sumamen
te poco aprensibles que pasaron mu
chos siglos antes de que, la inteligen
cia, la continuidad del esfuerzo men
tal, alcanZiara a definirlos y utilizarlos?
¿Puede, por otra parte, darse' por ter
minada algÚn día esta obra?

Es enunciar, sin embargo, una va
ga esperanza. Quedémonos en un te
'Treno más limitado y menos ambi
cioso.

De cualquier modo, no se, trato:,
cuando se aborda el te'ma. de, estas pa
labras tan sabiamente definidas, de
que gasta la ciencia, y cuyo contenido
se puede vaciar íntegro -¿íntegro?-,
SIDO de aquellas otras, las de nuestro
uso diario, las que escuchamos d8sde
la cuna, las que empleamos para co
munica!rnos los menesteres más hu
mildes como las emociones más deli
cadas o más profundas, las que retor
cemos en la plática o escribiendo mien
tras intentamos plegarlas G lo que cir
cuns:tancialmente nos obsede, las que
traemos y llev'amos coloreadas por
nuestra historia íntima: -una historia
de palabras f.mlazadas a aconted~

mientos cuya esencialidad radica, tal
vez¡ para nosotros, en que, por su pe
queñez, digo su sutilidad, su densi-

8

dad real, permanecen ignorados, aun
que poderosamente actuantes sobre
los modos con que nos soñamos, y so
mos-, estas palabras que· vuelan de
un salón de dase a un te'Otro, que se
aíslan de- pronto en el murmullo calle
jero, que viven efímeras o tienen una
dilatada existencia, prestigiosas¡ ran
cias, plebeyas o distinguidas, y que' al
fin van o: reposar dulcemente en un li
bro. .. Sí, se trata sin duda de estas
palabras que son un pensamiento con
carta de ciudadanía en -alguna región,
muy a menudo secreta¡ de nosotros
mismos. Y es de ellas, de, su frecuen
tación, de sus rebeldías, del choque de
su personalidad con la nuestra cuando
intentamos servirnos de ellas -y esto
es siempre, de algún modo, por viola
ción-, que todos tenemos la experien
cia de que hay algo que se nos resis
te, o que nos quedará siempre: una por
ción Intacta y nuestra:, incomunicable
de nuestro pen samiento

y sin embargo, no es de entrada, de
buenas a primera y sin más ejercicio,
que lo descubrimos. ¿Acaso no se nos
presenta, aquella i.ndocilidad, como
una cuestión en extremo personal, Co
mo algo que re.alza fuerte'mente aque
llo de' que carecemos hoy, de que Care
cemos quizá mañana, y aún siempre,
pero que otros poseen en el último gra
do de su perfección?

Esta distancia que media entre lo
que pensamos y lo que decimos, ¿no
podría ser reducida indeHnidamente?
He ahí un espejismo que' aparece, des
aparece, para volver G reaparecer y
desvanecerse, en nuestra ma.rc'ha. ¿No
nuestro pensamiento? Y cuando éste lo
disuelve, ¿no será G fin de, defender,
de· conservar lo que- hay en él de li
bre, de activ'idad irrestañable, de au
téntica energía? ¿0 1 es que' eUo perte
nece más bien a una cierta modalidad
expresiva, a un empleo peculiar de la
palabra en e,l que, ésta ni es la cosa ni
la actitud discursiva que la oludiría.?

O dicho con más precisión, este- pro
blema; esta situación, ¿no se plantea·
rá únicamente para la prosa?

No es del caso entrar en la maraña
de los distingos externos, donde' es fá
cil perderse como lo atestiguan ilus
tres ejemplos; pero es evidente que una

poesía en que tal cuestión se trasluz
ca es poesía frustrada¡ que un poema
no lo es hasta el momento mismo 60n
que se incorpora por completo a la pa
labra, encama en ella, un matiz ani
mico con todo lo que contiene, sin cor
tes ni exclusiones. No hay más forma
que la poética que posea este carácter
de cosa indivisa, de individuo, strictu
sensu. Un poe'ma no es más, ni es me
nos. Pasa, por e:1 hecho de serlo, de
inmediato¡ al rango de las experien
cias y acontecimientos cuya versión a

. I 1 . Itrav'es de a palabra -esta palabra
que no canta- nos queda siempre c(.'1'
tao Podemos hablar -y esto es pro
sa- indefinidilillente, cada vez cen
pxactitud circunscripta, aludiendo a
aquella semilla de éxtasis que deposi
tó en nosotros. Para estar a su altura,
deberíamos crear airo.

*~*
"Poesía. .. eres t{{', escribía Ese-

quer, confundiendo singularmente la
circunstancia con el canto, neqando
por amor a lct materia -esa nada: que
ningún poema ha rescatado ni Fasc0
tará-, como buen romántico, la lla
ma -este algo que solicita la oscura
materia del mundo para persistir entre
los hombres. "Poesía, .. eres tú". Pre
fiero, en verdad qua prefiero estns ver
sos: "Por su sed oscúra, inmortal vue
la un pájaro". No digo que perduren
más. 'Son simplemente más verídicos.
y también poéticamente. En saliendo
de la 'galantería, aquel "eres tú" . .. tu
tea. Es el Bp.cquer que abandonamos
gustosos al público. El otro ha escrito;

Espíritu sin nombre.
Indefinible· 'esencia,
Yo vivo con la vida
Sin formas de la idea.

Esta vida de la que Holderl1n ha
cantado trágiccunente: '1'{ah ist und
schwer zu ~assen der Gott" (1). Porque
es terrible la cantidad de existencio:
que un poema consume. No casto: con
que hayáis amado, sufrido, vivido}
pensado. Ni aún basta que hayas com
prendido un poco el silencio que está
pon tí, el que te rodea y aislal el silen
cio de los adioses aproximándose que
madura la muerte o la separación. No
basta todavía haber muería muchas
'reces y haber retomado, desde los orÍ-
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genes, un poco más disten te y triste y
agradecido, a la vida. Como nobas
ta tampoco hab-er tenido una infancia,
y recordarla, y querer conservarla has
ta el último día. O tener recuerdos ávi
dos de ser, nostalgias que cuisieran
encontrarse a través de nosotros, con
quistar con nues'tra sangre su mundo.
Noches desde trenes¡ grillos en su rin
cón, encuentros, albas en que se des
compone un resto de insomnio mjen
tras los otros renacen para el trabajo
-nosotros allá ¿dónde? crispados et.
vitesoufflons la lampe, y ¡es el al
ba!-, y tantas cosas próximas y leja
nas que nos lloran o que se alegran
como el perro que sale a nuestro en
cuentro o el caballo que relincha al
acercarnos. Es todo, y no ba·sta. Se co
mienza a andar, como hombre, se an
da ya por el secreto de las posesiones.
Se tiene cr. la tierra entre los brazos, co
mo a la madre, como a la eS}.:DSO, co
mo a la amante, con10 al hijo. Ah! ...
pero queda por hacer el poema.

No sobornos todavía cuántas de es
tas C'Oi:::>dS, delicadas o serias, conoci
das, buenas, malignas, indecisas .... I

responderán a nuestra voz viniendo a
instalars9'¡ dóciles, en el canto. No sa
bemos si podremos cantar con elles.
1Comencemos I He aquí una¡ dos que
se nos destruyen. ¡Y creíamos haber
las apretado bien contra el pecho! Pa
recían estar en nososotros, haber pe
netrado en la masa de nuestra san
gre ... ¡ y ahora, ahora forcejeamos
con ellas en lucha desigual, porque han
de rehuirnos. ¿Cosas? Sí, cosas, aun
que penséis que son palabras. Si hay
palabras sin cosas es que hay mucho
que no es poesía en el mu.Tldo. Estas
mismas cosas que se os destruyen, que
se nos destruyen ahora, cuando que
riamos componer nuestro poema...
¿Acaso ya, desde ahora y para ade
lante, sin destino, pues cuando iban a
entrar en la vida por mi vida, y yo era
su depositario, se desvanecieron? No
es lícito afirmarlo~ Están poéticamente
a la espera, son reserva. Y entretanto¡
escribamos -al margen: "Hacia tí, poe
ta futuro que ¡as rescatarás, sopla mi

(l) Cercano está y es penoso de asir eldics
Pgtmos.



amor. ¡Gracias 10 mIsmo por el canto
que nací para oírtél"...

Nadie ha preguntado aún por el poe·
tao Se lo piensa ahí donde escribe y
yanta, en la menuda aventura, entrCl

atareados tes[igos, ignorado o prostituí
do (cuando no ambas cosas a la ¡lez),
con una mano atrás y otra adelante, y
como quien dice gastando los puños de
sus camisas. Verdades. para seres de
una: (los hay), de dos (¡líbrenos Dios!),
de tres (¡? ¡?l) dimensiones ,pero no pa-
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ra los de la cuarta, como que al pos;.
fa lo porta.su canto. Allá está, sin bio
grafía ni protectores, con la lámparrr
que él eligió para marchar entre las
sombras, todavía niño o perfectamen
te adulto. Pensadlo re,volviendo las co
sas, las chucherías de su maleta -son
sus coscrs l estas cosas que arrebató
dulcemente a los hombres, para que
no traficaran con ellas o con sus espec
tros, y a los ... dioses-, pensádlo únt
camente allá donde suena su voz.

Enero de 1948

JULE5 SUPERVfELLE

El Corazón y el Tormento

Ti.embla aú.n por saber si es de ella o de usted
El corazón que huye sin querer responder.
N o lo interrogll.éis lnás; olvidadlo en la sombra.,
Fingid no percibir sus confusos amores.

Inquieto ante miradas que cambian de color
Late aturdidamente en su carnal morada
Cuyas ventanas quedan día y noche cerradas,
Creyendo el mar y el cielo estrellas hermanad,as.

Ante él pensad bajo; pues oye los deseos,
Los secretos nacer y el a'mor madurar,
Pero tened cuidado; ignora su miseria,
Habiendo hasta olvidado lo que morir llamáis.

Que abra la ventana o que eUa avance el ,pie
Bajo el ¡día, la casa lo sabe y lo ¡,murmura
y mis herma.nos muros, presos en su alma dura"
Presienten como yo su gesto de mujer.

Mas cuando duerme, el cielo de cambiantes figuras
Retiene de su sueño los secretos moveres.
Ser hombre o mineral, de aire puro o de pena
¿No es esperar a alguien que tarda en despertar?

Dáis a mi cielo un color enamorado
Renovando mis bosques y hasta mis arroyuelos.
¿Es éste un abedúl, un rob le allá, un ála.mo?
Ah! no respondo 'más por tus árboles, Tierra!

No qu,iero saber nada, sabiendo que la veo,
Que es ella, sí, contorno de mujer y sorpresa,
El verdadero rostro y los ojo's sinceros,
Pronta ya para huir, y clUÍn exacta aún.

Acercaos, bajad los ojos a mi amor,
Que busque en vuestras manos una, antada figur(f,
Para poder vivir e irme una vez más
A lo largo de días que sé perecederos
Con ésta, una. dulzura que perdura.

Esas venas, azules arroyos silenciosos,
Quiero segui-rlas hasta el fin de su aventura"
Que va de la muñeca a las sutiles yemas
Siempre ante la mirada lenta de la natura.

Después de haber errado por extraños países,
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MARTIN HELDEGGER.

Remontando al fundamento de la Metafísica

Yo cerraré la puerta a las formas terrenas
Y, teniendo en mis manos las vuestras prisioneras,
Rehaceré el mundo y las nubes ya grises
Los pájaros que van a posarse en el mar.

Cuando el "egreso habla y murmura: es aquí,
Esta es tlL oscura silla y ésta tu ventana.
Esta tu cama: sabe lo qu,e encierra tu ser,
Debes reconocerlas después del largo olvido.
Cierra las m·altOS bellas y los ojos del viaje,
Escucha las razones de tus juiciosos muros.
Es por aquí, te digo, por aquí,
Alguien cogió tu nwno que también te esperaba
Para apartar la eSU3'la larga del corazón,
Que no creía aún en el fin de su viaje.

Trad. de M. L. DE KLINGER
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D ESCARIES escril:>3 a Picot (Op.
eo. Ad. y Ta. IX 14):

"De modo que toda la filosofía es
c::omo un árbol cuyas raíces son la me
tafísica, el tronco es la física y las ra
mas que salen de ese' tronco son todas
las otras ciencias".

Preguntamos, atel1.iéndonos a esta
Imagen, ¿dónde, sobre qué fundamen
to, las "raíces" del "¿rrbol" toman apo
yo? ¿De qué fundamenta, de qué "leo·
Truño las raíces y con ellas el árbol
lOdo entero, reciben sus fuerzas y sus
savias alimenticias? ¿Cuál es el ele·
mento inserto en la profundidad que
rodea y encierra a las "raíces", soste
nes y fuentes alimenticias del árbol?
¿Sobre .qué descansa -prosiguiendo
sordamente su obra- este pensamien
to que se llama "filosofía" y cuyas raí
ces se encuentran en la metafísica?
¿,Cuál es el fundamento de la metafí
sica? ¿Qué es la metafísica en su fun
damento? ¿Qué es, en el fondo y au
ténticamente, la metafísica? Es en ese
sentido que se debe pensar la pregun:
ta planteada por nuestra conferencia:
; Qué es la metafísica? (1929).
v La metafísica pi&nsa "10 que es" (1)
como "siendo". Siempre que se pre
gunte qué es "10 que es" la respuesta
Q esa pregunta enuncia el ser de "10
que es". Al hacerlo, sea cual fuere la
interpretación de lo que es: como "es_
píritu" en el sentido del espiritualis
mo, como "materia" o "energeiallen el
sentido del materialismo, como "de
venir" o como "vida", como l/repre
sentación" o como "voluntad" I como
"sus~cm.cia", doma "obde-to", .como

lIenergeiall o como "retornoll eterno" de
lo idéntico, cada ij'ez lo que es, como
tal, se encuentra ya situado en la luz
del ser. Cuando la metafísica piensa lo
aue es, el ser mismo está ya en todas
partes manifesto. El s-er se' mantiene en
un estado de no~reconditez (alétheia)
es decir en una verdad. El ser mismo
en su verdad es el .fundamento en

quien la metaíísica como l/raíz" de la
filosofía ha recibido ya (2) su terrlli~O

y su apoyo. La verdad del ser (y no
la verdad de lo que es) es el funda·
mento que alimenta contínuamente la
esencia de la metafísica. En sus res
puestas al problema de lo que es co
mo tal la metafísica habla en virtud de
la evidencia del ser sin pensar ella
misma la verdad del ser Planteando
el problema de "lo que ~S" como tal,
la meiafísica no se remonta, con el
pensamiento, a su propio fundamento
y, además, no es siguiendo el modo
de pensamiento que le es propio que
podría jamás volver a él. En la medi
da, por el contrario, en que el pensa·
miento parte en busca del fundamen
to de la metañsica, en la medida en
que el pensamiento 1rata de- pensar lo
verdad misma del ser y ya no sola
mente '10 que es" como tal, abando
na la metafísica y se remonta a su
fundcnnento. El pensamiento que ex
presa el problemn de la verdad del
ser no piensa contra la metafísica. Pa
ra quedar dentro de nuestra imagen,
no arranca la "raíz" de la filosofía,
acomoda su fundamento. Por cierto,
de este modo, el pensamiento que se
detiene en la metafísica como en el ele
mento reputado primero y último de-la
filosofía, se encuentra superado. Esa
"superación" de la metafísica no sig
nifica sin embargo de ningÚn modo
su supresión, menos aún su destruc
ción. Que el hombre como "animal ra
tionale" siga siendo el tlanimal meta
physicum" he aquí lo que hace posi
ble de todos modos semejcmte destruc·
ción. Muy posible} por el contrano, se
ría que la esencia de la metafísica vi
niese a ccanb~ar como consecuencia
de ese remontarse al fundamento, sin
que desapareciese la metafísica misma.
Por consiguiente¡ si en el transcurso
del despliegue del problema de la ver
dad del seTo se llega a hablar de la
superación de la metafísica, esa supe-
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ració·n sign.ifica un progreso más allá
de la incapacidad en la cual nos ha·
bíamos hallado hasta ahora de pen
sarel fundamento de, la raíz del la fi
losofía. Es en ese sentido que' el pen
samiento logrado en Sein und Zeit
(1927) parte' para preparar una supe
ración de la metafísica.

Pero ¿por qué es esa superación de
la metafísica necesaria? ¿Trátase ex·
c1usiv'amente de construír como ci
miento y como complemento ce la dis·
ciplina que p a s a b -a hasta ahora
por la raíz de la filosofía una disd
·plina más original? ¿Trátase sola
mente de una transformación del edi
ficio doctrinal de: la filosofía? En ab
soluto. ¿Ese remontarse al fundamento
de la metafísica no tendería pue,s más
que a descubrir una nueVG condición
prealable de la filosofía que habría
hasta ahora escapado G la expe:riencia
y a la penetración del pensamiento,
para delnostrar así a la filosofía que
no está aún establecida sobre su fun
damento auténtico¡ y que no es pues
una dencia absoluta? De, ningún mo
do. Otra, más esencial todavía que la
filosofía, es la l/apuesta" (3) de ese re..
greso de, la reflexión a la verdad del
ser: aquello mismo que, da a la filoso
fía¡ como pensamiento del ser, su esen:'
cía y su neae,sidad. Esa "apuesta" es
pues el ser mismo y se' llama al mls
mo tiempo la relación del ser a la e'sen
ciadel hombre. Se trata de' decidir si
el ,ser mismo"en la verdad que le, es
propia, puede llegar a encontrarse en
una relación' más original COIJ.1: el hom
bre -relación que alcanza la esen
cia del hombre' en su centro vivo- o
si por el contrario el pensamiento de
hasta hoy y espedalmente el pensa
miento bajo forma metafísica continua
rá prohibiendo a la relación. del se.r
mismo con el hombre el llegar a bn-

. llar en su v'erdad propia.

En su respuesta al problema de "lO
que es'¡ .como tal, la metafísica pien
so(( al mismo tiempo el ser; necesarla
rnente' habla del ser y, por consiguien
te, contínuamente )4(, Jamás¡ sin em
bargo, la m-etafísica encara el ser mis
'mo en su verdad propia. Jamás piensa
"esa verdad misma. La' metafísica· pien-
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sn el ser "con" y no piensa, sin em
bargo, en la verdad del ser. !Pasa por
alto esa "llamada" (5). Enuncia contí
nuamente el ser de lo que es y olvida
sin cesar la verdad del ser. Pero en la
medida en que la metafísica enuncia
por todas partes el ser en. sus respues
tas a sus propias preguntas suscita y
confirma ella misma la apariencia de
haber "logrado" e,l problema del ser.
De donde' prov'iene, en consecuencia,
la falta de cuidado y de severidad en
el enunciado, que atraviesa la mero
fisica toda entera y su historia. A me
nudo la meNJJlísicct, hablando de lo
que es, .apun.ta el ser, y evoca el SP.I

cuando apunta "lo que, e's". Se dice
comunmente que la filosofía y e'spe
cialmente lG metafísica, plantean el
proble·ma del ser. Pero esta' manera
de hablar es esencial y fatalmente
equívoca. El problema de' lo que "10
que es." es como tal¡ buscaell ser sin
plante'm, sin embargo, el problema del
ser mismo en su verdad. Pero enton
ces ¿no S8lfÍa la metcrfísÍGa ella mis-

¡ d "1 "ma quien¡ pensan o o que es como
tal, impediría contínuan1ente, sin sa,.
berlo, que una relación orig'Ínal entre
el ser y el hon1bre fue'se, concedida et
este,? ¿No sería acaso la ausencia, la
yana espera, de esta relación del SHi
mismo con el hombre, relación nacida
de la revelación de la verdad del ser,
quien determinase, el destino de Id
edad moderna de' nuestro mundo? (6).
En ese caso, la superación de la meta
física sería un proceso cuyo alcance
podría apenas SeT medido por e1 h,om
bre En ese caso la pregunta ¿Que el?
la ~etafísica? sería la más necesaria
de todas las necesidades de,l pensa
miento. En ese' caso, un sólo objetivo
quedaría decisivo: volver e~ pensa
miento más pensante. ReHexlOnar en
la dirección que, el pensamiento toda
vía universal y ,exc1usiv'amente, metar
físico podría seguir, eficaz y útilmente,
para llegar a una acción inmediata en
la vida cotidiana y pública¡ se volv~
ría entonces COSia caduca (7). Pues mas
el pensamiento se hace l pensante, lo~

grándose más puro a partir de su re..
lación con el ser, y más resuelto se
Fmcuentra por sí mis.moJ más. "compro..
metido" en la única acción¡ la sola que

le sea adecuada (8).
Poner el pensamiento en un camino

tal que pueda llegar a entrar en la re
lación de la ¡terdad del ser con la
esencia del hombreJ Gbrir una senda
al pensamiento a fin de que pueda ex
presamente pensar el ser mismo en
su verdad, ésa es, la dirección hacia la
curo el pensamiento que intenta Sein
und Zeit se ha puesto en marcha. So
bre ese camino, al servicio de la bús
queda de la verdad del ser, fle yergue
la pregunta de la esencia del hombre.
Pues pertenece a la verdad del ser de
unir a ella de una manera privilegia
da, la esencia del hombre. Esta rela
ción es a tal punto privilegiada que
en ella sólo descansa la esencia del
hombre tal cual se revela; en su origi
nalidad¡ a la experiencia. La relación
con la esencia del hombre tal cual se
.revela, que pertenece al ser mismo y
que soporta y det8Tmina esta esencia,
se llamG el Da-sein (el "ser-allí) (9). ¿En
qué sentido nos servimos aqu.í de ese
tármino? A esa pregunta responde el
axioma qu9 determina la esencia del
hombre a pGrtir de.} horizonte del pro~
blema de la verdcd del ser y que di
ce: la esencia del "Dase'in" se encuen
tra en su existencia. El ténnino Exis
tencia no sirve en Sein und ZeoÍt, ex
c1usivnm2nte, más que a caracterizar
el ser del hombre. A su veZJ 8'S a pero
tir de esa existencia que se debe pen
sar el "Da-sein" en quien se manifiesta
y se resguarda el ser mismo, pe'~o en
quien el ser mismo no agota jamás su
verdad. ¿Qué significaría pues "exis
tencia"? Por este término enunciamos
un modo del ser y¡ pTe:::ísamente, e,l
ser de ese, "lo que es" que se mantie
ne abierto nara la "aoerturación" d€l
serJ Y ene;lla. Esta po~ición Clvanzada
en la JIaperturación" (la no-recondite::.
la verdad) del ser es el éc-stasis. La
ec-stática es la cienciá de la ec-sisten
cia. El hombre sólo ec-siste: la roca es,
pero no ec-siste; el árbol es, pero no
e:::-siste; un dios es, pero no ec-siste. la
tésis: 11sólo el hombre ec-siste" no sig
nifica en absoluto: "sólo el hombre es
realmente l/siendo" (1'Ü~, todo otro "sien
do" no es más eue aparienc1aJ no es
más que una -"representación" del
hombre. La tésís: 11el hombre ec-siste'l
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significa: el hombre es el l/siendo" cu
yo ser está privilegiado, por su posi
ción abierta¡ para la no-reconditez del
ser de "lo que es" J del ser de la roca,
como de la planta, como del animal,
como del ángel y del dios. La ec-gis
tencla del hombre es el fundamento de
la facultad que posee de comportarse
consigo mismo como con un "siendo".
El hombre que' es un siendo él mismo

J

mantiene siempre, como 'ec-sistente,
relaciones con un "siendo'J que no es
él mismo. .

Esta última relación ec-stática se lla
ma, en Sein und Zeit, el estar-en-el
mundo. De ahí que la ec-sistencia del
hombre sea el primer fundamento que
permite al hombre representcm: un
"siendo" y tener "conciencia" de una
representación. 'foda "conciencia" su
pone la ec-sistencia ec-státka, es de.
cir/ la posición abierto, la /1apertura
ción" sobre el siendo; y no 10 contra
rio. La conciencia puede sólo asir y
proponer (representar) (1) lID siendo ya
abierto. No es la conciencia que crea
la ap6rturación del seT del siendo; la
conciencia no crea tampoco la posi
ción en la cual 61 hombre se· mantiene
abierto para el siendo como tal. ¿De
dónde v'endría, en qué dirección y en
qué libre dimensión, evolucionaría en
la intencionabilidad de la conciencia
si el hombre no estuviera ya abierto,
por su misma esencia ec-stática, al
abierto del ser? El ser del téñTIino
"Sein" en todo "Bewusst-seinlJ (12) (con:.
ciencia) es el ser como ec..sistencia ec
stática. La conciencia es una conse
cuencia de la esenia de la ec-sistencia
y no su fundamento. De la misma ma
ne·ra el hombre no puede ser "al la
do" (13) de sí-mismo más qu~ en la me
dida en que ec-siste, es decir en que
está abierto a la .,aperturación" del
ser. IPor cierto ser un "mismo" carac
teriza la esencia del siendo que ec
siste, pero la ec-sistencia no consiste
en el ser-(si)..mismo. El ser-(si)-mismo
(14). al contrario, se funda en la €C

sistencia. Pero oomo el pensamiento
metafísico determina el ser-(si)-mismo
del hombre como IJsustancia'¡ o 10 que
vale, en el fondol 10 mismo¡ como su
jeto, el camino que lleva a la esencia
ec-stática del hombre d-ebe atravesar
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. (l) l'étant: la traducción francesa corresponde a: "10 que está siendo". El sentido filosófico corres
ponde a la expresión española: "lo qll'l es". N. de la T.
(2) ya: anterioImente a toda aparición histórica. Cuando constatcimos la presencia de la metafísi
ca, ésta aparece ya basada en ese fundamento.
(3) enjeu: suma, vlIior arriesgado con el fin de conseguir una sum;:r o un valor supeI'~or. N.· de la T.
(4) Dos sentidos son posibles según ,el texto alemán. O bien el pensamiento habla necesaria y co,
tínuamente del ser, o bien lo califica de necesario y de p.ermanente. Lo que s:gue justifica la pri
mera de las dos versiones.
(5) Heidegger utiliza el :érmino Andenken (recuerdo. llamada), sin duda ese an-denken "pensa!
en... " es en mismo tLempo un regreso. el remontarse al fUIldamento, regreso hacia atrás contra
el mov:mj,¡mto cumplido, más que un verdadero regreso hacia un pasado antes realizado.
(6) Id~a básica en ice filosofía existenc:alista de J. P. Sartre para quien la natura~eza del ser y la
imposibilidad inmEldia:a de su con2xió.:1. real con el hombre deben ser conocim1sntos fundamenta:·
les y rectores d;::, la conducta humana. N. de la T
(7) Otra idea sartriana: imposibilidad de una intervención eficaz del penEc:miento en la
acción. N. de la T. .
(8) Creemos comprender; la única acc:ón posible para el pensamiento es lograrse a sí mismo, en~

íntima relación con rel ser.N. de laT.
(9)Recor::lamos que el étre francés significa a la vez ser y estar, y está empleado aquí en su da
ble sentido. N. de la T.
(lO) Debo cambiar aquí 1a 'reducción de "étant" por "siendo" afín de E"vitar contra sent:dos, aun
cuando el significado de ese "siendo" permanece en relación directa con el término "10 que
es" (siempre en oposición al ser) empleado hasta ahora. N. de la T.
(11) Vorstellen: poner adelante, presentar a alguien, representar. Heidegger juega a la vez sa
bre los tres sep-ti¿cs.
(12) Bewusst-sein: ser consciente.
(13) Bei Elich sein, ~alabra. por palabra -{y aquí}- estar alIado de sí mismo; en el u",.) corriente
"tener su conciencia".
(l4) Se tradujo· el térm:t1o heideggeriano "Selbst-sein" por ser -{síl- mismo. La introducción del
<id" parece necesaria, el término alemán expresando a la vez la: identidad (mismo) y la idea de
autonomía que no encierra el "mismo". "Sí" agrega sin embargo una persón;ficadón que.el tex
to alemán no sug:ere.
(15) Lo Abierto del Tiempo: lo que el Tiempo tiene de Abierto.
(16) Fundamentalontología: ontología de los fundamentos más bien que .ontología fundamental.
(17) Ver ¿Q'ué es la metafísica? 4<;1 -edición, 1943. Las circunstancias que delrerminában la publIca
ción de esta reedición, pOI decir así a puertas cerradas,· impusieron al "pos:-scr;ptum" una dicción
un poco condensada. Por eso casi cada frase exige una reflexión rigurosa y prolongada. Ante todo
ese escrito nos invita a meditar que el pensamiento, a medida que Se vuelve más pensante, está
tanto menos capacitado para saber 10 que el ser, que él trata de pensar y que as el único objeto
de sus tentativas, le ha sustraído y le oculta todavÍ'cI. - Nota de Heideoae'i

la determinación me'tafísica del ser-(si)·
mismo (ver S6'in und Zeit párf. 63 pág.
310 S.S.j párf. 64, pág. 316 s.s,).

Deberemos sin embargo ~ecordar

contínuamente que la ec-sistenda no
es más que un modo, aunque pri v'ile-.
giado, del ser. Pero sin el proble'ma de
la ec-sistencia, el problema de la ver
dad del ser planteado en SeiTl und
2eit no podría ser formulado; problS'
m'a que', por ob:a pa'rte, perman.ece
fundamentalmente diferente de la bús
queda meta~ísica de la verdad del
siendo. Pero el problema de' la ec-sis
tencia no está, cada vez quel se plan
tea, más que al servicio del único pro
blema de todo pensamiento y que 6'S

pera todavía ser desarrollado en toda
su amplitud, del problema de- la ver
dad del ser como fundamento oculto
de· la metafísica. El estudio en el cual
se· opera el remontarse al fundamen
to de la me,tafísica, no se, intitula pues:
"Ec-sistencia y Tiempo" ni "Concien
cia y Tiempo" pero "Ser y Tiempo",
por arta parte ¿para qué ese Tiempo?
El recuerdo de los comienzos decisi
v'os dei pensamiento ,europeo, en los
Griegos, podría mostrar que, el pensa·
miento griego había pensado muy
temprano el ser del siendo ("10 calidad
de ser el siendo": Seiendheit) como
"ausia" es decir como "parousia", es
decir como presencia "Siendo" ver
ciade'ro es lo que permanece constan·
temente presente. Esta tésis implica
que el ser ,eos pensado como presen
cia (presente) y permanencia (como el
"Sielmpre" aei). Pero "presencia",
"permanencia" y también "subitanei·
dad ll son determinaciones que indican
la esencia del Iltiempo". El ser, por
consiguiente, está manifesto (offenbar)
en lo Abierto de,l 'Tiempo (15). Por cier·
to esa esencio del Tiempo permanece
almisrrió ti€mpo oculta y no puede
jamás. ser pensada con la ayuda de
la noción metafísica del tiempo. El

tiempo se vuelve entonces un nombre
de pila· aún oscuro de la verdqd del
ser; de ese problema que debe' neca
sccriamente preceder a todos los de
rriás. Sein urid Zeitenuncia que es el
sG.ry yana el siendo,quee's necesa
rio pensar, "y" el ser con relación a
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su verdad, es decir a la apeI1turaei6n
que se- anunoia como "tiE)mpo". Sil
pues, el tiempo hace parte, de' uno
manera aún oculta, de la verdad del
ser, el tie1mpo debe ser un horizonte
posible para el proyecto ee-stático, es
decir para el "mantener - abiertc" de
la Il'erdad de,l ser. El proyecto ec-státi
C0 es, seq{m 8eín und 2eit (ver párrf.
31/34 y sobre todo párrf, 68 pág. 335
s.s.) la esencia de la intelección. En la
primera página de Seind und Zent lee
mos estas proposiciones: "elaborar
concretamente e'l problenla del sentí
do del ser" he aquí la inte'nción del
presente estudio. La interpretación del
Hempo como horizonte posible dl::.' toda
inteligencia deI s'sr en general será su
Hnalidad provisoria/l.

Toda metafísica dicel del siendo lo
que es como tal. Toda metafíska, co
mo enunciación. del siendo, es pues
un lagos del "on": ontología. PeTO
cuando la cuestión se refiere al funda
mento de la me'tafísiC'o, es decir, al fun
lamento de toda ontología, una bús
:Jueda tal que tiene' como fin 81 funda
mento podría llcrmarse ontología fun
damental (16). (Sein urid Zeit p. 13). En
la medida. en ql.le el pensamiento que
mrce de, 1c.l experiencia fundamental de
'.ma relación oculta entre la verdad
riel ser y el tiempo, quisiera: dar una
i.mportancia cucclquieraa esa denomi
nadón particular, ese término de, on
t,ología fundamental podría servir para
designarl':t:. Pero esta designaciól1,8110
'I,ambién, se' revelaría inmediatamente
:inutilizable ya que' da: una interpreta
dón errónea de· la intención y de la
actitud decisiv1Gs del pensamiento de
Sein und ZeH; el término "orutología
fundamental" pudiendo hacer creer
que el pensamiento que intenta pen
sar la verdad del ser, Y no, como toda
ontología, la verdad del siendo, sería
a pesar de- todo, como ontología: fun
damental, ontología. :Por el contrario,
el problema de la verdad del ser, el re~

montarse al fundamento de la ontolo
gía, si bien es el problema fundamen
tal de, toda ontología; no hace más
pClrte', ella misro.a, de la ontolq¡gía. La
intención profunda de Sein und Zeit
si:;rue siendo plantear por fín, por pri
mera vez, e-ste problema fundamental;

es. por eso que está expresado en el
final de la parte ya publicarla de
Seín und 2eft (p. 437) ."Se trata de bus
car un camino para aclarar el proble
ma fundamental de la ontología, y lue
go de tomar ese camino. Es sola,mente
la marcha misma que permitirá deci
dir si ese camino es el único y si de
una n1anera general, ese! buen cami
no. El altercado que se refiere G la in
terpretación deI ser no puede ser oal
mado, pues por el momento no ha S1·

do aún suscitado. No se dejará, al fin,
fin. Y es por eso que el problema:
ce todav'ía hoy en dirección al mismo
improvisar sin razón valedera, pero
para suscitar el altercado es necesa
riopreparar ya un armamento ade-

J:,
cuado. Es ese el úi1co fin hacia el que
se encuentra en marcha el estudio si
guiente":

Estas líneas han sido escritas hace
veinte años. El mismo camino condu
"¿Qué es la metafísica?" (17) como bús
queda de la verdad del ser, queda
siempre planteado. Mientras tanto y
en camino, otras sendas se han abierto
al pensamiento. La finalidad del ca
mino se ha vuelto más clara. De esos
progresos el "Post-Scripl:um" ofrecerá
algunos enfoques.

Versión de la traducción fran
oesa de Joseph Rovan, por

M. t. de Klinqler.



HUMBERTO PEDt7ZZ:1 ESCUDER

Sonatina del Polvo
A FRIEDRICH POLLAK

Recuerdo el toque de alba y la primavC7'(f, y su estandarte
y el follaje corrido de azules: amarilla,s, roJas chispas . ..

Recuerdo el valle donde maduraban lurgas trenzas, torsos,
ojos de mujeres dorada.s como el otoño

y los claros vesticlos
Divagan'do en el paisaje, cuando ((,lguna, TUI.be pasó

---'oscureció todo--
y vino la soledad, que erraba con sus tristes plati:llos entre el día,

a volar sobre los mu,ro'S sombríos.

Berlinas taciturnas hubo por alamedas del crepúsculo . ..

y recuerdo la noche cerrándose al pecho las nuw,os tenebrosas.
y el tilo solitario b'Zanqueando sobre la tierra su garganta de nieb,las.

* * *
Era después olvido, y era ese golpe inseguro ¡de las mm'C(ts ...

Yo me decía: -Ahora los anutilos rnzu:wtos suben la nz,onlaña.
Ahora el llanto les moja el busto con crin oscura.

E iban calmas luces, mirándome, en lo oscuro . ..

* * *
Franquead(tS ya las pu,ertas que rechinctran abriéndos(J, al silmwio:
-Tengo la diestra envuelta en un fulgor. Nli 1)OZ vaciln como fría llama.

-y yo, escuchando sus caballos que trepan la Tnontaria.
-y yo, acercándome con pluma, de rocío sobre la frente.

-Helada luz de astros nos bajó, sin '(,liento, pol' las siene.c;.
-'-Virnos acurrucarse en los umbrales unas vieiitas tímidas.

* * *
Ya estoy junto al clavecín de polvo qu..e Ella" triste,
muy tristemente, tocará, pant su extraño huésped, en la vací(t sala.

y ellos, los caballeros que vestían hierro, se han CLlejado a'e mí,
terribles, respirando un rmnor, de sang"e de ríos desbordados.

Ausczlllto linterna y débil paso. Y la noche deja) caer,
encegueciéndome, siL bTCLzo q71'e chispea al roce de la rll1n.a ennegrecida.
Novi,embre 1939.
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ESTUDIOS SOBRE PEDAGOGIA

WASHINGTON LOCKHART

Veracidad posible en el escribir y en el actuar
posibilidad de c0munión, y que, libe
rando al escritor de Eostenidosdesam
paros, lo enfrentan al mismo ti8m-oo
con tendencias discordes o antn.gÓ;;l1
cas, hasta obligarlo en muchos casos
a una reafirmación exaltada de su mó
dulo personal.

La conversión efectiva de ese doble
afán, supone paralelcnnente un doble
riesgo; en su vertiente interior, un :rH~;S

go permanente de falseor la confesión,
extraviándose ante el influjo de pro
pensiones incontrolables; en suvertien~

te hacia 10 exterior, un riesgo de ena
genarnos, perdidos en la mera actitud
del desafío, no por alguna posible de
rrota fáctica:, intrascendente en la
medida en que sepanos salvaguar
dar nuestra propia integridad, inmu
nese insobornables 'ante las alternati
v'as mundanas de éxito o fracaso, sino
de un autodistanciami€nto que desvir,..
túe nuestras promociones origincdes,
subordinándolas .¿--pasajeras exigen
cias de la lucha.

Una decisión se toma así, cuando se
ama la reflexión, en una operación
grávida y honda; la visión, -amplifica
da por un pensamiento alerta, de., sus
infinitas repercu:sknes, acentúa una
sansación informuiada de riesgo y sa..:
crificio; en cada decisión sentimos có-

.mo se compromete- nuestra integridad
y nuestra cohesión anímica;a1 diferir
y administrar con deliberada discon
tinuidad el usualmente espontáneo. y
súbito impulso de actuación, forjando
y deshaciéndonos de hipótesis cuya
verificación rehuimos, pero a las cua
les se adhiere, de,sgarránrdose, un va""
ri.:xble caudal emotivo¡ nos sentimos
disminuídos y quebrantados e o m o
agentes responsables. La reflexión des
inlegra, relegándolo, el impulso usual·
mente adscrito a la fug·addad de un
presente opresiv'o, dispersándolo en es
pectativas nutridas con una influencia
difusa .de ·10 pasado y futuro; se· palpa
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Someterse, aparte de las alteracio
nes de la expresión que nuestra

propia insuficiencia no logra evitar, a
las que pueda imponer la incompren
sión, cuando no la desidia del que nos
lee, justifica en todo caso una ad V'er
tencia que nos preserve, en la medida
en que esas tergiversaciones no nos
sean imputables¡ de ararecer bajo as·
pectos contradictorios o ajenos a nues
tra más personal consistencia. Se ha
ce necesario así establecer, en' previ
sión de tales equívocos, ql1e la pre
sencia real de un escritor no reside
donde generalmente pretende advertír
sela¡ en los desarrollos y temas elegi
dbs con sus conclusiones explícitas, o
en sus métodos y modalidades expre
sivas; productos subsidiarios de una
tarea minuciosa de impregnación sig
nificati ita en la que preponderan há
bitos y disponibilidades psicológicas
adventicias, especie del segunda natu
raleza que se apodera de los modos
externos de relación y lenguaje, su:¡::,er
'poniéndose y hasta en ciertos casos
extremados suplantando a la persona
lidad original. El lector desprevenido,
complicado en los avatares que esa
desplegada diversidad impone a su
expedativa inteHge·nte, a menudo pier
de así de vista la fuente oculta que la
promuev'e y alimenta, la singular deci
sión de la que deriva y en la que, cuan
do se trata de un escritor auténtico, se
exhuman y condensan sus más apre
nliantestendencias personales. Atento
a las vicisitude's de la expresión, acos
tumbrado quizás a ver en ellas una va
nidosa complacencia en el ejercicio de
habilidades técnicas inesenciales, no
se apercibe del propósito subyacente de
comunicación exhaustiva que loinfor
mal vertiéndose en un doble ímpetu de
confesión y desafío. Ignora así la fuer
za rev'eladora que irrumpe desde el
borde del misterio' interior, abriendo no
obstante, por algún lado¡ una presunta



entonces la importancia crucial del me
nor acto decisivo, de las, múltiples e im~

previsibles resonancias que cada uno
de ellos es capaz de despertar en el
curso de nuestro destino. Nos sentimos
atados a una capacidad de, decisión fn
delegahle; soportamos la vida como
un elegir constante, oprimidos yago·
biados por e,s'O contínua y torturante
fUl1ciónr y 01 ir ejeTciéndola, nos va-
mos desembarazando penosamente de
los productos de· esa obsesionante, pre
rrogativa, sin que muchas v'eees poda
mos sostenerla con un sentimiento ple
no de responsabilidad personal; igno
ramos hasta qué punto esa trasmisión,
de la que somos forzados ejecutores,
del querer enigmático que alimenta el
oscuro fondo de lo viviente', en ell que
rer de objetos y situaciones que' lo con
creta, inciden circunstancias indiscer
nib1es que adulteran la puerza de una
lntencionalidad re·sponsable. Por otra
parle, en la faz confesional del escri
lAr" acuden .de zbnaJs -aniímicas e~

céntricas, ansias e'spúrias de perdu
ración incondicional, facultades e ins
tintos desconesctados, ne1cesidades in
satisfechas, capacidades no colmadas:
nuestro exiguo saber y nuestro mendi
cante querer. IPuestos a. confesarnos, 110

reconocemos ya cuál de todas esas Vo
ces nos hablan del íntimo yo; sospecha
mos entonces qUe este nuestro yo no
tenga voz válida, que acaso nuestro
yo no sea sino ilusión, que todos los
trágicos conflictos que nos angustian
son simples contingencias fortuitas que
hemos dejado sedimentar en nuestra
psiquis alucinada... Pero, aHrmándo
lo ¿no sentimos acasü un afán incon
tenible de comunicación total, del tra..
ducir hasta sus más secretos hontana
res nuestra sustancia inédita de ob-. 'Vlar tantos modos ale'Otorios de rela-
ción y lenguaje, con una definitiva ver
sión que nos exim-a del vaivén insen
sato del coexistir? ¿No dispondremoe
acaso de la palabra reveladora, sín
tesis de nuestra cifra personal, q;u.e
abra. un camino real de nuestra alma
al alma predispuesta a oimos?

No podemos, para fin tan egregio
. confiar de'ID01siado en actitudes qu~

tantas v€ees ya, nos· han· decepciona-

do, y en las que tentábamos esforza,;
damente exhumOlr, ora la
"azón raZOInante que inaugurara un

Descartes, ora el arreba'to m€SUradb de
un complejo pasional, con la fría. pa~
sión de un Pascal o con la ardiente
entrega de un Nietzchs, actitudes que
polarizándonos oon entidades dema
siado humanas, restringían insospecha
damente nuestra integridad vital' pre
vengámonos contra tantos camino~ pro
misares y contra el torpe· halago de
la supuesta suficiencia con que poda
mos emprenderlo5 El deber de siem
pre es filosofar; un querer exace:rbada
mente lúcido y conciente; mezda de
osadía y prudencia, que se lanza y se
observa, que busca darse un cumpli
miento pleno en un paroxismo de vo
luntad, pero que atina G examinarse al
mismo tiempo con la heladGil: pupila del
investigador.

De la palabra salimos todos envile
cidos y traicionados por tantas aproO{i
maciones groseras, por tantas mencio
11es fallidas y anfibologías subrepU
cias que adulteran las primiti v'as inten
ciones de comunicación; todos, aún el
hombre de, ciencia más sobrio y mesu
rado, con sus conceptos recortados y
asépticos, somos más o menos culpa.
bIes de traición a nosotros mismos.
Quizás no podamos hallar elxpediente
más sabiamante oportuno que trqtar
de e'xtraer de esta torturada concien..
cia de una culpabilidad inmanente, en
compensación de' la debilidad que lm
pli.:::a, la fuerza del rehuír la ridículo
propensión a convertir lo expresodoen
una afirma.ción cuya tonta seguridad
radica en una ignorancia casi volunta
ria de sus limitaciones. Nunca podre
mos ase.gurarnos hasta qué punto no
hablan por nuestra bOciO hábitos y dis
posiciones convencionales, cuando no
opin!ones ajenas que se infiltran disi
lnuladas entre pasiones. muy nuestras.
La enumeración de parecidos escrúpu
los, se tornaría sin duda interminable;
pero no se hallaría una cimentaciÓn
más firme que la que s'e -apoya en una
denodada fundamentación de escrú
pulos; acaso escribir no pueda: consis
tir honradamente sino en eso¡ no hay
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fuerza más poderosa que la que ronc
ee su intrínseca debilidad; un deber
mínimo pero primordial de honestidad,
constriñe al escritor a que, eludiendo
valiente,mente tentaciones de omnipre
sencia, se eje,rcite· en el ámbito de sus
modalidades peculiares, colr.nondo su
estricta posibilidad.

No será posible, mediante ninguna
intervención consciente, una expr€sión
más rev'eladora de lo más nuestro, 011e
aquella que atravesando infinitos des
víos y frustraciones. aparentes, los de
de resumirse en una configuracinó total
Q(ue nos denuncie, concretando 'en nues-

,tra misma impotencia, una imágen
en la que se· expliquen, por su partici
pación en el conjunto, nuestros diver
sos modos. No importan, en ese su
puesto, cuáles sean e,l tema y las ideas
que se desenvuelvan; basta para ello
que nos suministren la ocasión de
transferir a una expresión de fidelidad
conjunta, la experiencia recogida en
peripecias actuales; que aún en la ex
posición aparentemente más abstrac
ta, resuenen y vibren nuestros modos
vivientes de reacción personal. La como
prensión ha de comenzar en todo ca
so, más allá de las palabras en su se
ñera insularidad; cuando rehuyendo
las distinciones netas y definiciones
tajantes, nos abandonamos al íntimo
balbuceo qU8 nos acongoja, estamos
casi sin ,saberlo, conÍiando lo más vá·
lido de· nosotros. La reacción íntima es
capa a la fórmula que' la recoge y con
creta; cua.."1do creemos haber exhuma
do y coordenado la sustancia del yo,
es cuando más claramente se nos re
vela su fluctuante inconsistencia. La
introspección crea luces y sombras fi~
ticias que proyectamos hacia un yo
ilusorio, tal como en lasex-periencias
micro.físicas la presencia del observa
dor altera la naturaleza de lo observ'O
do; como alguien dijo: IIsomos lo que
creemos que somos"; 01 inte:rpOiner la
conciencia su actividad ambigua, no
sabemos nunca con· certeza cuá:r.lPo
una experiencia e's original, ni siquie
ra si lilla tal experiencia es posible. No
aueda otro recurso, reconociendo la
pertinencia de un cierto behaviorismo,
que confiar·en una transparencia deno-
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tativa de la conductatotat en qUé
nuestros modos de exteriorizamos abar
quen en su conjunto nuestra actividad
indesignable; nuestro peculiar mensaje
se irá delineando como una integral
d eesa extraversión discontínua;ser~

mas segú!.,. actuemos y no según pen
S9mos, extravi.ándonos en tensa y fa
laz introspección'; en una actu~ción
abierta y de,senvuelta se revelarán, so
brentendidas, nuestras virtualidades la-
tentes. Búsquedas análogas sostienen
y justifican todo un sector de la nove
lística contemporánea (10 norteameri
cana en primer lugar), atenida a un
relato diredo de hechos desnudos, le
jes de la tortura proustiana de ir des
tilando sutilezas psicológicas en las
que llegamos a no poder discernir la
parte de la realidad y de la fantasía;
en esa tensión extrema del acto, cada
persona descubre su peculiar condi
ción como una prede'tenninaGión fle
xible de su acaecer temporal.

Las dilaciones infinitas con que la re
flex~ón pura posterga un apo}::igua
rr.:'ento radical, restablece la primacía
ejecutiva de la acción heda cuyo cá
lid,,) acontecer nos debemos lanzar con
el in-esistible apremio de nuestra pre
e-crriedad existencial. Cuando no es re
fugio a dispersión band, nuestra ur
gencia de oción precisa sostenerse en
una fé que, sobre viviendo a las ex:p€
riencias desquiciadoras que prodiga
una fa~alidad ciega e ineJ:nlica.ble, nos
mantenga en una continuidad de sen
tido, arraigándonos en el yo y en el
mundo como escenario de un destino
coherente. La disolución de esa fé en
un cumplimiento factibl6' de hondas vo
caciones, decepcionados por la Vall.G .

fugacidad de las cosas, desfibra nues
ira contextura moral, entregándonos
despersonalizados a laS' irrupciones de
las energías anónimas. Pero dificultan
do esa autorealización dentro de un
comportamiento auténtico, se nos opo~

nen la diferenciación y artificialidad
crecientes de las instituciones huma
nas; la utilización cada vez más indirec
ta y particularizada de nuestras poten
cias primordiales; la erección de áro..bt
iosautónomos de-acción colectiva y de
cultura que desorientan y dispersan



las mencionadas energías. En épocas
Goma la que viv-imos, es ciada vez me·
nos factible el surgimiento pleno de
personalidades rotundas que¡ sobera
nas de su entorno y sobrepcmiéndose
a funcion.alizaciones utilitarias, provean
a su experiencia original, de, una uni
dad de estilo reveladora de una uni
dad existencial. El mundo que nos ro
dea se' opone cada vez más a Ulle! sín
tesis atrmoniosa Clan el 'yo cIleaidor;
requiere' cada vez más una ardua y
'penosa labor de meditación y acción
para conciliarse con nuestras predis
posiciones originale's. Herederos direc
tos de· una .experiencia humanista Gom
partida con todo e,l hemisferio occidern.
tal no podemos concebir otros cami
no~ de salv'ación que los que pueda
abrir un esfuerzo personal denodado;
nos resulta así incongruente y extraño
toda solución que importe una inter
venci6n transcendente; de las fuerzas
que contribuyen a forje'!' nuestro des
tino no podemos virilmente intere,sar
nos sino en aquellas de cuya aplica
ci6n disponemos; oSíse' orgullo propio
del hombre occidental} no significa en
sus mejores representantes ignorar lCB
abismos que nos rodean; a propósito
de ello se hacen necesarias algunas
consideraciones, complementarias.

En el oscuro proceso que antecede
al acto voluntario¡ desplazamos y anu
lamos múltiples solicitaciones discor
des, renunciando a un máximo inal
canzable, de disponibilidad ejecutiva.
Fuerza de voluntad es fundamerntal
n1ente' fuerza de' sacrificio; vivir supc~

ne una -anulación y muerte continua
da; hay crecimientos en las sombras¡
indiscriminados, cuyas frustraciones se
reiteran; sobrellevamos¡ inintermiten
tf..'¡ la congoja de un renunciamiento
in¡evlJ,"table Ol tendencia.s inmaturas;
acaso el acto decisivo¡ aparte de lo

, I dque recoge en SI mismo e am-
bición e inescrupulosidad¡ e~traiga su
frenesí de una honda esperanza en re
encontror1as y re'vivirlas en estados
posteriores más propicios. No nos es
posible ignorar esos conflictos¡ dejan
do fluir la ,tJ'ida¡ irresponsables e' ingé
TIUOS, émulos de la inocencia pueril;

partícipes seculares de la escisióncrls.
tiana¡ vivimos en cierto modo con la
conciencia puesta en presuntos peca
dos; pretender anularla es exaoerbarla,
complicarla con un afán contraprodu
cente de aut'o-neqaGión que disuelve
virtualidades esenciales y nos imposi
bilita para una acción pródiga y co
herente La dinámica espiritual¡ bus
ccmdo ~ías de, mínima resistencia¡ se
acentúa¡ coartando tendencias dive!r
gentes¡ unilateralizando la psique- que
tiende a reiterarse, en su propia índo
le; el yo¡ absorbente y despótico, se
mira y admira en sus propias obras,
inhibiendo desarrollos latentes, incon
mensurables con las finalidades cuyo
acceso se procura.

Una parte considerable de nuestra
acti v'idad mental se organiza y dinami
za en pos de atracciones muchas ve
ce:.:; ilusorias, que desde su Ye'janía efee'"
tiva¡ rigen, disimulándola, la inanidad
de muchos procesos evolutivos. Enqa
ñados por la exuberancia vital de las
manife'staciones volitiV1as y afecti v'as
con que se· rodean en la comunicación
ciertas meditaciones¡ solemos referirlas
a fuentes impecables; pero cuántas ve
ces no hemos sorprendido en la raíz
oculta de que brotaban apasionadas
búsquedc~s, un contrasentido banal, o
un desplazamieneto de; planos o m'era
mente una interpretación simplista de
hechos complejos. Al Gxtrav'ío de,l pen
sami-ento¡ más fácil de. 10C'aH2or¡ el ex~

travío de la pasión agrega. la. ilusión
de otras verdades determinantes; no
es ese el menor del los peligros de cier
tas filosofías oportunistas contempo
ráneas en las cuales casi sie,mpre re.ts
treamos, debajo de su pretendida fir
meza¡ en equívocas sublimacione~¡ la
irisada pre,sencia de instintos ani rna··
les¡ de goces directos y banales. Se
culmina¡ siguiendo esa direcci6n, en
una apología de la actividad en cuan
to actual sin sentido fuera de ella m.is~

roa desprendida de' €'speculaciones
, . t' 1proscriptus como pretenclOsas; ac 1V·

dad que fatalnlente' degenera en con
ducta fácil e incontrolada¡ diríamos In·
moral, so capa de proporcionar una li
bertad integral a potencias suprema
mente válidas.
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.Como penosa consecuencia de la an
tedicha mutilación y parcialización
del yo¡ nos v'emos obligados a vivir
las cosas (y una entre ellas¡ nuestra
imágen física)¡ perfiladas por una ac
tividad definitoria¡ condenados a la in
separable compañía de una índole que
n¿s invade por entero¡ adscribiénc..lo
nos a preocupaciones y presencias es
pecíficas que restrigen la amplitud y
pureza de nuestras más hondas fineli
dades; en nuestro mundo ideal se cor
poriza un mundo extraño que nos re
emplaza como un sueño dentro de ~tyo

sueño; pagamos nue'stra penetraclOn
simpática en las cosas con una inmer·
sión forzada, casi. hipnótica, en ellas,
que nos condena a seguir viviendo en
la ilusión aún después de las más ra
dicales y necesarias desiluciones; per
manecemos cautivos de circunstancias
materiales que coordenaron aleatoria-
mente nuestros procesos de 8x:r:;ansión
ideal; nuestra obsesionante auto-afirma·
ción termina por perdernos para nos
otros mismos y para el mundo, ence
rrándonos en una voluntad excesiv'a
para lo que no es ella. No· por e'xigen~

cia de sus finalidades externas· provi
sorias, sino por su índole intrínseca, la
adividad de por sí, nos configura y
determin~ como centro de fuerzas y
como tal, falible y dependiente. Tan
:r:.eligrosc:rs tentaciones. son entonces un
apartamiento cobarde e infecundo¡ co
rno una rebeldía ególatra; cada natu~

raleza hallará su modus vivendi par
\iC'ular¡ pero aquel que'ha llegado a
abrir su conciencia a lo ilímite¡ debe
renunciar para siempre a una conci-
liación con la presión implacable de su
entorno. De esa conjugación fluctuan
te con sus etapas irregul~e'8 de aban
¿~no e-xpansiv'O y reconcentración in
tensiva¡ han de surgir las situaciones
r-roble,máticas que nos individualizan;
Dás aún: de la naturaleza de los rro
tIernas y objetivaciones con que la
actividad de cada uno funcionaliza Y
sslecciona lo externo, ha de surgir su
propia recompensa o castigo; la elec
ción y delimitación preferencial de abo
jetos revierte sobre el sujeto, enfren
tándolo· a sus propias. concrec'ionoP.s con
las consecuencias afectivas q:ue se le

derivan; así, tal hombre de ciencia re-
cibe una paz benevolente y sosa de
sus objetos calmos y deshumanizados;
tal otro artista de la vida, cobra cen
intuiciones inquietantes o apaciguado
ros las especiales deformaciones a,per·
ceotivas a 1as oue lo fuerzan sus par
tk.~lares inclinaciones.

Hay l.ma relativa sabiduría de vivir
L'que no es Clra cesa que- li.rt conlormlS-

mo dúetH ante las reducciones y alte
raciones. ,Que la reGlidcid impone a
nuestros af0nes; la llamada experien
cia de la vida no es mucho más que un
instinto certero para el renunciamien~

to o'Oortuno, en un cálculo servil de
prob~bilidades; pero lo m-ejor de nos
otrcs rehuye esas concesiones hl.lllli
llante,s; aunque arrastrados en el fra
gor de los sucesos, presentimos oscu
ramente que la raíz más nutricia de
nuestro ser se hunde en nuestra irre
ductible soledad. Limitados, desampa
rados f las amenazas concretas que nos
preocupan, pc:rradojalmente nos salv~r

enajenándonos, de la angustia sentiaa
ante los insondables enigmas; como
IIser en el mundo" (diría Heiddege;r))
se vela nuestra desnuda comprension,
nos rehuimos como seres agónicos, en
Te la imnenetrabilidad de lo absoluto.
Oistraíd¿ de su fragilidad y de la bre
~~dad de sus plazos¡ complicémdose
en el fútil y estridente erietreo de las
ilusiones y pasiones triy-iales que en
mascaran su vado interior, el hombre
se va incapacitando para sentir la
enigmática dualidad de, vida y muert:
aue se intrirrcan en cada acontecl
l~iento de la vida. La desaparición irre
parable de seres y cosas,se acepta co
mo algo accidental; se VIve lo pres-en
te sin la conciencia de la inminente y
definitiva pérdida; se prescriber por d1
sonante, toda insinuación de hondas
conmociones o de sentimientos turba
dores: se disimula el crucial I1pathos"
hum~o, detrás de una atmósfera irreal
de verbalismos y pasiones menudas;
en lugar de decisiones radicales, afec
tación y ¡'parti-prisl/; en l~gar.;le un
esfuerzo sincero de comunlcaclc:n¡ ,un
refinamiento del tacto como tecn1ca
dis-tinguida de ocultaciónr presintiendo
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O. V. DE L. MILOSZ
INSO:MNIO

Digo: madre mía. Y es en ti en quien pienso, oh Casa!
Casa de los bellos estíos oscuros de mi infancia, en ti,
que no refunfuñaste a mi melancolía, en ti
que ocultarme sabías a la mirada cruel, oh
cámplice, dulce cómplice!' ¡Que no haya yo encontrado
antaño, en la núbil estación murmurante, doncella
de a~ma extraña, umbrosa y fresca como la 'tUya,
de OJOS transparentes, amorosos de lejanías de cristal,
bellos, consolantes de ver al mediodía del estío!
Ah! respiré muchas almas, nws ni.nguna tenia
este buen olor de napa fría y de pan dorado
y de vieja ventana abierta a 1(1,8 abejas de junio!
¡Ni esta santa voz del mediodía sonando en las flores!
j Ah estos rostros besados locamente, no eran
como el tuyo, oh mujer de antaño sobre la colina!
Sus ojos no eran el bello rocío ardiente y sombrío
qu~ su~ña en tus jardines, cllya mirada al alma llega,
aUa leJOS, en el paraíso perdido de mi llorosa alameda
donde, velada voz, el pájaro de la infancia me llama,
donde oscurecimiento matinal de estío siente la nieve.
Madre, por qué diste al alma este terrible,
este insaciable amor al hombre, oh!, dí, por qué,
no me envolviste entre el tierno polvo, como a estos viejos
libros sonoros que sienten el viento
y el sol de los recuerdos, y por qué no habré yo
vivido, s?litc::io y sin deseos, bajo tus bajos plafones,
con el OJO ¡LJO en la ventana donde el tábano, amigo
de las días de la, infancia, en el azur de la vejez zumba?
Hermosos d.ías! límpidos días! cuando era la colina en flor,
cuando en el océano de oro del calor, grandes órgano's,
colmenas en labor cantaban a los dioses ,del sueño,
cuando nube de bello rostro tenebroso volcaba,
de su corazón, fresca pie1dad sobre el trigo jadeante
y la piedra alterada y mi hermana, la rosa de las ruinas!
¿Dónde estáis, bellosdias? ¿Dónde estáis, bella llorosa,
tranquila alameda,? 1Ioy me aterrarían tus huecos troncos,
porque el joven Amor, que tan bellas historias sabía,
aquí está escondido, y Recuerdo ha esperado treinta años,
y como no llamó nadie, nadie: Amor se ha dormido.
-Oh! Casa, Casa! por qué me dejaste partir,
por qué no quisiste guardarme, olh Madre, por qué
permitiste, antaño, al viento mentiroso del otoño,
al fuego de la larga velada, a estos encantadores,
oh tú que conocías mi cora.zón, tentaT'm'e así
con cuentos de locura, plenos del olor de viejas islas
y de veleros perdidos en el lJran azur silencioso
del tiempo, y de riberas del Sur donde vírgenes esperan?
Tú eras sabia, y sabías que los verdaderos viajeros,
los que buscan la Bahía de lo Sincero y 14 Isla de las Harpas
y el Castillo Durmiente, no retornan jamás, jamás!

Mi corazón está salo en el frío albergue y el insomnio,
de pie en el viejo destello, contempla mi. viejo rostro,
y nadie, nadie antes que yo, ha comprendido de qué muertes
sordas, irremediables, son hechos estos días de la vida!

Trad.: Humberto Peduzzi Escuder

sas, son pora el des'V'Cflido :fugitivo de
todos los días, la hora baudeleriOl1o
en que acudiendo al primer e'xpedlenM
te que 8e nos ofrezca, debemos em.
briagarnos; de alcohol, de razón, de
pasión, de creencias, o volviendo el
rostro al enemigo, ha'sta con la cre·en~

ci ade que' ya no tE'memos a la muer~

te, fingiendo desesperadamente una
esperanza que no sentimos, en un hiM
r:{5crita refinamiento de, la cobardía.
Pero de esas tortuosas vías no reOTe
saremos jamás ''.1: lma verosimilitud" inM
terior; presos en la culpa de nuestra
temporalidad, no es embriag(mdonos
'b }' ,smo so eranamente uddos, en viril

abstinenc:le:t de sno9dáneos adormeceM
dores, conlO tendremos que, buscar, con
r~novada esperGnza", en indigencia y
nquezCt¡ let: resurreCClOn de nuestra: fe.

(Continuará)
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La Sala de los Grandes Entrencs

PROXIMOS GRANDES ESTRENOS

ROMA CIUDAD ABIERTA
MILAGRO DE AMOR con lVlaria Duval
MI VIDA ERES TU con Patl'ida H,ex
MUERTE EN EL CORAZON por .Toan Bennet
LA NOCHE ETERNA con Henry Fonda

acaso oscuramente el grotesco ridícu
lo que supondría un enfrentarrüento en
tre simulacros de hombres. Se vive así
en estupor e'xtático ante un mundo som
brío de costumbre, y tema, ajenos al
dramatismo de lo múltiple como nie
blaante lo unitario posible y desecrdo;
se desliza el sobreviviente proscripto
e-n un tiempo vacío (angustia sin an
gustias) con esa carga huera e inso
pOliable, dinero entonces para mercar
01v'idos de sí mismo. El animal huma
no navega así, arrobado entre nubes
artificiales de sensaciones halagüefias,
esquivando, en la complicidad sobre
entendida del "savoir - faire", la me
nor alusión a. preocupaciones íntimas,
que -algún día: quizás, en soledad an~

gustiosa, insomne entre ese sopor co
lectivo, le han de apretar el corazón.
Esos fugaces despertares en que se J"'9r
cibe el halo mortal que rodea las ca-



El hombre que solo pensaba
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N o sir~To para la acción; mi ac
ción no quJere de· mí, ni de mi p'ensa
miento; ella es total y armoniosa cuan
do lo excluye totalmente', cuando se
manifiesta en la habilidad de mi ma
no o en la rapidez de mis reflejos. No
he logrado nunca la crcción verdade
ra y fecunda, prolongación contínua,
ritmo marcado y regular en la doble
actividad del pensar y del hacer. ¿Aca~
so puede exis1ir una doble inteqración.?
En el arte... La danza no la realiza
ni tampoco la música, porque en eUas
el sólo pensamiento existente es el pen
samiento de la acción ... y en la em
briaguez del juego muscular del baila
rín, la mente sólo vive el reflejo de la
extrema belleza del Ada que percibe.

No creo posible, niego la posibili
dad de la conjunción perfecta del pE-l1
sor y del obrar; debe haber entre ellos
(entre sus formers plenos)), transmuta
ción, un dejar de, ser para ser distinta
mente En la obra en gestación del es
cultor,' creo en la sucesión de las dos
manifestaciones: la visión plástica, pu
jonte, del espíritu, ocompañada del
movimiento casi inconciente del la ma
no, y la concentración de todo el ser,
creando el milagro de la línea' mien
tras la mente se ev'ade en un am
plio silencio o cree vivir intensamente
el integrarse en la propia acción, pe
ro negándose a sí misma por querer
se inmóvil.

Para mL ese sucederse es un impo
sible. He matado para siempre la, ac
ción, puesto que he destruído poco a
poco esa posibilidad humana mía de
entregarme a la acción, es decir al Pre
sente. El Presente e'xterno no existe· pa
ra mí. Mi tiempo fluye oontínuamente
sin que pueda enmarcarlo en 'la ac
ción, en la acción que es espacial, di
visa, discontínua. 'Por eso digo que es
el Tie'mpo ·611 único que cuenta para
mt que es. Yo. Y creo, en ese' aspec~o,
en la concepción de· Hume" en la .'po
sibilidad contínua de emociones y sen
saciones ti sin causa fuera de s.í mis
m.a, sin realidad otra que la incierta
que encierra.

Ellos dicen que he perdido la noción
del tie-mpo. El Tiempo... ellos le lla~

roan tiempo a esa serie de fragmen
tos, a esa " realidad desinteqrada, a
esos huesos de esqueleto que, cam.
bian por felicidad, dinero o dolor. y
dicen que tienen noción del tiempo. No
saben que el tiempo es algo enorme,
vastísimo, en contínuo movimiento. Al~

go osí como embriagarse mirando en
el cielo el paso incesante de las lentas
nubes blancas que ~:e deshacen y
cambian a cada instan te, pé)rO sin de
jar de decirnos: Voriamos potque sí,
por capri.d10, y sin embargo siempre
puedes vernos iguale·s a nosotras. mis~

mas ...
No pudiendo sobre,ponerme, a la

realidad del no-yo, no puedo tampo
C'O odmiHrla', porque 'enton03S serÍ'a
someterme a ella, a su incógnita, y
llego a negarla de lejos, sin' consta
t.ar ni ahondar, como q'uien niega la
posibilidcrd de un acontecimiento im
pre visible y funesto.

Por eso estoy encerrado en el círcu~

lo' vastís'imo, pero uníplano de mi con
ciencia. ¿Tengo salvación acaso? ¿,Es
toy todavía a tiempo de volver a Ser,
de ahondar el pequeñísimo punto de
contacto que existe entre Yo y el No
yo? quizás; pero para salv'arme, debe
da roer poco a poco mi propia carne,
mi propia sangre, mi sustancia aní
mica. Y es como si dijeras: tienes que
estar muerto muchos, muchos afi.os, si
no quieres morir del todo ahora, si
quieres vi v'ir otro poco... dentro de
muchos, lTIuchos años ...

Eso no es posible; quién aceptaría
perder ese segundo de vida inmediato
por un inseguro y lejano porvenir...

Soy el hombre que piensa, que so
lamente piensa, encerrado en su pen
samiento. Egoísmo: murmuras. Pero
dime ¿no es egoísta' aquél que quiere
para sí lo que' tú deseas, -aquél que se
regala cualidades. y defectos como le
yes del mundo? ¿No es por Hn egoísta,
el que piensa en sí mismo?

Pues entonces yo no soy ergoísta.

Puesto que yo no pienso en mi mismo,
sino qU.8 pien2o, nada más.. Y lo que
no hago por ti, tampoco lo hago por
mí por ese yo que- tú juzgas. Bien SQ

be~ que todo lo que he poseído está
ahí a disposición de tí y de todos, por
qu~ nunc~ he dicho: te he dado esto,
o aquello era mío. Sino que he dicho
tltóm-alotl¡ como hubiera dicho: "llue
ve". No pido nada. Ornnia mecum por
to (1).

'Sin embargo, podrías llamarme
¡:;¡goísta¡ porque hay algo que n~. t~ he
d-ejado tomar, de lo cual ni SIqUIera
te has podido acercar: mi tiempo mU
mo mi conciencia. Eso sí lo he guar-, , d
dac.o u:m las armas mas f·O erosas
que e~isten para defenderlos: el silen
cio¡ el abandono al movimi.en~o ext~r

no, para no alterar el mOVlm19l1.to 111.-

terno.
Sí en ese sentido soy profundC;tt te

lTibl~mente egoísta, con lo que tu me
nos has guardado, con lo que hc;xs de
rrochado profusamente. Pero, pIensa;
Tú tenías tantas otras cosas; Y para tI
vivir era eso. El silencio te ahogaba,

la inctcciónte empequenecía.
Yo sólo tengo ese bien: mi pensar. Y

rlO creas que soy feliz; tú sabes porqué
he matado la acción en mí. Mis ma
nos fueron tan torpes que se hiriGron
¡:;n su primer gesto y aún me parece
verlas virtiendo su sangre negra so
bre la íntima belleza del mundo. Por
eso aprendí a esconderlas.

y ahora aue te he dicho mi secreto,
cállate, olvídame. Estoy solo en ';ln in
menso nirwana de- quietud. PIenso,
nada más. No llames a mi p_,":e;-ta. Q':le
brarías quizás este pequenlslmo hl10
de Vida y de Razón que aún me que-
da.

(1) Todos mis bienes están conmigo;
Al escrib:r esta página pense en un hom
bre enfermo, enfermo de un mal CIl78 en
vuestra tierra es Vida, Ramakhnsma,
es Lucha, Maha\ma Gandhi. Y si la Ac
ción ha tronchado torpemente tu J pensa
miento, la veo dejando tras de 51 J el es
pacio en blanco necesario r:ara que, dan
do vuelta la hoja. recom:ence la ~ter

na historia.



Notas sobre

Después de Alfredo .de Vigny casto
y fatalista, de Hugo apoteósico, bucóli
co y pisaverde, de Gautier pagano, de
Musset mundano y colegial declama
dor, de Balzac inquisidor aunque Jor
ge Sand, de Gavarniviñetista, de La
martine rafaelesco, él ha mostrado a
la muje·r esfinge a pe,sar suyo, desves
tibIe, sujeta a las picantes experiencias
del buscador de ideal, gato de serra
llo. machucable" "ignorante' y siempre
arrobada".

El primero. se confesó en un modo
moderado de confesional y sin gestos
de inspirado.

El primero, habló de París como
condenado cuotidiano de la capital (los
picos de gas que atormenta s,l vién
to d€l' la Prostitudónencendliéndose
en las calles, las fondas y sus re'spi
raderos, los hospitales, el juego, la ma
derG aserrada en troncos que resue
nan sobre el, pavimento de los potios.
y el rincón de la chimenea, y los, ga
tos, lechos bajos, borrachos y perfumes
de fabricasión moderna), pero con ma
nera noble, lejana, superior.

Sus discípulos han hecho ostentación
de París como provinciales mareados
con una vuelta por el bulev'ard y abu
rridos de la tiranía de su cervecería.

~ *
*

El primero que sin triunfar se acusa,
muesira sus llagas, su pereza, su inu
tilidad hastiada en medio de este si
glo trabajador y devoto.

El primero que haya aportado G

nuestra literatura el hastío en la volup~

tuosidad y su bizarro decorado: la al
coba triste. .. y en ello se complazca.

... el Afeite y su extensión a los cie
los, a los ponientes.

. . . el spleen y la enfermedad (no la
Tísis poética sino la neurósis) sin que
por eso haya escrito una vez el voca
blo. ,y la condena aquí abajo.

* * '
*

La espiritualidad inglesa casi norue
ga. Baudelaire es ya un esteta oriental.
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8audelarel
JULES LAFORGUE.

!Por aristocracia y asco haoia la mul
titud que no aclama más que a los
pb,etas grandilocuentes y que se di
cen inspirados, afirma el trabajo, la pa
ciencia, el cálculo, la charlatdnería, la
originalidad coquetalnente', sabiamen
te querida, trcrbaj ada, selfsame.

Las angustias metafísicas no son pa-
ra tocarle, la epidérmis de' su alma es
de otro tejido.

Le basta pecar, llamarse mártir, fUI''''
tear con Satán, maldecir la carne y al
zar e,l incensario de su sueño hacia el
gran armonista pre~existente de un Se-
raphitus o de un Eure,ka -especie de
panteísmo-papista.

Ha encontrado el primero después
de todas las osadías de romantidsmo
esta:s c0111paraciones crudas, que da
pronto en la armonía de un período
ponen al pasar el pie' en e,l plato: com
paraciones palpables, demasiado pri..
mer plano, en un0'1 alabra a'merica
nas al parecer: palisandro, golpe des·
concertante y refocilante:

La nuit s'épais.sissait ,ainsi. ..
qu'urue cloison! (abundan los
eje,mplos).

Un romóntico olvidodo había dicho:
Sus ojos son dos cuervos. Baud(::llaire
tiene letanías en que detalla ·10'8 for
mas de su reine des a:dorées.

Tu piel espejea, tu andar: una ser
piente al extremo de un palo, tu cabe
llera un océano, tu cobe;¿a se balancea
con la blandura de un joven eleifante',
tu cuerpo Be inclina como un elegan
te navío que sumerge sus vergas en el
agua, tu saliva sube G tus dientes co
mo una ola engrosada por la fuente de
los glaciares gruñentes, tu cuello una
torre de marfil, tus dientes Qlv'e.jas sus
pendidas al flanco del Hebrón. Es el
americanismo aplicado a las compa
raciones del Cantar de los Cantares.

"Ir "Ir

El puede ser cínico, loco, etc, ...
Nunca un pliegue canalla, un fa'lso
pliegue en las expresiones con que se

viste. Es siempre cortés con lo feo. Se
las trae.

Amado no se, digna, compT'endido
si es posible,. respetado él lo exige y
considerado como llila e'xcepdón.

Andar amplio y armonioso, sembra
do aquí y crllá de pequeñas crispacio
nes: minuciosos accesos c'Oléricos, bi
zarros y sin razón, -como menudos
oasis- como desviaciones de ternu
ras sutiles y razonadorcrs e ins'xplica
das de· borracho.

El ha encontrado el mcmllido, el mau
llido nocturno. singular, lánguido, des
esperado, exasperado, infinitamente
solitario --en sus elevaciones, estas
sílabas en vuelo; e,xtáticas, lo que, los
compositores namon subarmónica.s. La
estrofa suena lastimera. La temoestad
de su juventud y los soles mari~os de
sus añoranzas han aflojado en las
brumas. de los malecones del Sena las
cuerdcrs de viola bizantina incUTcrble
mente triste y dolida.

Jamas se empecina, nunca insiste,
no recarga.

*
Por anti-democracia, odio hacia el

burgués imbécil, americano,il'olteIia
no y ruidoso e· industrial venial, es es
piritualista,' u:..ntuoso, prelado perfuma
do, astuto, jesuita impío, satánico, sú
cubo, delicado, criollo, autumnal.

* *
*

Su estilo. El alej andrino de rimas
chatas, que es bien el período del pre
dicador. El prejuicio del soneto a cau
sa del contemporanazgo de GauEer.

La fuente de sus imágenes es el sen
tido de lo simbólico -el andar solem
ne, el verso que, ciñe en sus pliegue,s
laminados de palabras cortando en té
el pensamiento sutil como un peífu:ry1.e,
e bien representa la redom'O de' cris
tal tallada en facetas .

O ya el verso oleoso ondula (cabe
ceo): se pavana, rueda (este, movimien
to que él amabG en la mujer balan
ceando su falda). El verso se, desen
vuelve con indiferencia:: le serpent au
boutd'un báton ... le jeune éléphant
cui va cassant des bambous. Gusta
de la palabra encantadora aplicada a
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cosas equívocas.
El primero que rompiera con el'pú

blico. Los poetas se dirigían al público
(repertorio humano); ét el prjmero, se
ha dicho:

La poesía será cosa de ini:iadcs.
Para el público estoy condenado.

Aquí no entra el público.
y para alejar al burgués, acorazan:,.€"

con un poco de fumismo exterior.
Envolverse de ale-gorías de extra·lú·

cido.
Plantarse como despreciado y rne

nospreciado de él (por la voz de los
diarios que él enriqueció) y de su mu
jer como un leproso, tal los ele9idos
de, 'sufrimiento de la edad media que
veían y que la chusma quemaba co
mo brujos.

Amar a una Venus negra, o a la pa
risiense pintarrajeada

Abusar de perh:¡.mes para el lector
inencontrables.

Describirse un interior poblado de
súcubos.

Hacer poesías desligadas, cortas" sin
tema: aJ,:'reciable (como los otros, los
que hacían un soneto para contar 01
go poético. litigar un punto, etc,) aun
que vagas y sin razón como un golpe
de abanico, efímerás y equívocas co
mo un maquillaje, que hacen decir al
burgués que acaba de leerlas. "¿Y
después sufre, se tiene la locura de la
cruz, uno se· encarniza según su car
ne; y por otra parte allá arriba la be
lleza que así y todo nos compadece a
nosotros, criatura efímera y atormenta
da, con sus granles líneas, ld:;!3elleza
es decir Lo Que No Cambia, es dedr,
le!" Eternidad, el Silencio.

La Belleza es el Silencio eterno. To
do nuestro alboroto de pasiones, de
discusiones, de arte" es por, para el
ruido, para hacernos creer que el Si·
lencio no existe. Pero cuando recae
mos cansados, le' escuchamos estan
carse por todas partes y entristecernos
más, poco fuertes parG un alboroto
eterno o para hacernos al eterno Si
lencio.

... hasta que ago:tados el Silencio
nos pase por encima -corno el oéa
no se cierra sobre, el hervidero de na
vío zozobrado,- o los siglos sohre una
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AS1R aparecerá diez veces al año. Los ensayos, poesías, conlen-
tarios bibliográficos, pedagógicos o de tenlas actuales que inserte,
serán en su totalidad absolutamente inéditos; asimisnlo, las traduc
ciones publicadas serán toda8 versiones directas del original y se
leccionadas con' una preocupación preferente acerca de su valor
intrínseco, aparte del que podría meramente emanar de un n 0111..

hre consagrado.

L ~

LA PAGINA DEL ESTUDIANTE

Mercedes, julio de 1946

B. W. OLIVERI

CANTAUNIVERSO

En este espacio se publicarán trabajos de Es
tudiantes del Liceo de Mercedes, a los cuales, po
estas líneas, invitamos a colaborar E" ella.

Sí, la vida me circunda.
y hay una indescriptible sinfonía surgiendo de las cosas.
Es imposible oirla de rodillas
y con el alma acongojada y sola.

y estamos ciegos para ignorar los pájaros
huyendo entre las nubes,
en la tibia llanura la manada de ciervos feliz y estrepitosa
y en la cascada g-lauca de la fuente
la risa melodiosa de las aguas va cayendo gota a gota.

Más allá de mí mismo el Universo canta.
Ningún dolor podría ser lo bastante grande para ahogarlo en su dicha.
Aquí donde caemos a sollozar V'encidos,
la tierra es v€rde, fecunda y florecida.

Trad.: H. PedU11.Zi Escuder.

Yankee. -sus l/tres" delante de un
adjetivo; sus paisajes quebrados- y
este 'V'erso:

Mon espritA tu te meus avac
agilité.

que los iniciados desmenuzan con me·
lálioa voz; su odio a la elocuencia y a
las confidencias poéticas;

Le plaisir ~aporeux fuira vars
l*horizon
Ainsi que...

¿Qué? Antes de él Hugo, Gautier,
etc. . .. habría' hecho una comparaci6n
francesa, oratoria; él la hace yankee¡
sin preconcepto, permaneciendo aéreo:

Ainsi qu'une sylphide au fond
de la coulisse.

Se ven los ca'bles y los trucos.
Permanece Ci,ÉlrGO y noble y no deto.

na en el contexto de tan pura elegan
cia, diciendo:

Les tuyaux.. les clochers ces
mata de la cité. ... ... . ....

(toda esta pieza es tan calma¡ tan
noble).

Hindú. - posee esta poesíc( más que
Leconte de LisIe con toda su erudici6n
y sus poemas atiborrados y deslum
brantes.

Des jardins, des jeta d'eau plau
rant dans des albátres,
Des baisers, des oiseaux chan..
tan soir et mc:rlin.

Ni gran corazón, ni gran espíritu;
pero qué nervios sensitiv'osl qué nari"
ces abiertas a todol qué mágica 'V'ozl

<Ir *

Baudelaire
gato¡ hindú¡ yankee, episcopal¡ alqui-
mista. .

Gato. -su manera de decir "ma
chere" en aquel fragmento solemne
que se 'abre por "Sois sage, 01 ma
Douleur.'I.

epopeya como la de Napoleón¡ -o el
espacio sobre un planeta muerto.

:y. * *
Esta nobleza inmutable que enno-

blece las vulgaridade,s interesantes,
cautivantes; esta manera de decir --y
sin perífrasis gazmoña¡ rutinaria (pon
d v'e),- esta famiUaridad de mártir en
tre los más grandes que pudo hacer
le decir:

Les pet"siannes abrís des secrétes
luxures.

y una página más le'jos:
Andromaque, je pansa á vous!

y agregar "veuve d'Hector Hélas!"
(tan humanamente,). Este Hélas! no es
ni pondf radniano ni un ripio sino de
una sutilidad encantadora y grande.

Et brillant ame carreaux le
brlc·á:-b~ac confuso

Este confus es de un maesltro.
y al lado de Andrómaca este verso:

el l'heure. .. oú la voirie
Pausss un sombre ouragan dana
1"mr silencieux.

-y luegO'
Les cocotiers ,absents de la su
Perbe Afrique.

Todos sus discípulos resbalaron en
el paroxismo, en la horrible chabaca
nería, como pipiolos de fumaderos.

*
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La enseñanza del idioma según F.Brunot

(2) \"" Vaugelas: célebre gramático francés del siglo XVII.

(3) - Las mis~as ventajas ofrece toda traducción de un idioma extranjero, cuando ya se po
~ee ese idioma al punto. de sentir. de inmediato sus matices más expresivos (aun cuando el
latin, por las dificultades qU.9 le son propias, impone de por si un trabajo más arduo y más
fecundo a la mentalidad del estudiante). N. del T.

(1) - Ferclinand Brunot se refiere, naturalmente, a las clases correspondi,entes a la enseñan
za media francesa, cuyas normas rígidas en la disciplina encarada, contrastaban tan no
tablemente con los otros aspectos de la enseñanza. Aun cuando la reforma iniciada por Bru
not ya no es ninguna novedad, y ha dado felizmente sus frutos, nos ha parecido interesante,
siguiendo fie'mente su exposición en la Introducción a "La pensée et la langue", dar a cono
cer las ideas que tan largas y provechosas controversias suscitaron.

(Continuará)
A. Klingler.

sarios de buena voluntad, que ::r8en
salvarla "tradición nacional".

Explicaciones ridículamente adi:.:ua
das, fundadas, no sobre el desarrollo
histórico, sino sobre las peores quiws
ras de los lógicos del siglo VXIII¡ le
que está en las frases interpretado por
lo que noestá¡ los pret€ndidos ilogis
mas de la construcción real y viva fe."

ducidos por fuerza a formas regularas,
que solas poseen patente¡ un anér',isís
que acomoda y transforma lo real S~·

gún sus necesidades. declara que sen
pasivos los activos y sujetos los r:om
pIementos que jamás s~ queda corto
ya que no se preocupa por los hechos,
creándolos nuevamente para hacerlos
conformes a sus miras a priori.

En resumen, un material de observa:
ción extraordinariamente rico, '{aliado
y cambiante, extraordinaria escuela de
reflexión psicológica y lógica. simple
o Ciompleja a voluntad, cuyos ej8rci
cios graduados podrían CC':""'.rlucir Q ktS
más extremadas delicadezr.xs del peno
samiento, estropeado por la preocupa
ción exclusiv'a de la escritura, por el
espíritu de n¡tina y 1 debemos decirlo
también, por la ignorancia, eso 83 lo
que nos ofrecen esos "secos liblitC:::tJ

dice A, France, que adivina, esos "Ji.
bros vergonzosos" dice A. Meillet que
sabe, las gramáticas.

instinto y la práctica no los corrigiese:1,
al hablar según esas teorías, SerkH1.10S
el hazme-reir de todos, como esos lÜ
ños formados por el dictado que pro
nuncian todas las letras --los he oí
do- en: les poules couvent!

Un tiempo precioso es malgC(sÍ([do
alineando verbos activ'os y pasivos, y
estableciendo entre I'canto una tona
da" y "la tonada es cantada" cones·
pondencias que desafían el uso ...
Pero qué sería de la v'ieja fachada sin
esas falsas ventanas?

La sintaxis, peor aun. Por tan difict;.l
tosa que la hayan vuelto los refina
dos, su principal defecto consiste me
nos en las sutilezas exageradas que e11
los errores positivos. Ante lodo, error
de princíPío. A pesar de le:? descubri
mientos de la lingüística mode-rna, el
concepto fundamental no ha vario:dc.
La id€a de que el idioma está esta:':i.li
zado se mantiene en pie, en su falseo
dad secular. Y esto es lo que explico:
esa estrechez doctrinal que haCE:! C:J:n

denar en conjunto las deformaci0nes
corruptoras y las inno i,i"adJ:le::; f9li'::,~,'5.

Por todo, barricadas de tela de ma
ña cierran las avenidas por d0nde el
uso avanza, soberano e irresisti1:le. En
vez de una ley de vida, de un código
maleable, adaptado, al día, se reimpri
me un reglamento de policía lhIlü de
prohibiciones, de restricciones, de ar
gucias. .. prot'egido por algunos comi-

agota sin provecho la cdención y el
esfuerzo. Esto era mejorar la pedago
gía, pero la doctrjnc( permanecía in
tacta. La mayoría, descorozonados, han
renunciado a toda exposición ordena
da. Volvieron al empirismo; la lectura
de los textos debe} bostcrr. ACGSO no se
formaron así nuestros buenos escrito.
res dÓSlcOS? So' olvida que éstos han
leído a Vcm\Jc:lcrs (2.) y Ct: sus discípulos,
que Racino consultaba a 13ouhours y
se llevaba las "FtGmerrctlJos" a Uzés;
~ue los h:)1~bres y los rnu.icros de aquel
tIempo VI V1cm cm un mcls es
trecho y más cerrado, en una corte
enamorm1.Cl: dE)1 buen decir, donde una
palabro: vulgerr degradaba, donde 11
corrección del lenquC1:jE~ S0 practk:crba
como uncr virtud.

Los pCfrtidarios (10) lex antigüedad
cuentan con el latín. Ler versión latina
obliqotorio: d'3b0 suplirlo todo. Hay en
ésto una pequeña: parte de verdad. Al
traducir -·-cuon,do cOl11.pn:mde, nah¡ral
mente, después de años y oños- para
tronscribir su texto, el alumno se sienl,:'
en la obligación de comparar las ex
presiones y los giros que diHen:m de
un idiornn al otro. TienE-) entonces la
oportunidcd de reflexionerr algunos mi·
nutos, de vez en cuando, sobre la es
tructura de su idioma. (3). Pero esto es
insuficiente.

¿Qué hacer? Se oye por todas partes
el m,ismo grito: ¿qué libro adopltar?
¿qué método seguir? En V'Grdad, lo diré
sin amargura, pero estoy obHgüdo ,a
decirlo con toda sinceridad. Es doloro~

so en conciencio, cuando un niño sabe
la ortografía, obligorlo a penetr,::rr "7n
el estudio de los manuales en uso.

Por todos partes o casi por todas
partes, existe antes que nada la con"
fusión entre la ortografía y las formas,
como si bastara escribir flexiones p~ra

darles una realidad, y así, desd(~ las
primeras páginas, vemos surgir lel: se
guidilla de los plurales inexistentes y
de' los femeninos imaginarios, que im
piden ver los verdaderos¡ es una serie
de reglas tan extravagantes que si el

Gran número de educadores que
aun conservan la fe, sabiendo el pro
vecho que para la niñe,z podía signifi
car un estudio inteligente del idioma,
han tratado de, reaccionar y han bus
cado los medios de dar nuevamente a
este estudio su aspecto educatlJ'O.

Algunos se han ingeniado en hallur
simplificaciones, en renovar los ejer-

o cicios, en reducir todo aquello que

La enseñanza de los idiomas, una
de las más antiguas disciplinas huma
nas, que ha proporcionado a Aristó
teles algunos de, los principios esencia
les de su filosofía, una de las reinas
indiscutibles de la 'Edad Media, aun
que haya sido rejuvenecida o n1ejor
dicho renovada enteramente desde, ha
ce siglo y medio por los descubriInien
tos de las gramáticas comparada e his
tórica, que la ascendieron a la jerar
quía de ciencia de observación, e's hoy,
e,n nuestras dases, (1) enseñanza de
poca monta ,escuela de aburrimiento,
terror de alumnos y moestros. No se
trata de buscar responsables. Cuando
la física y la química, así como la ge
neralidad de nuestras disciplinas esco
lares se veían constantemente renova
das, no sucedía lo mismo con la doc
trina gramatical. Todo en ella pareda
adqujrido y estático para siempre, ya
que la convención ortográfica, la más
aparente y la más común de las apli
caciones gramaticales, quedaba inmu
table. Algunos tímidos ensayos de me
joramiento eran "tolerados" casi como
una falta que' se disculpa.

.La imposibilidad de una modifica
ción autorizada de la ortografía crea
ba una situación sin solida. Era el pe
cado original. Hasta que no hayamos
abjurado, mientras la ortograffa que
de lo que es¡ mientras el prejuicio pú
blico atribuya un yalor de primer or
den al conocimiento de puras conven
ciones de escritura, la verdadera ense·,
ñanza del idioma permanecerá ahoga
da, encadenada, falseada, por lo me
nos en las clases €lementales. Los
árboles impiden ver el bosque.
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(Lo mejor de muestra vida~

COMENTARIOS
CINE

La. rápida evolución del cine y la
paralela modificación de los criterios va..
lorativoa que la caracteriza, no nos per
mite referirnos, en sus estadios inicia
les, a una jerarquía reconocida de va
lores permanentes. Es por tal motivo
que al enfrentar nuevas experiencias
nos vemos constreñidos continuamenn
te a reconeiliar preferencias y opinio
nes que hace pocos años hubiéramos
creído contradictorias dentro de una
apreciación crítica standard. Para juz
gar la bondad de un film no podemos
entonces exigir que se someta a cri~

terios estables-4ue en verdad aun no
existell- sino que nos sugiera otros
inéditos, ampliando las posibilidades
estéticas del cine en alguna dimensión
inexplorada, dejando predominar los
valores de crecimiento por sobre los
valores discutibles que prematuramen
te se hayan estableeido.

Encarado desde ese punto de vista
(Lo mejor de nuestra vida) es sin du
da lo mejor que podíamos esperar del
cine norteamericado. Con vendría sin em
bargo adelantarnos a reconocer sus de~

bilidades. sabemos que el cine agrega
a la natural selección y distorsión que
acompaña a la percepción de las cosas,
nuevos modos peculiares de abreviación
convencional, con lo cual se va crean..
do un lenguaje propio y con ello el
peligro de tm amaneramiento que lo
reduzca meramente a gramática y cfi·
ciencia técnica. Son muy raros los films
realizados en Holl:rwood que no se so...
metan servilmente a esa supremac.ía de
lo gramatical-gramática de 10 visual
y de lo sentimental-con sus versiones
de. impecable sintaxis, pero en las que
olvida- o quiza su poderosa e intrin
cada industria no es capaz de apreciar..
lo-que ese nuevo lenguaje) como todo
lenguaje, vale en cuanto es expresión
de significados subyacentes. En el film
qne eomentamos, apelando al efectismo
de emociones simples y elementales, se
$larga. una sucesión de episodios sahia
mente conexos, aunque netamente in..
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dividllalizables, en planteamientos casi
esquemáticos por su nitidez y visible
ejemplaridad, y por los que¡ no sin la
complicidad de una moral sin proble
mas, busca con un tesón comercial ad.
mirable, conmovernos con un halago di
recto y untuoqo de nuestro sentimenta
lismo, sorprendido en sus reductos tri
vit\lesj esa multiplicidad de situaciones
concurrentes, nos provoca al fin ese es"
tado peculiar del espectHdor, de una
renuncia c.asi hipnótica de nuestra usual
riqueza de reacción psíquica, facilitan
do, al irnos pUeriliZ}lnelo iusensiblemen.
te, nuestra inmersión simpática en su
despojado 3conteeer. Claro que seria
inútil exigir dramas auténticos, de han"
da humanidad, nI cine norteamerica.no,
en lugar de la pél'dida de un brazo, o
de un empIco, o ele una garantía sub
sidiarÍlt. .. Edificado sobre una base
moral simplista Hunque candorosamen"
te sana, su brayada PO)' una rígida y
pacata-aunque contradictoria---censu..
ra oficia l) con sus caracteres unilate
rales, con sus dramas que apenas ro
Z/ln la Bt1pel'ficJe de lo verdaderamente
trágico, y 1 toda vía, con la persistencia
optimista de sus desenlaces ;"""una con"
sagración matrimonial sueJe resultar la
sorprendente panacea para problemas
que ignorábamos requerían esa clase
de soluci6n--, el cine americano care
ce d e esa dosis imprescindible de hu
mor satírico, atrevIdo casi hasta la ani
quilación, propio del mejor cine euro
peo; de esa carencia nace por ejemplo
esa. brutal e insólita a,gresi<$n al des..
creído (¿ por inquietud? ¿por respeta
ble desorientación?) que se atreve a
expresar sus dudas sobre la integridad
de los políticos directores.

Ahora) si la crítica hu de ser, y aaí
lo creemos, constructiva, amor a lo po~

sitivo, y no un desmenuzamiento eru..
di to de virtudes y defectos parciales,
<Lo mejor de nuestra vida>, por su
diáfana puraza intencional, por el sen
tido de tierna comonidad que traduce,
por la maestría y honradez de su rea-

lización plástica y por su 13entido cer
tero de la distribución temática y equi
librio formal, merece indiscutiblemente
citarse entre los filma que han de con-
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tribuir a develar ñlguná de las leyes
que rigen el arte cinematográfico.

W.L.
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lavamos y Planchamos
. su traje en el dia

gún indicio al n18n08 demuestra'ld
contn:::irJo) ignorarlo. Sha'k:espeare,enJa
compleHdad de su dn:.lrna, introduce
pues la culpabilidad por la impurezo,
la que más sensible es a los ojos del
reflexivo y puro adolescente ya que
antes de conocer el crimen no podía
aceptar el rápido nuevo matrimonio
de su madre, (acontecirniento que zahi.
rió con burlas crueles).

En con1bio Electra ::::e encuentra fren.
te a una situación mucho más nítida

t / t' d "1' b'carac ens lca e esa IDea que rada"
que nos presenta la tragedia antiguc¡
(parlamento y acción). Fronte a la Gr
gumentación de Clítemnestra que acu
sa a Agamemnón, no duda ni por un
momento. Su lnadra ha sido realmente
hOl'nicida y no I11E)reCe perdón.

Curiosa y bien vistn reacdón psico
lógica, tanto Electro corno Hamlet, es·
grimen como reproch<::'} fundamental la
d.iferencia de vil'tuc1eEl emtre sus padres·
héroes y los anti-héroc.'1s cc:rusantes de
su tragedia.

Un rasgo not:l muC'¡;;trn en Electra
una contextura moral, no sólo distinta
en absoluto de la de Hcrmlel:, sino neta
mente fuera de época y chocan.te para
nosotros¡ es esa innecesaria hipocre·
cío: que expresa ésta cuando hace en··
trar a Clitemnestra en 1ct choza en que
la espera el castigo:

,'Entra en la pobre casa y cuida de
que el hollin dE::l techo ahumado no
ellsucie tu r:eIJlo ... /,

Después de consumada la v'€ngan
za vuelve la madre muerta a ser tanto
para Electro como para Hamlet, la in
fortunada víctima del destino, juguete
corno ellos de, ese "fatum" que preside
hoy corno ayer las (verdaderas) trage
dias humanas: --tú a quien amGmos y
detestamosl ·,--Reh1a desventurada.

M. L. de, K.
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Habiendo tenido ocaSlOn de releer,
a DOCaS días de distancia, Electra de
Eu~ípedes y Halnlet de Shaskepeare,
me Hamó la atención la similitud de
situaciones; que, dentro de un conflicto
filial, ocupan los dos personajes cen
troles. Si en el drama de Eurípedes,
Orestes, es el encargado de ejecutar
la sentencia, quién arma su brazo y
quién lo empuja en el momento deci
sivo en que su espada penetra en el
pecho de su madre, quien por fín
IJtambién esgrimió la espada" es Elec
tra. Es pues ella el personaje en quien
realmente se plantea el conflicto, muy
momentáneo en Orestes. Y si no hu
biese tomado venqanza pQr su mano,
razón de mós para considerarla siml
'larmente 01 héroe shakespeariano.

Dos diálogos de un notablo parcrl'3"
lismo preceden la muerte de, la madre
culpable (digo preceden pues Hamlet,
luego de la escena IV del acto IrI sólo
v'olverá a ver a su madre en el mo
mento I=In que tanto él COlno elle.: mo
rirán.)

E.scenas que dentro del trágico des
envolvimiento de las dos obras nos
dejan un sabor particularmente amar
go, pues si comprendemos que una
fatalidad fue'ra de la común medida
pesa sobre los personajes, nos ang'us
tia oír a Hamlet y a Electro acusar a
su lTIodre¡ ni siquiera con la cólera o
la v701enda que "suavizan" parrrdó
jicamente lo que una e'xpresión pueda
tener de exce'si V'O, sino con un desdén
supremo, más notable aún en Hamlet.
Está aquí, en la ironía¡ en la dolorcsu
jccosidad, en la terrible vulgaridad con
que éste habla: a su madre, toda la vi
rulencia con que abofetea al ídolo caí
do el que mucho quisó y admir6:

"quien, como no seo una reina
hermosa, modesta y prudente... /1

La reina no ha sido en realidad cóm
plice en el asesinato; hasta parece (nin-
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