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18 DE JULIO 535

Así finalizaba el artículo editorial que hace días entregara a la impren
ta, sin pensar por cierto que aquellas palabras mías se me aparecerían co~

mo la suprema respuesta al interrogativo trágico que nos planteara la brus
ca desaparición de nuestro compañero y amigo Humberto Peduzzi Escuder.

Ante la dolorosa estupefacción que nos produjera su corta dolencia y
el hecho de ver trunca de ese modo una existencia pletórica de realizacio
nes y más aún (contaba 36 años) de promesas, sólo hemos podido pensar
que su Vida lo ha justificado ante los hombres. Si, podemos afirmarlo, los
años que le fueron concedidos no pasaron en vano; su paso entre nosotros

Hnmberto Peduzzi Escuder
-{{Porque aquello que da un sentido a la vida, da también un

sentido a la muerte H. Frase simple, pero que encierra la clave del
destino de Sócrates y la del Maestro Nazareno. Frase que puede y
debe iluminar al adolescente, frente a ese aterrador no-sentido de
la muerte, que una idiosincracia religiosa quizás no resuelva satis
factoriamente en esas horas de duda desafiante. Abarcando todos
los credos, es la frase de un no-creyente que nos invita a forjar con
nuestras manos, nuestra realidad íntima.

Nos hemos sentido a menudo tentados de buscar en la m.uerte,
es decir en un mañana, la justificación de nuestros afanes; pero po
bres y falaces nos han parecido las respuestas. ¡ Cuánto más digno
y más hermoso encerrar en la vida misma 10 que su negación hn
plica para nosotros! De modo que él último instante sea el toque fi
nal que no destruye la obra, sino que, por el contrario, la capacita
para sobrevivirse a sí misma, como promesa, como plenitud de es
fuerzo, o con la aparente quietud de la madurez.

Llegará el momento en que cada uno de nosotros permanezca
«Te! qu"en lui-meme en fin l"eternite le change»; pero será el mo
mento también en que justificaremos nuestra fe y «aquello que
dió un sentido a nuestra vida}) dará también un sentido a nuestra
muerte. Habremos vivido con un ardiente ideal superando nuestras
incertidumbres y t qué otra cosa pedirle a nuestro espíritu, si él
nos ha liberado de un Destino ciego, para ponernos en las manos
de nuestro destino propio, es decir de nuestra voluntad1

MERCEDes URUGUAYL - -'"
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tiene la honda significación de 10 perenne; su humana angustia no flél sido
malograda,. sino que permanece aquí,. entre nosotros en su !?ost01ewsky,
denso y austero,. en sus versos, lentamente madurados y que tIenen el de
licado sabor de los vinos añejos y d~ las sazonadas frutas .( no hoy contra
dicciones en el arte) en sus traduccIOnes de lector atentísltno,. en sus ar.;
dculos como la Cart~ a Denis Molina en los que volcara la más sensjble
vibración de su idealidad. . . .

Sé que él despreciaba todo lo ~utlnarl0; lo conven~10nal, l? falso. .Lo
despreciaba como es deber y urgencIa de hacerlo en qUien se SIente artISta
y maestro, creador de realidades y forj.ado~ de juv~ntudes. Por eso e~tas li
neas nunca hubieran rozado su me1nor1a S1 no supIera qu~ han sen~l~o la
necesidad profunda de lograrlo, para que aquellos que qUIzás no rec1bIeron
su mensaje o no quisieron comprenderlo; Sepail que no hay más ,fmJ:?roba
ni tampoco más noble tarea para el hombre que encontrarse a SI mIsmo;
aún cuando en apariencia deba por ello perder al mundo.

M. L. de Klingler
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Estando dispuesto ya este número de ASIR, en cuya
dirección participara con la que habría de ser su última
tarea, dej6 de existir nuestro entrañable amigo de tantos
años Humberto Peduzzi Escuder. Debo acal1ar~ para poder
dar algún orden a e8tas líneas, los hondos y dolorosos sen
timientos de evocación que suscitan tantos recuerdos como
los que a él me ligan; me sería imposible por ese motivo
rendirle aquí todo el tributo que merece, tributo cuyo sen·
tido, por otra parte, solo podrían compartir quienes hayan
tenido ocasión alguna vez de participar en sus más íntimas
Bxperiencias~ viviendo junto a él sus alternativas, en un
acercamiento cordial a sus modos de pensar y sentir; me
será así preciso postergar para horas más serenas, con la
perspectiva que procura el tiempo, una semblanza en la
que pueda resumir más fielmente esas impresiones, dema
siado confundidas hoy por la emoción de esa imprevista
pérdida.

No podemos, no obstante, dejar de consignar ahora,
el ejemplo singular que fué para nosotros la firmeza de su
vocación de estudioso y artista en la que persistía vencien
do contrarieda(les y obstáculos, en el cumplimiento de una
misión que le era ineludible; mientras tantos otros malgas
taban sus energías aguzando sus armas para las diarias es
grimas de las conveniencias, en procura de deleznables ven
tajas, Peduzzi, casi extranjero a ese ambiente, continuaba
sus estudios y tareas con un ardor sin pausas, en una in
tensa e incansable depuraci6n de objetivos y de búsqueda
de los valores que los determinaran; 10 hemos visto así,
muchas veces, al chocar con sucesos mezquinos para los
cuales tenía una conmovedora inaptitud, ajeno a las insi
diosas malicias de los técnicos de la logrería y del savoir
faire, indignarse con un asombro del que nunca se curara,
no pudiendo acodtumbrarse jamás a esas aberraciones con
sagradas por las concesiones de una rutina degradante y
por la flaqueza moral de sus habituales súbditos. Nunca de
j6 de buscar, sin embargo, pese a sus reiteradas decepcio··
nes, los atisbos de esa clase de nobleza a la que él aspira.
ba y cuya revelación la generalidad defraudaba, prefirien
do muchas veces para ello la compañía de seres inadver
tidos para las miradas triviales, pero en los cuales su per
cepci6n desprejuiciada sabía hallar un fondo de incorrupta
hunanidad; han de ser pocos los que sepan, por ejemplo,
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que Friedrick Pollalt, a qttien dedicara un tltabajo en el
primer Dlímero de ASIR, era aquel repartidor de verduras,
que en horaiJ de adversidad noblenlente AObrellevada.s, re
corría en su modesto carro 10,8 calles de Mercedes. Y ~ud
como no reconocía en los demás otras iIlstanciaf( que las
que emanaban de fuentes indudablelll~ del miftmo nlo<lo, su
probidad intelectual le imponía a si nlislno restricciones
que una consideración común reputaría extravngantt:s; co..
roo un ejenlplo reciente, recuerdo que habiéndole yo ~uge"
rido la posibilidad de que realizara trabajos de la índole
del que precede al poenu~ de Blake que publicanloB (Hl elite
número, me Dlanifestó de irlITledia,to que le er::\ itnposiblo
establecerlo de antemano, que podría reoJizal'lo solanl<3nta
cuando su ánimo lo prescribiera; ét que había escrito xni~
les de páginas, en las que lectores superficiales podrían ver
una manera incontrolada de producir, 8e vedaba, por ~\cen~

drada honradez de escritor, el escribir siquiera una línea si
ella no surgía naturalmente de experiencias auténticas.

Ese reconocimiento enlocionado de virtudes tan poco
usuales, nos obliga, más que como arnigol!l, COlllO enarnora..
dos de las legítimas manifestaciones del espíritu, a la. t~u'ea

inmediata de eviden.ciar y realzar loa valores de su Obríl.

inédita, que sabenlos tan amplia COlno signifimltiva. Pondré
por roi parte, consecuenteulente, sQbreponiendoroe a la de
sazón del mOlnento, y en la medida de n'lis tnodestas fuer~

zas, todo el fervor de que esa empresa es digna, con lo
cual pagaré algo de las imponderables deudaa que con él
mantengo, permitiendo que su espíritu siga, hahlándonos de
8UB multiplicadas experiencias, en una merecida perduración
d~ sus creaciones literarias t

Washington Lcckhart
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Humberto Peduzzi Escuder

Canto Jel Dest;no
A Rolando Sanzo.

Dejadmer amigos, ir. Me doblan los pesare's.
No son para mis labios los cantares

de otrora,
ni el fresco vino'

que la cuba atesora. '
Rodee vuestro brazo el tallo fino

de la flor,
vu€'stra pupila aspire Jet! pupila ilora1, y. por el pecho
os corra dulzor de amor.
A vosotros los zumos de la vida,
a vosotros la grama que os servirá' del lecho
y la sonrisa, que a soñar convida. '

* * *
Que estuve' ausenie" hermanes míos, confíeso abora:
en flama aprisionado" torturadora. "
Como alguno, atravesando dilatados mares
torna, después de mucbos años, ,
y sienter como extraño, extraños
a los familiares,
así tornaba hacicl vosotros de largos desengaños
y cruentos penares:
obsesionante,
como de pesadilla, me era cada s€mblanfe.
Cuando en la taberna, de copa hirviente,
os atraía el burbujearbríl1ante,
un canto remoto, una visió1t

radiante,
aunque lejana, mi corazón
llamaba a distante

reqión.

* * *
Allá, en las montañas, donde puro
es ,el aire, frondosa la vege-tación,
encuentra el corazón
hermanos olvidados. Me aventuro
másque\ m,admo de silencio y soledad.
Nada ten1áis, amigos, los· del consejo rudo',
y honrado. Para el que en. orfandad
entre vosotros 'estuvo, aunque os·amara,
los paisajes infinitos no son mudos.
Olvidad mi rara
decisión. A la, virgen flor vuestro abrazo ciña.
Exprimid el grano de la: salomónica viña.

* * *
Con· cal y canto levantad la casa.
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JULE5 M.ONNfROT1

•
vuelv'e sobre esa aÍirmación que ella
representa.

Es necesario repetirlo todavía: es 10
propio del acte el ser injustificable.
Es ese carácter que revela la presen
cia del fenómeno. ¿Qué es la más alta
ficción? ¿Homero, Sófocles, Shakes
peare, Cervantes, Balzac, Dostowieski,
Rim1::aud? Una serie, cada vez, de aser
ciones sin pruebas, ce sueños forza
dos, productos sea de un propósito de
liberado, sea de un estado de embria
gusz, provocada o no. ¿Es el punto de
v'ls:a moral algO rnás aue filosófico?
Llamado a comparecer, '61 mte se de
fiende tan mal en el tribunal de la éti
ca como en el de la lógica. ¿Cómo un
hombre, ni siquiera digo exigente, si
no sólo decente, puede defender ante
sí mismo, ese juez mucho más Q¡reza
do que un jurado lógico o rt10rat la
tésis de que es bueno representar una
con1edia (contar una historia, publicar
un poema, un dranla, no son otra co
sa; para un público harto conocido, y
¿el cual confesará¡ -si usted insiste
10 suficiente- y todo bien pensado
que la opinión quizás no le importe?
El arte de escribir hoy en día lleva
consigo¡ visible y peligrase secreto¡ ca"
me un diamante su defecto, una falta
de ser que lo exalta y lo carcome a la
vez, Empleo secundario de las. pala
bras, esta materia prim-a y práci:ica de
nuestra vida común, él es el equívoco
mismo. Des viando las palabras de una
acción inmediata, el· escritor las depra
va: la emoción provoca la emoción sólo
por intermedio de la ilusión. El lengua
jo cC'xnbia .por una inseguridad sin sa~

¿Si en efecto la vida humana no pu
diera ser jus:ificada sino solamente
afirmada? No es muy difícil explicar
su carácter absurdo. Pero 10 es mu
cho más, una il'eZ perfecta la explica
ción y la pluma caída de las manos,
no comportarse buenamente como un
ser viviente, es decir como un espe
ranzado cualquiera.

Desesperado¡ tu desesperanza es un
estado cómico. Mi receta es simple,
basta imaginarse a este hombre de
cepcionado porque no ha tenido lo
que deseaba¡ tal cual sería si lo hu
biese tenido: satisfecho; tan semejan
te a los que él d2sprecia; escapando
un momento a la insignificancia sólo
por la comicidad; aureolado del reflejo
que sus pretenciones de antes proyec
tan sobre la frente ¡'satisfecha" que lu
ce hoy.

Imposible no concederles que en la
vica de este individuo el pasivo es su
perior al activo. Pero la prosecución
de una vida es un caminar hacia la es
peranza, reconocedlo. ¿Si la esperan
za nos empuja, o si está delante nues
tro? Corno quieran.

Estamos todos hechos de un metal
que la esperanza imanta; que ninguna
filosofía, puede (si se dan a las pala
bras su sentido absoluto) justificar ni
destruír¡ y que se burla de la filoso
fía ¿La esperanza? simple propiedad
de la vida humane, o más exactamen·
te de la materia a partir de cierto gra
do de organización, dirán sin duda
los sabios. Visto ésto, ¿la filosofía no
es acaso, ella también, una propiedad
de la vida humana? ¿pero secundaria
(la esperanza es una propiedad prima
riQ)? La vida, ante todo afirmativa,

Todo iaual, por otra parte

Junio 26/38.

Hijos y espo'oo lOa11án ld lerbor,
'y que nOI se de'plome! el muro de a:rga:lnasaJ
bejadmej¡ am.igo's, ir netC'ia ;J amor l. •

de los espacios 1i~re's, :haclCJ: el ooea~lco VIento
de los: montes, a111 donde el pensa'mlento
me lleva; y oculten las frondas
mis tristezas más hondas!
Sie'Ilfo, amigos, COlnlO una voz que clama
en mí sin encontrar la: PUrc::C1 formCli
en que encarnaT, quemante, invisible llama
quella materia hará' visible forma!
Busquen otros tene'na loa, eltím~ra: fc:n:a:
a ,aquel que' 110 tien,e otras, al fIn, dIVInIdades.
ldoloS' y vanidades,
¿consolarán acaso, al solitaritl? .
De los cielos, en el gemado estual'lo,
alto destino de ldaro' QlUn. me' tienta,
mas nq 'e'5, caros amigos, anlbJción
mundana de, brillar la que calie'nta
mi corazón.
No es, como en vuestros jueqo,s corporales,
rivalizar en fuerzas O' en destreza.
¡Vienen S010'5 los dones' inmorta'1es,
y loS! dioses! mitigan. la pob,reza
de los que\ saben se~ simple's mortales!
¿Qué' haría en vuestras tiEmdas? ¿Y qué en vues,tros:
almacenes? Y en vuestro' bogar, ¿qué l1aría?

* * *
En el mercar, sin. duda', nOI soy die'stro.
De vue'stro hogar, no: gusto la poe'sía.
y hay ALG·Q qU:€1 me, dice: "De los NUESTROS
no serán j"aIDlás. Déja1os, y ven". !

Desn'udo vine comOI el padre' Adán.
Re'tornaré 011tu se'no, oh tierra¡ también
desnudo. Gomol CtJ Id alondra un duro pan
me basta, y cie'los libres son mi boie,n.

* * *
Dejadm,e, amigos, can doJor
y sin odio, buscar secre'ta senda.
Es el hombre misterioso" y es él terror
que ,embriaga nuestros ojos sin venda,
el fruto único, la' única ve'rdad.

* * *
¡Ved cómo tromsfJgura su potestad!



Nada más difícil de defender que
ésta proposición del artista, expresan
do que su arte justifica su vida. ¿Co~
mo justificar lo injustificable por 10 in
justificable? El uno y la otra, (esta vida
y este arte) no podrían hallar defini
ción mejor que ésta: dejan escanda
losamente que desear. Los dos horada
dos l penetrados de vacíos. Esas Iacu
nas que los filósofos se han esforzado
por rellenar con la obstinación de niños
consagrados a sus castillos de arena
que la marea deshace regularmente¡
son 10 esencial de la vida mientras la
vivamos. Ella no es plena.

Rítmica, (la ley del ritmo nos escapa
las más de las veces) debido a un alter
narse de llenos y de ,racíos. Lacunario.

"Hay, dice Nietzsche, una afirma
ción oculta que nos impulsa, más fuer..
te que todas nuestras negaciones. El ar
tista afirma la economía global del
universo, la que justifica, y más aún,
las cosas temibles, equívocas! ma
las. (3).

No se puede encontrar la ley de una

de aurora, de ·crepúsculo o de fin de
mundo, pendones abruptos de existen
cia humana; que transforman los re
flejos que el porv'enir y el pasado se
envían, el sentido de las cosas. Y del
otro lado de la pared, c i e r t a s pa
labras nos escapanJ sueñan en alta
voz con un sol invisible, con una no
che enceguecedora, formando un todo
con el sol visible y la noche ciega, y
sin los cuales todo se reduciría a ll..l1. es
pectáculo sin espectador. Las fábulas
imitaciones, ilusiones, ficciones, no en
gañan a nadie. Si el arte estuviera "al
alcance" del espíritu crítico, el arte no
habría durado hasta nosotros. Ante tan
flagrante debilidad, una arbitrariedad
tCL.'1 inccngruente, un injustiíicable tan
tenaz, no le queda al espíritu crítico
más recurso que interrogarse sobre sÍ
mismo. Un abuso de confianza siempre
consentido por su víctima, ¿puede lla
mársele así?

Esos momentos afirmativos imantan
a la vez el arte y la vi.da. Sucede que
ellos nos muestran bajo una luz impre
vista, insólita y como indirecta de la
que no' se sabe síes luz de tormenta}

El ade, en n u e s t r o s días alude
a tales instantes -hasta sería uno de
los carácteres que podrían servir para
definirlo. Los poemas se refieren a eilos
con quemantes alusiones. Se nos ha
ocurrido decir que algunas palabras
de Rimbaud son como lav'a atestiguan
do para siempre de momentos qu.e"su
mergieron en llamas todo 10 demás".
¿Quién no ve la imagen de bstantes
semejantes brillar por encima de nove
las entre las más ilustres? De ellos en
línea recta procede la apoteósis del
héroe trágico. ¿Rayos ciertos de un
sol imaginario, dice Ud? Palabras ocio
sas. Puesto que calientan.
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,sol, y no veo por qué realmente no
les daríamos un modo de existencia:
.cuesta tan poco. No es necesario po
,ra hacerlo ser artista, místico o inven
.tor; cualquier hombre que sufra (cual-
~ui~r ~ombre: .. ) piensa que todo no
:8ra sH~mpre Igual, y, menos ambicio
$.0 que el artista, si este hombre ha
bla de "un instante de felicidad" su
vecino 10 comprenderá. Si un filósofo
10 reconviene, se Quedará confundido
en el momento, pero bien pronto, como
un cuerpo elástico vuelv'e a tomar des
pués de haber sido presioncdo, su for
maprimitiva, pensará 10 mismo que
pensaba antes. Corriendo el riesgo de
en:ristecer más aún a yarios tristes de
profesión, debemos constatar que el
exorcismo o el remedio definitivo con
tra la esperm1za no ha sido hallado. El
hombre comete un error al esperar,
dice Ud. PeTO si por casualidad no fue
ra ese loco.. que siempre quiere tener
razón. ¿Si consiente en esperar, y,
si insíst€n, en estar equivocado?

."

•

Alqunos monlentos imCtntan la e,xis
tando. No existen talos instantes, dices
enseguida. 'Pero otro pronuncia al mis
mo tiempo: no hay otros, y vuestras
voces se han confundido. Se hace en
tonces sensible que la cuestión es po
nerse, de acuerdo¡ esta vez también,
sobre 81 senttdo de la palabra existir.
De instantes que¡ percibidos o ignora~

dos, deterrninan, orientan de todos mo~
dos una vida humana, se puede pre~
tender a elección o qUG existen o que
no existen. (¿Qué recluyan en la tras
cendencia esa ausencia presente, esa
presencia ausente? Puro chichonear de
filósofo). Mismo si creemos imaginarios
esos momentos, si creemos que al ima
ginarlos somos presa de un ardid nun~
{::a evitado, de una fuerza sarc?stica
que, al exigirnos vivir hasta lo ultimo
para decepcionarnos durante todo el
tiempo¡ nos concede la espera: de esos
instantes¡ a fin de que no nos hallemos
tentados de poner deliberadamente fin
a esa superchería, debelnos. constatar
que, imaginarios o sobrenaturales,. ma·
rav'illosos o inadvertidos, proyectados
en el pasado o en .61 ,futuro¡ garanti~
zanc10 0 la religión o el re·chozo de
Dios, tienen efectos lo m~sroo·que el

Eso analogía de lo: vida y dti1 arte
que ve Nietzsche, ac1crra a sus ojos (a
nuestros ojos) el uno y la otro. La vi
da siempre puesta en tela de juicio
por la filosofío no ha de)odo por ello
de hacer su camino, y ese' es también
el coso del arte. Si el razonamiento
optlnlista es cosi infctliblenlente derri
bado (y el razonador azotado) el razo
namiento pesirnlfrtcx no adquiere por
ello, ni mucho menos, la virtud de ale
jar a la esperanza. Dejemos esos ju
guetes nl13cánicos.

se 'Carecen por una necesidad demen"
te de enc(;>!rors8 Y de encerrar a toda
costa.

•

•

Nos ponemos a pensar que una usl
na donde se olvida que los obreros
son hornbres, un· campo de concen
tración modelo, una filosofía cerrada,
un estado totalitario, sostienen entre
ellos "relación perfecta entre las co

J.¡OI....J..l...... ,:¡ sobre el mól modelo" .de la
Pascal..Hasta hay algo más:

Por su insistencia en reaparecer ba
jo una u otra formal dos afirmaciones
aparecen a los ojos de: quien se sitúa
a una distancia de Nietzsche suficien~
te para tomar de lo que el nos ha deja~
do una vista "a vuelo de pájaro". En
ninguna parte tienen ese aspecto gro~

sera que es necHsario darles ahora: la
vida humana es injustificable, el orte
es injustificable.

Lo que equi v'ale a constatar que ni
la vida ni el arte se mantienen en pie
frente a la crítica filosófica. El senador
Pococurante' tiene razón contra la llia~

da y contra el amor.

lida las certidumbres que fundan la
práctica¡ tratadas (1) la u~a por la otra¡
las palabras no son mas, en el mo~
mento del más raro de los éxitos, que
elementos de confusión. (2). " ,

Quedan entonces to~a~ esas Just~f~
caciones utilitarias, troplcas Y polltl
cas, fuentes, en efecto, ¿e grandes y
muy positivas sGtisfacciones pero que
no serían suficientes para dar cuenta
del arte de los artistas. Estos cometen
actos a veces extraños: en esos· seres
sociales, el instinto de conservación no
es siempre el más fuerte. Hay para un
hombr-e sólo en busca de, siempre más
honores y siempre más oficiales, otros
estados, convengamos en ello, que el
de artista. Si decimos¡ por el contrario,
que los artistas son locos¡ no aV'anzo
mas ni poco ni mucho. Cada uno sa
be que esos locos sobrepasan l?~r la
sensibilidad, por la avidez de V1Vlt la
medianía de los hombres.



dI" 'ndustrial
(l) En el sentido e a qUl1~n~a 11 1 io en"'ontramo" en osto mtmelo ,·,al quo nOll hemo,
(2) liLa práctica del len~t:l~~d~~~~a asimila ~ conslan;l~mente a las nocotlldcldos do la. vida,

dado como no~ ha .51d d todo idioma parece idealmento cmJ c:omunkktd ombitJuc.t do ox·
La ~';lra mat~na pnmo tu'" siendo el supromo recurso cuondo kt~j [Kllob1'OU no puoden
preSlon emo~l~nal que. s g Ide la vida pragmáticamonto vivido lc10 polabran y las {rasos
nada. Pbor e JuegOdeml~~r~Tar_'e de descargmse -llentalTIente,. pOl.'O C.l p6rdlckx d(~ vista-
no aca an nunca ~ ;;" í l' " 1. n'IPr.·lro la". aderes sobre la organización humancJ. La pOOl:' a mQC C/IIKl. el . \, ".. "
de smgulares p L t 1 son utiliza con fines propios, irroduc:liblCi~:, le! (;Ol'CJCl t;t[octlva
toma bruscamen~e a como , , , . .... ',·1 1 i'l' closco

t 11 ' 11 van Carga que la ¡;;,!'actica tan Ct mom\(o o o v ~ o, , .
que en esa mamen o e a1:i e . I " .. r d. '.

h Dotado da una sensibilidad da excepcion, 01 paeta las libon.1. {o ea ca
noce o no sospec a. 1 1 1 cl t '1 a ~opción utl
d d.'" palabras de una zona aislante, liberando asi a cmguo (11 o. O, a . c: . " •
li~ irup~ l~s diferentes ,elementos verbales que componen, on apariencia, 01 althmt1~O

ar a. e aislan así el uno por el otro, se desnaturalizan los unos pt"lr loo o,lros. Ca (.'1

~~~m~~cr;fiCCtndo el sentido útil do sus vecinos se realiza. El ardid do ler pOOOlO 00 octa
tentativa por inventar nuevamente por vías indirectas las vlrtud~s ori91n('.l1'iao dol grito.

(3) Eso na significa en absoluto que no debemos luchar.

trayectoria si uno se, deja fascinar o
por los obstáculos amenazando a ca~
da instante romperla o por la idea que
nos hacemos de ella antes que ella sea.
Ante cada obstáculo prev'ees que va
a desviar tu curva. A tí te toca obrar
d suerte que esta curva una vez per-

fecta, S8 reconozca entonces que inte..
9raba ~;,l obstétculo.

Julas Monnerot.

(Traduc:. de M, 1.. de lO
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Washington Lockhart

Antecedentes para una teoria educativa
(Continuación)

II - DETERMINACION DE UN METODO

Las múltiples y veladas dificultades que obstruyen un acceso directo
y cordial al significado de lo espedficamente humano, nos obligan a buscar
nuevas vías de elucidación que, soslayando las engañosas aproximacio~
nes que reseñáramos, nos proporcionen una bese menos equívoca para una
comprensión adecuada de sus contenidos. Se hace indispensable con tal
objeto, emprender, prolongando retrospectivamente las líneas evolutiv'as que
se insinúan en las modalicades presentes de su actuación y en las concre
ciones culturales vigentes, un estudio antropológico que acompasándose con
esos graduales desarrollos, trate de ir iluminando el sentido de la acción
creadora, en el momento mismo de su génesis. Consideramos necesario, para
ello, el despojarnos, en lo que sea factible y oportuno, de seguridades pre
liminares gratuitas, renunciando a instaurar, como telón de fondo del flu
yente acaecer que nos proponemos desentrañar, la presencia inapelable de
esencias intemporales; privándonos'de las engañosas pertenencias que tien
den a sostenerse como resabio tenaz de una conciencia mágica ancestral.
'Pretendemos eludir así un sometimiento a d.ogmas indesplazables (heren
cia del hebraísmo, del logos helénico, de los ideas platónicas, pasando por
el mito cristiano de la salvación, hasta las categorías kantianas, etc.), dentro
de los cuales conocer y explicar se reduce a una magra atribución de cua
lida¿ss permanentes a la fugaz y pletórica conciencia del presente, reclu
yendo su incesante flujo en un molde de formas y leyes establecidas. Ca",:
fTesponde reivindicar, en esa intención, los privilegios que sentimos arrai
gadamente legítimos de una libre actividad creadora, rehuyéndonos, en la
mooida en que nuestra discreción lo permite, a instancias inconmovibles y
estériles como las ya mencionadas, y las que, tantas veces, a pesar de su
expresa caducidad, hemos visto revivir disimuladas bajo otros contenidos,
denunciando, tendencias atávicas que caracterizan unívocamente al penSa
miento occidental.

No sería difícil justificar nuestra actituc, por la que buscamos liberar
nuestra percepción creadora de la vida de la superstición de lo abstracto,
recurriendo a la jerarquía de pensadores como Agustín, Pascal, Dilthey,
Nietzche, Bergsony tantos otros, tan dispares aunque coincidentes en la in
tención sostenida de valorizar la experiencia en su compleja actualidad, Al
obligarnos a renunciar a ev'idencias primarias ilusorias y a la pretensión de
una unificación racional ideal con la cual culminar un delirio sistemáti-:o de
dominio sobre una realidad pormenorizada arbitrariamente, sería quizás im
probable no recaer, movidos por nuestro amor a las posibles culminaciones
del ser, en parecidas geometrías, sometiéndonos a impensadas permanen
cias Y a las consiguientes restricciones mentales. Pero cualquiera que sea
el térinino a que nos conduzcan nuestros esfuerzos, sabemos que al recha
zar la prebenda ilusoriamente apaciguadora de alguna verdad mágica o re
velada, disponemos no obstante y por ello mismo, de la condición más pro
picia para emprender una aproximación hacia las modalidades típicas de
interacci6n del hombre y su natural recinto, hacia esa interacción que anu
lada por la irreme¿iable exisión cartesiana, obviada luego por la acomo
dación categorial impuesta por Kant, aparecía en casi todos los casos des-
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. d d 'nneren.te dramatlcldad, corno vC:lrsi6n r(~ve.la:ddra del sino.
poJa a e su 1 d'¿ 't"-' _1 1. N 'd des de método y de dad el · ex.pmn lVG, c.)fj(.Jn1aC~as en. a am·

eceSl a f , . t '" i .d·U(·,,~· a e tr' ilit d casi inabarcable de los prOpoSltos exp\)r·t~ o~, nc~.:) n~,;,ll. r:.8 me¡ r
P u t . f nes al sector fértil y suger¡;3nte do 10 Clcmcl0, y mas m; especial
nues ros a a , dI' f' ' .. , A···· 'V'" ··~l·l(·lr'Cll·l·lO(' a~'l las ved 'a al de las matematicc(S Y .10 Ct ,.lSll.CL ,~J10 t;;C .... ,t.·.•.• ;:, ¡;;) ·n-
to. aVd~ una delimltaci6n se9ura do los foctores cOctC.lUC111tC~~ f~ndClmenta,les¡
ta~~Snos permita estudios localizctdo~ y COlltrt~a~)l('~:::~1 ~H:l,.(:I~e~"~TE;ar~:~8 ammo
iar al' ello la variada gama de cltrÜiu.tos ql.h:: ccuC1ctc:;xi~.(1U lu fU<:?I.:.Cl creado-

p distintas manifestaciones. Arnporan m.lG'stro E31occión, entre otros
ra en sus 1 . " , "'d01"ltt~t::' de::l Ca"'s' o •t t' 'os igualmente v'alederos, as aprE~ClQC:lorH;')S c:omCl. ,t>' ,. .' 0, u",r,

I~És~~o~;pontaneidadY productividad (refirióndoso .(J la. dE: Ílsk?s emmen
tes) constituye el verdadero centro de, to~a:s (el, subrcty~"d.~~'1 ~s c~mo) las acti
vidades humanas"¡ opinan10B, con Cc:u3~lrt3r, Sllli ~quo, cnt:;'f:lI10~1, or~rtunlo tel
f. d mentarlo ahora, que 1er actividr'xd. (.lC) croClC OH Clcm 1 lcer lna la :las a
l~~~onfines de lo específicamente 11l~1:ncmo, m~~di.antt:~ una pr()gl~~siva sim·
bolización que continuando la evoluclOn que !.:J,;) . ,aunr,¿ue ,menos
coherente' en el lenguaje mismo, permite' ir 1,mi v\::¡,sn:hzc:mdo .l~~x exponencia,
y con ell~ irnos li1:erando de improvisacionc;\fj Y cttodurcm c~l~~lngent(~s. Ven·
drían a corroborar esta aserción, si fUC)l'Cl n':KluE:,ridG lo: opmlO11 de un poe"
tal las lúcidas apredacione·s d..;,~ Vt.:J IEJry en li;,U €mtudio Bobro Lt.:"?on~rdo, de
mostrando lila necesidad de un juego (,OflCral c~ol pon::JClmiento, por el
cual "podemos circular Sln discontinuidctd ~:t trClvl08 d~':'l lo~} domimos apa
rentemente tan distintos del artista y del 8(;(b10" ..1\1 os (jHnn(U~1,?8 por ello en
el convencimiento de que es en lo esc:mcicd let rnh:;rnct 11.lnClOn racional la
que, en su vital persistencia, orgcmiza I'l'L18stro .. ' . y rlllc:slro ~í~tuCIr en un
mismo impulso creGdor P(3SS' a la dl:)~~,conc:(::'rtc.m[(; h(,':'tE)I'Or:J(;:n~:lC1Cld de los
productos que subtiendeni creyendo odc'mós que ~~tl ln(Jcl'C::nda (nI el ,scxber
científico, abordado en su génesis, nos d~:para la incxprE~clClble ventaja ,de
ofrecernos en su estado puro los l1POG mcplicCltlvos íundamontcles, oyudan
donoB a desentrañctr la noción positi V'G de lo vc;retetdeI'o quo aHonta oscu
ramente en lC1 base de nuestro diario vivil'.

Las razones de método apuntadas, nos mueven, entro alrccs, aer.l1prSll
der nnestudio que lejos de pretender dosCtrI'ollos qua exc(~d(,rían nuestras
fuerzas, se oriente, cr.pi.rando a cimenlor' uno ctditud p8dC1<::¡óqica definidc;,
en torno a observaciones epistqmolóqiccw diversas, C1mpliand.o los propo·
sitos n1eramente críticos a qU8 generalmento se rE'Klucen, de m,onera que
tiendan a incluir una apreciación más comprensi v'a de los procederes vivien
tes e inventivos del hombre de ciencia '0 través de su acción creadOl'tli no limi
tándonos a estudiar la ciencia establecida, sino su estclblecil'niento mismo ca
3no revelación dinámica de potencias actuantes¡ no sus formulaciones pa
zajeras sino el movimiento oscendente que 10'8 incluye y supe~lta como
etapasprovisorias, restableciendo la supremacía fáctica que había dero
gado una exposici6n impersonal y estático¡ demasiado atenida a· conve
niencias pedag6gicas de simplificación expositiva. En lugar de concentrar
nuestra atención en el cuadro estable de las construcciones racionales y
dogmasconstituídos que traducen un acuerdo y unificación conceptual de
los hombres de ciencia en su (Jnhelo de un pensarniento universalmente
v'álido, debemos instruírnos en los procesos que precedieron '0 su adveni
miento, para alcanzar, en el contacto de una experiencia viva, la com
prensión íntima que nos patentice la legitimidad d€:'í los resultados obteni··
dos y la necesidad de sus formuladones. Podremos así a pesar de· la ,par
ticularización del problema que supone la espedal delimitaci6n ex que nos

reducimos, ir adentrándonos en las causas del estrecho paralelismo, evi
dente para todos, entre el desorden cultural imperante en el mundo ü"ctual,
con el que invade y' conmueve las bases mismas del pensamiento cientí
fico contemporáneoi paralelismo que legitima ¡:or aira parte nuestra pre
sunción de que, obedeciendo a motivaciones comunes, nos será posible ir
descubriendo en una in \restigación limitada a lG cdividad científica, les
principios rectores de toda otra actividad.

III. - ACOTACIONES A LA EVOLUCION DE LAS lvtAiEMATICAS

El proceso evolutivo de las mertemáticas nos proporciona un ejemplo
inestimable de una actividad espiritual en lucha y superación contínua,
en una refundición reiterada de sus resultados, cada vez más finamente es
tructurados, rebasando las determinaciones estabilizadas que van e viden
ciando un desacuerdo con las nuevas necesidades y experiencias. La efi
cacia de las formulaciones matemáticas puede conducir ilusoriameente a
atribuirle una obligatoriedad ubicua y desembocar, como en Kcnt, en un
apriorismo exageradoi en la epistemolog:Ía moderna es ya creencia impues
ta, por el contrario, considerar el pensamiento científico en una evolución
pro:;;resiva} que, contorneando les exigencias reales y reaccionando con
tra su tendencia a aUTomatizarse} perfecciona al compás de la realidad
sus esquemas operatorios y el parcelam-iento objetivo peculiar inherente a
la percepción. Nuestro r::enscmiento no aparece así referido a una cons
telación de conceptos fi~osl sino que los va creando progresiv'amente como
instrumentos de dominación externa¡ son SllS momentáneas decadencias
las que, señalémdcse r:;or una trascendentalizacién del instrumento concep
tual que sobrevive a su utilización momentánea, los erige en cuadros rec
tores y tiránicos de una realidad cristalizada. E.11 el siglo pasado, fué así
como el mecanismo, Que había culminado con Lagrange y Poisson postu
lando principios inmutables que rebasaban toda posible experiencia, fuá
conmovido y luego postergado ante su. estrechez conceptual evidenciada
por el principio de Carnot¡ fué de ese, modo que se abrió camino a nueves
métodos (más descriptivos que explicativos) atentos fundamentalmente a
considercrciones de lógica interna y economía mental (lvfach). En cada axio
mática nueva, a través de uria con trencionalidad aparentemente arbitraria,
se sostiene un fondo de realidad asimilada que garantiza su practicidad.
Para el racionalismo, cuyas cumbres son Descartes y Leibnitz} las matemá
ticas constituit'Ían Ut""1 mundo aparte de lmundo caótico e impuro de la sen
sación; eran algo así corno una emanación de una razón divina desenvol
viéndose en una maravillosa secuencia de ideas claras y distintas. Para
Kepler, Galileo y Newton en cambio la matemática es a lo sumo un instru
mento de exploración empírica; la ciencia se orienta con ellos hada el mun
do sensible. abandonando su pretensión de ¡¡'alidez ontológica. Desde Fres
nel y Maxwell hasta Einstein y la física moderna (excluyendo las corrien
tes logicistas) las matsmáticas se confirman como instrumentos aplicables
a medidas objetivas Drecisas, elevándose mediante análisis funcionales des
de una mensurabilidad inme¿iata a magnitudes aue abarcan aolicaciones
universales. Surge paralelamente una multiplicid-ad de métodos. exigida
por un variable accesibilidad y complejidad de lo real (coordenadas ana
líticas, fluxiones, métodos geométricos o algebricos alternativamente)¡ el
~spíritu puede llegar algunas veces a adelGntarse a la experiencia (caso
de las geometrías no-euclídeas) rav'elando una potencia morfogenética en
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contradicci6n con las doctrinas ultra empirist.as que lo reducían a una pa

siva tabla rasa.
La expeTiencia reivindica no obstante, 8;' todos 1os c~sos su \?alabra

confirmatoria; aún los intentos de una 1~91~t1cC1 p~lra,d,E) PE)OnO, o Couturat
con su ilusión racional de poder presclndl.f d(~ mt1JICIOnGS obJetivas des
arrollando un lenguaje matemático presuntivcnnEmtC;) abst:'acto" han d8'b~do
casi inadvertidamente (se necesitó la crlJuck;;¿:a de un pOUlOan:) para s~na
larlo) ajustarse a exigencias de lo concreto que vemmi r~Japcu'Qcor. ~isnn~
ladas modificando ante su influio sus postulados y ctlqonlmoG, La fcmtasIa
creadora del pensamiento em:.ancha y moddfiC'cr sus cctt0q(~ríc~f; E:!l1 aju~te
rehovado con lo real (bastaría para ojernplific:crrlo lo amphC'lCIOn suceSlva
del concepto de núm€ro, desde los, I7úmeros not1.lro)c;s hcmtcl los frclcciona-
rios¡. negativos, irracionales Y compleJos),

Resulta hoy torGa arriesgadamente;; llip~)tétk:o trote!!' do inter~ori~<;tn:os
en las disposiciones mentales qU(~ carClclElrlzabcm la 1mqulShcCl
en los albores de nuestra culturo ocddentCll. Nos intE)reSCl dOStClCCl1' sin em
bargo, apelando a los restos más o men()s y:"! k.:tfij interpretCtcio
nes más aceptadas de quienes SEl dedicaron ero EiU cst~ldlO, ((lqunos de los
rasgos característicos de las fast.:¡s inicioles de;) los Glrc:ttlos Gulturales de
evolución' accesible,

La palabra aparece, luego de haber~1e desve.::meddo su virtud dE) con-
minación mágica, en sometiimiento total (X las COSQf;j o t~~er()s a que aludE:;
la curiosidad suscitado por lcts cosm~ se sc:rtisfetcO pkncnnc>tlh"::l con la sim
ple enunClÍación de un nombre, sede de unet cualidod d:,,,notcttivo todavía
mágica' cOnOC'BI algo es fundamentalm(3ntG su pcüabra en
que se 'patentiza y. resplandece su 8sncia; la palabrct O~l Clsí unel (innanación
transeunte del objetoi pronunciarlel es casi pos00r10, Seguir su 0v'oluci6n
desde e'se punto de vista¡ es .asistir a su de::,conexi611 cade! V(:)z más acen~
tuada que termina por conferirle unaautonomío: fundonctl y que, indepen~
dizándola de su subordinación expreSLva, tE)rmina por recluírla (i)rl el ámbi
to convencional de una gramática y una lógica puree. Paral€llamc:mte, el co
nocer primitivo, que se colma en el acto mismo de denorninor, ¡;E?; vet conv'ir
tiendo en un conocer en el <ru.e denominar consiste en ~~ulj:;;umil' el objeto
bajo determinadas clasificaciones conceptuales; de sirnplo excrocGmcic( de
nota1:iva del objeto, la palabra se ver retrayendo hasta rodudrse a un
cierto movimiento laríngeo de significado convencional¡ quo propende al
establecimiento de interrelaciones autónomas, secJregando contenidos de
signables y confiriéndoles una v'igencia sustantiva. Las pClklbX'crs así inter~
ponen su dinamismo genético y su l6gica propict a la realidad experimen
tada¡ obligándonos a un contínuo reajuste de la experiencia directa y de
un pensar c:oncreto con· po.labras y con los clesarrollos cmtónomos de su
correspondiente expresi6n, que tiende a seguir la dirección de sus virtuali~
dade-s propias hacia una mecánica segregada, de conceptos puros.
. Esa d9pendencia mutua característica¡ a la que el lE:mguaje y las co
sas agregan su capacidad evolutivo propia, nos facilita lo: comprensión de
las relaciones necesarias que se instituyen particularmente en el lenguaje
científico Y rnatemático.
. Considerando la percepción como una reClcdón en su se~1tido le.tto, pa~
ra sobreponerse al aluvión indiscriminado d8 mo.terial sensible que recibi
mos continuamente¡ la determinación de unidades objetivoQs¡ requiere una
tran sposición hacia instancias sensibles directamente discernibles y sepa
fables (formas, sonidos, movimientos); los signos y cifras surgen asícon~
aetados en determinada emisión de V'oz o algún otro movimiento muscular
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pc:ra proveemos de sucedáneos separables y dispbnibles
l

que nos per-
mItan extraer del magma real complejos enumerables Le' d, , b't' , 1 ' . Jor e ser una
creaclOn. ar I rana ae espIritu, el número nace de esa necesidad de esta-
blecer una correspondencia biunívoca entre un material perceptivo evanes
cent~ con otro m~s inmediato y estable que lo alude; así el pastor primitivo
~soclQba sus oveJas, percepciones cambiantes y falibles, con los dedos de
oUS J.man~s u otras partes del cuerpo, percepciones ordenadas y accesibles
en lodo Ir;stante. De ese modo, la facilidad de acceso y de manipulación
~ue permIte esa gama de; percepciones destacadas como símbolos numé
n~os, dep';1rada luego hosta co?v'erUrse en las actuales formas orales y es
cnt~s, reVIerte sobre el melterial externo, persiguiendo y apresando sus vir
t~~hdades r;umerables l disimuladas bajo la d6nsa y fugitiva mezcla del alu
VIon sensonal.

La extensió~ de lo ~riumerable a las magnitudes homogéneas, median
t~ la congruencIa suceSIva de una magnitud patrón con la magnitud a me
dlr; ~e,componien¿o su continuidad de hecho en unidades superponibles
am;phflca su c:a~po de aplica?ión y permite extender las propiedades ope~
rahvas ya ,defInldas con los numeros discretos. Nace así la geometría euclí
dea, tan comoda y adaptada a nuestra escala de percepción y\ subsiguiente
mente l~s nU6V'OS problemas que se originan en este paralelismo entre nú
~e;os ¿lscor:tín~~s y magnitudes contínuas. El análisis infinitesimal signi
Ílco la culmmaclOn de una etapa de adaptación a esos problemas en los
que se enfr~ntaban las viejas formas geométricas con una realidad contí
nua" La te~n~ de los q~anta ,vuelve a legitimar en ciertos ámbitos una pri
ma,c~a, metodlca de lo dIscontmuo, limitando el alcance de los esfuerzos del
ana11s1s, en su parcelamiento infinito de lo real¡ parcelamiento que se re
~~lc:~ aSl, no como el sello de una realidad absolutal sino extremo teórico ar
hhcI~l a que conduce la inercia del signo con su virh+alidad de desarrollo
propIO. El análisis Situs, aboliendo toda métrica, atendiendo solamente el
orden.de s~ri~ción espacial de sus objetos, vuelv'e a adquirir actualmente
unc: vI~encIa Impuesta por nece,sidades te6ricas surgidas al considerar ex
penenOlas ~s~~onór:nica~ e intra-atómicas, en cuyos ámbitos pierde sentido
l~ superpOSICIon de umdades como medida de un objeto, dado que la lon
glt~ld varía ~o~ el estc;do cinético acentuándose su alteración para las ve
locldades maXImas; solo es posible una vuelta a la numeración discreta
ce entes numerablesi el mundo einsteiniano cuyas longitudes, refeíidas mu~

t1.;1a~ente s~ aco,r}an al trasladarse, admite solamente una matemática topo
10glCa, de s!tuaClOll, ordenando multiplicidades en series adecuadas sobre la
necesaria permanencia de un campo inercial y gravi.tatorio como;eferencia
in,:ariab~e.Nos ~nteresa,d~stacar aquí ~sa vuelta a la multiplicidad que carac
tenza un ~SPc;rCIO topolo~lco¡ c.onde solo subsisten los' axiomas del orden y
de la contInUldad¡ atestlguando con ello la plasticidad de los métodos con
qUG la razón satisface simultáneamente las exigencias externas e internas
renunciando a formas y valores caducos, para crear otras mejoradapta~
d,as a su, e~perie,nci:x actua~. ~l pensamiento, mediante un lenguaje que con
SIste en ulhmo termmo en Imagenes motrices inmecliatas, oscila así refirien
do las experiencias que perturban y rebasan los viejos cuadros ~ perma~
nencias más adecuadamente elaboradas. Los esfuerzos de la logística mo
derna¡ entre otros¡ dan derecho a pensar por otra parte en la estrecha simi
litud que existe entre el lenguaje de la cantidad y de la calidad, de modo
que la matemática, entendida no como creación abstracta, sino como pro~

dueto de una acción y percepción cálida y. ansiosa, constituye el eiemplo
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(Continuará:)

, puro y lnás revelador dé los esfuerzos y las peripecias de la vida, en
~d~fán da re,ndidón cósmica¡ ejernplo nítido de, un e~fuerzo de dominación
, '1 Y plá'"'tico CiUt;) en ev'olución coherente COnSIgo nllsmo, salva al pasado
agl. ¡:;;¡ r. d'C' d 't el d el d
a~pliando sus cuadros cateCJoriales Y mo l,l1Cal~ o sus me o os, e mo ,o e

poder insertar en ellos las corresponde~c'las frustradas entre los anhgu~s
conceptos y formas con aspectos postenorn1ente revelados c...e la materla

9xperimental.

IV.- ELUCIDACION DE LO ESPIRITUAl. Y DE LO REAL

Los obstáculos y restricciones que se oponen a la comproba~i6n prag
mática, nacen en el interior de nU8'stros l~ropios ?S:::j,u8-mas, con~retando~e en
imágenes reacias a integraciones rutinancis: 1111O']8n88 cuyo solo critarlo de
objetividad es el pertenecer a un consenso qenerGlfuera del ~ual la real~
dad exterior no sabría distinguirse con un matiz' que la ~araeten/zara ineqUl
vocamente como tal. Lo real aparece por los efectos de lnl;i~icion 'para 1.110

vilnientos orgánicos o mentoles, (reduciéndose, estos, en ulhmo ~er~inol a
movimientos orgánicos abreviados 0 jnterrek(Cl0n("ld~8). La extenon~ad de
los objetos no es otra cosa que el modo de manifestctrsenos los confllOtos y
detenciones de nuestras tendencias motrices, oculares 0, tcrctiles. El es~acio
e'" encarado ac!í la condensación objetiv'a de unc,1 conhnuidad de "CambIes
r;~istencias qU~' inhiben nuestro desplazamiento perceptivo_ Toda objetivi
dad nace de un lnovimiento posible que' se ha frustrado¡ Y es de ;scr, frustra·
ción, en la que Kant creía ver un efecto de predispo,si~ionesaprionsticos: que
arrancarán las superaciones evolutlvas I que la ehmman como tc..11. J:.un el
proceso mental Inés abstracto no e's mas qUE) un esfuerzo por reduclr con
flictos motrices, La paz que acompaña a: tod~J triunfo espiritual es la ex~~&
sión de un sentimiento que se expande' sin el sObrt3salto de una inhibici,~n
mesperada: es un descenso en la objeti v'idad, resultado de una eliminetcion
sistemática ¿e la influencia perturbadora del espíritu en la interpretaci6n
de las experiencias que ha organizado previomente¡ ~mpone ~n fundona
miento regular de rnecanismos montados sobre referencIas motnces y por lo
1anto¡ continuamente amenazado por detendones CClUsadas por experien
das que contradigan sus síntesis operativas,

En las matemáticas se manifiesta con más nitide'z que on cualquier otro
lenguaje, la necesidad de unidades sintéticcrs de experiencia; el número car..
dinaL las ecuacione's algébraicas, la utilización ele conjuntos, como u~idades
para la formación de' conjuntos transfinitos y muchos otros rnas, son E:J)emplos
de ese sincretismo, perseguido y obtenido luego de tanteos y ensayos peno
sos a través Ce, una realidad que al servir de apoyo, suele sin embargo que
brantar el impulso hacia la unificación; el método científico supone la elimi
nación de una exuberancia de hip6tesis prematuras, reprimiendo los des-.
bordes de una subjetividad descontrolada paro: reencontrar una experiencia:
asimilable 'o través de artificios y sesgos discursiv'os finamente selecciona
("]<)s. Se logra condensar así bajo una fórmula verbal ideal, la eficacia vir
tual de las construcciones manuales que' la stlbtienden: ese orígen motriz es
el que permite revertir las nociones matenláticas a operaciones sobre cosas,
desenvolviendo de nuev'o en percepciones diseminadas la noción sintética
en que se unificaban. En esta reconversión del concepto en moneda de he.
chos¡ debe vencerse la resistencia exterior del bloque de conciencia a la dls
locqción ano:1ítica, así como en el camino que conducía. a su formación se
d~bíct vencer la resistencia a la fusión y a la síntesis de la multiplicidad
concreta.
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HUMBERTO PEDUZZI ESCtJDER

Conocimiento -, del hombre
(Notas de un Diaño. 1941)

Qu~ el espíritu se d..esvanezca -error materialista- nada prueba en
contra de su trascenden.cia: no puede ser sino in actus. Pero esta era sin
embar~o, la única salida q:ue ofrecía el ideolismo clásico. Hoy nos ~enti
mas mas realmente abocados a la muerte, es cierto; pero también más viril
mente enriquecidos, más tiernos, más agradecidos a lo innominado por esta
hora en que nuestro ser se nos hace vívido misterio. Ha llegado el momento
del heroismo cuoti¿iano.

No es lícito ubicar el misterio aquí o allá, siempre en alguna región del
pel1sa1nie~to o del espCIcio, come suele hacerlo cierto cientificismo y'ergon
zante. En el nadcrmos como en un mar sin límites¡ en él respiramos y deste
lla en la más deleznable partícula de lo que E>S o aparece, en el mi~uto más
lntrascendente, en la reflexión más torpe. Se vive, simplemente. Pero si no
se le, halla de otro modo que decaído de su realidad al extremo de un razo
n~mIento, tampoco se le puede colocar en los comienzos, porque de su viven
CIa se deduce que no explica ni explicará janlás nada. Caldee, en suma, de
entidad -o la posee imparcelable,- pues está tanto en lo que es como
en lo que no es o deja de ser. Podría: incluso llenar con su presencia -es na
da- un muneo en el que el "ordo el connexio idearum idem est ac orOO et
connexio rerum".

* * *
Un pensamiento atento sólo a la angustiosa larva que lo corroe -tes

timonial-
* * *

Los modos más sutiles del mal, estos que tocan en lo trascendente no
encarnan sino de soslayo, como intenciones secretas que desgrada:d~nte
se cumplen. }.1itia es grande -así lo comprende Alíoscha- por debatirse
contra lo Invisible, asumiendo íntegra l:!: responsabilidad Ce lo fatal.

* * *

Allá en el fondo, y sin sectarismo moralizante de ninguna especie -así
al menos lo siento,- descubro siempre, en cada caso concreto, en la per
\¡~ersidad¡ en el mal consciente de sí mismo, una cierta ceguera y obcecación,
como en la bondad más torpe una extraña clarividencia -lo que quizá prQ
venga( en contra ¿el alcance metafísico que doy a la observación) de exi
girle al mal algo de sobrehumano, mientras a la ternura la vivo inmersa. en
lo precario, sabia de una sabiduría casi instinti va, con una pre-visión que se:
le otorga por añadidura. No hay, sin embargo, estrictarnente, contradicción
en que la acción perversa en su tendencia y orientarse extravase lo huma
no, sin fundar_

'" . '"
¿Explicas muy bien, sin contradicción, momento a momento, tu conduc

ta? -o mientes a sabiendas (caso más gro::5ero) o te mientes (piedad y el
resto, error connatural a la conciencia) o no estabas en 10 que ocurría (tal
vez lo más probable) o mezclas las tres cosas, surgien¿o la coherencia de
lo azaroso de tu expresión, de la disrJ.I1ta intel1sid-ad de cada uno de los en
foques de tu atención combinándose con los significados que yo doy· ce: tus
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palabrds (no idénticos, con seguridad, el aquéllos con que tú las piensas).' ..
HERMANN· HESSE (Premio Novel 1945)

(Melne Erinnerunqan ltnulp).

ecordando a Knulp

1'raducción del alemán por:
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H. PEDUZZI ESCUDER

-¡Con mucho gustol No tienes más
que venir. Los campesinos, a lo que
sé, no de-Bean mucho, pero bajo tierra
quieren estar bien. Por eso no se las
gastan en penas y plantan algo lim
pio sobre las tumbas y al lado.

S,ubí y vi que él tenía razón, pues
\I'alla la: pena encOJ."'Omarse al peque
ño muro. Allí dentro yacían en rectas
y curvas filas las tumbas unas junto a
otros, las más con una blanca cruz de
madera, y tod0 en torr.o era verde y
multicolor. Florecían alegremente allí
campanillas y geranios; en la sombra
más profunda había aún alelíes ama
rillos; fosales colgaban llenos de rosas,
y lilas y saúcos engrosaban sus tron
cos y íollajes, como si aquél fuera un
jardín de recreo.

lvHramos por todas partes un poco
y nos sentamos luego en el césned a
trechos alto y florecido, y repo~am~s,
nos refrescamos y alegramos.

Knul leyó el nombre de la cruz más
cercana y dijo:

-Se llamó Engelbert Auer y vivió
más de los sesenta. En recompensa ya
ce ahora bajo resedas, una fina flor,
y descansa. Resedas quisiera yo tam
bién tener, y entretanto tomo una de
aquÍ.

--Déjala ahora, dije yo! Y escog$
otra flor, pues pronto se marchitan.

El desgajó una y la puso en su som
brero, que estaba sobre el césped.

-¡Qué calma hay aquíl, dije yo.
y él: -Sí, pues. Y si estuviera aún

más calmo, debajo la oiríamos hablar.
--Eso no. Ellos ya no hablan.
-¿Quién lo sabe? Se dice a menu-

do que la muerte es un sueño, y en el
sueño a veces uno habla y canta.

-Tú, quizá.

Era en medio de nuestra gozosa ju
ventud. Knulp vivía todavía. Atravesá
bamos entonces, él y yo, a pie'l entre
el ardiente estío, una fértil· región, y
apenas si teníamos preocuoaciones.
De día orillábamos paso ap;so triga
les amarillos, nos extendíamos bajo el

. frescor de un nogal o al borde de un
bosque, y hacia el anochecer yo oía
a Knulp contar historias a los labrie
gos, le veía enseñar juegos de som
bras chinescas a los niños y cantarle
a las muchachas numerosas cancio
nes. Yo le escuchaba con alegria y
sin enil'idia, aunque cuando las mu
chachas le rodeaban y su rostro tosta~

do relampagueaba, mientras ellas
reían mucho y se burlaban d.e él (por
más de no poder dejar de mirarle),
pensara a menudo que era un potroso,
o yo lo contrario I y me alejara a ve
ces· para no estar cerca de tanta exu
baranciaJ ya yendo a saludar al pa
rroco en cuya sala hallaba tertulia y
albergue nocturno, ya sentándome en
la posada a tornar en silencio mi vino.

Una tarde -recuerdo- pasamos
junto a un cementerio que encerraba
una pequeña capilla perdJ.da entre los
campos, lejos del camino del pueblo
más· cercano, y que con sus ,oscuros
setos coronando el recinto reposaba,
apacible y familiar, en el cálidopaisa
je. Al lado de la verja, en la entrada,
se alzaban dos grandes castaños; es
taba cerrada y yo quise seguir. Pero
Knulp no quiso y se dispuso a esca
lar el muro.

Pregunté: -"¿Descanso otra vez?"
-"Por cierto, pues ya me duelen las

plantas de los pies".
-Sí, ¿pero tiene que ser justamen

te en un cementerio?
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Venere, sta1la. maris.
La grosería cubre un instante lo delicado y pCtredera ahogarlo; pero la

voz de éste surge luego, fuerte y clara, como si nada hubiera sucedido.

Tooa obra essimb6lica ... ¡sin dudal (aparte de que habría, y es co
mo el signo de una auténtica religiosidad que se i9noro, muy pocos dispues
tos a negarlo, y esto sólo quizá de labios para adentro ... )¡ pero hu:m.ana:m.en·
te por lo menos es bien distinto que la obrcx hnplique o no implique una
r;flexión sobre st que sitúe o no sitúe una y olra vez en la raíz de nuestro
destino, que se oriente o no se oriente hacia un si(jnificado de por sí infinito,
que ponga o no ponga meditativamerüe nUCi~strCt existencia "en el fatal ta
blero" ... porque sólo nos funda, aquí, en le! tierra, y como espíritus, este
retorno hacia lo que somos haciéndose culture!, objetividad, temple, conoci
miento trocándose en inflexible, misión. Quizás hubo tiempo en que ello no
fué una falta, es decir, la ausencia o carencia de alejo ¿El que se había me
nester. Hoy hay que estar en la riqueza del hombre. Y¡ desde luego --sería
un comienzo de equivocación,- no porque ello sea solicitado en lo más pir<r
fundo por la situación del hombre moderno, sino simplemente por todo lo
que nos llega, y ha precipita¿o -¡ha precipitadol,-,·,.· de una experiencia se
cular, poseedores como nos hallamos al cabo de los 8iql08 de una antena
captora de las más sutiles vibraciones, de una lárninc( en la que cada soni
do deja su huella. Es como si el hombrG hubi,c:;rCl engendrado una nueva es
pecie de sí mismo. Más enferma, más delicada que la otra, más interior y
absorta, más curiosa y av'enturera de lo recóndito, n1ás analítica y menos
atada a los prejuicios, y también más resistente¡ aunque todo. su energía se
consuma en alimentar una interioridad que rara vez culmina en obras ...
porque la obra es el mismo ser hadéndosel Quien no adviene con esto, dí
gase' lo que se quiera, ha quedac10 a la zagal como es casi necesario que
le ocurra al quien se emplea en una obra que de por sí, fuera de su nexo
simbólico, no tiene o apenas tiene espiritual -alcance. Que es la cantidad de
mundo que llevamos con nosotros, que nos hemos adentrado, que hicimos
calidad nuestra, como si la hubiéramos apretado en un punto inespacial, la
que nos constituye. Existe ya una dimensión humana objetivada que no nos
es lícito ignorar, a lo menos sin perder una de las bases s6lidas de nuestro
serJ y ello por más de que, al ser posesi6n de un cierto número de ejemplo:~
res de la especie, ejerza sobre el resto, distante aunque efectivo, con esta
oscura efectividad que tienen los más profundos movimientos espirituales,
estos por los que el hombre llego; a una nueva form'a de su consciencia, un
derto influjo.

(Continuará)
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Cuando los hilos se nos enredan, hay que) corlaT el nudo; pero no es ra
ro que esto sea lo último que se nos ocurre!. Saltamos entonces --\y un ss
gundo antes nos hubiéramos creído plenarnente conscientesl-- por encima
de la sombra dormida del rnero existir -poro recaer en seguida en ella.
Tal' vez nuestra vida espiritual, que es una singular capacida¿ de indeterrni~
narnos sea un sucederse de tales rupturas ... ¡ pero también lo opaco podría
ser co~sciencia degradada, como enerqíct qt10 se reposó. . . •



(Continuará)

vagabundo y desconocido compañero
de viaje.

-No me gusta nada, Knulp. A rne·
nudo hemos hablado de que la vida
finalmente debe tener un sentido y que
tien e ur~ valor, cuando uno ha sido
bueno y afable, 11.0 malo y hostil. Pero,
de acuerdo a lo que dices ahora, lo
mismo da robar y matar.

-Nc, querido. ¡Ensaya matar¡ a
ver si puedes, a las gentes que encon
tremos cercanas! O pide a una mari
posa amorilla volverse azul. Se reiría
de tí.

-Opino lo mismo. Pero si todo 08

igual, no tiene sentido que uno quiera
ser bueno y recto. No hay bondad si
el azul vale tanto como el amarillo y
lo malo como lo bueno. Cada uno es
tá como un animal en el bosque y obra
según su naturaleza¡ y no hay rnérito
ni culpa.

Knulp suspiró.
--¿Qué se debe responder? Quizá

sea como tú dices. Por eso uno se afli
ge a menudo tan tontamente, cuando
descubre que el querer no tiene va
lar, y que todo sin nosotros sigue su
camino. Pero existe una culpa, en.m
que nadie pueda dejar de ser malo.
El malo lo siente· en sí mismo. He aquí
también por qué lo bueno debe ser lo
justo, pues no nos volvería felices ni
tendricnnos la conciencia tranquila.

Leí en su rostro que estas conv'ersa
ciones 10 habían cansado. Era lo que
le sucedía con frecuencia cuando se
ponía a filosofar, sentaba proposicio
nes, hablaba para sí, y se contrade
cía, y se interrumpía golpe. Antes yo
había pensado que le incomodaban
mis insuficientes contestaciones y ob~

jeciones. No era así, sino que él sen
tía que su inclinación a especule!! lo
conducía a regiones inalcanzcrbles pa
ra su conocimiento y sus medios ex
nr8fd.vos. Desde luego él había leido
mucho y bien, entre otros a Tolstoi, pe
ro no podía siempre distinguir entre lo
cierto y los sofismas, y lo comprendía.
De los sabios decía, como dice un ni-

vez acaba, como todo. Y sobran lnoti
vos para torcerle el cuello a una amis
tad, y también a un amor.

"-Exacto. Pero no se piensa en ello
antes de que suceda.

--No lo sé. Escucha: he tenido en
mi vida dos amores, dos amores ,I'er
daderas, y alnbas veces pensé que
ora para siempre y que sólo termina
rían con la muerte; y -acabaron y yo
no estoy muerto. También tuve un anl-i
go, en casa, en nuestra ciudad, y nun
ca pensé qtle vivos pudiéramos sspa
rarnos. No obstante nos hemos vuelto
extraños, hace ya mucho.

Calló, y yo no supe QU8 responder.
'I'odav'ía yo no había vivido lo doloro
so en que se funda toda relaC'ión entre
los homhres, e ignoraba que entre dos
seres, tan estrechamente- unidos co
rno 8stén, se abre siempre un -abismo,
sobre el cual sólo el GIDOr, y t'sto de
hora en hora, con penurias, puede lan
zar un pusnte. Reflexionaba en las pa
labros de lni camarada, sobre los fue
gos de artificio en particular, las que
mós me agradaron, pues lo mismo· ha
bía sentido yo muchas veces. La sua
ve, blonda llama coloreada, alzándo
S'9 entre' la noche y en seguida desva
neciéndose, me parecía el símbolo de
todo goce humano, que nunca es más
perfecto que cuanclo se marchita pron
to. Se lo dije a Knulp.

Pero él no manifestó ¿eseos de se
guirme.

--_·Sí, sÍ, dijo solamente. Y lüeqol des
pUG8 de un buen r..::tto, con apagada
voz:

-Poco valen reflexiones y pensa
mientos, y no S~) actúa corno se piensa,
sino que cadG uno de nuestros pasos
responde a lo que quiere nuestro co
razón. Aunque amor y amistad sean,
quizál como yo los pienso. Al cabal
cada hembra tiene lo suyo para si y
no puede ponerlo en común con otro.
Uno lo 'Ve cuando alguien muere. Se
llora, se viste luto, un díCt, un mes, un
eño quizá ... pero después el muerto
e-stá bien muerto, ha pGrtido _.y pue
de yacer dentro de su ataúd como un

pá-
lo c.rlturo, li.

km mora·
bl<mcCl, por
n)jC)~l ::¡obro

801 0.1
unCl cucmdo too

do C'll(:CjCfW::C::.'l" y pCtN

n;)G() CI k( ve!.'. o ill(J~;cntc.

.. ·..·por dorlo. texlo ()H h01'rnO-
so cllClndc) neo! lo cm mJ hora.

..····Sí. Poro hay Pi01HiC> qw.;) le
mós hermoso os de tctl t;u0rh~ qU(;) tIno
eXper1l11(;;')ntcI, junto con 01 fJC)G(:.~, triste~

za y c1n<;Jm,ticr.
•.".-Exp1(ca: to.
-··:}"'ienso do ~:3StO modc.): Nc) nos con·

1110V(3!rÍct tol vez t(~nlo une! 11.m~

chacha si nc) Bupiórc:mHJf1 QUI;) ('iUS días
están contados, quo y mo"
rtréL Si let bC'llezr:r mI;) ello-
9raríct sin duda; pero le! contorn.plctría
más fríall1ente y p(!m~:¡aria: nada te
opura, puedes voria: cuando quieras.
Al contrario, cmto k) <11..10 {)S OfíXXlClt'O y
no puede permanCDCOI' i9t1cxl ex sí XXlis·
rno, miro y en mi hay tc:xmbién
compasión.

-Ahora sí.
-·-Por eso nada: conozco más de~

licado que cuando, do nocho, al'de 'l.Ul

fUégo artificictl. Hay cohetEH3 cxzulos y
v'erdes. que ascienden en let 08cuddo;d,
cada: vez más arribcl, y qua c:ucmdo
más brillan describen un (1reO y ("E;1 des
vanecen. Cuando uno 1m:1 xuirc! sionte
alegría y también. al misrno tiempo,
angustia: l/un instante¡ y esto ya no
será'" yas más hermoso que si perdu
rara. ¿No es 'Osí?

-De acuerdo¡pero no paro: todo.
-¿Porqué no?
-Cuando d.os seres, por ejernplo, ee

aman. y 89 casau, o cuando erltra dos
~na amistad comilVnzo, es Justcllnente.
porque esto es bello, que ellos pian
so:: que, he;t deduror para siempre.

Kn~lp me miró. con cdención lueqo
pestane?··ydijo. pensutivo: ' .

-Opmo 110 mismo. Pero ello uno

---,¿y por qué no? Si estu \l'iera mue~~

to esperarícl que las muchachas Vl~
nieran el domingo a rodear mi tumba,
a tomerr de ella un flor, y entonces co
menzaría a: cantar en voz bajo.

--¿Qué cantarías?
-¿Qué? Una: canción cualquiera.

Se extendió sobre el suelo, cerro los
ojos y se puso a contar dulcemenle
con BU voz de niño:

Porque moi'.ll'é 'lllUY pX'QntOt

cantad, dcnniselast
un canto de adios.
Cuando yo retorne,
CUCtD.d.O retorne yo,
s~'¡Jr9 un gan;ido TaO%ó.

Me reí, aunque me gustó la co:nción.
El cantaba bella, tiernamente, y aun
cuando las palabras no tuvieran sen·
tido, tan delicClda era la melodía, Ci,ue
Jas embellecía.

--Knulp, dije, no prometas mucho
cr las damiselas, pues no te escucho:·
rán. Está bien hablar del retorno, pero
ciertamente nadie lo sabe. A.demás,
¿puedes estor seguro de que serás un
garrido mozo?

-Seguro no, desde luego. Pero me
agradaría. ¿Recuerdas el muchacho
con su vaca al que anteayer pregunta·
mos el camino? Desearía ser de nuevo
como él. Y ¿tú?

-No, yo no, Yo conocí un anciano,
con más de sesenta afias, y su mira·
da era tan calma y tan bu.ena q1.1e me
Dareció que había en él sólo bondad,
sabiduría y calma. Y desde entonces
pienso que desearía llegar a ser co
11'10 él.

-Sí, te falta todcv'ía un pedacitopa
ro llegar a ello. Y es sobremanera có
mico lo que sucede con nuestros de
seos. Si yo no tuviera más que incli
nar la -cabeza para ser un bonito mu
chacho, y tú para volverte un viejo
apacible, ni tú ni yo la inclinaríamos.
Contentémonos con lo que somos.

-Es también verdad.
-Justamente. No sólo, mira. A me-

nudo pienso: No hay nada más her
Inoso ni más delicado que una esbel
ta· muchacha. de cabellos rubios. Pero
no es lo exacto, pues a menudo una



MARTA L.ARNAUDIE.

DeSIIJel/;clo1

.,Lo: aguja: giro: en tiempos" desmedidos.
Ya todos los caminos O1G llaman ce la vez.

y se' renue'va: ese' '
querer acercatr'se a algo.

Algo, fnasequible' centra. de ígnea osenciO'
vedado hasta el último quemars'é
basta cenizas sÓJo'.

Huyendoa'sí e'l falso atractivo del ce'ntro
armónico y s.ilente
el vértice' se,e'vade
en lentos infinitos.

Ha llegado 10: hora
en que la: agujo: girO! en tiempoS' d'e'smedido,s.
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A. KLINGLER.

la enseñanza del idioma según f. Brunot
No aconsejaré más renunciar al método deductivo. No creo que na

die defina todavía un verbo o un adverbio, como se define una abstracción:
un triángulo por ejemplo. En efedo; dada la definición exacta de un radical,
resultaba tan difícil captar el de "prendre" o el de "mourir"; que eraimpo
sible encontrarle.

Esas aberraciones no se sostienen más; es una suerte para la enseñan
za de la gramática, y, agreqaré, para la educación toda, pues e'se dogmátis
mo básico, tendía G falsear el espíritu de la reza, demasiado inclinado ya a
la lógica abstracta e intemperante. Abolía, a favor de un dogma presentado
como absoluto y soberano hasta en sus caprichos, el sentido de la vida,
tal cual se refleja en el lenguaje.

Pero creo deber agregar que el método inductivo no es mejor, si su fin
es clasificar. Estos rótulos no s610 desv'ían lo. mente del objeto verdaderoJ

que es reconocer y comprender las ideas bajo los signos, sino que semejan
te deseo de orden aparente conduce suave e inevitablem,ente al error.

Los elementos lingüísticos no tienen valor constante. No son siempre
semejante,s a sí mismos. En el centro de su área, aparecen bien caracteriza
dos; en los bordes, se confunden con otros. Las "partes de la oraci6n" están
tan mezcladas como las clases sociales. Ningún censor está en condiciones
de darle a una, una' patente de conjunción, a otra una pequeña función de
adverbio. A menudo los elementos que se deten catalogar se presentan co
mo "murciélagos": soy preposición vean mi complemento; soy adverbio, ya
que estoy sólo ... y así i,remos derrumbarse a cada instante las mejor esta
blecidas separaciones.

El objeto práctico de los estudios gramaticales es ponernos en condicio
nes de comprenc1erlo todo y de expresarlo todo. EL OBJETO, CIENTIFICO I

AQUEL QUE SE PROPONE UNA ENSEÑANZA ALGO ELEVADA, ES DAR
UNA IDEA DE LO QUE REALMENTE ES EL LENGUAJE, CON SUS MATICES,
SUS INCONSECUENCIAS, BORBOLLON PERIPETUO DE ELEJvlENTOS QUE
FUERZAS NATURALES IMPELEN HACIA LA CONFUSION, MIENTRAS
OTRAS ORGANIZAN Y DISTINGUEN, INTRINCADO, INDECISO, COMPLE
JO' COMO LA NATURALEZA, Y NO REDUCIDO, SIlvrPLIFICADO, ORDE
NADO, ALINEADO COMOI LA FALSA CIENCIA.

Hace unos treinta años (edición de 1926), se esperó mucho de la gramá
tica histórica, para despertar la curiosidad. Hasta se la hizo obligatoria en
las clases, antes de que se la creara. Nadie piensa que yo pueda decir algún
:mal de la historia de la lengua. Aunque no hubiese prestado otro servicio,
por lo menos ha enseñado a comprender y a interpretar los textos, y ésto
es ya beneficio inmenso. Empezó además a hacer penetrar en algunos ce
rebros un concepto nuevo de la regla gramotical; ha introducido la idea del
movimiento, arruinando así su absolutismo, pues al hacer conocer la edad
y los orígenes de los dogmas, ha permitido apreciar su verdadero valor.

Ha empezado así a substituír la fe cándida de antes por una confianza
razonada y limitada, más digna de hombres que piensan. Pero poco me
cuésta decir que' se ha extraviado algo. En general se ha dedicado más a .
la explicación ce las particularidades desaparecidas, que a la explicación
de la parte aún viva de la gramática; ha arcaizado por demás, dirigiendo su
esfuerzo· hacia las épocas menos conocidas, asi como los hechos mó:s diH-



. honran o: los investigcldoré8, ya QU~ multiplico:.
cUes. Esas preferenclas"~Üi¿'adesde error han imp()dic~o que, como hubiera
han su labor Y sus potslb1 c'ese la unión' entre la d0t'lcio: Y la pedagogía
sido necesario, S6' es a e l ..

cotidiana. J más grave, qUEl, mirándolo bien, 1<:1 qran;éxtico hi6t6·
. . Agrego, y e:to ::de .roporcionar el morco de unCI exposicion exacta y

nco no es la qu p ~'Ella explica c6mo nuestros oxprosiones provia·
real de la lengua de hoy la. reseerva <"lsí dé interprolC-xdc)nE1S din:wtas erró-
nen oe las anterior~ ~ ~~~s~Pero hay que cuidarse muy bien de creer que
neos, como se la: ~o: ho Un s610 ejomplo lo hClrt'Í compronder, Considera
ayer se co~funf frase' T~' voilál Si se trc.lta de gaber c6mo s€;¡. he! formado,
mos esta slmPble t"a! q'le "val'" es el ontiquo imporati V'O que poco a po-

'ndispenc:'a e mas 'I \ .'1 1" '..l_ des 1 . Id d l dverbio "la" Pero si Si) trata de exp icor €l senhuv a
So s~on~lI~onao€~ ~el~amente tradúciéndolo por: fl.:,garde toi lél, que se re,sol-

te I 1 d'f ltad que se dará el verdad¡;~ro volor, ni quo ~lG determinara el
vera la 11CUt I l ma·"'l·o'n ..lesempeña en la expresi.ón do 1.os s.€mtmi.ontos.
Pape que es a exc a \,,; VJ w. 1 F h. id

. E . V' 1 F ancel puede ser quel originanoment0, ex. r(lnCE;~ aya s o
el suj~to d~'9vi~€, rpero hoy no aparece más como tal al habla, .. y h.1s
tamente ésto es lo que el observador debe considerar.

. S-e~uir las variaciones de las lenguas constituye U11 estu;fio, y otro, y
bastante diferente, eximinarlas tal cual son. DElSpués d~)l error logico de antes
no cometamos el error etimo16gico.

Cuando se hayan efectuado las revisioines necesariafil, cuando la gra
mática dogmática, expurgada de sus errores, ....corregidos sus excesos, haya
recuperado su carácter verdadero y desem:pene su parJ€ll, cU(1ndo ella sea
el testigo fiel dBl uso, la consejera, modesta y juiciosa d(:'I los que pretenden
hablar y escribir con exactitud, amante sl-empre del ord€:)ll y de la regla, pe~
ro acogedora ante las creaciones justificadas y IOH cambi<..')s nocosClriml, ¿ho
brase hecho la reforma? No lo creo.

El estudio de la lingü.ística descansa, desde la: cmtigüodad, en una cla~
sificacién general de todos l,?S elementos lingüíst~;os que pued0n campen;!
una frase, y que forman las partes de la oraci6n . No se pudo llec.:Tar jamc16
a un acuerdo sobre el núme-ro de esas partes, lo que pru€~ba desda ya que
el principio adoptado no es ni de gran solidez, ni de clari¿':td indiscutible.

Pero pasemos. Esas partes de la oración, las unasv'odabIes, las otras
invariables, colocadas en un orden casi inmutable, se estudian sucesivarnen
te en sus formas Y en .su papel,· esto es que se pasan en revista los acciden
tes que les sobrevienen: variaciones en número, en género, en caso, en per
sonas, etc., y luego que-se examina su función en las combinaciones que for
man las frases. Algunos autores han reunido estas dos partes: Inerfolo<;Jla Y
sintaxis. Casi siempre están tratadas separadamente. Todo el mundo recuer~
da la disposición interior de los capítulos ordinarios:i el Artículo, el Substcm~
Uva etc. Inútil recordarla detalladamente.

I No quiero entrar a discutir si ese plan, ideado para Id 1en<;1uo griega, le
convenía bajo todo pUt."1to de vis:c:r. Fácilserla ¿emoslrar que. no. En todo ca
so, aplicado a una lengua anahhca como la nuestra, ha perdido, o casi, to
do su valor¡ y no constituye ya más que un arcaísn1P, con el cual nos sor
prende la gramátic~ h~st6ricasehayacontentado hasta ohorer. Los que se
han dedicado al eSludio d~ las lenguas .oriento.les me han declarado -des
pues de Spinoza- que aphcado alas lenguas de otras familias es a menu~
do una traba para BUS estudios .... yparoliza.1Q6 nuestros, como' voy a tratar
de demostrarlo.

Podenl0S acoll1pañar, con estricta adecuación; este delicado y expresivo
dibujo de Birolli (pintor italiano contemporáneo); con las apreciaciones de
Matisse:

-« Estos dibujos-decía el viejo maestro francés refiriéndose a algunos
autorretratos-SOll en tan poca. medida el resultado del azar; que en cada
uno de ellos se puede comprobar que. al tiempo de expresar la verdad de
carácter; la misma luz baña cada dibujo y que la calidad plástica de sus
diferentes partes, así como el sentimiento del peso de las cosas-todo esto
intraducible con palabras, sino simplemente, si así puede decirse, mediante
la parcelación del papel, delimitado· por una simple línea casi siempre del
mismo grosor-permanecen iguales.»

Agregaba lttego:-«(Lo que los maestros tienen de luejor, que es su razón
de ser; los supera. Dado que 110 10 comprenden, talnpoco pueden enseñarlo».

y finalmente, para los que no quieren comprender:
-«La exactitud nO eS la verdad».

(Continuarq) -61-



paul El'uard

A la escala ani,nal CLAUDIO DEBUSS~

EsO! pe,que'ña mancha de luz en el calnpo! !

Ese fueqo de.J anochecer es UllO' ~erpiento de fna cabeza.
La' mancha de la bestia en el paISa]e ~UI~ano
Donde todos los animales son los IllOVlInlOntos
De 101 tierra bien' re'aL
Del sol escuálidd Y' pálido
Del sol grueso y rojo
y de la luna' sin pasado
y de la' luna de recuerdos

Esa pequeña: mancha' de luz! esa. vtmfcma
Ilumina los hombros adora'bles de un oso
Yl del ul1lobo de París viejo de mil años
y de un furioso ja'halÍ de hoy .
y de una lie,bre que huye como una lnOC&nttt.

El bosque! ,aquí e,stá el bosque
A pesar de la noche'¡ yo 10' veo¡
Yq 101 toco, yo 10 conozco¡
Yo persigo aJ bosque;
Sel alumbra por sí mismO!
POir sus estremecimientos y por sus' voces.

Cada' árbol del sombra y de reflejos
Es un espe10' paTa los pájaros
YeJ arroyo e1arroyo'
Cuyo's peceS! son: los, pastores
Qué arroyo1 bien ens'eñctdo.

Ver claro en e,l ojol derecho de los bubos
Vex daro en la gota's de boj
En la madriguera forrada de oscuridad lIcuant.
En el ala extendida 'muy alto,
En ,el muérdago de 1015, fi16sofos
En el todo esto de los sabios
Mundo co/nacido y natural.

Ver clerro y reco'nocerse
Sobre la pr-adera qzul y verde'
Donde van caballosl y pe'rdices rojas'
Sobre el11o71ol b1ancoI y negro
Donde van¡ cuervos y zorros
Ve'r claro en el canto de los sapos
En~ el d'esórden de los insectos
En los astros del rocío
En los astros de los, huevoS! e'mpollado$
En. el calor medido\ y puro
En el viento duro del viejo' invierno,
En un mundo 'muerto y vivo.

Conferendet de R. B E El :N Aa n

La obra maestra del arte, es la histo·
ria de Pigmalión invertida; la obra maes
tra es la vida de tal modo asimilado,
qazada, apretada en densidad, tendi
da, re-traído a ,lo esencial. que por un
l=\equeñó toque liberador (déc1anchement)
divino, se hace estatua.

L. P. Fargue.
S¡.)ñcras, señores:

Emprosa sobrado audCIZ es la de tentar dar
en una sola charla, una idea de lo qUJ9 fuá la
aportación de Debussy o la música francesa.

Debussy, este nombre que, por sí solo, simbo·
liza toda una época, todo un modo y un mundo
de pensam:entos, de sensibllidad, este' nombre
que es sinónimo de lib¡sración, de invención, al
mismo tiempo que de perfección, Debussy es
uno de los genios más mi~agrosam:r;ntG ~readores

de todos los tiempos.
La originalidad de su música es bien poco,

comparada a lo de su estético. Tanto como
Vvagner, 81 ha modificado lo sensibilidad mus.-
cal de casi tedos, si no d.e todos los músicos que
Je han sucedido. Por pacífica que sea, lo re
volución debussysta es una de las mutaciones
más sensacionales que la historia del art.s re
gistre. Estoy persuadido que, cuanto más tiempo
transcurra, mayor importancia se asignará a la
influencia de Debussy. Es menester liberar nues
tro concopto de lo influencia debussysta de al
gunas nocJonc:, parásitas qUE! nos encegu,ecen
a menudo sobre su verdadero alcance.

Ningún creador ha escapado el las conse-·
cl.lencias d0 un lot,e de procedimientos al que' se
aficionara con más o menos exclusivismo y que,
a los ojos del vulgo, her hecJ:~o Lgura de estilo.
Se ha tomado por esencial uno ele los aspectos
más perecederos ele la forma en la cual la esen·
c~a espiritual de Debussy se ha inscrito. Se ha
creído demasiado a menudo que el "estilo debu
ssysta" residía. en algunos proqedimientos que
ridos a Debussy pero que son, en verdad, lo
que hoy de más secundario en su personalidad.

Los acordAs de nov,ena, los compases repeti
cios (en general da dos en dos), las sordinas en
las cuerdas y en los cobres, la gama diatónica,
y algunos otros aspectos exteriores de su es
tilo no son nocla más que las "gamas perladas"
de los Concarlos para piano de Mazarí. los ar
pegios de Schumann, los palacios suntuosos de
Clpudiq Lorana, los versos impares elle Varlaine
o los solemnes "Madama" de Racine.

En arte, sin embargo, lo ,accidental pende
13iempIi9 por algún lado dlil lo esencial; la forma

es siempre, según la expresión da Gourmoní, la
formalidad de la esencia, o, con otros términos.
los medios de expresión de un artista tienen
siempre un valor de símbolo, de índice.

El acorde ele novena es el motor del sis1ema
armónico ciGbussysta. A su turno, este sistema
armón:co,ele una tornasolada sutilidad, de una
:',mponderabla c,alicaeleza, es uno de los efectos
de la sensibilidad de Debussy.

Cuando Buffon dice que el "estilo es del hom
bre" entL8nele precisamente esto, que un pensa
miento no tiene más que una expresión posible
y que esta expresión pose,e la m:sma fuente que
el pensamiento de que hace de vehículo. Así
se puede 6stablecer como critario del estilo. la
perfección de la adecuación de un pensamien
to,. con sus medios de elocución. Los .procedi
miEmlos no son e19~tilo, sino uno de sus arti
ficios o, a lo más, uno de. sus componentes. Nos
otros desplazamos constantemente los valores,
ya que el pensamiento 59 nos escapa lo más a
menudo, que el aslilo es -en menor grado, es
verdad,- difícil de r,sconocer Y que, solos, los
procedimientos utilizados con una cierta cons
tanc:a sistemática, nos son evidentes. Así se
distingue el sonido de una voz antes que su
acento, y su acento antes que la vibración inte
rior que lo determina.

Esto importa, en lo qua concierne a Debussy,
pues a veces se le ha subestimado nO toman
do en CU€lnta sino sus procedimientos y se ha
Juzgado su influencia nocivo, o nula, no consl
d9rando más que las imitaciones de sus pro
C/:?dünientos.

No es pues desde un punto de vista formal
que la influoncia de Debussy es. considerable,
sino ¿;Jsde el punto de vista de las posibilidades
expresivas, d,s los departamentos de la sensibili-

dad musical que él ha descubierto.
Con las Imág6nes, las Estampas, los Preludio••

el Preludio a la Siesta de un Fauno. Iberia y el
Mar, se abre una nueva época del arte.

Las influencias del clasicismo francés, las de
Mussorgsky, de Wagner y en fin, sobre otro

plano, 10$ de la literatura simbolista y de la
pintura impresionis ta se combinan en una alea·
ción sutil en la personalidad de Debussy quien,
de un pasado tan compuesto, extrae .. un arte
que da una doble impresión de espontaneidad
descubierta y de unidad. Es milagro de la sen
sibilidad aguda y potente del. genio re·crear to·
das los emociones .que ha percibido en el cri·
sol de su pensamiento creador.

Wagner, que ha sufrido influencias mucho
más directas que Debussy, quw. no teme hacer
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ni1' no distinguirá sin duda con tanta nitidez 10
parte que corresponde. a cada una de las pero
sonalidades que hoy nos deslumbran; y no es
unaprefer,encia personal o un sentimiento ino·
p:nado quien me da la certidu'mbr.e de que la
aportación de Debussy es una de las· pocas que
haya modificado el aspecto del pensamientc
musical después de Wagner. Si la influencia de
Fauré ha sido mucho más considerable desde
el punlo de vista formal, si su retorno al cla,
sicismo yola música ha sido más eficaz que
el ejemplo de Debussy, ello no quita nada al
alcance del pensamiento debussysta que, cons:
cicmtemente o no, se le combata, se admire e
critique sus postulados, ha modificado, y conti,
núa riqiendo, la concepción filosófica dQ los mú'
sicos contemporáneos,

Después de Debussy, no ha habido música
que no sea, por algún lado, intelectual, y yo
110 hubo más música descriptiva, en el sentidc
en que Beethoven, Berlioz, Liszt, Wagner ¿
Franck· han ~ntendida ~ste género.

Es dificultoso en extremo definir las rQ20nGll
por las cuales la música de inspiración extra'
musical no es descripliva en Debussy, Apenas
~i .se· .pueden cons:gnar algunas observaciones
que, por· aproximación, nos hacen develar ai
gunas parcelas de esta verdad hermét~caj así
E,e puede eltar: la ausencia de romanticismo,
En Debussy, mientras que los músicos descrip,
tivos eran románticos por definición; el carácteI
objetivo del cual Debussy jamás ISe aparta en
sus .p¡¡elondidas descrIpciones: la impreJión de
leja~íaJ de im:alidad, de impalpabilidad qu,
aísla el objeto de su descripción detrás ,de uno
especie c4e velo, y en fin -detalle más mate.
rial- la frecuencia de los títulos clebussystal!
tcmados a la poesía o que son, por sí mismos,
una imagen poética ní tldamente determinada,
Así: la Tezra:z:a de 10:'5 Audiencias, del Claro d.

luna, la Catedral sumergida. Y la r~una duelen·
da Jobro el T8mplo qUII !ué, Campanas a travé.
ele las Hcjaz, no son títulos de música descrip.
tiva, sino imágenes poéticas. Conviene apuntar
todavía lo que hay de tan particular en la ma·
nera con que él interpretó algunos dG sus 1a·
mas que, si fueran ,.un tema de des~ripción, ?
no pretexto literario o plástico, serían tratados
con una torpeza incompatible con su genio: 1011'

Peces da oro ofrecen uno de los ejemplos más
notables en favor de esta conJetl.lra.! I~aginad

lo que Liszt habría hecho inspirándose en aste
tema. ¡Qué corrimientos de arpegios y de go·
más, que esclntJeos de los sonidos más agudos
del teclado, no habría utilizado? Inspirándose
en la visión de lo real, habría traspuesto en lo
música el elemento más natural de esta espec
táculo: el movimifmto, con la vibración lumino
sa dG Jos peces que se agitan. Debussy, proce.
dll) de muy otro ¡nam~r9:. Su obra evoca poro

(U).-

tariasas que unen las artes las unas. a las otrasi
que Debussy. fonnó su .espíritu en las especula
ciones de pura intelectualidad y en las emocio
nes depura poesía. EstE) conocimiento de la
bf')l1eza considerada en sí y de la belleza apli
cada, incitó a Debunsy a tra,smutar las. emocio-
nes estGticas de la pintura y de lo poesía, en
la mús'ca.

.Si· él marca 1.111 retorno a lo naturaleza, es
desdo el punto de vista de la verdad humana,
psicolóqica. Pero, por el contrario, ningún mú
sico fué merlOS un imitador de la naturaleza que
DebussY. No interpretó emociones directas, cuan
do cc¡ncbió los Jardines bo:jola lluvia, el Mar,
los Nub~6 o Brumas, aunque traspuso visiones
poéticos o plásticas, sobro el plano musical. y,
eh' este sentido. fué uno de los genios que ha·
yanmás . innovado: El ha· descubierto un arte
nuovo, al· menos uno forma· artística nueva, él
ha halIado espontá.neamente la forma perfecta;
equiltbra:da, definitiva.

Se ha pronunciado tratándose de Debussy la
palabra de· decadencia.' Ello no está enteramen·
ta desprovisto de oportunidad. Un arte tan aris
tccrático, que hace uso de una sensibilidad ton
cultivada, tan quintaesenciada y que no se
d;riqe. el fin de cuentas, más que aun público
limitado y. cuyo gusto es refinado, un talar·
tista puede ser denominado decadente. Esle
término .no implica otra cosa que asta cualidad
de 're'finamicmto intelectual. Es necesario no obs
tante disodar prudentem€Jnte su sentido exacto
de la ncción peyorativa que se inmiscuye in8i
cliosomente en nuestro espír:tu. Los historiadore~

han imaginado dividir la historia de las civili
zaciones en tres períodos ideales: los orígenes
el apogeo y la decadencia. Es~a d~visión nc
es más ·que i;u80ria¡ este proceso !!Jet rep~oducE
sin cesaren él curso de una civih~ación: una
actividcld humana se esboza, se expande y se
desagrega pelra evolucionar hacia otra actividad.
. Luego de la aparente docadEmc:a de la es·

cuela simoolistá, Charles·Louis Philippe declara·
ba que nos eran nec:eGariosb6rbar'os, es decil
el ingreso d!:" una nueva forma del pensamien·
lo; todavía torpe (~ inconsGiente, a fin de vivi,
t:car la·liJ0ratura, Su aspiración halló múltiples
ecos¡ se pudo creer un· instante que un arte
primitivo iba a surgirj -pero la literatura hc
continuado, con nuevos fermentos, nuevos· as·
piraciones; sin. que haya habido reQresión.

Los nuevos períodos, con sus tres estadios de.
evolución, tienen su origen en uno de los ele,
mentos d.a la decadencia delperíoclo preceden·
tQ, odeotro que le es anterior, -Y. es esto le
que sa llama un relorno al pas·ado y que el his·
toriador futuro consignará· bajo ,al término dlli
f1uctua~ión del gusto y de las tendencias.

Nasotros creemos en.. la oposición de V'lag,
ner-Debussy dl¡) Debussy Rave¡" d~ .. Ravfll-Stra,
winsky,: .de .·Strawinuky-ProkoÍioff, ote.; '"l!,orY~-

brl"ll ,~·-lcrn rena y t<:m predOOct· > d~ tocar .1
cCJwzón eh... un peIHlo.miont(), dEl dOl'l¡,:\ojarlo d.
!1Iutl npal'i(mclCHi IrclI'loltqrkm pam no I'otenl\\r tIno
!jq lIubtl!cmdo, 11:1 virtud motC'w. ffll~ncktl y ract!.
rncmt~, orll'Jlnal.

No no l\odrín I~j()jl;ll!r d~n'l(wiod() ('\n liII2lé <:la.
poclo dol múoko m/w t~nlMlnl, 01 m.Al'l roHnado
q\W hnYC:l ¡Innl\/) IJXilltldll, }' vel' qu., bojo la
op:.ninnda lncil>!ento dI' 'IU (j(Hllo oncantador
y Iltl!ilnvm\() pu·.'loo(J, hitY IHl CÜI'lllbw (tdmlra.
blonwnto Ord~Hln(b, \\nJu~cit;.l U(111o y dEl una
c1o:,Jml:rcll\:J C1(.~\lhltld ('f.:llIp f muliv(l y doducHvCl,
uno f(1~r.\:1lI <'jlW riel pllodoll tmbm ni kx dollco.d•.
ZCl do ou l10nuibUidwi tlOI1lKltktl y s~mt)u(.tl, ni 8U
gW¡ttl por kl 1.HlHm:cl tn:lorior, ni In ternura d.
DUO f!¡intimllllnioo afücllvt.)'.

MUll:)Or~l~¡k'( lQ h'l rtlvolt'ldo un ClQP6lCto del
orto, prodo:;o nnll'O \()dol'l: 01 tllmttdo do la in\l.
mid(.td, dn ler fll.lbjo!:vJektd (;cm firi(mdoI $n mú.
O'CC:l, El 10 h(l pllmlto 011 CJtlcxrdkl Gontm lo qu.
h('JY do tootml, dI) (1l'l¡ltrcu'lomont.,f ..obtehumalO
en Wa~.¡nor, (wí cmllO r:ontm 108 1Ut;¡CJI'08 cornil-

n'b$ m{\l'l o monon tKifl06 y l!m~1aiim.iort'HI qu~ ha.
blu ~lxplt)t(::tdtJ Mctunon(~t '1 'tUl) 1)0 onaofielbal'l
con (¡unto on el Con I:lol\TcdCll'J(). Dt.,b\160Y ha oí.
do on le.l múaic:cl do Murulorr.ltlky 10/1 acentoa clt.
la vorcktd d.~JUPQj(,l(lCl do Ol.llCl Otlcriturc.t "artle·
tica" quo 013 tan amllmHJo intolOl'oblo frn loa
Gom:ourt y '11.10 codlfJc(ldr:~ y ol1oüfind(l, devien.
no llolcm\nnto 01 m6a abourdo c:ontrculOntldo, Bino
lamb1l1m uml l'ut:nellontt1\.km'J p(ml 1<.10 j6vOn&6
ariistCtG. P'l.to3 lClIJ cwogurct la adhf)!¡ión d!)l público

D'ibuaey comrll'6ndl(1 que c<td<.t nokl, ()tl Mu~

f.:ior~]!l'k;y, ora lnT$ntada, oncontrada; cldmlró oate
arte constantutnonto ,liI'Clcto, ,cnn6o onUítlco, qUI
no exploto nlnqún 1101101;<10, ClUI1'l1..l0 I'o-invonta
stn C[):Jor. 1.<1 hobll:dcld do WaQnoJ: lé par9cl6
fmtcncos odiosa, y no pudo pordcmar <11 01.1101'
de kt Tetl'cdot¡l'ia $\ hCJbc)r rnozdml0 le1 1.b:aña
con 01 bU€ln gx'ano, 01 hexbflf \loado do 108 me.
dios múa baloa, m{u3 !JI'O!lf;lrOe, pell'el hacer va·
lor SUB más (Joniak1(j crQtwlcl1'lOD¡ 6U flOnsibilidad
~:e ha r(¡bokldo contra 1,,1 uplotctclón ('{u. hllto
WClgnar do sua pl'ocllldlmJontc)!'I Elf!COCM y ('on·
tra loa dosenvolvlmlonto6 el VOCfl6 OXCtlUiVOlil do
loa dreunos wagnlllrionofl.

De los f.lscritorou olrnb(,aalatll q;I.l(t D",bulJ.8'1 fr••
cuenló ,,-mil Babido que 41 cmiuU6 a 10l) mortell
da Mallanní~, dta do 106 BimbolietcuJ mt~$ nota.
~1C1$~ al m'ame.) IiClmpo que 01 lugar dol mundo
donde. el arte Ill1'Q m60 reAlpi':>tado y cultivodo
con ·10 máa dofaront!) Cltenelón-- nU€lstro mú/.l~
co l'écibi6 laa (t,lnsañctnzaa ol.1pirlluoloo que dl.
ron a su pensamiento otila sutilidad refinada,
este sentido· d0 )a pOaBler esto: ciencia do lall
p08ibiHdad~a .da la bell(}~~ que (Ion la bOJl& d.
su cultura,'sin dudo: mlt~ lntonso, m6(.'l inluit\'1Cl¡
qU& Vcu¡ta y pro{undo

Fuó. oyondo •a Mailorm4 discurrir cobre iCl
e~el1ctadel art(k, $obre los !ocloro6 CornuMt3 P
todos.lqe Artl/;$¡ 1lobrt 11;1.1'1 cOl'!eAlpond.o:ncicltS m'lJ·

suyas loe ic1.':loe má13 caracteríslica (1 Mto con
el sereno impudor del genio) da Schumanl1, de
Liszt, d~ Weber, de Mendelssohn, do Chopin, dI)
Meyerbeer y de los músicos dal Renocim\anto
italiano, 'lvagner ha mostrade, qUé, con tome:,;"
que, casi todos, son tOU'llldos a otros, al! poslbw
componer el estilo más personal y ponor el so·
110 de su personalidad en los motivoe m~a abl~r·

lamente imitados de sus antecesores.
Por lo aue se ref~Elre a Debussy, loe influem·

c:ae que éi ha sufrido son de otro orden, mucho
máG espirituales que formales. Apenoa ai cior·
tan curvaB 1I'.¡elódicas provienen de Mossenet,
dartos .ritmos de Chabrier, un poco de BU con·
cepción armónica de Rameau y también el"
Grieg.

'En Wo.gnar, -qu él ha amado apaalonada'
mente, antes de negarlo con una ostentación
bastante· superficial y que prov~nía máa de ro·
zónes de política artística qve de uno convlc.
ci6n profundo,""':' en Wagnar, él ha encontrado
muchos de los elementos primordiales de sU
estética¡notablemente esto sentido agudo de la.
posibilidades de la armonia,; este maravilloBa
conoc::niiel1to df,¡ las luces y de las sombras ob·
ten'.das por bruscas modulaciones, .el (Jrte d~¡

sugerir ideas generales por ideas musicales bre
ves· y .cen una expresión poseedora de un má·
ximunde densidad. Es además deudor a Wag~

Der de un poco da 31.1 espíritu de liberación de
los constreñimJentos clásicos. Tan paradójico co
mo parezca, no .8stoy lejos da creer que, ain
Wagner, Debussy no habría comprendido con
tanto tacto y lucidez la lección de los clásicos
franceses. A estos últimos, Debuasy debe el htt~

ber .encontrado su estilo, el equilibrio de 81,1 pp_
sam'.ento, 10. m.sdida, la claridad. ~ste pudor del
sentimiento que lo opone a Wagner, este horror
d'31 énfasis patético, de la grandilocuencia ar
bitraria, de todo lo rutinario. Qa RamElau, en
particular, es tributario de 5U sentido exquisito
de los.á.mbitos armónicos Y. de las líneas meló
dicas de una sutilidad inefable cuya comp~aji.

dad proviene de que se apoyan sobre armonia.
amenudo sobre·ent.sndidas y cuyos encadena
mientos no tienen nada de didáctico odQ con
vencional.

Cuán emocionante esta Homenaje .a l\a:m.eau
en que, sin ranundar a ningunci de sus con.
quistas más persana:es y más especificament,a
modernas, Debussy "evoca el pasado"y. heice
revivir la vez querida qu.~ se ha callado y q\l$
resucita un poco en su espíritu tan milaQroSq.
mente comprensivo.

'La inteligencia, el espíritu, la· supremacía
de la .razón, que son cualidades tan eminente..
menle debussystas, tienen un precedent~ .en
Couperin. Ha her€,dado del gran clavacinista,
~sta flexibilidad intelectual que hac&de él, más
que un filósofo, un admirable psicólogornusiccxl.
En efecto,· posee d~l psic61ogo, ,*stg virt)ldc~~..



Trad.: H. Peduzzi Escuder.
IV/S/48.

a crea! a su voluntad, Debussy no ha hecho
más que envolver el poema de un éÍmbito sono
ro adecuado; 10 ha despojado de su carácter
anedoctico, ho palpado el fondo de los senti
mientos que lo animan, y su música actúa sobre
la sustancia misma de las emociones que se en-
cuentran virtualmente en el t,exto ver·ainiano.

Esta misma facul tad aplicada a Peleás y Me.
lisanda ha dado, al drama un poco arbitrario
de Maeterlinck, la vida profunda que en él dor
mitaba, latente. Penetrando los móviles más
secretos del corazón de sus personajes, él los
ha despersonalizado para humanizarlos.

Toda expresión, en Debussy, es sub-cutánea,
No son Jos gritos, ni las oposiciones dinámicas
quienes acusan lo gráfico. Plácida exteriormen,
te, su música, sin tocar nuestros nervios, !le di
rige diHdamentE! a nuestra sensibilidad más
interior. Límpida, encantadora, rlca de todas las
seducciones sonoras y s.ensíbles, ella no aub
raya las pasiones, aunque las traiciona a pe
sar suyo. Su patético está exento de frenesí. su
persuasión no es nunca declamatoria.

Es. disminuir Peleás. al Martirio de San S~

bostián, la Doncella electo: considerarlas cerno
obras maestras de la media rnta, del claroscu·
ro. Son, Señoras y señores, obras maestras de
verdad humana, y de la verdad más rara, más
preciosa, más esencial: la verdad qu.e brota de
la inteligencia, del corazón y de los sentidos y
no de la boca, lo: verdad sin ostentación, sin re
tórica, sin alarde, que es la más pura, la más
simple, la más directa, la más lacónica y la
más precisa expresión de una realidad interior
que, casi silenciosa, y toda clrcuida de un pú
dico misterio, brota delicadamenle a cada como
pás de la música más acariciadora qw.':J hOYQ
jamás existido.
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patdleI::nnertf& al poema, como si hubieta8ido
ul poeta quien, músico en lugar da Se.f poeta,
exprescno su pensamiento por medio de SQ·

nidos.
De una variedad expresiva que extravasa el

.ent@ndimiento, de una f:delidad al genio del
poeta no menos sorprendenbs, su obra vocal con·
tiene algunas de las cimas del pensamiento· hu
mano: La Plegada de ViUon, por ej,smplo,o el
Coloquio Sentimental da Verlaine. o el Surtidor
y Recogimiento de Baudelaire, o el Memorial
fútil .de Mallarmá, o aún 'El Paseo de los Aman·
tel de Trrstán L'Harrnite. Y como no dtar las
Caneion'ell de 1:lilItilC. las Arietas olvidadas. las
Prosas Jíricall5. los poemas. de Carlos de Grlsans,
las Fielata. Galantes. El Mar es más bello que
lxu CatedrciIu.el son del Cuemo se entristece.
el Noel da los niños que tlO tIenen casa ...

Procediendo por toques coloreados, él vuelve
a crear una notación musical para cada una
de las imágenes del poeta y el conjunto da El5

tas notaciones fugitivas, intensas y apretadas,
se funden en un ámbito sugestivo que da al
poema une! d9nsidad expresiva que es casi siem
pre más ",mbargante qua el de la poesía.

El Coloqulo Sentimental. para no hablar más
que de la más perfecta m.eloclía da Debussy,
es un .ejemplo único de> lo qu.31 la músio:c puede
c:n»rtal' al poema. De una poesía delicada e
inaeniosamente sutil, Debussy ha hecho, sin la
m~nor traición, un poema dramático de los más
conmovedores. No sólo su trasposición musical
vuelv,g q cr0ar el decorado, apenas esbozado
por Verlaine, y le da una vida propia, de una
melancólica y exquisita ternura, sino qu.... pone
en las palabras que cambian los amantes
qua la vida ha ssparado, la pulsación infinita·
mente dramático da lo trágico del amor: la ra-
tcrlidad, el recuerdo, la de&lilsperación, la indi
ferencia son allí magnificados. Con su acostum
brada lucidez que sonda Al misterio y 10 ",ualv"

dlclcndQ: "Har' algo con ¡.lo",
Lacxdlv!naci6n de la atmÓGfera .,paiolcs (fU,

1Il& le~· en eat. Preludio es tanto más sorprenden_
t. cuanto que. en III$ta época. PebUIlSY no ka.
bía crulitadc aún loa ¡Pirineos",

Me sorprendería todavía más que. un paisaj~

haya suscitado alguna vez una idea musIcal e
Debussy. El ha tomado al pie do la letra, lle.
vándala a sus mlÍa Gxtremaa consecuencias, la
definición de Gourmont: "La representación de
jo invisible por lo visible, -lo que (1) todo el
arte",- Debuf:lsy no ha puasto su atención rná~

que sobro lo invisible. sobro la substancia dI}
las casaD, sobro su símbolo, la fuenta secreta y
misteriosa que las hOCQ vivir una e:dsbencia ab.
soluta y no condicionada al testlmonio de nU&a\
troSl sontido!]. Y ha reintegrado estE!' elemento
prlmordial -aquÉll que 0B común a la natura.
leza y al arte··- 6n iflU l3~mBlbllidad, para hocel
con él músIca.

"Lo qu~ nOli1olros llamamos universo no sine
le¡ expansión nr::xtural del ser". decía Edoar POI

~-,y, a travbs do Bcmdelair0, Dabu5sy ha podl.
do conocar el idealismo filooófico de Poe. As!.
ha ra-creado un universo sonoro, sin quedar re-
zagado en loa rnirajes de nuostra receptividad.
El ha puesto su (lonnibllidad em la creoc!ón de
este universo 'Y su rozém ,9n el análisis de lós
fenórnenos.

Esta actitud no so paCja l'Jln una cie-rta oscu,
ridad, un cierto hermotl~lmo. A posar de lapo.
pularidad ---relativa, pea' otra parto-- da De·
bussy, él ha: sido difícilrn~nte y raramonte como
prendido. Paul-Jean Taulo!. que 'fuó /Su amigo
íntimo, ha conocido 108 mismas reaervall del
público y por razonas an610qau. Ambos han crea·
do una obra d6.1 excElpdón, cuya inspiración no
es jamás d·irecta. cuyas bellezas, como SUB te·
mas. se apoyan sobre conocimientos que ~or

al patrimonio de una minoría selecta. Damelno
dan a su público una t;jlmnústica espiritual que
es dHícil y delicada. qua exige procisión y una
flexibilidad do imaginación, de cornpronsión y
de memoria.

En sus melodías llega quIzá Debusey a la
Cúspide de su genio. La sustancia da su pen·
samiento nos ea conocida y, por una frecuen·
tación asidua de su obra vocal. ostamos en po.
sición da analizar el mecanismo da su pensa·
miento. Vemos al músico frente a una idea poo.
tica, no contento con Bubrayarla, intensificarla,
sino trasponiéndola a au dominio, re-creándola
en música, confiriéndola un nuevo y original es·
plendor. La melodía debussysta no deja de te
ner analogía con k~ coral figurada de Boch.
Estos dos músicos hacen surgir bellezas sobre·
naturales y propiamente musicaleS! de una ideal
de una imAgen poética, a'n oponerse jamáa a él,
~ln. traicionarle- jamás, DebulJsi' compon9 $U obra

nosotros un acuario en que seencuenlran po'
ces dorados. pero· en una visión estática.

Yo he tenido ya la ocasión de exponer eel6
punto de vista, hace una decena da años, y
he tenido la satisfacción de leer, el otro día, on
la recienta obra del Sr. Alfredo Cortol, sobre la
Múgica francesa da piano. esta opinión, en no·
ta, sobre los Peces de oro: "¿Peces de oro ne
habrán sido inspirados por ,est<::t bordado chinc
que Debussy estimaba y en el que se inscri·
bían. .engarzados en la suntuosa fantaBía de:
una trama de seda y de metal, los bruscos so'
br.esaltos de una fauna acuática?".

¿Un bordado? .. quizá ... también hubiera po
dido Ser un cuadro imaginado por él con lo~

medios técnicos de Piasano, de Seurat o de
Signac.

Los sonidos y los perfumea qiran en el atr.
del atardecer es un verso de Baudelaire. Bau·
d!11ariano lambién el sentimiento de las Nubes
que .haca pensar invenciblemente en el Extran·
ie~o. poema inicial del S"leen de- París, del euaJ
ellas Uenen la lenta y balanceada melancolía
y el irónico y doloroso misterio:

-¿!':l Oro?
-Lo odio como odilÍis a Dios.
-¡Ahl ¿Qué attl.;as tú. pues. extraordinaric

extranje.o'?
-Yo amo los nubes ... las nubes que pa

san. .. a11á l~lo&... las maravilloaaa nubes.
la Nlña de los cabellos de lino es el títull';

de una poesía de Laconte de LisIe. la Serenata
inl/I!tl'umplda. es ion rigurosamente verlainiana
que la ausencia de autenticidad de su títulc
importa peco, como Minstrels posee la gracia
jovial y burlona -furiosamente literarla- de
una crónica· de music·hall de rean de Tinan. El
"humor" dCi! Minstrel!& o del GGneral Lavino
eccentric, está an la más pura iradición de 101:

Swift. Wells, J. K. Jérome, Twain y 'Shaw¡ en
estas contadas páginas de música, DebusBY ha
heche verdaderamente la síntesis de este espío
ritu tan part:cular a los anglo-sajones. En los
Epígrafes antiq1.\os, todos los subtílulos son too
mados a Canciones de Bilitis de Pierre Louye,
La Siesta de un Fauno ·es mallarmeana, come:
todos saben.

LiterarIo todavía, el "Homenaje a S. Piewick
F1~q. P. P. M. D. e lO que es la más espiritual
sátira, al misrno tiempo que una verdadera crío
tica .en el modo irónico, de la" deliciosa novelo
de· Dickens En cuanto a la Puerta del Vino ,he
aquí su génesis relatada por Cortol: "Nosotroll
dehemos la primera idea· de elta pieza C11IOm,.

brosa al envío pOl' Manuel de Falla a Debular,
de unatarieta postal l'&presentando la célebrE
puerta de Granada conocida por este nombre.
Sorprendió tanto a Debusay la intensidad de ~a.

oposiciones de luz y sombra deeata bnáqen que
emplGlndió sobre tablcut. la ·traspollición mllaicalj



M. L, ·deI{litlg1er

ALGO SOBRE EstETICA
El artista es pues, para 'Platón, aquel que pos~e el d,an, de ,percibir/en

el mundo de los objetos mentales o físicos, cierta 'esenclC!hdad una reali
dad que pertenece al mundo de los formas, entre las cUelles está la I/for_'
ma de la belleza".

El conocimiento de las obrClS de 'Crte, como ·el de la técnica inherente
a .¿eterminada manifestación artística, es un medio preparatorio, digamos
así para la visión inmediata de lo estético, así corno pcrTcr su ex.presión,'
En 'efecto (y para emplear un término actua,l~ si ]0 intuició~.da la ~e~leza. se
logra por una "trascendencic.::t" con n;;1aclOn el lo: r,8a~.ldad obJehva, esa
"transcendencia" 58 raramente posible sin un conocml1ento pyevio de la
propicr realidad objetiva. Se hace imr--reEdndi,ble une1 ([decuacion de nues
tro espíritu a las :formas puras, abstractaD, por1Ícipes d.e la inmu~abilidad,
''1 e's lo que Platón expresa al decir: "el artista debe conocer las teorías de

, , l·' 11 U dlos números: geometnCli, estereometna, Y as' ronomlO. 11 pensa or mo-
derno' entendería: ciencia del lenguaje y su ccmocinünto filosófico, ciencia
del sonido¡ conocimi.ento físico del color, etc. '

Insietirnos en que lo primordial en la obra do arte 8S pues esa' primera
intuición del artista, frente a la recüidad pE'Tdbida, dE) una esencialidad ín
tima del objeto del sonido; del: concepto, de la imágen visual. Ser arUsto

" , ' , t t 11 I I " ttconsiste en ver al mundo con una ViSlOl1 que se encuen ra mas aea ,o mas
allá" de la visión normal. No es su visión del mundo falsa, porque recQns
truye, gracias a las leyes de perspectivas que le· son particulares, una imá-.
gen tan ci8rta ,que nos conmueve y emociona, despertanc10 lo quellama~
lnos el "goce estético" (y. que corresponde, repetimos, a u.na esencialidad
perfecta realmente existente en la realidad). .

Pero si esa trasmutación que el artista opera en ·la materia experimen~
. tal dada,' es esencial, también como <;3sencial aparece la re-producción q)
de ésta en el profano, en. el que'gusta la emoción artística. De ahí se dt¡3du.
ce que si obra artística verdadera y prolongac..a es rara vez fruto del azar
b defsimple don natural, tampacoel goce esté1ico es un don imnediato~ Re
cuerdo ·haber leído en un libro sobre grandes pintores, que la admiración
beatífica de jóvenes becados, aún talentosos, frente a obras célebres (y so
bre todo ante clásicos como Vinci o Rafael) se debíc[ más a prejuicio que areal
emoción. Muchos (Da-tic.. ... ), recuerdan su sorpresa al no sentirse transpor
tados de admiración ante los maestros, (Consecuencia frecuente es que los
sinceros y revolucionarios nuevos valores nieguen los anteriores). Pa.ra com
prendér, para aprehender esas obras, necesitamos generalmente el contacto
prolongado con ellas, un proceso analítico de su l1'a10r técnico, uno: lenta
compenetración. El estudio estético es ton valioso casi para el diletante
como para el artista y nuestro Renacimiento refinado (si que superficial) lo
había entendido así.

Aún cuando no tenga nado: de muy original lo que voy a decir, me
gustaría ilustrar cen un ejemplo, el ejercicio que me parece como básico en
el aprendizaje estético del verso¡ el análisis poético. ¿Que ni el autor ni
el lector han tenido o tienen coriciencia de esa suerte de construcci6n a la
inversa que operamos? Naturalmente. 'Sin embargo creemos indispensable
-adquirir el hábito de un análisis que pronto se transforma en intuitivo e
inmediato (2).

....... ·68 -

He aquí dosV'érsos de Poul Valéry, pertenecientes al Cim.etiére Í11arin:
Ese techo tran::ruilo dance palomas pasan
Entre pinos palpita, y entre tumbas (3.).

Hemos hablado de "perspectiv'as particulares", de "reproducirll • He
aquí una imagen plástica visual que el poeta traslada al verso. ¿Qué ele
mentos nos darán lo estético de la experiencia de Vcdéry? El eterno bino
mio concepto-sonido. Notamos a primera vista la abundancia de los soni
dos t, tr, P (el ejemplo es válido tanto para el original como para; la traduc
ción) que dan a los versos cierto estremecimiento, cierta palpitación (expre
sada claramente al final por el propio verbo: palpite) y suav'izada por los
sonidos hondos (en francés las nasal-es: an. om, en, in, en, on ... ). Los
sonidos evocan pues, una sensación de calma "plena", es decir rico, es de
cir palpitante. Los conceptos coinciden, naturalmente, A ese techo tranqui
lo se armoniza el ligero movimiento ascendente (por "balanceo") del verbo
pasan¡ mientras el sentido (y la sonoridad) del voccrblo final "tumba" pone
una tonalidad grave y lenta, contrarrestando el efecto que pudiera serc1e
masiado movido, del "entre les pins palpite"; notemos al pasar que e,l
l/entre" repetido marca el movimiento de vaivén, de retomo fluctuante hacia
la calma, expresado por el verso. No he hablado de la técnica en sí de éste:
del corte, del ritmo (de la acentuación). La musicalidad poética es a menudo
desconcertante. Dejemos ésto a los técnicos.

Valéry, maestro cincelador del v'erso,' no es de los que abandonan al
azar del l/feliz encuentro", ni siquiera de la poderosa sugesti6n del sueño el
desarrollo poemático de sus obras, densas, cristalinas, profundas, reacias
'al, contacto superficial. Densas porque ricas en. ideas. Para algunos lectores,
me situaré aquí en una posición parcial. Mi 1nc1inaci6n hacia una posición
poética que rehusa la simple amalgama o sucesión de imágenes como poe~

sía, sin valor otro que el de una reacción afecti v'a o estética, librada un poco
al azar, va contra muchas mnifestaciones poéticas de nuestros tiempos. Pe
ro no puedo aceptar que ]0 irnágen sólo sea poesía: mero juego de niños, dic
tado del subconsciente o desafío a las incoherencias del pensamiento auto
mático. Pensemos en Poe, en BaudelairEl, nuevamente en Valery¡ ningún
.verso en sus obras del que no hayan escuchado una y cien veces el ver-
dadero sonido. .

No significa ésto que la poesía "sea" idea. No. Pero debe estar presente
en ella esta .última. Y aquí me serv'lré ce las palabras de B. Croce: "Lo que
ocurre es que la idea que ha desaparecido, la idea que se ha hecho repre
sentación, la idea que no puede ya aprehencerse como tal idea -salvo que
queramos extraerle como el azúcar del agua azucarada- no es ya idea,
sino solamente el signo del principio de unidad de la imágen artística".

Sin esesign~ del prin?ipio de unidad, más bien dicho, sin ese principio
de unidad, la imagen se dIluye en un juego de luces, que algunos años bas
tan para tornar opaco, incoloro, falto de valor.

(l) En el sentido de producirse nuevamente.
(2) Es porque eae análisis se logra de inmediato, sea porqUe lo hemos desarrollado paulati

nament& en el aprendizaje artístico,. sea porque lo poseemos naturalmente, que no ta-ne-
mos conciencia de él. El proceso racional Be ha transformado, al perfeCcionarse én
'Una intuición o más bien dicho en su aparhenckt. (Lo mi5mo sucetie psicológicamenta
con loa asombrosos calculistas mentales que realizan inconcientemente, sin tener presen..
té en la candencia todo el proceso- dificilísimas operaciones con extraordinaria rapidez).

(3) Ce toi! tranquile ou passent des colombes.
Entre lee pins palpit9, entre les tomb~.

69 --
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Tú ¿ices: aquí hay un escritor, una firma: la miras. Hay una vanidad
justificada o injustiÍicada, poco importa. Un deseo de superioridad y de
imposición. Alguien que habla de. sí, consigo mismo. O quizás que habló
para mí. COlno el hombre sobre el peñasco buscando el eco. Para que mire
hacia él y mi voz le responda.

Olvida todo eso. Piensa sólo: ésto es color, forma, pensar. Como agua
roca, aquí hay algo dicho, estructurado, forjado. Lentamente, tJ:cércate: pe
sa, analiza, dí si es ésto leye o denso¡ escultórico o informe. Y en V'oz alta
lanza tu precio: ésto vale. Esto no.

No rondes alrededor. de las palabras CQmo quien busca la trampa.
Lánzate al· río y nda; nada como puedas, bien o mal, rápida o lentamente.
y cuando veas una costa -agradable o simplemente cuando te halles can., 
so.do, deténte y, mira. Juzga.

Sólo así descubrirás un mundo enorme y cierto. Viviente. No un caos
de nociones y confusiones en que te debates, no un mundo de esfuerzos
vanos en que serías como una mano queriendo 'apresar la pequeña gota
huidiza de· mercurio.

Un rnundo de flores. y animales, de pelajes y de plumas. Mundo de ca;
minos y bosques, de los cuales a veces \l'olverás optimista y fortalecido por'
una larga marcha, del que saldrás otras veces sombrío f habiendo vivido un
trozo inmenso de· vida que contará entre las horas más últensas de tu vida.

M. L. de KJinqler.

de F6Kafka
11os; no encontramos¡ en efecto, esas
trasmutaciones y secuencias disloca
das que le son propias; muy por el con
trario, el relato no deja nunca de ce
ñirse, con una especie de fruición sen
sual, a un transcurrir de indudable
efectividad real; sobre esa disposición
sensorial se desarrolla y se ejercita
además un pensamiento Seguro y !::in
decaimientos, una observación psico
lógica sutilmente atenta a las más im
ponderables notivaciones de la ac~::ión,

poniéndolas nítidamente de relieV'8,
dentro de ordenamientos y graduocio
nes sorprendentemente certeros, de
manera que fluctuaciones y surgimien-

"EL PROCES()"
'¡Seguramente se había calumniado

a José K... pues; sin haber hecho nada
malo, Íué detenido una mañana." Así,
desde al primera prase I precisa y con
cluyente, E"l !Proceso" se apodera de
nuestro ánimo con la persistencia de
una obsesión implacccble; penetramos
de inmediato en una atmósfera dense
que alguien llamara, con acierto par
cial, de pesadilla; aunque esa insister.
cia torturccnie lo justifique en parte. ex
trema demasiado, para que lo sinta
mos totalmente así, una racionalidcd
minuciosa y desvelada; no es, de nin
gÚn modo, la lógica sui generis del
sueño la que encadena suq. desauo-

ANGEL SAN GERMAN

To60s los seres humanos tienen fjn(~f:, q1.'.e desean alcanzar, aspiracio·
nes y metas más o m.enos definidas a que dGsecm lle9ar, ,Y pa~a ello utili·
zan medios de los más dispares, pe~o que en SlJ. qran mayor:o (~stan de acuer·
do a las tendencias de cadct uno. Tal vez estcl sea la mas fume ~ealidad ¿el
Jxistir. Gracias a ella y a su enorme poder, la moral no es un debil conven
cionalismo oscilando al cClpricho y veleidcrd do los hombres, sino --·-e11 abs
tracto- el fondo de nuestra naturaleza. Y sin embarCJo, entre los medios a
que aludía, hay uno: G1 esfuerzo, o sea la lucha empecinada por la conse
cución de algo, que el que más fádlrnente perturba la libre espontaneidad
del hombre con resultados tan múltiples como ctparentemente ajenos a él.
Entre los incenti v'os del esfuerzo, los hay sin duda nobles y dignos; lo que
no impide que la persistencia en aquél con¿uzcan en la mayoría de los ca
sos a una cierta estrechez mental. Por otra parte, los mismos pueden obede
cer, cuando se trata de una superaci6n en lo social, a uncr vanidd baso
tante ciega.

A propósito de lo primero, Oscr.1r Wilde dijo cierta vez, al enfrentarse a
una obra de arte: "'Esto me prueba la dignidad.. del esfuerzo", frase ingenio·
sa, pero en sumo grado mordaz por la cruda realidad que supone. Es que
no todos los frutos los obtiene ·el trabajo. Este suele derivar demasiado a me-
nudo en una sucesión ininterrumpida de mecanismos prácticos, medios de
un fin! en el rnejor de los casos, al que casi siempre· anulan, y que hacen pa"
gar muy caro la pequeña satisfacción que dan.

Hay un falso trabajo como hay un descanso falso. Si se tratara de ele
gir armas de defensa en el campo de la vida, pienso que me colocaría del
lado de aquellos, que asentados con amplia plcmta., se mantienen ajenos a
los grand.es pequeños apremios del tiempo y del ambiente.

Esta ha sido; por 10 menos, siempre mi experiencia en los períodos libres,
cuan¿o no debía someterme a une! disciplincx penosa y podía dedicarme a
la contemplaci6n y al estudio, sin entorpecer mis propias inclinaciones.
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potenda:s turbc'(dorcIs y sobrehunlcttlos'
a la acusación primaria, cuya raz6~
concreta nunca necesita exp1ir'::itarse
va incorporándose, por adens(lInient~
de lo accidental, un sentido que la so
brepasa y magnifica; ya no es· una
amenaza discernible y perentoria la
que asedia al acusado; sus repercusio
nes imprevistas van tejiendo una es.
pesa malla de situaciones conr:retas~

compromisos y dependencias inhibito..
rias, constricciones mentales, que se:
organizan finalmente como una in505
t€.'nible acechanza; con emocionado so.
bresalto, reconocemos, en esa crecien~

te inmersión en un torbellino de fuerza$
indomeñables, la miseria implícita en
la condición humana; su inevitable de·
pendencia de potencias anónimas que
transparentan una humanidad impla.
cable y mortalmente lejana; de un des
tino que no nos consulta, aunque solici
ta en cierto modo nuestra cooperación,
dejándonos debatir entre la ilusi6n y
la desesperanza; que hasta: en el últi
mo instante se complace en dejarnos
divisar, a lo lejost entre los batiente5
de alguna ventana, ce alguien que qui..
zá quisiera traemos la palabra esperel;'
da. .. La fatalidad, desde su primer
llamado en la puerta de 1<":1 habitación,
hasta la ejecución definitiva, se cierne,
ilevantable, sobre el solitario conde~

nado; no se' alude, por otra parte, a
ningún delito particular que¡ segura"
mente, no tuv'o razón de reo:l\7.orse; nO
cabe otro defensa, por lo tanto, aun
que, como se irá aprendiendo, radiCal..
mente inútil, que. una exposición com'"
pleta de' su vida; y es que es la vida
entera la enjuiciada; el culpable, es
él hombre aunque se debata contra
elloJ delante de ese poder pertinaz e
inmisericorde que ya no lo abandona~

ré: jamós.

los psíquicos de captación.pEmOS~lse
nos van revelando en descripc'lÓnes
transpcrrentes¡ proveyéndonos de una
referencia segura para nuéstra má:!
fiel conlprensión de sus personajes y
escenas. Ese primer contraste, de l';'U'

yas alternativas seguiremos pendien
tes con alerta ansiedad, nos mantienE.:.
sujetos a una expectativa sin desma
yos; por un lado, la opresiva e irretcio
na1 urgencia del proceso¡ con el esta
do de difusa y ominosa culpabilidad
que agobia al.aCusado y del c'l.l\-;¡l m;:s
sentimos, oscuramente, cómplices; frsl1"
te te ello, la manera e·xacerbadamente
lúcida de enfrentarlo, extre'mando :00
·mejores recursos intelectuales con la
eficiencia sostenida de una exaltada
·vigilia. Esa alternativa, de la q'H.~ no
podemos llegar nunca a apreciar has
ta qué punto €s utilizada deliberc:xcla:
mente como mero expediente litera"'l·....
no s610 no nos deja jamás de atribular,
sino que nos incHa, como inevitobl~

consecuencia, a tratar de explicar su
aspecto irracional mediante sus plan
teos racionales accesibles, dejándonos,
al no poder satisfacer esa apremi::tt:".te
demandat sumidos.en el desasos~egC
particular que ha de predominar, sin
visibles intermitencias, durante la lec·
turo de toda al obra. Se reitera de ese
modo un sentimiento en el que gra~

dualmente, vamos reconociendo oríge~

nes más vastos que los que primaria
mente reducíamos a las peripecias ex*
puestas en el argumento, hasta termi
nar por imponérsenos como un senti
miento trascendente, cuyo sentidc par
ticipa del sentido enigmático y opre..
sivo de la vida, encarada en su total
experiencia. El proceso, que comenzara
por invadir como una mueca arbitra
ria del destino¡en alguna trivial cir
cunstancia de la vida habitual del pro..
tagonistat va adquiriendo de ese modo
una trascendencia que 10 identifica con
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