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Gran parte de la producción literaria es, en cualquier país, Literatura en
el sentido peyorativo que le diera Verlaine. En todas partes, con super

abundante florecimiento, 10 artístico (o 10 que quiere ser tal) suple al Ar
te. Buscamos 10 poético y olvidamos la poesía, lo pictórico en detrimento
de la pintura, 10 musical y ya no la música. Naturalmente que de ese mo
do simplificamos mucho el problema. En efecto, todo, puede decirse (y 10
comprendemos hoy mejor que nunca) es elemento pictórico: un paisaje o
una sartén, líneas, colores, formas, cubos o partes del cuerpo humano en
desordenado conjunto, cualquier pretexto es lnateria para el pintor. Pero
si bien logramos así 10 pictórico, ¿ y la pintura? En vano muchas veces
tratamos de hallarla, y la hallamos también cuando menos 10 esperábamos.
¿ Qué diferencia hay entonces entre uno y otro, entre 10 poético y la poe
sía, o entre 10 musical y la música? Difícil es expresarlo claramente. Creo
que resida principalmente en una atmósfera general de la expresión, en una
íntima unión de sus partes; en una tonalidad propia que subyace a la vez,
en un drama, por ejemplo, en los personajes; dispuestos en una composi
ción lograda; en el diálogo, delineado, en la acción, contínua o discontínua,
pero supeditada a esa atmósfera general de la que hablaba. Mientras esa
unión no exista, la obra de arte será un organismo tan perfecto, hermoso
y completo como 10 deseareis, al que sólo le faltará Vida.

Esa densidad particular tiene, obvio es decirlo, un carácter peculiar en to
da obra, en cada verdadero artista como en cada momento universal o re
gional del arte. Para pasar de 10 artístico al Arte, el factor que acrisola la
obra, provocando esa suerte de reacción bío-química que le otorga cohesión
y posibílidad de renovación, lleva casi siempre en su seno, más o menos
oculto, el signo de su tiempo.

Paseando ·los ojos sobre el inmenso tesoro que el mundo nos está desen
trañando día a día, al conjuro, desgraciadamente, de trágicas convulsiones,
en todos los dominios del arte, se nos ocurre preguntarnos si el problema
del hombre, en su totalidad, del hombre, en su posibilidad como pensa
miento, como verdad y como acción, no es el signo de nuestro t.iempo..
Nunca 10 hun1ano se había desenvuelto como hoy ante nuestros OJOS, en
toda su dolorosa complejidad. La palabra más simple, el objeto más desnu-
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do así como la más realista novela, nos estál~ hab~alldo con v~z ambigua,
están tratando incesantemente de, lleyarnos n;as alla de ellos. mlsmos. Kaf
ka o Kierkegaard. Fa'~lkner 11 O Nelll, ~ernalldez o ~upervlelle, en todos
la misnla hondura pehgrosa se revela baJo la forma, s1nlple u oscura.
¿lAS

. olamente me había quedado la costumbre de dar pasos y de mirar
como negaban los pensal11ientos: eran conlO animales, que ,tenían la co~tut;l
bre de venir a beber a un lugar donde ya no habla mas agua. N1ngun
pensamiento cargaba sentimientos: podía pensar, tranquilamente, en cosas
tristes: solamente eran pensadas. Ahora se 1nc acercab~n los r~cuerdos como
si yo estuviera tirado bajo un árbol y lne cayeran hOjas enC1ma: las vería
y las recordada porque 1ne ~labían caído y porque las tenía encima». (P.
Hernández; El Caballo Perd1do).

Mí expresión: pr?blem~ del. hombre, :r;o.dría parecer una fórmula disimu
lada del lema sartrlano: (<inquletud lnetaflslca>) que .pr~tende abanderar ex
clusivamente este siglo. Pero es con pleno convenClmlento que rechazo la
doctdna filosófica como justificativo de toda obra contemporánea de valor.
Sería, por ejelnpl0, ampliar de.1nasi~do (falsear~ diremos mejor) el sentido
de la palabra encontrar una fl1osofIa en «El hbro de The1>). Pero hay en
él eso sí Ul; desdoblamiento, la necesidad de reintegrar un alma en el in
ti:Uo pan~rama del mundo «(~ o bien de reintegrar el íntüno panoram~ del
mundo en el alma del hombre?) De nl0do que este ap~re:t;te ego~entrl~mo

que caracterizaría nuestros días-ese afán lógico de una inCierta eX1stencla
en lugar de li~itar el c~mpo de~ ~01nbre, sobr~pas~ .10 humano y ~l1san
cha hasta lo inverosÍlnll su eXlst1r. Se apropia aVldalnente lo~ mas .r~
cónditos sentimientos deforma sin piedad la l'ealidad pero tall1blén la dlv1
nisa, pareciendo som~terse a ella, y creando la idolatría, ora de la Palabrat

ora del Objeto, ora de la Acción.

La juventud de nuestros días se halla abocada a una multitud de interro
gantes. Sus mayores han removido los lnás áridos como los más duro~ te
rrenos. Ahora i a ella le corresponde marcar los surcos y ~char la .semilla 1
La obra necesitará, a no dudarlo, no sólo voluntad y entusiasmo, S1110 tam
bién perseverancia y fe. Pero de aquello que realicen los jóvenes que ayu
damos o queremos ayudar a seguir su rumbo, luc?aí1~o con~ra una de 1a~
más fuertes oleadas que el espíritu humano haya Jamas sufrl~o, .dependera
el destino de la civilización, una vez que hayan t01nado concie1;1cla de ella.
y si alguno sonríe ante estas·palabras «civilización» y «concienc1a», ~an mal
tratadas y gastadas, confirma una vez más, por desgracia, el peligro que
nos acecha.

lVf. L. de K.
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HERMAN HESSE

LA INFANCIA DEL MAGO
Pequeño retraío aufobiográfico

Yo he nacido hacia el final de la era. moderna, poco antes del renaci
miento de la Edad Media, bajo el signo del Sagitario y bajo los rayos pro
picios de Júpiter. Mi nacimiento tuvo lugar al morir un cálido día de julio.

He amado durante toda mi vida de un modo inconsciente la temperatu
ra de esa hora; la he huscado y, cuanco me faltaba, he sufrido. No he podi
do vivir nunca en los países fríos, y todos los viajes que he emprendido por
mi propio agrado se dirigí~n hacia el ~ur. .

Era hiJO de padres pIadosos a qUienes amaba tIernamente y que hu
biera amado todavía más si no me hubieran hecho conocer tan temprano el
cuarto mandamiento. Desgraciadamente, los mandamientos han tenido siempre
a pesar de su exaetitud, una influencia fatal sobre mí. Soy, por naturaleza,
un cordero, tan fácil de manejar como una pompa de jabón, pero yo me he
rebelado contra todos los mandamientos, al menos durante mi juventud. A pe
nas oía ese rlebes todo .se inmovilizaba en mí. Como bien lo pueden penSlir,
esa particularidad ha sido de una influencia más bien perjudicial sobre mi
carácter C\. lo largo de mis años escolares. Nuestros maestros nos enseñaban
sim embargo, en esa disciplina tan divertida llamada Historia, que el mundo
ha sido siempt'e gobernado y transformado por hombres que BE' habían dado
una Lev personsl después de haber roto con la tradición. Y se nos decía
que eso~ hombres eran dignos de admiración. Pero. no eran más que menti..
ras como por otra parte toda la enseñanza, pues, 81 uno de nosotros mostra
ba '(de buena o mala fe) coraje al violentar un mandamiento o al protestar
contra una tonta eostumbre, no sólo no era venerado ni erigido en modelo,
sino castigado, escarmentado, aplastado por la vergonzosa supremacía de los
maestros.

Había felizmente aprendido lo que importa para la vida, desde antes
de entrar a la escuela: poseía sentidos despiertos con los cuales podía contar
y de los cuales podía recibir más de un goce. Y si más tarde he sucumbi·
do a las ten taciones de la metafísica y si hasta he mortificado mis sentidos,
siempre conservé una dulce sensualidad auditiva y visual. Esta se expresa en
mi pensamiento, mismo cuando ra~ece abstracto.. _

Yo sabía orientarme en ml CIUdad natal, en los gallmeros y en los bos
ques, en los jardines y en las tienditas de los artesanos. Conocía los ár?oles,
los pájaros y las mariposas. Sabía cantar c&.nciones, silvar entre los dIentes
y muchas cosas más que son útiles para la. vida. A todo esto se sumaban
pues las ciencias escolares que me causaban placer y me. daban. poco ~raba

jo, sobre todo el latín. Por otra parte, he compu~sto ca~l al mIsmo tIem,P0
versos alemanes y versos latinos. El arte de la dIplomaCIa y de la mentIra
me fué inculcado en segundo año, gracias a dos preceptores, .que han. d~s"
pertado en mí esas facultades. Las desgracias que me ha ocaslOnado ml Blll~

ceridad completamente infantil, me han convencido de que ésta no ~ra nna
de las virtudes necesarias a un alumno. Ellos me acusaron de un delIto, por
lo demás insignificante, que había sido cometido ~n clase y como y,0. era
absolutamente inocente y que ellos no lograban hacermelo conÍesar, hIcleron
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un monstruo de una bagatela y me pegaron tanto que no sólo no solté la
confesión deseada, sino que además perdí toda fe en la honestidad de la cas
ta de los maestros. 1\'18.s tarde-gracias a n{os- he trabado conocimiento con
institutores dignos de respeto, pel'o el mal estaba hecho y mis relaciones fal
seadas no solamente con miB maestros, sino con toda autoridad. En suma, fuí
un buen alumno durante mis siete u ocho primeros años escolares; por lo me-
nos estaba sentado en las primeras fillls.

Fué sólo más tarde, en el momento de esas luchas que no perdonan a
aquél que quiere transformarse en una pers?n~l~dad, Clue entré poco a poco
en conflicto con la escuela. Comprendí el sIgmhcado de esos combates veinte
años más tarde. Antes, los llevaba en mí o me rodeaban a pesar mío como
una desgracia irreparable.

1Ie aquí de qué se trataba. Desde la edad de 13 años, yo estaba con-
vencido de qlle debía ser o poeta. o nada. Pero poco a poco comprendí otra
cosa todavía, muy desagradable. Uno podí.a volverse m~estro, pastor, médico,
comerciante, empleado del Oorreo, hasta plOtor o arquItecto. En todas esas
profesiones existían escuelas, métodos de enseñanza para debutantes. Pero pa
ra un poeta, nada semejante. Estaba permitido y hasta era un honor ser poe
ta: es decir tener éxito y ser conocido, pero desgraciadamente UllO eataba, la
mayor parte del tiempo, ya muerto cuando la celebridad llegaba.

Volverse poeta era pues imposible y querer volverse poeta, una ver·
güenza, como pronto lo comprendí. Rápidamente aaqué mis conclusione':l. Es
tá permitido ser poeta, pero no volverse poeta. Además, el interés por la
poesía y un talento poético personal os hacían sospechosos ante vuestros
maestros. Ellos se burlaban de vos y hasta podían ·ofenderos mortalmente.
Se ridiculiza al poeta y al héroe, como a todas las fuertes personalidades.
En el pasado, eran magnificados (los manuales estaban llenos de elloEi), pero
en la realidad se les odiaba y los maestros no habían recibido probablemen
te su instrucci6n y su puesto más que para impedir el f1Ol'ecimiento de hom
bres grandes y libres, capaces de hazañas magníficas.

De este modo, sólo veía abismos entre yo y mi lejana meta. Todo vol
víase incierto, perdía su valor, salvo la certidumbre de que sería poeta, que
ello fuese fácil, o no, honroso o ridículo. Veremos cuales fueron las conse
cuencias de esta decisión o más bien de esta fatalidad.

Cllando tuve 13 afios este conflicto acababa de estallar, m.i conducta
en casa así como en la escuela dejaba tanto que desear que se me mand6
en exilio a la escuela superior de otra ciudad. Un año más tarde, fuí alum
no de un seminario donde apreBdí el alfabeto hebreo.

Oomencé a comprender lo que era un Dagesch farte implicitum
cuando unu tormenta interior se desencadenó en mí, obligándome a huir de
la escuela monacal. Consecuencias fueron Ilna pesada pena de calabozo y mi
revocación. Durante algún tiempo me esforcé por continuar mis estudios en
un colegio; rué en vano, pues el calabozo y la revocación vinieron aquí tam~
bién a coronar mi tentativa. Lueg-o fuí aprendiz-comerciante; pero al cabo de
tres días, tomé las de Villadiego. Desaparecí algunos días y algunas noches,
lo que apenó mucho a mis padres. Durante seis meses, ayudé a mi padre
en !:lUS trabajos y durante un año y medio fuí aprendiz mecánico en una fá·
brica de reloj es.

Bueno, que durante más de cuatro años, todo anduvo mal. Ninguna es'"
eueJa quería guardarme y cada aprendizaje terminaba por una fuga. A pe-
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sa; de t?do se me reconocía talento y buen~ voluntad. Hasta era asiduo en
mI trabaJO pues, venerando mucho la alta VIrtud de la pereza, nunca he si
do un g~an ma~stro en este art~. Cuando a 1108 quince años, mis esfuerzos
por segUIr la hIlera escolar hubIeron fracasado comencé seri·.>mente, . d . , P f l' ' ..., y con
energla, ,m~ e ucaelOn.. ara e !Cidad mía, la casa paterna abrigaba la in-
~ensa bIbhoteca de mI abuelo, donde se encontraba un montón de viejos
lIbros., entre otros las obras maestras de la literatura alemana y los fílósof
del sIglo, XVIII, completos.. Entre los dieciséis y los veinte años, no sólo ~:
e~negrecldo una gr~n cantIdad de papel con mis primeros ensayos poéticos,
smo qu~ he . descubIerto gran pa~te de l~ ~iteratura mundial, de la filosofía,
d~ la hIsto;Ia del arte, y aprendIdo lo.s IdIOmas con una tenacidad que hu;.
bIera amplIamente bastado para estudIOS normales.

Para: al fin, g~nal'me la vid~, me hice librero. Tenía a pesar de todo
más y meJol~es .r~laCIones con ~~s lIbros que con los tornos y las ruedas den
tada.s. Al prInCIpIO una sensaClOn de .embr~aguez me in,:,adió, de estar así,
sumIdo en el mar de l?s nove~ades hteranas, de se~ mIsmo sumergido por
ellas, Per~ poco despues me d~ cuenta de que una VIda intelectual consagra
da exclUSIvamente a la actualIdad, no era posible o carecía de sentido
que solas las c?nstantes relaciones c,on la historia,' con el pasado y la a~tl
guedad, la hacHm aceptable. Despues de haber aO'otado los placeres de la
novedad, sentí la ~~perios~ necesidad de volver al pasado. Lo he satisfecho
abandonando el OfI~lO de l:brero por ~l ~~. anticuario. ~o hacía ~so más que
pa:a g~narm~ la VIda, p~es, a .l?s veIntlselS años, habIendo tenido algunos
éxitos hterarlOS abandone tamblen ese oficio.

Había 'por fin, después de múltiples sacrificios y con mucha dificultad
alcan~ado mI n;eta; me hab~a yuelto poeta l por mas imposible que aquell~
pareCIera. Habla logrado mI VICtoria sobre el mundo hostil. Había olvidado
la amarg:ura de los ~ltimos años, donde había estado tantas veces tan cerca
de la rUlll~ total. lV!IS padres y .mis amigos que habían tantas veces desespe
rada de mI porvenIr, ellos tambIén me sonreían de nuevo. Yo era el vence
dor y podía permitirme hacer tonterías; todo lo que hacía era encantador y
estaba encantado de mí mismo. Es s610 en ese momentolqu.'e me dí cuenta de
l~ espantosa soled!d, ~e~ ascetismo y de los peligros en los cuales había vi
VIdo todos esos anos ultImas. El dulce calor de la aprobación general me
hacía bien y empecé a sentirme satisfecho.

, Dur~nte ba~.tante tiempo mi vida tomó un curso agradable y tranquilo.
Tema mUJer e hIJOS, una casa y un jardín. Escribia mis libros y pasaba
p~r un escritor a&,radable, Vivía en paz con ~el mundo. En 1905, ayu
de .a fllndar una reVIsta que debía sobretodo hacer oposición al gobierno de
Gu:llermo ,11. Pero en ~l .fondo no ~omaba estas finalidades políticas muy en
serlO. HaCIa hermosos VIaJes por SUIza, por Autria por Alemania por Italia
hasta P?r la India. 'l'odo parecía estar en el orden' más perfecto. ' ,

Vmo e~ yerano de 1914 y todo pareció, en 10 exterior y en lo interior,
haberse modIfIcado profundamente. Nos dimos cuenta Je que el bienestar des
cansaba sobre .muy débiles asientos; comenzaron el gran malestar y la ver
dadera educacI6n. No puedo decir que esos tiempos pseudo-heróicos me ha
llan encontrado mejor preparado y más digno que el resto de la humanidad
Lo qlle me distinguía de los demás, era la falta de entusiasmo, ese suprem~
consuelo que muchos poseían. Por eso me replegué sobre mí mismo y volví
a hallarme en conflicto con el universo. El aprendizaje iba a comenzar de
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nuevo. Debí una vez más desaprender el estar contento de mí mismo y del
mundo' Es gracias a esa experiencia que he franqueado el humbral de la ini-
ciación a la vida, , , .

No podía felicitarme de vivir tiempos bCl'óicos. l\IientraB todo el mundo
parecía regocíjarse de ello, de~í, durante años, d~fender~e desesperadamente
contra la desgracia que se habla ~e6plom~d() ,de ,ImprovIso y, aparentemente,
desde el exterior sobre la humanIdad. lVh mISerIa aumentaba al leer las pro
clamas de los pr~fesores, los artículos ~o los poetas que descubrían las b~n'
diciones de la guerra, y al pasar revIsta, a los poemas ~uerreros que eSCrIto
res celebres habían compuesto en su gahmete de trabaJo.

Un buen día, en 1915, sucedió que expresé públicamente ese senti
miento de desesperación, se me escapó una pal~~bra de p,esar ~~bre ,los pRe,?-do
intelectuales que no hacian ,otra eos~ que predlCar e.l OdIO, ddund;r .mentlras
y gloriíicar la gran desgr~c~~, A rUIZ de esa. q~eJa, ?astante tlmldam~nte
emitidl) fui acusado de tralClOn en la prensa de IDl patrIa. Era una experIen
cia nu~val pues a pesar de mis .num~rosos contactos ~on los periodist~s, nun
ea había sido cubierto de oprobIO por una tal maYol'la. Esa acusaCión fué
reproducida por Vtünte diarios de mi país, y de los numerosos amigos con los
cuales creía contar en el mundo de la prensa, hubIeron sólo dos que se atre
vieron 1..\ defender mi ca.usa. Viejos compañeros me hicieron saber que habían
da.do calor a un~ víbora en BU corazón y que, 1\ partir de ese momento, ese
corazón no latiría más que por el Kaiser y el IInperio l{,ecibí cartas de inju
rias; algu.nos libreros me hicieron saber que UD autor alimentando tan bajos
sentimientos no existía más para ellos. Encinw. de varias de esas cartas apren
dí a conocer una nueva insignia: un pequeflO sello llevando la inscripción si
guiente: Que Dios castigue a Albi6n.

Sin emb}ugo eate ~1contecimiento tan poco importante por sí mismo, tra
jo eL segundo gran cambio de mi vida. Recuerden: el primero tuvo lugar
euando tuve conciencia de querer volverme poeta. Hesse, de escolar IDCldelo,
se volvió entonces un inútil, rué eastigado, revocado, dejó de portarse bien,
dió mucho que hacer a sus padres y a sí mismo. Y todo eso porque no lo
graba conciliar la voz de su corazón con la del mundo tal como es o al me
nos parece ser. Lo mismo se produjo nuevamente durante la guerra. Entré
de nuevo en conflicto con un mundo con el cual había. logrado vivir en paz.
Todo lo que emprendía abortaba, estaba Bolo y era desgraciado, y cada pa
labra que pronunciaba era mal interpretada. Veía de nuevo un abismo entre
lo real y todo lo que no parecía justo y deseable.

Esta vez me puse a meditar y bien pronto me ví obligado a buscar la
causa de mi desgraC'ia, no fuera de mí, sino en mí. Bien me daba cuenta
que ni hombre ni Dios, y con más razón aún, yo mismo, nadie podía acu
sar al mundo de locura y de brutalidad. Debía existir en mí toda suerte de
desórdenes y no era regocijante poner la mano en ese caos para tratar de
ordenarlo. Me apercibí que la paz en la cual yo vivía con el mundo estaba
tan podrida como la otra y que además la había pagado demasiado caro.
Yocreia haber ganado mi sitio al 80], en mis graves luchas juveniles. Oreía
ser poeta. Mientras tanto, éxito y bienestar habían producido sobre '-:lí BU

efecto habitual: me había vuelto satisfecho e indolente y cuando se mU8ba
de más cerca se veía que el poeta no estaba lejos de ser solamente un lite
rato. Todo había marchado demasiado bien. Pero a partir de entonces, todo
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a~duvo mal, y cu~nrl.o hay que debatirse en u?~ desgracia perpetua, eso es
SIempre un aprendizaje bueno y severo. Aprendl a despreciar las querellas
del mund? y a considerar qu~ parte me corre~pondía de la confusión y de
la calpablhdad generales, DeJO al lector el CUidado de adivinar esas preocu
paciones en mis obras.

En secreto esperaba siempre que mi país~ no todo entero, se entiende
pero representado por numerosos indivíduos responsables y despiertos harí~
con el tiempo un examen de conciencia análogo al mío v que en l~gar de
quejarse de los malvados enemigos, de la malvada guerra "y de la revolución
se preguntaría: ¿ en qué soy yo mismo culpable? Pues se puede siempre re
tornar a la inocencia si uno reconoce su falta y su sufrimiento y los soporta
hasta el fin, en lugar de poner a los otros en tela de juicio.

Cuando ese cambio comenzó a aparecer en mis escritos y en mi vida,
numerosos amigos sacudieron la cabeza, muchos también me dejaron. Todo
es? pertenecía. al n~e.vo panorama de. mi. existencia, así como la pérdida de
~l c~sa" de mI fan;uha y de todos ~l~ bIenes. Hubo nn tiempo en que ha
CIa diarIamente adiOses y en que (l1arlamente me extrañaba de estar todavía
con vida, de amar todavía algo de esta sing..llar existencia que parecía traer
consigo sólo pérdidas, dolores y desgarramientos.

Por otra parte, aún durante esos años de guerra, quedé bajo la protec
ción de una buena estrella o de un angel guardián.

El .final de la guerra coincidió con el término de mi metamorfosis, y la
cima de m~~ mortifica.cio~es. Pero e~os sufrimientos nada tenían ya que ver
con el conflIcto o el destmo del Ulllverso, La derrota de Alemania, que nos
otros en el extranjero preveíamos desde dos años atrás, no tenía más nada
de aterrador. Estaba sumergido en mí mismo, únicamente preocupado de mi
propia suerte, con el sentimiento, a veces, de que se trataba de la de todos los
hombres en general. Volvía a encontrar en mi la guerra y las envidias mor
tíferas del universo, toda su superficialidad, toda su cobardía. Debía perder
primero el respeto, luego el desprecio de mí mismo. Había que con tinuar fi
jando la mirada en el caos eon la esperanza ora encendiéndose ora apagán
dose, ele encontrar más allá de ese caos Ja naturaleza de la inocencia, Oada
hombt'e despierto a. su plena conciencia debe seguir una vez a.l menos ese
sendero desierto pero seria tiempo perdido hablar de ello a otros.

Ouando mis a.migos se volvían infieles, sentía tristeza pero no malestar.
Era más bien la confirmación de que me encontraba en el buen camino. Esos
amigos tenían razón al decir que había sido antes un hombre tan simpático
y un tan amable poeta. Pues entonces mis preocupaciones del momento se
habían vuello insoportables. Había sobrepasado esos problemas de gusto y de
carácter y ya más nadie comprendía mi lenguaje. Esos amigos tenían quizás
razón en reprocharme la falta de belleza y de armonía de mis escritos. Aque
llo me hacía. reír pues ¿qué importancia tienen la belleza y la armonía para
el condenado a muerte, para el hom.bre que corre entre paredes que se de
rrumban, pl;\ra salvar su vida? ¿Quizás a pel!Jar de mi íntima fe, yo no fuera
en absoluto un poeta, y esa actividad estética fuese sólo un engaño? ¿Por
qué no? Todo eso ya no tenía ninguna importancia. Lo esencial de lo que
había encontrado en el transcurso de mi viaje a través de mi infierno inte
rior, era pura charlatanería; quizas sucediera lo mismo con mi quimérica fe
en mi vocación y en mi talento. Así todo lo que había considerado antaño
con una alegría infantil y no sin alguna vanidad, como un deber, había de-



Ba/aJa Jet caballero solo
HUMBERTO PEDUZZI ESCUDER

Conocimiento del hombre

Quizá la angustia ante la muerte o su persistencia a c'ada revolución
mental, a cada cambio interior, a cada mutación -sea rara; o tema que preo
cupa a pocos, como sostienen 'Olgunos (ah! tampoco concederían que' los más
la viven como opaca, oscura inquietud); pero ello -y esto apenas si lo iJ'en
sólo disminuiría el número de los que se fundan en el ser del hombre. De
ahí; no es tanto, aunque necesaria, la il'Ívencia subjetiva, la que importa,
como la zona de objetividad a que' ella aborda. El temor a la muerte es todo
todo lo que queráis, menos una falsa alarma. La falsa alarma -y mientra~
tengamos vida nos alarmaremos, más falsa que verídicamente- lo contie
ne, a modo de envoltura, de, endeble envoltura, de en iJ'Oltura que se razga
al primer golpe ... , mientras el bulto se nos escurre, y ¡por fin! respiramos.
¿Hasta cuándo? Porque nos queda una certidumbre que ultrapasa toda evi
dencia -que lo evidente y sin disputa es que estamos todavía vivos y que
aquello- se nos esfuma en indecisas lejanías.

En la esencia del pícaro (que los hay de alto vuelo), y descartada una
habilidad a veces genial como crrtimaña e industria pero que no confunde
más allá de un análisis somero, está el no tener metafísica ... o el de procu~

rársela, que es lo mismo, por adición o saqueo. No tenerla, esto es, en el sen
tido en que se afirma que l/Fulano de Tal no tienel Vergüenza"r pensando en
algún orden de posesiones esenciales que funda nuestra hombría. Por eso,
y desde otra perspectiv'a, sólo está situado n1etafísicamente, aunque en lo es
colástico no hcrga, metafísica, quien está en lo singularidad ejemplar de su
propio destino, n1ás un Holderlin que un Kant -que se trata de hacerse a la
vela con toda su carga al soplo de lo desconocido! Ni el pálidol'cómo es
posible" ni el demasiado general "¿Adónde vamos?" podrían ser, entonces,
mejor divisa que la interrogación entrañada de quien se decide ... /lja la
buena de Dios! 1/. Si el pícaro es capaz de simular el primero, de conmoverse
alguna vez ante el apremio del segundo, es al entregamiento del último al
que teme!

El efa . . . era con silencios, y venía,
y escuchaba borbotar su silencio, como
s0mbra quizá, quizá no; mas venía muy
nocturno, chocaba a oscuras con su frente,
y nos miraba siempre desde muy lejos. · ·

El vivía con su muerte, en su casona vieja,
rodeado de perros. y. plantó álamos porque lo
alegraban. y. miró con amor gatitos y terneros.
':/. amó lechos donde alguien despidióse con dulzura
y ese olor de tiempo que sale de los roperos
y las fiestas, sin ser festivo,
y a su modo, amó la vida; pero
amando todo, todo lo amaba desde muy lejos. · •

)l era tímido como un rocio y fuerte y bello
y varonil y nada amigo de mujeres, y hombre,
lo amaron hombres, y supo hablar con los ñiños,
y se que miró a su muerte sin amargura
porque él venía muriendo de$de muy lejos.

Humberto Peduzzi Escuder
Abril 26/39.

(Continuación)
(Notas de un Diario. 1947)

jada de existiL.. Desde hacía largo tiempo ya no veía mi salvación en la poe
sía, la filosofía, o en cualquier otra rama especializada; sino en la libertad
dejada a todo 10 que era todavía fuerte y vivo en mí, de vivir su propia vi
da, en fidelidad absoluta con todos los vestigios de la vida. Eso era la vida,
era Dios.

Más t.rd.e, esos tiempos de tensi6n grande y peligrosa me han parecido
~otalmente. distlDtos, pues todo lo que se refería a ellos babía ya perdido BU

ImportancIa. Lo que era eagorado anteayer puede tener un ~onido cómico hoy.

Versión de la trad. do A. Hochull por M. L. de K.
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* • *
Que la letra mate el espíritu, es, por lo menos, tan cierto como que el

espíritu, sin ellar marido irrescatado... y, para ser minuciosos, tal \1'ez vein
licuatro horas antes. Aunque, de cualquier modo, ello nunca fué problema
para los que lo tuvieron.

* • *
Quemar las naves. .. o ¡no quemarlas!
Tal vez uno de los peligros de las posiciones extremas -válidas sólo

para los espíritus iibres,- cuando alcanzan una formulación precisa, sea
el hecho de que habrá siempre, individuos dispuestos a tomarlas por prime
ras, o destruyéndoles la simiente dialéctica que esconden o sustituyéndosela
por una de calidad bastante inferior. Necesítase únicamente una expresión
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Caminante que sigues tu destino
l'umbo adentro en la selva encontrarás
la cruz abandonada en el camino.,.
Déjala en paz dormir su soledad.

¿Qué vale ese perfume de romel'O
el ramo que tus brazos volcarán?
Espantarás el bando bullanguero
de mariposas que a posarse van.

acuñac1a, que circule. Para estar en ,los años que corren, ¿cuántos son los que
han comprendido todo lo que se hra de una v'ez por la borda al afirma!"
uCredo... Iquia ,absurdum!"? ¿Sabrán estos señores que lo primero que s~

niega ahí no es precisamente la razón sino la existencia histórica del Cristo
que se la declara absurda, es decir, incomprensible, ridícula, monstruosa'
con pruebas de sobra, y hasta en exceso, para no creer en ella? ¿Sabrán ;
desde luego no por haberlo leído, que' con ello S8' le quita a la fe el últi~o
asidero? ¡No les agradaría, por cierto, que se les llamara desesperadamen
te ... ateos, en vez de creyentes desesperados o agónicosl ¿O es que prefie
ren, dada la inadecuación de ambas expresiones, aquélla que más y mejor
les disimula ante sí mismos ---¡desesperados, al fin!- su propia situación?
Malos tiempos, sin duda, porque en verdad debieron serlo muy buenos aqué.
llos en que todavía era posible pasmarse del '/roseau pensant" ... ¡Apenas si
comprometía! 1y nada más comprometedor que una posición francamente
extrema! '

La Cruz del call1lno

Las mujeres, y es asombroso si se considera que todo o casi toclo las pa·
rece sorprender m€jor plantadas que los hombres, suelen desentonar en situa
ciones cuya solemnidad esencial, última, debiera tocarlas primero a ellas
que, por la maternidad, tiem:Jn carnal noticia de este drmna de la vida en que
el dolor representa el papel de oscuro aunque infaltable comparse, por más de
que ocupe un instante' el primer plano. El gesto socrático en el "Fedón"! mar
ca bien los límites de la zona en la que demasiado 'a menudo les está vedado
entrar. La muerte es grande y misteriosa, dem.asiado grande y misteriosa pa
ra turbarla con gritos y sollozos, para ensayar frente a ella una desesperación
que sólo está bien tratándose de las cosas que' podemos recobrar porque caen
exactamente a nuestra medida, ¿Distra~ríais este poco de silencio que os con·
cedió para meditarla por última vez, en acallar lamentos? ¿Acaso en ena
hay algo de qué lamentarse? ¡Es que quien no puede conserv'ar su compostu
ra no está: en lo que está ocurriendo 1, aunque sea el amor el que le adelan
te la ausencia futura, palpable ya en este ser que se le rehuye ...

Pascal decía: «L'homme. n'est qu'u.n roseau le plu.s faible de la
nature; mais e'est un roseau pensant.», observación ejemplar que me
parece la cáscara' del fruto cuando pienso que hay una instancia más pro
funda-a la que débe conducir: « Travaíllons done a bien penser.»-y que
no se presta, en su esencial invisibilidad, en su pugna más trágica y como
«anónima» o de «incógnito», a un tal juego de oposiciones. Podemos apar
tarnos en todo momento de 10 que es, distraernos, alterarlo, sustituirlo, ya
nada 10 defiende en nosotros. Reposa únicamente en su delicadeza, y es
sólo en la medida en que a él nos docilizamos. Su necesidad, su verdad,
penden de nuestro consentimiento, de nuestra bondad y libertad efectivas,
aunque nada tengan-como no tienen-de arbitrario ni de transitorio y, me
nos aún,. de subjetivo. Pero, indefenso y todo, inerme, su poder, si posteI
gado, se conserva intacto, a la espera de aquellos que estén dispuestos a
entregarle 10 mejor de si· mismo, para testimoniar -j y qué testimonio !-a
través de ellos.

(Continuarér)
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Es de un esclavo humilde sepultura
su vida fué velar insomnio atroz.
Deja que duerma el lecho de ver~ura
que entre las selvas le compu80 DIOS.

No precisa de tí. El ~gaturamo"

por él gime en la tarde vegetal.
y en el cañaveral, desde alto ranlO,
puebla su «jurití~ la soledad.

Entre 108 brazos de la cruz sencilla,
planta parasitaria floreció ...
Tiembla y llora rocíos la gramilla.
Enciende la luciérnaga un fulgor.

Cuando en la noche el bosque se enmudece
a solas habla el túmulo con Dios.
Van alas de oro hacia los astros. Crece
en las cascadas su infinita voz.

¡Caminante! El esclavo, el oprimido,
ha puco .que su sueño comenzó.
iNo le alteres el lecho al prometido
que ayer la libertad lo desposó!

CASTRO ALVES
Traducción de Cipriano S. Vitureira
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¿ De dÓ,nde brota la corI'ie~~e lírieu que inspira a Oastro Alves? No
se la puede Ir a buscar en las fIestas galantes de los salones aristocráticos
del Imperio decadente; ni se h encontrarA temblando, bajo las estrellas ca
be la reja de los enamorados, En el puño férreo del capataz negrero ~ace
este verso iracundo, que corre como una vibración eléctrica hacia el resta
llar del látigo y revienta-hecho rosa de sangre y grito de dolor--sobre la
carne de ébano palpitante del pobre negro esclavo. No es verso de música
para halagar oídos, ni es dulzona melopea para hacer dormir a los niños, Es
petardo luminoso, arrojado a la selva impenetrable dormida bajo la indiferen
cia de las estrellas, para silenciar el canto de la noche y hacer más profun
da y más solemne la «soledlild Bonora»,

Oastro Alvea no busca entretener a las gentes con ritmos fáeiles ni
cree qlle el poema debe surgir como el chorro del surtidor para jug'ar Üll\:I.S

retinas ociosas~ aunque él haya tirado al azar, sobre las multitndes frenéticas
versos improvisados. Oastro Alves es un Hombre de su tiempo, tanto com~
un Poeta de su g-eneración; u.n bardo, si queréis, que, como Walt Whitman
recoge el rugido del mar que le trae el grito desesperado que, desde Guer~
nesey, arroja a la Humanidad, el desterrado Víctor Hugo. Castro Alvcs, con
toda su arroga.nte inexperiencia, emprende un camino desconociuo porque
como dijo Euclides da Cunha, «nao tu.vo pl·ecu.:rsOl'esH. '

Pero, Castt'o Alves es más que nada y por sobre todo, hijo ele Améri
ca, un joven envejer.i~o 'en la presencia. del dolor de todos que, sin esperar
la madurez de la cláSlca cosecha, lanza su verso para herir en el flanco vul
nerable, a los que hncen del hombre de otra raza, no un hermano sino una
víctima. Oastro Alves es lo que ha dado en llamarse con acierto, ,nn poeta
<social, humano y humanitario), Alfranio Peixoto, tantas veces merecidamen
t~ citado, escribe,: Castro ~lves. nao foi só o nosso grande poeta so
clal, poeta; nac~onal, nac~onahsta, para ser em tudo singular, COlno
o' seu geniO, fOl o UOICO».

Fué ,3&í, un vide~te,que canta rítmicamente sus palabras profét.icas pn
ra que qUIenes pasan mdIferentes, se detengan ante la voz del canto) y c.cm
prend<1~ si escuchan, que hay miseria y dolor en el mundo; que mientras
unos dIsfrutan de todo bien, otros sufren ele todo mal; y en tanto que, para
uno~, ~as horas SO~l breves para el placer fugaz; para otros, los intantes ele
sU,frlIDlento se detIenen en el tiempo, convierten los instantes en siglos inter
mmables y transforman a los buenos inofensivos en rebeldes peliD'roSOB y, 'o
agresIVOS. , ..

Nuestro poeta no va a dar espaldas a su maraviilosa tierra brasileña
para cant~r la be~leza de otras patrias o para rezar poéticamente como Gon
9alves de :Magalhaes; y será distinto porque Castro Al ves, si bien puede co·
mo G~l eO[l'idJn que ({;2 Humaniclacle inal'cha»¡ no puede tlCeptal' que uDeus

EXALTACION
DE CASTRO ALVES

(Fra~mento de la conferencia pronunciada
en el acto con que fué iniciada, en el Uru
guay, la recordación del poeta Castro Alves
con motivo del Centenario de su nacimiento)

a guía» Quizás el drama de su propia vida lo lleva ~ pensar, con escepti
cismo dramático, qne Dios es indiferente""

Castro Alves admira la natur-aleza patria y lo prueban esas maravillo
sas actavas reales, íituladas «A tatde», con que, en UIl extl'aordinaria alarde
decorativo de la hora del atardecer, comienza «A cachoei-a de Paulo
Affonson ¿Cómo ser insensible a esa· fiesta de luz que es el atardecer en
una natll.raleza prodigiosa? Pero. no se detiene ante ella, ni vuelve los ojos
hacia el pasado en ebriedad extática, para pintar con pincel de poeta bucóli
co la magia de color de las selvas vírgenes o el paisaje brnmoso de lo legen
dario, ni dirá plañido de lamentos, como Gon<;ill ves Días:

{{Cantor das selvas, entre breves mattas
Aspero tronco da palmeira escolho»

Castro Alves no seguirá el rumbo melancólieo de los que
lloran penas que no sufren o gimen penas que no sienten, viviéndolas a tra
vés de lecturas epidérmicas, en resonancias cadenciosas de loa versos del ro
manticismo europeo, arribado a tierras de América como barcarola venecia
na, , " El dolor le subirá a la garganta desde lo profundo de su propio su
frimiento. No va a pensar como los enfermos del (mal del siglo», que hay
que beber la vicIa de un sorbo, que la única verdad de la existencia es el
dolor, que ante tan desoladora realidad no queda otra actitud que la de la
duda displicente J' que, llegado el caso, todo se eura con un pistoletazo No.
Castro Alves, en medio de sus vacilaciones románticas, es una ruda palabra
de verdad, un puño cerrado golpeando sobre el corazón de Jos que dan es
paldas a la miseria de todos, un aullido de dolor y de rabia que :!\o puede
escucharse sin pre&tarle atención. Por esto es, en medio a los poetas de su
siglo y en su tierra, un púgil que, de un salto, se planta en medio del ca
mino que otros huellan cantando, y que grita su blasfema palabra como un
profeta de la Biblia. Y eó tan alta su voz y, tan elevado su acento, que las
resonancias de su verbo ari'ebatan a la multitud y el nombre del poeta ondea
como una bandera sobre el cielo brasileño.

José Pereira Rodríguez
Montevideo
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Antecedentes para una teoría educativa

VI El ser y la sumisión al objeto
(Continucdón)

Hemos pllutnaliz/1clo ya la f['ccuencia e intensidad con que el objeto, ese
engendro adventicio de la vida, se vuelve contra la corriente que lo infor
ma, y termina por imponerle su necesidad referencial, desbordando su sus
tantivación efímera, hasta Ilegal' a constituirse en razón última y sostén im.
prescindible de nuestros afanes vitales.-Esta debilidad esencial de la vida
que, como lo expresara SIMMEL, se debate en uu antagonismo basico entr~
su impulso esencial ilimitado y la imposición restrictiva y predominante que
recibe de SUB propios productos, se acentúa en épocas como la actual, que
en su aversión a l~ forma eomo tal, careceu, por propia determinación, de
cánones y formulaciones en los cuales fundamentar y precisar sus desarrollos.
De esta renuncia al objeto, y en razón de su ineludible necesidad, proviene
eEJa conciel1cia predominante de desposeído con que el hombre de nuestroll
días afl'onta generalmente sus problemas -Es así como prospera, por tal cau
sa, toda ideología que se desarrolle centrada en la referida conciencia: nece
sidSld de espacio vital (el espacio de los otr·os); reclamo de un reparto social
(de 10 que tienen otros).-F~s cada vez más raro encontrar el individuo se
guro de sí, afincado firmemente en su ser, soberano y señorial en SUB rela
ciones con el prójimo; lejos de ellos, se vive con la sensación de estar ence
rrados en límites arbitrariamente impuestos; nuestra sensibilidad desorbitada
se siente continuamente herida frente a las resistencias renovadas que ella
misma. se crea, en BUS desvaríos y exacerbaciones; nuestros padecimientos se
originan por lo que no somos 6 no tenemos; se ignora el goce simple y
hondo de la pequeña posesión, que nunca falta; se olvida, en un desasimien
to insensato de nuestras fecundas pertenencias íntimas, que aún la más pe
queña alcanza la dimensión integra de nuestro ser, para reclamar, ávida
mente, la parte de César junto a la parte de Dios.

Bajo todos estos signos se transparenta una disgregación de la indivi
dualidad, que nos crea una desesperada necesidad de reestructurarla me
diante adjunciones externas y delimitaciones excluyentes; faltos de una uni
dad plena e irradiante que se baste a sí misma, erigida sobre formas básicas,
buscamos guarecernos en una unidad sociál y económica qlle nos procllre
una seguridad eventual, para gozar, garantidos por ese magro caudal, la ilu
sión de incorporaciones esenciales.-Se olvida que el hombre, en su acepción
.egregia, no tiene un ser, ni puede adquirirlo por un tener; que en el sen
!ido usual, no es ni puede tener nada; que así como carece de una esencia
lnmutabl~ .n? puede tamp?co proveerse de un ámbito propio a expensas ~e
c?s.as ar~lflClalmente aneXIonadas. Sll realidad es una curva histórica, una m·
fmlta .e lDsondabl? vigencia que necesita del tiempo pal'a expandirse y del
~spaClO para mamfestarse; ni es una cosa entre otras cosas, ni un ser entre
otros seres; en cada uno reside todo el ser; no careciendo de nada (aún no
teniéndolo), viviendo plena y gozosamente, desbordándose en amor como
en exceso· de vitalidad y no como d~,diva menesterosa, se conquista el ser,
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como la más vasta riqueza, aquella que extrae de si misma, inagotablemente,
su caudal infinito.

VI 1 Superación dialéctica de lo objetivo
Una nota dominante que singulariza la actitud creadora frente a su ám

bito cultural y que la provee del necesario dinamismo, es la legítima rebel
día con que se levanta contra toda sujeción rutinaria y formal, reabsorbiendo las
formas inadecuadas al instante en que nacen; una acción que merezca tal
nombre, aun en la escala reducida de una frase o d,e un simple movimiento
circunstancial, debe extraer de sí la fuerza de relegar fáciles conformismos,
desenvolviéndose en imprevisible novedad, con una necesidad interna que la
sobrepuje. L~ vida se afirma en rebelión en cuanto se crea su propio ámbi
to y su singular itinerario; como instancil:t afirmativa, se complementa con uml
faz negativa hacia las formas de vida societarias, demasiado rígidas e imper
sonales, hacia las técnicas y ritos sostenidos por estructuras constantes, sin
que ello signifique la mera primacía de un sentimiento de hastío anta la ver
dad circulante o un cansancio íntimo ante formulas restrictivas, sino que és-'
tos nacen como correlatos secundarios de un exceso de vida legítima y autó
noma, de uu amor positivo a la acción creadora, de un querer radical, del
cual el ser resultante es nn producto inatendido.

Una decisión participa de un doble caráctel' de aceptación y absten
ción: decidirse, alerta al conflicto, es la tarea específicamente humamx; el
hombre, (lecía Nietzche, es el animal que puede prometer, o, diríamos naso
tros, que pueele desligarse del mundo y de sí, atravesándose ante la marea
del existir, para imponerle su determinación personal; lo verdadero se mode·
la como una irradiación personal, a la cual se someten las cosas. Las cosas
mismas nacen y se constituyen en la cálida corriente de las decisiones vita
les; son las necesarias referencias en las que se centra y patentiza la corrien
te de la vida. El yo viviente se va creando así su propia morada, poblándo
la de cosas y conceptos que se sostienen merced al sentido vital que les
infunde. Bajo enunciados análogos, aparecen así en épocas alejadas, conteni
dos con distinta referencia vital; v. gr. del átomo griego al atomo actual, más
que una diferencia de constitución, reconocemos un distinto sentido e impor
tancia como base explicativa y como desenlace de pr06esos movidos por in
tereses inconmensurables. La supervivencia formal de algunas construcciones
instituye una legalidad estática en cuyas redes se degradan los impulsos
creadores decaídos; prepondera así la inercia de una realidad decantada por
actividades inactuales; el yo vive entre sus propios residuos, atado a objeti
vidades consagradas; la acción degenera en un funcionamiento maquinal de
órganos disciplinados y amaestrados, estabilizándose en técnicas que manipu"
lan cosas válidas por sí mismas; las palabras se independizan de susfuentea
vi vas y se recombiaan en una lógica operativa impersonal; caracterizamos así
sobre todo, los pedodos de las grandes construcciones formales de la ciencia,
orbes magníficos y frios, cuidadosamente depurados de toda intervención per
turbadora del sujeto; culminación de la objetividad, en la que el yo, ansioso
de potencia cósmica, se desencuentra paradojalmente con su impulso vivo. A
épOC9S así, suceden periodos de penbsa reacción, en los que se intenta un
acordamiento de esas estructuras universales con la curva del desarrollo his
tórico del que se habían divorciado, reeatableciendo un significado para la
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ciencia compatible con un destino valedero. Es posible así reintegrarse a
través de la mODumentalidad de la obra humana, a una fusión simpática ~on
la rfl)alidad, formando una unidad coherente en la que cada impulso halle su
cauce adecuado.

Ante la resistencia de lo real, densificado por el reflujo de las mismas
cosas que hubo de crear para prop~l'cionar un asid~r~ fáctico a sus afanes
de integración, el hombre debe orIentar. su conoCl.mIento como un hacerse
continuo, que se confi:ma en un tl'an8Curr~: perceptIvo; vamos atrav~saodo de
paso verdades accesorIas, cuya aparente fIJeza se acompafta con una estabi
lización de las categorías formales del conocimiento, movidos por un afán as
cendente de refundir los cuadros objetivos, reduciendo los modos operativos
a los más sencillos.

Fue en ese sontido que los modos matemáticos culminaron hace tres
siO'los esos esfuerzos de unificación y reducción que triunfaban en una reali
d:d previRmente ¡'educida. a lo estrictamente m?ten;a~izable.-!~ con Descar~
tes aparece UD método ÚnICO para una, s~stancIa ';lDlca; 10 ~hstmto s~. relega
como mera modalidad accesorIa de lo umco esenmal (matel'Ia y eSpIl'ltu en
Descartes' mónada en Leibnitz).-Con el concepto de función, lejos de la
pluralidad helénica de entes se,parados y def.inidos~ se funde lo parti~.ul.ar ~n
una formulación de alcance unIversal; el objeto pIerde su auto-sufICIenCIa
ideal para convertirse, referido funcionalmente a un 'fondo espacio -temporal,
en u~a momentánea ocupación de uu lug¡:lr, en una irregularidad perceptiva
localizada dentro de un bistema de coordonadas que s~ amplía hasta lo in~

íinito.-Pal'ulelamente, el pensamiento metafísico crea conceptos referenciales
a cuyo respecto se coor~ena la realidad. e.ntera; ya, no ~ay id~aB, a !o. Pla
tón, sino relaciones funcIOuales que relatIvIzan su VIgencIa fáctlCa.- VIVIr, en
su mas profnnda acepción, es ir l'eplanteando ... esas referencias básicas, eoo
lo que el no yo se P?sihilita .co.mo ohjeto.-No significa esa c~ns:ante sup~
ración de eonfOrmtlClOneS ObjetIvas que el yo creador 13& medIatICe, &Ubestl
mandolas, sino que »l vivir cada etapa formal con toda la intensidad de sus
impulsos llega a agotarlas por exceso de vida y no por una reducción in
teleetuaI' fría,-Cada instante y cada objeto contienen, sucesivamente, una
ocasión indesplazable de experiencia integral.-Solamente en una tal inmel'~

si6n, con la decepcionante frustración de los impulsos infinitos en las formas
limitadas de lo momentáneo, puede originarse la honda insatisfacción que pre~

ludia las búsquedas creadoras, renovando la trágica condición en la que la
necesidad de realizarss en lo limitado se enfrenta a la necesidad de expan
siones un!versales, creciendo sobre nuestras tangibles irrealidades.-Bajo el
instante advenedizo, alienta una escondida riqueza; la razón intenta reacorn·
pasarse con una metódica estructuración de infinitol:l desenvolvimientos; pero
aún en esa inestabilidad fugitiva de las cosas, se instauran placer, saber,
posesión, modos ilusorios de acallar las Flnsias faustieas, seducciones de lo
precario y limitado, con sus engañosas promesas de goce y sus advertibles
decepciones; es el amor terreno, el pecado, la caída ante la forma efímera.
vaso incierto con su mentira de reposo fecundo y de eternidad.
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LVI S S. S e o L P I N I

ESTUDIO A LAPIZ

-He aquí-¡ al fin !-un pintor que no se preocupa tanto de las teorías
de la pintura, como de la pintura misma; qu~ no cree de ningún modo ne
cesario, para dar libre curso a sus propias tendencias, el cultivar técnicas
unilaterales, el imponerse exclusiones radicales, de temas o aspectos determi"
nados, al compás de las últimas modas de París; un pintor que no vive pen~

diente del cuadrO que ha· de preparar para el próximo Salón, sino de inves
tigar y gustarrormas y c()mposiciones, que luego convierte en estos dibujos
en los que se }?reanuncía plenamente el cuadro imaginado; dibujos en los que
sirviéndose de lIn logrado equilibrio de masas y de luces, surge, como pro
tagon.sta central, el cuerpo del hombre, con su insuperable plasticidad: la
actitud, en la que concurren alma y músculo: la forma, que no es meramen
te geometría, sino penetración dinamica en leyes inmutables, en la que la
materia vive y recuoera, al asumir disposiciones hondamente significativas}
el valor íntegramente estructural de lo humano.

Scolpini suscribiria seguramente la expresión del maestro Bonnard: eNo
comprendo como se puede prescindir de la naturaleza); por tal motivo ha
dejado transcurrir, en abstención expectante, estos últimos lustros en que la
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* * *

Todo ha sido dicho ya, pero como nadie escucha, siempre hay que volver a

La existencia es distancia, la existencia es la rajadura 'en la porcelana del ser.

Rainer Maria Rilke

w. L.

André Gide

Ramiro de Maeztu

empezar.

La perspectiva histórica nos ín:nunizará contra' la su~estión de desencanto que
quiera infiltrarnos el Quijote. Comprenderemos que había que desen~añar, por su
propio bien, a los españoles de aquel tiempo. y advertiremos, a la vez, que lo que
él nuestro necesita no es desencantarse y desilusionarse, sino, al contrario, volver a
sentir un ideal.

Hos inaO'otables veneros; nadie puede renunciar, sin sufrir ineontestables per
juicios Ba la continuidad cultural que constituye la razón medular de nuestra
tradiciÓn estética; sobre esa inagotable experiencia ha de emerger, quien ha
ya nacido para ello, con. el vi~?r car~c~e:íst~co de BU in.tención crea~ora; n~
es imprescindible la gestlCulaclOn exhlblClOlllsta de un «lsmo» cualqUIera, m
emular servilmentc los experímentos-reconozcámoslos maravíllosos - de un
Picasso. Tenemos finalmente que decirlo: al artista nuestro, le falta funda
mentalmente humildad ante el mundo y ante si mismo; se provee hasta sa
ciarse de ideas, de matices, de modos artísticos; los pule, los deforma y
conforma hasta el cansancio. pero rebuye lo esencial, el toque de realidad
que aniquila esas diversiones de cocineros expertos y que penetra en la obra
de arte verdadero, en alas de una emoción invencible y sobrecogedora, con
la plenitud y la gravedad de un ritmo universal.

pintura, que se enorgullecía en llamarse pura, pretendiendo despojarse de 1
q.u~. consideraba in~redient~s inesen~i~l.les, iba per~liendo el gusto ~ la traspo~
SlCIon carnal, a la forma VIVa. y sufnente, a la vlrtud evocadora de la som
bra y d~ la al~si6n p~ic?lógica; todo ello. se denigraba pO,r anec~ótico y cir
cunstanCIal. FUlmos aSlstlendo en ese cammo -que no sablamos blen si era un
principio o un fin-a búsquedás feeundas de elementos formales básicos, de
equilibrios y simplificaciones revelador'as; se explotaron con no escaso fruto
terrenos que la censura académica atrabiliaria, con sus exigencias estilísticas
y temáticas, había proseripto de sus salones; se fueron evidenciando en su
función constru~tiva, líneas, plano~ "1 v?lúmenes constituyeri~esl (los que por
cierto no. eran 19n~~ados~pOI' la Vle.J~ plntura) en un alar~e .1?veDlI (¿o senil?)
de capaCldad anahtlCa. Esa persecmslOn, muehas veces eJectlsta, de objetivos
preconcebidos, trajo como resultado un desorden estético fabuloso; desorden
del que solo poul'áD seguramente rehaeerse, quienes, reg-resando a las vías evo
lutivas normales, pugnen por reacercarse ni secreto del orden maravilloso que
la pintura clásica lograra esta blecer entre la fnntasia. y la realidad; quienes
cumpl8n, además, con los requisitas indispenR8bIes que para acceder a ese or
den, son, una honestidad profesional de pl'oeediIllí(~ntos y un respeto cons
tante hacia aquellos principios materiales y espirituales que, constituyendo el
fondo cohesionador de nuestre acervo cultural, no deben exponerse a los uza
res de modas o manifiestos eircnnstanciales. No es posible-y aludimos a un
error característico de nuestro tiempo-considerar el arte en general como un
producto puro de la imaginación, eaSl como una abstracción intelectualj por
tal error se pretende convertir la materia pictórica en un supremo ideal autó
nomo, de poderes absolutos, con 10 cual tiende a d('gradar su cualidad de re
presentación poética, en decoración o arquitectura vacíi:lj su carácter de uni
versalidad 6n placer fH:l.rticular de especialistas y estetas.

-Atento al incontestable origen de tOdfl, verdadera conquista, 8colpini
se. inspira en la realidad, para recrearla en sus aspectos esenciales. Decía
Rilke: <Bajo (>1 nombre de naturalezá, los pintores se figurun todo lo que
el buen Dios ha hecho o pudo haber hecho, en eiertas circunstancias. Porque
Dios y el artista tienen los mismos bienes y la misma pobrt za., según cada
cual.» La riqlleza de Scolpini, reside en saber evoeal' esa. lll-lturalezH, de mo
do que sin dejar de aparecer, mereed a un dibujo certero, e 0[.) un realce
fuertemente concreto, adquiere ese caráeter espiritual y musi~al que repre..
senta la riqueza que Dios pudo haber pl'oc1igado. gsa es la sola y clásica
vía por donde en la historia entera de la pintura, aunque matizándose por
tantas cal'acterísticas distintas, pueden desposarse realida d y poesía.

Los viejos maestros italianos, lUlO E'llSE:ftado a Scolpini a enfrentar la
realidad sin delegar su virtud de fantrtsía, eonservando la dü.pcsicicír inge
nua y creadora de la mente y del alma. I~se respeto a lo clásico y a sus de
puradas normHS, lejos ele impedir la m¡-lIlifestacíón d~ lo original, es la con
dición que lo permite, proveYt~ndo al al tista de un marco de eontención pa
ra los excesos de su sensibilidad y sus veleidades, de artesano hábil. La li·
bertad, de procedimientos, si ha de tener un sentido valedero, Bolo es conce
bible que se constituya ejerciéndose sobre esos motivos indesplazables. Apar
tarse de las normas clásicas, in.pliea,. de algún modo, la pérdida de algún
elemento valioso; las pretendidas innovacion(~s con las que DOS inundaron los
últimos decenios, por brillanles e inéditas que pudieron parecernos, están la~
tentes-¡y con cuánta mayor riqueza!-para el que trabe 8preciarla, en aque-
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Cuando el poeta calla

'roda la l~oche en su cauee seadornlece;
hasta en ella,. las más evanescentes
las Dlás ligeri1s de las sensaciones.
Morir de rosas y nlorir de sueHos
olvidados, y eBe tu cálido mirar huído
hacia las ásperas aristas que yo ignoro.

Por qué, si la noche es tan hurnilde
que tienlbla, y su cauce tan hondo,
tú no estás a nli lado ...

Aún soy el poeta que calla y tengo
hasta los párpados bajos.
He dejado de jugar a la vida y a la muerte
y no conlprendo ya ni mi voz DI

nlis' manos.

Perdidas lejanías me llaman SIn que sepa;.
rrans6lo soy un rnno
en el temo'r con fw.;() , ele una noche
a la que se ha entregado
este divag~r lento, ingenuo y ptsaroso.

La noche, en su cauce más hondo,
ya no tiemhla.·
y el ángel Eloá, la higrima de Cristo.
pasa meciendo nuestros
dolientes y cansados
pecados.

Oh triste, ¡ triste aún el poeta que calla!
Perdido entre sus redes, huído de lejanos,
es Lázaro: regresa, pálido en su sudario.
con el trágico signo fulgiéndole en la frente.

Marta Larnaudie
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CARLOS BAUDELAIRE

DEL COL(])]R

Supongamos un gran espacio de naturaleza en que tode verdea, enroje
ce pulverízase y tornasolea en plena libertad, en que todas las cosas, diver
sa:nente coloreadas según su constitución molecular, trasmutadas segundo a
segundo por el desplazamiento de la sombra y de la luz, y agitadas por el
trabajo interior del calórico, se hallan en perpetua vibración, vibración que
hace temblar las líneas y completa la ley del movimiento eterno y universal.
Una inmensidad, azul a veces y R. menudo verde, se extiende hasta los con
fines del cielo: es el mar. Dos árboles son verde, verde el césped, verde el
musgo; el verde serpea por los troncos, los tallos no maduros son verdes; el
verde es el fondo de la naturaleza, pues el verde intima fácilmente cou los
otros tonos. Lo que primero me asombra es que por todas partes-amapolas
en el césped, adormideras, papagayos, etc.,-- el rojo canta la gloria del ver
de; el negro- cuando lo hay,-cero solitario e insignificante, intercede el 80~

corro del azul o del rojo. El azul, es decir, el cielo, cruzado por ligeros co~

pos blancos o grises masas que empapan afor.tunadamente su melancólica
,crudeztl,-y como el vapor de la estación-invierno o verano l - baña, dulcifica,
o sume los contornos, la naturaleza se asemeja a una perinola que, moyida
por una yelocidad acelerada, nos aparece gris, aunque en sí resuma todos
los colores.

La savia sube y, mezcla de principios, expandese en tonos mezcla
dos; los árboles, las rocas, los granitos se miran en las aguas y en ellaede
positarl sus reflejos; todos los objetos transparentes enganchan al paso luces
y colores cercanos y lejanos. A medida que el astro del día se trastorna, los
tonos cambian de valor, aunque, respet:mdo siempre BUS simpatías y SUB odios
naturales, sigan viviendo en armonía por concesiones recíprocas. Las sombras
se desplaZAn lentamente, y hacen huir delante suyo o extinguen los tonos a
medida que la luz, desplazada ella misma, quiere hacerlos resonar de ,!Duevo.
Estos tornan a enviarse sus reflejos, y, modificando sus cualidades, como
congelándolas con cualidades transparentes y de préstamo; multiplican al
infinito sus melodiosos mirajes y los vuelven m~ís fáciles. Cuando el gran ho
gar desciende en las aguas, rojas fanfarrias brotan por todos lados; una san
grante armonía estalla en el horizonte, y el verde se empurpura. ricamente.
Pero enseguida vastas sombras azulosas expulsan en cadencia delante de sí
la multitud de tonos anaranjados y rosa tierno que son como el eco lejano y
debilitado de la luz. Esta gl'un sinfonía del día, que es la eterna variación
de la sinfonía de ayer, esta sucesión de melodías, en que la variedad surge
siempre del infinito, este himno complicado, se Uama: el color.

Se ene'·uentra en el color la armonía, la melodía y el contrapunto.
~i se quiere examinar el detalle en el detalle, sobre un objeto de me

diocre dimensión, pcr ejemplo, la mano de una mujer un poco sanguínea) un
poco magra y de una piel muy fina, se verá que hay armonía perfecta en
tre el verde de las fuertes venas que la snrcan y los tonos sanguinolentos
que marcan las junturas; las unas rosadas resal.an sobre la primera falange
que posee algunos tonos grises y pardos. En cuanto a la palma, las líneas,
de la vida, más rosadas y más vinosas, estan separadas las unas de las otras
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p~r el sis~ema de las venas verdes o azules, que las ~traviesan. El estudio del
mIsmo objeto, hecho con una lup~, proveera en no Importa qué espacio, in
cluso el más pequeño, una armoma perfecta de tonos grises, azules pardos
anttranjados y blancos caldeados por un poco de amarillo; armonía que, com~
binada con las sombras, produ~e ~l modelado de. l.os coloristas, esencialmente
distinto del modelado de los dIbUJantes, cuyas difICultades se. reducen casi
a copiar un yeso. .

,El color es, pue~,. la conc.ordanCla de dos, tonos. El tono c~lido y el to
no frlO, en cuya OpOSICIón conSIste toda la teona, no pueden deflDirse de Una.
manera absoluta no existen más que relativamente.

La lupa, es el ojo del colorista.
De ello no deduzco que un colorista deba proceder por el estudio mi

nucioso de los tonos confundidos en un espacio muy limitado. Pues admitien.:..
do que cada molécula esté dotada de un tono particular, sería necesario que
la materia fuera divisible al infinito; y por otra parte, no siendo el arte mas
que una abstracci6n y un sacrificio del detalle sI conjunto, importa sobre to
do ocuparse de las masas. Pero quiero probar que, de ser el caso posible, los
tonos, así fueran más numerosos, allnque lógicamente yuxtapuestos, se fundi
rían naturalmente por la ley que los' rige.

Las afinidades química~ son la razón por la cual la naturaleza no pue
de cometer faltas en el arreglo de estos tonos; ya que para ella forma v co-
lor son una sola cosa. ~

El verdadero colorista no puede tampoco cometerlas; y todo lo está per
mitido, pues conoce ínnatamente sU gama de los tonos, la fuerza del tono,
los resultados de las mezclas, y toda la ciencia del contrapunto, y puede así
hacer una armonía de veinte rojos diferentes.

Tan verdadero ea esto, que si a un propietario anticolorista se le anto
jara repintar BU campo de una manera absurda y en un sistema de colores
chariváricos, el barniz espeso y transparente de la atmósfera y el ojo sabío
del V eroné~ reharían el todo y producirían sobre una tela un conjunto satis
factorio, convencional sin duda, pero 16gico.

Esto explica cómo un colorista puede ser parad6jico en su manera ,de
expresar el color, y cómo el estudio de la naturaleza conduce a menudo a
un resultado harto distinto de ella.

El aire representa un tan grande papel en la teoría del color, que si
un paisajista pintara las hojas de los árbole'"i tal cual las ve, obtendría un
tono falso; considerado que hay un espacio de aire mucho menor entra el es·
pectador y el cuadro que entre el espectador y la n8ttlraleza..

Las mentiras son continuamente necesarias, incluso para llegar al
trompe-roeil.

La armonía es la base de la teoría del color.
La melodía e9 la unidad en el color, o el color general.
La melodía exige una conclusión; es un conjunto en el que todos loa

efectos concurren a un efecto general.
. Así la melodía deja en el espíritu un recuerdo profundo.
A la mayoría de nuestl'os j6venes colo1'Íatas les falta melodía.
La buena manera de saber si un cuac;lro es melodioso, es la de mirar

lo desde bastante lejos, como para no comprender ni BU tema ni BUS líneas.
Si es melodioso, posee ya un sentido, y se ha situado en el repertorio de ··108
recuerdos.
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(Premio Nobel I945)
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Recordando a
Knulp tornóse poco a poco más cal

mo y un poco cansado, lo que yo a}:e
nas noté¡ pues él todaV'Ía reía de todo
corazón, -acompañaba mis canciones,
y yo mismo estaba cada vez más a
mis anchas, mientras sentía prenderse
en mí, unos tras otros, fuegos de ale
gría. Quizá lo contrario de lo que le
suC'edfa a Knulp, en quien las luces
festivas comenzaban ya a extinguirse.
Así me aconteció siempre: al terminar
de una gozosa jornada me volvía ca
da vez más vivaz e insaciable; sí, a
menudo erraba, sólo y excitado, por la
noche, durante horas, en busca de go
ces, mientrccs los otros, mucho antes ya
exhaustos, dormían.

Esta 90zosa fiebre vesperal se apo
deró de mí aquella vez, y regustand6
por anticipado los placeres nocturnos
que me prometía, descendimos a una
importante aldea. Primero elegimos un
troje!J:islado, de fácil acceso, para al
bergue de, noche, luego -entramos en
la aldea y al jardín de una buena po
sada, pues por hoy yo convidaba a mi
amigo y pensGba pagar una tortilla
y un par de bot611as de cerveza, ya
que era día de fiesta.

Knulp había aceptado gustoso la in
v'itación. Pero cuando hubimos toma
do sitio, debajo de un hermoso pláta
no, en la mesa del jardín, dijo con
fastidio:

-¡No querrás que comencemos una
borracheral Una botella de cerveza la
bebo con gusto porque hace bien y es
para mí un placer, pero apenas si pue
do aguanto.r más.

No insistí, pensando: Beberemos mn
cho o poco, según nos plazca. Comi
mos la tortilla caliente y un fresco vi
goroso¡ moreno pan dA centeno, y yo,
por supuesto, me hice traer una segun~

da botE:l1a de cerveza, n:ientras Knulp
tenía la suya aun llena hasta Jr:r mitad.
Me sentfa como si estuviera sentado
frente a una mesa opípara y Geñorial,
con el corazó~ c\ 'ntento, '"l" 1Jensaba
disfrutar :::t mi sabor ¿3l momento.

Cuando Knulp vació su botella, no
tomó, a pesar de mi insistencia, una
segunda, sino que ms' propuso vagar
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ser uno pequeño, y mientras él las can-
• , I 1.-.. .........taba, se velO a sus n1as llSrmOSl.-S can-
cioncillas asemejarse, a m~~udo¡ a sus
hermanas mayores. y parucularme~te
los lugares y v'ersos que he ,ret?m¿o
son en verdad bellos y para mI aun de
valor. Nada era copi,ado, y sus ~ersos
venían, vivían y manan le v'es y sm pe
na, como soplan las brisas, pe~~ nos hi~
cieron hermoso y amable, no solo a mI
y a él, sino a muchos, otros, a niños y
mayores, más de un cuarto de hora.

Claro y dominguero
como una señorUa que sale de paseo
pasa l"oío y sin embargo'orgulloso
PO! sobre el bosque de abetos.
así cantaba él al sol todos los días,

dI sol que en sus canciones aparecía
a menudo, siempre ensalzado y en par
ticular, no bien en la conversación se
dejaba llevar por su inclinación a es
pecular, tan espontáneos eran sus ver
sos, que brincaban como limpios ni
ños con claros v'estidos estivales. A
menudo eran también graciosos sin
sentido y servían sólo para ese fin, el
de hacer brotar una loca aleqría.

Aquel día se me contagió su buen
humor. Saludábamos y hacíamos bur
la de todos aquellos con quienes nos
encontrábamos, de modo que detrás
nuestro oíamos ya risas, ya injurias, y
la jornada íntegra se nos pasó como
una fiesta. Nos contábamos chascos y
bromas de la escuela, les colgábamos
apodos a los campesinos y también a
sus rocinos y bueyes, comimos hasta
hartarnos grosellas robp:das tras un
escondido cerco, mientras nos dába
mos de' hora en hora un descanso.

Me parecía que nunca había encon
trado, en nuestra reciente relación, a
Knulp tan fino, tan amable y divertido,
y me alegraba pensando que de ahí
en adelante nuestra vida en común,
nuestras correrías y regocijos no se in
terrumpirían.

Hacia el mediodía la atmósfera se
hizo pesada, y estuvimos más acosta
dos en el césped de lo que marcha
mos; al atardecer mostráronse densos
vahos de tempestad, por lo que re'sol
vimos pasar bajo techo la noche.

Knulp
Knulp)

H. PEDUZZI ESCUDER

-¿La verdad? ¿,Cómo sabe uno que
estas gentes, con sus aleluyas, poseen
10 verdad?

--Uno no sabe nada de cierto. Yo
digo simplemente, que si alguna vez
hallara que entre ellos está¡ no vacila
da en unirse a ellos.

--Sí. .. Pero tú descubres una nue
va sabiduría cada día, que a la ma
fir:ma siguiente ya no '1'aloras.

El me miró sorprendido, -Has dicho
algo grave.

Yo quise excusarme, pero él se de
fendió y permaneció silencioso. Poco
c08spués me dió suavemente las bue
nas noches y quedóse inmóvil, aUn
que no creo que durmiera. Por mi par
te, n1e se·ntía demasiado viviente toda
vía y permanecí más de una hora
acodado sobre el suelo, mirando el
('(.tmpo entre la noche.

A la mañana siguiente vi, de inme
diato, que Knulp estaba en su buen
día. Se lo dije, y brillaron, al mirarme,
sus ojos de niño:

--¡Acertastel ¿Sabes tú de qué pro
vien-e que uno teng-a un buen día?

--No.
-·Es menester haber dormido bien y

haber soñado algo hermoso. A veces
ni se necesita saberlo. Es lo que m~

¡;:.ucede hoy. No he soñado más que
rnagnificencias y goces, pero he olvi
dado todo y sólo sé que era primoro
Aamente bello.

y antes de' que hubiésemos llegado
re la aldea más cercana, sin desayu
narnos, él cantó con su cálida¡ ligera,
fácil voz tres o cuatro flamantes can
ciones que se perdieron en la sobria
fresC'ura matinal. Anotadas o copiadas,
Astas canciones, no las evocaría, qui
7.á, mejor. Aunque Knulp no era nin
qún gran poeta, distaba con todo de

(Meine Ednnerung an
Traducción del alemán por:

HERMAN'N HESSE

-sí, y te diré por qué. He hablado
ya con mucha gente y he escuchado
muchos discursos. He oído párrocos,
maestros, alcaldes, social-demócratas
y liberales; pero ninguno poseía de co
razón lo que decía, ninguno dado el ca
so hubiera derramado su sangre en
holocausto a su sabiduría. En el Ejér
cito de Salvación, al contrario, con to
da su algazara y jaleo, tres o cuatro
veces he visto y oído gentes que se to
maban la cosa en serio.

-¿Cómo lo sabes?
-Es algo que se siente. He visto a

uno, por ejemplo; en una aldea, un do
mingo, al aire libre¡ entre el polvo y el
calor, pronunciaba un discurso, casi
por completo ronco. ¡No tenía e1. as
pecto de sentirlo! Cuando ya no po
día proferir palabra dejaba que sus
tres camaradas cantaran un l.rersículo
y tomaba un sorbo de agua. Lo rodea
ba la mitad de la aldea; niños y adul
tos lo tenían por un loco y se burla
ban de él; detrás suyo se hpllaba un
criado que tenía un látigo y lo chas
queaba en el vacío de tiempo en tiem
po, para incomodar al orador, mientras
los otros soltaban la carcajada. Pero
el pobre hombre no se irritaba, aunque
no tuviera nada de tonto, sino que con
su vocecita abríase paso¡ y sonreía alíl
donde otro hubiera llorado o renega
do. Es necesario tener en sí una gran
eloridad y una certidumbre para llegar
a ésto.

-Concedido. Pero no a todos senta
ría bien. Un alma sensible y fina Como
la tuya no se avendría a aquella al
grrzara.

-Tal vez. Si él está seguro de algo
y lo posee, ello le parecerá más pre
cioso 'que la delicadeza y la sensibili
dad. Lo que sienta bien a uno no sien
td a otro, pero la verdad conviene a
tocos.
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** *

** *

Traductofe tradictore

** *

** *
Poniéndonos todos de acuerdo ¿no podríamos llamar al autoretrato un

tema c:1egítimo) de la pintura?

DARDO RAZQUIN

fragmentos de un trabajo más extenso

Para 108 que tienen terror a lo anecdótico, allí, en el au.torretrato tie-"
nen la mú.sica de cámara. Un Rembrandt o un Van Gogh por dentro; por
ejemplo.

Suponiendo que nunca se hubiera exagerado cuando se habla de do
antcd6tico».

Como una carta.
. . .. porque todo r06tro tiene una expresividad profunda.
El autorretrato es un tesoro íntimo. (Piénsese en Rembrandt).
Secreto lentamente conquistable: variación que va madurando en los

años.

lB9

La mayor desgracia ha de ser morir con el rostro pintón.

** *

La vejez sobreviene; pero el rostro sigue madurando como obra logra
da que se acerca a su fin sin vej ez.

Se piensa en español, se piensa en francés, en alemán, en griego, etc.,
etc.; pero tambíén se ~iensa (en lenguaj~) y-por si no lo saben-se piensa
<pinturalmente:t, «musIcalmente», c:arqUltectoralmente», c:esculturalmente:& y
hasta <ceramicamente) y-asómbrense, porque ésto va lejos- se piensa «dan
zalmente~; se piensa desde el óleo, desde el piano, desde el ladrillo o la pie
dra desde la línea o la 1l1z o el ritmo.

, ¿Estoy diciendo se piensa ?
No quiero decir se piensa; entiéndase bien. Se piensa para uno, se pien

sa desde el grupo; desde la colectividad.
y es distinto el pensar desde la acuarela o el pastel, desde hoy o des

de mañana, desde el retrato o el paisaje, desde el dolor o desde el goce,
desde el odio o desde el amor.

¿Cuál anda en lo justo?
¿En lo justo?
No sé con qu.é palabra preguntar. Decir ¿Cuál está en la verdad?, se-

ría ya una enormidad.
A esto que contesten clos infalibles). Traductora tradictol'e.
El pensamiento cuando se baña en la vida tiene una nodriza: la ma~e

ria con que lucha, el objeto que ama.
Hay materias y por ahí sentidos; qne el pensamiento puede tomar.

un poco por la aldea G ir después a chaquel~ parda y respiraba pausada
dormir te'mprano. No e'-o mi propósito, n1ent8. Su frente, el cuello descubierto
aunque no quise contradecirle. Como y una de, las lnanos, que reposaba
mi botella no estaba V'aC'Ía, no tuve in- cierta distanclO, irradiaban en la tri~
conveniente en que él partiera prime- te penumbra un pálido reflejo. s
ro, ya nos encontrcrríamos después. ME, acosté vestido, pero la excitación

Se fué. Le seguí con la mirada. Iba llegaba b la cabeza y me despertaba
con su paso despreocupado, apacible, a cada momento; amanecía cuando al
de hombre en víspera de fiesta, una fin, n1e dormí profunda y pesadarn~n_
flor de aster en In: ore·la, escaleras aba- te. Dormía como una piedra y sin e-ffi
j e hacia la avenida ) poco a poco se bargo. .. estaba cansado y flojo y tu
perdió barzoneando pueblo adentro. Y v'e confusoS1 atormentantes sueños
a pesar de haberme disgustado el que Me desperté muy tarde, ya en pl~no
se rehusara 0 vaciar otra botella con- día, y la clara luz hirió mis ojo; Mi
migo, pensé al mirorlo, regocijado y cab'Pza estaba v:acía¡ enturbiada, y
tierno: l/Eres todo un hombre/'. n1is mien1bros cansados. Bostecé lar-.

La atmósfera se tornaba cada vez g~:unente, me r:estreguÉ! los ojos y esti
m.ás sofocante, a pesar de que el sol re los brazos hasta que crujieron las
había desaparecido. Me gustaba con articulaciones. Pero a pesar del can
un tiempo semejante sentarme tranqui- sando quedaba todavía en mí un res
lo delante' de una bebida fresca, y me to yeco de nuestro humor de la víspe
instalé en 11i mesa para permar..ecer ro y pensaba lavar mi pequeña des
allí. Como era cc:oi el único huésped, gracia en la fuente, clara más próxima
la ccnnarerll. tuvo tiempo de sobra pa- Sucedió ele otro modo. Al mirar 6~

ro charlar conmigo. Me trajo de rega- torno mío, no vi a Knulp. Lo llamé, sil
la cigarro.s' de los que aparté al prin- bé¡ al comienzo ,sin inquietud mayor:
cipio uno para Knulp, por más que Pero cuan(~o los llamGdos y búsque
después en el ol\1'ido me 10 fumara. das ss revelaron v'anos, meconvend,

Al cabo de una hora retornó Knulp de' pronto, que él me hahía dejado. SL
a buscarme. Con todo yo ya me había había partido, a e-scondidas habfa se
estableddlJ en el lugar¡ y como él es- guido su camino, no había querido per..,
taba censado y con sueño, convinimos maneeer más tiempo a mi lado. Qui
en que él iría a nuestro transitorio alo- zá porque le disgustó mi beber de la
jamiento. Partió, pues. No bien se hubo víspera, quizá porque le' -avergonzaba
ido, la ramarera elnpezó a interrogar- haberse mostrado tan e'xcesivamente
me aCE:'TCa suyo, :tu que él impresio- aJ.egre, quizá sólo porque era su ca
naba a todas las muchachas. Nada te pricho del momento, quizá por pare
nía qlle objetar, Knulp era mi amigo y cerle mi compañía dudosa o porque
la comarera no era mi querida. Lo elo- de pronto la soledad le fué necesaria.
gié con -entusiasmo, pues me sentía Pero sin duda la culpa la tenía mi
bi.en y deseaba el bien para todos. beber.

Comenzó a tronar y un viento ligero La alegría me abandonó¡ y quedé
agitó el plátano, de modo que al fin triste y avergonzado. ¿Dónde estaba
'iecidí ponerme en marcha. Pagué, dí ahora mi amigo? A despecho de sus
la propina a la muchacha, y seguí sin discursos, había creído comprende~ 01
premura mi camino. En ruta compren- go de su alma y compartirla. Ahora él
dí que había bebido una botena de estaba lejos, yo sblo y defraudado, de~
más, máxime habiendo vivido los úl- bía echarme las culpas y sólo tenía
timos tiempos sin alcohol. Esto no hi· para aUmentarme la soledad, en la
20 más que alegrarme, pues la sopor- cual según Knulp cada uno vivía yen
taba bien, y canté todo el camino, has- la que no había querido creer. Amar
ta que hube- lleg-aoo a nuestro aloja- go era, y no lo fué sólo este día¡ si es.
miento. Subí a él, entré en silencio, y CIerto que muchas veces se atenuór

ellcont.ré a Knulp dormido. Estaba ocas·· nunca me ha abandonado por com
tado en mangas de camisa sobre su pleto desde entonces.
~ 1~Q



Hasta he visto que a Figari lo designan literato.
El que haya trabajado en «lo anecdótico) habrá percibido que ~la ima.

gen del arte' empuja al o{ tema" hacia una zona secundaria.

** JI.

La Pintura se logra y trasciende el oficio cuando se ha penetrado en
un Sentido de la piníura.

lle observado las resistencias terribles, de hierro que pone el . '.
} . 1 . d h' . d'b . ' eJercIClO
laCIa ? termma 0, aCla una pmtura r 1 uJo reglados. Las disciplinas . 1

normatIvo son c~m~m~e~te .mal entendIdos por loa que pintan.. . . y o
Es ~eces~rlO mSlstlr SIempre, hasta quem~u', que la experimentación d 1

error es meludIble, e

, Pued1e, sup~ng~, h3sta
l
qu~dar vedada} uua gran originalidad en germen

a~~l cunDe o se eJerClte en ~ pmtura por e s.olo hecho de una falta de De~

cI~Ión, de. Ruptura, que he mtentado caracterIzar en alguna medida como ca~
prIchosa. (en otra parte)

** *
. NarrA.. 1.-Una. c.ultura ingrcea en I~ Historia con todas las potencias de

SU? 1O~'8nUldades orlgmales, con los preCIOSOS rastros sa.lvajes de sus ol'Ígenes
prIm~rlOS y, además, con la espantosa y formidable carga de disparates e
lnH1gJneros,

. NOTA 2,-Hay como una eapecie de ley por In, cual las grandes poten-
el~s creadora~-sea el C2tao de un pueblo o de un hombre-Be salvan a pe
sa! de laa caldas, ~e los grandes .errores; pero cuando hay caídas y no cuan
do no las hay !8.S ,l0.yas más precIOs,aa JJacen casi siempre de los golpes más
duros) ele los eJercICIOS y esperas mas desconsoladoras.

*>1< 11«

. La pintu~·a,.más que ningún otro arte (a pesar de ser ecencial a todos)
eXIge ~~ apreClacl6~ como fenómeno de conjunto.

S,tempre, en pmtura, a pesar del valor de la obra aislada ~e necesita
con mas razón que en otros modos del arte' un recorrido total

Sin du~a hay tipo~ de pin~u;a que a~í lo exigen en mayor grado que
otros, Son mertas modalIdades dlruJ.mos ol'g'ánicas que van dando «celnlarmen
te) los elementos vari~~os de complejidades muy ricas.

. En otros se manIfIesta el fenómeno de máxima concentración hacia de
term:nados y pocos trabajos, de modo que se puede distinguir con plena evi.
denCIa entre lo que es secundario; evolucionario en un sentido de suplemento
evaluable con todo. '

E~ ,el otro caso todo ensayo es un apuntar tal que las distintas obras
Bon deslSlOnes. y ~?ntactos ent~'e sÍ, lo que ha,ce que las reparaciones tendien
tes a la. valorlzaclOu escalafómca se hagan difíciles, o no interesan.

** *El hombre no hace ~undam.en~almente lo que sabe hacer, o lo que pue-
de llegar a saber hacer, smo espe~lalmente lo que tiende a expresarlo.
• «..• No vale querer persuadIr de estas pruebas aunque sea quizá el
Juego más peligroso que se pueda practicar y que en' suma no se trata más
que de en ' '. ,.,

, . . sO":{OS cuyos UD:lCOS testlgoB somos nosotros y nadie es el juez J -

Nletz3che: <Mas allá del BIen y del Mal» 41 de «El E!3píritu Libre).

(Continuará)
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DOfLIA CITERA fAROPPA

Algunos aspectos y algunos problemas
psicológicos del adolescente

El niño vive el lapso correspondiente a su infancia y a 8U puericia, en
relativa quietud anímica, comparado con el período que sigue: la adolescen..
cia. Su curiosidad no es la angustia del no conocer a tiempo, sino, mejor, el
estímulo que le producirá la satisfacción de un triunfo: vencer una ignoran
cia. Cree con facilidad la palabra de sus mayores. Siente el descanso que le
brinda una protección segura. Su egocentrismo no le deja ver el verdade o

ro problema del mundo circundante y él. Problema doble: de aqnél a éste, y
de éste a aquél.

De pronto, aunque siempre entre una etapa de la vida y la siguient~

haya un espacio de transición, me atrevo a repetir: de pronto, la adoles
cencia surg~ en el niño Ha terminado la puericia. Vida comprendida entre
los siete y los doce años (con la elasticidad que tiene todo límite de edad en
estos casos, y la atención a la diferencia del sexo).

Ante el adolescente se abre el problema del mundo, y el de su mundo
individuaL Como nunca hasta ahora aprecia a su yo. Lo aprecia con nueva
conciencia. Ya no ea el egocentrista de los siete años. Siente la responsa bili
dad presente y futura sobre sí mismo. Hay que conquistar un mañana. Intu
ye el peligro de la equivocación, del error. Teme. El temor que no confiesa
a nadie. Que quiere esconder a si mismo. Por ello, nunca se lo confiesa con
palabra, con imagen, ni concepto claJo, Lo «siente) y desea ignorarlo La
ignorancia es para algunos una forma del no ser. Con ella, sin embargo, no
logrará destruirlo. Lo combatirá con voluntad. Lo vencerá en la acción.

Busca confianza en el mundo circundante, y he ahí que la desconfian
za le roe la fe que había encontrado para muchos de los valores humanos
hallados en su niñez. Duda de todos y de todo Debe constatar cada ver
dad, otra vez, y por sí solo. Creer en el hombre Religi6n que fortalece
la vida individual y da las posibilidades necesarias para ser, a la social. Pa
ra ser~ en el mundo de lo bueno.

Duda de todos, he dicho anteriormente y no puedo continuar, sin des
tacar esa desconfianza que el adolescente muestra hacia la palabra de SUB

padres, maestros, etc. Además de su realidad bio-psicológica, influye en ello
su reciente experiencia: lo engañaron ayer. Le escondieron la explicación ve
faz por la falsa que aceptó su ingenuidad, casi diría, su infancia. El comple
jo de inferioridad se hace sentir. Hoy, egrande" no puede Ber víctima de
nuevo y cariñoso engaño: Su yo, su nuevo yo, el que aeaba de descubrir, y
asienta sobre nuevos valores, porque nuevos valores lo constituyen, no puede
aminorárse, por dejarlo sufrir las consecuencias, y por el hecho mismo,
de creer en una mentira intencionada (así lo ve él), con la casI quieren oenl
tUI'le lo cierto, de alguna parte de ese mundo objetivo, baf1ado por él de sub ..
jetividad en la apreciación, que desea analizar basta su más profunda y pe.
queña fibra;·

Debe defenderse, y defenderse solo.
Así lo· entiende. Así, piensfl, se lo impone la necesidad y se lo impone

antelll, el deber. (Solo, entre mucha gente).
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Uu:t nr:.~\·:i eenestesia, llvivada y cambiad:.!. pOl' una V'ida bioló 'i<O'
ferente, en l~ cual están jugando papel preponderante hormonas h t

g Ca dl~
descm:lOcidas, trae como consecuencia distintas reaccií:nes:' una sl'm

as
at,ahol'a

f ' , 1 . , . ' pa la por
SU ser, 191CO, o, u contI'arlO, un sentlmIento de extrañeut que tt'l,l. p

1'" 1 .')H, ()I' lo
genera I~:estos asnectoB a teroan o coexIsten De allí ent"e otl'O' ln ",', t' ' ,• !' , ... , ('j (. ·[\"·'S .
expres:on.es d~ agrado o desagTudo con el medio. Quien no ha looT~~l~ Stl~3
armonla lOtenor no la puede esperar con la sociedad Menos 81' e 5 Q su

l'd d d 1 1 b' , • • • "amo en lagenera.l a e os casos" e am lente no faCIhta ese encontrarla unidad d
uno mlsmo, que es necesIdad fundllmental del adolescente. e

Este muestra siempre un carácter tornadizo. Alegre o Triste. Opt' . t
t t .1 1 á . t .. S ImIS a

o a .ormen ~uo por e m s ID anso peSImIsmo. us padres se extrañan de II
OlVIdan o 19nor~n que es una de 1.as #H'istas propias de esa edad. Está o.
la naturalez'lJ mIsma de su cenesteE;Ia. N o puede eva dir a esos cambl' e?
1 ". 'b 08 el-e otmlCos, que son un SIgno gra ado por la fatalidad de su bio-psicoJa .

ante todo,- glllo

Además, quién no se torna yariable ante un problema electivo como el
que ~e le presenta al ado!escente ? Hay que escoger. Buscar el camin
segUir. I~aJta hoy. se mOVIó de la mano. El instante obliga ya a transitar °so~
lo. La VIda empuJa como nunea, Las sendna son muchas. Se quiere la me'
. O '1 S '? El' E;\l l" Jor.

Co na .era . ~ ~glr.- i que e Ige SIempre renuncia a algo. A lo que debe?
A .esta mtf.~rI'o~~Cl6n respo.ode con exactitud el tiempo, pero, ... tarde, Espec
tatIva. HesItrlclOfi. Complejo ea el problema de la adolescencia, Combinación
de mnchos y muchos Simples.
. . ~en~i~le. I~ipersensible. Ya se desprende de lo dicho Todo lo zahiere.

La lnJu?tI~la deja e,1 sabor amargo del dolor y del rencor en su boca. Sabor
que caSI 81.em~ret a,~n encuentra ~a edad madura. No se extingue.

, Es ef~ctlv? SIente la necesIdad del cl~riño que se da y del que se re-
cl~e. Su ~lOlogla lo Heva a ello~ pero tambIén su espíritu. No olvidemos ID
prImero, III tampoco lo exa~erernos, debilidad de algunos estudios psicológicos.

L~ .aparentemente curIOSO, es que a pesar de ello, se aleja de los afec
tos falllIhares. A. ellos ad~irió, por así decir, durante todos los años vividos.
La madre se queJa del hIJO que ya no la quiere. A veces, olvida la más ele
mental bon dad para con los animales Hasta hace nlllrde de sua crueldades.

Todo es lo mi,qmo, diría yo, adolescencia. El enfriamiento, más ficticio
qu;e nada, ~e los afectos hogareños, obedece a causas nada simples, pero ex.
plIcahles. LIbrarse de la tutela de los padres. No ser mandado. Y aunque
parezca duro, lograr estimas conquistadas por él. Siempre igual. Probar su
alcance. ..
f;W~~En cuanto a sus crueldades, son válvulas de escape del fondo oscuro,
deJado por ataque~ (reales o imaginados) recibidos en su' persona. Ataque~
de los cuales ha BIdo, o cree haber sido, la víctima lloica. .

I,nsconstancia, angustia, hiper·sensibilidad, rebeldías antodisminuci6n o
ele=,"uClón del Yo, inseguridad disfrazada de fuertes convi~ciones ante las so
IUCI~n~8 que pide la vida, intolerancia, desprecio para todo aquello'que sea
tradlClón,anhelo de forjar las horas, y falta de energía para una lucha COllS"

!ante, o, ~e~~o .de un eno Ber> que brinde la paz del sueño tranquilo. Mil
l~compatlbIhdades que se p~esent,an, ~e alejan por momentos, y vuelven. Así
v~ve, e.l adolescente, en contmua mqUIetud, buscando la armonía de su ser
blOloglCo, con.su ser subjetivo, con su actitud ética y con su ser 160'ico en
el mundo SOCIal qu 't ' d' . " b ,h' e III egra, lscrlmmando SIempre sobre los nuevos valores,
mIu

I
e as veces eneontrados, que surgen diariamente de todos y cada uno de

e os.
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i Q1lé dificil es e:;ta situaci6n del adolescente! ¡Qué fnertes se muestran
en ella las nuevas vivencias!

Donde el problema se torna más arduo) donde no logra armonizar sus
sentimientos con las exigencias de la vida, es donde menos se atreve a vol.
carse en juicios al mundo exterior. Con el esímulo de eae silencio trabaja
afiebrada, 8~ imagina~ión.Sueña, .se exalta, s~ sumerge en 1,8 reflexión llevado po~
811 anhelo mtelectuah6ta~ pero SIempre en el. Porque b..SI lo determina su na
turaleza psico-bioló~'i~~a, porque a ello lo cond.uc~ el medio, al haber agigan.
tado su temor al rIdlCulo, aumentado el sentlmlen to del pudor, dilatado su
desconfianza. Porque a ello, también, lo llevan las consecuencias de una
~ducaci6n equivocada, que ahora, lo tienen envuelto en un desconcierto in
menso, ante las respuestas que diariamente le exige su conciencia; para ela
borar la éticaeon la ~ual se pres(lntará frente a todos loa conflictos que la
vida le brinde La que le dará su línea de conducta: dirección y !:!entido. Ella
no puede ser tomada íntegramente, de la tradición.

De todos los ángulos de su existencia, nace la reserva del adolescente.
Reserva que al acrecentar exageradamente una vida interior de expectativa
de miedo, de tlngllstiatl, Y de grandes aspiraciones, ofrece el peligro de mi..
Dar la voluntad. I:!'ollJentar, otras veces, un amor propio, enfermo por el mie
do de no llegar al triunfo que en el sueño se vive. Porque, como dice Aní..
bal Ponee, el adolescente no es un esquizofrénico, Su vida interior no es un
sustituto de la realidad. Su anhelo más vivo, consiste en la transformaeÍún de
esos sueños en realidad, Del sueño a la acci6n. Por la acción, la obteneión
del objeto. Pero es indudable que ese sumirse. con gozo o dol('1r, en las esce~~

nas de su teatro imaginativo, puede hacer de él un hombre débil para el
realizar. Un ser que oculta su fracaso en la ilusi6n del es, de aquello que
por él, no es.

Sumido en esa vida interior, el adolescente pierde a yeces su unión con
el medio, Se distrae. Sentado en su sala de clase, está ausente de ella. Si
!le le llama, se sorprende. Su sorpresa, ee el choque con esa realidad que
había olvidado.

La conversión de su ideal en verdad objetiva será su gran éxito. Hay
que ayudarlo en ello. Convencerlo de que es capaz. ~ Capacidad dignificante,
que no ha de envanecerlo.

Favorecida por esa reserva excesiva, mencionada, la intolerancia, pone
su color de imposible combinaci6n, en el carácter. Falta de consideración con
el prójimo. Falta de fllerza en el sentimiento Bocial. (El individualismo es ti
ránico en esta época de la vida). Deseo de imponer su palabra. Hacer oir su
opinión, Indudablemente, hay aquí, además, un1\ manera de «sentirse' a sí
mismo y hacerse «sentir). Una forma de mostrar a todos (a su «yo>, inclu.,.:
sive) que se es alguien. Que no se sucumbe bajo el peso de ese mundo gran
de que se ha desplegado ante el suyo. Mundo al cual el seguirá en su IDO'"

Yimiento, pero, respetando el propio.
(Sentirse a sí mismo» .... Qué difícil, cuando se ambiciona tanto, y la

vf!stedad y la profundidad del escenario lo vuelve punto en BU medio. Cuan
do hay que verse adulto; y el adulto lo sigue considerando nifio.

¿Oómo no ser re belde? Cada rebeldía es una prueba, acertada o no, de
BUS fuerzas. Pruebas que no deben ahogarse con la puerta metálica de la 01'''

den, o la atmósfera enrarecida de una superioridad agobiante regalada gra
tuitamentepor aqilell08 que han vivido más, o a quienes uua situación xfavol'ece.
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A. KLINGLER.

La enseñanza del idioma según f. Brunot

(Continuación)

¿, Es posible hacer un capítulo de los Grados del adjetivo que trate d
los gra.dos del ad~erbio y del ,sustantivo, .del empleo y de la ~lección de lo:
adverbIos de cantIdad, de (meme», esenCIalmente comparativo, y de veint
otras ~osas? ¿Se. puede compo~eI: ~ln capítulo que trate del ,imperativo en e1
que fIguren los futuros y los mfuntos que ordenan, y ademas todas las pala
bras o grupos de palabras expres?ndo una orden como: Silencio! Fuera! Ar
ma al ho~bro! l\lante~erse en. pIe! donde, entre los pedidos) las exclamacio
n~s que eXlg~n! a~ons~Jan, suplIcan, acompafiadas ~~ las fórmul&.s que la con
vIerten. en relvmdlcRClones o en ruegos, los condlcHmalea y los imperfectos
de pedIdos vergonzosos en desorden, se agrupen todas las invenciones de la
vulgaridad, todas las sutilezas de la cortesía? ¿Con qué artificio uniremes es
ta ~opia de expresione~, ese ~~rmular.io social ~omplica~o en el que una raza
refmada ha puesto su ImpreslOn, y SIglos de vldtt comun BUS marcas diver
sas, a este pobre Imperativo, sin personas, (3) casi sin tiempo, mutilado, re
mendado, que a veces se encuentra, aunque muy rar'amente, en este laberinto?

Una exposición tal sería un compuesto de apéndices, un monstruo con~
trahecho cuyas hinchazones y jorobas saltarían a la vista.

y sin embargo, las gramáticas deben contener el lenguaje ¿de qué ma
nera?

Entre las formas más diversas de la expresión, enfre los
s!gnos más ?ispares, existe una unión: la idea común que esos
SIgnos contnbuyen a expresar. Tomémosla como centro, y no se tra
tará mas de elegir entre coordinaciones abusivas u omisiones for~adas. Todo
se ordenará a su alrededor; ella agrupará elementos lingüísticos que vienen
de todas partes y de los que otros capítulos se aliviarán. Todo se ,completa·
:á, se organizará, se clasificará. De esta manera, «quelques hommesl& de
Jará de pertenecer a los indefinidos, mientras que des hornmes" pertenecerá
al artículo, (une poignee d'hommes) al sU8tantivo etc.

~a: veinte maneT.'~B. di"tin.ta~ de indicar la causa, (complementos sin
p~eposlclón, con. prepOSICIón, adJetiVOs, formas temporales, proposiciones coor·
dmadas, Buborfhnadas) todo lo que sirve a expresar eS~l relación debe ser
agrupado,. no. 1?ara confllndirse en un nuevo caos, pero para repartirse por
valor y slgmflcado, como otros tantos signos sinónimos y similareo sintácticos
propuestos a la elección del que piensa o habla. Después del estudio de es~
tos e~ementos, viene. el elCamen de los hechos entre lo~ que se establece la
relaClón y de sus dIversas modalidades, luego las causas ciertas se separan
(le las probables, las que 8e aceptan de las que se rechazan hasta que vemos
claro en este e~orme trabajo del espíritu, que, por todos lados encadena he..
chos o eventualIdades, y observa sus relaciones. '

f ...

Me dirán uste~es qu~ esto es volver a la ideología. Pero psta objeci6n
no. me ~Busta. U n,a ~deologla moderna está. resguardada para siempre. de eIJ
peculaClones a pnorl y construcciones sin fundamento que' han desvalorizado
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la del siglo XVIII; 1& ciencia positiva de los idiomas la mantendl'á de hoy
en adelante en la vía de la observación científica,

Condíllac ha sido objeto de mofa, y el pequeño príncipe de Parme de
compasión, porque ~a los ?cho afios co~ocia ya el. sistema de las operaci~nea
de su alma» y «comprendra la generacIón de sus Idcas::-. El príncipe, es cier.
to, estaba adelaIlt~~o, y. no se trata ~e form.a~ pequeños prodigios de este ti
po. Pero cOI:vendrelS en que e.!. estudlO del IdIOma materno sería poca cosa
si no condu~ ~se a la cornprenSI?~ de Jos textos y autores, y no contribuyese
á la educaClOn general del eSpIrltu¡

Las «partes de la oración .. , deben desaparecer. Hay que crear métodos
de lenguaje en los que 8e clasifiquen los hechos por orden de ideas y no de
signos.

Podréis hacerme ~tra critica: el lenguaje tiene vida propia; es cierto y
r~zones teng'o para no l~norarlo. Hay c!1tegorías c?mpletas de hechos, en par
tICular los hechos materIales de la fonétICa-cuya Importancia en el descubri
miento de .1~s leyes de la. evolucióu lingüística conocemos-en que el espíri
tu no partICIpa. No pueden PUéH entrar en mi clasificación. ¿ Pero se relacio
naban en algo con la otra?

Además, a medida que la ciencia se perfecciona, parecen descubrirse
relaciones esenciales tlntre el pensamiento y las entonaciones de la frase que
explican hechos importantes en la evolución de los sonidos. Además ;hora
que búsquedas más minnciosas siguen a las ya efectuadas, nos damos cuenta
de que las causas más divorsas han trabado el desarrollo de la fonética Con
la palabra Analogía, antes muy imprecisa, Be delínea la acción alternativa
mente destructora y constructora de la mente, que simplifica en series con
tinuas la excesiva diversidad de las formas) corrigiendo así, instintivamente,
los resultados de los desarrollos propiamente materiales. Otras iDfluencia~per
turbadoras casi todas de origen psicológico, han sido reveladas por los pene
trantes estudios que 1\1. Gillierón ha realizado sobre las lenguas viva s como
ser esa necesidad de distinCión que domina la elección de las palabra~ des·
quite de las fuerzas mentales sobre los elementos sonoros cuyos accidentes
amenazan empañar la nitidez de los signos.

Volvemos siempre a .10 de antes. Considerado en conjunto, el lenguaje
es un signo. Quien ordena y domina es la idea.' Los signos solo existen por
ella y para ella.

No digo naturalmente, que ll)s 2 movimientos sean concomitantes y an
den al mismo paso y siempre hacia la misma dirección.

Hubo en· Francia, 11n concepto de la humauidad mucho antes de que
esta palabra existiese para designar el conjunto de los hombres y el olvido
en que cayeron las cchandelles) (velas) no les impidió al tenis primero y
luego a la avhción de crear después la imagen daire una chandeIle' (4).
Bastaron para ello las «chandelles romaines) del 14 de Julio. No se trata
tampoco de introducir en la ciencia un concepto grosero de finalidad, cu
ya falsedad aparecería inmediatamente. Toda la cuestión consiste en saber
si tanto en el estudio científico como en el práctico de las lenguas, no hay
un gran interés en ag'1'upl1r los he(:hos según las ideas.
, En conjunto, nadie puede negarlo. Oreo que todos estamos de acuerdo

en considerar el lenguaje como un hecho sociológico, que se produce, Be de
sarrolla, se altera, se perfecciona en funci6nde la sociedad a que perte-
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nece cuyo pensamiento co¡ectiyo refleja con los mtlti~es .q,?,e pueden introdu-_
eir ~onsciente o inconscientemente, los grupos y los mdIvIduos. ¿No os pa
rede pués ventajoso, que se examinen lo~ diversos capítulos de la .psicolog-ía.
de las generacione&, tal cual se la np~r('.1be a ~~'av~.s de su lenguaJe, que se
siga por ejemplo el desan'ollo de ~a.. Idea de f:mahdacl, eomo lo muestra la
distinción prog-resiva de las propoSlClOnes, de los c.omp~emeDtos, de los modos
de finalidad tan poco difeI'entes tn el francés antIguo?

Se pl1~de, naturalmente, y se lo h~ hecl~o, reunir todos los ejemplos de
adjetivos o participios que permanecen In:rarlables cnand? preceden al Sus
tantivo, Juntar (cí illCltl8~ a tsanf exceptlOn, Vll h requet~) etc. Pero esto
no es suficiente. En cnantoexaminamos el hecho generalIzado, en cuanto
buscamos la ley, noa apercibirnos que l~ay al}í a.1go más q~e una casualidad
sintáctica y que la invariabilidad de dIcho tCl'mmo se e:x:phca, por el hecho
de que el sustantivo con el cual debe ~oncordar no ha s~do aun expresado.

Es imposible pues compre~(:el' e mterpreta~, el ~enomeno1 que en est.e
easo es la dificultad de pereepclOn de nna relaelOn, SIn entrar en plena PSI-
cología étnica, l\' .. :o1t

Es~\'" o (la. peneee et la langue) fué escrito sobre todo para vosotros"
profesores de francés. Abandonad en vuestra ensefianza . e.l sistema ruti~a:io

aplicado en el estudio de las lengu~s muertas, Ese e~pIl'lSmO vulgar, ImIta
sólo exteriormente la naturaleza, e Ignora o menospreCIa las leyes profundas
que encadenan los hechos lingüísticos, permiten adquirirlos y aseguran su com-
pleta posesión. . . ,

La dificultad consiste no en asundar el nuevo metodo pero en desa
prender el antiguo. Pero el nifío, tabla rasa, no choca con dicha dificultad
Fácil seni pués hacer luz en su pensamiento, hace~le analizar l? que quiere
decir o cAcribit·, con gran provecho para l~ formac16n d~ su ef:1pl1'ltu. Le ~us"
mra e;g:~\ llllfHU', comparar, elegir las expresIOnes q na prefIere, creándose aSl un
estilo, Los profesores daremflf; el ejempl.o pués ~l tema no ,está agotado Ten
dremos diarÍrauente la 0POI tunidnd ele IntrodUCIr observaCIOnes personales, y
quizá de agregar capítulos.

Haber püesto en marcha un movimiento, que llevaría a los profesores
de lenO'uas a observar ellos mismos, haberles dado la oportudidad de ser al
go ma~ y mej()f que simples glosadores y ?rregladores de ejercicios, fué el
gran mérito de la obra de F. Brnnot. ..- FIn.

(3) -El imperativo francés posée sólo tres personas. (N. del r.)
(4)-Expresión francesa usada en los deportes y que significa lanzar I¿\ pelota: football, tenis.

etc., verticalmenle.
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LA PAGINA DEL ESTUDIAN1)E

Llegar a París...
MICHELINE CIB

Llegar. a Paris. . .. Es difícil expresar lo q~e es~~s tr~s l?equeñas p~
labras siO'niflCan para nosotros, los que hemos deJado li ranCla SIendo todavla
demasiad~ niños para sentirla realmente, los que hemos sido educados en el
amor y la admiración de nuestro país, los que hemos estudiado su literatura,
BU historia, su vida toda, tratando de captar, aunque sea a distancia y por
intermedio de otros aquel espíritu fogoso y ardiente de la juventud francesa,

Llegar a Paris. . .. El ferrocarril sigue su ruta. Ha salido temprano de
1tlarsella y bajo el alegre cielo mediterráneo ha atravesado aquella campifla,
que ya conocíamos, claro, pero muerta, sin colores, ni luz: la campiña de las
ÍotoO'rafías. Allí están las tierras cultivadas formando un juego de damas de
todo~ colores, aní eatán las casitas de techo rojo, alli está el paisano de blu-
sa azul. ~~

Llegar a París .. ' Prueba tremenda. ¿Será acaso ona desilusión? ¿Que
daran destrozados nuestros sueños de niflos? ¿Nos habrán engañado y habrán
exagerado, aquellos que nos han hablado con tanto amor de aquella ciudad
maravillosa? Se ha hecho de noche, ya nos acercamos. ¿Y qué encontraremos
ahora despues de estos terribles años de guerra y de ocupación? ¿Cómo ha
brán evolucionado aquellos que tanto queremos conocer? ¿Y sobre todo, co
mo nos recibirán, a nosotros, jóvenes compatriotas, que hemos pasado aquellos
terribles años tranquila y comodamente en un país libre y feliz?

LleO'ar a Paris. .. Aquí están las luces de la «banlieu~, las vías se
cruzan, 1~8 señales, la locomotora da su grito victorioso. . .. Gare de Lyon ...
j hemos lleg'ado!

'It .. *

j Quién podría quedar desilusionado frente a tanta bellE:za, a tanta ele-
gancia, a tanta majestuosidad! .

A cada momento, nos dicen que <antes» las cosas no eran así, que ha
bían muchas, pero muchas luces, que no había colas, que la gente no era tan
egoísta, que la política... etc. etc. ..

Pero quien piensa en todo eso, cuando al sahr por prImera vez del
subtel'l'áneo, después de un corto viaje, todavía deslumbrado por la luz na
tural, ve dibujarse, rodeado de aquella neblina. ~orada que cubr~ tan fJ m~.•
nudo a Paris el Sena con los famosos e bouqulmstes> , y más atras le Pa]als
de Justice, e~n el chapitel dorado de la Sainte Chapelle y la Conciergerie, ~
cargada de recuer~o.

,:. Al mii'ar más a la derecha... allí está Notre Dame; la vemos de per
fil, como a ella le queda bien, con algunos arbotantes escondidos detras de
los follajes. ¡Es increíble! .. .

y todo DOS parece inc.l'eíble en nuestros paseos dl!\l'lOS, áVIdos de cono-
cer la gran ciudad. ....

Demasiado bella y lujosa, aquella perSpe?tlva que se tIene desde e~ sun
tuoso palacio del Lonvre hasta el Arco de TrIUnfo, atravesando el sentlII~en

tal jardín de Tuileries, la plaza de la Ooncorde y los elegantes Champs-Elysees.
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Tan alegre y bulliciosa hl. vida de !o.s(grand~ b~ulev&rds)con SU&

vendedores ambulantes de charla tan <panSlCnne). :l\'IlsterlOso y atrayente el
ambiente del viejo Montmartl'e con SUB calles silenciosas, eus boites de ~or
tinas a cuadf'itos rojos y blancos, de nom.bre infantil: «Le lapin agile) ....
Entrar en aquella, piecita llena de humo, ver en la pared un Cristo crucifi
cado tallado en madera que parece drltal' de la Edad Media, y al lado uno
de los cuadros más chillones de PiCllSSO.... tomar las famoslls ~cerises a
1'eau de. ,:ice» de. la ca'll:1. loir, según !a inspirHc~6n del pianista y del que
canta, VIejaS canCIOnes regIonales, poeslas romántIcas, poemas modernos can·
ciones atrevidas, típicas de aquel ambiente donde a nadie le molesta. '

¿ y qué decir del Quart.ier Latin? Aquel barrio que tiene por eje al
alegre cboul Mich> donde pasean estudíantes de todas razas y color, e.on
barbt\, pipa y boina los muchachos .... Allí están todas las facultades, allí
están las librerías donde pueden entrar todos los que quieren y hojear los
libros que les intel'ea~ln, allí están las vidrieras con las últimas novedades
existencIalistRs y un gran retrato de Sartre, aHí también están los grandes
cafés llenos de gente que charla., que ríe, que discute, que canta, y más allá
está el j\.lrdín del Luxembourg lleno de niños que juegan y de enamorados.

Ha hInr de París, sin hablar del Faubourg S.t Honoré sería un sacrile
gio .... de las grandes tiendas do lujo llenas de cristales y porcelanas firas
y elegantes; de las casas de los grandes modistos con modelos y perfumes
tentadores. Y en medio de todo é9to la mujer parisienne, con su «chic) so
brio, fino y personal, caminando con un paso ligero y ágil sobre sus tacos
aItos y frágiles.

¿ Pienda. acaBO en su próxima velada en el teatro? Irá a ver aBa
rrault, austero en Hamlet o lleno de movimientos y mímicas en la pantomi
ma de Pl'évert: Ba.ptiste. Irá a la Opera y subirá la majestuosa escalera de
mármol de fama mundial o a la Comedia Friloc;aise y sentirá palpitar en sus
corredores las almas de Racine y de l\'loliel'e. Ira a l'Atelier o al Montpar..
naase, aquellos teatroEl pequeños y escondidos en una eal1ejuela, donde se
estrenan fas últimas piezas de AIlouilh o de Salacron. Irá al Oasino de Pa
rís a aplaudir mujeres hermosas y una. <mise en acene» perfecta y lujosa.

¡ Cuán difícil es elegir! todos los espectáculos son interesantes, todos
tienen su encanto .... Aquel encanto particular .que tienen todas las cosas de
París f aquel encanto imposible de explicar y de describir, que solamente se
puede tener muy hondo en el corazón, que hace amar a PllIrÍs, que hace 110'
rar cuando hay que oJejarse.

¿ Decepcionados, destrozados los sueños, me dirán? Y gritaré: i no ....
no 1 mil veces más entllsiasta que antes. La realidad ha traspasado maravi
llosamente Jos sueños y el único suerio que queda es .... volver a París, y
gozar más y más de todo aquello que quiero m~s que nuuca.

6~VII·48
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