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El monumento:que el maestro J. Torres.Garc1a·C?nSa1,a a lalchldacl al llegar a:ella delpué. de
43 allo.......,...encla y.. .,milleza a erguIr IU silueta 8:.1stera entre el verdor del Parque Rodó

EL HOMBRE, UNA INCOGNITA LIBRO DE P. ALEXIS CARAEL

1'rem.~cribi11lo.~ los párrafos .~iflUienfes cll?la.~conclu.~ionel

r.oncuerrlan como verán nuesfr(/.~ lecf.(/re.~, con las ideas
.~o,~f('.1!ida..~ por no.~ofros pn ('..~tas misma.~ colllmna.~. Se
trafa de un eJemTto magnifico dro como lo,~ hombre.~ dtJ
dlHlcia de hoy vulllven a tomar en cuenfa 1M problema,
apl I'.sp1rifll para .~1/..~ conr.'1I.~i07lp..~ científicas perdiendo
día a día Slt caráclfT materialista.

La formaclOn del hombre nuevo requiere el desarrollo de Instituciones donde el
cuerpo y el espfrltu puedan ser formados de acuerdo con las leyes naturales, y no
eon los prejuicios de las diversas escuelas de educadores. Es esencial que el indivl
du,). desde so infancia, sea liberado de los dogmas de la civilización Industrial y de
10s prIncipios que son la base de la sociedad moderna. La ciencia del Ber humano no
)(ece!llta -orl!;llnizllCÍone-s cost0311s ni numerosas para empezar sn f.rallajo constructivo.

Dehemos ras tacar al Individuo del estado de atrofia Intelectual, mora) y fisioló
gica que han trafdo consigo las modernas condiciones de vida. Desarrollar todas BUS
};lotenclas. Darle la salud. Restablecerlo en su unidad, en la nrmonfa de su personalf
~ad. Inducirlo a utilizar todas las cualidades hereditarias de sus tejidos y dI> sn
c,)nclencia. Romper la concha en que han consel!;uido encerrarlo la educación .,. la
·l'Iocledad. Y rechazar todos los sistemas.

Tenemos que Intervenir en los procesos orgánicos y mentales. gstoo procesos son
~l hombre mismo.' Pero el hombre no tiene existencia independiente. Está ligado af
medio qUe le rodea. Para rehacerlo tenemos ;¡Ue transformar su mundo.

Nuestro mai'co social. nuestro fondo material y mental. habrán de ser reconstrul
40s. Per,) la sociedad no es plástica. La forma no puede cambiarse en un Instante.
Sin embargo. en las actuales condiciones de nuestra existencia, la empresa de nuestra
restauración debe comenzar Inmediatamente. Todo individuo tiene el poder de modio
flcar osu modo de ....ida. de crear a su alrededor un ambiente dignamente distinto del
de la grey irreflexiva.·Es capaz de aislarse hasta cierto punto. de Imponerse ciertas
disciplinas fisiológicas y mentales. determinado trabajJ, ciertos hábitos de adquirir
Poi dominio de su .cuerpo y de su espfritu.

Pero si permanece solo, no puede resistir indefinidamente a su ambiente mat~

rlal, moral y económico. Para combatir vlctoriosament~ este medio que le rodea, debe
'1lnlrse a. otros que tengan el mISll\<l propósito
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La renovaClOn del lndividnv reclama su flliacióu ¡¡ Ull grupo sufidentemente lInme
roso para separarse de los demás y poseer SU-3 propias escnelas. Bajo el impulso de
los centros del pensamiento nuevo. podrá tal vez Inducirse a algullas universidades
a qne ahandonen las formas dáslcas de e:lncaclón y con ayuda de disciplinas hasadas
en la auténtica natnraleza del -hombre ¡JrelJaren a la juventud para la vida de mañana.

Un grupo annqne sea reducido es CalJaz de eseapar a la pel'l1ici0sa infhlen·~'a de
la sociedad de nuestra época, Imponiendn a sns miembros reglas de con:lucta morle
lada sobre la disciplina monástica. gste método Be halla lej03 de ser nnevo. La Hn
manldad ha atravesado ya períodos en .los cuales c,JIlllmldad,es de homhres () de mu
jeres se separaron de las demás y adoptaron reglas estrechas con el fin de alcanzar
sns Ideales.

A estos grupos se debe el desarrollo de nuestra civilización durante la J<Jdad
Media. Existieron órdenes monásticas. las Ordenes de Caballerla y las Corporaciones
de Artesanos. Entre las organlzaci0nes religiosa-s. algunas se refugiaron en los mo
nasterios. mientras otras permanecieron en el mundo: Pero todas ella_s se sometieron
a una disciplina estricta, fisiológica y mental. Los caballeros obedeclan a reglas qtB
variaban según los designios de lal3 diferentes órdenes. En deter;nlnadas circunstan
cias venlan obligadas al sacrificio de sus vidas. En cuanto a lJS artesanos. sus rela
ciones entre ellos y el público estaban determinadas por una minuciosa leg:sladón.
Cada corporación tenia sus costumbres y sus fiestas religiosas. I!Jn suma. los mlem·
bros de estas comunidades renunciaban a las formas OI:dinarlas de existencia. I.Somos
n.,)sotrcs capaces de repetir en diferente forma. lo que hicieron los monies. los eaha
lleras y los artesanos de la Edad Media? Para el progreso del Individuo son e::: en
c1ales dos condiciones: relativo aislamiento y disciplina. Todo Indlyiduo, aún en la
nueva sociedad. pue-de someterse a esta,s condiciones. TenemJs el poder de rehusar
el Ir a determinados teatros o clnematógl'llf.os. de enviar a nuestros hijos a ciertas
escuelas, de escuchar los programas de radio. de leer ciertos pe¡·lódicos. determina
dos libros, etc. Pero es pl'!nclpalmente merced a la disciplina moral .:J Intelectual y
-'J, el repudio de las costumbres de la grey como podemos reconstruirn06.

Los grupos suficientemente nnmerosos podrlan llevar una vida todavla más
personal. Lvs Donkolors del Canadá han demostrado que aquéllos cuya voluntad es
fuerte pueden lograr la Independencia total ailll en medio de la civilización moderna.

Necesidad de un cambio en nuestra orientación Intelectual. El error del Ren:lci
miento.

No podem.,)s emprender nuestra resturaclón y la de nnestro ambiente s!n haber
transformado nue¡;tra manera de pensar. La sociedad moderna ha adolec1-10 de¡;:"e su
origen de U\la falla Intelectual, falla Que ha sido constantemente repetida decae el
R.enaclmiento. La Tecnoiogía ha construido al hombre. no de iéuerd0 con el esplritu
.(le la Ciencia, sino de acuerdo con concepciones metaflslcas errónea3. Ha llegado ei
momento de abilndonar estas doctrinas. Debemos 1'0mper las harreras flue '-e h:tn
alzado entre las propiedades de los objetcs concretos y los diferentes aspectos de
n\60tros ml¡;mos. El er1'0r al cual se deben nuestros sufrimientos proviene de una
interpretación equivocada de una Idea genial de Galileo. Como es harto sabido, Ga
lileo distinguió laa cualidades primarias de las cosas -dimensiones y peso-, c:ne
pueden medirse fácilmente, de sus cualidade'3 secundarias -forma, color, 0101'-, rue
no pueden medirse. Las separó: lo cuantitativo de lo cualitativo. Lo cuantltat;vo,
e,,-presado en lenguaJe matemático, aoortó la Ciencia a la Humanida·:l. Lo cualitativo
fué desdeñado. La abstracción de las cualidades primarias de los .,)bjetos era leg-í
tima. Pero no lo era el olvido de las cnalida':ies secundarias_ Este error tuvo grande!!
consecuencias. En el hombre, las cosas que no pueden -me:ilrse son más Importante!!
que las mesurables. La existencia del pensamiento f:, tan fundamental como. pJr
ejemplo. los equilibrios fisicoqnlmicos del suero hemátlco. La separación de lo cuall
tatiyo de lo cuantitativo se hizo aún mayor cuando Descartes creó el dualismo del
cuerpo y del alma. Enton::es las manifestaciones del esplrltu se volvieron Inexpli
cables. Lo material fné definitivamente aislado de lo espiritual. Las estructuras 01'

gánicas y los mecan::mlOs fisiológicos adquirieron nna realidad mucho mayor que
el pensamiento, el placer, el d.,)lor y la belleza. Este enor encauzó nuestra c1vili
zaclón por la ruta que conduce al triunfo rle la Ciencia y a la degradación del hom·
breo

Para encontrar de nuevo el buen camino, debemcs volver con el pensamiento a
los hombres del Renacimiento. impregnados de su esplritn. de su lJasión por la ohser
vación emplrica y de su desprecio pJr los sistemas filosóficos. Como ellos, hemos de
distinguir las cualidades secundarias de las cosas. Pero heme-s de diferir de ellos
radicalmente J' atribuir a las cualidades secun:larias la misma importancia "ue a :a:3
primal·ias. También tenemos qUe rechazar el (lualismo de Descartes. El esplritu será
integrado a la materia. El alma no será ya distinta del cuerpo. Las manife'3tadones
mentales. asl como los procesos fisiológicos, estarán a nnestrJ alcance. Claro es que
lo cualitativo es más diflcil de estudiar qua lo cuantitativo. Los hechos concretos no
satisfacen a nuestro espirltu, qUe prefiere el aspecto definitivo de las abstrac-ciJnes.
Pero la ciencia no debe ser cultivada sólo POI' sí misma. POI' la el-egancia de sus
métodos. por su luz y su belleza. Su finalidad es el beneficio mater:al y e.spirill!rll
del hombre. Debe darse tanta importancia a los sentimientos como a la termodin:i,
mica. Es Indispensable que nnestr.,) pensamiento abarqUe to:ios los aspectos de la
realidad. J<Jn lugar de abandonar los residuos de las a'bstracc:on:::s cientlficas. las uti
lizaremos tan plenamente Gomo las ahstraeciones miEmas. No aceptaremft3 la tiran:a
de lo cuantltatiyo. la superloJ'idad de la l\lecáu:ca, de la Flsica y de la Qul;nié:a. Re
nunciaremos a la actitud intelectual ]Jroducida por el Renacimiento. su arb'traria
definición de lo real. Pero;] debemJs conservar todas las cOll';uista:3 hechas de«h l"s
dlas oe Galileo. El espíritu y las técnicas de la Ciencia son nnestro más preGiado
bien.

Será dificil lihrarse de una doctrina qUe durante más de trescientos añ:ls 11a
dominado la inteligencia de los civilizados. La mayorla de lJS homhres de cienc':J,
creen en la realidad de los Universales. en el derecho excllli3ivo de la existencia de
lo cuantitativo. en la supremacla de la materia. en la s-eparación del espíritu 6el
cuerpo y en la posición subordinada del esplritu. No renegarán fácilmente de su fe.
Porque semejante cambio harla vacilar sobre su base a la Pedagogla. la Medicina. la
PslcolJgla y la Sociologfl\..

El pe,.ueño jariln que todo sabio cultiva fácilmente. Se transformarla en un
bosque que habría de ser derribado. Si la civilización cientlfica abandonase la senda
que ha seguido desde el Renacimiento y volviese a la observación Ingenua de lo con·

Un ángulo del hall y
escalera para la planta
alta en la nueva sede
de la Asoélacl6n de
Arte Constructivo de
Montevideo.



ereto', se producirla inllle~lialamenle eSU'años aconteclmlent;)s. Las aClivida1es men
tales se volverlan tan Importantes como las fisiológicas. La materia perderla su su
premacla. El estudio de las funciones morales. estéÚcas y religiosas apare::erla tan
Indispensable como el de las Matemáticas, la Física y la Qulmlca. Los méto:io',s ac
tuales de educación parecerlan absurd,,¡s. La escuela y las Unlyersldades se verlan
obligadas a modificar sus programas. Se preguntarla a los higienistas por qué se
limitan exclusivamente a la 'prevención de las enfermedades orgánicas y 110 a la rle
los trastornos mentalas y nerviosos. Por qué no conceden atención a la salud del
esplrltu. Por qué aislan a los enferm0:3 Infeccl,,¡sos y no aquellos Intelectuales y mo
rales. Por qué se consideran peligrosas las costumbres culpables de las enfermeda
des orgánicas y no aquella:!! otras que llevan consigo la corruJJclón, la criminalidad
y la demencia. El público rehusarla ser asistido por médlce,s que no e,mocen sino
una pequeña parte del cuerpo. Los especialistas tendrían qUe aprender Medicina ge
neral o trabajar como unldaL~s de un grupo bajo la dirección de un médico general.
Se Inducirla a los patólogos a que e3tudlasen las lesiones de los hum,,¡res Igual 'lue
las de los órganos. A tener en cuenta la influencia de lo mental sobre los tejidos
y viceversa. Los economista:!! se darlan cuenta de que los seres humanos piensan,
slent.en y sufren, de que es preciso darles algo más que trabaj,,¡, alimento y ('omo·
dldad, de que tienen neceldades espirituales y también de que las causas de las
crisis económicas y. fim¡.ncleras pueden ser morales e Intelectuales.

La substitución de lo material por lo esptrltual no corregirla el error c.J:netldo
por el Renacimiento. La exclusión de la materia seria aún más nefasta para el
hombre que la del esplrltu. La salvación Rólo se hallará en el abandono de todas ha
doctrinas. En la completa aceptación de los datos de observación. En hace.rnoa carg.J
..de que el hombr" no es ni más ni menos que esos datos.

P. ALEXIS CARREL.

'(NOTE -:Ne croyon. pes neces"re de do""er la traductlon de I'artlcl·: "L' homme, cet
Inconnu" de P. Alexls Carrel par,e qu'na ététres repanclu enfrant;als

-----------------

CONVENDRIA FIJAR ESTAS IDEAS
t:· ~a e1 arte sIempre tendrla que S6r universal.

,2'.' Que lo es por la torma o puede serlo, y no por la representación.

,3,' Que la forma da en 10 universal cuando realiza una estructura dentro de !ab
leyes de la geometrla.

... Que, en todos los planos del saber. 8e puede llegar a 1" universal por exIstIr
un pensamiento geométrico.

3· Que es, deshumanizando el arte, rechazando por éste 10 descriptivo, yen
entrando en el plano geométrico, que sólo puede llegarse a una estructur¡l,
"! entoncps. dar lo human\:J en lo ahlltraQto y no por figuración.

J. Torres· García•

..... ......_.__~~ .. _~.!...loo..o-.••__- ........

Un aspecto de la sala blbllotec~

de la Asociación de Arte Conso:.
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nueva sede, donde todo aspira
a entrar en un orden,
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LIBERTAD, VIBRACION y SIGNO
Fragmento del libro .'~Benjamín Palencia"

No sé dlhujar; no quiel'O saber dlhujar. y pur esu hago In ·:(111.' me da la gana.
sin tener en cuenta lo que los otros \laman saher dlhujar.

Yo Interpreto poéticamente, rayan d.} en el Ilapel ml3 sueños, mis sensaciones.
como un nlllo que no sabe dihujar. pero que sus imágenes rayadas. están cargadas de
senslbllldad y poesla.

Para mi visión Interior. puede ser más pequeña una casa que una. hor:J1lga. yun
árbol más gÍ'ande que una montaña. Con mi pensamiento y mis manos to:1o es posi
ble. Y.> creo en todas las mentiras poéticas: lo qlle no acepto. son las verdades con
barbas. Me 1'10 mucho, cuanjo algún ahejamco. critico de arte, sale diciendo. qUB
no se sabe, o que Se sabe. dibujar. Nunca. por más que he pensado en esto, lo he
podido descifrar. Teniendo senslbllldad. y manos que sepan dar forma a la Intima
visón del pensamiento, el saher o n.> dibujar no tiene sentido. Ej!1Ulplos: Picasso,
Braque. Klee.

Lo principal es tener luz en la Inteligencia y en el corazón, para que todo estt'
en su sitio geométricamente limpio, diciendo· con pureza todo lo Que tiene que decir
plásticamente. El que dibuja una cabeza con· parecido htúnano, no es mejor dlhu·
jante que el dl·buja slgnJs. Ahl tenemos la pn,hlstoria y Velázquez. Me quedo con
\ct3 salvajes y los niños. Nunca COl~ los esclavos. tacaños imitadores <le la realidad.
Una raya trazada en el papel eS un slgnn, un lllundo a desentrañar. Lo esendal está
en la mano que la trace. SI esa mano sabe guiarse por el pensamiento poétleo y traza
enérgicamente las latitudes y sentimientos, sahe dibujar; si un dihujo n.l nCI3 revela
el misterio del eonoclmlento de las cosas del que lo haee, es no saher dihujar y
está fuera de la plasticidad. Lo mismo ocurre en ulla pintura.

. BENJAMIN PALENCIA,

LIBERTE, VIBRATION, SYMBOLE
(Fragment du libre "Benjamin Palencia")

Je ne sals pas dessiner; je lIe veu:: 11as sayoir dessiner, et pour cela je fais ce
que fai envie de fall'c, sans penser it ce que les autres appellent "savolr dessiner".

J'interprete poétiquement. rayant sur le papier mes reve,;. mes sensations. eom·
me un enfant. qui ne sait pas desslne!:, mais dOllt 6es images rayées sout ehargées
de sensibl1\té· et de poés'le.·

Pour une vlslon inlérieure. pent élre plus petlte ulle maisoll Qu'une fourmie, el
un arhre plus grand qu'une monlagne. Avec ma pensée et mes malns tout est pos
sibIl.'. Je erols á toutes les mensonges poétlques: ce que je n'aecepte pas, sont les
vérltés avec des harbzs..Ji' rls heau;:oup ]orsquequel·:.ue guépler, critique d'art, ose
dire, qU'on nI.' salt pas, uu qUe l'on sait. dessiuer. Quoique je raie heaueoup pensé,
je n'ai jamals pu deehlffrer cela. Ayant una sensibillté et des mains qui sachent
rendre une forme a l'illtime vlslon de la pensee, Gavolr ou non dessiner n'a aucun
sens. Exemples: PlcasEo, Bra·:;ue, Klee.

Le plus Important est d'avolr de la 11Illllére dans I'lntellgence et dans le coeur.
pour que tout soit a sa place geometrlquement. prope. en dlsant avec purcté taut ce
que on ooit dir!? plastiquement. Celui qui dessine uue tete avec une ressemblanee
humalne, n'est pas mellleur desslnateur QUe cenli qul dessine des signes. Nous
avons lá la prehist,lrie et Velazquez. JI.' préfere les sauvagm et les enfants. Jamais
les esc1aves, les mesquins imitateurs de la réallté. Une raie tracée sur le ·papier est
un signe. uu monde á devoBer. L'easenciel est dans la main qul la falt. Si cette
main peul se gllider par la pensée poétlque el elle trace énerglquemellt les latitudes
et les sentiments, elle sait dessiner; un dessln q1l1 nI.' nons re\ ele pas le mysttre
de la ;:onnaissance des ·choses de cehti qul le falt, ll'est pas un dessin et 11 se trouve
bora de la plasticité. La meme chose anive dans une peititure. .

~.~ é: P,
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otra de las obras
constr uct j vaS
que esperan
oportunIdad para
su realización,



PIEDRA

J. TORRES

GARC1A

EL AR fE NATURALISl A y EL ARTE <:'EOMETRICO
Ordinariamente hablam-::13 de Arte. asl en general. y con pronunciar tal palabra

ya creemos que nos hemos entendido. Salga de su error quien tal plenEe.
Yo no voy ahora a dar lIna clasificación de los distintos modos de arte. Pero si

vaya establecer dos tipos {le arte que. má'3 o menJS, agrupan todos los otros. Son
éstos, el arte de tradición. el gran arte de los puehlos, el arte de los grandes estilos
y épocas. el arte. que podrlumos llamar Arte Humanidad; y despué3 hay el otro, el
arte chico, el arte Individua lista. en suma, y por todas estas razones, naturalista, ya
que Se basa en la anécd\lta. en el suceso. en el pereonaje retratado. o en el paisaje
de talo cual lugar, o en un hecho histórico.

El arte de tradición, y que también podrla lIamársele clásico es, como he dicho.
el arte que plasma el sentido colectivo de los puehlos; y eS el gran arte egipcio o
caldeo, el chino 'IJ egeo o )'a propiamente el griego; el gran arte Tolteca. Azteca o
Maya y el de nuestro Continente, el Incaico; el Bizantino o el Gótico. etc. E3te es
el gran arte de tradición, sujeto a reglas hieráticas, fundamentado en una ancha
cultura, religiosa y social, el arte por antenomasla.

El otro, no ya de tradición, com,> he dicho, sino circunstancial e individual, cuenta,
aproximadamente unos cuatro siglos de existencia. pues su origen debemos buscarlo
en el Renacimiento. Cuando. en esa época, se rompió la unidad de una cultura mile
naria. y, en nombre de la libertad se alzaron los pueblvs en independencia, surgió
el aspecto individual del artista. Por 1':'3tO, al arte anónimo y colectivo de las grandes
épocas: sucede el de las gramles personalidades: Leonardo da Vinc!, Miguel Angel,
Rafael, Tlziano. Veronés. Tlntoretto; y más tarde, en España. El Greco, Velázquez,
G\lya ...

Pues bien, este segundo arte. el del Renacimiento. es el que todavla influye en
nuestra é}JQca, y, por esto. no tenemos un arte universal. ·un arte de estilo. Este
segundo arte de que hablo, ya. desde su origen. fué naturalista; es decir. que c,>pló
la realldad tal cual es ve, y por esto inventó y perfeccionó la perspectiva aérea y
lineal. Por esto, la. generalidad no admite más que esta expresión naturalista y re
pudia toda otra expresión que llama erróneamentz decorativa.

Pues bien, en estos itltimcs tiempos. ha hahido una reacción contra ese arte natu
ralista, hijo del RenacimientJ. lnsensihlemente. las formas o expresiones modernas
del arte, el Cubismo y el Neoplasticlslllo sohre todo, han Ido dejando el modo natu
ralista y estableciendo otro ordenamiento en sus composiciJnes. Rechazan la tercera
dimensión .que da la perspe.ctiva. y estable::en con independencia (le la naturalzza,
un conjunto plástico. Vuelve con 1':'30S estilos a surgir de nuevo un or:len plástico,
en el que ya se destaca el ritmo. el cJnjunto odenado, los valores plásticos abso
lutos. tanto formales como de todo y color; y ésté ya es .un principio de volver a
la antigua estrllctura. Y quiere decir esto. qUe el arte ya marca o anuncia una nueva
época para el mundo. ya .que el arte '5ie~npre' es el signo revelador de la -cJncienc!a
colectiva. Primer paso. que, por otro laio. recibe confirmaciones en otros campos de
la cultura. Espiritus clarividentes. señalan reacciones espirituales en el mundo con
tra el materlalisrnJ y realismo reinantes. Se forman, por todaJ3 partes, núcleos en ese
sentido. Y, a: no tardar, tr~s el derrumhe de nuestra caduca y pseudo-civilización ma
terialista, se hará sentir la necesidad de otro arte: de un arte (nueyamente) dentro
de 'la ~ran tradicIón humana. cual el de la Antigüedad y Edad Media. y de los conti
nentes d-e América.

DIBUJO

CARMELO RIVELLO
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Pues bien. nosotros. Rolidarizados eon estas lIIodernas corril'uteR esplrltnales. al
venir aqul hace tres años. helllJs dejad:> dt' lado al arte naturalista indlvldnal para
IHlscar ese nuevo derrotero. Para encontrarlo. hemos crel:lo necesario crear una nueva
conciencia de las cosas. a fin dI' llei{ar a un concf'pto Intei{ral de cultura. )" éRte ha
sido el objeto de crear la A"oclaclón (\(! Arte C.lI1structh'o.

Basailos en ese concepto de cnltnra IIl!eg-ral. I!pmoR creldo encontrar nI! fner!"
apoyo en las profundas CUltllnlS de América. y sobre todo en el de nuestro C..l1I!.l·

nente: en la Incaica. Dejamos. por tal motivo. también de lado. la tradición hnne·
dlata rioplatense. que data de la colonización. Queremos"el resurghnlpnto dI" la cul·
tura arcaica, y NtJ además. para el logro de un arte autóefbno.

Nuestras obras. las de esta nueva escuela de Sudamél'1ca. dlfleren. pues. tanto
por su esplrltu como por su realización plástlca. de las de nuestro me:llo artlstlco; Y.
si han desorientado al público, esto no tiene nada de sorprendente. FJs otro plano
plástlco que se establece; es otro espll'1tu que se revela por ellas.

Nuestro plano de perspectiva no es visual; es Intelectual. Nuestro propósltJ no
e,s dar descripciones de cosas. sino buscar la belleza abstracta en el ritmo; eH decir,
un elemento más profundo que el literario o ilustrativo de la descripción. Vamos.
pues. a un arte universal. profundamentecláslcJ, si tomamos este término en el
sentido Que ha de tomarse. Nos apoyamos, PUE<3, en valores constantes y no fugaces.
y ~m lo fundamental de la naturaleza, como ser las leyes invariables de la Armonia.
Pues, hemos encontrado. que las leyes fundamentales del arte. no aJn otra ceda que
las leyes cósmicas. Nuestro cánon. pues, es el Hombre, que en si re_~U1ne todas las
medidas y partes del Universo.

J, Torres-García.

A R T E P R E e o L o M.a A N o

MONOLITO IDOLO DE T1HUANACO

ARTE Y LUCHA
(Fragmento)

~I arte está solo. El verdadero. Aquel cuya existencia no sospecha el ¡>J1ítlco
grandilocuente y hueco; ni la burg-uesia Industrial y romántica; ni el populacho
inculto y sensiblero que le corresponde y fundamenta. El verdadero arte se depura,
se vuel ve "de cámara", construye sueños cada vez más. finos y, sobre tJdo, máB
.mociomintes.

Arte para una "élite" dice el reproche de la Ignorancia, cuando no el de la 1m·
vaciencia. Para una selección. dice la defensa de nuestra esperanza; pero no' ari¡¡o..
tocrátlca, ni burguesa, ni universitaria siquiera. Para la "élite" de siempre en épo
eas de desorden, de derrumbes y de luchas. Y, por ende, para las masas de épo>:!!!
lutura. Hoy comJ lo fué siempre, el arte es de los que conocen, aún muriendo, el
gqullibrio moral; de aquéllos que salldcs de donde sea, hacen de su dolor su luz,
ti!! su corazón la vida misma. Para ellos es clarlslmo en sus sutilezas y en sus vue
·Ios. Para ellos ea la única Imagen de la vida que vale la pena de ser vivida. como
la vida misma. Que cada uno repase su experiencia. NosotrJs ya tenemos algúna,

CIPRIANO SANTIAGO VITUREIRA,
. ------- _.-_ •. _._._------

ART ET LUTTE
(Fragment)

L'Art est seu!. Le verltable arto Celul dont le polltlque grantllloq-nent e[ vide n~

.IlOup~onna son exlstence; ni la bourgeosle Industrielle et romantlque; ni la populaCif.
6vec l'lnculture e-L la senslblerle Que le corresponde et falt son fondement.

Le vérltable art se dépure; 11 devlent de "chambre'" n cODstrult des reves de
Vlus en plus flM et surtout de plus en plus émouvan!s.

e'eat l'art pour une "élite" sera le reprOche de l'lgnorant ou de 1'lmpaUent. Pour
une selectlon dira la protectloll de notre espJlr; mals pas arlstocratlque. pas bour·
I'eols, pas meme u-nlversltalre. Pour l'éllte. celle des epoques de desordres, d'ecrou
lements et de lulles. Et, par sulte pour les foules des épOQues futures.

Aujourd'hul comme hiel', l'art appartlent a ceux -qul posslo>dent. mi!me dans la
mort, l'equlllbre moral; de ceux qul ayant venus de n'lmporte on font de leur dou
leur une lumlére. de leur coeur, la vle meme. Pour ceux-Iá tout est clalr dana les
lluUlItés et dana -tes vols.

Pour eux est la seule Image de la vie qul vaut la peine d'i!tre véeue. comme !a.
vle meme. Que chacun re\"olt son experlence. NOUR en aV\)na une.

c. S. v.
PINTURA

C. DE ARZADUN
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R E e T F e A e o N

Nos la pide Georges Vantongerloo, con referencia a un articulo suyo publicad,)
e nel número -1 de nuestra revista, a 10 que accedemos gustosamente. Transcribimos
el párrafo que interesa a ese respecto, de su carta:

Paris, le 8 juln 1937.

1\1on cher Garcia: j'ai re¡;u "Cm'ele et Carré" et je constate avec plalslr c;.uc
VOUs y avez placé un de mes articles.

Afin d"attelndre le but que Vvus poursulvez et qui lOet educatlf. VOU3 me pero
mette¡·ai. j'espere d'attlrer votre attentlon. sur une erreur du tltre et jj vous de·
manderais de voulolt' de rectlfier dans votre prochain numéro.

La formule (S - L 2 V - L 3) n'a ahr.olument pas de sens et elle doll s'e·:rire:
(L2) = (S) (L3 = (V) ce qul s:gnlfie. longeur élevée au carré égal SURFACE

et longeur élévée au cube égal VOLUME. Ce sont donc deux équatlon3 dlfferentr.G,
tandls que la formule que "Cercle el Carré" aplacé n'est qu'une seule el se lit:
Surface MOINS longeur multiplié par 2 v,>luJ1le MOINS longeur multlplié par 3.
Vous voyez .ce n'est pas du tout ce que je veux dire.

Traducimos dicho párrafo: .

Parls, 8 de junio de 1937.

MI querido Garcla: He recibido "Circulo y Cuadrado" y veo con gusto que ha
publicado uno de mis artlcul,>s.

Para lograr el fin educativo, que es el que u·sted persigue, espero me permitirá
llamar- su atención sobre un error en el tllulo de mi articulo y le pido quiera rec
tificarlo en el próximo número.

La fórmula (S - L 2 V - L 3) no tienen ningún sentido y debe e¡;criblr::e:
(L2) = (S) (L3 = (V) lo que significa, largo elevad,> al cuairado, Igual SU·

PERFICIE y largo elevado al cubo igual VOLUMEN. Son. pues. d'38 e~ua·::iones di·
ferentes, mientras que la fórmula que ha puesto "Circulo y Cuadrado" no es más
que una y se lee: Superficie MENOS largo multipl:cado por 2, volumen MENOS
largo multiplicad,> por 3.-

Puede ver usted con eso que no es de ninguna manera lo qtle yo quiero decir.

Nos parece interesante reproducir el siguiente texto de Platón c3n:lenando el na·
turallsrr.o.

Lo que se refiere a la mensura y el cálculo, será la parte mejor del alma, y 1,)
contrario su parte peor:

La pintura. y todos los artes de imitación. realizan r:us obras lej-Js de la rea
lidad y se aproximan a la que se halla en nOEOU'OS lejos de la razón. al enamorarr,e
de aquello que nada tiene de sano y de ver:lader,). Pues siendo malo, se une a lo
malo el arte de Imitación y engendra lo malo.

Sin duda. el miEmo grandor percihldo de cerca y de lejos, para la viota. no nos
parece Igual. Más aún. los mismos objetos. nos parecen curvados o rectos. según
1"5 mIremos en el agua o fuera del agua. y cóncavos o convexcs por la iltT-3ión de
los colores, manifestando estas confusiones. que parle del extravlo resi:le en nnesll'a
alma. Es pues, sobre tal disposición de nuestra naturaleza. que se funda el arte d('1
dibujo en perspectiva. que no descuida. por lo visto. procedimientos de charlatán o
prestidigitación y otros artifichls de la misma especie.

o e: PLATON

M.OEAA

ROSA ACLE
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Que paisajes son los quecautlvRu de un modo durable.

Observo que todos los paisajes oue níe agradau de uua manera durable, con·
tienen en su diversidad una simple figura de lineas geométricas, sin esta materna.·
tl-ca e~tructura ningún paisaje es objeto para la mirada de un placer artístico. Y
quizás esta regla da lugar a una explicación simbólica del hombre.

Nletzche.

CERCLE ET CARRÉ ...
PRÉCIOS DE SUSCRIPCiÓN POR UN AÑO

Urugu<lY $ 1.00

flmédco . _ :.. . .. • . • • • .. •• . .. .. I dóllOrs

E.poña 7 pMolas

Europo • 10 Irancas fronce.es

f\80I'lHE.....EHT a "alranger
10 Fr. FRRnl;flIS PRR fiN I

D Ir.e e ció n: • M E R C E O E S 1889 ~ M.o n t e vid e o

.peóR l·f\89~EM.EHT S'/,\ORESSER 1'\ MI'. J. AlVAREZ MARQUES

CERCLE ET CA'RRtt remtlrca el hecho de que con eí presente número ern.
pIeza su 8egun~.) año de vida --en BU segunda epoca- y pide a los suscriptores y
amigos que renueven SUB auscripciol1ea o se suscriban los que aun no lo han
hecho, pues de su apoyo depende la salud y la vida misma de esta publi·
cacl6n que ya. no podrl~ dejar de existir dado el alto' cometido a que está de8~
tinada." .

I
CERCLE- E'f CARRIt fait remarquer qu' avec le présent número commence

la deuxlemé année de la publicatlon de sao deuxieme époque, et falt appel a ses
abonnés pour I~ renouvellement de sa cotisatlon. Nous esperons qu'lIs vou·
drona ,bien nous aider encore pour soutenir et encourager cette revue si neces·
aalre dansces paya de sudainerique. . J,'
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