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SE nos ha. sugerido que expresemos en qué campo estamos, dónde y en
qué filas milit9mos.
Preguntas hay, exigencias de aclaración, y ésta es una, l\ las que no

se puede responder-aunque se suela hacer a menudo lo contrario-sino lue
go de un circunloquio. Militar, querámosloo no, militamos todos, unos con
su silencio, otros a media voz, algunos a grito pelado.

EN lo que nos ataile, t81 vez preferimos salir alguna rara vez de nuestro
mutismo, sin apartarnos mucho de la sotto vece, del tono menor del

existir. Pero ASIR 8spira a tener algo de tribuna, algo de cátedra, un poco
de periódico y también-he aquí donde dejará de ser todas esas cosas a la
vez-algo de muy íntimo, de bastante poco comunicable, que está desde lue
go más allá de la lucha, no por haberse desinteresado de ella, sino como lo
está lo que nos toca más directamente, lo que mas se adentra en el secreto
de nuestras almas:-un bello poema, por ejemplo, del cual sólo podemos ha
cer un uso callado-una melodía que ahora torna para acompa:i'iar nue8tro
paso y canta al compás del día que nace, del día que muere, de las estre
llas en la noche-una imagen cuyo sutil encanto pareciera querer detener pa
ra siempre, aprisionar en su éxtasis, inmovilizar nuestro pensamiento, o una
de esas ideas que no tienen otro valor que la energía, puramente espiritual,
que de ellas irradiil, que el modo cómo en ellas se hece pleno nn momento
de soledad.

EXISTIMOS allí donde vibramos a nuestro misterio personal, a este mUD
do tan inmensamente extraño, tan ricamente familiar y desconocido. Y

es más por nuestro asombro que por nuestro dolor que somos habitantes de
la tierra.

VIVIR del aire de estas cosas delicadas y graves, tiernas y quizás aban
donadas, en nuestro lote humano. ¿Renunciaríamos a él? ¿No está ahí

nuestra misión? Pero, ¿cabe otra actitud que la de evocar su presencia?
¿U otro esmero que el de conducir hasta ellas, sin violencia, pues es su ley
la de nn dulce acatamiento. la de aquiescer a ellas con lo más libre de no..
sotros mismos, el de llevar, digo hasta ellas a aquéll<>s que ya las possen pe
ro todavía demasiado al modo como la savia corre en el árbol, ignorante de
la hoja que alimenta, del capullo, del cielo abierto a que conduce su oscuro



Al margen de una bella lección deontológica

({ Genio y Espíritu de los Cursos de Post-graduación})
Por al Profesor Dr. José Luis Morador

PARA IlJ\SIR}

En el Acto de Clausura de los Cursos del Instituto de Ciru~ía para
Graduados, en diciembre de 1947, dictó una admirable lecdón de
deontología médica el profesor Dr. José Luis lviorador. Aquella clase
adquiere, ahora, forma de: libro que comiemza baío los auspicios de
las palabras finales de «Aríel):

EL profesor Morador que luce, con
gallardía, BU joven madurez de

maestro, muestra en las sesudas pági
nas de este bello volumen, esa expe
riencia reposada que dan los días de
larga meditación sobre los problemas
etenlos y ese fervor casi místico, que
brota con el cultivo ecléctico de serias
disciplinas. No es esta última clase,
presuntuosa enunciación de normas pro
pias del docente pedante rrienen las
labradas páginas de este libro, unci6n
de rezo, firme seguridad de didacta y
viveneia de lentas exploraciones filosó
ficas. Es una obra diáfana, a pesar de
su profundidad. No es el fruto de im
provisaci6n apresurada; sino, más bien,
la cosecha recogida seleccionando en
las gavillas las espigas mej 01' granadas.
Se advierte, sin esfuerzo, que cada afir
maci6n viene de un vinje moroso como
una carga de sensibilidad y de pensa
miento logrados en múltiples lecturas.
Ese «POCO> que queda, luego de que
Se va olvidando «mucho», y que es el
zumo que da la vigencia de la cultu
ra, asoma, repetidaB veces, en las afir
maciones que, esparcidas, cumo al vo
leo, se amedallan con frecuencia en las
páginas de este libro, tan denso de doc
trina experiente como de emoci6n me
dular.

«Mientras la muchedumbre pasa, yo observoquel
aunque ella no mire al cielo] el cielo la mira ... 1>

so apresurados, atropellándose? Ningu
na palabra que estimule el desaliento;
pero, tampoco ninguna promesa falaz
que facilite la excesiva confianza. Para
disipar toda posible posición preliminar
fundada en la servil obsecuencia, desde
el aula magistral y en el último día de
clase, el profesor les diee a los qne ya
están dispuestos a emprender la marcha:
<Cuando las escuelas son un molde,
muy poca cosa son». y así es, en efecto,
cómo debe ser entendida la misi6n for
mativa del que tiene la sagrada tarea
de modelar una conducta, construir un
carácter, crear un Hombre.

UN maestro, que sea digno de tal
nombre, según el profersor Morador, no
ha de empuñar la lima-que elimina
asperezas exteriores-sino el cincel
que, penetrando en la entraña de la
piedra, informe, descubre la veta pre"
ciosa y destaca el rasgo original que
anda, por lo profundo, sólo visible al
ojo sagaz del escultor inteligente.

No ha de ser sólo lo nuevo o su res
plandor-que es la <novedad»-la me..
ta del que se pone en camino. Tam...
bién lo viejo, y con ello su flor de san·
tidad-que es la «tradición)-debe ten
tar la curiosidad de nuestras miradas.

+ (Volver a la tradici6n no' es esclavi-
¿QUE le dice el. joven docente a los zarse-dice bellamente el profesor Mo

.que van ya por el nuevo camino, aca- rador-porque la tradici6n 8610 enea..

. Bs éste el último €~itorial gue deja~a Peduzzi ~ara ASIR; recogemos en sus
.11t:e~s, por las que. 1~0 qmso eludIr demasIado los pel1gros de las formulaciones ex
phcItas, una expoS.lclón de propósitos, que, por ser ya en gran parte los nuestros,
hemos de perseguIr en la medtda de nuestras fuerzas.

Como. en el relato de Claude Roy: «Durante la ocupación de Atenas lns grie.
gosco~strU1an altavoc~s c?n un viejo bidón, o de cartón, subían en la ~~che sobre
las colmas y desde a111 gritaban a los alemanes su modo de pensar a los atenien
ses sus razones para esperar. Las patrullas alemanas am.etrallaban ésas voces de la
noche. En v~no; acallada una voz, reaparecía otra.

Del mIsmo modo los poetas, escritores, voces que gdtan ,en las tinieblas).
. ,.Pero-a~regamos nosotr?s -esas voces que la fatalidad enmttdece en su vi

braclon material, han de segutr resonando iunto a los que sobreviven en el pre-
sente renovado en que perduran sus contenidos imperecederos. ' .

!W. L.,

empleo? y' hacernos, ser homhrea en el ejercicio de la libertad menos conta
minada, ¿no ea la forma más alta-aunque no la más agresiva-de nuestra
militancia?

DAR uu golpe dd estado, provo(~ar un motín, o un tn.mplto popular ges
tar una revolución, actual' desde la sombra elandestina hasta el ~úbli

co asesinato, es apenas turbar, sea un retroceso o sea un adelanto, una mar
cha secular infinitamente miía segura como que procede a través del asenti
miento unánime ele los mejores espiritus de mtdn, época. IDs por ello lícito a
no dudarlo, todo lo que esta destinado a defender lH8 eondiciones que ha~en J'

pos~bl~ la expresión ~el 'pensamiento;. pero el modo más noble de predicarlo
sera Slempt'e hacer efectIva nuestra hbertad en el fondo ele nuestra. concien
cia, no vivil' de ideas hechas, no moldear nuestl'as ideas siguiendo nuestl'OS
intereses momentáneos, ser individuos y no lnflBtl l pueblo euando eorresponde
pero no chusml\, estar en la gl'i:lvaclad de la 11\)l'a sin renunciar a la grl.1.ve
dad de Duestro destino ...

DEBEMOS ponernos a trubajnr por las generaciones futUI'H8. .Es nuestra
. deuda para con "lo que fué gl'unde, y puro, y perdura ble, de las ge

neraClOnes pas~d~e; pero lo es, y no hay que olvidarlo, por ql1(~ DO le per
donamos sus VICIOS y SUS errores, porqn.e las acusarnos de h~1bol' hecho a me
~udo, ~on s'us p~ej.uicioSI ~~ ~eguora, su delirio de) persecuciones, sus manías
ldeo16g1cas y relIgLOsas, dtflCll, cuando no imposible, la existencia de aquellos
que e.ran los portadores del espiritu y de la dignidad del hombre. Debemos
trabaJar: .. ~Cómo? Acercando lo bello-ql1e no suele S(W fácil de compren
der,-dlfundlendo c1l1tura-Do vulgarizándola, pues serío. envih~cerl3,-m08
trando .que detr~s de lo que se cree sencillo hay a menudo algo de mUJT
compleJO, que eXIsten problemas menesterosos tanto como solueiones menes
terosas, que no basta con abrir los ojos para ver, ni haber 8tl.liclo alguna ra
ra vez de su. sueño para saber en qué tela está tramllda. la humana existencia ...

Humberto Peduzzi Escuder
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José Pereira Rodríguez

1\1 ontevideo, 1948

platónicas que desembocan en la. con
quista del Bien, que es casi la virtud
por excelencia. Y esto muestra, en BU

misma sencillez, su g·randeza. Porque a
esto se reduce, a la postre, el ideal
didáctico: ir desde lo humilde de la ad
miración, por el c¡;mino de lo sencillo,
ha~ia la comprensión de la verdad, sin
soberbias revolucionarias, ni obseeuen·
cias serviles, pina comprender q ne de
trás de la profesión-oficio, c:¡abiduría
y técnica-hay también, y deben estar
presentes: sufl'imiento, sentimiento y
amor. En otros términos: obligar «.a la
técnica y al corazón, a ponerse de acuer
do».

LAS acotaciones precedentes muestran,
sólo en mínima parte, un aspecto de
lo que este jugoso ensayo didáctico del
profesor Morador, luce en brillante esti
lo, que no excluye el comentario poé
tiro.

SUELE ser el medico el universitario
más amenazado por el triunfo de la es~

pecialización científica, que al intensi
ficar el conocimiento en un sector par
cializado del sabert obnubila el espíri..
tu para contemplar el vasto panorama
de la cultura. Y así se da, con frecuen
cia el caso de que el profesional de
tal especie, acaso el más capacitado
para captar amplios horizontes, reduz
ca su visióli a la bibliografía de su es
pecialidad y se dé el triste lujo de ig'"
narar el enorme resto del mundo. Por
esto, una hermosa lección como la que
acablimos de acotar, evidencia de qué
manera puede un hombre de ciencia
evitar aquella dolorosa escena de Dar
win-que recuerda Boutroux en uno
de BUS libros-según la cual, vuelto un
día de BUS estudio~ biológicos a las lec
tura de su olvidado Shakespearet lloró
sobre las páginas del libro abierto, que
ya no inyectaba una sola emoción en
su espíritu, cegado para siempre a la
Belleza ...

NADA importa que en la acción
de la escnela nueva se alce el signo
diferenciado de un discípulo rebelde:
en la estela ondulante siempre estará,
temblorosamente auténtica, la herida
que fué dejando la quilla de! velero
qne pasa. y tras la huella movediza,
como hlanca gaviota, volar~í. el recuer
do del velamen tendido al viento sobre
el mar encrespado. La función primor
dial de la escuela no e~ crear una ima
gen perdurable e inmodificable. (Es
función de la escuela--dice el profesor
Morador - suscitar emociones nuevas
que orienten los afanes de verdad y de
belleza). Como se advierte, vuelven
con la resonancia de las primaverales
voces de juventud, las eternas palabras
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l/E
N la ciencia, como en el arte, la

obra maestra ea el resultado de un ar..
duo proceso de colaboración, de una
estupenda identidad de emociones, y de
una magnífica comunión de ideales, en
una multitud de espíritus tendidos ha
cia un fin común). Esta solidaridad
eolectiva que se estructura en una voz
impar que traduce el sentimiento o la
idea de una multitud, es una demos
tración evidente de la milagrosa mara
villa de la convivencia social y de la
responsabilidad que todos tenemos en
la aparición de es.a, obra q~e, de g~ne
ración en generaclOn, de Siglo en Siglo
o de época en época, detiene al tiem
po. Todos somOB responsables de ese
gesto, en la medida en que nos haya
mos entregado a crear el clima indis
pensable para que nazca y crezca. La
vida es, como lo expresa Rodó, (O per
petua renovación, o lánguida muerte).
y la acción de un maestro tiene que
ser vida austera, (-m cambio perpetuo,
conquista diaria y triunfo infatigable
de ideales ascendcntes, y conforme con
esa noble serenidad que permite al que
enseña, estar siempre pronto a renovar
la siembra, sin especular con zurda in
tención sobre los beneficios y los bene
ficiarios de la cosecha esperada.

guro. Y así concreta su pensamiento
el profesor Morador: cEs deber del
maestro encender en el espíritu del
alumno el tormento metafísico del poe
ma de la técnica), Este encendimiento
ser~í. la luz guiadora que habra de con
ducir a la percepción poética para sus
citar en el alma del alumno (la viví
sima sed de sentirla, amarl~ y vivirla
en toda la intimidad de su belleza).¿.IL

A tragedia fundarnental del ciru
jano-escribe el doctor Morador-con..
siste en querer vencer a la muerte con
el conocimiento y, en el límite del co
nocimiento, sólo poder elegir entre el
sentimiento de la nada y la fuerza del
tGilagro:D. Tal es el trágico destino, que
se engrandece en el maestro, cuando
lo ve repetido en el alma del discípu-
lo. .
¿~E

L mejor discípulo no es el que
sabe copiar mejor, sino el que sabe
obedecer mejol'). Aquí está la esencia
de toda obra didáctica: no intentar la
reproducción en serie de un tipo co
mún, algo así como standardizado so
bre la imposición de un molde idénti..
co, sino procurar el surgimiento de in
dividualidades que sepan desenvolverse
sin dejarse influir por la acción trópi
ca de la proximidad o de la presencia
de los valores auténticos. El maestro
debe ser el primero en recomendar la
guarda vigilante de la personalidlld de.
cada uno de sus discípulos. Tener la
valentía de engrandecerse) renunciando
al sibaritismo de verse reproducido,
para aguardar la hora triunfal de sa~

berse superado.. (El ideal de lo verdaw

dero vive en cada verdad que nace),
sostiene el profesor Morador' y esta

. d 'permanenCIa e lo sllbstancial en lo
inest~ble y pe~ecede~o de lo que vive
constItuye el Ideal Inconmovible que
debe alentar en el alma <1 e todo discí
pulo para mantener, en firme constan
cia, una apasionada (simpatía por lo
nuevo>,

dena a .108 ·débiles). Y con ésto, ya les
previene a los jóvenes médicos que no
es todo lo que asoma en el horizonte,
lo único que ha. de refugiarse. en el
nido de nuestro corazón. rrambién, vol..
ver hacia lo pretérito y apoyarse en la
antigua experiencia pueden ser adecua~

dos para el mejor éxito de nuestra ac..
ción. Por lo demás, hay una compro
bación irrefutable: (El hombre no pue
de evadirse de la tradición). No es que
el pasado sea la Illerza rectora en nues·
tras voliciones; mas, es indudable: que
el conocimiento adquirido, el hecho ob
servado, la experiencia vivida, aunque
no lo queramos, actúa con voluntad de
dominio sobre nosotros. Del fondo de
aquello que ocupó las horas de otros
días, se levanta., sin provocarlo, una
voz previsora que es como índice ten
dido para señalar un rumbo.

DERo, una voz de mando no ha de
significar siempre la ineludible respues..
ta de obediencia. Puede, y debe, le
vantarse, ante el montón de órdenes im
perativas, aquella actitud gallarda, de
noble y revolucionaria desobediencia.
El conductor no sólo. há de ser indivi
dualizado entre aquellos que le fueron
dóciles y sumisos. :Muchas veces, el
mejor discípulo está en ése que supo
«vencer con honor» al Maestro, como
en la parábola de Gorgias. Pel'ot aUn
vencedor, cuánto del que indicó el sen
dero queda todavía en el que, aparen
temente, se emancipa.

DOR esto, el profesor Morador incita
& BUS alumnos a permanecer fieles só
lo al «genio y al espíritu de una es..
cuela:. no a la posible uniformidad del
tema, cuya permanencia no la dan, ni
pueden imponerla, la transitoriedad ti
ránica o la mediocridad rebañega.El
tema es la técnica, cuyo lenguaje es
lo personal. Y sin embargo, tras esta
ausencia de lo personal, debe adivinar
se la presencia inmanente del timonel
que puso el barco en el derrotero· se-



LLUVJI"AS

Pasad y dejadnos a nuestras más VIejaS costumbres. j Que mi palabra
todavía vaya detante mio! y cantaremos todavía un canto 'de los hombres
para quién pasa, nn canto de pleamar para quién vela:

VII

«Innúmeros son nuestros caminos y nuestras residencias inciertas. Tal
calma BU Bed en lo divino y su labio es de areilla. Vosotras, lavanderas de
los muertos en las aguas~mndres,de la mañana-y es la tierra todavía en las
zarzas d~ la guerra-:lavad tambIén la faz de los vivos; lavad, j oh Lluvias!
la, faz trIste de los VIOlentos, la faz suave de los violentos" .. , pues sus ca·
mmosson angostos y sus residencias inciertas.

«Lavad, i oh Lluvia~! un sitio de piedra para los fuertes. En las gran
des me~as se sentarán, baJO el alero de su fuerza, los que no ha embrIaga.
d? el vmo de los hombres, los que no ha mancillado el gusto de las lágrimas
nI del sueño, a los que no les importa su nombre en lHa trompetas de hue
S? ., en, las grandes mesas se sentarán, bajo el alero de su fuerza, en si
tLO de piedra para los fuertes.

«Ltlyad la duda y la prud?~cia al paso de la acción, lavad la duda y
la. decenCIa en el c~mpo de la VISIón. Lavad la nube en el ojo del hombre de
bue~ gusto, en el OJO del hombre de buen tono; la nube en el hombre de
mérIto, la nube en el hom~re de talento; lavad la grieta en el ojo del Maes
tro y del 1\~e~enas, en el oJo del Justo Y Jel' Notable. , . en el ojo de los
hombres calIfICados, por la prudencia y la decencia.

<Lavad, lavad la benevolencia en el corazón de los grandes Interceso
~es,.el· Decoro en l,a. fre~te ,de los grandes Educadores, y la mancilla del len
buaJe sobre los 1ab108 publIcos. Lavad, oh Lluvias, la mano del Juez y del
-!?re?~ste, la ma~o de la partera y de la sepulturera, las manos lamidas de
lDv~hdos y ?C Cle~os, y la mano baja, sobre la frente de los hombres, que
Buena todaVla de nendas y de latigo, .. con el consentimiento de los randes
Intercesores, de los grandes Educadores. . g
'. <Lavad, lavad la his.to.ria de los pueblos en las altas tablas de la memo

r~a, los gran~es anales Oflcl.:Lles, las grandes crónicas del Clero y los bole-
tmes acadénucos. La'Vad las Bulas .y los Despa.nhos y 1 O d diEd lile ' ...' , os ua ernos e s-
t~ o ano; os ovenantes, los Pactos de alianza y los grand t f d ~
tlVOS; lavad, lavad. i oh Lluvias! todas las 'Vitelas y t deIS ac 08 e .era1 d 1 J d ' o os os pergammos,
co or, .e o~ muros e aSll08 y de lazaretos, colores. del marfil fosilizado de
los vIeJos, diente€! de mula,. .. Lavad, lavad, i oh Lluvias' la lt t. bl Y d
la memorIa. . s a as la as e

«j Oh Lluvias! lavad en el corazón del hombre 1 "h· d'
h d 1 h b

. 1 á h· , os rolloS erlllO&OS 1"
e os . e om re. as ro 8 ermosas sentenCIas las má h '
1 f

. h h l ,'. . ' s . ermosas secuenCIal!'
as rases mejor ee as, as pagInas meJor nacidas. '

Lavad, lavad, en el corazón de los h.ombres su g'ust 1 '1, o por as eantl e--
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nas, por las elegía,s! su gusto por los vi,ll~lncejos y los rondó; sus grandes
aciertoS de expreSll)ll; lavad la sal del ::ÜiClsmo y la miel del eufonismo' la
vad, lavad ¡ oh Lluvias! la? más hermosa dotes del hombre,., en el' co~
razón de los hornbres mejor dotados, para las grandes obras de razón.»

VIII

El banyan de la lluvia pierde sus asientos sobre la Ciudad. Al viento
del cielo la cosa errante es tal ...

Que se ha venido a vivir entre nosotros!... ¿ y no negarán, de pron-
to, que t?do se nos reduce a nada? . ,

QUIén puede saber lo que es de las llUVias en marcha sobre la tierra
que se venga a vivir sobre mi teeho, en medio de los signos y los presa~
gios .. , .

j Promesas no cumplIdas! ¡Infatigables blembra6! i Y humos que aquí
están sobre la calzada de los hombres! Veng'a el rayo, j ha! j que nos de
ja! . .. j y acompanaremos hasta las puertas de la Ciudad

Las altas Lluvias en marcha bajo el Abril, las altas Lluvias en mar-
cha bajo el látigo eomo una Orden de Flagelantes.

Pero henos aquí entrega.dos más desnudos El. ese perfume ele humos y
de benjuí en que despierta la. tierra con su gusto de virgen negra..

, , , .Es la tierra més fresca en el corazón de los campos de helechos,
el aflorar de los grandes fósiles en las margas que fluyen.

, .. ,Yen .In. eaene aeongojada de las rosas después de la tormenta,
la tierra, todavía con gusto de mujer hecha mujer.

, , , . Es la Ciudad más viva a los ruegos de mil puñales, el vuelo de
las consagraciones sobre los mármoles, el cielo todavía en el.

y la marrana de oro a. la punta del monolítico sobre las plazas desier-
tas. Es el esplendor todavía en los pórticos de üÍuH.bl'ioj el animal negro con
herraduras de plata en la puerta baja de los jardines. Es el deseo todavía en
los flancos d.e las j6venes viudas, d(~ lus jóvenes viudas de guerreros, como

grandes urnas selladas.
.. , ,Es la frescura corriendo en lag crestas del lenguaje, la espuma to-

davía en los labios ael poema, y el hombr'e todavía de todas partes urgido
por ideaa nuevas, que cede al levantamiento de las grandes oleadas del espí-

ritu:
«j El hermoso ca.nto, el uzul canto que aquí está sobl'e la disipación de

las aguas! .,' y mi poema j oh Lluvias 1 Ique no será escrito 1

IX

¿La noche llegada, las rejas cerradas, que pesa el agua del cielo en
el bajo imperio de los matorrales?

i A la punta de las lnnzas lo más claro de mi bien!,. .. y todas las
cosas iguales al azote dcl espíritu.

Sefior terrible de mi risa, llevaréis esta noche la algar~bía al más al-

to lugar.
. , .. Pues tales son vuestras delicias, Setíor, en el árido umbral del poe-

ma, donde mi ris~ espanta los verdes }Javos reales de la gloria.

Trad. de M. L. de KUn«ler
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W~on Lockhart

Antecedentes para una teoría educativa
(Continuadón)

V.-LO ESPIRITUAL Y EL MOVIMIENTO IDENTIFICADOR

La creencia es un Tocionalismo independiente de contingencias reales sur.
ge de la aparente libertad especulativa, conseguida gracias á generalizaciones
cada v'ez más amplias y que permiten menospreciar las determinaciones par.
ticulares de la percepción; como clase particular de lenguaje que es, la ma.
t~ática se ,funda en una, sustitución de cualidades concretas por los
slmbol?s motnces correspondlentes, lo que permite una identificación numé
rica de objetos encara¿os como realidades concretas. La levedad y ajuste
con que la realidad entra en sus cuadros, luego de haberse depurado de
sus determinaciones exclusivas, puede dar la ilusión de que se deja a la
iniciativa espiritual la conducción total de' sus procesos. S610 a través de
una consideración general de su evolución podemos apreciar como esas re.
sistencias exteriores cuyas modalidades pueden disimularse perentoriamente
rea?~recen obstaculizando la reconversión motriz de nuestros conceptos y
ob,hgandonos a Gontornearlo~ mediante una refundición y ampliación ¿.e
m/e~odos y postul~dos. Ademas, abandonado a su potencia exclusiv'a, el es
plntu suele ~amfe~tar ~u capacidad sintetizadora en intuiciones espontó.
nea~ cuy~ caracter llusono se' revela en una posterior confrontación con una
r~~hdad hrme e inelu~,ible. Lo espiritual sólo se' confirma en una reconstruc
ClOn d~ ,l~ real a partIr de, ele·mentos reales inmediatos, revelados mediante
~ anahsI~ regreSIVO constante; un saber que no transige con las exigencias
e~ternas solo puede conducir a confusión en la acción e ilusión en el pensa~
~l~ntof no es la menos frecuente de estas ilusiones con las consiguientes an~
t¡clp~clOnes pre:snaturas de experiencias, la que se origina e,xtrapolando cons.

trucClOnes extraldas, de o:~as experiencias, por lo que, sin esperar el espalo
darazo, de una conflrmc;xclon real, alguien podría apresurarse a deducir una:
fecundidad mental de mdole divina

, Si no creadora en el sentid.o t~taL la actividad del sujeto en cuanto
onentada a dominar la experiencia -aparece como una can '1' , d 1fl' CO 1 "d' a lzQ. lOn e

UJO .'.... ,a conClenCla, ,estacando dentro de nuestra reacti vidad, las unida.
des rnotnces que corponzadas en un concepto o un símbol d'
depuran la complejidad de lo actual en una formulacl'o'n o, colmPhen ,lCffi

d
,y

P ibl t "bl M que a ace lS-on e y ransmlSl e. erced a esta precisión denotatl'v'a 'la r'd d' , " . se procura aSl a
ac, I,VI a propIa una poslb111dad de superar vaguedades confusiones

permItIendo .controlar y reGonocer la comple)'idad emp' I 1y f '1 Itid d . lTlCa a re enr a a en-
po~ :: l:~h~~~n~s~~~dla legalizan; así se van sucediendo distintos tí-

. .. ,la que se renueva el establecimiento de esas per-
mane;nclas necesanas, pasando, verbigracia de la cantidad t 1
relaclOnes, de la masa a la energía, llegando finalm . como a, ~ sus
de las constantes e (velocidad/d 1 1 ) h ( ente al reconOClmlento

e a uz, constante de (PI k) t
un esfuerzo renovado por conservar la coherencia' t . anc , e c., en
ciones mentales y sus corresp'onde' .1 In erna de las construo-
. nClas con a vastedad empírica.

El pensamiento conceptual se .afirma
sobre una unificación de movimientos
en esbozo; el lenguaje surge como una
descarga de esos moyimientos unifica ...
dos, y almacenados, tendiendo a cana
lizarse en automatismos .en la medida
en que el espíritu no inter~iene acti
vamente para renovar sus sIgnos. y sus
modos de agruparlos.-En elpenaa
miento, y por BU acto fundamental que
como señalara Brunschvicg es el jui
cio, las percepciones fragmentarias. y
las reacciones motrices que implican,
se eslabonan y funden en una éorrien...
te conjunta, aparejando en lo exterior
una correspondiente unificaci6n de los
choques t:tislados que afectan al sujeto,
Espiritualizar significa entonces des·
prenderse de loa he~hos en su singula
ridad y precariedad y reabsorberloa en
una llecesidad y duración que aspira
a UDa validez eminente.-La verdad
queda a mitad de camino, es un com
promiso entre principios divergentes;
el espíritu aparece no tanto en la iden
tificación que en el fondo implica una
multiplicación de términos impuesta por
lo real, sino en la constitución de un
esquema que permite condensar nues
tra reacción a su respecto, en una uni·
dad motriz latente.-Lo idéntico (para
Meyerson lo má& personal) nace más
bien de exigencias del objetu; en nos
otros (como acción o pensamiento) es
una repetición de movimientos (de he
cho o en esbozo) necesarios para
contornear objetos que se reiteran.-El
1 más 1=2 es voluntad pura de obje
tividad.-Mediante ella, procesos sen
soriales análogos, se resumen en una
sola vía de descarga, expresadas por
el (~oncepto o el juicio, siempre suscep
tible de volver a lo múltiple que sub
Bume, por un posterior analisis; lo múl
tiple deviene pensable y. disponible
merced a la unidad motriz en que lo
englobamos.-Además el 2-1 más 1
conserva la disponibilidad de lo múl
tiple ahorrándonos la energía nervio
sa quedispendiariamos en una discri-

minaci6n .detallada.- (Estas observ,acio·
nesee emparentan con las que formu
la Bergson al carª,cterizar el esfuerzo
intelectual, qne sitúa en el trayecto o
conversión· de un esquema. dinámico en
imágenes concretas que losatisiacen,
con los consiguientes ecos nerviosos y
fisiológicos provocados por la inquietud
de la búsqueda y BUS vacilaciones con,
flictuales.-En el esfuerzo de memod'"
zar v. gr., pllrtimoa de una noción o
representación 8 bstracta cuyos elemen
tos están fundidos en una visión glo
bal y llegamos a una representación
de partes concretas y yuxtapuestas.
Esa noción inicial es fundamentalmen
te motriz, como una melo¿ía musical,
que recordamos primero en su conjun
to diná.mico para luego poder concre
tarla en un recuerdo minucioso como
un conjunto de notStl recognoscible una
a una.-No es de otra índole el es
fuerzo que demanda la comprensión
de cualquier juicio o concepto; del 2
como noción abstracta descendemos a
la repetición de un movimiento motriz
unitario; señalar con un dedo, marcar
una línea, etc,)

Esta estabilización orgánica de des
cargas nerviosas y esquemas es condi
ción previa de toda posible identifica
ción.- Lo real de' por sí, lo excedería
por su complejidad inabarcable; el im-'
pulso. cohesionador del espíritu es así
anterior al proce60 identificador, aun
que ambos mementos suelen aparecer
confundidos dentro de una interpreta
ción tendenciosa del papel fundamen
tal que desempeña el espíritu. - La
identificaci6n desde nuestro punto de
vista, es un establecimiento intermedio
entre una concentración previa y un
trabajo posterior de síntesis~

La validez de nn concepto se ratifi
ca en función de so. convertibilidad en
imágenes reales; gran parte de las con
tradicciones 16gicas y de los problemas
metafísicos insolubles proviene de con
ceptos irreales en cuanto irreductibles
con un material empírico. Así és, como
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por ejemplo, puede creerse contl'Q.dicto'"
ria la noción bergsoniana de lo espiri...
tual y de la conciencia como fluencia
continua y por otra. parte su tendencia
a la cohesión y a la inmovilidad de slla
conceptos que acabamos de destacar.
Esa 8parente contradicci6n se salva
considerando la conciencia como un
sentimiento que se suscita acompafian'"
do laspertnrbaciones que amenazan la
cohesión periódicamente reelaborada de
nuestros procesos. El espíritu entendi..
do así, sería una variable que sólo se
manifiesta potencialmente como cona;..
tante en los períodos de equilibrio in
terno, en que una cierta unidad inte
rior se sobrepone a la experiencia y
canaliza su acción en automatismos y
esquemas que sé van hacibndo cada
vez más inconscientes. El despertar de
la conciencia que sucede a corrientes
empíricas discordantes, señala el mo
mento en que lo espiritual actualiza su
dinamismo creador, procurando ajustea
nuevos con lo externo, esbozando y fi
nalmente fijando nuevos modos de ac
ción. No hay otra forma de reconocer
la presencia de lo espiritual, en si mis"
roa inapresable, que mediante su ma
nifestación espacial, como condensación
de una realidad cuyos choques se or~

denan según esquemas motrices y los
símbolos múltiples que los sustentan. En

sus raros momentos de actualización
creadora, el espíritu se nos aparece co"
mo la causa de esa postulación inédita,
que, estrechando nuestra vasta capaci
dad interpretativa, cerrando vías de au"
tomatismos inadecuados y eliminando
sus correspondientes procesos sistemá
ticos, descubre, en medio de un verda
dero empobJecimiento, nuevos modos
eficaces de relación y concentración
perceptiva. El establecimiento de nue
vas leyes exige paradoj almente UDa
previa decoloración del mundo real' la
posterior complejidad que pueda. ~BU.
mil' su desenvolvimiento no sería posi-"
ble sin esa concentración de potencia
que funde en un acto de conciencia.,

procesos sensoriales y motl'ices hasta
entonces desperdigados. Esta .concep:.
ei6n de lo espiritual que se nos ¡mpo,;
ne a través de un estudio del desarro~
llo histórico de laa matemáticas y de
la física, contradice conjuntamente la
posición racionalista extrema que BU

bordina una realidad modelada por cons
trucciones ideales y al empirismo para
el cua} el espíritu. 8er~a un receptácu
lo paSIVO de experIenCIas; de esos ejem
plos Burge claramente que la aplicabi
lidad de lua conclusiones científicas se
acentúa n medida que las construc~io.
nes sistemáticas contornean con más

flexibilidad las resistencias objetivas' la
verdad, esencialmente contingente, ~a
ce en la. r.oncurrencia de eaos dos fac
tores contrapuestos: el espíritu, refor
zando las reltlciones reales, y la reali
dad, confirmando las relaciones motl'i~

ces con que el espíritu la enfrenta. La
vigencia de una verdad se ratifica con
la concordancia de una cont.inuidad de
actos operatorios anticipados idealmen
te y su verificaci6n real, con las resis
tencias objetivas que involucraba (Le
verrier previendo la aparición de Nep
tuno, significa una previsión de deter
minados movimientos y observaciones
ocul.ares, conducentes 1.1. una percepción
lummosa que representa el mDmento de
resistencia de la realidad). La ordena
ción tempo-eepacial impuesta por la rea~

lidad a las impresiones externas,es
Hdel~ntac1a en una ordenación preesta
bleClda por la dinámica constructiva
del espíritu. La ciencia es así posible
no por que lo real se someta a noso~

tros ni nosotros a lo real sino, y~\ que
de algún modo hay que aludir a lo que
en ~i es primar~o e inefable, porque la
reahdad se conJuga con la8 condiciones
que rigen .la ~o.nstrucción espiritual del
YO; esas condICiones con:.iisten en una
posibilidad verificable de reducción de
lo . re~l. a relaci?nes elementales (en
Al'ltmetlCa, por eJ. relación del núme..
~o a l~ Dum,erado) y de su repetición
contenIda aun en los procesos más am.-

biguos, lo que. per~ite, por identifica-.
ciones cada vez mas ahstractas, recom
poner 10 más complejo a base de una
nnidad sensorilll y motriz irreductible
mente elemental. El cumplimiento de
esas condiciones dan una base estable
al esfuerzo espiritual de dominación de
la multiplicidad empírica, en la que se
destacan y concretan proce!sos elementa
les, cuya repetición y .comunicabili~ad
mediante símbolos permIteu reconstrmrla
coherentemente en la unidad de un cos·
mos conceptual. El progresivo grado
de abE=tracClón de esas coaceptuaciones
virtualiza cada vez más los actos sen
soriales que las respaldan en concreto
y que, como la observación ocular de
Neptuno, resumen y señalan el resulta
do tangible de las idealidades maneja
das.

La identificación de los procesos ele
mentales sensori-rootores y de su sim
boliZtlción correspondiente provee de
una base firme a las elaboraciones sis
temáticas, elifuinando el carácter intrín
seco de cada reacción perceptiva, re
ducida a átomos convencionales, aba..
se de los cuales se edifica la axiomá
tica correspondiente.

Las construcciones basadas en esa
identificación de átomos sensoriales, se
ordenan en abstracciones cada vez más
remotas y generales, en ]f\S que sub
sisten las necesarias invariantes como
condición referencial de fijeza. - Así,
partiendo de coincidencias elementales
(unidades numerables y hom6geneas),
identificando BUS combinaciones reales,
se termina por encerrar el cosmos en
nna malla compleja de conceptos, que
lo agota como realidad factible para
nosotros. -Los modos de congruencia o
principios de identificación pueden va
riar y con ellos, la arquitectura de sig
no~ que liga el ord~n impuesto por lo
real y el orden propuesto por el crea
dor; .pero la libertad de elección con
duce siempre a una concentración que
reduce el ángulo de visión consciente,
enfocándola en relaciones identificado-

ras cada vez más simples y abstrac
tas y en las que una consideración su..
pedidaI podría no ver la gravitación
inicial de una realidad exterior, filtra
da de sus elementos de diversidad sin
gular, rebeldes a toda identificación
que los descon0zca.-Este proceso iden
tificador, poderoso instrumento de re
ducción y conquista, no creemos que
agote, como lo postula Meyerson, la
potencia. del espíritu; es un proceso qne
supone elementos semejantes pf:ro au
tónomos y separados, en tanto que el
espíritu creador, rebasando la identi
dad lógica primaria, funde esos ele..
mentos en síntesis operativas procurán
dose contenidos privilegiados en los
que se concentra la actividad conscien
te.-Reduciendo v. gr. a sus momentos
esenciales el proceso qne culmina en
la síntesis del número cardinal, encon
tramos en un principio en las resisten~

cias musculares que coartan la conti
nuidad de Duest~os movimientos espon
táneos, el choque sensorial caracteriza
dor de la realidad exterior; nuestros
sentidos recogen, filtrándolos esas pre
sencias elementales, fundando conse
cuentemente la realidad sobre esas uni..
dades idénticas; Be logra finalmente la
permanencia y accesibilidad de esas
multiplicidades estableciendo una ca..
rrespondencia biunívoca con sensacio
nes insertas actual o potencialmente en
el campo de la conciencia (primaria
mente, los dedos de las manos) cuyo
conjun to se resume en la cifra con la
cual lo aludimos, culminando así el
proceso de reducción conceptual.-La
identidad se nos aparece así como una
condición obvia del pensamiento cien
tífico que necesita que SUB objetos se
repitan iguales a ellos mismos a pesar
de su distinta ubicación espacio-tempo
ral; esa reiteración objetiva es condi:
ción necesaria y básica para una inter
comunicación científica, haciendo ppsi
ble una percepción conjunta de proce~

sos operatorios (percepción que es sin6
nimo de comprensión), mediante una
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simbolización· basada en' unidades sensoriales y motrices, despojadas de BU

complejidad intransmisible.-En su intervenci6n identificadora, el yo Be li.
mita a afirmar y readaptar procesos orgánicos amenazados de dispersi6n por
la multiplicidad intrincada de la sensación; la presencia del yo, lejos de
ser radicalmente determinante, como lo pretenden lasque exageran la impor
tanCia de 8US reducciones, es aquí subsidiaria y parásita de la realidad a la
cual únicamente se limita a condensar en unidades de resistencias sustituibles

. unidades a penas recognoscibles a través de las ulteriores generalizaciones
· que laBcomprenden.-EI éxito de las verificaciones concretas de los esque"
mas que se apoyan en esas unidades identificables, es la única garantía del
orígen real de ese proceso.---Así v. gr. ba'sándonos en las ondas, o en los
átomos como elementos simples explicativos (con ser ya realidades elabora
das), establecemos conclusiones que nos reconducen a experiencias concretas
que las confirman.-La constancia de la velocidad de un fotón, de las va
riaciones cuánticas de energía, del radio del electrón, tocan en la médula
misma de la realidad.-Así es como construcciones que se consideraban co
mo abstracciones últimas, van legitimando su valor concreto, a medida que

· se ratifican en procesos operatorios repetidos; es previsible así, que, habituán
donos progresivamente a su proyección empírica, esquemas eminentemente
abstractos como las matrices de Ileisenberg o los tensores de Einstein, han
de ser manejados con intuición cada vez más cont'reta, tal como hoyes co
rriente hacerlo con las nociones elaboradas de fuerza o energía.-En el fon
do de esos esquemas encontramos siempre combinaciones de unidades repeti
das, o lo que es lo mismo, de un proceso motor básico qna se repite en dis
tintas formas.

-----11------
Resumiendo: la identificación se nos aparece, no como una necesidad

espiritual de tautología imponiéndose a Ulla realidad refractaria, sino que por
el contrario, es la .realidad misma la que, filtrada de sus matizaciones cuali
tativas, se nos presenta· regida por la ley de la identidad.-De la repetici6n
del gesto operatorio extraemos el símbolo que los sintetiza; la iniciae.i6n real

"de la ciencia se hace posible con esa reiteración de un movimiento corporal
básico.-El esfuerzo creador no sólo no coincide con la tarea de identifica
ción, sino que mas bien, ésta, en sus grados extremados, es característica del
empobrecimiento psíquico propio del maníaco, del rutinario o del imitador
servil; el afán creador pugna por el contrario por sobreponerse a las necesa
rias identificac.iones, concentrándose sobre los esquemas abstractos a los que
asciende en intuición reveladora; cada síntesis nueva requiere una agudiza
ción de la visjón d'esprit de finesse» como ultima instancia de «L' esprit
géometriqlle» tal que superando los detalles de la8 repeticiones que le dan
base, se enriquezca con la incorporación de un matiz inédito, propicio para
fec,undas derivaciones posteriores.- El esfuerzo creador extrae así de esos re-

· s~duos percept~vos, extraídos ~e la gang~ empírica, la posibilidad de concep
., ClO?eS g~z:el'a}lzadoras; .la re~hdad exterIor aparentementerelegadt:t en ese in

terIn, reIVindICa sus eXIgenClas, consultadas de exprofeso en ciertos casos en
· experiencias cruciales, confrontando su informe' multiplicidad con esos resul

tados.-Crear por ende supone sobreponerse a. la inercia de una inteligencia
que tien.d.e a automatizarse en procesos ideomotrices, en una reducci6n iden·
tificadora sugerida y facilitada por la percepción misma; incluye una conso
lidación y un relegamiento hacia lo inconsciente de las. vías de descarga
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usuales, permitiendo orientar sus energ~as y abrir vías nuevaS que organicen
en unidades más certeramente comprensivas sus referencias implícitas,-Des..;
de la: repetición del nifio hasta la erección de los cuadros relacionales niás
abstractos, tendemos a una recupe.ración de la realidad progresivamente espi
ritualizada; restableciendo su cohesión amenazada por la experiencia, median..
te su concentración significativa en invariantes basicos.-El símbolo en que
se resumen las multiplicidades reales, convirtiendo una suma de partes sepa..
radas en una totalidad íntegra, nos libera de la concienciación minuciosa de
SUB unidades componentes, facilitándonos la creación de nuevos procedimien
tos operatorios, que los manejan a su vez como unidades simples,

V l.-EL SER Y LA SUMISION AL OBJETO

El d'esarrolJo de la ciencia nos instruye no tanto por las etapas que
atraviesa, síno por la manera como las atraviesa; sus resultados y sistemati"
zaciones son simples testimonios que jalonan las peripecias que sobrevienen
al espíritu creador; el problema de nuestro destino no afirma sus plantea
mientos en base a esos resultados, sino, a lo sumo, deambulando por los ca
minos que le dan acceso.-Acostumbrados a arrodillaruos ante las cosas, que
nos procuran un reposo letárgico para la oprimente realidad cuyo sentido
fluye en nuestra vida, tendemos a regular nuestros actos en atención a ver
dades que se nos han~do imponiendo como. r~fereneias pa~ajeras de nlle~tra

acción; pagamos el SOSIego fugaz del conOCImIento, al preCIO de una creClen
te ceguera para sus fuentes vivas.

En la exposici6n que antecede, hemos intentado destacar, como nota
fundamental del esfuerzo creador, la especial polarización que lo sostiene, en..
tre un yo actuante y un no-yo resistente; en la acción, de la cual la con
ciencia es el fugaz resplandor que alumbra sus momentos de choque y su
peración, el espíritu se nos aparece así como el factor que concentra la ex
periencia, en lucha con una realidad- que la fracciona y diluye.-Un estudio
de más vasto alcance, tendría que encarar otros factores aquí relegados y
que, contribuyendo 8. esa tarea, escapan quizás, en cierta medida, a una asi
milación completa con los poderes espirituales así caracterizados.-De acuer
do a lo expresado, no consideramos al yo y al no-yo como poderes extra
ños que se yuxtaponen y entrechocan, sino como aspectos parciales de un
mismo acontecer, que se sustantivan, polarizándose y adquiriendo una con~

sistencia concreta, a medida que se van diferenciando con caracteres pro
pios dentro de la experiencia.-No es aventurado extender el alcance de
estas conclusiones establecidaa sobre apreciaciones particulares, de modo que'
permitan caracterizar a la creatividad en cualquiera de sus distintas modali
dades, pués aunque la dificultad dc una comprobación convincente aumenta
con la complejidad de los propósitos actuantes, reencontramos en la base de
todos nuestros contenidos vitales, esa oposición dualista, cuya apasionada su"
peración da la tónica de la orientación activa del yo.-Al postularlo s'ei, no
intentamos caracterizar la infinita gama de los procesos vitales, de una
manera rígidamente uniformc, sino tan sólo, elucidar SUB formas típicas, las
que, a pesar de sus variadas manifestaciones, mantienen la conformación
predominante que queda señalada.

* * *
Una sensación es un incitante para la acción, en la. que, a fin de cuen-



tas, se agota nuestra modalidad viviente; aún en nuestros momentos de con~

temp.lación c~gnos~itiya se evidencia como propulsión básica, una voluntad
motrIz ~ot~nclal dlferlda.-De?e~o~ entonces encarar .el pensamiento como
un mOVImaento proyectado e mhlbldo que, como tal, supone una diferencia
ci6n intrínseca de objeto y sujeto; correlación que se manifiesta externamen
te en la conjuga.ción de la actitud motriz.-Objeto y sujeto son entidades
que nacen conjugadas en la realidad primaria de hl. experiencia; la sensación
de lo subjetivo (y la consiguiente i1uaión de BU insulnridad) nace de una
desarmonía entre a.mbas insta~cias.-Las expr~si.ones más abstractas no pue
den ~er .entonces tlmo relegaCl~ne8 de una a~tlVldad que..correlaciona objeto
y sUJeto. Toda teoría es esenCialmente práctIca; la OpOSICIón corriente entre
teoría y practica no conserva sentido sino entendiendo 8mbaq instancias co.
mo grados distintos de proximidad a un desenlace motriz. -Un concepto re.
su~e as~ l1n~ solic.itaci6n d~ferida hacia un~ acción posible.-Rehuyendo una
satIsfacClón InmedIata, medumte esa reeonstItución sirnbólica de su actividad
el espíritu recrea un ambito más asequible y acomodado a sus necesidade~
co~ti~gentes.-El factor irreductible, que nOB advierte de la nec.esidad de lo
obJetIvo, surge en co:r~lación activ:a ~o.n la impulsividad en la que r.econoce
mas el elemento subJ~t~v?-:-La ob~et~vldad so fu~damenta en las exigencias
q?-e se sustrae? a la lD:ClatIva subJetIva, condensandose en noc.ionea y rela
ClOnes, ne~?sarlas; el objeto surge a través del Bujeta, como funcióu de su
organlzaclOn actual, ,80bl'e lt~ babo de una involuntariedud que se le impone.
El concept0 Burge siempre como centro de condensación de relaciones il1te
lectu~l:a que no incluye; su u~ilizl.lc.ión, aislada de los razonamientos que 1;
c~nstltuyen, p~e~~ hacer creer, I!U8orIamente en su valor Hutónomo, indepen
d.lente d~ los JUlC10S que especIfICan su extensión y su comprensión; esa. ilu
SIón cornente co?duce paralelamente a sobrestimar la intuición como capaci
dad de aprehe~~Ión integra,L-:-(La intuición sólo es penss ble para nosotros
como. degra,dac:on y abreVIacIón de un razonamiento discursivo· si pensar es
r~laclOnar, In t~Ir ~o puede signi~icar más" si significa algo co~ sentido pro
pIO, que un .1 elaclOnar subconSCIente.- Aun los datos llamados primeros sólo
nos es concebIble ~ue penetren en la. conciencia como elementos desta~ados
de un p~oc~so raclO!lul; ·la percepción es forzosamente mediata; percibir es
ya constltU!r un .o1;>J~to .y c~n~tituirlo consiste en caracterizarlo atributiva-
mente medIante JUICIOS ImphcItoa.) .

1:a pr~sencia de, lo real) como el correlato de 10 personal sn bjetivo, se
no~ eVlde~cla en las Interrupciones y sorpresas que nos sobrevienen en el
fluJ~ conclente; esa prese1?cia. adquiere recién carácter de objeto cuando reor
ganl~~ndo nuestra. e~perIenCla, logramos atribuirle alcances determi~adoB,
cuahfICand~ ~u moda~ldBd; hay entonces una actitud judicativa mediante la
cual el e?pIrl~U permIte un acceso cognoscitivo a las· novedades descancer
tant~s e InédItas de la empirie.-El tiempo mismo se constituye en una inhe
renCl~ de pasudo ! f~turo que. hace del presente una realidad radiante y
plen~, en el ~~pacIo, Igualm~nte, cada punto nace y se recon~e. en la per-
cepCIón, cualIfICado por el dmtorno que lo caracteriza' en 1 .-
Pued ~. 'd d . 1 d ' a conClencIa no

. en surgIr unl a es au; a Si:>, sino definidas y funcionslizadas en correla-
Ciones que las preceden.~El concepto como término de u 1" .. ,

b t t ' ' na genera IzaClOD
a s rayen e conserva un valor SIgnificativo en cuanto con .
referencial. ,serva BU rIqueza

(Continuará)
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Oon RodritJo Oavison

Ayer, viernes 24 de Junio, como noS preparábamos a InICIar nuestras
habituales tareas docentes, llegó a nosotros la triste y tantas veces temida
noticia: Rodrigo Davison, nuestro Director, había fallecido.

En el brevísimo espacio de que disponemos, preferimos hacer oír la
voz de los que, más cercanos a él, fueran sus amigos. Callemos nosotros,.
conformándonos con tributarle este sincero homenaje de ASIR, testimonio
de nuestro respeto y de nuestra estima.

Expresando el sentir de todos, la profesora María A. de I(lappenbach,.
pronunció unas breves y sentidas palabras en nuestra casa. de estudios, don
de se le velara anoche. Extractamos: «Aún me parece verlo cuando llegó en
el año IgIg como profesor de Matemáticas a este Liceo... Obra grande,.
callada y constante, realiz;ó el profesor Davison. Obra efectiva, sin alardes,
y magnífica, nos deja el Director Davison.)}

Un joven estudiante, J. Sunhary, habló en nombre de quienes fueran
sus alumnos, de quienes serán, dijo, «los celosos y eternos portadores del
imborrable recuerdo que ha dejado.>}

En la Necrópolis, a donde acompañara sus restos una nutrida y emo
cionada concurrencia, esCUChalTIOS las palabras de quien se haya unido a
nuestro Liceo por un largo pasado, y de quien conociera tanto a D~ R. Da
visan, el prof. Cleluente Ruggia, Director General del C. N. de E. S. No
podríamos referir aquí, por falta de espacio, las palabras que pronunciara,
pero no olvidaremos la frase que nos legó, casi como un lema, al hacer la
semblanza del que consagrara su vida a la enseñanza: «¿No es acaso prefe
rible una luuerte prematura, si la hayamos en medio de una vida plena
mente vivida, dedicada a la noble tarea de educar, y si nos sorprende en
plena lucha, como 10 hiciera con Davison?»

Nos urge el espacio, lamentamos tener que luencionar solamente la
alocución del Dr. J. C. Viern, quien recalcó la modestia y el valor de la
obra de nuestro Director, especialmente evidenciada por el Liceo Nocturno,.
del Sr. J. Correa, quien hablara en nombre de sus ex-alumnos ahora pro
fesionales, de los estudiantes que se hicieron oír, así como la de un profe
so- delegado del Liceo de Fray Bentos, quien adhiriera también, con justas
palabras, a este homenaje emotivo y de hondo significado, que Mercedes
tributara al Agrinlensor Don Rodrigo Davison.

M. L. de K1ingler

...-.._.._..-
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La velada de JuaD Pedro

El fuego era un contíuuo alternarse de rojos y amarillos girones Co
menzaba por ser enervante obsesión y angustia indefinible ese reno;ar in
cesante de su forma" de su chirrido. Y serruchando el silencio, el grillo se
hada por momentos presente al oído con lancinante lnonotonía. Sin embar
go, como sucede con los fatuos jueg~s de luces que nos atonnentan a ve
ce:?, antes .de que nos ;nv~elva la gr1sácea espesura del sueño, todas aque
llas sensaClOnes se hablan Ido cahnando lentanlente. Las llamas jugueteaban
ahora, desaparecida la ,acuidad del espíritu; pasaban en primer plano la ti
bieza que le invadía, la sensación familiar y reconfortante de la rústica si
lla que parecía moldeado, la pesadez de sus zapatos, a los que adhería aún
el barro de la, víspera.

Se dejó ir a no pensar en nada, con una fruición especial: hacía tiem
po <Jue no se ...había s~ntido tan material, tan simple, tan inerte ••• tan pe
qu~no. Pe~t1etno. ¡Que ce~cana de él la madera, que tocaba, el olor de la
reSlna ar~len~? en la chInlenea ¡ Las cosas se empapaban lentamente de
ternu~a, lrradlandola de nuevo hasta él, una ternura 1nuchas veces sentida
y olVIdada. Cuando niño, se empañaban sus ojos en esas horas acogedoras
de la noche, desbordando su corazón como si se hubiese hallado de pron
to en los bra~os de su madre. Estaba solo, sin embargo, aquella noche.

4 .La plac1dez del rebañ? ador:necido, del nlúsculo apaciguado por los
t!abaJos del campo... Habla sentido el n1undo suyo, profunda e íntilnamen·.
te, co;n0 no 10 recordara nUl1:ca: Ahora comprendía porqué, nimbados de
crespusculo" c~n un adormeCImIento de velada, de día vivido, leyó los" ver·
sos de Superv1elle: .

Haber visto sus manos
Posarse sobre el nlundo
Como sobre una fruta

.' .... En un jardín pequeño.
" Aún de n1110, to~as sus alegrías las vivió así: en el recuerdo, illmovi

hzadas y puras, despOjadas .ya de toda incertiaumbre, de toda sorpresa. El
I?undo e~a suyo en ~a plemtud ,del .501, del aire, del vaho que exhalaba la
tierra mOJa~a de. roclo•. Pero su, dele1te no ,era aquella sensación agobiado
ra por.su Intensl~ad, Sino el reflejo que proyectara sobre sus nuevas ho
ras. M~edo a la ,v1da. Lo sabía. Después, cuando llegó su tormentosa ado
lesc;ncla, e~e mledo. h~bíase t1:"0cado en un terco rechazo. Vivía como un
?-ut011?-ata, S1n ver 111 011', sumIdo en un abismo de angustias y preguntas
obseslOnado p0.r el tumulto de su vida íntima. Lo exterior, el' {( decorad¿
s?f?cante}) la VIda «am~sada de gestos, obstruída de, paredes» como los de
!t111era, eran s~s enem1gos. ¡Qué lento había sido el despertar! Haberlo ne
gado todo, fue. la dolorosa; pero fecunda labranza que abriera innumerables
surcos en su v1brante eSplr1tu de adolescente.

¿Y ahora? ¿Qué de, su vida? ¿Qué las cosas para él? Sin duda, sabía
gozar de 10, que le o.freclan tanto aquella como éstas. Pero conservaba ese
g?ce el caracter apaclguad<;>, esfumado, de una aprehensión lúcida, dema
SIado razonable... Nostalgia de no poder darse enteramente,· de ser una
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suerte de espectador. ¡Oh, no por cierto a la man~ra de un Anatole Fran
ce! Espectador apasio.nado,. sin cesar enriquecido o agotado por la movilidad
del espectáculo. Nad1e, mejor. que él sabía el eco que tenían, y el sentido
profundo que encerraban los versos de Darío:

El placer de vivir hasta la muerte
Ante la eternidad de 10 probable.

Si. nO hubie~e .sido por. ese. atractivo renovado, que ofrecía su propia
existenc1a, como un1ca exper1enC1a de la que conOCla paso a paso la mar
cha, y cuyas derivaciones le aparecían netamente imprevisibles, pronto se
hubiera, sin duda, desinteresado de ella para siempre.

¡Tentadora aventura del hombrel •••
Arranques místicos... Oía aún la voz que le dijera: «No son para ti"

los firmes y protectores pliegues del hábito eclesiástico; más que a ningún
otro quizás, el sabor, agri-dulce de las luchas humanas te espera. Inquieto
ante todo «quizás», ¿dónde encontrarías la voluntad de negarlo todo, aÍtn
cuando la voluntad de Creer te impulsase con fuerza arrolladora? No has

. sido hecho para la fé tranquila, para las lnanos suaves y firmes en el dar.
¡Místico hnpuro, tienes la mística adoración de la sombra, como tienes la
de la luz¡ Y aún cuando huyeras la sombra que de todas partes te rodea,
¿como huidas esa sombra que llevas en ti, ahí mismo donde escondes la
Luz suprema? Hoy lloras en las Iglesias que te ofrecen su más divina exal
tación, pero mañana (es decir hoy) huirás de ellas, con toda tu vanidad de
hombre erguida ante la genuflexión del alma, ante la idea de abandonar el
timón de tu débil embarcación en las manos demasiado poderosas de una
religión. • .»

Largo camino recol'rido desde la infancia turbulenta.. El camino de
todos. Nada aprende el hombre de labios ajenos •.• o más bien dicho, al
go, sí, pero no a evitar el obstáculo, sino a poder verlo iluminado desde
diversos ángulos, hasta creer conocer su entera forma.

¿Y ahora? Volvía a plantearse la pregunta a la luz; de su pasado. Al
.zó lentamente los hombros, se irguió, despacioso y tranquilo, y, como se
recostara al marco de la puerta de aquella vieja casona, ya no bailaron an
te sus ojos los rojos, amarillos girones del fuego.

La noche estaba muy azul, constelada de estrellas.
~Hará frío mañana», murmuró.
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(Meine Erinnerung an Knulp)

'Recordando a Knulp
(Premio Novel 1945)

Traducción del alemán por:

to, nuestra vieja calle delante, mío, re
modelada un poco, es verdad, y en
galanada, lo que no me incomodó Me
precipité y reconocí una casa después
de otra a pesar de las volutas con que
las ornaba mi sueño, y también '01 fin
nuestra antigua casa paterna. Como las
demás, estaba sobrenaturalmente alta,
aunque casi como en otro tiempo. Un
estremecimiento de alegría y deexci-
tación recorrió mis, vértebras. '

"En la puerta estaba mi primer ama~
da, Enriqueta. La vi más grande y, un
poco cambiada con relación al pasa
do, aunque más ,hermosa. Al acercar
me observé que esta belleza era mi
lagrosa y me pareci6 angélico, por
más de que notara también que ella
era rubia y no, morocha como Enr1que
ta, y sin embargo era ella, ella sin, du-
da, pero transfigurada. '

-Enriqueta, la llamé y me quité el
sor:p.brero, pues ella tenía un aire tan
señorial y distinguido que, yo me pre
guntaba si querría reconocerme.

"Se v'01vi6 y me miró a los ojos. Pe~

ro mientras ella así me miraba me
b ' "asom re y me avergonce, pues no ero:

ella aquella a quien yo había interpe
lado, sino Lisa, mi segunda amada,
con quien tuviera largas relaciones.

-Lisa, exclamé entonces, tendién-
dole la mano .

"Ella me mi;ó con una mirada que me
llegó hasta el corazón, como cuando
Dios nos mira, ni se v'era ni orgullosa,
sino plenamente calma y clara, pero
tan inmaterial y superior, que me sen~

tí como un perro. A mi vista ella se
tornó grave y triste, luego sacudió la
cabeza como en respuesta a una pre
gunta indiscreta, rehusó mi mano y en
tré en la casa cerrando suavemente
la puerta detrás suyo Oí en seguida
sonar la llave. '

"Me dí vuelta y me, alejé, y aunque
el pesar y las lágrimas' impideron 'éri
si a mis ojos ver, noté sin embargo
cómo la ciudad había cambiado de
nuevo. Era ahora cada calle, cada ca
sa y todo como en otros tiempos y lo
accidental se había desvanecido. Los

sia no tenía ninguna torre, sino sola
mente un corto tejado provisorio, pues
se había ,contruído antes y la torre no
pudo ser acabada.

"Me sucedía lo mismo con las perso~

nas. Veía de lejos algunas que me
eran· bien conocidas, sabía sus nom
bres y los tenía en los labios para lla
marlas. Pero las unas entraban en una
casa o en una calle transversal y des
aparecían, y cuando me acercaba a
otra o ella se cruzaba conmigo, trans
formábase Y se volv'ía extraña, aunque
cuando ya había pasado y se halla
ba lejos, pensando yo en ir a verla,
lo fuera todovla y yo debiera conocer
la. Ví también dos mujeres que esta
ban juntc:.:is delante de una tienda, y
una ,de ellas, mepareci6, era mi di
funta tía¡ pero cuando fuí hacia ella
no la conocí ya y oí, además, que ha
blaba una extraña monserg-a que yo
apenas entendía.
, "Finnlmente pensé: si yo estuviera
fuera de la ciudad, ella lo sería y no
lo sería a la vez. Aunque corriera yo
siempre de nuevo hacia una casa co
nocida o 01 encuentro de un rostro c~

nacido, todo ocurriría como para enlo
quecerme.Con ello no me encolericé
ni me malhumoré, sino que me entris
tecí y me llené de angustia¡ quise re
citar una plegaria y traté con todas
mis fuerzas de recordar alguna, pero
me venían a la memoria solo inútiles
y tontos dicharachos -por ejemplo,
"Muy noble señor" y "Bajo el imperio
de las circunstancias"- y los decía
turbado y tristemente perdido para mí
mismo. '

"Transcurrieron, a lo que me pareci6
más Ce dos horas largas, antes de que
me sintiera febriciente y cansado y
que fuera ya sin voluntad alguna tro
pe~ando. Era ya noche, y dispúseme
a preguntar a las personas más cerCa~

nes por el albergue o por el camino
real, y todas pasaron delante mío co
mo si yo fuera hecho de aire. Habría
llorado de cansancio y de desespe
ración.

"Doblé una esquina y ví, de pron~

H. PEDUZZI ESCUDER

la armónica del bolsillo, que estaba
lleno de migas, las eché fuera y toqué
dos aires n1UY conocidos. La oscuri
dad, en la que dssCla hacía ya un ra
to estábamos sentados, hcrbíaseex.
pandido a lo lejos en el multiforme
abovedado paisaje¡ también el cielo
había perdido su pálido claror y pren
día allá arriba, tornándose más oscu
ro, una estrella después de otra. Los
sonidos de nuestra -armónica v'olaron
livianos y sutiles, hacia dentro de lo~
campos y perdíanse ahora en los ai
res lejanos.

-No pbdemos dormimos todavía
dije a Knulp. Cuéntame una historid,
aunque no sea verídica, o un cuento.

Knulp reflexionó.
-Sí, dijo, una historia y un cuento,

ambas cosas a la: vez. Se trata de un
sueño. Lo soñé el otoño pasado y des
de entonces lo tuve dos veces exacta
mente igual; v'oy, a contártelo:

"Era una calle de una pequeña ciu~

dad, parecida a la de mi casa¡ los
frontis de todos los edificios daban ha
cia ella, aunque eran más altos de los
que uno en otro tiempo veÍ'a. Yo la atra~

vesoba, y era como si después de un
largo, largo tiempo retornara¡ pero no
me alegraba sino a medias, pues no
estaba todo en orden, y yo no tenía
la seguridad de no haberme equivoca·
do de lugar. Algún rincón era plena:~

mente lo ,que debía ser, y en seguida
lo reconocía, pero muchas casns eran
extrañas y deshabitadas No hallé
tampoco el puente ni el c~mino hacia
la plaza del mercado y en su lugar
llegué a un desconocido jardín ya una:
iglesia, como en Colonia o Easilea,
con dos grandes torres. Nuestra igla-

Casi ya d.e noche nos sentamos,
frente a frente, al borde sombrío de un
bosquecillo, cada uno con un gran pe~

daza de pan y un medio salchichón,
comiendo y mirando anochecer. Unos
minutos antes resplandecían todavía
las colinas con los reflejos amarillen
tos ¿el cielo del atardecer 'que el at~r
ciopelado flotante vaho luminoso ha~

bía diluído. Ahoro estaban oscuras y
severas y recortaban sus árboles, la
prominencia de sus campos y bosque~

ciUos negros contra el cielo, en el que
aún un poco de luz azul del día se
hundía en el azul más profuudo de la
noche.

Mient:as. hubo lu.::, leímos en voz al
ta cosas graciosas, chuscadas de un
pequeño librito, llamado "Son oe las
Musas", que contenía cancioncillas que
de puro bobas hacían reír y pequ~

ños grabados. La lecturr:r finalizó con
la luz diurna. Cuando huJ::.'::mos comido,
Knulp quiso oír música, y y'? saqué

ño capaz de los mayores: él debe aca~

tarlos pues ellos tienen más fuerza y
medios, pero los desprecia, ya que con
ello nada de exacto encuentran y con
todas sus artes no pueden dar ningu~

na respuesta:.
Extendióse de nuevo, con la cabeza

sobre ambas manos, miró fijamente
por entre el negro follaje de los saúcos
hacia el ardiente cielo y tarare6 un
viejo canto popular del Rhin. S6lo re
cuerdo la última estrofa:

Ahora y.a he lleVlado la levita rol,a.
Llevar debo, ahol'la la levita negra,
Seis. siete años.
Hasta que mi amor se pudra.

'HEHMANN" HESSE

91



92

frontis y,ano eran tan altos y teníanlos
antiguos colores, las personas eran
'reales y me miraban con alegría y sor~

'presa, 'cuando me .reconocían, y algu...
nos me llamaban por mi propio nom
bre. Pero yo no podía responder ni de
tenerme. En lugar de ello corrí. con to
das mis fuerzas a lo largo del camino
conocido, sobre el pUénte, ciudad afue...
ra, y vi toc1o sólo con ojos humedeci
dos de tristeza. No sabía por qué, así.
lo sentía, estaba todo para mí. desde
aquí perdido y debía en la vergüenza
hun¿irme.

IlLuego, cuando estuve fuera de la
ciudad, bajo los álamos, y pude deté
nerme, me dí. cuenta recién que había
estado frente a nuestra casa sin pen
sar para nada en mi padre, en mi ma...
dre, en mis hermanos y amigos.' Mi co
razón se llenó de una confusión, de
un pesar y de una vergüenza que ha
ñía desconDcido hasta entonces. Pero
ya no podía retomar y enmenoor la
falta, pues el sueño terminó, y me
desperté".

11 *

Knulp dijo:
...-"Cada hombre tiene su alma que

él no puede mezclar a ninguna otra.
Dos seres pueden ir uno hacia el otro,
hablarse, estar juntos. Pero sus almas

-, son como flores que arraigan en su lu...
gar¡ no pueden ir una hacia la" otra;
antes tendrían que abandonar su raíz,
lo que les es imposible... Las flores ex
halan sus perfumes y envían a lo le
jos sus semillas, porque desean reunir
Sei pero ellas no pueden lleV'ar su se-
'milla adonde quieren¡ lo hace el vien
to,el viento que va ¿e aquí para allá,
cómo y dónde quiere".

y un poco más tarde, agregó:
,-"El sueño que te he contado tiene

quizá el mismo significado. Yo no hice
mal a conciencia ni a Enriqueta ni a
'Lisa. Pero porque amé a las dos y a
las dos quise mías, ellas se' tomaron

.aquella forma de sueño, qu~ se aseme
ja a las dos, sin ser ninguna. La forrua
me pertenece, pero no tiene ya' nada

de viviente. También he reflexionado
mucho sobre mis padres. Ellos pien
san que soy su hijo y que soy como
ellos. Pero aunque es mi deber amar
los, soy paro: ellos un ser· extraño, al
que no comprenden. Y lo que es esen
cial en mÍ, lo que es quizá mi alma
les parece secundario e imputable ~
mi juventud o a mi capricho. Me aman
sin embargo, y tratan de que es~
siempre contento. Un padre puede dar
en dote a su hijo, como herencia sobre
la tierra, la nariz, los ojos e incluso el
entendimiento, pero nunca el alma ·El
alma es nuev'a en cada ser humarÍo".

No supe qué responder, no habién
dose encaminado jamás mis pensa
m~entos por esta vía, o por' lo menos
no habiendo experimentado nunca tal
necesidCld. Era, con propiedad, para
mí, este sutilizar bien pesado, ya que
no 10 hacía espontáneamente y por
que presumía que para Knulp era más
un jUego que una lucha. Por lo demás
era apacible y bello estar allÍ, sobre la
hierba seca, esperando la noche y el
sueño y contemplando las primeras
estrellas.

Dije: -"Knulp, tú eres un pensador.
Debieras hacerte profesor".

El rió y sacudió la cabeza.
"Antes pudiera ser que entrara en el

Ejército de Salvación", reflexionó él
ensimismado.

Era ya ¿emaslado.
-Tú juegas conmigo como hace un

momento. ¿Quieres, en verdad hacer
te un santo?

-Desde luego, lo quiero. Todo hom
bre es santo cuando toma en serio sus
pensamientos y acciones. Debemos ha·
cer lo que tengamos por bueno. Y si
alguna vez encuentro bueno entrar en
el Ejército de Salvación, no dejaré dEt
hacerlo, así 10 sspero.

-¡Otra vez el Ejército de Salv'a·
,ción... 1

(Continua~á)



Mario Tinti

¿ Superó o agregó algo Rafael a sus antecesores florentinos, aparte de
su~ valores indiscutibles de representación; es decir, juzgándolo por sus 'va
lores intrinsecatnente pictóricos (
+ •• Las prirperas influencias recibidas van jalonando una progresiva libe~ '
ración de la mórbida lírica de la escuela umbría. en provecho de unaacep
ción nlás intelectual y menos emotiva, 1'11ediante tUl contorno lineal 11lás'
abstracto, una más meditada síntesis ' de volúmenes y de un color modelado
más por sus colores tonales que por el c1a1'oscul'o. No se ha destacado,sin
embargo, como se debiera, la influencia de Masaccio por sobre los cIernen-'
tos que provenían de otros pintores: el esfumado de Leonardo, las compo
siciones monumentales y esquemáticas de Fray Bartolol'né y el dinamismo
y anatomismo de Miguel AngeL
• + • Un parangón Masaccio - Rafael nos revela una indiscutibIe superioridad
del primero en razón a la mayor simplicidad de los medios empleados, va
le decir .de la posición más alta y desinteresada que Masaccio, asume frente
a la reahdad empírica en provecho de la realidad metafísica e interior. Si
arte e~ en definitiva religión (abstracción hecha de cualquier concepción
confeslOna1) la forma de Masaccio es infinitanlente más religiosa que la de
Rafael y esta mayor altura espiritual es estrechamente inherente y adheren
te a la solución pictórica más eficaz, a la evidencia tactil alcanzada con me
nor esfuerzo y más viril austeridad. En Rafae1-y aún eso es discutib1e..:
aparece una técnica más sapiente de 10 objetivo; pero la sumariedad de

_ plan?s y contornos de Masaccio tiene nlás calidad poética y espiritual, más
sobrla y más noble. Ante la mayor estatura ético - estética de Masaccio, an
te sus figuras hieráticas e intensas, el mórbido y blando sentimentalismo de
Rafael y sus accesorios {< trabajados a mano », resultan retórica insustancial.
Aq.uello que algui,en pueda creer que ve en el arte de Rafael de mayor o
mejor. que no e.ste en el de~asaccio,queda fuera del hecho específico y
esencla1 de la pIntura y se: afirma en el ~de la ilustración elemento con-. ' ". ,
comltante pero secundario,.noesencial,de laobrapictáricá.Se debe tam-
biénagregar q~e, l.a intenci~niltistrativa\que~porgLtstoprbpio de Rafael y
por la convenIenCIa en ,sansfacerexigencias.áulicas-deviene : preeminente

en su arte, al referirse. a la evidencia'N~al de las· formas naturales ,ende
trimento ~e su significaco p1ástico,inetafórico y estilístico,rebaj; 'en ,'ffiU

chas ocaSlOnes el tono de este•
• •.• ~i~ntras el clasicismo de Masaccio. y~elos primitivos es: ;illttínseco,
constttuclonal." el de l~afae1.~erespe~~e'~n .ulla expresión' rEl~leja,:lit~ta'tffa;
por. decantaclOn. y rarlfl~a~lOn' cie 'dlv.er~os,e1e~ent?s:expresíón ,pOétlCO'C.es-.
peclal de ?~:uglno,.sentlmlento.'. del,'. f1tmo .y'de ¡la' 'armoniaiarquitectÓ'nica de
la C0!!lPO~lCI0!-1' c1andad de ,represelltación.Lácomposici6nf~queen'M·ás~cc¡0
.es eplsodlO vital, en Rafael se hace teatral, 'externamente" armónica con la
oratoria grandilocuente que'" carecterizaráe1···.·:afte·",secenti§ta. ···.• lLa:7al"~onía· de
ritmos cerrados y simétricos, que también aparte dé 10:artistico es ernb1e-
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roa espiritual de los periodos postreros de las civilizaciones, es, por otra
parte, la suprem~ y. !I1ás or~gin~l c~~aci?n d~l .arte rafae1esco, retorno .senil
de tradiciones pTlmltlvas, cflstahzaclOn ldeologlca de Impulsos otrora VItales
y geniales, agravadas por un afán de ~laborada .virtuosidad y por la ,nece
sidad de concluir y de mostrar su sutlleza, propia de esas etapas tardlas.

Sobre la grandeza de Rafael, como sobre la de ciertos espectáculos
~;t~ra1es (el alba, el mar, etc.) concuerdan los iletrados y los hombres cul
tos, los pedantes y los arti.st~s puros, el burgués mezquino y el hombre.
superior. Sospechosa unanlmldad •..

A Rafael le estaba reservada en la evolución cíclica del arte humanís-
~i~o· la función que en la evolución religiosa les corresponde a los formula
dor~s del dogma. Después de él, comienza la ,academia, la mu~rte de la
genialidad creadora en el seno del lugar comup y de la regla I.mpecab.le.
El mismo se salvó de ser meramente academia por la espontaneldad y JU
ventud apolínea, que pese a todo, sobreviven. como sus virtudes más pre-
ciadas, en varias de sus obras.

Es pues absurdo y nefasto. ~1 propósito ta~t~s veces. expresado: del
600 hasta nuestros días, por el JUIcio de los esplntus medlOcres-artlstas,
críticos y estetas-de hacer del arte de Rafael el modelo supremo restaura-
dor de la pintura.

No se puede comenzar ,por el fin, ni es posible conquistar una meta
sin haber recorrido una por una, las etapas del camino que a ella conducen

(Traducción W. L)
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¿ Concces la tristeza de un barco que se aleja?
No sabes si te deja en la boca una queja
o el ansia de gritar.
y. vagas al azar por la rivera
con la obsesión del agua que se va ...
Hay algo de mentira grisácea en esa huída
una amargura grande
en los brazos vacío~.

¿ Llorar? Puedes llorar acaso en ese instante
mirando ese alejar
cuando es una mentira, una
faba verdad.
Preguntándote incesante
quién se va
sí un ser que tú has amado
con .un nuevo disfraz, -
con una nueva faz,
o un sueño que fué hermoso
y qtie el viento alejó ...
Un día, levantando la cabeza,
mirarás hacia el mar.

No quedará más nada que un gran frío;
has perdido un cariño y un amigo.
Nunca más.

MARTA LARNAUDIE.

NUNCA JV\AS

HUMBERTO PEDUZZI ESCUDER

Conocimiento del- hombre
(Continuación)

El pensamiento se nos patentiza muy a menudo, y de un modo necesa
rio, con un empuje y una urgencia insoslayables, bajo los rasgos de una per
sonalidad que por creada tiene una existencia objetiva, como apartada de
toda otra onda mental, incluso de la nuestra propia. Ni Abe! Martín ni !Juan
de Mairena son disfraces de Machado. Le han advenido en su cielo, como
un desprendimiento astral. S'e nutren tal vez de sus ideas, de su mismo rit
mo interior; pero ni respaldan a aquéllas ni poseen más relación con éste
que la correspondencia que podría hallarse entre un color y un sonido, una
semejanza auténtica que esconde al manifestarse y a la vez rev'ela la pul
sación otra de algo re,almente disímil. Tampoco son suaItar ego.. Más bien
ocurre como si su espíritu se hubiera creaeo en la soledad aquellos compC1
ñeros ideales, le hubieran nacido espontáneamente, acercándosele en el si
lencio de un diálogo en que él no hace más que e'scuchar, ... ' hecho oído a
una cadencia no suya (además inédita), pero que ama desde la raíz de su
hondura más virgen. Con seres tan reales, de tal densidad íntima, inacciden
tados per natura, no se podría, a menos de no impurificar la limpidez de su
presencia, de no apagar (manchar) su sustancia meteórica, evidentemente,
construír una novela... ¿Qué hacer? Sólo anotar para sí mismo su testimo
nio, a la espera de que lleguen algún día -¡y han de llegar!- los pocos
capaces de encontrarlos -quizá encarnándolosI

'" . '"
Hay obras que, en su acabamiento, son como la primicia de lo que se

remos más tarde, algunos años después, más ricos y dueños da nosotros
mismos. Digo: primicia, y entiendo algo así como este primer higo, pesado,
de acendradas dulzuras, que madura, solitario en medio de los otros, algu
na quincena antes ¿el día en que de pronto aquéllos comienzan a estar grá
vidos. Y en el entendido, también, de que, en 10 de acabado, no se trata de
]0 estético sino de una religiosidad que con ello se descubre, de un sentido,
de una dirección vital, de una aceptación más amplia e íntimamente pene
trante del mundo. Ya que lo que entonces ocurre tiene los caracteres de un
anticipo. Es un paso de gigante que hemos dado no sabemos cómo, y que se
detiene a la espera de que lo alcancen nuestros pequeños pasos. Y ello nos
imanta desde una profundidad tan nuestra, aunque futura y entregada es
labón a eslabón, que cualquier otro tipo de influencia formadora es a su la-

. do pálido incitativ'o.
* * *

Pensar por sí mismo no es. sólo tener ideas más o menos personales si
no estar, en todo caso, dentro de la propia respiración mental; pero con esto
no se posee más que la condición que hace posible nuestra libertad inte
rior -que resta aún entrañor el peso de lo que es o, de otro modo, alcanzar
la actitud de objetividad que nos dispone para recibirlo, aún en contra de
nuestros hábitos, de nuestras creencias, de nuestras amistades y amores,· de
nuestra propia seguridad personal. He aquí lo que no es posible para la ma
yoría de los hombre'. ¿Virtudes?, sL se les pueden acordar todas o casi to
das, aunque sin olvidar que esas mismas vi~udes durante siglos, hoy mis-
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<SE DICE GOETHE COMO SE DICE aRPEO'

(Leída el lS de diciembre de 1932).

Goethe es de aquellos que han impuesto al
mundo el imperio de una manera potent,emente
poética de juzgar y evaluar la vida. Ha practi
cado en lo que atañe a la vida, en lo que s.e
re!f~9re al conocimiento de los acaeceres y .del
pensamiento, una política admirablemente calcu
lada, obstinadamente perseverante, hábil y so
berana; modelo de equilibrio entre las fuerzas
exteriores e interiores que se disputan la liber
tad y el consentimiento del yo. Esta polftica ha
consistido primero en rechazar a los enemigos
del espíritu, es decir las diversiones inútHes,
las emociones ilimitadas, los espectáculos re·
pugnantes, porque Goethe no se deja nunca
aprisionar, fija límites al amor mismo cuando el
amor le parece poder sobrepasar la virtud de
la idea que él le asigna. Ap,enas siente la du"
ración de una atadura exceder el tiempo divino
en que ella es insensible, cuando al par sien
te todas las fuerzas de la impaciencia invadirle,
y no hay ternura, hábito,· interés que le man
tenga un poco más cautivo de lo necesario. No
hay hombre más poseído. por el instinto de la
libertad que él. Atraviesa la vida, las posiones,
las circunstancias, sin cons~nUr jamás que al
guna 'cosa valga todo lo que él as.

Esta política de defensa se completa por una:
polí tica de conquista. Es el hombre de la más
vasta curiosidad que haya jamás solicitado un
espíritu humano. El sentimiento omnipotente de
existir una vez por todas le ,posee;· le eS neCe-

rras desconocidas a explorar y organzar: ella
tiene necesariamente sus hombres de Estado,
sus estrategas y aún sus pontífices; tiene sus
Maquiavelo y sus Richelieu, sus Tal1eyrand y
sus Bismarck, o sus Metternich. A veces, todo
un s'glo intelectual es dominado por algún es
píritu de estatura superior; a veces, una espe
cie de aristocracia, un p,equeño número de ca
bezas dicta las ideas, los gustos, los estilos, fi
ja los valores de una época.

* • *

Señoras, señoritas,
señores,

Hace algunas semanas, he hablado aquí < mis
mo de una cierta polí tíea del espíritu. He crea
do para mí esta expresión bastante vaga y mis
teriosa que me significa el conjunto de las re
laciones de cada uno, de cada alguien, con el
universo de deseos, de recuerdos, de previsio.
nes, de mitos y de evaluaciones que llevamos
con nosotros, el conjunto de nuestras adhesio
nes y de nuestras resistencias en lo que respec
ta a potencias imaginarias de las que casi toda
nuestra vida real se halla penetrada y gober
nada: todo este mundo, en suma, que excede
el instante, Y que, sin embargo, nos parece tan
a menudo más cerca 'de nosotros que lo que nos
otros tocamos, incluso nuestro cuerpo. Son es
tas potencias que nos dan a cada momento de
nuestra vida consciente, la ilusión de un pasa
do verdaderamente indefinido, de un futuro ili
mitado, y que nos proveen de todas las creen
cias esenciales al pensamiento yola acción.
Ellas asignan valores a las imágenes, instituyen
el crédito de las ideas, constituyen la sustancia
de nuestros designios. Todo esto me ha pareci
do poder ser reunido bajo el nombre de Política
del Espíritu, porque, en el centro instantáneo
de todas estas actividades mentales, existe una
especie de gobierno. Existen también en nosotros
verdaderas instituciones, cama el lenguoie. Hay
entre nosotros tendencias de las negociaciones,
hay acontecimientos interiores qu.e son ideas o
Sensaciones particularmente fuertes, hay miste
rios y propósitos a· veces tenebrosos; hay tradi
ciones, 'Esta política, como la otra, tiene sus po
tencias rivales, sus fluctuaciones, sus oscilado
:nes entre el orden yel desorden, y su razón de
Estado: conservación del ser y acrecentamiento del
yo, acrecentamiento del poder del yo sobre los
.otros y sobre sí mismo. Esta· polí tica de la in
teligencia conoce ohí sus grandes intereses a
defender, sus concepciones a cumplir, sus t!e-

"f ·conferenci8 de PAUL VALERYmo y mañana (¡ojalá no pasado moñona!), son las que, entretejidas a las
formas más bárbaras. de la opresión, llevan muy devotamente su haz de le-
ña -yeso, aunque sintamos, aspiración profunda, que la muerte, ocurra co
mo ocurra, es la máxima aventura en que nos trabaremos, aquella sola para
la que en v'erded nos templamos. Digo aún mási hasta es posible que un
heroísmo anónimo, humilde y -por humilde-- conmovedor, entre en la sus
tancia de sus actos cuotidianos, como hecho a la precariedad del existir'
pero, ¿qué pensar de un heroísmo que no es clarividente más allá de cierto~
límites, siempre estrechos, Gunque en esen~ia e "intención sea admirable?
Porque lo terrible es que, de hecho, él aytlda también a conservar la iner
cia del conjunto. Apar ie ae que el otro llega a sabiendas de su Inutilidad o
por lo menos, de su ineficacia ansolU'la a Gorto plazo, conocedor además d~
su transitoriedad última. como que el conocimienio obligó a él por añadidu
ra, agregado insólito d€l destino.

Dnica forma de comunicación: -la esotérica; aunque no, al revés de
lo que se ha entendido muchas Yeces, porque exista un saber que guarde
celosamente un pequeño grupo -agruparse es, pOJ:' 10 ~en'o·s, impurificar.
10,- o que neces~te velarse de tonterías alegóricas y simbólicas torpezas, si
no. .. (¿pero algUIen puede llegar sin haber hecho por sí mismo el recorrido?
y el encuentro, ¿el encuentro acaso no ocurre por el lado de lo más secreto
e incomunicable, allí donde las palabras, de no existir ocultas correspon
dencias, serían señas lejanas e incompr€msibles?), sino porque se adviene
con él solitariamente, adueñándonos de la cantidad de mundo que hay en
nuestro destino. En su naturaleza está el no vedarse a nadie por decisión o
decreto; pero también, por así decirlo, el elegir a aquéllos que han de ser sus
despositarios. Hermético, a peso.:' de su transparencia, quk:6: por ella. Y aun
que humanamente todos estemos en las etapas primerizas de su iniciación.

La forma de libertad que se descubre en el tránsito y al revelarse de
una necesidad más profunda -nos incorpora a nuestro destino. Quien una
vez lo experimentó sabe que no hay otro llamado de la hondura. Y que el
resto es siempre, en una cierta medida, opresión, nece'sidad bastardeada o
exigencia heroica qU8 la fe ha abandonado: -sacrificio, en suma. (Si en
tendemos por. tal aquella extraordinaria desviación de su primitivo sentido
que ha sufrido la palabra en la lengua común, poniendo el -acento más ha
cia el lado del azar y del dolor que con el azar ingresa que hacia aquél en
que la misión se, resut?lve en dulce acatamiento ... ).

*" *

(Continuará)

In memorlam.
La naturaleza alcanza a veces una cierta genialidad. Se ayudapará

ello de sus seres más indescriptibles, de esta mujer joven, cuyo misterio es
casi estar entristecida qntas de la tristeza, quedar ahí suspensa, de aquel be
llo -adolescente... Los enferma y los mata; o simplemente, los enloquece.
Acaso ni les ahorra lo más repugnante. Come si quisiera, en esta destruc
ción empednada de lo que hizo primero, fijar per in eternum su imagen, a
sabiendas de que la nostalgia ha de evocarlos mejor cuanto más meteórica
mente se hayan dev'uelto a la nadal
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sario gustar todo, es necElsaroi que haya cono
cido todo, todo experimentado, diría casi tQdo
creado, y es en lo que él es pródiqo de todo lo
que él es, prodiga BUS apariencias y los pro
ductos maravillosos de su variedad¡ pero re
tiene celosamente 10 que él podría Isr: es ava
ro de su mañana. Y, después da todo, ¿la· vida
no ee resume en esta fórmula de paradoja: la
conaef'fación, del futuro? La idea que da de sí
mismo es pues la de una potencia de revestir
una asombrosa cantidad de aspectos, lo inago
'1able está en su naturaleza; y es por lo que,
al día siguien'le de BU muerte, se planta ya en·
tre las deidades, los héroes de la fábula intelec
tual, entre aquellos cuyos nombres se tornaron
símbolos_ Se dice "Goethe' como se dka "Or
feo", y su nombre, sobre tablas, invoca e impo
ne al espíritu una figura prodigiosa, un mons
tm de· comprensión y de fuerza creadora, mOX1/j

trua de vitalidad. monstruo de mobil1dad, mons
truo de s.erenidad, que, habiendo asido, habien
do devorado, habiendo transformado en obras
inmortales todo 10 que una experiencia humana
ha· podido en 5U carrera acoger o abrazar, 65

'él mismo, al fin, metamorfosedo en mito, porque
~l constriñe a la posteridad crear, éxaltar para
:siempre a este incomparable Goethe del cual
nosotros observamos el retorno, al cabo de un
siglo, en lo más alto del cielo del espíritu,

* * *
En verdad, sobre el tapete del mundo, este

gran hombre es uno de los golpes más felices
que el destino del género humano haya condu
cido. Hoy, el año se acaba, el año de jubil€Jo
de Goethe, en el que lodo sobre él ha sido di.
cho o vuelto a decir. No hay escritor da algún
peso que no haya aportado a la .gran memorla
el homenaj·e de sus ideas, las pruebas. de su
atención, la expresión de los vínculos persona.
les de su espíritu con· una obra insigne de inte
rés universal. Incluso no faltó a .este jubileo el
sentimiento de los que encuentran que el impe
no de esta gloria está extenuado y que esta
obrd; juzgada inmortal, ya no responde a las
necesidades espirituales del mundo terriblemen
te nuevo que se declara tan penosamente en
nosotros y en tomo nuestro (ci lo que se podría
tD:uy bien responder que ,este .nuevo .mundo no
parece demasiado obsedido por las cosas del
espírihl)_ :Es necesario confesar, no obstante.
que los grandes hombres son dos veces marta.
les. Desaparecido su' ser, les· queda tomarel·lu-

gor y la potencia que habían conquistado en 101
espíritus. Por una circunstancia notable, esta sa.
gunda muarte &n que ellos caen es el efacto
dl:) la actividad do la vida qUe continúa, que

aQota la: sustancia de su obra y que es solici.
toda, por otro lado, por nuevos objetos. Reco.
nazcamos que es un combate desigual aquel
que arriesga una obra. Cosa finita, detenida,
inmovilizada en su último estado, y la labor in.

cesante de los hombres sucesivos que acaba por
demoler las construcciones más sólidas.

No cabe duda de qUe Goethe no haya peno
sado en nosotros. IQuién sab.e que posteridad
imaginaba, él. que supo tan ní tidamente, en la
época de la Revolución, reconocer y proclamar
el nacimiento do un mundo nuevol Ese mundo
está allá, nosotros somos por algún tiempo el
porvenir en el cual Goethe podía pensar. Es de
cir también que nosotros podemos, mirando en
torno nuestro y en nOBotros mismos, observar
lo que ,es la gloria al cabo de cien años de des
gaste, al cabo de un siglo de prueba, de con·
currencias, de reacciones de toda especia. Con·
tad solam.ente el número y la importancia de
las grandes obras, la cantidad de grandes
escritores qUG Se han producido desde 1832 en
el universo del ,espírituI No retengáis, bien en·
tendido, sino los hombres y las obras que han
alcanzado una importancia europea, los Hugo,
los Wagner, los Tolstoi, los Nietzche•.. No se
trata de manifestar nuestras preferencias, sino
de invocar las vicisitudes del imperio intelectual,
Por la intervención de tantos grandes hombres
y de tantas grandes obras, la sensibilidad se
modifica, nuevos dominios son revelados, cier·
tos restricciones son abolidas, ciertos abandO
nos, diversas audacias son introducidas. Breve
mente, una modificación de los gustos y disgus·
tos de la humanidad cultivada se ha producido.
Efecto de la lucha incesante de la vida contra
el monumento finito, invariable, fijado para
siempre que es una obra; lucha desigual cosnó
10 he dicho, lucha de vida contra muerte. La ex
periencia muestra que las obras no resisten a
esta prueba tan temible, a ,esta concurrencia apre·
miante y siempre' renovada que le hacen las
creaciones ulteriores, sino por una IlOta d. 1_
euaU~ade.. la fonnCL

No dudo que en el gran político que era Goe
the está previsión ocupaba un gran lugar:.1
amor a la· fonaaes uno de los rasgos más sa'
lientes quG' se enCUentre en él. Ext€Jndía ,el sen·

'l...... . ~;ento mOrfOlÓ9.ieo hosta. un PUlllo ta.p.. raro
•... que se puede muy bi,en calificado de qrqn ap~

loqista de la. apariencia. Consa:gra toda su vo
luntad de observación, toda la moestría da sU
vasta facultad imaginativa. al estudio y rEilP;r~

aentaclón del mundo sensible. Vive -como el
Linceo del que canta tan graciosamente, en· el
segundo Fausto, las voluptuosidades visuales
vive por los ojos, y sus grandes ojos no se cap
san de impregnarse de figura:s y de colores. El
se embriaga de todo objeto que le refleje la
luz, ;vive de ver. Lo que se ve se opOne en él
tan fuertemente a lo. que no existe más que en
el mundo instable e indescriptible de la vida
interior, que declara formalmente no haberse ja
más inquietado en explorar esta profundidad de

nuestra conciencia. "Nunca he pensado en el
pensamiento", dice. Y agrega, otra vez: "Lo que
el hombre observa y siente en el interior de.í
mismo me parece constituír la parte menor de
su existencia. Nota entonces mucho más 10 que
le falta que lo que posee".

Goethe ha comprendido que, si percibimos
una infinidad de sens<;rcio:n.es que son inútiles
por sí mismas, .es de este tesoro, en sí indife
rente, y como sin interés para nuestra vida or
gánica inmediata, que hemos extraído por 1o",
desenvolvimientos de una curiosidad gratuita
nuestras ciencias y todas nuestras artes. El
animal, como nosotros. ve las estrellas. Nada
de interior hace de ello. El ciclo de su vida or
gánica se cierra sobre él mismo.

* .. *
Pienso a veCGS que existe para algunos como

para Goethe una ,vida exterior de intensidad y
de profundidad al menos igual a la que pres
tamos a las tinieblas íntimas y a los secretos
descubrimientos de los ascetas y de los místi
cos. ¡Qué revelación deben ser para un ciego
de nacimiento que se opera los primeros, los
dolorosos acentos de la luz sobre la retina, y
qué progresos milagrosos y convergentes él se
siente hacer poco o. poco hacia el conocimiento
total, la nitidez de las formas y del los cuerposl

Pero para quien se complace en meditar sobre
la noción de forma, para quien profundiza 'esta
ide:z inmediata que la forma y el movimiento
están íntimaménte ligados, no hay repre.senta
dón de forma que no contenga la idea de .una
generación, es decir no hay ,forma qu0 se aísle
de ].lna familiq ele forma~, las ouales se ded1,lcen
las unas de las otraj3 ppr la acción de las fuer-

Zas vivientes. Es el pensamiento de Goethe, que,.

perseguido a la vez en ,el dominio de las cien
cias de la naturaleza, de la poesía y del arte
plástico, comunica o. toda \Su obra la más na
tural upidad. El encuentra en sí mismo un prin
cipio de metamórfosis. del cual procede a la vez
este gusto por las modulaciones en el orden es
tético, y aún en ,el orden del corazón, que es

característico de sU naturaleza, así como la fe
cunda noción transformista que él ha sido uno
de los primeros en poner en luz. Para Goethe,
toda forma viviente es un elemento de transfor·
moción, una figura de tránsito. Apasionadamen
te, se apega a esta idea de metamórfosis que
verifica en la planta y en el esqueleto de los
los vertebrados. Sigue las variaciones de las
apariencias; las fU,erzas y la continuidad de las
causas le aparecen bajo la discontinuidad de
los efectos. Descubre que la hoja se hace péta
lo, estambr,e, pistilo, que hay identidad profun
da entre el grano y el brote. Describe con la
más grande exactitud los efectos de la adapta
ción. Dice de la planta "que ,ella Ult1e a una fi~

leza original. genérica 'Y específica, una flexibi
lidad y una felb 'lnrObilidad que le pefmiten ple~

qarse, modificarse, a todas las variadas cantin
qencias que presenta la superficie del globo".
No es temerario ver aquí (es decir, en esta com.
bin~ción notable de un tipo botánico, tipo ideal
de la planta única, y de una concepción evolu
cionista) uno de los nudos. uno de los puntos
esenciales de esle gran espíritu, Es com;poner
una idea platónica con la noción de un devenir.
Todo se corresponde en una inteligencia; cuan
to más vasta más ligada consigo, o, mejor, su
amplitud misma no es sino el grado más alto de
su conexión, Pero, circunstariciaen verdad lumi
nosa, este gran apologista de la apariencia, es
te gran profeta del transfonnismo, es él mismo
un Proteo. Vive una cantidad de vidas en me
dio de una sola; asimila todo; de todo extrae
su sustancia. Como la planta o el animal, por
su respiración y por su nutrición, transforman el
medio en el cual viven, su '\3spíritu transforma
el medio en que se implante y donde prospera.
En Weimar, ,encuentra tierra excelente en que se
implanta y que ilustra. ¿Qué de más propicio qua
este pequeño terreno de cultivo para: crecer ·en
tÍll y echar allí tonto.s. ro.maS como para Verse
en seguida de t090 el universo? Acá, es corte
sano, confidente, mini~tro, funcionario, coleccio
nista y na.turalista, Halla el ocio bastante a9i-
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todo de', dIrigir con celo y pasión. al taCttro, mien.
tras: vigila los elesquej.es o los viveros de pkm
tas raras qua, estudia y quizá algún capullo ele
gusano de seda del cual cUida la eclosión. Pero,
acá, puede también observar a su gusto, como
,en un vidrio de reloj, una miniatura de vida
diplomática y político::, y, plegándose muy suel
tamente a todas ías observaciones ceremoniales
'y ci la etiqueta, respira y rehueva una atmósfe
ra de amable libertad.E:é quizá el último hom
bre que haya gozado de la perfección de Europo:.

* .. *
, En suma, G09the nos ofrece un sistema co:

\Si dompleto de contrastes, combinación rara y
fecunda que 'distingue o: todos los espíritus de
primer ro:ngo.Es un clásico y un romántico al
ternativo,es un filósofo', aunque repugna del
principal medio de la filosofía: el análisis del
sujeto. Es un sabio, aunque no pueda o no quie
ra usar del instrum.ento más potente de lo: cien
cia:' las matemáticas. Es también un místico,
de especie singular consagrado enteramente a
la contemplación y a la meditación de la ,exte
rioridad. Ensaya hacerse una concepción de la
naturaleza que nada tenga de Newton ni de
Dios, a lo m;enos del Dios que las religiones pro
ponen. Niega la creación de la cual ve, en la
evolución de los orgémismos, una refutación In
vencible. Rechaza, por otra parte, la ,expHcaci6n
de la vida por las solas fuerzas físicas o quí
micas. ¡Qué diversidad! ¡Qué voluntad de vi
vir y de comprender, a la cual tiene la fuerza
infinitamente rara de sacrificar todol No . retro
cede delante de ninguna contradicción aparenta
si la contradicción 10 enriquece; quiebra viva
mente todos 'los lazos, aún los más tiernos: quie
re ignorar todos los. males, aún los más próximos,
si estos lazos, si estos males le hacen temer dar
más vida de la que por ella reciba de' impr.e
siones. Gira constantemente, como una: de es
tas plantas que ama, hacia lo más luminoso y
Jo más cálido del instante.

El alma lírica, en él, alterna con el alma
tranquila y paciente de un botánico. Es diletan
te, es creador, y es sabio y galante. Combina
la nobleza y el candor con un cinismo que Me
,fistófeles hereda quizá de Rameáu el sobrino..
,Sabe unir a una libertad· suprema' una puntuali·
dad escrupulosa en .sus funciones públicas. En
fin, compone a su gusto Apolo y Dionysos, lacó·
mico y 10 antiguo, el infierno y los inHemos,
Dios y el diablo. Todas. estas' contradicciones

lo elevan más... Fuerte de su potencia vital
f '" ..'u€lrta de su potencia poetica, dueño de sus me.
dios, libre, como un estratega, de· sus manio
bras interiores, libre contra el amor, libre con.
tro: la tragedia, libre oontra ,el pensa:mie~to pu.
ro y contra el pensamiento del pensaluiento,
Goethe toma sin esfuerzo, sin rival, su lugor
único y ,soberano en el mundo del espíritu, y lo
ocupa tan manifiestamente -o, mejor, lo.' crea,
definiéndole las condiciones para su ser mismo,
tan evidenteID¡snte- que es menester que en
180'8 S0 produzcan, como por una necesidad
astrológica, este llamado y este encuentro casi
demasiado hecho para ssr maravilla, y como
demasiado felizmente dominado por la fatalidad
poética, el llamado y el encuentro de Napoleón.

Goethe no ha olvidado jamás ,esta entrevista,
con certeza su más grande recuerdo y. el dia
mante de su orgullo ...

* .. *
El imperio que Se ha fundado sobre la inteli,

gEmcla: en acción y el imperio de la inteligencia
al estado libre se contemplan y corresponden
un momento... ¡Qué momentol... ¡Quémo.
mento aquél en que el héroe de la Revolución
organizada, el Demonió del Oeste, el Fuerte ar
mado, el Seductor de la Victoria, éste a quien
Joseph de Maistre decía anunciado por el Apo·
calipsis, manda Goethe .en Erfurt, -10 manda y

10 trata de hombre, es decir de igual!-
¡Qué momentol ... Es la hora exacta, -18'08,

el instante sin precio en que culmina la Estrella.
Es un momento que dice por sí mismo al em·

perador las palabras fatales del pacto: uD&

tenme ...Soy Bello." Es tan bello que todos los
monarcas de Europa están en Etfut a los. pies
de este Fausto. coronado. .. Pero él no ignora
su verdadero destino, para el gran porvenir, nO
es el destino de las batallas. Sin duda, la suer
te del mundo está en sus bellas manos; perola
suerte de su nombre está en las manos de los
que man¡ejan la pluma; y toda su propia gran·
deza. que no sueña más que la posteridad, para
él, que teme sobre toda. cosa los libelos y la
ironía, sabe que depende al cabo del humor da
algunos hombres de· talento. Quiere asegurarse
a los poetas y, con un pensamiento político,
reúne en tomo suyo, al lado de los, príncipe::; de
la tierra,' a los más ilustres escritores de Allt'
mania.

Se habla de .literatura. Werther .. y la trag~dia

francesa son utilizadospCtra llenar el tiempo

conveniEnte. Pere se trata de, muy otra cosa.
Aunque nada. haga sentir en las palabrps todo
el peso de la coincidencia, de .la conjunción dla
sucesOS que, pone en presendaal emperadC?f
corso y al hombre 'que enlaza el pensamiento
alemán a la fuente solar .del clasicismo y que
ha adivinado .el secreto voluptuoso de la pure
za formal. todo un mundo de hechos, de ideas,
de' posibilidades .carga esta coyuntura... Pero
la coquetería es esendala una plática seme
jante. Cada uno quiere parecer a· sus anchas y
escoge su sonrisa. Son dos encantador,es qu~

intentan enronlarse ~l uno al otro; Napoleón se
hace emperador del Espfritu, e incluso de las
Letras. Goethe siéntese aquí figurar el Espíritu
'mismo. Quizá el emperador posee de la verda
dera sustancia de su poder una conciencia más
exaeta de .10 que Goethe lo imaginara.

Napoleón sabe mejor que·· nadie que su po
der,más todavía de lo que lo son todos los po
deres del mundo, erq un poder rigurosamente
mágico, un poder del espíritu sobre espíritus,

un prestigio.
Dice "a Goethe: "Sois un Hombre". (O dice de

Goethe: "He aquí· un' Hombre"), Goetha se rin
de. Goethe es halagado hasta el fondo de su
alma. Es conquistado. Este genio cautivo de otro
genio no se desligará jamás. Será tibio en 1813,
en .el momento eh que toda Alemania Se enar
dece y en que el Imperio I',efluye.
, .-:Sois un 'Hombre. ¿Un Hombre?,. Es. decir,
una· medida' de todas las cosas, y es decir un
Eer a cuyo lado los otros no son más que es
bozos, framentcs de hombres, -apenas hom
bres porque ellos no miden todas las cosas,
como hacemos, vosotros y yo. Hay en nosotros,
señor Goethe, una .extraña virtud de plenitud,
y 'un furor, o una 'fatalidad de hacer, de adivi
nar, de transformar, de no dejár después: de
nosotros el mundo semejante a lo que ·él era .. ,

y Goethe, -eslo :no eS de mi fantasía,- Gos.
thepiensa y se refiere a su extraña concepción
de lo Demoníaco.

y, en efecto, iQué personaje Bonaparte para
un tercer Fausto!

* *. *
En verdad, existe entre ,estos dos augures,

estos dos profetas de los. tiempos nuevos, 1;lna
curiosa analogía, que nasa descubre-' más q1ll3

'ci la distancia, y una sinietría que se met1;pa
rece por más de que' yo no quiera por nada del
númdo solicitcirh 'De ella yo deduciría quiz~

una concepción imaginaria; pero juzgad como
por sí misma ella se propone. Es suficienté mi
rar para percibirla.

El uno y el otro, .son espíritus de. una fUerza
y de una libertad extraordinarias: Bonaparte,
desencadenado en lo real, que domina y tr!:[ta
.viva y violentamente, conduciendo la orquesta
de los hechos con un movimiento furioso y ca"
municando, al andar de la realidad de las co
sas humanas, la velocidad y el interés ansioso
de una ficdón fantasmagórica." El está en to
das partes, gana en todas partes; aún la des
gracia, alimenta su gloria; decreta en todo pun
to para todo punto. Además, el tipo ideal de le:t
acción completa, es decir ¿el ocIo imaginad~,

construído . en el espíritu hasta el menor deta
lle, con una precisión increíble, ejecutado con
la prontitud y la '9nergía total del salto de unsr
fiera, lo habita y lo define exactamente. Es. este
carácter, es la organización de este hombre pa
ra la acción completa, que le dan, sin duda, esta
fisonomía antigua .que en él a menudo se ha
destacado.

Nos parece antiguo como Cé¡sar nos parecs
un moderno, 'porque el uno y el otro pueden
entrar y obrar en todos los tiempos. La imag~·

nación potente y precisa nn conoce tradiciones
que le ,embarazen, y, en cuanto a las noveda
des, se las apaña. La acción completa encuen
tra siempre y por todas partes materia que do
minar. Napoleón es capaz de comprender y ma
nejar a todas las razas. HubIera mandado. ára,
bes, hindúes, mogoles, como ha conducido: na
politanos a Moscú y sajones hasta Cádiz. Pero
Goethe, en su esfera alista. convoca, maniobrsx
a Eurípidescomci a Shakespecrre, Voltaire y .el
Trismegisto, Job y Diderot, Dios mismo ye'ldil+
blo. Es capaz de ser tinneo y don Juan, de ad.
mirar a Juan Jacobo y de· regular en la ·corte
del gran duque las dificultades de la etiqueta.
y Goethe y Napoleón, ambos, ceden .. a veces,
cada uno según su naturaleza,' a la' seduccióp.
o;:¡rienta1. Bonaparte. aprecia en el Islam una. r\,!
ligión simple y guerr,era. Goethe se emborra
cha de Hdfiz: ambos admiran a Mahoma ......pe-

,ro, ¿qué hay de más europeo que ser seducido
por el Oriente?

Ambos presentan rasgos de las más gran'
des épocas; hacen pensar a .la vez 0n la anti
güedad fabulos~ yen la, antigüedad c1á~ica. Pe
ro he aquí otro .. punto nota~le .de semejanzq:
profesan .ambos ,el despr~cio de la ideología.
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16: especulación .pura no .ac;frada: ni al uno ni
,~il otro. Goijths no quiere peusar en el pensaw

~iento. Bonaparte desdeña 10 qUé él 9Spiritu
construye sin exigir sanción, ..,erificación, ele
cuCión, efecto positivo y sensible.

Ambos, en fin, observan con respecto ex las
reliqiohés una actitud bastante comparable, en
que entra· tanta donsidérc:xción corno despr,ec!o;
entiénden usar da eltas corno da medioa polí w

ticos o dramáticos, sin distingUir a ninguna, y
no ven en ellas más que resortas da sus teatros
respectivos.

Uno, el más sabio sin duda; el otro, quizá el
más loco de los mortales¡ pero por asto, uno y
etro¡ los más apasionantes personajes del mundo.

Napoleón, el alma de los rayos, de las con
centraciones da hombres y de fuegos prepara
das en secreto, ejecutados furiosamente, obran
do por la sorpresa más aún que por la poten
da, al modo de las catástrofes naturales¡ en su
ma, el vulcanismo aplicado al arte militar El in
cluso practicado en la: polí tica, pues se trata,
con él, de rehacer el mundo en diez años.

Pero aqUí está la gran diferencia, Goeth€l no
ama los volcanes. Su gaologíc:x los condena co~

mo su destino. Ha adoptado el sistema profun
do de las transformexciones insensibles. Está cOn
vencido "1 como enatnorexdo de las lentitudes ma
ternas de la naturexleza. Vivirá largamente. Vi·
dct larga, vida plend, alta y voluptuosa. Ni los
hombres ni los dioses le fUeron crueles. No hay
:mortd! que haya sabido aliar, con tanta felici
dad, a las voluptuosidades que crean 108 volup
tuosidades qUe qas\Cn y consumen. Supo dar
a los detalles da sU existencia, a sus diVersio
nes y aún a sus menores hastíos, un interés uni
versal. Es un gran sec:teto trocar todo en néctar
,!,exrd los espíritus.

¿Un sabio, S9 nos dice, uó sabio? Sí. Gen lo
que eS necesario de .dic:xblo para ser completo,
y lo qua as necesario en fin de absoluto y de
inalienable eh la libertad dal espíritu para ser
virae del diablo t, finctlmente, burlarlo.

* .. *
Hacia el anochecer de su vida, en el dota

zón de Europa, centro él mismo de 1<:1 atención
y de la admiración de todo el pueblo de los
espíritus, centro en sí mismo de la más vasta
curiosidad, maestro el más sabio y el más no
ble del arte. de vivir y de ahondar el gusto· da
la vida, envejece luminosCIrnente entre sus ÓU·

tiguos, sus herbonos, sus grabadosí sús libtb-ll,

,antf(} sus pénsarnientos y sus confidentes. Ya
tarda, ni una palabro: de las que dice' qua no
Se torne oráculo. Ejerce una especia da $upre~

ma: función, una magistratura del espíritu 'eu.
ropao, más venerada aún y más pomposa -que
la de Voltaire, pues ha sabido aprovecharse de
muchas de las destrucciones que el otro hobíá
cumplido, sin asumir los odios, sin excitar las
halo tantas formas, ha visitado atntas bellezas
cóléras qUa ésta había levantado.

El se siente volversG un supremo y lúcida Jú
piter de madH y de oro, un dios de luz que,
y creado tantos prestigios, y se ve rodeado de
un cortelo dé deidades de las cuales unas son
sus criaturas de poeta; las otras, son muy que
ridas y muy fieles ideas. sus metamórfosis,sus
colores anlinawtonianos, y sus espíritus muy
familiares, sus demonios. sus genios .• ,.

Algunos iguales se le aparecen también ,en

las lejanías de púrpura da esta apoteosis. Na
poleón/ quizás, su más grande recuerdo cuya
mirada p9rdura aún en sus ojos.
Wolfgang Goethe va a extinguirse, un poco más
da diez años después de la muerte del empe
rador, en este pequeño Waimar que le es una
especie de Santa Helena deliciosa, ya qUe la
mirada del mundo está fija sobre su morada co
m,o lo estaba sobre Longwood, y que tiene, tam
bién él¡ sus Las Cases y sus Montholon, que se
llaman Müller o Eckermann.

¡Qué augusto anochecerl ¡Qué mirada sobre
su vida: plena y dorada, cuando, al extremo de
la .edad, contempla, -¿qué digo?-compoue
todavía su propio crepúsculo del esplendor de
las inmensas riquezas espirituales que su labor
ha o:masa:do y de las inmensas riquezas espiri'
tuales qUé su genio ha expandidol

Po:usto, al presente, puede decir: "Hora, eres
bella. .. Consiento en pereoer ......

Peto, ¿cuál as la fecha de esta :muerte que tú
conscientes 'en recibir? ¿1832? No. ¿Será 1932?

¿Sobrevivirás a este siglo cuyo último año te
ha ofrecido tantas loas y celebrado sobré la
tierta?

¿O al contrario vas a ceder a la extraña: no
vedad del mundo y cesar de ser leído, de ser
,cOtfipténdid6

Porqué es esta la .segúnda y la definitiva
"mU;erte del gran hombre.

Nosotros, Posteridctd¡nosotros no podemos ver
daderamentEi prestar' a los muertos sino un· po·
ca de "nuestra vida, corno, en laOdiseu. un foso

llano de sangre fresca y humeante es prepara·
do para que las sombras vengan a beber a fin
da revivir algunos instantes, a fin de que ellas
puedan hablar todavía un poco a estos vivos

que las interrogan.
Nosotros sólo podemos dar a Goethe esta pro

longación de su existencia secular si podemOs
evocarle no solamente entre nosotros, sino EN
NOSOTROS, habiendo bebido nuestra sangre.

Habiendo bebido nuestra sanqre, es decir si
sabemos evocarle asediado por nuestros mismos
temores, obsedido por nuestros propios proble
mas. embarazado por la inmensidad de nues
tros conocimientos, agobiado por nuestros pre
sentimientos y, de parte nuestra, urgido de las
cuestiones que son loa nuestras.

¡Qué encuesta póstumal
Cuando durante la guerra. se interrogaba a

veC9S la sombra del emperador, se le decía:
-¿Qué harías tú en el presente, Napoleón?

¿Cómo te las arreglarías con estas trincheras,
estos vapores env,enenados, estas lluvias de mi
llones de balas? ¿Qué estrategia engendraría tu
frente llena ~e recursos? QUa tu sombra ras-

pondo... "
Así, entre la turbación y el desarreglo de

nuestro tiempo, el REPORTER prsg'untaría:,"al
fantasma de Goethe:

-Háblanos, gran Espíritu, mira dónde nos
hallamos... Tú has predicho el advenimiento
de un mundo nuevo. Tú. has escrito ,en el segun
do Fausto páginas en las que se puede muy
bien encontrar alguna: prefigura de nuestra po'
lí tica extraviada, de nuestra economía trastor
nada, de nuestro estado pandemoníaco. ¿Qué

d:Loes de nuestras artes, de nuestras letras, de
nuestras costumbr:es, y qué dices de nuestras
ciencias todopoderosas aunque parecen descon
certadas y que encuentran finalmente lo incon·
cebible y lo indeterminado por haber llevado
demasiado adelante el rigor y la finura de la

investigación? ¿Vas a predecirnos ,el crepúsculo

del Hombre, el fin de las civilizaciones, y po
drías, en este tiempo de desorden y. de turbacio-

nes, <seguir siendo tan olímpico? ¿Opcindrías tú
el mármol y la majestad del templo que, ,encie
rra y levanta el espíritu libre sobre la tumul
tuosa vida, sobre la premura descorazonante
de los hombres, sobre la angustia general, co
mo tú supiste hacerlo cuando las catásttofas mu
cho menores de la revolución?

(Trad. de H. Peduzzi Escuder)
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1'lIi':

(The Book of Thel)

1
1L

tus flores pace, y a su,', rostro tú sonríes,
las manchas quitando de su boca dulce y débil.
Tu zumo hace pura : la dorada miel, yél perfume
que expandes .sobre.·toda. brizna de hierba que crece, .
reanima la vaca que se arrastra, doma el ardiente corcel.
Pero Thel Be parece a una déhil bube que el sol naciente iorlama:
a mi trono nacarado arrebatada, ¿quién hallará mi lugar?~

(Reina de los valles>, contestó el Lirio, <pregunta a la Nube,
Y' ella te dirá. porquébrilln. en el cielo matinal,
y porqué irradia, ef.'plendorosa y bella, en el aire .húmedo. .
Desciende, pequeña Nube, y ven delante de los OJOS de Theh.
La Nabe descendió, y el Lirio curvó su modesta cabeza,
y fué a atender su prole numerosa entre la verde hierba.

<Oh, Nubecita~, dijo la Virgen, .<explícame, te ruego,
porqué tú no te lamentas, cuando en una hora te desvaneces,
cuando se te busca y ya no se te encuentra. Ah 1 Thel se te asemeja:
yo desaparezco; pero yo me lamento, y nadie oye mi voz.>

La Nube· asomó su dorada cabeza y su forma emergió,
ligera y resplandeciente, en el aire, ante el rostro de Thel.

«Oh, Virgen, ¿ no sabes que nuestros corceles beben en las fuentes
de oro en que Luvah renueva sus caballos? Tú me ves joven,
y temes, porque me disipo yya no se me ve, que nada
quede? Oh, Doncella, cuando yo me consumo, digo
que revivo diez veces, en el amor, la paz y el éxtasis;
invisibles, pesan mis alas luminosas sobre las balsam.icas flores,
y al bello rocío un sitio pide en sus lúcidas tiendas:
la llorosa virgen, temblando, se arrodilla delante de la aurora,
luego subimos. por un lazo de oro para siempre reunidas,
y vamos a llevar su alimento a nuestras tiernas flores,»

<¿ Es cierto, Nubecita ? Ahora temo no parecerme a tí,
pues vago por los vlJlles de Har, y aspiro las más dulces flores,
mas no alimento a las pequeñas flores; y oigo gorjear .los pájaros,
y no los alimento: ellos vuelan y buscan BU alimento.
Pero ya no hay para Thel deleite en ello, pues yo desaparezco;
y todos dirán: <Con su esplendor, esta mujer vivi6 inútilmente;
¿o s610 vivió para ser a su muarte el alimento de los gusanos?>

Recli~ada sobre su trono aéreo, la Nube respondió:

«Si tú eres, oh Virgen de los cielos, alimento de los gusanos,
cuán útil y bendita tú serás 1 Ninguno de los vivientes
vive solo y para sí. Desecha tus temores, y yo llamaré
al débil gusano en. su pobre lecho, y tú oirás. su voz,

THELDEEL ,LIBRO

Mientras las hijas de los Serafines 8US 801ares rebailos
conducían, la más joven, pálida, buscaba el aire secreto
para extinguirse, igual a la belleza' de su día mortal. '
Cabe el río de Adona su dulce voz 5e oye,
y como el rocío de lama:ñana su débil queja cae~

<Alma de nuestra "primaver~', ¿P?rqué han de morir los lotoada agua?
¿Y porqué estos hIJOS tuyos, namdos s6lo para sonreir y caer?
Ahl Thel se parec~ a un arco-iris, y es como nube que pasa;
se parece a un brIllo en un espejo, y es como sombra en el agua'
como el sueño de' un nido, o una sonrisa sobre su rostro; ,
como a~rullo de ~6rtola, o el día que huye, o nna música en el aire.,.
Ahl QUIen me dIera tenderme dulcemente, dulce posar la cabeza
el sueño de la muerte dulcemente dormir, y oir la voz '
de Aquél que marcha por el jardín cuando llega la noche! J

El Lirio del Valle, en el humilde césped exhalando su aliento
contestó a la doncella. y dijo: , Una húmeda flor yo BOY ,

y soy ~uy pequefia, y me gusta habitar en el fondo del' valle'
la manposa de oro posar no osaría en mi tierna cabeza. '
Pero el cielo me visita, y Aquél que a todos sonríe
pasaD,do al a,lba por el valle, extiende sobre mí su ~ano,
~e dIce: (~ozate. modesta flor que acabas de entreabrirte
VIrgen dulce d,el valle silencioso y del modesto riacho' '
de luz tevestlrás, y de celeste rocio te nutrirás '
al calor del estío cerca de la fuente te fundirás '
y florecerás en el valle eterno.» ¿Por qué, Thel: gemir?
¿Por qué se ha de lamentar la dueña de los valles de Bar?

Ella calló, y sonriendo entre lágrimas, se hundi6 en un altar de plata

~hel respondió: «Oh tú, .. peqneñaVirgendel valle apacible,
plado~a a los que sufren y no tienen voz para pedir!
Tu ahento nUlreal cordero; él huele tu ve&te lechosa,

:1'heJ'oS Motfo
Does the EaO/" knoro rohat is ln Ihe Pif;

Ol reJilt fholl 110 ask fhe Mole?
Can WlJdom bit puf la asl/uer rod,

01" Loue ln a ¡¡a/den bow/? (1)

WILUAM BlAKE
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escuchando doJores y lamentos; a menudo, junto a una humeda tumba
deteniéndose en silencio, oyó las vOces del fondo.
y llegó al lugar de Sll propia. tumba, yae sentó,
y oyó esta voz triste que subía desde la hueca fosa:

e¿Por qué el Oído está abierto a su propia destrucción,
o-'la pupila brillan te al veneno de una sonrisa?
¿Por qué los Parpadoa aguzan sus flechas,
si millares de combatientes se emboscan tras ellos.
o un Ojo gracioso que hace llover las frutas, las piezas de oro?
¿Por qué una Lengua que exprime su miel a todoe los vientos?
¿Por qué un Oído, vórtice voraz que engulle mundos?
¿Por qué um" Nariz que aspira temblorosa el terror, el miedo?
¿Y por qué una brida para la criatura joven y ardiente?
¿Por qué una cortina de carne sobre el lecho de nuestros deseos?)

La Virgen se levantó, y con un grito desgarrante
huyó, y retornó sin trabas a los valles de Har.

Si hubiera perfumes o sonidos, como hay colores, qne empezl1rana cau
tivar a la distancia, a ellos se parecería el destino histórico de la poesía de
Blake. IgGorada en su época, ignorada diez, veinte, cincuenta afios después,
necesitó casi un siglo pUI'a· imponer-y a unos pocos-la sugestióD t tanto
más real cuanto más espontánea, de su mundo. ¡Mundo extraño, todo creado,
que conjuga, ya tierno, ya monstruoso, arcano y visionario, 2ueflos y sones
como los que podrían acariciar-una mirada que todavía no mira, un oído
que no oye, una boca sorbiendo sólo lo seCl'eto de cada sabor... -la apenas
existencia, la existencia sin nombre de un niño de dos días y las pesadillas,
perversamente bellas, del alma desgarrándose en «questa selva selvaggia»!
Pero esta, melodí.a, singular en extremo aunque no hermética, para la cual
ann hoy no hay muchos oídos preparados, cubre y descubre el fulgor de una
realidad más densa, que el símbolo-su vehículo-hace soportable. Uno se
pregunta: ¿qué vió este hombre, allá, en el fondo? Uno piensa qne tuvo la
espada del Angel sobre BUS rodillas. Uno lo oye llamar a los enigmus fami
liarmente con un nombre propio. Y cuando se explica, ¡tan oscuras eon sus
palabras, que no sabemos porqué nos tocan de tan cerca! Y uno siente que
tal vez la conciencia humana dilatándose, dentro de diez o veinte siglos,al
canzará el umbral de esta realidad de la que llegaban a Blake SUB visiones,
·quizá la misma que iluminó a nn Plontino o a un Swedenborg, quba ésta en
la que todavía respira un niño de dos díu ..•
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Lema de Thel

¿Puede el Aguila saber lo que hay en el hoyo,
o irá a pregmltárselo al topo?

¿Se puede poner la Sabiduría en un cetro de plata
o el amor en tUl a copa de oro?

(1)

IV

IJI

lOS

La Mota de Arcilla oyó la voz del Gusano, e inclinó con piedad
ISU cabeza sobre el nino lloroso, y su. alma se exhaló
en ternuras de leche: luego sus humilde. ojoS' miraron a Thel.

«No vivimos para nosotros mismos) oh Belleza de los valles de I-Iar
En mí tú ves a la cosa m~s ínfima, y en verdad lo soy.
Mi seno es por sí mismo frio, y oscuro es de por sí;
pero Aquél que ama a los pequefios ha ungido mi cabeza,
me besa, y en torno mío anuda su cinturón nupcial,
y dice: cA tí, madre de mis hijos, yo he amado,
y una corona te he dado que nadie podrá quitarte».
PeropQrqué es así, dulce Virgen, no lo sé ni puedo saberlo;
yo pienso, y no puedo pensar; no obstante, vivo y amo>.

Con..sn velo blanc.o la Hija de la Belleza secó sus lágrimas,
y dIJo:. «¡Ay! Yo Ignoraba todo esto, y por eso lloraba.
Que DIOS ama al gusano, lo sabía, y que castiga el pie
que aplasta ISU forma inerme; pero que El le prodigara
su leche y su óleo, nunca lo aupe, y por eso Horaba.
En el aire apacible yo me lamentaba) porque desaparezco,
y P?r yacer en tu frío lecho, y dejar mi esplendor.>
«Rema de Iv? valles:), respondió la Arcilla, «yo oía tus 8uspiro~;
por .sobre mI techo. tus lamentos pasaban, pero los he llamado.
¿Quleres tú,oh Rem~, entrar en mi casa? Se te concede entrar
y salir: nada temas, entra con tu pie virginal>. '

El guardián de. ~a eterna, terrible puerta, alzó la barrera:
Thel entró y VIO· los aecretos del país desconocido.
Ella vió las yacig~.B de Jos muertos, el lugar en que las raie~.
de. cada cor~z?n fIJan Sl. la tierra sus fibras inquietas:
pal8 ~e sufrImIentos .. y de lágrimas, donde nadasonl'Íe.

Ella vagó por el país de hu brumas,entre oscuros ...aHe8,.

y Thel vió atónita un Gusano sobre su lecho de rocío.

<¿ Eres tú un Gusano? Imagen de lfl debilidad, ¿ eres sólo un GU8ano?
Semejante a un nifto yo te veo en la envoltura del Lirio. .
Ah I no Hores, vocesita! Tú no puedes hablar) pero lloras.
¿ Eres. tú nn Gusano? Yo ~e veo, desnudo y sin fuerza, llorando,
y nadIe te responde, nadie te sonríe como una madre. JI

¡ Ven, Gusano del valle I!lilenciol!lo) hacia tu rejna pensativa !JI

El Gusano desvalido se alzó, se posó 190bre el Lirio,
y la nube voló al encuentro de su, eompaiiera en el valle.
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La enseñanza del idioma segúoF~ Brunot

El capítulo de los triangulos, en geometría, tiene sus límites perfecta
mente definidos. Su estudio puede ser 1nás o menos completo. No desbor
da la materia ni es desbordado· por ella. Hay concordancia entre el tema y
su expqsición que permanece coherente y limitada.

En gramática, no es así ni puede ser así. Jamás un modo verbal fran
cés basta para expresar la modalidad a la que pretende corresponder; ni se
limita jamás a ella.

El condicional por ejemplo no expresa condición: «pourvu qu' elle se
rait lá>} es un barbarismo. Por otra parte, puede servir para expresar otra
cosa que condiciones o eventualidades condicionales: «Pourriez vous me do
nner un peu de feu? >} {< Au cas oú vous seriez fatigué t retirez-vous >}..

Si instituyo pués un estudio del condicional, debo acompañarle lejos
de las condiciones. Además, gran parte de las expresiones condicionales perma
nece fuera del capítulo. Este doble vicio es tan grave que, a mi juicio, ha
ce absolutamente imposible cualquier renovación de la gramática sobre el
plano antiguo.

Demos algunos ejemplos. El infinitivo, sustantivo verbal, se nos pre
senta como sujeto, objeto, sirve de complemento de tiempo; de finalidad,
reviste luego forma de hipótesis, y más lejos le vemos con significado de
indicativo, de imperativo; etc. En resumen; vemos desfilar ante nosotros
una sintaxis a transformaciones, en la que una misma forma; disfrazada de
veinte maneras diferentes desempeña los papeles mas diversos, sin que los
párrafos estén, o puedan ser unidos por un vínculo cualquiera y en la que
todo está, excepto el hecho fundamental que justificaría la presencia del in
Jinitivo. entre. los modos .verbales, es .decir un valor modal propio.

Tom~mos ahora un modo de empleos más restringidos, cuyo dominio;
según parece, está bien .limitado: el imperativo.
. Se dice que es .,. el modo que. o;rdena. Pero miremos de más cerca.
Cuando el nene dice: Mamá, dame un bombón, no ordena, pide. La distin
ción puede hacerse. Está bien 1 Pero ••• ¿no puede el imperativo figurar como
hipótesis?: «Faites ce que vous voudrez, vous ne retrouverez pas la con
fiance du public >}. (1) . '

Hay acaso aquí una orden, un pedido, un consejo? Si implícitamen
~e 10 hay, es justamente el de no hacer nada, es decir exactamente 10 con
trario de 10 que significa propiamente la forma empleada.

, y esto sucede en cada capítulo, en cada párrafo; ya sea que se mire
un. tiempo como el imperfecto, una preposición como «de>}, un conjuntivo
como {<qui>}. Y no se trata .aquí de desbordamientos accidentales, que una
!lota agregada a propósito bastada para indicar, pero de desbordamientos
regulares, de discordancias fundamentales· entre los signos y las cosas que
tienen por función, significar. Esto eS naturaL Las ·formas del. idioma, por
tan numerosas que ellas seall, 10. son siempre menos que las del pensamien~

to.. A cada una de las primeras le hacemos puést .desempeñar diversas fun-:
d~nes. Los que han estudiado la historia de las lenguas saben que aún
eXIsten otras causas.
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De. todos modos, i. si comprendemos. que .. poliglotas .pu~dan¡ ~01;ÚOnnélrse
n este plan, y hasta a veces ~nc0ntrar1() ~e.su .agrado t porq~ele.~< revel.3

Cfórigen, y el carácter de. los dIversos mOV1m1entos cuyo c~:>nJunto. constl:
iu e .una evolución, ¿qué pe~agogía c;rearemoS sobre esas ser1~~ de obse,rva7"
. y s sl'n continuidad que d1spersan y .hacen perder .la atenclOn?.. ¿Donde

Clone . ' , d; 1 J d' d . f ').p.
b r su centro de Interes, como se lce en. e ar ln eln antes r. ~ ar~lr

d~icarimero, elegir según 1.a anti&uedad.? .S~ría conformarse c~:m la hIstOrta,
~ ya es algo. Pero ¿Sl el pnmer sIg11lf1Cado ha desapar~cldo, como en

y eS1·S~>. o· SI· el sentido primitivo se ha hecho raro y desprecIable?
{<ma )¿Partiremos entonces del significado .principal ,Y.elegiremos según la
importancia?.. Esto, parece, sería· segulr la p:-act!ca. Pero entonces

regunto: ¿cual es el empleo fun~amental de «que»? ,
P ¿Creen ustedes acaso que,· Sl se 10 encontrara, resultarla de ello mucho

orden? . 1 'f' . , d d d 1 't 1 dNingún artific10 ~e c a~1 1caclOn. pue e a~ a ~no e os capl u os e
los que hablábamos mas arrtba) no dIgO la apan~ncla de algo. comp~est<?T
ésto sería arte, pero esa unidad lógica que permlte abrasa; .una mat~rl:a, li
gar sus partes .unas a otras; volverla fecunda para el esplr1tu y aSlmtlable

para la memona. * * *

Queda además otra dificultad, la principal. Nuestros gramáticos con-
au' n una apariencia de orden, porque faltan los tres cuartos de 10

servan d' , l·
,ue debiera estar. Demostrémoslo antes e 11' mas eJ~s: . .
q . Tenemos .el capítulo de los Gra~os de compa~ac10n de l?s adJet1vos~
.Porqué de los adjetivos? ¿Los adverbl0s acaso no t1enen ~rad.os( {< Plus sou
~ent », diría Gavroche. y los sustantivos, y las caracterlZaclO1}es? de toda
naturaleza: plus nature, plus comme il faut, pl~ts,homme de blen. ,

Además, ¿porqué tres grados? ¿Porque eXIStlal?- tres f?rmas. en lat1n y
en griego, como existen aún en .alemán? ¿Que !1?S lmporta? ;\1 fIn y al ca
bo esas tres formas han conducIdo a los gramatlcos a las mas lamentables
confusiones. ¿No es acaso contrario a t?do método pone.r des01:dena
damente grados relativos como el comparatlvo o el superlat1vo relativo, y
grados absolutos? .. . . ., h·

¿Son realmente estos sólo dos? De casl tlblO a h1rvlendo, no ay 1n-
termediarios? ¿El termómetro marca los grados de la tem~eratura pero el
lenO'uaje no los expresa? Lo cierto es que hay toga una ser~e de grados. que
podrían agruparse en tres clases: inferiores, medlOs, superlOres, que lrla~
del hiposulfito al pennanganato, de una. hermosura. ,re1at1va a ~na hermosu
ra perfecta maravillosa. Las lenguas antlguas tamb1en conteman cosas me
joresque ías que gramáticas sucintas dejan. entender. Las nuestras son de
una riqueza ••• 1 conforme a nuestras ne~es~~ades.

La serie de matices de una apreclaclOn ~o son menc:.s de trece. Ex,;
eepto dos o tres, se callan los otros. ¿Es así como se ensena un~ lengua?

Observemos ahora los grados relativos. En cuanto ~o~ qUltamos las
anteojeras que la tradición nos impone,. ¡cuántos descubr!mlentos hace'-:l0~1
Mayor menor más grande . más pequeño son comparat1vos de super10rl
dad. No' hay pués compar;tivos d~ inferioridad: me~os graD;de? Y los com
parativos de igualdad? Porqué cas1 se los eS,camotea? (2) .S1n duda porq.ue
desempeñan un .papel obscuro. En e~ecto! Solo contIenen toda~ las ecuac10
nes de las ciencias. Cantidad despreciable l. Pero ellos no teman forma es-
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LA PAGINA DEL ESTUDlANTlE

Imaginación de cielo

i :Mirar el cielo, las estrellas .... 1 ¿ Quién no lo ha hecho alguna vez?
¿ Quién no ha admirado la placidez azul y extensa, muy extensa, salpicada
de llamas y alumbrada por el tenue, aterciopelado fulgor nocturno? '

¿ Quién no ha observado cómo los negrocg nubarrones se deshacen en
lluvia, bajo el azote sanguíneo de un relámpago?

Yo lo he hecho muchas veces y me he sentido sucesivamente triunfa
dor, feliz, pequeño, derrotado. Mis I:lentimientos han variado en cada oportu
nidad. Y en cada observación me he vuelto a preguntar: ¿ Qué misterios en
cierra el espacio innlenso?

Hoy, noche primaveral, propicia al ensuefio, quiero penetrar ese azul
sin límites. Espectador ávido, desligo mi atención de la tierra, de estos ár
boles callados y aquellas ca~a8 blancas en las sombras, para suspenderla del
hechizo del cielo. Quiero de él una definición. Y destrozo mi mente, aguzo
la mirada. Se me ocurre que esa definición existe, que está muy lejos, y
nada la oculta, aunque de mí la separa una tremenda distancia transparente.
Si, es sólo ella, la distancia, un velo sin espeaor, sin resistencias, irreal, cada
vez más irreal, mientras avanzo ....

En la .extensión inconmensurable, me gub. una divina mano y me sien
to rodeado de cielo. i Y soy una saeta humana que se va introduciendo a
través de un etéreo, sepulcral, augusto misterio! Pero no, ya no soy un ser
humano. Estoy simplemente allí, flotando, en quietud y mutismo absoluto, y
a pesar de ello avanzo, avanzo en medio de una dicha e,eleste, pnes del cie
lo proviene, y es tan dulce como élI

Las estrellas brillan más, la luna me acoge gozoBa en el regazo de ilUIi
cálidos rayos. Y cierro los ojos.

Es como si acariciara ahora el sol, luego la suavidad tibia de 1~1II es..
trellas, nadando en la mansedumbre de un azul, de una diafanidad inlinit&
como el tiem po.

NOTAS

(l)-Haga lo que haga, Ud. no recuperará la cOnfían%él del público.

(2)-Los comparativos de inferioridad y de i9ualdad fiGuran hoy día en toda gr-mátka. (N. del T.)

pecial en latín. Mas esto constituye una razón par~ b~~ca.r y exponer cómo
la relación de igualdad se expresaba antes de la dlfuslOn de l~s mat~máti~
cas y cómo se ha expresado de~de e?tonces. «Qua~t, aut~nt, ~1, aUSS1», va~
len la pena ser explicados.. Su sIntaXIS t1?-0derna eXige, as! m1smo, mucha
atención. Tomo como test1gos los extranjeros.

Una pregunta se inlpone entonces imperiosamen~e. Si se qui~re estu.;.
diar la lengua, dónde intercalar 10 que falta en los hbros de doctnna?

(Continuará)
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