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La libertad de los pueblos no consiste en palabras, ni 
debe existir en los papeles solamcnte. Cll.<liquier des
pota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos 
a Ia libertad; y este d .ntico maquinal es muy corn
patible con las cadenas y opresion de los que 10 
entonan. Si deseamos que los pueblos sean Hbres, 
observemos religiosamente e1 sagrado dogma de la 
igualdad. dSi me considero igual a mis conciudada
nos, por que me 11e de presentar de un modo que Ie 
ensene que son menos que yo? r-.tfi supcrioridad s610 
existe en e1 acto de ejercer fa magistratura, que 5e 

me ha confiado; en las! demas funciones de Ia socie
dad soy un ciudadano. sin derecho a otras considera-

~ .. 
ciones, que las que merezcan mi<; virtudes. 

lVL-\Rl:ANoMoHENo 



INTEN(~IONES 

La Biblioteca es infinita y pasiva. Can una hospitalidad que 
c/ l ' . ./ . l .1. I" .' + es a} In aa reslgnaC10Jl y a a uUlqerenCl,(ly aeoge Y (lvesora 

tocIos los libras, porque todo libro, algun dia, puede set 'Lltil 
a alguie1l 0 alguien puede b'uscar la segtlfidad de qi-lenO le 
es util. La Biblioteca, asi, ptopende a ser, todos los libros 
0, lo que es 'igual, a ser el pasado, todo el pasado, sin la 
depuraci6n y 1a Si111plificaci6n del olvido. La Biblioteca s6lo 
es querible, corno el urdverso lo es 0 los vastos sisten~as 

f'ilos6f'icos del Indostall 0 de la escolastica, con una suerte 
de an10r fati. 

La revista; ell cal"nbio, es hunutna; co"ndesciende a shn
patias y diferencias. Ya que representa la Biblioteca, puede 
set tan cu-riosa C01110 esta y no menos hetel'ogenea; el circulo 
de todo el sabel' sera su tfmbUo y no s610 la historia. AdenuIs, 
ahara sabe1nos que la historia no esta telegada a viejas espa
das y a textos labof'ios()s; no es algo que esta hecho sino que 
se haee, en los suefios y en la v'igilia. 

En esta su tercera etapa, la revista aspifa a "no ser in
digna de quien la {und6, Paul Groussac, y de los tien~pos 
arduos y valefosos en que ahora Ie toea vivir. Todarevista, 
eorno todo libro, es un ditilogo; Ia suerte del que ahora ini
c-ia1nos ta1nbien depende delleetot, ese interlocutor sUencloso. 

1. L, B. 
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todas . par anticipado. Creo que es debido a la extraordillaria ense
fianza que, en edad tan temprana, recibi de m.i sabio lTlaestn\ qn-:: 
Ine acostu:mbre a no estudiar en e1 colegio y que, · a la postre, Yine 

a ser un Inal alu11111o, cuando Begue a las c1ases superiores, en las 
que habia 11laterias que excedian a los conocinlientos adquiridos en 
aquellos 111is priIl1eros alios. Ivlonsieur Cheron tenia sielnpre a1 al
cance de sn D1ano, sabre Ia lnesa, en la clase, un latiguito de 1nan
go carta y lnuchas lonjitas, al que Ie llaIl1aba Tnartinet~ y con el 
que muenazaba castigarnos si no nos portabarnos bien. Con1preucli 
afias 111as tarde que nunca hubiese osado ell1plearlo conmigo, pero 
como entonces yo no 10 sabia, 111e. guardaba nluy bien de portanne 
mal. No ignoraba, pOl' otra parte, que los ahnnnos gauchos de la clase 
de la tarde, muchachones de hasta veinte anos, recibian latigazos con 
el Inartirtet COU10 errores c0l11etian, chanda se les ensenaba a leer, a 
escribir y a contar. 

Nada se sabia del pas ado de Ivlonsieur Cheron; habia llegado a 
casa el rulnor de, que un hondo desengafi6 10 habia obligado a expa
triarse y a abandonar un 111edio en el que era alguien. Se sentaba a 
C 0111 er, en la estancia, a nuestra ll1esa de fanlilia, en un extrema; eo
nTla 11lucho, no hablaba, s610 introduda, alguna rara vez, en lacon
versacion general, una palabra de critic a cortante y 1110rdaz y eso 
s610 cuando no estaba presente 111i padre, pOl' quien tenia gran res
peto. En la Inesa se encargaba de dividir e1 pan en rebanadas, para, 
que los delnas nos sirvieral11os: sobre una tabla redonda de roble 
labrado, con un cuchil1o, euyo l11ango hacfa juego con la misma, Ie 
hada una cruz a un gran pan frances y luego 10 cortaba. Respeto 
mucho a IVlonsieur Cheron en n1i l'ecuerdo y Ie guardo gratitud. 

A la ll1esa, nos sentaban10s a· C0l11er de dace a quince personas; 
aden1as demis padres y ll1is hen11anos, hahia generalnlente huespe
des, personas amigas que venian de Buenos Aires a pasar temporadas 
en la estancia, como la gran arniga de 1111 Inadre, Elena Lanusse de 
Conde ysu hijo Juan Antonio,y tambien con 111ucha frecuencia, al
guien que eri viaje a su estancia 0 de su estancia a Buenos .Aires 
hada noche en casa: don Fortunato Gomez, mnigo de mis padres, 

que viajaba a su estancia "La Narcisa", en el Azul, y que sentaba 

campalnento en casa~ cuando 111ensuraba campos en la zona, es de los 

quelnas recuerdo; al general Francisco Leyda 10 recuerdo tambien; 
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a Ia estancia de don Francisco Casares, su suegro, en Tapa:que; don 
!vIartln Cohnan, que viajaba con lTIucha frecuencia de Buenos Aires 

• "T T I " R 1 1 fl· a su estancIa .was '~res JabO'unas en aUC.i, V algunos C
1
HIC so 0 ex-

v' l./ 

cepcionalmente aparecian; C01111an tambien, en la mesa de fan1ilia, 
los empleados de mayor jerarquia, COlTIO don Santiago Aurand y Ivla
nuel Alonso. Despues de tenninada 1a com ida: antes de las ocho de 
1a Boche (se servia a las siete Blenos cum'to en los anos de estos re
cUel'dos, de 1885 a 1889), pasabanlos a 1a sala, hasta las nueve de 1a 
noelle, hora en ql,le todos iban a donnir. En 1a sa1.a se conversaba, 
se hadan juegos de prendas, se recitaba, se tocaba e1 piano (n1is dos 
henllanas, a cuatro 111anos), y alguna vez, 111UY rara vez, rvionsieur 

Cheron nos had a Ia gracia de aparecer un ratito, con una flauta de 
eb&no y marfH, que sacaba, cuidadosanlente, de un estuche forrado 
en terciopelo raja; tocaba una ados piezas, admirablmnente al dedr 
de los entendidos, y alguna vez cantaba, en voz lUUY tenne, una can
cion Hamada ·'Les Cerises", en Ia que hacia radar las erres en tono. 
lnuy parisiense. En estas veladas, cl,lando no me dornl1a, me aburda 
prodigiasanlente, y cuando podiamos hacerlo con disimulo, Enrique 
y yo nos escapabamos y, a la disparada, ibanlos a la cocina de los 
peones, en dande Ia tertulia era mucho l11as de nuestro gusto. AlIi 

'estaban todos los peones reunidos, tornando 111ate; can los negros 
de la casa, Isidro, Daniel, Salustiano, Bernardo, estaban los herrna-
nos Malsenido, Bdgido y Fructuoso, Florencio Ahnada, ~1iguel San
chez, Anastasio Ghnenez, Carlos ~1ufioz, Nlateo y Jacobo Newlnan, 
Ramon, que en una lnano tenia seis dedos (uno chiquita, adherido 
al pulgar), Garibaldi, el quintero; Telemico, peon de patio y media 

loco; Luis CroharE~, sirviente de mi padre durante mas de cincuenta 
alios (en nuestra casa de Buenos Aires era el portero) y otros, hasta 
Inas de veinte personas en total. AIH se tocaba la guitarra y el aCOf

deon, se dedan relaciones; Pedro ~1edina cantaba Inilongas con un 

hilo • de voz finita, que producia elnocion en el atiditorio. Habia 
rnucho hurno; casi no se distinguian las personas; 'ihllninaba el gran 
cumto una vela de sebo, en un candelero de estano, colocado sobre 
la . :mesa, y un candil de lata, mimlsculo, ardnconado en .el extremo 
de 1a campana del fagan. Se hablaba de casas viejas, ocurridas diez 
o veinte alios antes: de las proezas de algun gaucho lnaJo, de la 
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caballos de Pardo que se anilllaron a correrle, como tmnbien a todos 
los tapados de forasteros, que se aparecian cuando habia carreras 
en 10 de Chiappe, 0 en el Bafiado y hasta en 1a Chinita de BrUlnana, 
"El Bafiado" estaba a cinco leguas de Pardo y a otras tantas, en 
otra direccion, "']a Chinita", En estos dos sitios, las carreras eran 
de D1ucha 11 Olnbradia; concurrian a ellas parejeros qtle 5e llevaban 
de lejos, de Cachari y de Pardo, pOI' supuesto, pero hunbien de 
T apalque, de Hauch y hasta del Saladino. Las carreras se conlan 
en dos elias seguidos; por las tardes, se jugaba a 1a taba, se con11an 
pasteles que vendia una (~sefiora", hahil en amasijos, se tOlllaba la 
cop a en el 111ostrador. Las apuestas, en las carreras, eran pOl' uno 0 

dos pesos, pero cuando corda el rosillo de Becco, su valor solia llegar 
a cinco pesos. Las carreras cran por diez 0 veinte pesos; Ia mas im
portante del dia por cincnenta, y una vez a Becco Ie armo carrera 
un Ballesteros, de Rauch, con un D10ro, 111estizo, por den pesos. 
En la noche intermedia, se jugaba a1 monte hasta altas horas. Rara 
vez terminahan estas "'reuniones" sin· alglln episodio sangriento. 

Hecuerdo que una vez -esto debe haber sido el ano 1891 6 92-
fuimos con Enrique, aCOlnpafiados por nuestro vecino Bartolo Ba
~ano, a unas carreras en 10 de Chiappe. Basano era un gaucho de 
pelo ruano y bigote extremadamente raIo; vivia con su fan1ilia, a 
pocas cuadras de la estancia, en su cmnpo, de trescientas cuadras, 
que tenia poblado con hacienda y que trabajaba can primor; perri 
no habia trabajo general, en la estancia, en el que el no se hiciera 
presente, para. ayudar, de puro c0111edido. Lo apreciabanlOS 111ucho 
y 10 querlmTIos, y eI nos correspondia amplianlente. FuiInos juntos 
ese dla a 10 de Chiappe. ados leguas largas de la estancia, 

Don J nan Chiappe era un hombre bueno, tenia un campo gran
decito, poblado de hacienda y una casa de negocio bastante sur
ticla, que t~l atendia solo, atras del rnostrador, y con una sola Jnano, 
pues era lllanco del brazo izqu,ierdo (la manga vada penetraba en 
el bolsillo del saco). Sus hijos, Bartolo y Juan, no 10 ayudaban; tra
hajaball por su Iado, de carreras para la estancia 0 haciendo otras 
changas. Y'jyfa:r!~ no obstante, en perfecta cordialidad con el exce
lente viejo italL'1l1o que era su padre, y en su casa tenian el para
dero y, en. su campo, sus lTIuchos caballos. 

En 10 de Chiapp{' \"idan otras personas, parientas de don Juan 

13 



A todo esto, el hornbre que venia de Los Carrizales de Paz; sc
guia cOll1padreando y proponiendo jugadas de taba. Al ratito se anna 
una; en un extren10 de Ia lInea se par6 Basano, 111UY serio y grayc, 
a consecuencia de un par de canas, con la taba en 1a 111ano derecha; 
en el otro extren1o, el hOlnbre que venIa de Los Carrizales. Los dos 
estaban pm-ados, r igido Basano y quebrando la dnl-ura el otro, n1ien
has los circunstantes can1biaban apuestas, Inedio peso al que espera, 
111edio peso al que tira; despues de un par de 111inutos, el hombre de 
Los Carrizales, can una sonrisa sobradora, se dirigio a Basano y Ie 
dijo: "Tire, rubio", lvIinlndolo a la cara, Basano Ie contest6: "Son los 
bueyes". En seguida se incHn6 para tirar 1a taba y la clava en suertc. 
Can1ino hacia su rival y cuando llega a1 hon1bre, sonriente, Ie dijo: 
"dY aura?" "dQw§?", dijo e1 otro, y Basano: "Saquese el sOlllbrero". 
El cOlnpadre ya no sOllreia; se saco e1 sombrero. Basano saco e1 en .. 
chillo y Ie sacudio un planazo en e1 media de la cabeza: "Y aura 
vayase"; Ie ordeno, EI otro, mirandolo en los ojos, retrocedio tres 
pasas, COU10 para tOlnar envion para e1 ataque, y ahi, ante el aso111bro 
y el silencio de to dos, di6 ll1edia vuelta, se encamin6 a1 palenque, 
desata su caballo, Ie apret6 la cincha, 10 mont6 y partio al galope. 

A 1a tardecita volviamos a easa, montado eada eual en su caballo) 
conversando mucho Enrique y yo; Basano, 111UY serio, no h8.blaba; 
solo deda, de cuando en cuando, COHlO entre dientes: "Rubio, s1". 

Algunos dias despues, durante esas 111is111aS vacaciones, casi pr(~

sencie una pelea, en 10 de QuiHichi, entre Rosa Avila y Jeslls lvIolina
res ; llegue apenas despues de que ocurriera. Era el de Quillichi -de 
quien se deda, por otra parte, que era buena persona- un despacho 
de bebidas y anexos, situado en la estaci6n Pardo, sobre el paso a 
nivel de la VIa. Los "anexos" eran una n1esa de biHar con pano re~ 

mendado y bolas cachadas, en 1a que se jugaban ~\luinielas" (que 
nUl1ca supe bien en que consistian), una trastienda en la que 5e jugaba 
al Inonte, y un servicio de dos 0 tres 111ujeres, hal~to zaparrastrosa~, 

para todo servicio y para algunos "'servicios'~ Inas 0 n1enos ocultos. 
La concurrencia diaria a 10 de Quillichi era escasa y esporadica, 

pero las \I'reuniones", que se efectuaban previa anuncio al oido, S8 

veian frectIentadas par bastante gente, no toda del lugar, pero co· 
nocida toda, 

Ese dia estaba Rosa Avila, guien a pesar de su non1bre era hOH1-
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hre y muy hOlnbre; no era del pago -la estancia de su padre estahc:1 

cerea del Azul, porIa e'stacion Shaw-, [leTO se Ie conada 'v se 1<:3 

:.tpreciaba bastante en Pardo, en claude habra dado, alguna 1/ez, rc
l11ates. Era renlatador', tenia fan1u de bravo, no Ie hacia asco a Ia be
bida y era jugador fuerte de quinielas y de 111onte. Tenia, tambien, 
parejeros y' alguno de el~os alcanzo 110lnbracHa. 

]eslls Nlolinares, en can1bio, era silenciosa y taimado; de los Ha
mfrez de Pardo, pOl' ]a l'aIl1a 111aterna, era querido en e1 pago, pOl'que 

era del paga Y pOl'que nunca hizo mal a nadie; se Ie sabia valiente 
y aguantador de pocas pulgas. De poncho puesto, invierno y verano, 
110 se Ie vela Inas anna que el rebenque, que llevaba colg~ndo del 
pulgar, Inuy enhiesto, de 1a mano izquierda. Aficionado al naipe y a 
Ia taba, Ie gustaba la ginebra y sus excesos s610 se exteriorizaban 
en un ten1blor' que Ie invadfa el brazo derecho (el era zurdo) y c'n 
un nipido mover de Ia mirada, a derecha e izquierda. 

Alllbos, ese dla, estaban sobrecargados, y a una puna de Rosa 
Avila respondi6 Jesus Molinares con un rebencazo en las piernas; 
Avila saca el revolver y descargo un tiro a boca de jarro, que no hizo 
blanco; NfoHnares Ie aplic6 un segundo rebencazo y Avila un segundo 
tiro, que tambien eno, y as! sucesivalnente" se cambiaron seis balas 
de rev6lver contra otros' tantos chidos de rebenque. Cuando el arma 
estuvo descargada, MoHnares se la arrebat6 de la mana a S11 COil

tendiente y la echo a la zanja. As! termino el episodio, sin TI1aS con
secuencias (ni siquiera para Jesus :LvIolinares la de aumental' su fanla 
de bravo, ni para Rosa Avila la de disminuir la suya). La posterior 
reconciliacion seestableci6 simplen1ente, aSl no mas. 

Rosa Avila y su hermann Pacomio -lnneho mas serio este Y Inns 
huen mozo, alto, moreno y fuerte, tanlbien jugador y con alguna san~ 
gre de pelea en su haber- eran hijos del viejo Avila. Hombre gaucho, 
bastante rico, dueno de una estancia de muy huen cmnpo en el Azul, 
era Avila uno de los tantos apasionados de adlniracion par nli padre. 
Deda de el: ~cDon Bautista es feo, pero Hndo". Y, a la verdad, aSl 
era llli padre; creo que no pudodefinirsele mejor. La maxirna Su(zviter 
in modo loniter in 14e era la exacta oposici6n de su canicter; severo 
en lapalabra, poco prodigo de sus sonrisas, era en su fondo e1 hOH1-

bre rmls bueno del mundo; cOlnprensivo, tolel'ante y generoso, vivla 
ayudando a los demas. EI nunca picHb un servicio a nadie, 
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que debe enfrentar la critica. La tare a mas ul'gente consistiria en or
denar los testin10nios historicos en que se encuentra la palabra, 0 sus 
d · . 1 'f' 't b l' 1 ' + envaClOnes, para c aSI lear al nom re aeslgnaao, ya en su caraCl-er 
sustantivo ya en sus predicaciones. La suma de coincidencias destaca
ria 1a condena 0 1a exaltacion que e1 desarrollo hist6rico ha porn1enori
zado, por vias distintas a las 1iterarias. EI investigador debeni dete
nerse en los textos prilneros -ya de funcionarios gubernmnentales, ya 
de disposiciones oficiales, ya de viajeros veridicos-, para confirmar 
los matices de una palabra comprornetida en los riesgos literarios del 
, b 1 SI111 OJO. 

La comprensi6n esencial de 1a gauchesca, en distintas fUI1Ciones 
literarias, necesita deslindar estos problemas, separando 1a historia de 
la literarnra. El territorio de la gauchesca se reduce a una zona linli~ 
tada del extenso territorioargentino: la mas pr6xinla a la ciudad por 
excelencia, Buenos Aires; en los campos portenos, los del sur de Santa 
Fe y de Cordoba, a veces en zonas de Enhe Rios y la Banda Oriental 
del Uruguay, se situan los asuntos mas caracterlsticos. El itinerario de 
aquellas narraciones que mas lugal"es nombran -Santos Vega de Hi
lario Ascasubi y Don Segundo Son1bra de Ricardo Guiraldes- centra= 
liz an significativamente ese teneno ideal, reduciendolo a los lln:dtes de 
1a provincia de Buenos Aires, con alguna salida ocasional que destaca 
InaS la reduccion geogdJica. En e1 p081na de Ascasuhi se nombran 
vadas ciudades y pueblos, guardias y villas -Buenos Aires, Baradero, 
Cafiuelas, Giles, rvionsalvo, Magdalena, Patagones, Pergamino,· Ran
chos, Rosario, San Vicente, Chascomus, Lujan, Monte, SaIto y Zan~ 
j6n-; nluchos de estos terminos aparecen apenas aludidos, designando 
lejanias ideales que destacan el espiritu aventlirero de algunos de los 

personajes. EI desarrollo esencial de la novela versificada oeune en 

una zona limitada, la misma que persiste en casi todos los textos en 
verso y en prosa de la epoca mas caracteristica de la gauchesca; es 
el territorio que se extiende desde la Capital al sur y al oeste, hasta 
las Hneas de for tines que separaban e1 terreno colonizado del domi
nio de los indios. EI caracter fronteriza de gran parte de los textos 
gauchescos asegura las condiciones inestables de una forma de vida 

que interpreta la innlensidad salvaje del territorio patrio. FrEmte a la 
extension del desierto, dande las leguas de terreno se equiparan con 

. la acometividad de su habitante, las reducidas fundaciones iInponen 
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hlunanas y litenl.rias que se ahondarcll1 en el desarrollo de 1a m,~)cb

lidad. !\licntras sus dicllogos clvicos coinciden con los de Hidalgcl, los 
T1'oVOS de Paulino Lilcero, escritos en las decad~i.s que van del :30 
hasta Caseros, particularizan un apasionmniento politico, por pasajes 
de intenso draIllatis1110, que atenlm e1 posterior Arl:iceto el Gallo; a 
estas estrofas cOlnpr01netidas, se SU111a e1 poema Santos Vega 0 Los 
melli;::os, 1arga narracion folletinesca, con menlorizacion de las costum
bres gauchescas en continuidad de lllotivos. Ascasubi vario e1 interes 
politico de la gauchesca, abriendo 1a evolucion del genero hacia reali
zaciones distintas a las que en otras literaturas de nuestra America 
al canz:tI'on las obras de lenguaje regional. Voces propias del Jit.Jral 
riop' atense y cierta,3 herencias hispanicas coinciden en e1 vocabul aria 
gauchesco, pero 10 J11<:1S importante es e1 tonG nuevo> que super a el 
interes de las palabras aisladas. N 00 vale tanto Ia sum a de voces de 
1a vida campesina y de ruralismos y arcafsmos de la lengua hablada 
en e1 Plata, cuanto 1a lllodulacion caracterlstica, que encontro un 
vehiculo esencial en el octosHabo -tan cercano a1 rihno de la prasa
y en una sintaxis libre, cuando no desmafiada, que expresa un nuevo 
ritmo conversacionaI, comunicando e1 veris'rno de 1a primera persona. 
que cuenta y opina. 

La eleccion de 1a primera persona -no sien1pre protagonista del 
re1atoL in1plico una de las constancias de la gauchesca en verso que 
tiene su interpretaci6n posterior en e1 desarrollo de 1a nov81a, en los 
111:1S ambiciosos intentos de Ricardo Giiiraldes v de Benito Linch. Don 

.' 

Segundo Sombra y El rornance de un gaucho sintetizan una evolucion 
del genero, que interpreta los asuntos y la expresi6n de adelantados 
por decadas; en ambas novelas se equiparan las instancias veristas 
y las dimensiones literarias, que se fuerOon aun1entando en 1a evolucian 
del genero, sin a1canzar Ia conciliacion decisiva con que Fausto, 
1886, de Estanislado del Cmnpo, y El gaucho Martin Fierro, 1872, y 
La vuelta de Martin Fierro, 1879, de Jose Hernandez, adelantaron la 
gauchesca en verso. En Fausto se expreso una vision nOoble y chaco
tona de la amistad de dos paisanos, sobre la interpretaci6n de un 
tema artistico -la opera de Gounod-, proyio de un ambiente refi
nado; el texto abunda en felicidades expresivas y en detenciones pin
torescas que destacan la picardfa y 1a sllspicac,ia del paisano, no siern
pre alanleadas en otras estrofas; la plasticidad de las actitudes y las 
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precisiones del tonG oral celebran una abundante riqueza expreslVa, 
Con el poen1a de Hernandez se alcanzo el ahondamiento del cantar 
opinando, del cOlnpron1iso de los hechos que el poeta evocaba; pero 
estas coincidencias ise fueron superando par la creacion de un perso
naje -}}1artin Fierro-, que individualiza Sli destino y juzga la vida 
de su tiempo, superando a la prirnera persona sermoneadora y ejem
plarizante de rnuchas estrofas con las divergencias de una variada 
conducta, del ir actuando bajo la atencion del lector. 

La gauchesca en verso pesa en el desarrollo de la novela del 
miS1110 genero, no tanto pOl' 10 que los novelistas imitaron cuanto por 
las comparaciones irnplicitas can que se situan telnas y personajes, 
tanto para los escritores como para los crlticos, que in1pnsieron en 
los poemas una tradici6n casi mitol6gica, sin aceptar las transforma
ciones literarias con que vario Ia gauchesca. La sobriedad sugerent2 
de las mejores estrofas de Ascasubi, de Del Campo y de Hernandez 
tel'111ino por ser peso muerto en el relata en prasa, inmovilizando 
simbolicamente los temas y supeditando las elecciones idiom:aticas al 
prestigio de 10 ya sancionado, mas por la critic a que por los propios 
creadores. Sin embargo, Ia novel a distingue aIgul1as posibilidades que 
ampIlan las soluciones de Ia gauchesca, acentuando las distancias con 
respecto a otras literaturas de la Arnerica espanola, salvo Ia uruguaya, 
donde 5e paraleliza la evoluci6n argentina; Los tl'es gauchos orientales, 
1872, de Antonio D. Lussich y las n1ayores novelas de Car'los Reyles 
dan las notas mas personales del genero iniciado venturosamente por 
Hidalgo. 

El peculiar interes humano de la gauchesca -en especial el de 
"A1.artin Fierro- prolongo las apreciaciones individuales de su epoca. 
Se insistio en el culto personal del coraje y en el sufrimiento que cada 
hombre debe sobrellevar sobriamente, afianzando los con1bates con 
Ia suerte; eran estos acontecinlientos cotidianos, que todos habian 
vivido en alios dificiles. Las alusiones poHticas de I-Iernandez son 
naturales en un poHtico activo, que. sinHo crudalnente los entreveros 

. de la epoca, en conciencia de que estos hechos formaban Ia trama de 
]a existencia nacional. Martin Fierr'o es perseguido por Ia abusiva 
imposici6n .clC?una policia injusta, vive duramente en los fortines, co·· 
mete algunas muertes, se va al refugio -no idealizado- de las tolde
rias despues de haber conocido el sosten de la amistad, retorna luego 
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e ilnpone una leccion de aceptaciones a sus desamparados hijos, pal'a 
desparramarse a todos los rumbos; la anoranza de epocas mejores va 
lnodulando ciertos comentarios, aunque estos no encaucen su vita~ 
lid ad, forzada a veces en soluctones que su nlisma 1110ralidad de co .. 
Inentarista condena. Lo nlemorable del poerna deriva de la entereza 
del hombre que 10 narra y protagoniza, no de las alusiones poHticas 
de sus advertencias, ni de los consejos finales y la evocacion picaraa 

Inente sernloneadora de Vizcacha. No es un protagonista de integridad 
moral como los heroes antiguos, sino un hombre que manifiesta los 
complejos avatares de la vida en epoca diHcil de Ia historia argentina. 
Los interpretes posteriores -sobre todo Lugones- se empefiaron en 
reducir simb6licarnente esta riqueza vital, insistentes en encuadrar el 
poema dentro de coordenadas epicas ; reconociendo -con Jorge Luis 
Borges- que Martin Fierro es una novela escrita en verso, sostenida 
par las complejidades y par tanto las imperfecciones de su casi exclu
sivo protagonista, se la comprende en su epoca argentina y universal, 
manifestacion del gran siglo de la novela, el XIX. 

En alejamiento de Ia aC?titud idiornatica que equilibro Hernandez, 
se escribieron los primeros relatos en prosa que presentan escenas y 
personajes de la gauchesca. Antes de los folletines de Eduardo Gutie
rrez -que tampoco cumplen con los predicados de Martin Fierro-, 
aparecieron algunas ficciones donde el cmnpo aparece como fonda, 0 

c ircunstaneia, dentro del interes gentilicio de Ia epoca. Estos carac
teres se adelantan en los relatos citados como antecedentes de Gutie
rrez; Santiago de Estrada, uno de los novelistas invocados, en la Ad
vertencia a El H;ogar en la pmnpa, 1866, recuerda que su libra retrata 

. CCtipos verdaderamente originales de nuestra campana"; por mas pre
tensiones de verismo que los narradores sefialen, no se atrevieron a 
escribir en Ia primera persona de un paisano segun el modulo de la 
gauchesca en verso, que interpretaran tardiamente Giiiraldes y Lynch. 
Si aparecen voces rurales en los capitulos, se incluyen en los diaIogos, 
muy espaciados; que estos relatos estan mas cerca de Ia .modalidad 
que va,en el verso, de Esteban Echeverria -La caut'iva, 1837- a 
Rafael Obligado --Santos V ega, 1877-, que de la que va de Hidalgo 
a Del Campo y Hernandez. La gauchesco fue en los noveHstas el 
interes pintoresco par las campaiias, ya exaltando tareas y costumbres, 
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diciones populares, que Ie pennitian contar -sobre Ia certeza de su;;~ 

datos- los conflictos horrendos de los anos de Ia tiranla de Hasas, 
sus precedentes anarquicos y los anos posteriores, en particular CHan
da se inclulan hechos crinlinales. Los grandes bandidos, de la ciudad 
y de Ia campana, fornlaban Ia legi6n de sus personajes tenebrosos a 
los cuales se oponia Ia tin1ida nobleza de las victimas, ta111biEm ciu
dadanas y campesinas. Sin elnbargo, hay un grupo de novelas que 
coinciden en asuntos populares de la campana bonaerense, insistiendo 
en Ia dudalidad folletinesca de los 111odelos constantes; de acuerdo 
con esa atenci6n a los lugares y a cieltas predilecciones cronoI6gicas~. 
Ricardo Rojas ha intentado otra clasificacion, tan elastica C0l1l0 la 
primera, en nov.eJ!as gauchescGjs, cr6nicas hist6ricas y relatos polida
les. Entre las primeras se incluyen Juan Cuello, 1880, Juan Moreira) 
1880, Santos Vega, 1881, Pastor Luna, 1886, y Juan sin patria, 1886; 
entre las his~6ricas, las dedicadas a episo~ios de la vida del General 
Penaloza y la serie de Rosas; entre las policiales, El tigre de Quequen, 
1880, y Horlniga Negra, 1881, junto ~on Ia vida de bandidos ciuda
danos. Tanto en los relatos hist6ricos con10 en los policiales reapa
recen circunstancias campesinas, casi siempre en e1 tonG adelantado 
por Juan Aioreira, popularizado todavia rl1as por Ia adaptaci6n esce
nica. Una injusticia de Ia abusiva policia de la canlpana convierte en 
matrero a1 protagonista, que abandona su familia a merced de las
persecuciones del juez 0 del con1isario; en Ia necesidad de defender
se comete algunas muerte -sien1pre obligado pOl" las circnnstancias, 
que se encadenan con sentido de ineludible fatalidad-; su herolsmo 
y su nobleza primm-ias influyen en Ia formacion de una le)~enda que 
Ie permite el consecuente cobijo de los paisanos, hasta que un traidor 
10 conduce a Ia n1uerte 0 a la carcel 

En los protagonistas de Gutierrez se reconoce la Inislna severa 
aceptacion de las desgracias -con1eter una Inuerte es una de ellas-, 
el mismo encendido coraje ante las injusticias que habia cornentado cI 
poema de Hernandez; tales coincidencias no individualizan a las cria
turas de Gutierrez, movidas inflexiblemente por las nnS1l1as aventu
ras, caracteristicas de episodios que fueron apareciendo cotidiana
mente en diarios populares, en particular La Patria Argentina. Gutierrez' 
armaba sus asuntos sobre los testilnonios de las cronicas, escritas u 
orales, con tendencias a los clises de los tipo.s, que 5e iban hilvanando 



en la intencion del tema; la truculencia de los sucesos es la nota d6 
mayor constancia. En c",-!anto al ambiente can1pesino -anotado con 
el simplismo de quien certifica una situacion de los hechos- no se 
individualiza en escenas reales sino que se diluye ante la intencion 
de los choques de los personajes. Gutierrez no creo ambientes ni 
h0111bres, sino escenograHas y personajes, a quienes presto algun sa·
bar gauchesco en las intendones del dialogo, casi siempre certero. 

Dentro del sistema de cronica en que se basan las novel as de " 
Gutierrez hubiese resultado inusitada la prhnera persona narrativa, 
ya que los intereses del relato se sostienen en la frecuencia de las 
sorpresas; por 10 mismo no podia detenerse en la recreacion del len-
guaje campesino ni en los motivos del tipo de vida pampeana. Es el 
creador de la novel a judicial y policial en las letras argentinas, con 
tendencia a destacar las arbitrariedades de la justicia y de la polida; 
la exaltacion de sus persona jes perseguidos -en particular el repetido 
Juan ~loreira- coincide can gustos populares, en el rechazo de Ia 
polida que se revela COlno constancia social de la epoca. Aunque la 
accion policial se ligara a los males politico's incubados en las ciu
dades, Gutierrez no fue novelist a de escribir opinando; su popula-
ridad derivo de la constancia con que interpretaba el sistema del 
folletin, trasladando a lugares argentinos y a personajes con respaldo 
tradicional 0 hist6rico la mecanica de los HlOdelos europeos persisten-
tes. Las peHculas en episodios y las novelas radiales han concluido 

, _ "f.' .. 'I. , eo? '1 e 'I {"l; con la populanaau ae este narraaor, cuya nota ma!§ aamlfaaa rue 
la tr'Uculencia y algunas posibilidades del suspenso. 

Resulta notable el desvio de los novelistas de los ultimos lustros 
del siglo frente al lenguaje campesino y las implicaciones de am
biente rural. Fueron en esencia narradores de la ciudad, que utiliza
ban los metodos naturalistas para intensificar c en su perimetro los 
diagn6sticos nacionales, centrados en los avatares de Buenos Aires, 
refugio de los mayores aport~s inlnigratorios y coincidencia de los 
provincianos mas diversos. Los neologismos y barbarismos de estos 
narradores -desde Cambaceres a Francisco Sicardi- se relacionan 
Con lenguas extranjeras, en particular las de su formaci6n gala; muy 
pocas veces llega a sus capitulos el vocabulario rural, inclusive en 
las escenas en que aparecen personajes campesinos . 

. Carlos Maria Ocantos, el mas persistente de estos novelistas, in-
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tento un ataque al "idioma nacional", des de la castiza seguridad d6 
BU realisIno. La inculpacion aparece en capitulo.s de ~1isia J el'01nita, 
1914: " ... desde que di en la nlenguada idea de cOlnponer estas 
N ovelas, ciertos criticos (que taqlbien los hay por aCel, annque pa
rezca mentira) vienen zahiriendome con 111otivo de que no escribo en 
el idi01na nadonal que elIos Haman y yo ignoro que nueva lengua sea", 
Y a la pagina siguiente e1 pastiche de un dialogo elntre dos mujeres 
de origen catan1arquefio, radicadas en Buenos Aires: "voy a en~myar 
contarla (a la novela) en dialecto criollo que es, a 10 que se me al
canza, el idiorrw nacional de los respetables criticos citados". Esta 
condena se ilustra con el verismo de un dialogo que suma nl0dali
dades del habla oral, ,incluyendo a las cla~es luedias ciudadanas 
("dPor que no tOlnas un mate, un buen cilnarron? Me parece, che, 

,que del solazo de ayer en el tambo TIle ha venido un chavalongo: 
lue he puesto papas en las sienes... Venl, hombre, sentate y dedme 
10 que pensas de este proyecto que tengo y no me ha dejado pegar 
los ojos, l como sos tan letrada, vos!"). Es notable tal despego en un 
narrador que escribi6 una serie de N:ovelas argentinas, interpretaci6n 
,de aspectos de la vida naeional; su actitud desmesura una eentraJiza·· 
cion portena de las realidades que 5e habia impuesto en los novc
listas. EI naturalismo frances se tradujo en una forma intensiva del 
Telato ciudadano, ya que 10 pr'inlario de las pasiones campesinas 
escap6 al interes fisiologico de los escritores. De ahi 10 inusitado de 
la primera persona con que Roberto J. Pavro canto el relato picaresco 

...... __ ..iL fjF -' ...... 

de El casamiento de Laucha, 1906. Aunque su autobiograHa 5e 'situe 
,en un Iugar de la oampana bonaerense -el inventado Pago Chico, a 
$eis leguas al suroeste de Buenos Aires-:, es singular que su protago~ 

nista, Laueha, haya vivido par Tucuman, Salta, Jujuy y Santiago del 
Estero, conlO en Buenos Aires, prefigurando as! la interrei6n nacional 
,de su novela mayor, concluida cuatro anos despues, Divertidas aven
tUfas del nieto de Juan Aloreira. 

~fauricio Gomez Herrer'a, el protagonista de la novela de 1910, 
,es una sintesis de los males de la poHtiea nacional, la confinnadi6n 
de oseuras relaciones con un pasado que se simboliza en la herencia 
,del bandido novelado par Gutierrez. La slntesis que justifica su titulo 
aclara la interpretacion del gauchismo y de la barbarie, tan eercana 
:a constantes del pensamiento de Sarmiento y a la predica constitucio-
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nalista de Alberdi. Las aventuras de Gon1ez Herrera son enjuiciadas 
as!: "Heredo de su padre el caudillaje, y vi..stiendo la ropa del c1vili
zado, fue, desde criatura, la esencia del gaucho y del cOlnpacirito, 
despoj:ldo Con e1 chiripa y el poncho de todas las que pudieran pa
reeer virtudes, consel"vando solo cierto valor personal y un desprench, 
n1iento que no es sino la jactancia del ente que se cree superior, y ~c 
ensoberbece tanto 111as cuanto lnas grandes son las personas a quiene.s. 
pueda 0 trate de hlunillar". Y la candena final, donde se refuerza la 
prasapia del protagonista con Facundo, insistiendo en que "es sonach, 
la hora de acabal" can e1 gauchis]no y el con1p1draje, de riO rendir 
culto a esos fantasn1as del pasado, de respetar la cultura en SlfS me
jores formas, y de preferir e1 111erito Inodesto al existisn10 a todo 
trance". 

Las intenciones de Payro juzgan en e1 argulnento de su nove1a 
los ambitos argentinos de la epoea: desde una pequefia poblacion ro
deada de carnpo a la capital de 1a provincia, J!i:lsando luego a Buenos 
Aires, sintesis de la politica nacional. 'Las dos eonsecuencias de la 
barbarie, el gaucho y el con1padrito, corresponden, respectivamente~ 
a la can1pafia y a la ciudad, pero el segundo es visto como una moda·· 
lidad del primero, ya que el nombre del gaucho citra todas las COD
denas al individualisnlo sin cauces de su conducta. A traves de los 
afios, Payr6 reton16 un personaje popular, el de Cube'nez, para reno
varIa en encarnacion condenable, creando el mas personal de los pro
tagonistas de la novela argentina, triunfante por las turbias relaciones 
con los jovenes, que acalla el afan acusador del periodista que da titulo 
a las memoI'ias, precisamente un hijo nat~ral de Gomez Herrera, na

cido de una aventura juvenil y pueblerina. En este vinculo fincan 
para Payro las desfiguraciones constantes de la poHtica argentina, 
slmbolo persistente del gauchismo del pasado. Su actitud' deriva de 

un eonocirniento policial del gaucho, que ya en sus anos se iba eon- ' 
virtiendo en el signa de una definicion espiritual, la misma que exal
tara Giiiraldes y Lynch, - al cabo de una evoluci6n que' se origino 
dentro de ciertas ideas no muy lejanas de las mayoritarias de la epoca} 
sobre todo en e1 Lynch de Los cgranchos de ~'La Floritu[, 1916, y 

__ El ingles de los , giieso8, 1924. 
Lynch es el 111aS atento observadol" de la vida campesina; en sus · 

no,velas y en sus cuentos nlagistrales -,-De los campos portenDs, 1931-
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ambos y las finales posibilidades de reencuentro, rotas por la 111uerte 
del enamorado. E1 telato no se atribuye a Pantalion Reyes, e1 protcl
gonista, sino a "un viejo gaucho porteno, fallecido haee muchos aDOS, 
y a quien conod alIa, en los dorados dias de rni nifiez can1pera". La 
intencion del novelista se asienta sobre el inten§s rust6rieo por la 
expresion popular, quiza como competeneja e1 mayor intento de Gui
raldes: "Esta es la novela que publico, en e1 convencimiento de que 

no tengo derecho a mantener ignorada -en una epoca que tanto se 
inter'esa por todo aquello que se reHere al antiguo habitante de nuestro 
campo- una obra que no puede ser Inas genuinamente gaucha, como 
que fue sentida, pensada y escrita por un gaucho". 

La traslacion temporal -"anti guo habitante de nuestros campos"

se imp one en la prinlera frase de 1a novela, que peculariza la actituc1 
de1novelista y e1 estilo: "Sabia haber alIa, pu e1 partido e Lobos, ancle 
me crie y en los tien1pos en que el finao mi p3.dre era lTIUY muchacho 
entoavla, un ll10cito e nombre Pantali6n Reyes. E.ste lll0cito -hijo unico

de unaestanciera viuda, ya bastante viejita la pobre- era InllY agra
ciao de cara, educao y fino; por 10 que. todos sus conocidos 10 apre
daban. Tocaba la guitarra bastante bien, tr~nzaba que era un prill10r 
y. .. la n1adre se lniraba en sus ojos, como quien dice ... " Estilo de 
un cronista que esta tecOl'dando los acontecimientos con la certeza 
de haber conocido lllucho e1 lugar y los personajes del relato, ya qw~ 
se arguyen oportul1aInente las referencias de testigos, esos personajes 
atentos y curiosos de las poblaciones rura1es, claude cada uno se siente 
espectador obligado de cuanto sucede a los otros, SlJ.cesos que se co

mentan con natural constancia. Capacidad de adecuacion a1 senti

miento y los pensares del cronista, que necesit6 ir varian do los lllotivos 

del relata de acuerdo con las transferencias de tien1po y de Iugar. El 

narrador escribe con10 qui en esta contando su historia ante un pllblico 
atento, apoyado en e1 asentimiento que solicit3.n las preguntas y las 
exclamaciones,· e1 caracter subjetivo de algunos recuerdos cuando 1a 
interpretacion de hechos conocidos par otro~, cOlnprometiendo as! a 
los oyentes en los avatares de la aventura sentimental. Esta actitud, 

enriquecida por un dominio de la Iengua de los campos portefios, 
impar en nuestra literatura, resulta fatigosa en la extension de las 
quinientas paginas, diluyendo el asunto que se desvirtua en la repe
tici6n de acontecimientosanodinos. Por otra pal'te,- no siempre supera 
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ripcl 5{)10 desprendido de 1a faja, se habra envilecido en e1 polva de 

c:nninos extranjeros. 
"Rancho se sienta bajo un sauce, cerca de una to sea claude e1 

agua habla de ll1isterios' serenos. 
"Un pato silb6n, pasa perforando noche can gritos agudos. 
"Haucho, inefablemente quieto, se duerme de espaldas, los bra

zos abiertos, crucificado de calIna sob1"e su tierra de siempre." 
La preocupaci6n ejelnplar de Giiiraldes, atenuada en relatos pos

terio1'es, exal t6 sus experiencias de hon1bre de ciudad, refinado y 
curiosa, que no encontraba en los caminos del mundo esa quietud 
casi asiatica, que 10 1'econciliaba en e1 sHencio de su tierra pmupea
na. De ah1 Ia delectaci6n con que distingui6 sus paisajes, en las va~ 
riantes de las estaciones y de las ho1'as del dia, COlno e1 afan de ir 

0' 

elogiando personajes tipicos que sefialaban su prosapia de proezas 
fisicas y morales. Uno de los priIneros capitulos de Raucho presenta 
·el personal de la estancia; ciertas £rases destacan Ia inteneion celebra
tiva, prepar'ando el simbolo que se confiara a Don Segundo: Victor 
Taboada, el capataz, "esfuerzo de continuas proezas corporales", ~'de 

hombre ensay6 todo oficio de can1po"; Don Nicasio Cano, que "sabia 
todo principio de buen gaucho"; Don Jose Hernandez -bautismo re
velador-,. "cargado de ochenta afios nudosos y cuyo cutis, harto de 
soles viejos, sernejaba un antifaz sobre la barba blanca, hablaba de 
cuando los campos eran abiertos". Certificacion que sefiala la crono
logia de Giiiraides, que no repite la historia del paisano como pudo 
aprenderla en tradiciones largmuente repetidas: ~'Era un documento 
de epocas fantasticas; epocas de libertades y de abusos, en la eual 
el hombre se hahia defendido como zorro de los perros, a fuerza de 
astucias y 11latrereos y donde los que caian bajo el puno de algun cau
dillo fufianesco, sufrian epopeyas a 10 Nlartin Fierro", Las distancias 
apoyan la interpretaci6n de Giiiraides en e1 desarrollo de la gauchesca: 
en sus persona jes conlent6 la vida del paisano en los campos alam
br'ados, con tareas Hjas, a las que debi6 adecuar su personalismo y su 
detenninante heroicidad. La conducta de Raucho es la de un patr6n 
de estancia, atraido pOl' las nobles calidades del paisano que trabaja 
SU tierra; es absurdo solicitar de sus relatos una rehabilitaci6n social, 
conlO se pretende con torpe suspicacia. 
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tierra. Las muchas inquietudes de S11 conciencia, que 10 ilnpulsaron 
par paises y libros, se aquietaron con el impuesto arraigo, que ilulnin6 
simb6Heanlente una fOrIna de vida eanlpesina. No pudo consentir el 
afieio desde adentro -no pudo expresarse can las prinlarias acepta
ciones del resero-, sino que acentu6 las proporciones de una tarea 
que canalizaba el heroismo oscuro del gaucho. De ahf. que su incor
poraci6n a la reseda se COlnente con magnitud casi epica; las desig
naciones del relato van apuntando ese cordiaHsinlo aSOlnbro, en i1n
plicaciones que Gtiiraldes nunca recat6: "Todos me parecian mas 
gran des, mas robustos, y en sus ojos se adivinaban los caminos del 
11lafiana. De peones de estancia habian pas ado a ser hombres de 
pampa. Tenlan alma de reseros, que es tener alnla de horizonte". De 
"pe6n" a "resero" comienza a eumplirse la liberaci6n de 10 anodino, 
la via que ha de llevar al reconocilniento que justifican las palabras 
de Don Segundo:"Si sos gaucho de veras, no has de mndar, pOl'que 
andequiera que vayas, i1"as con tu alma pOI' del ante COlno nladrina 'e 
tropilla", Antes · de recibir este reconociIniento -inclusive con su intro
ducci6n condicional-, es preciso que el nluchacho se afirme en las 
destrezas que condicionan al I'esero: "carneal', enlazaI', pial aI', doma.r, 
con'er como la gente en el rodeo, haeer riendas, bozales y cabrestI'os, 
lonjeaI', sacar tientos, eehar botones, esquilar, tusar, bolear, cnrar el 
lllal del vaso, el aba, los hormigueros". 

, Cada uno de los aetos de Don Segundo y los de su ahijado, en 
consciente ilnitaci611, son vistos eOlTIO un espectaculo glorioso, a Ja 
vez decisivo para la confinnaci6n del protagonista. El narrador se ins
taI6 en un mundo que interpretaba liricanlente la conciencia del resero, 
de.smesurandolo como quien se siente viviendohechos que habfan 
constituido el sueno de su infancia. Ciertas dimensiones result an PUR

riles en la vida eotidiana de un resero, peI'o no desentonan en e1 nivel 
del relato, oscilante entre las tensiones del simbolo y la imprescindibJ e 
descripci6n de las eotidianas tareas de una existencia eompartible. El 

casi innonlinado Fabio Caceres, que ha vivido esa aventura, se despide 
del mentor como quien se desprende de una criatura de su propia 
conciencia: "un fantasma, una sombI'a, algo que pasa y es nl3.S una 

idea que un ser; algo que me atrafa con la fuerza de un ren1anso, 
euya hondura sorhe la corriente del rio", Se justifica as!, intenlporal
mente, una presencia que antes se habia comprendido en referencia 
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a un pasado posible: "i Que caudillo de montonera hubiera sido! PeI"O 
pOl' sobre todo y contra todo, don Segundoquerfa su libertad. Era un 
espiritu an:hquico. y solitario, a quien 1a sociedad continuada de los 
hOInbres concluia por infligir un i:rtvariable cansancio" (el mismo. del 
eual Raucho. Galvan necesitaba recuperarse en la silenciosa soledad' 
de J a tierra de sienlpre). 

Giiiraldes depur6 lo.s canicteres de un tipo social -el gaucho
y los de una version literaria -la gauchesca-, conciliando ambas tra
diciones sobre el sentido estatico del desarrollo narI'ativo, aprendido 
en Inodelos franceses contemponineos, ante todo en Valery Larbaud. 
Hun1ana y litetariamente, la creacion de Don Segundo S01nbra Ie 
impuso una suma de ' dificultades y de sacrificios, no siempre conci·· 
liados ,annonicamente el desarrollo de los capitulos. Ante tad a la elec
cion de la priInera persona, que no pUdo. cumplirse can lasm'isluas 
direcciones de Hernandez, para , quien el gaucho narrador conciliaba 
su vida y sus reflexiones en la misn1a tension interpretativa; de ahi la 
naturalidad de Martin Fierro, tanto en 10 que acepto de modalidades 
hispanicas y nacionales como en 10' que innovaba atento a las condicio
nes de su tiempo. Para Giiiraldes, el narrador se distingue del lnundo de 
los gauchos\' por su educacion, que supera los temas de una adoles
cencia andariega y ruda -el tiempo ideal del relato-; es un hombre 
que se ha instruido, co.n afanosa curiosidad libresca, guiado por ese 
0tr'O yo de Gliiraldes que era Rancho Galvan; de ahi las tensiones 
diversas que se aproxiInan en la novela. Por una parte, el lenguaje 
narrativo general, que interpreta tradiciones orales y escritas, sin olvi
dar tendencias metaforicas que se deb en a los poetas frances~s apa
recidos despuesdel 18; pOI' otra, el habla rural, en lo'S diaIogos que 
exponen las impresiones y juicios de los personajes y en los relatos 
que des arroll a la primera persona de Don Segundo, cumpliendo aSl 
COn uno de los caracteres del paisano, segun ya 10 habla interpretado 
Asca~ubi en Santos Vega. EstO.3 relatos, de denso tono tradicional 
..,-singularmente el del her'rero quepact6 con el diablo- ctean el trans
fondo folkloric a de la novela, proyectand~ desde sus ralces 1a vida 

. del gaucho.. 

Giiiraldes, impresionista esencial, no acept6 pasivamente el veris
IhO . que entusiaSlnaba a Lynch. Sus personajesoscilan entre 1a reaH
clad yel slmb{)lo, ~lrededor de Don Segundo ~eje ideal de las· situa-

"" . . "; 



ciones-; es la misma tensi6n que tironea del lenguaje, como' si Giii
l'aldes no se sintiera satisfecho de la fonna can que habia expr'esado 
su asunto. La subjetivo de. la prhnera persona -uniea lnanera de no 
Teem'tar el fervor justificativo- y las tensiones de la expresi6n ~en 
10 que va del narrador a los gauchos que hablan- sefialan una inter
pretaci6n de la gauchesca, inusitada en los novelistas anteriores. Giii
raldes no se desportefiiz6 can violencia, sino que trat6 de conciliar las 
diversas modalidades -urbanas, pueblerinas y rurales- que reeonoei6 
en sus andanzas par' tie~ras argentinas. Las deudas can los antiguos 
gauchescos en verso no eopian detalles y temas, sinO' que reafirman 
un tono, el tipieo de los personajes que. se presentan; 10 esencial del 
lenguaje -emotivo, volitivo y sentimental- fuepreocupaci6n cons
tante de Giiiraides, segun se manifiesta en sus liltimos poemas, inten
tando una primera persona compartible, que 10 aproxinlaba a la t6nica 
de la plegaria. 

Nluchos de los eomentaristas contelnponlneos a la publicaci6n 
de }.tfartin Fierro, elQogiaron lanaturalidad de la expresi6n, haciendola 
consustancial del gaucho protagonista del poenla,diferenciado as! de 
las instancias literarias que resellaban los principios de la crftiea. La 
fanlosa 'segunda carta de IJuan Maria Torres, el periodista uruguayo 
-publieada en La Patria, 1874- resume laspl"evenciones mayoritarias: 
«11artin Fierro es un gaucho verdadero, legitimo, hijo puro de la natu
raleza, que nQo sabe 10 que es arte y ni aunconoee los elementos del 
idioma que habla; es el cantor inspiradQo del desierto que. arroja al 
aire tOl''rentesde poesia inculta pero hermosa, como la calandria y el 
jilguero sus trinos y gorgeO's". Este. mitologismo sustituy6 al poeta por 
el personaje; las certezas con queeste se individualizaba en las estrofas 
Se traslad6 a justificaci6n del gauchO', negandole a Hernandez hasta 
elconocimiento gramatical del idioma que empleaba. Oscura tautologh 
romaIitica 'que coment6 tambienaDel Campo, mientrasque los versos 
p,atri6ticos de Hidalgo y el panfletismo de Ascasubi er~an justificados 
por losc<?mpromisos dvicos. 

Para no condenar lagauchesca, se atribuia a graciaespecial,casi 
m,agica, la; escritura de Fausto y de Martin Fierro, sabre la COlnpa,. 
racion insistente bon otras publicaciones de sus autores,mediocr'es. EI 
9.l1e~l~s()tras COIilposiciones,a la moaa~e 1a epoca, fueranfracasos 
¢n..cal1lf>os".d()ncle6trospo~tJ.s seadehthtabancQon garbo masomenos 
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procurando un compartible itinerario de las calida des gauchas; para 
Giiiraldes la fuerza probada y el coraje severo de la vida campesina 
eran la mejor' solucion a una juventud sin ideales, perdida entre 10,5 
menguados atractivos ciudadanos. Gliiraldes eligi6 10 autobiognlfico 
porque necesitaba que su celebr~cion se invistiera de los valores que 
['omentaba:/ la fidelidad al hombr'e que culUp1iO, aunque fuera espiri
tuahn.ente, la aventura del resero. 

Los afios argentinos habfan cambiado. En los lustr'os de Hernan
dez la vida era un diario y afanoso coraje, creado pOr las mucha~ 
empresas que debia cumplir el pais, ante todo la conquista deldesier
to y el afianzamiento cultural y econ6~ico de las poblaciones recien-

-tes; Martin Fierro conto con naturalidad los avatares de esa existen
da, los riesgos y los desafueros en que el destino movia a los hombres, 
siernpre de frente a sus adversidades. Para Giiiraldes la vida argen
tina era un hartazgo de seguridades burguesas, de placeres' sin he--

- roismo y sin gloria -que chocarian todavia luas £rente a la sacrificada 
conducta de los predil€ctos paises de Europa, jugados en la guerr;1 
del 14-; sus nostalgias del pasado se fijaban en tareas que muchos 
habian conoddo, pOl' caminos y campos consabidos~ era el desquite 
contra la quiebra espiritual del pais que Giiiraides sinti6 tanto como 
su propio desconcierto. 

La personalizacion de los motivos de la gauche sea derra el ciclo 
e~t'ncial -de su desarrollo. Sin en1bargo, sus paisajes y pers'onajes, como 
algunos pIanos de su expresion, coincidieron tambien con el interes 
estetizante de los modernistas -Zogoibi,donde Laneta recreo artisti
camente la vida del campo portefio-, como se incluyen en las inter
pretaciones de los novelistas proletarios, que intent an una rehabili
tacion social del paisano, consiaerado como hombre que trabaja, baio 
la explotaci6n de sus patrones. Renovaciones e inclusiones que enri
de los gauchescos. 



LA DELFINA 

p or 

NIANUEL PEYROU 

Bajo las radiantes guirnaldas de lamparitas, pendientes sobre la ave
nida comO' collares enormes y nocturnos, y las banderas, que agitaba 
el viento de julio, flotaba una bruma de patriotismo conmen1orativo. 
Era COlllO si el espfritu de libertad -y el orgullo de la libertad-, 
al llenar los corazones, los hiciera retroceder en eJi tiempo: todos 
crefan experimentar una emocion identica a la que habla sublevado 
a nuestros proceres, ya centenarios. Despues de recO'rrer la avenida 
de Mayo, admirando la iluminacion, bajamos de la victaria y nos 
sentamos en una Inesa de la vereda. Don Pablo Laborde en1pezo a 
liar un 'cigarrillo y, rnientras vigilaba cancienzudamente la aperacion, 
pidi6 una C<Llave". Las demas pidieron cerveza y yo solicite una hor
ehata. Los dedos diestras de don Pablo confonnaran el tabaca y 
luego, antes de pegar con saliva el pape! de arroz, levant6 la vista. 
Era curtido, aquilino, con un ralo bigate cafdo,. entre amarillenta y 
rojizo. , 

-Parece mentira -dijo calmosaniente-. Esta mafiana hemas en
terrada a 8alorza y ahara estamos aquf, tan divertidas ... 

Huba un grunida de aprobacion, sardo y uminime; el miro en
tonces a uno y atro lado y encendi6 un f6sfara, cuyo eHmero pulsa 
se reflej6 en sus ojos -de mada que por un in stante ya vi tres llamitas 
en vez de una- y aspir6 lentamente el hurno. 

- Para mf la vida de Solorza fue un misterio -opin6 Lagostini, 
que era palido, delgado y siempre estaba vestido de oscuro-. 11i 
padre deda· que no hay mal que por bien no venga y que eso ... ' 

-8i, eso deda -10' interrumpi6 don Pablo-. Que 80larza perd'i6 
su mujer,pero gano un reina. Pero yo siempre malicie algo rarq ... 

-Cuente, padrino -pedi con .ansiedad. 
,-Esta bueno esto, joven Juan Carlos... -me repuso can una 

falsa. severidad que yo conoda de memoria"-. Te dejan salir' con la 
gente grande y encima queres que te entretengaIi. 
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claro. £1 individuo avanzo sacandose el chambergo. Era delgado como 
una tabla, can una nariz picuda. 

=De parte del ~oronel Bafico-dijo .respetuoso y jadeante--':. Me 
encargo que 10 Felicite y que Ie pida que 10 excuse. No puede venir 
porque esta un poco resfriado. 

-jQuiEm te ha visto y quien te vel -exclamo don Pablo cuando 
el faIconido sujeto se alejo-. EI coronel pidiendote disculpas ... 

Una sonrisa de satisfaccion se encendio en el rostro congestionado. 
-Race diez alios que actuo por cueilta de otro ~dijo-. Pero esos 

alios' han trabajado en mi favor. .. Y cr'eo que ya es el momento de 
independizarme ... 

Bajo la luz de la lampara, Solorza 10 miro con tranquilidad. Luego 
'. , Jugo. 

Pasaron dos horas y Solorza arrojo las: cartas; hahia perdido. Sac6 
COn mucho cuidado un rollo de billetes sucios y los tiro sobre 1a mesa. 
Ahi fue cuando don Pablo hizo la segunda observacion de la noche, 
mientras 50lorza se levan tab a por un instante. 

-"-Es raro '-dijo mi padrino-. No podia tener peor juego y he ga
nado ... 

~laidana 10 mira can sorpresa. 
-d Vos tambien? -dijo-. i Can las manos que se me dieron debi 

per de I' hasta la camisa! i Que mal juego tiene que haber tenido Solorza 
para perder can nosotros! 

La observacion murio alIi mismo. Un muchachoalto y desgrefiado 
cruzo e1 zaguan y vino hacia ellos. 

-iFabian y Lucio van a hacer unos tiritosI ~dijo, al llegar. 
-Vamos -invito Romualdo a Laborde. 
Llegaron al patiO' de tierra y vier on que la visteada se habia ini

dado. Apoyado cen la higuera que Grecia junto a la pared -inclinada. 
en tal forma que estaba venciendo el muro-, 8010rza presenciaba ya 
el duelo. parodico, el simulacro que muchas veces se hacia realidad. 
Romualdo y Laborde se acercaron. Los pasos, Iossaltos, los esguinces 
~e loscuchilleros levantahan nubes fugaces de polvo; los hombres ja
deaban y gritaban, incitandose·o burlandose. Rubo un rechinido y 
uncuchillosalt6' en. el aire, brill ante como un pajaro de metal. Su 

· ·duefiooa.j~ la IIlatto der~cha,ievant6el pie ·hacia atras y tom6 rapi
damentelaapargata;' un: segUhdo, despues, empuliandola como tIn 



fac6n, atajaba con . ella los golpes del rival. Un cora de aprobaci6n 
se alz6 en la noche. ' 

11aidana avanz6 hacia el centro del patio, con un amplio ademan 
pacificador. 

-jBasta, Lucio! -grit6 a uno de los rivales. Luego, palmeando 
la espalda del ob"o, agrego-: jEste bataraz es de mi gal:inero! 

Luego, mirando a Solorza con una alegria casi infantil, Ie pre-
f • gunto: 
-dNo quiere probarse con uno de estos mozos? 
EI otro coritesto suavemente: 
-No, sefior.' Soy un servidor de usted y del coronel Bafico. Si uno 

de sus mozos me lastima quedare inutil y no podre cumplir con mi 
deber ... 

Romualdo levant6 una ceja. 
-Si Ie parece -dijo . 
..,....Ademas -continuo Solorza-. , Esta noche tengo que ir a San 

Fernando,' Me he quedado sin dinero y aEi tengo un hermano que me 
va a ayudar ... 

-Si se trata de eso. ". -repuso Romualdo, generoso, introduciendo 
la n1ano en el bolsillo. 

-Muchasgracias -contesto Solorza, con un aden1an de rechazo-. 
Lo que Ie pido es' que me pi"este un caballo, el zaino, si es posible ... 

Romualdo asintio con la cabeza, mientras una ligera sonrisa se 
esbozo en su rostro. 

-dVa a dejar a su linda lTIujer sola toda la noche? -pr~gunto 
Roge:io Campos a Solorza, que ya habia empezado a caminar ' hacia 
la calle. Y agrego, con falso asombro-. lHay que tenerse fel 

EI hombre se detuvo al llegar al zaguan y giro el rostro: 
-Si, sefior .. " Para todo hay que tenerse fe ... 
Dos minutos despues se sintio un galope que se alejaba. Hubo 

un instarite de silencio; luego, Romualdo bostezo ruidosamente y dijo 
que se iba a dormir. Todos estuvieron de acuerdo en que era muy 
tarde y se alejaron detras de la figura imponente de su jefe. 

Mipadrinoconto que se acosto con un malestar extraiio; algo 
habia ocurrido esa noche que el nO habia entendido bien; ' algo -10 
Illascullaba y Ie daba vueltas cuando el cansancio al fin 10 domino-

O ft . ' . ' -

. que era corno una cilra escrita en un papel que s€~pierde, 0 ,' como el 
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reyeS de una alfOlubra, 0 conlo un sueno angustioso, recordado al des
pel·tar y ~n seguida olvidado. La verdad es que apenas durmio; de 
pronto 10 desperto una luano que 10 zamarreaba. Aturdido, entrevio 
la cara gesticulante de Rogelio Campos. S6lo despues de un instante 
sus pa:abras cobraron sentido 

-jVamosI -Ie gritaba mientras 10 sacudfa-. Solorza encontr6 a 
Ronlua1do con su mujer. iPelearon y Romualdo luurioI 

Entonces mi padrino 'di6 un saIto y se levant6. · Se puso los pan
talones caminando y a1 llegar a la puerta iba aun tratando de ajustar 
los tiradores. Cruzo e1 ba1dio a grandes trancos, tropezando con las 
matas duras y los yuyas crecidos. Rogelio 10 segufa, mientras explicaba 
los hechos, pero don Pablo no 10 escuchaba. Ascendieron la barranca 
y vieron las callas hirsutas y los sauces del arroyo. A un lada estaha 
Ja casita de Solorza; en frente de ella, sobre la hierba humeda, e1 

. cuerpo de Romualdo, rodeado . porunos cuantos hombres silenciosos. 
A unos pas os, Hando un cigarriEo, en actitud de espera, estaba So
lorza. Don Pablo avanzo, se inclino y toco e1 corazon de Romualdo. 
Cuando levanto 1a nlano, dos gotas negras cayeron sobre e1 pasto. Con 
1a mana izquierda saco un panue10 del bo1sillo del pantalon y se lim-

., ~ 

PIO .a sangre. * _ 

-dCuando ocurrio? -pregunto. 
-No hac.~ cinco minutos -'-respondio Campos-. Senti ruido, sall 

yalcance aver el final. Cuando cayo ROlUU aId 0, lue parecio que tem
blaba la tierra ... ' 

-jLIevenlo al comite y no digan nada a nadie! .,-ordeno don Pa
blo-. El ministro Ie esM, tirando al coronel y esto puede ser pretexto 
para una cuestion. 11anana veremos como se arregla ... 

,Entre cinco apemls pudieron conducir el cuerpb. Don Pablo los: 
'. miro a~,ejarse y luego se' volvi6 a Solorza. 

-.;dQue paso? -ciijo suavemente. 
-Sospeche algo. Volv! y 10 encontre con ella. 
-Vamos a ~i 'casa; trataremos de arreglar el asunto ... 

. .;..;...Pr~fiero verlo manana -repuso Solorza-.Ahora tengo que ha- . 
. cer algo. 

" 'i\, lamanana siguiente,en la casa de mi padrino, Solorza explico 
lo~ '9~chos - con .m~s detalIes.Dijoque, enfurecido por la traicion, apu

nal6 ,a ~U ~llll!j¢i', ante Ia !~pasj1?ilidad 0 la, sorpresa de Romualdo. 

· · ... A 
~ ,. 



-Ya esta todo -insistio Lagostini, con extraneza-. Ustecl n1islTIO 
acaba de aclarar In. 

-No, porque esta manana habIe con el hermano de Juan, que 
vino de San Fernando para el entierro. Esta viejo, pero conserva la 
memDria. Me hablo de una historia de traicion, de una mujer, de una 

. , 
persecuclon. . . . 

-Entonces, dexistio esa mujer? 
-No. Aquella noche nO' hubo ninguna, ya les he dicho. Pero cinco 

anos antes, en Rosario, habla ocurrido algo que tuvo, quiza, cierta in
fluencia en la, forma en que se desarrollaron los hechos. Resulta que 
Solorza vivfa aUi con una tal Delfina, famosa por su belleza. Ella se 
fue con un compadrito portefio. Solorza IDS buseo durante afios, sin 
encontrarlos. Parece que en ocasiDnes la pareja salio de un pueblo 
el dla antes de la llegada del vengador. Finalmente, alguien Ie dijo 
que estaban en Buenos Aires. Por eso vino y se PUSD a las ordenes 
de su antiguo jefe. Pero nunca pudo encontrarlos, nunca pudo ven~ 
garse. Cuando se disponia a cumplir Ja n1ision encargada por Bafico, 
se Ie ocurrio llamar Delfina a la creaci6n de su fantasia, al cebo orre
cidD a Romualdo. Y por eso el, tan delgadito, tuvo una fuerza herclilea 
cuando mat6 a Maidana, su enemigo ocasiDnal. Porque mataba en Mai
dana al seductor, como hubiera rnatado en cualquier hombre algo del 
hDmbre que Ie quito a Delfina. 



SONNETS SHAKESPEARE 

xv 

vVhen I consider every thing that grows 
Holds in perfection but a little moment7 

That this huge stage presenteth nought but shows 
Whereon the stars in secret influence c01nment; 
When I perceive that men as plants increase, 
Cheered and check'd eveh by the self-same sky, 
Vaunt in their youthful sap, at height decrease, 
Ahd Wear their brave state out of memory; 
Then the conceit of this inconstant stay 
Sets you most rich ir,; youth before my sight; 
1Vhere was teful Time debateth with Decay, 
To change your Day of youth 'to sullied night; 
And aU in war with Ti:me for love of you, 
As he takes from you, I engraft you new. 



SONETOS DE SHAKESPEARE 

Traducidos por 

:NIANUEL MUJICA LAINEZ 

xv 

Cuando observo que todo 10 que crece 
su perfeccion conserva un mero instante; 
que las funciones de este gran proscenio 
se dan bajo la influencia de los astros; 

y que el hombre florece como planta 
a quien el mismo cielo alienta y rinde, 
primero ufano y abatido luego, 
hasta que suesplendor nadie recuerda; 

la ~dea de unaestada tan fugaz 
a mis ojos te muestra mas vibrante 
rnientras que Tiempo y Decadencia traman 
lnudar tu joven dia en noche sordida. 

Y, por tu amor guerreando con el Tiempo, 
si el te roba, te injerto nueva vida. 
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XXXIX 

d C6mo puedo elogiarte con modestia 
cuando til eres de m! la mejor parte? 
dQue me puede otorgarmi propio elogio 
y que hago con tu elogio sino el mfo? 

Vivamos separados, y que pief'da 
su nombre de indiviso nuestro amor, 
para que puedadarte, al separarnos, 
10 que mereces tll, til solamente. 

j Oh ausencia, emil serfa tu suplicio, 
si tu amarga quietud no nos dejara 
budar al tiempo en el amar pensanqo, 
engafio dulce del pensar y el tiempo, 

y no ensefiaras a hacer dos con uno, 
aqui elogiando a quien se encuentra lejos! 
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XL, . 

TOlna, arnor, todos, todos mis anlores, 
dque mas posees de 10 que tenias? 
ningun arnOT, mi arnOT, que sea cierto: 
pues ya antes era tuyo todo el lnio. 

Si a quien lne aIna par lni aITIor recibes, 
no ptiedo l"eprocharte que 10 goces, 
mas te repIocho tu perverso engafio 
si rechazas mi am or y no al que me ama. 

Ladron gentil, me robas y te absuelvo 
por mas que me hurtes mis escasos bienes 
y €so que duelen mas, arnor 10 sabe, 
las heridas de arnor que las del odio. 

Gracia inconstante en quien el mal es bello, 
no seas mi enenliga, aunque me Inates. 
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LXXI 

No longer mourn for me when I am dead 
Than you shall hear the surly sullen bell 
Give warning to the world tha I am fled 
from this vile w011:d7 with vilest worms to dwells 
Nay, if you read this line,. remember not 
The band that writ it; for I love you so . 
That I in your sweet thoughts would be forgot 
If thinking on nie then should make you woe. 
0, if, I say, you look upon this verse· 
When I perhaps compounded am with clay, 
Do not so much as my poor name~ rehearse, 
Bu.t let your love even with rny life decay, 
Lest the wise world shoul look into your moan 
And mock you with me after I am gone. 

t . 



LXXI 

Cuando haya muerto, 116rame tan s6lo 
nlientras escuches la campana triste, 
anunciadora de mi alada fuga 
del mundo vil hacia el gusano infame. 

Y no evoques, si lees esta rima, 
la mano que la escribe, pues te quiero 
tanto que hasta tu olvido prefiriera 
a saber que te amarga mi memoria. 

Pero si acaso miras estos versos 
cuando nada del barro me separe, 
ni siquiera mi pobre nombre digas 
y que tu arnor conrnigo s~ rnar.chite, 

para que el sabio en tu llorar no indague 
y se burle de tl por el ausente. 



XCI 

Some glory in their birth, some in their skill, 
Some in their wealth;t some in their bodies force, 
Some intheir garmentS;t though new-fangled ill, 
Some in their hawks and hounds, some in their horsp: 
And every humour hath his adfunct pleasure, 
Wherein it finds a foy above the rest; 
But these particulars are not 1Tl,y measure; 
All these 1 better in one general best. 
Thy love is better than high birth to me, 
Richer than wealth, prouder than garments cost, 
Of more delight than hawks or horses be; 
And having thee, of all men's pride I boat: 
Wretched in this alone, that thou mayst take 
All this away and me most wretched make. 



XCI 

Dnos se vanaglorian de la estirpe, 
del saber, el vigor 0 la fortuna; 
ofros, de la elegancia extravagante, 
o de halcones, Iebreles y caballos; 

cada canicter un placer con1porta 
cuya alegda a las demas excede; 
pero estas distinciones no me alcanzan 
pues tengo algo mejor que las incluye. 

En altura, tuamor vence al linaje; 
en soberbia al atuendo; al oro en fausto; 
en jubilo al de hal cones y corceles. 
Teniendote, todo el orgullo es mio. 

Mi unica miseria es que pudieras 
quitarme todo y en miseria hundirme. 
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FORMACION DEL BIBLIOTECARIO ARGENTINO 

por 

J 0 S E F A E. S ABO R 

Al reiniciar la Republica Argentina la interrumpida 0 sofocada labor 
intelectual, vuelve. a plantearse el diflcil pr'oblema de la' reorganizacion 
de sus servicios informativos y bibliotecarios. Es fuerza reconocer que 
Dunca, ni en los afios anteriores a 1946, conto el pais con muchas bi
bliotecas eficientes, en buena parte por la pobreza de medios que siem
pre las ha afligido, y en otra no menor por la falta de profesionales 
'con vocacion, que se decidieran a luchar por su tnejoramiento. Los 
aiios transcurridos despues de la fecna seiialada no contribuyeron, por 
cierto, a mejorar el p~noralna poco alentador. Por 10 contrarfo, 10 em
peoraron notablemente, no solo porque cargos profesiona:es muy im
portantes fueron confiados a manos inexpertas, sinD sobre todo por dos 
hechos muy notorios: el primero, la indiferencia 0 el encono frente a 
los problemas de la cultura, que caracterizo a todos los que estaban 
:investidos de poder; el segundo, la casi total destruccion de las escue
las debibliotecarios, que, con el correr de los aiios,delTIOstraron que 
el. c:ima en que desenvolvlan sus actividades -yen mucho casos la 
calidad de su profesorado- las condenaba a una irremediable inferio

ridad que traia aparejada la mala preparacion de sus graduados y su 
consiguiente desprestigio. As!, al plantearse hoy la necesidad de reor-

. gar;l.izar las bibliotecas y dar nuevo impulso a las tareas de documen

iacion, se comprueba que la crisis en la . profesion bibliotecaria es de 
unaprofundidad mucho mayor que la que en general se Ie atribula. 
Ei. mal causado en los ultimos aiios por las escuelas a veces deficien

tes y por algunos profesionales sin sentido de su responsabilidad, es 
hondo, los vicios esbln fuertemente arraigados y, 10 que es peor, la 
molicie y la rutina han Iimado el espiritu de lucha. Las colecciones 
pobres, los locales inadecuados, las malas condiciones de trabajo y los 
sueldosexiguos son una faz desa:entadora de la situacion del profe
sional.·Pero no 10 'es menos~y quizas 10 esmas- el comprobar que el 
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llun1ero de bibliotecarios que puede afrontar la solucion de esos pro
blemas es muy reducido. 

De estas dos caras de la crisis, la primera, la que se refiere a 10 
material, exije esfuerzos, capitales y apoyo que el bibliotecario puede 
esthnular 0 provocar, pero no arbitrar. Estan reservados fundamenta~
mente al gobierno de la Nacion, y limitados por sus posibilidades eco
nomicas. Pero con respecto a la segunda, que afecta a los valoreshu
rnanos, depende del esfuerzo de los que tienen capacidad y experien
cia el prom.over un movimiento destinado a la formacion de nuevos 
profesionales que, en numero suficiente, lleguen a crear el clhna de 
probidad, estudio y saber que necesitan nuestras bibliotecas. La clave 
de Ia recuperacion esta en la formacion de los profesionales, y la tarea, 
que llevara alios, queda asi principalmente a cargo de las escuelas. 

Dos son las formas en que el bibliotecario inicia su fonnacion pro
fesional: a traves de una escuela, 0 lanzandose directamente a la tarea 
dn preparacion previa. La segunda es la mas usual en nuestro pais, 
no solo porque las escuelas son pocas y porque en general no se cree 
necesario saber nada para ser bibliotecario, sino pOl"que Ia demanda 
de profesionales es Inayor que la oferta. La primera -el curso seguido 
regulannente- no necesita ser sefialada como Ia Inejor, mas aun como 
Ia unica aceptable cuando Ia oferta y Ia demanda se equilibren. La 
etapa actual en que se hallan lamayoria de las instituciones, con nu
Inerosos bibliotecarios no diplomados, debe ser considerada como pa
sajera. Pero indicada La necesidad de que los bibliotecarios estudien, 
es conveniente preguntarse cual es el estado actual de la ensefianza 
bibliotecaria en la Argentina y que posibilidades seofrecen. 

Ante todo es necesario sefialar el fenomeno,con1un a otras disci
plinas, de la concentracion de los institutos de ensefianza en un pufiado 
de ciudades principales, correspondiendO' a Buenos Aires y La Plata 
el mayor numero de escuelas existentes 0 en curso de formadon. 
~vfuchas ciudades del interior y extensas zonas del pais estan, pue~, 
alejadas de laposibilidad de formar profesionales. Pero paralelamen
te se comprueba, aun en los centros Inas importantes, la falta de hi
bliotecarios capacitados para la ensefianza en un numero 10 suficien
temente grande como para hacer posible la expansi6n de las escuelas. 
No bien se intenta crear nuevas asignaturas . 0 ampliar los trabajos 
practicos, se ' tropieza can' la dificultad de la falta de prof~sionales 
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Planteado el problelna, es necesario considerar algunos puntos 
que parecen indispensables para asegurar el exito de la ensefianza. 
En prinler lugar, el tomar posiciones una vez por todas ante la arti
ficial oposici6n de tecnica y humanismo en la ensefianza biblioteca
ria. Es necesario cortar de ralz un ciertQ menosprecio por la tecnica, 
de que hacen gala algunos bibliotecarios. La bibliotecologla es una 
tecnica, y todo 10 que el profesional aporte mas aHa de ella ]0 clara 
por afiadidura. En la actualidad en nuestro pals s610 las escuelas uni
versitarias estarianen condiciones de realizar una formacion integral 
que supere esa base. Las otras no tienen mayores probabilidades de 
afrontarla por ahora, dentro de un pla~ racional, y sobre todo con 
~eriedad y resultados efectivos. La importancia , de la formacion hu
mallista de: bibliotecario es cosa absolutaIuente logica, que nadie 
quiere desconocer. Lo tinico en 10 que se desea insistir es en el hecho 
de que tal estado ideal es ut6pico entre nosotros como exigencia mi
nima, y que no es posible aceptar que en la formaci6n del bibliote
cario 10' tecnico sea considera~o conlO secundario. Por otra parte, no 
todos aqllellos que cursan la carrera estan llamados a ocupar posi
ciones inlportantes en la conducci6:ri bibliotecaria, y muchos inicia
Joan y terminaran el ejercicio de la profesion en puestos menores 0 

de rutina. Lo cierto es que no hay buen bibl.iotecario sin preparaci6n 
h~cnica, y que nuestras escuelas no pueden ofrecer, por ahora, fuera 
de las materias espedficas, nada que vaya luucho mas aHa de algunas 
nociones de formaci6n general, 0 de actualizacion de los conocinlien
tos comunes a todo egresado de los colegios secundarios. Insistir en 
dar a estas asignaturas una gran importancia y descuidar por ello las 
puramente tecnicas, es trabajar sobre terreno falso, y, 10 que es mas 
grave, caer en el pecado del enciclopedisnlo reiterado, sin dotar al 
estudiante de los conocinlientos tecnicos que necesita, que no puecle 
adquiri~ por otros medios, y cuyas lagunascolmara muy diHcilmente 
despues de que haya egresado de la escuela. 

Es necesario tener en cuenta tambien una posible uniformidad 
en laestructuracion de la ensefianza misma. No se trata de unnicar 
planes y programas, ya que tal unanimidad pierde todo sentido si 
se ~onsidera que las escuelas tendran distinto nivel y tenderan a for
mar bibliotecarios que no. se orienten hacia distintos ' p:anos de la 

, . profesion. Pero no ,cabe ningul1a duda de que ciertos procesos tecnicos, 
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de casos- soIidaridad con sus colegas. EI graduado de una escuela de 
bibliotecarios debe haber aprendido muy bien su h~cnica, pero es tanto 
o mas importante que haya aprendido a amar su profesion y a tener 
el sentido de su dignidad y su defensa, y esto solo 10 pueden ensefiar 
:os profesores, · mas con su ejemplo que con su doctrina. 

Finalmente, la falta de escuelas numerosas, por las razones que 
se han sefialado, y 10 inconveniente de la dispersion de esfuerzos, 
exigen un buen sistema de becas, que permita concentrar en las que 
existen 0 se creen, el mayor numero de alumnos de todo el pais, lo.~ 

cuales retomaran despues a sus lugares de residencia habitual, en los 
que se coIivertiran en nuevos nucleos de los cuales partin! otra linea 
de accion, que se multiplicara asi indefinidamente. En resumen, la 
ensefianza bibliotecaria deb era apoyarse, para ser efectiva, en cuatro 
puntos esenciales: plan fundamentalmente tecnico; uniformidad en la 
estructura de la ensefianza que impartan las escuelas; formacion moral 
y profesional del. bibliotecario; concentracion de esfuerzos y creacion 
de becas que favorezcan la capacitacion de buenos profesionales para 
todo el pais. 

Queda por considerar un ultimo problema: el de las bibliotecas 
con numeroso personal sin conocimientos adecuados. Es necesario que 
ese personal sea adiestrado, ya que posee una experiencia, y en muchos 
casos una dedicacion y carifio por su tarea, que hace lamentar el que 
nopueda ser utilizado en la mayor medida de su posible rendin1jento. 
Para alcanzar una idoneidad total y de acuerdo con las tecnicas mas 
modernas, se Ie ofrecen dos caminos. El primero, utilizar las escuelas 
existentes, concurriendo a sus dases, sea en calidad de alumnos regu
lares, sea como alumnos sometidos a un regimen especial, que podria 
serel de cursar las asignaturas tecnicas fundamentales. El segundo, 

" establecer una escuela anexa a alguna de las bibliotecas que sienten 
mas intensamente la necesidad de mejorar su personal, con un pro
grama de estudios de emergencia, intensive y limitado a 10 mas nece
sario. Con respecto al interior del pais y a todo Iugar donde no sea 
facil establecer una escuela, pueden \ ser de mucha utilidad los cursos 
de, verano 0 los cursillos dictados porgrupos de profesores moviliza
d()s desde las escuelas mas importantes. Una experiencia hecha durante 
quince dfa~ por un bibliotecario de Buenos Aires en ,la Biblioteca1!Iu
nicipal de Mar del 'Plata ha demostrado cuanto beneficio s~ podria 
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obtener si este tipo de adiestramiento "de emergencia" se practicara 
con mayor frecuencia e intensidad. 

Esto es cuanto consideram<?s necesario decir, por ahora, sobre eI 
diHciI problema de la formacion del bibliotecario argentino. Si se me
joran y refuerzan las escuelas existentes, por una parte, y se prepara 
a quienes ya prestan servicios, por otra, se podni disponer dentro de 
un tiempo razonable del personal necesario para dar a las bibliotecas 
e1 gran impulso que necesitan. Si no se triunfa en esta empresa, es 
jnutilhablar de informacion, investigacion ni documentacion. 11ien
tras no haya buenas bibliotecas, que es decir buenos bibliotecarios, 
los argentinos seguinin con paso inseguro por los ca-minos del trabajo 
intelectual, y el rigor en la investigaci6n y en la preparacion de los 
estudiantes superiores seguira siendo lujo de unos pocos, y una utopIa 
la difusion del libro entre las masas. El impulso pa~a que el panorama 
se ac:are tiene que proceder de las escuelas de bibliotecarios, hoy 
tan poco satisfactorias. Mientras elIas no se organicen no habra buenos 
profesionales en cantidad suficiente, las bibliotecas no seran utiles y 
los bibliotecarios no podran alcanzar el respeto, 1:1 jerarqufa y la remu-

• I neraClOn que Inerecen. 



HIROSHIGE Y EL P AISAJE EN LA 
PINTURA JAPONESA 

por 

KASUYA SAKAI 

Es interesante anotar las similitudes entre Oriente y Occidente; 
pero puede resultar mas interesante e importante todavia destacar 
aquellos caracteres que con curren a fundamentar' el antagonismo exis
tente entre 10 oriental y 10 occidental. 

Entre las diferencias mas sefialadas podemos mencionar sin titu
beos Ia actitud que asumen el oriental y el occidental frente a la 
naturaleza. Podernos decir que est a discrepancia en la apreciacion 
de la naturaleza determino la distincion entre arte de Occidente y 
arte de Oriente. Sinopticamente, puede afirmarse que el occidental, 
guiado por el instinto de imitacion, dio comienzo a la representancion 
organicamente bella del mundo circundante, en razon de las diversas 
condiciones que Ie permitieron confiar en el mundo circundante por 
la seguridad sensorial, y eliminando casi todo problematismo que Ie 
impidiera ver co~ claridad la relacion entre el hombre y el Universo, 
JIego en el terreno artistico al realismo, en tanto el oriental~ obe
diente a su afan de simbolizacion y merced a la nocion conquistada 
de 10 trascendental, orient6 su poder' creador hacia la perpetuacion 
del Universo. 

N aturalmente, el concepto de la naturaleza que se fonnara .en el 
occidental no se limito a permanecer en el estado en que 10 dejara 
el clasico griego; sufrio importantes modificaciones en el transcurso 
de lahistoria, y hubo epocas en que el. interes hacia ella llego a 
aproximarse al del oriental, como ocurrio con el movimiento del roman
ticismo frances de principios del siglo XVIII. Sin embargo, cualquier 
movimiento 0 tendencia naturalista surgido en Occidente difiere enor
memente de los de Oriente, pues mientras en Occidente .el hombre 
instauro su supremacia en relacion con la naturaleza que existiria 
s6lo para rode arlo, el oriental busco humildemeste su integracion 
como "parte del U niverso", es decir de la naturaleza. Esto prueha 
que Occidente vive en el H?mbre y gufa suconcepcion hacia la idea 
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de dominar racionalmente el universo y poner fe en el ego' como 
centro de irradiacion de la vida. El extremo oriental adquirio mayor 
profundidad en el sentimiento cosmico y el saber intuitiva de la 
existencia que Ie permite determinar su actitud frente a la vida y 
el Universo. Por , la misma razon al oriental no Ie es posible depo~ 
sitar su fe en los valores transitorios del mundo exterior. Tan s610 
trata de penetrar en la: naturaleza,· aunque a menudo la siente hostiI, 
como enel caso de Japon, y permanece sumiso frente a ella, en la 
que ve a la guardian a de su espbitu. Esta actitud es precisamente 
la que ' adoptan la mayorfa de los paisa jistas japoneses y en particular 
Hiroshige, cuyo arte se ha caracterizado por esa sumision extrema
damente sentimental ' del paisaje. 

De este modo se explica que el paisaje como pintura pura haya 
aparecido en Oriente muchos siglos antes que en Occidente. Pero par'a 
comprender mejoreste fenomeno debemos precisar que, si conceptual
mente la vision del mundo consiste en una virtual separacion entre 
la esfera del hombre y la de la naturaleza, esta vision se basa ante 
todo en la propia conciencia del individuo. La djvisionen estas dos 
esferas. dificulta la captacion integral del paisaje es una dimension 
limitada' como es la superficie de un cuadro. Y sin una vision integral 
de la naturaleza, 0" del ~'todo", habrfa . que representar al paisaje tal 
como aparece ante el hombre,ya que no se concibe una mutilaci6n . 
arbitraria de la naturaleza. Mientras el occidental . concentro sus 
esfuerzos .en transportar la infinidad del paisaje dir~ctarnente al cuadro . 
y en forma . realista, tratando de lograr ' la profund!dad espacial~n 
. d~s dimensiones p3:ra representar "10 infinito", el japoses sOlo repre
sent6 ~1a sensacion de 10 infinito'~, en forma fragmentaria y simbo
lica, vale decir en forma alusiva. 

Sobl"e esto~ conceptos sUrge la pintura paisajista en Japon, en 
elsiglo IX, a1 aparecer la corriente pict6rica Yamato-e, de la que 
'Dace la escuela Tosa, y luego en laepoca Muromachi, del siglo XIV 
~l XVI, ' surgen Shubun y . Sesshu," destacados maestros del suiboku-ga, 

. p~i1ttlra enhlanco y negro, que ' significan un punta culminanteen 
.1apintUra paisajista "de J ap6n. Despues del siglo XVI laescuela Kano, 
un~" de_ las miscelehresy de larga tradici~n pictOrici, comenz6 . a 
de~rar -aus~e.rru,nente. . paneles ypue$s. corredizas en las grandes 
.a~,si9Iles , de 1M satnurais con paisajes, flores" animales; y entrando 



en el siglo XVIII, las escuelas realistas Shijo 11aruyama y la de los 
literatos Nanga producen paisajes de notable calidad, fuertemente 
subjetivos. 

Toda esta tradici6n de la pintura paisajista japonesa, cultivada 
por escuelas de canicter aristocratico tuvo, ir6nicamente, una here
dera sorprendente: la escuela Ukiyoe, eminentemente popular, que 
se jerarquiz6 por sus grabados pero no por sus pinturas. 

Tanto Hokusai como Hiroshige, a quienes se deben los paisajes 
del mas puro sentimiento japones, fueron artistas de tendencia hete
rodoxa dentr'o de la ' escuela Ukiyo-e, que como 10 indica su nombre 
-"1 a pintura del mundo £Iotante" -, tuvo su origen en el pueblo, 
reflejo su sentir y su vivir cotidiano, todo aquello que seconsideraba 
transitorio frente a los valores eternos que sustentaban las escuelas 
aristocraticas. Los grandes artistas del Ukiyo-e, Harunobu, Kiyonaga, 
Utamaro, Sharaku y otros, que participaron en sus respectivas epocas 
en la formaci6n de la estetica del genero, se dedicaron a pintar las 
beldadeSi y su mundo lieencioso; el teatro y los actores, la vida hoga
rena, fiestas del pueblo; pero nunca 0 casi nunca el paisaje puro. 
De este modo, el paisaje puro como motivo es, dentro deIUkiyo~e, 
un elemento opuesto a su espiritu y no ' refleja la esencia de esta 
escuela, que por mas de doscientos anos describio un mundo colo
reado por un sensualismo refinado y crudo al lnismo tiempo, reflejo 
vital de un pueblo sojuzgado por el feudalismo y entregado a sus 
placeres. 

EI hecho de citar a Hokusai y Hh'oshige como maestros del 
. paisaje en la estampa no significa que estampistas anteriores hayan 

ignorado este tema. Moronobu, por ejemplo, dedic6 atencion al paisaje 
cuando pint6 en 1690 el "Tokaido Bunken Ezu", pero con el prop6- . 
sito de hacer conocer algunos lugares famosos. A mediadosdel 
siglo XVIII, 11asanobu y Shigenaga ejecutan una serie de paisajes, 
pero persisten en la- tecnica de la escuela Tosa, de estilo sumamente 
conceptual y formal. · Despues'de 1720, al conocer'se la perspectiva 
geometrica occidental con la introducci6nde los grabados holandeses, 
se creo un genero de . estampa Hamado uki-e, que se aplico a la des~ 
cripcion de interiores . -de teatros y casas de te- y paulatinamente 
en exteriores, como en escenas de lao ciudad. Sin embargo, nQ" es 
posible situar al uki-e como precul"sor de la estalnpa paisajista, a 
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zado? 2,No tiene hijos? 2,No tiene madre?", Ie pregunte. Por fin, me 
.,;ontest6: «2,Y quien es usted para interrogarme?» "Yo soy cat6Hca", 
y el:~'Las casullas las he recogido para taparme de la Huvia. Vivo 
lTIUY Iejos, en Genera). Rodriguez'~. Detras de mi se oy6 una voz. Me 
di vuelta y vi a un sefior de pelo blanco que decia: "2,Entonces usted 
estaba con los que entraron a la ig:esia?" La contestaci6n vino de un 
hombre de aspecto siniestro. Mientras 'se desabotonaba el inlpermea
ble y empufiaba una pistola, torciendo la boca y con Inucha calma, 
dijo: ~'2, Y quien es usted aqui, para interrogar?" Simultaneamente, el 
que tenia las casullas empuiiaba tambien una pistola. 

EI sefior no contest6. Sigui6 un silencio , angustioso. Yo veia los 
ademanes, pero no queria Inirar las' armas, mis ojos en sus ojos, tra
taba de adivinar sus. intenciones. 

Una :n1ujer, con un cuchillo en la mano, consultaba a su com
pafiero: "2,La liquidamos a esta?" 

2,Por que no tuve miedo? 2,Por que en lugar de huir, me acerque 
al que tenia las Icasullas, para decirle: «Se las cambio por el para
guas". 2,Quien me dirigia? No me atrevo a pensa~ en una Orden Di
vina.. Pero si estoy segura, que Dios pedia de mi un sacrificio. Vi la 
mirada del hombre, que a pesar de rechazar mi ofrecimiento, se de
tenia en el mango de mi paraguas. Un grupo de personas nos rodeo; 
11luchos tenian paraguas, pero con su indice sefialando el mio, el ho~
hre dijo: ':'Si me da este, se las doy". Un silencio mas angustioso que 

el anterior, subray6 la frase. Yo, arrepentida de haberlo ofrecido, apre
taba con fuerzas el mango de mi paraguas. Esperaba que algo 0 al
quien viniera en mi ayuda. S610 Dios sabe 10 que me cost6 abrir 
Ia mano. 

Tome las casullas, el lTIuchacho sin darme tiempo a reflexionar, 

me las quito, las puso bajo el saco y corria hacia micasa. Yo no podia 
~epararmedel hombre del paraguas. Lo segui. En el borde de la ve
reda, nos detuvimos los dos. "Devuelvamelo -Ie rogue-, no se 10 
l1eve. Es un recuerdo de mi madre que ya ,no yive". "2,Que me da en 
cambio?", pregunto. Pense. 2,Le da~e el tapado? No pude ofrecerselo. 
dPor que? ,Por que habfa cubierto Ia Virgen! Era un tapado viejo,que 
pronto dejaria de usar. Lo que dije fue una ingenuidad. C;'Venga a 
casa y Ie dare 10 que quiera". N aturalmente, no acept6) pero parecfa 
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porque mafiana la volveremos a quemar". "'Nosotros, SOlTIOS mas ca
tolicos que usted". 

EI 2 de julio, dia que se celebra la festividad de la Virgen de 
los Desamparados, la Hermandad habia ido a nli casa. Despues de 
rezar el rosario, la presidenta, quien habia donado la imagen, conto: 
"Cuando me entere que estaban incendiando la iglesia, me puse de 
rodillas delante de un altar y rogue: «San Jose, la Virgen de los 
Desamparados esta en peligro, cubrela con tll tUnica»". 

Antecedentes del rescate de la Virgen de los Desmnparados 

El 16 de junio, un muchacho miembro de la Alianza, fue a 1a Plaza 
de NIayo armado de un whinchester a defender 10 que el llamaba 
"'Ia causa del pueblo". Hizo fuego contra los civiles que tiraban desde 
las ventanas de un edificio. "Con la lIe gada de refuerzos y un canon 
antiaereo -COlno dijo despues- los hicimos callar iEsos ya no hablan 
mas!" Ya en !.a casa donde vivia, en la calle Santa Fe, y a la que 
habia ido a cambiarse de ropa mojad~ por 1a lluvia oyo gritos fuera. 
Salio precipitadamente, corriendo hacia la iglesia de San Nicolas donde 
un grupo de cuarenta hombres, despues de arran car la marquesina 
a la entrada y prenderle fuego, trataban conpicos y barretas, de fo1'
zar las puertas. Logrado su objetivo, entraron a destruir y saquear. 
Rn la hoguera encendida en la vereda echaron ITOZOS de bancos y 
de confesionarios, sqtanas, casullas, etc. Lo que era de metal dorado, 
coronas, loalices, copones, cuces, se 10 repartian entre eIos. 

El muchacho, educado en un colegio sales:ano, vela con hOlT or 
como los otros tOlTIaban vino de los copones. Pero al querer salvar 
un caliz su mana se Ie paralizo. "Es·· una profanacion", se dijo, y al 
entrar en la iglesia, Ie flaquearon las piernas; entonces, quiza in[uen
ciado por su educacion religiosa, reacciono· y quiso salvar algo de 
todo aquello. Ante una Virgen cubierta de piedras que un honlbre 
estaba a punto de arrojar al fuego, Ie pidi6: "Damela, que con esto 
me hagounos mangos". El sacrHego dudo un momento Tenia alzada 
la imagen; dpor que no entregarsela a aquel compafiero de causa, si 
en esa forma ~o ayudaba? La Virgen paso a . los brazos del exaltlmno 
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contrados sentimientos que vive no son sino vagas referencias al pro
ceso mas urgente al cual asiste sin aprehenderlo totalmente. 
timidad objetiva; una intimidad parecida a Ia que nos vincula C011 

mundo" del espectador de cine. Agreguemos ahora un adjetivo: in~ 

Intimidad, heroos dicho mas arriba, hablando del Il~estar en e1 
Raskolnikoff, Julian Sorel 0 Lord Jim; intimidad cristalizada, mar
cada ya por la Fatalidad, reversible, como 10 son las secuencias del 
mundo de los objetos. (Por supuesto, la otra intimidad, la intimidad 
subjetiva, la del amante con la amante, la de La madre con el hijo, 
la de dos amigos que se confian, intimidad cerrada, supone libertad, 
historicidad, irreversibilidad). 

El cine nos instal a en el centro de Sil intimidad; y el luisterio 
de salir de nosotros mismos, de enucleamos hacia el n1undo, nos fuer
za, con mas violencia que cu~.1quier otro arte, a remover nuestros 
pensamientos mas secretos, n~estras angustias IUaS guardadas. Pero 
no nos precipitemos. Esta in~imidad cinematogr~fica no es toda la 
intimidad. Por ejemplo, si leemos a solas un poema de Mallarme 
(muy pocos poemas de este poeta, imperiosamente intimo, pueden 
ser leidos en alta voz, frente· a un publico, por limitado y escogido 
que el sea) el goce que nos da, cortlpuesto de alusiones delicadas, de 
referencias cada vez mas sutiles, apenas tiene parang6n con ninglin 
espectaculo cinematografico. fLo que se pierde cuando se pasa de la 
poesia al· cine se puede avaluar· recorriendo las imagines de alglin 
film d,e Cocteau, quien se vanagloria, precisamente, de haber reali
zado "poesia de· cine". No mezquinemos al autor de "Plain-Chanf' 
el merito de su osadia. Pero ·si volvemos a alguna de sus peHculas 
experimentales (preHero no hablar de las comerciales), a ':'Orfeo~', a 
sus angeles de la Muerte, disfrazados de motociclistas, a su Mllerte, 
femenina y dura, a sus altoparlantes quedeletrean poem as cnpticos, 
reconoceremos que una cierta intimidades insoPQrtable en el cine. 
Siel teatro aguanta la · convencional intimidad de los mon61ogos 0 

los apartes, tal calidad de contacto con los demas resulta insufrible 
cuando se intenta traducirla en imagenes ·paradojales, en los fuegos 
fatuos de la pantalla. 5e tocan entonces los Hmites de la vero~imili
tucl. Refiriendonos aun al ':':Orfeo", experiencias poeticas, reaadades 
que hahitualmente espejeau al sesgo deupa rima 0 en la coiisi6n de 
imageiles imprecisas, asumen forma concreta, se encarnan en los . ges-
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los de una mujer severa 0 en los balbuceos desesperados de un poet~ 
que no puede concretar su mensaje, Comprendemos, creemos com
prender a la estatuaen "La sang aun poete", otro film experimental 
de Cocteau: 

«Crois-tu qu"il est si simple de se debarrasser d'une blessure, cie 
. fermer la bouche d'une blessure?" 

Mas ese espectador que esta a nuestro lado y cuya presunta in
sensibilidad nos code a, nos impide abandonamos a nuestro placer. 
Disue~ve el minusculo grano de poesfa que la pantalla nos propone. 
lInfinla sustancia para tantos ojos! El contenido poetico se ha vuelto 
doIoroso de tan Intimo, Y el cine, comunidad de percepciones con
jugadas, cooperativa de escalofrlos y de lagrimas, no aguanta disec
dones demasiado finas, manipulaciones de desollado, infracciones a. 
la regIa burguesa de que hay temas prohibidos en presencia de los 
ninos ... 

Vo~vamos ahora, en busca de mayores precisiones, a la intimidad 
del "estar con" del espeetador del cine. 

Heidegger ha sefialado, dentro de la espacialidad del mundo, 
el ambito particular de 10 que esta C'a la mano", losentesde la cer
('anla 'inmediata, los utiles que empleamos, por ejemplo. Toda 10 que 
en este "estar a lnano'" se de asumira el caracter de familiar: el sitio 
del ropero donde coloco mis corbatas, e1 Iugar de Ia biblioteca don de 
puedo encontrar mis clasicos franceses, la mesa don de almuerzo, el 
tabler~ de instrumentos del autorriovil cuyo volante enlpufio. Ningu
no de estos objetos me sorprende. No me preocupo por ellos. Ese 
espacio es e1 mundo en que me desenvuelvo,en el cual proyecto mis 
actos 0" los inhibo. La nota particular de ese espacio es que tambit~n 
€sta dado en mi «ser en", forma parte de el. Y, como tambien dice 
Heidegger, aplico a ese espacio y a los objetos en el contenidos los 
caracteres del (~des-alejamiento", 10 eual equivale a, otorgarles los 
r~'gos de Ia cercania, 0 ~'a hacer desaparecer su lejania"', La vi<i.a 

. yirtual de la concienciaes cercania, "des-alejamiento", intimidad, si 
se ql1iere. Lo· significativ~ del ('de,s-alejamiento" es que el pennite, 
justamente, el descubrimiento de Ia lejania. Y de alIi ,un rasgo pro-
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certeros de una camara bien dirigida. En las obras maestras del cine 
documental -es inevitable citar "EI Hombre de Anin" de O'F]aher
ty- el mar, sus c6leras, su engafiosa tranquilidad, su n1ajestad irre
plicable, renacen ante nuestros ojos. Llega a ser 10 que ni las odas 
de los poetas ni las mejores fotograHas fijas pudieron evocar del todo: 
una potencia incalculablemente p!astica, infinitamente can1biante y 
cruel. 

Todavia algo Inas: por poco que se analice la estructura del "ser 
en el Inundo", se nos impone su radical temporalidad. Con Inas ur
genda, Heidegger afirma que "la temporalidad hace posible la uni
dad en la existencia". Y ademas, en los n10dos Inenudos del "ser ahi", 
en la co tidianidad, e~ tienlpo aparece como ingrediente prilnario: "la 
cotidianidad se desemboza como un modo de la temporalidad" . No 
existe s610 la temporalidad en el ~'ser ahi". EI "SCT en el 111undo" tmn
bien es claramente temporal. Y los estados afectivos, que en torno 
a el se dan sin reposo,"'no son posibles sino sobre la base de la tem
poralidad". ' 

En esta temporalidad ~asica de nuestra conciencia reside, 10 va
IllOS viendo, la eficacia primaria del cine. EI personaje cinematogra
fico en "Scarrace", el ptotagonista de "The Infonner", los heroes de 
"'Brief Encounter"duran simultaneamente' con nuestra duraci6n; sus 
intinlidades existen al par de la nuestra; son unaprolongaci6n de 
esta. Ven10ssucederse los episodios de su momentanea' cotidianidad, 
que el director. del espectaculo ha sabido subrayar en pasajes ded
sivos.Nuestra temporalidad se confunde con otras temporalidades, 
que ya no resultan ajenas porque no sean vividas en nuestra con
ClenCla. 

Hay, particularmente, un sector de nuesfra intimidad que pocas 
veces accede a laexpresi6n y en contadas ocasiones asoma a la co
tidianidad del "'estar en el mundo". Lo relegamos a nuestro si:encio 
Y P09as veces se haee explicito, incIuso en nuestras, relaeiones con 
losamigo~, de mayor eonfianza. Aparece, eso sl, con sus frondosos 
desarrollos, en las situaciones muy particulares q~e ofreee el Psico
analisis.Y esta. condicionado, entonces, a la tens a subordinacion 

84 



dormir. (No es inoportuno recordar aqui La significacion del "montaje", 
que permite aI director cinematognHico rejuvenecer, dar vigencia defi
nitiva, al suefio vivido. El "montaje" lleva aparejado el uso libre de 
la asociacion de imagenes, la arbitraria ordenacion de secuencias diver
sas y la fusion de sus anexos contenidos de con1prensi6n. La avasalladora 
excitacioil espiritual que este artilujio, usado con destreza, lleva impli
cito se ha potenciado desde 1929, con la introduccion del cine sonoro 
y par~_ante, con la adicion de ruidos y sonidos imitativos, Inusica, pala
bras daves, obsedantes fonnulas verbales. Consciente 0 inconsciente-
111ente, los t<~cnicos manejan los efectos de la asociacion. Su fuerza ex
presiva Ie viene del rnundo de las ""esferas" de Schilder, del "incons
dente colectivo" de Jung, del ambito incalculable del inconsciente de 
Freud). 

Ya se dijoque el cine usa una elaboracion de las secuencias teln
porales. No es su tielnpo el tiempo real de Ia cotidianidad. Se torna mas 
len to (tomas en «ralenti") 0 mas rapido (creciIniento acelerada de los 
vegetales, argumentos dan de se presencia el transcurso de una vida 
humana en un lapso brevisimo). El cine propope un~ cancentracion del 
tiempo del "estar en s1", una presurosa continuidad vivida, au~ente del 
teatro dande, forzosamente, el intervalo entre escenas y actas n1arca :as 
pausas de la fluencia temporal. . 

:NleL:~ed al neorrealismo del cine Italiano surgido despues de la 
ultima guerra, se han puesto al descubierto las ralces del nuevo planteo 
espacial que propone el cine. Pues el ('ser ahi" es espacial, antes de ser 
espacialidad cotidiana. Elmundo perceptiv~ que me rodea, merced a 
cello, forma parte de mi n1ismo: mi ~abitacion, con sus muebles cuya 
ubicacion no cambia, con sus luces y sombras, previsibles desde la. ma
fianaal anochecer. Los objetos circun.stantes forman parte de mi cuer
po; son prolongaciones de -mis piernas, de mts brazos, de mis dedos. 
Son tan usuales que no los yeo. No existen. 

He aqui que el cine acaba dt1 recrearlos.Pero no 10 ha hecho sin 
. . esftierzo; Los descubrimos merced a un nuevo espacio mas intimo que 
el de nnestra cotidianidad. EI "cameraman" avezado sabe destruir la 



INVOCACION A MOZART 

po r 

H.O RAe lOA R!vi A N I 

Debes de haber amado delnasiado la vida 
para desangrarte as!, en hermosura de sonidoJ, 
continuamente gr'acil y adorable. 
Debes dehaber vencido bandadas de dulzura, 
lucesque no sablan de ti sino un temblor 
y que entraron a tu alma con un rumor oceanico 
de cristales azules navegandote. 

No sahes con que anciano dolor busco tu a~tura, 

fulgencia deliciosa que abrillantas con suefios 
la. deplorable y agria mocedad d~ . mi vida. 
Cuandq mis . ojos llenas con tus higrimas puras, 
synor, liviano seI' henchido como lluvia en otono 

. Y: airoso? . 
c~ando de la .guirnalda sonora baja el zumo que amo 
l~ ternura circula como un huso en t!.!S dedos: 
en esas yemas suaves. me contemplo fIuiI' 
e identico a un radmo sube el beso a mi alma. 

En tu sonido elevo mi corazon temblando sin cesar ante un rio 
" 

memorioso, e inmovil a su orilla 
ve'o pasar los rostr'os de las suavesmujeres 
amadas tantO' tiempo para engaiio del alma: 

. pocas, pechos, miJ'adas Iargamente ad01:ables 
y . en cuya sed la vida caia como un 'vino de temerosas ansias. 

S610tu vozpermite remontar .. esas aguas . 
. _ de remota. dulZUra, 

, 0 ' a~ntecer " cantando con los ojos baiiados 
-por: lagrimas antiguas, esperando 

.. ' la delicia ' de un umco instante incomparable. 

· .. ·.· ..... c". /· 
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(Oh, hennoso serf a deseender 
pOl' su profunda claridad, oyendo 
los eeos nuevos de la luz, el aire 
batiendo inmensos cfrculos, Todeando 
Ia integridad paciente de aquel suefio). 

Que tu milagro siempre me sea imprescindible conlO al am or el ansia: 
no abandones mi animo, no desmnpares tanta 
voluntad de ternUl"a, tanto aguardar; no huyas 
antes que nuestra espera se resuelva . en tu gracia, ante que puec.b. 
asirte agudamente con So.!o una palabra 
en el centro del suefio, como aDios 
Cristo en la hora aciaga de su muerte. 

. / 

Hoy s6lo la poesia, como una gracia inutil que aun conservo, 
tiende hacia ti sus lnanos suplicantes, anhelandote. 



El muchacho se echa hacia atras, con las manos en la cintura, 
Tecorriendo posesivamente el cinturon de elastica azul. A lllenudo el 
Viejo Ie trae regalitos. Siempre adivina cual es la nlenudencia que el 
.desea con maximo fervor. 

-Cuando de el examen de ingreso, podrfa entrar en . tu oficina. , . 
EI padre sonrfe, complacido. 
- ·Estas loco. A tu edad no se puede. Y ademas, yo quiero que 

·estudies. 
, EI Viejo mira los pinos gemelos y echa humo por la nariz. Gus-

tavo sabe con absoluta precision que se espera de el. 
-dQue materia te gusta liaS? 
-Historia. 
Mentira. Le gustan las cuentas, Pero confesarlo equivale a seguir 

arquitectura. 0 ingenierfa, con10 Ie pas6 al hermano . del Tito. 
- N 0 hay ninguna carrera que" se base en la historia . . 

- Por eso mismo. .. 10 mejor sera que me emplee en tu oficina. 
EI padre suelta una carcajada. Evidentemente, esta encantado 

,con la maniobra. 

-dAsl que historia, eh?"., Si no supiera que multiplicas y diyi~ 

.dis como una maquinita ... 
Gustavo se pone colorado. No Ie hace gracia el elogio. El quiere 

,entrar en la oficina, colocarse junto al enorme pupitre del padre, al

canzarle los expedientes para que los autorice y pasar el secante so
bre la firma. 

-No te recomiendo la oficina - dice el Viejo, que despues de 
llluchas maniobras ha conseguido escupir una hebra de tabaco. 

Al final del camino, hamacandose Ientaplente, como un pato, ha 
aparecido un hombre de oscuro, un imporhlno. 

-~vlama.s dijo una vez que no vale la pena estudiar. 
- Tu madre, lao pobre, esta cans ada y a veces no sabe 10 que dice. 
-Pero. . . . 

- En . cambio vos no estas 'cansado y a mi no me gusta ofrte ha-
'b' , . .. ar aSI. 

EI padre se h3. puesto serio y Gustavo se siente disminuido. EI 
:hombre-pato ahora , esta cerca y seha detenido a observar una -arau..: 
-carla. 
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-dY . no podria ser... que estudiase... y ademas... trabajase 
t · ? con IgO. 
-dY no podria ser -parodia deliberadaIl1ente el Viejo- que te 

quedes t~anquilo? TotaL.. solo tenemos ocho anos mas para pen
sarlo ... 

Gustavo sabe que, como siempre, el padre esta en 10' cierto. Tiene 
la sensacion de que esta,. haciendo' el tonto. Sin embargO', ahora el 
padre sonde, comprensivo. Sonde con sus labios delgados y tambien 
con Sus ojos grises, bondadosos. 

El hombre-pato se ha detenido frente a ellos. 
-Rola - dice. 
-Ro~ia - dice el viejo, que no 10 .habia visto acercarse. 
-dAsi que este es: su chico? 
-Sf. 
Evidentemente, el ViejO' esta molesto. El hombre-pato tiene O'JOS 

. mezquinos. Le tiende a Gustavo su mana pegajosa. 
- ~fire que casuaJidad encontrarlo aquL.. dEsta de licenciaP 
-Si. ' 
-Yo tenia que cobrar unas cuentitas por Larrafiada, pero el sol 

esta tan agradable, que m~ decidi a cruzar por este lado. 
-Cierto; Aqui se -respira bien - co~nenta el Viejo, pordecir algo. 
Tanlbien GustavQ esta incomodo. Daria c~alquier cos a para que 

d tipo se esfumase. Pero no, se ha establecido. Gustavo se fija en 
los detalles. pel bo::sillo dei saco Ie ~soma. un panuelo que debiera 
ser blanco. El pantalon tiene, sobre la redilla, un zurcido grosero y 
evidente. . . '. 

-d Y cuando vuel ve? 
-Manana. 
-Bueno~ entonces ire a ' verlo. . 

, EI padre se agita. Tira el cigarrillo y 10 aplasta con el zapato. 
De:r}fon~o hace U]l ' gesto raro, como sefia2andoal chico. Gustavo no 

. entiende el ademan,pero comprende perfectamente que el padre esta 
In~lesto~ Eltipo, en cambio, no venada. '.. 

-Tengo que llevarle un regalito ... deh?.. para que camine ' 
·aqueila orden ·de ,pago ... 

"_ Ahora. el padre .'hace ungesto desesperado. 
-Mafianahablamos. Manana. ' 

• 

. . ,. 
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Gustavo siente que se Ie va la cabeza, pero tiene una horrible 
curiosidad. Una vez Ie habia dado al pecoso Farias un rabioso pu
fietazo en la nariz, s610 porque habia dicho: ~'Anoche en la cena, papa 
dijo que tu viejo es buena pieza." 

-Si no recuerdo mal, es un papelito de cien... d que Ie parece? 
-Manana hablamos. Manana. 
Gustavo nota que el padre ha envejecido diez anos. Se ha puesto 

otra vez el saco, ha juntado las piernas y esta doblado hacia adelante. 
Al fin, el tipo ha comprendido a Inedias. 
- Bueno, me voy. Adi6s, amigo. 
El Viejo no responde. Gustavo toea apenas Ia mano blanda y pa

gajosa. EI hombre-pato se aleja, hmnacandose lentamente, disfrutan
do del sol. Atras, Ie cuelga el forro descosido del saco. 

Sin hacer un gesto, el padre se Ievanta y empieza a caminar en 
direcci6n opuesta a la del tipo. Gustavo siente ahora en su mano la 
palma seca, rugosa, del Viejo. La madre Ie toma el pelo porgue a el 
todavia Ie gusta que 10 Heven de la mana. 

Sin levantar Ia vista, el padre carraspea, y el n1uchacho intuye 
que algo Ie va a ser explicado. Quisiera pedir a Dios que algo Ie sea 
explicado. 

- Mejor no Ie digas a tu madre que encontramos a este ... 
-No - dice Gustavo. 
Aun no sabe exactamente que Ie esta pasando. Por 10 pronto, 

Hbera su mano, la Inete en el bo:sillo del pantal6n y se muerde el 
labia hasta hacerlo sangrar. 

. " 
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LOS LIBROS Y LA REALIDAD VIVIENTE 
EN LA IN~,7ESTIGACION FOLKLORICA 

po r 

AUGUSTO RAUL CORTAZAR 

Los bibliotecarios rendimos culto al libro, no s610 por convicci6n 
y por am or, sino hasta por deber profesiona!. No ' se yea, pues, en 10 
que slgue, veleidades de apostata. S610 quiero proponer a~gunos mo
tivos de reflexi6n surgidos en el curso de mis investigaciones folkl6-
ricas de campo. Adelnas de _ su interes cientifico, estas apasionan en 
cuanto SO:'l eXFeriencias gravidas de contenido humano. Y una de 
ellas es, precisamente, el conocin1iento de comunidades y grupos po-

. pulares i~etrados que elaboran y h'ansmiten su peculiar . patrimonio 
cultural con absoluta prescipdencia de la palabra escrita. 

Estos ti2:cOS generos de vida,practicados a traves de siglos sin 
manejar Iibrcs ' djustifican pOl' eso nuestro desden, autorizan nuestrO' 
juicio ,condenatorio? 

Partiendo de . 10 mas inmediato, de 10 qlle en el alnbiente ciuda-
. dana es para todos conocido y fami1iar~ recuerdese que variada cate
goda de aficionados accede a los ' dominios del folklore pOI' can1iilos 
apartHuos de la habitual frecuentacion libresca. Miembros ' de familias 
de rand a €stirpe y particularmente los afincados en provincias; quie
nes dedican su actividad a las faenas agropecuarias, falniliarizados 
con frecuencia con los nlil deta[es -de la vida en· las estancias de 
antano For comentarios ' transmitidos de generacion . en generacion; 
los afic:onados a la musica nativa y a la practica hogareiia de danzas 
c:'iolla~; los co!e~cionistas de objetos, laminas 0 grabados antiguos, 
que re co~ectan, gracias a su afan, con e1 lTIlUido peculiar que esos 

·~grabados reflejan y aquellas cosas evocan. 
En . rstos casos y otros semejantes, 1a vinculacion con ciertos _ 

tema3" el dominio que se ]ega a adquirir respecto de epocas hist6-
'- 'ficas determinadas' o . de modalidades regionales caracterlsticas, 0 .de 
r especialida~es de cualquier tipo,llega a "eees ' a - la eategorla de _un 

com;r1eto y .«xah~lstivo eO:10cimiento que puede revestir las galas de 
ui1a descQncertante- erudicion. 



'- - - _.- .~'.' .. ". ,. 

Todo esto suele tender a ca~dear un Sin1patico fervor hacia '''Ia 
patria chica", acaso alguna ingenua . vanagloria de campanario. El 
dato menudo, la anecdota descol1oCida, e1 episodio inedito, ia pieza 
unica van entretejiendd en torno del espfritu una marana, no despro
vista, por cierto, deencanto, pero que estorba Ia visi6n de mas amplios 
horizontes intelectuales. ' 

Lo fo1kl6rico se muestra como 10 regional, 10 tipico de un 
grupo popular detenuinado; pero es enganoso ver en estas 111anifes
taciones 10 circunstancial y epidermico y despreocuparse de su rai
gambre, que la tradicion prolonga por siglos y la difusi6n cu=turaI 
extiende por el orbe. 

Hacia esa universalidad subyacente en los fenon1enos al parecer 
mas localizados e intransferibles tiende la indagacion cientifica. Las 
flores de nuestro valle nos parecen unicas, y a los ojos del ,botanico 
no son s~no expresiones particulares de' fenon1enos y procesos unifor
lues en la natura~eza vegetal. 

La actitud adluirativa y fervorosa ante 10 tradicional del pueblo 
no fundamenta por sf sola la ' condici6n de folklorista; ni tampoco eI 
conocimiento pormenorizado; de base empirica, sobre aspectos par
ticulares. La aspiracion cientHica no desmerece cualitativarnente estas 
circunstancias, pero se orienta por otro rumba. Y este presupone eta
pas de teoria fundamentada, de estudio sisten1atico, de medios ade
cuados, de tecnicas ' rigurosas.Nada de esto se obtiene y don1ina sin 
e1 auxilio de los libros. Y no de los de simple recreacion, lTIuestrarios 
amenos de material descriptiv~ 0 narrativo, ree~aboraciones artistic as 
d ~ datos no siempre bien documentados. ~1e refiero a libros tecnicos, 
ya expongan una doctrina, analicen un fenomeno, ahonden n~onogra
ficamente un tema, tracen la evoIucion de un proceso, comparen ma
nifestaciones paralelas 0 ya, en fin, logren sintesis apoyadas en soli
das bases anaHticas. 

En este campo laproduccion internacional es tan copiosa que 
desborda las posibilidades individuales de seguir su ritmo. En est a 
ciencia, como en cualquier otra, e1 conocin1iento de 'Ias Fuentes 
bibliograficas ; debe ser e1 abece de todo principial}te. Y ann !'ec~ucido 
e1 empefio a este umbral metodologico, no es facil mantenerse al dia. 
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Hay bibliograffas que deb en publicarse peri6dicalnente para poder 
registrar el cuantioso material que se produce sin cesar; algunas pre
tenden abarcar el panorama mundial, otras reflejan la marcha de 
estos estudios en el continenteamericano, clonde no faltan tentativas 
de compilaci6n de guias bibliognHicas del folklore de un pais, como 
~1exico, Peru, Chile, Argentina. 

Estos indices y repertorios brindan al estudioso un sinHn de posi
bilidadeS'. Desfilan ante sus ojos, por millares, datos preicisos de 
libros, folletos yarticulos sobre los mas diversos temas folkloricos; 
se va enterando de la aparicion de nuevas enciclopedias y dicciona
rics de la especialidad, cuajados a su vez de citas; sigue Ia marcha 
de las grandes sfntesis en los tratados y manuales de los -maestros y 
los ensayos e interpretaciones lTIaS audaces y novedosas de los jovenes 

. disdpulos; por las referencias a congresos internacionales, encuestas, 
archivos, lTIUSeOS, institutos y catedras en el mundo entero advierte 
cuantq de dinamico y fecundo hay en el brioso crecimiento de esta 
ciencia en pleno desarrollo. 

He aquf signos elocuentes de ese progreso erudito. Todos elIos 
se lnanifiestan gracias aT libro, a la revista, a la publicacion impresa. 
Seria. ocioso insistir ~p. la observacion de que solo despues de haber 
transitado este aspero y fatigoso camino se puede iniciar la despa
cicsa marcha de la investigacion. 

En la terminologfa tecnica se distinguen la investigacion llamada 
- de campo y la de gabinete. A la primer a me reliero especialmente en 

10 que s~gue.Despues de haber rendido tributo al sefiorfo del libro 
en Ia formacion del investigador y tr~nqui1izada as! mi conciencia de 
bibliotecario profesional y de bibliografo de ocasion, procurare mos
trar ahora el reverso de -lamedalla, ofrecer el antfdoto para los casos 
de obsesi6n Hbresca, de culto fetichista por el papel inlpreso. ~1as 

de quince afios jalonados de metodicos viajes de estudio a regiories 
. apartadas pero riqulsimas en '''sustancia folklorica" me permiten en

focar -el problema qesde elangulo opuesto.- He tecibido la reiterada 
leccion de Ia vida P9pular en la puna del Norte, en los cerros yque
'bradas de Jujuy, en los valles -de Salta, Catamarca y La Rioja, en 
los montes de Tucuman, en las sierras de Cordoba y San Luis, dond,e 
he visitado den -·pueblos, aldeas .y ranchos con afan de conocimiento 



adquiere aSl el matiz local, el tonG caracteristico, el rasgo regional in
transferible. Con 10 cual el estudiante cOlTIprobani por experiencia que 
era justificada la afirmaci6n oida de que «todo fen6111eno folk:6rico es 
localizado, es decir, regional". , 

Tal comprobaci6n no sera excepcional. Si se trata de copIas, las 
miS111as que en los cancioneros consultados en la biblioteca aparecen 
documentadas en Europa y America latina, desde Mejico -a la parTIpa, 
observara que los versos se repiten, pero las modalidades del canto, Ia 
oportunidad en que se entonan" los instruinentos nlusicales que sirven 
de acompafiamiento se combinan de manera unica, propia de ese lugar 
y de esa cOlTIunidad. Y esto porque el canto, como la narraci6n, como 
cualquier otro fen6meno folklorico, no son expresiones aut6nomas, ais
ladas, desprendidas del complejo cultural en cuya entrafia se han ges
tado y nacido. Puesto que han sido asimilados porque Eenan una nece
s:,dad colectiva, cumplen una funcion y son por 10 tanto J'funcionales». 
No estan en el caso de un texto literario que se lee 0 se recita. EI na
rrador? por ejemplo, entiende realizar un acto de interes comun, es 
decir, social. Asf esta determinado desde tiempo incontable en el 
grupo popular y todos reconocen que ese acto tie~de a conservar un 
bien que integra el patrimonio ~omun. Un buen relato, que haga re
sa~ tar en la versi6n consabida sus excelencias mas autenticas, no solo 
dele!ta y halaga a los que escuchan; IIena tambien una trascendente 
funcion educativa, pues ' se tr'ansmite a los sinos y estos, al conjuro del 
cue:nto fantastico, van adquiriendo, a traves de su trama, de sus episo
dios, de sus descripciones, de los papeles de sus personaies, de su des
enlace, nociones sobre la , naturaleza y el mundo, conceptos lTIorales, 
formu l as de convivencia y hasta lTIodos de comportamiento cotidianos. 
Y esta "funci6n", a veces recondita, pero no imaginaria, profundmTIente 
trabada con todas' las demas expre~iones del cOlTIplejo cu~tural, como 
un organoen un cuerpo viviente, no se capta leyendo el texto en una 
recopilaci6n, pOl' ;nas anotadaque sea. Lo' cual no va dicho en desme
dro de las benemer~tas recopilaciones, sino como indicio que trata de 

: poner de manifiesto -la naturaleza intima de los procesos folk16ricos. 

, -
, . Por esta misma raz6n los ejemplos pueden reiterarse en los campos 
, mas dispares. Seria easo equivalente el del eshldioso del habla popular, 
. conocedor de las leyes foneticas, diestro en el usa de los signos repre-
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sentativos de los 111atices prosodicos, peI"ito en clasificac:ones prolijas 
de consonantes y vocales, pero que jamas haya oido a un paisano, en 
actitud d~ registrar su habla. Pudiera ocurrir que e1 instrun1enta1 'i.ec
nieo Ie resultara inoperante para transcribir foneticamente la tonada 
provinciana de una viejita lugarefia; este sin1ple fenomeno acaso exi
giera a fondo e1 enlp!eo de toda su gagacidad de esp~cialista, de su 
erudicion de gabinete. 

COlno liltin10 supuesto, propongo otro caso: el de las tecnicas 0 

artesanias. Manuales, estudios Inonognificos, ensayos, artlculos pueden 
informar, en el caso del tejido, por ejemplo, como son los rllsticos tela
res nortenos; Ia non1enclatura de sus piezas; las reglas de su 111anejo; 
la n1anera de tender la trama y entrecruzar los hilos; el movimiento de 
peda :es y lizos; el vaiven del peine; los golpes de la pala; el girar del 
envolvedor. En una palabra, todas las minucias de esa tecnica. 

Si el especialista, saliendo del limbo de su biblioteca, se traslada 
a Belen, en Catamarca, paraiso de tejedoras, donde todo el que 'live, 
teje, y clonde cada uno puede decir de si mismo ~~tejo, luego existo", 5e 
sentiria sin dudl anonadado. Su informacion Ininuciosa y precisa tiene 
an1plio Call1pO para ser aplicada; pero frente a esa caudalosa realidad 
resulta mezquina, rigida, insuficiente. Porque ante los incontables te
lares instalados en todos los ranchos, en las galerias, bajo las ramadas, 
en los fondos, en los patios, en los jardines, en las habitaciones y aun 
tendidos desde el interior hacia afuera, 'lolteando para esto la pared de 
adobe si fuere preciso, no puede Inenos de advertir que este espec
hiculo ex cede los Ininucioso.s lfn1ites de la b~cnica de tejer. Se trata de 
un fe~on1eno popular, colectivo, empirico, vale decir, folklorico. Y como 
tal, tiene su ralz en el pasado InaS remoto y a traves de siglos y gel1e
raciones sigue floreciendo en nuestros dias. Por 10 tanto, no es exp~i
cable solo pOl' razones economicas, insuficientes para dar cuel1ta del 
por que de esta localizacion circunscripta a Belen, pueblo al que se 
tributa el supremo elogio diciendo que es digno de su nombre. Todos 
alIi trabajan en· los telares, desde la abuela a las nietas; todos dOlninan 
su arte por transmision empirica y sin duda produciria risa si se les 
preguntara en que manual 0 en cual escuela han aprendido las reglas 
de esa actividad. Hasta causaria asombro la noticia de que existen 
libros queexplican eso que e110sl hacen gracias a Ja pnictica, a la ex
Feriencia, acaso a la intuicion. ~1as 10 cierto es que, huerfanos de le-
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tras, hacen sus obras, y son obras de arte. No se trata s610 de un ru- · . 
tinario dominio de esos telares prilnitivos; 10 que asombra es comprobar 
c6mo, de tan rllstico instrumento, son capaces de sacar tn] partido. No 
se trata tampoco so:anlente de habilidad en la confeccion mecanica del 
tejido, pues 10 que maravilla es el acierto en la arm9niosa conlbinacion 

. de los colores, la deJicadeza de las guar~as, la elegancia de los dibujos, 
la extrana sugesti6n que emana de los motivos inventados por la teje
dora. Algunos revelan curiosas conexiones con lo~ decorados de las va
-sij~s y las urnas extraidas del misterio de las tumbas indigenas; otros 
son estilizaciones de objetos, animales y flares familiares en el contorno 
cercano; y algunas, en fin, siugen de la libre inspiraci6n del artesano. 
Yaqui, como ante cualquier obra de arte, hesitamos al pretender ex
p~icar Iomisterioso de esa intuicion, acaso ancestra~ , que ilumina la 
mente y guia la mano como mensaje que proviene de la sangre, tal vez 
de la tierra, sin duda de una herencia cultural que se lnide por siglos. 

'Cien pueblos del interior y millares de "teleras" 0 <'tejenderas" en nues
tras provincias dan hoy mismo, a quien quiera ver, esta fecunda lecci6n. 
La p~labra escrita es notable invento de la inteligencia del hombre, 
pero el espiritu es capaz de realirar obras prodigiosas aun · sin el auxilio 
de las letras. 

Si por fin se considera, no la relaci6n entre el inve~tigador novel 
y el ambiente donde debe actuar, sino el grupo . e~folk" eon ,respecto 
a sus propios modos de vida, se hallan tanlbien .motivos de re[exi6n 

. en torno a este tema de los libros y la animada existencia popular . 
. En el curso de varios lustros de viajes de estudio he conocido 

numerosos pueblos, aIde as, caserios, ranchos aislados, desde la puna 
jujefia a la pampa bonaerense.Me han entristecido nluchos casos de 
atraso y penuria, de estancamiento y agonia. Fuerzas, conflictos y ca~-

: bios de indole economica, social, poHtica han rebotado en algunos de 
esos des-conocidos rincodes con violencia de catac:ismo. La vida ha 

,cl!mbiado en torno repentinamente y estos lugareiios, durmientes del 
ho~que, la montana 0 el llano .se han visto relegados y oprimidos sin 
explicar~ el por qu.e. EI apego a 10 rutinario, la incuria e ignorancia 

, de,· estos grupos minusculos _contribuyen, sin duda, · al desastre, pero 
i:omoe:xplicaci6nresultasimpliit3S eindividuales frente a lacomple-
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jidad de 10s factores colectivo~ que movilizan y conmueven a la so
ciedad entera. 

Junto a estos casos de conflicto y cahlstrofe, otros hay mas felices. 
Han quedado al margen def tiempo y su propio aislamiento los ha 
salvado. Sufren el olvido, mas evitan el aniquilamiento. En e]os se 
advierte que viven una etapa retrasada, pero normal, dentro del pro
ceso de su evoluci6n. · Lugares asi. son para el viajero verdaderos oasis, 
no solo geognlficamente, sino espirituales. EJ investigador encuentra 
en los ranchos familias, con frecuenOia nUInerosas, perfectamente inte
gradas, en el sentido jurfdico, social y etico. L~ama su atencion la 'sagaz 
armonia funcional ,con que han am old ado los medios de vida a ' las 
(aracterlsticas de la naturaleza circundante. Esta nO guarda para eUos 
~ecretos. EI conocimento del medio y el dominio de las tecnicas rusti
ca'S son empfricos, 10 eual no qUier'e decir escasos, ni zurdos, ni super
fiCiales. La conducta individual y colectiva 'se amo: da a ideales de . 
vida y a norm as consuetudinarias, acaso no razonados ni expresos, pero 
:"ntufdos cou agudeza y practicados con rectitud.Las expresiones popu
lares del culto suelen ser ingenuas y a veces fetichistas y supersticiosas, 

. aunque es envidiable, en cambio, la firmeza de la fe y la actitud pia
dosa y caritativa que dan resplandor a estas existencias oscuras. Otras 

, virtudes, derivadas de ese celltro esencial, ennoblecen la convivencia: 
el trato hospitalario, la solidaridad en Ia desgracia y el dolor, la co ope
racion es el ttabajo, el respeto mutuo entre los miembros de la familia 
y de la comunidad. Tras las mfseras apariencias de Ia indumentaria 
raJda y del rancho decrepito, sorprenden la sobria cortesla en el trato, . 
el seiiorlo hidalgo ,de las actitudes. euan-do hay ocasion, en el 'canto, 
en' el baile, en las obras artisticas de sus manos, surge, como flor im
pecable entre las penas, un deputado sentidn de 10 bello que parece 

. nacido por milagro. 

Todo esto y mucho mas, que yo he ,conocido y ate.soro entre las 
experiencias humanas mas reconfortantes de mi vida, me preserva del 
desden y de la soberbia de los que, en la gran ciudad, no comprenden 
como pl,leden existir valores entre los iletrados y los rUsticos. IEllos, . 
que se precian de leer el diario . y las revistas de historietas, escuchar 
la radio y ' viajar en colectivo! 

En otros 'planos de instruccion, y aun de cultura, se tropieza con 
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LIBERTAD, DERECHO Y CULTURA 

por 

BONIFACIO DEL CARRIL 

En otra oportunidad he examinado las relaciones entre la libertad y 
el derecho a la luz de las aspiraciones del hombre moderno, que ei 
gregario y vive en sociedad, pero que no ha renunciado de ninguna 
manera a la libertad por vivir en sociedad. Y as! como el derecho es 
la . condicion primera de la existencia de todo ente social -no se con
cibe sociedad sin derecho que Ia rija-, el derecho es tambien la con
dicion primera de la subsistencia de la libertad. 

La unica hipotesis teorica dentro de la cual se podria vivir en li
bertad sin Ia vigencia del derecho, es la del hombre solo en el de
sierto, pero entonces la . libertad del hombre es su soledad,· y la sole·· 
dad~ condicion ineludible de su ilusoria libertad. Esta hipOtesis es, 
por 10 demas, bien se sabe, solo una utopia ad demostrandam. EI 
hombre solitario en el desierto no existe. EI hombre modemo, el 
hombre del siglo XX, es por definici6n un ser social. N ace y vive en 
sociedad. Si ans!a ser libre necesariamente debe buscar en eldere;. 
cho la fuente y el amparo indispensable de su libertad. 

La libertad necesita del ·· derecho para subsistir hasta tal punto 
q~e)a suspension 0 supresion del orden jurfdico, aunque sea tempo
raiia, por un, solo minuto, importa siempre, inexorablemente la su~ 
presion de 1a libertad, por ese mismo tiempo, por ese solo minuto. 
Esta consecuencia no . tiene, en verdad, excepcion alguna, ni aun la . 
de los gobiernos que se constituyen durante los llamados estados de 
revolucwn. Dentro de la acepcion que se atribuye a esta palabra en 
las contiendas poHticas y , sociales · de los paises latinoamericanos -que. 

-:es, por razones obvias, la que . he utilizado- existe una doctrina uni
versal relativa a los estados de revolucion que caracteriza a los gobier
. nos de facto. Estos gobiernos son, desde luego, de origen extralegal 

", pero sus podereso facultades de ninguna manera tienen neces,aria .. 
mente que ser antijUl'ldicos. Antes bienel tipo de estado de revolucion 

,·,:a que me refier9ha side siempre un estado d,e derecho, que puede 
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dactica estaria fuera de Iugar aqui. Bastani una sola observacion. 
C0111prender y sentir 10 que se ha dicho sobre Ia libertad y el dere
cho, comprenderlo y sentir:o verdaderamente, es una {onna de expre
si6n de la cul1:Ura. Los pueblos y los honlbres que no 10 sient~n, que 
DO 10 viven y no 10 practican, no son cultos aunque sean instrufdos, 
aunque posean un grado de educacion relativamente desarrollado, 
aunque sean eruditos. 

Cabe agregar algo nlas sobre la libertad, la violacion del derecho y la 
cultura. En todo tiempo han existido conciencias prostitufdas que relega
ron todo, Ia educacion, la instruccion, la erudicion, y tambien la cultura, 
para servir fines mezquinos y deleznables. Pero las violaciones del dere
cho cometidas pOI' los enemigos declarados de la libertad, han sido siem
pre un mal transitorio. J amas la libertad y el derecho han sufrido des
medro en su valor conceptual porque haya habido audaces, telnporal
mente investidos del poder, que los hayan atacado. En todos los ejem
plos de dicta dura y despotismo conocidos, el peligro provino del clima de 
ctesaliento creado por la aparente perduracion del poder arbHrario 
que pudo producir desconfianza sabre el valor perenne del derecho 
y de la libertad. Ese peIigro siernpre fue superado precisaUlente por 
la pennanenda del derecho y por la victoTia final de la libertad, en 
su condicion de atributos esenciales de la humanidad, como :0 han 

. sido durante siglos. Cuando los nloviles, en cambio, han sido 0 sOIl 
sanos, cuando los hombres instruidos, educados, y atln eruditos, no 
prostituyen sus conciencias y quieren no s6io servir a ia libertad sino 

" que erijen este servicio en el fin ultimo de su accion, y cuando, ella 
no . obstante, viol an el derecho, con el buen fin y la buena intenci6n 
de no h~lCerlo, cuapdo los impele una necesidad que de buena fe 
cree~ ineludible, ~lpeligro es gravisimo. Porque ya no se nata de 
superar el mal conel tieinpo. EI estado de confusionespiritUal que 
su actitud . crea, la falta de ' confianza que trasunta en la verdad y 
grandeza de los principios . que creen servir, conducen inexorable-

'. ~ente a destruir en su esencia la verdad y' eficacia de esos principios; 
, conducen a destruir, precisamente, quierase 0 no, la inviolabiiidad 
d~l derecho y la inalterabilidad de la libertad. 

, . ; J amas el f:in ha , justificado los medios en hip6tesis como esta. 8i 
como se' ha ' dicho con agudo acierto la pereza entra por' nlucho , en 

I . 

, !~ yiolenciadel dictador, es indudable que la pereza entra tambien 
. . 
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por mucho en la utilizacion de _ medios antijuddicos, vio:entos por 
definicion, aun cuando se los utilice ingenuamente con el fin noble 
de servir a la libertad, pues la libertad no recibira nunc a ese servicio. 
La antijuridicidad, el no derecho, sea cual fuere la intencion y el 
resultado aparente, tiene siempre una consecuencia: la destrucc=6n 
final de la libertad. 

Vuelvese, pues, a1 punto de partida. El derecho es indispensable 
para la subsistencia de la libertad, verdad esencial que no admite 
retaceos, limitacion, ni excepciones de ninguna especie. EI hombre 
del siglo XX, si quiere vivir su libertad, debe respetar el derecho. No 
solo porque debe tener conciencia de que sin derecho no hay libertad, 
sino porque debe tener confianza en e1 derecho y fe en la libertad. 
Y para que esta confianza y esta fe sean autenticas, sinceras y pro-

, fundas, el hombre del siglo XX debe ser culto. Una de las formas 
primeras de expresion de su cultura sera su vivir y su obrar en con
formidad con su confianza y con su fe, sincera y profunda, en el valor 
del ~derecho y en las virtudes de la libertad. No puede haber pausas 
en este camino, ni vacilaciones en -e1 obrar. Las soluciones de fuerza 
seran siempre deleznables. Por eso he querido agregar a la indiso:u-

. bilidad de la libertad y el derecho, que sefiaM en mi trabajo anterior, 
como nota propia de este problema, su vinculacion con la cultura. 
Porque estoy convencido de que solo en los· pueblos cultos y con 
hombres cultos puede vivir plenamerite e: derecho, y de que s610 
cuando vive el derecho, vive tmnbien incolun1e, verdaderamente, la 
l'b ' d ,I erta . 

-'-------'---'~- ------'-- - - ----



Observadores generahnente bien . infonnados vaticinan su proxima cai
da e incorporacion a la DWIP. 

No se crea, sin elnbargo/ que Sir Dedalus todo 10 aplaste. Cuan
do alguien Ie cae silnpatico, 10 establece, provoca 111ediante su orga
niza::::on mundial a:gun formidable acontecilniento y entrega la no
ticia exc:usiva al an'ligo can bastante antelacion. La nueva agencia 
infonnativa parece de tal 111anera un capacitado cOlnpetidor de la 
D'iVIP y los rOlnanticos directores de diarios todavia independientes 
S8 suscriben a ella pOl' varios anos. Dias despues, pasan pOl' caracter 
transit'va a depender de la DvVIP. 

Lo que nunca se podra negar es que Sir Dedalus Weimar (cuya 
p:.-ehistoria de 1110ciesto librero ya nadie conoce) ha establecido en 
este n1undo el pm-also de los escritores. Estos ganan fuertes sumas 
escribiendo libros que Sir Dedalus vende a autores de toda indole. 
Es verdad que los eseritores tienen que escribir a la vez la version 
original, la alunentada, la revisada, la refutada: etc., todas las cuales 
son vendidas en bloque, y que sus nombres nunca figuran a la cabeza 
ni al pie de las obras que escriben, pero gozan de grandes cOlTIodi
dades, jubilaci6n y vacaciones pagas en las playas Dedalus, pueden 
adquirir uno 0 l11as automoviles, tener bibliotecas con dos 0 tres 
libi·os prohibidos (anteriores a la Era Dcda:us) y hasta cOlnprarse, 
si son tesoneros y ahorrativos, algunos de los libros que ellos n1ismos 
escriben. A estos suelen redactarlos con especial carino. 

\ 
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Adenlas, encendieron cuatro velas en candeleros altos y pusieron flo
res alrededor. La gente no tardo en acudir. Viejas desesperadas, chi
cos atonitos, peones que se quitaban Icon respeto el casco de corcho, 
desfilaban ante Ja caja y repetfan: Mi sentido pesame, General. Este, 
lnuy conpungido, los recibfa junto a la cabecera, las manos cruzadas 
sobre el vientre, conlO 111ujer encinta. Alargaba la derecha para es
trechar la nlano que Ie tendfan y contestaba con entereza y resigna
cion: Era el destino. Se ha hecho todo Io humaltamente posible. Una 
alcanda de lata recibia la tcuota de dos pesos i a nluchos no les basto 
venir una sola vez. 

dQue suerte de honlbre (nle pregunto) ideo y ejecuto esa funebre 
farsa? dUn fanatico, un triste, un alucinado 0 un impostor y un dni
eo? dCrefa ser Peron al representar su doliente papel de viudo lna
cabro? La historia es increible pero ocurrio y acaso no una vez sino 
muchas, con distintos actores y con diferencias locales. En ella esta 
la cifra perfecta de una epoca irreal y es como el reflejo de un suefio 
o como aquel dranla en el drama, que se ve en Hamlet.El enlutad9 no 
era Peron y la muiieca rubia no era la mujer Eva Duarte, pero tampoco 
Peron era Peron ni Eva era Eva sinodesconocidos o~ anonimos (cuyo 
nOll1bre secreto y ' cuyo rostro verdadero ignoramos) que figuraron,' 
para el credlilo am or de los arrabales, una crasa mitologia. 

Borges y yo 
Al otro, a Borges, es a quien Ie ocurren las cosas. Yo camino por 
Buenos Aires y Inedemoro, acaso ya mecanicmnente, para mirar ei 
arco de un zagwin y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por 
el correo y yeo su nombre en una terna de profesores 0 en un dic
cionario biografico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la 
tipografia del siglo XVIII, el sabor del cafe y la prosa de Stevenson; 
el otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que 
las convierte en atributos de un actor. Seria exagerado afirmar que 
l1uestra relacion es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges 
pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. N ada me 
cuesta confesar que ha 10grado ciertas paginas validas, pero esas pa
ginas no me' pueden salvar, quiza porque 10 bueno ya no es de nadi~, 
ni siquiera del otro, sino del lenguaje 0 Ia tradicion. Por 10 demas, yo 
estoy destinado a perderme, definitivalnente, y s610 alglin instante 
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de 1111 podni sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediendole to do, 
ilunqueme consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spi
noza entendio que todas las cosas quieren perseverar en su ser; la 
piedra eternmllente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de 
quedar en Borges, no en 1111 (si es que alguien soy), pero Ine reconoz
eo menos en sus libros que en muchos otros 0 que en el l.aborioso 
rasgueo de una guitarra. Hace alios yo trate de librarme de el y pase 
de las mitologias delarrabal a los juegos con el- tiempo y con 10 in
finito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendre que idear otras 
cosas. Asi mi vida es una fuga y todo 10 pierdo y todo es del olvido, 
o del otro. 

No se cual de los dos escribe esta pagina. 

Delia Elena San M areo 
Nos despedimos en una de las esquinas del Once. 

Desde Ita otra vereda volv! a mirar; lIsted se habia dado vuelta 
y me dijo adios con la mano. 

Un do de vehiculos y de gente corda entre ' nosotros; eran las 
cinco de una tarde cualquiera; cOlno iba yo a saber que aquel rio 
era el triste Aqueronte, el insuperable. 

Ya no nos vimos y un alio despues usted habia nluerto. 
Y ahora yo bus co esa memoria y la miro y pienso que era falsa 

)' que detras de la despedida trivial estaba Hi itnfinita separacion. 
Anqche no saH despues de comer y reId, para co~prender estas 

cosas, la Ultima enselianza que .Platon pone en boca de su maestro. 
Lei que el a1ma puede huir cuando muere la carne. 

Y ahora no se si la verdad esta en la aciaga interpretacion ulte
rior ' 0 en la despedida inocente. 

Porque si no nllleren las almas, esta muy bien que en sus des
pedid;:ts no haya enfasis. 

Decirse adios es negar la separacion, es decir: Floy juganws a. 
~ separarnos pero nos veremos manana. Los hombres inventaron el adios 

. porque'se sabende algun modo inn~ortales, aunque se juzguen con-
~ •. tingentes y eHmeros. , < 

.' Delia: alguna vezanudaremos djunto a que nos? este dialogo in-

Cierto ynos J?reguntaremos si alguna vez, en una ciudad que se per« 
. , d~a en una llanura, fuimos Borges y Delia. 
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BIBLIOTECA DE CUL l'URA BASICA ' 

par 

GREGORIO WEINBERG 

Los con1entarins biblingnlficos habitualmente se refieI'en a determi
nadns libros 0 autores; poco frecuentes son, en realidad, los que tratan 
de cnlecciones de autores y ' temas modernns. Mas infrecuentes aun 
son los que versan sobre cnleceiones de obras c1asicas. 

NuestI'a intencion en este caso es clara; queremns sefialar a la 
consideracion del publico en general un noble esfuerzo: el de la Uni
versidad de Puerto Rico, en colaboraeion con la "Revista de Occi
dente", de Madrid, cuyas publicaciones comienzan ya a difundirse 
en nuestro medio, y acerca de cuya importancia diremos en seguida 
algunas paIabras. ~1as tiene tambien esta nota una segunda intencion. 
Va dirigida a quienes consideran las obras de los clasicos res nullius, 
y partiendo de ese supuesto cnmeten los mayores despropositos. As! 
hemos visto algunas publicaeiones sin nombre de traductor -con10 
si el autnr, frances en este caso, hubiese escritn en castellano; con la 
indicacion de "tradueido directamente del original frances" - cuando 
aquf el autor es griego; pOI' razones de volumen funden y confunden 
en un solo tomo autores fiUY distintos por el genero y la epoca. Se 
hace preceder la edicion de un clasico con un ' supuesto prologo, que 
no es otra cosa que un pasaje de un estudio publica do siglos ha, y 
por 10 tanto ridfculamente envejecido; 0, mejor aun, un estudio que se 
refiere especificamente a otra edieion, cuyas caracteristicas y piginas no 
coinciden ni por casualidad;con las que tiene el incauto lector enb"e ma
nos. Se da como. version directa 10 que no es sino una vieja traduceion , 
estropeada por elafiadidode galicismos y argentinismos que Ia des-
figuran, 10 que muchas veces parece' ser el designio pr'opuesto . . Se 
Ianzan al mercado textos incompIetos, mutilados, mal ordenados, con
fundiendo el orden de libros, capitulos y paragrafos.En una palabra, 
los pohres clasicos son, quiza, los ' peor tratados de toda la galeria de 
autores. Recuerdese aquel inefable editor que hizo retraducir del fran
ces p3sajes ·del QUifote y de las N ovelas Efemplares, caso que lleva 
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prension profunda y acertada del texto. EI Prof. Risieri Frondizi, en 
un hermoso y extenso estudio preliminar, aborda "La situacion hist6-
rica", "'La razon COlno criterio de verdad", "La filosoHa cartesiana», 
"El metodo", "Vida y escritos de Descartes", "Contenido ysignifica
ci6n del Discurso del Mefodo", trabaJo que culmina con amplia bi
bliograHa. Al termino de su ensayo Frondizi destaca con Inucha inte
ligencia el sentido del mensaje cartesiano: superado el "'alud irra
eionalista", "hoy vuelven a escucharse voces que nos incitan a retor'
nar a la raz6n. Si bien ta: vuelta no in1plica el retorno a una forma 
historica de racionalismo ya supe]}ado, tampoco puede significar el 
olvido de aquellas obras que -como el Discurso del 1M etodo- ponen 

. los pilares del gran edificio del pensamiento racionalista moderno. 
S610 el conocin1iento a fondo de dichas obras nos permitini enfrentar, 
con un bagaje adecuado, el problema capital de nuestra hora, que 
parece ser -eada vez con · mayor claridad- la reconciliaci6n de la 
historia y de la vida con la raz6n. Prgblema que in.c1uye la antigua 
y compleja cuestion dela permanencia en el cambia". Y anade 
Frondizi: "Fuera del campo estrictamente filosofico, el Discurso del 
Metodo es pOl'tador de un mensaje que ha adquirido honda signifi
aaci6n en el presente siglo ... Es mision y deber del hombre defen
der . sus derechos y los de sus semejantes~ mas, de todos los derechos, 
hay uno que no debenl ceder pOl' nada del mundo: el derecho a 
pensar por euenta propia. Tal es el sentido ultiD?o del mensaje car
tesiaIio~" (1954, XCI + 240 pags.) 

EI Fausto~ sublime creacion, tiene aqui una edicion reahnente 
digna de su jemTqula literaria y de su importancia historica. La eono
cida traduccion en prosa de J. Roviralta Borell, revisada y cotejada, 
es la que se ofrece, subrayando ~ "Claro esta que el lector de la 
obra traducida tiene que renunciar a aquella emocion estetica ligada 
al lenguaje. La fidelidad literal de una version en pr'osa solo se con
sigue al predo de desvanecer las esencias pecuHares de Ia forma poe
tiea. Una tal versi6n conserva y transmite, sin eInbargo, todo 10 tians
misible, cosa que no oeurre en cambio con las traducciones en verso, 
forzadas por la necesidad de este a parafrasear el original y defor
marlo con el fin , de que ~e adapte a la nueva, honna tecnico-literaria: 
violencia tolerable 'cuando el traductor es tambien, por su ,parte, un 
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poe~a que utiliza el texto ttaducido como pauta para una cr'eaci6n' 
propia, pero risible empefio cuando, segun suele ocurrir, el versifi
cador s6Io consigue una desgraciada caricatura como resultado de 
sus afanes. La prosa, con su mayor flexibilidad, es mas capaz de ple
garse a la idea poetica or'iginal, aunque tenga que reproducir su lTIU
sica en sordina. EI lector debe, pues, ampliar imaginativamente sus 
amortiguados efectos hasta representarse el juego espIendido con que 
el verso, acomodando cada vez sus n1edidas y poniendo a contribuci6n 
siempre todos los recursos del arte poetica, expresa los mas variados 
matices del sentimiento... Estos conceptos, claro esta, son validos 
par'a cualquier versi6n. prosificada de una obra de tanta sustancia 
Hrica y vuelo fila.s6fico como el Fausto, y quizas aqui las dificultades 
a vencer sean proporcionadas a la trascendencia de la inmortal pro
duccion goetheana." 

El pr610go -denso y apretado en una decena de paginas- debese 
a William Sinz, quien rastrea hist6ricamente el asunto y su signifi
cado: <'La figuta de Fausto simboliza el espiritu disconforme; signi
fica. guerr'a contna todas las limitaciones, ya sean impuestas por un 
oficio 0 profesi6n, status, un dogma 0 las corrientesde la epoca. Segun 
la.s tielTIpa.s, ese espiritu ha sido apostrofado conlo blasfemo, hechi
cero, hereje, libertino 0 subversivo. En el se ve' representada. el peli
gra. extremo para el orden establecido". 

Un nutIido' conjunto de ilustI1aciones fuera de texto, y unas deli
ciosas vinetas ta.madas del Fausto holandes de 1865 dan particular 
en canto a la sobria presentaci6n gnlfica del texto. (s, f., 528 pags.). 

Por razones de idioma y de metro, SOon muy distintos los pro
blemas que planteD Los Lusiadas, obracumbre de la literatura pa.rtu
guesa, cuya traduccion, pr6logo y notas estuvier'on a cargo de Ilde-

, fonso-Manuel Gilquien, indudablemente realiz6 una labor ruuy meri
ta.ria' desde cua1quier sector quese la considere: documentaci6n, ajuste 
del texto y singular galanura literraria con que llev6 a cabo la ardua 
tarea. Refirienda.seal cr'iterio seguido, dice el traductor: "AI hacer 
esta nueva version al castellano de Os Lusiadas, hemos procurado la 
masexigente fidelidadal texto de Camoens; cuando ha sido posible, 

. hemo~ tratado de cbnservar hasta sus valores fa.neticos, per9 sin que 
por ello nos obligase, a 'aceptar f6rmulas que en castellano piIdieran 



Tesultar de escaso valor' poetico. Y solo enoasos extren10S se ha re
hecho totahnente alguna estrofa. Aunque nuestra aspiracion era el 
1ogro de correctas octavas reales, ha habido casos en que, por mejor 
servir los versos origin ales, hemos utilizado consonancias i111perfectas 
y asonancias, 0 alternado endecasilabos de disonante ritmo". 

NUb"idas notas facilitan la cabal con1prension del sentido del poe
rna, cuya presentlqcion se ve realzada pOI' 17 sugestivas ilustraciones: 
retratos, pOltadas, Inapas, grabados de epoca, etc. (1955, 470 pags.). 

Pal"a quienes estan al tanto de la produccion bibliografica en 
castellano no sera motivo de extrafieza la falta de una edicion cdtica 
de El Principe de N. ~1aquiavelo, uno de los libros mas discutidos 
,e influyentes del pensmniento politico de los ultimos cuatro siglos. 

La "Biblioteca de, Cultura Basica" ofrece esta vez una publica
cion que el nivel de nuestra cultura, y de la ensefianza universitaria 
,en particular, reclamaban. Son sus caracterfsticas mas notables: Edi
c:on bilingiie (con la reproduccion facsimilar de Ia primera edicion, 
1532); Ia traduccion utilizada es la de Luis Navarro, "revisada a fondo 
y corregida !como y donde era preciso para eliminar elTores, ajustando 
el texto en los puntos decisivos al esplritu y ann a la letra del origi
nal", numerosas notas aclaratorias del sentido hechas con amplia eru
dicion historica y fina captacion de antecedentes, influencias y mati
,ces. Incluye la obra cinco apendices: I, ""Obras de Nicolas Maquia
velo' ; II, "Algunas de las mejores ediciones de las obras cOlnpletas 
de Maquiavelo 0 de varias de sus ptincipales, reunidas"; III, '<AIgunas 
de las principales ediciones ~del Principe"; IV, "Juicios sobre Maquia,
ve:o y el maquiavelismo en los siglos XVI y XVlr que -reune 38 pa
sajes, a, todas luces reveladores, de pensadores tan distintos e impor-

.. tantes como Guicciardini,' Bodin, Lipsius, Can1panella, -nacon, Que
vedo, Gracian, Descartes, Saavedra Fajardo, Spinoza, etc.; V, "Obras, 
'estudios, ensayos y !articulos sobre Maquiavelo". Completan el volu
~nen ilustraciones y tabIas genealogicas, con su indice correspondiente, 
como as! tambien un utilisimo Indice de nombres -de cuyo inapre
ciable interes no terminan de convencerse nuestros editores-, indis- " 
pensable para la frecuentaci6n de trabajos de este canicter. 

Panafo aparte n1erece el valioso'Y extenso estudio preliminar de 
Luis A. Arocena, autor tam bien de la edici6n, notas , y apendices. EI 
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ce~tell;ar de paginas que abarca constituye un estudio, ejemplar a 
todas luces tanto por el rigor del metodo como por la claridad ll1eri
diana de la exposicion, sobre ~'La significacion hist6rica de ~1aquia
velo", ~'Noticia ' sobre su vida y escritos", "Su sistema de ideas, meto
dologfa y contenidos de su saber polItico", "Proyecciones del lnaquia
velismo". 

A nuestro entender, el mejor elogio que puede hacerse de la co
mentada edicion es desear sirva de punto de · partida para quienes 
encaren en adelante publicaciones de textos de autores clasicos, con 
sentido y responsabilidad intelectuales, acordes con nuestro nivel cul
tural y Jas tecnicas modernas. (1955, 622 pags.). 

Lamisma ~'Biblioteca de Cultur'a Basica" incluye las Lecciones 
sobre fa filosoffa de la historia universal, de Hegel en la cOl1ocida 
traduccion de Jose Gaos, de la que ya conodamos dos ediciones ante
riores: Madrid, 1928, y Buenos Aires, 1946; esta circunstancia y el 
prestigio de Gaos hacen inutil todo elogio. Como nove dad, la edici6n . 
que .sefialamos incorpora un valioso estudio del Prof. Adolfo P. Carpio~ 
distinguido pensador argentino que hoy dicta catedra en Puerto Rico. 
Su trabajo, "Para ' una introduccion a Hegel", constituye un Inagnffico 
.intento de exponer, de manera breve y didactica, elpensalniento 
complejo ' y polifacetico del autor de ' Cienciade la L6gica. 

"La filosoffa de la historia de Hegel ... , dice Carpio, representa 
. la culminacion" de un profundo movimien'to de investigaci6n aleman, 
iniciado por Herder en 1784 y continuado pOr' Kant, Schiller, Fichte 
y Schelling. Como facilmente podra suponer quien haya captado 10 
esencial del pensamiento hegelian 0 , no se trata aqui de una reflexion 
metodologica sobre la ciencia hist6rica (16gica de ]a historia), sino 
sobre el ser de los hechos . hist6ricos mismos (metaHsica); y tampoco 

. se trata tan s610 ... , de una mera conversi6n de la histor'ia al uso en 
historia filosofica, sino, a Ia vez que esto ultimo, de una reflexion 

, filosofica sobre Ia historia, una ver<;Iadera teoria de la misma". (1953, 
2 ·vols. con XLI + 396pags. el 19 Y 416 el 29 ). 

Los IectQres de nuestro idioma conocen 10 suficiente la traduccion 
' de las. Obras ·'Comp1etas. de Shakespeare, ' que tuvo gran difusion, lle
vada a.cabo por L~is Astrana Marin, quien reaIiz6 la "nueva version 

. "*" .. . . ," ,'c " . 
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al castellano, con introduccion, notas y bibliograHa" del tomo primero 
de las Obras Completas del mismo, en edicion, esta vez, bilingue, 
ilustrada, volumen que incluye Macbeth ("la tragedia de la ambicion, 
que se. desarrolla hasta adquirir proporciones epicas"); Trabajos de 
amor perdidos ("una de las comedias mas exquisitas y encantador'a~ 
de Shakespeare y la mas diffcil de traducir"); M ucho ruido para nada 
("deliciosa comedia ... una de las obras de Shakespeare en que mejor 
se amalgaman 10 comico con 10 draInatico"). 

Indudablen1ente este esfuerzo era ya imprescindible; estaban10S 
necesitando una edicion crftica que ademas del analisis de cada pie
za, la fijacion del texto original y la pulcritud de la traduccion, tu

viese las notas indispensables para la comprension de obras no siempre 
faciles de penetrar cuando se trata de hacerlo en profundidad. Todo 
ello 10 ha logrado Astrana NIarin, estudioso paciente y devoto -del 
autor y del tema. Solocabe aquf hacer votos por la pronta culmina
cion de la ambiciosa elnpresa. (1955, CXVI + 662 pags. y 53 lan1inas 
fuera de texto). 

Con esta intencionada descripcion creemos haber sefialado algu
nos aspectos que plantea la edicion de los clasicos a nuestro idiOlua; 
esta ejemplar empresa que es la "Biblioteca de Cultura Basica" patro
cinada por la U niversidad de Puerto Rico, ademas de los valores 
intrinsecos de sus publicaciones debera servir de ejemplo para que 
en el futuro se abandone la polh'oneria intelectual, y se ponga cui
dado en Ia seleccion de los textos, los que deberan estar acompafiados, 
siempre, de estudios preliminar'es modernos, notas oportunas, ilustra
ciones adecuadas, indices completos, etc. En este sentido esta colec7 
cion marcara, indudablelnente, rumbos. Por ello la sefialamos a la 
consideraci6n del lector culto, v sobre todo de editores, muehas veces 

/ . 
in1provisados, y que creen que clasicos son aquellos libros que ade- _ 
mas de no pagar derechos de autoI', pueden publicarse a la diabla. 
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REENCUENTRO CON JERJES II, REY DE PERSIA 

p or 

CESAR DABOVE .. 

Oscar Mirza, escritor, viajaba de regreso a su casa, situada en un 
tranquilo pueb~.o suburbano del oeste, en un confortable coche de 
treD, casi desierto. Acababa de abandonar el consultorio de su den
tista quien Ie hab:ta extraido, Inedia hora antes, un n10lar enfermo y 
endiabladamente hnplantado. Fue necesario administrarle una dosis 
deslnedida de novocaina y tenia ahora .. una sensacion de vado cons
eiente y material en el lade derecho de su maxilar superior; era tan1-
bUm presa de Inalestar general. Hombre de canicter firme, para so
breponerse a sus quebrantos, clio libre curso a su profusa capacidad 
de fantasia, no sin una oculta trastienda interesada, porque hada 
tiempo que este escritor, descontento con 10 que llmnaban neorea-' 
lismo, fiUY en boga,· andabaal acecho de telnas origin ales y perse
guia con avidez la ocasion de analizar, para su provecho de autor, 
toda sensaciono sugerencia inhabitual que pudiera conducirIo a ex
plotar un campo poco explorado en las letras. Utilizaba tambien esta 
gimnasia intelectual por razones Ineramente pnicticas. Habia descu
hierto en la ejecucion de esos juegos mentales, que, para los tempe
r,amentos como el suyo, cuando se padece un dolor fisico, suele ser 
ventajoso anaIizarlo en su multiple complejidad, a fin de separarle 
en sus componentes. De esta ll1anera se logra un alivio. Ejemplo de 
ello era cuando, como Ie ocurrfa con frecuencia, 10 despertaba en la 
madrugada un dolor abdominal acoII?-pafiado de intolerable malestar 
impreciso. En la penumbra del despertar, el dolor era intense y 10 
moderaba discriminandolo cuidadosamente: u es un dolor que va en 
aumento para decrecer luego, lentan1ente; es, pues, un coHco y el 
malestar se multiplica porque va acompafiado de nauseas y de un 
deseo intenso de dormir, interferido por el dolor.'" EI analisis del 

. • complejo, ~clarado en sus componentes, 10 aliviaba, quiza porque Ie 
proporcionabatranquilidad. Cuando Ie tocaba en suerte sufrir, pre
feda estarsolo y la ausencia de puntos de contacto con el exterior 
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con stlbditos con el alma tn~mula. Este era sin duda un dfa sombrio 
para ; a justicia del Reino, aunque J erjes no sielnpre era temible e, 
incluso, los huespedes extranjeros, alababan sus cualidades. EI los 
hacia participar de sus placeres y les proporcionaba suculentas ga
nancias, quiza para srI propaganda exterior. En realidad, como todos 
los tiranos, era confusimlista en su poHtica y mezclaba arteran1ente 
,-lCtOS de eJCuaninlidad, con delitos, extravagancias y crueldades. Bebia 
(on exceso y entonces se agudizaba una condicion que mantenia siem
pre viva: la pasion iiresistible de hacerse obedecer, que fue C0111l1n 
n n1uchos reyes persas, hasta en sus lllaxinlos des~fueros. 

Se murmuraba en la corte que la vispera, se habra excedido be
biendo y que una joven beldad prisioneI'a no habia sido tan inc on
dicionalmente complaciente como el 10 exigla. 

Los dos lllercaderes entraron ,en Ia tienda con sus lllanos ocultas 
en las tunicas. ~1irza, In enOs aI'nedrentado que su compafiero. Tenia 
feen su elocuenda, se sentfa yera hombre de gran poder de con
vicci6n. A eI, C0'nlO dice eladagio, no 10 ahorcaban si 10 dejaban 
hablar. Pero tambien sabia que a los magnates sue Ie parecerles exce
sivo, en sus vasallos, el privilegio de defenderse. Su mente estaba muy 
clara, como siempre en el peligro; no tenia lagiu1as mentales como 
suele ocasionar tina honda pre0'cupaci6n, pero sufria una inclinacion 
pertinaz a fijar su atencion en cosas banales y su p~nsailliento aCOffi
pafio un instante Ia graciosa columna de humo que surgfa de un bra
~ero de bronce , donde ardla incienso que levantaba en - el aire un 
penacho de hunlo serpentino que se desvanecia en el ambiente, tal 
como hubiera querido hacerlo el con su persona. 

Elperfume delaspreciadas resillas amortiguaba el olor caprino 
de los arquer{)s y sefiores aunque en aquel entonces no 10 molestabal1 
tanto como alMirza que viajaba en el tren, quiza ahora, por una falta 
de habito secular. ' 

Subita111ente recondcio al satrapa enemigo entre la concurrel1cia 
de sefiores y cOlllprendio que estaban perdidos. Jerjes II se dirigi6 a 
el con voz -suave: -- ' , ' -Repite en publico las acusaciones al Gobernador. 

La orden 'los colocaba, inexorablelne:ilte, entre dos aciagos ene
migos. 

-Senor ... 



Pero la voz sin esperanza, de Mirza, se extinguio, y el acento del 
Rey cobro un tonG autoritario: 

-jRespo~I 

Tras largos segundos, anadi6 con un matiz incoloro: 
-Procuta no rnanchar tus sandalias. Ya sabes que la sangre me.· 

repugna. 
-Seoor -dijo ~1irza con desesperada audacia-, me atrevere a 

pedirte una gtacial• C on'Cede'1ne una audiencia privada. 
Pero J erjes respondio con des den y firmeza: 
- j H ablatas aquU Y adquirio su falsa actitud de ciego, aqueHa 

actitud, tan temida en 1a corte, que tomaba en ocasion de tramar una 
iniquidad. Erguia su cabeza y adoptaba un aspecto ausente de ciego, 
haciendo gu'ar los globos ocu1ares hacia arriba y dejando en descu
bierto 10 blanco de sus escleroticas Habia sido instruido en esta ma
niobra por un ennueo encargado de cegarlo por el propio padre del 
nino, cuando tenia 13 anos. Arriesgando su vida, el esclavo, apiadado 
del joven principe, simn16 cumplir la orden y Ie enseno a fingirse 
ciego. Muchas veces se repitio esta historia en la corte persa. 

:~vlirza,. abandonado de toda esperanza, dijo con tremu10 acento: 
-jEs un traidor! jCreeme, Sefior! 
Entonces, volviEmdose hacia los senores, J erjes pro nuncio esta 

f rase sin aparente trascendencia pero de InemOI'ia hist6rica impere
cedera: 

-dQue os parecen, senores, estos aduladores que saben 10 c'on ... 
trario de lo que me diClen? 

Se hizo un cargado silencio que nadie podIa interrumpir y cuya 
prolongaci6n regocijaba el alma del Rey. Defenderse era agtavar la 
~ituacion, pues un monarca de Persia no se equivoca. Ambos conde
nados -ya 10 estaban- exhibfan sus rostros exangiies. Los senores 
intercambiaban miradas de inteligencia, enardecidos, porque aguarda
han diversi6n extrana y cmenta. Los arqueros parecfan indiferentes 
al espechlcul0 a juzgar por sus exp!esiones heladas por la rutina de 
lasatrocidades y la disciplina, y hubieranse dicho ajenos al drama si 
sus barbas no apuntaran a los acusados como puntas de lanzas ene

miga~ . 
Jerjes II seiial6 tam bien con la punta de su barba, ahora descu

,bierta, alcomerciante amigo de Mirza y dijo con naturalidad: 
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tallo de metal. El tren detuvo su marcha en la estacion y las mascaras ' 
descendieron en tropel. Mirza perdi6 el sentido. 

Ese carnaval sa. singulariz6 por excesos que quedaron impunes. 
Un joven de antecedentes iI~.tachables fue herido, por sorpresa, en el 
abdomen, con un arnla aguda y desusada. El matador la clavo con 
tal sana hasta la columna vertebral, que _ no la pudo retirar antes de 
hUll\. No se logro identificar al autor. Otras atrocidades inauditas que
daron impunes. Las autoridades estaban desconcertadas ante una ola 
de barbarie cuyos autores parecfan haberse desvanecido en el eter. 
Se recogieron en las calles algunas armas blancas primitivas; una lanza, 
evidenh~mente muy antigua con una inscripcioll tan borrDsa, al pare
eer por un choque contra otro- metal, que nO' pudo descifrarse; dos 
arcos y algunas flechas que los peritos, por detal1es de su confeccion, 
declararDn no pertenecer a ninguna de las -tribus indlgenas del con
tinente. 

Mirza fue internado porsu familia en un sanatoria de reposo men
tal e ignDraba, 0' fingf~(jgnorar las circunstancias en que habla sido 
heddo. Su cnlneo fue radiografiadD por presumirse una lesion osea 
debajo del traumatismo del cuero cabelludo. La peHcula acuso un 
callo 6seD _ cDnsolidado de antigua data, incongruencia que di6 lugar 
a __ controversias entre radiologistas y traumat6logos, triunfandD;- por 
supuesto, la teorla de _ que se. trataba de dO's lesiones, una reciente, 
~ntigua la otra, curiosamente coincidentes pero no concomitantes. 11ir
za negaha haber sufrido un traumatismo anterior. 

, EI joven psiquiatra, condisdpulo de~1irza en el colegio nacional 
yapasionado por la historia antigua, era -quiza el unicD amigo a quien 
el enfermo podIa cDnfiar su inverosfmil episodio, porque este, estu
dioso, con set un cientffico eficiente, era -un imaginativo, convencido 
de que nada hay mas fantasmagoricD, que la vida, significaci6n y des- , 
tino del hombre. Desde el primer mDmento este sagaz especia~sta 
se sinti6 posefdD por un fuerte-interes, porque tambien en sumemoria 
flotaba un recuetdo confuso del barbard episodio que para Mirza se 
habfaproducidodos veces: una remota, en el imperio de Jerjes II, y 
otr~ -actual, un camaval de 1949, en -un pueblo de America del Sur. 

_Si el recuerdo del amigo medico era veraz, ei episodio, con variantes 
de :tlempo yhlgar, se-habia producido tre's veces en la· historia, con 
c~aCteres singularm~nte . identicos.- CuandoMirza cur6, ambos amigos 

'}' -.: ' '-'", .' - . 
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H 0 NI -E N A J E A ORTEGA 

En est,g primer num.ero de la nueva etapa de la Revista de la Biblioteca Na
donal no podia callarse el hecho 'tan decisivo, y tan triste, de la sima 'inmensa que 
de sUb ito se abrio" hace pooo m~s de un afio, al morir Ortega. La cultura toda de 
Occidente perdio uno de tS1lS mas fuertes y copiosos creadores de nuestro siglo, 
y de todo su curso. Los hombres cultos de la Argentina quedaron huerfanos de uno 
de sus rn6.s granites y am ados padres )espiritua?es - para muchos el que lo tue par 

l . -exce enCla. 

Con los auspicios de la Institudon Ortega y Casset, fundada en la Argentina, 
en el local de esta casa, al mes de la muerte de' Ortega, la Bibliot.eca N adonal 
ctunplini pr6ximadamente un programa entero de aetos de conmemoracion de 
Ortega y estudio de su obm. A la espera de su principia, se deja constancia en 
est.e numero de 1a Revista" como minimo hom.enai,e, de quien fue Ortega~ con 1a 
1'ep1'Oducciondel hermosisimo artiC1,Jlo de Ju~itin Marias C<E1 hombre Ortega"; y de 
como 81.1 muerte resono ecumenioamente, con 1a transcripd6n fragmentaria d£ al
gunos textos necm16gicos recogidos en e1 Boletin Editorial de fa Revista de Ocd
dente. Se honra, par ultimo, insertando algunos fragmentosde la version taqui
graJica de una krga -conferencia 'inedita de Ortega sobre el teatro, publicados 
gracias a la cordial autorizaci6n de sus herederos. 
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EL HOMBRE ORTEGA 

po r 

JULIAN MARIAS 

Er.l los dfas que siguieron a la muerte de Ortega lef muchos periodicos, 
espafioles y extranjeros. Y el triste suceso ha confirm ado 10 que ya 
sabfan muchos: que, gracias a Jose Ortega y Casset, Espafia habfa 
vuelto a contar en el mundo de la inteligencia, en 10 que se ha l1a
mado "La Republica Internacional de las Letras", con una plenitud 
':lue no habfa conocido desde el siglo XVII. Hemos visto, no sin sor
presa, que no solo Europa, sino el mundo occidental-entero, ha per·> 
dido a este espafiol. Por una vez, el Iuto de Espafia es· un Iuto uni
versal. 

Quiza 10 mas conmovedor es Ia lectura de la prensa extranjera, 
sohre todo alemana, por supuesto, pero tambien suiza, holandesa, 
inglesa, italiana, frances a, desde luego americana -del Norte y del 
SUr'-, Sin que falten, claro es, la estupidez, la bellaqueria 0 el pro
vincialismo, de los que habra que hablar largo algun dfa. Pero 10 
significativo noha sido eso, sino el hecho de que grandes periodicos 
internacionales, peri6dicos populares, periodicos minoritarios, pequefioli 
d";J . - ';J . ....:1,1 - ;J' , lanos ue pequenas ClUuaueS ue extrana prosoula, que no estan en 

casi ningun mapa, publican fotograHas y artfculos Henos de admira
cion, de entusiasmo, de respeto, de sorpresa, algunos con mal ocultas 
lagrinias. Algunos tftulos: "Embajador del pensamiento', "Ortega, 
luchador contra la estupidez human a", "Un torero abandona el 
rue do", "Tambien Munich 10 ha perdido" ... Me ha venido a la memo
ria el soneto que en 1624 compuso Quevedo a la <"memoria inmortal 
de don PedroCiron, Duque de Osuna, muerto en prision", que termi~ 
naba con aquellos dos versos: 

. La Mosa, el Rhin, el Taja y el Danubio 
murmuran con dolor su desconsuel'o 

dPor que me he acordado de estos versos de hace tres siglos? Poco 
de~pues de escribirlos se cerro el tiempo en que los rlOS de Europa 
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podian llorar 1a muyrte de un espanol. El 21 de agosto de 1645, dieci
ocho dias antes de morir, escribfa Quevedo a don Francisco de Oviedo: 
"Muy malas nuevas escriben de todas partes, y muy rematadas; y 10 
peor es que todos las esperaban asi. Esto, senor don Francisco, ni se si 
Se va acabando ni si se acab6. Dios 10 sabe; que hay ' muchas cOosa.; 
que, pareciendo que existen y tienen ser, ya no son nada sino un voca
b10 y una figura." Para que Ie haga caso el mundo, un espanol nece
sita tener doble talento que un frances, un ingles 0 un aleman -quiZ{l 
ahora triple que un italiano, porque 10 italiano suele tener muy buena 
prensa-. Esto se explica por razones muy comp1ejas, algunas injusti
ficadas, por diversas leyendas de varios colores, pOI' circunstancias COD
cretas en que, como dice nuestro pueblo, "pagan justos por pecadores", 
y acaso por una raz6n mas grave y justa: la perdida de la esperanza, y 
COn ella del credito. Lo cierto es que desde 1a generaci6n siguiente a 
lade Quevedo, es decir, 1a de los nacidos en torno a 1600 (V ehlzquez) 
Murillo, Zurbaran, Alonso Cano, Gracian, Calder6n), hasta 1a del 98, 
Espana s610 ha producido un hombre de, genio -si damos su valor 
entero a esta expresi6n-, un solo verdadero clasico, si entendemos pot 
ello, como Ortega, el hombre capaz de pl~esentarnos batalla despues 
de muerto, el que no~ enriquece de tal modo que tenemos que seguir 
contando cone1; e1 que, modifica nuestra manera de ver la realidad~ 
de suerte que ya forma parte de nosotros; yesy 'hombre no fue un 

\ 

intelectual, sino un pintor, Goya. Es demasiado poco para un cuarto 
de milenio. Las figuras egr~giasque en Espafia han nacido dur~nte 
ese tiempo -Feij60, Jovellanos, Larra, Valera, Galdos, :NIenendez Pe
layo- ,no han llegado a ese 'nivel; , han sido esp1endidas, pero insufi
cientes. S610 desde 1900, poco mas 0 menos, cambia Is. situaci6n: el 
"medio sig10 de oro» de que se habla ah01:a, no se si con prisa -afan 
de trazar 1a raya y hacerla cuenta, sin esperar otros cincuenta anos--
o con desconfianza -miedo a que el otro medio siglo no sea de oro, 0 

, ,no' sea oro todo 10 que reluzca-. Y urge que nos preguntemos por que 
han cambiado nuevamente las cos as, hasta Ilegar a- ese llanto universal 
por Ortega -esta vez un llanto civil-, que tambien ha crecido en 
diluvio. 

Lo primero que conviene subrayar de Ortega es su inverosimilitl~d. 
Que algoexista no prueba en modo alguno que fuese verosimil. En 
v.n desierto de tres siglos, con pequefios oasis, subitamente, una de 
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las filosofias mas profundas y originales (y dificiles, dicho sea de paso) 
de la historia. La inverosimilitud sube de punto cuando se cae en La 
menta de que 10 que' habia antes del desierto tres veces centenario 
no era sino un oasis mayor, el que va de Francisco de Vitoria a Fran
cisco Suarez, el mas importante de una rut a de caravanas que nos 
llevada, a traves de arabes y judios, hasta Seneca, es decir, hasta mas 
alla de Espana. 

dGenialidad? Claro esta, pero no hay que insistir en elIo, porque 
es casi 10 de menos; quiero decir que para hacer filosoffa Qonde no 
la habia, la genialidad es necesaria, pero completamenteinsuficiente. 
Mas bien se trata de autenticidad, es decir, la convergencia de la 
preocupacion espanola y la vocacion teorica en un destino personal; y 
la fidelidad a ello hasta las ultimas consecuencias. (No se oivide, 
ultirnas: epocas de pobreza, den'Uestos, peligro fisico en ocasiones, ' 
silencio, deslealtades, el que parte decisiva de su obra este aun sin 
publicar y acaso sin escribir, el que los que no saben fil,osofia se 
permitan decidir siei'a filosofo a no, si tenia o. no un sistema). En 
rigor, nada ' de esto Ie importa a Ortega, porque esta mas alIa de todas 
estas casas, y 'el porvenir de su obra intelectualesta ya asegurado, 
si alga humano 10 esta. dPor que entonces, hablar de ello? Porque 
nos impoI;taa nosotros, que tenemos que vivir aqui y ahora. 

Todo esto se cifra en una solapalabra: verdad. Recordad la si
tuacion, en la frontera entre el siglo XIX y ' el .nuestro: unos hombres 
!lecesitan apremiantemente saber que va a ser de elIos; su C<nosotros" 
se llama Espana; no saben a que atenerse, y 16 necesitan para poder . 
vivir, para poder ser con decencia personal y plenitud historica. POt 

eso, contra todas las conveniencias, se ponen a hacer. obra intelectual: 
historia literaria, arabismo, filologfa, historia, literatura. Con la mis
rna autenticidad que lospresocraticos: de .ahi su incomparable cali
li~ad,que ha ,permitido que la ., orograffa intelechlal espanola -tan 
menguada, tan escasa, tan ' minimamente sustentada por esas alti
planicies que son los equipos- cuente cimas de las mas altasde nues
~ro 'tiempo. Y al llegar al limite, ,cuando de verdad , hay que saber .. 
a que atenerse respecto a Espana, y esto radicalmente, se llega -no 
por "capricho, ni siquiera por gusto, sino porque no hay InaS remedio:..... 
a. la filosofia.Esto ocurrio hace cuarenta y un anos, en 1914, en un pe
queno libro publicadopor la Residencia de Estudiantes y tihdado Me-
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ditaciones del Quijote. Un libro que esta por leer, interpretar, ~e

neficiar; alguna vez he enunciado mi prop6sito de hacer de el una 
edici6n con "comentario perpetuo", al modo de los humanistas, que 
hara ruborizarse -si Ie queda esa 'capacidad- a Ia conciencia inteIec
tnal de Iengua espanola. 

Entre parentesis, no cl"eo que se haya advertido nunca una Cll

riosa coincidencia entre las Disputaciones metafisicas de Suarez y 
las M editaciones del Quiiote. Suarez va a hacer teologia; es 10 que Ie 
inter'esa y se propone; pero ve "mas claro que la luz" que no puede 
hacerlasi antes no hace una metaHsica; y entonces interTumpe ~'un 

poco" la obra teol6gica comenzada para restituir su Iugar a Ia metafisi
ca; el resultado de esa breve interrupci6n son los dos infolios de la:; 
Disputaciones. Pues bien, Ortega se propone entender e interpretar el 
Qui/ote, porque Ie parece la clave de Ia his tori a espanola, porque en 
el espera descubrir el secreto de Espana; pero tiene que interrumpirse 
tambUm y anteponel" a su estudio una "meditaci6n preliminar" que es, 
ni mas ni menos, la primera version de lameta£fsica de Ia raz6n vital. 

La filo8ofia de Ortega es por necesidad cir'cunstancial, y arran
ca efectivamente de su cir'cunsbincia. Benefac loco illi quo natus as 
-dice citando Ia Escritura-. , Y esa circunstancia es Ia espanola, mas 
concretamenteel Escorial -"nuestra gran piedra lirica" -, con su 
Herreria, y las sierras circundantes al fondo, y el bosque con arroyos 
y oropEmdolas que va , a ser tema de la primera descripci6n de una 
l'ealidad radicada en la vida humana: (Recuerdese que -fue Ortega, 
por cierto, quien profetiz6 hace treinta anos que un dfa IQ'5 j'6venes 
espanoles irla~ elil peregrinaci6n al Escorial). La reabsorcion de la 

, circunstancia- pensaba Ortega- es el destino concreto del hombre. 
Hl:\y que buscarle el sentido, salvarla, porque "si no la salvo a ella 
~o 'me salvo yo'.Por eso el primer genero literario de Ortega fueron 
las ~'salvaciones~~, en que se trata deesto: "Dado un hecho -un hom
bre, un libro? un cuadra, un p'aisaje, un error, un dolor-, llevarlo par 
el camino mas corto a la plenitud de su significado. Colocar las ma- _ 
terias de todo orden, que la vida, en su resaca perenne, arroja it 
~pestros ' pies como restos inhabiles de ~n naufragio, en pastura ,tal 
que de en elios el sol innulllerables reverberaciones». Por eso tambien 
,ap'areceen 'ella filosoHa como "laciencia general del amor". Este 
es,/'elorigeri ~persoilal de la filosoffa: de Ortega; su manera de aconte;. 
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cer, un destino irrenunciable de veracidad, que 10 llevo unas veces 
a la palabra y otras 10 empujD hacia el silencio. Ortega buseo para 
si y para sus compatriot as el senono de la luz sobre S1 miSIno y ..,11 

eontomo. Nunca dimitio de el, nunea renuncio ni a una partieula; 
y asi pudo deeir en 1931, cuando las circunstancias -siempre las cir
cunstancias- 10 impulsaron a dirigirse a la totalidad de los espa
noles, y no solo a un as pocas almas sedientas de teoda, en libros 
"escritos en voz baja": (CEn 10 esencial, fiel a mi oficio de ideador, 
sere siempre solo un jefe de negociado en el ministerio de la V erdad". 
Y dos anos despues, en su curso En torno a Galileo, en la Universi
dad de Madrid, nos decia a sus oyentes de aquella hora estas pa
labras: ~<Hay demasiadas probabilidades para que la genera cion que 
ahara Ine eseucha se deje arrebatar como las anteriores de aqui y de 
otros paises por el vano vendaval de algun falso extremismo, es 
decir, algo sustancialmente falso. Esas generaciones, temo que toda
via la vuestra, pedfan que se las enganase- no estaban dispuestas a 
entregarse sino a algo falso-. Y revelando en la tranquilidad de 
esta aula un secreto, dire que a ese temor obedece en buena parte 
m:i panilisis en ordenes de la vida no universitarios ni cientificos. 
Nose me oculta que podria tener a casi toda la juventud espanola 
en veinticuatro horas comQ un solo hombre, detras de mf: bastaria 
que pronuneiase una palabra. Pero esa palabra seda falsa y no estoy 
dispuesto a invitaros a que falsifiqueis vuestras vidas. Se, y vosotros 
10 sabreis dentro de no muchos, anos, que todos los movimientos 
earactedsticos de este momenta son historicamente falsos y van a un 
terrible fracaso. Hubo un tiempo en que la repulsa del extremismo 
suponia inevitablemente que se era un conservador. Pero hoy ya 
aparece claro que no es asi porque se ha visto que el extren1isn10 
es indiferentemente avanzado 0 reaccionario. Mi repulsa de el no 
proeede de que ~o sea eonservador, que no 10 soy, sino de que he 
deseubierto en el un sustantivo fraude vital"'. 

Los tres peligros que Ortega combatio a 10 largo "de su vida, 
especiahnente en euanto aparecian como lacras de la vida espanola, 
{ueron la eursileda, la ehabaeaneria yeI envilecimiento. Ademas 
claro es, deesa plaga universal que es la tonterfa. ("EI tonto -escri-
hiD 'una vez- no s,e sospecha a sf mismo: se pareee- disoretlsiIno, y 
de ahf la envidiable tranquilidad con que e1 necio se asienta e ins-
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tala en su propia torpeza. EI tonto es vitalicio y sin poros. Por eso 
deda Anatole France que un necio es mucho mas funesto que un 
malvado. Porque el malvado descansa algunas' veces; el necio ja
mas"). Para salvarnos de todas estas cosas, Ortega tenia que sal
varse a si mismo, porque solo se puede predicar con el ejemplo; pero 
a la inversa, y como sabia pOl' razones filos6ficas, no se puede ser de 
verdad inteligente -historicamente inteligente-en un pais estlipido, 
ni tener una vida publicamente .decente en una situacion de envi
lecimiento. Esto explica la desaparicion del talento en el mundo 0 

g:randes' porciones de' el en epocas enteras, en las cuales las con
diciones psicoHsicas del hombre permanecen inalteradas, pero se an
gosta la vida biografica -el organo de lainteleccion-; e igualmente 
la' atrofia de la dignidad y el cora je en 16 . que Ortega. llamo las 
epocas de alma desilusionada. "Envilecinliento, encanallamiento -es
cribio-, no es otra cosa que el modo de vida que Ie queda al que se 
ha negado a ser el que tiene que ser'. Este su a:utentico ser no muere 
por eso, sino que se convierte en sombra acusadora, en fantasma, que 
Iehace sentir constantemente la inferioridad de la existencia que 
lleva coli respecto a Ia. que tenia que-llevar. EI envilecido es el sui
cida superviviente".'En eso estriba la explicacion de la mayoda de 
los inexplicables descontentos' que arrastran'muchos que paiecen mi-
mados por la fortuna. , 

. "dPuede' esperar un espafiol' que algun compatriota sienta inter~s 
por el secreta de 10 que fue su vida"?' -pregunto Ortega, en un mo
mento de frenada solemnidad, al reunir por primera vez, en 1932, una 
edicion de s~s Obras-. "No hay gran des probabilidades -agregaba"':' 

, de que una obra como la mfa, que,aunque de escaso valor, e's muy 
compleja, muy· llena de secretos, alusiones y elisiones, muyentre
tejida con toda una ttayectoria vital, encuentre el animo generoso ' que 
se afane, de verdad, en entenderla". Yo se con que esperanzada des
confiania escribfa Ortega estas palabras,con que interes :""'pOf' los 
espafioles mucho mas que' por si niismo-,:. atendio sileneioso a la ohtu- : 
racion 0 la maduraci6n de unas U otras de esas probabilidad . 

lQuien era Ortega? Un horribre no es una cosa. Sf, yasabemos 
-que es una persona; 'pero'cnando llega la hora de la verdad, se· nos 
suele explicar lapersona' como unacosa, bien que. de Ilaturaleza 
racio~al, ' pero cQsa;.al fin,por ese inveterado 'materlaliSmo que Or-



el mom en to recordar trescosas: 1) que no conozco a nadie que por 
el haya perdido su religion ni un quilate de ella; 2) que ami, perso
nalmente, su amistad y su doctriname han servido/ de eficaz ayuda 
para desechar tentaciones procedentes de muy otros lugares, y 3) 
que a el no Ie ayud6 tan eficazmente Ia formaci6n y el influjo de sus 
maestros. ' 

Ortega, doctor en filosoHa y Ietras pOr' Madrid, mozo muy llena 
de esperanzas, huyo «del achabacamiento de su patria" para ir a 
Alemania. Al evocar en 1909 10 que entonces era Ia Universidad ale
mana, escribia Ortega~ "Yen tanto, en nuestra Universidad fantas~ 

rna la sombr'a de un profesor pasa Hsta senudalnente a las sombras 
de unos estudiantes" dQue debfa Ortega a Alemania? No se olvide 
que los hombres generosos suelen exagerar sus deudas. Al recordar 
sus anos de Marburgo, escribi6 una vez: "Es una pequena ciudad 
g6tica puesta junto a un manso rio oscuro, cenida de redondas co
linas que cubrenpor entero profundos bosques de abetos y de pinos y 
de bojes esplendidos. En esta ciudad he pasado yo el equinoccio de 
mi juventud: a ella debo la mitad, por 10 menos, de mis esperanzas y 
casi toda mi disciplina. Ese pueblo es Marburgo, en la ribera del 
Lahn'7. No esta demas recordar que esas palabras las eseribi6 Ortega 
en 1915 -no en 1955-; pero hay que agregar que su fi~osoffa perso
nal, la que entonces se iniciaba, no venia de '~1arburgo ni de ningun 
otro Iugar de Alemania. EI pensamiento aleman sirvi6 enormemente 
al "pequeno celtfbero del Escorial", ha' dicho Ernst Robert Cuxtins, 
pero Ie sirvi6 de estfnvtilo; y fue Ortegaquien, segun el rnisnl0 Cur
tius, devolvi6' a los alemanes, en el tercer decenio de este siglo, el 
sentido y el. gusto de la filosofia. . 

No es necesario ni recordar siquiera 10 . que Ortega hizo a su 
vueita a Espafia: su obra aristoeratica -"toda creaci6n es aristocra
cia'l'- en la piazueia quees el periodico, su Revista de Occidente, la 
:rnejor que ha tenido nunca Espana, Ia editorial que ha pubHeado, 
vendido, reeditado muchos centenares de libros de primer orden, que 
han puesto a Espana "a la altura del tiempo", y llegaron a hacer de 
ellael pais menos ,provinciano de Europa, el haber conseguido que 
laUniversidad fuese alg~ que ni 10 \Tiejos recuerden ni los j6venes 
pueden siqu,iera iInaginar, los ~'experimentos de nueva Espana" a que 

. se dedic(> afanosamente su vida, mientras su vida se quemabacomo una 



retama al lado del camino que lleva a Espana por su historia. Nada 
de esto es necesario recordar, porque estamos vivien do de ello. 

Y mientras tanto, y sobre todo, Ia intimidad solitaria en que se 
gesta una filosoHa. Lo que sl habria que recordar son las renuncias 
de Ortega: a la riqueza, a la fama internacional precoz, a Ia influen
cia a costa de mentir, a los puestos y los honores: vivio «con un 
trapo detnis y otro delante" y ha muerto no siendo "nada", porque 
vrefirio, al reyeS de tantos atros, ser "alguien": precisamente el 1nismo. 

He pensado muchas veces en el mito de Ortega. Porque hace falta 
el mito -se entiende, el mito verdadero-; sin el, la vida de un pueblo 
es gris y lniserable, utilitaria, sin gracia ni alegria. Los que no 10 han 
~onocido han inventado sin imaginacion palidas leyendas topicas: que 
era frio, altivo, distante. Al hablar de mitos, estaba pensando en Ortega 
como mito solar. Porque era como el sol: calido, ir'radiante, luminoso, 
hospitalario, fertilizador, poderoso.Orgulloso, sl; como Don Quijote 
wando deda "yo se quien soy" (puesd que se creia? dque iba a ignorar
k>? ); pero cordiaHsimo, lleno de interes desinteresado por el projimo, 
hasta el mas modesto, hasta llegar a la ternura. (La unica vez que Ie of 
nablar enportugues, lengua que jamas uso con sus mnigos, fue para pre
guntar pOl' unas llagas, acariciandolo, a un nino que Ie pidio limosna en 
Lisboa, durante uno de nuestros paseos). Era alentador y comprensivo 
£on todos,hasta con los muy limitados, pero implacable con la s;imu
lacian y la falsedad. Nose engafiaba casi nunca respecto a las per
sonas, pero su bonda~d -y su ultima esperanza- 10 impulsaba a dejarse 
engafiar algunas veces. Por su funcion de n1agisterio, tenia el deber del 
desden, y 10 cumpli6 cuando hizo falta. Pero era hombre de dialogo y 
tertulia- casiha n1uerto en ella- y de discusi6n': horas y horas he 
discutido con eI, y nada blandamente; "COlTIO dos tigres de la dialec

tica", me dijo en una carta, anticipando eon fruici6n esas discusiones 
interminables. Sus ojos servian a los demas de espejos en que hacer 
examen de conciencia. Cuando un asiduo de su tertulia empezaba ,a 

no frecuentarla, casi siempre significabaque preferia no mirarse en, 
elIos. 

Y quiero recordar, por tlltimo, la soledad en que cruz6 gran parte 
de su vida. La vida -siempre 10 ,- ensefi6- es radical soledad; pero, 
ademas, conada el ,destino de los innovadores y los hombres insobor
nables: quedarse solos. Cuando Dios se muestra particularmente pro-

147 



picio cOn alguno, se queda casi solo. Esto no quiere decir que se 
pierda solitario enel desierto, porque los demas 10 siguen -a distan
cia-::. Tal vez cuando ya no pueden darle compafifa, cuando hay que 
hablar de e1 en preterito y ya no va por Ia Gran Via 0 la calle San 
Bernardo, por .la Ciudad Universitaria 0 por el Retiro, por la cane 
de Barbara de Braganza 0 la de Monte Esquinza; por este Madrid 
entrafiable, suyo y nuestro,· Cuando se superan ciertas miserias y 
esa "modestia historica" que tantas veces nos extravla, y se ve que 
aquel hombre que estaba entre nosotros, que hablaba y escribia, COll

versaba y paseaba., era del !inaje de Platon 0 de Descartes, de Cervan
tes, . Quevedo 0 Goethe. Cuando se ha ido silenciosamente y ya no 
esta entre nosotr'os. 



IDEA DEL TEA1RO - UNA ABREVIATURA 

p or 

JOSE ORTEGA Y GASSET 

dQu~ es la cosa teatra? La cosa teatro,. como la cosa hombre, 
es muchas, innuluel'ables cosas, diferentes entre sI, que nacen y 
mueren, que varian, que se transfor'man hasta el punto de no pare
cerse, a primera vista, nada una forma a la otra. Hombres eran 
aquellas criat'-:lras reales que sirvieron de nlodelo a los enanos de 
Vehlzqu~z y hombre era Alejandro Magno que ha sido el magna 
pesegiio de toda la Historia. 

Por 10 mismo que una cosa es siempre muchas y divergentes 
cosas, nos interesa averiguar si, al traves y en toda esa varied ad de 
form as, no subsiste mas 0 men os latente una estructura que nos 
permita llamar a innumerables y difer'entes individuos hombres, a 
muchas y divergentes manifestaciones teatrales. E;:ia estructura que 
deja sus modificaciones concretas y visibles, permanece identica, es 
el ser de la cosa. POl' tanto, el ser de una cosa eSb! siempre dentro 
de la cosa concreta y Singular, .esta cubierta por este oculto latente. 
De aquf que ten gam os que des-ocultarlo, des-cubrirlo y hacer patente 
10 latente. En griego estar cubierto se dice lacoin con la misma rafz 
de nuestro latente y latir. Decimos del corazon que late, no porque 
pulse y se mueva sino porque es una vIscera, pOr'que es 10 oculto 0 

latente dentro del cuerpo. Cuando logramos sacar claramente a la 
Iuz el ser oeulto de la cosa decimos que hemos averiguado su verdad. 
Por 10 visto, averiguar significa adverar, hacer manifiesto algo oculto, 
y el vocablo con que los griegos decfan ':~verdad" resulta significar 
10 mismo: a equivaIe a des, por tanto, alethein es des-ocultar des
cubr'i:J;, des-Iatentizar . . Preguntarnos por el ser del teatro equivale, 

.. en consecuencia, . a preguntamos · por su verdad. La nocion que nos 
entrega al ser, Ia vetdad de una cosa es su Idea. Vamos a intentar 

. hacemos una idea del teatro, la ~dea del teatro. Como la brevedad 
del -tiempocon que · cuento es extrema me obliga a reducir ~n e"-.uemo 
Ia exposicion de la'Idea, a ofrecer a ustedes solo una Abreviatura de 

. . - . 
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la Idea del Teatro. Yaqui tienen ustedes adm'ado el titulo de esta 
conferencia Idea del Teatro - Una abreviatura. 

Supongan que la {mica vez que hemos visto y hablado a un 
hombre coincidio con una hora en que este hombre sufrfa un calam
bre de estomago 0 tenia un ataque de nerYios 0 cuarenta grados de 
fiebre. Si alguien despues Ie preguntase que opinion tenian ustedes 
sobre 10 que aquel hombre es dse considerarian ustedes con derecho 
a definir su canlcter y datos? Evidentemente, no. Le habian ustedes 
conocido cuando aque! hOlnbre no era aquel hombre, sino solo la 
ruina de aquel hombre. Es condicion de toda tealidad pasar por todos 
los dos aspectos de SI mismo. Lo que es cuando es complerrlento de 
plenitud 0 perfeccion y 10 que es cuando es ruina. Para usar un 
esplendido termino del deportismo actual que hubiese entusiasmado 
a Platon -lcomo que viene de el!- para usar, digo, un termino depor
tivo, al ser con plenitud y es per~eccion 10 llamare "ser en forma". 

Pues como harfan ustedes n1al en definir un hombre segun su 
apariencia cuando Ie vieran enfermo, el teatro y toda realidad deben 
ser definidos segun su ~'ser en forma7~ y no en sus n1odos deficientes 
y ruinosos. Aquel expIica estos, pero no al reyes. Quien no ha 
visto mas que malas corridas de toros -y casi todas 10 son- EO 

sabe 10 que es una corrida de toros; quien no ha tenido la suerte de 
encontrarse en su vida una mujeI' genialmente femenina no sabe 10 
que es una mujer, 

, ,Ruina! -de ruere-. IQue se ha venido abajo, 10 caido, cadente 
y decadente! Es lamentable, que cuanto existe en el Universo 
no exista con plenitud y perfeccion, sino que, por el contrario, a la 
gracia y verdad mas perfeetas les llega inexorablemente la hora de 
su mlna. 

No hay nada mas melanc6lico y' por eso los romanticos, desde 
el Poussin y Claudio de Lorena que fueron los protorr'omanticos, 

. buscan las minas, se e~tablecen en medio de elIas con delicia y en
tregan sus ojos a la voluptuosidad del llanto. Porque los romanticos 
se embriagan de melancolia ybeben con deleitacion el Oporto 0 el 
Madeira de sus lagrimas. Les gusta tener a la vista esos paisajes 
clonde se levanta en un Ultimo esfuerzo el arco rota que ensefia ..11 
cielo elmufion de sus rodelas, don de sus ' yerbajos ahrazan y ahogan 
.1ospobres . sill ares decaidos, don de . se ven torres morihundas, colum-



nas decapitadas, acueductos desvertebrados. Esto es 10 que ya en el 
siglo XVII pintaron el Poussin y Claudio de Lorena. Los romanticos 
han descubierto la gracia de las ruinas. Decia Emerson que, como 
cada planta tiene su parasito, toda cosa en el mundo tiene su amante 
y su poeta. Hay, en efecto, el enamorado de las ruinas. Esta bien 
que los haya. Y tienen tambien razon. Porque 10 ruinoso, como hemos 
dicho, es uno de los dos modos de ser la realidad. Aquel hombre, 
hace alios tan poderoso, can sus miles y miles de contos Ie vemos hoy 
atruinado. Siendo jovenes, fuimos a aquella ciudad y descubrimos 
una mujer maravillosa que parecia hecha de pura luz y pura vibra
cion, con sus mejillas de piel tensa y palida llenas de reflejos, como 
una joya ceramica. Al cabo de muchos alios, volvenlos a pasar por 
aquella ciudad y preguntamos par aquella mujer y el amigo nos 
responde: i Conchita! i Si usted la viera! i Es una r'Uina! Lo cual no 
qui ere decir que esa ruina llamada Conchita no siga tal vez siendo 
una delicia, pero una deli cia otra. La mujer que no es joven es acaso 
la que posee el alma mas sabrosa. Recuerdo haber escrito en mi 
primera juventud -y esto significa que me refier'o a remotas crono

logias-; los parrafos deben encontrarse en uno de mis primeros 
libros- que preferia en la mujer esa hora vendimial del otono, 
cuando la uva, precisamente porque han pasado por ella todos los 
soles del estlo, ha logrado hacer con ella su sublime dulzura. Y 

_ ] I: 1.' 1.../ '1.."1 , 'I .. recuerao tamOIen, la ImpreSlOn que me mzo SlenGO un aUOlescente, 
ver a la famosa actriz Eleonora Duse, una mujer alta, demacrada 
que no era ya joven y nunca fue bella pero en cuyo rostro se hallaba 
sielnpre presente un alma estremecida -estremecida y delicada- de 

modo que en sus ojos y en sus labios tremolaba siempre un gesto de 
. ave herida con un plomo en el ala, un gesto que solopodria descri
. birse diciendo que era como la cicatriz de cien heridas causadas por 

tiempo y pesares.i Y aquella mujer era encantadora! Los 1'apaces del 
tiempo saHamos del teatro con el corazon contraido y sobre el un 
como breve ardor y una como fatua llamaquees el fuego de S~ 
Telmo de amor adolescente. Todo un lado de la realidad, y 
muy especialmente todo un lade de las cosas humanas consiste en 
ser ruina . 

• .. " " .. 0 .. " " .. " " .............. " ......... " ......................... " " ...... II .... " " ................... " " " " " • 
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La ruina. El que unas cosas acaben es cOl1dicion para que 
otras nazcan. Si los edificios no cayesen en ruinas, si se conser
vasen imperecederos, no habrfasobre el haz del planeta, a estas horas, 
espacio para vivir nosotros, para construir' nosotros. No podemos, pues, 
contentamos con llorar sobre las ruinas: estas hacen falta. El hombre 
que es el gran constructor, es el gr'an destructor y su destino seria 
,imposible si no fbese tambien un fabricante de ruinas. Bien esta que ' 
decuando en cuando seamos romanticos y nos dediquemos al senti
mental · deporte de llorar sobre las ruinas de las cosas. Pero si las 
ruinas de las cosas ., pueden servirnos como gas lacrimogeno, para 10 
que no pueden servirnos -y estoes a 10 que iba- es para definir el 
ser de esas cosas. Para esto necesitamos, rep ito, contemplat su '''ser 

f " en ' orma . 
La adveltencia, importa mucho, porque hoy, en Occidente al 

menos, cosa nada hay que 'no ' sea ruina y 10 que tenemos a 
la v!sta enesta hora negativa, en esta hora de calambre de estomago 

, , puede desorientarnos ,sobre 10 que las cosas son. Casi to do es hoy en 
Occidente reina, pero, bien entendido, no por la guerra. La roina 
preexistfa, estabaahi ya. Las guerras ultimas se. han producido preci
~ente, porque el Occid~nte estaba ya arruinado, como pudimos,' 
diagnosticar con todo detalle hace un cuarto de siglo. Esta en ruinas 
casi todo desde las instituciones poHticas hasta -el Teatro, pasando 
por todos los demas generos literarios y todas las demas artes.· Esta 

" en rp.ina la Pintura-sus escombros' son el Cubismo, por ello los 
cuadros de Picasso ti,enen un aspecto de cas a de riego 0 de rincon 

,del Rastro. Esta en ruina la M usica -el Str'awinsky de los Mtimos 
aiios es un ejempl0 del detritus musical. Esta en ruina la Economfa 
-la de las naciones y la te6rica. " En fin, esta en roina, gr~ve ruina, 
hasta la feminidad. lAh, _ claro que 10 estal IY en grado superlativo! 

",L()~:que' pasa es que el tema al tratar del cual me he 'comprometido 
hoy esotro muydistinto que, si no, otendrlamos conversacion para una 
~eihporada. ; 

'. ' , "', Port~ntb, cuando .hablemos ,ahara del teatro procuraremos man,.. 
teneral :fondoya la vista susgrandes epocas: El siglo V de Atenas 

, ¢qri -susmiJes ,detragedias ysus mlles de, comedias; 'con Esquilo, 
S6fgcl.~sy Aiist6falles~ Los .. fines del -siglo XVI y cotnienzos del. siglo 

i" , '" ~x.vI~ con .el teatro ingles. y espafiol, con Johnson y Shakespeare" con 
; :- ,-~,:-, ,-- ~ .>~.~.~' f ' _""'~"""""': _ ',~ ... 
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Lope de Vega y Calder-on y luego en sus postrimerias, con la tragedia 
francesa, con Comeille, con Racine y la comedia de Marivaux, con 
el teatro aleman de Goethe y Schiller, con el teatro veneciano de 
Goldoni e lUau, Comedia delrArte napolitano; en fin tengamos a Ia 
vista todo el siglo XIX que ha sido una de las grandes centurias 
teatrales . 
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

1 Teatro! 
... No hay tal vez una sola palabra en Ia lengua que no tenga varias 

significaciones: casi siempre tiene muchas. Entre esas significaciones 
multiples, los lingiiistas suelen distinguir una que Haman Ia significa
ci6n 0 sentido -fuerle de Ia palabra. Este sentido fuerle es siempre el 
mas preciso, el mas concreto, diriamos el InaS tangible. Vamos it 

hablar del teatro. Pues bien, part amos del sentido fuerle de esta 
palabra segun Ia cual hoy el teatro es, ante to do y ni mas ni menos, 
un edifici0, un edificio de estructura detenninada ... 

.. ' .. El teatro es un edificio. Un edificio es espacio ,acotado, esto es 
separaao del resto del espacio que queda afuera. La mision de la 
arquitectura es construir frente al fuera del gran espacio planetario, 
cc dentro". Al acotar el espacio se da a este una forma interior y esta 
forma espacial interior que . informa, que organiza los n1ateriales del 
edificio es una finalidad~ Por tanto, en la forma interior del edificio, 
descubrimos cuM es en cada caso Ia finalidad. Por eso Ia forma interior 
de una catedral es diferente a la ' forma interior de una estacion de 
ferrocarril y, ambas, de Ia forn1a interior de una morada. En cada 
caso los componentes de la forma son esos y no de otro modo, por
que sirven a esa determinada finalidad. Son medios para este 0 el otro. 
Los elementos de Ia forma espacial significan, pues, instrulnentos, 
un os organ os hechos para funcionar en vista de aquel fin y su fun
cion nos hace ver Ia forma del edificio. Como decfan algunos bi?logos, 
Iafuncion crea el 6rgano. J!ebieron decir que tambien Ia explica. 
V'ic~yer~a: Ia idea del edificio que, los constructores por tant~, el 
Estad~' 0 los particulares, junto con el arquitecto han tenido, 

... ' · . ~~~a '" comp, un a)ma sobre los materiales inertes y amorfos -piedra, , 

. . c~rilen~o"hierro'-: y haee ' que ~estos s~ organieen en una determinada· 
', l~g~lf,a , . ~Iqqitectonica. En Ia idea del teatro -edificio- tienen u~te': 

:"."; .~--.!'<' :~ .. :~!:--~ >:>: .. ;-:--.: .' :.-". : ' .. 
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porque 10 unico que hacemos es el minhno hacer que cabe 
imaginar: ver y, pOl' 10 pronto, nada n1as. Ciertalnente en ~l teaho 
tambiEm ohnos pero, segun en seguida vamos a advertir, 10' que oimos 
en el teatro, 10 oimos como qicho par 10 que VeInos. El ver es, pues, 
nuestro primari0' y minimo hacer en el teatro. Con 10 cual a las dos 
dualidades anteriores -la espacial de sala y escenario, la humana 
de publico y actores- tenemos que afiadir una tercera: el publico 

esta en la sala para ver y los actores en la escena para set vistas. 
Con esta tercera dualidad ha llegado algo puraInente funcional: el 

ver y el ser visto. Ahora podemos dar una segunda definicion del 

teatro, una migaja lnas completa que la primera y decir: El teatro 
es un edificio que tiene una forma interior organica compuesta de 
dos organos -sala y escenario- dispuestos para servir ados funcio- · 

nes opuestas, pero conexas: el ver y el hacerse ver. 

Siempre habran ustedes oido dedr desde la escuela que el teatro 

es un ge~ero literario, uno de los tres gran des generos literarios que 
la preceptiva suele distinguir: Epica, Lirica y Drama 0 Dramaturgia. 
Si reparan ustedes un poco, si se libertan un instante del ha
bito mental que esa formula tan repetida produce en nosotros 
y atendiendo a la realidad que antes se contempla -"Teatro"- esa 
inveterada nocion de teatro como genero liter'ario, asi sin mas, dno 
les deja a ustedes estupefactos? POr'que 10 literario se compone solo 
de paiabras -es prosa 0 verso y nada mas-. Pero el teatro no- es 

sol? prosa 0 verso. Prosa y verso hay fuera del teatro -en el libro, 
en el discurso, en la conversacion, en el recital de poesias- y nada 
de eso es teatro. El . teatro no es una realidad que, como la pura

palabra, llega a nosotros por la pura audicion. En el teatr'Q no s6Io 

oimos, sind que mas aun y antes que oir vemos. V emo~ a los actores 
moverse, gesticular, vemos sus disfraces, vemos las decoraciones que 

c~nstituyen Ia escena. Desde ese fondo de visiones, emergiendo de el, 

nos llega la palabra co~o dicha can un determinado gesto, con una 
pros a, disfl"az y desde un Iugar pintado que pretende ser un salon de~ 
siglo XVII a el Foro de Roma 0 un heeo da Mouraria. ,-

La palfl:.bra tiene en el teatro una fun cion constitutivR pero muy 
... determinada, . quiero decir, que es secundario a la ~~representaci6n" 0 .. 

espectaculo. Teatro es par esencia, pr'esencia y potencia, vi.s.ion -es-
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pectaculo- y en cuanto publico, somos "ante todo" espectadores y In 
palabra griega Teatron, teatro, no significa sino eso: rniradouro. 

Tenemos, pues, razon cuando al 'reflexionar un instante sobre el 
inveterado dicho segun e1 cual e1 teatro es un genero literario, nos 
quedamos estupefactos. La estupefaccion es el 'efecto que produce e1 
estupefaciente y el estup-efaciente mas grave y, pOl' des grad a, mas 
habitual, es la estup-idez. 

La Dramaturgia es solo secundaria y parcialmente un genera 
literario y, por tanto. aun eso que en verdad tiene de literatura, no 

-puede contemplarse aislado de 10 que la obra teatral tiene de espec
~acu10. 1;:1 - Teatro en Literatura- podremos leerlo en nuestra casa por 
la noche en zapatillas junto al fuego. Ahora bien, no vayamos a 
r.esultar que, mir'ando bien su realidad, nos aparezca como Ia mas 
Esendal del teatroque es .preciso salir de casa 0 ir a el. Si e1 primer 
sentido . fuerte y vulgar, fecundisimamente ingenuo de la palabra 
teatro essignificar un edificio, el . segundo sentido tambien fuerte y 
vulgar, seria este: teatro es un sitio a donde se -va.: Y nos pregun-

. tamos confrecuencia unos a _ . otros; dva esta noche Vossa Excelencia 
al teatro? El teatro es, en efecto, 10 contrario, 10 contrario de nuestra 
casa: es un sitio a donde hay que ire Y este it a;, que implica un salir 
de nuestra ?asa es, como vamos en seguida a averiguar, Ia rafz dina
mica misma de esa magnifica realldad human a que . llamamos teatro. 
EI teatro, porconsiguiente, antes que ungenero literario, es un genero 
visionario 0 espectacular. Pronto desc1,lbriremos en que grado energico y 
superlativo 10 es. El teatI'o no acontece dentro de nosotros como pasa 
con otro genero literario -poema, novela, ensayo-, sino que pasa fuera 
de nosotros, tenemos que sal'ir de , 11osotros y denuestra casa e iT a 
. verlo. Tambien e1 circo, tambien la corrida de toros, son espechiculos, 
soncQsas que hay queir a ver. Sin embargo, vamos a aprender muy 

' pr()I,l~9 en que se diferencian esos dos otros espectaculos del espec
taculo teatral. Ciertamente, el circoy Ia tourada, afuera de espec

.- i3;culo,pertenecen a la misma y -divertida familia del teatro. El circo 

.r los toros, digamos, son primos 4el teatro: el circo serfa su primo 
... ~. hi:l:~p.La~ourad~ serfasupril1l0atroz, su primo tuerto . 
. " > .- VellIos Ja sa~~ de:un castillo -palacio medioevalen el norte de 
::,:.' :¥ij~t?pa.. ;.,q:u.~ _ se~brela.rgamente ' sobre un 'parque, . precisamente ' e1 ... ;: :: ~ . .... ,- " ;- .'.' .. ": : - - . ''-". :" , - - ", "" ~. . .. ' . 
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parque de Elsinor: vemos la ribera de un rio de lTIarcha lenta y 
triste, arboles que sobre sus aguas se inclinan con vaga pesadumbre 
-abedules, alalTIos y un sauce Horon que deja caer sus raluas- dno es 
cierto que el sauce es un arb 01 que parece estar cansado de 
hacer algo? Vemos una muchacha tremula que lleva flores y yer
bas en los cabellos, en el traje, en las manos y avanza vacilante, 
pilida, la mirada fija en un punto de la gran lejania como mirando 
sobre el horizonte donde no hay ninguna estrella, sin embargo una 
estrella, la mas linda estrella, la estrella ninguna. Es Ofelia -Ofelia 
demente, cuitada, que va a bajar al rio. "Bajar al rio" es el eufemismo 
con que el lenguaje chino dice que ha luuerto. Esto es, 10 que 
vemos. Pero no Ino vemos eso! ~Es que por un instante hemos pade
cido una i~usion optica? Porque 10 que en efecto vemos es solo telas 
o cartones pintados; el rio no es rio, es pintura; los arboles, no son 
fu-boles, son manchas de color. Ofelia no es Ofelia; es.. . Marianinha 
Bey Cola go.-

dEn que quedamos? ~Vemos 10 uno 0 10 otro? ~Que es 10 que 
propia y verdaderamente ha11amos ahi en el . escenario , ante nosotI'OS? 
No hay duda: Ahi ante nosotros, hallamos las ~os casas: Marianinha '# 

y Ofelia; pero no las hallamos iesto es 10 curioso! No las hallamos 
como si fueran doscosas, sino como siendo una sola. Se nos presenta 

,Marianinha que representaOfelia. Es decir, las, cosas y las personas 
en el escenario se nos presentart bajo el aspecto a con Ia virtud de 
representar obras que no son ellas. ' 
•••••• e _ ............ . ............ .- ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ahara podemos generalizar 10 advertido y decir: hay en el mun
do realidades que tienen la condicion de presentarnos, ' en luga14 de 
sl mismas, otras distintas de ellas. Realidades de esa condicion son 
las que llamamos imagenes~ Un cuadro, por ejemplo, es , una ~(realidad 

. imagen'. No llega a un metro de largo y aun menos tiene de altura, 
sin embargo, enel vemos un paisaje de varios kilonletros. dNa es 
esto magico? Aquel ' trozo de tierra con sus montaiias y sus rios ' Y 
sus', ciu,dades esta alIi como elubrujado -en solo un meb'o hallamos 
varios kilo metros y en vez de tela con manchas de color, encontramos 

,'nosotros el 'Faja yLisboa y Monsanto-. Lacosa cuadro, colgada de 
,130 pared de nuestra casa, se esta constantemente transformando en 
dO ~cTajo, en Lisboay en sus altur'as. El cuadro es la imagen, porque 
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es permanente metamorfosis, y metamorfosis es el Teatro, prodigiosa 
transform a cion. 

Yo quisiera que ustedes consiguieran maravillarse, esto es, SOf

prenderse de esos hechos tan triviales que nos pasan todos los dlas 
en el Teatro. 

Platon hace constar que el conocimiento nace de esa capacidad 
para sorprendernos, maravillarnos, extrafiarnos de que las cosas sean 
como son, precisamente como son. Lo que vemos ahi en el palco esce
nico son imagenes en el sentido estricto, que equivale a definir -un 
mundo imaginario- y todo teatro por humilde que sea, es sien1pre un 
Monte Tabor donde se cumplen transformaciones. 

EI escenario del teatro Dofia ~1arfa es sieJnpre el miS1119. No tiene 
muchos metros de longitud, de altura, de profundidad. Consiste en 
unas tablas, en una mera materia triviaHsima. Sin elnbargo, drecuerdan 
ustedes todas las innumerables cosas que ese breve espacio y ese pobre 
material ha sido? Ha sido monasterio y choza de pastor, ha sido pala
cio, ha sido jardin, ha sido rua de urbe antiguay de ciudadn10derna, 
ha sido salon. Lo mismo acontece con el actor'. Ese mismo y unieo actor 
ha sido para nosotros incontables seres humanos: ha sido rey, ha sido 
mendigo; ha sido I-Iamlet y ha sido Don Juan. El escenario y el actor 
Son la universal metafora corporizada, -y esto es el Teatro- la meta
fora visib!e. Pero dhan reparado ustedes en -que es lametafora? Tome
mos como ejemplo para -que resulte mas claro, la metaf~ra mas simple, 
lnas antigua y menos selecta -10 que consiste en decir que las mejillas 
de una moza son como una rosa. Generalmente, la palabra "ser" signi
fica la realidad. Si digo que la nieve es blanca, doy a entender que 
la l"ealidad nieve posee realmente ese color real que llamamos blan
cura. Perodque significa ser cuando digo que la mejilla de una mu
chacha es una rosa? Tal vez recuerden ustedes el delicioso cuento de 
Wells que se titula "Hombres que pueden hacer milagros". Denoche, 
en una taberna de Londres, dos hombres cualesquiera influidos ya 

. por los pesados vapores de la cerveza discuten tercamerite sobre si 
hay 0 no milagros. EI uno cree en elIos, el otro no. Y en cierto ins
tante, el incredulo exclama: "eso es como si yo digo ahoraque esta 
luz se apague y la luz se apagase!'~ y he aqui que una vez pronunciadas 
estas palabras la fuz, efectivamente, se apaga. Y desde aquel momenta 
todo loqueaquel hombre dice 0 simplemente piense aun sin' querer 



decido formalmente, acontece, se realiza. La serie de aventuras y con
fHctos que este poder tan magico como involuntario Ie proporciona, 
constituye la materia del cuento. Por fin, un agente de polida Ie per
sigue tan de cerca que el pobre piensa "iPor que no se va al diablo 
este poHcia!". Y en el acto el polida se va al diablo . 
. . . . .. .. . .. .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

Pues supongari ustedes que algo parecido aconteciese al enamo
rado cuya imaginaci6n no llega mas que a decir' de las mejillas de la 
doncella amada que es una rosa -por tanto, que de pronto aquella 
mejilla se convirtiese realmente en una rosa ique espanto! dNo es 
cierto? EI desventurado se angustiaria, el no habia querido decir eso, 
era pura broma -el ser rosa la mejilla era s610 metaf6rico; no era un 
ser en el sentido de real, sino un ser en el sentido de irreal. Por eso) 
la expresi6n mas usada en la metafoTa emplea el conw y dice: la me
jilla es como una rosa. EI sercomo no es el ser real, sino un -como 
ser'- un -cuasi ser- es la irrealidad conw tal. Perfectamente, pero en
tonces: .dque es 10 que pasa cuando pasa una metafora? Pues pasa 
esto: hay una mejilla real y hay una rosa real. .. 

. . . Es preciso que el actor deje durante un rato de ser el hombre , 
real que conocemos y es preciso tambien que Hamlet no sea efecti
vamente el hombre real que fue. Es menester que ni uno ni otro sean 
reales y que incesantemente se estan desrealizando, neutralizando, pero · 
que quede 5610 lo irreal como tal, 10 irnaginario de pura' fantasmagorfa. 

Pero esta duplicidad -el ser a Ja vez realidad e irrealidad- es 
un momenta inestable y siernpre andamos en riesgo de quedarnos con 
una sola de las dos cosas. EI mal actor nos hace sufrir porque no logra 
convencernos de que es Hamlet, sino que seguimos siempre viendo 
al sin ventura Perez 0 Martinez que 10 acontece ser. Viceversa, la gente 
ingenua, popular, no logra entrar en ese rnundo "informal", metaf6rico 
e irreal. 

Todos recordarnos cuando nuestr'a vieja e ingenua criada de origen 
campesino fue una vez al teatro y al contarnos sus impresiones averi

. guarnos que habia tornado los acontecimientos de la escena como si 
fueran reales y que ella habia querido prevenir al actor de que si se 
. quedaba alli'il"ian los enemigos a matarlo ... 

. . . Aqui vemos, funcionando la prin1era dualidad de que. par
tiinos -Sala y Palco escenico, separados por la boca del escenario 
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que es frontera de dos mundos- el de Ia Sala .donde nosotros conser
vamos al fin y al cabo la reaHdad que somos y el mundo imaginario, 
fantasmag6rico de la escena. Este ambiente imaginario, magico del 
Escenario don de se crea Ia irrealidad es una atm6sfera mas tenue que 
Ia de la Sala. Hay diferente densidad y presi6n de realidad en uno 
y otto espacio y, como Ia atm6sfera efectiva que respiramos, acontece 
esa diferente depresi6n,produce una corriente de aire que 'Va dellugar 
de mayor presion- 'hacia el de menos. La boca del escenario aspira la 
realidad del publico, la succiona hacia su irrealidad. A veces esta 
corriente de aire esun vendaval. .. 

. . . Ahora aparece la diferencia substancial entre circo y corrida 
de toros de un lado y teatro del otro. El circo y la tQurada no 
son fantasmagorfas sino realidades. En el circo solo hay un elemento 
teatral, solo hay un actor' quees a Ia vez un acrobata: el divino clown, 
el prodigioso payaso. Y es -de interes recordar de soslayo aunque yo 
no quiera rozat' siquiera Ia historia del Teatro -que la payasada en 

_ combinacioncon el rito religioso (por esas y por otras razones Ie han 
lIamad? ':~payaso divino") ha sido en _ todoel pueblo, el _ origen del 
Teatro. -

En cuanto' a la corridade toros bien cJaro es que en ella hallamos 
el u.nico espectaculo que es propiamente espectacuIo, y, sin embargo, -
10 que en el ' se ve es realidad,' propiamenterealidad. Nada simboliza 
mejor este caracter de la tauromaquia como la anecdota tan conocida 
que' acontecio hacia1850 entreel mas famosotorero del tiempo, Curro 
Cuchares, y elmas famosa actor que ha habido en Espana, el romcin
tico actor tragico Isidoro Marquez. 

Estaba pasando Cuchares el-peor rato tras ·un tOro de diffcil muerte 
y el actor desde labarrera insultaba, denostaba duramente al torero.
Hastaque eniIn Cierto momento halIandose Cuchares del ante del toro 
y no Iejos de la barrera donde Ie denostabael actor, Ie grit6: "Ze:fia 
Niquez 0 zelia Mequez, que aquf nose muere de mentirijilla como en 

f" er teatro. \ . 
, "Yean ustedes de que manera, usando corno punto de partida una 
simpleinspecci6nde 1~ estructura espacial interna del teatro D.~/laria 
d~ndea.dvertinios, desde luegQ, la -existencia de dosespacios, dedos 
10bulos>.o9.ri1Dit6s.en'funci6u' el uno cdelotro -la Salay laescena-; 
"h~ii,lo~/podido~hacer'·Illanifiesto · el esenCialcanicter de fantasmagoHa 
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de creacion de irrealidad que es el Teatro. A la dualidad de espacio~ 
correspondia Ia dualidad de .personas -actores y publico- y esto a su 
vez adquiria su pleno sentido en Ia ter'cera dualidad funcional; los 
espectadores yen y los actores hacen ver; estos son imperativos y 
aquellos hiperpasivos. 

Ahora vemos claramente en que consiste Ia imperatividad del actor 
y la hiperpasividad del publico . 
. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . 

POr' eso decia hace un rato, que es esencial al Teatro hacernos 
salir de casa e ir a el -es decir, ir a 10 irreal. No existe en la lengua 
vocablo para expresar esta peculiar realidad que somos cuando somos 
publico, espectadores del Teatro. No importa; inventemosla y ' digamos: 
en el Teatro los actor'es son farsantes y nosotros el publico, somos . far
seados y nos dejamos {arsear. Con esto ha venido a concentrarse, a 
condensarse, la realidad humana, inmensa, riquisima, multifonne, que 
es la historia entera del Teatro, en una sola, consiste como si esto 
'fuera su viscera y raiz: la farsa. Antes de nombrarla, hemos aprendido 
10 que esta significaba Es aquella que hace bastante tiempo califique 
como tal vez, la mas extrafia, la mas . extraordinaria aventura, la mas 
autenticamente magica que el hombre acontece. · En efecto, en la farsa 
el hoinbre participa de un mundo irreal, fantasmag6rico, 10 que ve 10 
oye, yive en eI, per'o bien entendido, como tal irrealidad, como tal 
fantasmagoria. Ahora bien, es un hecho que la farsa existe des de que 

. existe el hombre. A 10 que propiamente llamamos' Teatro ha precedido 
en largos yprofundos milenios de la primitiva Humanidad, otras 
formas ,de la far sa que podemos considerar como Teatro 0 la prehis~ 
toria del Teatro. No podemos ahora entrar a describirlo. Si hemos 
alu<.lido es simplemente para poder sacar 'esta consecuencia: siendo 
la farsa uno de loshechos maspermanentes de la Historia, quiere 
decirse que es la farsa una lnalla constitutiva, esencial de la vida hu
mana que es ni rnas ni menos un lade imprescindible de nuestra exis
tencia.· ~or tanto, que la vida humana no es, no puede ser c'exclusiva
mente» serenidad, que la vidahumana ·es tener que ser, por veces" a 
ratos,c'broma", far'sa que por eso el Teatro existe y que el hecho de 

", haber Teatro, no es pura casualidad y eventual accidente. ·La farsa, 
<'y:fsceradel Teafro, resulta ser, ~vamos enseguida a describirla-, una 

, j,4~Ja~ visceras de ' que vive nuestra vida y en eso que es como de-
~ £:-~~.~ >:"::: : -- -. . 
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mencia radical de nuestra vida, consiste Ia ultima realidad y substan r 

cia del Teatro, su set y su verdad. 
EI tiempo que a9-~ba siempre por ser campe6n en todas las 

c~rreras a pie, me ha ganado en este cross-country y no me deja des,· 
graciadamente desa:rrollarcon el debido decoro esta parte de Ia Idea 
del Teatroque es precisamente la decisiva. 

dNo es enigmatico, no e.s por 10 mismo atrayente, apasionante 
este. extrafifsimo hecho de que Ia farsa tesulte ser consubstancial de 
Ia . vida humana por junto de que sus otrasnecesidades instructivas 
necesite el hombre ser farseado y para ello ser farsante? Porque no 
hay duda, esta es Ia causa de que eI Teatro exista. 

Todo ~I resto de nuestra vida es 10 mas conb"ario a Ia farsa que 
se puede imaginar: es constantemente · abrumadora seriedad. Somos 
vida, nuestra vida, cada cual Ia suya. Pero eso que somos ~Ia vida
no nos la han, dado a nosotros, sinosque nos encontramos sumergidos 
ya en ella, justamente , cuando nos encontramos con nosotros mismos. 
Vivir es hallarse de pr'o~to teniendo que ser, que existir en un orden 
imprevisto que es el mundo, donde ' mundo significa sicmpre "este 
mundo de. ahara". En "este mundo de ahora" podemos can derto 
decil' de libertad ir y venir, pero no nos es dado elegir previamente el 
mundo en que vamos a vivir. Esto nos es impuesto con su , figur'a y 
componentes determinados e inexorables y en vista de 'como Ioes, 
tenemos' que arreglamoslas para ser, para existir, para vivir. P6tes{} 

he llama do yo en mi primer libro -en 1914- a cste mundo, 130 circuns
tanei-a; Vidae~ tener que ser queram.os 0 no, en vista de unas eircuns
tancias detenninadas. ,Esta vida como dije, hOS · h~ sido dada, puesto 
que no nos ~a hemos dado nosotros miSlTIOS, sino que .nos encontra- ' 
mos dentro de ella y con ella -asf de subito-, sin saber como, ni 
por que, ni para que. Nos ha sido dada, perono nos ha sido dada 

, hecha,' sino que tehemos que hacerla, hacer'Ilosla nosotros, cada cuaI 
lasuya. IIi stante tras instante nos hallamos obligados. a hacer alga 

,para ~bsistir. , La vida es algo que noesta 'ahi sin mas·como una ·cosa, 
Sino que es sicmpre algo que harque hacer,una tarea, un gerundivQ, 
uri' faciendum. " Y todavia si nos fuesedado ya resuelto que ' es -10. que " 
.tertemos quc' hncer en ,cada inst;ante, la tarea que es vim seria_ menoS " 
.pepf>.s,a . . Perollohay ' tal: . en Gada instaIite· seabl'ie!1 ante nosotrosdI~ , 
, vetsas ·poMbilild:;tdes deaccion ynoteneIi1Os . mas remedio que eieglr.~ , . 

.. .. ~ - ~ .. . 
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una, que decidir en ese instante 10 que vamos a hacer en el siguiente 
bajo nuestra exclusiva e intransferible responsabilidad ... 

. . . La vida es un Olnn:hnodo hacer. Y toda ella lucha con las circuns
tancias y porque esta. prisionera en un mundo que no ha podido escogl.:'f. 
Este canicter que tiene cuanto nos I'odea de sernos impuesto queramos 0 

no, es 10 que llamamos '~realidad". Estamos condenados a prisi6n perpe
tua en la realidad 0 mundo, por eso es la vida tan seria, tan grave, es 
decir, tiene peso, nos apesadumbra la responsabilidad inal1anable que 
de nuestro ser, de nuestrohacer, constantemente tiene. Por eso, cuando 
alguien preguntaba a Baudelaire donde preferiria vivir, con un gesto 
de dandysmo displicente que era, seglin hemos sabido, su religi6n, 

respond:o: "jen cualquier parte, ah, en cualquier parte -con tal que 
sea fuera del lnundo- !". 

Con ell 0, daba a entender' Baudelaire 10 imposible. EI destino tiene 
al hombre irrem.ediablemente encadenado a la realidad y en luchas 
sin treguas con el. Es imposibIe la evasion. EI tener que hacerse su 

vida y decidir en cada instante con su ~exclusiva responsabilidad, 10 
. que va a hacer es como ' si tuviese que sostenerla a puIso. Por eso, Ia 
vida esta. Ilenq de pesadumbre. Una criatura, as! el hombre, cuya 
condicion es tarea, es fuerza, esfuerzo, responsabilidad, fatiga y pe
sadumbre, Ie es inexclusivamente necesario algun descanso. dDescanso 
de que? jAh, claro esta.! -dde que va a ' ser?- de vivir 0, 10 que es 
igual, de "estar en realidad", naufrago en ella. 

Esto es 10 que it6nicamente quer:ia decir Baudelaire: que elhombre 
necesita de cuando en cuando evadirse del mundo de la realidad, que 
necesita escapar. Henlos dicho que esto es imposible en un sentido 
absoluto, dPero no sera en algun sentid<? menos absoluto, posible? ~;[as 
para irse en vida de este mundo seria lnenester que hubiese otro. Y 

si ese otro mundo era otra realidad, por lUUY otta que fuera, seria 
realidad, contomo impuesto, circunstancia premiosa. Para. que haya 
otro mundo a que mereciera irse, seria preciso, ante todo, que ese otro · 
mundo no fuese real, que fuese un mundo irreal. Entonces estar en se,,> 

. en el, equivaldrfa a convertirse uno miSlno en irrealidad. Eso sf serfa 
e~ectivamente suspender la vida, dejar un rato de . vivir, descansar del 
peso. de ·Ia existencia, sentirse aereo, eb~reo, ingnlvido, invulnerable, 

h~I-espons3.ble e inexistente. 
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Por eso, senores, la vida, el hombre se ha esforzado siempre en 
anadir a todos sus haceres compuestos por la realidad la mas extrana 
y sorprendepte--hacer, unhacer, una ocupacion que consiste precisa

i mente en deja!" de hacer todo 10 demas que hacemos seriamente. Este 
hacer, esta ocupacion que nos liberta de las demas es ... jugar. 

Mientras jugamos no hacemos nada -se entiende no hacemos nada 
en serio-. EI juego es la maspura invencion del hombre: todas las 
demas Ie vienen poco mas . ° m€nos impuestas y preformadas por la 
realidad. Pero las reglas de un juego -y no hay juego sin reglas- erea 
un mundo que no existe. Y las r'eglas son pura invencion humana. Dios 
hizo el mundo, este rnundo; bien, pero el hombre hize. el ajedre:z;, el 
ajedrez y todos los demas juegos. El hombre hizo, hace... el otro 
mundo, el verdaderamente otro, el que no existe, el Inundo que es 
broma y farsa. 

El juego, pues, es el arte 0 h~enica que el hombre posee paril 
suspender ~:htualmente su esclavitud . dentro de .la realidad, par; eva
dirse, escapar, traerse a sf mismo de este mundo en que vive a otro 
irreal. Este traerse de su , vida real a una vida irreal, imaginaria, fantas
mag6riea es dis-tr':~erse. El juego es distraccion. El hombre necesita 
deseansar de su vivir ypara ello ponerse en contacto, volverse a, 0 

verterse en una ultravida. Esta vuelta 0 versi6n de nuestro ser,hacia 10 
ultravital 0 irreal es la diver'sion. La distraccion, la diversion es algo 
consubstanCial . a la vida humana, no es un accidente, no es algo que 
se puede preseindir, y no es frfvolo, senores, el que se divierte sino e1 
que cree que no hay que divertirse. Lo que, en ' efeeto, no tiene sen
tido es querer haeer, de la atra vida todo p3.l"a divertimiento y distrac
cion, porque entonees no tenelllOS de que divertirnos, de que distraer-

_ nos. N oten ustedes que la idea de diversi6n supone dos terminos: un 
termino ad qUo y un ter:mino ad quorum -aquello de que nos diver
tirlloS y " aquello con que nos divertimos 
* . .... " . ................................. "! .................................................................................... .. 

, , . He aqui, como · este sencillo esquema que representa el 
. esp~cio interior del Teatro de Dona Maria nos ha llevado de la mana 
para describir en atroz abreviatura, pero con pleno radicalismo, la idea . 
del -Tea,tro . . Nos ha permitido definir esa exfrafifsima . realidad que 
ltay .enelUniverso yque es la farsa, a sea, la realizacion de la irrea
li~:ia.d . . Nos hit ' puesto en e1 punto para averiguarporque el hombre 

'.~' .. . ,. 



necesitaba ser farseado y por ello necesita sel' farsante. EI hombre 
actor se transfigura en Hamlet, el honlbre espectador se metamorfosea 
en convivente con Hamlet, asiste a la vida de este -el tamhien, puer;; 
el publico es un farsante s6lo de su ser habitual a su ser excepcional 
e imaginario y participa en un mundo que no existe-, en un ultr'a
mundo y en este sentido no s610 la escena, sino tambien la sa~a y el 
teatro entero resultan al ser fantasmagorias-ultravida. 

, Senores: A fines del siglo pasado habia en la Universidad de 
~1adrid un pobre profesor de Quimica, de quien los estudiantes solian 
hacel' buda. En la altura de la mesa de su catedra preparaba experi-

. mentos y con ingenua solemnidad anunciaba, por ejemplo, que al 
verter e1 sobre un Hquido cierto reactivo se iba a producir un preci
pitado azul.Eso aconteda y entonces los alumnos con la cnwldad 
insuperable de la adolescencia prorrumpian en estluendosos aplausos 
COmo si el profesor fue~,e un torero que acaba de matar a~ ~oro. l'ero 
el profesor humildemente inclinandose ante los aplausos dijo a los 
estudiantes: "iA mi,-no, a lni no me aplaudan! iAl reactivo!" 

Parejamente, si la benevolencia habitual de los senores les in vita 
ahora a aplaudir, yo les ruego que aplaudan ial esquema! ial esquema! 
que es quien propiamente ha proye{'tado sobre ustedes esta dema
siada larga conferencia. 

. ... '"':" 
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LA MUERTE DE ORTEGA Y GASSET 

EN LA PRENSA ~1UNDIAL 

De The Times, de Londres: "Un humanista en la tradicion de 
Goethe; tenia un intelecto de vasta amplitud y una sorprendente , fe
cundidad, asi COlTIO un talento pragmatico para iluminar los problemas 
de la civilizacion con ten lporanea. A su ensefianza en conjunto debe 
serle reconocido un valor para nuestro tiempo que es, a la vez, ver
dadero y raro". «Bajo su dire~ci6n, la Revista de Occidente se hizo. 
muy pi'onto famosa en el mundo por su contenido y por la calidad 
de su producci6n." "O.rtega, que con aquellos a quienes sobrevivi6 
constitula la avanzada de los profetas lTIodernos, ha sido honrado en 
su propio pals Y l'econocido como hombre de significacion, de impor
tancia universal en el extranjero." 

De un largo articulo publicado en N achrichten, de Dusseldorf: "Lo 
que caracterizaba a Ortega entre todos los filosofos contemponineos 
era, ante todo, la valiente sincertdad frente al mundo con que aco
metia los problemas actuales que a todos nos afectan, aquel pens a -
miento inconvencio?al que siempre pal'tla de una situacion concreta, 
tratando de tender un puente entre la l'ealidad de la vida y la refle
xion teoretica.'" ,"Ortega esta vinculado a , la tradicion latina del pen
sador qne ' .representa una unidad, rara en Occidente, de pensador, 
i:qvestigador, ' literato 'y poHtico ..• " "Y , aun por un segundo motivo 
tenemos que iamentar 'la muerte de Ortega. ' Como casi ninglifl 
otro filosofo ha contribuldo a ~uscitar la discusion sobre e1 problema 
<H<?mbre y'Tecniea'. Su Meditaei6n delaTecni.ca ha sido lefda admi
rativamente poramplios sectores. 'En los Coloquios de Darmstadt des-

• . I 

arro1l6 su concepcion en viva polemica con Hei~egger. Hemos de reco-
nocer ' que saco la discusion del pesimi~Irlo desesperanzado y esteril de 
lacrltica tradicional de la cultura,que Jiaciaa la t~cnica culpable de 
todos los datos y toda la crueldad del tiempo actual, de modo que por 
priIrlera, vez despej6elca~:linO para una cOllversacion fertil y positiva 
entr~ represeutant¢s.de las ciencias del esprritu y los tecnicos e inge
ni~ros,ino¥rrandola.meta en la cualpueden unirse el trabajo espiritu~.1 . , 

.. ,;:. 
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del ingenieI'q y del fHosofo para salvar el fatal abismo entre civiliza
cion y cultur~i." 

En Heidelberg Tageblatt, de IIeidelberg, se publico un articulo 
de Ernst Robert Curtius. En el se dice: «Ortega tenia en Alemania 
muchos y entusiastas lectores; en su obra encontraban el analisis de 
nuestra epoca de masas, el diagn6stico de nuestra situacion espiritua!. 
La filosofia estaba en ese pensador en estrecho contacto con la realidad 
de nuestra existencia. .. La filosoHa surge de un nuevo contacto con 
la vida, de un embriagador contacto. Yo dejo la palabra a Ortega: 
'Considero la filosoHa ·como la ciencia general dela vida. Entonces 
la filosofia se nos apareda como una ciencia que se podia estudiar 
en las U niversidades. Era una especialidad, era una pro~esi6n. Pero 
no siempre ha sido as!. Cuando S6crates, en las plazas de Atena3, 
conversaba con los j6venes y con amistosa ironia les. pbnteaba pre
guntas capciosas, la filosoHa era otra cosa. Era vida, una forma de 
vida que se esclareda en preguntas y respuestas. Era filosoHa in 

. statu nascendi . .. ' El hecho de que un espanol nos devolviera el entu
siasmo por la filosoHa viviente fue una de las sorpresas en queel 
lTIundo intelectual del segundo decenio fue tan rico." 

The Washington Post dedico a la muerte de Ortega uno de sus 
editoriales: "Fue -dice- uno de los intelectos masactivos yestimu- ' 
ladores" del siglo XX... Su espfritu era. incansable y efervescente; 
~ra un gr'an orador y en su interes> no excluia nada de 10 que es hu
mano. .. Fue un europe 0 y un espanol .. : Su libro mas ceiebrado, 
La rebeli6n de las masas, presenta una visi6n del nuevo barbarismo 
que . el vela amenazando a la civilizacion occidental, no desde fuera, 
sino desde dentro:n 

. Del Bolettn del Departamento de Prensa e I nformaci6n del Go
bl,erno Federal Aleman, de Bonn: "Sus discursos en las fiestas conme
mor'ativas del segundocentenario del nacimiento de Goethe, en Ham
burgo ) 1949), su disertaci6n sobre la "Idea de la nacion y la juventud 

I . aleman a", en la U niversidad de M unieh (1951), Y sus inter,(enciones 
.~njmport~ntes discusiones, eOIno los eoloquios de Darmstadt, son inol
v~dables. En 1949 recibi6 Ortega en Francfort la medalla de Goethe. 

. .. :Nohay libreria ale:n:tana importante que no Gonmemore con una expo-

",".: ':"::;' , " ' . 
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sicion de libros y fotogl"aHas la muerte del gran pensador y escritor 
espanoe~ 

De la Deutsche Zeitung, de Stuttgart: ~'Con Ortega ha perdido, 
no s610 Espana, sino toda Europa, uno de los grandes intt~rpretes de 
su espiritu, que rara vez brillaron en el siglo XX con tal mezcla de 
saber universal y literaria elegancia." 

En el articulo necrologico dedicado a la muerte de Ortega por 
Der Spiegel,\ de Hamburgo, leemos: ~'En los distintos sitios donde 
Ortega. hablo durante sus visitas a nuestro pais,el publico alemal1 . 
hundi6 las puertas de los locales en que explicaba, completamente 
atestados de gentes, para poder oide aunque fuera desde los pasillos." 

Der Tat, de Zurich: "EI fil6sofo-quiere haeer de los ciegos vi
dentes, y esto Ortega 10 hizo en Madrid y Munich como Platon en 
Atenas y Siracusa... Su aparicion entre nosotros tuvo el mismo he
chizo que la de un jonico en la metropoli griega. Ortega hablo a 
Europa como Fichte a la nacion alemana despues de Ia derrota de 
Prusia. .. Ortega es, con Max Scheler, el filosofo mas rico' en temas 
desde Nietzsche.~'-

De -Schwarzwiilder Bote: "En varias de sus obras se muestra como 
el ffiasperspicaz diagnosticadorque ha tornado el pulso a nuestr!l 
epoc~. Su encuentro con Heidegger en Baden Baden y despues en 
Darmstadt suscit6 uno de los coloquios mas LTllportantes desde el fin 
de la· segunda guerra mundiae' 

En Miinchner Merkur, de Munich, del articulo ~'Ortega y Munich", 
por Armin Eichholz: "Hace dos anos Ortega habfa entusiasmado a los 
estudiantes Ip.uniqueses con sus confereneias. La juventud via en el el 
tipo del pensador: modemo, la encarnacion del anhelo estudiantil pOl" 
un maestro soberano, brioso y alegre, conocedor de la realidad. 'Un 
freseo viento de Espana limpio el polvo... Ortega y Gasset es. una 

,ejemplar figura del· siglo.J>' 
. 

_ El Daily Telegraph dijo, entre otras cosas: «Con Ia muerte de jose 
Ortegay· Gasset, Espanapierde su primer escritor... Su fama inter
Ilacional es deb ida muy merecjdamente a su libro La rebeli6n de las 
m.asas .•. Sentia una profunda admiraeion por·la imperturbable, conti-



nuidad del desarrollO' politico de Inglaterra baja la manarqufa. .. EstD, 
deda, ha hechD a la Gran Bretana la nurse de las naciDnes eurapeas, 
brillantes, pero pDHtieamente pueriles." 

Die Welt, cle BerlIn, en articulo de Wolfang Diews, dija: "La 
filosaHa nunea ha sida tan <;oslTIapalita, tan penetrante, tan viviente y 
alegre como en esteespanol, cuidadana del munda." 

Manfred Delling dija en Hamburger Anzeiger: "Mientras otras 
pensadores se hacen cada vez mas Dbscuras, Ortega era eada vez n1aS 
clarO', mas preciso. El fuego y la brillantez de su estila hicieron que 
inHuyera en drculas mas ampliDs de lectores que ninglin atFo filosafo 
de este sigla. Filosofaba con fuegO'; esto es rarD. Filosafaba can charme; 

t ' I " es 0 es aun mas rara. 

EnDer Abend, de BerHn, Manfred Barthel dija: "Las filosofos 
son respetados, pero dquien les ama? En parte, la culpa es suya, por
que levantan un murD entre ellos y el lector mejDr' dispuestD. La gran 
excepcion en "nuestro tiempo ha sida Ortega y Gasset, el espanal. Tema 
la claridad de estila de Schopenhauer y la potencia verbal de Nietzs
che; perD a el debemos ante tDdo la precisa definicion del hDmbre de 
nuestro tiempo ... Esta fue la vida del hombre Ortega, que en la histaria 
y en toda Europa esta en su casa camo 10' han estado muy pocos.~' 

Deutsche Commentare, de BerHn, dijo en un largO' articulO': "Or
tega, el pensadar de resonancia eurapea, la estrella de primera mag
nitud en muchas reunianes y congresos intemacionales, el filosofo de 
La rebeli6n de Ilas masas, nO' necesita presentacion en Alemania, dande 
su influencia ha sidD mas prafunda que en su propio pals." 

"Una clara luz se ha apagado" es el titulO' del articulo de A. Die
terich en Ver tag, de. BerHn: "Su importancia para Espana es inmensa. 
Ortega ha vuelto a unir COn el mundo la Espana espiritualmente aisla
da. Su ejempla y su dactrina infIamaron a la juv€mtud espanala. Tuvo 
enemigos, pero eso no ha impedido que en la Espana actual toda inte
lectual J;1aya pasado par la escuela de Ortega y 'sea un paco orteguiana.:O' 

"Europa pierde uno de sus pensadores mas importantes", dijo 
Werner 'Schulz en un largo articulo publica do en Die Rheinpfalz~ de 
Ludwighafen. 
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Tres columnas dedico Curt Hohoff en · Rheinischer' Merkur, ,de 
Coblenza, a la ' muerte de Ortega y Gasset, que terminan con estas 
palabras: ·"Varias veces .ha estado propuesto Ortega y Gasset para el 
Premio Nobel. Par'adojicamente, sus dioses Ie estorbaron el camino; 
para los latinos era demasiado aleman; para losanglosajones, dema
siado inquieto. Max Fychner escribio una vez que, suponiendo que 

.- existiese un premio para los extranjeros que hubieran hecho mas por 
el respeto al espfritu aleman, el, Rychner, si hubiera participado en 
la adjlldicaeion, no tendda ninguna duda: Ortega y Gasset, el espafiol, 
era el mas digno de todos." . 

En el mismo artfculo se dice: "Ortega IU9ho con Jaspers yHeideg
ger por la prioridad del pensamiento, y laposeyo. Lo que descubrio 
Einstein para las ciencias naturales y llamo relatividad, Ortega afirmb 
haberlo deseubierto pata la vidaespiritua~, como ley de la vida espi
ritual, en 10 que el llamaba 'perspectivismo'. Por ello ' entendia tan 
ingemosa como exactamente, que todo su jete realizaba una cierta 
seleceion en ·la r~alidad y vefa y coneebia el mundo desde esta pers
pectiva . . Cada sujeto veia la realidad de distinta manera. ~Cada vida 

. es unpunto de vista sobre e1 universo', pero debfa distinguirse entre 
falsa y legftima subjetividad.;o, 

En el IllugtrierteFamiflienjreud, de Lucerna, escribi6 R. Stickel
berger, .bajo el titulo: ~'Ortegay Gasset, luchador 'contra la " estupidez 
hum~na": "Un tema. sobre el eual siempre volvfa a hablar Ortega en 

, sus ensayos, conferencias v libros, 'ha sido 1a ' eSfupidez humana ... 
. " . . " 
Los 'contr'adietores' de Ortega no Ie han ahornido .el, ieproche de orgu-
lIo. ·Pero dno tiene que pasar ' por orgulloso el que ha traspasadQ con 
la mirada e1 falsobrillo de nuestra 'supuesta civilizacion y ha tenid6. 

'. el valor de llamar las cosas pOor ,su verdadero'l10mbre?. ... Aunque 
. sus pensa~entQs f.ueronvertidos a todas las lenguas cultas y exami

... nadosJervorosamenteen todos los paises, la fatalidad de Europa con
". tinu6 '. sucatnino . . La --humanidad demostrouna vez mas que, despues 
ode. orr los "consejos m~s saoios, preHere seguir laestupidez, yasabios 
riQrno Ortega yGasset,predicadores solitarios en :el desierto;' lescolma . 

. · •. dehonores~perosiIlestar dispuesta a seguir sus~dvertencias." 

~c';,i,~~~t!d~U~ .deM)inich,declicb .;i. On~ga y.Gasset ·.u~~- . 
,<:, .. Jl~.() , ti.till~d() ·, EI CIUda.dano :, 'del ,mundo'. ,de nacIOnahdade.spanC!la . . 
-. :~ . ' i-- _~~' <: ',<~-" i'>'-- , :,.~: .. :: 
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En el Se dice: "El hon1bre mas bien bajo, de ojos asombrosamente 
alerta, en un indefinible rostro, trabajado y penetrado por la vida, 
de dignos y elega~tes movimientos, con el disciplinado hechizo de su 
raza y la nobleza de sus argulnentos, ha enmudecido. Europa se ha 
quedado sin uno de sus mas brillantes defensores." 

C. Remszhardt, en Frankfurter Rundschau, de Frankfurt, bajo el 
titulo "El fil6sofo en el rue do", comenz6 asi un largo articulo: "Ahora, 
ya en posesi6n de la noticia de su fallecimiento, con1ienza a aclarar
senos una notable c experiencia: Desde hace semanas, desde que se 
supo la naturaleza de su enfermedad y los esfuerzos de los medicos, 
nuestros pensamientos han ido una y otra vez hacia el lecho de este 
hombre, cuya figura ha side tan importante en todos los sentidos para 
la cultura europea, como seguira siendolo, porque su espfritu po seta 
tanta fuerza como mesura. El fil6sofo Jose Ortega y Casset, que per
tenecia a los Grand 'Old Men de Europa, ha side un hombre del pen
samiento y de la pluma, pero al lnismo tiempo -mas exactamente en 
cuanto que pensaba y escribia-, un espiritu que precisa.mente ahi (y 
no en hazanas b~cnicas, militares 0 deportivas) mostro su virilidad. 
Ella puso en eso y gan6 su juego... Los tiros de Ortega eran contra 
la estupidez y el prejuicio, y su propia persona era su arma mas se
gura. .. Ortega, el gr'an amonestador y sefialador de nuevos earninos, 
pertenecia a aquellos que saben diferenciar entre la historia y el pa-

. sado y preparan el futuro." 

E. Kuby, bajo el titulo ~'Tambien Munich Ie ha perdido", escribio 
en la Suddeutsche Zeitung, de dieha ciudad, un articulo que comien
za asi: e'El filos6fo mas popular en Munich ha ,sido -desde ayer 
tenemos que escribir' "ha sidd' - el espanol Ortega y Casset. Cuando 
Hego; en 1951, a nuestra ciudad, eseribimos bajo su retrato: ~'se pro-

_ponepasar una semana entre nosotros". Pero no se qued6 una sola 
semana. Fue un huesped estable. Ortega explic6 sus eonferencias en 
e1 "Auditorium :rvfa..ximun" de 1a Universidad, mas queatestado de 
publico. Explic6 conferencias en 1a Academia, hab16 en la biblioteca 

.intetnaciona1 de. 1a juventud, intervino en los co1oquios de Darmstadt 
yescribi6sobre ellos; su retrato pendra en el escaparate de un. cono .. 

. . <::lqofot6grafo .... Nos han. visitado otros hornbr'es y explicado aqui 
(}on~erencias,peto, a1 contrario que Ortega, aunque estaban en un ho ... 
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tel de Munich, no ternan alojamiento en el corazon de los muniqueses. 
EI propio Ortega senti a la simpatia que Ie ofreda nuestra ciudad (no 
solo la grey de sus lectores y oyentes), y cuanda volvia, en 1953, para 
explicar sus conferencias sobre cEI hombre y la gente, pudo estar 
seguro de que hablaba ante poca gente y muchos hombres." 

"Ortega, el pensador" se titulo un articulo de K. A. Horst en la 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, de Frankfurt. He aqui su conclusion: 

c'Ortega es el redescubridor de la iniciativa socnltica. Es el ma
ximo pedagogo del pensamiento que Europa ha poseido en nuestro 
tierripo. Sin embargo, se diferencia de Socrates -y esto es 10 moderno 
'en el- en que no tiene, como el maestro de Platan, la supersticion 
de la l"azon. Asi, por ejemplo, no cree que la virtud sea cosa del co no
cimiento, sino que tiene que ser vivid a como vocacion. Para el no
hay vida sin vocacion, sin Hamada interior. La vocacion brota de la 
tension de la vida y de ella proviene aquel proyecto y esquema de 
nosotros mismos que en cada momento es nuestra vida." 

En Christ und Welt, de Stuttgart, escribio Fritz Kraus, bajo el 
titulo: "Razon vital. A la muerte de Ortega y Casset": 

<CEI que con su Hevista de Occidente dio en su patria nueva vida 
a la herencia cultural de Occidente, que despues alterno su catedra 
COn la tribuna del escritor y conferenciante en muchos paises, el que 
fue embajador del espiritu europeo en America del Sur y despues, en 
su patria, fundo el "Instituto de Humanidades" como una alta escueb. 
para una elite il!ternacional de pensadores y cientificos, este espfritu 
universal y elegante ciudadano del mundo, ha sido durante toda su 
vida, en su medula, el ~~s puro castellano. Como en su aspecto exte-

« riot, tambien, tema en su razon vital algodel torero que concebfa el 
p~nsar y el escribir ,con el riesgo de una tauromaquia, y se entrego 
preferentemente a las cosas peligrosas, agiles, bicornes.p

, . 

cCUn torero del espiritu" se titulo el articu,lo necr'ologico publicado,' 
porel Sud-Kurfer, de Constanza. "Es -dice- muy diffcil imaginarse 
muerto a Jose Ortega y Gasset. Tan €sencial era a '~este pequeno 
espanolcon la cabeza de un viejo torero'" (como, jugando, dijo de si 
mismo) ·la corporizacion de la "razon' vital", de la razon viviente." Y 
;naiadelante" d~spl.1es·deexponer los pensa.mientos fundamentales de 
la'filosQfla deOitega: '~Con esta actitud·· fundamental no se es un 



filosofo sistematico, sino un precursor espiritual y un anunciador del 
futuro, cuyas palabras caen como fuego en la inercia espiritual de los 

I ' 

contemporaneos. 

"Despedida a un elegido" se titu16 el articulo de Peter Seidmann 
en Basler N achrichten, de Basilea. 

"Los fil6sofos mas famosos e importantes de nuestra epoca van 
abandonando uno tras otro el escenario de la vida. No hace mucho 
que desaparecia el pensador italiano Benedetto Croce; ahora tarnbien 
muere el espanol Ortega y Casset". "Su obra diagnostica el fin del 
racionalismo occidental quese l"emonta a Descartes y mira hacia aque
lIo que venlOS venir sin saber que figura tiene la nueva forma de 
vida. Con .el se despide de nosotros una de las mas importantes figu
ras de la historia espiritual de nuestro siglo, asi como un guia espi
ritual de Ia elite europea, la "vanguardia creadol"a", como eI Ia lla
maba." 

EI folletin dedicado "a la muerte de J ase Ortega y Castlet" por 
Der Bund de Berna, comenz6 as!: "Espana ha producido, 10 mismo en' 
sus tiempos de mayor florecimiento que en sus epocas de depresi6n 
n~donal, hombr~s geniales. ASI fueron Cervantes y Lope de Vega, asi 
tambien Unamuno y Jose Ortega y Casset, cuya muerte Horan hoy 
los hombres de espIritu de varios continentes." 

Otro folletln en Der Tagesspiegel, de Berlin, por H. Kudzus, dijo 
en su primer partafo: "Con Ortega y Casset desaparece el pensador 
que ha hecho valer en el mundo el espiritu de la PenInsula Iberica 
en la esfera de la filosofia, como Picasso en la del arte, mas fulgu
rante, vigorosa y profundamente que Unamuno. Desde Suarez (1548-
1617) '. no conocio Espana mas que un agotan1iento de Ia capacidad 
de pensar filos6ficamente: pensadores del siglo XIX, como Balmes y 
el f'undador del kr'ausismo, Sanz del Rio, fueron cOlnparados con Or
tega pensadores de segunda 0 tercera fila. Para nosotros, Ortega era 
tan familiar a traves de las traducciones de muchas obras suyas, como 
si fuera uno de los nuestros. Para nosotros, su muerte es una gran 
perdida, pero aun mas para Espana, con la que Ortega era mucho 

, mas Intimo de' !o que muchos pueden conceder al gran europeo 
; , muelto.~ 
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"EI filosQfo para el mundo" se titul6 el articulo de F. W. Koch 
en el Mannheimer M01'gan, de Mannheim. 

Del New York Times: ~'Descripto por su compatriota Salvador de 
Madariaga como un refinado hUlnanista, compartio con el difunto 
Miguel de Unamuno la influencia sobre el pensan1iento filos6fico 
espafiol." , 

'Del largo articulo de Alfr'ed Schueler en Der Standpunkt, de Nfu
nich: "En los afios siguientes al fin de la segunda guerra mundial, Or
tega recogi6 en Alemania su segunda gran cosecha. Nuevas. ediciones 
de sus libros, salas de conferencias atestadas para oirle, recepciones 
oficiales cuando pasaba de una ciudad bombardeada a .otra e inter
pl"etaba la catastrofe como una crisis -no mas y no menos-, suscitaba 

. esperanzas y hacia resurgir la conciencia perdida de nosotros mismos. 
Entonces, este enviado del extranjero encontr6 nuevamente una olea
da de veneraci6n y admiraCi6n/' 

De, Tribune de Geneve, artIculo de Cherif Defraqui: "Por' la 
muerte de Jose Ortega y Casset, la literatura y la filosoffa de la Eu
ropacontemponlnea gueda bruscamente privada de uno de sus mas 
altos repr'esentarites". Despues de exponer los pensamientos funda
mentales de la filosofia ' orteguiana, y su infhienda en Europa, agrega: 
""Asi, pues, se ve claramente que el pensamiento de Ortega y Casset 
desempefia un papel de absoluta primera importancia sobre el plano 
europeo, . porque responde de una manera mas decisiva que otros a 
cuestiones que afectan, no s6lo a Espafia,sino a la Europa entera ... 
. Pero para Espafia la per'dida del pensadormas lucido y Inaseficaz 
que ha tenido desde hape mucho tiempo tiene que afectarla tanto 
masprofundamente, porque su pensamiento tenia para la n1ayor parb~ 
del pueblo esp~fiol un valor redentor que no podemos apreciar exacta
mente los extranjeros.'" 

Algunas ff'ases de Friedrich Rasche en HannoversehePresse~.de . 
Hannove~: "No hay duda de que en los ulthnos treinta afios apenas 
lladie ¢omoelha espoleado el peusamiento europeo.. .Ortegcl no 
~~allnpensadorenda;usura, sino quefilosofaba bajo elanchoy libre 
Ci~lo,sieIl1preen.'contactocon la vida,abierto atodas laseuestiones ..• 
itJ~ <,~oIll~~~deJa~Iltigua ..•. cultura, y,sin e,mbargQ, tambienunaventu=
:r~r9,"l1n, 'caza.dordelpeusamientoen la·· selva. denuestrosproblemas.:' 



«Embajador del espiritu" se titularon las trescolumnas dedicadas 
por A. Dieterich a la muerte de Jose Ortega y Casset. "La nluerte de 
Ortega ha llenado de ttisteza a Espana y ali mundo. Se nos ha ido un 
gran espanol, un europeo y un ciudadano del mundo. Su significaci6n 
para Espana es inconmensurable. Su vital iberismo Ie habfa hecho un 

testimonio excepcional del espiritu de su pueblo. Ortega era de la 
estirpe de Cervantes y Lope. Con ellos compartfa la capacidad intui
tiva, la rapidez y la agudeza de inteligencia, el sentido realista, que no 
Ie impedfa el alto vuelo del pensamiento. De e110s procedfa su 'radi~ 

~al humanismo' y su amplio universalismo, pero tambien su compla
cencia en las cosas singular'es, en la expresi6n mas personal, en la 
oposici6n contra el uniformismo y la camisa de fuerza de la sistemati
zacion. Era un conquistador que atacaba la selva de los problemas mas 
diffciles. Era un don iJuan del espfritu al· que toda nueva idea hacia 
vibrar. Desde el ensayo que escribi6, recien vuelto de Alemania) 
cAdan en el Parafso", hasta los ensayos sobre Velazquez y Coya, ata·· 
c6 con quijotesco idealismo y ardor todas las cuestiones planteadas 
a nuestra epoca .. , Ningun escritor de las generaciones liter arias desdrs 
la del 98 domin6 y dom6 su idioma como el fil6sofo Ortega ... " 

N ew York W orld-Telegratpl public6 una extensa biograHa: "Su 
fama -dice en ella-como fil6sofo en Estados Unidos se debe prin
cipalmente al libr'o La rebeli6n de las masas, despues del eual nu" 
merosas obras suyas han sido traducidas al ingles". 

En Combat, de Paris, escribio Hubert Juin: "En el origen de su 
obra hay una opci6n posible: dVa a ser un especialista espanol de 
Ia filosoHa no espanola? d Va a remediar una singular carencia y 
crear una filosoffa espanola? Es esta la taI'ea a que se dedica ... a 
dotar a Espana de una filosoHa y de una metaffsica ... Se Ie ha lla
mado a . menudo ensayista, pero hay en ella continuidadque funda 
los sistemas. Es fil6sofo de vocaci6n y, por si fuera poco graIl escritor". 

De un artfculo de Jean Babelon en Le M onile, de Parfs: "EI pen
sallliento de Ortega, multiforme y fecundo, centrado en la realidad vi
\riente del homhr'e, que el quiso ser en su circunstancia,. ha conocido 
una,·vasta difusi6n. Susobras han sido traducidasen muchas lenguas; 
,sinduda,no 'ha· sido en Francia donde -mejor se' ha reconocido su al-. 
'cance, y esto hay que lamentarlo. Sin embargo, no se pm"cibenpor' 
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completo sus '. resonancias con sus armonicos mas que abordando los 
~extos originales... Este gran orador y gran escritor atacaba con la 
misma agilidad los ~ltos problemas . de la pSicologia y la filosofia". 

De La Croix, de Paris: <~Como pensador y escritor, Ortega ha 
suscitado un eco, no solo en Espaiia, sino tambien en Europa y Ame
rica. Evidentemente, hay muy pocos libros, en no importa que lengua, 
que hayan descrito la realidad soCiologica del mundo actual con tanta 
penetracion y tanta belleza como La rebeli6n de las rnasa8.~' . .. 

"Ortega y Casset, el anticartesiano", es el titulo del articulo de 
Jean Vuilleumieren el lornaZ de Geneve. "Por sus repercusiones, por 
su. riqueza compleja, que todavia estan veladas para nosotros, porque 
solo una pequeiia parte de su obra ha sido traducida al frances, este 
hombre tiene un alcanoe y una importanciacapitaIes. Bast~ para 
convencerse observar que prolifera subterraneamente en el pensamien
to frances contemporaneo: el &4flllazon filosofico de _ la ultima novel a 
de Malraux, porejemplo (Les Noyers de l'Altemburg), deja trasparecer 
para un espiritu suficientemente sagaz y un parentescomuy sigular 
con las paginas culminantes de Ideas y creencias, una de las obras mas 
significativas de Ortega. .. La obra de Ortega, radiante, desbordante 
de vida, espera que se Ie de su verdadero Iugar en .la historia del pen-
sall,1ientocontemporaneo.'" , 

En las dos column as publicadas por Les Dernieres Nouvelles 
d' Alsace, de Estrasburgo, se dice entre otras cosas:· <'La IIluerte de 
Orr ' rl' rl . 1" '1' rl" « .. ~~~ega es una per .... 1>Aa Inmensa para e ... penSRIPJento CIVLlza~o. '\Jon 
el desaparece la mas noble y la mas ilustre figura filosofica de laEs
paiia contemporanea, el valor-mas solido de su movimiento'intelectual, 
ellazo gracias al cualla corriente de Iacultura espanola se ha reunido 
a la del pensamiento mundial". 

De la nota necrologica del Manchester, Guardian: '10se Ortega y 
. Casset ha sido uno de los aos escritores. filos6ficos espaiioles que 
conquistaron considerable influencia fuera de las fronteras deEs
paiia.El otro fueMiguel de Unamuno .... " A estas palabtas sigui6 
una detalladabiografia y , consideraciones sobre las obras principales 
deOrtega~< . 

~'Mae,stro delpensamiento contemporaneo' llamo Diario de N oU ... 
cia8,deIHodeJ~rieiro"a O~tega. 



Dicwio PopUlar, de Lisboa: "Creo uha vasta obta que Ie conquist6 
gran renombre como tilosofo. tanto en Europa como en las dos Ame
ricas. Su il1fluencia fue enorme en el movimiento espirtual del mundh 
ibero-latino durante este medio sigl().~' 

Il Alattino, de Napoles, en un artIculo de Mario Stefanile, titulado 
"'Luto ~n la cultura moderna": "Con Ortega, el mundo moderno pierde 
su mas apasionado espectador, el testimohio de la aventura intelectual 
mas audaz y ejemplar, el interprete de la situacion espititual de Eu
ropa en est a diHcil mit ad del siglo X." 

Escribio Ferdinando Vegas en La Stamp a, de Turin: '~Al cabo de 
los anos, su personalidad cobro una importancia europea; el pensa
Iniento de Ortega salio de las fronteras nadonales para ser recibido 
y escuchado en toda Europa... Ortega fue verdaderamente el baro
metro mas sensible de la crisis de nuestra cultura occidental, el testigo 
atento a todo fenomeno inte1ectual y moral de un mundo conturbado;'. 

Ademas de los perfodicos citados. otros muchos dedi caron largos 
artfculos a la muerte del filosofo; entre elIos los, de Francesco V~ .. 
lentini, en Paese Sera, y de Lorenzo Giusso, en Il Messaggero. 

Entre los diversos periodicos belgas que dedicaron artfculos a la 
muerte de Ortega y' Gasset estan La Nation Belge, de Bruselas, que 
ademas reprodujo un largo pasaje de La rebeli6n de- las 1nas~, y Le 
Soir, tambien de Bruselas, dande el academico Edmond Vandercam
men dijo: "Aurtque no se estede acuerdo con algunas de sus ideas, se 
tiene que reconocer el poder de investigacion de su pensamiento, sU ori
ginalid~d, y su coraje y su nobleza. Sf; el esprritu de tal creador signi
fica ante todo "soplo". 

En Holanda publicaron extensas biograffas y necrologfas sobre 
Orlega y Gasset multitud de periodicos, entre los que pueden citarse 
Nieuwe Rotterdamsche, Courant, de Rotterdam; De Tiid, de Amster
dam; Algemeer;; H andelsblad, de Amsterdam. 

Del diario venezolano Ultimas N oticias en articulo de Fernando 
de Atienzar: "Se din! que la obra de Ortega, con indiscutible proyec
ci6n universal, por encima de meridianos y paralelos, es nacionaI, es
panola.N 0 importa. EI dHicil crisol don de seha fundido !a natutaleza 
espanola' puede, servir de paradigma para la soludon de otros problemas 
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que til mun:do tiene planteados. Cuando hace tres anos Ie vi vagar par 
las mesas de un cafe del Norte de Espana, sin que nadie Ie o£recies~ 
el asiento. que buscaba, porque aquella masa bienvestida discutia can 
apaSiOnaIlliento el traspaso a un club de flitbol de un os jarifos que se 
compran' y venden como una mercanda, volvl a sonrojarme." 

EI Diario de la Marina, de La Habana, dedi co seis artlculos a Ia 
muerte de Ortega y Gasset. Del titulado "Lo que debemos a Ortega": 
€'Al fundar la Revista de Occidente realizo unahazana espanola y 
regalo a la America hispana tanto como diez Universidades. Si Ortega 
,no dejase otra cosa que esa Revista de Occidente, ya tenddamos los 
pueblos hispanoamericanos que reconocerle como patriarca cultural". 
"Gracias a Ortega, reconozcamoslo, la barbarie, el mal gusto y ,el 
aldeanismo de nuestra America perdieron estatura e influencia". c'Todo 
esto y mucho mas had a de Ortega un hombre cusp ide, una persona 
indispensable para el espiritu de sus contemporaneos'~. Del artIculo 
"Aquella vozde Ortega y Gassef', de Miguel F. Marquez: «Dice Maria 
Z~mbrano, uno de sus disdpulos mas sinceros, que Ortega hubiera 
podido seguir sin III as la tradicion kantiana, y entonces hubiera side 
el fi16sf!fo en Espana; pero hizo, desde luego, otta cosa que Ie con-' 
virtioen el fi16sofo de Espana. Ortega supo elaborar una filosoHa ge
nialmente original." 

La familia de don Jose Ortega y Gasset recibio el siguiente men
saje fir'mado por notabilfsimos hombres de las letras, · del· periodismo y 
de las; finanzas norteamericanos: c'Los que firm amos esta carta, ame
ricanos activamente entregados a lavida intelectual de los Estado3 
Unidos, deseamos expresar a Espana y a los espanoles ,de todas partes, 
nuestro dolor' y simpatfa en la muerte del gran fil6sofo espanol, Jose 
Ortega y Gasset. 

Empeza a llegarnos Ia voz del senor Ortega en una hora agitada 
. y dificil, cuando estaban poniendose en dud~ los viejos credos y las 
maneras nacionales que informaban Ia vida de los americanos, y cuando 
I~se!1tonces , nuevasmodas totalitarias paredanser prometedoras para 
algunas,gentes. 
. ... . I " 

El ,gran fil6sofo ·110S brind6 una analisis politico de Europa y , 
America, "que ai-roja nueva luz sobre estos problemas e iluminaan
gul()s :hastaentonces oscuros para nosotros. Nos brind6 nuevas orien-
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taciones que nos permitfall ponderar nuestr'o propio progreso y nues
tras propias dificultades. Hablaba como fil6sofo, pero con palabras 
que remozaban el coraz6n de la gente alerta en este pais, tanto de 
intelectuales como de finanderos. Lo que deda en su extraorrunario 
libro La rebeli6n de las masas, nos ayud6 a restablecer nuestra COfl
fianza en 10 que entonces era el presente y nos sirvi6 de advertencicl 
para el futuro. 

-En la dos decadas que han pasado desde aquella hora hemos leld0 
muchos mas libros SilYOS. HelTIOS observado c6mo se proyectaba · Sl~ 
mente penetrante en mnchos problemas intelectuales y c6mo los ilu
minaba con la fuerza y profundidad de su pensamiento. HelTIOS ad;. 
mirado tanto el vasto alcance de su entendimiento como su 11laravillosa 
penetraei6n y hemos valorado sus percepciones. 

A -Espana, huerfana' de las facultades intuitivas -y nizonadoras de 
su hijo distingt;tido, Ie eIlviamos nuestra simpatia. EI mundo intelec
tual de este pais, as! COUlD el de la Peninsula Iberica )'I, en -realidad, 
el mvndo entero de las Ietras, ha que dado empobrecido por su par
tida". - Mildred Adams, Bruce Barton, Malcom Cowley, John Dos 
Pasos, Waldo Frank, Alvin Johnson, Henry Goddard Leach, Henry 
R. Luce, StarerB. Lunt, Harry A. Overstreet, Walter P. Paepcke, 
William Carlos Williams'. 
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LAS PUEHTAS DE LA PERCEPCION pat' Aldous Huxley 

EI titulo de este curioso pequeno li
bro de Aldous Huxley alude a una cita 
de Blake: "Si se. purificaran las puertas 

. de la percepci6n todo pareceria al hom~ 
hre tal como es, infinito". . 

La husca de medios para ob~ener esa 
purificaci6n de los sentidos ha sido sin 
duda una de las preocupaciones intelec
tuales mas constantes de Huxley. Quie
nes suponen que en los ultimos anos ha 
dado un gran vuelco en su pensamiento 
y se ha dedicadode pronto a investiga-· 
clones psico16gicasy filos6ficas' incom
patibles con una posici6n materialista 
anterior, demuestran conocer mal su 

,obra 0 no haber advertidoen ella los re
petidos incgcios, cada vez mas claros, de 
esta pe~anente inquiemcl. EI problema 
de "Ia filosoHa perenne" 'asoma en 
ClAntic Hay", se discute en "Brave New 
W orld~', se .presenta en ('Contrapun1to", 
esta claramente formula do en "Eyeless 
in Gaza" y en "Those Barren Leaves"; 
el ll1as alIa se considera con. un poco de 
ironia en "The World of Light", pero 
en. "}'ime ·must have a stop" adquiere 
qontornos es<:alofriantes. En su ultima 
etapa, los estudios hist6ricos se vierten 
haciapersonajes en 'los qUe puede.ob
servar la alucinaCi6n y el misticismo 

;;..-elpadte Jose, el jesuita. Jean Joseph 
~urin ....• ; Ie atrae Ia ·.iIlvestiigaci6ndel 
imnenSomundodescooocidocle 10 irra-

- - -.- - ,- -- - -~- ,- , - - . 

..•.• ·.···.~ion~1: •.. ·.1o.pSiP()~inesiS,·.1~ .. percepci6n ex-
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guaje, singuiannente coincidente, de los 
misticos de todos los credos. 

En un hombre del tipo intelectual de 
Huxley, de su capacidad anaIitica, su 
aguda penetraci6n y su logica implacable, 
essignificativo y a mi modo de ver muy 
importanfe este afa.n por experimentar 
los sucesos que no son explicables en 
los h~rminos del pensamiento racional, y 
pot encima de ello -aunque fuera de 
todo dogma y de prejucio alguno- Ia 
inea'tinguible sed de Dios, la busea del 
Absoluto. 

En «Tl~e doors of perception" el au
tor, describe y comenta los resultados de 
un experiU1etlto cientificoque sobre el 
se practiea: ia ingesti6n de unadosis 
de mescalina, droga extraida del cactus 
Anhalcmium Lgwinii y usada desde hace 
mucho por los indios de Mejico y el 
Sudoeste de EE. UU. en sus ritos reli. 
giosos. Los cambios en la- naturaleza de 
Ia conciencia del mUndo circundante 
resultan, al parecer, sorpredentes. 

Dos caracterlsticas de Aldous Hu~ey 
Ie hacen un sujeto de experimentacion 
singularmente interesante;por una parte 
la altacalidad de su inteligeIllCia y' por 
otTa aquello que mas me ha admirado 
en ei a travesde una obra vasta y de 

. multiples facetas: su inalterable, su in
discutible honestidad intelectual. Otra en 
cambiopermitirfa q~za introducir un 
cgeficiente de errorenelrelato$ y esJa 
enol'me versacion delautorelll materia 

"de experiencias similaI"es,q~e podrfamo
yerIe· -.involuntarlal1lentea"traducit· 



C~~99~dos en, ~ extens;on y profundidad 
que merecen. Tal vez eUo obedezca a 
Ia peculiaridad de la psiquis americana, 
que vive -si bien en vano- un intento 
de sacrificar su pasado, en una suerte 
de inmolacion demoruaca sin preceden
tes en la historia de la humanidad. Ex .. 
plicando su escasa difusion -solo "pro-
gramada" en conmemoraciones y tesis 
universitarias-, Rufino Blanco-Fombona 
dijo de el: "Los leones andan solos. Los 
leones son raros •.. " en America. 

Su vida, comenzada en Puerto Rico en 
1889, se extingu,e en 1908. Entre estas 
dos fechas, un batallar contim~o en pr~ 
cura de la conquista de un ideal: el de ' 
separar a America del yugo hispanico y 
el delibrarla para el resto del mundo 
como conciencia y accion. Desde La pe .. 
regrinaci6n de Bayoon ( 1863 ) has~ 
Moral social , (1888), pasando por su 
"soberbio ensayo" (Pedro Enrique? Ure
na) sobre Hamlet<: 1872), la inquietud 
de Hostos fue <;omprender a America 
desde dentro y, paralelamente, des de un 
plano etico. 

Es 10 que Victor Massuh analiza Iuci
damente, y paraquien elinstante en 
que Hostos escribia su Hamlet~ es aquel 
en que se manifi'esta en su alma el 
trans ito de la penumbra a la luz, de 1~ 
incertidumbre a la irrupcion vocacionaI. 
El Hamlet traduce a un Hostos per~ua
dido de que en America toda revoludon 

, ,de ,mdolepoJitica; para ' set real, tiene 
I , 

, que ~er Tevoluci6n interior. Desde 10 
mas rec6n<Jito tiene que surgir eI cam
bib, e1 vuelco. No debe ser una exterio-
ridad, 'sino una proposicion emanada de 

, 10 subyacente' -en el sere En verdad, el 
,Ha:mletes la sintesis' delpensamientode 

, ,ij()stos, elpreanuncio qe su teoria ~I 
,'" , , "hombre completo". Porque, para Hos .. 
"', ' tgs ' ~()mp., .p@a Vict~. MassuhT\"''7 el 

.. .": .. :- ": :- ,.' ,-, -,.~ .' '" - ,- ' : , , , .-
~erIq~nQllp~~ S,et . U,IllJ,cre(Jptqn tlene 

" . ~rs~-- m1.J~\\~~e, "" ~e,<i~~ pl'~ 

mover la suma de IoscoIltrario5, la con~ 
centraci6n del mal y del bien, de 10 
abismal yde 10 radiante. En el hom
bre completo, magnIfica concepcion de 
Hostos, y en la que se plasma Ia ma
xima aspiracion de su laboriosa existen
cia -peregrinaje americano, pedagogia 
tenaz, escritos angustiados-, es preciso 
otear una de las iniciales manifestacio
nes de la C'inteligencia" americana.·· Hi .. 
potesi5 susceptible . de ap1icarse a una 
verosimil realidad, Victor Massuh ve en 
ella un entrelazamiento armonico, un 
equilibrio entre las fuerzas rivales que 
dividen nuestro mundo en su afan de 
quebrantamiento historico y negaci6n de 
todo proceso de libertad. Tambien nos
orros, como Victor Massuh, Goncebimos 
que lameta sefialada por Hostos es de 
una esperanza no remota, sino viable, 
hast::mdo para que la misma sea efecti-

, va, que en America 5e cumpla una su
peracion de los conflictos culturaleSl que 
separan al hombre americano, superacion 
que en ~1 caso de re~li~arse 10 trascen
dera etica y ' yi.rihnente. 

E:g. «EI activismo Cl,"ead,or de Marti", 
,Massuh. nosofreGe una imagen emocio" 
D,~da del martir de la independencia, eu" 
bana. Figura cOl;1B~Iar en , ~l escenario 
de America, ave profetica ell Ia gesta 
de su patria, trabajador inaansable cop. 
el objeto de rendir a su suelo y a Ame
rica un haz de ' verdades eficaces , en el 
quehacer temporal, heroe de SlJ, pasion, 
Jose Marti~ amedida que transcurre el 
tiempo, se transforni~ en algo monumen
tal, con caracteristicas en las que la hi .. , 
zairia 'y Iqcasi celeste se amalgama..'1 
para' cedernos una ~dattrra deesplritu 
enf:rafiaMe y de cora:zon, exceIsQ. Asl, p~ 
driamos, resumjr el ' pensamiento. de, Mas~ 
sWl eJ,l , las sjgujeJJ.te.s pala,bras: ~'L,~ v~ 

lql1t~d politica marti;;m~_ no fu~ n1 C~~ 
4.ill(j}8t;a; Iii int~iectu,alisto:. FU~G01'4iaJ, 
emppipnal ep. , s.u; ni~S.. ' estdcto. sentido'\ 
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. ten cia, en 10 cotidiano, sino transferil's'e, 
para ser, asi, trascendencia. 

De inmediato, en "Dos caras del co
nocimiento de America", a traves de la 
bipolaridad de dos conciencias tan dis!
miles como la de Keyserling y Ia de 
Pedro Henriquez Urena, Massuh plantea 
el enfrentamiento de las actitudes sub
jetivista y objetivista. Llama Ia atencion 
sabre los errores a . quepuede arrastrar 
una insistencia en 10 meramente subje
tivo, en 10 caprichoso y antojadizo, es 
decir en una vision particular, sustancia;" 
!ista y deformada del mundo que se ra
diografia -como 10 hace Keyserling en 
Meditaciones sudamericanas-, advirtien
do que solo por medio del dialogo con 
la objetividad, se puede subsanar ese 
desvio en una concepcion del mundo. 
En tal sentido, por su persistente inda
gaci6n en las Fuentes literarias e hist6-
ricas, porsu honestidad en la investi
gaoion de la cultura casi franciscana de 
America, Pedro Henriquez Urena es pa
ra Victor Massuh el tennino sereno, el 
instrumento corrector de las intuiciones 
keyserlingianas. 

En los dos artlculos finales de este 
libro "definidor"f "America entre la na
turaleza y la historia" y "La lucha con
tra el olvido", Massuh prop one con va-

. liosos ejemplos un rescate de nuestro ser 
his tori co y cultural a traves de una pes-

. quisa sin tregua, apasionada y clara de 
nuestropasado. Toma como muestra de 
ello Ia labor de Francisco Romero ":""es
pecificamente, 4'Sobre la filosofia en 
AnltSrica"-, oponiendole .a los rapsodas 

que fundados eDi la deficiencia de nues
tra trama cultural, esgrimen sus anali. 
sis . en el terreno de 10 negativo y en 
una adivinaci6n basada, en su mayor 
parte, en coagulos de lecturas carentes 
de raiz americana . 

.. Por arriba del triunfo del momento, 
del fracaso, de la malignidad, de los 
que soslayalll 0 desde:iian nuestra tradi
cion, imaginando que tejiendo teorias 
viciadas de absoluto, dan con ello soIu
cion definitiva a los complejosproble
mas del Ser americano, por arriba de 
los improvisadores, de los , que prefieren 
engolar Ia voz antes que admitir humil. · 
qemente el trabajo del tiempo, de los 
que dicen no a la historia, al pens arIa 
como un mero devenir del espiritu, se 
alzan aquellosque -como Francisco 
Romero y tantos otros- laboran con 
una "autt~ntica voluntad historica" y ' 
edifican un futuro gracias al S1 de una 
America sentida como conciencia y va
lor. 

America oomo intelig.encia y pasion 
abre aireadas· sendas a quienes se preo,: 
cupan en indagar el sino americano. La 
teoria de la integracion que campea a 
10 largo del libro y que tan excelente
mente alimenta a los diversos ensayos 
que 10 componeIll, mei"ece la atencion de 
cuantos estudian la evolucion cultural 
americana. Con esta obra, Victor Mas
suh se incorpora a ·105 actuales valores 
generacionales de America, que en este 
momenta contribuyen al esclarecimientb 
de cuanto nos enriquece y prolonga en el 
reino del espiritu. 

FRANCISCO JOSE SOLERO 



FRAG~lENTO DE UN CUADERNO DE l\IE~10RIAS 

p o r 

ADOLFO BIOY 

U no de los vecinos Inas mnigo nuestro, era dOll .f:4'ernando Burgos. 
':-ida. COlI10 a 1a legua y 111edia de casa, Inas alla de los RamIrez y 
fllas aca de los l\fillas; era viejo, pero fuerte y agil; 1110ntaba sien1pre 
caballos ariscos; llevaba Iuto en su sOlubrero color castano y se anu
dab a un gran panuelo negro al pescuezo; en la rash"a, de la que 
cnnergfan los £leeos de. Ia faja, que calan sobre el chiripa de pano 
negro, tenia un corazon de plata; caminaba como vizcacha, a pasitos 
cortos; era nl~y cerenlonioso en' el trato y cuidaba Inucho el Ienguaje. 
Le gustaba el bien decir" .Recuerdo que, una vez, rnuchos afios nlas 
tarde, yo ya era abogado recibido y don Fernando era hombre vie
jiSilllO, fue a verme a Ia estancia, Inontando: -ariseo" pOl' supuesto, con 
panta16n negro y botas (ya no usaba chiripa), con elmisll10 rebenque 
de plata que tanto IDe gustaba en Ini infancia y que el ' ll1e , prestaba 
para que yo jugase. Hada afios que no 110S VefalTIOS; 111e sahido, con 
los .. ojos llenos de Iagrimas, sonriendo hizo el adelnan de prestarme 
el reb en que para que yo jugara y me dijo que venia a pedirn1e que 
Ie vigilara el juicio sucesorio de l a fin ada, ,que sus yernos lohabian 
obligado a iniciar, que el no me habla encargado a 1111 de su tran1ita~ 
cion porque sus yernos 10 habfan enredado con un Procurador, en 
quien el no tenia entera confianza, pero Ie habla dado pod~r, pOl"que 
110 pudo resistirse a '''un hOlnbre que es muy castellano par'a hablar". 

Otra vez, siendo yo Inuchacho de do~e 0 trece afios, fUlnlOs con 
Juan Bautista a visitar a don Fernando Burgos. La cncontralnos bajo 
e1 alero de sn casa, sentado en ' un banco, ovendo Ia lectura de ?\1ar-. . . ~ 

tin Fierro, que Ie hacia uno de sus nietos. "jQue linda es!'Y, deda don 
Fernando. Yo, haciendo gala de erudici6n, Ie pregunt<§ . 5i Ie estaban 
Je}l€mdo el NIartln Fierro 'de . Hernandez. <CdC6m.o decis, . Adolfito?", 
pregnnt6 don Fernando. ·'Digo que el libro ~'lartin Fierro 10 escribi6 
IIern~ndez". "No, si es lllUY lindo ~repuso don ·Fernando Burgos-, . 
IO'escribio' el ge~~ral I\fitre. Es tan :lindo .,-'-afiadi6~, que· midie.lnas 



que el general Nlitre puede haberlo escrito". Le preguntalnos a don 
Fernando de d6nde habla sacado el libro. «No se, ahi 10 tengo -con-

..... -

testo-, y tengo talnbien otro que no se con1o habra venic10 a par ar 
a casa, bastante lindo tambien. Me 10 hago leer a veces pOl' 111i nieto. 
Aver, traelo, muchacho". Y el muchacho trajo y nos Inostro un tome 
suelto, creo que el tercero, de la Historia de los Girondinos. Sac6 don 
Fernando su tabaquera de buche de avestruz, con sus iniciales bor

dadas en seda azul y rojo, y, como observamos que en1pleaba papel 
de anoz, Ie preguntalTIOS si ya no armaba can papel amarillo. "No, 
para lui desgracia, desde que ya no esta en vida ~Ionsieur Cheron, 
que el -mis1110 10' preparaba para el y para illl; papel saludahle, papel 
pectoral, hombre sabia y de respeto era Monsieur Cheron". 

~lonsieur Cheron era e1 maestro que teniamos'en la estancia. 
Nos daba dos horas de c1ase todas las mananas .. a Enrique v a rn:L 

~ - ~ 

Por la tarde, durante unas dos horas, ensefiaba a leer y a: escribir a 
los sirvientes y peones analfabetos y a algunos vecinos: ~vlonsieur 

Cheron era un hombre muy viejo de aspecto, con la cabeza comp1e
tan1ente calva, con barbablanca, que Ie negab~ hasta el ombHgo; 
no debia tener, sin embargo, mas de sesenta alios en aquellos tiem
pos, porque habla combatido en la guerra del 70, en Francia; cuando 
la batalla de Sedan, era teniente de infanterla. Nunca 10 vi sonreir. 
Era un viejo grognon, de malfsimo canicter. Su cultul'a era extl'aor
dinaria; matematico, fisico, humanista, hablaba en griega y hacia ~"er
sosen latin. El cuarto en que nos daba dase era un santuario privaclo; 
tenia las paredes y e1 cielo rasa de arpillera, cubiertos de ilustraciones 
de su palS, que el, minuciosamente; habfa pegado con cola: se veran 
los retratos de Turenne, de CorneilIe, de Racine, de lidoliere, de Blaise 
Pascal, de Lafontaine, de Descartes, de Voltaire, de :Nlontesquieu, de 
}Vlontaigne y de Victor Hugo. A todos. ellos se referfa en las lecciones 
que nos daba; al final de cada clase, en el ultiu10 Cllarto de hora, nos 
hacia, cada dia~ la biograHa de uno de ellos. Yo, a la edad de cuatro 
alios, aprendf can 110nsieur Cheron a leer y a escribir en espanol y 
en frances, y a los siete anos, en 1889, cuando entre al colegio en . 
Buenos Aires, mis conocinlientos . de aritmetica, -- de gran1atica, de his
toria universal, de geograHa, eran tales que se n1e puso en una clase 
en que elIIlenor de mis condiscipulos tenia tres alios mas -que yo,Y 
en· esa clase -nunea _ tuve que estudiar las lecciones, ya que las sabia' 
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1 1 ". 1 '1 1 1 1 11 '1 1 1 ce alguna pneteaCl8. CelE'Dre, ce un canal () HlOOmaDIE:', un oscuro 

creSDO; se hablaba de las {dUmas incursiones ell' los indios v se 
~ . 

inlitaban sus alaridos, can ulu:aciones semejantes a1 sonido agu_do, . ~ 

sordo y extelldido del pampero; 5e recordaba al cacique Cachari, 

quien, vencido en e1 cOlnbate, aniquilada su tl'ibl..L estuvo durante 
tres dias y tres noehes loco, aT borde de ]a laguna que hoy lleva sn 

nornbre, revoleando las boleadoras, girando sin cesar: "Aqui est{l. Ca
chari, Cachari, aqui est{l Cachari", hast a que, extenuado, cay6 rl1uerto. 
Y estas voces se overon a las le<bJuas v en todas direcciones, ·'asigl1.11 

G· 

soplara e1 viento", 

Los miSlTIOS relatos v los cuentos se repetian noche a noche, 
Hecuerdo este: 

El Dcintiocho de {lgosto 
c 

F ue un, elia tan memorable 
Que en e1 Carmeli de Las Flores 
Se viero'll briMar Iios sables. 

Y sin agraviar a naides 
V oy a contar un suceso 
Quisieron llevarlo p1'eso 
A' l 10-:!""O-Y"'/ F'l'a'/~1 ro.: ~..-.:,o Sa'z' (·a _ . I U"-,,.· ,c, !')t., . I'J " 

Por lo que ignoro la C{lllS(i7 

Don Antonio CO'l'onel, 
ConversaJido conw amigo; 

Se 10 tra/a hasta e1 cttartel 
Y despues de estal' en el 
Le dijo DOS estas preso, 
SaHsa enderezo a la plleda 
Con. 1111 l'evcilve en· la 17wno 

Se fue en busea del tenicnte 
Fuc alii y 70 eneontro 
Y Crt· frente a 10 de Cisneros 
Se agarraron bala 1) bala, 

Pero Sausa le peg6 
Y sin quererT e hacernada 

.il DOT'tato lo mat-a, 
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Estos versos los cantaba alguno aCOlnpai'iaclo en ]:l gu itarra, no 
sIempre e1 111ismo, pOl'que todos los sabian y e1 que los habl~ can
tado se imponia a continuacion e1 deber de relatar e1 episodio en 
nrosa v sin rnllsica. Todos: aUllclue conodan los hechos de ll1e nlO-
J. • 

ria, escuchaban religiosameate. Deciael relator: Yrancisco Sausa 
era un hOlnbre bueno, pero un gaucho bravo que tenia algnna his
toria con e1 Iuez de Paz. EI veintiocho de agosto se encontn) en }a • c... 

calle con don Antonio Coronel, que era entonces Jnez de Paz de 
Las Flores. COI1l0 Sausa era muy aficionado a las rifias de gallo, 
don Antonio Coronel 10 convid6 a i1' al cuartel, donde tenia lU10S 

gallos de Ini floI'; Sausa agradeci6 e1 convite y 10 acepto; fuerol1 
conversando C01110 amjgos y cnando ' estaban en el (nartel, don An
tonio Ie dijo: "Que gallos ni gallos. Vos estas preso". Sausa sac6 el 
rev61ver de abajo del poncho; don Antonio se escondia y fue Sausa 
a buscar a1 Teniente Alcalde, que no recuerdo COIYlO 5e llamaria: y 

> ahi n0111aS, £rente a 10 de Cisneros, estaba esperando la partida de 
dnco 111ilicos; Sausa pele6 contra todos, con rev61ver y facon, y de 
un balazo ll1at6 a1 milico Donato, que era su amigo. Esa fne su des
gracia. Los 111ilicos se desbandaron y se gancuon todos al cuartel. 
Sausa acoll10d6 el recado, Ie apret6 la cincha a S11 111alacara, sa~ to 
a caballo y, al trotecito, se recorrio todas las calles del pueblo; las 
puertas y las ventanas estaban cerradas y aunque no era 1113.S que 
1a oracian, no habla un alnla a Ia vista. Acaba Sausa el recorrido, 
y entonces castig6, agarr6 para e1 Norte, dicen que se fue a Entre 
Rios. 

Porque ll1i padre prohibia que se jugara en la estancia, nadie 
cuidaba alIi caballos para las carreras. :El duefio de alglu1 reservac1o, 

debia tenerlo en otra parte. Este era el caso de lui hernlano Javier, 
que tenia un 111estizo . 111alacara a 111edia raci6n en 10 de los Frias, 
atado a un poste con un lazo y cubierto con Inanta. Delnetrio Frias 
se 10 vareaba, pero para correr 10 lTIontaba siempre el propio Javier. 
Aunque mestizo, era de tiro corto; nunca perdi6 una carr'era de dos 
ochenta. 

En esos tielTIpOS (nle estoy refiriendo a una epoca al go poste
rior, que podemos situar entre 1891 y 1893), varios eran en el pago 
de Pardo los que tenlail parejeros cuidados) pero ningun caballo 
era comparable al I"OsiHo de Anselmo Becco. Venci6 a todos los 
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o recogidas. Bahia cuatro 0 cinco cuerpos de celifido, ' / leJOS; 1111c)~ 

de ladrilIo, otros de barIa y hasta una escuela fiscal (la tu:dca del 
pago entonces) en uno ue eUos con 111aestra pennanente. En 111aterh 
de dinero, don Juan Chiappe andaba sienlpre "de la cuarta a1 per
tiga", porque era indudable que produci<l menos de 10 que gastaha 
en sus generosidades, y habiendo sido asi toda 1a vida, no se ('0111 -

prende bien conlo y cuando habia logrado hacerse de su campo y 
de sus animales y 111cn05 se cOlnprende como no alcanzo a arruinarse. 
Las miS111aS carreras que se cOlTlan en SIt casa, nada Ie producia no. 
ya que el se negaba a cobraI' coiJna, que era de uso; en cuanto a 12.0 
cancha, Ia habia hecho en 5U propio can1po y la 111antenla cuidacb 
y sin animales que la estropearan. Todo 10 hacia de puro bueno. 

Ese dia habIa 111ucha gente en la reunion y gran espectativa pOl' 

Ja carrera sensacional, por cien pesos, que iba a correrse entre e1 
rosilla de Becco y un "b"atdo de ajuera", no se sabIa bien de d6nde; 
habia varios forasteros y, entre estos, uno 111UY cOl11padre, que venia 
de «Los Carrizales"', de Paz, con fama de canlorrero y de valiente. 

Becco Inontaba, C01110 sien1pre, para la carrera, el 111ismo su C'-1-

ballo; era un hOlnbre chiquita y huesudo, 111UY 111ovedizo, buen COl1-

versador y amiguero, pOl' 10 dmnas trabajador y h0111bre de bien, 
111UY livianito en la balanza, pero firme y hasta pes ado en cualquier 
otTO terreno. Se anud6 el panueIo blanco en la cabeza, se saeo las 
botas y, en Inedias, salt6 a su rosino en pelo, pOl' supuesto, y sin 
mas apero que las riendas y el bocado; en la 111ano llevaba un 1'e
benquito chico, de cabo trenzado; al C'traido de ajuera» 10 111onto 
un hOll1bre desconocido, chiquito tmnbien y del 111ismo peso . que 
Becco; juntos' se · fueron al h'anco, . conversando, hasta la Im'gada, 
111ientras que 1a gente, an10ntonada a ambos lados de la llegada, 
call1biaba ansiosmnente apuestas. Estas no fueron muchas, pOl"que 

los del pago, que eran casi todas, estaban par e1 rosillo de Becco 
y s610 apostaban a favor del "o'aIdo de ajuera" tres a cuatro de los 
forasteros. Ya a1 final no se hadan apuestas sino con usura, dobie 
a sencillo, a1 rosillo de Becco. Las partjdas fueron interminable:;, 
pero a1 fin largaron; en la Initad de la cancha, e1 hombre que 111011-

taba al t<tI'aido de ajuera" ya ernpez6 a castigarlo Y lnuy pronto Becco 

"10 corto a luz"y llego a la taya a1 . ga!ope. Alli fue muy agasajado 
portodos; 11ervioso y risneno, agradecia las feHcitaciones. 
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LA NOVELA GAUCHESCA 

p or 

JUAN CARLOS GHIANO 

EI desarrollo de 1a gauehesca -comprendiendo e1 dnul1a, Ia poesfa, 
d Cl1ento y la novela- se presenta can earacteres singulares en las 
letras rioplatenses, separandose del resto de 1a Alnerica espanola. Los 

1110tivOS de su ev01ucion distinguen los hechos literarios de los posibles 
estimulossociales con los cuales se la relaciona eonstantemente. La 
comprensi6n del gaucho como tipo humano, en su origen, costumbres 
v tareas. Ia actuacion hist6rica inmediata V e1 estudio de las nlen-
J I ~ 

guadas transformaciones de su habitacion, utensilios y tareas intro-
ducen innurnerables confusiones en los interpretes. Las discrepancias 
derivan de las prevenciones can que los criticos comienzan la rebus
queda de los testiInonios: para aquellos que exaltan Ia trayectoria h1S
torica del gaucho COU10 nucleo nacional, los documentos deben testi
Hear una exaltaci6n temprana y epica, que concluira en idealizaci6n 
arquetipica, unificada con el ser gentilicio; quienes yen al gaucho conlO 
cifra de la barbarie, unifican los prontuarios que condenan a nuestros 
paisanos, insertando su tipo -con las variantes consecuentes- en los 
archivos policiales de la historia argentina. EI interes de los intt~rpretes 
recae aSl en los textos literarios, ya tratando de reducil" Ia humanidad 
cOll1pleja y contradictoria, no apologetica, de M.artfn Fier'to, a favor 
de los sirnbolismos que tentaron al Leopoldo Lugones de · El Payador~ 
ya bus cando los capHulos repetidos y populares de las novelas fo11e
tines cas de Eduardo Gutierrez y las escenas de algunos dramas, para 
considerar el sentido harbaro de una forma de existencia que e1 mis~ 
rno personaje de Jose Hernandez condeno. 

Las interpretaciones de Ia literatura gauchesca han sufrido as! lo~ 
avatares de principios mas 0 menos hist6ricos, mas ornenos apologe
ticos. Ni siquiera se ha padido ac1arar la ethnologia del termino 
-gaucho- central1do sin errores e1 odgen del nombre; ni las sorpre
£ivas aproximaciones foneticas ni las no rnenos fantasticas soIuciones 
historic as resuelven el enigma, sumada otra mitologfa a las muchas 
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cn el c1esit':tto, es e1 1nismo pcrscmaje que algunos escritores adscri1)ie-
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~1{lnnol en el texto de Lt pnmera novel a decididamente nacionaI, 
\ 1· 10,...·1 [11lU1LZG, ... c<) ._. 

Junto con e1 concepto del territorio gaucho, se confh·m.a 18 racH-
.. I" ~ ~ 11 .. - 1 • D . - '1 caClOn renlporal en n,ue Sf:' naee \']Vlf a lOS I)erSOnales. 1. ara cas; toclCS 

k ~ J 

1 '"'"1 ., r / 1'" Os poetas gaucnescos" e1 b.eInpo lc.eal tHe un pasac,o Inmedlato, COI1-

uotado' de aCllerdo con 1a exaltacion de los ten1a,~. El valor de los 
'1 ' , /, lId' }.. / necnos narrallvos creaba una slnteslS o.e ec a .es me,l0res, que SOSLenm 
• r. r l' 1 t Sf1 1 • • .• 1a cntlca D1as 0 IneHOS a ... USlva a1 presene. 010 lOS pnrneros vel SOS 

gauchescos, los deiIllnediata I1fopaganda politica, se expresaron en 
ccnnprornetido presente, don de interesa luas el mensaje que 1a :rec~"ea·-

• I '.. 1 " , '. 1 t . l' 't' f' 1 i~h)ll. etc tlpOS y oe arrmIel1(es, Il11entras e ana IGlO111a ICO con IrIna -,-as 
~l·'tp:"'f';O'" en ,.. .. n'~ln'11· ,..~t~'T~ rl ",1 ,,<) 1.s.0~ "-an£lleta"'';o .L i~_'.Lb .. · .• "I J ,-,Vll .• L.L 'I...L.l \ C~S ' .. ttl '-'CLI IIp ~~ ~ L~, 

T-:""l t P- 5 0 1· I 11 
DI1 es as InrellClones raalCO el 

PODulaI'. apenas recordada DOl' los testiInonios de los viaJ'eros que an-
l...L "..:1._ ..... 

c1uvieron por e1 palS entre el siglo XVIII Y los comienzos del XIX. 
Los documentos invocados -en narticuJar uno de Concolorcorvo en 

.L 

EI lazari?lo de cier;::os ccnninantes .. 1773-· informan de una rllstica acti-
C:J -' 

. d ·r· d~ I' . '. 'rl ~. 1 ~ IU . VerSUIea' ora, C lstlIlt<l a 1a .... ,e JOs pr1l11eros ga-tlC118SCOS, a pesar de 
i l~ .-. '" ~. ~ -I ." 1" -r .... 01 -las llTIlItaclOnes de eSIOS 'lel8 ~as COlllClcencas en e1 usa d p ! ieno-l1 81,"> 

.' -,-.~ J • ,~) '- "'J~./ 

ruralizado, Versos para ser c:.1-:'1t;l dos con 1:1 gnitarra, los de los gau-
" "1 . 1 .. ~ J ' b 1 oenos colomales replten .i.a agresll.'loaa amo1'osa y 1a "una grosera; sus 

textos S8 aleian de In m.oderacion Eentilnental y del floreo aesi£nativo 
J .. CJ 

de los cantares del noroeste, 1a zona que meior conservo Ia herenda - . 

tie la poesia tradicional espanola. T ,8, oscuridad de los origenes rurales 
1 1 l' '1 1 1 r , ,. . y oe las re aClOnes pOS10-,es con las 10rmas Impresas 111clta a Dreten-

* ..J... .L..L 

~iosos silnboHsrnos. que noco sir,ren para documenbr e1 contenido de 
'L ... 

1 t . lOS versos pas enores. 

La importancia de 1a ;z:auchesca coincide con la revolucion en1aTi-
-. u 

cipadora, inaugurando un paralelislno literariopolitico, de incitante 

continuidad. A pesar de 10 Inenguado de las herencias culturales de 1a 

colonia rioplatense, la revol!Jci6n foment6 e1 decidido prop6sito de 

TOlnper arnarras con e1 pasado; '> una jactanciosa suficiencia prosper6 

~n todos los ambitos nacionales, creando jnstificativos de los 111<1S dis

tinto~ 6:Pcl~nes. La gauchesca fue una de las lnaneras de decir no a 10 
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e9paiiol, adelantando e1 inted~s pOl' las lonnas nacionales de ] a lite
ratura; de ahl que las prin1eras obras de los versificadores gauchesco5 
no difieran sustancialmente de otras creaciones am.ericanas, en cuan1:tJ 
al inten~s en popularizar los nuevos conceptos politicos, conTunicando
los con urgencia a lectores y oyentes, en forrnas de facil 111CJ.YlorizaciCm. 

Dentro del decidido panfletis1110 de la revolucion, la gauchesca 
cre6 una forn1a peculiar de propaganda libertadora. Utilizando e1 1en
guaje rural, se dirigia a un sector mayoritario de la poblaci6n, no para 
referirse a sus exclusivos problemas sino para interesarlos en los prin
dpios gubernan1entales. De esta manera coincidio con las formas po
pularizantes que en cada palS de America intensificaban 1a proF·l
ganda revolucionaria, a veces can mayor exito entre los lectores cultos 
.r-entusiaSlllados con la acumulaci6n de los 111odos verbales que todas 
conodan- que entre el pueblo de las campafias, reacio al popuJarismo 
de las expresiones veristas. EI uruguayo Bartolon1e I-Iidalgo cre6 con 
la gauchesca una modalidad pintoresca que super aria las cercan8S 
pretensiones del versificador; sus Cielitos gauchescos y sus Di6.logos 
patrioticos -escritos y publicados los primeros entre 1811 y 1816, les 
segundos despues de 1820- acertaron con una actitud expresiva, con 
una modulacion regional que se diversiHca y an1pHa en los escritores 
posteriores, ya segul"os de la variedad de los ten1as. En e1 111is1110 Hi
dalgo se insin{la la dualidad de los asnntos gauchescos, en 1a interpre
tacion del tien1pO del relato: mientras . los Cielitos cantaban con1bati

van1ente los hechos del momentO', en e1 interes de un presente que se 
desea cOll1partible, ya los Dililog'os entre Chana y Contreras intro
repllblicas del Plata. De ahl la idealizaci6n de actitudes y de sucesos 
que 5e fue acentuando en el des::tIrollo de sus versos. 

T ambien hacia aquellas fechas -e insinuando e1 111i<;:1110 dua1is-

1110- se present6 el sainete gaiwhesco. El detalle de la accidn ·de 
Jlaipu, 1818, que ce1ebra eglogicamente una b::ttalla decisiva en las 
luchas de 1a independencia, y Las bodas de Chivico y Pancha, 182:1, 

que presenta formas de la vida campesina con cierto sabor caricatu

resco. La evoluci6n de 1a gauchesca dramatica a partir del texto ha
blado de Juan Moreira, 1886, fue a caincidir con la fonnaci6n del 
genera narrativo en prasa, sin alcanzar las superaciones que en e1 

verso se intensifican a partir de Hilario Ascasubi, e1 segundo de los 
gauchescos, en cuyos versos ya se sefialan con nitidez las concepciones 
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ya COlllentando ~I espiritu de aventuras que alIi crecia, ya condenando 
la barbarie con el lnismo espiritu que fundamento l\1arn101 en ii1nalia. 

J ose JoaquIn de Vedia en Aventuras de un centau1'O en 1 a Amc ~ 

rica "Nleridional, 1868, situo en el campo un asunto hist<.1rico que trans
curre entre 1820 y 1828; ~1anuel J. 01ascoaga en Juan Cuello -sub
titulada La historia de un argentino- nan6 la vida de un personaje 
popular, que retomaria Eduardo Gutierrez, polen1izando sobre los 
datos de la aw§cdota policial que Ie dio origen. En otras novelas, 
COlno Sin rumba, 1885, de Eugenio Cambaceres, el campo, sus hah~
tantes y tareas aparedan con insistencia, en diversas horas del db 
-la Inadrugada, la siesta y la noche- y ante los embates de una 
tonnenta, 0 con las delicias de la primavera, pero sc reconoce que en 
ese ambito no se vive una vida aceptable para e1 morboso refinCl
lniento del protagonista, destruldo por la sociedad contem.poninea y 
sus lecturas de Schopenhauer, Voltaire y Rousseau, con esa caracte
ristica union de reacciones inmediatas y de estimulos literarios que 
tanto preocup6 a los nan-adores del 80; ni siquiera la hija, engendrad:1. 
en una aventura can1pesina, Ie durara al protagonista, dandole un mo
tivo a su existencia sin run1bo. Las escenas iniciales de la esquila y 
las del rodeo cOl1finnan el certero conocimiento del novelista, tan cer
cano al campo porteno como todos los hombres de nuestra sociedad 
de fines de siglo; se imponen sin embargo las distancias con respecto 
al campesino; inclusive su momentaneo apasionamiento no pasa de ser 
un capricho de hombre ciudadano, a quien choca 10 tosco del aIn
biente. Sin run-Lbo es la novela de un porteno tipico, de una clase 
social que sentla el atractivo natural del campo y el goce de sus 
tareas viriles, aunque siempre en alejmuiento con respecto a sus 
hOInbres. 

En otro plano se situa el interes por las aventuras gauchescas que 
que tent6 al mas popular de los novelistas, Eduardo Gutierrez, con
secuente admirador de Dumas padre y de Ponson du Terrael, sin 
que escapara total mente a1 prestigio de los naturalistas franceses. Los 
primeros editor'es de Gutierrez y el mismo escritor clasificaron sus 
relatos en cuatro gran des apartados: Dramas policiales, Dramas mili
tares, Dramas del terror y Los grandes: crirnenes. La clasificaci6n pa
I'ece excluir 1a .proximidad a la gauchesca, que han reiterado los cd
ticos; a Gutierrez Ie interesaban los documentos policiales y las tra-
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se diferencian nltidos paisajes, tanto del campo abierto COJTlO de 18:; 

poblaciones rurales, las plantas v los animales, las actitudes v el di8_
logo de los paisanos, sus n1ujere~ y sus hijos. La rneticulosid;d verista 
se sostiene en la precision de las denOlninaciones; sin elnbargo en sus 
relatos -particularn1ente en Los caranchos de "[...fa Florklel'- no idea
Iiza los sentilnientos del paisano, no los traspone a clave que cifre 
una ~un1a de experiencias. ~.Jas todavia, el contacto con fOrll1aS primc).

Tias del asentarniento can1pesino termina pOl' debilitar la conciencia de 
los hOlnbres que no poseen la virilidad que requiere el campo. 

Las noveJas de Lynch no evitan cierta propension folletin~sc(J) 
o al 111enOS 1a acentuacion de rasgos truculentos, que se depuran en 
las ohl'as mayores, en particular EI ingles de los giiesos~ la mas cer
tera de sus creaciones. Los aciertos en la presentacion de los perso
najes se sostienen en las elecciones del dicUogo y en las actitudes de 
cada uno; Lynch comprendio que acertanda con el tonG de cada paL
sana lograria la individualizacion de conciencias priInarias, que no se 
dernoran en analisis de sus actos. De ahi que ahonde en la noveLl 
de 1924 el enfrentmniento de dos maneras de comprender el mundo: 
Ia del ingles, extrano al campo, hornbre de progreso y de civilizacion, 
atado a tradiciones y ambiciones consecuentes, frente a la noble y 
desinteresada entrega amorosa de la paisanita, slmbolo de una capa
cidad en10tiva en que radicaba para Lynch la proporci6n gaucha de 
canst,antes del alma latina. En sus novelas no se presenta al campesin~ 
con1o clase social, a pesar de las divisiones il11puestas por las distintas 
tareas rurales, sino en los motivos de cada individuo, que justifican 
los choques emotivos. 

EI campo fue para Lynch un Iugar atractivo, Ia slntesis de una 
vida que esfuerza el teson viril y la cOIl1prensi6n fen1enina; de abi 
que abunden -sobre todo en sus cuentos- los elogios de parejas ciu
dadanas que se sobreponen a las rudezas can1pesinas, afinc:ll1dose en 
zonas casi desiertas. Su actitud de nanador pocas relaciones 111an:i
fiesta con Ia gauchesca en verso, ya que . su atencion al lenguaje rural 
aparece C01110 gusto directo del alnbiente, que no reelaboro tradi
ciones literarias. De ahi 10 sorpresivo del intento de 1930, El 1"01nanCe 

de un gaucho~ extendido relato en primera persona, que intent a expli
car desde el mUlldo gaucho el enanioramiento que un paisanito sufre 
pOl' una 111ujer casada, la separaci6n impuesta porIa dignidad de 
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Lynch su tendencia folletinesca, que 10 hace prolongar ciertas solu
dones en forzado suspenso. Carlos Alberto Leumann, uno de los mas 
atentos conocedores de la gauchesca, sintetizo as! su juicio sobre esta. 
novela: «Benito Lynch aC0111etio una tare a ins6lita, siquiera equivo
cada: de una larga novela escrita, desde la prilnel"a hasta la lJ.ltimfi 
linea, en lenguaje guchesco, por suposici6n artistica de que su aut or 
es un gaucho autEmtico; pero novel a concebida y tl"amada COU10 Ia de 
cualquier habil novelista europeo" (La literatura gauchesca y la poes[,a 
gau,chay Buenos Aires, 1953, pags. 11-12). 

El relato de Lynch fatiga, a pesar de sus par'ciales excelencias 
elocutivas, variadas en e1 acierto de las intuiciones que caracteriza:l 
Ia interpretacion gaucha de un mundo y de ciertas actitudes. Reducida 
su extension, Ia novel a hubiese ganado en certeza, haciendo que e1 
lector aceptase sin esfuerzo Ia traslaci6n del novelista gaucho, que 
Giiiraldes habia resuelto con mayor originalidad en Don Segundu 
Somb1'a. Las sobrias visiones de ]a gauchesca, tan recatada para 10 
personalmente emotivo, se desvirtllan en Lynch por la propensi6n a 
comentar las transformaciones del infortunio amoroso, en r'epeticiones 
que suplen 10 que e1 personaje no cumple en sus aetos. 

La so1nd6n de Gtiiraldes, hombre de ciudad COD10 Lynch, atento 
a los 111enOres lTIodelos europeos contemponlneos, super6 estas reite
raciones centrando sus asuntos en la definicion espiritual de un tipo 
hun1ano, que' se ennoblece en dignidad de alIna, compartiendo 1a vida 
libre del carTIno, con sus sacrificios v responsabilidades, segun 1a Hnea 

.l... ~ '--

que se intensifica desde Raucho, 1917, a Don Segundo Somb-Ia, de 
nueve auos deSplH3S. La pri111era se subtitula ejemplarnlente "f.lom,crL
tos de una j1.wentud conteJnp:oranea; de ahi el sentido docente de S11 

desarrollo: Raucho Galvan -las miS111aS iniciales del novelista- es 

e1 protagonista al In1sm.o tiempo que e1 representante de una juventud 

distinguida, vida sin rU1nbo que s610 se centra en e1 retorno final, luego 
de las mas diversas experiencias portefias y parisinas. Antes de 1a 
reconciliacion total, Raucho necesita probarse en aventuras que sa

tisfacen sus pasiones y particularizan la resisteneia de su cuerpo; e1 
persistente hastio 10 retorna a la tierra nativa, recuperando e1 antiguo 

sabor de Ia infancia campesina, can esa intenci6n de autenticidad que 
fue una de las preocupaciones del h0111bre y del escritor: 

"Raucho piensa corDo quiso se!' todo, men os 10 que era. Su chi-
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L f +' 1 '1, , d' t ' ... D n d rr" -as rases .dna es ae fa ae lCa ana ae on ;)egun, 0 ~om{]ra sena-
Ian las intenciones de todas las creaciones de Guiraldes: 

"A los paisanos de 111is pagos. 
HA los que no conozco y estan en el ahna de este libra. 

"AI gaucho que llevo en lui, sacramente, cmno la custodia lleva 
1a hostia." 

De esta n1anera se precisaba el ambito espiritual de 1a creacion 
giiiraidina, superando los n10delos reales que pueden invocarse entre 
los dOlnaclOl'es y reseros que conocio, Don Segundo Som,bra comenta 
la educacion de un hOlubre en el 111as macho de los trabaios, 1a reseria~ 

J • 

educacion que se haee por los canlinos bonaerenses bajo el apadrina-
111iento de Don Segundo, ,ser casi luitologico, que dio sentido a la vida 
~:in run1bo del lnuchacho pueblerino. Las trayectorias del relato obli

gan al protagonista en los diHciles rudimentos de una forma de vid:! 
elegida libremente, hasta hacerse hombre, no solo en el dominic Hsico 
sino tanlbien en la persistencia de su alnla gaucha. Con ese gauchismo 
esencial podni afincarse, dejando que su padrino continlle pOl' los 

earninos de siernpre; la calidad del paisano no variani en su alma por 
111as que se alnplle Ia educacion libresca del peon que paso a ser 
duefio de cmnpos y haciendas, El "gaucho acajetillado" y el "cajetilla 
agauchado" de 1a forn1ula can que se saludan e1 ahijado de Don Se
gundo y Rancho Galvan -personaje accidental pero esenciaHsinlo en 
ja nueva novela- cierra las intenciones de Giiiraides. Raucho es un 
hOll1bre que «sabia una barbaridad en cuanto a Iecturas y libros"; en 
su alnistad aprencle el antiguo resero:: "A to do eso, poco a poco, 111e 

iba forman do un nuevo canlcter y nuevas aficiones. A lui an dar coti
diana sumaba mis prhneras inquietudes liter'arias. Buscaba instruirme 

con teson". De est a manera justifie6 Guira1des el desarrollo autobio
gnHico del relato, atribuido a1 muehacho, que evoca sus alios pOl' los 
earninos bajo 1a amistad de Don Segundo. Una primera persona pre

sente en el texto, COlUO esta presente un 11rico mas que un novelista, 
ya que 1a exaltacion del telato va coincidiendo en e1 ahondan1iento 
subjetivo de los hechos que se cump1en, rubricados por el contOInO 
de la naturaleza. 

Lector de las n1as refinadas literaturas europeas -en particular 

los poetas franceses, de ~1allarnle a Laforgue-~ Guiraldes cOll1pens6 
su fOr1nacion literaria can atencion ferviente hacia los tenIas de su 
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personal, reafinn6 la idea de que los versos gauchescos se habian 
logradn por puro azar, corazonada de aciertos que poco tenia que 
ver ('ou la literatura y con la gramatica. EI nacionalismo romantic.) 
encontraba asi una confirn1acion de sus teorias tel{uicas; para acepbH 
la gauchesca se recurri6 a la anulacion simb6lica de sus autores y a 
la justificaci6n verista del lenguaje. Unos pocos aceptaron que los 
autores de tales estrofas hubieran aprendido en largo contacto con 
las campafias, cOlnpartiendo la vida cotidiana en los mas diversos Ine
nesteres; de ahi la escrupulosidad con que se celebraba 0 condenaba 
el realismo imnediato de las circunstancias y costulnbres. 

EI prestigio acaden1ico que so stenia a las criticas de fines del 
siglo pasado -a pesar de las adelantadas teorizaciones de alguncs 
romanticos- influy6 sobre algunos gauchescos, que necesitaron ex
plicarse -con Inas 0 111e110S sal-, inclusive ocultando sus intenciones 
bajo el pretelldido interes docu111ental de sus versos. Cuando se ana
lizan los pr610gos de Hernandez, 0 las justificaciones de Del Can1po, 
se reconoce el matiz ironico, el querer quedar bien con el juicio 
consagr'atorio del n1on1ento, que sus obras desmiente de inrnediato. 
El remoto Hidalgo se habia adelantado en ese elnpefio, quiz a con 
seriedad UD. tanto espantadiza ante el neocM.sico prestigio de sus po.si
bies censores. 

Antes de setentaafiosse cumple ,la evolucion iniciada con audacia; 
El f01nance de un gaucho y Don Segundo Somb~a son las seguras res
puestas a dubitaciones criticas. En las letras uruguayas, donde el des
arrollo de la gauchesca sigue el 'lnismo camino, es la distancia que se 
reconoce desde Lussich a las mayores. novelas de Reyles, El terrufw, 
1916, y El gaucho Florido, 1932, allnque e'ste no llevara tan adel'ante su 
concepci6n,. depurando s610 algunas predilecclones del n10dernisn1o, 
las mismas que tentaron al Enrique Larreta de Zogoibi, 1926. Lynch 
desarro1l6 un asunto sentido, pensado y escrito pOl' un gaucho, en 
atencion al interes nncional que habia dignificado .los testimonios de 
ducen una lejania , ideal, evocando los afios primeros de la gesta revo
lucional"ia, confundidos en los encontronazos que vivian las nueV8S 
una epoca superada en el desarrollo de la soCiedad argentina; de esta 

manera se incluye en .. una' COl'riente hist6rica que sobrepasa las POSl-

,. biHdades literarias del intento, afinando 10 documental. Giiiraldes fue 
mas. a.lla: su relato enprimera persona con cilia tradiciones expresivas, 
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Esa noche, densa de estandartes, de multitud y de fervor, escu
('he avidamente las palabras de don Pablo. Luego, en mi casa, copie 
con infantil aplicacion, sin saber por que, algunas partes del dia
logo. Esas notas me permiten ahora reconstruir el episodio contado 
por mipadrino. Aunque todO' empezo y termino pa~a mt en una 
noche de fiesta patria, el relato no tiene nada que ver con la his
toria, sino con ese subproducto de la historia que son los compa
dritos. 

En la calle !vIinistro Ingles -designacion ingenua que suponfa 
que en el mundo no habia mas que un ministro ingles, 0 que habia 
un n1inistro ingles tan conocido que no hacia falta nombrarlo. 0 que 
habia un ~lOmbre extrafio que era ingles y ministro al mismo tieln
po- existfa antes del noventa una casa baja y celeste, cqn un pequeiio 
jardin, en cuyos · arriates floredan las violetas. Alli empezo la historia, 

. al salir de ella Juan Solorza, una maiiana de verano. Habia estado ha
blando con el coronel Bafico, pero 10 que trataron solo se supo 
veinte aiios mas · tarde. Al salir, Solorza se dirigio inmediatamente a 
la pension del Frances, donde residia desde su retiro como cabo del 
ejercito,. y explico ,que se mud aria a- alguna casa mas al norte. Don 
Aristides Lepage Ie hizo la cuenta, Ie ayudo a preparar una valija ya 
bastante averiada y no supo mas de el hasta que la fama Ie devolvi6 
su nombre, envueIlto en una aureola de prestigio y de muerte. 

Solorza llego a su nuevo destino, un bajo puesto adluinistrativo 
en UTi corralon muniGipal, y pocos ruas despues empez6 a alternar con 
la gente del barrio. Era bajo, moreno, muy delgado, de ajos verdes 
que miraban con placidez. Tambien era mny callado y respetuoso, 
pero don Pablo Laborde observo que en algunos momentos -en algu
nos rarosmomentos- hablaba demasiado de sl mismo y de ~us cosas. 
Un mes despuesde llegar anuncio que traeria a su luujer del Rosario 
y que vivirian en una casa entre dos baldlos, cerca de la calle Thames 
yo del arroyo. 

Se acercaban las elecciones y Juan Solorza se presento una tarde 
e:ne1 comite presidido por Romualdo Maidana, que defendia los inte-

.... . r~s~s . p~Hticos del coronel Bafico. , ' 
,· -Le . debo _ mi puesto al coronel -dijo, acercandose a la mesa 

fJ.esdedonde 10 Iriiraba con cierta curiosiclad burlona un hombre enor
.. me, 'de cat=a anc1:la y joven, eoronada por una in~congtu,ente melena ' 
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plateada-, y aunque no nle ha puesto ninguna condicion para favo~ 
recenne, quiero colaborar con sus amigos. 

Romualdo Maidana 10 miro un instante con una condescendiente 
atencion y luego Ie indica una silla. 

-EI coronel no me ha dicho nada, pero aqui estmnos todos para 
servirlo a el y si usted an-ima el hombro sera bienvenido. 

Luego 10 presento a los circunstantes, entre los que estaba ml 
padrino, Pablo Laborde. 

Juan Solorza ayudo par las noches en el comite durante tres me
ses, con desinteresy eficiencia. Don Pablo Laborde observo que can 
mayor eficiencia aun trabajaba ROlnualdo -ya desde tien1po atras
de modo que poco a poco su figura se agrandaba frente a Ia del coro
nel Bafico. La gente necesitada no a.cudia ya al viejo caudillo. Las: 
viudas en procura de pension, las mujeres que querian sacar a sus nla
ridos de la carcel, se dirigian directalnente a Romualdo. Solorza obser
vaba los acontecimientos can indiferencia. Agradecido al coronel, pa
recia experimentar el nlismo sentimiento ante su jef~ inlnediato. Era 
callado, tranquilo. Yaqui fue dan de don Pablo advirtio una curiosa 
indiscrecion en un hombre de las condiciones de Solorza. Cuando se 
habiaba de mujeres, sienlpre hada una elogiosa referencia a la suya 
-a la Delfina- a quien nadie conoela, pues desde su llegada de Ro
sario no habia salida de esa casita alejada, sobre la calle Thames, de 
espaldas al arroyo. 

--:Ese mozo no es discreto -dijo don Pablo, la noche en que pre
paraban el banquete a Romualdo, por -su cUlnpleafios- Ronlualdo se 
ha apuntado hasta ahora a todas las mujeres lindas del barrio. Elogiar 
a una delante de el es peligroso. 

-Asl es -Ie repuso Rogelio Campos-. Aunque mas no sea que 
por curiosidad, el gordo puede querer conocerla. 

-0 por vanidad -completo don Pablo. 
Las estrellas revelaban la noche~ nlareaban su grade de intensi

dad. En el patio ' de tierra del fondo los asadores yacian como cruces: 
tuIl}badas. Cuatro _ corderos habian pasado a nutrir a los circunstantes;> 
que ahorl\ jugaban a los naipes, mientras corrian la calia y el vino. 
Jugaban y hablaban, y el alcohol encendia la in1aginacion y la sangre~ 
Romualdo, enorme y acalorado, tir6 una carta y levanto los ojos. A tra
yeS del zaguan habia vistoque un hombre desmontaba d~ un cebruno 
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Luego, como si su desgracia 10 donlinara ya irrevocable mente y hasta 
nunlentara sus fuerzas, desafio y nlato al seductor. Despues, cuando 
don P:lblo y los delnaS se retiraron, arrojo el cuerpo de Delfina al 
arroyo, profundo y correntoso en esos dfas. 

Durante dos Ineses Solorza estuvo ausente. Una mafiana regreso, 
jnvestido por el coronel Bafico del cargo que antes detentara Romual
do. La gente 10 recibio con respeto y los cuchilleros mas afamados se 
honraron con su mnistad. 

Yo conoda varios recursos de la tecnica narrativa de nli padrino. 
Uno de e]os era el de llevar el relato hast a un punto deterininado y 
]uego callarse, dejando algun detalle sin aclarar. Entonces el interlo

t~utor, desconcertado, insistfa en saber el final. Don Pablo frunda los 

labios con ironIa y lanzaba la conclusion, COlTIO reprochando a todos 

que no hubieran comprendido. 

-Pero Solorza Inato a un honlbre y a una mujer -dije con asonl

bro-. dNo 10 nlandaron a la carcel? 

-No te olvides que habla nlatado pOl' defender su honra -repuso. 
- U sted dijo que siempre habia lualiciado algo raro -tercio La-

gostini. 

-,-SI; hubo varias casas que no entendf en aquel asunto -repuso 

do"} Pablo-. Y otras que entend1. Por ejemplo, ~1aidana estaba desde 

lJacla tielnpo traicionando a su jefe, el coronel Bafico. Y si yo Ine daba 
r-l1pntn Sl1nr\11gn rlue e>1 nAt'Anal .... 0 
_L.'-~.L.L &.A., t..A.Y'--'.I.. '-'.'--1 v.L \""-~.1.V.1.~'-' 1.1-

parece? 

-S1. Diga -insistL 

e~'a mas lerdo que yo. ~No les t. 

- Poco a poco. Otra cosa que c0111prendi fue que Solorza, ante un 

Don Juan cOlno~aidana, cometia una indiscrecion, una provocacion, 
al hablar tanto de la belleza de· su mujer. Y como ~/laidana tanlpoco 

era lerdo, creo que debio verla provocacion y tuvo curiosidad por 
saber el motivo. 

-dEntonces Solorza querfa Inatar a Maidana en duelo? -inte
rrogo Lagostini, abriendo sus ojos grises. 

-No te apures. No querfa matarlo. Debfa matarlo. -Hizo una 

pausa y giro e1 rostro hacia la multitud que llenaba la vereda. Luego 
empez6 la internlina1?le operacion de armar un cigarrillo y continuo-: 
Todo, ocasi todo, se aclaro anoche, antes de lTIorir Juan. 11e llama 
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y me dijo, como una disculpa despues de veinte afios: "No hice mas 
que cumpur una orden, Pabl9. Trate de hacerlo 10 111ejor posible". 

-dEso dijo? 
-Sf. Eso dijo. Y nada mas. 
-d y ust~d entendio? 
-Me sirvio para atar cabos. Y 'creo que 10 que ocurrio puede ex-

plicarse facilmente. 'El coronel Bafico queria desembarazarse de ~1ai
dana, que se estaba agrandando 111ucho. Pero una vez que 10 lograra 
necesitaba otro hombre de confianza, que cuidara sus intereses. Y ese 
hOlnbre, probado durante alios, era Solorza. Este podIa librarlo de 
Maidana, pero si a raIZ del hecho iba a la carcel, aunque fuera tempo
rariamente, quedaba inutil para su jefe. Aparte de que podrIa encon
trarse la conexion ehtre ambos y resultar perjudicado el nombre de . 
Bafico. Entonces, yo pienso que el coronel Ie dijo a Juan mas 0 Ine
nos esto: "Elimfnal0, pero en forma de que quedes absuelto de culpa 
y cargo. Yo te necesito". Solorza lleg6, estudia la nlodalidad de :t\1ai
dana y se dio cuenta de que 10 mas facil era estinlular sus arrestos 
de seductor. .. -don Pablo hizo una pausa, que aprovecho para hacer 
una profunda aspiracion de humo. Luego, agreg6-: SI.,. Eso es 10 . , 
que oeurno ... 

Lagostini estaba sobre ascuas. 
-iPero es terrible! -exclam6-. iSacrificar a la Inujer para cunlpHr 

una ordeni 
-No habla ninguna mujer. .. -dijo mi padrino, suavelnente. 
SaIte en el asiento. 
-dNinguna? -pregunte. 
-No. En ese momenta no hubo ninguna. Solorza invento su exis-

tencia y alabo su belleza y sus condiciones; luego,aquella noche,se 
dejo ganar en el juego,' para quedarse sin dinero y justificar un viaje 
~. San Fernando. Estaba seguro de que Maidana aprovecharia la oca
sion para visitar su casa. 

-dEntonces 10 mato a sangre fria? -pregunto Lagostini . 
. ' . . -No. Campos . los via cuando se batlan. Solorza 10 mat6 de 
frente ... , 

.. --:-Es un buen final-dijo Lagostini. 
~$a~vo que noes el final -siguio don Pablo, con una sombra de 

son~sp1,paladeando candidamente .nuestro asombr~ y su triunfo. 
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XXXIX 

o~ How thy-worth with manners may I sing, 
When thou aut all the better par of me? 
What can mine own praise ro mine own self bring? 
And what ·ist but mine own when I praise thee? 
Even for this let us divided live~ 

And our dear love lose name of single one, 
That by this separarion I may . give -
That due to thee wich thou deservestalone: 
o absence~ what a torment wouldst thou prove, 
Were it not thy sour leisure gave sweet leave 
To entertain the timew-ith thoughts of love, 
Which time and thoughts so sweetly doth deceive, 
And that thou -teachest how to make one twain, 
By praising him here who doth hence remain! 
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Take all my loves~ 1ny love, yea, take them, all; 
'Vhat hast tho-u then more than thou had.% before? 
No love~ my love~ that thoum,ayst true love call; 
All mine w~ thine before thou hadst this Inore. 
T,hen if for rnuy thou my lo'Ve- receivest. 
I canl10t blame thee for my love thou usest; 
But yet be blanwd~ if thou thyself deceivest 
I do forgive thy robbery, gentle thief~ 
Although thou steal thee all Iny poveliy; 
And yet, love knows, it is a greater grief 
To bear 1'ove's wrong than hate's known injury. 
Lascivious grace, in whom all ilIA well s/wws, 
Kill nle with spites; yet we must not be foes. 



capaces y con condiciones didacticas los suficientemente notorias como 
para encomendar:ies esa tarea. Otro aspecto digno de 'tenerse muy en 
cuenta es la pobreza de las bibliotecas de esas escuelas, la carencia 
de numerosos elementos de trabajo, el elevado costa de las publica
ciones periodic as especializadas y la modesta remuneracion que se da 
a sus profesores. Hay, pues, pocas escuelas concentradas en un numero 
pequeno de ciudades, pocos profesores y pocos elementos para lao 
ensenanza. Con respecto a su autonomia 0 dependencia, ha quedado 
probado, por los hechos ocurridos en los ultimos afios, que aque[as 
que llevaban una vida independientehan luchado contra una situacion 
economica muy precaria,sujetas a la permanencia 0 retiro de sus sub
sidios, y sobreviviendo en lnuchos casOs gracias a Ia generosidad de 
su cuerpo de profesores. Cuando dependen de otras instituciones edu
cativas mas ilnportantes, como por ejelnplo las universidades, no han 
conseguido despertar la consideracion de esos institutos, en los que se 
Dpina a 111enudo que son carreras sin iInportaneia, que se mantienen 
par la obstinacion 0 la extravagancia de quienes las dirigen, los cuales 
terminan par abandonar, desalentados, una lueha sin esperanzas. Un 
alulnnado siempre poco numeroso completa el drculo, en el que poco 
se recibe porque po~o se da, y don de otros pierden e1 interes de entre
gar 10 que saben porque no hay quien desee recogerlo. 

Frente a tal estado de cosasse imp one la nece'sidad de que los 
bibliotecarios bien dotados, que han hecho de su actividad su ver-
rl rl rl f' 't' c· , l' . , ...1'" ...1 ~a\,.Lera y ~e illl Iva prOJ.eSlOn, rea.licen una aCClOn ulnglua a prep a- ' 

rar buenos profesionales que lleguen a conjurar, en un plazo pru
dente, aunque no breve, una crisis tan grave. Para encauzar su acciort 
serfa 10 ideal que las asociaciones de profesionales toma,ran sobre sl la 
responsabilidad de hallar solucion aI ' problema. Pero el estado actual 
de las pocas que existen y el hecho de que no hayan conseguidD a. 
tr.aves de sus anos de vida formar un nucleo fuerte de bibliotecarios, 
unidos por iritereses comunes, 5610 permite considerarlas eficaces en. 
una tarea de co1aboraci6n y apoyo. El eje de 1a accion debe estar 
en los institutos superiores a los cua1es pertenecen las escuelas de bi~ 
bliotecarios, en las escuelas mismas cuando son independientes, y en 
las ,grandes bibliotecas,en especial en aquellas que tienen qu~ solu-, 
cionarcon masurgencia' su propio problema de falta de personal 
adiestrado. Es en esos tres grupos donde debe originarse la accion~ 
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comunes a cualquier tare a bibliotecaria, deben ser ensefiados en la 
misma forma en todas partes. Si se toma como ejemplo la catalogacion, 
es evidente que serfa para todos de gran provecho que las escue]as 
la ensefiaran sobre un mismo codigo, que en el caso de nuestro pals 
debeni ser el de la Biblioteca Apostolica Vatican a, no solo porque esta 
considerado como el mas equilibrado, sino porque es el mas difundido 
entre nosotros. Si se trata de clasificacion, la Clasificacion Decimal 
Universal parece de conocimiento inevitable, tambi<:~n por razones de 
difusion. Y podrfan sumarse ejemplos en administraci6n bibliotecaria 
y hasta en referencia y bibliograHa. No se trata de limitar los progra
Inas, sino solamente de asegurar una base comun de formacion, mas 
alla de la cual cada escue:a se~a totalmente libre de enseiiar y -aun 
de criticar ese nucleo inicial. Pero los bibliotecarios deben hablar un 
lenguaje comprensible para todos, un~versal, y la escuela esta en la 
obligacion de asegurarselo. Solo as! los profesioaales podran pasar de 
una biblioteca a otra sin perjuicio para las instituciones y con el mi
nimo de esfuerzo de adaptacion, y esta unidad hani posible, en un 

' futuro, la realizacion de los imprescindibles catalogos centralizados. 
Pero si la escuela esta obligada a dar a sus estudiantes una prepa

racion b~cnica adecuada, tambU~n pes a sobre ella Ia responsabilidad 
de crear una conciencia profesional. Se ha seiialado muchas veces, en 
nuestro medio, la falta de una llamada "conciencia bibliotecaria, que 
se traduce en la comun falta de respeto por el libro, la poca fmnilia.; 
rid ad del estudiante argentino con las bibliotecas, la inconstancia del 
adulto en la concurrencia a las misnlas y la falta de consideracion que 
en general las rodea, tanto como a su personal. Creemos firmemente 
que los bibliotecarios son los principales respgnsables de esa falla, que 
Se origina en el hecho de que elIos no son capaces de crear un clima 
propicio, ya que par su parte no poseen una clara conciencia profe
sional. Los episodios ocurridos en los ultimos aiios en el ambito biblio
tecario argentino y otros que se han, concretado ultimamente, ponen de 
manifiesto la " poca capacidad del profesional argentino para mantener 
una lInea ' de conducta ,inobjetable. Los bibliotecarios argentinosno 
enseiian a amar los libros y las bibliotecas, porque, por 10 general, ellos 
tampoco los' aman; no ensefian a respetar al bibliotecario porque no 
serespetan entre S1, y nohanp6dido defender ni mejorar su carrera 
J?orque no hay entre ellosullidad de prop6sitos 'ni -en buen numero 
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pesar de su decisiva influencia, pues en estas estampas, Ia perspec- 
tiva geometrica no era aplicada a la pintura, sino que Ia pintura se 
hacia para ejercitar esta perspectiva. 

La aparici6ndel uki-e en una Hana imitaci6n de la tecnica occi
dental revel a sin embargo el . asombr'o del japones ante un hecho 
desconocido 0 ignorado hasta esc momento, en que la perspectiva 
era ll1eramente conceptual y simb6lica, COIno la perspectiva invertida, 
y que acusaba una fantastica ausencia de to do racionalismo cienti
fico. Esta tecnica propicia lacreaci6n del megane-e, grabado en 
cobre paraser visto a tr'aves de un lente, ideado por Shiba Kokan 
(1783-1818) con el objeto de acentuarel efecto de esta perspectiva. 
Atestiguan su popularidad algunos grab ados de Harunobu que l'epro
ducen esa nove dad, si bien el mismo no us6 de la perspectiva geome
trica. En cam~io 10 practic6 Hokusai, que hacia 1805 public6 una 
serie de paisajes que 10 acreditan como autentico precursor de esta 
tecnica en el grab ado del paisaje. (De esta epoca tenemos la conocida 
obra "Ushiga Fuchi de Kudan"). Esta manera occidental en el trata
.miento del paisaje, adoptadopor Hokusai, fue heredado por sus disd
pulos e imitadores, como Hokoju, Eisen, Shinsai y luego Kuniyoshi, 
pero no· alcanzaron a representar la corriente principal en estampas de 
paisaje. Lo curioso de Hokusai es que, h'as haber publicado esta serie 
de trabajos, durante quince anos deja de lado el paisaje, al que re
torna 1uego, . repentinamente, en su famosa obra "Treinta y seis 
vistas ... " de Hokusai con el comienzo de la serie de "Cincuenta y 
tres estaciones de la Via T6kaid6", obra-- consagratoria de Hiroshige, 
Luego de publicar sus vistas del Fuji, Hokusai produce incansable
mente durante mas de veinte afios, en cuyo transcurso no consigue 
superar esa obr'a cumbre~ 

La evoluci6n del paisaje grabado continlla en otra direcli6n, sin 
que deb a acudir a 1agenialidad de este Inaestro. El otro can1ino, 
que se distancia enormemente del sefialado por Hokusai, es precis a -
mente el de Hiroshigue; treinta y seis anos menor que aquel, cuyo 
estilo adoptadan numerosos artistas de fines de la epoca Edo. 
, . Alrededor del ano 1832, elmundoartistico de Jap6n se vi6 inun
dado por , la increiblecantidad de paisajes que produda Hokusai. 
Lagente del .puebloamante de la estampa yano prestaba tanta 

,! ate~lci6n' a los grabados de Ei$cn, Kunisada, J(uniyoshi y otros que, 
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aunque de buena calidad, trataban telllas cuya repeticion se venIa 
produciendo desde ~1oronobu. Se maravillaron en cambio con los 
paisajes de Hokusai, plenos de vitali dad, sorprendentes, sagaces; de 
composicion original, con vivos contrastes entre Hneas y colores. 
En la misma epoca, movido tal vez pOl' este exito de Hokusai, 
Hiroshige, que se dedicaba a las beldades y jamas a los pai~a jes, 
publica en 1831, a los treinta y cinco anos de edad, la serie de diez 
estampas ~'LugaI'es famosos de Edo", en las que se adivina la influencia 
de Hokusai. Pero en el siguiente ano, Hiroshige tiene ocasion de 
viajar a Kyoto por la via T6kaid6; es la ruta mas importante de 
Japon y une Edo (actual Tokyo) con Kyoto sobre la costa del Paci
fico, y en aquella epoca el gobierno feudal hab:ia establecido cin
cuenta y tres estaciones en el trayecto. 

Hiroshige observo atentalllente los paisajes de la ruta, y de vuelta 
a Edo comenzo a publicaI' su conocida obra "Cincuenta y tres esta
ciones de la vIa T6kaid6", que Ie valio la consagracion. 

En esta serie realiza una labor de verdadera creacion, incorpo
rando a sus paisajes los fenomenos de ias cuatro estaciones, tales 
como nevadas, lluvias, niebla, etc., es decir un aspecto que hasta ese 
momento los pintoreshabian desconocido, combinando las diversas 
apariencias de la Natur'aleza con ,el poder transformador de los feno
Inenos climaticos. Este lirismo esta ausente en el arte de Hokusai; 
la gente de Edo se siente fascinada ante ef nuevo tipo de paisaje y 
aclama a Hiroshige, que conoce el halaga de suplantar a Hokusai en 
la preferencia del publico. Este intento contrarrestar la carrera ascen
dente de Hir'oshige publicando en 1835 las "Cien vistas del Nlonte 

Fuji", en tres tomos, pero el resultado no fue enteramente satisfactorio. 
Las ~'Cincuenta y tres estaciones de la via T6kaid5" contenfan toda 
la nostalgia del que las ha recorrido; los pueblos silenciosos bajo la 
nieve, el bosque de bambu bajo la tormenta de verano, la limpida 
manana que sucede a una noche de nieve, la estacion envuelta en 
niebla, el campo azotado por el viento otonal, son divers os "momentos" 
de la naturaleza captados magistralmente pOl' su mana de artista. 

La pintura paisajista occidental es un producto del medio am
biente que carece en cierto grado de abstraccion; en cambio, las obras 
de Hirosliige impresionan directamente la sensibilid~d del hombre 
por vIa del contraste, y pOl"queel aspecto individual de la naturaleza 
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se presenta de pronto aislada del resto, aunque evocandolo todo. Su 
arte es aqu(31 que concibe un espiritu refinado en un momenta de se
rena y dulce comunion con .la N aturaleza. 

Si en el arte de Hokusai persisten ciertas reminiscencias del arte 
chino, en Hir'oshige se afirma la autenticidad mas japonesa; puede 
aplicar la misma perspectiva occidental adoptada por Hokusai -por 
ejemplo-, pero no es una. aplicacion directa sino el resultado de su 
completa asimilacion y japonjzacion. Posteriormente a la aparicion 
de las "Cincuenta y tres estaciones ... " y dadoel exito que alcan
zaran, se publicaron otras veinte series, que nunea llegaron a sJlperar 
la cali dad de la prim era. 

En 1834 y 1835 publica <COcho vistas de OIui" y "Lugares fa
masos de Kyoto", que se cuentan entre sus obras representativas; en 
ellas se aprecia la elasticidad de la Hnea y la caracterfstica de enfocar 
el paisaje desde una distancia I'elativamente corta. EI progreso efec
tuado en estas obras se traduce en el tratamient,.o del objeto; al exponer 
en primer plano el motivo central, en dimensiones que ocupan casi 
la totalidad del cuadro, consigue- una mayor acentuacion de la subje
tividad que emana del tema. 

El periodo comprendido entre 1834 y 1840 es la epoca mas bri
llante de su carrera. Aqui produce sus obras mas significativas, entre 
ellas "Ocho vistas de Edo" y "Sesenta y nueve estaciones de la via 
Kisokaido". Habiendo pintado cerca de sesenta motivos de Edo, la 
serie "Ocho vistas ... " es la mas uniforme en cuanto a estilo y calidad, 
habiendola realizado en tonalidades tenues, con escasa inclusion del 
color. "Sesenta y nueve estaciones de la via Kisokaido" fue comen
zada por Eisen, pero por una especial circunstancia fue Hiroshige 
quien continuo la . ejecucion de cuarenta y seis de las setenta estampas 
que componen la serie. En contraste con las obr'as de Eisen, conti
nuador . de la Hnea de Hokusai, advertimos como caracteristica en 
Hiroshigeun alto nivel de refina~iento y elegancia. Obser'Vando 
··"Seba", "Nagakubo~ y "Miyanokochl' de esta serie, comprobamos 
qu~" su litismo culmina, rozando ya los Hmites del sentimentalismo, 
c~racterfstica que luego se acentua y resta vigor y plasticidad a sus 
paisajes. En "Miyanokoshi" y "N agakubo", la composici6n y tratamiento 
de los pIanos evidencian una tecnica modem a y audaz, que 10 empa
rentan notablemente con el posterior impresionismo. 



Atento a traducir cada rnatiz, . cada vibracion imperceptible de 
las cosas, la causa de su arte fue su arnor a la Naturaleza. Larnenta .. 
blemente, llegado a la cumbre de su fama, la ambicion turb?> su espi .. 
ritu y accedio a convertirse en fabricante de paisajes. EI ocaso de 
Hiroshige significo al mismo tiernpo el fin del paisaje en la estampa 
y por extension de toda la escuela Ukiyo-e, que desgraciadarnente no 
pudo sobrevivir a la nueva era que Ie llegaba al pafs, bajo la presion 
de una civilizacion basada en el poderio material. 

Hokusai buscaba la diversificacion · etel'na del estilo · en procura 
. de una belleza absoluta; en cambio Hiroshige se mantuvofiela un 

solo tema, cultivando un unico estilo durante mas de veinte afios: en 
cada estampa suya apreciamos todo fntegrarnente su arte. Se podrfa 
decir que Hokusai persiguio la perfeccion en las multiples apariencias 
del Universo, y Hiroshige busco definir su arte unicamente en el 
paisaje. Hokusai fue el artista de 10 din amico, Hiroshige de > 10 eshi
tieo; pero de un estatismo que trasunta dinamismo, un quietismo 
pleno de calor humano. 

Por eso acierta Yone Noguchi cuando afirma que todo japones 
lleva en sf algo de Hiroshige, que supo traducir con lenguaje rev€-
rente aquello que el japones venera e identifica con su vida, la Natu .. 
raleza, y dentro de ella, el paisaje. 



INCENDIO DE LA IGLESIA DE SAN NICOLAS 

por 

CELIA SOMMER DE BALCARCE 

En la tarde del 16 de. junio, al enterarme del fracaso de la revolu
cion, me dirigf a Ia iglesia de San Nicolas de Bari, distante cien 
metros de mi casa. Frente al templo habla un grupo de policias al 
mando de un cabo. Acercandome a el Ie pregunte: "dMe pennitida 
sacar la marquesina queha quedado en la puerta de la Iglesia?». 
Como parecfano comprender Ie explique: "Para que no la quemen". 
c~iSi quieren quemarla, que la quemen! Nosotros estamos aqui para 
evitar que tiren des de adentro'~ - fue la respuesta .. c'dY si tiran desde 
afuera?" - Ie pregunte. "No se preocupe, de afuera no van a tirar". 
Se alejaron unos pasos, conferenciaron y volviendo el cabo hacia 
nif) me pregrint6: cCdY usted cuenta con gente dentro de la iglesia, 
para ayudarla?". Advert! su intencion y Ie conteste: "No, yo contaba 
con ustedes". "Nosotros -dijo- tenemoscosas mas importantes que 
haeer". Paso una camioneta policial, los recogio y se alejaron. 

Sedan cerca de las 9 de la noche cuando me avisaron que esta
ban incendiando las iglesias. "No salgas~', me dijeron. "Debo salir" 
pense, y en busca de noticias baje a la calle. Delante de la iglesia 
habfa una hoguera. Me senti cuIpab~e. Volvf a mi apartamento, puse 
en un bolsillo un documento de identidad y un rosario. Recomende 
cuidaran la casa. ''Pero no me esperen -dije-; posiblemente no vol-

"> vere . 
La calle estaba desierta. Llovfa. Vi unos pocos vecinos asomados 

a las puertas de sus casas, listos para cerrarlas en caso de pe:igro. 
Me acerque a un conocido. Con terror de que Ine contestara afinna
tivamente, Ie pregunte: cCdTocaron las campanas?" Me torturaba la 
idea de que llegase tarde. "Sf, pero han sido ellos", dijo, sefialando 
los incendiarios. Seguf caminando. En la esquina un grupo de hom~ 
bres miraba el espectaculo.Reconoc1 a un amigo y me detuve junto 
.a. el. COIl gesto de desesperaci6n dijo: "jQue horror, tener que ver 
esto yno.poder hacer nadal". 
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De pronto, apareci6 una ,111ujer. Grande, rubia, con el pelo largo 
y sueito, pareda una Walkiria. Llevaba un hach6n de bronce como 
un bacula en una Inano. En la ob-a una bolsa trenzada, lIena de res
tos salvados del incendio. Caminaba retrocediendo, arrastrando la 
bolsa que pareda pesar mucho y haciendo sonar el bronce contra 
las baldosas de la vereda. Vociferaba insultos contra los incendiarios. 
~~Es una' Ioca", dijeron. Y apareci6 otra nlujer -morena, de aspecto 
humilde- que Ia amenazaba con los pufios. La increpaba. "Ccllnpro
mete a nuestros hijos, con sus gritos" alcance a oir. Quise intervenir 
en defensa de la loca" pero ya algunos hombres rodeaban y alejaban 
a la mujer morena. La Ioca sigui6 su camino sin dejar de gritar. 

En la vereda de la iglesia, una comparsa de incendiarios, disfra
zados ,con las casullas y ornalnentos sacerdotales, saltaban y bailaban. 
En las manos: calices, cor'Onas, cruces y todo 10 que para elIos repre
sentaba aIglin valor. Uno de elIos -la capa pluvial sobre los hOll1bros, 
en la cabeza un cubre-cop6n, un hach6n dorado ell la mano- pareda 
dirigirlos. 

Senti una profunda tristeza. "d Que son esos estampidos ?'~, pre..: 
gunte. "Son tir~s", dijo mi amigo. "Yo voy", exclame. "Te acompano". 
"No, esto no es para hombres", dicen que contestee Oi con10 un cora 
de voces. "No, no; no vaya".Pero yo ya estaba atravesando 10 que 
podriamos llamar la "tierra de nadie". Cmninando, siempre por el 
centro de la calle, llegue frente a la hoguera. Vi como fu'aban bancos 
en pedazos, junto can alga que estalhtba en el fuego. Pense: "No son 
tiros"·, Sin embargo, habia marcas de balas en las paredes. Quise saber 
que hadan los curiosos, que pegados contra la pared de enfrente 
paredan querer resguardarse de la lIuvia y de las balas; al darme 
vue Ita vi un hombre que trataba de llevarse un Cristo. Nle acerque 
y se 10 pedL Ante su negativa ' y para convencerlo: "Vivo cerca", Ie 
dije., '''Yo tengo un taxi", contest6. 

Un muchacho, de aspecto fuerte y que aparentaba ser el dueno 
del Cristo, me dijo: "Dejeselo, es de Ia Fundaci6n, he visto su camet". 
Yo insistl, y , sosteniendo la cruz para que no la arrastrara, carnine 
unos metros con el. Fastidiado pOl' mi terquedad, dandose vuelta, 
dijo: ccAhi tiene otro'!,. AI mismo tiempo 01 la voz del n1uchacho. "Se
nora, par favor, venga" Abandone el Cri~to y fUI hacia e~. A sus pies 
estaba la Virge~ de los Desamparados. 
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Can la Virgen y el Cristo que ' habia salvado de las llamas, hacfa 
quince minutos, buscaba ayuda. ccdQue hacemos, senora?" «Llevarlo 
a wj cas a". Se inclino para levantarlo. Lo detuve. ~'Espere". Comence 
a desabrocharme el tapa do y oi nu·evamente el coro de voces: ('N 0, 

no, no". El ,paraguas me 'incomodaba; alguien 10 tomo de mi mano. 
Me quite eli tapado y cubri la imagen con el. Pretenru ayudar al mu
('hacho. Me pareda imposible que pudiera levantarla solo. "Dejeme 
'que puedo", dijo, y la alzo. Pedi a la persona que tenia mi paraguas, 
10 pusiera de costado para que nos cubriese de la vista de los incen
diarios. El, queriendo protegerme de la lluvia, no me obedecia. Con 
impaciencia ' se 10 quite de las manos y 10 -incline. Al devolverlo, to
lnando a aquel senor del brazo, Ie dije: <"'Ahora, juntemonos los tres';>. 
Asi, comenzamos a calninar. Recibiendo la lluvia en plena cara, avan
zaba triunfante. No era tarde. Dios me permitia que hiciera algo por El. 

Antes de llegar a la esquina, oi que dedan: "Un herida,". IQuizas, 
gracias a esa exclamaci6n, pudimos pasar! Cruzamos ia calle, ante el 
silencio respetuoso de los que creian llevabamos un heddo. 

Mi amigo, en la otra esquina, nos mir6 asombrado. Al pasar, Ie 
dije: cCHoracio" atras". Parecia no comprender. '''jAtras nuestro, por 
favor!" De un saIto se col0c6 a nues~ras espaldas; otros, 10 imitaron. 
Viendo' parte de la aureola de la Virgen, que el tapado no cubrfa, se 
quit6 el impermeable y 10 echo encima. AI acercarnos a' la oasa, Ho.,. 
racio dijo: "Tienes que abrir la puerta". Era tan milag:roso mi regreso 
lque me extran6 no estuviera abierta para recibirnos! "Con 10 que me 
cuesta encontrar la Have", pense con impaciencia. Dios me ayudo y 
entramos. 

' .. . ' Ya en ' mi apartamento pusimos la Virgen sobre un mueble que 
se convirti6 en su altar. El muchacho, apoyo su frente contra la ima
gen y quedo un rato en silencio. Le propuse volver al incendio. No 
llle, contest6 Un momento despues, pidi6 un vasa de agua. Lo tomo 
y ;dijo: "'Vamos". Salimos. Yo ya no pensaba enmorir, ni creia que 
hubiera pe~igro, per() , iba decidida a luchar. La com,parsa habia des
aparecido. 'Los incendiarios, confundidos entre los curiosos, miraban 

' sin actu~.Me dirigi a ,uno que tenia dos casullas rojas bajo el brazo .. , 
· ~dQuiere . darmeesascasullas?" Me extrano no me contestara. Era tal 

ini buena fe qu~ Ie explique: ~'Tengo otras cos as en casa. Las quiero 
p'al'a·la iglesia." No.se inmut6. "dNoes usted cat6lico? ,~No es bauti-

\ ". 
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reflexionar. El hOlnbre siniestro se inteipuso: ""Vamos, aqui ya no te
nemos nada que hacer". 

Se a~ejaron juntos, y yo no nle movla, miraba el paraguas ... 
Brustamente, para cortar la elnocion, Ine di vuelta. Vi que los cu
riosos me observaban. Un matrinlonio de aspecto distinguido, se acer
co: "'Que canalla, se lIeva un paraguas rob ado", dijo ella. Y el: c'Cubre 
a la senora para que no se moje". Varias personas me rodearon sim
patizando con mi actitud. 

COlnence a caminar rumbo a 111i casa, de pronto recorde: dY mis 
casul!as? Volvi hacia la Iglesia y no tarde en encontrar al muchacho. 
E1 tambien me buscaba. Despues supe qlle algunos incendiarios, en
furecidos al enterarse del rescate de la imagen, habian golpeado la 
puerta de calle con los punos, pretendiendo entrar. As! fue que los 
inquilinos, cuando llego el nluchacho ocultando bajo su saco algo, 
aterrados, temiendo fuera uno de los otros, no Ie abrieron. 

Subhnos juntos; despues de extender las casuras para que se 
secaran, Ie dije: "'Tenemos que salvar la Virjen de Lujan". Me cubri 
la cabeza con un panuelo y salimos. 

Los bomberos no permitian acercarse a la Iglesia. QuedmTIos en 
]a ,calle. Por las ventanas de los eostados se veian llamas En la nave 
central, mucho hurno. Pe~i alque pareda ser el jefe !pe permitiera 
entrar, pero a empujones me hizo bajar Ia escalera. 

Espere se distrajera con su trabajo y entre. 
El hurno me impedia veri En seguida me di cuenta que mi inten

to seria inutil. Sin embargo, espere. .. Cuatro oficiales de policia con
ferenciaban; yo no podia adelantar sin ser vista. AI darse vuelta, uno 
de elIos grito: cCdQue esta haciendo usted aqui? -y seiialando la puer
ta:- iSalga, inmediatamenteI'> Los compafieros 10 imitaron y los cua
tro con las manos extendidas avanzaron hacia mi, dandose ordenes 
como de cuartel. 

Senti ., terror y cord. 
En'la vereda de enfrente, cuatro incendiarios vociferaban contra 

la Iglesia y sus' sacerdotes. Me acerque al mas joven, que no' debfa 
teIler'maS de diecisiete afios. C\~Corno es posible, que habIes asi?"11e 
mir6con .el. mayor '. desprecio, y siempre gritando como para que su 
VO;Z" negara hasta laiglesia, me contest6: C'Vaya a la Plaza de ~fayo 
y vera 10 que hanhecho Ips curas". "Y que no apaguen 'este incendio 
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de Don Bosco, quien cruzando la calle, la· deposito en la entrada 
de un negocio . 

. Al ver un gran crucifijo clavado en la tierra, junto a un arhol de 
la vereda, volvi6 a huscarlo. De regreso, bajo la lluvia resbalo y cay6 
quebrando un brazo del Cristo, que recogi6 dejandolo con este al 
lade de 1a Virgen. Inuti:mente busc6 ayuda. Nadie se atrevia a tocaf 
las imagenes santas. Un subcomisario Ie dijo: ~'No me metas en lios, 
pibe". No sabIa que hacer, cuando un curioso, indignado con la ac
titud delos incendiarios, exclamo: '~'Yo soy peronista pero no estoy 
de acuerdo con esto. Deme el Cristo que tratare de salvarlo, tengo 
un taxi en la esquina". 

En ese momento llego la senora de Balcarce y Ie pidio el Cristo:, 
Ante su negativa acudio al Ham ado del muchacho, hallando Ia Vir
gen de los Desamparados. 

En cuanto a aquel espectador que se Hevo el Cristo, pocos me
tros despues, fue atacado por un gTupo de incendiarios que Ie obli
garon a abandonarlo. EI Cristo fue hallado por el portero de una 
casa vecina que 10 l:evo a su cuarto. ~1as tarde -los mismos hombres 
se presentaron alIi y amenazando al portero con un revolver recla
maron el Cristo. Gracias a la intervencion de un agente de investi
gaciones, se retiraron sin lograr su proposito, a pesar de haber lTIOS

trado a este sucarnet de peronista. Este Crucifijo fue venerado despues, 
en el Colegio Champagnat. 



ESTAR EN EL CINE 1 

por 

MARCOS VICTORIA 

Ante to do, no hay que olvidar que el espectador de cine participa 
de un espectaculo especial, se ubica en un mundo autonomo, del eua] 
no Ie interesa analizar elementos y que 10 absorbe sin salvacion po
sible. 

Su Hestar en el mundo", hablando el lenguaje de los pSicologos 
existenciales, asume fonnas caracterlsticas. El enfrenta un mundo irreal, 
por supuesto, el mundo de la ficcion estetica -como 10 hace en el 
teatro 0 ante un cuadro, en el museo-. Y tal encuentro Ie devuelve 
una replica de su existencia, Ie proporciona una sumersion en sl 
rnismo. Toma conocimiento de su ser, de que "algo es", de que hay 
unidad profunda entre su conciencia y 10 que no es ella. La com
prension de tal modo de'relacion no es posible, afinna Heidegger, 
si no se recurre a consideraciones ontol6gicas. Es 10 que el propio 
Heidegger 2 ha heeho en un ejemplo divulgado: la deseripci6n de 
un templo griego. 

Frente al templo (eserine el filosofo aleman) el espectador ob
serva que esta ante un edificio de ~forma impar, de muros y colum
nas que rooean al dios. La extension del edificio esta delimitada 
por dicha presencia. Y en el se conjugan las relaciones humanas vin
culadas a Ia voluntad divina: nacimiento y muerte, fracaso 0 super
vivencia, victoria 0 derrota. El mundo hist6rico del espectador se 
concentra en el templo, y no solo en sus paredes y frontones. EI 
destino del templo surge de ese mundo. Concluye Heidegger: ~~Por 

el templo, el dios esta presente en el templo". Vale decir, n? como 
una simple cosa, sino como algo que deviene y que es al mismo tiern
po ausente y fuertemente vivo y actuante. Esa presencia es el tern
plo, ambito sagrado; ella 10 segregadel entomo, del paisaje ,de la 
Grecia cIa.sica, de las rocas luminosas, del aire seen y azul. 

1 Fmgmento de un libro en prepara,cion: «Meditaciones del Cine". 
, 2 «El origen de la ohra de arte". Francfort 1950 (ci'tado por F. J. J. Buy-
tendijk, en ~<PsychQlogi~ dela Rencontre", Paris, 1952). 
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E1 "estar en e1 mundo" del creyente en el telnplo esta coartado 
por el hecho de que el dios no es un ser fisico cuyo encuentro sus
cite reacciones de su cuerpo, un saludo, un apreton de manos, una 
sonrisa. Pues no debemos olvidar que el hombre "esta en el Inundo", 
precisamente, por su cuerpo. A causa de el se mueve en el espado. 
Ademas, en el fenomeno esb~tico, la reciprocidad de gestos 0 pala
bras no es imprescindib:e. Salimos de nuestra intinlidad frente a la 
obra de arte, sin esperar respuesta. Decimos quedamente ~'adios» a 
un cuadro que nos apasiona, . despues de largos minutos ' de contem
placion. Una modu1acio}1 audaz, sostenida pOl' una orquestacion in
geniosa, nos hace sonreir de placer, como la brill ante paradoja de 
una comedia de Oscar Wilde. Aplaudimos al descender el telon, 
cuando termina una tragedia representada con destreza. En ninguno 
de estos casos nuestros gestos reclmnan correspondencia. 

En el <cestar en el lTIundo" del espectador de cine~ es Inenester 
sefialar un rasgo fenomenologico' dominante: la intimidad; una inme
diata transustanciacion del "'ser en sf" y del "m", . una radical iden
tificaciOn. Anotemos, ademas; ya que de cine se trata, Ia soberana 
jerarquia del mirar en e1 "ser en el mundo" del hombre. Sea que se 
10 Harne "'avidez de -novedades", conlO 10 hace Heidegger; sea que 
se 10 considere, siguiendo a San Agustin, como Ia forma principal de 
la, "concupiscencia", del placer de los ojos, locierto es que elmirar 
representa el camino real, de la mundanidad. Precede alcomprender, 
puede sustituirlo. A los animales les basta ver para entablar relacio
pes de comprensi6n con el hOI:nbre 0 con los dem~s animaies. Toda
vIa tiene la mirada ajena otro rasgo sobresaliente: es, subraya Sartre" 
"temporalizante". Al mirar a otro ser humano se vive una experien
-cia original, que no conoce el so!itario: la vivencia de la simultanei
dad. "La mirada de otro, al percibirla yo, ' viene a · dar a mi tiempo 
una . dimension nueva... me siento arrojado al presente universal, 
en tanto' . que otro se . transform a en presencia", escribe el frances. EI 
~'p~l'a S1" encuentra · sustento en ,la copresencia del igual. Dos presen
tes tempQrales se dan en el mundo y realizan una unidad. Y el<em" 
me an-astra en su nueva presencia, simultanea con la mia. 
''' . . ' Elesped:ador . de cine se introdu'ce en una compleja red de re

lacione.s olltol6gicasde cuya 'incomparable profundidad ,no sospecha 
'las · s1.lperficiales .. relaciones. · Y las · sucesivas valoraciones y en~ 



" .. 

fundo del h0i11bre 111oderno: su planteo original del "espacio a la 
mano", su rechazo espontaneo de Ia lejania. Consecuencia de la ve
loddad de las comunicaciones (COlliO 10 admite el autor de "Sein und 
Zeit") es que el C<des-aleja111iento" aSlune una ilnportancia decisiva en 
el teh~fono, en la radio V en la televisi6n. 

" . 
Pero e:i "des-alejanliento'~ que el cine introduce es mas complejo 

y convincente que el de la radio y el teIefono. Aunque la vista sea 
sentido de lejania, corporeidad a distancia, las imagenes cinemato
graficas nos proponen un tacto familiar, como el que practicamos 
cuando paseamos por el jardin, y vamos acariciando petalos de ro
sas, 0 como 10 hacen los ciegos, cuahdo descifran las caras de sus 
~n1igos can el pulpejo de los dedos. No nos engafien, por Sl1pl~esto , 

el significado de la pa:abra "'lejania" y e1 "des-alejamiento" existen .. 
cial. Nadie se refiere a Inagnitudes espaciales cuando habla de e11o$ , 
~l paisaje del ~\'1ont-Blanc; en "Chalnonix, recortando en el sol de las 
mananas de verano, a lnuchos kil6metros de distancia, sus stul.vida
des de armino, COlno 10 vela desde la terraza del hotel, l11e era tan 
~ercano como Ia butaca que sostenia mi cuerpo 0 COlno la mesa vo
bndera clonde n1e servlan el desayuno. Pues "des-alejalniento" iln
plica tanto familiaridad como cercallia, intinla confusion de "estar 
en" y ~<estar en el n1undo"·. 

EI ll1ilagro del cine no s610 es el espacio convertido totalmente 
en colecci6n de objetos <Ca "la nlano» sino el espacia, extrafio como 

todo 10 que queda fuera de nuesh'o alcallce, trocado en rutinaria vi
trina, en aposento de persona:1es ensuenos. E~ rostra del crimina1 no 
6S lnas la f~gura congelada de las fotografias en los diados sensacio
nalistas. En el chisico "Scarface", por ejemplo, el est:i al alc2.:-:ce de 
nosotros, 10 tenemos cca la 111ano" -en los prin1eros pIanos; es una vi
vencia obligadamente profunda. Las variaciones de su n1hn~ca nos 

pelierecen, como las de las personas que viven en nuestra casa y, 
por su cotidianidad, no son capaces de sorprendernos, sobre todo, las 
motivaciones afe<::~tivas que las " dirigen pierden su misterio, y las ve
)110S funcionar, como esos 1110de]os abiertos de los 111otores de auto
m6viles, con los cuales desaparecen las dificultades de con1prensi6n ! 

del alumno. Si el rostr'o hun1:t110 se nos entrega definitivamente, dque 
decir de los objetos inanin1ados?EI misn10 paisaje renuncia . a su re
ticencia, a su c0111plejidad, enfocado desde los angulos movibles y 
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afectiva <iue llamanlos "transferencia". Nos referhnos al ~'fantasear": 

Iibre juego de aspiraciones, deseos no logrados, vivencias que atin 
cumplidas se desean redivivas juicios infonnulados e inmaduros, 
constelaciones de hnagenes generalmente agradables, creaciones del 
"yo idear~. 

Esta teluporalidad ambigua, cargada de futuridad, que est[t en 
la nledula del fantasear, aparece ampliamente concretada en la tenl
poralidad cinematogr'afica y desprovista (10 subrayamos, pues. es ras
go inlportante) de los senthnientos de temor, de angustia, de la 
"cura" heideggerianos que, segun el filosafo,. subtienden las viven
cias humanas. No se trata de la mera realizacion de aspiraciones que 
no adhieren al personaje de novel a 0 de teab'o. Aqui se da una si
multaneidad inigualable, una exacta superposicion de temporalida
des, Mediante ella, la Inodistilla suefia y vive con el Principe Azul 
y con "Sabrina"; el adolescente precis a sus proyectos confusos, env 
barcado con el fnigH cuter .. que descubre islas ineditas, desaHa tem
pestades en el Oceano' Indico,alcanza los galardones mas codi
dados. 

HenlOS hablado de los suefios. La vida ficticia y deslumbrante que 
elIos nos ofrecen al margen de la tediosa realidad, encuentra su equi
valente genuino en algunos films dOJ;lde la reversibilidad inesperada 
del Destino, don de 1.a historicidad es trastrocada y discutida. (Tan inci
tante es el recurso que ya ha sido transplantado del cine al teatro, entre 
otros autorescontemporaneos, por el ingles J. B. Priestley. El interes 
de piezas suyas como "El Tiempo y los Conway" viene de tal rasgo, 
que forma parte del bagaje primario de conocimientos de un director 
cinematognifico de 1956). 

En estos dosmundos de significado opuesto, el sonar y la descrip
cion de la vida cotidiana, aparece de nuevo la nota luagica de la coti
dianidad queel cine ha introducido. Sin duda, el sofiar arraiga en nues
tra temporalidad, ocupa un Iugar cenb'al en nuestra duraci6n, y 61 no 
es una repeticion simple del pasado (como aJguna vez se penso) sino 
un compromiso mas 0 m'enos satisfactorio. Pero aun en los suefios mas 
absurdos, su innegable parentesco con nuestro "ser ahf' se imrone. Y 
todavia cort ellos -y con los que asumen canlcter de Inensaje- prQPf}

demos como con los incidentes de nuestra vida diaria: los insertamos 
en 1a regularidad," en la rutina de despertarnos, trabajar y volver a 

85 

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



unidad del espacio, violentar el angu:o habitual con que enfrentamos 
los objetos. EI ha aprendido a mirar las cosas como no las vio ni el 
pintor del Renacimiento ni el retratista espanol del siglo XVII que 
pinto "Las j\feninas". Frente al "Retrato de un Cardenal" de Rafael (en 
el ~vfuseo del Prado) 0 frente a la tela de Velazquez, nos recogemos 
en contemplativa actitud. Su espacio fideHsimo nos penetra y nos do
Inina. Pero somos conscientes de que ese espa~io no es el nuestro. A 
traves del nuevo realismo italiano -como ante los grandes realizadores 
del cine actual- caemos en cuenta de que el espacio cinematografico 
no es un mero espacio, sino una vivencia pl'ivada, una intima honda 
realidad, una forma espacial del '"ser ahi". Se ha podido hablar de "con
centracion del espacio" en el cine. Ya es habitual el "espacio inverti
dO:' ("El gabinete del doctor Caligari"); pero existe tambien el ~'espacio 
~imultaneo", el "sel' ahi" multiplicado en dos . actitudes simultaneas. 
(Este procedimiento -es notorio- no ha sido descubierto por el cine
asta. El Greco; en "San Mauricio y la legion tebana" pinto en un mis-. 
rno cuadro a San Mauricio convenciendo a sus compafieros antes del 
sacl'ificio y, en otro Iugar de la misma tela, asistiendolos mientras eran 
ejecutados, recibiendo sus cabezas 'con piadosas manos. La simu~tanei
dad espacio-temporal forma parte de las recetas del Cubismo, de las 
tecnicas de Picasso, Braque y Duchamp. Un rostro, desde ~~Les Demoi
selles d' A vignon", puede aparecer de frente y de perfil, mirando hacia 
el cielo y hacia la tierra). Sea como fuere, el cine ha hecho de las si
multaneidades rutin aria herramienta · de trabajo. 

"Estar en el cine" es una forma aut6noma del "ser ahiO>. Ei espec
tador no "esta en el cine" como en Ia sala de teatro ni como :0 hace 
en su hogar 0 en su lugar de trabajo. Vive en el cinematografo dentro 
de una realidad origin,aHsima, que es la de su propia conciencia, en 
10 que ella posee de mas profundo e intransferible, su fantasear y sus 
suenos, su temporalidad y su intimidad. Con los ojos abiertos, duer,. 
me. Desea con los deseos del protagonista. Se apropia de sus penu
rias y sus goces.Participa, al mismo tiempo que cientos de espeeta.,. 
dores, de una intimidad quese da en la panta[a. Y vive Ia sorprenden- · 
te ilusion de ser el unico favorecido por la confidencia. 

? 
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AQUI SE RESPIR.A BIEN 

por 

MARIO BENEDETTI 

-dNos sentamos en este? - pregunta el Viejo. 
-Nlejor aquel. Tiene mas sombra. 
Por mas que nadie intente arrebatarse:o, Gustavo se cree obliga

do a coner para asegurarse el usufructo del banco. EI padre llega 
despues, sin apuro, conel saco en el brazo.· 

-Se respira bien en este rinconcito - dice, y para demostrarlo 
Tesopla ostensiblemente. Luego se acomoda, saca la tabaquera y arma 
un cigarrillo entre las piernas abiertas. 

A las diez de la maiiana de un miercoles, el Prado esta tranquilo. 
TranquLo y desierto. Haymomentos tan calmos que el ruido mas 
cercano es el galope metalico de un tranvia de Milan. Luego un vien
to cordial haee cabecear dos pinos gemelos y arrastra al~unas hojas 
sobre. el cesped soleado./Nada mas. 

-dCuando empezas a trabajar? 
-Matiana. 
El padre humedece la hojilla y sonrie para sf mlsmo, distraido. 
-Si estuvieras sieInpre en casa... como estos dias ... 
-~Te gusta estar con el Viejo, eh? 
Gustavo recoge como un premio el tone de camaraderfa. UnA 

boeanada de ternura Ie obliga a decir algo, cualquier cosa. 
-,-dQue haces ~n la oficina? 
- Y. .. trabajo. 
~Pero ... den que trabajas? 
-'-Informo expedientes, - firmo resolucione8. 

, , Por uninstante, Gu'stavo imagina a su padre trepado en un alto 
pupitre, firmando resoluciones, informando expedientes, todos volu
minoso como la- Historia Sagrada. Pero en seguido acomoda Ia ima
gen,'ens~ IIlodestarealidad. 

• 
'-i-Ellt~~:~. ',' .. ~ UU_? 

__ .GJuIl . 
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y documentacion, ya solo, ya acompaiiado por equipos de alumnos 
del Sen1:nario y la Licenciatura de Folklore de la Facultad de Filo
sofia y Letras. Hemos comprobado que el campo preferente deestu
dio de ~ a ciencia folkloric a es una compleja realidad constituida en 
primer termino por los glUpOS, comunidades 0 conglomerados huma
nos cuyascaracteristicas y peculiar tipo de cultura permiten distin
guidos dentro del con junto ' de la sociedad civilizada contemponlnea; 
son los sectores a los que Ilamamos «pueblo" en sentido especifico 
y restricto, 0 si se quiere C'folk", como se dice en los escritos tecnicos 
modernos. Por cierto que esto no descarta, sino implica, la conside
racion respecto del ambiente natural en cuyo seno aquellos grupos 
viven. En el estudio del elemento humano se incluyen, claro esta, los 

-bienes materiales y los elementos ergologicos que la actividad crea
dora ha sobreafiadido a la naturaleza para integrar una peculiar cul
tura. El Folk~ore, ciencia del hombre, enfoca este conjunto, muy com.., 
p!eio aunque se trate de generos de vida aparentemente muy simples, 
desde su punto de vista propio. Se interesa por cuanto, dentro de 
cada concreto patrimonio cultural, es aporte de la tradicion, pues si 
bien no todo 10 tradicional es folkl6rico, todo 10 folklorico es, en 
calTIbio, tradicional. En tales sectores populares las mas perdurables 
tradiCiones viven por obra y' gracia de la palabra; y no de la palabra 
concretamente atribuida a alguien y transmitida como objeto de fe, 
sino dela version colectiva, an6nima, que a c nadie interesa precisar 
en quien se origin6 porque " todos la consideran como propia. Cual
quier miembro del c'folk" se siente potencialmente autorizado a mo
dificarla a su placer, ~ en efecto, cada transn1isi6n implica en cierto 
modo una reelaboracion; mas 1~ prodigiosa fuerza de 10 tradicion~l 
se revela, precisamente, en que la esencia persista a traves de las 
lllutac:ones, en que las variantes no Ileguen a desfigurar el caracter. 
Quien reJ~te, por ejeIllplo, eI ' cuento de Cenicienta y compruebe que 
su auditorio 10 reconoce, como ' ocurrira fatalmente, acaso no llegue 
a advertir el prodigio de esa persistencia secular, a traves de divers os 
pueblos, idiomas distintos, 'culturas disfmiles: la lllonograffa de la 
lTIonograHa de Anna B. Rooth nluestra versiones recogidas en China 
y Escandinavia, en la India e. Italia, en los Balcanes y en Ir:anda. 

Las gentes de l~s grandes ciudades, cuya menta lid ad ha side con
formada met6dicamente por instituciones educativas y se nutre pre-
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ferentemente de 10 que la imprenta Ie brinda, no conciben sin esfuerzo 
una cuItura de este tip 0, tan conservadora, tan aferrada a los modulos 
tradicionales, intacta al parecer a despecho de los siglos y desprovista 
de otro medio de fijacion y encauzamiento que no sea el respetuoso 
prestigio del patrimonio ancestral y el alado, sutiHsimo vehiculo de la 
palabra hablada. 

En efecto, solo trabando contacto con aquellas comunidades po
pulares, conociendo eI ~'folk'" en su propio ambiente, conviviendo con 
los autenticos protagonistas del proceso es posible adquirir nocion exac
ta del interesante fenomeno. 

De alIi mi personal empefio en que los alumnos superen la doble 
limitaci6n que resulta de su vida ciudadana y de su iniciaci6n libresca 
en el cam.po de la ciencia folkl6rica. Los viajes de estudio en equipo 
son relnedio adecuado; asi 10 compruebo ano tras ano con los que 
organizo en el Seminario de Folklore, ya a diversas regiones noroes
ticas, ya a las sierras puntanas. Si el plan puede 'cumplirse en el futuro 
como hasta ahora, se logranl en cada caso la indispensable convivencia 
con ese "pueblo" cuya cultura tradicional es el objeto de aquella disci
plina. A la preparacion teorica· debe seguir la practica de una con creta 
inve~tigaci6n de campo que cumple una doble finalidad: no solo ob
tener material documentado en el terreno, sino cumplir un objetivo 
docente al familiarizar al estudiante con la reaIidad humana en cuya 
entrafia,a veces esquiva, hallara los datos que esta ciencia estudia. 

Acaso compruebe que no se corresponden exactamente el plano 
cientffico de teorlas, problemas, metodos y descripciones tecnicas con 
el mundo viviente donde aquellas que parecian entelequias deshuma
nizadas se muestran palpitantes y reales, como que son elementos de 
un vivir colectivo. 

Asi, por ejemplo, puede el estudiante dominar 10 relacionado con 
los cuentos popn~ares; las teOrlas sobre su origen; clasificacion; mi
graciones y variantes; ha frecuentado sin duda textos y versiones, ha 
leido notas aclaratorias y comparativas; se ha ejercitado en desglosar 
los "motivos'" de la secuencia narrativay sabe con soltura localizarlos 
en repertorios internacionales. En una palabra, esta saturado de saber 

. lihres~o. S610 Ie falta habe: oido contar un ~uento a!puna v~z. No 
porClert.o unrelato cualqulera en momento mdetermlnado, SIno un 
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verdadero cuento tradiciona~ y anonimo, narrado por un anciano en 
su propio rancho, en la oporlunidad Hlas favorable, cuando todas las 
cirCle stancias externas y psicologicas se conjugan para hacer brotar 
e1 le!ato de los Iabios del viejo paisano. Entonces entendera plena
mente que no es ese cuento una pieza desmontab1e a capricho, un 
simple elemento artificioso y sobreafiadido conlO un refinamiento su
p~~-f:uo al que'hacer cotidiano. Para e1 viejo narrador y su auditorio, 
el hecho mismo de contar, en cierto mOlnento, detenninado 1ugar y con 
actitudes consabidas en una actividad que integra su vida tradicional. La 
cunlp -e conlO un imperativo de su cultura que se imp one sobre su aninlo 
desde un remoto pas ado ancestral. La realiza del Inodo preferido por 1a 
c0111unidad, que no aprobanl desviaciones caprichosas ni excenh"icidades 
persona1es. Sabe que su papel no consiste en mostrarse original, . sino 
en ser ante las generaciones mas j6venes -e1 inb~rprete fiel de una he
rencian1eInorabie )' prestigiosa. Mantenida esa 11nea y salvado e1 1'es
peto hacia 10 tradicional podni, S1, comprOlneter toda su a1nla en la 
interpretacioil. Hay nan"adores que -son verdaderos artistas. Se Sn111er
gen en la atmosfera, ya . feerica, yarealista, de susrelatos. Con gestos, 
ademanes y cambios de voz tratan de interpretar el papel y caracter 
de cada personaje. Parecen sufrir en los pasajes dramaticos y angus
tiosos, en tanto qu~ e1 brillo apicarado de los ojos, la sonrisita furfva, 
los b~rminos picantes intercalados como condimento subrayan los pasa
jes mas vivaces de narraciones COlno, por ejemp10, las aventuras de 
Pedro c<Ordiman", uno de los descendientes americanos de aque! Pedro 
Ul;demales que no desdefi6 Cervantes. Lo principal de la trama~ e1 ca-

. Tacter estereotipado de cada uno de los protagonistas, los episodios · 
lnas salientes, acaso el desenlace, son repetidos por innlllllerables na
rradores, desde hac e centenares de aiios en Alnerica, en Espana, en 
Europa ehtera, Asja Menor, la India 0 Egipto, cuna nlilenaria de cuen
tos que hoy escuchan nuestros ninos en Jujuy . 0 en San Luis. Pero esa 
difusion universal y esa longevidad venerable no despojan al relato de 
su sab~r local. POl"que el anciano interpreta las circunstancias de acuer
do c6n el unico genero de vida que para el y su auditorio es conocido 
y acaso concebible. EI "Rey" sera hombre de a caballo y baquiano en 
eI lazo; la "PIincesa" ordefiara por 1a manana las cabias de su majada. 

En los pasajes dia1ogados, presta desde luego a los inter:ocutores 
su propia habla rustica, y en fin, e1 cuento mas universal y conocido 
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actitudes incomprensivas , hacia estos casos que el Folklore trata ch~ 

reivindicar. Como en cualquier medio, 'hay por cierto falIas y trasgre
siones; mi elnpeno, en lui paradojica condicion de bibliotecario y pro
fesor, es que no se juzgue el conjunto haciendo centro en un punta de 
vista urbano, en un criterio intelectualista y libresco. He tratado de 
mostrar que obras adluirables, con10 en sus· respectivas especies pue
den S8r, por ejemplo, un romance anonimo, una cop:a popular, un 
poncho de vicuna, un mate de plata, 'una tana religiosa, una leyenda 
explicat1va, un cuento tradicional pueden ser logradas sin saber leer. 
Y esto sin contar otra clase de obras, no menos admirables, como la 
familia armonica, la conducta recta, el tI'abajo bien cumptido y atIn 
la convivencia cordial y hasta ~ a fiesta lucida. AquI, mas que en parte 
alguna, el hombre, librado a sus solas fuerzas en luedio del aislamiento 
y la indigencia es el artifice de su propio destino.El conjunto es una 
creac~6n suti!, anonima, colectiva del esplritu humano que, por ser tal, 

. se manifiesta Inas autimticamente en ' el hOlnbre mismo, aunque sea 
a~ alfab~to, que en muchos libros artificiosos, nocivos 0 pedantes. 

L:l cO:lclusi6n, aI mismo tiempo alentadora y parad6jica, es que 
las <?bservaciones, argulnentos y critic as que constihlyen ese conjunto 
que configura U l'": a actitud antilibristalos podemos leer en centenares 
de voilimenes orientados en tal corriente. Ya se abogue por 10 natural 
y espontaneo, ya se contraponga 10 quela inteHgencia devora y aquello 
que el hombre haee, en el orden de la conducta n10l'al, ya se paran
gonen el camino cientificista y e1mlstico, en miras a la obtencion de 
la mas autentica felicidad, de la mas trascendente plenitud para la 
vi~a, siempre hallaremos, para cada uno de los casos, caudales cuan
tiosos de obras, bibliograffas inagotables. Tal es el generoso destine 
del libro . 

. Sin salir de mi modesto rincon folk16rico, se que Ia sabiduria po
pular ha elaborado pensamientos afines que en los refraneros poden10s 
leer: ~"Libros, caminos y d-ias dan sabidurfa", segun 10 cual comparten 
el merito la lectura, las andanzas . por el mundo y la experiencia. Cuan
do s610 se cuerita con los primeros, debe hacerse de elIos muy buen 
uso; pues de :0 (ontrario ~es peor el remedio" de la fatuidad letrada 
,que c1a enfermedad" de la ignorancia nutrida de experiencia recta y 
laporios:;,t: "Si lees mucho y mal te enteras, valdrfa mas que no leye-
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ras". El pueblo no concede patente de sabio a quien hace ostentacion 
de los libros sin haberlos aprovechado, pues dice socarranmnente que: 
"Ni todos los que tienen libros son lectores, ni todos los que tienen 
escopeta, cazadores". Puestos en balanza el saber y la virtuci, suele 
esta pesar lllas:"Letras sin virtud, pm'las en el 111uladar". Se sintetiza 
t020 10 anter'or en esta gran verdad llanalllente expresada: "Lo que 
en los libr03 no esta, la vida te 10 ensenara". 

La musa popular no se mnilana ni ante problemas como los del 
desti'~o liltilllO del hombre. :\!Iuestralo as! esta cuarteta, cabecel'a de 
una glosa recogida pOl' Juan Alfonso Carrizo en Tucuman, que pro
longa en nuestro pueblo porteno la mas pura tradicion de la poesia 
mlstica espanola: 

En esta vida emprestada 
el buen vivit es ' Ja llave: 
aquel que se salva, sabe, 
y el que no, no sabe na~a. 



i 

ydebe desenvolverse dentro de un orden juridico determinado, atln 
con un gobir'no de facto. Si durante el estado de revoludon se res
peta pues el orden juridico, 0 sea, el derecho, I a libertad estara pre
servada; si el dertcho es conculcado, la libertad habra desaparecido. 

En la oportunidad aludida sefiale c6mo, en realidad, en~ el dia 
de hoy no hay nadie que ponga en duda estas ideas ni estas con
clusiones. De donde, en ~l fonda, dije, es un problema de fe y de 
('onfianza. Fe en el valor de la vigencia y permanencia del derecho, 
fe en las virtudes inalterables de la libertad. S610 por falta de fe, 
cuando el camino se pone aspero y diHcil, los hombres abandonan 
sus ideas, olv~dan el derecho, violan Ia libertad. Quiero agregar aUl1 
que este es, tambien, un problema de cultur'a. Aquel hombre solitario 
que dentro de la concepcion hipotetica dejo su vida aislada, primi
fiv3, con el intento de lograr la satisfaccion de sus necesidades en 
c01l1unidad con sus semejantes, no busc6 solamente :a solucion de 

. sus dificultades materiales priInarias. La evolucion de los grupos hu
manos a estados de civilizaci6n mas desarrollados produjo la cultura, 
~igno inconfundible de la piimada del espIritu. El hombre creo in
telectualmente el orden juridico precisamente como medio para po
sibilitar su convivencia con los demas hombres y se asegur6 con e 110 
tambien la posibilidad de gozar efectivamente de la libertad, que no 
ha bria podido subsistir de otra lnanera, y de la que no quiso niquiere 
desprenderse, repito, por eJ ~':echo de vivir en sociedad. EI hombre, 
ese honlbre, fue, sin duda, un hombre culto. Derecho es cultura. S6lo 
puede haber y hay orden jurfdico verdadero en un p.als culturalmente 
desarrollado. De donde, el gozar de la libertad, e1 gozarla dentro del 
derecho, es propio de los pueblos cultos, casi habria · que agregar, 
exclusivo de los pueblos cuItos. 

No debe confundirse, desde luego, cultura con instruccion 0 edu
cacion, como ahara se la llama. La instruccion crea alfabetos y hace 
hombres letrados, pero los hombres letrados no son sienlpre necesa
riamente cultos. La cultura se manifiesta no solo en la aptitud y en 
el conocimiento. Se orienta hacia la satisfaccion aun mas profunda 
de las necesidades espirituales del hombre, las resuelve en un grado 

, hablar . tambien de intelectuales cultos y de intelectuales que, para
d6jicamente, . no 10 son. Los ordenes de la cultura y los modos de 
vivir cultosson, por . cierto, bien diversos. Toda argumentacion di-

107 

, . 



EL Pi\RAISO DE LOS ESCRITORES 

p 0 r 

ROY BARTHOLOldEvV 

Desde bacia diez 0 doce anos Dedalus Weimar dirigla la librerfa 
que su padre -un librero de raza- fundara medio siglo antes. Los 
afios y una nlinuciosa corteslCl p'ara tratar a los eseritores clientes ha
blan logrado que en la tl'astienda de la easa se reuniese una pena 
literaria que gastaba su escasa fortuna comprando libros. Como es sa-' 
bido, los escritores, 10 mismo que otros gremios ilustres, se relinen 
para hablar bien de poe os y mal de muehos, y, entre pull a y pulla, 
toman un libro, 10 miran, ven el predo, y 10 dejan. Pero al cabo se 
marchan con alguna compra bajo el brazo. ' 

Ello no alcanza para sostener una li~rerla con'lo la de Dedalus 
W ei~ar, . que oeupa local anti guo y espacioso, en una de las zonas 
mas ' eomercia:es de la ciu~ad. Pero la: proximidad de la Camara de 
Diputados Ie aseguraba un plantel mas 0 menosrenovado ' de clientes 
(diputados del gobierno) que hadan grandes compras de libros de arte 
para obsequiar a sus damas amigas, 0 bien deesos libros que, impre~ 
sos en papel biblia, con abrumadoras erratas y e'ncuadernadqs en piel, 
quedanmuy- bien en las biqliotecas de los despachos de los senores 
diputados . 

. Dedalus habia heredado de su padre Ia pasi6n por el dinero, de 
tal maneraque se quejaba ante los escritores cIientes de Ia ignorancia , 
de los diputados y ante los diplitados cIientes de la Iniseria de los. 
escritores; matizandosus frases con citas liter arias 0 poHticas, seglin 
la bportunidad. .-

Ocurri6 que cierta , vez, en la pena de Ia trastienda, un escritor 
, se quej6 de los colegas a quienes dedicaba libros que despues encon
,traba sinabrir 1nas., que en ,1a pagina de la dedicatoria. DecIar6 que 
,pia~osa,mente procediaa regalar sus libros con los pliegos ya abiertos, 

, p~ra ev:tarse rnelaac6licosreencuentros, . y que Dedalus deberfa ven
derlos libros ya abiertos, no a guillotina sino a cuchillo, porque aSl 



la curiosidad del lector seria irrefutable. La ocurrencia fue celebrada 
por todos. 

Esa noche Dedalus con1enzo a abrir algunos libros. Despues de 
algunas horas de trabajo decidio tomar un muchacho para la tarea. 

Al dIa siguiente fue diciendo en voz baja a los clientes n1as aIle
gados que desde la fecha la casa ofreda, a quien 10 desease, libros 
abiertos. Antes de que terminase ]a jomada comprendio que tenIa 
que abrir todo el stock, pues la aeeptacion fue unanime y hasta en
tusiasta. Tres dIas mas tarde publico un pequeno aviso en el suplente 
dominical" de "La Republica" en el que dedieaba la nove dad a su dis
tinguida clientela. Los libreros del centro comentaron despectivamen
te la iniciativa, declarando a Dedalus sordido e ignorante. 

EI Iunes fue notorio el aunlento de clientes. Algunos solieitaron 
COn timidez "esos libros de que habla el aviso"; otros los reclan1aron 
de viva voz, y no ,falto quien preguntara si vendIan libros ya lefdos, 
para ahorrarse el trabajo. La mirada que Dedalus envi6 al gracioso 
fue indescifrable ... E]o es que a1 eabo de la .semana, el movimiento 
de caja sobre ventas de mostrador aumento (en cifras redondas) en 
un 23,47 % sobre el promedio de las ultimas 52 semanas; y que al 
cabo del primer mes, el aumento fue de un 49,78 % sobre el prOlnedio 
de los ulthnos 12 meses. Dedalus calcu16 que esas ganancias se acre
centarfan cuando terrninase la ternporada veraniega y la gente regre
sase de las playas. 

En reSUlnen, que a1 termino del primer sen1esrre el negocio 11a
bia duplicado· su actividad. Los eolegas de Weirnar eomprendieron el 
error de juzgarlo ignorante y comenzaron a ver en el un carnpeon de] 
gremio: -para no envaneeerlo se cuidaron de dedrselo, pero en1pren
dieron una loable imitaci6n de sus rnetodos de. venta. La llU111erOSa 

.. eompetenciaoblig6 a Dedalus a superarse, y cornenz6 a ofreeer li
bros con Inarquitas de hipiz 0 tinta (a eleccion) en los 111argenes ~e 
los libros. Ello 10 oblig6 a tomar tres empleados mas. 

Ante el ingente. volumen de las cornpras Dedalus, las editoriales 
tuv~eron que otorgarle los mayores descuentos que exigi6 para su 
librerfa. Ademas \Veimar hizo desalojar la easa colindante a la li
breda, la compr6, la refeccion6, e insta16 el p:dmer anexo. Las ventas 
aumentaban sin cesar, y de todas partes acudIan largas filas de intere~ 
sados en los libros abiertos y con rn'areas marginales. Ningllll eseritor 
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deja de cOlnprar sus propios libros para ver cmEes eran las partes 
agraciadas con las marquitas. 

Estas, sin embargo, todavia eran arbitrarias. Dedalus contrato un 
equipo de lectores mas 0 menos eruditos como consejeros de la seccion 
marcas Inarginales. Algunos meses mas tarde adopto el subrayado COIl 

tint a To;a, 10 que acrecento las ventas. 
Cuando Dedalus anuncio con grandes avisos en todos los diarios, 

revistas, radios y programas de television que la libreria de Dedalus 
vVeimar of red a a su distinguida clientela libros con notas marginales 
comentando el texto y a veces refutandolo, sus compositores, ya thni
dos, quedaron desalentados. La novedad exigio equipos de profesores ~ 

universitarios full-time, quienes ante la la atraccion de las pagas gene
rosas renunciaron a sus catedras. 

Fue enorn1e el numero de personas que acudio ante el aviso. 
Todo ciudadano tiene derecho a su pequefia erudicion marginal, y la 
casa Dedalus Weimar se la of red a a precios razonables. Las editoriales 
aUlnentaron al decuplo las tiradas (y desminuyeron a la decima parte 
los derechos de autor) y las carpinterias comenzaron a construir casi 
exclusivamente bibliotecas, pues la republica fue trasformandose en 
un pais' deeruditos coleccionistas de libros. Las universidades se cerra
ron por falta de educadores y educandos y el gobierno ocupo las desier
las aulas con oficinas catastro. Las bibliotecas fueron clausuradas por 
carecer de significado. 

Dedalus aument6 en un 10% el precio de tapa de su mercaderia 
y exigio un 5 % mas de descuento a Ins editores. Hubo editoriales que 
quebraron. Dedalus las compr6, pago generosamente al personal (que 
retuvo) y puso a los antiguos duefios como gerentes de' sucursal. Nume
rosas librerias, imp05ibilitadas de aumentar el personal de redacci6n. 

, Inarginal, pasaron a formar parte de la Cadena Dedalus de Librerias 
Eruditas. 

No menos de 16.000 personas trabajaban ya en su organizacion. 
Losempleados capaces de escribir una mis,ma nota marginal en 300 tipos 
diferent,es de letra ganaban sueldos ministeriales . 

. De.dalus, generoso protector de las artes y las letras, hizo levantar 
~I1 diveisas plazas de la repllblica monUlnentos a los escritores que 
se haman. suicidado. al'comprobar que las refutaciones marginales De-
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dalus habfan arruinado definitivamente sus reputaciones. EI Congreso 
10 declaro '''Benemerito Benefactor de la Cultura Nacional y del Pue
blo", vados gobiernos 10 condecoraron, l'ecibio doctorados honoris 
causa y fue academico. 

El Departanlento Asesor de Nuevas Modificaciones a 10 Tradi
cional sugirio la revision y redaccion definitiva de las obras Inaestras 
de la literatura universal. Dedalus firmo inmediatamente el decreto, 
que fue refrendado por siete de sus lugartenientes, y recomendo de 
su propio puno y letra la conveniencia de una cierta dosis de humo
rismo inocente. El Consejo Internacional de Eruditos Dedalus Weimar 
emprendio la tarea ese mismo dia y poco despues las prensas empe
zaron a funcionar. Es as! que ahora disponemos de un Cervantes De
dalus de estilo mas cervantino; de un Mallarme verdaderamente her
l11etico; de un Shakespeare del cual se dan 314 sonetos muy supe
riores a los 154 que escribio (dedicados a Mr. D. W.); de una Divina 
Comedia despojada de todo su ' arcaico aparato teologico, que es aho
ra un canto al futuro y en el que -nada hace alusion al deleznable 

, medioevo; de una IUada liberada de toda la baraunda celestial y de 
una Odisea don de Ulises cuenta con modernos elementos de nave
gacion, etc. " EI catalogo de las Nuevas Obras de la Antigiiedad De
clalus ocupa varios vO!{lmenes (no refutados). Los derechos de todo 
el material Dedalus son mundiales; Ia firma cuenta con sucursales en 
las principales ciudades y centros lectores del planeta y cada sucursal 
va absorbiendo las editoriales v libredas' de resistencia financiera 

.I 

limitada. 
Dedalus ha puesto en circulacion nuevos tipos de ediciones, algo 

caras pero de inestimable valor. Se ofrecen ediciones ya lefdas: por 
ejemplo, un libro de versos sale de las prensas y antes de derivar 
a los escaparates de las libredas es atentalnente lefdo, cada ejemplar, 
por uno 0 mas lectores Dedalus, seglill--contrato. Si el autor 10 pre
fiere, solo leen las obras despues de publicadas en los principales 
diarios y revistas las notas bibliograficas Dedalus. ,Un generoso .nn
mero de cartas del lector es enviado al autor sin recargo alguno. Las 

; 

cartas y las notas son escritas despues de un minucioso psicoanalisis 
de los autores para estimularlos en su nlasoquismo, taras, inhibicio
ne, etc. Otro tipo, de edicion, que no cuenta con la aceptaci6n de 
lTIuchos, pero con la escondida admiracion de todos, es el de los 
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autores no leidos ni comprendidos por sus contemporaneos: una vez 
impresa la obra, 1a edicion es quemada de inmediato en su casi tota
lidad, excepto unos pocos ejemplares, sobre los que cae ~evera prohi
bicion de lectura. Dichos ejemplares, verdaderas piezas bibliograficas 
del futuro, son guardados bajo custodia hasta algunos afios despUt~s 
de la muerte del oscuro autor; entonces son descubiertos por los cri
ticos Dedalus, seccion Gloria P6stnma, quienes proclaluan ante la faz 
del mundo la incomprensi6n que debieron sufrir aquellos ignorados 
genios, su indudable grandeza literaria y revolucionaria expresion, etc. 
Ademas existen distintos tipos de originales. Hay, por ejemplo, la bi
blioteca principal, 0 de aspirantes al Premia N6bel. Son libros IUUY 

caros, especialmente los que pertenecen a1 grupo A, de candidatos 
que entran en votacion; y aquel que cada ano es elegido por la Aca
de111ia Sueca, filial de la Academia \Veimar, alcanza premios eleva
disimos. 

La Fund,adon Dedalus cuenta con aportes de capital en todas 
las monedas, que en su conjunto no exceden al 45 % del total del 
capital, quedando Integrado el resto por Dedalus \Veimar, ~1. A., 
Ll. 1\1., M. Ph. La Fundacion desarro[a enorme labor en favor de 
los humildes, y en los paises atrasados construye caminos, barrios 
obreros, tala bosques, y en los paises adelantados distribuye becas, 
instala laboratorios y fabrica bombas atomicas. 

En tanto, Sir Dedalus ha sacado en vadas capitales distintos dia
rios que, gracias a su infalible, prodigioso Y oculto servicio de infor
macion, apar,ecen a la misma hora que los grandes diarios tradicio-

- nales, a lOS que ponen en~ ridIculo senalando su informacion errada, 
sus erratas y Hneas( caidas, y todos los demas defectos de la fecha. 
Varias de esas publicaciones han cesado, al pasar -los diariQs tradi
cionales a formar parte de la Cadena Internacidnal de Diarios y Re-

,vistas Dedalus Weimar. Una vasta porcion de los periodistas del mUl1-

do trabaja para la firma, y son _ centenares los que en todas las gran
des yp-equefias ciudades fundan diarios con errores y erratas para 

-sus2itar el contra diario Dedalusy luego pasar a la gran cadena n1e
'diante - honrosa capitulaci6n. 

; Las agellcias intemacionales _ de informacion que aun existen com- . 
-pran. ,las noticias por intermedio de terceros a 1a Dedalus Weimar 
International Press (D'WIP) para _ asegurarse de no padecer errOres. 



PROSAS 

por 

JORGE LUIS BORGES 

El cautivo 
En Junin 0 en Tapalque refieren la historia. Un chico desaparecio 
despues de un malon; se dijo ' que 10 habian rob ado los indios. Sus 
padres 10 buscaron inutilmente; al cabo de los alios, un sold ado que 
venfa de tierraadentro les hablo de un indio de ojos celestes que 
bien podia ser su hijO. Dieron al fin con el (la cronica ha perdido las 
circunstancias y no quiero inventar 10 que no se) y creyeron recono
cerIo. EI hombre, trabajado por el desierto y por la vida barbara, ya 
no sabfa ofr las palabras de la lengua natal, pero. se deja conducir, 
indiferente y doeil, hasta la casa. Ahf se detuvo, tal vez porque los 
otros se detuvieron. rvIiro la puerta, como sin entenderla. De pronto 
bajo la cabeza, grita, atraveso corriendo el zaguan y los dos largos 
patios y se n1etio en Ia coeina. Sin vacilar, hundia el brazo en la en
negrecida campana y saco el cuchillito de mango de asta que habla 
escondido am cuando chico. Los ojos Ie brillaron de alegria y los 
padres Boraron porque habian encdntrado al hijo. 

Acaso a este recuerdo siguieron Qtros, pero el indio no podIa 
vivir entre paredes y un dla fue a buscar su desierto. Yo querrfa sa
ber que sintia en aquel instante de vertigo en que el pasado y el 
presente se confundieron; yo querrfa saber si el hijo perdido renacio 
y murio en aquel extasis 0 si alcanzo a reconocer, siquiera con10 una 
criatura 0 un perro, los padres ' y la casa. 

" EI simulacra 
En ,uno de los dias de julio de 1952, el enlutado apareci6 en aquel 
Ilueblito del C~aco , Era alto, ' £laco, aindiad~ con una cara inexpre-

, siva de opa 0 de mascara; la gente 10 trataba con d~ferencia, no por 
61 sino por el 'que representabtt 0 ya era. Eligi6 lin rancho cerca del 
rio; con Ia ayudade uIias vecinas, anna . una tabla sobre dos caba

. ', lletes y "enciIna una caja de cart6n con una mufieca de pelo rubio. ' 
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al extremo los desatinos que sefialamos, hechos casi siempre can escri
tores de otras lenguas, aunque los de lanuestra no quedan a salvo 
de estos atentados. 

De iaqui que, cuando vimos los volumenes de la Universidad 
de Puerto Rico nos hemos propuesto comentarlos, ante todo, para 
sefialar el valor de los dtulos apar'ecidos hasta la fecha, la caHdad 
intelectual y gnHica, que evidencian una preocupacion muy seria y 

un respeto encomiable por los quehaceres de Ia inteligencia; pero 
tambien 10 hacemos con eI confesado proposito de llamar Ia atencion 
a quienes en nuestro medio -con Ia complicidad de comentaristas 
bibliograficos anonimos, desaprensivos y perezosos- prosiguen publi
cando pesimas ediciones que, invariablemente, se sefialan siempre 
como «'plausibles esfuerzos'~. 

En nuestro easo, ocioso serfa sefialar eI significado y trascenden
cia de cada una de las obras citadas a continuacion, sobresalientes 
todas elIas, 0 Ia nombradia de los autores, hoy Iugares comunes del 
pensamiento y las Ietras; en cambio, hemos preferido sacrificar todo 
lucimiento personal, toda posible exposicion de ideas, para optar pOl' 
un criterio meramente descriptivo -que en este caso no esta fuera 
de Iugar-:... y sefialar como ejemplares, y muy dignas de ser destacadas 
suscaracterfsticas. 

Po cos libros mas citados y traidos que eI Discurso del Metoda> 
su frecuentacion, creemos, no es proporcionaI al numero de ejempla
res que se adquieren por obligacion escolar 0 C&snobismo". Disponfa
mos _ya en nuestro idioma de una decena de versiones, . entr'e elIas, la 
de M. Garcia Morente (quiza Ia mejor y la mas difundida), pero 
careciamos de una edici6n realmente cientffica, que es la que acaba 
de realizar Risieri Frondizi, poniendo al servicio de esta empresa toda 
su experiencia y suprofundo conocimiento del pensamiento oarte
siano. 

Para empezar digamos que la edicion es bilingiie; el textoori
ginal corresponde al reproducido en la edicion de Adam-Tannery; 
:para la traduccion se siguio la hoy. clasica de E. Gilson, y "sus eru
ditos comentarios". La version castellana, sumamente cuidada desde 

, todo punto de vista, une a la precisi6n rigurosa del lexico filos6fico 
una ,eleganciamuy castiza nunea mas necesaria que en este texto, 
mQuumento del racionalismo· clasico. 351 notas facilitanuna com-



Ie era indispensable para pensar. El concentrarse en una coraza pre
ciosa para el sufrimiento. Se tolera inejor un golpe cuando 10 recihe 
nn lTIusculo contraido en defMlsa. Analogo mecanismo ocurre con la 
percepci6n de los dolores agudos cuando sorprenden un centro ner
vioso desprevenido y se reacciona con un grito incontenible. Se puede 
pensar cuando se sufre pero no. cuando Ie piden permiso para pasar. 
Mirza se complada en catalogar estas minucias que cOlTIpletaban y 
robustedan su psiquis y 10 ayudaban a c0111prender su torturada n1en
talidad. Quiza, si no hubiera estado asi preparado para soportar 10 
que debfa ocurrirle, su juego n1ental hubiera quedado mTIpastelado 
en la trabaz6n de una demencia. 

Mirza iba pOI" suerte solo en su comodo asiento y, aunque su
mergido en un mundo desapacible, satisfecho por los menos de su 
soledad. Cuando el tren se detuvo en Floresta, gritos baldlos y trmTI

petas estridentes Ie recordaron la realidad exterior contra la que ha
bia tratado de protegerse. Era la vispera de carnaval y ya los simples 
y los niiios adelantaban la fecha. Se habia olvidado de esta fiesta, 
para el odiosa, de la que siempre hUla con disgusto y un vago temor 
inexplicable. Lo deprin1ia la licencia guaranga y, sobre todo, los ala~ 
ridos gratuitos. Subitamente la sensaci6n de ausencia de un sector 
del lTI axil ar, intensifico su lTIa1estar y 10 hizo quejarse: 

-jEs absu~do que pueda hacer sufrir tanto un vado! 
Entonces advirti6 con extrafieza que a aquella sensaci6n dolo

rosa 5e sumaban elementos que Ie eran desconocidos. La sensacion 
parHa del sector «vado" e irradiaba a la parte superior del cnineo, 
donde la corriente nerviosa se centraba en un dolor terebrante, como 
si Ie lTIordieran e1 hueso, pero 10 que colma su angustia fue la per
cepci6n de e1 nuevo cccomponenteo> en 1a cali dad del sufrin1iento. Su 
lTIemoria del dolor estaba at6nita. El no ignoraba que los cHnicos 
han expurgado hasta la minucia en el dolor, de cuyos diferentes ti
pos y variantes se sirven como de guias para rastrear sus diagn6sti
cos. Sabia que hay dolores "cfulgurantes", sorpresivos y fugaces a la 
lnanera de un contacto eIectrico repentino, con10 ocurre en ciertas 
enfermedades del tejido nervioso; CCterebrantes~' con sensaci6n de ta-
1adro, 1'1ancinantes" ... En su do~or prevaleda ese nuevo componen
te desconocido. Quiso defenderse de -. el como 10 hada habitualmente 
analizando su naturaleza. No 10graba hallarla. E1 raciocinio funcio-
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naba confuso. Tropiezos de cerebracion... Promesas y negaciones 
fugaces del recuerdo. Era. .. era... Sf. Ahora 10 sabia, aunque aque
lIo parecfa terriblemente extravagante. Pero erapreciso reconocer 
que nada convenia mejor para expresarlo: era un dolor "secular", 
como si su experiencia sensacional se remontara a miles de alios 
atras. Era como la fQ.ordedura del colmillo de un lobo rabioso y mi
lenario que perfora un hueso. dPor que se asociaba a su tortura esa 
percepcion inopinada de antigiiedad multicentenaria? 

El tren detuvo su marcha en la estacion y el vagon fue invadido 
por InaSCaras. jCurioso! Eran mascaras inhabituales en carnestolen
das. No tenian la estolidez y estulticia de las que estamos acostum
brados a ver en esta fiesta populachera. Por el contrario, parecfan 
gentes en el papel ordinario de sus vidas. Habian realizado, eviden
temente, un gran esfuerzo para simular un realismo convincente en 
sus disfraces de soldados de epoca antigua. Parecian guerreros au
tenticos de algun remoto pais. Vestian largas tunic as con dibujos a 
cuadros y cuyo ruedo descendia hasta los tobillos; protegian su ca
beza con una especie de mana metalica que, por delante, cubrfa 
hasta las cejas y, por atras, se desplazaba en ancha superficie guare
ciendo el craneo -hasta la nuca y las orejas. De sus hombros col gab an 
arco y carcaj; en sus manos sostenian una lanza recia que sobrepa
saba sus estatunis, el largo de una cabeza, y, que mas que un rerne
do carnavalesco, era una autentica arma primitiva. Sus caras inex
presivas tenian la impasibilidad de las figuras representadas por el 
arte orientaL" Todos los guerreros, sin excepcion, lucian una barba 
triangular terminada en punta. Parecian haber tornado tan en serio 
su papel, que sus propias barbas, evidentemente habian sido dejadas 
crecer exprofeso, para completar el disfraz y databan de 111eses. 

Por el momenta parecio a Mirza que sus figuras Ie eran fami
Hares y por esacircunstancia, leinquietaban y confundian. COlnenzo 
a · zurnbarle el oido derecho y, como 10 hacia en su nifiez, l11aquinal
mente dijo un numero (todos los hombres tienen n1omentos de pue
~ilidad). Como 10 quiere la supersticion popular, la cifraque espon:. 
taneame~te acude a la memoria, corre"sponde a la inicial de una 
palabra cuyo sentido esta singularmente vinculado al acontecer ac
tual de quien lapronuncia. Dijo el ntlmero 23. Conto nipidarnente . 
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eon sus dedos para identificar la letra correspondiente en el abece
dario. Era la P. Se dijo como en un suefio: 

P ... Persia ... 
Arqueros persas. De eso se habfan disfrazado esos hombres. Se 

tranquilizo y sonrio recordando un relieve persa que habia descu
bierto en una . enciclopedia ilustrada. Se acordaba muy bien. Era un 
trabajo ejecutado en ladrillos esmaltados, de vivos colores, que 10 
habia fascinado. Siempre seintereso por la Persia antigua desde que 
se infonno que su apellido era de origen: persa. 

Los arqueros rodeaban a un . hombre vigoroso CllyO tocado arna
rillo ocultaba orejas y barbas. Vesna una tUnica de pUrpura, con 
estrellas de oro sobre el pecho, recargada de piedras que, de ser le
gitnnas, hubieran valida una suma fabulos~. En el cuello llevaba un 
collar cuyos extremos terminahan en 'Cabezas de serpiente. A nivel 
de las axilas, al igual que el de sus hombres, su ropaie es~aba deste
fiido por la accion corrosiva del sudor, en un conjunto desconcer., 
tante, en que se asociaban el fausto y la falta de higiene personal. 
Sus tasgos fisonomicos finos expresaban , orgullo y violencia. Parecfa 
un alcoholizado enel periodo de leon. Llevaba en su mana una va
riIla gruesa de metal · que podia haberse tornado por un cetro a la 
cual ' doblo y enderezo con sus punos como' si fuera una brizna, en 
un momento de violencia contenida. 

Mirza admirado, volvio a intranquilizarse. Era, en verdad, una 
vision inopinada la de esa gente 'que pareda haberse disfrazado de 
C'Rey Persa escoltado par sus guerreros7

', can vestidos costosos y su
Cios, con emanacioIieS corporales de gente que no se bafia confre
cuencia yean expresiones . un tanto' feroces. dC6nlo explicarse aquel 
auteIitico atuendo guerrero, aque:1a informaci6n del pasado atesti
guada 'por el corte de Sus vestiduras, en gentes seguramente sin 
cultura historica? dQue profesor especializado los habria instruido 
para lograr la impresionante evocaci6nde ¢poca de. sus disfraces, la 
perfecci6n de sus arcos y flechas, la manufacrnra prolija de sus car
cajes y la rudeza de sus lanzas de guerra ' hechas, evidentemente, 
pata ser manejadas por hombres de guerra? -

TQdo eso podria ser aceptablementecongruenteen eL baile de 
canaval de una embaj~da norteamericana . 0 en · la mansi6n de un 
astro del cinemat6grafo en Hollywood, 'entre gentes s alid as' de lujosos 
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automoviles, con ropas lirnpias y caras amables... Pero alli, el es
pecbiculo era desconcertante. Lo InaS probable, era que el "Rey y 
~s guerreros'7, estuvieran alcoholizados, como suelen estarlo las mas
caras de bajo pueblo cuando organiz,n sus comparsas, y, no era in
verosfmil que jugaran a Mizra, una' broma pesad~ 0 peligrosa tanto 
mas posible, cuanto que su numero les brindaba 1a oportunidad del 
delito anonimo. Recordo haber leido muchas veces en las cronicas 
periorusticas, relatos de violencias cruentas y hasta de asesinatos gra
tuitos, realizados por eI solo placer muscular de probar la eficacia 
de un anna" barbarie que a menudo quedaba hnpune amparada en 
la imposihilidad de la identificacion. 

Los temores de Mirza tomaron cuerpo. Las mascaras 10 rodearon 
acercando a su pecho 1a punta, de sus lanzas, como suele hacerse con 
los prisioneros de guerra. EI que o£iciaba de "'Rey' permanecia en 
Tnedio de sus hom bres en un plano posterior, de autoridad. Dos 0 

tres pasajeros, s~ntados a distaricia, volvieron la cabeza para sonreii, 
est6lidos y aquiescentes a la bron1a camavalesca. 

La angustia de Mirza comenzo cuando el "Rey', aproxim:1Ii.dose, 
.10 contemplo unos instantes en silencio, con una expresi6n ma)vada ' 
que, para colmar su temor, Ie parecio reconocer. Eran los suyos ras
gos familiares a su memoria, sobre todo esa sonrisa burlona del hom
bre on1n!modo que puede disponer a su capricho de 1a vida de su 
"lctima. Nunca 10 habfan mirado as! desde que tuvo coneiencia de 
su ser, allapor 1900. ~D6nde habfa adquirido la experiencia. de esa 
mirada? dComo sabfa, . viviendo en dudosas democtacias, que existfan 
('sas miradas avasalladoras de despota, que enfrian la sangre? .. Y 
ahora, Ie pareda recordar que alguna vez. .. Su memoria ' retrocedia 
y pareda internarse en un pasa,do remoto, amenazando descubrirle 
3eonteceres que Ie pertenedan y que, no obstante, ignoraha. Le OCll

rrio algo rarisimo: tuvo la certeza de que Ie estaba vedado dirigjr 
lapalabra a ese hombre, mientras ei no 10 autorizase, bajo pena de 
sufdr un castigo mortal. 

EI hombre Ie hablo en un idioma exotica y el se espant6 de 
entendedo. Tenia la voz un acento irresistible, algo as! con\o cuando 
un monarca irritado desciende a hablar con un subdito que ha incu
rrido en' su disgusto: 

-Me hasperdidoel respeto, Mirza. 
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Le miraba las manos palidas y sudorosas. Afiadia: 
deOlTIO te atreves a mostrar las manos con esa insokncia? 
Repentinal11ente recorda que en las ~eremonias de Ia corte per-

sa, ddande habia leidoeso?, era grave falta no ocultar lasn1anos ante 
el soberano. A mas de un satrapa arroga,nte se las habian cortado en 
castigo de un momenta _ de vanidad, por creerse con derecho a exm
bir!as en presencia de su amo. Mirza se apresur6 a ocultarlas en sus 
lnangas con un nlovilniento il1stintivo. Tuvo un mOlnento de reacci6n 

, 
y penso: 

i Debo salit de esta pesadilla 0 estoy perdido! . 
No podia ser sino una, pesadilla, ocasionada por su estado, pOl' 

los analgesicos, y por coincidencias en recuerdos de lechlras histari
cas a ' las cuales era fuertemente aficionado desde que un amigo 111e

dico psiquiatra, erudito en historia, Ie habla asegurado que Sll ape
llido era de origen persa. Probablemente por esta circunstancia sentia 
gran inclinaci6n a todo 10 atafiadero a la historia antigua de ese pais 
y devoraba cuanta informaci6n caia en sus manos, interesandose es

pecihnente, por la Vida anecd6tica y tnigica de sns reyes, quiza los 
mas fecundos del Inundo en crueldades y extravagancias. Pero, a pe
sar de 10 que Ie restaba de cordura, para juzgar fantasn1agarico 10 
que veia, se sentla fascinado por la singularidad de la aventura, aun
que comprendia que se colocaba con ella en un plano inclinado y 
resbaladizo por donde se deslizaria con tanta angustia con10 curios i
dad hacia un pasado inaudito y olvidado. Pens6 tan1bien en la posi
bilidad de que se tratara de ese curioso fen61neno psiquicoque suele 
acontecer en los cerebros fatigados: la paramnesia, esa alucinaci6n 
pasajera de los sentidos que da la ilusion de hab-er vivido en el pas ado, 
el momenta epis6dico que se contempla en el presente. Pero algunas 
evidencias sensori~les Ie hicieron descartar esa suposici6n. El olor 
acido que emanaba de los cuerpos de .los arqueros fortifieaba la acep
taci6n de una contundente y dura realidad. Comprendi6 ., entonces 
que, no se sumergia en un fen61neno pato:6gico, ni en una pesadilla, 
sino en el recuerdo. .. Una claridad 111ental retrospectiva iluminaba 

una noche preterit a de siglos. 
dC6mo no habia reconocido antes esa sonrisa demente y perfida? 

Quiso prosternarse a los pies de aquel hombre con10 SI eshlviera do~ 
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1ninado por un impulso ancestral,pero el l1liedo habia anulado sus 
fuerzas. Solo pudo lnurmurar sobrecogido de aSOlnbro: 

-j/er;es/, . .. 
Y se Ie represento, en sus 111aS prolijos detalles; ' la barbara escena 

~ que nliI cuatrocientos afios atras habia · festejado servilmente to do el 
reino de Persia, juzgandola como una ingeniosidad del monarca. 

J erjes II queria infor1l1arse personahnente sobre las Inaquinacio
nes de un gobernador de quien sospechaba alta traicion. Cit6 varias 
veces, en privado, ados ricos comerciantes del reino que habian ne
gOciado meses atdls con un satrapa infiel,quien Jes habia obligado 
a '{enderIes preciosas mercaderias a viI-precio. El rey, aleccionado por 
espias, sospechaba que los comerciantes' extorsionados, se · habian en
terado aocidentahnente, 'de las maquinaciones del gobemador y con
taba con . ;.os deseos de venganza de . los mercaderes vejados. ElIos 
habian confiado en J erjes II, 10 que sabian y.. que, de ser eierto, era 
harto comprometedor para el gobernador.Pero este, prevenido a tiem
po pOl' secuaces complotados que vivian ell la corte, supo ingeniarse 
para convencer al monarca de Stl inoeencia .. Y J erjes, interpret6 la 
veraz declaraci6n de 10~ comerciantes como una intriga de elIos ins
pirada en el deseo de represalias. ,Estaba tan1bien l'esentido porque 
el temor al satrapa habia atado sus )engua~ hasta el momenta en que 
el los requiri6, 10 que era grave pecado · para un subdito, tratandose 
de su graciosa persona. Sonaba la ho~~ de la real venganza. 

A pesar de que habian sido convocados sin mTI&..iazas, conociendo 
el caracter tornadizo del rey, . los n1ercaderes se estremecieron al en
trar en la ~ienda de campana clonde Jerjes gustaba realizar los juicios. 
Lorodeaban senOres de su corte de pie, eon las manos disimuladas 
en ·las manga,s, y se habian dispuesto en her.radura a ambos lados del 

. trono.U n poco mas lejos, colocadoseh semicir~ulo, permanedan· rt
gidos e impavidos los guerreros de su guardia personal, con su equipo 
de guerra completo y lucien do su batba··triangti=ar tern1ipada en punta, 
que pan~cla agregar una nota agresiva a su 'coritinente. En el suelo 
a ~cos pasos de la alfombra suntuosa que daba acceso al trono, en 
la tierra dura, se #habfa filtrado · sangre vertida, coagulada en parte, 

.. , y, enel medio del ominoso charco, con manchas ·· rojas y de Indo, yacia 
I1na pulsera de oro. Habfa habido juicio' sumario. A Jerjes II Ie gustaba 
aprovechar y dispOner el ambiente adecuado,. cuando . querfa tratar 
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-A ese:> que le saquen un colmillo. 
El eunuco encargado de cumplir estas ordenes vacHo un instante 

y miro interrogativamente a su sefior. Estaba habituado a los extra
'lIaS de su amo, pero esta vez no comprendia. Jerjes, regocijado con 
]a expectativa que provocaba su teatralidad enigmatica, dijo a guisa 
de explicaciOn: 

- Es el diente 1ruls agudo. " 
El eunuco eligio una ten-aza enb'e las herramientas de que estaha 

provista una m~sa que nunca faltaba en los juicios reales. El merca
der fue sentado con violencia en un banquillo y sostenido por dos 
arqueros fornidos. El verdugo introdujo el grosero instrumento en la 
boca abierta del docil condenado y, falto de experiencia, al arrancar 
el diente, 10 hizo estallar. Jerjes 10 miro con ira. No Ie gustaba que 
Inalograran sus afectos teatrales. Fue necesario repetir la operacion 
en el diente homologo, con mas pericia:. EI hombre no grito y se des-

• I vaneclO. 
El eunuco interrogaba al Rey con la mirada, exhibiendo, con su 

brazo en a:to, en el extremo de la tenaza, el menudo despojo enro
jecido. 

J erjes ordeno: 
-CMvalo en la cabeza. del otro. 
Esta vez la punta de su barba sefialaba a Mirza. El eunueo, ahora 

~in vacilaci6n, tomo un martillo, aplico la punta del diente sobre el , 
enlneo, firmemente sostenido por manos asperas, y golpe6. Prefirio 
machucarse los dedos para no incurrir en el desagrado real. Ambos 
condenados fueron sacados de Ia tienda desvanecidos. 

Los seiiores sonreian con aquiescencia y respeto, porque todos 
convenfan en que J erjes tenia merecida fan1a de castigar con equidad 
o ingenio. 

Mirza sentado en su asiento, en el treD, no pudo nunca saber si 
la escena duro segundos 0 minutos 0 si la presencia simultaneamente 
en un solo plano, como se mostrarfa un cuadro milagroso capaz de 
actualizar Ia accion del pas ado y del presente, sumando el tiempo 
con el espacio. Alin p,ermanecian frente a el las mascaras que 10 ha
hian cercado. Los pasajeros que,ubicados en el extremo del salOn, 

. expresaban gran asombroen sus rostros atonitos, se pusieron de pie 
cuando· el disfrazado de Rey go~e6 en el cnineo de ~Iirza con su 
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~e empefiaron en una busqueda apasionada de biblioteca en biblio
teca, rastreando los episodios singulares de los reyes de Persia, y, 
como presumia el psiquiatra, no tardaron en dar con el Anquetil co
rregido por CantU, Segur, Burette, Lapomerage y vertido a la lengua 
cspa,llola por Ortiz de la Vega, para mejorar la version imperfecta 
del padre Francisco Vazquez, cIerigo regular de San Cayetano 

En la pagina 547 de Anquetil encontraron una relaci6n muy su
Jnaria, pero clara, del episodio del que 11irza habia sido protagonista 
en el breve reinado de Jerjes II y que este tratadQ atribuia a Abbas II 
y ados comerciantes del reino en el ano 400. En el rengI6n- 23 de la 
misma pagina, descubrieron con asombro la frase que habrian pro
nunciado tres veces bocas reales, que Mirza tenia grabada en su 
memoria,que estaba seguro de no haberla leido jalnas con anterio
ridad y que hab:ia traspuesto los siglos sin alterar una silaba: 

"-dQue os parecen, senores, estos aduladores que saben 10 con
trario de 10 que me dicen?" 

EI alienista, confundido de sorpresa, escrutaba en su memoria, 
si, en preteritas conversaciones, habria sido el ll1ismo quien Ie hiciera 
conocer a :NIirza la frase de Abbas II. No se acordaba de haber ha
blado de ello. Perplejo, no sabiendo que -decir, balbuce6 un COlnen
tario imprudente: 

-dNietzsche? dEl retorno eterno? 
~1irza, muy palido, replic6 esforzandose por sonreir: 
-Quiza, dentro de m-il arios, reencuentre a Jeries II. 



tega denuncio toda su vida, hasta en 10 que se llama "espiritualismo", 
Para Ortega, no: Ia persona no es una cosa, sino un proyecto, pro
gram a, vocacion,-mision. Y dijo, muy energicamente, que esta verdad 
decisiva, que fa vida es mision -no que tenga una Inision, sino que 
Ia es- es un descubrimiento del cl'istianismo, cuyas consecuencias 
se abstienen de sacar muchos cristianos. Yo soy un proyecto, una pre
tension, una flecha que apunta a un blanco, como los arqueros de 
Aristoteles. Y sentimos al otro, a la otra persona, en esa presion 
que ejerce ~obre nosotros, en esa flecha voladora y movil cuya tra
yectoria se mezcla con la nuestra. Ahora se ha cumplido la trayec
toria terrenal de Ortega, hay que empezar a preguntarse por esa 
flecha, pOl' su blanco y el arco que la disparo. Tenemos que intentar 
a fondo pensar quien fue Ortega. 

Solo ha vivido setenta y dos anos, exactamente los mismos que 
Unamuno y Eugenio d~Ors. Todos saben que nacio en Madrid en 
1883. Y que estudio de nino y de mu{;hacho con los jesultas en Nfi
raBores del Palo -que algun periodico aleman confunde ahora con 
Palos de Moguer, sin duda por parecerle aquel humilde Iugar anda
luz origen de inauditos descubrimientos-. d Que saco Ortega del Co
legio del Palo? Amor a Malaga, Ia fruicion de haber sido "emperador 
en una gota de lui~, dominic de las lenguas clasicas, que Ie ensefio 
el P. Gonzalo Coloma, horror a dividir a los espanoles en «los -nues
tros'!> y ~'los de laacera de enfrente". Tal vez algo mas: acabo de leer 
en un periodico alenlan la sospecha de que de allf Ie vendrfa una presen- . 

. cia de Dios que se advierte en su obra (fiuchos la advierten, au.nque 
acaso no sus primeros maestros), Se dira que Ortega no habla mucho 
de Dios, que su nombre no aparece demasiadas veces en el indice 
alfabetico de sus obras; permitidme recordar, sin embargo, que el 
segundo mandamiento de Ia ley de Dios nos ordena "no tomar su 
santo nombre en vano"; y "en vano" quiere decir, segun explica el 
catecismo, "sin razon, sin justicia 0 sin necesidad"; y cuando 'se trata 
de obra de pensamiento, hay que entender necesidad intelectual; 
otra cosa tiene un nombre en castellano, y este es frivolidad. 

Y al hablar de esto, no puedo menos de recordar que algunos 
insisten en la "peligrosidad religiosa" de Ortega. No quiero ahora 
entrar en este tema, y menos aun rozar el de l-os supuestos -intelec
;tuales'y sociales- en que se apoyaesa imputacion; solo quiero por 
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des muy buenos ejemplos de 10 que Aristoteles llamaba un alma 0 

entelequia. 
Ahora bien, basta contemplar un instante este esquema del Teatro 

de Dona ~1aria, para que salte a la vista, como 10 mas caracteristico ' 
de su forma interior, que el espacio acotado "dentro", que en un 
teatro, esta, a su vez, dividido en dos espacios: la sala donde va a 
estar el publico y el escenario dontle van a estar los actores. EI 
espacio teatral, es pues, una dualidad -es un cuerpo organico, com
puesto de dos arganos que funcionan el uno en relacion con el otro
la sala y la escena. 

La sala esta llena de asientos -las butacas y los palcos-. Esto 
indica que el espacio "sala" esta dispuesto para que unos seres hu
manos -los que integran el publico- esten sentados y, por 10 tanto, 
sin hace!' nada mas que vera 

En cambio, la escena es un espacio vado, elevado a ~n nivel mas 
alto que laj sala, a fin de que en ella se muevan otros seres humanos 
que no esten quietos como el pllblico, sino activos, tan activos que 
por eso se Haman actores. Pero 10 curioso es que todo 10 que los 
actores hacen en la escena 10 hacen del ante del publico y cuando 

,el publico se va, enos se van tambien - es decir, que todo 10 que 
hacen 10 hacen para que el publico 10 vea-, con 10 cual tenemos 
un nuevo componente de teatro. A la primera dualidad que la sim
ple forma espacial que el edificio nos descubrfa -"Sala' y "Esce
nario" - se agrega ahora otra dualidad que no es espacial, S1 humana: 
en la s:lia esta el publico, en la escena los actores. 

La" cos a empieza a complicarse un poco.y sabrosamente, cuando, 
'como acabo de decir, advertimos que esos hombres y mujeres que se 
mueven y dicen en el escenar'io no son cualesquiera, sino esos hombres 
y mujeresque Ilamamos actores y actrices, esto es, que se caracte
rizan por una actividad' especialmente interesada, al paso ,que hombre 
y mujer de que elpublico se compane, en cuanto son publico, se 
caracteriza por una especiaHsima. pasividad. En efecto, en compara
cion con 10 que hacemos el resto del dia, cuando vamos al teatro y 
IlOS, convertimos en publico, no hacemos nada 0 poco mas -dejamos 
qq€ los actores nos' hagan-. Por ejempl0, que nos hagan norar, que 
nos haga'l} reir. A 10 que parece el teatro consiste en una combina
cion de imperativos ehiperpasivos. ~omos como publico hiperpasivos 



percepcion del universo con las palabras 
de la literatura mistica y filos6Hca que 
Ie es familiar. La erudicion es anl1a de 
doble filo, pero como Huxley no 10 ig
nora podremos tal vez abandonar este 
pequeno escrupulo. 

La mescalina ha sido sinltetizada en 
el laboratorio y su estructura quimica 
es similar a la del adrenocromo, produc
to de la descomposicion de la adrenalina 
que provoca reacciones muy semejantes 
y al pareeer puede producirse espon,.. 
taneamente en el organismo; la vision 
del mundo que el mistico obtiene fa
bricando en las glandulas suprarrenales 
un alcaloide tras intensos ejercicios es
pirituales, podria corregirse COlli una 
pHdora en media hora de digestion, pon
gamos por caso. Valia la pena ensa
yarlo. 

Los termino' que; emplea Hux:ley para 
descrihir su experiencia son sin Iugar 
a dudas aquellos de todo el misticismo 
oriental y occidental cuando se refieren 
a 1a percepcion del univers? No se 
trata aqui de la. vision de 10' Absoluto 
ni de 1a iluminadon esph'itual, etapas 
mucho mas avanzadas del conocimiento, 
sino simplemente de la concienda del 
significado trascendente de cada obje
to -una flor, 1a silla, los pliegues de un 
pantalon de franela- que cobraban una 
belleza y un sentido deslumbrantes, que 
se vefan cada uno· como la fuente divina 
de la existencia, a la vez transitorios y 
eternos, transfigurados por la Gracia. Las 
relaciones espaciales y temporales haMan 
perdido importancia; la mente se halIa
bapreocupada en primer tenllino pOl' 
orros aspectos de la realidad, con el ser 
y el sentido de las cooas. La capacidad 
de razonar y pensar se mantenia intacta; 
las impresiones visua1es se inltesifica
ban y se volvia un poco al estado in
fantilen el que la sensacion no e~ta suje
ta aun al con<;!epto; la volurrtad de accion 

desaparecia, habia un desinteres mani
fiesto por todas las euestiones rebcio
nadas con ella. Este cuadro pareee de
berse a una reduccion en la dosis de 
glucosa del cerebro, causada por 1a dro
ga, y cuya consecuencia es el debilita
miento del Yo y la invasion de Ia con
ciencia por la mente universal, la per
cepcion del Todo en cada fragmenJto 
del mundo. 

En este estado Huxley contempla li
bros de arte, oye musica, mira paisa
jes. Supongo que sus reacciones frente 
a tales estimulos dependen en gran par
te de sus gustos personales. Vermeer, por 
ejemplo, soporta la prueha, as! como 
los pliegues de las vestiduras de Judith 
de Botticelli; 1a Suite Lirica de Alban 
Bergno; y tampoco el autorretrato de 
Cezanne: aquello que participa de 10 
personal, 10 que se mueve dentro de 
los estrechos y presuntuosos limites del 
ego, se Ie antoja comico e insufrible. 

. La introspeccion Ie datambiEm resul
tados insatisfactorios: al cerrar los ojos, 
el panorama interior se Ie puebla de 
estructuras como de material plastico, vi
vamente coloreadas y en perpetuo cam
bio, dentro de un universo reducido que 
eI identifica con el aspecto y subcons
ciente de Stl ser, sofocante y pobre. Le 
reeuerda de inmediato las . exposiciones 
de arte no representantivo. 

Mas adelante cree percib:r tambien, 
en un atisbo pavoroso, la natw"aleza de 
la locura. Vivimos en unc6modo mundo 
de simbolos y convenciones; la mesca
!ina, como Ia lesquizofrenia, como el 
trance mistico, 10 pulverizan por diver
sas -vias y la mente se aterra ante una 
nueva vision de la que no puede hurr 
y a Ia cual no sabe interpretar. Los mls
ticos se refieren a menudo al sufrimiento 
y el temor que inflige la belleza de 
Dios; el esquizofrenico esta muchome
noscapacitado para sopor:arla, del mis-

181 



i 

mo modo en que segUn el "Libro Tibeta
no de los Muertos" el alma del difunto 
huye espantada de la Luz ansiosa por 
reencarnarse en la oscuridad de otro 
cuerpo. Conforme los monjes budistas 
intentan auxiliar al muerto recordandole 
1a identidad esencial de su espiritu con 
eldiviDJo, Huxley sugiere que podria 
emplearse una terapeutica semejante en 
el tratamiento de ciertos tipos de 10-
cura, 

Mientras tanto pasea por el jardin. 
EI color de una silla de lana en la que 
alternan franjas de luz y sombra, las 
flores, los matices de las hojas, todo 
vibra con un misterio indescifrable. En 
1a calle hay un automovil y este Ie pro
voca un ataque de risa: ve en el un 
objeto creado a imagen y semejanza del 
hombre, satisfecho de sf mismo, inena
rrablemente ridiculo. 

Las Ultimas consideraciones . del autor 
abordan problemas de in.dole social. Sos
tiene que la humanidad ha buscado des
de tiempos inmemoriales los medias pa
ra trascender la limitaci6n del Yo: el 
arte, las religiones, los diversos rituales, 
la danza, 10s estupefaCientes -no hay 

narcoticoni alucinogcno vegetal que no 
hava sido conocido v empleado con tal . -
fin-, ya enos se agregan hoy los obte-
nidos por sfnteiss en: el lab oratorio. La 
civilizacion occidental solo permite eluso 
del alcohol y del tabaco, en producirlos se 
gasta mucho mas dinero que e1 que se 
invierte en la educacion, y su cultivo 
sustrae eI1Qrmes extensiones de terreno 
fertil a la produccion de alimentos; se 
trata adem as de modfficadores del es
tado de-conciencia altamente perjudi
dales para la sruud. Seria conveniente, 
pues sustituirlos -por otro del tipo de la 
mescalina,· sintetizable, activa en dosis 
minima, practicamente inocua y de efec
tos psicologicos mas iI1Jteresantes y va
liosos para el individuo. 

Quien vuelve de esta experiencia sera, 
segUn Huxley, "mas sabio pero menos 
presuntuoso, mas feliz pero menos satis
fecho consigo mismo, mas humilde al 
admitir su ignorancia pero mejor dotado 
para entender las relaciones entre las 
palabras y los objetos, entre elrazon.a
miento sistematico y el insondable Miste
rio que aque} intenta comprender, siem->, . 
pre en vano . 

ALICIA JURADO 



A1rIERICA COrvi0 INTELIGENCIA Y PASION por Victor Massuh 

Para muchos, aproximarse a las cosas 
",de Americ~ es practicar con ella 10 que 
hiciera el capitan Ahab cuando recorda 
los mares a la caza de Moby Dick, en 
la que veia, obsesivamente, la encarna
cion del mal. Quienes asi se acercan al 
corpus americano, solo vislumbran en 
este el despeiiamiento de 10 peyorativo, 
la segregacion del daiio universal, la his
toria como desarrollo adventicio, la rea
lizaci6n de una metafisica que se apoya, 
la mayoda de las veces, en una igno
rancia de la verdadera tradicion ameri
cana, de aquello que es el espiritu de 
America. 

Partiendo de un a priori y proyectan
do sobre America el subjetivismo que 
les inform a, suponen que ellos son la 
palabra de America, y que esta es la 
transferencia de sus doctrinas. Prac::ican
do un juego en el que opera en primer 
termino un pasaje anticonceptual del 
universo y del ambito al cual pertene
cen, y en segundo terminio, llevando a 
cabo la praxis de una destruccion siste
matica de 10 americana -puesto que so
lo 10 justifican obcecadamente-, ex
traen de la malla ideal en la que Se halL 
hundido, una vision . apocaliptica, pesi
mista, cuailido no profetica, para just.ifi
carel orbe continental. Inlial sera inten
tar apartarlos de tal lanzamiento hacia 
la nada. Como el inmortal agonista de 
la infinita novela de Melville, al abatir 
el propio arpon en la carne elemental, 
el cable que. sujeta a la lanza los ('ogera 

del cuello, y Moby Dick los arrastrara 
consigo a las profundidadeso 

Pero si America es un enigma, si el 
despojo, la postergacion., el engano y 
los laberintos de 10 inmemorable, tien
tan con su presencia al hombre america
na, dpor que este no hade asumir ante, 
ella una actitud diversa, de am or, COID

prensiva, exenta de resentimiento? dPor 
que no habra de acercarse a ella con el 
corazon abierto, con el alma libre y con 
la raz6n desnuda de prejuicios y de 
escandalos intelectuales? Para compren
der algo, hay que practicar un acto de 
amor, hay que entregarse, hay que acep
tar. La humildad es, a nuestro jucio, el 
fundamento necesatio para entender el 
fenomeno americano. 

Por ello, es reconfortante y alecciona
dor que Victor Massuh, bien conocido 
entre nosotros por su· honda preocupa
cion por las ·esencias americanas, no ha
ya dejado que sus ensayos, dispersos 
hasta ahora en publicaciones periodicas 
a de demorado acceso, se extraviasen en 
el tiempo, y que los agrupara en uil 
vDlumen como este, enelque, unidos 
por un comu.n denominador inteligente y 
sentimental, brindan. un panorama calido 
y excelente de 10 que es y debe ser 
America. Compuesto por seis ensayos 
incitadores, abre paso al 'ideario de Vic
tor Massuh, e1 primero, titulado «Hostos 
y el positivismo hispanoamericano". 

Con ser Eugenio Maria deHostos URO 

de los prohOlubres de America, su obra 
y la importancia de sus trabajos no son 
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Y, en efectQ, quien e~amine, aun leve
mellte y guiadQ par el azar, los escritos 
d~ Marti, recogera en las paginas dedi
c~d~s a Ma.Iluel Acuiia, a Longfellow, a 
Pae~, en el cristalino y vigoroso HMani
fiesto de Montecristi", en aquellas pala
bras ' "Sobre los oficios de la alabanza" 
,,","""La generosidad congrega a los hom
bres, y la aspereza los aparta. EI elogio 
oportuno fomenta el merito; y la falta 
de elogio oportuno 10 desanima." -, en 
ese luminoso l)imno -La1 edad de oro--, 
henchido de )ngenuidad y de poesia, 
que, en medio de los afanes revolucio
narios, Marti supo .elevar a la infancia 
con tan limpida pros~l -de "mon61ogo a 
los, hijos" 10 califica acertadamente Fry
d,a Schultz de· Mantovani-, y, asimisulO, 
en los poem as de Flores. gel destie1'1'o, 
un alma puesta al servicio de los hom
bres con un impulso brota.,do de 10 mlis 
nutricio del cQra~6n, 3.lllasado en \1n 
sentimiento que imaginamos como po
seldo del don de la inefabilidad, cre
ciend,o entre los seres eQ u,na. transfigura
cion constante del barto hmnaIlO. M~ti 
se hallaba investido d,e luz, ' bellez.a y 
ampr. Y cons,ustanciado cQn ello, estaba 
entre Iosindividuos para, que esas cua
lidades alentaran en la vigencia de su 
acci6n, en el movimientp perenne de la 
existencia entendtda ·· como acto, ' como 
entendimiento bueno entre los hombres 
de sana vohmtad. Porqae, para Marti, 
HZ 7't' d' l" "'dad" V' 'a. poJ,~ wa cor .Ul. era ca.n,·. · . IC-

tor Massuh se detiene, con complacida 
rnorosidad, en el analisis de este movil 
que ilustro -podemosasentarlo sin pe
car de excesivos- la trayectoria vital del 
ma.rru: de Dos Rios. Y percibe en la 
misma una , concepcion nueva para: com
prender al americano, inc1uso su historia 
yla trascendencia de su presente. Mer
ced a 10 cordial, a esa caridad que uni
fica a loshornbres -y. por Ia que Mar
ti mora ehelcorazon de ellos-, Ame-

. ' , ', .. 

rica, en 0'1 caso de concretarse como 
destino, no podnl desconocer que por 
ellcima del frau de de una polftica men
c1az, de una inteligencia conculcada, de 
nnos sentimientos burocratizados v re-

o • _ ~ 

gimentales, tendra que imponer eI impe
rio de laautencidad, en una primacia 
espiritual que gohiernea la eosicidad 
americana. Ahna pura, creadora, esen
cialmente libre, en esta America ase
diada por tantas. astucias ydemoras, 
Victor Massuh ve con recta clarividen
cia en Marti la imagen de un fntutro 
continental basado en la confluencia del 
americana con su coriforoo. 

Seguidamente, en "Agonia y espiri
tu de slntesis", Massn~ presenta los dos 
rostros culturales que condicionan el 
desarrollo de America ante SI y ante 1a 
historia: unilaterali,dad e integralidad. 
En rechazo de la primer a vision, el autor 
ofrece como paradigmas de esta {ll.tima 
a grandes maestros del haeer americano, 
tales Rostos, RodD, V ~eoneelos', Pedro 
Henriquez Urena y Alfonso Reyes. Es 
evidente que el a)l1ericano' no se realizara 
en la desunion, en Ia disparldad, sino en 
]a integra cion, como «hombre tbtal", 
seglin la formula del pensador cordobes 
Saul Taborda. Y aun cuando en el nue~ 
vo mundo que es .A1:IH~rica, en donde ' 
anida el deseo pOl' 10 CJ:epus,cula~,por el 
caudillismo, por la barbari¢, de tanto en 
tanto se escucha:n voces q\l~ se detienen, 
a traves de lic;>s dejectos, eJ], la justifica
cion de la, existellei~. ameritaua, aquellos 
otros yen su porvenir en Uft presente 
considerado s610 en la integraci6n, no 
agonico. Porque el americano, si ha
bra de ,llevarsea cah;> como ente iil
mensa enl la positivic1ad del Se~, solo 10 
conseguira por med:o de la coneordia~. 

de 10 legitimo, en la busea siempre ahin
cada del ' hombre ideal. . EI americano 
n'o solo debe vivir, sino tambien pre
v.:alecer. No debeampara,fse , en laexis-
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