
. .
LITbRL\R IL\ M6:NSUL\L

EN ESTE NUMERO

Denis MOLINA ., ...............•....... , .....• Visita a la madre muerta
Georges BERNANOS. . . .. . , ,.... Francia contra los autómatas
Henri BERGSON .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. La intuición filosófica
H. PEDUZZI ESOUDER Oonocimiento del hombre
Luis A. SOLARI.. .. . .. ,............................. Dibujos
Algernon NEWTON ,. . El arte en relación con la verdad

Juan O. ARRUTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Fragmentos de un informe
Jean TARDIEU . . . . .. . . . . . . . .. . Peque:ños problemas
Jacques DESPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Poema y En tu alma (poesías)
Herman HESSE El fin (continuación de Knulp)
Jean ROUGEUL. . ,., Sobre el cine italiano
Carlos A. ~IOURIGAN Poesías (Pág. del estudiante)

AGENTES EXCLUSIVOS
DE LA

JV\AQUINARIA M O L I N E

EN El PROXtMO
NUMERO

Felisberto HERNANDEZ , ...............•......... (Cuento inédito)
Luis GIL SALGUERO Corote y el positivismo (consideraciónes previas)

Eugen RELGIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Peregrinaciones de un libro
Luis A, OAPUTI. . . . . . . . .. .., ,.. (Poesía. inédita)
Wladimir WEIDLE. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Poesía pura, poesía mediterránea

Teléfono 437

L---:---o---....-- ,_____ MerCed~sl
. -"'------

~_. Tal/éres CEIBO-Mercedes



Martín Santellán

Rio Negro y ! omás Gómez TeJefono 77

ABElARDO NAVA

de

"la Merce~aria"

Fábrica de Mosaicos

Sarandí y F. Sánchez

Teléfono 490 Mercedes

r-'-------

L-- J,

Frutos del· pais
--","_...,-.:~~::.--:..'=:;;;:=::::;::~--=:;-,.;:;;::=;;;:....-:-...:::::::::=::

Nu~stra selección de títulos

satisfacen Jos anhelos y

ensueños de los mismos

Casa Telesca
Colón y Hoosevelt

Un buen libro es
el mejor regalo-

Para el niño

L.==:====





185

~ /
••.._----------_.._-------------_...

actitudes dilatorias

Cecilia Meíndes (Rev. <Escritura, N.o 3 pág. 9)

.... Pero es preciso saber también qué esfuerzo tremendo es
detenerse, cuando tc)do gira en rededor en un vértigo turbio;
qué sobrehumano poder exige el don de pensar libre de in
sinuaciones y amenazas y qué sacrificio requiere el andar
por los propios píes no siendo para agredir y dominar: mas
para conquistar y enseñar libertad.

Contra las

MERCEDES URUGUAY

18 DE JULIO 535

Qr;VI5TL\ L1HRL\R IL\. M¡;NSUJ.\L

VIVIMOS inmersos-puntualizamos sucintalnente un hecho-por prescrip
ción de la época, con sus costumbres, sus normas y rectorías consagradas,
en un repertorio común de problemas, de los modos admitidos de plantear
los yde los modos usuales de solucionar1os~ Resulta cónl0do y en cierto
sentido útil, someterse a esas estabilizaciones básicas, no comprometiéndose
demasiado en derivaciones o ahondamientos· que amenacen desquiciarlas; pe
ro no por eso dejarán de presionarnos aquellos problemas por cuyaposter
gación renunciamos a prerrogativas indeclinables del hon1bre responsable de
su destino; problemas por los que se ha de dilucidar, bajo el apremio de
hondas inquietudes, el· origen de las relaciones esenciales que se establecen
entre nuestra conciencia de existentes y las estructuras con que el mundo
intenta aherrojar nuestras modalidades propias.

l\~ IENTRAS no procurenlos adelantar esa toma de conciencia por la cual
habremos de capacitarnos para la asunción responsable de nuestras mejores
posibilidades, no estamos sino dispersándonos. y agotándonos en un divagar
inconsistente, sometiendo nuestros más profundos intereses al influjo de co...
rrientes y nlodas impersonales. Aun cuando creamos entonces intervenir en
las situaciones planteadas como propulsores dinánlicost mezclándonos a sus
corrientes preponderantes, esta1nos a 10 sumo sirviendo de fútil comparsa a
intereses insidiosos que se aprovechan de nuestra cortedad de miras para
compr01neternos en sus enlpresas espurias y en sus artificiales disyuntivas.
Se suele otorgar mediante éstas un sucedáneo inocente a nuestro afán oscu
ramente inderogado de intervención activa, ofreciéndonos aIternativasque a
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~especho del calor con que son adoptadas 1201' qu;ienes se someten él ellas
lnge~u.amente, l~O af~~tan-y en consecuenCia reafirman-los supuestos Ue

condIcionan la sltuaclOn ~ctual. (Y con ~lloSt la estabilidad social de q
aprovechados usufructuarIos). Nos extl'avlalnost al complicarnos en esa sU;s

, b d 1:1" , 1 S SI-tuacIones asta!' as,. en cone lCtoS l11sustancia es, reyertas domésticas J'u
d

' f" 1 b J: d ' ., egose p.aslOnes so lSt1ca~as, so re un lon o lntocado de prejuicios e inter
dominantes. RenunCIamos con ,ello al In:1S, nobl~ ejercicio de nuestra líb~~~
t~d; a,que! por el cual r~c?noclendo la eXl~t~ncla de ,l,?s. límites con que la
sltuaCl?? ~e hecho condlclOna nuestra actlvl~adt, enJUIClatnoS personalmente
su legltlml~adt recobrando de esa, r;nanera el l11ahenable privilegio de replan
tear la vahdez d,e l?s nexos, cC?nd1cI,?n.antes de nU,estra efectividad mundana,
de confrontar, S1n 111t~rmedlarlos OfiCiOSOS, ,l~s cIrcunstancias en que vivi
n10S con nuestras partIculares razones de ViVir.

TAL como suele pla;otearse bajo la solapada instigación de aquellos a quie:.
nes no puede conve111r que las cosas transcurran de otro modo el proble
ma .de ,la l~bertad que~la reducido a inquirir el luejor modo d: delegarla,
en instItucIOnes o ~n Jefes ¡:)1:et~ns~f!lellte «represel?-t~?tes», de modo que ca
da cual, por esa c~:)1'~oda-e 1ílJUstlflcable-trasposlclon, no sienta la necesi
dad de ejercerla, ViViendo despreocupadanlente-así 10 quisieran ellos-de sus
hipotéticas rentas; comensal resignado de esas migajas que se le conceden
ent1'e ftases de l'el~lmbrón y re~ompel1sas simbólicas. Como decía Jean Pre
vost: «Es un soleclSll1o del gobierno Halnar heroíslno a la obediencia de los
s~1.ba1ternos». ";foca a nosotros advertir los ll1Óvile$ de esas «inocentes» infrac
CIones gl'amattcales.

LAS resistencias que oponen las realidades circundantes, debemos sin em
barg? e~tablecedo, S011; ~,e,rced a la ,escala de valores de que nos proveen
pl'OVISOrIa1nelltet la condlclOn necesarIa para que nuestras determinaciones
se establezcan y se abran un camino factible hacia su liberación. La liber
tad 1:0 puede ejercerse en el vado; debe aceptar esas condiciones exterio
res/ Incorporarlas a, ~u sen~ido para s?breaf5rega~les entonces su impulso
c~~ador. Su eXJ2a~ls10,n. r~qulere un preVIO afIncamIento; aceptar la conven
ClOn es, el r~quIs1to .lnlclal para quebrantarla; 10 demás es bravata pueril de
revolUCionarlO gratuito, e? pe~der contacto con la realidad que se pl~etende

~erogar y en consecue~lcla, dIsolver el yo en una actividad vacua y sin sen
tido. Aunqu.e no se~ ~lno por meras razones de higiene lnental; debemos
comenzar por ads~rlbl1'nos a las cor,rientes ~n boga sin que ello signifique
q~e debamos, deSVirtuar nuestras mas preCIadas vocaciones en U11 compro
mISO exhaustivo con las potencias que se nos oponen.

EL peor fracas? a que nos abocamos entonces es el que podamos sufrir
ante nosotro~ nusnlos,. cuando infieionamos la raíz de nuestras más perso
nales resoluciOnes, h~~léndonos complices de las inmoralidades en uso, yen
do .en pos ~e beneflClOS que sabemos vanos/ aquiescencio a satisfacciones
que nos aleJan d~ nuestras más legítilnas certiduInbres. Vivir requiere la va
lentía de renunCIar a garantías materiales y éticas que disimulen los abis
mos que nos va abdendo el existir, así como también rechazar la escapato-
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ria anonadante del esc~~tico o .del vividor illcons~~tente. Solo puede adn?.i
tirse en vCl'dad que VIVI!110S, SI aceptamos)a t.ens!Qn y e,l renovado c~nfhc
to que apareja, la incertldumbre Y c?mpleJlda~ de cada Instante. Nadlc po
drá sostener sensat~~e11te que c?l1fhctos c~uc1ales como, los. pl~nteados por
ejemplo por las predIcas d~, Jesus, se hubIeran pr~ve111d? l11stltuyendo un
seguro contra la desocupaclOn. No es, que seamo? lnsenslbles a los p~'o~l,e
mas actuales, sino que creeinos que estos no reSIden donde una apreClaClOll
parcial cree percibirlos;, no ha de ser en tC?do caso ~í'l: ~os pormenores y ac
cidentes que vaya sufnendo nuestra capaCIdad adquisit1va. No pretendemos
ignorar que haya quien deba soportar esos avatares con más pena que la
deseable; creen10S, por otra parte; que es mucho lo que se puede hacer pa
ra que desaparezcan algunas ,de las causas externas de ese estado ~e cosas;
pero noS negamos a sobreestlm~r 1:1.11 ~ra~a. que; en la g~~n maYo1'1a ~e .los
casos, se origina en 1.111 c01~pleJo lndlscnml11ado de. all1?lClOneS, y ~nvldla~.
No damos derecho a dedUCIr de 10 expresado un d.esden reaCClOnartO haCIa
los desamparados de la fortuna" como ~o habr~n, d~ hacer quienes se hayan
acostumbl'ados a corear ese sentlmentahsll10 l11pocrlta; con el cual los ver
daderos explotadores creen 1i1npiar su concienc~a, de culpas ill~~nfesas y con
servar así un crédito aprovechable para su sedlclente hOllorab1ltdad. Ese tan
decantado dolor de los relegados, .sea dicho sin enfe:mismos, nace tanto de
la usurpación inescrupulosa de hábil~s 10~r~ros, COIno ele la envidiosa avi
dez de los que no se cansan en sentlrse injUstamente postergados; tanto del
deseo desmedido de adquisición, desorbitado y excitado en unos por las po
sesiones ya alcanzadas, como del resentin1ie:l~o lualévolo de los otr~s que 11?
les permite gozar de su inexpugnable condiclón hun1ana. Es demaslado eVi
dente, para creer que en el problema, ecollóm~co, se~ fundamentan todos los
demás; como el desheredado que cultIva su hmltaClo hU,erto, al~an~a una
plenitud y una firme~a moral que no puede al~anzar qUIen, se m.chna ha
cia su plato con la mIrada puesta en el del veClno. Los agitadores vacuos
llaman ·inconciencia él aquella elevación de miras; el seguir trabajando nue
ve horas cuando el vecino trabaja siete; el conformarse con un aumcnto del
quince pOi' ciento cuando el vecino consigue el veinte. Sean en mala ~ora
ésas injusticias, de todos 1nodos lanlentables, pero no contribuyamos exc1tan
do desmedidanlente esas oposiciones a cre~r, por e1~as, ~lmas enferma~,Y, de
formes. Cien años de doctrinas de materIahslno hlStOflCO y de posltrYlmos
estrechos, harán posiblclnente aparecer inoportunas estas recome~daclOr;es,
méxime sabiendo que aquellos que podrían conlprendert no n~ces1tan ~I<?r
tunadamente de esas prédicas. Pa~a los otros" pa~a los ~esgracIados pe!1~10
nantes que COl1sunlen sus horas hb~'es ~n r::uJas Il1~senclales Y en soh~ltar
más 21nplios créditos para sus apetItos inferIores, p1damos solo que, a Tuer
za de desilusiones sobre todo de la desilusión de esas vanas meJoras (?)
que persiguen, va~an recuperal1d,o la COl1~ieneia de, esa dig~idad hum~na
por la que el gozo de crear, olv1dando SInsabores cIrcunstancIales, constltu-

. ye su án1bito incontaminado.

NO se nos repita aquí el grosero sofisma de qu~ ~sas puja~ enfe~mizas
son 111edios ocasionales para facilital' el acc~so a actlvldad~s, mas desl11te~e
sacias; quien aspire de veras a esoS altos f1nes los 12erseg~ur~ desde ~n prin
cipio; quien alna esos excelsos desarrollos no admite dilaclOneSt 111. espera
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pata abocarse a ellos el fallo de un consejo de salarios. No hay vacaciones
para el espídtu. Pero si, en ttn acceso de debilidad gástrica, recae en esas
luchas de reivindicación «c1asistal) o como qu.ieran que se llamen, téngase
por seguro que no saldrá indemne de .esas algaradas; quien orienta su ac
ción hacia objetivos inferiores, va p~l'dlendo gradualmente el sentido de los
verdaderos valores, permanece polanzado con ese estrato de lo que pudó
creer provisorio combate, con sus. facul tades asardinadas para siempre. No
es sin sufrir las consecuencias que el altna emprende tareas indignas; en lo
sucesivo no podrá prescindir de los nlodos de pensar que adoptara; aunque
resultare victorioso y rico, se perdería en un mundo vacío, con sus verda
deras riquezas desvanecidas en el logro.

ENTRE tantas conspiraciones veladas y capciosas como las que estos inte
reses vergonzantes urden en torno a n1:testra efectividad espiritual; entre tan
tas formas y persistencias a que n?s Insta!! las consagradas rectorí~s, nos
corresponde restablecer con el «obSt111a~O rl~or» de Leonardo, esa aCCIón lú
cida e independiente que se pretende 111valtdar. En todo caso, antes que
deanlbulat' seguros y respetados por las transitadas conveniencias y las co
nocidas vaciedades, habrelnos de preferir, atentos a la siempre posible pro
moción de nuestro destino, un intrépido arrojarse a esas tinieblas sobreco
gedoras que, fuentes de toda íntima revelación, enmarcan el asombro del
existir.

w. L.
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(Especial pl!ll"a A Sin)

Un sábado desnudo,
con voz vendada vine a verte
en actitud antigua
por tu acento vegetal anlaril1o,
y la luz: un pájaro
tu rostro en la tarde,
donde todo tenía sitio
bajo tierra entre sus piernas
cruzadas ele timbl'eB y tinieblas,
allí, en la danza impasible
de tus formas silenciosas.
Vine a verte~ dejando atrás
el destino de la piedra
que quiere ser cigüeña en el orden de los sueños;
vine a verte, sin el poder de la luna
y jardines en tus días
ele mi :301ec1ad perseguida, VIne a verte
con un gigante gallo
y la Inadrugada, vine a verte
y conuligo la vaca y el ternero
convertidos en serpiente.
Oh, ausente!
8ó10 un niflo
puede sostener tnnta muerte.

DENl5 MOLINA
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Se trata siempre de asegura1' la movilización total p ra la .
1 d 1 '1" I guerra total

a ~ esp~ra, e a P10V1 l;zaclO11 total para la paz total. Un mundo a d t

por la tecll1ca esta perdido para la hbertad '" g na o

gracia de los fra?ceses, fué seguramente diyidirse durante una Revolución
que hubiera de~ldo umrlos, qu~ los ha u;:l1do realmentet n?bles, sacerdotes,
burgueses en C3ertas horas subhmes, el dla de la ~~~eraclón por ejemplo;
o .en la noche del 4 de Agosto" ." Hay una tradlclon francesa de la li
bertad. En 1789, todos los franceses, por un instante al menos; han co
mulgado en esta t~ad~ci?n Ree~prender .nuestra Revolución, es remon
tar a la raíz, al prlllclplO, al corazon encendIdo de nuestra unión nacional.

* * *
Una democracia ~in demócratas~ u~a República sin ciudadanost es ya

tina dictadura, es la dIctadura de la IntrIga y de la corrupción. La libertad
no será salvada por las institucionest no será salvada por la guerra.

Pese a sus desviaciones posteriores. +, la Revolución del 89 sigue sien
do sin etnbargo la del hombre inspirado por una fe religiosa en el hombre;
t t + mientras que la revolución alemana del tipo marxista es la revolución
de las masas, inspirada no por la fe en el hombre; sino en el determinismo
inflexible de las leyes económicas que regulan su actividad, orientada ella
misma por su interés,

* * *

* * *
El vicio de la servidumbre arraiga tan profundamente en el hmnbre

como el de la lujuria y quizá los dos no forman más que uno. Quizá son
una expresión diferente y conjunta ~e ese principio de desesperación que
lleva al hOll1bre a degradarse, a envllecerset como para vengarse de si mis
mOt vengarse de su alma inmortal.

* * *
Con Robespierre y Sain! Jttst ••• la Revolución reasume el absolutismo

de Estado de los legistas italianos o españoles, la tradición centralizadora y
unitariat para culnlinar lógicamente en el réginlen napoleónico, en las pri
meras grandes guerras económicas-el bloqueo continental-en la igualdad
abso1utat es decir en la impotencia absoluta de los ciudadanos ante la ley
la ley del Estado-volviendo asi posible el advenimiento de los sistemas to
talitarios.

* * *

Autómatas'"loscontra
,1¿F ...

~rancla

Georges Bernanos

Jamás un sistema ha sido 111,}3 cerrado (lt·C· f.,"'te l"la f 'd'd ' '1 ~ ",,:) , o reC1 o 11len
perspecLlvas e transfornlélc10nest de c¡::l.1ubios y las' cata'sfro.ces osd . 1 ' , " .. t (;, e ,L' , que se Suce"

en, con U11a regu aridad monotona, 110 tIenen preclsamelltp' e<.::e c 't d
• 1 d ' d <: "'J . arac el' egraveaa S11l0 porque se pro ucell a !)uertas cer·rad.... S l ....e h d' h 1d 1 h b .., ". '" ., .::- " a le o a

guna vez e om re que era un animal relioioso El sistel11'l 10 1a d f' ,-do una 17 ; t d . b, • ,,,. 1 e 1111-
, V~"" pOI: o as co~no un allllnal econÓlnlCo, no solamente com 1

es~l~:o, S1110 ~011:0 el obJeto, la l11?ter~a casi inerte, irresponsable, del de~e:
m1nlsmo e;:01101TIICO Atad? a. S1 mlS1TIO p,ol' el egoísnlo, el individuo no
aparece m~s que como una Cdt1tldad desprecIable sometido a la ley d 1
gra~ld~s numeras. No se pretendería utilizarlo si~{) en m:)sa (.Y~'acias "1 cos
nOCimlento de las leyes que 10 filIen De ese 1110do el l)r

G

'o t 1::, ,\ 'do-, 1 1 b '¿ ~ '... '. greso no reS1 e
~as en e 10m re, res~ ,e en la ~e,C111~('l, en el perfeccionamiento de los mé-

h
todos capaces de perm1t!r una uttltz;aclón cada día más eficaz del '11aterl'al

tllnano. .l

, Capit~listast fascistast nlarxistast todas esas gentes se asen1 ' U
niegan la hbcl'tac1. otros adoptan todavía el oesto de creer e~Ja~i nos
crean o no crean, e~o, no tiene desgraciadalne;te ya rnucha import: a~ Pdero
do que no saben utllIzarla ,. nClat a-

Ofrecemos .aqní algtltl?S hreves fragmentos del últ' .
d.= este~ eml?Cnte escrItor francés, fallecido en Juli~md hbro:
ano. cI:francla contra los autómatas» re Tesen ~ este
que.s Laprade, edtico literario de cAR1PS ] ta, bsegun)a-
. á ' "', a o ra qu '111 S ,l~l1portaIlte, por la riqueza de su contenid d 1 Izas

dUCC10ll francesa del año 1947. 0, e a pro-

. La idea que las necesidades de la gu.el'ra 10 j~tstifican todo inspira in-
medlatanlen~e. ot,l'a: la preparación para la guel'ra, d

b f SIen o guerra ella mismatno se ene' "lClarla con la menor tolerul1cl·,.... t 1 1 1 1
t t d 1 ,~ a n10ra se la la así excluída
an o e a paz: COlTIO de la gu.erra.

Hay lTIuchas nlaneras dI:> acept ' l' d 1
graciadanlente sino tlna de rel1ttsado~rp:ror~esg~ . e a ~l~alteza, 110 h~y ~es"
tc;>s q~e anuncio pttedel1 ser retardados ~. I que!. l~lportcl'L os aconteclmlen
Clonarlas no d " ' 1 ""ln pe 19tO '" as fuerzas revo1u-
dro, bajo una ~:~:~~g:n~~l1tebte <1

S
cunlulars,e, COlno los gases en el cilin-

1 era e. u energ1a, cuando estal1et será enorme.

* * *
Más qu.e nunca yo creo M' h 1 .

Chambord-e1 últim t d con lC e et y talnblén con el Conde de
o e nuestros reyes borbónicos-que la l11ás grande des"

La convicción de los rusos de hOYt de que van a liberar al género
humano les ha sido igualmente Ílnpuesta por la propaganda. Ella ha sido.
la consecuencia-y la consecuencia lejana-de su revolución, mientras que
una fe análoga a sido la causa de la nuestra

* * *
Nuestro pueblo tiene el derecho de proclamarse Inatel'ia1 y moralmen-

te desligado de las de1TIOCracias, pero sabe tatnbién que un gran pueblo
cargado de historia 110 puede estar nunca desligado de nadie. Un gran pue
blo 110 podría prodalnarse aislacionista sin renegar de si, Lo que nuestro
pueblo, lo que el pueblo de la Resistencia exige, 10 que ha conquistado
por sus sacrificios y por sus nlartirios, es el derecho de reasumir las ideas .
que ha expandido hace tiempo amplianlente por el mundo, y que el interés;
la mala fé t la ignorancia y la tontería han explotado, defor1nado, gastado
hasta el punto que él miSITIO 11,0 las reconoce lnás + • + Reasumirlast. devolver-
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PUNTO DE VISTA SOBRE LOS SISTEhtl\S E IMITACIONES
DE LA ACTITUD INTERIOR DEL fILOSOfO

FILOSOfICAINTUICIONLA
HfNRl BERGSON

Quisiera someteros algunas reflexiones sobre el espíritu filosófico. 1\{e
'- parece-y m~~ de una memoria presentada a. este..Congreso así lo prueba

que la metaflslCa procura en este momento sImplIfIcarse, acercarse más a la
vida. Lo creo acertado; y es en ese ¡;¡entido que debernos trabajar; con ello
DO haremos nada de revolucionario, sino que nos limitaremos a dar su forma
más apropiada a lo que constitnye el fondo de toda filosofía,-quiero decir
de toda filosofía que tenga conciencia plena de su función y destino. Porque
es preciso que h~ complicación de la letra no haga perder de vista la sim
plicidad del espíritu. No teniendo en cuenta sino las doctrinas ya formula:
das, o la síntesis en que parecen reunir las conclusiones de las filosofías an·
tariares y el conjunto de conocimientos adquiridos, se corre el rie~go de no
ver lo que hay de esencialmente espontáneo en el pensamiento filosófico.
Hav algo que hemos podido notar los que enseñamos historia de la filosofía,
v t-odos aquellos que tienen ocasión frecuente de volver al estudio de las
inismas doctrinas y de llevar más lejos su profundización. Un 5istema filosó
fico parece elevarse, a lo primero, como un edificio eompletol de sabia ar
quitectura, en el que se han tomado disposiciones para que albergue cómo·
damente todos los problemas; y al contemplarle bajo esta forma, experimen
tamos un goce estético y una más honda satisfacción profesional. En efecto,
DO sólo hallamos allí el orden en la complicación, (orden que nos complace
mos en completar al describirlo), sino que hasta nos damos el contento de
decir que sabemos de donde provienen sus materiales y como ha sido eons
truído En los problemas que el filósofo se ha planteado reconocemos las cues
tiones que se agigantaban en torno suyo; en las soluciones que él da cree
mos encontrar, arreglado o en desorden, los elementos de las fílosoÍÍas ante
riores o contemporáneas. Tal punto de vista ha debido serIe sugerido por és
te, tal otro le ha sido sugerido por aquél Con lo que él ha leído, oído, apren
d!do, podríamos, sin duda, reconstruir la mayor parte de lo que hizo. Em
prendemos entonces la obra, remontamos a las fuentes, dIscernimos las infIuen
cías, extraemos las semejanzas, y acabamos por ver distintamente en tal doc
trina, lo que en ella buscábamos: una síntesis más o menos original de las
ideas en cuyo ámbito el filósofo ha vivido.

Pero UD contacto frecuentemente renovado con el pensamiento del maes
tro, nos lleva, por impregnación gradual, a nnsentimiento muy distinto. No
digo que el trabajo de comparación que hayamos realizado sea tiempo per
dido: sin este esfuerzo previo para recomponer una filosofía con lo qne no es
ella y para vincularla con su ámbito, acaso jamás comprenderíamos lo que
verdaderamente es; porq ue el espíritu humano es de tal suerte que comienza
a comprender lo. nuevo sólo cuando ha agotado sus esfuerzos en el grado en
que intenta reducirlo a lo viejo, Pero, si en lugar de hacer rodeos, procura
mos instalarnos en el pensamiento de un filósofo, vemos que su doctrina se
transfigura, luego la complicación disminuye, se interpenetran las partes y,
finalmente, todo se reúne en un punto único al que, en nuestro desespero,
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las a la fragua y al yunque para que puedan todavía servir, servir
dos ~ • • para to,.

* * *
, ,Obedi,:ncia e irl'es:ponsabilida~, .~e a~l,í las dos Palabras MáO"

a~.nran manana el Paralso de 1~ ,C:lvl1~~aclO11 de las lVláquinas. L~lC~S , gue
Clan francesa, heredera de la clvlhzaclon he1énicaha trabaJ'aclo d C1Vlh~.,.
gl :D h b 1'b d" urante Sl-os para o~mar om res 1 rest es eClr plenamente respons....bl cl
actos: FranCIa rehusa entrar en el Paraíso de los Autómatas. a. es e sus

:1: * *
, El hombr~ ?o t<;>ma contacto con su alnla sino ll1ediante su 'd .

1'101' Y en 1 e r ' d 1 M" 1 ' . VI a lute-, . a lVI lzaClon e as aqUlnas a vIda Ulterior toma po
co un carácter anofll1al. Para millones de itnbéciles no es tna's q co a po

l
-

, " d 1 'd b ' , ue un vugar ~lnonllno e a VI a su con:c!ente... . •• y es sin embargo en ella .,.
medIante el!a que se han, tra~mltldo hasta nosotros valores indispensables .Y
10 cual la hbertad no serta SlnÓ una palabra. ' SIn

(Traducción W, L.)

r---c-'""¡o-m-e-n-tu-n-d-o-e-s-ta-.-o-b-l'-a-,-a-c-o-ta-b-··'-l-J-a-c-q-u-e's"'-I;-Il-p-r-a-d-e-:-------,

«El hom?l'e, en. los años que ,vivimos, parece jugar sus últimQS
c~~tas: EsclavItud o lIbertad. EsclavItud del totalitarismo, esclavitud tam
bIen Irre:ocabl~, de la máquina o libertad del pensamieuto, respeto del
hombre, ,hberaclOu del mal. Lo que da a cstos años dramáticos un as
pect? mas espantoso, es que el hombre, que se debate y que elige s
destInO, parece ~}ab~r abandonado toda curi0sidud de sí mismo t du
aUtn de prof~ln~lzaClón, to?a intuicí6n de los secretos que lo 80br~pa~ano
todo presentl~ll~nto del ~11l8terio, todo deseo de ir adelante. Se creerí~
que todo esta dIcho, sa bIrlo, dovelado. No huy sino que poner orden en
todo es:o. De la man,er~t más siAtemáticH, más simple, m¡!s bajlll. Y fría
m~nte, 1nada de s.entlmIent~s, sobre todo. Se pesa. y se empaqueta .. ;
~l e~ %~e hemos SIdo los 'pl'unet'os en decir que el espít'Ítu revoluciona
~IO a la ~uer,to. Los prImeros en deplorarlo. Estas quejas no podían
esp~rt~r mngun eco. ,Nuestros revolucionarios de hoy-positivos, exac

tos, lmlt~dos-son emm,ente~ente hombres de orden- i y de qué orden!
Queda diCho con que 8unpatm admirfttiva hemos leído el libro de Ber
nanos.L _



sentim~,B poder aproximarnos ~unque sin .p?(~er alcanzarlo jamás.
En este punto es algo sImple, tan InfInItamente simple tan extra d'. . 1 1 1) , 01' Ina-rwmente Blmp 0, que no a canza a. expresar. . 01' ello ha hablado su vid

tera. El filósofo no podía formular lo que en su espíritu tenía sin s Rt,en-
t - .d . f ' 1 ' ,en Irsecons l'enI o a corregIr sn ormu a, para corregIr después su correccio'n '

d ' , 'f' , d d' aSle ~?orIa en teol'la, l'cctr lean ., ose c~l~n o Cl'ela completarse, por una coro li~

caClDO que provocaba otra e ll1tenBIflCaba las complicaciones, y por desa~o
lIos yuxtapuestoEol a desarrollos, no ha hecho otra cosa que darnos con
?ie~t~ aproximación. la simplicidad de su intuiei~n original. La coraplejidfaeci
~nfI~It:: de. su doctrma no ~s, pues, mh~ que la Inconmensurabilidad entre su
IntulClOU sImple y los machos de que dIspone para. exprelJarla,

¿Cu~il es esta in tuición? Si no ha logrado el filósofo su fórmula meDo
l~ cOD~eguirem?El nO!:lotl:OS;, pero lo que. sí l.le,garemos a captar J' fijar,' es un~
merta lma.~'cn llltermccharIa en~re la sImplIcIdad de la intuición concreta y
la complejIdad de las a~6trucClOnes. (l~le l.n. tI'flducen! ~magell fl1giti va y eva.
nescente que obsede (qm hante), qUlzas SIn ser perCibIda, el espíritu del filó
s?fo, que le. sig~e. ,com~ su sombra p~l' los giros de su pensamiento, y que,
81 no es la IntUlClO? mlsma.,. se ~~roxlma a ella. mucho más, que la eKpresión
conceptual: necesarlan~ent~ slmbo1.lc3.. a la q,ue debe recurrIr la intuición pa
ra proporCIOnar «exphcaclOnes~. l\'Ilremos bIen esta sombra: adívinal'emos la
actitud deL cuerpo qlle la proyeetB; y si hacemos un esfuerzo por imitar esta
actitud 0, mejm', por insertarnos en ella" volveremos a ver, en cuanto es po
sible, lo que el filósofo h~\ visto.

Lo que caracteri.za a lo primero esta imagen es su potencia de negación,
Vosotros recordáis como proceciín. el demonio de Sócrates: inhibía. la vDluntad
del filósofo en un momento dado) y más le impedía actuar, que prescr'ibirle
lo que debía, hacer, lVle parece q~le la intuici6n se comporta a menudo en
materia especulatiua como el demonio d e Sócrates en la vida práctica' al me
nos bajo esa forma comienza, bu jo esa forma también continúa dándo'nos SUB

má~ patentes ~anifes~acione8: i1l1~ide. ;Ante ide.a'! eorrientemente aceptadas,
teSIS que parcClan eVIdentes y aflrmacIOnes temdas ha.sta ahora por científi
cas, sopla al oído del filó?of~ la palabra: ¡Imposible! Imposible, aunque he
ch()~ y razones parezcan lDvltarte a creer que es posible y real y cierto. Im
pOSIble, porque cierta experiencia, acaso confusa, pero decisiva, te habla por
mi voz, que ella es incompatible cvn los hechos que se alegan y las r[IZOneS
que se dan, y que, desde luego, los hechos han sido mal observHdos y los ra
zonamientos son falsos. ¡Singular fuerza la de esta potencia. intuitiva de ne
gación! ¿Oómo no h~, llamado más la atención de 109 historiadores de la filo
sofía? ¿No es visible que los primeros pasos del filósofo, mientras su pensa
miento es aun vacilante y no hay nada definitivo en su doctrina, consisten en
re?hazar definitivamente ciertas cosas? :Más adelante, podrá variar en lo que
afIrme; apena~ variará en lo que niegue. Y, si varía en lo que afirma, será,
todavía, en VIrtud del poder de negl:\ción inm~lnentc a 111. intuieión o a su
imagen, Se dejaré lleva¡' a deducir perezosamente eonsecuencias conforme a
la~ reg'~as de una. lógica rectilínea; y he aqní que de pronto, ante su propia
afIrmaCIón, experImenta el mismo sentimiento de imposibilidad q nc experimen
tara ante la afirmación ajena. Habiendo abandonado, en efecto, la curva de
BU pensamiento para eseapar por la tnngente, se ha vuelto exterior a sí mis
mo. El vuelve a sí cuando vuelve ~t 111 intuición, Con estas partidas y estos
r~tornos, está.o hechos los zigzags de una doctrina que «se desarrolla>, es de
CIr; que se pIerde) se reencuentra y se corrige indefinidamente a sí misma.
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Desprendámon03 de ,esta ~omplicBción, remontemos hacia la intuición sim
ple o a lo menO"l haCla la Imagen que la traduce: al punto veremos que la
doctrina l:Ie emancipa de las condiciones de tiempo y de lugar de las que pa
recía depender. Sin duda los problemas de qne el filósofo se ha ocupado eran
los problemas qu~ se. planteaban en su tiempo; l,a ciencia que ha utiliz~do o
criticado era la CIenela de su época; en las teorlas que expone se podra en
contrar si se las busca, las ideas de sus contemporáneos y de sus anteceso
res ¿CÓmo p.odría, ser de otro modo~ PaY,a ha.cer co~npl'ender lo nuevo, esta
mos constreñIdos a expresi:lrlo en fanclOn de 10 Vlf;JO, y los problemas ya.
planteados, las s?luciones dadas, y la filosofh y la ci~ncia del tiempo.en que
ha vivido han SIdo para cada gran p~nsadol' la materIa de que ha debIdo ser
virse para dar una forma concreta f.l su pensamiento, Sin contar que es tradi
cional desde la, antigüedad--presentar todd filosofía como un sistema com
pleto que abarca todo lo que se eonoce.
Pero sería eng-añarse extrañamente tomar por el elemento generador de la
doctrina, lo que no fué sino su medio de expresión, Tal es el prillier error
a que nos exponemos-como deda-cuando iniciamos el estudio de un sióte
mn. Ta.nta'3 semejanzas parciales nos sugestionan, tantas aproximaciones pa
recen imponerse, llamadob tan 11umerosos, tan urgentes se hUlzall de todas
partes a nuestra ingeniosidad y a nuestra erudición, que nos sentimos tenta.
dos de recomponer el pensamiento del maestro con fragmentos de ideas to
mados acá y allá, prestos a nlabarle por haber sabido-y de ellos nosotros
también fuirnos capaees-eje.cutar un lindo trBbajo de mosaico. Pero la ilu
sión apenas dura, pues enseguida percibimos que, allí donde el filósofo pare
ce repetir cosao ya dichLlS, las piensa a su manera. Renunciamos entonces a
reconstruir, casi siempre para deslizRrnos hada una nueva ilusión, menos
grave, sin dnda, que la primera, pero más tenaz quc ella: lJOS figuramos la
doctrina, aún la de un maestros como salida de filosofías anteriores y como
<un momento de cierta evolución », Lo que [JO es enteramente erróneo, pues
nna filpsofía se parece más a un orgtmismo que a un agregl:1do y aquí es
mejor hablar de evolución que de composición. Pero esta nueva comparación
además de atribuÍr a 1ft historia del pensamiento más continuidad de la que
realmente se halla en él t tiene el inconveniente de mantener nuestra atención
fijada sobre la complic~ción exterior del sistema y sobre lo que puede tener
de previsible en BU forma. superficial, en vez de invitarnos a palpar la nove
dad y simplicidad del fondo. Un filósofo digno de este nombre, no ha dicho
más que una sola cosa: más que decirla verdaderamente, ha intentado decir·
la. Y no ha dicho más que una soja COt:3, porque no ha visto más que un
solo punto: un punto que es menos una vi¡;ión que un cQntacto; contacto que
ha dado una impulsión, impulsión que ha provocado un movimiento, y si és
te, que es como un cierto remolineo de una cierta forma particular, no se
torna visible a nuestros ojos más que por lo que ha recogido sobre la ruta,
no es menos verdad que otros polvillos pudieron ser levantados sin dejar de
ser el mismo torbellino, Así un pensamiento que trae algo nuevo al mundo,
esta constreñido a manifestarse al través de las ideas ya hechas que encuen
tra ante él y que urrastra. en su pasaje; }lparece así como relativo a la épo
ca en que ha vivido el filósofo; pero esto no es más que apariencia. Pudo el
filósofo naeersiglos después; hubiera tenido comercio con otra filosofía y otra
ciencia; se habrh planteado otros problemas; se habría expresado por. otras
fórmulas; ni una línea, acaso, de todo lo qué él ha escrito habría SIdo lo
que es; y, no obstante, habría dicho la misma cosa. - (Trad. de Luis Gil Sal
~uero).
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* * *

Secreto de la comunicación espiritual

Al genio nunca la soledad le fué una carga

El itnico goce que conocen las almas a las que el eco de la propia in-

* * *

Quien no ha dado a luz una verdad no puede decir todavía que la po-

sea.

Es necesarlO haber vivido un tiempo el sueño de la historia y haber
despertado de él; 1TI;areado;. cO,n la cabeza a pájaros y el pie inse~ur.o; e?
medio de un rer.aohno de I111agenes entre las cuales no se sabe dlStlnguIr
todavía las que son reales; par~ re~onocerse contemporáneo, con!emporáneo
de uno mismo y de los otros, Inev1tablelnente actuaL El que s1nlp1emente
10 es, no 10 es más que a medias•. A!nasará cien veces sin notado con la
misma harina de su antepasad.o. Apenas poseerá 10 que se ha dado en lla
mar «consciencia histórica », esta delicada y enfermiza, enervante flor de
nuestros días; creada por la labor paciente de horticultores que se pusieron
a soñar lo fenecido; a evocado con ayuda de instrunlentos Inentales tan ri
gurosos en su complejidad, tan dóciles a 10 real, como el c~l~ulo infinite
simal o el análisis situs. Porque 10 que muchos de ellos hlc1eron a espal
das de 10 que ocurría, lejos del tumulto; absortos en su ensueño; un ensue
ño tan poblado de fantasmas-bellos, de rostro velado, y ~ veces crueles,
de angustiosas alternativas; conlO es el sueño de nuestra v1da; era su modo
de ser contemporáneos. y uno de los más efectivos; ya que a cada trozo
rescatado más hondas aunque más transparentes se volvían las aguas que es
taban encima o surgían-porque fué también obra de topo hurga:ndo e? las
tinieblas -al ab1'ir las tortuosas galerías; capas y capas cuya eX1stencla no
se sospe~haba; verdaderos obstáculos que impidieron siempre llegar a él. Pe
ro lo nlás Í1nportante-aquí el premio tuvo la grandeza ~e un ~rror que se
verifica; de un límite que se toca; -fué realz~rt nuestra smgu1~rldad; .hacer
nos comprender que era ~tníca la hora ,que v~vlat;10s; que estabamos solos,
que no comprendíamos ni comprend~1'1amos Jamas el pasado; que el futuro
sería muy distinto de 10 que somos y 10 pensamos. Darnos la sospecha de
nuestra situación entre las sO!l1bras.

Quizá: vocación

Quien me aconseja; puede ayudarme; mientras me aleja de la since
ridad de mi destino, mi única posesión real.

* * *

en el hastío, echando la culpa a la « infinita vanitá del tutto», a su mono
tonía asU incapacidad creadora de un gozo nuevo. + + y si alentamos una
llam; de ternura insatisfecha; ésta crec:e y crece .co~no en el va~ío de su mis
ma insatisfacción; abandono que cultwa una S1miente de dehrio. Pero, en
el fondo tal vez no corresponda llamar soledad más que a la del creador
contempÍando su obra, que ni sale de sí mismo ni está dentro de sí; aun
que rodeado por todo 10 que en su contemplación no podría incluirse.

Al solitario, el sépthno dia

La soled~d. sólo pesa a quien no sabe que hacet" de sí mismo en
ella. Es raro VIvir este estado en su pureza, pues si se exige placer se da

El pensador y sus productos

*. *

Quien no dudó una vez de todas y de cada una de las evidenciaspo
sibles no es todavía tUl hOlnbre¡ pero es sedo a medias o en lnera posibili
dad permanecer en sus dudas.

Sólo, tiene derecho ,a Halnarse pensador-situación en si nada envidia
ble-, aquel que des~ruy? todos los ~oportes; que aniquiló todas sus ilusio
nes, p.ara cuya medltaclon nada perSiste de sagrado ..., que murió ya en
esta ~T1da y ta~ yez pa~'a 110 renacer en otra. ¿ Por ascética ( No; no es ne
cesarlo. ~01' hlglel1~,. sl1nplementc: N~mca se sabe, con propiedad, de otro
modo, S111 ~aber VIVIdo la e~perlenCla-qtte es volcar la copa hasta las he
ces-:]a cantidad de pensamlent.o comprotnetido, bien o lnalintencionado,
que mgresa en. nC?s~tros c1at1d~s.t1Uamente; a la sombra de un amor que pa
ra co?servarse y:ruto a la Jttstl~la en aquello de ponerse una venda sobre
los OJOS. El OflClO de pensar; sIlo hay, debe ser una absoluta inutilidad
y~ que los 1?l'oduc~os que crea, cuando se ejerce con honestidad; no sirve~
nI para ~artldos nl pa~a credos, pues nada valen sus hallazgos descuajados
de la a~tltud n;ental hbre, no preocup~.da en ser constructiva ni destructi
va, y ,sle~do ~as 10 segundo que 10 prl1nel'O, que los originara. ¿ Acasoútil
p~ra SI mlsnl~? N o cabe duda en cuanto rechaza o domestica otros demo;.
n!os; pero .nociv? tam~ién; a la manera de un lnedicatnento que alejando
Ciertos pel1gl'os 1nmedIatos prepara al nlislno tierrlpo una cadena futura de
males. Aparte de que. pens~dor strictu sensu; no es quien fabrica ideas
para tal o cual uso~ SIno .quIen se absorbe; al revés de toda otra ocupación
que demande un dl~pendlo de energía psíquica;: en la sustancia misma de 10
que. hace: pensar; ~I~catld? 1~ que lo distingue en una especie de revolución
permanente; cuya U111ca f111ahdad es la de conocer sin ulterior propósito.

* " '*

HUlvfBEHTO PEDUZZI ESCUDER

Conocimiento del hombre

* * *

(Nota de un Diario. 1946)
(Conclusión)

¿ Hambre de inUlortalidad, como quiel'e Unamul1o? Qui"'a' •. b " 1 1 b '"'c • •" peroqUIen o serv.e.. a s; mlS!~~-«(e 10íU .re que tengo más cercano », decía Ober-
mann-, ver1flcara tp.mblen que l~ vIda es una carga de la que queremos
de~pr~nderllos 10 mas pronto posl~le, que apresuramos, COlno si deseáramos
anI~1;.ular1a de ~ma vez; tanto o mas el goce que el dolor y que son raros
¡fanSImOS, los lllS tantes en que nos detenemos en una contelnplación m ~
S . Ad ' ~:l h 1 .' ,. 1 oroa. J emas e e no a ")er pensamIento mas l11soportab e que el de una 'd
eterna! VI a
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Siempre que la humanidad-o sea, estos pocos que tiellel1 la informa
ción necesaria COlno para representarla a tenor de la lÍ1upiez;a de sus títu
los-ha creíd~ asistir al parto de Un acontecitniento grávido ya de su futu
ro, se ha equIvocado. O desembocó en un callejón sin salida o dió sólo
oportunidad de empleo a historiadores ociosos. nunca se sabe 10 que trae

* * *

el hombre entre sus manos. ':" este poco de que se cree sab~r; de que
. , se sabe no tiene valor Sino con respecto al pasado, es deCIr, con res-qUlza, . . h d'"
t a· la serie de aconteclmlentos secretos en su ora, e (<1ncogntto»t que

pec o " 1 1 b" dI'hubieron de conductr hasta e t un es a 011 mas; y muy a t;'lenu o e mas
e ueño; de una cadena que oculta muy seguramente los mas grues?s .en

p ¡>q la oscuridad in1penetrable del futuro. Pero los verd~deros acontecImlen
tr", tal vez no pertenezcan a la historia-en la que ~ebIeron entrar a rega-
tos . . h" d t d ' 11' d'" d'entes -a la historIa VIvat . aClen ose, acon eelen o; Inas a a e un
~~r~o pe;íodo de tie!r1Po; de un día; de una semana a 10 sumo; de,su lar-
o curso. Están destmados a quedar fuera de ella: Homero o Platan, Lu

~recio o Dante, Fidias. Leonardo, Shakespeare, Mozart ..• son, ya de un
l'no 11abitado por densas sombras, nos tocan al pasar por el telon de este

re ~ '. 1 f . d r , dotro con una luz que los dtlatados espaclOs, lan en na o y enrtlan ca a
día un poco más. Es su Inodo de no sel' eflmeros.

Solitarios; como en el estribillo de Lope: «De mis sol,~dades ver:-
-3 mis soledades voy», que es sedo en la breve soluclOn de contl-

gOt . dI' l' dnuidad entre venida y retorno,. en. el. espaciO e to;narse a SI, envo VIen ?
la expansión de nuestra onda medItatlva en una mas arcana onda ':', so11
tarios así-ya ellos solos conviene el nOlnbre-llunca abundaron. IndIVl?UOS
dulces, con toda la lejanía de su dulzura; almas desolada~, recordatIvost
nostálgicos o sensitivos a los que t040 llaga. No ~onf~ndl1~l,os con estos
otros no COll1unes aunque más numerosos; de conClenCla l'eIlnada y exte
rior~exterior-de pensar socializado,. cOl1?-unizado a un ~rupo,. a veces muy
pequeño o a su lejana y posible existencta. Estos n~cesltant y es por eso
que no .~on totalment: solitarios; escucharse a sí mIsmos a través de los
otrost úrrse con el oldo de los oíros.

* * *

Tierra prometida * * *

Nada nos cuesta más que liberarnos de l1uestra infancia; pero ¿,es que
ala una vez lo conseguimos? Ilusión tenaZt cada paso que damos hac1a ade
la~te alienta la oculta intención de devolvernos a ella. j Y no es vana em
presa!

* * *

Cultura

Lo que valet vale sólo por el resto de naturaleza inso~ornable que no
ha quedado, sin embargo; al margen.

* * *

Tener mundo, tenerlo. en excelencia; habitarl~ ges!~ a gesto; en la
economía de cada palabra ... o sorprender una artIculaclOn de 10 re~l el
10 que 50n10S y perma?ecer a ..el~a fi~l~s-puede estrecharnos;, pero solo. a_
mado riquísimo de qUIen contInua vlvlendo en la casa paterna, en la C1U
dad en que moraban ya sus abuelos, sus t~t~rabuelos, y a el.10s se une 'por
la pequeña porción suya de esta sangre a:nonllua que h~y CIrcula p~r el y
mañana ha de seguir corriendo; desconOCIda, ~or sus hIJOS y susdmetas y
más allát casa derruida, ciudad, calles; polvo Impalpable que ha e trans
portar consigo.

* * *N oH me tangere

tinlidad azol'a, .Y son las nlás, es ~l de la div~rsiÓll, ya en gennen en todo
placer compartIdo. En consecuenCIa; para exphcarse 10 que no cOlnpl'enden
han creado el tipo del solitario desco~fol'~1~ con su sol~dad. y se imagina~
como reales; buenamente; y para eJerCICIO de una pIedad que elltrevee
confusamente· las lindes de la condición humana; las torturas del genio in...
comprendido. Hasta llegan a cargarlas en la cuenta de los que fueron sus
contemporáneos. i Cmno si éste hubiera vivido desgarrándose en las ansias
de aquella pleitesía! Pero hay algo ll1ás que una subestünación escandalosa
Cuando crear es al lnisn10 tienlpo cotnprender; develar secretos; avanzar e~
medio de una región desconocida; el ,moviulÍento que arrastra hacia adelan
te excluye, por entorpecedora, cualquter forma de cOInpañía humana. Más'
la tortura vendría de su insistencia; 110 de su alejanliento. A lo que se aO're~
ga que una inmersión clctnasiado prolongada en esta atlnósfera; bañada b de
sutiles halagos; entretejida de encuentros; refrescada de pronto por brisas
de un mar cercano o aligerada en la diáfana perspectiva de lejanas cumbres
torna al individuo un ser extraño entre los demás honlbres; un ser embria~
gado y distante; absorto casi en todo tnomento, con el oído pronto a escu
chart escuchando sus propias resonancias; con la vista interior toda Ocupa
d~. en el variable cielo de su acontecer anÍ1nico. Y para lo otro; para 10 que
es simplemente humano y común; no se necesita I11ás que la proximidad
tnaterial de otro ser. Lo restante es ya del c10111illio de la vanidad; no más
justificada en el genio que en los denl;ís hornbres.

:Hay que desconfiar de los «Sen:J,iI11ientos elevados); aunque no de sus
portadores 0t a lo menos; de aquéllos que naturalmente; glandularmente los
segregan. Tal vez, y más que por inofensivost algo de bien ingresa en el
ll1undo debido a ellos. i Andar con tiento; sin elnbargo! Pero nuestra des
confianza, de cualquier modo, ha de ser Iuetafísica. ¿ Acaso podrían darnos
un testimonio f ¿ No están predispuestos a falsificar, a alterart a verlo todo
a través de rosados cristales selectores? Porque el engaño comienza en ellos
mismos. y aunque en el bien entendido-la demasiado cautela es también
un defecto-de que son posibles los sentÍlnientos elevados. Posibles; pero
raros. Y lo que es aún ll1ás; poseyendo a nlenudo una fisonomía bastante
difícil de reconocer. U ocultándose muy púdicamente, quizás con un aire
de ladrón sorprendido. De espía; que no es pequeño el secreto que roban.
Disfrazados a veces de una cruel o áspera aparienciat aunque prefiriendo
deslizarse al amor del blando declive de una acción que no los supone, que
sólo en uno de Ul1 ll1illón de casos los supondría. Y viniendo de una es
pontaneidad que se sentida herida ante la sola sospecha de que alguna vez
el agradecimiento pueda an'ojar torpetnente las cattas sobre la mesa.

* * *Descenso a los Infiernos
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No hay otto modo de ser pensador que ju.gar la plrtida Con las ear":
tas sobre la mesa.

:[: * *
Ante ciertas exposiciones filosóficas, cuya seriedad sin embargo aue

da fuera de dudas, se experÍLnenta la ünpresión de que el autor no podrí
honradanlente repetirlas-y sin que ello quite~ como en el caso de Ha111e~
!in, actividad al influjo benéfico del aire seco de las verdaderas cumbres.

* * *
La inocel~cia es un tiel11po d.on~~ido pOi' el .que, aSOlua de vez en

~uando la graCl~ corno una contrad~ccl0n, en apancnCla gt'áyida ya de 10
Irreparable. Y S1n enlbargo, cobra solo su alcance desde el Instante de su
destrucción. Para hacerse espectáculo ha de trocarse en nostalgia bordear
el pecado: j exige la experiencia de su pérdida .. ,! '

* :(: *
Las mejores pel'spcctivas se encu.entran andando, pero a condición de

no detenerse delnasiado a contetnplarlas.

* * *
El pueblo es tanlbién ... una ironía. En cuanto al resto-o chusma

a nlasa. Y en el bien entendido de que los poderosos de este mundo no
pueden tampoco hacer suyas cstas palabras

* * *
-No todo n1i pensamiento es lnío. Distinguid, aunque Sin apartar~

las pausas que nle corrcsponden, cuando cOlnienzo a hablar en nombre del
otro, con su voz;. Aguzad también el oido para cuando este desconocido,
él quien no aludo, simule imitarrnc

* * *
Enseñar a pensar-es poner en gual'dia al pensall1ícllto contra sus mis-

lTIOS excesos; pero el resultado 110 se sabrá nunca antes de que el otro-el
disdpulo, se ponga a pensar por cuenta pl·opia. Parece una perogrullada,
y, sin embargo, 110 10 es, Quien no tiene mundo, todavía no ha pensado.
A 10 8U1110, se estará instruyendo, o cuanto lnás afilando sus a1'111as futu
ras, estas armas que lnás tarde, cuando lo tenga, puede UIUY bien 110 usar,
ya por habérsele enmohecido, ya pOi' decididanlente inadecuadas.

* * *
De instruirnos no cesarel110S nU11ca, aunque .sea bastante 111ás difícil

de expresar que de conlprender porqué, a partir de ciertos hallazgos, nues
tro pensamiento se vigoriza con energías que l'ecoge en otra parte. Es la
adultez cumplida, qae no detiene su crecimiento, al contrario, que 10 acen
dra y adensa, para frutificar quizá, por más de ser ya: i fruto! Por eso
cuando se dice «hombre»t mentando al hecho, al de las «barbas vellidas·>,
nO genéricamente,:se toca en la instancia l11ás carnal del conocinliento, en
aquélla que ha delcoincidirs:con el~holl1bre sub specie ... ,aeternitates.

FIN
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El arte en relación con la verdad

ALGERNOON NEwrON

El arte en su relación con la verdad es una búsqueda de los prInCI
pios fundarnentales de la belleza y la perfección, un esfuerzo para expresar
y mostrar a todos esa belleza oculta a los ojos hunlanos.

Es la verdad oculta la que el artista está siempre tratando de expre
sar y no la evidente.

La mayoría de las personas que no son artistas ven solamente las
verdades evidentes de la naturaleza, porque no tienen tiempo ni inclinación
para investigar.

Ven una calle como compuesta de casas y comercios o como vía de
tránsito; solamente ven 10 obvio. PerO' para el artista no vale la pena de
notar estas cosas; él debe buscar y. encontrar 10 que es bdlo. y significati
vo en la calle, la luz que la transfIgura, la fonna de los edificios y sus ca
racterísticas arquitectónicas. Tratará de descubrir y expresar el verdadero
espíritu de la calle; si no tiene éxito e3 porque no ha· sido capaz de expre
sar su arte de acuerdo a la verdad.

Si un pintor puede t'tnicamente representar la calle cotno la mayoría
la ve, está simplemente ilustrando, en otras palabras, no tiene nada nuevo
que contar, no ha producido una obra de arte.

Puede haber sido un pintor muy capaz si consideramos que pintó una
calle exactamente igual pero nada más.

Para un artista nada es feo en su esencia, las cosas se afean cuando
se colocan en medios discordantes. Siempre hay belleza en todas partes,
solo es necesario buscarla. Un gasómetro puede inspirar un cuadro tanher
maso como el Gran Canal de Venecia] simplelnente depende de la visión
del artista.

La verdad significativa es la base de todo lo que es belleza en la obra
de los grandes lnaestros. El arte chino con sus fÓl'll1ulas simplificadas es el
mejor ejemplo de verdad significativa. Cuanto nlás sencilla es la forma en
que el arte se expresa más necesario es captar la verdad en el más alto
grado de significación.

La fuerza con que los chinos han cumplido ésto coloca su obra en
el primer puesto del arte mundial de todos los tienlpos.

i Cuán dominante es también la verdad en la obra de los maestros
italianos y en el mejor arte francés, no olvidando entre los nuestros a
Gainsborough, Constab1e, Turner, Wilson y Crome para tnencionar solo.
unos pocos!

Arte y verdad son una misma cosa en la conciencia del artista.. La
verdad acerca de un árbol no está en el árbol sino en la mente del artIsta.
Un artista que va a dibujar un árbol, después de nlÍrado, deja a su espí.ri
tu crear al árbol en su mente y así capta la verdadera belleza y espIntu.
del árbol. De nada sirve sentarse frente a la naturaleza y esperar que ella
nos diga lo que tenemos que decir; la naturaleza solo nos dah~chos. La
copia inteligente de la naturaleza, no es arte. No es arte el copl.ar ~x~cta- '
mente un árbol; se debe expresar el espíritu del árbol, su esenCIa mtllna,
antes de ser considerado artista.
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De una exposicíón leída ante una reunión de Profesores
del Liceo Sarandí en el año 1940, extractamos los siguien
tes párrafos, en los que se incluyen interesantes observacio.
nes sobre los problemas de nuestra Enseñanza Secundada.

En el informe qne tl'imestralmente debo presentar sobre el estado gene
ral de las clases a mi cargo, señalo frecuentemente ciertas deficiencias en la
actuación de los alumnos.

Estas deficiencias que, por otra parte, han constatado en mayor o me
nor grado casi todos los profesores, son principalmente las siguientes:
a) No existe verdadero interés de parte de los alumnos por las asignaturas.

Se limitan a estudiar más o menos bien la lección del día, pero no tra
tan de retener, profundizar y aplicar el conocimiento adquirido.

b) No rehicionan las diversas materias. En una clase de física, pongamos
por ejemplo, encuentran dificultad en aplicar una fórmula matemática;
en una clase de literatura, no relacionan una obra literaria, ni histórica,
ni geográficamente, con el medio en que dicha obra apareeió.

e) En la vida diaria, son incapaces de encarar un problema, resolver una
situación y, en general, de actuar en el medio social con los conoci
mientos que adquieren en el Liceo, y recíprocamente, tampoco plantean
en el aula los problemas del medio en el cual actúan. Parecería que
existiesen en su concepto dos mundos; uno, que se de8arrolIa en el inte
rior del Liceo, compuesto principalmente de formas abstractas, y otro,
fuera de él, en donde no se presenta ninguna de las euestíones que se
tratan en aquél.
Todo esto se reflej a en nna actuación que podríamos calificar de abúH

ca, con todas sus consecuencias: mediocridad, desinterés, repetición mecá,nica
de las Iec~iones, ausencia de la propia personalidad, etc.

E'3tas deficiencias son comunes a la mayor parte de los educandos, y,
por esa misma causa, no creo que deban atribuírseles como características
personales, sino que las considero una consecuencia ele la orientación que he
mos seguido hasta la fecha para dictar los cursos, y del medio ambiente en
que actúan los alumnos.

No pretendo afirmer que no se cumplen las exigencias de los progra
mas y reglamentariones vigentes; lo que entiendo es que, en nuestro Liceo,
no basta cumplir los programas, sino que es necesario adaptar nuestra labor
a las condiciones locales del medio en que actuamos.

* * *
Sugiero que una parte de ese problema podría resolverse mediante una

adecuada coordinación y orientación de la enseñanza, del modo que expon
dré seguidamente.

Los grandes artistas chinos entendían el arte en rebción 1
El maestro chino del siglo X Ching Hao decía: «E~ la Pl~ t a verdad.

" h' , 1 ' , n ura panramlca ay seIS cosas esencIa es: espu'ltu, armonía idea atmo's-f ' 0-
, El "h 1 '" , 'J era p lUceltltIta. esplrItu ace a cO,raz~n VIaJar con ~l, pincel y ve sin e1'1~ar la f y

rna de las cosas. La ar1110111a SI11 contornos vIsIbles sugiere form d o~-
1 1 "d d 1 'd a, na a Omite y escapa a a vu gan a • ...a 1 ea segrega lo esencial y concent' 1 -

t 1 f d 1 " El ' , , la a men-e e~ a arma , ~ as co::>as. p111tor maravtl10so (evIdentemente se r f
al pmtor superficIal) es profuso en formas sin importancia y 'd e

d
lere

, 1 d 11 ' dI' " . CUI an o laseIneJanza en os eta eS J pIel' e os pnncIplOs universales del
ante sus ojos. panorama

El pintor hábit reúne bellezas aisladas con la pretensión de d"
b d '" , pro UClr

un~ o ra e ,arte, pero cuanto mas carga su dIbuJo con detalles, más se
aleja del esplntu real de las escenas que pinta. Cuando la obra del ' .
es débil todas las forlnas son defectuosas y aunque el pincel sea actisPlrltu
prod \..\ cto será algo carente de vida.» va, su

i Cuán bien expresa la última frase el eS')íritu del arte' En un p ,
d ' d 1 . 1 d ' J: •• eno-o antenor e arte U111versa eCla Goethe:
· <I,~a ~elleza ~s, un fenóll?-eno primitivo. que 11? aparece por sí solo, e.
10 ,su reflejo ~s VIsIble en 1111!eS ·de expreSIones dlf~r~ntes de la mente cr~a
dota y, es vanada c?,tno la lnlSn18. naturaleza>}. ManIfIesta así una clara com
prenSlOn de, la re1aclon ,d~ la belleza y la verdad. Es hora que comprenda
nl0S e~ verdadero. proposlto del arte, no solo entre los artistas sino además
e~ .quIenes los altentan y para alcanzar é~to deb~lnos en primer lugar, con
vIrtlendon?s en maestros en nuestro propIO InedIa, tomas las obras de los
grandes pu;tores y escultores de! pasado, después concentrarnos en la ver
dad, selecclOnando 10 que necesItanlOS y expresando lo que hemos seleccio
nado con el mayor grado la verdad pero sin rea1isnlO.

Arte es creación, por 10 tanto tratenlOS de crear y no de copiar imá
genes de personas y cosas.
· Verdad, sin realismo debe ser nuestro anhelo alejándonos más del rea-

ltsmo a .me~l~a que avanzamos en las regiones del espíritu.
. Mi opl111ón es que el artista vive en el ll1Lmdo, dentro de un mundo

propiO creado por éL
· El Inun~o del arti~ta es el 11Iundo de la mente y del espíritu, una

tIerra, de s Ul:;no.s. El esta un poco en este mundo y un poco en el otro,
sus OJOS ~stan Inceslnt~l1y~nt: buscando la belleza, ya sea subconcientemen
t~ o conCientementeJ vlvIendo en un mundo lleno el ~ bdleZlt Inientras atra
vle~an un inundo d~ fe.lldad y d~struccióll. Son principalmente los artistas
qUl~?eS pueden ayudar a mantener encendida la antorcha de la civilización,
haciendole ver al común de las gentes esas bellezas ocultas demostrándoles
su existencia allí donde ellas creían que había solatnente fe;ldad.

(Trad. Adela Moreíra)

JUAN CARLOS ARRUTI

DE UN lNFORJV\E
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* * *
La organización actual de la enseñanza media, que divide el conoci

miento universal en materia, confiando a distintos profesores especializados
en las mismas la tarea de educar a los alumnos, aumenta la dificultad del
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qU(; pretenda educar en lugar de instruir.
Resulta partlCubrmente difícil (fue el profesor cIne ens'>ft<:t •.

. t· ·1·· "1 ·1 1 v L umcamenteuna aSIgna l1I'U, PUC( ~l asumIr e pape (e ed.ucador, puesto que debe limi
se a tratal' en el aula sólo algunos aspectos ln~rciales de una co~a d tar~

, . '{ l' 1 '1" G "', e Un fe·
nO!ll~no o {e un lec 10 que es en SI mue la mas complejO que el as
parcIal tratado en el aula y que adem~is, })or formar parte del Un' pe~to

'1 . 1 l" 'd d lverso tl o -ne mu tlp .es re aCIones C~l1 otrus eutl 1; es de éste, que no pueden tratar:
en una aSlg'natura determmada.. ~rl'atnre de aclarar esta idea con un .' i,e

Supongamos que un profesor de química deba tratar el petróle;JeEP o.
clase, lo~ alumnos aprenderán que consiste en una mezcla de hidroc~rbu~,:~lsr les dIrá ¡que sf'~ ex;t;He de ~t118 profn1ndidades. de la tierra, en qué consist~
e procbcso ~; reS,·~namobn y cm.t1cs sOl~l as l'eaCClOnes, químicas que determinan
su com ustlOD. " 111 em argo, e petro ea es alo'o mas que eso y habr'
edstuI~~ar1o. cnNstls r(l~stantles aspectos. Sobre su b origen, le hablara el pr~f~~~

eJ.lst.orIa , atllr;.l.; en o que respecta .a. su distribución o'coO'rárica el d
G f ' t . . . o o , e

eog~'a la; en cuan o a su .Ul1p?l'tl.llll·¡a económICa y social es posible que la
meuClon.e ~l prore80r de 1I1stOI'laj y podrían ~laCel'Se algunos problemas sobre
Sll renchmlen to y costo en el aul;t de lVfate.maticas. Pero de todo esto . q ,
. lt d bt' 1 1 ? (PI • d . . ~ C. ue

J ~~ll a o o . le~e e a tlmno . COLO un cOD..Junto e COnOCllTIlentos, sin cone~

Xlon entre 81. I:LI 'proceso mental que rela?lOlU~ el petróleo de la clase quími
ca, coe: !os estudIados en las elases de lllstol'w. natural, geografía, historia y
matematlCas no puede provocarlo el profesor de quimica en IJarticular .,
ta 1 f ',..'. l nImpoco os otros pro '~sores con SllS expOSICIones tUlllateralizadas. El ele~

mento capaz. de determlUa~ nn, proceso. de relación y síntesis debe existir en
el alumu? ~lsmo y es el znteres qU(~ swnte por la, cosa estudiada. Si DO exis
te la pOtnblhdad de ca.ptar los múltiples aspectos de una entidad determina~
~a, deslIe todos los pnntos de vista. posibles, no se pnede hablar de cultura
l[ltegral.

. El papel .fu~damental del educador no consiste, pues, en dictar un con
Junto de ~ono~UUlelltos ordenados y clasificados, sino en despertar la curiosi
dad y la ,InquIetud del adolescente y orientarlo para que investigue, clasifi
que, analIce y se compenetre de todos los aspectos del ente que ha desper
tado su curiosidad.

Ollando se ha conseguido despertar el interés por alguna c.osa, éste im
pulsa al alumno a a~r~lldel' las asip'naturas que le permitirán compenetrarse
d~ todas las caracterlstlCas de aquella y de comprenderla. El estudio se con
VIerte en un medio y no en una finalidad.,

* * *
Por esa causa, debemos incorporar a las activiclades liceales ciertas nor

mas que en otros liceos no son necesadus.
Sa trataría, en primer término, ele crear "centros de interés) ... _

* * *
. LOS AC:rOS CULTURALES.;-lGn los actos culturales que realiza el

~lceo, debe darsele al alumno una actuación más preponderante. Los traba
JOB result.antes de la labor realizada en clase, no debieran ser leídos, sino ex
pue~to8 hbl'emente, para que los alumnos se acostumbren a hablar sin temor
ante el público y a desarrollar su lenguaje.

* * *CREAürON DE LA FICHA P8ICOLOGICO-VOOACIONAL - Para
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seguir la évolueiÓll de cada alumno, controlD!' los resultad.os obtenidos
la educ~1ción de manera eficaz, entiendo que habría que crc;ar en

liceo un fichero qne c.ontllviese el mayor número de datos posibles refe
a cada alumno. Actualment0 exiE.ten bastl~ntes d.atos al respecto, pero

distribuídos en los archivos administrativos y en las libretas de los
profesores, y por ese motivo, .es prácticamente imposihle tenerlos todos a la
vista en un momento determmudo.

'Esa :ficha debiera contener, además de los datos correspondientes sobre
la edad, nacionalidad, forma de ingreso, etc., la ficha médica, las condicio
nes económicas y sociales del medio en que vive el alumno, y una serie de
observaciones que suministrarían los profe~ores sobre su psicología, tales co
mo el tipo de memoria (visual, auditiva, kinestésica), si se trata de nn tem
peramento meditativo o impulsivo, y en qne grado, si demuestra predilección
eSDecial o facilidad natural en una rama de la técnica, de las ciencias, de
la~ letras o de las artes y algunos otros datos análogos. Los profesores de
Cultura r,{orgl podrían aportar, por su parte, otros datos de interés.

Estos infol'mes podrían redactar'se en formularios que especificasen los
datos que habría, que suministrar, una vez realizada la segunda o tercer Reu
nión de Profesores. Cada año se renovarían esos datos, aunque conservándo
los todos, para descartar, en lo posible, un error de apreciación personal o
para constatar cualquier evolución ° transformación en la persona,Hdad.

* * *
LA ORIENTACrÜN POST-LICEAL.-Cllando el ahlmno termina sus

estudios, se le presenta el grave problema de orientarse en BU activid.ad IU
tura, Generalmente elige una carrera liberal, sin saber, a ciencia cierta, si le
conviene hacerlo o no, influídn en muchos casos, por los consejos de perso
nas que poco o nad::t conocen del problema, o dejAndose guiar por lo que
le dicta su escasa experiencia. .

La ficha psicológico-vocacional, que expone las aptitudes del alumno
conjuntB,mente con sus condieiones económicas, suministra al cuerpo de pro
fesores los elementos necesarios para que éste pueda orientar al alumno con
amplio conocimiento de causa. .

Si se orienta al alumno correctamente, de tal modo que sn actuaCIón
futura no sea un fracaso, y se convierta en un elemento útil a la sociedad,
se podrá afirmar que la obra liceal ha sido verdaderamente provechosa.y sn
importancia será reconocida por todos, 10 cual traerá como consecnenCIa nn
apoyo amplio; moral y material, para qne pueda proseguir su labor.

Podrá objetarse que la orientación futura del alumno es un problema
muy delicado, y que no bastan los datos de la ficha psicológico-vocacion~l

para resolverlo, sino que se necesitan personas e3pecializadas en, la materIa
para que la interpreten correctamente, pero aunque reconozco el valor del
argumento, insisto en la conveniencia de su implantación, puesto que no. se
ti'ata de obligar al alumno a que adopte una actividad determinada,_ smo
simplemente, de aconsejarlo al respecto, y ese consejo será síempr~ melar re
cibido y más acertado que el de otras personas que han permaneCIdo al mar"
gen de la educación del adolescente.
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Pequeños problemas y trabajos prácticos
(EJEHCICiOS DE FiN DE CURSO)

EL ESPACIO

r ..-Dada una pared; ¿qué pasa detrás?
2.-¿Cuá1es el 111ás largo carrl1no de un punto a otro?
3..-Dados d~s puntos A y B; situado~ a igual distancía uno de

otro" ¿ COlno hacer para, l11~:)\:er B S111 que A se dé cuenta?
4·-C1J~1.1~do ,Vd. ~labla?el ll1flnlto ¿ hasta cuántos kilómetros puede

Vd. 11' sm fatigarse;'>
s·-Prolongue ~na línea recta hasta el infinito ¿qué encuentra Vd. en

el extremo (

EL TIEMPO

l. -Da~os dos ViajerOS, uno nacido ,en Igo3 y el otro en 1890 ¿cómo
hal'an para encontrarse en 1944 r

2.-IVledir en décimos de segundo) el tien1po necesario para pronun
ciar la palabra «eternidad».

EL ESPACIO Y EL TIElVIPO

Fije en s?, pensarniento; ~l1tes de dOl'~il'se, dos puntos cualesquiera
del espaciO y calcule el tlelnpO necesal'10, en sueHos, para ir de uno
al otro.

LA ARITMETICA

r.-Durante la ausencia de Cero; el pequeño Uno Juega a las escon.
didas con el pequeño Dos.
¿Cuántos son [>

2.-:- El cajero de una tienda; haciendo el l'ccuento, encuentra 600 pe
sos más de lo que ha sido entregado, dural1te el día; por concep
to de ventas.
¿ Qué hará con este dinero r

LA GEOMETRIA

Imagínese un proceditniento para 110 desgarrarse la ropa con la punta
de los troncos de C0110.

PROBLEMA DE ALGEBRA CON nos INCOGNITAS

Sab.ie;udo que va a suceder yo no sé qué yo 110 sé cuando, ¿qué dis
pOS1Clones tomará Vd,;;

DOS PALABRA Dl? MECANICA HACIONAL

Una bola sube por un plano inclinado. Haga una encuesta..

PEQUEÑA COSMOGONIA PRACTICA

Construya un Inundo coherente a partir de Nada, sabiendo que: Yo-
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Tú y que todo es Posible.. Dibújelo.

LA LOGICA

l.-Cuando Vd. «(supone el pr?~1ema resuelt,o» ¿por qué. conti?úa Vd..
sin embargo la demostraclOn? ¿No hana Vd. mejor yendose a
dormir? . . .,.,. .

2.-Busque cual es el VICiO de c~nstruccIon del s.ll?,glsmo SIgUIente:
Mortal era Sócrates-Ahora blen; yo soy parlslen-Por 10 tanto,
todos los pájaros cantan.

EL LENGUAJE

1 - Tonle una palabra usual. Colóquela sobre la mesa bien a la vista
.. y descríba1a; de frente; de perfil, de tres cuartos. . ,

2.-Repita una p,alabra tal~tas veces como sean necesa1'las para volatl
l~ar1a y anahce el reSIduo.

3.-Encuentre un solo verbo para significar el acto que consiste en
beber un vaso de vino blanco con un compañero borgoñón, en el
café de Los Dos Macacos; a las seis, un día de lluvia, hablando
de la no-significación del mundo; sabiendo que Vd. acaba de en
contrar a su antiguo profesor de química y que alIado suyo nna
joven dice a su vecino: <<¡ Se las he .hecho ver de todos los colo-
res; sépalo 1» ,

4.-(0 las metáforas) Dada una' vieja caja de mad~ra que qUlero des
truir o tirar a la basura, ¿ tengo derecho a deCIr que ~a ,mato, que
la espulgo; que la hago cocer, que la,como, que la dIgIero, o to
davía; que la borro; que la tacho; que la condeno, la encarcelo;
la destierro; la vaporizo; la extingo, la des~uero, la embalsamo, la
fundo, la electrocuto, la desinflo; la soplo ¡;
Responda a cada una de estas preguntas.

LA ARQUEOLOGIA

Transpórtese con el pensamiento a la alltigüe~ad; la municipalidad de
Atenas coloca la piedra fundamental de las rumas del Parthenon.. Des
criba la ceremonia~

LA GEOGRAFIA

I.-¿Dónde desembocaría el Río S~na si llaci~ra en los Pirineos?
2.-Extienda horizonta1nlente el relieve de SUIza y. calcule su super

ficie.

LA VIDA DE TOnoS LOS DIAS

l.-Si en la calle, un farol se le aproxima a . Vd.. Y le pide· fuego;
¿ cómo hace Ud. para no aparecer confundIdo?

;';l.-Vd. está en la peluquería. Un viejo de larga barba blanca l1~van
do una túnica blanca, le ruega a Ud. cortesmente que se SIente.
Ahora bien ese honlbre no es otro que el emperador Carlomagno..
¿ Le. da UcÍ. igua~ una propin~? " . .' ?

3.-Sablendo que es Inmortal; ¿ como organlZara Vd. sus Jornad~s.
4.-Pasando cerca de un gran café, un día de verano; cuente, S1n de-
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(Especial para ASIR)
JACQUES DESPRES

POEMA

rrántos viejos cansancios
Son al fin vencedores:
Pájaros ya. sin v:uel?, Q

tristes al VIento mchferente...,, ..
Los paisajes. se muer~l1

Sin voz y sm angustIa.

Ramas

Hablo de tu frescura,
De tus atardceeres,
De tu sabor ele vientos,
Tus murmullos de río,
Tu claridad de infancia.
No me entiendes, quizás,
Porque tu eres la tard~, .
El viento, el río y la ¡nf¿welJ.:
y porque no lo sabes, puedo amarte.

Ya ni siquiera puedo ab~ndonarme:
En jardines noeturnOB ag'ltado~
Siento en vano llegar las pr!maveras,
Ruda fuerza silvestre ya olVIdada.

y siento desde lejos
Subir lentos perfumes de la noche.
En los bosques del alma adormeCIdos.

Jean Tardieu
(Trad. W. L.)

jar de ca:R.nina:r, ~l núlnel:o de si~las que hay en la terraza.
Si Ud. no ha pod1do term1nar a ~lelnpo esta· operación, explique
por qué Vel. cOlore un gran pehgro.

LA PERSONALIDAD

l.-Observe atenta111ente su nl~no izquierda y diga a quien pertenece.
2.-Supóngase que Ud. no esta y encuentre un reemplazante.

MORAL

Un joven ha robado un anillo de precio para ofrecérselo a su novia.
Ahora bien, este anillo no le gusta a la joven.
¿ Qué debe hacer el joven?

PSICOLOGIA

I.-¿ Cómo se representa Ud. una ausencia de pescado ?-Dibújela.
2.-¿ C?1110 hace Ud. para sorprel~der a,los personajes. indeseables que

se 1ntroducen en sus pensaln1entos ?-Enunlere d!Versos procedi
rníelltos.

3.-Para remontar a l;:,s recuerd:os,. aplique una .escalera contra la pa
red, pero no emp1ece a subir SIn estar prov1sto de una cuerda uno
de cuyos extrelnos se habrá fijado sólidamente al suelo y el otro
enfrollado alrededor de la n1uñeca izquierda.
Por no haber tomado esta precaución, tnuchas personas no han
vuelto jamás~

4.-(0 la Sinceridad). Habiénd01ne presentado Ud~ una cajita de sobres
af irmándome que está vacía; si, abriéndola bruscamente me encuen
tro con un cocodrilo tamafía natural ¿, quien ha lnentido, Ud. o yo?

5.-Adivine 10 que voy a decir.

En tu alma

R "0 lleO'ada entre tantos recuerdos)"elne b d' ,
i Cómo pasó mi nave pOI: tus. laS.
Perdida en los canales mIsterIOSOS
y descubriendo mundos en tu alma.

E tus mares mi nave soñolienta,
E~ tus. I1och.e~, mis altas v~las blancas,
y en tu silencio gris, el rItmo Ie~to
De los cien remoS de mi nave antIgua.

y por tu angustia de horizontes densos,
l\li nave fué, serenamente clara.
La proa rasO'ó dudas como tules,
y tu brumab envolvió mis velas blancas,
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Wáshington Lockhart

ViII -- Dignidad de la Pedagogía

Sin la pretensión de hab~r cornpletado con 10 ya expuesto una funda
n1cntación simétrica y rotunda (por 10 demás; síelnpre sospechosa), sino a
lo sumo; de haber logrado destacar características que creo básicas para una
configuración de la creatividad en su significado de acción humanamente
plena; sin haber creído por otra parte, tUl solo instante (qui~ás sin haberlo
querido creerlo, en defensa ~e algttll~ incapacidad expositiya inconfesada),
que en esa fonna e!l1pobreela delnaslado su valor. probato1'1oJ creo sin em
bargo posible abordar sobre esa base, con resultados apreciablesJ problemas
pedagógicos cuyos actuales plantealuientos oscilan en una desorientación que
nace de teorizaciones notOl'ianlente endebles. Pero abordar un tema sobre
educación, es abordarlos todos; no solo por sus relaciones colaterales, sino
por sobre ello, en dirección de profundidad; por su COll1Ltn dependencia de
consideraciones filosóficas de validez general. Si admitinlOs, con Dilthey,
que la pedagogía es la flor de la filosofía,t por cuanto ésta se orienta natu
ralmente hacia la f01'!l1acióll del hOlUbrej si educar es fundalnentalmente
propiciar la auto-expresión de un ser, a través de su ingreso a un ámbito
de forli1as y contenidos vivientesJ la hunlanidad actual, debatiéndose entre
heterogeneidades y problematislnos inciertos, aparece conlO radicahnente im
potente para cUlnplir esa misión. No disimulan esa impotencia su difuso
afán de experÍ1l1entación y su éxito parcial en la trasmisión de técnicas de
adaptación social. En ese fárrago de tafeas fragtnentarias no se percibe una
concepción directri~ que concrete una unidad COhel"ente de aspiración. Li
nlitarse ante tal indigencia de norrnas rectoras a encarar desatinadamente
cuestiones de detalle; seda agl'avarla con una consumación irreparable de
técnicas divergentes, urgidas por la presión de un aprernioJ a veces excita
do artificialll1ente; ante las necesidades prácticas del nledio social.

Por Inedio de la actividad pedagógica, debemos utilizarJ como en un
arte sus recursos técnicos, los métodos sugeridos por una experimentación
directaJ atenta a las directivas de una psicología aplicada a sus problemas y
de una ética coordenada; 110 debemos olvidar para ello que esos plantea
n1ientos obedecenJ en cada país, a caracteres culturales propios, sistemas de
representacionesJ hábitos y fines que 110S prohiben una adaptación servil de
ll1étodos foráneosJ ll1áxüne cuando en éstos reconocemos lTIuchas veces la
influencia deforlnadora de clases o partidos (fundaciones norteamericanasJ
educación clasista inglesa).

Deben10s aquí no reincidir en dos paralogismos persistentes que seña
lara Vaz Ferreira; el primeroJ pretender soluciones perfectasJ incompatibles
con su carácter de ciencia 110rll1ativa; el segundo, menospreciar la dignidad
de los estadios ya alcanzados, en lugar de reorgani~ar1os en una aspiración
creadora que aproveche; sin negarlos; los aciertos del pasado; evitando así
que esas realizaciones parciales se desvane~can sin fruto.

Mantenernos a la altura de nuestros propósitos, . exige una voluntad
constall~e de sobrepasarlos; en otras épocas de cultura l11ás orgánica; era tal
vez pos~ble a1can~ar sin esfuerzo una aC01uodación estable, para la que hoy
se reqUIere un constante alerta; aceptarse, es; hoy, destruitse; el hombre
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1 ~ ,t'rc si rnisll10 cae abrumado ante el gris anonimato de
t:> r" s,O> e e,Té1 sO.J. 11 ' , • i d' tqu..... !'J .... L' ; 11".. ...1,,.S "",;lerianos de TIlera aoaptaclOn SOCla¿; me tan e una
éno~-:l os !Q,~,-•• I.. <:1._ l' 1 ' 1 oC l'

su i~ :-a.. "_ 'ulca culn1inando en e «SOC1a serVlce» y en e ¡or01smo,
normahZ2dcl0l.1 PSplqt"rse 'como base mínin1a. para <Jfanes más altos.

1 pue r en ace o.. .4 " d d 1 d l'
SO o """'·1 < bre en cuanto es el mlSll10J se eva e e mun o y ue 51 con

b nO,m "nes pasl'vas. reducido a 10 que de él nos enseñan la psico-detel'n1<naclO; , , d
sus • A, 'enc!a~ que le atañen se anula en una apanenCla rotun a
1 'a Y nemas Cl 1::> "'f' <>Ogl 1 Ex licándose; se pierde; en una lud: erenc!a y una paz qU:.... ~n~-
y conc usa.. P profundas Se recobra cuando aprehendemos esas dlSClph-
l"n sus tenSlOnes • 'b " d t ' '
a c1usione'" aleatorias y 10 sentlmos a ríen ose paso a su laves,
nas ,como C1on s~p~rándolas en un inquirir que va. más allá de sus lí-
sin 19norar as; pero , ' ; " 'd ' 1 t ~ ue re--, adccrito a un destino e111gmatlco. Su S1110,para ,?Ja es. eher q
111lte~,...., cun1plimiento pleno de sus instanclas. NI el conocer agota el
nuncl~r i u~. se satisface en el conocer. Un ideal estátic? es el modo COlno
ser, n1 e sea un~ i ....dio-encia de destino original que remega de sus prerro
s: ..~n111as~~~ deci;i;~e~r;> primordiales; es una anulat?ria componenda, del es
g~L~vas ~!1 "las necesidades infra-humanas, un refugiO para una razon teme
plr1tU 1 col - a1tc.~'n ... tl'Yras de 10 real. El hOlnbre auténtICO excede por abu~-
rosa o.e as . ... <4 \, , 1 l'd d b o
d .c;a de su ser, a sus propios ideales; su ,lnas a ta rea 1 a" se a re, _SC1-
an... n una tensión polarizada entre sus ldeales y su v:erSlOn ~undana.

lante'Le~, l'd d del hombre denodadamente ejecutlvoJestnba en q-t.te
~ H11nara 1 a 'd ' , d 11 otros que

...b orbido 01' un fh~ exc1usivot elude la ~on,s1 er~clOn e ~que o.s
'" "s. " 1 inferfel'irlo

t
ejercitándose en una InSIncerIdad, ~onslgo mls11~~~ ...que 1?

pV;:lla~ - su insensibilidad habitual para 10 p~0~le111at~~0.-No se t:l:~ta" ~Sl,
d~~·f~;l~~ar una persecución obstinada de ?1o;rl1es fiJOS de. bondad eflca

a con la ceguera consiguiente para f111ahdad~s,colaterales Y, qu~ nos
f~~:;~i;e para una consideración racionalmente ~cuanlm~dd~ la:1sl~~icl~~~~1 t avesaUlOS· no se trata de persegull' un 1 ea c... es la ffi.
por , a~ que ~ r tam ¿oc; . por el contrario, de refugiarse en un oportu111s-
mmov~lt com'no de ~orr~r el riesO'o de una integración constante de nuestra
mo 1111Ope, SI t:J " 1" , en torno de modo
activid... ;l en su presente conformaclOn; con a sltuaclon . ' .. ,

ue sthag~ posible completar desarrollos insinuados en nuestra prevlslOn es-

~iritt1al de significados actuales. , . 01' vital
.Lo i:mpo1'tante es que actuemos, en prln1er lugarJ por un am f'

a la acción¿ misn;a, y no por llegar a resultados. que ~11 sí!n~os tk~:c:~di~~~:
y extraños; el fin 11101'al; (ya que la pala~)1'a, e~ ,1ne1u~1~lí~ acc~l1" los demás
fluctuante e inasibleJ sino e~1 una arlnO~l~ in nn~e~;os estáticos écuando sus
sos extraversiones o aberraclOnes que delf1ca~ obJetl

d
t'· hindúes. a una

necesarios fracas.os, no conduce
1
n
1
; cdoio en

t
, ~~t~asqu~Cl~lj~~tificaba).J La vi

negación del obJetiVO y con e ° e a ac lVl a -. 1 e no
gilia -moral se intensi~ica en ula a~ividad,fue sh:ef~~~~~:d~re~ntd1~rota-
pueden caber de~epClOnes tota es. n mOf a, n?adic~ desenlace, es, apenas;
dos; hay cOlnbatlentes ,0 d~sertores. . ~as 1: o continuo sucederse
un tránsito a nuevas sltuaclOnes problematlca? JI c~ble de culpa y dolor.
se nos va la vida, arrastrando nuestra parte ln e ~g ifique exteriorizarse en
No l~ay ot,ro d~ber que actuará eü tanto actul~od~~ersonal de coincidencia
la existenCia mlSlna de, mo~o el. egar

d
a un .'1 su sanción, está en re-

con el deber ser que llnphc~;,e peca o, y con e .
nttnciar a esta inteligencla vlrtl. . ' <;: pa"a .fundamentar·· un sis-

De acuerdo a 10 expresado, no requerllno..., .1.
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tema educacional, norrllas intangibles en vista a ideales definidos i
agilidad de propósitos que faciliten él los inlpulsos creadores un~ ~ no ~na
cia renovada. El desconcierto actual de la humanidad no lla~e tantox~e1'1en
falta de normas referenciales; como de la inconmensurabilidad entre· 1 e u?¡a
. 1 d' d d' . , d' os mu -tlp e? me y~s .ino ernos . e I11teraccl.on ~ e t~aslego cultural; con la pe;s' _

tencIa ele habItos provenIentes de sltuaclOues Inactuales.. En lugal' de e t
1S

~. '1 1 'd d f' n re-gal'n?s a una ano~all.za sem (e autol:1 a. e~ .1nnes,..d~bemos propiciar de
contInuo el

i
adven

1
.l

d
111

d
lcnto de ref

b
c.rencIas lned~t?s; vIVifIcando nuestros con

t~ctos con a rea 1 ~ en una a lcrta aceptacwn de sus cambiantes condi
ClOnes•.~n ese sentIdo/, cOl'respon~e apartarnos de t~dos .10s falsos proble
~~s orl~p?~c1os en la l11C(;mgl'uencla entre lluest~a~ VIvenCias y su reelabora
Clon artlf lelal a base de Ideas que condensan VlSlOnes parciales de las mis
mas.

Se1'Ía legí~i,ma irreverel1cia .a,tribuir a la l1o~ión helénica de lo verdade
ro; con;o. poseslon y conten~p~aClO11j' s~lo cUlnphda luego ptesuntivanlente en
la .mecanlca y e!1 la ~natematIca; el O!'1gen d~ los esfuerzos seculares de asi
milar a esa reahdad Impecab!e;. esa otra reahdad. dudosa y. sugestiva que
nos cO,mprome~e en, :I:1u.cstl'J .111tuna verdad ~lnoc~ol1al, proscflpta por la adus
ta 1'aZ011. ~a. fIlosofía, r~co~lendo la herenCIa griega, se fué constituyendo,
en sus prll1clpales adVenllUlcntos, C01110 un esfuerzo en relatar experiencias
r~ales y unitari?-st l?1edial~te un lenguaje tendenciosalnente estructurado; uti
hzando sus ar~:J1trarlas t1nldad.e~ ,collceptual~s, de nlo~o de recuperar, por un
esfuerzo trab~Joso de .composlc~Ol1 'Y sínteSIS; las rea~ldades primarias y sim
ples que ha~la proscr1pto por l!raClOnales: es preCISO para ello; aventurarse
en contt'a mIsmo de la tenden.cla natural del lenguaje a elaborarse sobre co
sas y no sobre los procesos VIVOS de los cuales son decantaciol.leS circuns
tanCIales; tendencia que, por otra parte, ha inficionado toda una época de
la pedagogía y que resurge cada vez que se persigue demasiado una fo1'
mt~lación tijato~ia, rel~edando, con un~ :aritmetización conceptual basada en
unIdades tlusorlas, éXItoS de la matematlca que las otras ciencias han inten
~a~o v:anamente .reproducir. D~s~e el momento en que realzando ciertas ob
JetivaCIones parCIales como deCISIvas y constituyentes, deja de lado las am
bigüedades y cualidades tel'npol'ales que no encajan en esos cuadros una
cienc~a! es lnetafísica .adultera~a y !elldendosa. Lo más permal1ent~ está
C(;>ndlclonado por su. dIntorno; Identiftcando 10 real con esos extractos preten
dIdamente acabados y permanentes; desconocemos su radical eventualidad
en. bene.fieio de estructuras privilegiadas y olvidando que es sin embargo, l~
eXIstencIa, con sus momentos únicos y transitorios, el fin irrecusable a cu
yo adve:t:imi.ento debe1~,os supeditar los acaecimientos regulares destacados
por la CIenCIa. La t:0~lon. de esencia, contrapuesta a la de existencia, apare
ce como ut;la extrqhmltaclón de los significados más estables, confirmados
por regttlar~dades ampliamente constatadas.. Erigitnos de ese lnodo un mo
mento parCIal, aunque preponderante; en modalidad exhaustivamente consti
tuyente t • a despec~o de las múltiples vigencias colaterales que ,en determi~
nadas CIrcunstancIas; pueden incrementarse hasta llegar a constituirse en ca~

racteres básicos.. De la continuidad en la interacción fecunda de los carac
teres ~rigidos c?mo esenciales, se ha llegado a su consagración; a título de
entes lnd~pendlent.e,s; de. mod? que se ha subvertido; no sólo su naturaleza;
~e mer~" Interve~cl0n eXlste~clal, sino t 10 que es peor; nuestros hábitos de
lnte1eccl0n¡ SU1TI1S0S a esas Ideas de validez autón01na, propendemos a exal·
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1 1
· ..·1ffiHnl·7arlas contra las experiencias a las que deben su reconoci-

tar as e ... ......1.... . l'd d!l1iento pl'eferellc1al Y a las que tendenlos a oponer COlno upa rea 1 a .a su

aparienda+ .' .., dEl esfuerzo educatlvo ~al~oso, en SUUlia; se.organIZa? traves . e

f
. 11 'd~des particulares Y hmltadas, sobl'e; un Inten.to mas vasto de
lnaJ!.l "'" ., '.. • 1 . . d d

- "1 ende.... en sus conexIones rnas 1un:lmas, as eXigenCias e ca a
apre.l.1. . ... , . • b 11 d 11· 1.~ '0'11 real en Vista a. conflgurar; so re e as; un esa1"'ro o vlta
ShuaC,lL; 'd d ..

ue les proporcione una oPO:s.·tUUl a yroplcla. . .
q Al rebasar así, tanto~ las ?~te1'111inaClOnes est~b!:s de l.as CIenCIas par
.. ' 1 res afines como las ImpoSICIones de una tradlclO11 naclda de adapta-
l1CU a ;. 1" , d 1 d dciones a eil'cunsta~cIas ya s.c:bre1?asa~~s, a 111terve~clOn. e ~ uca 01' se

. ta hacia una mterpretatlOn slmpatlCa del compleJO eX1stencIal actual Yt
orlen f" . , 1 1 d 1 1 1dentro de ella; hacia una lJaClO11 ?ca . ~ o~.va ores g~nera ~s ~?rre~por:-

d
' ves a esa visión actual de la SItu3clOn viv1da. A la mvestlgaclOn ftloso-
Icnt. - . 1 ' d n d 1fica le corresponde SItuarse; de esta n1anera~ ~n as. Vl~S. e é:1L:ceso e. os

contenidos culturales a sus desarrollos lnet?,dlCOS; :ngull'lendo, su. autentlC!
dad y el carácter de su valideZt esa reflex!Ol1 lnetodlca se aesphega. sobre
experiencias .de otro .1nodo inconexas; de~empefiando e} papel. ~egu.lar12;ador

Sin su InfluenCIa se abandona COn1Ltllmente a la;" establ1IzaclOnes es-que; _ ~; .' .
-cntáneas en que se concretan las

1
.aco.modaclOnes rutl~al'las.. . .

P Sé dClnasiado que ante las atlaclOnes a que o?hga dIch,o. tratamIento
del problenla, se sentirá defraudada es.a clase espeCIal de teoflCOS vergo11
zantes que se intitulan hombres práctICOS al ve~ p~stergada de esta manera
su desaforada apetencia de eso que llaman reahzacI0nes concretas; p~ro el
que ejerce concientel11ente cualquier clase de e.nseñapza sabe muy ble~, a
poco que quiel'2 saberlo; que 11?, es C?U C~i1nblO~ aOfuptoS. de escena.rlOs;
programas, sistemas de pron10ClOn, 111 por me.dlO de consl~nas exter~ores
para mejorar n1étodos educativos; como se obtl~ne una e~s~nanza. vahosa;
sino que el secreto de esa 1~1ilagr?s~ eficacia .resIde e~ el antm? mIsmo del
que enseña, en esa influenCia C~SI lnvolunta1'13 .que. ejerce su fIDa y medu
lar percepción de cada alternatIva de ~u. maglstetlo.---Toda otra c1a:.e ~e
pedagogía utilitaria o. practicista; es :d!Ulsl~le so~amente c~mo. un. SU:IJtutl
vo provisorio; requendo por una deI1C~el1CIa ocaslOna1 de te0r1z;aCl0n~s cer
teras.-Sería tarea vana, en consecuer;cla; aguella que se emprenda e~ aten
ción al aparato institucional; si al n11srno tiempo no se procu!a meJorar la
calidad pedagógica de quienes tienen a su carg? s1;1 funclOnamlento;. proble
ma éste-y cuán penoso es reconocerlo-:-t.a,n ~ntrmcad? con los lnte~eses
creados, que sólo a quienes están e.n poslclon IndependIente, les es p.oslble;
y n10ralmente obligatorio por añadldura; pregonar su fundamental 1IDpor
tancia.-E1 nlencionado utilitarismo; por otra pa!te! con el cual las c!as~s
predominantes orientan la educación b:aciacono~l1nlent?S mera~ente te~nl
cos que cimenten el aparato social que usufructuan t tIende a lndepend~ar
lo aprendido de sus contexto~ r~a~es; y. ello,. que es tan notable en l~s Clen
cias . se repite hasta en las dlsclpltnas ltteral'las en las que se termma p.or
ma~ipular ideas extraídas y disecadas; fuera de. los p~ocesos en que .sUrgl~
ron instaurando un verbalismo hueco y un adIestramIento penoso, ajeno
sen~ído de su aplicabilidad concreta.

(Continuará)
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HEr~MAN HESSE (Premio Nobd 1945)

.. Era U:l claro día de octubrej .c'lpl'ichosil.l'I, eortas hrisas COtllllovían 1
l~vIana atmosfel'a. penetrad,l (.L~ :101, de los cal~pos r jardmes surgía en rala:
tlt~beantes. c~1.a(lrlllas (~l hUlllo nimloso d\] l?s 1:~lügns otofíJ]les y llenaba el 1 .~
mmo¡¡o pmsHJe con nn penetrante y dul('o OiOl'elllo dI, hierba y verdes dU

ras. qUf'}nl,'Hh.s. En ()\ jar'dín eh b. aldea florecían matas multicolores p~l~de-
t 1' d l' 1 1' , , a 1 asrosas. tU'( H1S y . a las, y en os Betos are la aun Nquí v allá una ig'nAa fl

d i . jl 1 1 . 1 l .J .., oro CV..~t1C lIno (uera. e e ,lo ya mOl'l:ocrna y o:ancllzca, reiuciente hierba..
Subre la. carretera hacia. Btllach rodn.oit lentamente el cabriolé del doc.

tor l\I~lchold.. El camino s; tomaba poeo a poco cuesta arriba. A la izquier
da 8egE~d,a8 tIerras lubl'antlas r campos de pat~tasl no cosechados aún' a la
derecha Jo.~en, ang,;)s~O bosq ne (lc~ pmos a mechas asfixiado, una parda a
red de apmadas PÜ[·tlg-as'y secas .ramas), el s,uelo de igual color pardo s~co
con un colchón. do marcllltas ag~lp.s, lVII18 leJOS la calle se perdía sene.illamen
te dentt·o (le,l herno aznl del cl.t'llo otofial, como si tuviera allá arriba el
mundo un fm.

El Doctor soltó lag l'ieodu.8 y dejó al vieJ'o caballito scO'uir '\ su O'u"to
V > d .'. . b ( b lj •

ama e c~sa de un;l, mUjer a In. <{\le l.ltllWI:l InaS podría Heo'al' su ayuda v
por cuya VIda había. luchado tenazmente hasta lEt última ho;a. Ahora estab"'a
cansado y goza~a del ttanquila viaje entr'e el amistoso día; sus pensamientos
estaban ,adormecldo~ Y' 1i8 sQcedían atolondrad09 e involuntarios al llamado
que 8ubIa del olo~'cdlo de los pequeños frlegos del campo, gratos, vagos re
cue~'dos ~e vacaCIOnes d~ otofio de Üt época en que era estudiante y más
hll,Claatn1.8¡ del sonoro) Informe amanecer de la niñez. El se habia criado e'l
el campo, y .sus sentido.s continnllban siendo expertos y dóciles para todo si~.
no, en el palsase, del tlempo del año y ele su ocupación.

Estt~,brl a. punto de dormirse, e'llando lo despertó el detenerse del coche.
Una cornente de agua a.travesaba la calle, en ella hicieron alto la.s ruedas
d.elanteras, y el rocín palt'óse agradecido, hundió la cabeza en el agua y be
bIó esperando el descanso.

Machotd despabil6se al repentino enmudecet' de las ruedas tomó las
ri~nda3,. nlir6 .sondeado hll~ia ~~ bosque y al cielo, entre la soleada claridad,
e 1~plll8Ó al ji.1.melgo con ranuhares chasquidos de lengua a ruarcharcuesta
arrIba .. ~n taIl:to sentóse derecho, pues no le agradaba clormitar de día, y
encendlO un clga.rro. El coche se alej abll con lentos pasos, dos mujeres lo
saludneon desde el campo, a la sombra. dett'ás de una laro'a pila de bolsas
llenas de pa.tRtas. tJ

L:l cima es.tab:~ ahora eercA, y el caballito alzó la cabeza, despierto y
ex:pectante, próxImo ~, empujar hacia abajo, hacÍtl las colinas hog'areñas, su
pelilado arreo.. ApareclO en el cercano, luminoso horizonte} de este lado) un
hombre, UD V:l.~ndante, estuvo. un instante entre el azul llameante, exento y
alto, de.scendlO y Se tornó gl'lS y pequeño. Acercóse. Era un hombre dema
cl'adot con una pequeña barba, ropas gastadas, a ojos vistas sobre el camino
de retornú a su casa; marchaba fatigado y apenado, pero se quitó el sombre-

EL FIN
(Continuación de 4.Recordando a Knulp))

ro con orentil talante y dijo: i Adiós!
«i Adiós b, dijo el doctor l\lacho!d, :;iguiendo con l;:¡. mirad$, ~l forastero,

que ya había p~~sado, y de pronto detu~o el caballo) volvióse hacia a~rás so
bre el chirriante techo de cuero y llamo: ¡Eh! ¡ Raga el favor de venIr !».

El polvoriento viandante detúvose y miró hacia a.trás. Se rió débilmen
te, volvióse otra vez y pareció querer alejarse, luego refiexionó y tornó atrás
obediente.

Ahora estaba. junto al humilde coche y tenía el sombrero en la. mano.
-¿ Se os puede preguntar adonde vais?, exclamó lVIachold.
-Hacia detrás de la calle, a Berchtoldseg'g'.
-Creo que nos conocemos. ¿ No es .así? Pero no me viene a la me-

moria Sl1 nombre. ¿ Sabe Ud. quien soy?
-A lo que me parece, Ud. ea el doctor rvlachold.
-i Vaya! Así es. ¿ Y Ud.? ¿ Cómo se llama Ud. ?
-El señor Doctor me ha conocido antes. Hemos comido antaño juntos

en casa del preceptor PIacher, señor Doctor, Y' Ud. me copió en eaa época
los ejercicios de latín.

Machold bajó rápidamente del coche y miró al hombre en los ojos.
Luego le g'olpeó el hombro riendo a carcajadas.

-i De acuerdo!, dijo. Lnego tú eres el célebre I{nulp y eomos condis
cípulos, Déjame s~cudirte la mano,. vi~jo. Hace por lo menos diez años que
no nos vemos. ¿ SIempre en peregrmaJe ?

-Siempre. Cuando nos volvemos viejos, permanecemos contentos al la
do de los conocidos.

-Estás en lo justo. ¿ Adónde conduce el vinje? No conduce de nue~

VD al terruño ?
-Bien pensado. Yo vaya Gerbersau, donde tengo que hacer una pe-

queñez.
-¡ Vaya! ¿ Vive alÍn alguno de los tuyos?
-Nadie más.
-Knulp, tú conservas siempre tu aspe.cto juvenil. Ya somos cuarento-

nes, los dos. Y si .me quisieras como antes Jugar u.na ca.I';-era, ah~ra nose
ría justo de tu parte-Sabes que me parece que tu podrlss necesItar de un
doctor. . . , 1 . '

-i Quia I No necesito tanto, y lo que necesIto no podrla curar omn-
gún clac toro . ,

- Ya te lo haré ver. Ahora sube de una vez y ven conmIgo) aSl ha-
blaremos mejor.

Knulp retrocedió un poco y se puso el sombrero. Con rostro asombra
do resistióse cuando el doctor quiso ayudarlo a subir al coche.

- i Ah ! Pero para eso no era necesario. El caballito no te llevaría
más lejos, mientras nosotros estuviéramos allí. , .

En el interín lo cogió un acceso de tos, y el medICO, que conocía la
respuesta, tomóle de la mano y lo sentó en el coc~e. .

-En seC'llida-dijo él al alejarse-estaremos al1a arrIba, y luego, a! trote,
en media hora estamos en casa. Tú no puedes con tu tos mantener mnguna
conversación en casa hablaremos largo y tendido.-¿ Qué ?-No, eso ahora
no te ayuda' los enferm03 deben est&r en la cama y no en,la carretera. An
taño, tú lo ~abes, me ayudaste bastante a menudo en el latID; ahora me to
ca a mí,
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Llegaron al lomo de la nlturo, y eon chirriaDtes 'frenos bajaron- al f _
te Be veían ya los tejados de Bulaeh sobre los árboles frutales. Madhold ~en

, l ' d 1 dI,' K 008-tenIa. cortas as 1'1en' as, OOSeI"\:ran o e camilla, y uulp se abandonaba c" _
sado al goee del blando deslizar~e y de la amistosa influeneia de su hué~
pedo M:.a·ñana, IPens1'aba, o aL ~o ID

t
ala t~trd.ar pasaNdomuüana sa}to hasta Gerber

sau, IDlOntras os luesos eSlen O( aVH\ Juntos. ° era ya mas un saltarín q
1, d L d' ~}j'l'} f . . uepl'H lera et'roCLlar HUI y anos.~.Jra 13.0 () un en ermo, un VIeJO, cuyo único

anhelo era ver de nuevo, antes del flll, una vez más su tierra natal.
En Bulach llevóle primero su amigo a la sala, y le dió leche y an

con jamón. Entretanto charlaron, recobrando poco a poco la antiO'ua famnia
ridad. Luego el médico lo interrogó, y el enfermo bonachón y ~n poco;n
burhl. comenzó a explayarse. •

- ¿ Sabes tú propiarnent~ lo que te falta?, preguntó J\Iachold al fin de
su investigaüión. Lo dijo ligeram.ente y sin darle importancia, cosa que Rnul;
le agradeci<S.

-Sí, lo sé, lVlacholc1. Bs la tisis, y sé también que esto no puede du
rar mueho.

-j Vaya! ¿ Quién 8¡lh~? P?fO tú .(~ebe8 ~amb,ién comprender que tienes
que estar en un lecho y baJO mudado. I1.JU el lllterm puedes permanecer aquí
eonmigo, yo me enc:argo entretanto d(~ conseguirte sitio en el más cercano
hospital. j Estás 10C0, tú, mi querido! Haz fuerza y te curarás.

Knulp se puso ot¡,/l. vez su levita. Volvió su rostro fIaco y gris hacia el
Doctor con una. expresión de picardía. y dijo bondadoso: ~Te tomas dema
siado trabajo, M2chold. Por lo que a mí toca. Pero de mí tú no debes nun
c~¡ esperar mucho.)

--1:0 veremos. Ahora siéntate al sol, mientras dé en el jardín. Lina te
aprontara el lecho Nosotros debemos tenerte sobre los dedos, Knulpecito. No
es calculable que tenga los pulmones estropeados quien ha vivido toda su
vida tÜ aÍl'e libre y al soL No está propiame.nte en el orden.

Dicho esto se fu(~.

Linll, el ama de casa, no se alegró, al contrario, se resistía a qu~ un
vagabundo fuera alojado en el eUUl'to de los huéspedes. Pero el Doctor le
at~~jó toda contestación.

-Sea buena, Lina. Al hombre no le queda mncho de vida; debemos
hacer que disfrute entre nosotros un poco de bien. Por 10 demás él ha sido
siempre aseado; antes de que vaya a la. cama, pongámosle en el 'bufiO. Trái
gale Ud. una de mis camisas de noche y mis pantuflas de invierno. Y no
lo olvide:-El hombre es uu amigo mío.

I{nnIp había dormido once horas y la brumosa mañana iluminaba el
lecho, en que él poco a poco se record6, hasta darse cuenta de dónde esta
ba. Como el sol ya había salido, consintió 1\lachold en que se levantara, y
ahora ambos estaban sentados n, la mesa, junto a una copa de vino tinto,
sobre la Boleada terraza. Knulp era de buen comer y Sil medio vaso de vi
Il;0 lo había despabilado y vuelto locuaz, y el Doctor disponía de una hora
hbre para charlar ~on s.u extraño condiscípulo y para comprender, quizá, al~
go de esta no comnn YIda de hombre.

(Continuará)

Sobre e~ cine italiano

.... H0Y en dí~ son sobre t.odo los films italianos los que se nos aparecen
como un mensaje. E:; ese rmsmo, por otra parte, su carácter primordial, ya
que se ha raramente enl'ontnldo, en la pantalla) una toma tan «directa). Ya
sea en Roma, dudad abierta, en Sdusda o en Cuatro pasos en las nubes
no se siente ninguna preocupación de «estetismo», sino la preocupación úni~
camente, de restituir en un film, una. realidad viviente, observada co~ ino
cencia. ¿ Quiere decir que se trata de un estilo realista? Quizás, si se busca
únicamente establecer una clasificación cómoda ... La palabra Realismo sin
emba~go--:a~n cuando se la diferen~ie netamente del Naturalismo-p;l'ece
muy mSUflelente, como; por lo ciernas, muchas de las palabras en ismo. Su
cede, en efecto, que estos tres films que aparecen primero casi como un do~

cnmento, se sitúan al mi&mo tiempo entre las obras más poéticas del cine.
Pero la poes~a está et'l lo real-en lo mas Himplemente real que perciben
Iiuestros sentldos-y es este punto, el Realismo es una palabra que no quie~

ra decir nada.
• " " " b" lJ • • • .. • • • • •• .. , .

El poder de persuación de un film no surge tanto de elementos racio
nales como de ciertas relaciones sensibles entre el universo de la pantalla y
el que tenem03 por costumbre llamar ~da realidad). En el seno de esta rea
lidad, se produce, entre el hombre y su dintorno, una comunicación afectiva
que determina mil emociones. Si con u[la escena cinematografiada reencontrA
mos esta comunicación, nosotros creemos en ella.

• •• .......... $.~fllI ""lj ••• _ ~, I. ",.0' ••

Estos films italianos vienen a azotarnos el rostro como tina poderosa y
fresca ráfaga en un espacio inmenso. Se pueden concebir y amar, en el cine,
otros ~9til03. Es imposible, en todos casos, resistirno3 a éste;

Jean Rougeul
(Trad. W.L.)
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Toda ú::sh,ba solo,
solo muy solo en el vad...,.
Obscuridad apretada en un hueco sin bordes.
Sombras y yo,
solos en la noc.he: muerta.
En el vado nació una flor,
la flor se hizo espíritu,
el espíritu se rcd#~ó de su forma
y así nadste tú.
las sornbras huyeron,
el hueco desaparecíó,
la realidad se hizo bdieza,
~a noche se hizo estrdlH.
El sol v»bró en los cristales
y en su sonido armonioso
estamos viajando 1'01' el todo
Tú y yo.
Todo estaba solo
solo muy solo en d v;;ldo.

LA PAGINA DEl. ESTUDIAN1'lE

En la esfera de un rdoj
nacio aquel hombre ajusticiado.
las agujas marcan su rilmo en el comzón.
En la esfera de un reloj,
aquel hombre desespera.
los brazos dirigen la sinfonía infemaJ.
En las e~feras de un reloj
se debate aquel hombre encadenado,
las agujas paso a paso lo tienen ya encerrado.
En la esfera de un reloj
aquel hombre morirá ahorcado,
las manos poco a poco ajustan el cuello del ajusticiado.
En la esfera de un reloj,
murió aquel hombre que no supo ver el tiempo en d tiempo.

Carlos Jf.lh2rto Mouriuan
Montevideo 1948



LA PAGiNA D-EL ESTUDIA~E e

AYER y.(
Tcclo estaba solo,adm'o Avícola deInu. J.Edual'tlo Correa
solo muy solo en ei vací,
Obscuridad aprctadr;\ en (ollitos bebéRHODE 15LAND
Sombras y yo, RED de 'alta
solos en la noch(': muerta
En eH vado nadó una fh(~Mfono9't 9
la flor se hizo espíritu,
el espíritu se rodeó de sUllCURSAL
y así naciste tú.
las sombras huyeron,
el hueco desapareció,
la realidad se hizo bdleza,
la noche se hizo €'stn::HH.
El sol vibró en los crj5taie~ .
y en su sonido armonioso
estamos viajando por el tocle.
Tú y yo.
Todo estaba solo
solo muy solo en el vadotigas y Rodó

Vi 1) A a AHUN>SO M.MI[lBS'
ZANATTA

Administración .ele



Te!. 263

MEf¿CEDES

Utilice su amplia red de
giros y traspasos de fondos

Una InstituCÍón al servicio
del comercio y la industria
del Departamento

CALIDAD y PRECIO

DOS PALABRAS

!VIercedes

Caja Popular de Mercedes

Toda da~e de
opeiacíones bancarías

COLON, 2:(4

a4i;;~~:~;a y Verdul~;ia -~

111 B LONINI

(1 " : ::: :::::=::::::~\::::::::::::::::: ::::::: ::::::: - --- -

A. Morena

~'CAMPEON//

Marques, Garcia y Cía.

San Juan 2651-Monievideo

EN MERCEDES:

La Yerba que a todos deleita
por su sabor y pureza

TELEFüNO 96

~::;:: ::= :: =z:: ::::::::=~:::::::--.~ ,

Radios holandesas recién
'b'das de la afamadareCl 1

marca PHI L I P S

Elija el 1110delo de
su predilección

Adquiera el t'tlti~l1.o modelo
de heladera fam1lIar

FERROSMALT
le ofrece este equipo netalnente
americano al más bajo precio.

Entrega inmediata

~azalás Hnos. & OIguin
Rodó 730 Teléfono 868

MERCEDES

A.. Enrique Rodríguez

CASA RO,DRIGUEZ
Zapatería y Tabartería de

Laderos precios bajos

Artigas,$28

, Artículos para deportes y venta de

lasfamosas pelotas <MUNDIAL)

y Cfa.

Mercedes

Agentes (~:x.chtsivos ele la

lnaquinaria MOL IN E

Casa Pablo' Martínez

de

Teléfono 457

Sastrería de calidad,
,pélradamasycabaHeros
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