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el Pintorla Pintura yDe

SIN separarnos del campo estricto de la Pintura comencemos por
ies:ta<3ar algo, que, aunque a primera vista parezca inocente y sueñe

perO¡g;nllll1011, no 10 es sin embargo. Y es esto: que, si no hay pintor
hay p·intura. Verdadero axioma que tiene, bajo su apariencia un

simple, o de simpleza si se quiere, mucha enjundia. Pues la Pin
por entero, descansa toda ella en ese firme pilar: el pintor. De

anera, que el concepto 1( pintura", si existe o puede existir como tal,
ego encuentra su existencia vital en el pintor. El cual, no se hace;;
ene así hecho y no -se sabe por qué ni de dónde. Por esto es que,

sí, el pintor trae mucho misterio.
No se canse, pues, en querer hacer pintura el que no es pintor.

derá el tiempo y su buen humor; pues toda su carrera será com~

cadena de fracasos. No todos los que tienen pasta de pintor, s~

an de golpe. Hay quienes son muy lentos en su proceso; por esa;
, no hemos de desahuciar a nadie, sin antes acompañarle un.
o. Pero también hay casos desesperados.
'Existirá el pintor cien por óen ~ Quizás 1mbrá habido algunos .. 'C

;10 que ya es más normal, es que en cada pintor haya un tanto:
lento neto, y que, el resto, se compense por otros dones de gran
oHa y siempre afines. Se establece entonces un equilibrio a veces

lizo Pero hay que advertir que la cantidad de pintor ha de so-
~ren mucho a las otras. Para quien pinte, sea lo que sea, ha
~~l- base. Con Jo cual se viene a repetir, que el firme pilar que
aguanta, ,es el pintor.
tadoeso, que vemos que es bien cierto, ya podemos afirmar,
llchas otras cosas que se desprenden lógicamente. y las pon
arles jerarquía, tal como me vengan a la mente., Sería un In

~pintura al pintor, y viceversa; ya que ambas cosas víe...
sola. y una de ellas puede ser ésta: que, la originalidad
fa, v'iene exclusivarnente del pintor. Podrá pensarse:.

; y no lo es. En primer término, considérese. esto:.
, r auténtico, es algo inédito. En consecuencia, qu~

consigo mismo (cosa bastante difícil) tendrá que.
en él, igualmente inédito. Es 10 que acostum

p'e:rso't.~alíctlad. ~eso, ni vendrá ,de su pensar, ni º'~
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ninguna teoría. Porque su. pensa~ (siempre, si es pintor) será intuit:.,
'ver,/Ysu teoría, también, siempre (y quitado lo que puede habérsele
pegado •• momentáneamente de otros) es fruto de esa personalidad
suya. Teoría que, a veces, ca:balga sobre otra, que habrá defonnado,

para· mejor arbitrarla. .
Si el artista es el creador de las teorías que han de servIrle, tam-

bién lo es de los mil variados procedimientos que -emplee; y así mismo
,de las reglas que irá estableciendo para la composición de sus obras.
Vive él, en esa trastienda de su iarte, en complicada labor entre la:
materia y la idea (idea de alguna cosa, no concepto) observando,
.ensayando, hasta que la vida hará SU aparición en lo inerte. Pues la
vida que él busca, no es la que quiere si1nular. larepresentacíón, sino
.otra, en hermetismo apretado, que se manifestará en las calidades
concretas de la 'lnateria por la for·ma y el ton·o. Pues justamente, cuan..
.do esos tres elementos forman una unidad, es cuando la vida aparece..
y así podríamos decir: la materia es el tono y la forma; o, la fonna
-es la material y el tono; o, el tono es la forma y la materia, ya qu~
son inseparables. Tal un objeto, imposible de concebir fuera de esta
-trina unidad.

A estas complicadas intuiciones llega el artista, si quiere pro-
fundizar en su arte, apartándose del fácil camino de la apariencia.
Busca un valo'r substantivo en todo, y no figurati'vo. Y huye así mis
mo del halago de la sensualidad, carente de peso; del dramatismo y,
Ia s-entimentaJidad, para ser y permanecer en lo abstracto.

Otra cosa a considerar: eJ dibujo. A.costumbra a separarse de lO.
cque se considera el color. Casi se les considera dos artes aparte. Pero,
para el verdadero pintor, son algo inseparable. Hay que decir del
qué manera.

Con esto entramws en '1ln terreno de constr'1lcción.
En la pintura verdadera, entre el dibujo y el color (diría más

'bien el tono) se establece un verdadero contrapunto. No da lID paso,
el que es verdadero pintor robusto, sin entrar en ese juego. Juego que
ignora el académico, y que supieron muy bien el Greco y Velázquez,
para citar un ejemplo.

y ahora tenemos, que si esto es cierto, la pintura ya no es dibu
jar, y pintar luego, sino otra cosa: constnlir, y ese construir es de
mil modos diversos, según los diversos pintores. Pero, sea como quíe
ra,ei el pintor es verdadero y grande, constrtfye siempre.. Puede:
llamarse, pues, Giotto o Andrea del Casta,gno, Goya o Cézanne: son
'siempre constructores. Pero, eso que advertimos de construído en

o'bra, está en el polo opuesto del naturalismo imitativo; porque,
stamE~nte. cuando el pintor <Jonstru.ye, no i1níta, y cuando imita,no:
rliii1;f"1101JP.. y como no puede haber arte verdadero sin esa construc

que el arte imitativo sea un pseudo arte. y el camino de

4-
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(indispensaible al artista) está del lado de la construcción::
configura su obra, la ordena, establece sus ritmos; mientras

el pintor naturalista, forzado a ajustar su color y d~bujo al mo
no puede intentar esa libre expresión suya. De ahí, ("ntonces,

no pueda en realidad, crear; tiene que ímitar.
&Quién podrá dudar, de que, una obra realista imitativa tiene
tener muy poca originalidad ~ Para alcanzar el arte, hace, este

desctlCilaclO pintor naturalista, el proceso a la inversa. Pues si ante
naturaleza, se anula, para mejor imitarla, nada podrá decir de
m1wb.o que quizás pudiera, y que en realidad sería lo verdadera

y"."""i·D. interesante: lo inédito suyo. Pues todo artista tiene que llegar
eso; debe llegar a eso.

Dado que un pintor llegue a tal discernimiento; es decir, que,
todo, piense que ha de dar lo inédito suyo, verá presto que, si

un lado, las obras de los maestros habrán de ayudarle, pues, en
cto, ,en ellas hará su aprendizaje, por otro lado, la sugestión que
es obras ejercerán en él, pueden cerrarle el camino, ya que pueden

esviarlo e impedirle llegar a lo profundo de sí mismo, y encontrar
lí lo que él mismo ignora. bCómo saber, entonces, cuándo se está

lo propio~

:Pues bien: puede decirse,casi con seguridad absoluta, que nin-
pintor, y por grande que haya sido, jamás lo ha sabido, o lo ha

i.clo sólo en parte: de tal manera el arte, sea el verdadero oel falso}.
a,con los pintores todos, una cadena, ya que unos se eslabonan

otros. Pero; y aquí está lo importante; que si así se apoyan,
,en otros,cuando realmente son fuertes dan tanto o más que·

'~·~v.1IJ~J.L •.1: lo. esencial ,es que, (hagan lo que quieran) no pierclan
quiero decir, que no pierdan de 'vista a la pintura. Y así ten

que si por un lado, el concepto de la pintura es 'uno, tam
artistas todos, cuando son verdaderos, forman una ~¿nidad.

'illl:tlDleIlte, para todo pintor verdadero, la Pintura es ~ln signo;:
.1J.LV.1i:lJ.JJ1:C. pero real, existente para él~ signo que está detrás del

"pintura"... Espiritual, por esto.
; a esto teníamos que arribar: al espíritu...

JIS'tillgaJffiOS, primeramente, lo que puede y debe llamarse arte;.
puede aprenderse. Lo cual, tiene un doble aspecto: de

regla, de proceªimiento, y. hasta de ciencia; y por otro,
eso, pero no. ya intelectual, material, sino intuído, visto}.

tal razón para todo artista :verdadero, habrá una pin-
",,¡-,¡,tll,llv' y otra material; y con toda regla, y con toda materia.

que emplee, pasará lo. mismo. Y ya esto está di
el arte se apoya en el sentirniento. Debe, el artista

la perspectiv¡:¡., la medida armónica, el tono, la lí-
~PI'es:lóIl las ~ali-ªades de la materia plástica. :Y. tal sentir"



J. Torres García.

. le llevará a. otro sentir: a la vlsiónde la forma, a la armonía, a la
música. en, la uníversalidad, de lo ptWO. Y da, por tal vía, con la pro
'pi~ es¡ncia de su, ser ¡te pintor, al unísono con todo eso, ya que es lo
iIIllsmo. ,

Otro aspecto de la pintllra, considerada en sí misma, y que no
.o.ebemos olvidar, es la diversidad de sus expresione$. Pero, si adver..
timos esas diversas expresiones, en cambio, clasificarlas, a menos que
se achique, destruya o falsee lo que pretendemos clasificar, es empresa
más que imposible. Enfrentar el Tiziano a Boticelli, o Velázquez al
Greco, para diferenciarlos, está bien; pero estará muy mal el preten
der describir sus cualidades: esas diversas expresiones. Porque, como
he dicho otras veces, el artista verdadero, toma de t1,n infini·to, y da;
aZgo igualm.ente il/lfinito, y en esto no puede meterse la inteligencia.
Hay algo que sí fácilmente podemos comprender, luego nos sería ab
solutamente imposible describir. Y todo lo que se refiere al arte, es
·así. Imagínese, pues,si yerra, aquel que cándidamente pregunta:
~qué quiso usted representar con eso?P·ero no menos equivocado va,
el que literariamente o filosóficamente o como se quiera, pretenda
descrihir las obras de arte. Dirá quizás, que por analogía o .equiva
lencia, él nos hará comprender lo que quiso expresar el artista. Pue
de que sí. .. pero, sólo hasta cierto punto. Porque por ejemplo: 1,S0

podrá diferenciar el perfume de la violeta del de la rosa? Vemos que
es impos~ble. ¡, Y el especial son de los colores? 1, Y las diversas ca
lidades? Nada de eso es posible describir, y, de eso, y dentro de di
versos planos,está formado el arte. Por esto tampoco podremos
jamás decir qué es la pintura.

Atento, el verdadero pintor, a Sl1, pintura, sal)e muy poco del
mundo. Es como uno que saliera de una caverna a plena luz. Pero,
además ele no saber o saber poco, tampoc.o su interés es grande, pues
ya sabemos que su interés está en esa otra cosa. Pero, de tal actitud
suya, puede sacar una filosofía: que lo mejor, es que, de una vez por
todas, se desentienda del 'Inundo. Y así, piense: que acabada su obra,
y no impor'te con respecto a qué, Stb misión ha terminaclo. Digo, ex
cepto en todas aquellas cosas humanas que trae la convivencia, y
que él, bueno y justo por temperamento, las hará de buen grado.

No se entregue, pues, el artista, ni se deje seducir.
Desembarace, pues, la mente, el pintor, de todo aquello que no

atañe a su pintura. Sirva tan mal como pueda a la política. Y en
cuanto a la pequeña política de arte, si alguna vez cayó en ella, tome
una piedra bien gruesa y dése golpes en el pecho con arrepentimiento.
y diría aún mucho de las recompensas y premios, de medallas y con
.cursos, y de los elogios de la crítica; pero, "peor es meneallo".

J oaquín Torres García.

.dinamen



La concepción
dialéctica de la nada. (*)

Es Todavía demasiado pronto para que nosotros podamos pretender
despejar el sentido de esta nada frente a la cual nos ha lanzado de pronto
la interrogación. Mas hay algunas precisiones que podremos dar desde ya.
No parece, en particular, desacertado, tratar de fijar las relaciones del ser
con el no-ser que lo envuelve. Hemos comprobado en efecto un cierto para
lelismo entre las conductas hmnanas en presencia del ser y la del hombre
en presencia de la nada; y nos viEl,lle ensegujda la tentación de considerar
el ser y el no-ser como dos componentes complementarios de lo real, a la
manera de la sombra y la luz; se trataría en suma de dos nociones riguro.
samente contemporáneas que se unirían de tal suerte E}n la producción de
los existentes, que sería vano cansiderarlos aisladamente. El ser puro y el
no-ser puro serían dos abstraciones cuya reunión sería solamente la base de
las realidades concretas.

Tal es ciertamente el punto de vista de Hegel. Se da en la lógica en
efecto, donde el estudia las relaciones del ser y del no:ser, y llama a esta ló·
gica ¡, el sistema de las determinaciones puras del pensamiento". Es precisa
esta definición: "Los pensamientos, tales como se los representan ordinaria·
mente, no san pensamientos puros, pues se entiende por ser pensado un ser
cuyo contenido es un cont~uido empírico. En la lógica los pensamientos son
tomados en tal forma que ellos no tienen otros contenidos que el c'antenido
del pensamiento puro". Ciertamente, esas determinaciones sl)n: lo que hay;
de más íntimo en las cosas pero, al mismo tiempo, cuando se los considera
"en y por ellas mismas", se las deduce del pensamiento mismo y se descubre
en ellas mismas su verdad. La lógica hegeliana se esforzará por "poner en
evidencia la fragme,ntariedad de las nociones que va considerando sucesiva·
mente y la necesidad para entenderlas, de elevarse a una noción más como
pleta que las supere y las integre. (1)". Se puede aplicar a Hegel lo que
Le Seune dice de la filosofía de Hamelin: "Cada uno de los términos infe·
riores depende de los términos superiores, como lo abstracto de lo concreto
que lo es ,necesario para realizarse". El verdadero concreto para Hegel, es
la existencia con su esencia, la totalidad ptoducida por la integración sinté·
tica de todos los momentos abstractos que se superan en ella, exigiendo su
complementación. En este sentido el ser será la abstracción más abstracta
y más pobre, si lo consideramos en sí mismo, es decir, separ~ndolo de su re·
basamiento hacia la esencia. En efecto, el ser se relaciona a la esencia como
lo inmediato a 10 mediato. Las cosas en general "son", más su ser con·
siste en manifestar su esencia. El ser se transforma en es~ncia: se puede
expresar esto diciendo: "El ser presupone la esencia". Aunque la esencia
áp;arE!Ce, con relación al ser, como mediada, ella es sin embargo su origen ver·

(*) Capítulo I, III, de la primera parte de "El Ser y la Nada". N. R. F. Pa·
1943.

(1) Laporte: El problema de la .Abstracción, p. 25. (Presses Universitai.
1940).
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(2) Esquema de la lógica, escrita por Hegel, entre 1808 y 1831, pala servir
de base a sus cursos de ~uremberg.

dadero. El se~ se :v.uelve hac!a su fundamento: el ser se s'obrepasa en la
esencia. (2)"•

.Así el ser cortado de la esenci~ que es su fundamento deviene la "sim·
pIe inmediatf\'Ídad vacía". Y es así ,precisamente como lo define la ftlosofía
del espíritu, que postula al puro ser "desde el punto de vista de la verdad "
como lo inmediato. Si la lógica debe empezar con lo inmediato, encontra.
remos'entonces este prin~ipio en el ser, que es "la indeterminación que pre..
cede "toda determinación, lo indeterm,inado como punto de partida absoluto".

l\lás el ser así determinado "pasa a" su contrario. "Este pmo ser
dice Hegel en su Pequeña Lógica, es la abstracción pura y, en consecuencia,
la negación absoluta que, tomada ella también en su momento inmediato, es
el no-ser". La nada no es en efecto sino simple identidad consigo mismo, va·
cío com,pleto, ausencia de determinación y de contellido. El puro ser y la
nada pura son entonces la misma cosa. o. más bien, serían diferentes. Más
"como aquí la diferencia no sería aún una diferencia determinada, porque el
ser y el no~ser constituyen el momento inmediato, tal como ella ( la diferen..
cía) es en ellos no podría ser denominada, no es más que una pura opinión".
Esto significa concretamente que: no hay nada en el cielo y en la tierra que
DO contenga en sí el ser y la nada".

Es todavía demasiado pronto para discutir en sí misma la concepción
hegeliana: es sólo el total de los resultados de nuestra investigación el que
nos permitirá tomar posición frente a ella. Conviene solamente hacer ob·
servar que el ser se reduce para Hege! a una significación de la existencia.
El ser está comprendido en la esencia qne es su fundamento y su origen .
.Toda la teoría de Hegel se funda sobre la idea de que es preciso una marcha
filosófica para encontrar al ,principio de la lógica lo inmediato a partir de
lo mediatizado, lo abstracto a partir de lo concreto que lo funda. l\íás he.
mos ya'.,hecho notar que el ser no es con respecto al fenómeno como ]0 abs
tracto éon respecto a lo concreto. El ser n'o es una "estructura entre otras",
un momento de los objetos, es la condición misma de todas las estructuras
y de todos los momentos, y el fundamento sobre el cual se deberán manifes
tar todos los caracteres del fenómeno. Y paralelamente, no es admisible que
el ser de las cosas consista en manifestar su esencia. "Porque entonces, se·
ría necesario un ser de este ser. Si, por otra parte, el ser de las cosas
"consiste" en manifestar, no se ve cómo Hegel podría fijar un momento
puro del ser en el que no encontraríamos rastros de este estructura primera.
Es verdad que el ser puro es fijado por el entendimiento, aislado y cuajado
en sus det.erminaciones mismas. Más si el rebasamiento hacia la esencia cons
tituye el carácter primero del ser y si el entendimiento se limita a "deter·
minar y perseverar en sus determinaciones", no se Ve cómo, precisamente, él
no {letermina el ser como "consistiendo en manifestar". Se dirá que para
Hegel, toda determinación es negación. Mas el entendimiento en este senti·
do, se limita a negar de su objeto que él sea otro del que es. Esto basta, sin
duda, a impedir toda marcha dialéctica, mas no basta para hacer desapare
cer todo germen de rebasamiento. En la medida en que el ser se rebasa (}
pasa a otra cosa, escapa a las determinaciones del entendimiento, pero en la
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medida en que él se sobrepasa, es decir, que es en: lo más profundo de sí el
O1'igen de-Su propio rebasamiento, es preciso más que aparecer tal como él es
al entendimiento, que éste ]0 fije en sus determinaciones propias. Afirmar
que el ser no es sino aquello que es, sería por lo menos dejar al ser intacto
en la m~dida en que él es su superación '0 rebasamiento. De aquí la ambi
guedad de la noción hegeliana de rebasamiento (superación) que tan pronto
parece ser un fluir desde lo más profundo del ser considerado, tan pronto
un movimiento externo por el cual ese ser es arrastrado. No basta afirmar
que el entendimiento no encuentra en el ser sin'o lo que él es, es preciso
todavía explicar cómo el ser, que es ]0 que él es, puede no ser otra cosa que
ello: semejante explicación sacaría su legitimidad de la con:sideración del
fenómeno _de ser en cuanto tal y no de los procedimientos negativos del
entendimiento.

Más lo que conviene aquÍ examinar es sobretodo ]a afirmación de He
gel de acuerdo con ]a cual el ser y la nada constituyen dos contrarios cuya
diferencia, en el nivel de abstracción que consideramos, no es más que una
., opin,ión' , ,

Oponer el ser a la nada, como la tesis a la antítesis, a la manera del
entendimiento hegeliano, es suponer entre ambos una contempol'a'neidad ló
gica, Así dos contrarios surgen al mismo tiempo como los dos términos lí
mites de una serie lógica. Más es preciso notar aquÍ que sólo los c'ontrarios
pueden gozar de esta simultaneidad desde que ellos son igualmente positivos
(o igualmente negativos). Pero el no-ser no es el contrario del ser, sino que
son contradictorios. Ello significa una posterioridad lógica de la nada con
respecto al ser, porque la nada es el ser puesto primeramente y después ne
gado. El ser y el no-ser no pueden ser así conceptos del mismo contenido,
por cuanto el no-ser supone una marcha irreductible del es.pÍritu: cualquiera
que sea la indiferenciación primitiva del ser, el no-ser es esta misma indife
l'("nciación negada. Lo que permite a Hegel hacer pasar el ser a la nada es
que él ha intr'oducido impljcitamente ]a negación en su definiéíón misma del
ser. Esto va de sí porque toda definición es negativa, desde que Hegel no
ha dicho retomando una fórmula de Spinosa, que omnis cletermilíatio est
nega~io. Y no escribe: "Cualquiera determinación o contenido que distin
guiera el ser de otra cosa, que pusiera en él un contenido,n'o permitiría ya
mantenerlo en su pureza. Es la pura indeterminación y el vacío . No se pue
de aprehe~lder nada en éL .. " Así es Hegel quien introduce desde fuera en
el ser esta negación que volverá a encontrar en:seguida cuando lo haga pa
sar en el no-ser. Sólamente que hay aquí un juego de palabras sobre la
noción misma de la negación. Puesto que si niego del ser toda determina.
ción y todo contenido, siempre será afirmando que por lo menos él es. Así,
que se niegue del ser todo lo que se quiera, no podrá hacerse que él no sea,
por el hecho de que se niegue que sea ésto u aquello. La negación no alcan
zaría al núcleo de ser del ser que es plenitud absoluta y entera positividad.
En cambio, el no-ser es una negación que se refiere a ese núcleo de densi
d.ad plenaria misma. Es en su corazón que el ser de el no-ser es negado,
Cuando Hegel escr,ibe: "(El ser y la nada), son abstracciones vacías y cada
una de ellas es tan vacía como la otra", olvida que el vacío es vacío de al
guna cosa. Pero, el ser es vacío de toda det€rminación aparte de su identi-
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dad consigo mismo; en cambio que el no-ser es vacío de ser. En una palabra,
lo que es preciso recordar en coutra de Hegel, es que el ser es y la nada
no-cs.

Así aún cuando el ser no fuera el soporte de ninguna cualidad diferen
ciada, la nada le sería lógicamente posterior puesto que ella supone el ser
para negarlo, .puesto que la cualidad irreductible del no 'viene a sobreagre
garse a esta masa indiferenciada de ser para entregarla. Esto no significa
solamente que debemos rehusar poner el ser y el no-ser sobre el mismo plan
sino todavía que debemos cuidarnos de postular jamás la nada como un abis
mo original del que surgiría el ser. El us'o que nosotros hacemos de la no
ción de la nada en su forma familjar supone siempre.una especificación pre
via del ser. Llama la atención, a este respecto, que la lengua nos provea de
una nega.ción con respecto a las cosas (nada) y de una negación con res
pecto a los seres humanos o personas (nadie). Pero la especificación es más
apretada todavía en la mayor parte de los casos: se dice, designando una
colección particular de objetos: "No toque nada", es decir, muy precisa
mente, a nada de esta colección. Igualmente aquel a quien se interroga so
bre un suceso bien determinado de la ,,'".ida privada o pública responde:
"Yo no sé nada", y esta nada se refiere al conjunto de hechos sobre los
cuales se lo ha interrogado. Sócrates mismo, con su frase famosa: "Sé que
no sé nada", designa por esa nada precisamente la totalidad del ser consi
derado en cuanto a su verdad. Si, adoptando un instante el punto de vista
de las c'osmogonías ingenuas ensayamos preguntarnos lo que "había" antes
de qne existiera el mundo y respondemos "nada", nos encontraremos for
zados a reconocer que este "antes" como esta "nada" son efectos retroati.
vos. Lo que negamos hoy, cuando estamos instalados en el ser, es que hu
biera habido ser antes de este ser. La negación emana aquí de una concien.
cia que se vuelve hacia sus orígenes. Si quitamos a ese vacío original SU

carácter de ser vacío de este mundo y de todo conjunto que tome forma de
mundo, c'omo también de su carácter de antes que supone un después con re·
lación al cual se constituye como antes es la negacióu misma la que vendría
a disolverse dejando su lugar a una total indeterminación que sería ya im.
posible de concebir, ni aún a título de nada. Así invirtiendo la fórmula de
Spinoza; podremos decir que toda negación es determinación. Esto significa
que el ser es anterior a la nada y la funda. Por 10 que es necesario entender
no só1amente que el ser tiene sobre la nada una precedencia lógica sino aún
que la nada saca concretamente su eficacia del ser. Es lo que nosotros ex
presamos diciendo que la nada es íntima al ser. Ello significa que el ser
no necesita de la nada para ser concebido y que se puede inspeccionar su
noción exhaustivamente sin enc'ontrar eu ella el menor rastro de la nada.
En cambio la nada, que no es, no tendría más que una existencia prestada:
es del ser que tomaría su ser; su nada de ser no se haya sino dentro de los
límites del ~er y la desaparicióu total del ser no sería el advenimiento del
reino del no-ser, sino, por lo contrario, la dis'olución concomitante de la na
da: no hay no-ser sino en la superficie o sobrefaz del ser.

Jean Paul Sartre

Traducción de Miguel A. Virasoro.
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Et vers vous, Nymphe, nymphe, o nymphe des fontaines.

Oh fuentes, finas fuentes, vivas aguas!
Asomado a sí mismo mieles siente.
Que unen su boca al labio de la fuente.
Temblorosa la imagen. inviolada
Sube azahar a su lengua desposada.

a Jules Super~iel1~.

MoribundoNarciso

Oh fuentes, finas fuentes, vivas aguas!
Bajo las ondas y los abedules
Rizó el zafiro céfiros azules.
N arcíso cede nardos indecisos,
Blancos panales, hielos imprecisos.
Su antiguo ser, helados vinos mana,
E.ágdmas lilas en su voz desgrana.•

Paul Valéry.

Oh fuentes, finas fuentes, vivas aguas!
Largo mirar del alba, mies segada,
Eco de luz piadosa y sosegada.

Oh fuentes, finas fuentes, vivas aguas!
Qué elegía amatista, las violetas:
Gemido anochecido entre las grietas!
Oh austera y verde lámpara sombría,
Sobrios bosques cmando su agonía;
La tarde espanto y rosas le enjoyaba
y sumergida en él, jardín temblaba.

Oh fuentes, finas fuentes, vivas aguas!
Undosas sendas que Narciso besa:
Violando lirios en su boca ilesa.
Serena llaga donde el llanto crece,
P;¡ilida cOPa: que su piel padece!



Amanda Berengiler 'de Díaz

fUI?n'i:es, finas fuentes, vivas aguas!
pétalos lucientes,

sedaetttre sus dientes:

fuentes, finas fu,entes, vivas aguas!
lA¡,d¡araO espejo donde luz respiro,
Las del aire en que me miro!
Beso el sueño de tus p'álidas fraguas,
Muriendo en ti, creciendo de tus aguas!
Cómo volvéis a mí, lujosas rosas,
Esposas de mi carne, te'mblorosas!
Cómo regresan del búmedo lecho
11 brotarme de nuevo sobre el p,ecbo!

Oh fuentes, finas fuentes, vivas aguas!
Negada está la nave de tus linfas:
Sellada desnudez, prisión de ltinfas.
Belleza vi crecer por mí plantada,
Tierno huerto entreabierto a mi 11tirada.
Besé la almendra que mi rostro daba,
Besé la luz que mi candor celaba.

Oh fuentes, finas fuentes, vivas aguas!
Al árbol del silencio ya desciendo.
Ya mi agonía de marfil ofrendo.
Ya 11/l:1terO, oh cisnes, urnas de ola y pluma,
y ~ eStreno la mortaja de la espuma.

Amanda Berenguer Bellán de Díaz.

Junio, 1945
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a José LItis Invernizzi!

EL estaba tendido en. la cama en desorden -de espaldas, exten~
-BO, flojo y casi inmóvil- y fumaba un moroso cigarrillo que parecía
flotar en el aire. Sus ojos, fijos en las vigas del techo, sólo alojaJban
-el baldío horizonte de un viejo cansancio animal. Una sáhana arru~

gada y húmeda, como pisoteada, lo cubría en parte, desde el bajo vien~

-tre has~a cerca de las rodillas. Tenía la mano izquerda debajo de la
nuca, dejando ver así, a pesar de la penumbra, una constelación de
pequeñas gotas enredada y encendida en el vello rubio de la axila.
:Su brazo derecho levantaba y bajaba el cigarrillo con la flexibilidad
un poco salvaje que adquieren los miembros desnudos y laxos. De
cuando en cuando, soplaba las partículas de ceniza ardientes que le
4]u-emaban la piel del pecho. El humo ascendía vacilando hasta disol
verse en la pemunbra cómplice, propiciatoria.

Ella volvió, deslizada por el opaco rumor de sus pies descalzos
,en el piso de piedras, y se sentó en el borde de la cama. Conocía-esa
actitud de nadador fatigado, conocía eSa mirada ancha y sin luz hu.,
mana, conocía (y odiaba) ese cigarrillo que él hacía flotar lánguida~

mente, conocía el velo de humo ¡blanco y azul, conocía (y odiaba aún
más, con odio y con formas del miedo) la voz que le dijo desde el
.otro lado: ¡~"'o,

"Hace calor... "
No .era la voz que el hombre emitía en todos sus otros momentos,

su voz civil; era una voz especial y con filiación y peso propios, y
gue se separa1ba de él como el humo, como el olor de su cuerpo.

" ...mucho calor".
La mujer se estremeció. Tuvo -como siempre- la impresión

{le que la voz no nacía de la garganta sino de una tenebrosa región
más honda y muy íntima, una región vedada a la que ella no podía
:siquiera asomarse. Lo miró un instante y ,luego bajó los ojos, porque
los ojos de él caminaban distraídamente - avergonzándola y hasta
x.n:0rtificándola con esa distracción que la hacía sentirse ~ónima-po~
sns hombros desnudos y sus senos apenas cubiertos. . - -

.......Sí ;Mce mucho calor-asintió ~on trist,eza, !lIgo ~t.urQida-

dinamen
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mente, y se quedó eanada, inmóvil, mirándose las manos y repro..
chándose haber hablado.

El silenci~ trajo por un momento a la piBza la presencia de la
tarde dormida, del pueblo aplastado por el sol de la siesta. Muy pron..
to,a:n.tes de. que ella se atreviera a levantar los ojos, la voz comenzó
asubir.. Yenía de muy lejos, de más lejos que nunca, balbuceante y.
entorpecida, lenta y gris, como fatigada de distancias y tiempos. Ve
nía, llega:ba, se separaba del hombre e iba a agazaparse, resonando
apenas, '8n los rincones de la penumbra.

- "Hace lIDOS minutos... después... cuando te acariciaba des~

PUBS, me acordé de repente de una noche terrible ... "
. Ella se sintió desvalida: la voz no se dirigía a nadie; crecía y.

se formaba para sí misma. Sintió en carne viva que era una intrusa.
y se miró más fijamente las venas de las manos.

- "e~e.una noche que estaba, desde muchos años, quieta y viviente
en mi memoria,sin salir nunca a la luz, como el recuerdo de un sue..
ño, como uno de esos recuerdos de sueños cuya existencia en nos~

9ÍTos no sabemos, y que, de golpe ... "
Ella cambió de posición, encong'iéndose un poco, y recordó que

de niña solía encogerse así, en seguida del relámpago, cuando Bspe..,
raba el trueno.

"Hace mucho tiempo ... yo no tenía entonces más de diez o doce
años ..,:e: Era invierno, una noche tremendamente oscura, pero mi ca..
baIlo sabía el camino, y es hermoso confiarse al caballo en la no~

chee':_, :Volvía de la casa de un vecino, al galope, apurado por llegar 1
atravesaba un potrero grande, muy grande, donde no había senda.ee;
De pronto, el caballo metió la pata en un pozo y cayó.Q:uedó tendido,
en el pasto mojado. Cuando me incorporé, oí alejarse y perderse el
galope. Y me encontré solo, completamente solo y perdido en mediüj
de la inmensa noche de los campos .. , No me veía ni las manos; re..
cién entonces, mejor,dicho, recién ahora, al acordarme, compreng.í
todo lo que se dice al decir que no se veía uno las manos.:~e,"

Ella tembló y apartó la mirada de las suyas. Siguió con los ojo~

bajos, sentada en el borde de la cama, Bllcogida como cuando espe'"
raba el trueno. Hubiera querido estar muy lejos, huir de él, de ella¡
misma, del amor y el deseo que los unía de todo lo que se conjugaba
en aquella pieza que olía a cuerpos desnudos y a tabaco, huir, huix:
del pueblo corriendo' al travBs del campo inocente y ciego que co,'"
menzaba a pocas cuadras de allí, huir hacia alguna tarde de su in..
fancia. Condenada, buscó donde fijar la yista, y se aferró a una grietª
de las pi,edras del piso. . .

", e.Esespantoso agitarlas ante los ojos y no poder verlas ..QJ

Ni una estrella había en el cielo, ni una luz en 'algún rancho lejano,
nada. " Ni siquiera' ruidos; parecía qu~ el frío. y la, eSp'esura .c1e
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la sombra habían silenciado los infinitos ruidos de las noches del
campo. Ni un ladrido, ni un balido, ni siquiera el grito de una le
chuza, nada... Nada... :Me invadió una angustia tremenda, negra
y honda como la noche, lIDa angustia enorme que llenaba la noche
con una realidad propia, independiente de mí, y que me envolvía ...
Nunca me he sentido tan solo, tan irremediablemente solo. Todo
había desaparecido, todo. El mundo entero había sido a,bolido por
la tiniebla yelsilencio. Ni siquiera tenía mi cuerpo, nada. .. Aquella
noche viví muchos años; ha sido la más envejecedora experiencia de
mi vida, la experiencia más mortal... Estaba solo, perdido y tem
blando: un punto de miedo en medio de lID mundo muerto, lID mundo
que ya no tenía la facultad de darme las luces y los sonidos que
pedían a gritos mis sen~idos ávidos, desolados... Nunca fuí más
yo mismo que en aquella noche terrible".

La: voz cesó bruscamente, como ajusticiada en el momento exac
to, como si tras la culminación de la última frase se hubiera cerrado.
una puerta que la dejaba pasar, y quedó suspendida en el aire, en
la penumbra, jlmto con el humo,_ El silencio volvió a traer la siesta
a la pieza.

Olvidado entre los dedos de la mano que colgaba fuera de la
cama, el cigarrillo -casi apagado- tenía una larga ceniza blanca;
él la hizo caer y chupó hasta reencenderlo y aspiró una gran boca
nada. Ella levantó los ojos y lo miró con ansiedad, esperando en.,
contrar algo que los acercara, algo que lo trajera al mundo com
partido. Pero sólo encontró lIDa cara que se iba detrás del humo.

Súbitamente, la mujer se sintió ofendida:
-¿Por qué te acordaste de eso cuando me acariciabas 1
-No sé- contest,ó él con una voz que ya se parecía a la que

le conocían los hombres.

Ella not{i que de algún modo él le mentía, que él no quería
s3Jber ni hablar, y se puso de pie y se fué a abrir la ventana. Su acto
estuvo acuñado de exasperada protesta, casi de venganza; sus pi
sadas fueron vivas, su ademán se vió falseado por un dejo viril.

La despiadada luz del sol de febrero irrumpió, metálica y seca,
en la cálida penumbra humedecida. El humo remolineó, desorientado
:sr. un rectángulo de cielo azul despertó el espejo.

De pie en medio de la atmósfera rota, la mujer permaneció va
cilando durante largos y muy penosos segundos, mientras el hombre
-entrecerrando los ojos- le espiaba el cuerpo lleno de luz. Luego,
arrepentida, volvió y se sentó de nuevo al borde de la cama.

---:1, Y después? - preguntó.
El interés era fingido, era una manera de pedir perdón.
-¡,Qué?

-15Los mundos mutilados
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eIlA~O]]ltrfl.rOU mis hermanos.
vez más a la que todos podían oírle.

busca~rrrle con un farol - agregó. Vi la luz y corrí
mis fuerzas.

de vient,o cerró una hoja de la ventana.
estuvo mirándole con grandes ojos y se indinó después,

16-

-Decime por qué te acordaste ahora.
-Te digo que no sé. Es inexplicable. Además ...
y en la forma excesivamente enérgica -desacostumbrada y casi

brutal- en que él arrojó la colilla, se incorporó, la tomó de los hom
bros, la tendió de espaldas y la besó en la boca, reconoció una firme
voluntad de silencio yel vehemente deseo de estrujar y matar un
pensamiento sobre su piel. Con amargura, con una sensación de ser
vidumbre y resignada al mismo tiempo a no obtener la respuesta de
su pregunta, frblandó piadosamente los la,bios.

.otro suave golpe de viento cerró la otra hoja de la ventana.

Mario Arregui.



Spencer y Comte
(Dos ideas de PositiviS11to>.

PASAR de la lectura de Comte a la de Spencer es realizar una
experiencia interesante de historia de la filosofía. Lo primero que
{Se advierte es el cambio de tono. La exposición de Spencer es más
filosófica, en sus páginas se respira un aire de libertad 'espiritual,
hay un respeto por el lector. En cambio, en la lectura- de Comte
uno se siente forzado; es el de éste un pensamiento dogmático _
esencialmente dogmático- desesperado en la búsqueda de algo que
no podrá hallar jamás por la vía racional. Es cierto que faltaell
el pensador inglés la energía vehemente que caracteriza el pensa
miento de Comte; pero es que el modo de persuasión de ambos es
distinto: ,Spen'cer razona para [hacernos :eompartir sus evidencias
-mientras que Comte adopta un tono oratorio para convencernos.

Comte se queda muchas. veces en las palabras --como se 10 !ha
señalado el mismo Spencer- mientras que éste va siempre a la cosa,
atiende al hecho con una humildad de auténtico hombre de ciencia.
Ya había observado Bergson al confesar su adhesión a ella en la
primera juventud: "La philosophie de Spencer visait a prendre
l'empreinte des choses et a se modeler sur le détail des faits". (1)

La crítica de las opiniones de Comte ,es ejemplar. Todo en estas
páginas de Spencer es nobleza ,e inteligencia, hay una comprensión
del pensamiento ajeno que le honra. Le asiste una lucidez constanto
y hay una claridad clásica en el desarrollo de las. ideas. Realiza lo
.que Whitehead propone como una de las tareas de la filosofía:
"Philosophy, in one of its functions, is de critics of cosmologies.
It has to inisist on the scrutiny of the ultimate ideas". (2)

El primer contacto con la obra de Comte se realizó a través de
la traducción resumida del curso de Filosofía Positiva hecha por
Miss Martineu.

En el ensayo "The genesis of science" (julio de 1854) al tratar:
-el problema de la clasificación de las ciencias, se ocupa de Comta
.con especial cuidado porque el esquema de éste ' 'pide respetuosa
consideración". En páginas que preanuncian a Bergson discute des~

(l) H. Bergso.n, "La pensée et le mouvant", Introduction.
(2) A. N. Whitehead, "Science and modern world", Preface. 1\,1acmillan, New

'York, 1946.
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de ,el punto de vista gnoseológico la posibilidad de una agr~~ación
ciencias. "Estamos obligados a pensaren suceSlOn; eB

nUlestrlJlS inteligencias que tengamos que considerar las cosas
una detrás de otra ... ". No podemos "imponer al
un plan que surge tan claramente de una limitación

conciencia humana". y agrega: "han pasado por alto,
previa de si es probable que la Naturaleza haya con·

sul.tacto la conveniencia de hacer libros". (3)
También discute extensamente desde el punto de vista históric<:t

misma posibilidad.
yuelve de nu-evo al tema -en "Tbe c1assification of the scien~

ces" (abril de 1864). No vamos a -entrar en el problema infinito y
tal vez -estéril de la clasificación de las ciencias, probl-ema que parece
haberse convertido en un sofisma del pensamiento de esa época.
¡Ya había muerto Comte y Spencer discute con Littré.

Es preferible analizar el trabajo "Reasons for dissentig from
the philosophy of M. Comte", donde se destacan con nitidez los
principios fundamentales comunes del positivismo y también se di~

ferencian dentro de esa corriente los perfiles de dos de sus más
grandes representantes.

Spencer trata de distinguir la idea de positivismo de la de filo
sofía positiva "-en el sentido de filosofía peculiar de Comte". Acepta
que el movimiento positivista que -éste último designó como Filosofía
positiva constituye "todo es-e conocimiento definitivamente estable~

cido que han ido organizado gradualmente los hombres de ciencia
en un cuerpo coherente de doctrina". (4) "Es decir, que el modo
general de pensamiento y la manera d-e interpretar los fenómenos
se ha v-enido formando desde hace dos siglos, que alcanzaba cuando
él escribía un marcado desarrollo, y que es la herencia de todos los
hombres de ciencia". (5)

(3) Spencer, "Tlle genesis of science", 'Bn Essays: scientifical, political, and spe.
culative, vol. II. Library Edition, London, 1901, págs. 27 Y 28.

De este trabajo como de los siguientes hay traducción castellana de don Miguel
de Unamuno en un volumen de La. España :Moderna, Madrid, (sin fecha) con el ti
tulo "De las leyes en general".

(4) Spencer, "Reasons for diss-enting from the philosophy of :M. Comte", pág. 119.
Con el positivismo sucede lo mismo que con el marxismo. Piensan qUe la fil~

sofía positivista es una filosof:(a legitimada, ¡;:,'utorizada por la ciencia. D€l misma
que los marxistas sostienen que los términos marxismo y ciencia son sinÓni.

que la ciencia es "marxista" y que el método de la ciencia eS la dialéctica.
estas afirmaciones Se desliza un sofisma pelig'J.'Oso qU€l hay que denunciar en

uel,ell~;a de la ciencia y de la filosofía. En los positivistas era un paralogismo p;or·
verdaderamente que el positivismo era la filosofía de la ciencia. En los

qtárxif¡tas adquiere un carácter más grave porque puede convertirse en un sofisma.
parte y con un s€ntido general e:lLacto, Emilio Oribe había opservado que

los que no na.cieron a tiemp;o para ser comeistas hoy son marxistas. La
mént¡Lli(llad es la misma". "Teoría del Nous", l.?- edic., pág. 51.

"RE3aS()nS, etc.", pág. 120. La misma actitUd reapare-c'e en Abel Rey: "Cuando
contemporáneo, cuando hago acto de adhesión al positivismo

efecto adherir a la doctrina de Comte sino simplemente aceptar, en.
Berthélot, por ejemplo, hubiera tom'ado estas expresiones, todas



Spencer y Comte

y agrega, refiriéndose a Jos que sustentan la doctrina y el mé.
todo elaborados por la ciencia: "Si son positivistas ces en el sentido
que t-odos los hombres de ciencia han sido más o menos positivis
tas". (6)

Entra luego Spencer a especificar los principios generales en
,que concuerda Comte con pensadores precedentes yen los que está
de acuerdo con él. (7)
. 1) Todo conocimiento tiene su fuente en la experiencia. (Spen
cer hace notar que "la ela:boración y el establecimiento dBfinitivo
'de esta doctrina ha sido el carácter especial de la escueJa inglesa
rle psicología". y que él lo sostiene en nn sentido más amplio que
Comte, ya que no sólo se refiere a la experienc;ia individual sino
también a la de la especie).

II) Todo conocimiento es fenoménico o relativo. (Spencer ob
serva que nadie pretende que Comte haya sido el primero que enun
ció esta verdad, y asistido por Hanrilton enumera a varios filósofos
desde Protágoras hasta Kant).

III) llegitimidad científica de las causas metafísicas.
IV) Existen leyes invariablces, es decir, absolutas uniformidades

de relación entre los fenómenos.
Luego de analizar los principios generales comunes, examina

los principios orgOlnizadores del conoárniento que sostiene Comte,.
y que es el núcleo verdaderamente original de su pensamiento. AqUÍ!
se manifiesta la disensión total. (8)

1.9 A la afirmación de Comte de que "el espíritu humano em
plea tres métodos de filosofar, (el teológico, el metafísico y el posi
tivo) Spencer responde que no hay más que un solo método de filo
sofar, que consiste en un reducción sucesiva de las causas, desde el
pluralismo primitivo hasta el monoteísmo metafísico y positivo.

2.9 Como consecuencia del ideal positivo de presentar todos los
fenómenos observados como casos particulares de un solo hecho ge
neral, según Comte, llegalúamos según Spencer a una concepción
no muy distinta de la metafísica, criticada por aquél, que sostiene
,que la fuente de los fenómenos es la naturaleza (entidad metafísica)v

3.Q Comte considera como absolutamente inaccesible y vacía de
sentido la investigación de lo que se llama causa, sea primera sea.
finales. Spencer alega que si bien "en la extensión de las generali
t!:aciones se van haciendo más indefinidas las concepciones de los
agentes causales, y cuando se funden gradualmente en un agente
causal universal dejan de ser representables en el pensamiento" ...
"sin embargo la conciencia de causa sigue siendo tan dominante al

las enseñanzas de la ciencia positiva y no aceptar más que éstas". "La Philosophie.
Moderne", pág. 6, nota. .

(6) Ibidem.
(7) Reasons, págs. 122 a 124.
(8) Reasons, págs. 125 ª' 126.



(9) Reasons, pág. 121).
(10) Reasons, págs. 121 y 122.

Luego de manifestar su admiración por el esfuerzo para llevar
a cabo una empresa tan vasta, "1)01' las inusitiadas facultades de ge·
neralización, por la amplitud de miras, por la gnm originalidad y
la inmensa fertilidad de pensamiento", (9) al fijar su posición frente
a la obra de Comte hace una estimación definitiva de la misma: "Los
miembros de esta última clase (los que rechazan las doctrinas clis
tintivas) están en sustancia en la misma posición en que estarían
si él no hubiera escrito ". y agrega: "en esta clase está la mayoría
.de los hombres de ciencia, y en esta c.lase estoy yo". (10). El juicio

Manuel Arturo Claps
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fin como lo era al prinCIplO y jamás podremos desprendernos d~
-ella". Y termina con estas profundas palabras: "Sólo puede abo·
lirse la conciencia de causa aboliendo la conciencia misma".

Comte sostiene que las ideas gobiernan y trastornan al mundo.
'Que la gran crisis política y moral de las sociedades actuales de·
-pende de la anarquía intelectua1. Spencer afirma que son los senti·
mientos los que gobiernan y trastornan al mundo, a los que las ideas
no hacen más que servir de guía.

5.9 A la opinión de Comte de que la escala enciclopédica está
conforme en general con el conjunto de la hist.oria de las ciencias,
'Spencer contrapone la afirmación de que no hay continuidad lógica
ni históric.a. o t;jS c;¡, f

Finalmente opone sus ideas sobre puntos parciales. La biología
-al ocuparse del origen de las especies no especula inútilmente ni
tampoco es seguro que éstas sean inmutables como afirma Comte.
Por el cont.rario "del veredict.o de la biología sobre esta materia tiene
que depender por entero nuestra concepción de la naturaleza hu~
mana" y "nuestra teoría del espíritu y de la sociedad". Tampoco
-comparte con Comte la idea de la imposibilidad de la psicología
subjetiva, sino que afirma su realidad.

El ideal de la sociedad para Comte es una sociedad en que el
-~obierno ,se desarrolle hasta el máximo posible, mientras que para
Spencer vamos progresando hacia una sociedad en que el gobierno
se reduzca y se acreciente la libertad.

Discrepa en el objet-o de la religión. No es la humanidad j sino
'que continuará siendo el que siempre ha sido: la fuente deseono
-cida de las cosas.

Así como está de acuerdo con los principios fundamentales, hay
-alglll1as ideas de Comte con las que coincide: es necesario un nuevo
orden de hombres de ciencia, cuya función sea coordinar los resul
tados a que han llegado los restantes j la educación del individuo
hay que ponerla de acuerdo con la educación de la humanidad.

Reconoce que le debe la concepción de un consenso social y que
11a adoptado su palabra sociologia.
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~s fuerte, "En la misma posición en que estarían si él no hubiera
escrito", es decir, que no considera la obra de Comte en su tota
lidad como una nueva adquisición del pensamiento humano, como la
expresión de una verdad necesaria en el progreso del conocimiento.

Destaca la reacción que ha producido en él mismo y en otros
pensadores y la resonancia social que ha tenido: "ha hedho un 5er
~icio especial familiarizando a los hombres con la idea de una ciencia
social basada en otras ciencias". (11) Cree además que en sus es
Cl'itos hay ideas que "no sólo valen como estímulos, sino por su
,verdad real y efectiva". Está de más observar que éstas son en
las que coincide con Spencer.

, En varios pasajes de su trabajo Spencer se defiende enérgica·
mente de la idea de que pueda ser considerado como lID positivista
en el sentido de discípu10 de Comte o adepto a su filosofía. De ahí
su interés en precisar la idea de positivismo. Tal vez Spencer pien
se secretamente -aunque se cuida de decirlo- que su filosofía es
la verdadera filosofía positiva.

Siempre en las apreciaciones de Spencer sobre Comte hay res-
peto por el hombre que piensa de otro modo si bien por momentos
se desliza una ironía que es inmanente al pensamiento inglés.

Es una lástima que est.a discusión de las opiniones de Comte
no haya podido convertirse en polémica viva con éste, porque ha
bría; ganado en desarrollos y en fecundidad. Así, a pesar de que
ilustra ampliamente esta querella de positivismo, y está garantizada
por la honestidad 'Y la serenidad del juicio de Spencer, por el espí
ritu de verdad que le anima, tiende a reducirse a antinomias está
ticas, a falsas oposiciones evidentes.
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Historicidad de la
especulación histórica.

SE habla a menudo de que no es posible explicar un hecho cultural
iuclusive una disciplina entera - partiendo de ella misma. Para su como

,prensión debe partirse del conocimiento de la época histórica correspondiente
,que ese fenómeno cultural integra.

Ese método, y en definitiva esa filosofía, cobra cada día más ascen·
<1iente, aplicándose en los sectores más diversos donde desaloja con éxito a
las interpretaciones y métodos formales. Un autor, que como Raymond Aron,
parte de la filosofía, en su "Introducción a la filosofía de la historia", ex·
presa que "En el grado y medida en que rompiendo con los cortes ficticios
han tratado los historiadores de apoderars'e de las colectividades en su inte·
-gridad, han demostrado la interdependencia de las funciones, desde la cons
trucción de útiles hasta la de metafísicas. Ni la dispersión del determinismo
ni la plui'alidad de lógicas autónomas nos arrancan a la tiranía de la suerte
('omún". (1) (:

Una explicación historicista - que nos apresuramos a señalar que 'Com.
-partimos - ha sido aceptada y aplicada con éxito en los últimos tiempos a
la literatura, la música, la filosofía, la arquitectura, y hasta las ciencias
físicas. (2)

Pero p'or su misma naturaleza la historicidad de las formas cultura·
les de uua época no puede tener excepciones y la misma Historia (c'oncebi.
da como la ciencia que se ocupa del pasado d~ las sociedades humanas) no
puede escapar a las exigencias e ideas generales históricas de la época en
-que se elabora. En otros términos, no se debe olvidar que también la espe-
-culación histórica puede interpretarse de un m'odo historicista.

En ese hecho no se ha insistido lo suficiente, tal vez porque complace

(1) Pág. 479, edición española (Buenos Aires, Losada, 1946).
(2) Una interpretación historicista no supone, en nuestro caso, la total adhesión a

la corriente de la filosofía histórica del mismo nomore desarrollada en Alemanía
por E. Troelsch y F. Meinecke én este siglo. Sobre ella puede verse el lioro de
·este último "El historicismo y su génesis" (Wléxico, FCE, 1943) y "Lo storicismo
tedesco" de Lorenzo Gíusso (Milán, Bocca, 1944).

De la aplicación de este métod,o a la. literatura hay numerosos ejemplos muy
notorios; a la música, nos remitimos al conjunto de obras de A. Salazar; a la filo
sofía, a la obra de B. Croce "La historia como hazaña de la Hbertad" (Méjico, Ji'CE,
1942) y a las págs. 423, 478 Y 546 de la ob. cit. de RaJ'mond Aron.; en a;rquitectura
toda la obra de LE¡wis ·M1.L)ll.Íord y en las ciencias fisicas, Paul Langevin, "Cultura

:Y humanidades" (Buenos Aires, Revista "Expresión", número 3, pág. 239).
Una aplicación. general en nuestra monografía "La Historia y la Novela", (lVlon.

tevídeo, Revista Nacional, N. 9 101) .
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Esa actitud ha sido sistematizada en forma brillante por Dilthey quién
J"jostuvo que el historiador se desata enteramente de sí mismo, coincidiendo con
las ~iferentes épocas a euyo estudio se aboca, desvinculándose del presente.

Cuando Federico Nietzsche - en su famoso "De la utilidad y de
los inconvenientes de los estudios históricos para la vida" - condiciona la
,aceptación de la Hi<:.toria a su beneficio para la vida, parte del supuesto
.de que aquella disciplina vive sólo en el recuerdo. Y de parecida manera se
.expedía Emerson en su "Autobiografía".

Menos sistemátiea, pero más corriente, es la actitud de los historiado.
res de la historia que muestra.n a esta disciplina creciendo en sí misma, evo.
iucionando por una suerte de milagrosa partenogénesis. En ello no difieren
de los tratadistas formales de cualquiera de las demás disciplinas cultura
les que intentan explicar "su conocer" haciendo abstracción de la vida que
fecunda y justifica a través del transcurrir histórico toda la Cultura. Me
jor dicho son más dignos de reproche, porque siendo historiadores niegan
ia Historia ... Una lectura rápida de casi todas las "historias de la his.
toria ", muestra esas características. l

Walter Goetz - en el prólogo de su "Historia Universal" - después
<le decirnos "El propósito de esta nueva empresa, es, pues, el de una His
toria de la cultura humana", pasa a expresar, (en una crítica a la opio
uión formal que venimos tratando), que "muchas historias universales se
ban escrito, y, sin embargo el tema conserva una eterna virginidad, pues
.cada generación a de considera-r la Historia de la Humanidad con ojos dis.
tintos. ¿No creía Schlosser poderse contentar con recorrer toda la Histo
ria de la Humanidad en sus direcciones morales? En los últimos decenio!i
h;¡se manifestado cada vez con más fuerza el deseo de poseer una Historia
universal tan amplia como puramente científica. La Historia universal de
Helmolt, ponía en los primeros planos, hace treinta años, la "base ge'd.l
gráfica ", convirtiéndose por ello en una serie de descripciones de las disJ
tintas ,partes del mundo COD su propia historia e introducciendo al mismo
tIempo tan fuerte equiparación externa entre las épocas que por ejemplo,
concedía a la época clásica de la Historia griega menos espacio que a las
culturas precolombianas de América", etc. (3)

Goetz en este fragmento, en definitiva, hace una síntesis historiográ.
c'on uno de los elementos más susceptibles de interpretarse formaimen

el progreso exterior de la disciplina - y sin embargo lo ajusta al
ea:mb,iaJlte deseo de la humanidad de contar con una "nueva," Historia

a los histDriadores profesionales concebir su disciplina como una suert.e de
alto tribunal cuyas decisione5 - al juzgar el pasado - no turban las mi.
serias del presente que ellos viven. Intentemos la formulación de sus fun
!lamentos y problemas.
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Pri~ero Jacobo Burckhardt - al tratar la "Historia y etnografía"
entre los griegos - y después Oswald Spengler, en la Introducción de su
tan justamentB discutida "La 'decadencia de Occidente", observaron que
la explicación de que sólo algunos pueblos de la Antigüedad se interesaran
por la Historia, demuestra: la existencia de características determinadas en
cada una de esas culturas afines o contrarias a la especulación histórica y
a la vez que ésta responde a exigencias concretas de determinados "pre
sentes' , hist.óricos. El hecho de que Burckhardt creyese en la total "infe
rioridad del Antiguo Oriente frente a los griegos en el campo de la his
toria" (5), mientras que Spengler explícitamente habla del "sentido

Estudiar, por ejemplo, las catedrales góticas con WoIfflin en vez de
hacerlo con Lew~s lVlumiord, seguramente es un error; peto el caso similar de
desdeñar la visión historicista de la Historia por su visión formal, tie.ne
trascendentales conseeuencias.

El tema se encuentra estrechamente enlazado con la precisión de lo:y
fines de la historia. Si los fines de ésta se deben buscar en el mero co
Ilocimiento del pasado, precisando en forma científica los hechos sucedidos
0, por otra parte, en proporcionar al lector una v~sión estéticamente cons'
truída sobre el siempre apasionante tema de la vida de otros hombres, el
problema perdería entidad y le sería aplicable lo dicho con referencia a
otras formas culturales (4)

Pero es que la historia justifica aquella máxima acuñada por Her-:
bert Spencer según la cual "la gran meta de la educación no es el cono
cimiento, sino la acción".

Su estudio, a que obliga su conocimiento, trasciende a éste en su fol'·
ma desinteresada -inmediata para lograr elementos útiles a la acción presen
te. En otras palabras la historicidad de la especulación histórica está pre·
~ente desde el mismo nacimiento del género y justifica su misma existencia.

Universal. Ese camino - aunque explorado - no ha sido ü)davía recorri
do por los hist'oriográ~icos.

Al conjunto de las corrientes inc1uídas e.u la interpretación formal,
se pretende contestar con una tesitura historicista en las páginas que siguen.

NACIMIENTO HISTORICISTA DE LA HISTORIA

(4) En su obra "Dos ensaypS sObre la función y I.a formación del historiador."
fMéxico, Colegio de México, 1945), el Prof. Lesley Byrd Simpson, lo mismo que su
prologuista Ramón Iglesia, le asignan el primero de esos fines a lo qUe llaman, con
imprecisión que no compartimos, la "historia científica". El segundo aspecto ha sido
considerado elocuentemente por Sigfrido A. Radaelli en las págs. 11 Y 12 de "La
irreverencia histórica", (Bllenos Aires, Sudamericana, 1947).

(5) "Historia de la cultura grieg''l'' (Madrid, "Revista de Occidente", 1944),
tomo tercero, sexta parte.



(6) Edición chilena (Osiris, 1935) págs. 28 y sigs.
(7) Ob. cit., pág. 29.
(8) VéaSe "Le declin d'une civilisation", por Corrado Barhagallo (París,
1927, págs. 12 Y 13).

(9) Citado de acuerdo a la oh. eit. de Burekhardt (pág. 414).
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ahistórico de los griegos" (6) no cambia la esencia del problema: en sus.
orígenes ciertos pueblos crean y desarrollan la historia de acuerdo a exi.
gencias típicas de su pensamiento. Ambos, por lo demás, coinciden en ne
garle "sentido histórico" a las culturas de la India y Medio Orieñte.

Concretamente en Grecia, la fecha de su surgimiento en el siglo V,
l'S un episodio en el movimiento de cálido interés por el conocimiento del
hombre y de la vida social, de que informan - en otros sectores - la
sofística, el teatro o la democracia ateniense. Además del punto de vista
de la historia del pensamiento su aparición involucra una actitud raciona
lista y el rechazo de lo mítico apriorístico.

En terce¡' lugar la "historiografía antigua" es un elemento activo en
el mundo griego de la Epoca Clásica. No sólo porque favorece el desarro
llo del racionalismo,' sino porque presume una actitud militante en los pr'o
bIemas suscitados por la adecuación del individuo con la vida social.

Las obras de Tucídides, Jenofonte, (especialmente la "Ciropedia")
y más tarde Polibio, Tácito y Suetonio, tienen un fin inmediato surgido de
la época en que se desenvuelven sus autores, que supera el mero conoci
miento del pasado o el ;placer estético. El ya citado Spengler ha observado
que estos autores "fueron políticos prácticos" (7) siendo sus obras la ex
presión de su pensamiento político. social. En un sentido general los au
tores de siglo V a. c. propician el conodmiento del pasado, como una de
las formas de detener y desprestigiar el conjunto de ideas desencadenadas
por la democracia ateniense. Es sabido que los "antiguos" entendían que
la "edad de oro" debía buscarse en los orígenes de su vida histórica, por
lo cual consideraban un "pI'ogreso" el tradicionalismo y una "decadencia"
la innovación. (8)

Con sus obras, estos historiadores bregaron por el respeto a la tra
dición y el rechazo de la "decadente" democracia de su época, conjunta
mente con las ideas conexas que le ac·ompañaban. E.u ese sentido Tucídides,
se coloca codo con codo con Platón y Aristáfanes para simbolizar la re·
sistencia de la aristocracia ateniense a los nuevos tiempos que presidiera
Pericles.

y finalmente - en cuarto término - la historia, desde este mismo
rudimentario origen, al procurar extraer del ,pasado una lección para la
política presente, choca con la filosofía. Esta sostiene - por lo menos en
el Liceo y la Academia la misma pretensión, iniciando, para perderla,
una contienda que ha durado siglos. En ese sentido es típiea la asevera
ción del estoico :lYIarco Aurelio: "Nuestra posteridad nada nuevo verá y
nuestros antepasados no han visto nada distinto que nosotros; un hombre

cuarenta años, con sólo la inteligencia humana normal, ha visto todo lo
ha sucedido antes de su tiempo y lo que acaecerá después de su tiem
porque todo _es lo mismo que lo que él vive". (9)
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(lO) Pág. 11 de "Historia Universal durante la República romana" (l\'1'adriclj,
Rernando, 1927).

(11) Ob. cit., pág. 27.

(12) Por un camino distinto se pronuncian Halphen. y De Gandia (pág. 12 de
nuestro trabajo "I.a Historia y la Novela").

El estudio de la Historia ha permitido disponer al hombre de toda
una experiencia -:ariada y útil sobre las actitudes de la especie en la vida
social.

El Prof. Lesley Bird Simpson - que ya citamos - sostiene como
definición de la disciplina histórica que "Es un resumen de la experien
cia humana y su función es enseñar".

Ese segundo aspecto que destaca el fin didáctico de la historia ere·
ce c'on los mismos límites de la disciplina y en nuestros d~as llega a con
cebirse como coincidente con todos los grandes intereses de la sociedad
actual.

El historiador no sólo debe descubrir la verdad, sino que además
oebe enseñarla, poniéndola al alcance del público. Esa característica fun
cional permite definir al género por la negativa, pues según el mism'o Byrd
Simpson: "Tan sólo es historia aquéllo que se lee ampliamente". (11)

Esto obliga a la especulación histórica a participar de la historicidad
de su época, pues deberá atender los reclamos del momento en que actúa,
descubrir en ocasiones sus necesidades intelectuales y tener siempre presen
te que su tarea es enseñar la vasta experiencia humana.

El lado negativo de este planteo es colocar fuera de la historia a la
investigación erudita en sí inútil para los allotados fines didácticos. (12)

La justificación filosófica de esta posición, de mostrar la Historia
como experiencia, la da Cassjrer, que afirma que apartB de la introspección
Jos grandes métodos para conocer al ser humano son la Historia y el arte
literario, que reflejan sus acciones e ideas.

La misma actitud se observa en la creencia muy popularizada que
"la historia se repite", lo cual haría de la especulación histórica una mi
lagrosa antena que resolvería todos nuestros problemas, y que justifica que
Be dijera "La historia maestra de la vida".

Esta opinión del "realismo ingenuo histórico" - como le I1ama jus:
tamente el Prof. José Luis Romero - tiene algo de cierto, en cuanto hay
algo que en la historia se repite y es "el repertorio de posibilidades de la
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Sus palabras parecen intentar una respuesta a Polibio, que en el pró4

logo de su obra, y después de señalar que no es necesario repetir el elogio de
la historia, pues éste ha sido hecho por todos los que le precedieron, ex
presa que concide con ellos en que "el estudio y ejercicio más seguro en
materias de gobierno es el que se aprende en la escuela de la historia y
qne la única y más eficaz maestra para poder soportar con igualdad de
ánimo las viscicitudes de la fortuna es la memoria de las infelicidades aje
Dl1S". (10)
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La vinculación de la especulación histórica con la época en que se
-elabora, basada en la suposición de que la Historia supone una experiencia
utilizable para el presente, se puede percibir en la llamada "historia polí
~ica".

Durante IlJ-ucho tiempo la historia dedicó sus afanes casi exclusiva~

mente a la "biografía de los Estados" y demás acontecimientos de la vida
-.política del pasado. El hecho respondía - del punto de vista formal - a
d.1il planteamiento estrecho de los fines de la disCÍ'pJina, pero también res
pcrlldía a las exigencias vitaJes que sentían Jos historiadores en su época.

En primer término se debe recordar que el oficio de historiadores ha
oincidido muy a menudo con el de políticos. Ya dijimos con Spengler que
s primeros historiadores antiguos fueron "políticos prácticos"; agregue

que desde el Renacimiento (con lVIaquiavel0, Guicciardini, Commynes
, hasta nuestros días CWi1son, Clemanceau y otros) esa vinculación

continuado.
Pero la historicidad ele la Historia es más cuestión de lógica que de

ilC'cllolsía individual - como ha explicado E. Troeltsch - pues el pasado

(13) De la obra "La Historia y la Vidl" (Tucumán, Yerba Buen!a, 1945) págs.
y. 123).

(14) Eclición española (México, Fondq de Cultura Eí:onómica, 1945). La sis
tización da las teorías modernas sobre ciclos periódicos yerla en "Contempo.
sociological theories" de P. Sorok:n (New York, Harpers, 1928), págs. 728 a 741-

(15) Ob. cit., pág. 35. -

:Conducta humana", pues "las actitudes humanas se eligen entre un nú
mero limitado de formas". (13)

Lo curioso de la creencia que "la historia se repite" es que provie.
ne de la cultura más general Y menos especializada; pero ha venido al
canzando su justificación científica ~n la teoría de los ciclos. En la obra
de H. E. Barnes y H. Becker "Historia del pensamiento social" (14) se
le cita despectivamente {lomo creencia seud'o ~ científica, (página 197 del to
mo II), pero en el tomo 1 y en el capítulo XX, dedicado a las perspecti
-vas de una "sociología histórica sólida" se alude largamente a los trabajos
de Pitirim Sorokin sobre 1'os ciclos históricos omnicomprensivos que arriba
rían a parejas soluciones ...

Sin ahondar en este subtema, es evidente que la creencia de la his
toria como una experiencia se ha hecho carne en los últimos siglos de nues
ira civilización y que mrichos suscribirían la frase de Byrd Simpson de "Si
cono<:emos 18 verdad de nuestro pasad'o, seremos más cuerdos acerca de nues
tro futuro, y que si alguna vez hemos de erigir una sociedad duradera en
nuestro planeta, sólo será pQSible hacerlo evitando los errores pasados".
-Pero es más difícil que suscriban la que sigue del mismo autor, aunque éste
la pronuncie a continuación. "Cuando pienso en el empleo que debe hacer
se de la historia en la sociedad estoy tentado a creer que ese estudio es in·
-comparablemente más importante que ninguna otra actividad del intelec-
-to". (15) ': I

i
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(16) üb. cit., pág. 46.
(17) "Filosofías del síglo XX" (Buenos Ah'e.s, abril, 1947), pag. 49.

histórico desemboca esencialmenté en la vida presente y en la voluntad.

actual.
Por eso la famosa frase de Freeman "History is past politics and

Politics present Histo~'Y", fué exacta y verdadera para la "historia políti~
ca" y sólo ha fenecido cuando Clío subió más arriba en la montaña del
conocimiento para dominar horizontes más vastos.

- .Además se ha notado que las" grandes épocas de historia" son aqué.
llas de crisis política, y de hondos conflictos sociales e intelectuales. "Las
edades en que se preparan reformas y transformaciones, miran atentas al
pasado, a aquél cuyos hilos quieren despedazar y a aquél de quien intentan
reanudarlas, para seguir tejiéndolos" nos dice Benedetto Croce (16). El
recuento de las grandes épocas de la historiografía (siglos V a. c., II a. c.,
XV, XIX, XX), nos muestra que éstas coinciden con momentosturbulen~
tos en la historia de la especie, cuando se encuentran en crisis todos los va~

lores humanos Y en especial los políticos.
No ha faltado incluso la suposición de que la Historia no tiene otro

fin _ en cuanto ciencia - que proveer de material a. la política. Un
autor historicista como George Santayana sostiene que la historia "es
una disciplina provisoria: sus valores, con el progresar del espíritu pasan
a otras actividades. La función de la historia - agrega - consiste en
pt:tstar materiales a la política y a la poesía". Guido de Ruggiero de quien
extraemos la cita (17) observa muy juiciosamente que Santayana aunque
sostiene un criterio historicista, al ubicar la Historia en el sistema de las
ciencias no supera el caduco cuadro de Bacon.

y para terminar si quedaran dudas sobre la relación entre la espe·
culación histórica y la política de la época en que actúa el historiador (es
decir la historicidad de la especulación histórica, que es la tesis de este
trabajo), señalemos algunos ejemplos que muestran como en el tratamien.
to de temas del pasado han influído ac'ontecimientos políticos e ideas del

presente ..
El caso típico es la Edad Media, sobre la cual los juicios contradic

brios que exist~n repiten en definitiva el curso del espíritu europeo en los
slglos últimos.

En los tres siglos qU<:l van desde las primeras décadas del siglo XIV
al comienzo del XVII, dominan tres movimientos: a) la form¡lción de las
ciudades y de los estados nacionales de la Europa moderna; b) alianza de
los impulsos artísticos populares con el sentido de las formas de la AnW
güedad; y c) renovación de la religiosidad y de la Iglesia.

Todas y cada una de esas formas culturales imponían, por su mis
ma afirmación, la crítica acerca del mundo medioeval y la valorización
proporcional de la Antigüedad. Nadie puede negar que en la especulación
histórica de esos siglos se encuentran esos conceptos impuestos por la épo;
ca, y en especial dentro de la estética, pues como opina Dilthey - a quién

Carlos M. Rama.28-
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'íleguimos ~n estos párrafos (18) - .uos encontramos en la época estética,
de la cual no se saldrá hasta el siglo XVIII para pasar a la científica.

Aquel siglo fué efectivamente racionalista y científico (con excepción
,del filósofo ginebrino), pero fué también atento vigía contra las injusticias
.sociales y más todavía contra los excesos del despotismo político. No pudo
por ta'nto ser benévolo con los tiempos medioevales - y de acuerdo a un
-tratadista - para los encjclopedistas "La Edad Media se les parece como
UlJa época de tinieblas y decadencia. La decadencia de las letras, artes y
.!!iencia allí es total y lleva a la sociedad a la vecindad de la antigua barba
rie. La rudeza de las costumbres es total", etc. (19)

El renacimiento del interés favorable por 1'os estudios medioevales a
principios del siglo XIX, no fué simplemente un progreso formal de ia
historiografía, sino que denunciaba una actitud política, la típica de la
Restauración. La época de los Chateaubriand, Michaud, Fauriel, A. Thierry
'Y hasta Lamartine, busca sumar a la fuerza de sus ideas políticas, sociales
j' religiosas, el espíritu de la Edad Media y del Ancien Régime.

JYIichelet, Quinet, Guizot, 1Iignet y Thiers (siempre dentto de Fran·
{l)a), c0ll!0 exponentes de otro momento del siglo XIX en que se reanuda
la tradición racionalista y libertaria de la Revolución Francesa, hacen en
cambio el injuiciamiento crítico de la Edad Media, COn la misma pasión
.con que había sido cantada por los románticos de la Restauración.

El siglo XX ha superado sólo parcialmente la polémica, (que no sao
De si llamarle estrictamente "histórica"), pues siguen contendiendo medio
avalistas y antimedioevalistas, aunque entre los primeros se han infiltrado
.autores como Pedro Kropotkin y Lewis :Mumford, que valorizan positiva
mente aquella época, aunque enjuiciando los aspectos políticos y religiosos
..cuyo recuerdo repugna a lluestra conciencia libre moderna.

HISTORIA Y ¡WORAL

La historicidad de la especulación histórica se robustece por la ob·
servación de las relaciones entre la historia y la moral, pero también es en
.ese punto en que enfrentan a la primera las fuerzas combinadas de la fi·
losofía y la religión:

Las religiones hau proveído casi sin excepciones de reglas éticas, que
de valor permanente, ahistórico, pues son dictadas o tienen algún

de relación estrecha con la divinidad, que por su misma definición es

A su vez la reflexión racionalista, partiendo de la creencia en la
naturaleza humana" o en las "leyes naturales", ha. dado

(18) "Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII" OJ.\téxico, Fondo de Cultura
onómica, 1944). También "IndividUO e cosmo nella filosofía del Rinascimentp" de

• Cassirer, versión de Firenze, "La Nuova Italia", 1935.
(19) De la obra "Les sciences sociales dans l'Encic\Opédie" de Rene Huberl;

aa-is, Alean, 1923) pág. 128 (cap. L'évolution de la. civilisation europ~nne: Le
oyen age).
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también una ética, que lo mismo que la trascendente, se supone inmutable
y ahistórica.

Un rápido examen del pasado muestra por 10 contrario que la moral
ha variado conjuntamente con las demás formas culturales y que cada una
de las "morales históricas" es producto de un' pasado determinado adecua<
do a las necesidades ideológicas 'JT materiales de su época.

Esa "moral histórica" de una época, es una de las fuerzas que for<
roan la historicidad de la Historia, ya que el historiador juzga desde ella
el pasado que analiza, o procura concretamente negarla superándola, basa<
do en ese mismo pasado.
_ El historiador - cuando colabora en la fijación de una nueva "mo
ral histórica", coro'o se señala en la segunda parte de la frase anterior 
no escruta caprichosamente el pasado, sino que se adecúa (aún inconscien
temente) a las necesidades de su época o del futuro próximo que avizora.
En ese sentido se justicia la aseveración de R. Aron, según la cual "se
extrae de la historia una especie de decálogo eterno". (20)

Esta función de la Historia está present~ en la que dijimos ante·
riormente sobre la historia como experiencia y preside la disciplina desde
su lejano surgimiento con Tucídides y Polibio, a cuya cita también no~

remitimos.
Que se espera de la historia un aporte a la Etica -dentro de ese

marco de la "moral histórica" que fijábamos - se puede apreciar hasta
fuera del círculo de los especialistas o personas dotadas de amplia cultura.
El gusto p'or la biografía - apart€ de la curiosidad - estriba a menudo
en su valor ejemplarizante. Esto se notaba mejor cuando junto a la "his<
toria política" se colocaba (como en la :Edad Media) como un fin de la
disciplina el de proveer dc "vidas ejemplares".

(20) Ob. cit., pág. 484. Un trabajo sistemático sobre este tema lo presentó
Rafaél A,ltamira al V Congreso Internacional de Educación Moral y su texto figura,
-en "Cuesti~nes mOdernas de Historia" (Madrid, Aguilar, 1935), págs. 181 a 201.
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La historicidad de la especulación histórica se confirma finalmente7

por la c'onsideración de las relaciones entre Historia y Derecho.
Aquí, como en la Etica, la Religión y la Filosofía han salido al paso

de la Historia, procurando monopolizar ellas la orientación del Derecho y
su explicación última. Aquí también, el más somero análisis del pasado hu·
mano demuestra c'omo tanto las normas de derecho positivo, como el ideal
jurídico han variado a través de los tiempos de acuerdo a la "justicia his
tórica" de cada época y las particulares relaciones entre. los hombres de
aquellas sociedades, de que nos informa su Historia.

La Historia ha debido proveer de los elementos básic'os para la fun
damentación del Derecho y de las líneas generales para la estructuración
de las normas jurídicas; y al mismo tiempo el historiador ha actuado en
su escrutación del pasado normativo en función de su época, con la visión
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de la normatividad de la misma, - en una palabra - inserto en la his,:"
toricidad de su tiempo.

Al considerarse la más importante de las investigaciones de la Filo
sofía del Derecho - o sea el establecimiento del fundamento ideal del De
recho, - Recasens Sichep expresa: "Esclarecer si el ideal jurídico está
constituÍdo por un único tipo de ordenación con validez absoluta y uni
versal, inmutable para todos los tiempos, pueblos y circunstancias; o si,
por el contrario, es relativo a los factDres históricos de época, lugar y con
diciones concretas y varía consiguientemente a tenor de éstas; he aquí el
problema en torno al cual ha girado capitalmente la especulación filosó
fica jurídica en todas sus manifestaciones, desde sus inicios hasta el pre
sente. Examinando el pensamientD jurídico en todas sus fases, lo hallamos
siempre dominado por esta dramática cuestión, acerca de las relaciones en
tre el factor idea de razón y los elementos reales, históricamente condicio
nados, que han de ser objeto de regulación. Razón e Historia vienen dis
putándose, en la teoría jurídica, sobre su respectiva intervención en la de.
terminación del ideal de Derecho; y a través de las diversas escuelas pasan
por vicisitudes varias: mientras que en algunas triunfa el factor racional
puro, en otras se pronuncia la decisión a favor de la Historia y en otra$'
se trata de superar el dualismo o conflicto mediante una fórmula que, re·
conociendo beligerancia a ambos ingredientes, ,delimite claramente su dis
tinta competencia y misión respectiva". (21)

La polémica no se concreta a la consideración del fundamento ideal
del Derecho, sino que se encuentra presente en el estudio de las fuentes del
derecho, en el origen y evolución del Derech'o y hasta en el derecho posi.
tivo, al cual valora y mide en su justicia intrínseca el ideal jurídico.

Sin ánimo de extendernos en las fundamentaciones de la controver
sia Raz&n - Historia - que apunta Recasens Siches - digamos que es parte
del viejo pleito, que ya señalábamos al hablar de Polibio y JY1arc'o Aurelio
y más tarde de la ética. En un plano general, creemos que ha sido su
perado por la inclusión de la Filosofía dentro de la Historia de la Cultura,
por cuya justificación nos remitimos a Benedetto Croce ("La historia co·

(21) De las adiciones de Luis Recasens Siches a la "Filosofia del Dere'Cho~~.

por Giorgio Del Vecchio (Barcelona, Bosch, 1929), pág. 490, tomo I.
La Historia estaría representada en esa secular polémica -de acuerdo al nues

tro ,entender- no sólo por la llamada "escuela histórica de los jurista¡s alemanes"
(Savigny, Puchta, Hugo, etc.), sino por todas las corrientes historicistas. As~ en
primer término, las demás escuelas historicistas de la época, como ser la, filosófica.
(de Schelling y Hegel) y la política de los líderes de. la Restauración (De Bonald,
De Maistre, Donoso Cortés, Haller, etc.). .

En la corriente historicista militan -a, pesar de la expresa negación de Re.
cassens Siches- las ideas socialistas del siglo XIX y hasta el positivismo, que
supone en definitiva un rechazo de la religión y la filosofía como. explicación p.el
Derecho, especialmente a través de lo que Edgar Bodenheimer ("Teoría del Dere.
cho", México, FCE, 1942) llama positivismo histÓrico y positivismo s-ociológico,
(Gumplowicz, KohIer Y'- la escuela sociológica del Derecho en los EE. UD.). Por
último, la actitud historicista está presente en las aplicaciones jurídicas de las ideas.

autores como Spencer, Maine, Croce y los soció}ogos histórkos alemanes, así
como también en los intentas de eíntes;s como los realizados POI' Stammler y Ti·
masheff.
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EN LA DEFINICION DE HISTORIA
ESTA IMPLICITA SU HISTORICIDAD
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(22) Esta es la definición amplia que da Icilio Vanni en su "Filosofía del
Derecho" (Lima. Rosay, 1923) pág. 404, de la escuela histórica ,¡juridica, ap1Ícabl'e
al historicismo jurídico. '

(23) "Filosofía jurídica", de Emil Lask. (Buenos Aires, Depalma, 1946), pág. 5.

No se nos puede escapar que el problema se dilucida en última ins.
twcia por la misma definición del contenido de la historia. Si ésta sólo
presume la fría recopilación de datos sin realizar las generalizaciones COA

rrespondientes no podría nunca encontrarse en la historia más que un pan.
irón del pasado privado de vida e incapaz de proporcioiUar un "c'onoci
miento para la acción".

Pero la Historia fué logrando durante los últimos siglos - retoman
do los atisbos geniales de sus fundadores de la Antigüedad - el carácter
de un esfuerzo hacia la síntesis total, hacia una concepción de conjunto
del universo. Para los modernos la Historia es una ciencia, un saber ra
cional 'oponible al estudio de la naturaleza y distinto en sus conclusiones

D:lO hazaña de la libertad") y a Raymond Áron, especialmente en las pá·
ginas de "Introducción a la filosofía de la historia", señaladas en la cita
N.Q 2.

En el terreno jurídico se tiende a aceptar por la generalidad de los
liutcres que "el derecho es un hecho históric'o, producto del espíritu de un
pueblo, indisolublemente ligado a los demás elementos de su 'vida y su culo
tura, formado con un proceso orgánico de desarrollo". (22)

Si consideramos solamente la Epoca Contemporánea en que vivimos,
advertimos que la Historia prima de una manera incontenible. Ya en el
siglo XVIII, aparecen los primeros autores historicistas cuyas opiniones in
fluyeron en forma directa o indirecta en el campo jurídico. (en el sentido am
plio de que informa la cita N.Q 21) como Vico, Herder, Montesquieu, Vol·
iaire, Burke, Hume, Gibbon, R'obertson, Herder y hasta el mismo Goethe
qne tuvo el insigne mérito de reveer sn criterio antihistórico. El S1

glo pasado fué el del triunfo del historicismo y al iniciarse el XX un autor
.('Jmo Emil Lask, expresaba en "Filosofía jurídica", lo siguiente: "Todos
k8 juristas de significación de las últimas generaciones profesan en la Es
-cuela Histórica. El método histórico ha llegado a ser el lema común de la
jurisprudencia moderna" (23). Después brotó en las universidades alema~

nas el neokantismo, la teoría de los valores, el derecho puro (intrepreta
{;ión formal paralela a otras que hemos visto), el ne'ojusnaturalismo, exis
tencialism'o, etc. y todo ese conjunto tendió a oscurecer la vinculación de
Historia con Derecho. Pero ese movimiento se ha revelado superficial y de
escaso aliento, pues n'o ha trascendido de los ambientes eruditos y tiende
en las últimas décadas a agotarse, en vida todavía de sus fundadores. En
tanto la Historia sigue creciendo e.u el servicio del Derecho, o sea consideran
.do al Pasado con los ansiosos ojos del Presente normativo. En otras palabras,
por esta ruta se acrecienta la historicidad de la especulación histórica.
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a la religión. Todas y cada una de estas definiciones (24) pertenecen a la
Filosofía, pero resultan aplicables a la Historia en la cual en una última
etapa se integran los sistemas filosóficos como exponentes del pensamiento
cultural de una época determinada y por lo tanto concebibles sólo en el
[;larca histórico.

Encarada la Historia en ese plano, no· es extraño que en las mismas
definiciones más modernas se encuentra implícita su historicidad. Esta por
lo tanto no sería ya un tributo, que como todos los conocimientos, pagan
los homb,res a su época, sino un presupuesto lógico de su naturaleza. Hui~

'Zinga en el penúltimo de sus libros vertidos al español - "El concepto
de la historia y otros ensay'os" - define la Historia como "la fo-rrna es'
piritual en que tina cultura se rinde cuentas de &¡l pasado", y aclara su
pensamiento diciendo: "Cada cultura crea y tiene necesariamente que crear
su propia forma de Historia". "El interés histórico se determina en lo to
<'ante a toda cultura parcial, por el problema de cuáles son las cosas que
a esa cultura parcial le preocupan. La cultura no tiene sentido sino como
nlgo proyectado hacia una meta, es un concepto teleológico, como la His
toria es un conocimiento manifestadamente dirigido hacia un fin". Y sigue
Huizinga: "Cada cultura tiene S'/t pasado" y cQncreta todavía su pensamien
to: "Culturas de visión estrecha o limitada suministran siempre una His
toria estrecha 'o limitada y, al revés, las de amplio horizonte hacen surgir
una historia mucho más amplia y comprensiva" y páginas más adelante
nos dice: "Toda cultura crea de nuevo esa forma (la Historia) con arre
glo al estilo peculiar de ella. Con las palabras "una cultura" se enuncia
todo 10 que hay de inevitablemente subietivo en toda Historia", (25)

El "hoy" de la especulación histórica está presente hasta en la fol'·
mulación presumiblemente técnica de la Historia. En su hermoso ensayo
~'Los sistemas de la Historia Univetsal" Ha.ns Freyer sostiene que "En
su extensión y eJ? su contenido la Historia se halla bajo la influencia plás.
tica de los problemas ,planteados en el presente" y que con más razones
"El presente y el futuro propios se incorporan en el curso de la Histo
'ria humana, ya positiva, ya negativamente, ya como remate, ya como de·
eadencia ", a través de lo que coincidimos en llamar la interpretación o
filosofía de la historia. (26)

Decíamos más arriba que el tema está implícito en la misma defi
nición de la Historia, pero un autor como Ernesto Troelsch - uno de los
.exponentes más significativos del historicismo en el siglo XX - lo plan
tea como un imperativo de toda ci€lucia en una página que tuvimos la sa
tisfacción de encontrar en su obra "El protestantismo en la formación del
mundo moderno" (27). Dice así aquel autor: "Toda ciencia está vinculada

(24) Las definiciones siguen el artículo "Philosophie", de "Vocabu!aire technique
et critique de la philosophie", de André Lalande, (París, A,lcan, 1926), págs. 586 Y'
.587.

(25) J. Huizinga, "El concepto de Ya HistOria y otrOs ensayos", (México, Fondo
rle Cultura Económica, 1946), págs. 92 a 97.

(26) Ese ensayo figura como introducción a la ob. cit. de Goetz, (págs. 18
a 46).

(27) Conocemos esa obra por la versión italiana de G. Sauna (Venezia, "La,
;Nuova Italia" Editrice, 1929) .

.dinamen
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a }acOíidicjoIlalid~~ del espíritu. peIL~te que. la crea y aún la Historia
con todósli esfuerzo de exactitud, de objetividad, de investigación partí
clllarest~. li.ga~a a. la taTes. cOI¡.diciones. Esta consiste en el hecho de que
nosotros debemos siempre atenernos a la experiencia actual de la vi.da, la
cual aún sin tener entera conciencia de ella pasa continuamente ante nues
trosojbs, cuando por las analogías con el presente tratamos de entender
lit cauSá de acontecimientos del pasado.

"Y también más importante aún la circunstancia de que nosotros
queriéndolo establecemos siempre una relación entre el curso de los acon·
tecim.ientos y el conjunto de cosas que obran en el presente. Y que del pa
sado sacamos siempre conclusiones sobre el estado presente y sobre el por
venir. Los temas que no se prestan para establecer esas relaciones perte
necen sólo al anticuario y las investigaciones que las dejan completa y subs
htncialmente de lado, constituyen sólo un trabajo de aficionados o de
., amontonadores" de materiales.

"También cuando nos dedicamos a esa práctica, tan habitual al pen
samiento moderno, de establecer series evolutivas, en substancia lo hacemos
sólo para poder ab~rcar en una de esas series nuestro presente; y cuando
nos abandonamos a la tendencia no menos hab;itual que nos lleva a extraer
de esas series las "leyes históricas" obedecemos al sec-reto deseo de encua
arar el presente particular en el curso universal de los hechos con la fi
nalidad de ente.uder mejor el presente y el porvenir. De m'odo que la fi
nalidad última en toda Historia es siempre la comprensión del presente.
La Historia es precisamente la experiencia global de vida de nuestra es
pecie en cuanto estamos capacitados de rec'ordarla y relacionarla con nues
tra propia existencia".

Por todo esto las palabras de Goethe según las cuales "Cada gene·
ración debe escribir su historia universal", resultan no ya un imperativo de
la conducta, sino nna obligación implícita en la misma definición de este
tipo de conocimiento.

La importancia de la Historia se agranda a través de la conside
ración de su misión para la acción del presente, y la perpetua renova
ción de éste 'obliga al estudioso no sólo al esfuerzo intelectivo para el do
minio del material acumulado sobre el pasado, sino además a la vigilante
actitud del que comparte conscientemente la suerte y destino de su gene
ración. Esa perpetua renovación de la Historia, acelerada en las épocas de
crisis, hace de este tip'o de conocer el conocimiento por excelencia para el
progreso de la cultura y el hombre.

Wolfgang Goethe pronunciaba la frase transcripta anteriormente,
en el año 1811, cuando Europa viv1a convulsionada por las guerras
napoleónicas en cuya materialidad se encubría el intento de total renova
ción de las ideas lanzado por la Revolución Francesa, frente a un mundo
de viejas fórmulas que resistía y contratacaba con vigor. Goethe no sólo lan
zaba su fl'a'~,e com'o el cuño de una divisa sino que le daba una vibración
humanísima agregando "¡, y cuándo existió una ép'oca en que esto fuera tan
necesario como en el presente?".

La primera mitad del siglo XX no es menos dramática que las pri
meras décadas del XIX pues si vivimos los mismos problemas aquéllos se
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!han agudizado y si se ha producido una renovación, los dilemas a que
se abocan nuestros,días t·ambién reclaman angustiosamente una respuesta.

Nunca fué más necesaria una "nueva historia universal" que'
bllsque dar respuesta a las hondas jnterrogaciones que ;plantea nuestra ge
neración. ¡, Cómo debe ser esa historia ~ La respuesta a esa pregunta es te
ma de tal importauciaque todo 10 anterior sólo sirve para prolongarlo, dan-o
Jo su justificación técnica.

Lo evidente es que la Historia se encuentra hoy en un instante defi
nitivo de su existencia y su futuro será grande en cuanto sepa contestar
las intBrrogantes de nuestros días.

-3),Historicidad de la especulación histórica
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Para una cultura amencana
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Se ha escrito tanto sobre todas las cosas, que la so'la conside
t'ación de la monta·ña acmnulada en cada área del saber prod'uce esca
lofríos y desmayos, y a menudo nos oculta los docurnentos primeros
de nuestro estudio, los objetos mismos y las dos o tres interpreta
ciones fundamentales qlle bastan para tomar el contacto. Nuestra
'Arnérica, heredera· hoy de 'un compromiso abru'rnador de cultura y
llamada a continuarlo, no podrá arriesgar su palabra si no se dec'ide
a eliminar, en cierta medida, al intennedi-ar-io. Esta candorosa de
claración pudiera ser de funestas consecuencias como regla elidác
tica para los jóvenes ----a quienes no queda otro r'emedio que confe
sarles: lo prim,ero es conocerlo todo y por:a,,h-í se cMnienza-, pero
es de correcta aplicación para los hombres maduros, que tras de
navegar varios a·ños entre las si-rtes de la información, han llegado
ya a las ~lrgencias creadoras. Los Chad;wiok nunca hu·bieran alcan
zado sus preciosas conclusiones sobre la génesis de las literaturas
orales si no se atreven a prescindir de lo que se llama" la literatu·nz.
de la materia".

Para los americanos -~~na vez rebasados: los intolerables linde
·ros de la ignorancia, claro está- es '{nucho menos dañoso descubrir
otra vez el Mediterráneo por cuenta pr'opia (puesto que, de paso y

por la originalidad del rurnbo, habrá que ir descubriendo algunos
otros mares inéditos), que no el mantenernos en postura de eternos
lectores y repetidores de Europa. La civilización americana, si ha,
de nacer, será el resultado de una síntesis que, por disj,'utar a la
1.'ez de todo el pasado- con una naturalidad que otros pueblos no
podrían tener, por lo "nismo que ellos han sido partes 'en el debate-,
suprima vall~entemente algunas etapas intermedias, las cuales han
significado meras contingencias históricas lJara los que han ten'ido
que recorrerlas, pero qlle en modo alguno pueden aspirar a catego
z'ía de imprescindibles necesidades teóricas. Tenemos que reconocer,
.aunque en lo particular nos eluela y nos alarme a a.lgunos profesio
nales de la Memoria, q1le toda neofonnaci.ón cultural supone, junta
con los acarreos de la t'l'¡aeZición viva, ~lna reducción económica, y una
buena dosis de olvido.
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LA. seducción avasallante que sobre nuestros hombres de letras ejer
ce la poesía lírica, hoy atendida por innumerables adeptos, engendra cuan
tiosos y temibles regalos. Una heredada superstición moviiiza a sus cuito
res locales, cuyo fervor dispendioso fatiga imprentas y abarrota librerías ~

consideran que el poema confesional se haiJa investido de una superioridad
no compartida por ninguna de las restantes proyecciones imaginativas.

Ill.ll;ecesario es subrayar que ninguna teoría de los valores estéticos
respalda esta divulgada creencia, tan extraña a las jerarquías propuestas
por los tratadistas clásicos como apartada de los rumbos que siguen las más
lozanas! y recientes energías creadoras. Los autores clásicos nunca se avi
nieron a degradar la poesía dramática. Tampoco la épica salió menoscaba·
da de las reflexiones que condensaron en sus libros. Ahora bien, si la "mo
dernidad" puede ser decisiva en este orden de preferencias, cabe observar
que la novela fluye con más juventud y poder radiante que la poesía lírica.
El género narrativo, en sus formas actuales, sólo ha cumplido un siglo.

Conforme al prejuiciú vigente, los impulsos cordiales y los movimien
!tos del ánimo son los supremos objetivos del hombre de letras. SÓ10 al
canza estos codiciados :fines el poema que nos comunica una ternura oto
ñal, un valioso temblor, un desma;ro selecto. Lo importante, según puede
verse, es potenciar un desvañecimiento y reducir a poesía un estado de al.
ma., Las deducciones no son costosas: se tiende a canonizar las dádivas de
UJJa sen.sibilidad desligada, cambiante y destituída de coherencia. Tan aza.
rientos regalos no bastan a traducir una definida concepción del mundo y,.
puesto que no responden a norma alguna, carecen de aquella objetividad
que es condición inseparable del arte. Así fecundada y ejercida, claro está.
que nuestra lírica puede multiplicar sus criaturas de modo incesante y pa
voroso.

La mayoría de sus fieles jura que no existe forma poética más dig
na y prestigiosa. En particular, los jóvenes le consagran una devoción no:
siempre recompensada. Los estímulos de esa incansable fidelidad no recla
man ¡exploración alguna, puesto que son evidentes. Enumerem'os los más
notorios:

1.Q El 'I1ti~?~~....IC1;.t~~i.~i~a~.?b.sY.~1t~. La p'oesía lírica, para muchos de
sus cultores loéíllés, excluye~todoplany.,no supone sacrificio alguno. Per
mite seguir la línea del mellor esfuerzo: todo consiste en "dejarse llevar"_

_ En cambio, la narrativa, la crítica, el ensayismo (casi baldíos entre
nosotros), exigen tareas preparatorias y desarrollos orgánicos.

2.Q El jerárq~{ico. A la ya enunciada carencia de nor-
mas viene su:marse< ofromotivo de seducción que gana voluntades para
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la poesía lírica: el mito de. su iuc'omparable jerarquía. El poema lírico 
suele afirmarse - no reclama fervientes indagaciones, penuriosos tanteos
y obstinadas esperas. Esa facilidad activa, cuyos frutos son accesibles y
de todos, es notoriamente ventajosa, - puesto que demanda una tensión
mínima y concede un máximo de prestigio. Permite - el lenguaje comer
·cial es' inevitable - adquirir una aureola a bajo precio.

3.0 El2Y¡'ej1l'icio ~nístt"co" de la, gracia,. Para sortear obstáculos y
declinar problemas, el poeta invoca ciertos atributos sobrenaturales que
1(, eximen de todo esfuerzo realmente apreciable. Nimbado y como escon
elido en el esplendor de su propia leyenda, disimula el escaso rigor de sus
construcciones y la simplicidad impúdica de sus tareas. Sus leyes no son
las humanas. Puede resistil', ostentosamente, toda invitación a la coheren
cia y al método.

4.0 /y"lf:L rJ0sto '" 'ilL21HnW. ," Razones de orden material y concreto miii
tan en favor de esa abundancia, de esa 1~;¡,:l2;~/~,.g¡:t multiplicación poética.
·Como' nuestro arquetipo lírico no erige vastas ~rqlJ.itecturas, sino que anota
.susinstantáneas emociones, puede llegar al público en diminutas plaque
tes. El trabajo del prosista, por lo general, es más prolongado y más in
tenso. ,El verso consiente una mayor celeridad: dos pliegos bastan .. ,

La ~obreestimación de las potencias sentimentales es otro factor con
.currente. No hemos enumerado este preconcepto porque se halla implícito
en la superstición jerárquica. Por lo demás, ya señalamos la fuerte atrac
{;ión que ejercen los impulsos cordiales: un estremecimiento vale más que
una idea; el más trivial de los sonetos, si confiesa una perturbación del
ánimo, reduce y desmOrona a Samuel J ohnson, a Saint -l3euve, a Groussac
y otros gélidos prosadores.

Estimulado por su vanidad, ese poeta innumerable renuncia a toda
labor y se limita a poner en juego sus presuntas, misteriosas riquezas. Con
inmodestia ejemplar, admite que nació armado de todas las armas y des
deña los costosos hallazgos de la premeditación y del espíritu normativo.
Su romanticismo urgente le permite rendir la Mnsa antes de haberla cor
tejado. La violación suplanta al consentimiento, ese delicioso y arduo con
sentimIen~o que para Giraudoux es la instancia más valiosa del amor.

La posición estética que dejamos enunciada revierte la corriente de

/h'Y'0;.~~~~f~~~~tfi~~1~:~~:~i~~!~;~~ y, pese a la devoción de modernidad de quienes la
"'~ indentificados con los muchos Fernández y Espiro de

aquel 'entonces. Nos referimos a nuestro 1900, porque es sabido que en
otras zonas del mundo poético ya había ocurrido el episodio lVlallarmé, 
largo anh~lo sin renunciamientos - y también la peripecia Whitman, cu
yo mensaje, depurado a través de muchas versiones, es trasunto de sus
hondas y generosas batallas.

(j, Cll~ndo no hay problemática ni fervor ennoblecido por la espera,
'hedo se' resuelve en acción, en intensidad aplicada, en rendimientos. En
;tonces, el ideal burgués de la producción en masa invade también el arte.

Nuestros premiosos líricos parten de 'la siguiente convicción: la au
tenticidad y pureza de un poema están en relación directa a la falta de
escrúpulos de su autor. Se apoyan, también, en esta creencia: la reflexión
,es una herejía; enturbia la delicada corriente emocional e introduce ele-
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mentos recibidos, exteriores, artificiosos. Se olvida que el poeta m:lnl~ja

labras y que el idioma es cosa aprendida, vale decir, una
artificio. Cierto literato porteño declaró alguna vez, con elocuente melan
colía, que ningún libro podrá registrar con fidelidad las voces y los sin
gulares movimientos de los irracionales. Como la mayoría de sus colegas,
aspiraba a lo espontáneo y lo sincero. Maurice Ravel ha dicho que cuan
do uno 'se deja llevar de la espontaneidad, parlotea y no pasa de allí. Por
otra parte, es innegab1e qm, más espontáneos y directamente expresivos de
nuestros estados de ánimo son los sollozos, los balbuceos y los bostezos, pe
ro con estos evasivos materiales 'no es dable intentar poesía.

La ten(tencia a resolver un poema en ;pocos minutos y lID libro en
pocas semanas, revela escaso fervor y maciza pobreza vocacional. La in~
quietud perfectiva y el obstinado laboreo son las mejores pruebas de ad
hesión profunda a la poesía. Contra lo que pueda suponerse, en el descui
do y la autocomplacencia 'no se hallan los más puros manantiales de aciertos.

Nada se quiere sacrificar j no' hay verso que no pida la iufinitud del
tiempo j no hay página qu~ merezca las honras secretas de la destrucción
y el olvido. Esta ausencia de responsabilidad se conjuga con llna insonda
ble ausencia de procedimientos. Quienes así proscriben la duda, aceptan con
prontitud todos los regalos ocasionales y renuncian a poner en juego sus fa
{mltades selectivas. Puesto que todo les fué dado, creemos que su altiva ne-

gligencia es justificable.
Estos dcsganados se autorizan también de la subconciencia. El vasto

ncervo de lo aprendido y mecánico - no lo más viviente del ser - per
dura en ese depósito sombrío. Por otra parte, ya observó Thierry Maul-

nier que no todo lo subconciente es poético.
Ab'olidas las leyes melódicas y descartados los desarroUos argumen-

tales, no queda más solución que adoptar el estilo divagatorio y proceder
por acumulaciones. Entonces, cada verso trae una realidad y una atmós-

f.era verbal distintas.
Taca,ño de sus más arduas (y supuestas) riquezas, nuestro lírico al'-

gllye que es innecesario colaborar con el alma. Ello explica la abundancia
dé libros que no son malos, sino previsibles. Las más veces, alcanzan cierto
nivel, pero sus milagros son accesibles y cotidianos. Ni gravitan sobre la
evolución de la cultura ni trasuntan la intención de rebasar las formas

hechas.
Conviene destacar que un equívoco dañoso pesa sobre el 'concepto

de artesanía. Por 10 general, se lo cOllSubstancia con la busca de preciosas
rimas y demás encantos exteriores. Hay una artesanía profunda que define
las proyecciones m,ás íntimas del poeta y que replantea todo el problema
ele la expresión. Sólo ella supera el mundo de las aproximaciones, elimina
lo superfluo, somete los medios a los fines. Difiere notablemente de la "me
ra prolijidad, que es a la exactitud 10 que la superstición a la religión vel'
dadera". Solamente el fervor artesanal reúne Y compromete todas las enero
gías en una extrema tensión del ser. Esa operante inquietud suscita un
desdén nada juicioso, y ya lamentable cuando qlúenes lo ;profesan luchan

por la dignificación del buen obrero.
El hondo Val.éry, que nada tiene de conformista, puede ilustrar
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nuestra queJa: ".Am~.~>:~~~~~~~~es de ... 1a .poesía que veneran a la diosa
cou .. ª.~l1lasiada .lucidez par~ dedicarle la de~idia de su pensamiento y la
flojedad de su razón". Es evidente que el autor de "Charmes", - lo
rmbrayallsus<Ci'Ítíeos=- no se deja envolver en el nimbo religioso que te
jemos en torno a los poetas.

Renuncia a endiosar la intuición ingenua, le asombra que nadie
quiera llegar hasta el fin y no admite que se pueda fundar poesía sobre
la grat.itud y el azar. Entre nosotros, el placer, que deparan sus libros hi
l?:O que se olvidara su c·onducta.

Nos atrevem'os a interrogar de este modo a nuestros poetas espasmó
dicos: bCómo admirar la aventura sin riesgo, el prodigio hecho costumbre,
la hazaña indolora?

No aspü'amos a instituir ningún ascetismo estético; hemos adoptado
un tono incisivo porque es misión de nosotros, los jóvenes, agitar a los es
p'Íritus adormecidos en la rutina y aquietados en viejos preconceptos. Quie
ra verse en esta página nuestro respetuoso amor a la poesía.
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Exposición C. Portinari

Precedido de gran fama pasó por Montevideo Cándido Portinari y en tal opor
tunidad pudieron oirse discursos que estuvierón en directa proporción a esa fama,
en cuanto a e:x;altación y glorificación del pintor brasileño. Lo malo es que, muchas
veces, aquellos que gritan más alto no son los que hacen mejor música y entonces
todo Se torna aspaviento y confusión.

Esta exposición fUé de gran valor para el conocimiento de toda la pintura de
Portinari, ya que en ella estaban incluidos cuadros de sus distintas épocas.

La posición actual de este pintor en el arte se halla encauzada en la corriente
que ha dado en llamarse arte social. El arte es siempre social y, cuando, como en
!lste caso, Se ve claramente una intención de exaltar el dolor, tórnase en función
de algo que es ajeno a la plástica pura. Los problemas sociales, el dolor humano,
etcétera, son temas difíciles de tratar en pintura y únicamente' cuando el artista
domina en forma total la técnica de su oficio y posee un gran talento ad-emás, SEl
logra salir adelante con el cuadro y con la intención. Portinari, que no -eS desde luego
un genio pictórico, como han dicho, sólo consigue darnos sin hermosura, sus emo·
ciones de hombre que reacciona ante cosas tremendas. Si el arte ha de servir para
algo o ha d.e ser para el pueblo, como tanto se insiste, solamente será eficaz si va
Ilor caminos de síntesis, buscando la belleza. iLa belleza y el amor son los únicos
medios para llegar al corazón del hombre. Portinari deforma a mansalva los seres
humanos que pinta y si bien logra con ello ciertos efectos, también se ha!ce evi.
dente qu~ esas deformaciones no son de su propia invención.

Descarnadas manos y pies suelen ser los temas principales de algunos de sus
cuadros y en otros casi todo un esqueleto, pero he ruquí qUe son manos como manos
y pies como pies, y no en función de premeditadas estructuras .

.Algunos detalles de grandes murales y otros estudios, eran obras de trazo fir
me de buen dibujo. En otras pinturas, en cambio, de maltratado color, Portinari
llega al tono del arte del afiche.

La nota exótica de la exposición era, sin duda, un retrato hecho con técnica
de baja y resobada academia, tan extraño al conjunto que parecía colgado par error
en el Salón, pero, que luego de averiguada la razón por la cual se encontraba allí,
se llegó a saber que "aquello" pertenecía a una de las ramas del arte de Portinari.
Lamentable y deshonesta doblez estética, en este hombre que en el Brasil, seglín
se ha dicho, marcha al frente de un grupa de pintores de vanguardia.

Alfonso Domínguez.
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Místíca de la pintura. ~ Joaquín Torres
Carda. ' A. A. C. 1947.

Tráta.se la publicación enunciada en el epígrafe
de una lección qUe dictó el maestro en la Aso
ciación de Arte Constructivo el 5 de febrero del
presente año, y que produjo estupor y confusión
en los oyentes, sobre todo por lo que parece
desautorizar posiciones anteriores referentes a
puntos importantes de partida para consideracio
nes valorativas en el planteo del problema plás
tico contemporáneo, al generalizar apasi()nada
mente y con tal amplitud que incluye sin dis
tinguir lo bueno y lo malo en las tendencias
·enumeradas: " ... el neoplasticismo, el arte con·
creta, el arte abstracto; tendencias todas a base
de razón e inteligencia y no ya de espíritu o de
alma. Y esto, entonces, fué proclamado como una
evolución del arte. En realidad fUé sólo un des
plazamiento". (Pág. 18).

... "menos de cincuenta años han bastado para
subvertir todo orden de cosas, y hoy, queramos
o no, tenemos qUe formar parte de tal engra·
naje. Y en tales condiciones, hicimos, como los
demás, el arte que corresponde a esa pseudo
civilización". (Pág. 21).

Hay, junto a esta contrición estética que ad·
quiere peligrosas proyecciones en otras páginas,
un propósito que parece esencial, "plantear la
cuestión de acuerdo con la realidad de las cosas
que nos importan" (pág. 11), ¿y qué es lo más
importante para el artista? El espíritu, porque
a él sólo le interesa dar todo en el plano del
espíritu", y de ahí también su misticismo: " ... en
~se concentrarse y centrarse, en' ese aisl~r¡¡e

del mundo para vivir con su espíritu, encuentro
yo ese aspecto místico del arte y la pintura
(pág. 26).

En Joaquín Torres García, el enseñar, el es
cribir, surgen como necesidad imperiosa de lucio
dez; es por eso que en este libro que comen.ta
mas, debemos señalar los momentos en que in
tenta trasmitir de su experiencia la descripción
alerta del acto el'eador, pero ocurre que en esta
zona inasible, pocas palabras llegan para decir
donde la mirada estaba.

"El sentimiento, que es algo infinito y univer
sal, le lleva a eso, Siente eso y vive para esa.
Ve, a través de este sentimiento,.. es senti
miento, y es visión natural de él". (Pág. 16).

"Sentemos, que, lo no sentido no vale nada,
ya que el principio motor de la creación ha de
ser el sentimiento" (pág. 23).

"No es el sentir, a qUe aquí se hace referen
cia, ni sentir subjetivo; es más bien conciencia
honda de las cosas, sentir universal y desinte·
resada y por esto objetivo" (pág. 30).

Resulta difícil considerar este testimonio fuera
de su obra. El tomar la pluma, el decir que ha
ocurrido, es ya otro momento, otro intento para
golpear el límite habitual de las palabras y exi-
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girlas que traten ellas lo sucedido; quiere mos
trarnos qué es eso, y que sólo puede alcanzar
a decir que el sentir concreto en que crea no le
pertenece, y que algo ajeno lo determina y a lo
cual su vida está sirviendo generosamente.

Víctor J,. Bacchetta

Dias y Noches de Líber Falco. ~ Mon'
tevideo, 1946.

Hay poetas numerables que tienen la rara
virtud de convocar la memoria de grandes nú
cleos de poesía. 'En Falca se recuerda la me·
lancolía viril de Machado o el triste grito hu
mano de Vallejo. No Se trata aquí de encon
trar influencias; es que se siente que está si
tuado inevitable y destinadamente en la misma
encrucijada que aquéllos, y esta impresión pro·
viene no de lo formal sino del común acento
auténtico y necesario.

La necesidad de una poesía no es un elemen·
to que Se determine por leyes; pero puede ais'
larse par eliminación, cuando el verso descarta
valientemente las decoraciones adjetivas, pre·
senta los vocablos en general deBnudez, o desa
fía el destino de los gerundios, (Recu~rdo, pág.
13), Y queda ~n pie.

El sentimiento del amor, tan enseñoreado en
el territorio lírico, ha sido sustituido por otros
dos, la soledad y la amistad, quizá por uno
solo, la soledad en la arÍlistad, pero ,la soledad
por el olvido, par la falta ajena. .

Machado cantaba: .

T~ngo mís ami~os en la ¡;oled~d;

cuando e¡¡tán conmigo ¡qué lejos están!

y Falca,

qué lejos los amigos, y qué cerca.

Para uno la amistad es un alejamiento com
partido, un "acto"; para el otro una vicisitud
próxima, diaria, un temblor que se desea rever
sible, una actitUd activa, un llamado, una inte·
rrogante ansiosa.

También qUisi'era uno,
luego de tanto y tant,o amor al aire,
que un árbol Se recline
a bel:·ernos la frente. (Deseo),

Ir con mi corazón de caHe a calle.
Decirle a todos que les quiero mucho (pág. 57).

Decidme hermanos
en qué camin.os
y en qué tiempos
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podré lIam/3ros sin angustias
y sin miedo.s,
de pie en la tarde
ya limpio y sin recelos
Ya hermanos siempre
sin ligazón de miedos Cpág. 67).

Falca trabaja con materias poéticas tempora.
Jes, con humildes experiencias de viajes en tren,
y de madrugadas suburbanas, íntimamente su
yas; por donde, si creemos con Gide que nada
hay más universal que 10 más profundo de nOS
otros mismos, maneja experiencias eternas Y
-universales.

Su pensar poético, como
del mar la coIlcebible figuración
he de llegar al mar para la m.uerte
tino; Solo; Lo inasible; Volver II)_

La mujer, cuando aparece inmediatamente alu
dida c_4.1ba), es algo más y algo distinto; es
un ;símbolo vital; fnera de eso sólo asoma
par ausencia o como remordimiento (Desgracia).

Su estilo que quiere ser exclusivamente hu
mano y para nada literario, transcurre unifor
memente en el libro, casi desnudo de metáforas,
con una estructura gramatical simple, diríase
oral.

1. V.
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Mucho se ha hablado de la inquietud de nuestro siglo. El primer estudio sobre
este particular que aporta precisiones es -a nuestro juicio-- Inquiétude et Réeons
truetJon, de Benjamin Grémieux, aparecido en 1931. 1\1'e refiero especialmente a 10&

capitulos que tratan del "rechazo de lo real" y de la "quiebra- del yo". (No olvide.
mos que Benjamin Crémieux fué asesinado por la Gestapo durante laücupación de
Francia por la cruz gamada y que el manuscrito en que este profundo ensayista
completaba sus reflexiones sobre el mismo tema de nuestro tiempo fué destruidO'
por sus carceleros y verdugos).

:Mucho se ha hablado también deL "mal de nuestro siglo", hasta hacer de ese
motivo un leit - motiv o francamente un lugar común y un pretexto de divagación,
casi siempre pe5imista, para desahogo de ciertos reaccionarios, difamadores siste
máticos de nuestro -tiempo y profetas de un ineluctable cataclismo final en todas
las formas de la actividad humana. Estimo superfluo y engorroso considerar las
opiniones y glosas que se han expuesto sobre el tema de la inquietud de nuestra cen
turia. Pasemos.

latitudes
La enorucijada del Surrealismo

Otras
~4-

Sería imposible hacer el inventario de las innum.erables formas que ha tomado
la inquietud en los escritorés y artistas que mejor repí'esentan losd,iversos aspec
tos del espiritu de nuestro siglo. Inquietud que llega a veces hasta la angustia, la
de-sesperación (no olvidemos por otra parte, que para Hesiodo la ve¡rdadera des
gracia es la desesperación), el nihilismo en el plano cósmico, la tabla rai3a no comO'
punto de partida sino como punto de llegada, la destrucción que cortlli todas las
amarras y quema todas las naves. La encuesta sobre, el suicidio, llevada a cabo
por los surrea,listas en 1924 -dejando de lado algunas respuestas espectaculares
e histriónicas- pudo dar Un aspecto de eSe estado de ánimo, de ese encauzamientG
hacia la catástrofe personal inmediata, de ese vértigo que hace confundir las di
mensiones de la extensión o renegar del espacio, o qUe transforma las intuiciones
sensibles del espacio y las del tiempo, esa bú5queda del cenit en el fondo del abis
mo,ese escepticismo que se enreda en alguna variante del dialelo:

En cuanto a la inquietud que lleva a la angustia y a formas punzantes ()
paroxísticas de un dolor incoherente, los surrealistas son los que, e¡ll "el conjunto
heteróclito qUe constituyeron, ocupan la linea eMrema. Dejando de lado - vol
vemos a repetirlo-- las contorsiones_ fingidas y las ahuecadas voces tétricas (que
también las hubo) algunos surrealistas que Se empeñan en ser surrealistas hasta
la muerte, parecen invocar un irresistible pozo abismal como término de su sueño,
la disolución de los sentidos y la nada -la nada perfecta y ontológica- frente a
la incapacidad de conocimiento inmediato del devenir del propio yo. Antonin .A!r~

taud dice en l.'Art et la mort: "¿Quién, en el seno de cierta!'! angustias, en eíl
fondo de algunos sueños, no ha conocido la muerte como una sensación quebrante
y maravillosa con la que nada puede confundirse en el orden del espíritu?", Y
lue.go habla de la montée de I'angoisse y del soplo último que Be suspende, y de
cómo en el fondo de la muerte o del ensueño la angustia vuelve otra vez ~ domi."
nar. Me parece indudable que esas páginas de Antonin Artaud, en lo que encierran
de análisis de la angustia, ¡;on captaciones introspec1ji.vas y deduC"ciones de una
punzante experiencia no sólo del proceso onírico sino de la vigilia y de las diver
sas gradaciones de la lucidez comprometida por una sombra. pro)'ectada por la
proJ}ia angustia.

Desde las truculentas farsas dadaístas hasta los trabajos del Bureau des Re
che re hes Surréalistes se puede observar en los actos, gestos, comportamiento y ma·
netas de reaccionar de los dadaístas - surrealistas una voluntad de nihilismo y de
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-negación de todos los órdenes establecidos por la tradición, incluyendo, por supuesto,
las normas consuetudinarias del lenguaje y los principios que rigen la convivencia
-humana. Los surrealistas que se mantuvieron obstinadamente en la negación por la
negación se condenaron ellos mismos a no salir del abismo. Esa fue su primera
encrucijada.

El propósito de emancipación radical qUe apareció en sus manifiestos y decla
raciones de 1924: fundamentalmente, libera"ión del pensamiento respecto de sus-'
actuales medios de expresión, sobre todo, de su instrumento presuntuoso: el len.
guaje', llevó a los surrealistas, ya como grupo, ya individualmente, a buscal!" con
avidez y a veces con desesperación, por lo::. caminos mas disímiles" -esa libertad
tan deseadlli y obsesionant'e. La eXpresión o por 10 menos la captación del "funcio
-namiento real del espÍl'itu", el recurso de la 'experiencia onírica, la atención a la
premonición, a los -"actos espontáneos" y discursos improvisados, exacerbó, en al.
gunos surrealistas el deseo de encolltrar la libertad por medio de la, negación de
-todo lo que tuviera concomitancia con la inteligencia discut"siva.

Algunos de los fundadores del movimiento se mantuvieron dellVro de la búa
·queda qUe habían ensayado al comienzo y permanecieron en el mismo raberint'o aló·
gico andando y desandando el mismo sendero, marcando el paso, sin advertir que
no hacían sino repetirse, variando las palabras -y acaso la enclofasia- pero, di
dendo lo mismo.

Uno de los callejones sin salida ha sido, entre los surrealistas que se refugia
-ron en una orientación metafísica, la índole de su concepción bipolar sujeto - objeto.
Tal como ellos la refieren o la sugieren, esta concepción apa-rece ext.remadamente

·ambiciosa POI' cuanto pretende abarcarlo todo en una especie de summa abstracta
y reducirlo todo a un conjunto unitario cuya base es el hecho onírico o l'l. alucina
ción o el delirio, eS decir, la justificación de 10 irracional e:xk::'lusivo y a cualquier
precio. Por otra parte, esa concepción bipolar es en última instancia una¡ limitación
y por ende significa inevitablemente una exclusión. Coru::epción que, adamas de

-presulltuosa, tiene falaces puntos de partida y arbitrariedades de formulación aprio
rística en la cual los datos de la dialéctica y los de la inmanencia se entreveran y
,se retuercen en un pensamiento barroco sin salida.

La misma concepción bipolar, sujeto - objeto, por su ilusoria geometría excluye
la "zona intermedia", es decir, la zona elástica, indiscernible entre el aporte da
afuera y su resonancia interna, que fluctúa en la hipotética demarcación entre loS
dos hemisferios. En una palabra, suprime el "tercero excluído", o mejor aún todos
-los 'excluidos posibles: el enésimo excluído. Los surrealistas, más con::.e¿uentes
con su búsqueda de la libertad -libertad inmediata. y concreta para e}, escritor y el
artista- han propu-esto empezar por la liberación económica del creador de cultura
y por la abolición de la explotación del hombre por el hombre, según reza una
vieja expresión de les saintsimonianos. Por eSe camino, algunos surrealistas han
desemboc-ado en el socialismo científico y se han acercado a las masas, uniendo
su voz para reforzar las reivindicaciones de la clase obrera. Pero esos surrealistas,
al da.r ese paso, dejaron, de hecho, de ser surrealistas para tornarse militantes de
una causa político - social. Esos surrealistas han sido más conseiCuenJtes con el:
propÓsito de libertad (al que luego se agregó el de justicia) que era le. razún de ser
del surrealismo en sus comienzos, que con el surrea:lismo tomado en su conjunto
-eomo movimiento de preocupaciones estéticas, psíqUicas y ontológicas.

Los surrealistas ortodoxos se han cerrado ellos mismos su propio camino; y el
movimiento creado por ellos para realizar por cualquier medio posible una búsqueda,
universal --o acaso una confrontación de la realidad y de la apariencia para in
-tentar nuevas formas de evasión- no hac-emás que dar vueltas en t'oruo al.mi::.mo
punto Y proyectar siempre el mismo cono de sombra. Esto quiere decir (a pesar
de una variedad ficticia semejante a la del kaleidoscopio) moverse sin avanzar,
piétiner sur place, por haberse inventado ellos mismos, para su investigación des.
€sperada, un laberinto rodeado de senderos obliterad'os. Los- surreaUstas ortodoxos
y recalcitrantes que empezaTon sus andanzas para captar lo iDsospechado, lo inal·
caIizable, lo que huye de las rela!ciones sensoriales conocidas, no hacen más que
repetirse y sepultarse en el ya agotado e inexpresivo fárrago de sus imágenes y
,en el eco de sus presuntos hallazgos de los primeros tiempOs del m'ovimientn. Ellos
se aferran.. a una línea caduca, hoy irremisiblemente agotada e inservible y que
"hasta se ha vuelto contra sus inventores.

Gervasio Guillot Muñoz.
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Ola O. Fabre

yPermdnencia del Milagro Griego

éxtremo dramáticas que vive nuestro mundo, en la aurora de
más temible <¡ue la edad de hierro o la edad de la pólvora, en

sigilo ya demasíado rico en horrores y en espanto, halY dos tenta~

se ofrecen a todo ser pensante: la previsión del porvenir y el balanco
Dejemos al futuro su misterio, pero no olvidemos que la salvación de la,

depende de los hombres.
EIii:re las obras que abren más amplias perspectivas sobre el camino recorrido
nú&tra especie, una de las más ricas es ésta de Ralé Grousset, especialista de

historia de Asia, muy conocido en Francia y en el mundo. Su libro "Balance de
la Historia", es en efecto una revista sumaria pero preciosa por su penetración de
los estadios por los cuales ha pasado nuestra; especie. El Sr. Grousset no es un
pesimista, pero corre el riesgo de convertir a sus lactores en pesimistas, al consi
derar los largos y profundos retrocesos del pensamiento que suceden a los raros pe
riodos brillantes de la historia del alma humana. Una raza, un pueblo, una nación
ha descubierto, si no la verdad, al menos una verdad; es para perd'erla casi ense
guida en el olvido, o desfigurarla, hacer de una doctrina de amor la justificación de
masacres, de un mensaje de alegria la causa de interminables desola.ciones. De las
grandes revelaciones, de las vastas especulaciones, la humanidad media no ha to
mado o no ha querido tomar más quie "la letra que mata", y en e:fecto,a pesar del
paciente esfuerzo, de los filósofos y de }'os santos la más grave y la más constante
ocupación del hombre sigue siendo matar. Nada más significativo qUe esta máxima
que resume el antagonismo de las dos fuerzas contrarias. "Es necesario que el jus
to sea llevado a la cruz". ¿Dónde estamos en esta lucha entre la vida y la muerte?
¿Es necesario recurrir a una ideología nueva? ¿Es necesario esperar una filosofía
inédita? ¡,Es necesario fundar una última religión?

Muchos piensan, conscientemente o no, que se trata de una "quiebra del pensa
miento occidental". Por lo tanto no faltan los qUe sueñan; en sist'emas nuevos 
sea~ Por una parte, en este bello y triste catálogo de la humanidad pensante y ac
tuante que da el profesor René Grousset me detengo en un capitulo que mé parécé
singularmente luminoso y qUe se titula "El mUa·gro griegD". La fórmula no es re
dente, pero continúa encantando mi espíritu, y mi peIlisamiento se adscribe a este
triunfo verdaderamente milagroso qUe vemos surgir al>riéndose bajo el cielo medi
terráneo del siglo V a J. C. al lI! de nuestra era. La admiración qUe consagro a la
concepción griega de la vída, a ese milagro intelectual y artístico no queda l3atill
fe~ho con los elogios de Grousset, y a pesar de tantos homenajes rendidos por otrO!:!'
antes que él, a la calidad excepcional de las obras d5l esta civilizflción helénica,
conservo delante de su esplendor una emoción siempre vibrante y una devoción
que no se ha colmado. Si alguien pudiera explicar en qUé estos hombres han sido
e,xtraordinarios. ese no seré yo, que siento ese misterio tanto más que otro. Pen}
lo que me parece grave, lo qUe me parece el p,eor de los peligros quizá, que nds ame
naza a los hombres del siglo XX, de Asia, de Europa o de América, es el desconoci
miento de los resultados adquiridos allá, bajo el sol de Atenas.

Se ha., dicho, es cierto, qUe queramos o no, continuamos dependiendo de los
gríegos. Pero lo qUe considero como un peligro, no es que lleguemos a sustraerl1'o&
a esa influencia, que eS sin duda eterna, sino que dejemos de tener por estos maes
tros la deferencia y la gratitud que le debemos, que despreciemos tanto sus enséñan.
zas como para no reconocer sus huellas eU nosotros, y perder así el sentido mismo
de nuestra existencia. No es cierto que la era de las máquina.s haya reemplazado a
la era del pensamiento, ni que el mundo pueda subsistir un solo día sin el hombre.
Pero es cierto que estamos en tren de cesar de ser hombres, porque no sabemos
muy bien de qué debemos alegrarnoS y enorgullecernos. Ninguna moral escrita pue
de ser definitiva, ninguna religión puede contentarse con gestos. Dejamos a los ano
tiguos el cuidado de haber pensado: nos asemejamos cada vez más a 'Un mundo
consistente en gestos, nos falta el Verbo, es decir, Dios. Venimos :repitiendo que
estamos amenazados de convertirnos en autómatas, en robots, es exacto, pero nos
parece poético, sin duda, este mundo en el cual el pem:;amiento será desterrado, y
complaciéndonos en esta impotencia, vemos sin reacciooor surgir una generación que
-síntoma aterrador- prefiere como hubiera dicho Aristótel~s, Ut materia a la for
ma, y no sabe más lo qUe es la forma.

La .forma es 10 que los griegos nos han dado y lo que no hay que dejar perder
puesto que perderla. -!ls perder todo, desde que eS la inteligencia de la vida. Para

clinamen



Jean Santoni.

mientras que gritamos a la prosa: avanza, avan
za! AdeVentum festina. Y si el desenlace de la.

L.aissez-nous plus longtemps savourer les -délices

phie, existe par soi - méme sans le concours né
cessaire du chant".

Aclara además que es un lírn:te al cual se
puede tender pero qUe sólo Se alcanza en versos
aislados que se pueden separar en todo poeta.

El asunto no da para más. Todo la qUe se
puede hacer si Se disiente es dar la fórmula
propia. Desde este punto de vista se puede ver
lo que llena las casi trescientas páginas del
libro como sobrante, inútil y, con un adjetivo
que podrí?( ser de Bremond, pernicioso. Perni
cioso porque contribUYe a fomentar ese clima
de mistificac'ión y sinrazones que crea la mayor
parte de los teorizadores de poesía, ya que, como·
cualquier cosa que Se diga acerca de ella, no
deja de tener su parte de razón aunque ésta es
mínima, no original, no importante, y está
sostenida POr constantes falacias Y afirmaciones
gratuitas Y superficiales. Por ejemplo, haciendo
distinciones entre prosa Y poesia dice: "Les
diríamos (a los poetas) de buen grado: detenéos
Y de eSe hermoso verso en suspenso

Nótas

destruir la vida de los individuos y para envileC€r la historia de los pueblos, esne
cesario haber olvidado la. lección del helenismo, hay que dejar de creer en él h'om
breo No Se trata solamente de la lógica y del arte, los dos instrumEntos maravillo
sos de la ciencia y de la alegria, se trata sobre todo del conocimiento más alto y
más necesario en el que culmina todo pensamiento humano digno de ese nombre:
la m.oral.

Sin una moral comJlleta y homogénea no hay concepción aceptable de la vida.
Lo que sentimos mal hoy en día es la. quiebra de nuestrall morales, y los Taros es
piritus que advierten alli el origen de nuestras desgracias, tienen confianz'a en una
vuelta a morales de predicación o de au'l:olidad. Lo que hemOl'! perdido d~l equili
brio griego es el sentido que da a la civilización científica .y artística (dos domi
nios en los que hemos progresado), el esfuerzo de una moral colectiva y libremente
aceptada. No saljemos ya más ,lo que pueden ser, 10 qUe deben ser las relaciones
de la persona con la sociedad, porque entre la sociedad y su ideal se ha introducido
la máquina. Y orgulloso de saber dirigir la máquina el hombre no sabe más tratar
al hombre que como trata a una máquina. El hombre no inten~sa. más que en la
medida en que es un instrumento, Y esas formas polítIcas qUe en Grecia tenían sig
nificado y de las cuales nos obstinamos en conservar los nombres que ya, no me
recen, no difieren hoy que por dif~rir, y para dar pretexto a espantosos conflictos
que se llaman ideológicos por eufemismo indign'o de todo ser peooante. No amamos
ya la vida porque no amamos a los hombres. Los hombres s'on para nosotros lo que
son las máquinas: auxiliares en la destru.cción. Y aún cuando construimos, cons
U'uimos contra alguien. He aquí a dónde nos ha conducido 'el orgullo, el orgullo de
sobrepasar a nuestros maestros. ~ cierto, hemOs continuado bien su obra, pero
en nuestro apresuramiento hemos olvidado por qué era interesante continuarla. Nos
hemos estupidizado por nuestro encarnizamiento por fabricar siemllre más grande;
coootructores insensatos de una Babel inepta, trabajamos cada año con menos fer
vor y menos alegría, condenados, como Sísifo, por nuestra propia falta, a no com
prender la utilida.d de nuestros esfuerzos. Para qué el arte, si no. es fuente de fe
li-eidad? Para qué la ciencia no es fuente de vida? Hemos llegado a esto, de U'Ü' sa,
ber cómo vivir, y a preguntarnos tontamente por qué vivimos. Hemos llegado a es
to porque insensiblemente hemos salido del camino que habían trazado los g¡iego.s
y adonde el cristianismo había. ya conducido las masas en la época del imperio ro-

o mano. Sócrates y Jesús no SOn hoy para nuestros espíritus perdidos más que dos
nombres, que en sí mismos no evocan ya casi nada.

clinamen

Sobre pocas cosas se ha disparatado tanto y
tan impunemente como sobre la poesía, la "poe
sía pura" en particular. Esas dos palabras aso
ciadas medraron después de su aparición en el
prefacio de Valéry a la "Connaisance de la dées
se" de Lucien Fabre y aquél nunca dejó de ex
trañarse del! giro qUe tomaron las cosas. "J'ai
eu le malheur d'écrire en cette préface les mots
de p.oésie -pure qui ont faitune sorte de fortune"
y "Ce que ron avait écrit comIDe expression
conventionnelle semble désigner une réalité en
soi que les uns et les autres s'ingénient a défi
nir" .

Es harto conocida la fórmula que dejó y casi
nunca cumplió Valéry: "Je n'avais entendu faire
allusion qU'a la poésie, qui résulterait, par une
sorte d'exhaustion, de la suppression progressive
deséléments prosalques d'un poeme. Entendons
:par élémeuts prosai:ques tout ce qui peut, sans
do:ríl.milge, étre dit en prose: tout Ce qUi, hls
toire, légende, anecdote, moralité, voir philoso-

"La poesía pura" por Henri Brernond.~

Ed. Argos. Buenos Aires, 1947
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demostración o del relato tarda demasiado sal
ta las páginas".

"Poesía/y prosa requieren distintos ritos. Leer
De Natura Rerumcomo se leelia una tesis sobra

esperar de la Eneida el mismo placer
Los Tres Mosqueteros, equivale a pecar

poesía misma por una especie de avi
siJnonÍllC~~; es, para emplear términos. más

como pedirla a lngres una melodla en

posible que Bremond salte las páginas .y
que la diferencia que existe entre la Enel

y Los Tres Mosqueteros se debe a que una
obra está en verso y la otra en prosa, pero en
todo caso estos párrafos son una muestra elo
cuente de su mentalidad, de su falta de honra
dez, de la estupidez de SUs demostraciones. .

El estilo que es de sal¡)n, por momentos almI
barado, por momentos de una picardía que él
eree diabólica, culmina en cosas aJsí: "No nos
ofrecemos a esas fugitivas vibraciones, por eX
quisitas que sean sus caricias, para gustar del
placer que dan, sino para recibir el fluido mis
terioso que trasmiten".

Sus bajos ataqueS a Paul Souday, el aporte
sobreesÜmado de Robert de Souza, la selección
evidentemente viciada de parcialidad del debate
qUe agrega, no justifican el éxito entre nosotros
de esta traducción qUe más bien se debe a una
cierta fama del autor obtenida por sus solas
despreciables pero ruidosas incursiones en este
terreno y al título, que ha hecho que los incau
tos em'Plearan en leerlo un esfuerzo digno del
mejor causa .

Ola O. Fabre.

,JiLa Crisis del Humanismo" por Ramiro
de Maeztu.~Editorial Sudamericana, 1947

Es evidente que nuestros días asisten a una
colosal crisis histórica qUe se manifiesta en el
hecho de dos" guerras que han asolado el pla·
neta en este siglo. Esa situación material tiene
su correspondencia en el terreno del espíritu y
en ese sentido resultan exactas las palabras de
1Vlaría de Maeztu, que devotamente prologa este
libro, cuando eJ.~presa: "Estamos oprimidos por
los ideales de un mundo viejo, ideales en los que
hemos dejado de creer, y por la angustia de algo
qUe va a venir. Toda crisis verdadera ha deter
minado un cambio de orientación cultural y ha
sido designada en la Historia como el adveni
-miento de una nueVa era porque, en efecto, se·
ñala el tránsito de una edad a otra".

Es más, esta década del siglo XX que estamos
viviendo haCe pensar si el mundo más que abo

a una crisis de nacimiento, trata desespe.
I"á,da:meinte de eIícontrar el camino de supervi

El dilema ahora es salvar la actual
1~~ifr~~:l:~~~ un desastre material y un paralelo
1 la esperanza humana, similar al

en la. decadencia al Mundo Auti-

Manuel A.

gua. El tema es apasionante y supera los
chos marcos de una nota bibliográfica.

Cabe sin embargo lamentar que tema tan
portante se encuentre en las manos de seudo.
científicos como Berdiaeff, Belloc o Maeztu. Co
mo se puede apreciar no incluímos en la nómina
a Spengler.

El conocido periodista, escritor, y "pensador"
Ramiro de Maeztu escribió esta obra en 1916 en
circunstancias en que el mundo estaba empeñado
en la dilucidación de los problemas todavía de.
batidos cuya existencia explica la crisis histó
rica que vivimos. Es uno de sus méritos haber
percibido entonces -con notable anterioridad a
otros autores- esa situaciÓn histórica qUe ha
permanecido invariable hasta nuestros días. Su
idea es que el mundo que vivimos -surgido del
Renacimiento y caracterizado por el "Estado mo
derno" y un núcleo e!lpecial de ideas- está en
crisis. Su obra es justamente "una crítica de la
autoridad y de la libertad como fundamentos del
estado moderno y un intento de basar las sacie·
dades en el principio de función".

La lectura de la obra Se hac"e fácil por el estilo
nervioso y personalísimo del autor, la cultura
que revela es amplísima y abarca todas las di
recciones de la inquietud humana. Pero a me
nudo las conclusiones que extrae son ligera~ e
infundadas. Es así qUe la primera parte sobre
"Autoridad y poder" la cierra opinando que "el
crecimienfo incontenido de la burocracia en los
Estados modernos es la condición general de la
guerra última" (!) junto a exactas afirmacione,s
que Se anticiparon a las opiniones de Emery
Reves o James Burham, para citar dos criterios
actuales y dispares.

La parte positiva de la obra es tan intere·
sante como la ya comentada, e igualmente dis
cutible en muchos de sus aspectos. En suma, ~e

trata de un libTo para releer, con el cual se po
drá o no compartir ideas; pero que tiene el
valor "fermenta!" de las obras de tesis con el
agregado de que considera un tema, que \"~ se·
guramente, el más importante de nuestros días

·jVlaría de 1\laeztu ha prologado en forma devo
tísima el volumen con un trabajo extenso pero
conciso.

Carlos M. Rama.

"Unamuno, Su tiempo y su España"
por Jacinto Grau. ~ Ed. Alda, Buenos

Aires, 1946

La personalidad c'ompleja de Unamuno hace
de él una figura clave del mundo del espíritu
hispánico. Se puede disentir pero no se puede
prescindir de Unamuno. Se puerue desdeñar su
pensamiento, pero queda y resiste un gran es
critor; uno de los más grandes de nuestro idio
ma en la época actual'. Representa, par otra
parf-e, la aventura del pensamiento en lengua



M. A. C.

A propósito de la "Poética musical'! de
Igor Stravinsky.- Edit. Emecé, Buenos

Aires, 1947

Las seis lecciones dict.adas en Harvard que
forman este libro constituyen un nuevo y valioso
aporte para la comprensión del inquietante fe
nómeno musical. Sin complicados t.ecnicismos
ni divagaciones abstrusas, con una dialéctica ri·
gurosa y flexible a la vez, St.ravinsky analiza
los problemas fundamentales de la música: crea·
ción, estilo, ejecución, etcétera, Y dedica una lec
ción al estudio de la música rusa en particular.

Lo primero y más importante a señalar en
estas disertaciones es la jerarquía y severidad de
los principios en los cuales Stravinsky basa su
concepción: su metafísica de la música. 'Co~

mienza por hacer residir el origen de la creación
musical en un principio especulativo, en un pro
blema de conocimiento resuelto por el esfuerzo
armónÍC'o de todas las facultades humanas. "No
puedo -dice- empezar a interesarme por el
fenómeno musical sino en tanto que es una ema
nación del hombre integral". Siendo la obra de
arte, de esta manera, el fruto de la totalidad del
ser y de un mayor y más perfecto desarrollo de
la conciencia, reviste, necesarlamente, una máS
profunda. consecuencia. consigo misma.

de dos maneras distintas, COn dos signos con.
trarios, en Una.muno hacia el cristianismo y en
Nietszche hacia un paganismo mediterráneo.

También sugiere el autor la publicación de
las cartas de Unamuno, en las que se prodigó
muaho desde la soledad. La Revista "Sur" ya ha
emprendido esta tarea. Es una lástima que el
ensayo esté escrito, como el autor mismo 10 hace
notar, "olvidando todo el oficio y el aliño", de
un modo descuidado y desordenado, pues hay en
él observaciones muy justas y valiosas. (Ver
también sobre Baroja, Ortega y Gasset, los her·
manos Quintero). De todos los libros qUe se
han escrito sobre don Miguel, éste es el que nos
10 acerca más, el qUJe nos da un Unamuno vivo.
El mejor lector que hubiese podido tener es el
propio Unamuno.

El libro de Gran no está destinado a aumen·
tar la admiración sugestionada ni los equivocos
de la gente qUe lo pondera, como dice con frase
feliz "por la vanidad de tratarse con la fama".

En los últimos tiempos han ido apareciendo
diverso sensayos sobre su vida y su obra -el
de Marias el de Ferrater Mora, éste que comen·
tamos. T~dos son españoles.

Serían interesantes un Unamuno visto con ojos
sudamericanos y un estudio sobre su visión de
la América española, él que tanto se ocupó de
nuestras obras y de nuestros problemas.

clinamen
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española, esa imposibilidad casi de España, y
que es grave problema para nosotros los sud·
ani'eO:icanos que tenemos que expresarnos en una
lengua sin tradición de pensamiento. Unamuno
fué !€l hombre que más vivió la filosofía, al que
más le importaron en sentido existencial, los
problemas eternos. Si no fué filósofo -ni 10
quiso-- de su actitud es de la que puede nacer
una filosofía.

El dramaturgo españOl reune condiciones que
dan autoridad a su palabra: amor por el hom·
bre que trató en intimidad y experiencía de una
vida consagrada al arte. Este ensayo es una
evocación del hombre qUie fué don Miguel de
Unamuno, pero el autor no Se distrae en la
anécdota, sino que por el contrario nos da una
imagen esencíal.

Comíenza haciendo notar la afinidad de la re·
gión vasca con Castilla y afirma que no podrá
entl€nderse claramente a ésta sin tener en cuenta
esa contribución fatal entre esos dos pueblos en
todas las formas de la vida. Por .eso "Los es
critores vascos de envergadura se integran vo
luntariamente al signo Y expresión castellanos".
.Y Unamuno concreta en sí lo más hosco y fuerte
de la gran España.

Para comprender la obra de Unamuno hay
que partir de su personalidad: el motivo cons·
tante es la agonía de la vida. "Lo más hondo
de su <tragedia, que aún no ha advertido nadie,
-afirma Grau- fué su incapacidad para la fe.
Su imposibilidad de Ser mistico teniendo una
fuerte naturaleza de tal". Pero la agonía que en
otros hombl"es encuentra distintas formas de su
perarse, en Unamuno quedaba librada a sí mis
ma. Una de estas formas eS el sentido de pa·
ganía tan antiguo como la agonia misma.
Una.m'uno, antítesis del levantino, no lo conoció.
Sólo conoció el anhelo de Dios sin el consuelo
terreno de los hombres del mediterráneo. La
demora en el goce de los sentidos le fué ajena,
la naturaleza no tuvo eco en su obra. De ahí
su estilo inconfundibl'e, tan distinto del de sus
contemporáneos: sin concesiones al preciosismo,
vigoroso y de ua claridad honesta que refleja
fielmente su pensamiento.

En Unamuno culmina una línea de la agonía
cristiana (San Agustín, Pascal, Kierkegaard).

La España en que le tocó vivir fué la peor
España, la época en que este pais "fué menos
él mismo". Grau hace notar la paradoja de que
Unamuno, que al final de su vida ha aparecido
como reaccionario en su apaIiente reacción por
descontento, fué el único escritor de su época
profundamente revolucionario, en mantenida di·
sidencia consustancial.

Destaca también Grau la actitud de Unamuno
frente a Nietszclie, al qUe trató con acritud y
soslayó siempre. Habla el autor de un complejo
de envidia. No creemos tanto. Lo que les se·
para es una diferencia de naturalezas que se
manifiesta en la actitud frente al cristianismo,
de ahí la prefenencia por Kierkegaard. Hay un
mismo sentimiento de angustia que se ¡resuelve
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Jorge Cooke.

hasta SUs últimas consecuencias el romanticismo
(ya de por si inseguro); de esta manera, mu
chas obras qUe Se creyó traían un nuevo estilo
no eran más que sus frutos tardíos y postreros.

Las nuevas generaciones nacen asi huérfanas,
el pasado no significa para ellas nada fundamen·
tal y no alcanza a sustentarlas. El mundo visto
a la luz de los conocimientos qUe se considera
ban la propia conquista resultaba en última ins·
tancía incomprensible, y se- pudo comprobar que
-el acuerdo en el plano de la ciencia y la razón
era ilusorio. Sólo subsisten la voluntad y el
talento individual que producen en un mundo
que no tiene armonía ni auténtico estilo. Sala
zar dice que lo que caracteriza el arte de nuestra
época es el "bluH", en el sentido de la utiliza
ción de recursos qUe no caen dentro del área
estética; indudablemente un arte que se destaca
por una cualidad extra· artística no puede ser
verdadero. Y por su parte Weidlé habla de una
desaparición del estilo. Pero toda la faz nega
tiva de nueStra época lleva dentro de sí los gér
menes de su salud y su vigor. Una misma te
mática, una igual desorientación, una necesidad
imprescindible de nociones firmes a las cuales
aferrarse, poco a poco nos van encauzando y
agrupando, y la reacción visiblemente lleva ha
cia las fuentes de la Fe y la conciencia de la
unidad integral del hombre.

Quizá se dé la paradoja de que las mismas
fuerzas que nos ponen en conflicto sean las que
nos rediman y nos den los principios de un
mundo cierto y definidamente nuestro.

gian las primeras producciones de aquel modesto
amigo de las musas, sin sospechar acaso su edad.
De aquella época son las composíciones: Vaní
tas, Los Adelantos del Progreso, La Patria A:z:ul
y Blanca, A Ella, Nocturnos. En 1915 leyó ante
una selecta concurrencia, en el Centro Balear, su
Oda a la "Elegía a la muerte de su padre", de
Jorge Manrique, proeza que le valió una noto
riedad ruidosa pero efímera. Ese mismo año
publicó: ¡Ciudadano!, obra de vuelo sostenido,
desgraciadamente afeada por ciertos galicismos,
imputables a la juventud del autor y a las po<;as
luces de la época. En 1919 lanza Fata Morgana,
fina obrilla de circunstancias, cuyos cantos fina
les ya anuncian al vigoroso prosista de ¡ Ha
blemos con más propie-dad! (1932) y de Entre
libr,os y papeles (1934). Durante el gobierno de
Iriondo fUé nombrado, primero, Inspector de En
señanza, y después Defensor de pobres. Lejos
de las blanduras del hogar, el áspero contacto
de la realidad le dió esa experiencia que es tal
vez la más alta enseñanza de su obra. Entre
SUs libros cHaremos: E) Congreso Eucarístico:

Igualmente, los limites que el creador se se·
ñala, la selección implacable según una escala de
valores propios --que forman el estilo-, la cul
tura que refina y jerarquiza y aa tradición que
aporta el sentido de continuidad, impiden la dis·
persión de las fuerzas creadoras ciñéndolas a
un objetivo determinado. Nada queda librado a
lo gratuito o impersonal, no hay "raptos", ni
"transportes" creadores, todo desorden intelec
tual es proscripto. Podria decirse que para Stra
Vinsky la creación estética no requiere menos
orden y disciplina mental qUe la soluciÓn de uu
problema matemático.

Este seria el núcleo de la doctrina; del gran
maestro ruso, por supuesto suceptible de ser dis
cutida en muchos de sus aspectos, pero que, ante
todo, rastrea con seguridad en problemas que
de alguna manera nos son comunes a todos.

No deja de ser significativa la necesidad, ma·
nifiesta en los principales representantes de los
movimientos estéticos modernos, de fundamentar
cuidadosa y agresivamente su actitud y su in
tención. Desde la segunaa mitad del siglo XIX
habia grupos de artistas que tenian el deseo
declarado de reaccionar contra otro determinado
y que se declaraban furiosamente poseedores de
la única y absoluta Verdad. Todo esto señalaba
y señala un mundo que empieza a dudar de sl
mismo y que trata de afirmarse negaudo deses·
peradamente, como si toda transición o gradación
de un credo, o de una época, al otra se hubiesen
roto bruscamente. Ya no se trata, en esencia,
de la búsqueda de una nueva técnica o modo de
expresión, sino de la búsqueda del propio des
tino en su plano más profundo. La encrucijada
se presenta trágicamente cuando se agota y lleva
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H. BUSTOs DOM:ECQ: Dos fantasías memo
rables. Buenos Aires, Oportet & Haereses, 1946,
34 páginas.

B. sUAREZ LYNCH: Un modelo para la muer
te. Prólogo de H. Bustos Domecq. Buenos Ai
res, Oportet & Haereses, 1946. 83 páginas.

Un antecedente: 'Los Seis Problemas.
;En 1942 la revista argentina "Sur" publicó

algunos cuentos policiales d€ H. Bustos Domecc;;
(N.9 88, Las doce figuras del ""undo; N. Q 90,
Las noches de Goliadkin). A fines del mismo
año la editorial "Sur" recogió en un volumen
esos y otros inéditos: Seis problemas para don
Isidro Parodi. La obra anterior de Bustos Do
mecq no había alcanzado Montevideo. Servicial
mente, en una nota liminar, la educadora seño
rita Adelia Puglione trazaba una silueta del aU
tal'. Decía así: "El doctor Honorio Bustos Do
mecq nacíó en la localídad de Pujato (provincia
de Santa Fe), en el año 1893. Después de in
teresantes estudios primarios, se trasladó con
toda su familia a la Chicago argentina. En
1907, las columnas de la prenSa de Rosario aco-

clinamen
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H. E. D., informa que su ahijado pertenece a
la generación literaria de 1919, que sufrió la su·
cesiva influencia (algunos malintencionados em
plearon la voz plagio), de estos altos escritores:
Tony Agita, Ramón S. Castillo, Alfredo Duhau.
.La revolución de los coroneles (4 de junio), al·
teró la dócil carrera de Suárez Lynch, lo con
virtió en discípulo de H. E. D. Inspirado en los
Seis problemas, y con anuencia del Maestro, el
joven desarrolló una aventura policial con don
Isidro Parodi como detective.

Suárez Lynch no supo conservar las proporcio
nes del relato, y aunque imitó minuciosamente al
Maestro y dilapidó ingenio, la trama de su no
velita adolece de excesiva dispersión. (Carlos
l\Iastronardi, Su;R 146, dice con simpatia y amis.
tad: "El cautivante y leve argumento, cuyo ras
trep nada tiene de fácil, se pierde y reaparec~

tras los extensos diálogos y los atrayentes epl
sodios laterales") .En vez de concentrar la ac
ción (y el interés) en dos o tres episodios, se·
gún ia conocida fórmula de H. B. D., el nove
lista la ramificó, diluyéndola. Confiado, además,
en qUe el lector recordaría la veloz caracteriza
ción de los personajes hecha cuatro años antes
por el precursor en los Seis prol:"'emas, prescin.
dió radicalmente de toda indicación (salvo para
los nUE:VOS agonistas), y alimentó el caos. Un
último reproche: no supo eonservar el decorO
policial. La idea central -ya visitada por Ches·
terton- era buena y el propio criminal asegura
al detectiVe en su confesión: "Usted no va a
negar que resultó un hecho de sangre que sale
de lo ordinario, porque las precauciones y las
coartadas y las matufias corrieron a cal go de la
victima". Pero, el planteo confuso y ambiguo,
con perceptibles lagunas, entorpecía la solución,
la volvia casual, azarosa. En realidad, cualquie
ra pudo haber matado a Le Fanu.

A cambio de esas novatadas, Suárez Lynch
mantenía y reforzaba el intencionado barroquis·
mo estilístico de H. B. D., su inagotable volun
tad humorística. Incluso se puede agregar que
Suárez acentuaba demasiado cierta inclinación
del Maestro a las alusiones chabacanas, facili·
tando a los personajes algunas vulgaridades (has
ta obscenidades) como las que ocupan el capitu'
lo Ir. Además -signo de los tiempos- la evO
lución política argentina se refleja tenazmer.te
en este libro, en su tono nihilista y acre, ya an·
ticipado por los dos párrafos (de Hume, d'? Hu·
go), que sirven de acápite (1). Y hasta es posi·
ble que la misma situación politica s% respeTJ
sable de esa exasperación de la vul¡;C'ridad qu'"
e:n-llelve al libro. Esto no debe extrañar si sP
recuerda que en el prólogo H. B. D. reconocía
su filiación guberuista, y en su libro del mismo

(1) El acápite de Hume dice: Esos insectos tie
nen otros menores que ellos mismcs que ¡Os atoro
mentan (Dialogues concerning nat¡l.lral l'eiígion,
X).

dinamen

Cuatro años después, en 1946, dos lluevas obras
actualizan el nombre de H. Bustos Domecq. La
primera - Un modelo para la muerte - pre·
senta un nuevo escritor argentino, E. Suárez
Lynch, discípulo del santafecino. El mismo H.
E. D., desde un excesivo prólogo, traza una si
lueta de Suárez Lynch. Menos puntual que la
.señorita Puglicne, más breve que .Monlenegro,

Aparece Suárez Lynch.

órgano de. la propaganda argentina; Vida y
muerte de don Chicho Grande; ¡V;:¡ sé leer!
(aprobado por la Inspección de Enseñanza de la
ciudad de Rosario); El' aporte santafecino a los
Ejércitos de la Independencia; Astrps nuevos:
Azorín, G.,briel Miró, Bontempelli. Sus cuentos
policiales descubren una veta nueva del fecundo
polígrafo: en ellos quiere combatir el frío inte
lectualismo en que han sumido este género Sir
Conan Doyle, Ottolenghi, ete. Los cuentos de
Pujato, como cariñosamente los llama el autor,
no son la filigrana de un bizantino encerrado
en la torre de marfil; son la voz de un con
temporáneo, atento a los latidos humanos y que
derrama a vuela pluma los raudales de la ver
dad".

En un prólogo, Gervasio MontenegrO casi im
posibilita toda futura reseña bibliográfica. Des·
pués de alguna explosión confidencial, Monte·
negro saludaba en Eustos Domecq al primer no
velista policial argentino; a renglón seguido re·
sumía el método del escritor: atenerse a los
elementos capitales del problema (el planteo
enigmático, la solución iluminadora); comentaba
luego algunos de los relatos y con insospechable
lucidez en tan latoso crítico preferia -justicie
ramente v en orden decreciente- estos tres:
La víctim'a de Tadeo Limardo (donde el muerto
prepara conscientemente su propio sacrificio, pie.
Za de psicología dostoievskiana y ambiente ori.
llero); La prolongada busC¡.1 de Tai An (Monte.
negro indicaba algunos precursores en la afanosa
persecución de un' objeto escondido: Poe, Lyn
Erock, Cartel' Dickson); Las previsiones de San
giácOmo (sutil variación del tema de la vengan
za). El prologuista no olvidaba señalar el pro
cedimiento sumario, caricatural, con que H. E.
D. componía sus personajes, unos fantoches, con
la sola excepción (según Montenegro) del vie
jito Isidro Parodio "el más impagable de los
.criollo~ viejos". (En realidad, tan convencional,
tan inexistente, como el conventillero Savastano
o el simétrico Sangiácomo). Tamb:én deslizaba
'l\1ontenegro alguna censura: "el fatigante de
rroche de pinceladas coloridas pero episódicas",
el estilo sobrecargado. El hecho de figurar co·
mo personaje en los mismos cuentos de H. TI.
D., de ser (hasta cierto punto) un mero fan
tasma, no invalidaba los juicios de Montenegro,
al qUe sólo se podia reprochar que olvidara o
descuidara dos aspectos capitales del libro: la
curiosa elaboración esti}istica, el humorismo pa·
ródico.

Notas



52-

afio se permitia algunas groserias (por ejemplo,
en la nota de la página 14), algunas torpezas, qUe
superan ágilmente las del discípulo (2).

H. B.O.

que pretexta esta nota se llama
fé!l'tasí.ls rrlel"11101~abIJes y está firmado por H.

a aclarar que no es una
B. D. parece haber abandona·

don ~Isidro, en manos de Suárez
estas fanta#!ías se ensaya en la puno

descriIldón de dds experiencias trascenden
Siguiendo el método de Joseph Conrad 

el relato de un personaje que informa
un encuentro con un segundo personaje

que, a su vez, relata una experiencia personal
aporta un testimonio- H. B. D. acerca al

lector estas dos fantasías: en la calle Belgrano,
al 1300, un indiguo centroamericano, asistido por
una niña muerta de miedo, contempla la Santí
sima Trinidad (El testigo); en Burzaco, un vie·
jo empleado, asistido por un e.A.-convicto, com
parte esta visión: por el cielo asciende, sin es
torbarse, una procesión de apetitosos comestibles,
que inunda de beatitud el alma sencilla del suje
to, que le despierta hambre. (El signo).

La calidad, tan desigual, de ambas experiencias
acentúa el contraste estético. La primera intro
duce al lector en un mundo sórdido: un pueblo,
algunos viajantes de comercio, un frenético lUll
fardismo. Allí va a comunicar el gordo Sampaio
su visión milagrosa. Gradualmente, se acerca el
lector, al través de la burda y jocosa masa na
rrativa, al momento culminante que purifica y
hechiza el sórdido escenario. Esta transición es
magistral. En el segundo relato, H. B. D. no
consigue superar el fácil planteo. El ambiente
municipal, mediocre, es contaminado rápidamen
te por la grosera visión. Un rasgo de humor
-la ingobernable procesión de viandas despier
ta el apetito, no los vómitos del testigo- no
consigue rescatar totalmente el disgusto provo
cado por esta fantasía.

(2) En unas declaraciones publicadas por la
arg€ntina Latitud (N. Q 1, febrero de

Jorge Luis Borges anunciaba "un cuento
en colaboración con Adolfo Bioy Ca

cuyOS protagonistas son Isidro Parodi,
f'Tl',,·v,,~iin Montenegro y el inédito Marcelo N.

(que es una hipérbole de Savastano),
título ignoramos aún". La descripción

coin(;ide parcialmente con Un modelo para la
de B. Suárez Lynch. La única explica

es ésta: Bustos Domecq debe ha
J. L. B. & A. B. C. un argu
qUe ya había vendido a Suárez

se les anticipó con SU novelita.

Emir Rodríguez Monegal

Algunas observaciones estilísticas.

Ya índiqué que el ingenio alerta y la parodia
estilística superan en ambos escritores sus po-.
sibilidades narrativas (desarrollo de una fábula.
coherente, creación de los personajes, progresión
del interés). Ambos poseen un agudo sentido de
la caricatura verbal, del disparate, y derrochan
su inventiva (principalmente) en el habla de loS
personajes. Más que por las desiguales caracte.
rizaciones, éstos Se distinguen por su habla. Ca
da uno de ellos improvisa o refleja un mundo
literario. Porque no proceden de la vida sino
de los libros. Así, Savastano (en La víctima de
Tadeo Limar-do), no cuenta como un compadritO'
real: resume (y amplifica) el habla de todos los
compadritos ya hospedados por las letras (repro
che que se ha hecho extensivo a Martín Fierro).
Así, Gervasio 'lVlontenegro recoge todos los ras
gos (lugares comunes, galicismos, pedantería) del
intelectual parásito. Cualquiera de los tres li
bros está sobreescrito y hasta se puede seguir el
trabajo de superposición, de rectificación. La
carga intencional de cada frase, de cada pala.·
bra, abruma al lector, exigiéndole una atención,
una capacidad de adivinación o de memoria, que
no siempre obtiene recompensa. Además, la ob.
sesión paródka de estos cuentistas trastorna sus
relatos, los complica, los distrae. No me refie.
ro al Ratón Perutz de Achala qUe visita la pá
gina 33 de Un modelo o a la frase cervantina
(Quijpte, n, 74) que se reproduce, sin ninguna.
mención, en El testigo. Me refiero a la pérfida
inserción de una pavada de Güiraldes (Don se
gundo Sombra, IX) en Las noches de Goliadkin
(Gervasio Montenegro, olvidando las comillas re
pite: "Los novillos parecen haber vestido r~pas
nuevas"). O la escandalosa y reiterada imita
ción de los procedimientos narrativos patenta
dos por Jorge Luis Borges. Doy algunos ejem
plos: En Las doce figuras del mUndO, el fantas
ma AbenjaldÍln dice: "Hace treinta años, en las
cumbres del Líbano yo la ejecuté (la. prueba)
con felicidad; pero antes los maestros me con.
cedieron otras pruebas más fáciles: vo descu
brí una moneda en el fondo del mar, ~na selva
hecha de aire, un cáliz en el centro de la tie
rra, un alfanje condenado al Infierno"; en Las
previsiones de Sangiácomo, el relator comunica:
"La tarde del 23 de junio, vispera de su muer
té, la Pumita vió morir tres veces a Emil Jan
ningS en copias imperfecta¡s y veneradas de
Alta traición, del Angel AZUl Y de La última or
den"; en Un modelo para la muerte, Montene·
gro eyoca: "Capitán de una cáfila de perros que
se multiplicaban con los ladridos", etc.; en El
testigO, el gordo Sampaio confiesa: "Quedé he
cho nadie, y tuve la impresión de que toda mi
vida, hasta esa ocurrencia, la había ido cursan
do un ajeno".

Emir Rodríguez 'Monegal.
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Progress and aerchelogy. - V. Ü.

Ohildc. $ 1.50.

CIENCIA

Histoire naturelle. Buffon. - (Les
eaux - fortes originales qni ornent
ce livre ont été inventées par le
peintre _ graveur E. Galanis). Pe
S03 258.00.

Le Musée du Lcuvre. - Encyclopé
die photographiqne de l'art. (3 to
mos) S 120.00.

Van Gogh. _. 16 láminas ,;ueltas en
poLcromía, $ 15.00.

Chagall (1942 -1945) 16 láminas suel
tas en policromía y un poema de
P. Eluard $ 15.00.

Ecrits sur la peinturc. - A. Lho
te. $ 16.00.

Le nu d!1nS la peinture frangaise. 
A. Léjard. $ 10.00.

Corot. - Raconté par lui - meme et
par ses amis. ;; S. 00 .

Daumier. - Raconté par lui - rnl~me

et par ses arnis. ;; g. OO.
Traité des principes et des regl~s

de la peinture. - Liotard. S ~.OO.

Reflexions. A perte de vue (Goya,
R~phael, Delacroix (Cezanne). 
Ni. Barraud.;; 6.75.

Evclution de la peinture frangaise
des origines a nos jours. - A. Le
royo $ 8.00.

Evolution de ['art antique. A.
Leroy. $ 8.00.

L 'art décoratif d'aujcflrd'hui. Le
Corbusiel'. S 7.50.

Histoire de l'Art: Moyen Age et
Temps Modernes. - P. Lavedan.
$ 9.00.

ARTE
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