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clina¡ne'f't pr·iP'l.e:ipio rU'ilt,.

contingencia ;en fin, hacer posible en el a~a
oomO'
resto del organismo, agregado temporal ~
t e n el hombre la libertad de la volunta
antoI10Iltl16

a la cual aspira el sabio..:
Rodolfo Mondolfo (El pensamiel'lto :Lh¡,tigtlO)'!

Kant y Goethe
Para la 'historía de

la moderna

concepción del mundo
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Georg Sim.mel
el "Yo pienso, lneta!:nbién el mundo" se convierte, a través de todas sus

de la existencia. Pero, por
sin embargo~ una objeth'idad llnplatras esa
3luU'eee el ;yo eP'mo producto de
fuerzas 1m se ban:
ellél de" otro mooo que con :resforma de una ¡llanta o de una nube. Y así escindido vive no
el mundo de la, nahu~ale·za
también el de la sociedad, en el cual
l~l
a la libertad e inclividualidad, lnientras que
l'{'("onO{'.t'I' al individuo más que como ,elemento supe('n ella vigentes. En ambos casos, la a11(:o1'1'e el peligro de quedar absorbida por 1Ul.a objetivide
en anárqui{~.a arbitrariedad 7/ aislamient~.
o por encima de él, el pensamiento modemoeolooa
:natural y el sentido )" .valor de las. oosas.
interpreta la imagen del mundo, con
de ri.gurosa ausalidad, expre-ejet"tltado o ~jooll'table,
a las que en definitiva parece
eabe
aún otros principios,
por lo nU~llOS hasta los más recienun ir "S'.. i;enir de materias y enerun aparato de relojería en marcha
el
en que no manifiesta ideas
metánic.&'Cientí:fieo~ la realidad
eontraste CO'fl todo
hasta ahora parece
margellpara
valores.,
para
ia
y eomo el espíritn, el
asu..'5 derechos a la existencia,
el nrIII se plantea al pensacultura {le volver a eneontrar,
·n~.1'·ih¡f4,", 1l.1l.lt::LaU entre naturaleza j"e~píritu,en
entre objetividad científica :r el siguifivida y en las (~osas_

Kant y Goethe

-z

,
eonoo~mient() no pueden existir para nosotros de otro modo que en las
mismas :representaciones cognitivas, y que para nosotros todas las cosas exis'ten
~ ~oo.) {le un~ieaciones de impresion.es sensibles, o sea, ~omo ;pro(-esos subJetIvoS, detel'nunadQs por nnestros órganos; pero ·demostró al protJemIX) que todo lo fidedigno y objetivo del ser s610 a base de esta
ril"lP'mUlMc
eomprensibl~, ;pues sólo si las Cosas no son nada más querruestras representaciones, puede nuestro representar:r del que nunca podre»100 emancipamos> darnos seguridad de ellas: y solamente así podemos pre~
de eUas lo absolutamente necesario, .es decir, lag condiciones del reP!'¡~!nUlLr* milmo" que deben aceptarse incondicionalmente para ellas, porque
$&D preel..mente nuestras representaciO'ues. Si tuviér~mos que esperar' que
las t~$t
e.xtrañas a nuestra esencia, se vertiera-u a nuestro esfuera, e<Jn1O si éste fuese un ree~piente pasivo, el eonoeimient(~ uunea, podría ir más allá del raso singula~. Peroearoo la actividad redel :ro forma el mundo, las leyes de nuestro obrar espiritual
de las cosas mismas. El entendimiento, expresa Kant con ininaudita" prescribe a la naturaleza sus leyes, pues el caos de las
nnrrr:pS!!nHI""R seusibles se convierte de mero material ciego en {'naturaleza"
. .
en un encadenamiento conceptual ~ legal de la existencia, gracia~
lmwsmente al h("(~ho de qne sea colocado en series. ordenadas por las fuerza~ .orde~adoras .de .~nestro entendi:me~to* El ~O, la unidad, no suseeptible
n1t.erlor exphcaClou,. de * la. COn(nenCla, ¡comh:ma las impresiones sensibles
en obJetos de" la experIenCIa que integran e~áusticamen.te nuestro mundo .
_ ..'.. Detras de él, más allá de toda posibilidad del conocer. podemos
nnag:u:mrnoo las cosas -en.-. sí, es decir las cosas que' ya no existen' para' 'Ytosyen ellas pueden realizarse todos los absolutos de la .razón todas
del ánimo, to,dos los ideales de la. fantasía, pero no' tienen
en el m'tuul.o de nuestras experiencias, el único que puede ser objeto
+

Georg Simmel

8Ut~~mlJ¡uan en

el clualismo de
:l cuerpo"
Por lo tanto. mientras la naturaleza
no
. contener ni rastro de
cuanto
suerte que la
de ella
sería meeániea y
el
por su
obe<leee a
totalmente
ulla :l otro se
en una
unitaria del
de las dos ideas de
conciencia
cognos- en la: ("u31
encuentran el fondo
Íenó:meno8. Con ello
a sn punto culminante la interpre~
,"~,,_ .. ;.... u."'" _ hrtt"IeetuaHsta de la imagen del mundo: para Kant, el
no las co~~, sino, lo qne sabemos: acerca de las
unificar los graneles dualismos: naturaleza 'y espíritu,
a eo.~ta de limit:arse a unüiear las imágenes cognitivas eiende
la
científiea~ con la invariable igualdad de sus
el ma~
los
de existencia' en nna fol'""
........ ,"' ... 1"1'.OQ

su

'c:al~,tai)iIl~~4

Kant y Goethe

Georg Sinunel

Y:
tiJa,

id

Dasf m.a»
Wefl,,~uul

Alles ilfl 41$ 'lOme

oe;~cn.~lUfl:i

sumamente
el descender a las conporque esag 'no estimluaban el pensar
5;US eontf:~nidog ~- l.'esultados. "Lo peor es, diCt~ a Eekermann,
pensar R;\''Uda a pensar; lmy que acertar por naturaleza, de
~llerte que los atinoo surjan ante nosotros como libres criaturas de Dios,
e:xr:~lamá.Jldonos: aquí estamos" . La aversión hacia la teoría del eonoeipor esas razones hij81s de su práetie.a interna, ,lo alejó de la senda
kantiana a bnscar en las condiciones del eonooer,en la relación de conciencia que: 11'8e el mnndo empírico, la oonciliaeión de sus discrepancias, -a pesar
(lf1i' que en
a.lp,noem se~ble a la. profundidad e importancia de e.,c;;a
Pero
en qn.e $e
esa ooneiliacióna base de desel
00S8 - en para él oomoresu.ltado eon'f¡'ertir al
"No me atrevo a ñahlar de 10 absoluto en
~entido
queqnien 10 baya reconocido en, el
sacará. de el lo grandes ventajas". y
Es: lUla palabra bena y loable; pero
a Dios. cómo y dónde se revele, es propiamente la bienaventula tierra' '. No fuera de loo fenómenos, sino en ellos. coinciden
y
el principio vital del yo y el del Qbjeto. Esta fe
a so mis extrema conciencia,. infiltrándose
existencia de todo artista descan.qa en la
el>píritu, o realidad: y valor, no sondivergentu1':U'18C1 en cada fibra no ha.ce l'llá.~qne, adqlliconvincente; llegará a ser vacía y absnrdá
si 110 estuvit~ra; convencido de que ia belleza y significación qne el fenóen sus manos no constituye un aditamento externo, sino que
la eseneia de .esta realidad em.ancipada de toda
resulta obvio que todG arte es ' f naturaHscomo tal, H nattu"aleza" significa precisam.ente
d~ lo· real y lo ideal. Si, como dice textualmente
~a i~ con los ojoo"', ello significa que, para 'él,el
~l'a. loo détn;ás sólo ll(')& pare~ p'en.-

'su.,

~·,.·.algo. i:rili:e:rente

Kant

-Ir:

y Goethe

la. me,ognoseibiHdad de un objeto que nI sIquiera existe para nosotros
«,lmo tal; en decto, cumo damos por supuesto que la naturaleza es 8ó16 .fenó..
meno, es decir, representaci6n ele un sujeto capaz de hacerse representaciones, no tiene propiamente nada interno. Si se quiere hablar de un interno
del
la natu:fa.l¿.Z&" ese interno sería aquello en que penetran realmente la
JI elnmiIisis'Ios fenómenos. Pero si el reproche se
,1. lo (Iue se hadls. deh'ás de toda naturaleza) o sea, que ya no es natuSTI
su interior - nO' es menos: vano, porqu.e exige el cotl:Oet~:¡le'li1to d~
qne
su mismo concepto, se sustrae a las condiciones
del (fiOnO(:er.
de la naturaleza es una mera idea que nu.nEa
y, por ende, tampococonoeida. Goethe, por' el
eompleto a esa reflexi6n gnoseQ1ógiea1 rechaza la sen~
a 1,1 simpatía, dil'€'<:ta con la esencia de la naturaleza.

por

hat

Y:

Wftlfl'

Kt:"n

N(Jch .')'chale.
.AUe$ ¡.·d iSit : mt't lJinem J/ule. (3).
lJetln clasl:..;f de¡' J.Vatlu· Gestalt,
(JiU, u.'as aussen gallo (4).

IJas:;

Y:
inl, Naturbet'ru'.cldIJn
eíns ~lJie alJes aeJ~te'n,

'ist il'tinnell. tlichtsist.. d'1'allSSen,
da$: zst azcssel1. (5).

Georg Simmel

12el secreto del ser
eA de la
Kant se
nU1St

j~

tal "\tez un:nO:len
~. exiteIilol",

11:tJrntanl1~~·

gan a ser eOlt1O<~la:a..q»
Ilaturaleza y el
:hU

Kant fGoetbe
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A pesar de todas las analogías aparentes entre las concepciones goethiana
y kanti~ula nunea debe perderse de vi<;ta la discrepancia fundamental de qne
~the

resuelve del lado del objeto la ecuación entre sujeto y objeto, mientras Kant lo hac6 del lado del sujeta, si bien no del sujeto casual, personalmente diferenciado, sino del Sl.ljeto supraindividua~ titular del <:::onocimient~ objetivo.
·Georg Bini'm,el.

(Traducción de J. R{}vira Atmengol)
(Continuará) "
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Sonetos

Sonetos

111

TANTO be pensado Uf, ti, oh 1rtllerte 111ía,
C01'1

alter1'lo llantado

1

nu:,u:t~~ose .;".~.":,.,,. ... ,h,.,

111.uilom.iedo

de tfln prev'istac01n,pañía..

Paco Aguilar, en su laúd..
ti

}I

t(l'J#O erJ.11JÍ t1'ftnsifas, q~te no pZledo

110

1)eZ 11i

de la sorpresa;
el rayo de belleza
trash"cÍa.

1J1:eiliodia

ta1:r.to te temí, cuidar solía
1:01;;

ojo

del resquicio

dQ1JJe
t. OSNtra

U"u,n.llill>¡¡....·...... ·rr,u,""'

y

qll,etio

hnotallo'rme con ¿e1zuedo
pe'1u~frar podía.
aiJora que e11 mí crece esta herida
tlctlcido 1./ieT/e
a,

F"T,,,,.. r ..c,',

:Y cofidiarul 11'tUerte

podrás 1/o1ver a ser ternida
si nI
P01'11Ull101' de tu, venIda
foao temor el1 gozo se can.vierte?
¿cómo

IV

11
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Los Nocturnos de Parra del Riego
El {"aso
tJuan Parra
Riego interesa, sobre todo, como el
un bombre especialmente dotado para la poesía, Inás aún, de un
poeta veribtdero} ,que tenía qué decir y que dejó, sin embargo, una
obm que no
casi luchar por la permanencia, cargada de tantoo elementos (l~eadneidad que la snma de sus extraordinarias con-:dieiones poco pueden
por sah"ar:m.
U:na
deeaB. poe:síahoy 00 interesa pero no sabemos si Sedia. Otra, bastante breve dentro de su no muy
obra,
...
como ese verdadero ·poeta de .que hablamos.
U : n a e n fin, es indudablemente mala, no se puede tomar en
elpnnto
,risia poético y en eUa serennen
consideración.
todos los
aparece~ también en los Nocturnos, ·porejempl0, pero
están repartidos entre virtudes yen menor
't' .................

puede obsen"'ar

UllR

dualidad qne se ma-

I. Vilariño

18-

Las dieciséis sílabas de que se compone la mayor parte de los
versos se subdividen en grupos de ooho, lo que parece una gran podesde
punto de vista técnico, hasta que se advier~ que esos
VCIJU¡¡)JL.tt:Ll.J'Vl:l< j'"
son divisibles en grupos de .cuatro, peáPEnrte~3ta]roe]tlte adecuado al galope

ra ti

ira gan te /

----'i

1

-!

t1isinlula, aunque no mucho, la suma de
ritmo peánieo no deja de hacerse sentir,
escrito en octosílabos sin
omoso hacer o:bjeeiones desde el mo:..
desde los clásicos, como

Los nocturnos deParta del lUego

-1~

vir-. Asombro ante lavi<la, más que asombro. Mucho más que dos
pauu::rras. Toda una vivencia filosófica sosteniéndolas, que se manicomo de paso.
Y, en.
una insuperalJle distribución de consonantes fuer·
1~ y e fuerte) "'!l de v'Ocales seguidas por ertes o e'mes (temblor,
llanto, caliente), apoyando el contenido que tiene .
y
invierte abora el tránsito. Al comienzo
COl"8.2JCIU de ella el que gozaba de los artihutosinceleste" -¡celestial!- ahora es él
"'' "' "....."... (~spi!'itual -espanto, g"ngustia- y, €ll
táctiles -temblor, cinta caliente de
('aerno~

en una inmgen distinta y personal,
s()ñalar un lteeho que se repite a mepalahras desusadas en poesía,

l. Vilariño
un ahna que "es pura, es fantástica, es profunda y
que allí hay un doble juego afro enriquecido por
u't'll"j:l~U)in (~U eres del primer verso y en la en des del segundo..
esa liberación sea obra de la noche corrobora
seIltido total del poema, su unidad, virtud fundamena 'Colocarlo entre los mejores del libro.

H eme
bajo

aq~lí en

la gral! 1'tochede la parnpa, perdido
gf'fuzdioso '!J ·loco át'bol est""'em.ec-ido

la.': e.dr-ellas. dlí'tuioles a las so·mb?"as ,ni paso
Otifi>
fJm~,: 11 helarlo eoraz6'fa. d,e payaso.

Los nocturnos deParta del Riego
la pampa, sólo puedé pensarse)"perdit1o, y en seguida llega J.Jerdido,
00''$; t'm· azul y helado cO'j"a,Z6"b de payaso. Payaso" perllido, pampa;
~'bielo,· to(10 eso da idea de una desolación dolorosa e infinita. De in...
llle€liato agl"ega: Heme (M1.'Ult ea;trañal1~ente perlliilo y desolacto!. Po.drían multil)licarse los ejemplos.
Se puede hablar también de ese final en que el Nocturno parece'
dehilitarsey en que se debilita ·efectivamente la. voz, ya que toca algo:se ihaoo trágieame:nte cierto paracacra lmmbre en algún mo.~~.:.nt1C'!1 algo tan profnndo'!l dolido que no alcanzan las palabras ~
~;s. necesario irse por Ul1a vena rota del ~ma porque de algún modo·
acabarlo y ya no se puede aecir más.
Nada lluÍg diferente· del nocturno ntmlero tres que el C11arto..
¡\tnelve al verso dinámico Ji" alegre que distingue una Iw.rte de su obra...
file la llevé corriendo por el 1nás hondo lado
de. la 'jwt~he 'Y las 1'osas clel jardín empapado
de latiaos y lágritnas .. ..

Ym1'l.pol'vada de risa, 'ágil

CO''iZO

·un payaso

1~a8ta el ha,u:o fnás solo 'I1'te la Uevé e'j~ m,i {n'azoo

J..Ja elección de metáforaseol'responde. a -ese espíritu.

22-

l. Vilarifio

Es cierto que en este caso ese trabajo no toma más que una parte del verso, pero aún en esas cuatro palabras se puede ver la diferencia
tewl1Jbló situado en tercer tél'1TIÍUO, que hace el hemistiquio,
y
otros, y también la modificación de valor que produce en la
cual'ta palabra la sílaba siguiente, ahora distinta. De nnevoi~~__~ºªº
en la músic!t: 11na nota o un silencio cambian. de tono según él sonido
las sigue o
I)recede. Dice Lafcadio Hearn algo que se refiere
color de las palabras pero que lo mismo viene al caso: "que. las
palabras son COTI10 lagartos por su propiedad de cambiar de colol"
según su posición n. De color y de sonido.
Trabajo parecido al del verso anterior .11a:" en

I. VilariñO'
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disposici6n hace que no quede ningún acentO'
verso o llemistiquio, vicio tan arraigado en Parra.
caro le ha costado.
utÍlnel'o seis se tiende en 11na sola metáfora: la
como uuescaparate abierto, ofreeidoal camino. Es,
esa facilidad constituye la debilidad lJásica del poese acrecienta en las estrofas segunda y tercera,
sentimiento, torpemente concedidas, y nos hallamos
eVJH.1eIl(~j:U de que sí el trabajo de Parra era consciente n
Y€'OOS, en lo qne se refiere a la acción formal illferlla del verso fracasa en la composición, en lo fundamental, la unidad, la totalid~ddel
pQ~a casi siempre.
.Da todag. maneras el primer verso .es 'bueno, imprescindihle, sene~:t!lo,. oompa.rahle a· los de las grandes voces que habla,ron de le"

Sl~:tulEm~¡e signen resonando esos seque se hacen oirbas-

l)asarlo la a al primer plano.
r>.HUTnr.

~s bueno tambiéu, atUlque por oiras razones,el cuarto verso

el
número siete, en cambio, aparentemente dislocado, inconexo, ha,'!' llna unidad dada por la situación, el vino.

r ()

'1J,

.<¡n~~de todos1llodos;andapoF

.

ahí,insinuandQ

e~ . . "Ul1; ;Ja~~tasnQbo.
,j>

.fiuefio oira cosa loca, 'vi'l'il-, fresca, humorista.

irme a correruml l~~ida tlelJlatillos y talnbores
(le za1'Jateado,', acróbata, o de 11intor iut-urista,
que hace luJir a los hnbécilcs con sus cubos de colores..

otra cosa loca, --óu, Ófi, óa.
Tambor, zapateador, acróbata, pintor, qué palabras tanprofesionales, tan concretas y acentuadas en ó..
Es extraordinaria la coincidencia. quese'··daen Parra del Biego
entre d·eterminados temas·)1' determilladas letras.
La a es afirmativa:

(lel Sur, ':ttndr6nuzca, Sirio, la Usa jlagar.

&'briO.Cnatro co,sas poco men.os que abstractas. Palabras quapor 10 menos de p.rim.era in.tención no tienen ningúllsentido detrá8,
oosa tan buena, a veces, sobre todo en este hombre: sonido sentidO'
critioo, sin imágenes, sin conversación ni deshecho liier~'''i()que
puede ser un adjetivo negativo también en literatura.
'
'. .lla).. . que destacar ese Á1lrarÓtiuu:a, ternlinando hemistiquio,esdrúJBla .habItual, peroes}lecialmente bien puestaell este caso, después
CJr~ del. Snr,queobli~ a dos acentos, de los cuales el primero

es elnocionado, pero esa no es vIrtud sufi~

El

mismo..

pnmera estrofa:

Se donde está el olvido..

o:

l. Vilariño
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Volviendo al Nocturno número siete,. observamos un contraste
eVl:ueJ!l.te entre la cuarta estrofa y lasque la preceden y la siguen.
-}'"o lo

de&

y

'Jzada es eie'rto. ES solitaria la vida
El f!río'~os 'll'iene de la t1i·áscara de Dios..

versos :más adelante:
ese de la loca ealle de los tna1~ine'1·Qs.
a'lfLada es Bosa Q lIaría. Tengo un a'migo lad'rótz-.

_}7'0 SQ,y

jf-;'

l. Vilariñ~
están debilitados. El esquema del
El esquema rítmico: 000, ooóo, aóo,
de los grupos segundo y cuarto, peá118a Asunción Silva en su nocturno célebre. l]n,(¡
' - ) donde tanlbién se quiere cIar, provocar la
noche, pero en este caso de un anclar sereno;
no se alternan los grupos de tres y cuatro
admirable e infatigablemente en el ritnlo
Il.LO,LU\,¡'.,.

( -- ~_'~Y'_""tn;Íc'r'\

Los nocturnos de Parra del Riego

-.29

.1JfJ,lAbt·as de COlORES
'ftwjAdo ele fulgORES

En la estrofa final cabe uno de esos alejandrinos amplios y llenos de sonido:

J"lh''''C;''t::

y para tel11linar un verso de factura pobrísima, acabado en. una!
egitaei.t),lx que rima con emoción y donde ya es irreconocible, el tOltO
del primero del poema.

NootUl'nQ VIII, en la estrofa siguiente:

El número nueve podría figurar aparte de los nocturnos puesto
.qne tiene pocos puntos de contaeto can ellos. Hay un trabajo en enes
-onda, antena, sonámbulo, corazón- demasiado visible y fácil..
Tiene algún momento atendible:

Yo era el

'11't·t~,erto

h<Jmbref'iellro de Zas calles.

Yo era el
q1-"e .os

tl'i1Q.

(e-o-ú---a)

ca&t,gJlf¡~P (a-a-é--e) -te t()rt1t~fta (e-o-ú---a)

estrofa comienza a produeirse una transición en el tono!
poema qnee.n. seguida S0 hace totalmente afirmativo.. El qne
ha :visto, s,abe, tiene L'€rlezas, )'" desde que comienza a decirla.:s
la tensión
los versos, el tono cambia y las palabras,.
hasta, ser éstas hacia el final.

c~"·vo,,

l. Vilariño
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CRISTINA
Bite

'leas

a PhantO'nl

lVlten first
upan
....1 l01.'el!1 Apparitian sent
To l,e a monlent's onunnent.

Julien Green
góticas:, extraídos de los libros de

Cristina
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tarme y deslumbrarme, jr la busco, pero con inquietud l101o1'osa "JI
ansia secreta de no hallarla. IJs belleza de Cl'istina llle comno""Íó.
:"~contra luz sus ojos parecían negros, agrandados por las sombras,
acumuladas en torno a sus párpados. La boca se acusaba sohre una
piel mate y })llra
'Contornos fuertemente dibujados. Una, inmensa
aureola de cabellos rubios recogía en sus profundidades toda la luz
proveniente
ht vel1tana¡1 dalla a su frentH y a susmejiUas un
tinte easi sobrenatural. Contenl.plaba en sil{~neio aquella niña. que
con facilidad hubiera el'crdo UIU:l aparieió:n,
no~' oprimir en rr.ri.
m.3110
mano (lne lue había ttmdido. ){is
no le- hicieron bajar los ojos; en
parecía no Yerme, sino fijarse obstinada·
:u.u:nte en algo () alguien que estUviera detrás de mi al punto que me
volví brnseal.nente. La voz de mi madre :mehizo tornar en mí -sr besé
a tui tía que se rptiró aCOlnpañada
Cristinn.
.Aun hoy Ille es difícil crN~r en la verdad de 10 que escril)o. Y sin
€Inhargo mi lllmJltrria es fiel y nada iIn·ento. No volví a Yel" nnnca
nOristina; me~ior dicho, no la voh"'í a yer sino una () dos veces y.
del modo ln3.8 imperfecto. !\;fi tía descendió al salón sin ella, almorzamos sin aBa y la tarde transcurrió sin que voh"iera al salón....t\.l
anochecer, mi madre> nlehizo nallh;~r para decinl1e queme aeost,a.ría,.
110 ene1 primer piso ,como Ionabía heo110 hasta. entonces, sino en
f~l segundo, y lejos, por consiguiente, de las habitaciones dehnéspe-eles donde estaban Cristina y mi tía.
No puedo decir lo' que pasó en. mí. Gustosamente hubiera creído
haber soñado, e ÍDclnso oon cuánta alegría me habría. enterado de
cfue sólo era una ilusión y qll.e aqneUaniia,que e:ref lla;,.",f' risto, no
~l

las habitaciones pal"ecían vacías de tan es..
\'fOZ tenía en ellas un sonido distinto al que pro"'ll"I'Jn~l''''\I'''> apa:rtamento de la ciudad de BostoD.. ¡ Era un eco'
los muros y se tellía la impresión de' que""".......c.,.,..,...... lado, retomaba el final de las frases. Primerame
lne,ga se lo hice notar a mi madre, la que me'
a(~)tm:s(~]Ó :no prestar atención. Pero tuve oportunidad d~ observar que
.hablaba, aquí, menos que de costumbre y más dulcemente.
El verano de mi dooimo tercer año fué señalado por un aconteextraño J penoso, que nuneapuderesolverme a dH\"elar
maparece debía contener aún. más tristeza de la
vale más, a' veees" dejar la verdad tranquila!'
hermosa, \Qn easos oomoel qua ha de'
prudente que nn temerario espíritu de in;.

existía. ,Bies era

.

w~aeac$a

~\1.é

JulienGreen
huhiera sido lnenos jOY€Ut
todo lo que de particular
~".l"'''''',,''u. fija, ¡ acaso ya no la conocía! i: Y
esamtleca inc1efinil)le que parecía una 80nP~¡ ...
en C'ualquier cosa menos en estudiar
",",'iU"'~ inocente para descubrir nna reparecía en aquel monlento monsA,:>U,U(."

con rapidez sobre las dos semanas que siguieron, para
a· lo Dlás curioso de esta historia. El lector imaginará fácilmente todo el tedio de mi soledad 1 antes tranquila, ahora insoportable, y mi disgusto al sentirme separado de un ser por el cual husacrificado gnstosomi l'Tida. 'V'arias veces errando alrededor
se me (HIrur:ri6atm·er la atención de Cristina y hacerla.
·velllU1~n&.; pero apenas bahía esbozado el gesto de lanzar
cuando una voz severa me llamaba
vigiiancia se
sobre mi persona, y mi
;lo ..... "'........>;••, .

Cristi.na
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Julien Green
"Juan" nU:i elijo, la niña
fu tía, Cristina, no se halla
Il'PH10S ambas a Providence
un
con quien YOlVereluos a casa.
y Dillah S{~ ocupará de ella. i (~uieres proal cuarto de la pequeña durante nues,. :E:s Inuy serio pero tengo confianza
eon aire sos!)echoso. ~ Puedes
Bihlia qllf: 110 suhirás al primer piso!". Hice un
~n luadre partió C011 mi Ha pocos minutos deslH·inH.~r lllovimiento fué subir de inmediato al cnarto de Cris-

vf>tcilé después de un segundo de reflexión,· pues· tenía una
(18(~runufoB~a. FilUtlmente la tentación venció. Subí, pues,
la mn;cama, quien una hora anabl(l;l1.~arzlo a la· pequeña, habia .reglresado a la
unan~lo Jl¡;;ll:"':::Il:'U~ a¡
los espeetroso ele los pretendilatió con violeni2:ia. Era tUl largo pasillo eOll
7l mtl}1l' sombrío. Una inseripci6u bíblica, que en
m(lml~n¡b
un sentido panicular ell mi espíritu, ornaba
tit'l!'ljCe
de la BO''11.1nYJ de ZaMuerte,
versículo, que releí maquinalmente, me
dado tllÍ p,alabm de nohaeer lo que estaba
Uls:t;,atlt,e,. no había sin embal~go jurado sobre la
t~O:UC]!l~nCla se shdió IUl poco aliviada.
.,;;W.i'l..............r:O

.uI,MI'.fl'oI',I,·

:Ull0BP~80S euandodebí dominar tui

p~Lr1i n:~ ..abandnnnrm(,: al lniedo y retroc,ede:r; el penqm,za

\"olvt~rí;'i

a \·er a la pequf:ña, tocar su mano

-39,

Cristina

Cristina· estaba
pie, a algunos pasos de la 'Puerta, a la que ol)so1"vatJa atentamente. Un largo camisón la cubría cayendo sobre
asomar entre 108 pliegues. Sus cacuyos dedos desnudos
no
por
se derramalJan alrededor de stl
; noté
sus mejillas estaban enrojecidas.
como una
ardiente en la luz que invadía su rostro, tede un
lLO
obidado y tuve la impresión
las
de la pnerta me veía y obparech:l
más hella de 10
la habia creíd.o y. estaba
mí:
tenerla tan cerea y al no poder echarme a sus pies.
al fin por 11Ila emoci6n largo tiempo contenida, me deshice
en lágrimas y golpeando mi cabeza ('outra la puerta me dejé arrasa la desf:,speración..
DN')pués de cierto tiempo se lne ocurrió una idea que me alentó
y
juzgné ingeniosa porque no reflexioné en 10 que tenía de imIxrudente. Deslie~ bajo la puerta un trozo de papel sobre el que eaen gruesas letras: "Cristina, (lbreme. Yo te amo". Por el ojo
de la cerradura vi a Cristina precipitarse sobre el papel que hizo
girar entre 8US dedos con un aire de gran curiosidad, pere sin que
pareciera ,comprender lo que había escrito.. De pronto lo dejó caer
y se dirigió a Ulla parte de la habitación dond.e mi .mirada no.podía
seguirla.. En mi enloquecimiento la llamé con todas mis merzas .1s
sin saber lo qne decía le prometí un regalo si eonsentiaen abrirme.
Estas palabras que pronuncié al aEar, kieieron nacer en mí la idea
B.n nuevo proyecto.
Snmí. apresaradamente a mi curto y revisé mia.cajones bnseanCli(\)
algo que regalarle, pe~o
tenía llatta. I!e
ité,el3."llcBs >ell la

no

bahiQ\eión lamí

~dlei .119'

~

"erJa~'7'
halla

f(~.

Julien Green
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con la palma de la mano en la
anillo para llamar su atención, pero
v
tomó. Por un instante lo mantu.vo en la
examinándolo; luego trató de ponérselo en
{~:ra pequeño~y se detenía encima de la uña..
y quiso hacerlo entrar a la fuerza. Le
, pero no me oía o no me comprendía.
la mano:
anino hahía pasado. Lo admiró durante
minutos; luego quiso sacárselo. Tiró con todas sus fuerzas
en vano:
anillo no salía. De rabia lo mordió. A.l fin, después
un
de esfuerzos desesperados se echó sohre su cama 1a11gritos de cólera.. HUÍ..
Cuando, . tres ,horas. más

Alcance de la crítica del
en Husserl
psicolo

1M

un

m.e~alC~O

Víctor

J.

Bacchetta

Husserl
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Podíamos ta:rnde la intelección
..t..1 t"""'\O<;'~;l.

J..

ell

en reaspr pSÍcologistas :no pudieron
.Ilt~rnlat,l'Vi:LE; llor eso una lógica,
ex.pliear psieoló~
ttr.obieHlas y con resulbtdo.s poeo satisfac..
lu;a psicología no librada todavía
una llosible lógica psicologis..
tranl:igresÍones cometidas que más le facilitan su prnp{JtI'ito;
l:,deu1l.I;):
preferencia I}(:nnanente por el
})riueipio de
,::.;obre los otroH pl'incipios, -en (,1 easo deS . .5fin d.iS(~llh~ la ingenua fnn<1anH?utación que le depara, pero olvida
tiU indicadón profuuda re~l)ecto del tercero excluídn, que le llevaría
fn{'lr~:l flp lo que trnta de prohar. Por las insuficiencias psicológicas en
'll'W se encueIlh'H, el problema de la evidencia -.,.ele caer en un subjeti..
vismo de la v'erd~\d- busea, para solucionarlo, la analogía de las :ma..
tf~Ináticas, de la que está pelJ.etl'ado su axiomatismo ideal de laver:dad. I.Jo que el desarrollo de las ciencias biológicas nos ha mostrado,
.es <lDe no es suficiente1:J;n eriterio de la· verdad por largos siglos for..
taJeeido .en las Inatemátieas; por eso en. la lógiease agudiza una ·1"e'lloVaei1Ó'll 'tija todavía no se' pued~ fnndalnentar, pero se la snfre, y
es lo :r:njs Íll!lJ.orta,);[te Ilara el . desarrollo ele la l'aaóll.
Httsserl lloproftrindma. prffblema.· Htmte
lo. p$i~~áFOO .y llJ
~Jl.

bt

Víctor

J.

Bacchett.l.

sustraer a la psicología una parte
hac,er de los princillÍoS lógicos puros, ln-illimposible. An~ilogamel1te las leyes aritméti.,>\....
psicológicas, ni tampoco nos dicen eó~
:. §,u'n·'C11"

"".....-. ....,,,....

u ....J.U.LI

- ' 45

Husserl

8a];da. pero por nuestra parte, no sabemos si ese "reino inéxiste o no existe; puede ser un dilema falto de s'?l1tido,
he(i'ho 10 sentimos falto de sentido por el cambio de esphitu
nos hace
S11 renovaci6n, no porque ha:ra sido demostrao sn ,"erdad, o haya mereddo la importanda de Par'ID'fmlfles o Platón"
por una
sensibilidad histórica del error
nos
plantearnos la cuestión misma ..
En
su aceptación, genera todo un sistema" que. no sólo
fnndac,ión
la uL6gie& Pura", sino qne en su esfuerzo
purificación del racionalismo neo-kantiano y sn uormathtismo eonsuprinliendo en lo trascendental toda sombra do antropo"(lo
nos perteneeeda eOlnoespeeie) H (lO), 110 hace más
'la¡;;
de esa posición metafísica que ya
DiUhe)~ bahía perfilado claramente como "el afán de ll1archar más
In vida mií')ma, que es 10 dado y más allá de lo contenido ana...
líticamente en ena 11acia una conexión puramente racional no ·da..
da ... " (11).
Víctor J. Bacr:helta..
uu:,'t::JU'::UA:

~.-.· la lógica como teoría psicológica de
sería un sentimiento suígeneris que n03
del juicio; por lo tanto la tarea de la lógica
eondieiones llsicológieas del aparecer de la evinohunos antüriorrnente eómo solucionaha este problema,.
(UC'H~nnlO]]lO:S (lue la evidencia es en realidad la vivencia de la verdad"
y la idealidad
ésta es lo
constituye sn objetividad, aproxhniin~l. un axiomatismo«
planificación· olvida
. . . H:"HU.;¡, ....

,¡¡.V;l::i,.xQJ,:....v
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A. Braghine

el abuira.nta gtie~(') Hegó hasta allá para destruir a los buques fenicios. El
ánfo1"l.· enoorntmaa en, fa b6veda eneel"rari& las cenizas de los guerreros greeo"eglDC:I~ muertos durante la batalla, pero Costa cree más bien que esas
eeJll.i.~~ eran
de
nmertos durante la tempestad.

¿ Una expedició,¡ de Alejandro Magno al Plata?

.tli11Ug~ma.

de la Atlántida", cap. 'TI, págs. 186·7.

1944
Es
que los. fenicios mantuvieran re'laciones can Aniérica hasta
lnediados del primer milenio antes de nuestra era, pero entonces comienza la.
det~a(J¡enCla de :F'enicia. Alejaudroel Grande le había infligido lID daño irre~
parable al destruir a Tiror su soberbia ea;pitat Pero para destruir para s:iem~
pre el p()der fenicio. era preeifSO' destruir igualmente las colonias fenicias que
eran su sostén más $Ólido. Si hemos' de creer a Diotloro .de Sicilia, ,A,lejandl:"O
pu.es a SR ·sitrapade Egipto" Ptoiomeo, que equipara nna gran
de
fadoría.,'1 q;ue i6\s fenicios habían creaqo más
La nota
aImada, se pusoe:t:l camino "!ir franqueé el es~
I'eSrooetG a lo que sucedió
ban IM:.u'maneeido mudos ta,.
la
Algunas eolonia..q fenicias. Cartago
sin embargo, una existencia inde,pendien(~omo tooo el mundo au1igno, por caer
lI

Maestros y discípulos
euandn en un
abtmdal1
la bondad de las ideas
d.el mat>'sfro l)Qn li1"''I)
pero ereau por la inadaptación al
pelUIia.r que ] e s p o r q u e
imitan demasiado'~, una pérdida de
Ja realidad que f'~ la
solidtl.ld de toda f·rítica.
1.'0<18 imitación tiene su lado saludable hasta el grado en que sirve paTa (lespertar el propio desarrollo; otro también, le es fatal, termina en háque poseen a individuos, qne se hacen mejores por automatismo.
Tienen además los diSéíplllos 1m pl"tn"ito ontologizanter frases, planteas,
paradojas~
los reparan ieómcamen~; lo que :fué un aeto entra en una
eonexi6n deductiva que adormeeeel esfuerzo Ile1'S(}na1, lo único que d.a heroica prudencia en las palabras. El misterio, la ignorancia,. lasexpcl"ieneias
iUS'Ulb'fituíbles, entran en uso eufórioo y sehaee de lá profundidad espejismos.
Este pelib'l"o, entre nosotros se refuerza por los que trasladan ideas o forln&s de sentir () pensar sin alusión de. origen, aunque el coincidir no· sea t'x;.
traño y líeito' en sn inocencia. Modo de querertleslnmbrarnos a.' base de nu.estro' !losaber.
que ignorar sea un dereeho, pero pertenece a eiertú$
no
defendcMe' ni of:e~d:t~~· nM~.
o

Manuel ArturoClaps
ias má",

cuestiones .con

pero eou la firme <l(-titnd fHosófica d¡:> twidHtl ~. de
del Ser mil:;; allú de eHa o en ella
rnh;ma.
variado ~~ ('ompleto~ producto de uua madurez, j" en el que
'oe- lm8 lmmera 110 ;;.istemátiea son eotlsidel"ados todo;.,; los aspectos de 10
real;
la
histórica
Jos
metafísicos.
f'U la obra una meditación de la H cireunstaneia H temporal ¡i esla
"J- el paí~. "Este último. sobre todo~ se hana dice Oribe
- en 1'1 subsuelo trágico de toda. meditae:ión sobre la neeesidad lnetafisica
del pen--amiento". AHí está "" el hombre qlle asiste lúcidamente a la eongtataei&ll Lit· la intrascendencia de lo que le rodea1~.
E1;pais "con un cont;rasentido histórico :- geográfico a espaldas, con
tierras insignificantes y eon el hedonismo de lo gregario y lo cuantitativo H
8610 puede e]'U'OIltl'al' su
en el pensamiento. Aparece así. el pro·
blema de la naeionaJicLad ala que considera luna forma históric:a del ser,
'JI repite su
qne ya. es un leitmotiv de toda sn obra: ,¡ sólo por
el
aleauza.:remos la.. existencia' , •
...-\nte interpretaciones erróneas de Teoría del Nous precisa más su pensamiento, No es el
de Rodó, tal como quedó expresado en Ariel, de
nn hedonismo
. El ideal que aparee-e y se expresa en 'J.1eoría del Nons
"eli el
puro. nn aseetismo radical, una creación eterna desanna aspiración creciente de postrimerías, bajo una lúcida le:f

Notas
que nos instala en la realidad poética: la analogía es la dialéctica que nos
~nstaIa en el corazón del Ser".
. ,.
Otro de los· temás es la rehabilitación del pensamIento presocratlCo; tema del pensamiento contemporáneo a partir de la indicación de Niet~zche,
).eeonooida y ratificada por Heidegger, y que coincide con la v'11elta a la 011-

tología, por otra. pa,rte.
.
.
Haj" una vindicación de Anaxágoras, muy fehzy Justa, que es una de

am:

las mejores páginas del libro. Oribe afirma
Investigar en est-os dominios es realizar en filosofía tllut operaeión tan importante como la que .en
arte arcaico significa la rehabilitación lD:icénie:.:a, y . ·cretense". Y aconseJa:
" el estudio lento, meditado especialísimo de todo ·10 presorátíco; la matemátiea. Iafísiea y la filosofía anterior a Sócrates y Platón sería la propedeútic~ de toda enseñanza consciente de la mentalidad ~i1~sófic~'': Porque
"mucho de América del Sur participa del estado de la fertIly aVIcla mentalidad helénica del tiempo de Heráclito, PitágQras y Demócrito H . Ve allí
'Ona afinidao que debemos cultivar.
Un hermoso y profundo ensayo sobre el aeto poético en Platón le sirve para un desarrollo moderno. Estudia Juego los trabajos de Heidegger,
Marce1 De Corte y los :.M::aritain, sobre la poesía. Destaca de ellos la "sereni...
dad terrible" de que habla Heidegger, el·'ontologismo" qil"e&o.qtiel1~De
Corte y "la infabilidad de orden inteligente y .semejante a la gra6ia" que
describen Jos· Maritain.
y al fin expone sus ideas sobre ~l tema, tratando de hallar la. eondici6n
de la poesía, "la develaciÓ11 de lo poético en tanto· poético" como dice con
frase ariStotéliea.

-sr
I A qUi6~ e.ntre.
afJCOfftte'Jt7/pku:l.(J$

Sobre el desgaste del lenguaje
,'r.. a difusión en masa del saber y de su manifestaci6n trae consigO'
el desgaste de palabras y expresiones. En el eaos cultural puede decirse
todo, mas por tal manera, qne es como si nada se hubiera dicho. La inoortidumhre del sentido .verbal, incluso la renuncia a la comprensibilidad
que une los espíritus, hae:e imposible un acuerdo esencial. Cuando se piel'''
de
asidero de auténticos contenidos, se acaba considerando conscientemente el lij,'ng!taje co'mo lengflilJje y hooiéndole objetod.e designio. Si contem;plo un paisaje a través de un cristal y éste 'Se empaña, es indudable que
Big& viendo, pero dejo de 'Ver en el momento que. hago al c:ristal .objeto
ee oontemplaeión. Hoy se impide la visión del ser a trt:fvés del lengMje· y
sé se
el ser con el lenguajemisnw. ·E~ ser debe ser "originaIH ;
lo tanto se evitan
palabras usuales, incluso las alta,spalabras. ant,eg

"'1'

eaJ:'I'a~:tas de snbsta.lleia y que alÍn
estarlo. La palabra y la sintaxis
inllsitadas deben producir la ilusión de la verdad original~ suponiendo no'Vedad en la paIabm tanto como profundidad. El espíritu.· parece residir en

le
Se siente nno momentáneamente seducido por lo sorprendente de. nn lenguaje, hasta que él mismo se desgasta pronto () se revela
oom.o la1"1ra. La re{1ooción al Iellg1,Ulje es como la crispada tensión en busca
de form&· dentro del caos cultural. Así el fenómeno de la cultura se convierte hOl1' en n~a1l6ra dc,hablaf', :raen dilumo ,iltJerbalismo, inc'Omprendido
de caprichosas palabras1 ya colocando la verbosidad en lugar de la reali·
dad. El significado eent ral del lenguaje para el ser humano se ha eonver,..
tido en fantasma por. trastrueque de la atención".
Kal"l Jaspers. El ambiente

Ed. Labor. Barcelona.

los

$ere,$

.ellas

detrás o- i'tltrt#(J a mi
extnefUí/is 'ti&e 68'
¡ oA eres! . . •
JfJ1J.ién tierl~() por el

a

cum6 yo os b"~'
Los versos ~ hacen dema.'5iado fáeiles y loa nena. prestamente, ,de
1:td modo que a menudo se le va la m,limo y deja algnno:s comQ éste:

Se le puede clasificar entre esa clase de libros por medio de los ena..
hombre y (Ine no sirven a nadie más, que escapan total1nente a un destino colectivo.
Tiene además nn car<1cÍl)f dE' extemporaneidad. No alcanza la vibraci6n del mundo ni del hombre que vivimos.
No ayudan por cierto a enos las alusiones mitológicas ni los giros
.españoles.; los recuerdos del Siglo de Oro ni Jos de la literatura latinar
'pe:ro t&npoco los de Yaléry~ J. Guilléll! Diego () Nernda.
y sin embargo todo eso tiene más <le un punto de·eontaeto con la
maestría y se sostiene en un admirable. grado de fluidez siendo .abnndantes
los versos hermosos.
Lo que se hace más e~idente a través de poemas muy dispares, .es
que Molinal'Í se ha dejMlo seducir por el materialqn.e maneja: las palalH'as. Es un vicio de buen poeta, de ho:nabre que ama el oficio.
Él 10 expl1ca así =
1~ se expresa tul

Francisco (ionzález RI..."
una flora ufana.

mmca, iluu'/"ie
'iO, qué horrible.
bier¿ o en tiranía sola,
desñabido.
y miseltte para fRí"
'llUtdo -nada-., qzl'izás ola,

amor;

sucedido.
O. O. F.

Bibliografía Leibniziana

Notas

texto donde fjguran :r adquieren por así dooirlo más
cabl!
t,rabajo este que parece trivial y hasta puede inducir
~I error de considerarlo fáeH, pero que sin embargo sólo puede hacerlo quien
~S'té
en Leibniz y en las cnestiones filosóficas en general.
la pena comnenl{}l"fn~ así el tercer centenario del nacimiento de
un
ofreciendo aunque; más no s~a parte de su obra traducida
(~(m esmero, con honestidad inteleetnal y sobre todo ecm fervorosa ddleaya qne buena falta nos bace todo esto en el campo de 100 est1ldiO$
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