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El sentido de la soledad: expresión doblemente cierta porque la sole
dad encierra un significado, y porque 10 solec1C;;d siente. Si existe un e9J<:to
sentido es ella: quien posG1e la di·afanidad necesaria para que lo ejer:itemos
es ,sUa mis·m,a eSe "sentido.,cr31 m,érs alláll

• Gamino de las reveladoras in
tuiciones, ;de los míst~cos arrebatos, de los decisivos re·encuentros q,ue afir
man nuestras destinos, en las m,:rs hermm:as (porque· o.:;ultas) victoric.s. No,
el -artista no ·es un, incompr,endido. Allá él si lo dice. Es s-olamente un hom~

bre que ha logrado s'u .soledad, que vive en el'1a, que. se sentiría cuanínti·
mamemte defraudGdo si alguien lle:garga poseer la llav·e que abre su íntim::>
habitáculc,amplio o peque.ño, hemético ovisitado por tc:cs les Eop:oshuma~

noe: "Mion caeur est un ¡pa'1ais flétri parla' cohue" dijer.o: Baudelaire~

Pero sucede que el goce1que nos procura este sutilísimo , sentido· ss
transforma pronto en un atradivo tan pod,eroEo como ·el opio. o ·el alcohol.
Vicio de la soledad. Ya; na se trata de .ejercitar su poder de corta pero pene
trante fuerz,a de rev·elación. Tampoco· se trata d·e desentrañar,entr8 un su
til' tejido de ráfagas emotivas, de sensaciones ilusorias ore:ordadas, al
gún hilo de Ariadna qUE4 nos conduzca a la plena luz~· Sólo es el1.toncesun
vicio que debilita nuestra vo]unt~d ,e inhibe nUéstrcpensamiento.· Dime
como eS' tu Soj(;;¡d;ad y te diréquiél1 eres. Si no tienes soledad y, sient'Ss en
ella la opresiva sensación del vacío, o eres muyjcv,sn o tu alma no vive. Pero
'Cuando te angustia tupropiamorada, cuando la sientes' llena .de ·fantas
medes visknes, entonces és porque, aún te ¡·esta a1g'O por decir,ounqus·.qui·

'Zas no 10 digas jamás.
El jov.en que ha aprendido a vivir su soledad, "gipuede' mirar .serena-

mEm~'8 el manar de sus propios pensamientos, ese. se llamar.6:crlguien.Cual~
qutera .~8a' el latigazo que la, vida le depare, o:úncuando ésta le. ·:ruc·g la
cara, conservará en los ojos~ •. una. luz y una firmeza inmunes qpe. doblt7
garán al.burión. Veremos la 'armonía y 10: bellez,a ele sus rasgcsal igual
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cla:d,os que concreten el ~sf1terZO de pensar con ignorancioa.cua:ndo ocurrs 61
procesa de la: intele(;(:ióJ\ y los ,enigmas y los errores anteriores, y las s&pe..

tiendas frustradc.ts,. Se cCJOvierten en factores, en principios activos y Sil. :IDO"

dos de rectificación )/ d~ í~guloQción de los análisis.
Se ha destacadQ CCJtl bastante c1aridadr en el acto de pensar, la crCdóll

extrcr~polcrnte; el, pro~E;so d"é: distracdón y de evag,ación (y la:s peores mane
ros de la abstraoción) I Sl;ut~ lle'Vo: a las tO'lsas trascendencias (MarX,Nietzs
ch.e. J<emes. Bergson);l(l, ji.r1stalación de lo absoluto en la fa:tig.a CBoulrolJ.jt);
pero no he visto que ~~ ~etya notado un peligro igualmente que oCons¡Jlrú
eIl! ler' ionnaGÍón del 'SspCril"'iL filosófico y ,es el que consiste, no ya: en. induit
en. ,el seno de' la ref1e~j6n. los. datos d.e, la erudición y de la: memodC:!/ ;:sino.
en intercalar, conh.mcli,el\clc, el prcblem,o' en las soluciOnes; o en paE;crr~ inc::rd·
vertidamente, de l,a dud!.cr, cr lo apodktico y definitiv-o. hasta a}.c<:enzttr asCl
ex,presión €11 ltQ 'm,ett:!fí~ic(f his~órka y .sist,emática que.· elude ,~.~~,p:robl'€mcrs
o las' desvanece en JQ pr~(;'lsion frustriada'. de' Jos planteas ~lsüoncos¡ hasta
lle:ga:r a tanto6 'hasta lle~'Cl!r (( oasos en que la duda y .las intsleccio:t1e~ ~e~~C(~

dos v-erdaderamentE:1 st:lper::-iores y raros) son c,onverhdos en modos llUeno~

'res de pensar, en r~t()~tJ,o~ a psi'ccJog,isn::ws y empirismos, act~~ld:;d~~ que
deso:rgallizarí.an y v(JIV'~!íQ:íl.1 (Jal estadio primitivo de las int~lclox:es l.1~:pU

!'as"; pues
6

si eE'j ve:rclcd .g\.le ,el ,estudio de la historio,: de la fJ.loscilcr ssr,1cla

una Cierta continuidecd ~:n., los esfuerzos que la Terzón r€,ali:z,Ct. es verdcr,Q ~Cl:m"

bién que los problemc~a,~ inmovilizan en sus formas, las inq:uetudes ,).lH.l.~~

yen en anas, cua,ndo YiJ notl musrtolas motivos que las manten:r:an e:n,:tllo:nzu.
COn lo desconocid,o.L$tl::l,t;onlucidez, ha sido advertido y d\estacet¿'~. P'e~0t

en cambio, no s·e ha :?l'elStca:do bastante iníeré3, ,o s:e ha pr€s~~a:do POC01Jl~8r:};:::
. '. ' 1J.().nio que está menos en las concreCIones f·o:rru.·:r;¡ ~ea:za: un proceso mas . I . i' 1 'b"

que Se advierte e),'), ~set[! ir:Jstalaciones, en el s,eno de la .r~zcn6 del ~ct :tC).~
del instinto, en aquelllJ~ c:,~ws., tan fr.ecuentes. en qlll~ ,englmos las.!o:tr.rl1l1Gt.:.l

y las J.~espuestas ~d1"en.lkiltlsq:u:ea los probleniasc,amos¡ ens,oluc:Jo:n.es d~
:finitivas, ' imponiendo ti~ml?os distintos,. ritmos, edades e~ el~:~eeso d~:rl:~~
inteJi ibilidad o il1.tel:'pré'to~do acaso un momento de su 6volu...1O~~n ro /')

rl
" ú~ca de la radClnc:rLid~d y etapaac,ahada de 'su., desenv'~lvlnllen.t()dt.
v. l. . 1 . 1 .' 'enl"''la e el 'l')e:l.l.sa:-

Seltcr destacado digo, ha inercia, de' los, panteos,qu& aCI ."''''' . •.... ", mu.
mi:8Il.to determina; (-,:1 ¿ll~b¡ io de~assol'L1:ciones'~ ,de los 'p:ro~::m.as6J)::rD ~~..
cho ignoromos,la: ps¡':::oto~¡a del esfuerzo cielJ,tlbco YfJlosoh",~ '!dP~''''':cia:~

~,~ d, 1~ ,el modo~ft7::xllosmodos <quevuelvan a sueomp.:eJ1Cll .. ~'
Ce¡:;¡.. 0.:rnc¡,;;¡ e.n. .' ." 1'.. . t' 'l." .e·..·n·....al ,ssl·a..do n.a.el'.e.. n··, ' '1' cuperar os 'u" sen J.!!OS .v . ... "

par¡¡ que ;podamos pen~a:rJos y re... .'. .' J'.. :él. de1as dificuliad:esno
{ca di€) su ccmplejid:c.tel, I(3JJ eIs.entl.IDl!ent.o óbstm.. 0.0 ' ' · ····"".:::Je"'l..'. ". ." . '. f '. f'ltua.ndo sobre e.l cCInF,...e,'o u 11
ideolida:da:s, en la il1tt1J1..s:ic;laddel en aquel ,a... ..,.. ..... .. •.

recu·erdo de los erro!e~ C(Nt'erior'e:sy.ec~if~~ad;s·l..~eas Y'c¡lac:'lteotías,boré

A.hor.a en. 1.0. q.U~ et.tt::lr¡'1I:30i.' lae.XFo.s.'.c.10.n ' e a.,.SI,.. 1.(l :.Q.. s' ·h·.e~ nrn.n..r.etld.l.d,.J.' '" ~. 1, t"f'1 1e yo con O"O·S pro¡)} ,. . v"'" :;.- .. - ,

lo. 'qu,e se m'e. ha .en::::;... '€;J:1C;:(ac:?, y o '"'1'- ... ' '. .... J' .. d·. ~d' ...1·.. · '.O'l"ll·""'o.'nc:.... c:!. Rulen'i-
r . ·f· la breve a .' . (tS.,. . .I:',tu '"se:rlo .m'sjcr: pr::?:sQll:C:Jt', ~lJn saen lcar ... . J

qu.e su herider, rictus de Ctme::t~gltlkce que 110' ha logrado deform
Un minuto de soledad pCli(S~~ revelarnos 'Con toda sencille

ar
. '.

• I . . . l' ,. "'rl:J . I Z una mtuI'
CI011 perenne y va lOSlSlmQ• .-t"'lt.'h~.,€l ta::rnbien 'ahogarnos en los rel t,

en es peXqfumes de una obseskm<rnte 1>'(:)·r ::Jc;=-lolidad...

Visión desde las cumbt~~1 ~Qt' encima de,l horizonte o p,e'rdida en 1
1 ' , d'l .' . a conq

tem,~ aClQn "e ~s oscuras }1 1CJttl1osas 'onduia:ciol1e~ del valle, vino que
ac1llspa ~l, ll'l.gel"U,~ o n~,s ]:l~~~ ~Cthe~ear, la: mirada: dega, es, la Sole:'¿ad
duro novlClado. 81n huulel1Jl. 9:l:J~ter unprudentemente· adueñarnos de ell
d~Já~dola venir a: 110s~tros .~ J)'\.tsc~mdolat ~ronto ,se ha,ce l2uestra, y ta~
profundamente necesana y V\l'l'lall \:on10 la aflrmacion de nuestro existir.

M. L. de K.

Augusto Comle y el Positivismo
(CONSIDERACIONES PBEVIA:$"Jl1JNESHOZO DE PLAN Y DE PROGRAMA)

1, -'- Se m'e p~rclonará ~;lll.e, <r::! éxponor. este plan reitere puntos d€'visto
qUé' ~le han inspirado élt la ~J::lli!ef~c;mzC(*" bajo la: sugestión de motivos quel se
relac.wnau c,on lu formación d~J ~clucCtndo (de sus efectos, de sus volidones
de suspen:s.amiento~),PorCIu:e1' .&:n. "'ferdad, ,es el valor ,de alumno, del hom:
hrel el que tiende a o·cupal:' UttJs:¡¡lio principal en mi pens,amle;nto. Eno no
q:1.ie,r'~ decir .que n,o, !'6'cuncro <;¡tlS ?tn;;'lslclncla: llegado el caso, de la exposición
hlstonca o slstema:tlCQ de los te Jr.I~l'::J1 o 0:1 'Confrontar las experiencias con los
dotasela la ciencia y de la c:o'~Ji.lQlogía; ni q;ue d,ejoare: de d'3rivoarlas conse,
cuencias pr.étcticastbuenas. ofu.tles·telf~t de las doctrinast déterminando 'en cada
caEcO los límites cOllse:ntklos € tl 1~~xposk:i6n padagógioO', o los impuestos
por las lill1ita:cion:e:spersiol1ale,$:t11lJ,'~~!ras,y las reservas de sincerldlQd, por
lo quena'comprendemos e Í<;J:n.o.r (l~Cl:S, Esta' ví.·a, difícil de sugerir en su como
ple:n~~d,c'Ol1siente, me pa:re-:::~ 1:31\,de;~:arrcll'o de hábitos ,de pr.edsión y de
am:,~"lslg, 'en -el alumno. el s'e)jJi:~t:ll'G"'l\ to má'S'I,exacto y preciso de, lasdificuIt.a
des. G:lpeligro que .suponenlc:rs I$ol\t.ciones sisteméctiocas, el s'ent'id'o de lo'spro
bltrmJ.as y.~l de valord'e la c:d!j,~e:t,c:::omo nurn,en. activo capaz de potenciar la
prez,entoaelen de l·as experienc:iC1li3? de mantenerlas en la proxhnid,ad de las
conclidones que les hon da;ck,}rt ctcjl1}iento, hasta llevar a ese momento como
P~&jo ynaciente,cuandopen$a.lt1o~tjon vigor, en. la rebosadurcr. de la dificul·
tad y 'ante: la,vagato~Cl'lidcx:Pq,1J..~ i:J1O()$ d.!cu.nda. Bnla. ino:dv,ertendcr. del va.
lor ds.'sstos, hechcsncrafraga:n ~L1~~as de las, .direccienes .del enciclopedismo
pedagógicodenu€:stra li&mpc(h). P.kry en~ ello uno; razÓn ds,since:ridad, por
lom,eno sen 10 que me ato:,fie . .A; lJ.í~lguna pedagogfa leeskÍ cc'ns6Intido,(re
conocida u;n'Ctpartelsgítima .aJe::! t¡í.::ru,plificetción), prescindir de aqu,eUns cuiq
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instalaciones impuras" eh su s13fio, de háhitos de claridad ficticia o de os"
curidade'S que, 110 analizadas ni pertinente,s,. pueden mportar la clausuT<.l
detproblema, el abandono de la vaga totalidad que los -circunda, y el
abcmdorio de 10 concreto, en que d,ebemos siempre estimularnos, porq¡ue,
sino puede decirse que la: fi1o~ofíac€sa don~e' la clan.dad comienz~, puede
afirmarse, a, 10 menos, que, olh donde. la clandad perSIste y no· se lnterrum~

pe, la filosofíc:r nO. ha comenzado. (3). . . .
Aoaso hubiera convenido destacar en estos desarrollos el proceso his·

t" • o porque Se admita o no en cualquier momento la. interferencia de 103
onc , .1 d di' tt dos evolutivos del conocimiento al modo de Comte, o sUla es stin aS
es a rf . 1" Yde la inteligencia ,(Brunschvkg), o Se suponga la inte ·erenCla ccmp eJa .
la unidad primitiva de la razón y cuyo horizonte, sería la i~ent~dad 'a.l ~~do
de Meyerson, o la e,V'oluCión al modo de Ldlande', para qUlen o~ p;lncI'plos
directores del conodmiento no poseerían la fijeza qu~ les ,atrIbUlan Des-

t S Malebranche Kant, ,sino que s,a den.;tudan y estan en p. &rpetuo cam·
cb~r e, 't' 'pan en 'la "evc1ució~ universal"" o se, distingan f,ases· distintas

10 y par ICI' , '.' ,. '. . d) 1.' t
1 ·f,o·rmadón del eSl""liritul fi1osó~'co y' centlflCo (Baichelar , ·es o Cler o

en a . J:"' ". 1 . t'f 1
ue uede seguirse una cieriacronologfa,. fases, de ° ~re-Clen 1 ICO a o

~ientftico, de la predominancia' d.e "10 instintivo a lo racIOnal, del ~ensG-
. ,. 1 pensar uti.litario y al F.'ensar desinteresado. Pero, SJn per.-.mIento maglco a . '. . . '. . .

... ' d que. tengamos en cuenta,'al€'studiarlas, nos, concretam'os,. sm. em·
:b

UlCIO
' el estudio del moda d,e' pensar' positivi~ta qu.e, de algún mojo.' ·los

argo, a . . , E " , "mo a nos-
'antici ,a. supone, por lo m'enos cronologicam,ente'.. s mas proxl. .'., ....

. . phaYtramado más la evolución de las ide,as y de los afectos, , d€ 1.a.",
otr~iSt. 'd. ·.··1 XIX Y XX Y es, más un punto de ,concitación de .las 111-
prachcas el. ~ilg O' , ., d·" t·· intento
'uietudes problemas de nuestro tiempo.· De' don ,e, P~€s, nu:.s. r~c ' ,.' ~l

q, • y 'r ' 1 másexte'nso pOL~ibJe, dle1 P:::':SL!tl~lhtrn(l d.,.de' rea1l2Jar. un eXQ'men en lOO, o" I .' . - 1
~ecua'ce's tema lo suficientementé vasto, como paro\sena af un

Com.t'e 'Ynto d~ ide~s que, si hal101 formulaciónmcigistral en ~el pensromento
mOVlmle . . . b t t oaUdal para derramarse y
de uno de sus representantes., pose~ as ance en la luralidad de. sus di-

di Para a'ue' pcdamos s€gurr su cur...c pexpe rse y, .~' . "

recciones. . .. . ,.... lOb' sobre Comte,ha
S.tuart Mill'en .las co.nsi.de.raClOn.. :es. ~ue hac.e endsu.. 1

1
ro f.· .. di..Jades. de...

. ' .' t ' . ovimlento VIene ,8 ,as pro un - .•. •
destacado, ·en ~decto, como es ,e m '.' d" u modo de! pensar
la.··.·iilQsofía del· siglo XIX Y que .expr-esa Y'dc~n. ~.:~uc~ en. '.é~ <t. todos.l.os

t'" . b stant·· como para po ,er m· . . ' 1
cuya impar ancla. es • a .e '. .• d . 1. flosbfía. Estudiaríamos. así e
que estudian los ~I'a~des prohlemasd ,; .~ ~ra tantas consideraciones Y
ro.o...d.0. p.ositivista.de pen.5'ar'. qu.e'h..a..•.. a dO. ulg. b as..de .Comte. y t.odav....fa..,' 'd 'ruebadel vigor e .as .0' r '.' .... . ".' .
desarrollos, q:u~ .' .•an

b
P do 'por la .. experienciet de un siglo .,de, pensamiento.

con' m.aycrrazon,a. ona • . '..• '. . .t .positiva o. neqativas, t de
Intento de comp'rend~r_l0 qu:i:;~:;tt~~:~a~:;ttiáticas,a 10s--'$sfuerzo~ de
atender .. a ~us pro,Pde'~dslond~'su significado,háslo'hallarlo de nu:evo~ SI es
recuperacion ° p.e.r la .v· . ., .. . .
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Tan1bién se intentará: laposkióll nU6VQ; ¿'a los viejos problemas;, tJaru
notar sus articuladenes prim6'TaS, ,o kxs ord€'naciones que les había im
Pl1esto ,el planteo primitivo, po:rover 10 ;que persiste ,en el'los de verdadero
y. de v,alioso, o para pensar S1,.tSo lín1ites (y ID que tengan de forza<1\Ü's), para
sen.tir,de nuavo, 10f~ movimientos q,ue les hay,an provocado y de.spertar al
Sft.',n.n¿ódele'11igma; para ·evitar la. tendencia, 11que heme nuestro, espíritu, a
considerar· como más clara la idea que mós fy.ecusn1emenie utiliza' I {Barl]
son), y porque .constit,uye una práctica excelente ,el hal~'a:zgo de' aquellas
intuiciones que están más ,alIé:-: de lo: .fortl1uladón de los sistenl00S y q¡u,e,sn
lahistoriadelafilc.sofía, quedan general~'ente desatendidas" por .desaten.
didas,o:porindes,criptibles. T'ambMn para notar las osciladones,sntrs Jcr
daridad i laoscurid,ad los ritmos entre' lo vag'o y lo confuso, q:ue constitu
yen parte .de la vida de la razéu,.o sus' transformaciones. orien.tadas .(0 poco
.d,enidasa l'aregu1acióncríticQ',0 a, lCtsprovocadaspor .la irrup:ióngenial)
y que, n1uchas veces,dspsnden devaria'Ciolles, fjctidas de la atención, de

zadas de las que se han emitido sobre cada cuestíón verdaderamente' 1m.
portante, .sin exclusiones sistemáticas, ni tendencias s,ectarias, adópt,ando
constantem.ente la forma expositiva o crítica que entiendo puedan USarse

,simultáneanlellte o alternativamente, para que los alumnos, al concretar
y perf~cciona:r después los conocimjentos adquiridos, puedan prolongar..
los y ahondarlos, ,en l'as reflexiones propias, a partir de aqpel a,cervo cul
tural, generalmente insuficiante, que viene par la vía de' la docencia yq:ue
nunca es bastante para, suscitar ,el ,milagro de la fonnadón de la pe~sona..
lidad. Un cuidado, pues, por 10 E:1xpositivo; Un cuidado, todavía m,ayor, para
crGiar hábitos de, reflexión y de ,an.ét'lisis, y capacidad para que comprendan
las actitudes y modos de pensamiento que no hallan sustentación en la
razón distinguidas de hechos o teerías que han sido obleto de observacion-es
persistentes, o de aquellos ideales de' racionalidad, de libertad, que han
m,cIstrado su eficacia histórka. Trasmitiendo, como tema de educadón, una
fe activa y libre, '8n la razón, 1,a c011.fianz,a o la seguridad de q;ue ¡ésta puede
eslhnularse en lo concreto, en la: atención ct lo desc'Onocido; o frente al
error, pE:nsan.do el error; ya: q:ue; la eXperiE:ln:'j,a y la idea, que corrigen, (¿y
cuándo el pensamiento no es, corrección?), como actitud, pedagógcamente,
vede tanto come aquella, quenos\ m,anUene en el sentido del problema; por·
que, .sin con,acción, cuando no tiene uno la necesidad de corregir, no haYI
a,eas,o,pedagogía. Al corr,egir nuestras experiencim3, la razón regula sus
aloances y se orienta; en el cauce ,dre su vi'ta:liz,ación, oestimuladón Grea
dora, o crítica, o espectante... Trat,ando siempre de mantener la! actitud
n1ás am,pUa,atento al peligro de .10'1; gsneJ>alizadons's, conducidas por le:
f.:,im,E::tria, perdemos. els,entido del desorden de la vida, a}enos ,::tI sentimien·
to de la posible prueba explícita, o de la ign orancia leal y del '6'sfuerz:o de
la .reflexión· que alcanza: e,l don preclaro de la concienda de SUS1 límites.



con el silbo que el pqjaro regpf!'C!.
Yo que tengO' mis lámparas, sin nombre,
y el resplandor que el ruiseñor ,a.dmira,

'jquect l'Os pájcr.ros .l1amo' por
f
su'..... nombr1ef

no tengo todaVía el limpio es uerzo .
para toc::ar el corazón de1.ñombr-e.

Mi profesión, c1es'amparada, elerZo';
de varón que habla al mUIfdo, de sas cosas
'Con un ancho dolor del universo.

'Vengo de un' tiempo que- almas milagr'Úsas
resplandeCían, ¡triángulos y paImaslll

y figuras:' de niños. luminosas;

de donde' te'ngo miS' l1enncmas almas:
:mis pájaros; la taza Juntamente
del !efresc'Cfllte un.güento, que me ,calma-

Siento' mi vida, merecidamente', ". I

por su candón en' :lam:x ·sostenid~7 ,
,jan! p.or sus .armO!l1!lOS, .Jusfamente:-

Yo .me' excedo coll,cilma ·desmedida; . J

¡an! te111ero's'Oestoy ¡de ser. deshechO'~iil
portanta~Jond!a:qrue:'en 1l1Ü voz se an o,;.

.... an-1'-.· ....nmi .pecho..
~. h 11 r el 'Z1lIsellOT-que' u.u.' v. . '. ".'1110 ..,' po. . .._
Ir. ". sobre mi alma, 'tef1.e]a.rme..,
~uerna ,... . .'.' 's h.echo
,en el fiel de .mIS alas, ,y d .

.• . w... ·ento .·!isco1Jr.cn:me !".ICon grqckr ..de·lnsuiUrn"".~ ... J, .' .....• ' t'r
'. . .... .. . . . rmI pensamlen o.~

'las: cuerdas te'nsas, po '. ...'... "
1 . . " .1." .. .. ¡alz.ara.al le,vanfarme:y que' .mI ,Cl'.una se, " ...

~. : " e:nso.'paloznar .. Cl1.vJ.ent:t'LJita]!! ...• como, lnm. .'

con un esfuerzo de arpa.. solamente;
yO' .que·' vivo. el comienzo, de fas liras,
y que, me' muevo', jrep~ntina111enfet

Y'O que' mantengo en mí Jos respondidas
razones de' la. carne. y qe, la: mente,
¡Cual palomas é~ miaJm:a sosf.enidas!

CAMelaN
la que se
el Sinsabor

y el Sa'"
.o_vino
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(I) «L'el1cyclopédisme ne penl donne]' de l'enthol.lsiasme.» Ch. AmD.er.
(2) Así, la idea de fijeza de la l'azónhumnna(Me'yerson) sería más bien la pre·"

scucia de un valor estable, ,que no podría expreSl\l'se IJujo la fOl'lllU de «l)l'incipios racio·
nales» que deherían modificarse pura satisfaeer, a las exigeneius, datos y problemas nue·
vos ('Lalande): o publican el movimiento de la inteligencia inventiva rom]liendo los cua
dros de la intuición empírica haslnllegill' u renovaciones rl1dieales de la razón (Bruns
chvic,g).Cnmpea así en ciertas direcciones del pensamiento contemportíneo, hien la idea
de la' inmutabilidad y fij.eza de la' rllz6n,bien la iden de un dinantisnl~ imprevisible.
Ya Gast'ón Milhaud haMa destacado, en ella su actividad creadora, su libre movimiento;
Bel'gso11 y James, en términos no coincidlentes la describen sumisa a las exigencias l>ioló
gicas y premuras activlls como a 'las representaciones espueíales y mecánicas. Acuso, he·
rencia del planteo platónico, kantinno y (~nrtesíal1o que se· haMa cristalizado e11 el dunlis
m.o ,de lasensihilid'fld' 'y de la razón, la ,eondhen de una ti otra munern (o se acentúa la
¡J'.lsividad en ella, o se acentúa el (linamismo y capadelac1 inventiva incondic.ionada).Unll
fórmula muy honda, que aproxima y distingue todavía el pensamiento cI'cador (racional)
y el pensamiento crítico, sin olvidar la psicologín del' esfuerzo es, me parece, la .de H.
PoincarécuandonHrma que,inventar, es discernir es escoger y la no menos sugestiva de
1L Hoffd;ing, que parece concclhirlu MnlO' un t.onjunto de suposicion~s que, en la experien';
da abierta, se cOllstituyenencontellidos y crilerios, de sus pasos miSll:lOS y de sus su
puestos.

(3) En este orden de ideas, desal'rollarín una l)sicología de los mocIos de pensar, (una,
psicolo,gín, .en verdad en torno al sentimiento d,e lo concreto, de lo renl,de la acción; .. de
lo posible y de las actitudes éticas e intelectuales que suponen); pues, tienen (esos roo
d08) tal fuerza de presentación ,histórica ,y ú,l consistencia' ,que, parecería,estamos ya en pre-

l." modalida~es tÍpicas de 'pensamiento; grupos buy ele pensadores que lasform"u.,
lan y propugnan' casi siempI'e ajenos. al prohlema inicial y ul alcance de las influencias y
consecuencias de lns teorías,como factores, en la formación de lapcl'sonalic1ad y en la
evolución deJos SiS(Cllll.lS. ,.J, .

posible, recobrado dé,' sUS .1bnitdcio1'lés y de sus errores, en Una conciencio:
menos do'minada por el prestigio de lo asertórico y mlá's; capaz de sustraerse
a las somno,lendas habituales, ,a los hipnotismos acríticos; pues, encarado el
movimiento en toda: su amplitud, es un centro de inq':Uietudes y de proble..
mas lógicos"'epistemológicos y morales que', si '. supera'~:ll ,(como piensa
Milhaud, Husserl, Brunschvieg, Bergson), no por ello deja de, mosttrar su
pro1undidad inicial, su continuidad y enlace en eLproc'eso de, la conciencia
occidental, y las limitaciones y peligros que ,en la misma formulación de
Comte se, advertían, y que lec crítica, ulteriormente ha' corrpborado. Sería,
así,uIlJ ejemplo de enseñanza y die crítica; y de polémica, en el sentido de
que los problem,as y experiencias q:ue se som'ete,n a la ra,zón, deben insinuar
el movimiento de la reacción crítica; prues, en el caso, es la; verdcpd FIuel los
errores cClmtianos, abundan en los textos y en la exég'esis, y podrían en
tonces ser escogidos y utilizados comO' prime'ros ej.eJ:ic1cios para estimular el
análisis y la ,aventura mental. Necesidad, pues" de un estudio complejo y
todo lo profundo que Se pueda de la actitud po'sitivista, contribuyendo a
susdtar la idea de' lo que' es 'la filosofía, aquí, en cuanto intento de pen-

, sar y de comprender las ideas 1undament,ales de unj sistema que quiere de
terminar los límites asignables a la experiencia humana.

LUIS E. G1L SALGUER'O



Por: Eugen Ilelgis.

las Peregrinaciones de un, Libro

cüréCciÓl1, élma:pa del río. Nueva Eur·opa, tú no erés lamue,ca trisp,adct.
arisca Y dolorida de la postguerra: la bajeza ávida de tus gobiernos
te calumnia. Mientras Relgis hace hablar a tus verdaderos representan ~

tes, admiramos, irradiación de conciencia y de esperan.za,tu belJezd
revelada. HAN RYNER--Como todo gran Vla]e, los manuscritos de las "PeregrinadonesEuro"

peasll han tenido, t,ambién ellos, sus peregrinaciones, - quiero decir: sus
peripecias. Integran trs,s volúmenes con un mínimo del mil páginas. 1a
obra debió aparecer mucho tiempo b:trérs. Publiqué en un principio ,algunos .
capitulos, remozando ,así una. serie dé viajes lIideológicos" o, espirituales
miÍs libres, más fecundos quizás que' los viajes reales. Y no fué obr·a del
azar o del capricho que' las páginas sobre Philéas Lebesgue, -el poeta-agri
cultor franc.és, hayan aparecido primero en el Svohoda de SafiO! y las· con..
cemientes al tolstoiano Steian Andreidn y los vegetarianos búlqaros, .;~n

el En Dehors de Paris-Orleans; que "Una tarde con Romain Ronan~" ho,yo:
eido publicado primigeniamente en La Re·vista Blanca de Barcelona (debi
do a que en ésa época ,el Jlsclitario de Villeneuv·e" estaba ostracizado
por la prensa francesa) ymi conversación con el profesor Rádl de Pr·aga
a propósito de Thomas G. Masaryk, filósofo y hombre de est-ado checo,
haya encontrado hospitalidad en un seInunario dé Bucarest;que ·sl tes..
Iimonio del sabio Auguste Forel sobre lila religión del Bi:enSocial"hayu
sido dado el conocer por primera vezrnerced •a los valientes' ciudadanos
suizos abonados al diario La Sentinel1e de' Chaux-des-Fonds, y que' Stefan
Zweig, al desembarcar ·en Buenos Aires, haya r·ecibido de, manosdo

ami

ira'ductor, un número del gran cotidiano La Capita'l, en, q,ue .se pubhcaba
el relato de la visHa que le hice enSalzburg'O, v·arios a.ños antes.

No fuá un simple azar o capricho el que ha hecho que fragmentos o
capítulos .enteros de estas "P.eregrinaciones" .se haycr~ .~ruzado ".en. cuatr~
o cinco lengua.s al mismo tiempo, en k1:s· revIstas y dlanos de vanos pal
ses de Europa y América; cada etapa de lni viaje" cada nombre que yo
evocaba te~ían su significación, su justificación: un mom·ento fqvorable o
un' interés penncmente, Ull acontecimiento, de orden •. personal ,o ...gener,al.
Comprendía una v·ez mérs ,qu~ la tierra se había tornado pequ·sna,rnuy.
pequ.eíicr, "una cárnara de resonancia" corno rne. dsdcxel profeso: (;. r;.
Nicolai en Berlín, en la que. s.eencuentran y fma:lmente.armo~l2:~n 1 s
ecos de todos los problemas culturales, de toda's las. aociones. J?ract¡c

as
~

de todas las luchas sociales. Se annonizan, es deClrJs·e c1anhcan,sac
diendo el polvo de la USUrtl, 10$ '}>orá:sitos" de l~. ~¡¡mero,:¡:>ua~d&O~~
modo las ondas de la vidO!planetarla norepercutlnan en la~,a~~r~,:.. ~

~ 11 dI·· "f"r ·hu:rnan·a"ma's que como conlus,a" e lnutl \...a",o
resou'anCla ea conCl·enClv.¡ ..

tonk( , ., , " ' , ." .' ., . ., "términounaelecdón,
y estasP€tegl'inaciones represeIltOll en pnmer ,', ' '..'. ,., .' '·1 sino por asplIaclonesperma-

determinada no por TaspreferenClas personaeSt ' ,'." '.', ,.'., '>
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, :QUlzxís comencemos por encontrar jocoso el que éste libro, de un
es'~ntor rumano, prologado por un escritor francés, aparezca, primera..
mente en idioma español. Pero la sonrisa del lector no tardará m.llchot
cr~o yo, en volverse pensativa. Lo que en otra parte' sería: singular azar
o Juego .p,:rradojal, ¿tia adquiere aquí valor de símbolo? ¿Acasó no pone
de manIfIesto en el autor, en el traductor, en el editor, un incUvidualis..
mo suficientemente profundo y un humanitarismo lo bastante amplio
como parq: de¡:¡predar las naciones, divisiones y derrumbes?

Los capítulos de e.st·a obra han apar·e'ciclo en diversos i¿iomees en
numerosos impresos y peri6dicos. A cada una de estas publicaciones
fragmentarias, más de una carta 'ha pedIdo insistentemente al autor
q;ue reuniese en un voluIlJ..en sus observaciones de viajero y sus inter·
vius de pensador curioso. Cada capítulo, de inter.és apasionante, revela
un hombre, su peneamiento y su ambiente. En cuanto Se han leído tres
o cuatro páginas, S·e adivina que el conjunto constituye, tan bella como
bienhe:::hora, una obra única. La·s. ideas en pugna aquí, tienen, a la vez,
Un prestigio de actualidad"y un valor duradero. Es ésta:' la pintura es..
tremecida del pensamiento europeo en una·hora particu~arm&nteinquie..
ta y conmovedora; pero los hombres' que, inteligentem.ente, ha inteno
gado Eugen Be1gis, pensaban en su mayoría desde. ·el punto de vista de
la ·eternidad. Más de, una p:í'gina h9Y en este libro que ilumina '6't pre..
sente cen una luz trémula y se iluminarrái a si misma, en el mañana con
una luz victoriosa.

, Si Relgis ha.sabid6 extraer de' lbs grandes europeos, de hoy, los· se..
'cretos lr..ós profundos. y más pr,eciados, nOS proporciona, adamá'S otraS

1
, , " 1

a égnas; lqs m,éritos literarios equilibran aquí la precisión documenta..
ria. y, la, fuerza 'de p~netración.

Encontraré'isaq;uí do~e países y'sus doce capitales. No conocemos
ni ,siquieila una .cincuentena ,'de sus pensadores. más sólidos y de sus
mas atentos observadores. Para nuestro place-::- complejo,' Relgis nos
muestra sus mÓyile<s, fisonomías, sus' m;6:s pintorescas exteriorizaciones
con el mismo talento qu·e sus profundidqdes Inquietas oestables.:S!
conjunt9nos da de la nueva Europa' la pintura más brillante y más
instructiva.

,Nueva Europa, tu no eres la mentira e'llsordecedora y el turbio tor..
bel1~no que .1lcl;n.an fasci~mo y dictadura;·e1 lector, de Eugen Re.lgi~ 10
vera y su es:plrilu trazará paral. sí, con incierrtos me:andx:os y ¡;:~<JU!'tt
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dél cerebro, las Pel'egrincrciones:; se. pubUcaron .por Hn ,en este rinc.6n •de ld
Europa liberada, en la misma dudad en que fueron escrit-as.

La Europa de ayer que he. presentado bajo la figurlQ de sus represen
tantes culturales., c.élebres o ignorados, es, díg,ase lo que S·e q;uiera, la Eu
ropa de mañana. Algunos aspectos. dé lo~ países que he atravesado pue
den nO tener hoy dfa mási que un interés histórico o documental; la gue;.
rra con sus ejércitos motorizados y sus bombardeos céreo,s ha ·::;ambiado,
la faz del pl,aneta, com:o un cataclismo ~eológko. ¿Algunas partes d·e las
capitales que he descrito, ya no €'xistenen la actualidad? ¿Los paisajes
conservados, al paso del tren en la retina m,emorios,a, se presentarán como
diferentes al viajero de la post-guerra? ¿'Muchos de' los camaradas con los

he conversado, muchos de los gr,andes EuropRos que me aportaron
sus testimonios, han muerto en este laps·o? Pero los imperativ'os eternos
dA la cultura, los ideales del la· humanidad, los gri.ios de unión de 103

herm,anos dispersados o de los precursor:es sacrific-odos, no Se han perdi~

do en la .confusión, nOo pueden. perderse! Este ·es ,el sentido profundo de e·s
tas "pofesiones de fe" q;ue~ reproduzco balo la forma de conversaciones o
controversias y q;u,e' colo,co 'snel cuadr,o d~ una· Europa que renac~rá, que
ya ha; eom:enzado a ,erguirse ,entre sus propias r~nas, hacia las ankllchas
inextinguibles

l
encendidas por sus precursores. Algunos. de estos n?s ha

blan en las ,p¿rginas del· libro. (1) Y junto con ellos, nos,otros debemos es~

cuchor las voces anónimas de' las rs'alidades. sociales cOolectiv,as.
y ahOlía, lector, yo os invito a iniciar conmigo este vi<:tjepor el espacio

y también por ·el tiempo, en. un pasado muy oercano y también. e:n ur.lpor
venir sin límites. Atravesamos, m61íced .a la magia del Verbo, el puenie
tendido sobre el abismo· en que ,S'6 ,estrujan los. millones de .. sacrifkados
de ·1'0 guerra~ los. millones de víctim·as·. del racismo damente·.y ,de los ~a.sds~
mos furibundos. y. meditemos s,obre 'laspalabras de esto(l. f:ablOS y. VISIona:·
rios clarividentes" representan al gran nombre o se· hallen perdidos. 6'n la
'muchedumbe yentr,e ,el pueblo ... A.grego. que est~s re~aÍ'os.de, mIs Gon·

vSIsadcnes con los gr.andes Europe,os fueronsom,etldos~n sue~o'C'a,an

tes. de ser impre~os, .a los propios interesados, qUiene\t~vl,sron.:51 ~: '::~
sión de releer sus declaraciones y agregar o cortara gun puso:] .
modo sus d.ecl,araciones,. parte· de l-os· cuale'SJ han sidoescrita~,?or su. propIO
pluma, pose'en la aute'nticidad de la verdad, de la. vida vlvl~a~hastaen

, r 's· hasta en ciertas apre,cioadones oConce'r~lentesal aU~
sus menores ~ep l!ca,.,. . '.• h'·· •.d· ..., ... ···su fieTy··humilde inté.rprei'6.
tor de ,estas líneas, quien no ·a sJ. 0, masquE' ... . · .. . .....•... ..

. ,.. ·f··· A·'F . lprofJovgeF.' N'icolai,Hen.
(1) . .uomnin 'R.olluJH1,· StefanZwel!g, P.l·O.·' .gustm •ot.e.. ' . ·u .•..••·•··· •.• B· ·~.·1.1· ·a'Hos.'

'.. .. ·A·G·d A d as· Latzko Heml'lCh Im,aun, . auv}. e .'Bill'bllsse, Hml RynCl\ ,le, 11 er . "
Pahlo Birukoff(Tolstoi), K. Kalltsky, etc.,· etc. EUGEN RELGIS.

nentes, por intereses universctlme11te valederos qUé pueden resumirse en dos
palabras: Paz y Human.idad' . .• Quizá es por ello que estos viajes a tra.
vés de los países" las almas y las conciencias, han hallado la compren~

sión y la comunión d€l lector que, sólo consigo mismo" puederenuIlciar
fácilmente a los prejuicios. a las fórmulas, a las pasIones. Es también por
ello que estas Peregrinaciones se publicaron en diarios y revistas de to~

das las tendencias, pero que mantenían sin embargo, un fondó comúm.:
paz y humanidad.

Pero es. asimismo la razón por la cual no se publicaron hastat muy
.tarde en volumen. Escritas en el curso· de los añ-osqu,e precedieron a la
tiraní,a fascista e hitlerista que debía conducir al cataclismo de 1939~1945,

las PeregrinQdol1eS Europe~a,s sólo pudieron ser publicadas 6n forma frag~

rnEmtaria; tal capítulo prohibido en. un país, veía la luz en otr'o, y cuando
Europa entera se' convi.rtió en un conjunto de m,azmorxas patrioter-os y dic
tatoriale's, los amigos de la Amérka Latina se preocupaban por publicar,
de tiempo en tiempo, e':x.tr,actos dé este, libro. Es dé~ -ellos que Un· dia recibí
un vc,lurnen her1110Samente impreso: Bulga:ria de'sconocida, que' no er'a otra
cosa qUe la versión espa.ñola del relato d(;) mi visita de' cinco días a So~

Ha. Así, ·argentinos residentes. en el otra lado del Atlántico, se interesoQ'
han en una Bul'gaiia desconocida, diferente de la oficial y, que nosotros,
los rumanos, con ,el Danubio como única separadón, ignorábamos por in
dife:rsnd a o por orgullo ...

lLaedidón integr:aI de las Peregrinaciones ha sido señaláda hasta el
pr'eserlte por 1,a brutal vigilancia de los inq¡ltisidores. La ~raducciónale

mana - ,d'e'sgruda~damente en un s.olo ei'emplar - debía s:er in:l¡pr,esa. ·en
B$rHl1. pecos meses después de' Ja publicación de 0sta obra colectiva: titu
lada "W€ge ZUln; irieden" {Los Caminos de ¡'a Paz), flncuesto:mundial que
yo había enlprendido, .acerca de l-os medios de re·alizar la paz, Pero el
manuscritofué confiscado en caso; ds,l editor, junto con los ejemplares ¡;eg~

t.a:ntes· de "Wege zumFrieden l1 y todo fué q,uemado, en el primer año del
!égh:u,en hitlerista, en uno de esos siniestrós autos de- fe de libros que
precedieron - y cu.6:n mode'stamente! - a los erem-atorios, humanos de
M:aidanek, Lublin· y tantos otros oE:,arios acumulados atr,avlés de Europ,a
por la besticdiddd IItécnica y científica".

Algunos afi.os ds'spués,lasP€'Tegrinacíonesestahan qpunto de apa·
r-ecer,enlenguncr española', en Madrid. Todo estaba dispuesto, incluso .los
ilustr,aciones, Perel el puño tir.ánk!o de Franco, criatura dada a luz por. otros
tlranos, aplastó la joven Hevolución . ibérica. El editor Civera, al h~~ra
M8xico, ~óío pudo inf.ormarse de lo 'ocurrido,. ,adjuntando a su cartaelpre
faciode Han .Rynerpura es,a edición, ,el que ..s:e publicó en Buc'orest: por la
primera: vez.

De .este modo ,Se confirm·a una: vez· más la v6'rdad de. que los. libros
tambi.éntienen su destino! Después, de lasañas tenebrososd.el terror que
impidieroninc1uso cdpens.ami~ntp germinar con libertad eD; los 1"epliegues
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t/Cervantes, 1an9velcr pica:r~sca": Soentimos ,el sabor amargo de la Tea~
lidad del pkaro. El dolor de eS'9 arranoar a la hor,a y al lugar supedazc '
sufriente, sin asir la: promesa, acaso el hecho de tono cptimisÍ'O, c¿l~e allí
también ha;de estar. Y viene el Hidalgo Ma,nchego, ,el q;Ue, como expresa
Be'rg'amín, dejó de ten:~rrazónara tener verdad¡ a su voz. Y .és~atiene la:
ffiagiade la reveIaci6ne:nuna religión sin dim~es. Rev·eladán deLhom
hre per elhomol'e mismo. Verdad enla tieua Fe de Bergamín en el poder
de la' langustia. Ell esa angustia que viviÓ Cervantes. Enef,a angustiuque
hay que experiroenta~, como confiesa Bergarnín, para llegar. a Qui?ote.. ~J
Andante c:aballe~9 de la Mancha, a q:uien, aHenninar. su coxrlere:QClCl. dlm
mas que vuelve ,a 'tomar.. ,' A$Í',. ¡q¡ueda,', diciendo ·en . nosotros 10, que ,.s~~os
incapaces de repatir.AM C[1.úeda:. La Letanía ;d>a Nuestro S,eñ"r Don qU1Jot?,
d.;~ Ruben. DaTÍo,cuyos yersoS' no quiso callar Herqamln. con ,una no~a
nue~a vibrando., Con una nota ¡que oonocemos por José Bergeun

Ín
, " ,,',.

'. UNA pal~b:r'a qUé es sueña.¡iSueñoqueyienedenosotrosynacióde un

UNAS HORAS DE DIS\TANCIA

sucxngustia, la labor cOl1structiva de su fe, que 10 nevaría. b: déscubril'
el Españ,a, 'a la de Gervanteso Garda Larca:, en un amanecer am·&ricano"
o en ,la lóbrega noche¡ ,sobre suelo ti:l:-anlzado, si ,alguien pudi.e'ra roh:xrsel~
del regazo de su c1¿rusula. EJ! como siempre, sum·e·rgido ,en la vidra. Sumer
gido y viendo. El como siempre, con el hombree - mundo, ,en sU pecho y en

su frente, y dentro' de él ahondandO' ,en ·el mon1ento y en l'a zona donde está
detenido y caminando, parer, dedr, para ,encontrar 10 aún no dicho (la m~
sión es descubrir, como .él confiesa). Así 10 oímos: "Raben Daría, la gellerCí~

ción del 98". "Cervantes, la: n0\7,e10 ;picaresca". Así: prc.nundado' y nsvándo~
nos: en su pronunciar, como unidos a la: cualidadl de eR,S' instante que· es c.e
él(cuando Bergamín habla, la emodón,el latido del minuto eS' suyo), asi
tl0S v:~ dando el poema y 'el temblor del 98. De .ese· que Bergamín
toma y abre ,en sus d,os ¡apuestos, aspectos: ,el negcítivo y el positivo. El.
que dan los poetas q;ue' no sintieron a España. en su Verdad, y por ello ':1",90·

ron obra destructiva. Españ'oles que no fueron a suf¡:ir.Cf. una cprrida de
toros, y luego no sintieron el dolor de España sangrante. Húmeda en la:
sangre de Federico García Lorca... y aquel que brincl,aron los poe:asd~-3

Ja fe Quijotesca. De la: España con quien tiene q,ue cumplir el futuro. 10s
po~tasque reg'alan la luz al trágico noventa y ocho.

... Y junto a ellos· alza el nombre de aquel qUé se llamó a sí mismo:
americano de España y español de Am,éric,aJ de Baban paría, Gon ·admi
ración y amor. Darfo encontró a Españ,a, y no, nOlció ·en ella (Bergamínso

duele' por otros ... y por su tiena) Darío' cantó a la "liBa: y a la' 'esp·~Jni,a.
"Cantó a la vidau , oímos a B,ergah1én... Profesión de fe, verso de Darío,
afirmación d:3 la Verdad... signafatíclico. ,. Generación del noventa y
ocho que d,e~'a Bergamn, sin mér;"cal'as ... Rostro desnl:1do: bello y dolienfe...
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UN~ palabro: que vívé COl1 .el pliento que le da un hombre. un hombre'
en lo mas humano, profundamente humano.

UNA. palabra ·que se. da al. aire. primero" eón suave monotonía, como
regalo generoso a e'Se lUIsmo alre. que¡ es de todos.

?NA pal;rbra ~ue luego vibra segura en la angustia que alimenta' sus.
t~ncIa de masana', y se enciende de emoción, y siempre fortaledda de
s11ncer'a esperanza, hace ·e:stremeceI:, cauti;va, deleit~, (y compromete' al
hombre con el Hombre, en! elómbito humano, sobre el ro~tro geográfico, por
las sendas del arte: encc.ntrado, en un continuo desnudar de máscaras. Más..
caras qU6ivan. cayend,o, yal partir en ,el choque. centra el suelo, muestran'
la deble m,entlra: formó: y sustancia. .

. UNA pala~ra que llega con ,el tema oscuro y difícil, y no lo objetiva"
porqu: no qUI~n;j engaña.~ con falsa claridad; porque trae los complejos
cruce"" de camll1OS, los· teJIdos problemas, del hombre que' realmente vive,
y Ius'go pensando, y sintiendo - sintiendo y' pensando, 10EI va de,s,vistiendo
de inút~Ies, hipócritas, engañadoras túnicas, para llevarn'os hasta ,allí: don
de se tIene verdad, como ena dke.
. UNA palabra 'cólida de fe en el latido de la humanidad.
. ?NA palabra que la adv'smidad no ha podido despojar de su fuerza

vrto,hzadora, ,Pcr~;ue la ha encontrado allá: donde la vida nació a Quilote.
All~: dende nadlei,puede quitar libertad" en lo hondo de nue'stro hono ser.
Alk!: . . En es·e' Allá que algunos, pierden y otros ahog'an. y otros no hallan,
y nl1entr'as van .cantando su esencia, los Quije.tes del mundo.

UNA palabra que s·e sostiene Eobre sí misma y por eno no grita, nl

impreca, ni s,~ desfigura en lam'entos. Canta.
. UNA palabra que todo Iodiee con segura, dulce, vigoros'Q, sabia se-

remdad. ' "
,UNA palabra que. cualquier hemhre puede llamar: nuestra; y" España;

le da el abrazo de Tierrla. Madre. Es·a, Espa,ña q;u:e con ella está, donde
ella hable, donde ella duerma: para soñar o descans,ar.

UNA" palabraquea~ veces queda en k~ pregunta para que cumpl.a en
eL oyente la.. onda que complete su figuro:. (Tcd~s tenemos" q;uepensar;
parec·e·,nos dIJera).

UNA palabra: que es el escritor, el m.aestro, el hombre, porque de ellos
nace, que es Jesé Be'rgamín, y roslé Berg'amín, en esa su' sendlla y'3S
pont.ánea modestia que Se asusta. al tener, q¡,Ué revelar la grandeza de· su
frase, el alcance extraordinario de su pensa,miento, ·e1 poder milagroso de

Escuchando a José Bergamin
A prop~\Sito de las conteren,das dictadas
p~: Jase Berqamínen ésta y poa: in,vita~

clonde nuestro liceo.



Mercedes, Julio 14 de 1946.

PRHVIERA. IPARTE
SOBREA11GiUiN08 TEMAS GENEHALiES D!E HISTO:RlA'Y TEORIA DEL

ARTE,
LA OBRA Y SU CREADOR

Una advertencia, 'antes de Gomenzarconl -el terna que nos· hemos fijado.
Con el fin de evUax ciertos posibles errores yde inform·ar, ala vez,

más amplian1ente al estudia:nteacer-ca de temas y prcblemas que, pords
masiado genera}.es o dem·asiadoabstractos, no podrán ser tratados con la:
detención debida en las clases· sobr·e historia del arte, dedicaremos un
derto tiompoa .analizar ideas o posiciones previas, verdaderos' pte"jui-'
cios, que determinan por lo común, a veces --' quizá lasmá's de las veces-~

sin s-aberlo, el juido del contemplador no .experimentado, incluso el di..
latlante,- en 10's casos concretos. Es, por cierto, bast,ante difícil ex·amina~'
una obra de arte 'c,espojandodt'espíritu de aditudes, rutin,as, .conceptcs ll':J

depurado~, predilecciones .instintivas, nieros·gustos,.que en ....J::tcontempla~
ción interfieren. No hay .·duda .. que ello, en ·una granmedlda,l ayuda el:

volv,sr1a viviente, int€-gr,ándol'a hasta dertopunto al-cursode nuestr~vida
interior. El 'arte se edifica' sobre sugere:ncia. ,No lo·es si no media,· en

parts, nuestracolabox·ación personal.' . . . .. . . . .' .. ' ~
Pero también cuando priman demaSIado las Ideas, los ccnceptos, lo,:.

€Eq;u.em.aEl" nada que impida más su comprensión.. ~." . ". . ., ~
Desde' luego,. la única: salida se halla en una.aprecIaclOn Justa,.0.10 IDr..t"

justa posible. .. .'. ..'. . .... .....
Ocurre, ,por 10 común; que estos juicios ?re:í~s están. determmadosp~r

el m-edio sodal las costumbres, lte cultura 1ndlvldual de C'ada,uno~>p:-,r
lo general en ~uestrooQmbiente de una pobreza ~rtíst!~a. m;ás q~&francJ:-

~ D ahí que seae~tremadam·ente.compleJO, dIfICIl,. ImpOSIble. CaSI.
cana. e...·..,..· .' .'. 1 d" r t s ccr~os al
aclarar la intrincación defadores diversos qlle en os.. lB In o "" .". . ~
teran,de parte del .cont€mplador,laexactaapreci~ci,6ndela.obrade

a
rt's.

Hay, sin embargo, ciertasposicione's~ásg'En~rales,p::l~:,:~:u:~i:
mismo de trata.'mientosa.islcrdc>s,··¿.eestudlo que apt?nas ·"1"·- ". t

b
o" .' ." '11 . ue logran uncias'snvo VlmlenO

eloaso concrelo. :Son tam ¡enoque as q '., " '. . ....•. . • la lÍtica
conc€:ptual m,ás rico, pues SOn a .:modo de lugares comunes día ....

artística. , . 1 l' m.·le dictaremos.' <lcontinuu~
Sobr-e .algunasd·e·· e11as versaran" .aE:{" cases ':l1~ .•. ....•. -

de· Magisterio.
Si .alie-ntan o ,conducen .en, un peq:ueño tr·am·Q de su camino una 'Voca'"

ción nadente, habrán cumplido con exceao Su misión. Su auior, a quien
siempre ha par·ecido tont,a la: modestia, no les asigna otro \valor que' el de
testimoniar q;ue hizo su t,area buenam·ente, con ternura, en lucha con los
precarísimos nledios de que disponía.
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HUMBERTO PEOUZZI ESCUDER APUNTES de ARTE

DOEUA CITE~A FAROPPA

1942 w 43
A MODO DE PROLOGO

Largo, aunque no inútil,· sería historiar. las ·etapas que. han conducido
a este cuerpo de apuntes. Es necesario justifioar, sin embargo, las desigual
dades, la inconcIusión, la ligereza con que se han tratado ciertos temas,
la falta por momentos de coherencia y organiz'ación ínUm·as, así como las
cr~c~rid~des, a ve'e'es demasiado gr,andes, de una expresión q;ue s-e impro
Vlf::O almstante y que, por ello, según !c¡s circunstancias p~rdia en plasti
cidad lo que hubiera podido ganar ,sn vivacidad, ,am"én de las. contr·adiccio
nes - más aparentes, .. 10 esper,o, que re·ale,s-motiv,adas por un proceso
en el que muchas perspectivas variaron, en. el qu·6J se abrieron .muchos
desconocidos o apenas ··avizorados, horizontes.·..

Hélas aquÍ, por eso, ~n breve reseña. Estos apuntes se han co.mpues
tO, con correcciones de no m,ayor importandaCno, tenía ni tengo Hampa
ahora para ha/cerlas d!6 otra: índole), salir-e 1,a bas-e' de clasesdictt:lidas, si
guiendo Un plan propio, durante los ,a.ños de 1942 y de 1943, en miscur
ses de Historia y 9ultura Artístlc,a (Preparatorios para Arquitectur,a) 1.9 Y
2." re.spectivam8nt8, conjunto al q;u·ess'agregaron .lue90 modificadonesy
mnpliaciones de a-cuerdot al program'a oficial (para l.e' en 'l943 f para2."'l., en'
1844). (¡Ni Noé, con la ,anuencict de Jehová', puso tantasespecie-g·en su
arca, como ,lasque allí, 'en esOS terribles programas de H. y,C. Artística,
hoy ...1).

.conJo supresión,dederfonúmero. de'..c1~s'es, y anparte' t,ambién modi
fkadO,·el conjunt9 que'ahcraalestudiante se. oirece, todo loincoIDpleto
qué··s~'a,·no. aspira s~noa ocupar en '10 posible 'lm v·aeío - nada que •. s.s
p,amosseha heche' alrespécto, -sufriendo unanuevaadapladón,enes~e
caso con elpropÓsitodepon-9rlo de acuerdo .cOn losprogramas>de 5:° y 6."

voccrbIo que llegÓ a· 110sofros.
J::'scuchamos a José Bergamín. I

UNA pa.la'bra que se hace y se deshace en su viril congoJ·a y s·
~ , ~~

pre tiene al Caballero de la hazaikt de los Molinos, del Viento en una m
a Cantos. de Vida y Esperanza en la otra, y (¡SU m.irada: 'Confiada eni:,~
vislumbres del más allá.

. UNA palabra que se hace y s-el desihace, porque en -ella está Joslé Ber
ga:mín para forjarla de nuevo, en ·ese su supremo s.acrificio de comprobación
y de existencia, en ese continuo "serlo dejándolo de ser".



ClOl1. A pesar 'de todo, ello no impédirá que 110s apartemos. cuando nos
parezca cOnveniente a la exposición de ideas: más profundas. de criterio,tan
estri.cto.

Se acostumbra a considerar la abra de, arte como enlinentem'ente .li.
gada, de raíz ,por así decirlo, a su creador. 'Es ésta una de esas verdades
que la crítica no discute. Apenas, si, en algún caso aislado, deja de tomar,
en .cuenta.

La idea, en el fondo, es la: siguiente: - un impulso creador se anun.'
da, luego se desarrolla, cr€'c'e, evoluciona, toma cu.erpo y alcanza su· mo:~

durez a través .de u.na mentalidad; lo que determina la aparición de una
obre que, desde el punto. de vista de dets'!lninados valores, los estéticos,
tiene un peculiar signilicao. Parece lógko q:ue, como 'consecuencia, se ras
tree 'en la rnismala huella que haya podidO' dejar la persollalidcrd de quien
"con su propia sangrell la nutrierCI. ¡(Bien penosa tarea sería si se la toma
ra verdaderamente en s,erio!). Se continúa la indagación, q;ue se hace
SiGlllpre por lo externo (pues Se piel1sa quSJ la personalidad del artista se
constituyó port'ales acontecimientos), y se l1E-lga o S'e cree haber llegado a

situarla obra artística en un momento dado de, la historia prolongando Ir¡
personal al ámbito (éste apenas sugerido en sus €'squemáticos lineamiel1~

tos) en que se deS811:volviGra, tratando deencontr,ar allí la causa a que,
como eco, el creador har6spondido. 11a re'spu,esta es, por supuesto, su
obra.

y así como su personalidad es el entretejimiento de los factores exter

nos que. lo hicieront.al cual eSI su obra no s€, haS'ervido de él sino como
(.lc.cwión· propicia .para que d(1fen:ninado ambiente, aquel que hubo de foro
marIa, se exprese. De ahí a despojarlo del su 'creación no hay más. queull
paso.

E::: 116cesario, por ello, examinar hasta qué punto la persOnalidad,así
entendida, ytambi~'ll de un l1'lOdo m,ó;s' profund,o, seref1.eja ,en la obra de
Ciri~, nasta;qué punto aquélla bien observada ho:'ce a nuestra mirada tranS~

parente, "en 10 grosero como en lo fino, 6!n 10 'explicable como en lo ,no
explicable, el ser que lc(creó, y es teliítimonio de su pas'ajepor la exis
tender.

IlaY. q;ue.··q1escartar, pues tratándose de una:'u otra zona ,es .ello inne"
gahls1 quealgún fragmento por así dedrlo, de la personalidad debe tras
lucirse aquí o allá en s11a. Sería casi monstruoso que sucediera. de .otro.
moct6.Todo .. hombre .. participa, .de Ulla u .. otro: ln,anera, incluso. reac-Clonan
~o .... pontra ." ellos,. en .los ... prejuicios. ynlodalidades.. del ámbitoo medio .en
gu' '.. l1<;ttranscurridoytranscune su vida; mas ,ello motivaría, de seguir ce~

mi ..eutelos procesos no dejand06Slcapar nada,. un ,análisis. ~inito'.y 113.18

'Urro:99n;¡¡plejidad' tql'que el estudio'que lo reaHzara.ensupls'l1itudse
trcrnsformarío: ip$.c'lacto,el1;unci fCJ;ID.o:de indagación qu-eesoapazde ha

'cer. c(Dnfluirsobreun solo punto todo lo q;ue el conocimiento humano ha
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'do capaz de VIVlT y acumular a 10 largo de los siglos. Taré'a imposible~
SI ue de serlo extra.vasaría los límites primeram,ente encarados. Nad:.t
pero q " • ....' 1
impide que podamos situar este o aquel aspecto, cIertosrasg'os, aSI co:n0 €-

. .fluio que un momento espedal de la vida d:elcreador hubo de eJercer
~~br~ su obra y, todavía, en un terreno m,ás amplio, la~ corrientes qU9

cerniéndose sobre su presonalidad la orientaran en un sentldo dado y, has
ta donde es ello posible, la determinaran. Toda obra. de a~e, tanto cÚ'~o

a una personalidad pertenece a un momento dado e urepetlble de la hIS~

toria humana, la del arte induída.
Acordado que hayamos definido en 10 más imponderable con ,absoluta

claridad todas las relaciones que esto mantenga con ella, ¿habremos ago-

tado la obra artística? .. .
ISin duda, no. Toda obra de arte desempeña un papel,loenvlsteq.ue

t' fuera o p-or sobre el tiempo. ¿Cómo comprenderlo? Cuandocontempl::x..
esa ,'. l' t d s detor
mos una obra; de arte de cualquier ~poca.aunde as m~s apara a,' ,'O ~

mina nuestro ju.icio valorativo" la eXIstancIa en ello de Clertos elen:ent05 ~.
efecto perdurable. No es ,estridamente necesariO' que seamo~ '~onseIentes a~
todos. ellos.. Quizcí los más rehuyan ·el análisis. Pero si no ;x:stleran todo no.::l
ved,aría a incluirla entre las obras que denominamos ~rhs:Ie~s: 1

Eso de permanente ,está más allá de la circunstanCIa hi~tonca en esle-
no de la cual, surgier-o:. Lo est,á'; t-o:.. mbién, en una gran' medl~a,fue.ra .d.he ..a

" . 1 . b . . medIO de los omersonalidad del cre,ador, de lo, que 10SJllgu anza a .. en . ... .: .•.................. '
Pb'd I ca Se 'S"ltu'a· ad.emás fuera d.e.'... lo,,".F; c.rit.e,.,rios, v...al0.racl.onsls. '-.'. ln-res ,e su ,epo' .' '..' ." .. , .. b "1 h .•.... ~.

1 .'f .ac! de' capdón más o" menos sent.J:r.n.. ,en.t-alesque so r.e.. €. ,an s.. o'J
C uso orm º ,.... . b '. t cto ....01'

ido vivido a ~u modo lo:sdistintas épocas que tra' ,aran cona. , .:<:'
:~~a s;perdurar es un s.u.sdlarimpresiones Y sug,erenci-o:s, estad¿o.s ,9.. stet1~o ....~

• ". • . 'O .+' . rrue ésta se ·esvaneCl:SSI;;;
~,inpérdida del su energía onglnana.:uas.ana ·con ...,.
para dejar de ser inmediatam,ente' obra de arte-. . .

He ahí situado el problema. de su verd::er~ ~~nc;l;ra~ individuosin~
S' 1 obra de arte fueramerament€' roa 'es a:ClOue .' .. ' ".. .¿

1 a . ., d: 10 sucesos enq,ue se trabó su vida yref1e],ol na,~
guIar, r,eprOdUCClOl1 e s . '" .... , ". '1 . o trascendena un .1',-
más que refleja, de unmomentoh;stone-~:su .a canee n '·'des ."arici6ndel

.' d .". d 'de' tiempo' pe.rde.nas.enLI.do. ]t.1nto con la apmda o peno o ' .
complejo. de e,ausas, 'qu~ ~e ~upolne la o~~lf:r~'~~lsobre10 que ,el arte se

Esta obs,e'rvacion dehnllta .a zona .' '. .

edifica. . ..' ..' ..... ..lfrenteaot:rosmodosdelcouoci-
A su vez, da lapaut~p~;a s~tu~r':a'_ el'Científicoyel filosófico.

miento humano en su reahzac~onhlston ',.. 1 tema .m6s '.' a.aélante),. hay.·,.,sn
. . r' 1 . yormente" (trataremos ,e

SIn ana Izar 0tna · . . .... ..JO .. ".. '. bl ..... '. un progreso ,continuado .que
lo: ciencia,c.ons.ider.ada su .. evol.~clonl·'en... ' "~~~~.''esaun:rrlleteon.'a.s.· ...¡pare..-c.. ida.sca por 19ua '6'S poslel.H ". . ""1,- ". .., L
parecieranopasarnun .' .'. . ' ' .' 'archamasIloson,aqjÚJella..' CJ
''''8'ornan. Colabo:mn evidentementeens~..~ ' I .. D·'a cüa.··.·por así de~
•. ' ..... . "'.. .' . . .1m'. '.' t'" préClslOn mayor.. ·la .' .." .1

""'\a-nc.ia adq:ll~ere gr<xdua ene una ". '.' ",
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La Poesía Pura y el
Espíritu de1 lVIediterrán.eo

Una de las observaciones más curio$as que sepusdanhacer. sobr?el
estado actual de la poesía en Europa, ss la que se.-imponeaqUlenqulera
compate la obra: redente de los poetas france~'6'~ o mgl:ses con }a de sus

l· . d E ·-na-.·· "0 dI."' Ita'Ha 10:5 teonas y .1as t.end.enc.lascons.cl.ent.es/ na~
CQ egas e st- na '..' ""'. . '.' .' .... '. .'. .... ..•. , Jsdificll1~
.turalm.ente en todas portes más omenoslasmls:mas, Y tamble,.l a'ddd
tadas 'a la~ que no dejan de en.frentarse .los . que s~entenl.a .necesJ: o: •..•....... 'e.
.expresar .. 10 ine.·xpr·esable. ode volveradecir,en.un lengua]e que les p'~brte

. ' .. '. '.' '.. d" '. d···· '.. h .homhr,es y que:escnen
.·.nez.ca realmen,t.. e., 10.•. q.ue.h.·a sldo d.l.C.ho. e.s .equ.€. (l~. . . ..•.• ". . ........•........¿............•. J..

d 'd .. 1 '. en Fans "y' en LonJrest .' espu...S··.n.·.·ersos. En'Plorenda, y ·en M.o; n ,,'tguaque ,.. ' . .....•. .' , ,
.V • . . '. '. . ". ". ., .. ' .• . br la .expresJ:onpoe-
d.'.e.. P.,arís s.a ha discutid.o. ro.. uch.b.so.bre poe.. sla.' .pura:s.o :eh" "" ..•... '1' ·d··",.>.·.a ·ID····&-'. '. . , d . . senClO'" se '0: uep ora ....
ca limitada así misma y concentra a ens;u: .. '" >'. ."~.. '.' ']d.eJasfor.
ud.O'·e.r.desg..as.tede.• ·.l.,a.sP.ala.br.t!.sy.'.' d.. ,e: las .lma:

ge.nas,a.SI. ceorm1, o."·cao·.·ro·.··'.;n.dI"ien .6.1..
Ambas .partes '. paree ''-1>'1 r

as tr.a.. dicicnales: .. '6,;;,.trofa y verso. '.. .. ""'.' .. ' .....•··UIldode.mcrsicido
'L..... 11 do de:rnaSlaao tetrde .. en. unm

ntimfento de,hu~r .ego:.. •. ..•...• . '1 ..•. tal1&idacl de losvi~jospOetas,
ejo, seen:v:idia:l<;tfreBc~a populary~espon.- .".} 's'. ID.'.'...ás.···nene.la.. s, con
. .... . .'. .... .. ". '. 1 ". ásosa.do;s 1l1UOVaC:LOnes" a
H5n1'ras Se cultlv·a,n as ro .......•'. '.' •.. ......> .'. ...., tcm.te.•. jhgniepront.oa
ecuencia,las. búsqus<:kts más,· cbstrusas,y. s·eestó:cons

srgirFe .

cepiuando ,é.ste que destruiría los elementos más groseros, materiales, ti

través de los cuales se manifiesta la intuición que le dió:, origen.
, Se han subr,ayado durante mucho tiempo, aveces sin! duda confina in

teligencia, captando delicados matices, las rélaciones definidas de. efecto
a: causa qUE! ligan la obra de arte a su cr,eador, el creador al mundo o me..
dio en que ha vivido y actuado. Aunque no muy profunda, .está posición
tuvo su valor, ya qUE.i la: crítica durante épocas enteras ha:bía obandonado
el estudio de aquellas relaciones para dedicarse a determinar, r-aciona! y
a,..históricamente, dentro de la obra artística, reglas de ,validez. universal.
La reacción fué c-ons,e,cuencia: de haber trabado conocimiento· con'. ccrtesmuy
distintos, de pueblos entre si muy distantes en el tiempo:o en el espacio, y
también, en una cierta medida, provocada por los altibajos producidos €11 la:
evolución del arte occident,al durante el siglo pasado.

Es hora de pensar que las' influencias históricas en el arte son· varin·
bl~s, a veces mínimas, y, en mucho, inc~ntrolables._

Situado así el problema, será misión de ·la crítica estudiar y detsr
minar los aspectos de .10 .. real que en la obra de arte' fueron definitivamente

salvados.
Abril 13, 1942.
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cirIo/se incorpora un: nuevo s·actor de lo real. No bor~a:¡en tanto¡ del pasó:do
nada de lo que fuá bien observado. Y afi:nna: lo que admitió una ciertQ
cantidad de error. CorriSfe/ con ayuda de nuevas experiencias. En estei~1

ffi,enso campo de su a:ctuación¡ si un movimiento, se deHne que grosso modo.
caracteriCé su evolución, aunque parcialmente, esaqu.él que engendraría
una espiral al crecer y hallarse en nuevas posiciones .que enfrentan las
ya: superadas, nuevas posiciones que suponen mucho 'que para las anti
guas hubiera. sido 1m.previsible, pues no es una ley definida aquella: ¡que lo
origina.

En la historia del pensamiento 'd:ilosófico no existe tal superación¡ aUn~

, que ocurra que las ideas, lo más abstracto de las posidones humanas ante
el misterio de' lo que es, las, teorÍoas, fragln-entos por '1sí decirlo de sistemas
ya expuestos, retornen, así, sin ley aparente, y con10 son1etido,s a la orde.
nación q;ue la genialidad del filósofo, SBa la ,que fuere su cultura científica,
les imponga. Los problemas más esendales, en su abstra'cción, parecieran
ser l::.iempre los mismos, aunq;ue ccrda época, cada cultura, cada 1ilós·ofo, los
sienta 'a su modo y s'e los plantee distintamente y con desigual urgencia,
aunque varíe la tonalidad con que se los subraya u' ocurra para alg1.moH
postergación y has~aocultami6nto. No perduran, de cualquiet modo, las Ji~

losofías sino ·.los problemas. Mú's que éstosaún¡qulzá, el sentir el hombre
su propia €xistendo:como problemática.

Lo que sucede c-on el orte es, algo muy distinto.
. Una obra artística s'e alza hoy plena y cOlnpl6lta, cer:rada,~1uedandoa

dIo ligoada ¿'3s'd,ea:hí para: siempre, sinperds·r unabriznet de su fulgor, una;
forma de la espiritualidad. Podr.á:n sucederse las -generaciones humanas¡
podrá" variar su concepción del mundo y de las COSCO:l, cambiarán puntos de
vis~a y cr.iterios, se revelar.án inéditas' perspectivas, como acontece desde
q;ue el :rnundo esmundo;per-oapes,arde ·ello, pura, e inalterable, aquéllare- .
salvará', si la era.en plenitud, para cada nuevo avatar del 'espíritu, una
f\Ímiente de asombro, unavivacidqd que' Id contemplación secular no agotó.

Entiéndase bien que no neg,anl03( en la cre,a·ción de la: obra de arte,
la aportación del mQme11tohistórico- aportación muy v,ariable. que va de
lo apenas perceplible a su extremavigenci<.'( ,en .derlas formas.deartean6~
nimo--nl la: del acontecimiento'· indíVidual.1 Sostenemos que. la conj?gacióJ.l
de estas causas noexplicct su esenci:aasí como' ,en las mismas no. S,e. halla·
ria nada de propicio pq:ra asegurar su perduración. Pertenece'Ct un hallaz~

gc; del ·espíritu, ('1; una zonac,¡ue' el 'tiempo·noafectcc.
Tiene la.obra de arte algo de indestru.ctible; NaC/a más afirmamos en

lé.sta,qu€'/desdelueg6,esuna·.pdmeraapro~imQ)cióno inter.do .de situar
(1spectoqu-e,deporsíbO'stante inefable, D'a la hnrresíón que lamateriCtI qu~

eimtlndose~lsible,el mstórico,el cultural, la: proopia eX.P'eri~ncia, al artista:
cfrecs'y df11acual se nutre, en el insta~te de, llegar ex ,ella adquiere una
organizac~6ncerra¿ae invulnerable a cualquier aC,?id·ente de Jorea1. ex;·



primero al espíritu para Italia, y, paxCt España, el dé' jorgé Guilléu, así como
los de Pedro Salinas, G·erardo Diego, .Bafael Alberti (primera manera) todos
poetas de la joven generación, venida, después de la de Antonio Machado
y de Juan Ramón Jiméne·z.. .'

Le debemos a Jorge Guillél1. unaadmirabI.e· traducción deF"Cementerio
Marinoo, y ·es por cierto él que fué el más fe,rviente ,adepto de ·la· idea. de
"pu~eza" e·n la poesía: española contemporánea. En Franda mismo, nadie¡
que yo sepa, la: ha formulado de un modo tan radical y tan 9,esnudo co·mo
él lo hizo en la: caTta que escribiera haoe tiempo a su amigo' Fernando Vela
y que se· ,encuentra reproducida en la antología:bíen conocida de ,Gerardo
Diego. Las ideas del· abate Bremondsohre.el parentesco de la poesla con la
oración y el éxtasis místico, pl;rreoe'U a su autorcare,cer de todo fundamento.
"La poesía pura ,es una matemátioatuncl. química y nada rnás". liLa poes]a
pura .es lo que queda ·en un poema después,que Se ha eliminado ,de él. todo
lo que no es poesía". Declara deher esas, formula.s a Pablo Valerymls,mo.
Lopuro én poesía, agregat es 10 que Se llama simple' ~n. ,~~u~ica: Unpo:ma
debería componerse sólo de elementos puramente po,stlcos .COn todO' ngor
anaHtko lt

, Es' cierto quetsiempre de acuerdo con Valérytseda cuenta: de que
una; poesía t,e;tl, una poesía rigurosoD1ente puta de teda alea:ciónt '3's prá:cti
oamente imposible; croee aún, por su paTte,q',ue sería: inhumana (laque le
otorgamos gusíos()s) sin ver cuánto la noción mism.a depureza._ canIo q~j,e

tiene .de material Y.por·sllo. de··simpUstat. puede v~lvers6'.... pehgrosa para
la obra de arté, Pues, podrán preguntar,ese déseoirref1eXÍVoc;de .;rarificar. al
máximo el airoe que respira l'a poesía, buscando su p'!lrificación .p~r .madIo~
en el fondogros,erost de análisis, dequímka. intelectual, ¿nosar,a lnadl111.,

sible en sí, no am,enazaró:al final de cuentas con desE>car las fuentesJ de. la
creación poética? O bien ·e·nto.nces est,a poesí,a tlsufkientemen~·e pur:rt ~a
non troppo"', que él .preconizat¿n()·se limitará. sobra ·todoa· sg:o:r.partiao
de .este esfuerzo hacia la pureza, en vista de una: simple reacclOncon:ra; el
abandono s,ent1m·ental, la f.alta de control e.stéti:cctqu·e s;~acíang.6nbr tan
penosamente en lapoesío: española ·entre laépocaromanh~a Y lar,snov:
dón contemporánea?Si es<así, como lo creemOSt estas Í'S(jrl·as toman baJO
la. plun1a d~i .. poetacá:steUqno. un s,entido relativo··e histórica .. que 'las torna

Perf.sdame.nt·e .acept.,ables,. . ,. . '. .'. "'.'. , . . 1 d •..... '. igos< "qiuedd: .constan.:.
Su pró:cUcat por ctraparte, aS:I como' ate susam ,t... . '.' . _

lemente diferen~iadecde,éstas,A pesar, delhtuloCfll·a ch:ra ,otrOla: aun c~.
't nt d-s,cin.co poemas-ttRigorH

-' es necesario convemr·de q:uesu arte,•. ~
J1.0.. . . . .. ' ··'r. . •... d d'.' 1 cucd el a.utorde La
estadosienlpre muy alej Qldo del!lgor>ver ae:rDcone .•••. " "". .. . .
~. d.·.·· d '..... ···.'f·.·.. un,o"y· el. d.e ·. IILa. jo.ve.',n.. ·· ... ·· ..P.a... rca.~·.t.. seh.an.'.'. ob.hga.d.0...•....0.' .e]erc.er S,1lar e ·e un a. , .' •. . . .. ." "d' '1 ' , . 'esÍla: 'pura:
oficio de,poetas.· Esto.'·.mismoescierto •.·.. de ..sus~on ..10IP~i?S-~~';P~el'idi6ma

p.

" .ue.s ,el.., tono íntimo Y p..e.·n.... ·..e.t.r.. :0:ute'. de. p.e.d.. ro .,s.alin,.'.o.."S,.. .o:Uti.. ¡:zJ.lCtC.lO..•..~.•••.•........... ··.·tm··. o ....• .. . . .. . . . . .' ' .. d'.. D" . . , omo' sus proplOs TI .::.
habla.do.' .que se.·encuentra,enGerar o lago,asle. ' .....•.... > > 'f .. ..:1

t............. .' . '1'1 .. '.' bien le:os dela,.estrE?(¡na Y pro unuu
lirro·eslibres y varIados'tuc's evan ". .J. •••... '. . •. ' ..••..••., .•' '. .' d . . "'d
vía q~~.ese han vis!oforzadosasegüir lospaétas frOtlc·gS,SS tan .0. ,mIT'-C DS,

En el fondo de lo desconócido para enCOntrar 10 l'lu,evó.
¡Sólo que, en. efecto, la ,~~tuación no esexa:ctanlel1te la misma. EL poetd

español o italiano no se encuentra aún obligado ce adoptar, frente a su arte,
1<:t a:clitud desesperada·mente tensa, heróica y consdente hasta¡ €n renuncia.
miento de un Valéry o (de otra manera) de un Eliot. La; lengua de Góngora
o la del Tasso han quedado algo a la zaga del desarrollo extremo en el sen
Hdo de lo racional y de lo abstracto, que recayó tanto én el lenguaje deRa
cine como en el de Shakespeare. Hay, diríaSé, en la imagen del m.undo irre.
ductiblemente concreta y pcdpablenlEmte encarnada, propia de los pueblos.
del mediodía Ot más ,exactamel1te, de los de Europa: m·eddional, una especie
de antitóxico natural muy eficaz para combatir los efectos disolventes del
pensamiento discursivo y ,analítico, Cuando el alma y el cuelpo pareoeh
indisolubles, el espíritu tampoco se resuelve fácilmente d: representar .sólo
el intelecto sin cuerpo ni alma:: consiente' Ct la e:xístencia de Ariel pera se
rehusa a la de M. Teste. Y la palabra. del mismo modo, no se resigna al pa
pel de signo o de instrumento aun cuando fUese de un instrumento cuyo
único destino es ser admirado en s·í y por sí; d·asea, aclheriralpensCl'mientor

no como una v·estimellta, sino como un cuerpo, c:r fin; de q¡ue· ninguna distin· ..
ción entre los dos saa posible. Es q;uizás este sentimiento un poco macizo,
un poco material, del peso, del volumen, de la: carne concr·eta d€o las pala
bras que hizo mlá's por pr'sslervora. los poetas mediterróneos, de la gran ame·
n~za a la cual los de Frand'a e Inglaterra: escapan más difí.cilmente y que.

nos vemos obligados ce namar la: des,encarna(,;i6n del verbo.
Entre los mejores poetasds E'spaña y de Italia, convien,e, .antetodo ha..

cer la parte, de los qU6' no d·eben nada al ele,mplo de M'aHarmé y de Valéry
ni a esa tentación de lo absoluto que es la idea de la po,esía pura. TaLes
el caso, sobr'6,todo, de Federico García' Lorca, que ho; l'E:currido esencialmentE}
al fondo inagotable de la poesía: popular' ca,s,tella:na¡ tamhi,én el de· Triestin
Umberto Saba,cuyq modalidad bonachona, sonrien\te o entristecida, sen..

c1i¡l1ez voluntaria de la dicción, e ,indolencia: muy a.rtística (1 en el fondo
ilusoria) de la lengua ydelversohacen más hiellpensar ·en Francis Jarnmes.
La<obr,C( de otro poeta italiano de gran valor, E'ugenlO Montale'. sor'pr,end~

es cierto .. porcualidgdeseliteramente apuesta,s: es de una concisión ... q;ue
puede ir hasta 1a:,durezcx, pero que abre la vía a Un Hxismo, en lo máspro.
f\lndoide1c~'allcrpredsiónincisiva:dé la form.o: no hace mlls que subraYar
.lfI,i~te'l1.Sidadyel ardor d'6' la: emociÓ'n. El calor seco deOssi di Se'ppiat}~S>'

~pn~o:rl1osnftidos de 10.s i~osas(m~sb¡'en. quede las pa:labI'as) en, Le BacC'<x:..;
siQ:nip,x75uponen,sin duda,.un.C( disciplin.a delestilo en laque Valéry de~~.

te~ers.uporte,p'ero{;'stas,cualida:d·es,en sí mismas no tienen nadaq~eV'~r

con I~s suyas.,ysuinfIue'uciaha'sido aquíasimiIada de manera a nOlplan~

tearmlás~ningún problema..·Sise trat,a de poetas cuyo e·sfuerzo··corremos .e1
riesgo de. despreciar ·cons.iderá.ndolos como des'cendlendo .. en. líl1ea ·.directc.t
de Mi:xllarm,é y de Valéryt es el nombre de Giusepp:e Ungar.a'itiq;uevi-e:qe



Come questa: pietra
deJSa,D. Micbele

.c05'lfreddo:
cesl ,dura
C081 , proS'ciugata
casI retrattaria
cesI"totalmente
disanimota

Vale.ry en "El·esbozo de una Serpiente", oen"EICementerio marino", y
que Jorge Guillén r-etornó a su forma españolacl.ásica. Sinemhargo, hay
en él, un odio del excesO' y del ornato vano, un desdén dé toda emociónf.::r
dt una ss-veridad ·en la elección de la expresión única y justa que lo ':leer·
can naturalm·ente a Valéry, a Mallarmé, 110 del lado de la Inspiración (que

es enteramente distinta) sino del lado de la disdplir:.a. Sólo que, lejos de
ser un "parti pris" estético, ésta le es impuesta por su manera innata de
asimilar los datos del mundo .sensible, fortalecidos todavía por una ,expe
riencia personal que nad,a tiene, de literario, Su don mayor está. en esa.
alianza singular d:?- J.a percepción sensual inmediata con el senUmiento pro
fundo, de lo que tiens' para siempre de inamcvihle, en esta fusión de lo fu
gitivo Y, de lo definitivo queda a sus v·ersos algo muy directo y leJano a la
vez, y los distingue de todos. los demás:

Il deli pone in capo
ai minaretti
ghirlandette di lumini. , .

Esta evocación del Oriente 6n tr·es líneas,sin rima ni ritmo regular, l,n

titulado "Noche de Mayo", forma un poema completo bast,ante cara::tens
tico de su primerísima. fon:p.a.En esa época, es la jmpresión,cruda la. que
domina todavía, como en un haI-kal japonés, pero sucede que "es,a ~ :m1~ma

impresión inicial, conservando siempre su unidad, revi~t~e una dIgnIdad
nueva, se eleva, diríam:os, en unaregión más al:a del espInt~ y~e re~uelve
entonces en una nota-a veces más breve todav1Cl;, como en Manana

M:'illumino
d'immenso

pero de -esencia m,ós precioso,mó:s saturada d~ pe:n~amientoy ~~'::no~iÓ11.
El rimero de estos dos pos'mas exiguos y retICentes (cemo escnb1oclert~
llú~erode -ellos) dota de 1914,e1 segundo de 1817. Lo que 10E,g.epargesla:

experiencia de la guerra. ' 'd 1
Esta experienciafué1ade' unidespo~amierto,ah~óluto' ~e~,almay. -e. ,~

trágicades~udez del universo. Ella ayudó a aquel que la vlvlo,para~limpl~~
sus 'versos de todo elementos. fortuito y superfluo que pa~lan au~ ,.cor.

\ "1 "'" a elevars·e por,·encima', de la r·ealidad inmedIata· hucla .~n~
tener, e enseno " ' '.. ' .,' " 1 "1' " 'm'r" oscnhh

t· ".' '1' ·'n 11'rl'ca ,quelare'¿,imetra,nS"fi,gurandoa y ,e per ,lI6 ',Jca,nemp a-clO" " ' , ' ,', " '", , t ",'. "S ' una crea ura .a1g,un,as obras lnaestras,como ,or.l._, , ., ,', "'.,' '. S
ay'una

ComO esta piedra
da San Miguel
tan· Ida
tan dura:
tttnárida
tan refraCtaria
tan" 'totalmente
inanilnada:
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por esta: ra~ón precisamente; é11 Esp,añ,a. ,:t:11 cuanto a Rafael' Alberti, prefirió
pronto s,·sguir a Lorca, q;ue había rec'haz.ado desde el primer momentotodct
inspiración libresca, para sumergirse nuevamente en las agua~ de Juvencia
del lirismo pl"pular. No .se sumerg-e '6'n ella ,q¡uh:~n quiere, y casi en todas
partes, ad-emó:s, la ~uel1te est,á' agotada desde hace. tielnpo, pero €'ll España,
en todo ~as'o, noe'S todavía posible. Es. así que .~us poet-as más letrados
más cúltos, han sabido preservar a: través de· los siglos cualidades que es
casean mucho en otroG Jados. Hay por cierto nlás expan§ión, calor, natura.
lidad e.u sus poesí-as -si hay menos coherencia: y densid,od- que en la de
los verdaderos maestros de la poesía pura. Las metá'fora15, las agudezas,los
juegos de palabras que cr'eceJ:~: en ella: t'an abundantü·luant.e provienen de.
la riqueza del suelo y no de una irrigación artificial. El uSO I qu·e el idioma
recibs' se pars'ce a una alquimia, sisEl' quiere, nunca a una quÍlnica. Se ha
hablado a m·enudoa propósito d€ esta joven escuela, del redescubrimien·to
de Góngorlo, de la fusión de su influencia con la Mall-armé y de Valéry.
Le q;ue 110 :;:·e ha dicho es que, al volv·er d;espu3s de un largo olvido, al más
grande de sus antepasados,es!os poetas ha.nencontrado en él, no unadiE:
ciplína basada €nel despredo de todo lo que S'e pres·enta. de· .antemano como
"poesía", no una búsqueda desengañada yanalíUcall de la: inaccesibleper..
fección, sino un,a\preciosidad ent·eramente espontánea.! ent&ra,mente amena:
l.1n gusto de la elipse, y, para expresarlo todo, un conceptismo quevolveremós
a encontrar por todas partesl en España has'la un. cuartetos y proverbios po~

pular·e·s. En cuanto a. 11a poesía ura -~utopía,mat'em,6.U.cas-ella.fha f.s,currido
a su curiosidad v no a su genio.

,~

Todoel.problema: pu·ed& ser reducido a una diferencia en el grado d.s
abEfracción. El despego intelectual con el que un Val.éry considere el 1e11
guaJe, materia de su obra, ya no Ee e:neu8ntra, una vez pCisados 10s,Alpe3
o losPirinecs. Allá, como en todas partes, el pos'm,a: seho:ce con palobras
y no con ideas, es natural; pero precísanlente, las palabras no ·encontrán
dose siempre en ,él reducidas al'es~a:o .de ideas, 10 crean también un
poco con 1'0:3 COSIQS. En España, Ics pcetas no están ob1igadosa desconfiar
con exceso del idioma de todos los días, ,pues ese idioma mismo·eskíaEi
mucho me·ncsde~poetiza·doque en Franciq o en Inglaterra. En Italia, la, pa~
siÓndelo concreto, poderosanlsnte sostenida por un~ muy }.orgatr,adición/
los>invitaabus·car, en cada palabra, a través del haz abs;~ra,eto' de sus sigo
nificados, lo:'ref6rendaúllica -a un Qhj~to del mundo sensible. Y ·es10
cligtingue, aIlteíodo,..el.métodO'" poético ., del:más en1in9nfe ,de. entre- ellos,! del
de,lósJ?oetasfranceses que más admira; yo: 10scuals's se le compara la~

másd:e lcts yeces.
Giug,e:ppeUn-gqrettinohaempls:aclú jamás las formas ¿·el verso yde

1aeetrqfa:ni,elendecasílóbo rimado que ,corresponc1e.al alejandrino han
.c.és,n,i '6'~( g·onetocaro aMal1armé,uilas grcrndes eSlrof,as resucitadas por
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, .
vocadamente, la poesía de tendencia intelecttt.alist<l.Y, ya que ~suntl In·
dinqción propia del espíritu~omounapresencicr.'pal'p~leYFaÍonna-es
cultural.· q'uien sabe si,ape~ar de lasactualescontmgenclas.rloesde
~sas. a~tig~as .regiones .que· llegal1á un·día .e1 r~novarse .. ~e ... lo natural.r de
lo inmediatp que ,esperan con' una impaciencia pngu.sti-ado,l lapoe&a y

las artes de toda Europa..

IJ La Luna S.obre el Missisipi 11

de GeOrges Schreiber (pintor belga,nacido en 19~4 yresidente en N, Yo k)

come questa pietra como esta piedra
e i1 n1io pianta. I \ es mi llanto
che non si' vede' que no se ve
La morte, La muerte
si Slcontce i' 'i ~ I i se 9.escuenta:

~~... , J, vivendo;~ viviendo
Este poema y la mayoría de los que han sido recogidos ·e-n "El Portose~

poltc;" (y más: tarde en "L' Allegrid') no, s'e contentan: con, asir al pasar una;
impresión más o menos significativa:: sobre un, dato simple, inís'gran U'n

l.argo trabajo intelectual. A lnenudo ese trabajo se prosigue aÚn despu4s
de la publicación del poema. De algunos, corno tal drama da Claudel, exis~

tan varias versiones impresas consecutivas. Compar,ándolas, nos, dama:.>
cuenta qua los cambio~l se efectúan no sólo en la dirección de una mayor
densidad verbal, sino también en ·1a de una presencia roá-s, eficaz del objeto
en la· palabra que lo designa.

Es 10 que se const'ata: también cuando se com,pci!a "L'Allegria" al poe·
mario siguient,e "Sentimento del tempo", dende todos10s dones del poeta
'flareosuen plena ma3.'urez. 'Su :fa:cultad de:, asir lo universal en lo personal,
lo inmutable en 10 cOlnbiante, se ha acrecentado todavía, pero; sobre todo el
mundo mísmo, tal como lo percibe, parece· en él abrazado más· estrecha..
m·ente; .co.n más colorido, más 'oloroso, más cargado de re,alidad.. Ved "Sereno"

Areo tutto ha l"estate.
Ma· a un dHo d'ombra
Ritrova il rosolaccio sangu€',
E· .di luna: la voceche si sgraha
1 canneti propag'a.

. Muore ir timare ·e· la.pieta.
Las palabras se han vuelto ro1ás carnales ,m.ás'i:lxpresivas fonéticamento .

y por eno mismo intr,aducibles. Rosola:ccio,'por así· decirlo, no ,es. más una
amapola, y, si el signifioado prá,ctico dellArsotufo ha 1'astate" es bien
elrnismo da"El verano ha quem·ado todoll,els·entiaopoét1co, es ent~ra~

mente distinto. Toda: verdadera poesía es ins'6parable del idioma que em
plea - ql..lenosÓloemplea pues seencdtna enél'- ps'ro ,est.afusión del
sentido y del·sc.nido, del signo y de la cosa significada, puede pr-s'Sen"
tarse bajo aspectosdiversos.A.quL no es el pensan;üentó, en prim€T lugar,
nitalrnúsica interior, es el objeto concreto el mismo qU6' hincha, colmay
hace estallar ·élsigno.

d-\sLellllcísgrandepoeta'italiano· de hoy, al igual que 10s,po,S!tas espql'
ñC11'Ss!;~~q;uf;ldado fiel.aldidado.profU,11do de su instinto y a latr~dicióncen~
1nctllid¡~2Sl;!)'país,q;uehllndeasu 'v·ezsus raíces en l,o:antigüeda:dJ dásica. J.a
m.tÍs~indud.arde'sde Leonardi, el idioma italiano había sido renovado de
esternodo d.esde.elinteriorsiu.·que lefllese impuesta ningunccd·esviación
arbi¡rarict~lJna concentraciónpcderosa de la materialíric.a no impide queJa
palabrc:rguarde esa pulpa carnoso¡a la q:ue cre'S' poder renul1ciar,.equi.
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candente de los antec·edentes típIcos que 10 hicieron necesario; la participa
d6nen su sentido requi-ere una intuición directa de su génesis. Subrayo
aquí el carácter necesariamente emotivo de esa rememoración; ésta es fiel
en la medidcu en que se reviven las tensiones e inqu'ietudesque laconfigu~

raron; uria educación rutinaria sue,le perpetuar ciegamente las regularida·
des consagradas y las firmezas doctrinarlas que la €-xperiencia. conjunta' de
la sociedad ha distinguido' dentro de su caudal .emocional, como condición
de estabilidad y supervivencia. La filosofía, d-esde Sócrates, surg·ecomoun
intento de reemplazar, renovándolas, esas constricciones rutinarias, desarro~

lIando tendencias individuales de investigación metódica, aunq.ue restrin
giendo sus posibles alcances,por una pretensión de universalidad conc1u~·

yente,qu·e durante. muchos siglos tuvo que' ser,lamentablemente,sunec€~
sada réplica- ct la dogm':1tica imperante a la cual pretendía reemplazar.; CmI
siderando hoy' la .filosofíc;:r, después de sus jnevHabTss 'decepciones, ..·como
una segunda instancia'a ,que ·som·etemos los probJ.emas reales, sin· pr·etensio-
nes de .irrevocabilidad, en busca de regulaciones más comprensivas y. apre..
ciaciones n'lás seguras, la: verdad no es para nosotros más que una realidad
que añade a otras realidades una cualidad de comprobación empírica; ello
nos mueVe a oonsiderar y respetar lantas otras re·aUdades, conpertinend·a
significativa denfro de distintos 'contextcs ·y.oportunidades. De ·ese modo
:}bnto a una fidelidad condicional a las~ valoracioneS" más estables y consa"
gradas, el reconocimie:ntoeventual de aquellas otras, cambicmte'syparticl1'

hoy, por espíritu filosófico ha de entenderse una capaddcidparaadrniti'",
_ lar,es, que las margil1'an.Lacarendadea19una dsestas dos disposiciones

puede dar lugar a. dosman,ifestaciones opuestas. de aparent~.oríginalidod
creadora: una de e11as, típica del filósofcide ·escuela~ absorbiéndose en una
idea c·entra! y lÍnica, d·emodoq;ue La persistencia obsesicnante de sus des·
arrollas remede un dominio total y sistem¡6:~co dela xealidad; la segunda,
una aceptación indiscriminada de todas las ideas y valores en una 1!e~,li
g-sncia deliberada del control crítico,re.combinándo].c:s. en ~una confuslOn..
s6udo~ estética de .matices, .a guisa· de riqueza' ·relaclonal ... msondable:En
ambos casos se .acentúa el modo corriente de. consi4erar el pensamientoc{)~

mo una a;ctividadplacenteramente .•··impersonal,.·.rehuyendo todo. ahonda
:mi~nto. que nos comprometa dramáticamente, ·arriegándonos ~l1tre los.apre~

mios y.acechanzas· de la·· acción que incluye. . \

'La .razón no,seconcibe.sinun.halodesentimientf)squ.e"Iaperfnan;lUá~'
todavía;kr. rct,zóne,sen 'suimás .eficiente1oceptaciónuna c;;.alidad .secundcr
ria.· del'. querer. El<peor.e11:emigo<.delpensamiento,.e$el.razonador.quehuy~
cjael~'el"continente~qpartey.artificioso de unpr~blem~~eescllela,.-en,elque
ej.erdta sus ecrpacidades parciales, con €1 puenloptlmJsmode abarcar una
totalidad s.indesperdícios;a.ptimismo,que .necesita,~aral1lanten.erse,... rele~

. .' 'les l'a's'" fuerzas irreductibles .qu,so.esbordan sus cancDp-.garGomo uraCl·ono: '. . .'.' .. ..... . '.' .<'. ." '..........•.. '. . .... ...•.. .i··. .'. .. .' .... . . ~ . -
, . ' ,... '.' '1" '. '. ". E1 m'a'ne,)·o.· ÚIlpecablem.ente constructlvo de unatelIm··tua'Clones pecu lOres.
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Dignidad de .1a PedagogíQ
(Continuad'Ón)

Extrémandó '. él sosteniinientoeY'clusivo de detenninados, métodos de en..
:señanzCI, por ,excelent-ss que se insinúen sus ¡l"esultados inmediatos, se termina
por distanciarlas de sus' fundamentos, así como de la particulá:rconstelación

. de condiciones que' los, propiciaron. creando con ello una metódica autóno.
lna que se degrada fatalmente en una: técnica operatoria; esq;uemática yuiii

.' lateral.· .Los métodos deben sosteners-e y con:frontan;;e'con una continua·. re..
. gresión' a sus fundamentacionesfilosóficas, 'revivificando sus fases en' cuan;,
to amenagen convertirse ·en t,écnicc.ts inflexibles, de lnodo .que dentro desU3
cambiantes estructuras; las concepciones teóricas qne lOs sostienen entren
en fecundo comercio COn una: experiencia orientada hacia su co'mprobación
real. Mbntenie'ndo pensamiento y acción corno recíprocos. tributarios podre
mos expresar 1'a fórmula ocasional, desglosar así sus coeficientes reacios.'En,

,atención a laS' necesidades apuntadas, ha de presidir. cada: .experiencia, .y
::.con ella: sus factores concretos accesorios, una percepción global de su sen.·
; tido significativo, entendiendQ por tal, Un complejo concorde que 'incluye
las int:eracci0l1€S es'encioles en juego en una coordinacióncoherenteyull
comportamiento conjun10 y relacionado; en él Se integran tendencias y a:=~

tuadones convergentes asumiendo una modalidad característica y autóno·.
111a•. ~econoC'emos',a ese respectó, grados crecientes de complejidad en la
'interacción, desde lo físico hasta 10 purarnenlemental, refleja:dosparalela.
'"rilénteencatégorías ascelld€:ntesde sentido; es importante'des'tacar, en COll'

secuencia, que cada objeto s·e delh11itacomo una abstracción en queiCulml';
na un análisis parcial de las realidad,es ·en que participa, de Inanera que
el modo. de .considerarlo, debe supeditarse. a la: del sistem'a sig¡nif'icati'Vo
ds'ntro del cual interesa SU comportamiento. As~es como la desconexión dé
una actividad física o mental de SUs,lnotivos y consecuencias prácticas, la .
despoja no' sólo de su incentivo lnotar,sino también de su ilación ínterno: y
del sentido cohsrentede la actualidad cIue 'EH?-frenta.Las CQsas perduranco
motales,mientras. sean ocasión de procesos voluntarios; la voluntad crea
su Inundo, en el que re·absorbe e' íntegra la necesidad de lo externo; existir.
es un reflejO' concreto del querer. El aprendizaj-e teórico, por 10 .tanto, nopue
de ,,,,,dj,standarse de unCt acción corroborativo1 todo pensamiento extra·e~m

significado de: los propósitos deacci6n y aplicación que 10 acompa.ñan,>de
'l1~a.v;ol'qntadmotrizrespe-cto a la cual medios y fines na son sino p;royec~

cio~es.parci<;:{les.
pel.mis:tll~modo,unco~ocimientoes ~lno;respu~staful1'cionala una si

tuaciónsignificativa: en la"que el·hombre se .ha. comprometido;. para impCI~"

tirlc,esnecesarioque,el alumno lo recuper'9/xestituyéndoloalmodo de 'es
pecta:9:ónq;ue lobJ.zo sttrg.i;r, procediendo a una rememoraci6n emotiva y



metida plenam'~lltei un,et disposición volitiva externa de modo de ¡sentirnos
arrebatados por una corriente idéntica a laque solamenúe V'islurnbramos
por sus manifestaciones visibles. La pedagogía se constituYI~ así, en torno.o:
un afán de incidir en la configuración vital, mediante una. aprehensión
simpática de sus íntimas conexiones, para prolongarlas en la~, d-Eltermina·
ciones teleológicas que incluye como expansiones de sus posibilidades
reales.

La necesidad adventidade fijar esas valoraciones y fine:s, 'mediante
una sistematiz·adón conceptual, según el modelo si61Upre reiterado de la:
vie,ja: filosofía .griega1limita y dificuHa esa penetración ¡aut~ntica,en los as..
pectos inéditos de la,vida. La. psicología, las ciencias partlcuJ.arer:;, y e]:.pe
rm·enla1es, son útiles en cuanto colman una insuficiendaprovisorícl de n1.te~

traactitud ante el problema; pero elvalor dé esosc1atos n{) pued~ ser:ma·
yor, que el de una mera preparación, a una conexión vital c~nseguida 'me
dian en un pensamiento filosófico positivo (positivo en el sientido de est,ar des,
prendido de consideraciones sistemát,icas previas).

Las ciencias particulares tienden a desviar su atenciól1de lasgen(~r'a

lidads's significativas dominantes, considerándolas demasiado obvias scbr'8'
éstimandoen cambiO' sus particularidades analíticas; y ·es que -es 1\nfil1iía;.
:mente, más f,ácil y llev.adero ejercer el pensamiento ,a :.propósito de 10s3in·
gularidades accidentGles y las excepcione~ q;ue sr~ nos imponen e im~r?r8

sionan, que ante las presuposicio.nes que las, provpsn de una bag,e Inc:on· .
cie:ntemente admitida. Todo ,esfuerzocreadoy, ha de ahondar' nin emhcrrgo
en.eSe subsuelo in.explorado, sobrepasando lbS temas incitantes,paradEH~en

trañar su posibilidad mism,a.Gayendo en,las 'aberrod{jne~t m·en.donadGB,se
desvirtúa la necesidad innegable de apoyarse y def(ple'3'ar~esohrejd6as

provísori,as" ciñiéndose con ~x:c.esiv.aeX!cl{tsividad y ¡?lsteJnalisJ,:n.oa lC1smé~
todosespeckües qttese le de~van. Sóloserecobralrr. liherto.dy art1plitud
'de visión nec,esatias, para el avance creador,~;m ,cuanto s,e ¡:~antea ,con
ciénte:rnel'lte, "la: "valicl.ez de esas. pr·e-misas" tomando COI)denciade' ,las'pre.
suposiciones cot\sagradas que las rigen; E10spírituci(.~ntífkodebe incluir
por lo tanto/una lalianzasutil entr;euna, capacid'~d deconcentro:;rs€,.que
permita agotar el sentido de una, serie daoade hechos,yde una capaCIdad
opuest.ade descentrarss, para mirarse desde fuera,alabrlseaunct f¡xpe·
!imentación que rebase sus cuadros; lacarendade esta ú1t.imavirtu~,pon'
duce. casi, siePlpre'Cf abstra,ersus'obJetcsde<su~dintonosignificante , paro:
luego •,erigir. sobre ,ellos", cons,trucciones,sh:tem&t1.cas,.artificiales "yvc~.cuas.
Caracterizo: 'esaunilateralvoluntad de ,,8M,e!, .•,uno:pc{ra16 1a Y<"iluntad.ae, ,.no
saher; la supervive~dlC(,de los mitos .,erigido's .. portales' .cierJ:~i:IS, ..se'"alccmz(!
a .condición. d,e relegar comoerrónea:s o lnHigniiicC',nt'6s"reqhda~le$rfll~·n'::>
se concilion con sus presuposicion.es y hasta tantr.) no se CIJ)erClbeq:ue la
nClción de lo verda'deroqué' adopta. nace de ., pe-rspectivar6e in/tere's,es,re~

tringidos. El obstácu.lo que impide ese auto.;o:n·Ó:lisls peLtu.rbcrdo.res,pnncl.
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nologíaabstracta es casi Séquro indició denna pobreza¡ -esencio:l y de una
incomprensión ,radical para el sentido de lo vivIente. "Me es diHcil, para jug..,
tificarlo,exponer uno argumentación que debería recurrir a los, mi~lmos ex
pedientes que aihora rechazo; y es, que" paradojalmente, ha quedado conSa"
gradd en un amplio, cons,enSO, una clase desupt~riorídadcu'ra principal fir
me'ZCl radica ,en su deliberado afánqe $osteners\~ como, ,tal; de modo qUe
aquellas otras" más hondamente legítimas y vivientes qu.e eUc!s postergan,
queden relegadas por contener, implícito, un desdén a elaboracionHs irre..
batibles que las justifiquen. Hay 'asÍ, Un vivir profundo yveridico, qUe se
orienta, por su propio carácter, hada: 'Un,ocultamiel'lto, élmisulo inrleHbe
rada; quiz,ás. hasta el vano intentO' que ahox:a: mal1ifi~.sto, de cLtra:er la', aten
ción hacia esas verdades primarias y vektdas," participa, en, bu.ena parte,
del ,afán espurio qua impugno; su trágica contradicción es que', para.defen
derse, debe solicitar armas al enemigo, c.on lo cual enlpiezaa desesthnarse
y,aen su m,á's medular consistencia.

Nadie, pretenderá negar la utilidad dél domi. tcnnc:c1 suminifztrado por
las denciasparticulares, de los fadorets coadyuvantes ,de cada ,q~¡ehacery

que. presentes en los obletos sensoria)eil que nos rodectn, as,í con.1O en las
sucesiones causales de nuestra psique, nos permiten una' adecuada 1.1tili·
zación comoelementO's a integrar en lct situación cuyo si9nificado quere..
mos elucidar. Las explicaciones, naturnHsticai3, parciale~, son un\ paso previo
a la comprensión de los procesos comple~os q¡ue conijguran lo: vida, osphi
tual; pero la última palabra hade correspo'nder, en c~ldacas(),d UIl.C.[ per
cepción que o'.provecha,per'Ü rehasa, lo sistematizable, abarcando. su aspecto
tele'ológico dentro de una const,elación anímk~a con '¡significado' propio. El con·
capto, si,empre ,unilateral, roza, sin agotarla, Id r.ealidad hisMrica de cada es
truc~ura 'espiritual; ¡halla su misión natural en 'esa acentuación de regulari~

dades,cuya validez g.en.~ralnos prape rcionll una h(.ts\~~,míninlapero fecuIl
da para una interiorización radical de la vida; baSe que siner.obarqo, pue.'
de inficionar las raíces de planteamientos' y orientaciones" en la medida én
que esa esquematiz,acionesconceptu :.:t.' es, se despr<i¡ndan de las conc1iciones
históricas que garantizan la, legitimid,<xdde sus apHcadones. Sm:sridc,s' como
cQntenidos parciales" extraídos de v5vencios inac.tuales en base a tenp;en
cías e intereses dotra: índole, su/gE=1rJ..eralizar::::ión ftistemátic<t y su uso incau
to,alteran nuestra aprehensión aetncd, sO,me tiénrlola a uni:nstrumElI:I'Ltalcier./o
tífico inadecuado a la:problematica. vig,ente. ,

La vida, en cada manif.esta'ción actuaL debe didar, para u~la'percepci6:1

atE:ltta,los,mét6dos"que nos·conduzcanla una, sim.patía cordirll;en'talsE',n~

tido, su íntima realidad, con su modos especiales devinculacir5n, I~étloee P9~

netral;>le,sí let descripción metódica no's facilita: el descubJim¡'E'~nlod~~ su
fisollomíctgeneral, susceptible de: revivirse comounarecdiClad dE~nuestro

propioyo.Gomprender,esunaculminGci611 nunca pIen<:(JnHntf~ alcanz,a:da,
por Jaquereproducimos ~con ingerencia de nuestra impulsividad compro-



pa:1J.t1éhte unasohve..éstimtt~íó:ti de lo es·table y perledb .de por sí, en con..
traste con lo cambiante· y perfectible .(esa misma noción que con.dujo et

Leibnitz ·a negarles ventancrs .avizoras a sus móll(.[das). Ta1erroT, de origen
he'lénico, consiste'en proscribir el error y el ·<1eSli.)rde·(l corn.o 1(.1:190 irreal, cuan..
do el. verdadero amor .de todo ideal potencialidad, debeafinnarse en .un
amor que englobe tanto las verdades actuales, 'como Jos errorrjS actuales..
Conocer, si atendemos el caliácter indicado, -es ir conociendo; su culmina··
dón es su negación como tal, es una estabiDzación q'lJeomi te considerar las
siempre renovadas posibilidades de relación' aun no encaradas. El sentido
de una situación es su especial modo de- inmanencia df: Jo universal; cap..
tarese sentido es reconocer, en gradual ap.roximación, esa presencia de lo
general a trav.és de' su -expresión particularizada,; Sé requiere. para ello, so..:;
breponerse a la tentación de una cómoda discriminm.;'ión racional de sus
elementos, sobre los cuales poder recon.stnur arquHecturas tendenciosas,
con exclusión de las necesidade's esenciales q;ue los reunen. Sería necesario
para no obviar orientaciones más esenciales, invertir la' tendencia opero.to..
riadelas ciencias que la hace partir delos datos sensoriales, para libe
rarse de su inmedi'atividad, manejándolos' dentro de los compendios con..
ceptuales de que Se sirve' ulteriOlmente.

La máxima. rique~a de un conocimiento es ·esa posible' vastedad que,
a la comprensión de la estructura' interna de SUB ob;}etos propios, agrega
la consideradón alert·a de su implicación con 10 lnfinito externo. Jalona
su desarrollo una sucesiva reducción de' los pretendidos irracionales, ex
presión que reune a los factores telegados como ajenos o perturbadores.
Es así COlno· aquello q;uese co·mprende, se comprende en gran parte por
lo qU& deja fuera de· sí; 10 eXic1uído tiene el carádercle to.ten función. de
los modos de inclusión consagrados. El ,modo de .ir .disminuy&ndo esas
exclusiones es adoptar siste'mas. más amplios de integración y abtracción,
renunciando can ello a la claridad conquistada: en un sector finito para
aventurarse aabarc'ar sectores desatendidos. De ahí la importancia fun"
damenta!, en cadee transición creadora, de la determinación más o menos
clara .del contorno abarcado por las .verbalizo.ciones c~nceptuales yde
laspresuposidones condentes a incondentes que predeterminaron su al·

·cance. La conquista de 10 concrp.to requiere un' gradual desaprenderabs
tracciónesdemasiado aprendidas y coherentes, devolviéndoles suf'acti
cidad,potencial ysu intrincamientO' con las vicisitudes reales.
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La 'ICuarta Oimensionu en la Actual
Narrativa Uruguaya

Lo. apanclon de "Nadie éltCe11dío. las !éunparas" I volumen de cuentoS
de Felisberto Hen1¿m,dez, (Ed. ¡Sudamericana, B. Airesl 1947), marca; u.na
verdadera novedad en el panorama de la liter,atura, narrativa contempo"
I,ánea del Uruguay.

Por primera vez s,e r~mpa 10: tradición sostenida del realismo· ,-en.sus
diversas val'icm.tes \evolutlvas-, po.ra entrar en el mundo, comp'letamente
nuevo, de la cuarta dimensiónsubletive;t, q:ue a~:era el ,0:d6'11 .raclOnal y ex,'"
terior de laa cosas, para mostrar :e1 reves del teJ1dlO cotldlanoi de los, hechos,
donde lo absurdo es natural. ". ,

Como cue'ntista, Hern.érndez opera con uno: tecnwo. s.e:ne]onteal !neca·
nismo' subconciente de :10 onírico, donde todo ocurre,abolidas las leyes~le
tiempo y Gspacio, en unaapctrente .absurdidad con respecto al.or~en ob],;"
tivo de la realidad tempo espacial, pero de profunda congruenCIa .segun
nuestra más íntima vivencia subjetiyo., más allá de lo~ q;ue·, de n?sotros
:mismos, sabe nuestra ~onciencia de vigilia, o-r donde, Vl,en.eel sentldore-
velatorio y sibilino de loa sueños. '. . ' . . .,

C1o.ro está que, lo. modalidad de IHernández no es un~ f'~nomeno ,d~ g,e-
naración €spontémea; se relaciona' con todo el va'sto m~vlm,lento' est~eh:c~ X
ci.entífico másco.ra·ctel'Ístico de nues'tra época: .el sureahsmo y l'a. ps~coo:na·
lisis. Estos cuentos S011, en cie,rto modo .-;-más exactamente, a: su m'Odo
super-realistas y psicoanctliticos. Pero s·ena un. grav,e .e'rror,. Y,. u.na ... gra~=
injusticia suponer que parten de unpreconcepto teónco, d\l~,aíChcol y'''''

Ue trat~n de aplicar al relato ideas .libre~cag. T?mpoco' s,en~'6'xac·to: ad..
iitl.'r,qu.e esa: madalid.ad.. es ren.ejo. y.. su~ ..estio?-..de".lite.r;rt.u.Ii.,.as ~oran.eo.... s ... Poco..~
autores hay en qui,s·nas· su modalidad hteratla~ su ~s.tllol est,S\' to.n de~<;uer
do con la propia modalidad psíquica, con.el €lsblo, Vl~al de laPlersonClr:dIIl~.

Clertam,ente no sedesco.rta alguna ln.fluencla lntelectua .pora1Ula.,
de escritor,esco~tempor.émeos oComoKafka, .que as con q~i:en nuestro hU~ci
tiene' ro1ayores' puntos de contacto. ¿Pero hay. algún escntor q~e~oaea
redbido .. influencias y cuya pers,onalida4 literario.,nol• tenga su ar~o~ ge~d~
lógico? Tal (;1'S lo: leyt y creer lo' contro.rlO en CUalqul~rCago,el's Ign~r~ ..... ¡-
l·ng....nua; Lo 'que JOI,alíf.ica y v.a1orizaa.1.·.· ·escr.ito,r no' es la.... eroso.u.tcX?nglUa 1
':i' . "" . .' '. • l." t . ". o que' enIlqu·Q·ce Y

dad, qu.e '110 .existe~ sin.OI ,elm6d.. ulo p.ro.pl0, ,? l.n %c.t~.,on..~eih... bmb1"€t .•a t;.·.. av....·...·.• és
prosigue la gran' slnfoma de la totalcreaclon es· .lca
de 1as"é.pocas'.. ..... .. ( .' ". .... .' . ..... culminadóndesu

Esta modo.UdlCtd 'tctuoll de Hernandez, es,.asu vez, .•...... 'stesu'primer
prc.pio .procesoe.yolutivo comocultiv~dor del r?ilb~o.. No '~6hia~dlcc!nz(ldro
libro; tiene detrás una serie de trabaJad q~·e, Sllen Inoignamos le r~ve19"
la: ¡notoriedad --y acaso· la madurez- ',eeste~~~hC:61~irniénto-~Sc(3nd.ent.e'·
ban yacomQun.autor de aguda:s dotes y¡nd d "11 .' '. r·aladitusién.'.de
ha,cia uno. definición que .. ya ha ,logra:do. ". ntes .'. .~e .~: o's .<vo.xio$peg;~e
k1 gran Editorial, .. pubUcó, ayudado po; U:~ogrup~o.·.qsaro~~léqnbitd ínter..)
ños librosl qu,e l1e. llegaron al gra~ pU~~l .. I Ylo~~írcu105escogi9,()S, .. tg1~s
naci'ÜnaLpero le valieron .. O1tta estlmCaclll~n ... ~n britc:rs'llena:sdeperspidac~~,
como "Pe! los Ue'mpos, deb,?le~.ente __ ·fC(:~g qu~·. ·11na··.delo.sdarat~.erísticas
deingel'lio,de gra:cict, de l·el');os~na /\ ' pe:ti todas'6's9is'"anteri?~eS
de la .manera de Hernández, as~ en I~S ct coro . todas o$·sas' anterioq:es
de la manera de Herllández,--as~ ,en lesta como en. '. . .. ' . .,
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Pero. con el persoh;xje reg~ohc;l ho ocurré ésO; y Con él conflicto. regio
nal tampoco. Estos estqn tall lntnnsecamente vinculados a las condiciones
particulares de su ,ambiente, telúrico y social, que, fue'ra de ellos" no tienen
vigencia y sólo pueden interesar, literariamente, por.-Ia fuerza de su colori
do. Esto es lo que, ocurre, preciso es ~econocerlo, con la Narrativa amerka-

.na, en general,. fuera del América. Es estimada' por Su oolortdlo (por su colo
rido bizarro, 'e~ótic~) ¡y se reconoce el talentO' literario del autor; pero CCIl'S
ce de lOj?mpha: uI?vers'alidad hun1ana que leda viv,encia en todas port.es.
La narratlva amencana no ha ppeIía:do con el hOlPbre universal sino con.
el hombre regional; y 'e'sto resta a su valores el valor ecuménicodificul
tándole .su incorporación viva a la ;literatura sin fronteras.

y sin embargo, parece difícil q;ue en Am.éúca s,e pueda prescindir to
davía de lo regional, cemo fundamento .de su novelística. Nuestra realidad
americana es't ádemasiado Íntimamente unida a las condiciones típicas del
medio, del territorio. No son las ciudades sino el campo, -I1a estcmcia, ei
plantío, el obraje, la mina, la selva, el desierto, la montaña, el inano, e,l lld~
nero, el colono, el trópico laparnpa-, ;10 que nlOntiene su imperio incon~
trastable sobr-e los caracteres de nuestra vida..

Europa es historio; nosotros som'os geografía. Lo geográfico I-natural~
zCt, tipos,costumhrs's, paisaje, productos..-, peSa delnasiado sobre nuestra
realidad social y literaria. Nuestra literatura narrativa es, a menud,o, un ca~
pítulo de nuestra geografía humana. Nuestra misma historia po,lltica,en
gran ¡parte, tiene su clave sociológica en el t€ni~o.riO'. ~ello, sum,a;i~al po
der sugestivo que-en el plano puramenteest.ehco-:-·l? caractens~lco na
cional. ejerce sobre el narrador, explica- y tal v'ezJustlhca-, el tIpo pre-
dominante de nuestliQ. novelÍstiécr. .. ....". . -. .

Por eso, dudamos que una medálidad psicológica que tenga a las for
;rn'asregionales yterri.toriale:s ,l?or·elementos subo~dinados y ,a~C'e'S,~rios! y
no primordiales, como hasta. ,ahora, pue'::iQser cultIvada con ,eXlto, y Hegar
a. constituires'cu'ela. NovaBs'as como Kafka, o come loyee, o como Proust,
colocan el acento sobre lasubjetividad.del hombre lnis,mo, cc~m~individua
lidad universo.!; y el mundo gira en torno de ellos, con sus Imagenes, sus
fenóm:e,nos,sus problemas. . ...,,. .. . -' .'

Tal posición lilerariaes: difícil en Am,enca, cuya clvlhzaclOn no hq lle-
gado, engenera'L a esa modurez~ y se present~.enco~dicien~s ~i~tintas.
Lo:· no'vBilísUca europea contemporanea respondenaal,cluna 'pslCOIO~lCO de
la civilizadóneurc1pea pero no al de la an:ericanq',do~dela, geogr.afl~man~
tiene su imperiO' de1enninantesobr:e' loseClaL En .termInos de. ~'Cono~l,,:,ca~

bría obs'ervarous~'América.se ha-na aún, en. su mayor parte, balO·el.r'€'91mell
del trabajo exÚactivo, y,i de ;kr. exportaci~n de productos ,?-aturale~ y ,¿.~ma;.
terias" primas, lo cual le da derta .s~rne:anza' ~0Il; e1·estl10 deVl~;r. de 1:x~
colonias~ Y,i en efecto, fuera de las cIudades p;nnclp~e's,n~est~a.V1",,(~eS ~e '.~
mi..cclonicrltodavía. Ello da la paut<:t.de nuestra dIf,erenc!a tlplca·...onEu~
ropa de vida fundamental industrializ,:¡,a. . ". ...•Si la 'novela' debe ser laout.é.nticaexpr€'s,ióndel hombre· yde la SO'Cl~-
dad eh el lugar y ;]0 época ell'ques7produc-el.d.e:ber~~osreccr:oc~T .que ·en
América 10representativo.noeEtcr aun en la: clvIllzaclon ~urO'p~;za:,..a d,elas
ciudades', sino en 10 típico de' la tierra; y que la cuarkIdim'enS1C~SU1J'er~Tea
lista de la literatura euro'pea.cc~temporánea-un~decuyosmeJore~ensa
yosen Am!éri'Cg,sería. este reciente ;libror,?e Hernandez a que aludlIl1os-,
sólo puede representar el gusto de una ¡e,nte. .

.¿LaNarrativa de tipo realista--,-la noyelade¡caradergs,de costum.bres,

publIcaciones-es qu-e ;el absurdo lleya: en él ~l humorislno, siendo ~stlt;)
como una resultante llogica delab~urdo. En clert,? modo, puede decIrse
tambi.én que Hernández 6'S, un humonstc:,.lo lque ['e' O1fere~cIa fundalrnentr:rl~

n1en1.6' de Kafka, en quien el absurdo o~:nnco asume un c:xrcx!c~er de angusha.
Pocos '" novelistas tan doloroso:s como Kafna,; pocos, tan dIverhdos como He:c~

nández, cuyo arte tiene algo d~e' juego, ;de broma. Esto v~ dicho sin i:r:tención
de ,establecer equivalencias., y, adelnas, no -ha de o~vIdars~ 'el posIble se~

dimento de amargura que hay en el fondo de, todo humonsmo.

Una pregunta surge, necesari,a, en :e,llación con €,l sentido d~ ester, re
seja. ¿Cuál es la posición de una, mod':thdad tal~0m.O' l:=t: de Hernandez con
respecto' a la realidad nacionalam,encana? M'Q's lndlrecta, ds'sde . luego:
:rue la de car~cter realista, pue'sto q~e eUa no .procura repres'e~~a;r tlp?s. ,nI
cuestiones de lndole r·egional, determ111c;ed?s por f.actores g'e~grafI.cos, m hlS~ ,
lóricos', sino que vaa la intimidddannnlCo del hon:~re' mIsmo, u111v~rsal,
posible e idéntica en todas partes, aunq,ue l'a decor.amon, la escenografla, la
ubique aquí 00 aHá. " ,, , ,.

Los r,elatos de H€,rna:ndez, su clima na'Clonal, su acontecer pSIcologlcO,
sus circunstancias humanas valederas, lo mismo pueden darS'een todas las
latitud'es anlbientes, a la vista del Gerro de Montevideo, a oriLlas de los
n1uslles del Sena, a la sombra: de los r,ascadelos' de lV!Jan:hatan. Su anéc
d'ota, es cierto, €'stá ambientada en una esoe:nografía montevideana, -y
ello le da motiyopara trazar, al' pasar, finas imá'genss de color~do local,cia
una línea ligeramente proclive/al grotesco- pero eno no eSI ml::ts, 'q:ue lo ex..
t'erno, 10' ocasiona'!, q;ue!podría ser sustituíd.o s~n que el,c,aso en ".81 alterara
n¡oda dIe su s'entido psicológino ni de su ,propl,edad est,ebca.. .. ,

El autor tomaa1' hombre donde lo encuentra, en su n'ledlO, ;movlsndos'e
€',ntre kIS d,r,eunstanéias de' Juga:r y de tiempo que su cbservaci~n objetiva
inm€di'oto: le oheca; pero €;sas circunstancias no son .las deternllnantes d~l

~,UceSo, como ocu.ne con la: novela y el cuento reaHstas, que ?pera 'con tJ.~

pos, oaraderes y hechos pendientes de las condidcnes?e la vida: en supa:
ticular rnedio natural): y social; 1, por. tanto, representc!tlvoS' de una determl~

nada fenomena]idlad 'qeogr,áfico-histórko, Estaúlthnaha: sido --como ya
anctamos- la N'arro:tfva propia de casi toda la literatur·a ~ruguay~-y
ame·ricana- ;y en ella se ha,n dado hasta hoy sus producclonesmas, se-
fieras. " "

¿Irn,porta est~un' elc'gio o un r;proche de tal ,Inodalidad? "L'a .pregunta
plantea tIa, cuestiori en el terreno m.as va,sto" V pro.fundo.de l~ flnah~ad. 1.. la
vctlnrízaciónde la nov,aIa y el cuento ml::mcs, ·en cuanto gener'~s ht~ranos~
B:rl Eu.ropa, tal probJem.ano existe. La novela y el cuento han s.,~dc{ sl·empre
allí, sahro 6Jccspciones, universales, cualesquiera fuesen ~a. naClOl1 ,0 .escu~

la en que se produjeran. La pilltur.~; delambient~, .10:s cJ.:~~nstcmcIas~ locCt:
les, Y' aunmis·mo los caracteres naclo11cües" han.sIdo lo a-cc:dentt11y",'ecu~
dari:oen la obra, a,un cuando 8,1 erutor haya po;lidohu'cer J~nm,or,?s con ell~.
La gueesta.c,s;ntrodsiesa.,e:q.volturg ·es unJe'no~6:1O a::nmlCo.unlver,salmet~

hUl).'1an,o¡Y .asfhapodido¡ s·er un.lver~·crl .. eco'menlCo, hbro, tctl1.:anclamer.;~"

G:~]?ai101comot;1·'Qui1C'f:e. Novelistas !andir,ectcs coro? Ba:lzac,DlCkens, To,~~
toy,.hc;;rl!lanimado.personajes, .y. cOl1fhetos q;ue.los .I\sCl-ores de ;todo f el ~uIld
¡hern> pe.tflido .Sentir intn-edicrtamentecc.mo .. propIOS. AlpereonaJe .. unl',;e~sal no
hay masque cambiarle elnom.bre; .. el trale, el. i·dioma, algunos h~b¡tos, 
esdeci:r,lo'eJctiE)xior----:'para .que ser francés, inglés, ,espa:ño1, amencano, se-
gúnlos·h~9tpres¡ .
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-¿Estás contento con la vida que has tenido?" dijo él ri~ndo. Luego·
está todo bien. Antoaño" 'sin enlbargo, te dije que era. una lásitim,a .para un
hmnbre cerno tú. Hubieras s.e'rvido, sí, para p:rrroco o m:.:restro, quiz;:í paxa
investigador o tan1.bién hubieras E,ido peeter. Yo no ::::.0 si tú h::rs, -aprovecha-o
do tus dones y ampUadotu cultura, pero t,ú los agotGste para ti Eo1o.
¿O me eq:uivoco?
_ ,Knulp apoyó la barbiUa: ·en la palm,a de. la mano y miró las rojas lu-
ces que jugaban, detró:sr de la copa, soObre el mantel.

-No estoy por competo de acuerdo, dijo lent,amente. Los dones, com·:)
tú los nombras, no eran m.uchos. Yo puedo toco.:r un poco el pífano, t::xm
bién e-l organillo y en ocasions's hacer versos, .antes era además un bl.le:::.
corredor yno he danzado maL He ·ahí todo. Y:COll ello no sólo yo mé he
aleg~adc, hubo las más veces camaradas, o muchachuelas o niños,aq;ui·¿.
nes divirti€'ron y que a menudo se :mcstr'aron agradeddos. Quisimos. ser
buenos y !est·ar alegres.

-Sí -dijo· ·el Doctor- 10 quisimos. Pero yo debo toda;víapregu.ntar~

te. Antaño tú has ido conmigo hasta la quinta clase' de la escuela de' latín,
10' recuerdo bien, y tú fuiste un buen alumno, aunquel1'o fueras un niño
modelo. Y luego s·s'guistetu camino,' como Ee di::e, ibas ,ahera a l:rescuslcr
primada, y 110S separamo21 ,pues no :;:,e me permUía, ccmo dis~íl;m.~O d~)

latín, ser am.igo de uno que fuera a loet. Gscuela p'rimaria. ¿Cómo te- iba. aho~
ra?Más tarde, cuando lo oí de tí, siempre pensé: -Si antaño hubisra p~r··

maneddo €·n la escuela con nosotros, toda sería muy .distinio, Pero, ¿FO!
Ig;ué l1es haJ:d.a3dz.jado? ¿Er-a que no te gust-abaya; 'o q;u,e tus p:xdresno

podían tenert.e ,sn una escuela paqa, o qué? . . _ . r .

El enferino tomó su copa COl':;¡ la nlano tostada y flaca, psro no babIo,·
miró sólo a través d<:?~l vidrio contra 1,a v,erde' luz, del jardín y puso de
nuevo, circunspec:o"elcó1i¡,\ s:cbr'elam,esa. Silencioto cen6 les ojos y huno

dióse'. en sl1spens,amientos. . o. .. •

--¿Te disgusta hablar de ello?, pregunté su amigo. Na debe dlSgUS~

tarte.
Es.ta.spalahrashidsron abrir loE'l ojos a Knulp, que lo mirÓ largo .r:oto~

-Con todo .-dije rél,aun titubeando-,yo:~reoquesLNunca le he
dicho lo·· 111ísmo. a ninguno· persoD.'cc.Peroahora,qulz.:í,8stá bien,.puasal.,

. 1 ... . h·· E· '1 . .. }.. lO· •.. d n·l·1"'1·0*"· ·p·'.'lIO paramf es,tode-gu.Ien . o escuc ,a. s so o una lIS .. na .,e., . ~, '; .~.. ..... .. ~

vía important'e, ya que me ha creadc' a lo largo de los años. ¡Es,.an ve3;-
dad,extrañolq;ue tú. m,e .10 preguntes!

""'--¿Por qué?
---.Hepens,ado otra vez

HERMA" HESSE

(aparecid6 enelsupl~menfo literaria del
didrio La Razón de laPnz (Bolivia), el
dia 19 de Setiembre de 1948)
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de paisajes, de fuerte objetividad pictórica, de sentido s,ociológico- tendriet
que l:Jeguir siendo, entonces, la moda.lidadamer.icol1o más auténtica? ..

No cr6€:mos que deba ser así lHlces'ariam:ente; 'o, cuando menos, no de .
nlodo exclusivo. Es probable q:ue la nov~la realist,a :3jga cultivándose entre
nosotros, predominantemente·, porque ella es la mós ac-orde can rlas condi..
dones generales de nuestra cultura y 'Con la sensibilidad estético: de.la ma
yoría. Pero ello no es óbioe al cultivo de :lct' rnedalidad super-real:ist~-o pos",
reaJ5.sta- ll1á:S acordada con la evolución de la estética accidental a estas
alturas del siglo. Lo uno no ·mccluye lo otro.MIá'xime cuarido el super-re,alis
mo esté:tico no implica ·exclusión de- la rs,alidad a'merkana. 89 tratu de .dos
planos de conciencia, de des procedimientos literarios, muy distintos, eS der",
to, pero que, operand!o dentro de la misrna realidad ,concret,a, pueden refle•.
jarl'a cada: cual .a su luado. .

La: diferencia entre ambas estétkas no 'está en el m,aterial objoetivo que
emplean, sino ·en el modo dE! m.cnejarlo. Algunos relatos de' F,elisberto Her·
n:m:ciez manejan elementos cbjelivos t~'11 'cara-cterísticos de nuestra r·salidad
ambis'l1te can1.O podrím:l halla:rse en cualquier cuento realista. Ese caráct·er
die las im':tgen.sE, objeUvo:s, podría acentuarse en mucho mayor grado, si ,el
plüpósifo elel ·c:scritor iU~Ja dc¡rmayormente esa realidad y su sentido~ dar
k¡ exprs'.sament€, digamos así, en vez de ref.erirse a -ella sólo en razón de 19
ubica:dél1 de1 personaje.

Esto: sol.a razén d,s ubicación d~.mtro de 'Una n;;alidad determinada, es
ya baE:.tante 'para am,srioanizar .el módulo; .aun c~andDla clave no sea dar el
()rd~n objetIvo de la vigilia racional. sino el absurdo de la subjetividatl. pro~

funda; pues nad'a está, en la. concisncic{ (noO: en. la suhconciencia) que ante'5
no haya estado En los sentidos: védganos Aristóteles. Y tal ocurre con los re~
iatos de Hernánd&z.· .

Pero se pusde ir m<x's! al1ér, en este sentido, ~l11Cho lnó's allá, si el autor
S'S 10 lJropcns,qu8' Hernández no scsI' lo ha' propU6'stÜ'. Pues, toda 1,a diferen
da entre realismo y superrealismo,'€;ll la Narrativa, es sem,e~iante a la .::111

k,r6ncic:entrernC'dalidadE~s. ea:uivalent,es en la plástica. Supongamos a dos
pintores de esns distintos módulos estéticos, 'qu.eriendo' darnos un cuadro
representa:ti~o oC' simbólico c's paisanos o de ll1dios andinos. El uno Ieflej~
ría~til:'Jo y paisoaje- como un Elspejo; él· otro los refra1ctarÍoa. en sus prismas
de varios planos simultáneos. ¿Sería, 'acaso, mó's an1.ericano el uno qUe el
otro? La mayoría. s-e' quedada CCll el espejro; es 101 silnple. Pero la minóría'
tal vez. prefiriera la ~omplejidqd d€~:l prisma. Aunque, debe ra:gregarseque
el s-scrUor aeniales' capaz, de .hacer Hego! t.ambiéna la: mlayoría la obra de
en,traiñadificil; y a:pa:roentemente raria:.

. Recordemos que el simbo1is,mo en lapos'Sfa,.fué '~xóticor difícil, extra;
vaglante e impopular cuando se inicíó ·en lec Hispanoamérica recalcitrante
1T.l:ente r:all1ál1Uoca. de fineS' del XIX. Luegc se- vulgarizó hasta la. trivialidad.
Es eldestíno de las ·,es,cuelas. Ds' ahí lanecesida::~(de la renovación est.ética.
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Jose Pedro ,
, (suConfer~.nciaeJl:Nuestlo L~ceo)

Díaz en ~~ 'j u~t·a· y

Profesor

PAGINA DEL ESTUDIANTE

Yo no Temo a la' Vida."
Yo le digo ;1. la vida, que no t\;woa la ~ida~,
que sé de las S,orpresas que me guarda. el ~estlnQ),
aunquerecién comienzo a andar en el. camino
en el alba serena ya sé de alg,una berlda

Yo te digo a la vid~ que no, temo a la. vi~a;
nunca ante "su inclemencia m.i voluntad de~hno
y aliento mi esperanza sabif4odo qué mezq.ulnos
sentimientos intentan abrazarla en su partida

Yo no temo a la vida porque la vida es eso
esperanza guevive,que.se cansa' e~ proceso <

ose .n,os~runca apenas, •• la reV1ve el amor. · •

Escuchamos aLPtof. JosePedrC?
presión sobre Antonio . Machado: d .
Palabra dedicadaespecialmentealosalumu.os ..·e
interesó .. a todos,emoc:ionó a todos.

ceo, .. , . . .. ·b·.. ·h· blal p..... Ge.taes.pañQ.~r ~n!
"D...1•. l'o.v..· en· .•y··des.ta..ca..••.d.,.o,,··.pr.of.esol".. '., ..sa.... '. ·.e.·..···.. a.. ·.. ar. ,.•......~ ·d' . d' ·uerdo de' supals.a~e,

la intimidad de su ca'nto) , en lavl.· a· ,e .rt~C " 'de su imagen.. Lo
en la temporalida?qu~da la· fuerza em~~:~adoentre)os ténÍlinos
encuentr~en la: sl~cer~d.ad.q~ehay .~ .... bre hombre-poeta.
delnoslempref.eh~.blno;mlo..~~;ta, j:JséPedro . Díaz de:
su poesía, que, slntetlcamenteca l1CO

Yo no temo a la. vida; he de luc~a~ :port~~os, .. . .

1

Bien sé que hoy no much.os~a sie~ten d.elgual modo.
. Sabe vivir quien sabeenfren{tarset,al dolor,.... '

dDfJéfJedI'D .• .(9/ivef'4 tI.-· 3!c4PD
7 de Diciembre ,de .1947
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porque de nuevo estoy en camino hacia Gerbe-rsau.
-'Cuéntalo, entonces.
.~Escucha, Machold, ndsotros hemos sido antaño buenos amigos, a 10

menos hasta la tercera o cuarta c1ase.:Qespués nos juntamos cada vez
nlenos, y tú silbaste en alguna c.lCasión en vano, delante de nuestra casa.

-Sí, ¡voto a tal! No he pensado, en ello nunca desde hace, más de
veinte años. Hombre, ¡'qué memoria! ¿Y más tarde?

-Yo puedo decirte ahora que fué lo que sucedi.ó. Las muchacha~ tu-
, vieron la culpa. Harto tempranp atrajeron m! curiosidad, Y' tú creías toda
vía en la cigüeña, cuando yo sabía ya, lo suficiente 'sobre cómo Se como
praban los chiquillos y muchachuelas. Era la caUSa' más importante de
que no jugara con vosotros a los indios.

- Tenías entonces doce años. ¿No?
--.JCasi trece, tengo un año más q,ue tú. Como yo und vez estuve en-

fermo, en cama, ellas tuvieron la ocasión de hacerme una visita. Eran
tres o cuatro a,ñ'Os mayores que yo. Comenzaron a jugar conmigo. Cuando
estuve yet. gano y en pie, fuí una vez de' noche al cuarto de ·ellas. Pud¡e ser
descubier-t'0-r cuando apareció una doncella. Estaba espantado yme ·hUl:Ú~.

ro largado. De la ocasión no quiero decir ahora ninguna palabra; se' me
habían ido las ganas y tenía miedo, pero la casase me había metido en
la cabeza, y desde hacía largo tiempo yo corría tras las muchachas. En
casa del curtidor Haasis había dos ~ijas, de' mi misma edad" y allí venían
también otras muchachas de la vecindad, jug,áhamos a las esco:ldidas, y era
mucho· reir y hacerse cosquilias y decirse secretos. Yo era las más de las
veceS· el único muchacho de la compañía, y en ocasiones se .m,e permitin
hacerle a alguna de ellas las trenzas ° una me di6 un beso. Eramos to
dos todavía impúberes y no estábamos al tanto, aunque t todo estuviera lle..
no de insinuaciones y en el baño me ocultara detrás de; un seto y las mira·
ra. y un día lleg9 una nueva, era del suburbio, su padre, trabajaba en la
f,qbrica de-·tejidos de punto. Se llamc:rba Francisca, y desde el. primer mo-
mento me agradó. '

El Doctor 10· interrumpió.
-¿Cómo se, llamaba su padre? Quizá la conozca.
-Consiente' en que no pueda nombróxtela, Machold. No pertenece a la

historia, y no quiero, tampoco, que nadie 10 g,epa. ¡Adelante! Ella e,ra más
grande y fuerte q:ue y6·, varias veces nos camorreamos y sacudimos, y al
apret<:;trme contra sí porderto que, me 10 hizo s,en,tir, y fué para mí como un
v6.rtigo y bueno como UIla J2orrachera. Me enamor.é, y porque ella tenía dos
años más y sededa que quería tener un no,vio; fuá mi único anhelo. el serle.
Unavezéstaba sentada sola, en el río, con los pies colgando en el agua.

. Se había bañadO yquitcidor el corpiño.. Llegué y me senté a su lado. Cobré
ánimo y le dije que kÍ quería y deseabas,er su novio. Pero' ella me l~lirÓ'

compasiva y dijo: -",Tú eres: todavía un muchacho con pantalonescOrtos.

(Continuará)
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Antiguas pHnlaveras olvidadas, .
Todo 10 sano y fuerte, y lo prlmeroí
Lo más cerca de ti que aún me queda • . .

En el díptico· como en el P<.ema, se, t~ata. de alglo pque
• f . P s1 bIen en e oe..

podda ser juventud, nQtur~lez~, resc;::~cener;erdidas lejanas, indio
ma eeta juventud, esta naura e~~a asido rebasada en 'el dípfco, pos
ferentes, la e,tapa ...de abando~~ el' anhelo (le c1aridad y frescura
tedor en varIOS anos, perQo ~ 1. t d .1 sentid") de los dos poemas
ha cristalizado en a~or. Ulzas ~ l~ e versos' «Para llamarte,
se encierre en el prln1ero. y dIos u

t
lmo~enci6n. '0 de auto.. purifica-

vuelvo) O sea. una espeCIe e au o-re· ..•
ci6n o de auto...salvación por amoral amor:

Tu eres la tarde.
El viento el río y la infancia, el

y porque no le sabes; puedo amarte. ..'
Osea la necesidad de una pureza, de un:1' l?COnClen~a

1;¡, pureza amada sobre todo. El sentido pe e~te 1PUCOd· .... 9du·~a~
en 1 '. t··,· d'·· do y. se deftoe como ecl· 1
así por 10 menos eJ anamen e ln ~ca .... .. lmuerte de una
mente opuesto al del Poem~: en. este, se

1
canta re:acer por ela!!!or

espontaneidad, de una reaccIón, y ei aque ,;u.... 'do etÍtica de mis.
'V me eocue.ntro .a. estas, atu:as aclen •... el lector con·

versop "expl~canto'" lnterfln;í"~;n ~:~:r e1ep~:m:e:nodo plano en
conceptps raCIona es que. O? .e .. .d·'. t"fihar una aparente in-,
10 poético. A .. ello.ID

d
e l1~vo ,el deSe\am:~~sln; soy culpable. Vál·

coherencia de sentI o. e esa pree1., . ' .. ·d ·r grandes peca·
gameesta pequeña inocencia para hacerme per ona,

dos poéticos.

=
(Especial para ASTR)

-25\8'

JACQUES DESPRES

,Regreso de VIaJe, alejado y descansando el espíritu de
ideas, teorías y' conceptos, y en el último ASIR me toman de sor
presa, como aje,no~, dos poemas míos que no espera, ha ¡encontrar.
Dos poemas que son tres" pués un caprichoso azar tipográfico reu
n ió,salvando años ysentimiép,tos, dos trozos que nunca medité
ver ens~Jnblados. Y por esoscios párrafos a'cercadoscon fantasía,
me siento inexplicableme-nte retrospectivo. • •

Restablezco la cronología, que por una vez coincide' con
la 16gica. u Ya, ni si 1uiet a puedo abandonarme. . ,/' Allí co
mienza el i poema escrito en los últimos meses d~ 1944: .indiferencia
hacia. la ya avanzada ,primavera, 'cansancio, quiza) una suma de can..
sancios. Nada más: esos sencillos elementos vividos en una noche;
jardín, parque o arbol,eda, cansancio y pája.ros o viento, el Hfondo"
y, la '¡acción" (una acción anímica) alternan casi verso a verso pa
ra fundirse en la última estrofa ..

4'Hablode tu frescura .• ~'Deella he hablado, efecti·
vamente.pues éste es en realidad el segundo poema de un díptico
ycobrastntido si se le coteja con· su compañero:

Para llamarte. vuelvo
A remotas, frescuras de mi pecho;
Todo unpa~ado dehorizQpteslibresJ

El río c1a~o, yel follaj.e, e~pesol

comprometida con un llombre"
y en el paisaje de Castilla,por donde pasea en estrofas su

heroismo Antonio Machado. el conferenciante vió con exactitud esa
luz· andaluza que el autor de Soledades ha llevado a las tierras
que saben de S:l particular valor.

José Pedro Díaz, nos tuvo siempre presente 'la frsse de Anta.. ,
nio Machado: "EI intelecto tia ha cantado jamás, no es su misión'
Sirv.e, no obstante, a la poesía, señalándole el imperativo de su
esencialidadt'aunque no la cit6.Nos tuvo, junto a ella, coo' ella,.'
más que nunca. en aquello que sentimos callaba, porque él, mo
destamente, anhdaba una clase para los disCípulos que 'escuchan
y logró magnífica clase y nos ofreció interesante conferenciá."
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