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ticc.'< de srn.~ibilídad. 1·rp11lon ins11fi6cnte lo l:tpfi. 

cac-ió11 po."tilfrisla y a.~piran a columbrar horizqn/ c 
mental más ampliu <JIU' sea a irn tiempo mismo lTÍ· 

tira y :wpcrarión. 
01ienlados oi rsos nuera.<i corritmfes d.e idar.~. 

11al'ios jÓl'f!llfS r·11riosos de los problf·ma.;; de la r11l
f 1tra d((·idrn constituir en Rucnos .Airc.r; 1111 ('ofrqifl 
Nm·rrrnti.o.;fci. Ya de s11 orienlarió11 misma .o.;e rolige 
que a.rnmrn en primer illgar actitud dr ¡nYrrncián 
anle la.o.; prrdiracio11rs de hombres qur rfrfrron rn 
el siglo XIX y de otros que airn si(ndoff',11 corfrínro~ 
se sitúan poi· s11s idrn.s en la mi.o.;ma crnforia. ,11..:pi. 
l'On, rn lo posible, a c1d-0ptar rn la.r; <"Uesfionrs inlc

lertun/n; q11r lrs ¡n·f0c11pa11, 1111 pnnlo dl! 1-i.sla prr
sonal. Qur no ,\'rll drurmocimirnfo ni olvido de In 
~11rt n1wr11dirro11. po·rqur sería, t·olrcr aJ Romnnli

rúmo. pt 1·0 ,,.¡ dcr~·siú11 dr sopesar, dr ron/al'. de mr
<lir, sirmp»r m1ís ami(Jr1s de la r:rposic-ió11 qur drl di
limmbo. 

Y p11r.~to <JIU' Mii de aquí. quirrcn obscn•a1· a lra-
11{s <h t111 ¡wi.r;mo n111-ro múltiple.¡¡ nali-iladrs de In 

cultura dr ·"" ¡Hll1w, qnr .r~r k" ri.1111e <landn po-,. nr
dodrms. <lf.¡¡c/e ha('(' a1ios. E11 la cátedra, en rl librf>, 
c11 fo hoja diario, f·o110cirro11 .w11ria11cs dados. e.raT
la<·fonr,11 rof1111dos, 11rf]Oc-Í-0nrs absoluto,<;: pero r11 

(Jt:nernl 1'(/'l'O t'fZ juicios d~ /iomb1'f'S de q11ic11rs fo<f.o 

lo r ... pcmban, ro11t'fr(fif'1·011 ron la.t; cü11d11sio11r . .; a 

<JllC rifo.,. <11 Sii.~ rsl nrUos ltobíau llegado. rir1·on 
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tambif11 qur la falta ele policía literaria lwbía per
naitidn fofl11ac·ió11 de pusonalidades, cuando 110 ig-
11C>1-a1tles. si11 probidad. l' qm.' en el 1>rnsam1'.r11to 
ambirntc se palpaba algo as& cm110 una tOlll'l'[>luosi
dad /al.va, capl"icltm1a. Y que ese mi.,·mo ambienil> 
bien ¡JOCO sabia ele la.<t di.<;ciplú1a.<t filosóffra.<t. 

1'alo~ y otra.~ parai<la.s c-irc1111staru·ias lt·s llr¡·an 
liüy o manifrslor fro1u·o desacuerdo con el nudio 
intcle<"lual en q1u t·fro1. E'l Colegio A"orecrnt1'sto 

que ellos fo¡·1i1011 .'icní, p11cs, t·um-0 e.cprcsióu de la ... 
i11quici11de.<; de 11110.~ poms jórenc.i; d<!' aquí disp1tts
to.~ a r111prr11dcr obra de reiiisió11. Ni i·a.Jora.ci.tr1U'.~ 

hrclws ni aprl-uti1•(Js 1·or1•ie-nlcs en los m.crcado.i; lite
rario ... punlrn aceptar. Y. sobn todo. iuclinado:; a 
dar a.l estudio y al csfurrzo pcrscnwl 11HÍS alto 1.:alor 
gue al i11genfo romá.11tico, harán obra dr apcn-tr y 
de t•t.:rdodera honestidad. 

Rueno-,; Aire ..... 23 de junio Je 1917. 
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NUESTRA PRnlERA Cül'\FERE:\CIA 

En 111 t:mll' tlel día 21 tle t·4e mes st• rt>rtlizó l'll 

el salcín ¡\p a<'los públicos de la Estuc·la P1·o·side11 e 
Hor·1 la primrn1 t•onf1·n·nC'ia organizada por 1·1 (\)
L :t.in :\rn·r:c1·::-.:Tt~T_\. i-n público no mn,v numt•roso, 
¡wro escogido, t·onc111Til1 a esta <'011f1:rt·1wia y pr -
mití t·on su ;1planso cntusja¡;;ta a los orndorl's. El 
(•oli·gio rP<'og1• ese ;1¡1lausn, sinct•ro. ~in dmln, rn1110 
nn prt•c•ioso i•stímulo <1 la prosPCUCió11 lh· 111 obl'a. 
humildt•, pl'ro ho1wstísi1n;1, qut· se ha prnpu 'sto 
rt•alizar. 

f.¡ dol'lor .Julio \'oí•, <'omo Encarg:1tlo dt> ).°,•A"O
t·los drl rnlt'gio, ;1hl'ii'1 l'I acto con las sitiniC'ult•s pa
labrn!oó: 

Esta \oml1\ sPt10r1·s, por la 1)a]nbra jun•nil ,v en
tt1 .. wsla dt:' .Jo.>:{• r.abriC'I, ('OHO<•erl>is las razom·s •JIH' 
l1a11 1l••trr1111n:1do a un grupo d~ Ec'"tndioso ... 1\ fun
dar ' 1 )Ll"t:lll • 1\"FCEN"J'l~T.\, 

Xlll'ido 1·.-.tt• d<' mm tomún inquietutl y tlt• una. 
misma l'Ul'iosidail. su ohra ha dt• h'nt•r - llt'l't•saria
llll'll!t• una 01·11·11iaei'1n el:ira. (¿uit'l'<'ll los mit'lll· 
bros qui' lo t•11mpon1·n l'C'alizar 1111<1 labor pa<'irnte 
y sC\'i.'l'a, y ilc 1·:-;tl' moclo l'í'Vl'l' todo cuanto nos ha 
Jt..~ado l'I si).,\'lo pnsado, rnya" conclnsioueR - por 
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fortuna o por d1".;gl'at·ia: i.'SO habr.'.i de sabt'l'St' - has
ta hoy mHnlil•m•n lrnPll<l partt• 1,h•l pt>nsar <1rgl·uti
no .. \d~·1rnís. quit>l'l'll ponl.'l'S<' en armonía l·on las l'0-
1-rieutt•s idL·olt"1g-it-:1s tl1· !Hh•stro sigfo y '>t'I', <ld modo 
m1·jm·. hombl'1'" tl1' su tit•mpo. 

( '1111 ¡..rt•-.10 dt• sana humil<lad. euantos a rste gru
po :-.1• han 11ni1lo 1,•ouíit"''-111 ti1titam('lll•' su iguoran
rin ilf' 111m·ha-. r·osa-. d<•I mundo. :-· pol' l''itO. t'll s .. -

rios t'lll'"º" dt• sP\'l'ra i1H'l'stigacilín, han d·· dar 
t·o11tfll'!Hls a su Jlt·nsamil'lllo n:1ci(•nlt'. 

El tit•mpo ha d<' 1h•('ir si C'sl(' COLEGIO '\o\'EC1'..~

Tl:-i'l'.\ ti1·nt· rn1.(ín dt• st•r. Entre t<rnto, uatlic· c1·1.·o 
yo que VPH la 11rg~·11!t• lll'C•t•siclad 11« int1•11sil'ira1· 
lo" 1·stut!ios, "n11rrirú clv la nohl1• l't> dt• t·uantos. en 
una n 1,1trn forma. -.;p 1·sl'11t>rzan por dar m¡¡yor dL'll

si.Jail a 11111 st1·n amhil'ntP inll·l1·(·tuaL 
)T· !>. ""ta ta!'1\1•, s.•iior ·s. ns habli" l'.O!Jg'l't'S?ado 

para t'~011clia1 a .fo..,;. Cahri ! 

J' n 1 i ~t 1 < el rnll'! .. do .J0 ~ 
(' 1 1 el 
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DISCUR O SOBRE 
EL COLEGIO NOYECENTIST A 

Por más jonn, acaso, y no por más digno, han 
querido mis l'Ompalirros dC'l COLEGIO NovEcE...--.TISTA 
que 'if'H .vo qnit>n os hable en esta primera reunión. 
Y i¡Ut:' os habl<' rn m:mera general de nue~tros pen
~amiento:>, de nncsti·os afanes, ele nue.sti·a>; inquietu
drs de jun:ntud. 

)lt "de lm·~o. yo habría preferido, por vo~otros 

y por mí. l'Sl'Uthar a cualc¡uiera de l'llos. que son 
todos th• ll1Íl'.' clara int('ligc,>ncia .v mayor :.;abcr. Y si 
había de hahl<1r me habría gu.:stado también refe
rirme 1lirel·tamente a alguna cuestión particular de 
tantas como nos suscitan a diario f'l frt>ctH•ntarnien
to dr los libro ... la me(litación. rl "imph• ob .. 1•rv11.r 
mau ,..,. d hMnhrrs y co:-<a~. Xo es t<'ma de mis 
pr<'ft-rencin~ tratllr d1• g1•neralidades. 
~o obstant \ h;tbh,ndo ac('ptado ser init-i:l<.lor de 

(•sl:J'i rC'11nio11l's de nuestro colegio. compren11í que 
dl·hía ;11lan:11"1Ut~ i¡:rnaltnent1• a dis<'nr1·ir !-.Obl'C' (') 
r.olt·~io mismo, sobn· divt>l':<il!S cuestionEs quf> 110!; 
rr· )('1111~11 a to¡los y 1¡ue cunstituycn, 11or •t;Í de-



CL'AflEHX ll I 

eirlo, tos fundamentos o considerandos de nuestra 
congn·gación. D<.>Spufs de todo, ello ha de S<'I' quií'.á 
t(•ma bitn conc· reto y particular. 

][ 

Pero bagamos, ante todo, breves rcflcs:ioncs acer
ca de la actitud que implica t'l solo hecho dt> que 
hoy .v aquí unos cuantos jó\'encs compongan centro 
intelectual. 

Tocios \'o~otros i:ouocéis de cerca a nue,.,tra. j u
wntud ciudadana. Es fr ívola o es reflexiva, "-'s r i
suciia o gravf', ¡·studia o no qui{'re estud iar, es alo
cada o juiciosa: !'!'!, en !'i n, lo (¡ue vo.'iotros queráis. 
Pl·ro es irónica. 

Con efecto: a poco q11t.• hayáis observado C'I com
pol'tamil·nto dl· nuestros jóveue;.;, en sotil•dad, ha
br1:¡~ 11otado que u; condicicín caraeterbtit•ll 'iHya un 
gran apl•go a Ja ironía. A lo mejor son tres - dos 
todavhi pued('n h::i.blar t'll "erio - lo . ..; 1¡ut> e"tán 
reunidos. Y son lrC's jóvenes de- estos 1¡ue 1.h•(·ís in
tt-lectnah:s, tri·" 1.·"critort's, dP cuya inclinación por 
las l1'tras uo :-;P ptwdc dudar, porque han dado 
fH"Ut•ba. ,j p,.U.,.[l!S IJlll~ hablarán St•riamenlt• de SU<ó; 
pensHmientos _ '.\acla dt> t''º· Ayer tlijeron - y muy 
fraJ1{'a111eute, - t·n c:.crito que di,·ulgaron las pren
s<.L ... st\.'i opinioJk>. sobre cualquier cosa, o publi1•aro11 
n•r.-;os salitloo; de "11 mi!"ma entra.Jia; pero hoy es 
Ht> ario 1¡uL finjan indiferencla. Como de fll'C'.1do 
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hu.H•n de In :-;incL·ridad, y a<~uden a la chanza y se 
úol!'ntan, muchas ,·eces, y por spr ir{mit•os o, (•omo 
bt' dier, «chistosos:>, hasta i:;uplen srr cruelP" 

Y 1odo [.por qué? Porque dio:'.", llUl'!<>tros ,i1ínnr-., 
tfrJH'll mucho miedo a la ingenuidad. ll(' ar¡UÍ Sil 

ob~wsiíin tonslanlc: la ingcnuida<L Por ti·rnor l 

caer l'll lo ingenuo apart·ntan frccut:nlemt·Htc lo 
c¡uc no son; part•ccu supl•rficialcs. parcCL·n d11alos, 
Jlilr1'L't'11 ilTc\·1·1·~·ntt•s, parcct>n hipócritas. Quien no 

los conocil•rn de verdad diría que son jún•m•s sin 
juventud, f[LW 1·stt111 perdidos para toda. obra im· 
pol't.inll', pnrq11c li•s falla entusiasmo y pcn('fraritm. 

Y, a la \'L•nlad, que yo r111r sé que 110 :-;on ;1sí. yo 
<Jll'' lv-. t·onozco un fondo gr;11ulc df' ~ahidurfa y tle 
bondad, pagaría a buen prl•eio t•l podPr ob~cr-\'ar <1 

C'l'<d.,tf'lli1•r·a dt• l'llos n solas. En sn cuarto df' estudio, 
poi· la m•1·lH', tl· s.pnPs dr hab('r pa...:alifl t )(lo u~ Jía 
1•sr1ui\';1rnlo l propw \'erdntl, ·n:IllllO ya ni lt'"' 

~< tr~ 1le u 1.; ti t', ni lo" amigo"' con fp1ien ~ (' ha 
nwululo 11 1 n 1rliaC'!t:1s fj 1 pn..;:¡n ,\· JHO\Ol' w. 

list e•-. ( '•iando d lm:1. in tr b.l le 

B.n I" 1. 1io 

U•l \ uo:s ob g. a 
;. ttl l tlL lí'l 110s. , l il "r 

Íl'f)DiC':O ~11 nto ll• f~ l e1llo, 

mh,1rJo, qn, ,]e uti::. :su justo ,·,1lor 
r 1•11 lo 11ncnno, 1le c¡ne h.1h!(l, 

indndahk 11(·111" nnt: 'il tutl. Tú-
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dos act"plamos <'! pudor físico como condición in
disp1'll"dblc para vi,·ir en sociedad, es decir, t·omo 
mur-.lra d1• 1'1h1,·aciú11. El pensamit•nto - sin l¡U1' 

t·sto '>t .1 f•stuhlt•t• r paral1·lo d,, 11ing-1111a "uC'rtt• -

t nmbii•11 dcbt• kucr su pudor. Y con mayor razón, 
porqttt• 111 nwrpo, al fin y al cabo, ya sab('mos hav 
ta cl!11ult• all'a11z.1; ¡1C'l'O 1·! p•·nsamit•uln t·" au atr.•
Yido, 1111<' l<li nosotros 111is1110..; no ¡,. pu-.ií·ra111<1" 1·010 
SI' vc1lwría ridil•nh•z, nmí·n de gi-ost•ro. 

E,.;t{¡ bien, ¡nws, cpfr huya una ha-.;,• de relraimit•n
to 1·-:piritual. ,\' ha11ta qui' s(' tome 1;; ironía (·orno (iis
f 1·;1z dd pi·nrio p("n..,:nniento. l\T •, ¡ cuiclarlo !, qUt' 

n'lii111p.., tn11J'u1l1liC'nclo ridít·ulo c•on ingt•nuidnd. 

t (~uil·n dijo n 11111·sl !'OS j!H·rlll'" <'iu<ladann" qw• s1·r 

i ngl'lltlO tra rn•t'(',;:1ri.1111rn\t' si'!' rirlíi·ulo! C'it• ·to, 
in'.!('11tiidad y ridicuh'z su. ll'n so·r p:ir: !Pla1nt 111t• 
sirn· l'id11<l · ¡H'm In ridi1·11IPZ s In siw •rh\.1~1 d·· 

(' ·píri1• ., ""º"· ii nt Rs !~ i•1g1 111 1l:nl ''" la 
fra;•r w 1.1 , un ,1'.nw. ;.,u•1•¡lh' c{m 1: 1 l To ,1ví.t, ~·a 

COllLp!·(•!l h :\o -. l· mi-,mn rnuj1 cm~· Y n 1. r 

iu 



10 COLEfi!O NOVECE:V1'1STA 

de unos pocos jóvenes <1ue hoy forman el COLEGIO 
X'OYECE.."i¡TJ!"TA. Se llama, ingenuidad. 

JU 

Y ahora vosotros os prt>guntáis, pero ¡qué moti
vos de importancia han tenido esos jóvenes para. 
congregarse? Porque para ser sineeros solamente, 
para decir qut' han tomado en serio su incli rnición 
ul estudio, no hacía falta componer centro. 

Apresu rémonos, pues1 a declarar, que todos nos
otros bemo~ pt>ns¡1do, y mejor que pensado, sentido, 
C)lH' vivíamos en ambien te intelectual bit'n pobre 
y bif'n a.tra~ado y cuyas earacterísticas no podíamos 
~í'g1~ aceptando como las mejores, y que para de· 
cir C'itO y hacer obra que fuera al mismo tiempo 
cxpr1'i-ión de rebeldía a lo establecido, y nueva 
t·on~trucci(.n, convinimos en focalizar nuestra labor. 

Haet' ahora oelh:nta años, Bueuos A ires ,·ió 11 u na 
porcit1u ilf' .it•vt'nt·" t·sturlio1'os - sinceros y cutusias
tll!' ta111hi1in · - r1·bt1larsr contra lo que entonces era 
ear;ldt'rfsti{'H del Dll·<lio l' .. pintua.l d(~ a<¡uÍ. l'nidos 
por un unuún d1·s• o <le renovación, fundarún <lqucl 
4:::-:alún J.Jitl'l'ario» ljll(' COUOCtÚS y c¡ue Lm bUl'llOS 
fnttn .. <li1'1 u la t•nltur<1 del ¡rnÍ'i. Estaban allí ~astre, 
lintil>rrt•z, Albt>rdi, .:\Iúrmol, F'rías, 'ft>jcdol'. l'an é 
y algunos otros 1·;;eritore1' ~le los tJne hoy agrupa .. 
111os l'll la gl·ncración del 1837. 
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l"So:-. y gobt·rnadores ~·a, felizmente, desapareci
do~. hi('icron dt·l g-,..;to de aquella jm·entl1d un ges
to de v<'rtladcra va!('ntía. Ya sabeis cómo terminó el 
cSalün Literario»; eon la dispersión ele sus miem
bro..;, IJU<' por e,·itar la prisión y acaso la muerte, 
hubieron dt• 11migrar a países ,·eciuos. Hoy. ni nues
tra actitud ni Ja de rnu.lil~ qnc rruicrn st·r sincero, 
p1wdt• ealifiearsc de w1li('nte. De mí o:-. <lir\. qllf' no 
tOlllJH'C'IHlo para t•stas fechas la valen!Íll o el coruje 
de pt.>nsarnien10. ¿ (~ut- se quiert• exprt>sar ¡·mtndo se 

die(' q11(' un t•seritor e!-l valiente'? :\o lo sí>. Por lo 
eo111ú11, tllC' indino ¡1 crl'n c¡uc se atkiert<'. sin que
rrrlo. 1¡u1• es mcdiocrP. :\fás me parece hoy cua
lidad dl" ig-11orun!1•s qur dC' sabios, la valt'ntía intf•
IPetunl. Y la <'Xp!iraci6u ('S l':...ta: r¡ue yo no V<'O por 
ningún lado In tnkla drl espíritu. 

QuÜ'l'O dar a rntend<·r con esto 1¡u<' digo. •tlh' uo 

JlOI' ing<>nuos \·amo-; a c!l('r en la lonlt'l'Ía dt> invt•n
tar op1·t•sio1w-; qur 110 s1•utimos. El gC'slo airado del 
r.·volucional'io, l'll nosotros ya no st>ría ingt'nuidad, 
Jlllt·'ito <¡ne no sería franc¡ul•za, sino alucinación. 
l'u don Qnijotl', :-.i c¡ucréis, par::1 los molinos de 
Yi<·uto, ¡1rro al lado, t-;ancho. 

Emr1t·ro. si ('s «irrto qUl' en el urnmlo de Ja cul
tn1·a naciil' no.., ii11pon1· hoy nada q11t• no t''itt'.> coufor
m1· <:on 1111r-;t:·c1'i ~ustc:-., no lo es n11:nos qut> rl es
píritu l':irnt«> i11qui1•tud con sólo ver pasar JlOl' bue
nas, eolias 11ut' cn·r inferiores. \'ed, por rj"mplo. 
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F.1 común de las gentts no -.;abi.; reirse sino U.e c-.a 
t'~prP .... J(,n gruesa <le lo ridículo. <tUf' tollos podl·-
1110'> JM1par. Piwa 1·1 caso, un cún11eo <lt> tí'atro. Y no 
~abe rndigm1rsl' tampoco sino con het'.hos tan nota
IJlruwntc torcidos como el c¡ue se nos insultP. PL•ro 
h;n- una minoría que twrcib«> matie<·s mnrho más 
su~¡¡,.,., d1• lo 1 idículo, <ll' lo tit·rno, dl• la injusticia. 
E a minoría rÍP a Jo mejor con todas 1;us ganas. de 
u11a propo:-;icir'm t·ientífiea, o s(' indigna wnlndaa
nu ntC', lrn1111ttml·ntc, dl• lo que un l'scritor dice mal 
dP Platúu. \~ t·s qlll' i•sa mi11orín - sabl'dlo ha 

iut'Orpnr:ulo la c·ic1win al .iiw~o de sns t.•moeintH·s 
Xi aho:·a vosolros nos permitfa situarnos l'nlre los 

Jlllf'{ls capnt'f:''.; dt• s1·ntir la cit•ncia - no .ra ¡w11sarb 
ü11i1·:rnH"11lt', - º" ·xplit·i·n·is que ha.g?.mos un poco 
dP l;\Ílla :1! r.cil1·dor dt• irni·stra sintl"ridad. 'n nos 
has1 ot r p.i n nosotro". m~1·sit11mos tambiPn s1•n· 
ti~· p; a o tl mú·. Y acriso mcrn,;;C'it•ntrm1 uf1> m1•

JOI '!lit' 1 sal sf-tec1t'1n dl• con fe rno a vo-.01 ro:-:, 
1n iue 1·011 ' o llll 1ue Y '-': tn" º"' eon rl'-
s 1 , u ¡J¡ ... , ,, Jt·, mtn <' ,¡ alg-un:1 YCZ habeis 
srn111lo pa lt¡ll• t11,I, si. como 11osntros, hfl 

!!.<1 lo t nban a 1 1 nnhtl'o mr1Iio es1 'r1 

tu 1 fallaba rt'l'O. 

P ·11 nn1,;;tro ·olt'gio. :11l1't11Ú.-. Lit• asncia<•1tm lle rn
qui ud• ~, 11 ·va un f,n11lo le oriPnta('ióu. A t•:üa 
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oricntal'iím hC'mo.; lla11w1lo no ... otro.s. Xo\·ecentisrno, 
tomando el nombr. c:i~ d1rndl• a i!mal o paru·icla. 

orif'nl.al'ibn ha siilo ;1pli<'ado. \'(·amos quP ent<ndl'

mo" JIOI' :"\ovrcPntism(). 
<luit·n d·· HhCllros haya lt•ído t'l rnanifit·sto <¡111' 

rc>d:wtií <'I l'm.i::GHJ :'\11F.C'F:'\T1,.:.T.\, i..:abr:i r¡ue lli,ii

mo" alli: A'11t·<··r11li.rnw r¡11ilrr so· s11rd1 <J, 110111brr 

o sr1i<t rlr la n<lilad 111111(111 di unos c111rnfos "º"'· 
Un .... d1 liO!f - 111 1 n·r1 .... y drl Xovrcil11fo.s - a qu 
111·.~ 110 n111/01·mn !Jfl el culón rspirif11nl t"igr11tr. Por 
1·sf!• c~al(>ll entit•11d1se 1·1 positivismo. Positivisnto 1'"'• 
pw•s, por lo pronto, lo contrario dt> ~on-eentismo. 

Yo st~ q111• ('ll alg1mns países de F.uropa, ya hasta 
afrasado <'" hahlar 1•11 t·on1ra del po~ili\'ismo. Poste
rim·1" al positi\·i...,h10 ..;011 rl idl'alismo crítico 1le 
('olwn. d prag1.1atismo. y c>omo deriva<.'ión y am· 
plia<'Í!Í!t (!¡' 1·ste últimn PI intuicioni~mo de Ber:?"o11. 
~o es se~uramPntc el ca"o el<' nuestro paí..,, (londe 
todada impvra a•¡nella moda!iJatl el¡• la ideología 
o(·htwi·ntista. Y lo q11t• es peor, dond1', aparte unos 
pOC'O~, aun 1:0 "'' sabt' bi1·11 qué es OfhHl{'rs<' al posi· 
ti\'ismo. Cmn·it'll(', por eso. que explir¡1H'mos t•sln 
opoflici(m. a1mc¡m· l'llo St'a ~obrado elemental. 

Como yo no hr de drcir nad11 nuevo sobre t'I lf'mn, 
para rqwtir p01· mío lo que otros han dieho, pre
IiC'ro IimitarmC' a di'jar que voces m<Í'> autorizadas 
hablrn ac¡uí. Il ner 11oeo nos llegó d1· E,-.;paíía un 
pi-rcio~o libro, ~n qlw muy claramente - aunfJue 
110 eompletamcnll' - fit' expone la filosofía de Hcrg· 



1 
14 Cll/,E(IJO NOIBUE.Yn.;1'A 

son. Su autor, el profesor l\Ianuel García ~lorente, 
le teníamos de tiempo atrás en nuestros corazones. 
Glosemos de ese libro lo que para el caso nos in· 
teresa. 

cL<i razón y la cienC'ia - e~cribe García ~Ioren
te - no 1o-0n una misma cosa. La razón es la inte-
ligencia orgullosa de sí misma, acometedora y em
prendedora de las más altas hazañas: la razón ~ 
el razonamiento, ante el cual nada se detiene .Y que, 
en su p11so magcstuoso, aspira a alcanzar el absoluto 
saber. fo¡ ciencia, en cambio, es una razón dismi
nuída, humillada, curada <le su tradicional orgullo, 
sumisa a la observación y al experimento, recluída 
en los límites de la relación y del fenómeno. Entre 
el intelf'ctualismo racionalista y el intelectualismo 
cie;i.tfficista, hay esta esencial diferencia, que a..qu~l 
cree poder aspirar con la razón a conocerlo todo en 
su esencia eterna, mientras que éste, sabiendo la 
imposibilidad de tal empresa, renuncia a. esos en
sueños y se recluye en el laboratorio.> 

Como se ve, el principio del positivismo no podía 
ser más M"nsato. Frente al romanticismo, que pos
ponía el pensamiento al sentimiento, vindicaba la 
inteligencia. Y frente a la razón, que se había adue
ñado del intelecto, ponía la eirncia. No creía. al 
razonamirnto suficiente para conocer la verdad. 

Pero este principio se corrompió bien prnnto. 
cEI intelect1wlismo de los cientificos - continúa 
García. Morcnte - no se contenta con renunciar a 
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la com;trucción metafísica; subrepticiamente se ha 
ido él tambié11 haciendo dogmático. Como los m~
todo<; que emplea son Fructíferos cuando se aplican 
a objetos convenientes, ha ido formándose la creen
cia de que son aplicables a todos lo.!! objetos, y más 
gencralmentl', de que son los únicos posibles de 
aplicar. Tal es la e~ncia del positi,·ismo: la in
teligC'ncia renuneia al ab<;oluto, pero e~ para re
cabHr un dominio despótico sobre todo lo humano.• 

lll• nquí. por tanto, que el positivismo se rebela
ba a la. insuficiencia romántica y a la tiranía ra
cionali~ta, pero de pronto - como estos gobit·rn~ 
dPmocráticos que a los dos días se \'Ueh-en aristó
cr:.?tas, - se volvia tirnno él también, excluía to
da posibilidad que no íucra la suya. Y la huma. 
nid:id, que no se había desprendido por entero de 
la idf'a de un espíritu creador, convino en reaccio
nRr contra el positivismo. 

Pero todavía esta reacción tenía otros motivos. 
Afirma t'I positivismo que los problemas filosóficos 
son insolubles . .v lo demuestra de un modo termi· 
nante. cLa inteligencia, dice - vuelve a hablar el 
profesor e!)pañol, - dice, no conoce má!l que 1-e· 
lacioncs. Es, por lo tanto, incapaz de aprehender 
lo absoluto. Ahora bien, los problemas de la meta· 
física se refieren al fin último, a la causa primera, 
a la esencia de las co..•ms, es decir. a lo absoluto: 
luego son inabordables para la inteligencia>. 
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, \'l·i-. 1 11~ r 70!lamiPnto tan bien lle\'ado7 4;Dt'"· 
pile S rfo formnJnclo 110 í[llt da m¡Í,.; 1•1•('1lr:;o qne Cfl

JI; i· y a:-,·111 ir~. Pero l'l'C'apaeitemo-;. c·omn ~apa

C'il lron In-. mismos positi\'i.'itas. St> trata de tcn
di>1· ],.s ha~c·s di" una dis{'iplina mf'ntal q¡¡t• :-;P:J. 

todo demostrac·1ón t'iLntífica. En const"'rnenri:L l'Stl'i 
ba..,ps hau di" s :r drmm;tradas eientífi1'aml"11k. Pí'
ro t·,;a 3irmuC"i{111 di> q1ll' la inteligt'llC·ia no puc

d1• l'OIHWi 1111ís <¡111• n·laciones, y quC' 1•onstitnyc 
C'I fund:mit nto t!C'l positidsmo, ¿ t·<ímo se dt•mues
tra? Li'l.~i":rnwnlt•. Eutonct:<s. la raz1í11. 110 ~/ilo no 
¡nwcl•• st•r PXC'luída. sino qn<' <'S lo pl'inH'l'O t·on que 
ha dC' ('ont:ir t'i positi\·ismo. 

Y <'l pn-.iti,·i~mo, JlOl' segunda \'PZ y eon su" m:s
m; s ,1nna tamhi:·n, 1pwda n'neido. Sin 1'mbarqo, 
j..¿" no• itiYi~ tas no 1¡11isic>ron totlaYÍ:l h:H·rrs1• filó
"ofos, 'li l"signarsi• siquiera a pone!' límit(' a S\1'1 
(·~¡w1·irnc·ntos, y ya sahei"> lo quf' hieiero'l: sr lll'
y:11·0H 11 psi('o\ogía al laboratorio. FnP rH111-so in
gC'nio-.;n. ( 'on Ja psirolo~ía ('irntífiea o p-.iC"ofisiolo
iría o p-.ii·ofÍ'•il'a o fisiop~íqnica o psieolog-ía cxpr
ritiH uta! o psi1·olo~ía natural o psicología mÍ'dica. 
o ps1<'ologín fisiolu1:d<'a -· r¡ue de toe.la..¡ nrnn<'ras se 
la ha huutizaclo; - l'Oll 1•lla JlOdían ,·olwr a ¡wt>s· 
1·irnli1• d~· la 1ni>tafísi('a, pm·sto qnt> htudiarfon <'X· 
¡wrimi·ntalmt>n!r las operaciones nH'ntalcs, y l'sto 
lt•s 1wrmitiría dar nn fnndamrnto científico ¡1 aqUt'
lla. afir111JH'i(111 suy11 tk la relatividad de los cono
c·iznicntos filo:'Micos. 
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Prro un no ... t>n!?ai1C'mos. El tírenlo \·ic:ioso, ni aun 
<•on esa O{'Ul'l'UH'Üt q1h'da l'Xch1ído. Efectivamente: 
-nponzamos qut> In psioofisiología llt-gara - que- no 
11 gú a convertir en axioma. cil'ntífico d postula
do sobn· que descansa l'I positivismo. ¿Qué se ha
bría obknido con ello! Justamente, confirmar una 
Yerdad yn <'>ilablc('ida por el razonamiento, o lo 
r¡m• 1·-; lo mi..;mo, dPrno ... trar C'ientí[icamf'nfr, intlu
l,ituhlt•1ut>utr, qnf' 1;, ra1.ún purrlt• eonorer. 

Pn,. ntra paril', ri•¡wrad t'll t¡llt' t'll est' inll'llf•l <i<>l 
¡m ... itivi..,mo hay u1111 idra. preronccbida; rnu•r tle 
un Jll'<'{'OllCt'JllO. La. p~icología rientífica Yll n bus
ear t>l ulma o rl 1•spíritu o la inteligencia, como 
M' ¡,, quiera llamar. Y el alma. eomo Dios. J>Ut's 
¡no t";tamos virndo qui:> t'S una idea que herno'\ 
c·l'{·<Hhl nosotros al margen de toda experiencia f 
Luego. es una idt'a q1u~ prrtt>necr a. la metafísica. 
l'n ohj1•to ert>ado por In metafí.<;ica era, pues, lo 
<¡UP iban hu..;ranclo lo'! <'ientífiro .... Esto les oeurrc 

r-i~mpre. El bil61o!{o - pongo por otro ca:-.o -
tlcsC'a ronOC'l'I' íntimamente la \"italidad. \"a. para 
1·ilo, tlPs<-Omponiendo gradualmente lo" cuerpos, y 

t·11 su t>xpt'rimcntc1ción observa. paso a Pª"º lati 
fu11C'ione'> dí' los organí.o;;mos; las funriones fi'iio
l1~gica", no vayamos a crt>el' otra cosa. Pero llega 
a 1111 rierto momento en q~e ya no puede ballar 
más finos C'lementos; sencillamente. porque uo los 
w. Y crC'a una hipótesis, crea la biomolécula, que 
t-s la hase df' todo <'stndio biológico. Y <'Sta biomo· 
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lécula. ~ r¡ut- b ! .\"a die la ha ,·isto. Es una cOn\' .. 11· 

ción n que se ha. lle~ado por inducciones, por ra
zortamic•nto. Por cuanto Yemos que el biólogo t'" 

tan metafísico romo el filósofo. Y es <¡ne. <'omo d1· 
ce Xrnius, no hay más que metafísicos. sfüo qut> 
UDO'i r1'C0110Ct'll 'llH' haren tuetafÍ<iira. r los OtrO'>. 110. 

Por otro lado todavía ya conoct'is los rt>sult;Hlo.., 
qur ha dacio b psirología exprrimC'nlal. :\os ha 
lll'!:tado ¡¡ mostrar, ~· no siempre, las condicione-; 
en qn1· se dl•sarroll6 un fenómeno espiritual ya da
do, pi>ro el ft•nfimt•no espiritual que dt•be dar'ii' 
rn dt•lt•i·minadns eondicioucs, se le rscapa siempre. 
A 11m1s misma..; condiciones no corresponden sit•m
pn• los mismos fenómcnos del espíritu. Son, l'll sn
nrn, sus <ll'nlostrarionr-;, para nosotros. lo mismo 

'1¡m'. sr-gún la lnminosri metáfora de Rrn:son. pa· 
ra un sordo u1rn i·ppr1•"('nfacií1n l<'fltl'nl. \\• •l 
sor1lo 1110\'('1-sr y accionar los pel'sonnje.-.. p<'l'O no 
sabe lo qth' dicen. e ... por lo que rr'mlta C'Xtra· 
ño- l'srrih(' Guilll•rmo .James precisameult> en "ll" 
cPrinl'ipios th• P .... icolo~ía>; - por lo q11C' rrsnlta 
l'Xtrnfm oir hnhhr ron aire triunfal 11t~ Ja c~Uf'

Vol P .... ieoloJ!Ía> y vpr c·úmo Sf' escriben cHistoria..; 
di.' h1 P"iirolo~ín cuando no ha;-.· el menor vislum· 
bre dl' una visi6n clara en los el{'tnentos n•alC'!i y 
rn l11s ÍllC'rzns q111• st• ocultan tras tan "onora" pa

labra">-
('ompnrntl ahora í'sta confesión tic nn hombn• ~e 

1lial con lo que- a diario oís o leei .... ar¡uí; con lo 

41M7 --
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qu<' O."i dir•· ('Ualquit'r llnmado p!·ofo ... nr ele p'iil'O· 

lo)?Íil. qlll' la p..;icolngía ci1·ntífü•a 1•s in<liscutiblP ~ 

C'S lo q111· ha a<lmiti1lo 1h•finiti\':ttnPnt(' pi m1111tln 
tulto 1·ont~·mporí111t>o. 

C~tH•da, put•s, dar11 pirn"o - b absurdiliad dd 
po,.;ilivi'irno, y eonsC'Cllt-'lll('mt•1ltt' su dt'lf'ntaci(Jn dt>l 
cnmpo dr los l'clllOt·imit·ntos humaun". cEsto - di
l't' tamhií·n Gureía :.\lnr1·11tt• - lo ha st•ntido la ju· 
vl'11t11d llP todo.; Jo . ..¡ paí,.;1·s eultt1s y ha dPvorailo l'(lll 
avid1•z aq111•ltas prodncrio1ws t•n quP st' manife.,.ta
ba unfl honda f1• rn el poder original y cn·ador 
d<'I homhrP 21•nial: ('arlyl1·. :--:i1•tzsch{'. Enwr-.;011. 
tluyau-.. El cspiritn, t•nrlau-;\rado por los positiYis
la'i, buseaha d1-sahogo. F'm~ 1·!-ila rn1cci611 algo así 
<·orno 1111 nnt'Vo hnmani ... mo, que Yt'nÍa a 01iom•rs" 
a una t''Jl"l'it• th• 111wrn F.•woli1sti(«t ()(' lahoratorio. 
Y 110 fw~ 11y1•r. t¡t11• f~1t~ harf:' y~ treinta. ~ños. i Pa
ra c•uúndo. ¡me,... pC'11súb11mos :iqní abandonar ·1 

d1•lt•trro dt• la ('artilla positivista! 
n('¡l(•t•iOJll'lllOS. l'('af-ciOllt'IUOS ('Olllra l''>la atmf1,f1•

ra 1•nrarerid11 t·n flllt' \'ivimos. Anti' toda inn• . .,tit!'a· 
ei6n t•il'ntífü·a, ru toda iuw,tigaeilin cit·ntífiea. ,1,,,_ 
pu~ ... di' toda im·rstignriún tientífiea. hay siempr·· 
alg-o q1w E'"'<'upa a los simples mfto<los dt> mrnsura
cicíu y 1¡m·. (•omo PI horizonlr Yi.~nal. SE" ;llt'jH d" 
nosotros Pn la medida en que nos Ir acerramo .... 
}-;Sl' algo siemp1·e fugitirn - fugiti\'O dr veras y no 
como la tortuga di• AquiJ, • ., - es nuestro e'>píritu, 
impo ... iblc 1!.• aprrht•ntl1 r por lo mismo qui• no '-C 
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pue<le inscribir un hueco en otro. ¡Cómo! ¿Que
damo" amarrar PI e.11píritu eon el espíritu~ 

Re·arcionemo", y que noncen1ismo, cesta palabra 
"uan. j1íni('a, llena para nosotros dt> una imos
prrhablc rC'sonancia ml'ntab - como ha dicho Bl'11-

jamín Taborga, - sea nombre di:' nuestra n1elta a 
la fl' en rl porh•r original y ereador df'l hombrf• de~ 
genio. 

Pt>ro ya a t sta altur::i de mi discur<.;o <1th•il•rto 
qu~ murhos obsrrvai~, algo decepcionados: si l'SO ). 

no mÍls r~ llOYC'Cl'ntismo, ¡,para qué dar nombre TIIH' 
vo a eo"n ya vicj11, a rosa que 5C ha llamado lnun:i
~mo ~· romanticismo, acaso con más propiedad~ 
Cierto, si nuestro horimn1P mental no pa ... ara de ahí 
no tPndría raz6n clt• lle\·ar nombre tan preteneio"o 
y tan brllo. En primer lugar, porque ni ~iquicr;1 

l'!S a!ipirarión ttaC'ida en este .i.;iglo del nowcil'nto.~. 

Pt•ro lw aquí <JU(> nosotro~, en nue!'itro manifi~. 
to hemos dirho: «aspiramos en lo posible a adop
tar en Ja~ enl'stionc·:. intelectuale<; que l101> preocu
pan, nn punto dt• \"i!Sta per1'onal; que no sea tles
conocimiC'nto ni olvido ele lo que aprl?'ndimos. por 
c¡nC' !>it•1·ía volver al romanticismo, fX'l'O sí deci-.;i(m 
de sopesar, de contar, tle medir. siempre más ami
gos de lfl exposil·ión que del ditirambo... J .. nego, y1i 

nnPstrn actitu1l 110 p1111C'CC' fa mi!>ima t}ne la de los 
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romúntiros. Y ¿ ctimo C'rryPndo u :\iet~ch('. a ('ar
lylc. 11 Gnyau, a F.mer,,on más en armonía con 
n1wstros g"ll'ilos, qui' el positivismo, vamos a man
tt·1wr c-;a dt•cisi6n dl' sopesar, de contar. dr m1'
dir! ¿:\o parecl' que esta decisión era la de los po
~iti\·istas ! ¡Ah!, es 'l"l' ciui1.á no"Otros y Jo-; qu~ 

l'll otros lados se llaman no\'ecentistas, no estamos 
tau lejos dc>l positi,·ismo. 

)lanténgomc absolul¡unentc ('n todo lo !¡ue has
ta aquí llevo dicho por oposición al positivismo; 
pt•ro ¿ i¡ué llevo diC'ho? Xo t¡ue la intención de los 
c:iPntífito» fuera despreci:tble en todos sus modos; 
no qui• a pt•sa1· de sus finales derrotas no hubie
ran obtenido reudimientos. Por el contrario, debo 
a~regar ahora, que toda la cirucia contemporánea 
y tambiéu la mctafísic11, se hallan - como sabcis -
influo•nriatht-s l'll gTau pal'lt' por el posüivisrno, algu-
1rns tic euya.., eorn¡uistu" parecen ya definitivas. La 
misma ¡hil'olog-fa ml>dic~1, 1¡ul' no es. sin embargo. 
má-. qm· fisiolo~ía - yo l'.l'l'U <¡lil' esto 1·-. lo t·il•rto -
ha traído a los eonoeimiPntos humnnos varios con
~illerablt>s aporte ..... \'e<l mil-; toliiwía: Vl'd 11ur es

ta palabra, cienC'.ia. rueda hoy Je buca en boca, 
confundida <H·Í1 \' 11lli1 ron filosofín. 

Lo 1¡ut• t•n mOdo gt•ni;>ral hemos eritica1lo 11t-l in

trlt>rtuali~rno cieutífiC'o ha sido su rl'ba\samiento. 
su intromisil111 t>ll zonas qur no le pcrtl'nt'cet1, su 
dogrnafr.;n10. El do!?matismo po;;itivista es el que 
ha. cxacl•rb:1do el nlma cont!>mporímca y lo que 



:2:! CU/,EGIO S(Jl'ECE_\Tlli1'A 

no podemos admitir no . .:otros; no por dogmatis
mo _científico, sino por eso. por dogma, porc¡ue el 
dogma l's estático y Ja \·ida es tlinamis.rno. Es 
lo que cuart>nta afios atrás dPcía Renán, po<;itivis
ta a ... u mo1lo: e Es <:urio ... o esto de Jo-; fí.sico-; de 
('l'l'('I' c¡ue ~blo en manos de ellos rstá 1:-i n.>rdad>. 
Y más rt'f'i1·ntcmt.'nl<', Boutroux: cEI ~abio <tm' no 
ha practicado otra forma de experiencia que la ex
periencia física, imagina fácilmenlí' c¡m• t•sa PS la 

!-iola forma posible». Que no es la única forma po
sibil' lo han demostn1do - como vimos - los mis
mos científico~, mas no hemos demostrado nosotro..
CJllP no sea una de las posibles formas dl' 1•xpe· 
ricncia. 

,/ ('oncordl'"=. pm·s, en limitar el campo propio dr 
la l'X¡wrimrntación, fuera de lo.;; domiuios dl'l es
píritu, qui• no tiCDl'll nadn que vl'r con lo qm• la 
cil•ncin l'Sludia. La wnla<l de mi cuerpo no se· 
rá nunt•a ln \·erd~lll d1• t.'ste discurso que esta.is oy1:in
do. Contordes, con t•I idealismo eríti<'o, en rt•cono· 
c-cr qm• d t"'píritu, put>slo ('ll dep1mdenC'ia del l'ner
po pnr d pan1lPli'-m•1 ~· ut>gado por los matt'ri<l
Ji .. t¡is, f':-\ pr~·cis;llnl'ntP el que hact• f)O!o>iblt' toda <'X· 
p~rif'nt•i;1. ('onrordts :isimi .. mo en t¡tw Ja psicolo· 

¡.!Íil fisiolú¡ó1··1, a ¡w"ar de sus cont¡uist:is, no t'S mÍ1<; 

1p1t• fisiología. Y. sobn• todo, muy nlrrrs:tdos t·n 
advertir a nurstro-; positivistas, qu~ su punto de 
\ is:a no ec::, {'01110 <'llos dicen, lo últimamt>nll' ad-
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mitido. Es fsta una impostura que se debe po
ner a tll's('ubit>rto cu <;t·guida. 

P1:ro volvt•r a Enll'rson, a Guyau, a l'arl.vle a 
Xietzschc, a11111¡1w ya no vaya entre ellos Brunt'
tifre: l'S decir, situarnos nu tramo atrás dl'I positi
vismo, no St'l'Ía <•ordura. 

J.:n Jo,. que inuwdiatauwnte reacciouarou contra 
l"ª idi·ología s1'l'<l drl ochotit>nlos, Sto> expli<.•<t su 

aditnd. Xo t·st;i. lotlas Ja..<; rC'bcliones 111·\·;111 a la 
humanidad a OJlU('stos t·xtr1·mos. El humanismo dí' 
mee.liados del siglo XV ful> tambi~n nega<.'iím ab
soluta di• Ja E•wol:isli<'a, y por •H·titud extrema hi-
1.0 pm•o m{1s r¡111• ('l\lllbiar 11ombn•s de autoridach>s: 
Platíiu t'll v1·z t!t- Ari:,lóteles. cEI llumani<.;mo dice 

lliifftling - tit'lll' algo ch• impreciso en su caríLC
tt•r: siguiriea C'l dPs<'uhrimiC'nto d<' lo Humano, ¡w

ro la nrnn1•ra d<' nporlPrarsP dC' lo lhmrn1io y bus

car •q1 de\..l'llVOl\'imit•uto, Pl'nlHlIH'C'(' aun ro<h·ada 
d1· tinit"blas>. Por eso - s1•gún \\"umlt - tiene 
mús valor ¡n·o¡H•tl{>utito que otra <·o.st.t. Ft11~ la pro

pedl·uti(·a quC' sirviú dt• prúlog-o a la'> 111u•\·a-; eien
rias dPI Rena(·imi1·11to, d «ual, más d1~ntro dt' la 
EsC'Olástita qnt• no lo t·staba el humani,,.mo, es <>1 
iw(' wrdadi•ranwnfr man:;t {'J punto inicial del pro
gre""º tlt• la Ell;Hl :\[('dia al muudo modl'l'llO. 

l'u par1·c:i1lo <•arál'kl' til'ne esa rebrldía de- las 
postrimí'rÍlls dt•l siglo X 1 X, n lo que ya s" ha Jla
mado nueva Edad :\1t>dia. Pl'l'O tambi¡'.n ticn1· un 
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valor propt"lléutico más que otra cos.i. Es l'Omo 1:. 
l'lht:,iianza preparatoria, el trán"iito de la itltim:~ 

eenÚ1ria a ntlt'stro siglo, ('n r1u1~ debía pla:--mar en 

forma ('!ara la a!!pirariún a la Iimitacilin positivi"-
ta. l'"i dl•<•ir. al non•ccntiJ:>mo. 

l'rf'<·is;1n!, 1•ntonc1's, los modo., de e-;ta ori1·ntat'ilm 
nuPstra _,. trndn·mos. Por un lado. la ft• l'U 1•l 

podt•r ori~inal ~· rrrador del genio. ¡\J mnrqrn d·· 
toda rx¡wrirnc:ia fh;i(·a ~· aun del mismo r zon:t 

mirnto, SI' dan c:onstanll'lllCnte estas crearionl's g( 
ni:.ilt•s. pstas intnitio11cs del espíritu. qu" olN·r,·n 
mo" rn lo cpH• BPrgso11 hu dicho, la rYol11ei(m l'l'ea
dor;l. Sl11ikt·s¡M1rn ,v Pascal !<On tlos t'jL•mplo". Y 

por otro ludo tem•1nc1;;; una bien nrnrcad11 frrn}1•11-

r•,Vi 11 la d1•mo-;lracilm. una tendenri11 a dt'sl'OlUJHl 

twr las calidalirs df'l totlo. a lrnllar lo t'OIH'reto. )lu 
c:ho, si. dt' la simpatía romántica. pero mm·ho tam· 
bi{in 1h· la 1rn·s11ra drl po.;itivismo. 

Xn es t .;it•, romo p1H1'C'P <1l fll'Onto. nn punto de 
,·i . .;ta l"Oncilintorio. Los tt'1·mino . .., 1t1('dios. mn~· e1lmo
dns ~- h.1st1 muy b1·tlt'ficioso-; para la vida prill'tic.1, 

no \.in mfis alla ,]('i M'HlitlO comítn d,• J,1 pC'1wtl'i.1.• 

l'ii'in (•pidl>rmiea di' lu..., co!';a:-; .• \ las nlt;t' 1·sp1•cnhi· 
c:lont>s filos<'1fi1•:1s h,1y dervcho ;\ exigirlt·~ má!-1. ~n 

t'S tampoeo la. nrmouía d. Jo..;; eontrarios, porqu • 
vt"r la. C'Ontratlicei(111 y no pa::;ar Je :ihí 110 e;.; la 
bor d1• fil.j,ofo. F. ... :-.implcuwute aditutl clue nat•t• 
dt• co11sid1 r.ir 1¡uc d e-.píritu cr1•allOr no t's co..;a 
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o¡H11 ...;ta 11i 11. 111 razún ni " la ri,'neia: 110 ''" "U 
c·ontr;1!'iO. 

Ac·abawo" 1l1• d••(•ir 'Ilh' ril nrnrgeu dl• toda rxpl' 
ri1•nf.'in l'ísic•a y 1n111 dC'l razonamit>nto. st> cliln l'll 
el (•ampo tlt• la ('Ultura esas creacioiws gt111ialrs qm• 

llamamos intuiciones. Xac('n de la facultad 1lel t's 

píritu dt> pt·1wtrar inmedi;1tam1•ntc, ademíts dr nH'
diatamt•ntt', lo íntimo th• las eo..;a!'i. Pero l rúmo to
noc1·mc,.; lo que d rsJlÍritu ha c·rNtdo ~ Xl'\\1011 ve• 
C<tl'I' una manzana tlt•I Ílrbol y lit>nC' anh• 1·:-.(' h"· 
dw súbita inspira<'icín, advit>l'IC algo dt• l'xtrniío t'll 

el fcn6mrno. Este ('"' el moml•nto rn que ol.ira l'l 
espíritll c1·1•:ulor. Pc•ro cu seguida Xewtou nee('sita 
prf'~1mtarsr, poi' t¡ul• la fruta ca.yb hacia Ja tierra y 
no al vacío. Y ya aquí l'ntra en obra Ja razún. r~a ra
zón, la Júgiea, ¡>xplica el hecho. Luego, el razona 
miento es el que nos da a conocer la erl'aeión del 
espíritu. Xo ha~» pues. opo..,iciúu cxtrl'ma 1·11trt' 
intuición y rnzonamicnto. (luizá wan de distinta ca
lidad, pero son <'Omplcmentarios uno d~ otro. dt•I 
mi<.:.rnn modo c¡m• l'n física o í'IL química las ener
gías motoras .v las potcneiale-; - el fósforo 11uc rn
ciendc la pól\"Ora, - se complementan para. pro
due1r las cner~ías efoetoras. 

I'l•ro ya veis qiw e,;;te espíritu creador ('S algo 
<1uc C'ilÍ1 ftll'ra de nut•stras prevision~. Sabemos 
que 'xistc y que puede ma.n.ifesta.rse en un m<>
mcnto dado. m:is no "ªhemos cómo ni cuándo Sl~ 

ma11ifest:iri1. P01· lo tanto, p!'á<.:ticamcnte debe te-
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nt'r para no.-:otros mayor Yalor el razonamiento, el 
csfnazo mental. 

Rf'ducida. a más sencillos término:-:, la propo ... iciún 
\·ale tanto como derir r¡ue, por sobre e1 ingenio 
romántico, drbcmos poner el estudio. el e-;fucrzo 
personal que despleguemos en nuestra vida. De an
temano, nir'guno sabemo!:i si tenemo.c; genio. Ya sa
bt-is qtu• entre los literatos se <:lice frecuentemente 
c¡ue no hay necPsidad de estudiar, que los libros 
pueden trastornar nuestra personalidad, quitándo
nos aquello de original que había rn nuestro pm
~.amicnto. Y como ejemplo nos recuerdan las intui
cionN~ del genio. ¡Lindo modo de trabnjnr! LM in
vrntos y los ckscubrimientos, es cierto: t•stán por 
encima de Jo.., libros y de todo esfuerzo; ~on hijos 
i.t'€ la casualidad. Pero, ¡qué casualidad!, st'llo in
nntan los sabios. 

Y ;l la par que sobi·t·ponemos e1 trabajo a to<la 
otra actividad, queremos !}ne en la obra producto 
dt> <'"e trabajo haya algo más que opiniones ¡wrsona
ks; IJUt'rl·mos que ha.ni demostración. Yo h•o un 
cnsil,yo 11<' 1'~mer,.,ou; lo leo eou gusto, me pan.'t."'C 
h~rrno'>O; ,1 ratos, me- dclt"ita. Pt!tO si lm·go que lo 
ht- leído m(' paro a lllt'ditar, aca:-.o siento honda des
ilusiím al t'11contrar que no me ha convencido el 
autor. Y b t¡lH' t'Stc autor no ha ahondado tndo lo 
que podfo, su ¡wnsamit'nto. Se ha formado una 
t•onvicl•iitn y dP l:'ila no sale, o porqtH' no <la l'Oll 

motivos de duda o porque, ,.;j duda, se ci1•ga :mlt' el 
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ob ... tá(•ulo. \·t·d, en 1•ambio, la obra de lo:-. filfosofo.s. 
Podrán no conwm·t-rnos siemprt' los filósofo!'. en 
su ... puntos d1• vista, pC'ro, ('liando meno;;, nos de
mostraráu q1w han ¡wnsado lógi{·amenh'. l[lli' han 
tratado de hallar ,.¡ vl·rtice dl• su pens:1mi1·11to, que 
han proruraclo 1·\·itar la contradic{·i6n. P1'n!-.ar, 
1n1t·s. sr·gún 1·! fil(

0

1sofo y no según eso::; ot.-os '10m
Ln•s l[lH' por error sc !lama filósofos; :\Iontaignt', 
Rou"S\'au, \'oltairt•, ~ovalis, :.\fartt•rlinek, t'S lo prin
cipal. O¡;,('¡¡, dt•<•ir t·sto piC'n:-.o. por 1·stas razoiH's, y 
JiO solarnC'nll', tslil pi1·nso. 

Hin~¡.., qtll' 1·on t•llo 1•xcl11ímos la posibilidad dt·l 
.Aru•. En p[ .r\l'\t', PÍl'(·tivanH'ntC', hay má", mtwho 
más dl· al'irmaeilin que dt• dPmo"1raciúu. El artista 
sicntl' más t¡ut• pit•n:-;a; h Sl'I" dotaUo l·spet•ialnwntc 
dt' ~l'nsibilidad. i'd·o t·on snbl'('JlOllt'r la tl1•moslra
('i(m a !a nfirma1•ilm rotunda y sin explir;1ciones, 
no relt'gamos a 1111 s1•gundo plano la orba tJ,. ArtC'. 
Lo q1ll' h1.1e1·1110s. simpifmwnh', 1·omo PI\ el '-'<hO de 
fa 1•il•nc•ia y Ja mt>tafbi<·;1, <'" limitar campo"; t'S r!ar 
al a11isla 1111 va lor dt> artista y no t!e fil6sofo. y 
viCP\·ersa. En sunrn, 1•s no t·onfundir las opiniones 
d1• ) lae1t·rli1wk t•on la brllt•za 1h• la forma t'll que 
1·stí111 wrtidas t·sas opinion•·s. D<' aq11í 1¡ue. cuando 
Jiagamos .1l!?o q1w no s"a arte puranu•nte, l·rt'amos 
1¡111• 1khl·1nos hatt•r dem11str;H•it111. diseurso. 

Tal lo q111• nosotros hC'mos llamado <fr,·isiún ele 
$Of)f',·ar, d< 1·<>11la1·. ,¡, 1111</ir. Al t'jt>rcicio de la crí
tiea all'anZJI 1·sp1•eialnwnll'. ¿Qui> no-. die<' Yíctor 



1 
Il ugo 1·011 to1lo:-; su:, ditirambo" a Shake.-;peart' • :\Iu
t·ho del eariüo 11ue tPnía al poeta inglés. mní'ho tam

h1t-1i d··l gran pocler de su fanta.sía. dl' ')ll faeili(iad 
p.ira trl·•H imíu~enes, dt> su incontenible vt>rborra

gia: p<'ro d~· lo <¡ue ful• Rhakespeare, nada. Por11ue 
Sh11kl•spearl' 110 es Ja montaña que S(' .n·r~m', <'i to
rr('ut1• t¡UP arrastra, el sol que alumbr11. la natura

l1·za qllP "'" dt·sborda, y clC'mÍts sn,.:tantiYos tun Jll'P

t'iso...; ('OnlO rs\os. y eito n nctor Hug-o por rilar al 
arr¡urtipo t•on gl'nio dP :1rtist::i. por lo tlem{1s -

dt" 1·.;r honor 11 In sohri<•dad. a la concisión, a llamnr 
11 la.'\ t•osas por su nninhre. Ri q11isi1•ra trat•r M¡uí 
otro" t>,kmplo..;, l'itaríu cinturnta litl>ratos q1w \'iwn 
con nosotros. 
/\l arlista mismo al<·anz:t tambirn nnrstrn dC' .. CO 
ele juskza y 1lt" sobrierlad. l'll cuanto qurn·mo.; un 
:U'll' mús t'slructural 1¡ur C'xubrrante. cuya grandio
sidad rrnzc·a nnth dí' Jo íntimo de la~ 1'111Mioncs 
qut' 1·s rapaz a tll•spPrtar. 1¡m• del antlaminjt' dt• .-;u 

forma. 
g¡l'll t•lltl'ndi<lo. l•nhmces, que 110\'PCC'nti"'mO 110 

signifiro Pxaltacii1n del ~enio, sin que no quf'ramos 
clar una surrtr 1h• estrurtura a la obra de ('SC !?C'llio. 
Dl'I polliti\"i-;mo se aparta l'll cuanto r1•conoc~ que 

hay un espíritu creador ""hrt' In razón y sobrt> la. 
cit'ncia, y en <•uanto nq admite que los método~ bio

!(1~i1•os sPan aplicables a la filosofía, ~·del romanti
cismo, en qm' no deja librada toda posibilidad dr 
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oUra bá'.'-i<'a, al <.;o\o d ·sbonlamit>nto del E>spíritu 
~in ordeua11za y ,.;iu nwdida; ,.;in t>x:plic;.u·iún. 

Entt•ndido. asimis•no, IJllC no es novcceulÜ;mo 
n(llnbrc dr ningú11 sistP1n<1 rilosúíico. E!->, como diji
Jn(l,.; a un comit'HZO. nombrt' de nuestra attitu<l 
mE>nta!, no Hlltt• lo ... prohl1·nrn,., liltimos dl' la cultu
ra. sino, mi1s mod~·-,tarnentt', ante las caraf-IC'rÍsti
t~ .. dt' nucstro ambi<'nh' intdcctual. que son. ge
nnalnwnfr, lo ¡h·ur de la idt'ología OC'hect>nlista. 
Qm·rtmos ei1·m·ia q111• no sea cicnticismo, es dl'cir, 
flHP no -~t·a psic1uiatrhl, frenología, sociología. psi
C'ología C'x¡wrim1•ntal, ('" dN>ir, <:it•ncia con vi~os dl• 

mt>tafísi1·a. 1•s dl·t·ii-, po<'a cirncia. Queremos una 
mnyor inkn,,,idad t•n Ja .... disciplina°' filosMicas. 
Qut•1·1·mo .... m~s C' .. tudio quC' ingenio. y meno!-> lit1 -
raturn c\1· t•sa tJllP si• Jrnr·c o sobre la literatura o so-
1.irt• la ignorau<·ia, sin 1wnsami1•1tlo y sin E;>mociím y 
l'in sobrit•dad; y rná-. honratll'Z en Ja propia obra y 
mils .,writ•dad y más expliea('i1)n que !';3nci6n, y ant1•s 
qu<' todo C'slo, <¡u<' advicrt¡¡ t•I país que vin• tomo 
eint·ut·ntn aiio' atds t·u t•I mmulo de Ja cultura: 1¡ni> 

hay mod1·rn:1s corriP11tes dl' iJeas flll<' nos son d1~l 

todo desconocidas; qu(' 1·11 cue"t iones intelectuales, 
C'n fin, t-slanHn.; aquí C'omo l'n 1111 n>·rdadero limbo, 
h.m1jando toda\'Ía. idt'as y hombi·cs que fuerrm y 
('~pt raudo 11 t•nterarno,; de lo nue\'o para <'uanclo en 
otros huJo, st"a ya \'il'jn non'tlarl. 

JOSÉ GABR1EL. 
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JULIO REY PASTOR 

IJN Ct.:RSO DE !>IATEMÁTICAS 

D1• Ju, obl'as dt> cli\"er .... ;1 índolt' - ~· ;.;iL•mpre \":l

lios;\"> - que h1 colcl'ii\·ida<l C'spañola de lil Ar~t·n
tina realiza ruin· nosotros, la lnstitueióu t'ultur,11 
Espatiola, <il' 1·lla .'iUl'gidH, l'S, sin duda alguna, una 
<le h1s HH'.ÍOl'l'" .'· a la cual todos los argN1tinM d1·
bt>mos p;irtil•nlnr lºl'l'011ocimieuto. Compul1Sl<1 ¡•..,a 
ins!itueilm por unos tnantos españoles intt•IL•ttu11-
J1·s, 111d11stri<1lcs o eomrrciantr.'-. bit'n eonoeidos .v 
h_~n l'l'"'J>l'tados por iodo,,, 1 il"HC por objclo tr1kr 
auual1111·nk ;1 11111•st1·0 país 1111 profe,.,or l'spaiíol <¡ne 
sr al'nqut• a nuPslra jun•utud cstudio,;.a y h• t·o
muni1¡11t "'lls conocimientos ,v muy espl·eialmentt• 
JJUrtc dt• Ja:-; i111¡11il•lude:-; l'"'Jliritnah·s l¡Ul' palpitan 
en E,.,pmia ('n ('"los último,., tiPmpos. 

Por "'"' eamino han llcg:ulo ~·a. ClllllO si:' ... ;iht't 
.l\I1·llt'·11~k/. l'idal, .\llamira y ('n Hl16 Ortt-~11 y (Ja.;
~1~!. lo .... c·nah·" t'IH'Ontraron aquí la aco~ida quf' eo-
1Tl·spondía a "ns mt•rN·imil'ntos, y puede d1•cir .... ~ 
((lit' su lahor no fnl• mrram('nfr p.l!<.iva, sino qtw in· 
fl11yl1 ,!!l'•tntlrml'lil1· enlt·1· unos cuantos dt• los r¡u~· 

por adi "il•nt1•n hoy n•rt.ladcra cnrio ... id.lll pnr las 
cosas e..:;pirituales. 



E-,11• afio, Pi proft'sor jnvitado por la Tn.stitueii'•n 
l'ultnral Española. ha sitio t'l tloctor ,Ju lio Ri>y 
Pastor, (¡t1it•11 d1·s1lt• haCl' un mes st' l'll('lH'lltn\ ('n 

RuC'110 ... ,\ ircs. Co1110 Jo-; ault•rinres, d doctor R1•y 
P11stor ha sido propu t> ... IO a aquella in ... titll{·i~ln por 
la .Junta para .\ mpliac·i6n tl1· Estudio .. 1•11 ··I Ex
trauj('rn, dt• ~fnclrid. ql1t' ¡u·1·sidt• 1·! afanw.to Ji¡,. 
tólogo don ~antia!{o Ham!111 y ('aja!. 

El dot·lol' H1·y Pa...;tor t·s ..;umamt·ntt• jovt'n todu
vía. '.\:a·i!i t'n lr-t-iM. Al ig-1111\ qut• la. mayor parte de 
los jt'1n·11rs t "(laiiolt·s d1• "11 gt'lll'l'arión, dt'..;pUt~s tl•• 
cursado" \o,. primt'l'O'i ('..;ludios t'll su patria, pa.;ú a 
compl1•tar i'ill l'<ll't'C'l'H unin•rsitaria. a .\ll'nwnia. 
En t"'C' pnís fnl· disc·ípnlo di- H{'hwarz. de B1•l"lín, ~· 

l ut>_go, eu C:ottinga, dP Rnngt' ." ('~iratlwodary. 

~o ol.lslank su ,inwntntl. rn su país y t'll el l''i:
tran,jt-ro tuenta ya {'011 s!ilitla 1·rp11t11C'i!rn c:111110 ma· 
t1•máli('o. Dt• la m;¡tl'ria d1• :-;u,; prrfc1'l'ncia.;. para 
la tna l si- advil•J'tt' qm•. t·omo casi todos lo" mal¡,>m;'i
tit•o ... til'JH' unn ing~·nita vota('ibn, llrva publieatla.; 
varia~ obras. 1.a priuwra (111· l fH01. fui• una memo
ria sobn• ( 'orl"f .~po11d1 lit ia de la.~ figura./> dn11{'1JfrJ

lcs. En 1916 publit6 otra solH'l' Fu1i1fo111r11tos rJ, lit 
gt'tJllll·'rÍa proyulfra ,iwperim·: y la í1ltima dl• ell,1s 
(clC' 1·stl' aüo), Amíli.~i.'( algebrafro. lla l''rrito adl'· 
m ás 11m1 / 11l1"oduciió11 a la mafc11uífiA-0 su¡)(rior. q1w 
atallil <11· si•r rr1·ditacla 1.•n lo" mamrnlc-. «Corona>. 
u n /,·"lado d1 011.1ílisi.,;; alr¡ebniit·ol) ,\-su curso sob!'•' 
la Tt 111 Í11 dr la 1·cµ1•fse11laciún f'011fon111·. La / 11(ro-
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<111t1irj11 (1 la 111of1111rífif'(l y rl Trflf{/(fo d1 c1111ílt\·is, 
f11t 1·ou Jff(•mi;¡dns por la Rí'al Acat!t'mia ll•! Cit'n
tia", ·d1• :'ll;ulrid. 

Su (·oz11pdt·1H'ia C'll J¡¡, disciplinas matruulticas, 
di•rnostrada l'n sns obras. le ha \·alido rntrar a una 
t•da(I f'll qm• -.011 ('Ontados los .¡ue entran. al cL1u.s

tro de ¡wofrson·~ de la [nivcr:iidad C't>ntral c·s¡rn.
tinJ;t. La junta mrncionada h• uomhrÍI tamhi1~11 di

rt·l'lor tl1·l s('mi1111rio nrnkm[ltico <'rt~ado por 1·1la t'll 
la l':lpital dt' Espaila . 

. \ poco dl' ll1·~llllo a esta cjnda,J, uno dt• 11\lt".,tros 

(•otupaiicros dl•l l'oh1gio tnvo la s11t•rtl' di.' poder 
f'Oll\'t'l'"ar t'Oll \•l hrl•vc.-; iu¡..;tantcs. Rrfiri1"1Hlosl' a 

nun;trn nwdio intl'h'l'tlrnl, dijo L·I proft'sor t's¡Hu"'iol 
qur por a61 t"•,\Ítbamos bastantr adl'lanta!los t·n 
1·~1tias positi,·is1as, la:-; cualrs t('nían mu.'' aprecia· 
bh·-.; l·ultons. ¡wro 1p1t' nos faltab11 toda\"Í<I algo así 
l'Omo un cultirn ink11so dl• las disciplinas filosí1fi

eas 1rnras, lil' t'Íl'nC'im1 abstractas como la nll\tcmá
tiC'a. df' 11pan·11t~· 1111•11or utilidad, pE'ro mils (•onr01·· 
111.., ron las aspiracioncs del alma l.'Onfrmpori'mca. 
Hizo, sin embargo, algunas exct>pciones. mencionan
do \·ario" tiomhn s dt• argf'utinos di><licados al t'"tu-
1!io dt> la matPmúti('a, que probí1 con0<'1•r. 

Es. C'Ollhl st' \'!', l¡¡ observaciún cid SC'fio1· H.t·y 
P;1..,tor, i'h'<'rea tl1• JHH'stro medio, la qm• ya otrn!i: 
\'O('ni iew1lnwut1• <Hllorizadas hiln hecho y q1i.• t"·;,ti' 

('111.i-:1no '.\ov1·:n::q·1sT.\ ha sC'ntido c!i11·at1H'11ll', co
mo urn.v rx11ctu. 
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ConOC'l'dor tnmbit~n de la formac:ión del COLEGIO 
Xovt:cE:-.:T1sT.\, al doctor Rey Pastor plúgole sobre
nrnnera saber que uno~ cuantos jón-.ncs estudiantes 
<le aquí habían, por lo ménos, atl\'ertido t>sa carac
terística de nuestro ambiente y se apre:suraban a. 
manifrstal' francos <ll•rwos de l'l'llO\·ación. 

Por lo <h•más, el profesor español mo.;;trósc ínti
mamente (•omplacido l'll venir a dictar curso en 
nuestro país. En su primer conferencia lo dijo tam
bién, y <Ll1atliú qtw no se llegaba ha::.ta nosotros co
mo n•prt·scntante 1.h• <una c:icn<:ia oficial de E1;pa
ii.;1, de una C'il•n<'i11 na<'ional qnP no cxistc y que só
lo ahora. S<' está pmpcz¡11u.lo a construir por uu 
grupo de inv{•stigadol'es entusiastas y honestos cu
pitanC'ados poi· el gran Hiunún y C.:ajal». Y con ras
go di> rnodt>stia qm• le hourn, advirtió 1.1simismo, 
fJUC no era tampoco t'I profesor qut' ti·a»latlaba su 
cátedra de J lHdrid a Buenos Aires para n~nir a en
señar nada ni a nudit•, siuo un hombre estudioso 
t¡tw quería arrojar algunus pie<lrecillms en las aguas 
man!<a.s d1• 111wstro bienestar material, para µro· 
ducir en t>llas pl'qucñas hondas de inquietud. 

Cuente, dt>sdc luego, t'l distinguido catl'drático 
espmiol, con que :u¡uí hay una porción de estu
diant<·s f!lll' ll' sabrún apreciar. 

El día 2 de estl' mes <lió el profesor Rey Pastor, 
en el aula de físi<'a tic la Pacultad de Ciencias Exac
tas, l<'ísicas y .:\'aturalcs, su primera conferencia, 
ante mm umncrosísima concurrencia. 'l'rató en ella 
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<lcl d('sJrrollo de la matemática desde fine:s drl si
glo X\'111 hasta la ~poca aC'tual. Auali2ó separada
menti.• las carattcrísticas de esa ciencia en dicha. 
Cl·nturü1, y mrn<·ionú luego la radical mudanza qm· 
sufre ;t f111 dr la misma, debido al impulso dt! Cau
ch,r, Gauss y Ab{'J, con lo cual s~ convierte l'll una. 
cil•nciu casi l'Xclusinnfü·ntc francesa, autónoma. con 
probl1•ma.-; ,,- métodos prop~os .v emancipada dt• las 
Cit'ncias natunlll·s, a cuya scn·idumbre había esta
do su,jl'ta hasta entonces. Dc:-;pués hizo vrr (•Ómo 
1o:s alt·m<llWS (hacia. 1826) superan a los fntnc•est·s 
en t•l cultivo dl• !ns disciplinas matemáticas y man
tir11r11 i'sa snp~rioridad hasta casi el fin dd siglo 
XIX, t•n que los gdnnctras ünlianos les ar1·t·ln1tan 
el cC'tro. Hoy - dijo - la matemática t':>; nna cien
ci11 italiana. En cuanto a las variaciones íutimas 
de la matcmátira, th·..;puf;:; de sucesirns ¡wrío1los de 
abstrac{'ión. que t•xpuso, dijo que había lle¡?Jdo a 
s1•r y:i 1111a {'iC'JH'ia c•on uuidad perfecta, cuya bas« 
comlrn "ºn loii c•onjuntos alJstractos (teoría d1• Can
tor i ; C'I nÚl'il'O dC'l t•dificio t's la idea de funci6n, ·' 
Ja t•ffroua. la troría el¡• los grupos cinc sish•matiza l' 

j¡npli<•a todas las teorías. 

Lut•f!O ele esta primera lrcción inició el prof1·sor 
C'spafiol un <·m·so int«nsiYo sobre el organismo ac-
1ual tll' la mt11Pmí1ti('a. curso que ,.il'ne dC' . ..;arrollan
do 1·11 torno a dichas trC's ideas capitales: la de los 
conjuntos abstraí'tos, la de función ~, In de los 
grnpos. 
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:'.llmlE;\'TOS 

Risa infa.ntil 1 preludio de la fatal dolora. 
Mañana serán hombres estos niños de ahora. 
Hombres y niüos vamos unos de otros en pos. 
Tambiór:. ayer fuó nuesfra su risa encantadora: 
esa risa que tiene claridades de aurora. 
y es un eco, en la Tierra, de la risa de Dios. 

. . . 
Feroz lección de la cronología. 

Cinco siglos atrás y es la. armoní.a 
de los dorados pórticos de Atenas: 
la ciudad del eterno mediodía 
y las frentes serenas. 
Cinco siglos despues1 cielo de plomo, 
pasajes de cal\'ario, torvos ceños, 
Jerusalem 1 cristianos que hablan como 
si estuvieran en sueños 

1 
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. . . 
Ilamlet y Otelo. Hamlet siempre inseguro 

y Otelo que asesina, pufial en mano. 
Pensar es detenerse frente al futuro. 
Vivir es ir de espaldas hacia lo arcano. 
En la sombra del hondo palacio obscuro 
se oye al buí6n que riñe con el enano . 

. . . 
Par& el amor no hay vallas. 

Es un reino sin nobles ni miserables. 
Sólo el Espíritu alza murallas 
infranqueables. 
Trágica duda cuando tenemos 
sus manos bienamadas en nuestras manos 
y no sabemos 
si son de vera!!I nuestros hermanos. 
Trágico ambiente 
el formado por esos seres queridos 
para quienes seremos desconocidos 
eterna.roen te. 
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. . . 
El ser y el debe ser. Ideas y hechos 

siempre en penoso esfuerzo disyuntivo. 
¿Conciliarán un día sus derechos 
lo pensado y lo vivo? 
En nosotros- muy íntimo-perdura 
ese combate. ¿Quión matará a quión? 
Si somos alma pura. 
somos nervios y músculos también. 
Porque tal es la. siempre abierta herida 
de nuestra vocación: 
siempre que somos fieles a la vida 
somoi; infieles a Platón . 

1'eófilo de Sais 

87 
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EL POS!Tl\"IS;\10 Y EL ESPIRITU 111 

POR Et:GE!\IO n· Ons 

Cuo de lo') aspectos C'll que se ha manifestado esa 
'.Jarbaril' del Ochoricntos, ha sido un desconorrr el 
·arill'll'r t•stt•tico. irónico, e.le la Ciencia. cay1•1Hlo en 
u¡ud!a falsa rl'ligi(m dt> la Ciencia que llamamo.-; 
Cicntic~ismo:t y que otros torpcm.entc llamaron cPo

:iti\'ismo». El positivismo reprcseutaha la suprrsti
·icln clrl 1~t>sultado por rncim;1 del rspíritu treaclor ¡ 
la do¡.nnatizMi6n de la cü·ncia hcclrn, t'll ¡wrjuieio 
il' la ci(•11ciu que se htH'C'. Convertir la ÓC'ncin hecha 

·•11 un 1logma y (•xtender su dominio ilt'g"Ítimaml'li
:l' hasta l'l campo dC' la conducta, lkspoja1·la dt• sn 
"J.l'Úl'ter artístico, para armarla de una trasct~ndcn
·ia Ptit'a srrá nua c•s¡wcie de barhariP, sl'ri1 c•art•et•r 
•n .üisoluto 1ld "l'lli ido tle la continuaeiím. El pri
nero 11m• f):ll'tit1 d<' la geología cm·criaua, 110 ya pu
a d('sc·onoc•rr cie11tífiN1me111e todo cambio bruseo 

qm· t·n <'"'º "C' hubiera mantrnillo <lcntro su dc
·rrho - sino para aiarar la rrt•<•ncia en lo cataclis
n11l, <•01m·ti!1 un arto dt· barbarie no muy di-;tinto 
lt•l <¡lit> l'l lom!x1rtlo o s'Íl'mata recién co~wrso eo
.netía al m11tilH1' la estatua de una dio"ª :111t:it,•·u:1. 
La ll.usc1wia dl• <·l<isiC'is1110, dl' espiritualidad. tll' iro
.1ía. dt> grll<'ia, ;., an<iloga en ambos caso". ;\o prt'VÍ' 
1 s(1rnrnta l:t hora dt"l Ht•naeimiento eomo no ¡m'n~ 
1 ¡·nn•riano f¡;nii il'o 11 Hugo <lt>: \'rih> y la n·adrni-

fl) nf' lr. •Antc.lod~ F'ilorófi<.,l• rll' Enguiin d'On, <'OlflJ1il11tln 
v tr,...lueid"' ¡ogr tl. Ll11cnb1 nlo 3- J .. P,,rr>'LLi. E<ht. Autonio Lú¡>cz, 
lnr~~10111 , 
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~iún dt• los cambios bruscos y la consiguiente vimli
c;wic'1u dt• la hi¡1i'.'1tc-.is t•:itaC'ii,mal. Desconoct·n por 
i~ual !ns dos cuauto de l'lt'xibilidad dt•be conti'm•r la. 
t•om· ·pt·i!m iut<•h•ctual, c1rnnto d1• clt>mento rstÍ'til·o, 
do• lih1·rtad, dt• cjuPgO:i> - t'll el sentido kantiano 
y ,.,(•hillPri<rno de la palabrn. - Toman de la 
lt'l'til1n de Síit·rak,.; la mit:1J, lo tlt• la invención de 
dt>fi11ic•i· ll<'s: dt•jan la otra mitaLL que eonfi,•rc la 
po!t•Jl('ia clt• su¡H·r.11·!a . ..;, Si, pm'-.. po,it•mos t•11ractt•
riza1· a Europa, por ..,u t·spucial socrati-.mo. no s"rá 
Euro¡w 1:1 t·it·nl'iH qm• S(' t•1·iju <'ll dogma, la qUP, l'll 

::;U cll•\'O ·ión por L1 fbrmul:t. nil'gue el ilit>zmo do 
rnal'!.:'i1tal wm·1·,¡1·i~í11 que d<'bt· a la-. posibilitl11tlcl':> 
cl,·l J·:sp:ritu. :\i l<'ú1·milln sola ni Espíritu solo dan 
11 s1·11tido dl· la ll'adil'i1í11 E111·01wa, sino Flirmula y 
Bspíritu i·e1mid11-;. l•~n la i;uprema nrmoníc1 ch>] Par
k11{1n IJHl' vo.-;, rni iluslrl' amigo, l'llsalzas1t>is t•omo 
~" d1·bía, hay, sin t!udn al~u1w, mul'ho dt> t·anou; 
¡wrn tambil·ll hay uu algo dt· milagro. El t·ntusis 
l'· 1 ula1 '' y '.1til hin<'ha ligC'n11n1·1ltt' la eolumna; 
¡1 roi 1 i•rt to Ínlt'gro ¡j, su profundu gr:icia, ,.,tilo 
)11 .. !to p1>~· rlcJ !a \·ir~· n y diva .Afrnt·a. 

J::11y111io rf"Ors. 

1Xmiu") 
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Introducción de Emilio Boutrou.r a la 
traducción francesa del libro de Ro
dolfo Eucken titulado "Las grandes 
corrientes del pensamiento contem
poráneo" Cll 

La actitud de la. generación actual respedo 
de la. filosofía. parece, a primera. vista, contradic
toria.. Es usual denigrarla. como creadora de abs
tracciones huecas; y, al mismo tiempo, se ve 
florecer una literatura filosófica. que apasiona a. 
ur .. público numeroso y serio. Hasta se advier
te que hombres de estado, publicistas, novelistas, 
críticos, buscan ávidamente hoy los temas filo
sóficos y son complacientemente alabados por 
~u profudidad cuando los desfloran, aunque sea 
muy ligeramente. 

E-1ta aparente contra.dicción se atent'ta si se 
con<;idera que Jo que f'll Ja actualidad sei pros
cribe o se cultiva. no es un idéntico procedimien
to de filosofar. Se huye, si, de una filosofía se
parada. de las cieucin.s y de la. vida, de una 
filosofía. quA pretende eiurontrarenla razón pura 
todos los elementos, todo el objeto de su exis· 
tencia y desarrollo. 

r11 Pnr!~, Al•·:rn l{ll:.!. 
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A menudo se tacha a una tal filosofía dij va
cío formalismo, de con:.trucción artificial, de 
supervivencia. escolástica. No se ve más en élla 
que una simple f:latisfacción del espíritu, ~in va· 
lor para. quienes han e-xtraído en el comercio 
de las ciencias positivas y de las realidades vi
vientes, el sentido de la verdadera certidud. 
Pero, por otra parte, sa. acoje ávidamente las 
idt>as- filosóficas cuando parecon ::;er el producto 
legítimo de una colaboración entre el espíritu 
y las cosas, cuando se presentan como una. sin· 
cena interpretación de ln.s ciencias y de la vida, 
no como una axégesis o combinación, mRs o 
me.nos nueva, de los conceptos elaborados por 
los filósofos antiguos. 

Nuestro siglo, pues, pertenecerá a una filoso
fía. que intente bastarse y alimentarse exclusi
va.mente con su propia. substancia. Pero eu des
r¡uite1 solicita. una filosofía que busque en la. 
misma experi('ncia, en lo universalmente admi
tido como real, en las ciencias positi rns, en la 
vida del individuo y de las sociedades, Jos ele
mentos de sus respuestas para. las incoercible~ 
interrog:aciones del espíritu humano: ¿'luó es el 
mundo? ,.:qutli :;omos nosotros? ..;c0mo haremos 
para cumplir a.centadamente nuestro deber do 
hombres? 

Si Al autor dA la presente obra reune f'n 
torno de RU silla de profesor ancho círrulo de 
ardientc'1 discípulos, si la atribución del premio 
Nolrnl qnr !'IP lA 11a. dispen!'IA.do en l!WB ha i..i
do a.co~ida. ron tan calnro~a simpa.tía, 110 sólo 
entre ('.11 púhliro filosc'.dlco propiamente dicho, 
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sino también entre el gran público, es porque 
ha trabaja.do en el sentido de extraer la .filo~o
fia. de la soro brs. de las escuelas para. instalarla. 
en el corazón del mundo real y hacerla parti
cipar de la vida de lo!:i hombres y de las cosas . 

Flieh! Auf~ llinaus-in's weite Land! 
Tal parece ser su divisa. Y, ciertamente, no 

sería. del todo censurable tomar por modelos a 
los Platón 1 los Descartes, los Leibniz :r Jos 
Kant, quiúnes, sin riuda alguna, tenían por nor
ma indelincn.ble considerar la filosofía como 
una actividad el~! Npíritu en constante comer
cio con las realidades, y no como una cosa en 
FiÍ, con O'Xisten<.'ia aparte, desarrollándose tiui
camente por simple dialéctica interna. 

Pero a poco equivaldría el haber formado 
nuova conci~ncia. de lo que fué, en snma, el 
e~,rnerzo da todos Jos grandes pen!'adore~. E l 
mérito de Eucken estriba en haber efectin\.
mente determinado la vía que permite al espi· 
ritu rt?alizar~c en su pi-istina originalidad, no 
a pesar de su unión con las realidades mate
riales, sino gracias & esa misma. unión . 

• . . 
No es por simple acaso que Ja filosofía., du 

rante un largo período. pareció envidio!'& de 
crearr;e una e1:1fora. aparte, bastáudo~e a sí mis
ma. fuera rle la ciencia de las cosas sensibles. 

Para los antiguof.11 un Platón o un Ari1'tóteles, 
en la uaturnleza era capaz de alcanzar lo divi
no y, Cilla mi-,ma, de esencia más o menos di-
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vinA.. El espíritu, pues, para vivir su propia 
vida., podía. in·rncarla o apoyarse en ella.. 

Toda su ambición, por lo tanto, consistía en 
encontrar y conttropla.r en la. na.turaltzu. el 
reino de las leyes naturales y eternas, leyes de 
quo el mismo espíritu partiC'ipaba. directamt:nte. 
Pero c0u el criistianisroo Ja naturaleza cambió 
de aspecto. Ya no fué más qua una corn inL·r
te, por completo exterior al espíritu que la. 
creó, ex 1!lliilo. Y ln. üitmcia moderna estti.,~obre 
este punto, en sugcrl'nte acuerdo con la reli
giún juchio-cristianA.. La cienria moderna con
vierte a la nn.tura.h•z11. en un meeanie;mo brnto, 
donde el jlwgo f:lt<•rnaml"nte idéntico rle las 
foerzns naturales inmntaUles y fijas, engendra, 
por si mismo todcs los fenómenos, sin que C'n 
su cur . ..;o haya plA.1.ajamlÍs para un pensamiento 
dirig:C'nte-. 

¿Uómo t'1itonce~, el espíritu podría encontrar 
en su contacto f'On la naturaleza elementos de 
vida y desarrollo? [) nirse a la naturalE<za seria 
abandonarse. trai<'ionarse. di.solverse. Oponién
dose a ella1 al contrario, el espíritu toma una 
conciencia di.stinbi. dr la qne le es propia. y 80 

a.;;eg:ura una. entAra libertad de acción y ara
bamiento. La reducción de la naturaleza a prin
cipios antiespirituales se convierte a~í para el 
espiritn, tanto como i::e evade de aqnt-lla, en la 
ora.;;i{m de nueva. ~· pujante afirmación de su 
originalidad y d<' sn propia vida. 

PMo hf'! ar¡ní qno la rienria po:>itiYa, al prin
cipio limitada a explirar por sus principios 
m~cánieos lo que se llama fen6monos exterio-
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res, y respetuosa ante el misterio que parece 
envoker la. vida y el pensamiento, se juzga 
hC":r en posesión de métodos que le permitan 
someter a sus leyes todas las formas del ser, 
sin excepción. Nada hay en el imperio prodi
giosamente acrecido de la. humanidad sobre las 
cosas que no haga hoy aparecer, bajo un as· 
pecto nuevo, Ja situación del espiritu frente a 
la. naturaleza. Si el hombre puede modifü·ar el 
curso de los fenómenos se d1·be a que el mis
mo es nn fenómeno, análogo a los otros. El &a
bio antiguo, a quien sólo le era dado contem
plar las leyes eternas del ser, no podía sentirse 
idéntico a t?ollas como el sabio moderno <)UO las 
utiliza. Si el viento y la corriente combinan 
sus acciones es que son dos fuerzas homogé· 
neas. Gobernar a la naturaleza es ser parte de 
Ut misma. 

Además, r;dónde el espíritu separado de la 
naturale7a podrá encontrar el punto de apoyo, 
el objeto, el principio de determina.ción quf' le 
es necesario para obrar, es decir, para ser? En 
otro tiempo se tenía a Dios. El crítico moderno 
encuentra que en el concepto de Dios subsiste 
multitud de elementos extra.idos de Ja mic;ma. 
nat.uralE'za :y que, si se intPnta reducirle a su 
contenido puramente suprasensible, se Je ve 
r1esvanecer. Entre las corrientPs del pensamien· 
to contPmporáneo una de las más fuertes es la. 
qnE'! nos o.leja de Pse C'ielo tran!-lC'encle-ntP ele 
Epicuro donde se ignora si Pxisten sobre la. 
tierra, sPres que sufrf'n e invPstigan. lit·Y1ín<lo· 
no~ lin<'ia f'l mundo de la materia y ele lA. vida 
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temporu.}eg1 objeto de la. ciencia., base ina.paren
te pero cierta., do todas nuestras acciones, de
seos e ideas. 

E'ltos, pues, son hoy los términos del proble
ma. pa.ra quien se pregunta. si el idealismo re
presenta toda.vía. una. actitud mental posible: 
da.do que el espíritu es para nosotros insepa
rable de la ma.teria.1 y de una. materia cuyas 
leyes parecen bastarse a sí mismas, ¿es posible1 

sin embargo una vida original y Ifore del es
piritu? Preeiso es reconocer c¡ue enunciado ('U 

estos tf:rminos el problema aparece singular
mente emba.razOf-10, 

Y, closde el principio, una concesió11 grave 
se impone. No solo no es contradictorio, sino 
que es mucho más simple, tanto lógica como 
práctica.mente, dar la razón al naturalismo. 
Pretender sobrepasarle es aventurarse. Pascal, 
¡.ha alcanzado a demostra:Lr que hasta aquel mis
mo que carece de fó debe lanzarse a la. ventu
ra. de obtenerla.? De hecho se puede vivir una 
vida puramente natura.! puesto que basta, para 
ello, con 11.bandonarse al curso de las cosas, con 
no contrariar a la ley de inercia. que, por otra 
parte. se realiza en t.odo cuanto existe. 

Del problema. de la vida. humana, el natura
lismo e~ una solu,.ión posible? ,.:Síp:uese de. aquí 
que esa soluci6n sea necesaria? Suponed que 
yo rehuso contentarmo con ella: ,.:¡::e tiene el 
derecho do objetarme que mi actitud no expri ~ 
me *ª cosa qno una fantasía individua.1? 
Aquí aparece la irlea fundamental del presente 
libro de Rodolfo Eucke11 . 



Así como Pascal con:!iideraba el punto dt::ci~i
vo de su obra hacer despertar al hombre de 811 

sutiiro pirroniano pensando que el hombre, una. 
vez inquieto sobre su destino, no podría dejar de 
volvense hacia Dios; asi nuestro filósofo aplfrase 
con todas sus fuerzas a provocar la nflcxión 
crítica en el espiritu que :se satisface con el na
turalismo, persuadiéndole isobre el esfuerzo ue
cesario para averiguar si aquel punto de -vista 
es verdaderamente digno del hombre. 

Pero mientras Pascal, para excitar al incrt~du
lo a volverse hacia Dios le invitaba a penetrar 
en si mismo, a observar Ja inquietud que a pe:mr 
suyo le dominaba perennemente, Eucken, que 
pertenece a un siglo1 y especialmente a un pafo 
preocupado de adaptar la vida inrli'\~idual a la 
vid& colectiva, nos muestra las grandes corrien
t~s del pensamiento contemporáueo dirigida~, 
en realidad, hacia la investigación de los fines 
irre.dnci.bles a los objetos dados en nuestra ex
penencta. 

De ahí la marcha sPguida por nuestro filósofo. 
En vez de limitarse a examinar de manera abs· 
tracta los concflpto~ de la vida espiritual, del 

. movimiento, del monismo y dualismo, de la vida 
humana, de Ja moral y de la religión, Eucken, 
e:xteudiendo a la sociedad humana el método de 
investigación aplicado al individuo por Pascal, 
busra sorprender la vida. seureta de la ronrieucia 
común 1 C\l trabajo que ~e opera actualmente en 
ella, la. dirección del movimiento genP.rtl que 
sei desprende de sus d iYersas tentatiYas. 
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Y a propósito de todos los problemas esen
ciales e.le b. teoría y de la práctica, contempla 
el peni:;amiento contemporáneo a.tormentado pre
cisamente por la cuestiOn de la legitimidad del 
naturalismo, y orientado hacia un idealismo 
nuevo capaz de mantenn las ambii.:iones del 
idealismo dualistl\ aun reconociendo t<iempre 
la imposibilidad. clefiniti•amente estahle.cida1 de 
separar la metafísica de Ja cienciai el espiritu 
de Ja naturaleza. . .. 

¿Cómo satisfacer esta aspiración de la concien
cia. huma.na:' 

La idea general que se cleriYa del ex[tmen 
del pensamiento contemporáneo pudiera st'r 
formulada en estos tL:rminos: el liombre es o 
más o menos de lo que comnnmente piensa 
ser. 

Si la ciencia po~itiva es, por sí sola, la me
dida do lo verdadero y de lo posible, entonces 
el hombre es mHnos do lo que piensa ser. Por
que la indiYidualidad, la personalide.d 1 la dig
nidad1 el valor moral, el especial papel y el 
destino superior que persiste en atribuirse, es
tán en contradición, no solo con las conclu
siones actnales sino también-Jo que es ~ás 
grg,ve-con los principios, los métodos y el es
píritu mismo de la ciencia positiva. Ri la cien
cia es el torio del verrladero conocimiento es 
preciso no ver en las ideas sobre que se a.poya 
nuestra vida de hombres otra cosa que vanas 
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tradiciones, hijas de Ja ignorancia. y el error 
de nuestros ancestrales. 

Ahora, si la ciencia por si sola no represen
ta la medida de Jo verdadero es preciso cesar 
de oponerla, como un juez de sentencia. ina
pelable, al espíritu que quiere ser y obrar. 
Cierto: el espíritu sólo piensa avanzar de acuer
do con la ciencia. Pero, en último término, 
¿qué es lo que la ciencia le impone? 

El nudo de la cuestión estriba en la idea que 
pueda hacerce de las relaciones de la ciencia 
con el espíritu. La. ciencia, expresión de Ja ver
dad, ¿es en si un absoluto, un edificio termi
nado, algo que el espíritu solo puede considerar 
pasivamente desde a.fuera, y esforzarse en des
cribirlo? En este caso sus postulados son para 
nosotros expresión liltima. de la. verdad¡ es decir1 

qlle esta.moa en el deber de considerar el deter
minismo mecánico y el hecho en bruto como los 
principios funda.mentales del Ser. Toda noción, 
por lo tanto1 que contradiga al mecanicismo de
be ser tenida por ilusoria¡ y no sería. difícil de
mostrar que están en ese caso todos los princi
pios que clan su forma a la vida. humana. 

Pero la. ciencia, sin duda.1 como el lenguaje1 

el artt\ las leyes civiles, las religiones, puede 
sf'r considerada no como algo e::i::terior al espí
ritu sino como una actividad del espíritu mis· 
mo, de tal modo que sus principios-hasta los 
más profundos-no puedan cobrar verdadera. 
signifir.ación más que relacionados con el pen
samiento que los instituye y Jos maneja. En 
este ral'io na.da de rígido existirá acabado desde 



la eternidad o para la eternidad: ni en la cien
cia ni ~n las cosas. El espíritu e::; vida y creación. 
Si el determinismo científico es su obra1 el de
terminismo aparece como un plasma cuya con
::iistencia y cuyo oficio no son necesariamente 
inmu~ables. Li~ transformación de la palabra. vi
viente en un sistema m11erto y acabado es lo 
que se llama E!Scolástica. La substitutión del 
pensamiento activo por la Escolástica1 o sea c~ I 
pensamiento crislali~ado }JOr la enseñanza, se 
ene.neutra tambii?-n en la uatnraleza1 como apli~ 
e.ación de la ley natnral y general del hábito. 

Pero1 por eso1 no es necesaria. El hombre 
puede nrnntener sn actividad y sn pujanza. es
piritual reaccionando coutra la tendencia. a la 
abdicación que exigen sus hábitos. 

Aunque fascinado por la claridad y la utili
dad de Ja ciencia

1 
el espíritu humano tiende 

hoy a recordar qne él es esencialmente vicle.1 

acción1 esfuerzo hacia lo mejor1 y a reintegrar, 
por lo tanto1 la ciencia en esta vida. interior 
de que procecl€'. En otros términos: se tiencle a 
libertarse del puro naturalismo y. apoyándose 
siempre en la natura.leza 1 a encontrar :6nes que 
la sobrepasen. ~Pero a quién confiarse para de
terminarlos? 

(Traduc. ae B. T.) 
(Co11cluirri.) 
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Notas a la vida intelectual del mes 

c/,a ,·1·r111ío rlr A1•1lla1uda». por .Juan ,\g-n-;tí 1 

Gar<·Ín. En la tarde tld día 2a de csk mr-; st' rt• 
lizf1 111 priml'r s1,siú11 pl1hlicn tlel año. dt• la _\Cf11l"
mia !lP 1-'ilosofía y Li>tras. Tocti al dodor .luan 
Agustíu Careía lwl;lar t'll esa l'l'nniún. J)j{, una e1n1-

for1•n<•ia sobre «la ironía de Avclla1wt!;u-. 
El t'onfPJ't'11t•innl1• y el ll'ma prom('!Ían tlt• an1t· 

m11110 una lec:eibn tll' intl'rÍ''i. Y le \U\'O, c•n cil•rto 
modo, porq1a• ful~ una de 1••ms c·onfor(·m•üis qm• pu 
clil>ramos drl'ir ;1mab!C's, para UJJ mulitnrio mit d 
fl'Tllí'Ui110 y wita1I muy favorableml'Hte prt·tlis¡mC''-· 
to. Pern 1•1 inlPrÍ·s qnt• t•s¡wr{1bamos, no .. ,. di/1. 

'l'ratú {'\ doetor .luan .Ag1J';,iÍn G:neía. prinll'r,1 
mc·nt.', art•rra dr la ironÍ:l. Hizo a propi'i..;ilo de t·:-.h 
car11c crhti<'a dí' l:i rivilizatiiín. al¡:runas cou-.idn.1-
cio111 s ¡1asahl1•s, pno !-<llJlt"ríiciaks y vit'ja .... D('spní-. 
l1•y1l lm·n:~ e•writos lle .\ n~llanl•da. en los qul' sí' r1•· 
fida honda mrlaucolía. Di>l fenrn. tle la ironía ¡\, 
A wlht11P.1la, no trat/i.-T. 3. 

l'rrsos dr Lrn¡wldo l.uqonc~. - El 11 !li-iO d¡• la 
!'('\'isla «( 

0

Hl'!l'i ,\" rai-t•tas>. trajo nna ll\1"\",\ l'(.'111 q 

dt> las po~·sfos <11• Lenpoldo Lngo1ws quP {'Ompon
<lr·ít11 su auuuciado «Lihro de lo-; pili'>i.l,i1·s>. :\o son 
mr,jort'> 1·-;los Yerso .... qu(' los 'llll' ya no'> ¡}j¡'¡ ;1 cono· 
C't'l", l'll otr:t-.; p11blic1winiws, del mismo libro en g\·s-
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taciiín. Son n•1" .. º" <·01-rt•{'!n,.; en la forma. ¡wro ._¡ 
S¡•11timii·11to. s;n 1w11-.amil'nlo. -;in s1·n:·Ühilitlacl. '\ 
siquit•rn hay t'll C'llo.., al~unn dl' esa~. imúg-t·m•s, si1•n' 
prC' t•apric·hos,1s, ¡wro h1·rmoS<ls, mul'lrns \"l'''""· qu 
so11 t•I fm·rt1• del st•Jior Lug-0111·s. ('orno pais;J.jt->.;. 1 
pinl'ln n:ub, ni "Ll!:\'i1•1n1 uada. ::-ion vf'r,.;os lwl'ho 
t·nn palahr11s y no t•on 1dma. 

PMa las fie,t11:-; frilnt·P"ª" 1lel 1-l dP jufo1, t'l s ·lw 
L11g(lll1'" 1h"1 a \·nnol'Pl" tamhi!·n nna C'afü·i{in a FrJ1 
l'in. L:1 I'.~ ·1'.1turn patriútiea lll•va :-;il'mpr1· •'ll :-; 

1 -1·11t·ia 1w ~1·\10 d(· 1111•clianía. l't•ro dentro tll' , . .., 
1 lt'dianía, qm• p,.; drfr('tO ch• origen. Jlll<'tl1• hah1 
L mhil·11 nko !jU<' no ,.;t•:l n1lgaridad. L11 t'itneit"i. 
,¡,.] ..,,•iior L ug-om•s l'" \"ulgariclad eomph·l:l. ('1111 

l!'\H'!'ic'in rudimc·nlaria con 1·inul'i lan l'"JI011t;'i 
11•as tomo t·'>\ils: lihrrs \. ,·ibrt--., - ritmo (le• ~011s1 

11 ·tt•: la 1·011..,ahicln alusit"m n la libt"rlad y 11 la d, 
mm· 1·at'i11 dr un \;ulo y n 111 hal'barit• dí' otro: In 11• 
lllPIIC.,.; ..,1worrida m1·tiiforn drl rcíndor dl' lo .... \nth"' 
y sohn· tC1do. la falta absolnta 11(' ¡wnsamiC'ntn y d. 
<'mori!m. T.11 la ¡•;uwicín qn<' a Franri11, 1•11 la fii.,¡. 
1~ <:.us lilwrt1ul1·"· d1•tli1·:i 1·! sf'iior Lng01H•s. ./ (; 

CL'ESTIO~ES ECOXOMICO-FJ:-;A:\CJER.\S 

/ 11;;tif11fo />1q>11ltll' rfr ('011fe1·r1uias. - lla pro..;C' 
~uido su labor 1!11ranfr t•I mt>s de julio d Tnstitnt1 
Popular dt· Cnnft>rmeias, nlta cátedra tlt• eultur; 
'•1 la (•ual "'' c,.;luclian prob!t•mas dC' intt>r1:s 1rnC'iO 
11al y s1' propmwn soluciones mu~- dignas <lt• srr tf 
u1adas en ('llPnta ¡ior los l[UC' ti1•1wn la n·sp011..,abili 
dat! .J,- la dirct•cit"1n 1·n lo qtll' ataiw a la colPC'ti\"idad 
Xo sfÍ!o han hnblnclo allí hombre .. de invC'stiga1'iú1 
y d1• didút'til'rt tli• entrr lo que ~-a. tieni.' la .\rg-L'nlirn: 

1 
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sí qu • iambil·n, 1·omo Ruy Barbozn y Ortega Gassct, 
rrprc!'jrnt;111t1·s pondPnulos 1h•l pensamil·nto <1mC'ri
<:a110 y 1·111·01wo. Y ;tsí su obra. de mtlltipll'"> din1<'n
"'ioncs, hu \Tllidn tlitndo ;:i] trabajo científico polí
iiea t>Íi<·acia sohrl' la masa soriiiL 

El dí;1 7 t'l ingt•Jlil'rO Carlos )faría )foralf'..; di() 
1n;1 c 1 nl'1·n·1wi<\ t.·11 1¡nt• tratú la t'\"Oluc·ión del C'di

fit•io ('ll Bnl'nos Ain·s tlPsd<' la colonia hasta nm 
ro:-. días, anotando hN•hos y st·11t;111do obscnaC'io1ws 

·tth' l'('(ltwidos a uno, puPdt·n sintC'tiza1~r así: Bue
nos ,\iri·s ofn•¡•r, al lado tk algun:ls eiuda(lt·s yan
qup-;, uno dC' los rasos miís a ... ornbrnsos (lP 1·(1piclo 
¡irogrrso. 

Po~tt•i·iorm1•nfr. C'l ins1ituto lrn cntr;Hlo ;t tratar 
t'U('st i01ws r!r orclrn t'ron{1miro-finant'i1•ro. Los tr \· 
bHjos allí dr-.;arrollados significan. adt'nlÚs, nna vnz 
de nliPn!i1 para In-; pndi-i·c·-.; púhlieoR. dl• los cnaL s 
uno, <'l ( 'ongn'MI. no sale aún d1' los df'hnfrs poli; i
t·M qt1 1• si'1lo tif'1wn ilwPntivo para l<ls agrupa• .. ioll\'S 
h¡¡ndt'riza-.;, Y asL mie11tn1s t'l -.;t·ñor Tt•odoro )forro, 
,·iu1lad;1110 11'-I rolllf'l'Cio Ill!'lropolitauo. st• ha pro
:nmeiado rontrn Pi pro~·,,l'tO dt> Banco de> la R<•pl!
bli1•a. nriqinario 1h•l podel' <'.i<'cutiYo, y ha ahoga1lo 
)Or ln l't'ÍOrrna 11 .. 1 B;1rn•o dr la Xaciún Argc•nt11·1, 
Ir 11111nPl'l1 !Jll<' t·~tn iihtiturión ile t•rÍ'dito, qn~ ~·.i 
·s pod .. rm.a y p1opu\:-;a la acción tlt': los dt mti ... han
·O'>. ¡1111•.JI\ ""'" 1·1 sóstén flt• toda la estruetura t'MHo

'nic•11 y finanf'i,·n1 drl país: mipntras r"o ,.,. ha sos
;l'nido por un hulo, 1·! doctor Eleodoro Lobos t'll 

;mu t•o11ÍPr1·11l'ia rn 'lllC' ton~iderú la c:11t'sliún l'll su 
"t•111of1l ghH>:·ás lol'al ~· l'll su-; rl'lacione·s l'Oll los Jlll<'· 
hlos \'l•cinos y C'Oll aqtH'llos, lejauo.;;, qlH' pm·d1•n 
··itnrsr C'o1no mi1s ailC'lantados. acon!"t.>jt'i: res1wcto 
JIOl' In ('nja d1• ('om·C'rsiún, C'n cuyos 4•a11dalt'S JlH· 

E 
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l'l'l'l' l(Llt' alguil·ll hubil'l".1 lkgmlo a pt•u r J• !Ll u 
brir dt•fieits 1h· pn·-;nptH'"to,,; alt>jamil'n1o 1!1·1 ;1hu 
~> d1•l 1·1úlito, s<1brrc todo t>n l'l extrnnjt•ro; rcl'hazo 
nb.-;o]ulo tlP lo idl•a de l'!lli,,ifm1·-; ineonn>rtib\1·'; or
g.:nlt.al'iún dc-1 <'r."•dito agrícol¡¡ ~· eeonomía ~1'1a•nil 
1'11 Jo,; ga-;tns ¡rnra 1•q11ilibrar ret'tll'"º~ y ''!?l"-'"'º'· t·..; 

t 1l•t•ir: todn nn p\;rn el,• .!?obii>ruo fá1·il ~it-· lh·Yar· a la 
p1·áC.'tit·u ,,j hn.\· 1·11,•rgia,, y oriP11t<wil111. 

Jl11M11 Srwial .l1·ur111'1111. -E,;t¡¡ in:-;!ituc·ilin qu•• 
t mbi\>u "' ha im·orporado ton \'lllioso apork d~· l''i· 

\11dios a la \'ida iufrgral tl1· la Rl'píihlie;1. tomo otro 
¡.irnto d(• npoyo para la J'ormaci!Ín dl'l nut•vo t•spí
l :tu tllliVl'r,;ilario. hu wntilado t•u :-.us últimas mmm
h!rus, como dt• míis palpitanh• actualitlatl, t<>ma" qth' 

s,. rl'ficrcn ni abar;ilarnit>uto dt' la vida.'· a la r¡•g11· 
1 rizal'ibn de lus riuauzas uacionah•s. 

Las discrtac:ionl's dC' los s1•iior1•s ,J oaquín d1• A n
thon•mi \. Eduurdo H11iz <:uiñazú acerC'a dl' ahara
t"mÜ nto: y dP los st•íwn·s Emilio b'rt'r:-, :\lauud 
Pr-fia. Frnui·i-;co ,J. OlivC'r y :-.;"orbcrto Piñcro, sobr1• 
f;11;111/.l.L'i, han rt•w ... tido po,,iti\·n intt•r(•,.;, )fuy am
plia l'H inforlllllC'ilm fu(· t:11ubi~n la ('OllÍt>l'<'n<'Ül t·n 
qu<' Pl :-.l'1ior E. l 'riburn lt«1t{1 la. dt·fen~a de la pro
thw1·i1ín rnwional n·firi{·udosl' a las pcr:;pec:tirns 
dl' la ¡irf1xim;1 <:o,;N•ha, sostin·o r¡nt' habrá grand<_>g 
w11trjas 1·11 mo\·ilizar tlcstlt• ltwgn t'l capital qui• ella 
r<·pn•s1•11\a y qut• 1·11 l'IHlnln a proll•e('imii ... mo. la 
1111'.ior prolt•(•ciún a las iHdustrias 11a('iou:1lr.~ s 'r[1 
Jll'('JIOITionarlt·,.. (·Ombnstiblr barato, lo <Jlll' irnp[i('a 
para l'I l:st;Hlo 1•1 d1·lwr 1l1' nn paraliz;,r 1.1 ·xplnta
l'i(ín dl'l lll'll'l11•0: y, por lo dt'm,:...;, apoyó tolll'lusio
llt'" (•flt!IO (·,,t:l: !Jlll' tlt• ¡rn.~:; lle la g'tl(•!Ta ll! .. UPL i•l 
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!-!rado de C'i\'ilizaci1)11 dt.> un pueblo habrá de mcdir
,r por (•l ~rado dt.> solidaridad con qm• sus habitan

. .., ltt•g:w·n al fom<'ulo de sus industrias.-./. R. P. 

El f ... píritr1 1111r1·0. -Si este libro que ;1eaba dí! 
¡mblií•ar l'I 1'1·1luz· .Juiio C'ruz Ghio lle'"ª"P otro títn
:o, <·.,ta nota <'!irt•cería de raz{m de <.;pr_ HnbiPra lrns
ado. rntoncrs. con el lae6nico acuSL' de l'l'{'ibo qur 
·<·st'l'\'illl, para los libros malos. las personas biPn 
•duc.,idas. Pero hav rn <.;U título, doblatlo tk inew

l'(·1wii1, un aj.'\'nwiO para la santidad del t'<.;ful'l'ZO 

lt> ll1s nurvas gerwl'aciora·s que con ser uu1•\'lls no 
~on, cirrtamenll'. todas la~ gcneraeioues dl' ho.'". 
J<~ntI·e tas que !'<ion de hoy. iiin ser nurn1:.. fig11n1 
('¡ 1n·opio autor d1• t1stc libro. El <tgravio t·strihn 1•11 

[lH'r:.r c11b1·ir ,·it'jas mercancías espiritualps c•on la 
ap;.trentl' l'llbusta ,ju\'entud que r<'spira Pl rpÍ~l'af1•. 
cEl rspíritu nuc\'O». Lo mt•nos que ¡nll'dc <'spe
rnr;.i• dt>:-iJllll·.., !h•J título rs una síntesls, míts o nwnos 
¡wrfrcta, dt• Ja-¡ aclquisicion('s fu11damt·ntc1lt·s 1ltl si
glo rn 1¡u1· viYiinos. Qm· en t>l libro del s1•üor Ghio 
.in hay 1al síntc>:-.is, ni ('sfuerzo hctc·i<1 tal ;.Ínf(o-.1-., 

•1i l'i míts l1·n• fundamento parn llt"g-ar a tal '>Íntrsi~ 
s lo ¡¡uc {'Onfirma ph·n;1mentc su leclm·a dondt• ::it• 

~1w eutn1, i11t•rustadils t'll retórica i1i,;oportahl1· pa
ra t·u,1lq11i1·r h•c111r de mt>tliano buPn gusto. pro¡io
-=ieimws de 1•sta e-.pt't'Íl': c\.l'rdad1•s son los hC'chns 
hnhituaJC'.., th•I homhn·>. (pi'1g. ;)1}. cLo qul' 
!lltH \'P la hum:rnidad es el Ct'J'l'bl'O>. ( pÍlg-.. "if>), 
cLa historia st.> 1-.ftwrza 1•11 ¡krpctuar la inea¡1:11·i
lnd~ púg:. !IOl, cEI mal de los homhl'l'S ;.011 los 

límites di' J¡¡ 1 C'rrn 1¡ur·habitan>. (p;,g. n:n. «La 
moral, qm• 1·s la hnsc ele la filosofi:\, 1rnti1í dt• In 
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líis:ima 1l1• har !'mal a Jo-; hombres» (p(1g. !17 1, etc., 
dt• .. t'tt· . 

. \. l.1 'lCJtlf•ilad i11•.,mr>diahll' de s1·nwjantt'" triYiali
dad .., pr.•lf'IHI•· rl antor. par<1 colmo. 1111ir ('¡ tono 
r1·b~·ldt> \' la ma'.!"i"tn!l <.1ctil1Hl iiP todns lo" fal ... os 

's1•mhradOrl·s dL• itif'a .... Y f'-.1o t>s lo inMli•rahh•. Por
'!H<' f·! \" rd:alt·:·o .... píritu 11w·vo, !Jn t'ttlurnniado C'n 
.. u lihrn por,.! ""iw1· llhio, no sit·nte - hoy y ;:1¡11í 
hi 111 ·1 idad d<' ne·:. bar t•o:1 !ns malo,; e eritorp:-;; Jlf'-
111 "Í SWJl!i'. \' lllllV honda, J¡¡ llt n1"•ÜiJad dt> ;U'abar 
1·1rn ·l 1•11jaml;r, d,: m; los pastort•:;.-T.. T. ~·. 

¡.;¡ if11~'011ismf! 111 lilo.vJfía. -En el último nú-
111• rn cl1· In «.Rt•vista dt· fil11:-;ol'ía» 1m st•fi.or l1'ra11eis
c•11 H. !"l·1·11(11Hkz rsc•ribr :sohrl' d. .. a ,-oluntnd a la 
\ida». g] st•itor F1•1·11í1nd<'7. r-.;tÍI C'll l'I c\c>n·(•ho dr 
,• ... r·rihir "'Ohl'1• todo \11 i11w qnit·ra, J>Pl'O mNit ro-; C'~
tamM 1·11 11 dt• dC''il'ar, por lo lll'C'nos. q1w ('st•ribH so
hl'e 1u¡11••llo q1u' 1·onnrr. dado qm' nunra Ps h111•11a 
t•,imis:- la d·· Ollt'I' Vfll':\S C'U:HldO »Obra ("011 lllliL dP 
~. i>;, 'l'itnta 1·1 s1 i1nr l•\·rnírndrz uno d,• ..,us r:ipílu
h", t•I ll'r•'l't'O, cFi\o..;ofía ilusioni"ta n filo"ofía bio· 
lúgi1·:1», 1•11 el C'ual \'(•tnos qUt', 1·1 ci\i1-..im1isr.10:t {nom
bi·t• r1111 el eual califica :1 todo PI modmü·ntn ··spi-
1 i111,liisL.1. 111 filo".1fía csin pn1C'ba ciPntffira, ufir
m·t ,11 xi"tt-neia y 1!0111i11io ('11• la putidatl 1• ... píritu), 
¡1t rn ignora su g"l~lwsis; nadiC' columbra clt• 1lt'11ul1• 
\ i1 lll\ y .. ¡ Ui1•11 110 duda 'llll' ..;obrevivP a 111 mur>rlc 
,Jr• ... irur-tn•·a ti,• la Prn·oltm·fl. 110 ,.,. an1 11tul'a ha-.ta 
lll• dir la da1·aC'i/1•1 tl1· su rxtraiia inmortalidad. ~\dt'
m:'h, 1 :-.P ('..;pfritn J'O'-'t'l' <'ll \'ida. y de .... ¡rni's d1• la 
lllll+'l'lt• para los ce-.pit-itisLt'-':'>, potlPrt'S imw 'l ·nks 
para penl'!l'lll' rn l:l <·-.r1win dt• las cosas ... » Y t'll 
ot ·o lug-a ;,gr1g;\· cE .... o no no .... impid1• dC'!i,.Ollfl('t'r 
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que exislc y11 una kllllPlll'ia heria la «fórmula vin1, 
y qnt• la litl•ratura ;" t•l artt> comienza11 a orit·nhn-s.~ 
lrnl';;r lns ftu·n!C's de la filosofía biolúl?iC'ft). ~Con que 
l'Omit•uzan a oriC'ntarst•! ¡Y nosotros que pensába
mos lo t·ontrario ! Porqnf' cla fbrmula virn» lh·I st•
fior Ft•t·núndcz en literatura no es otrn cosa qlh' t•l 
nalismo. PI cronrnn ,,xperinwntab. (') cual. para 
nuestro <·omrntado r<'<'it>n ahora «comienz:1,. ; ~e1·á 
por falta dt• informaeión o por cilusionismo, bio
J!1gico? Porqut', a t•.stl• paso el señor Pt•rnándt•z es 
ca¡n1z, en p1·6ximo artículo. de hablarnos de ('omtl', 
y hat't'r nolal' qut' su!oi doctrinas tambifn o:comirn
z;m ;¡ influir-. ... como no sea la influe1H'ia :-.obrl' 
el .srtioi· l•~t•rnándcz, qnc en ese caso no St'guimos. 
-1'.li.8. 

Confrl'l 11ci11 . .;; drl po<la l'rbina. - De su paso por 
nu<'slra ciudad, C'l pot•ta mejicano Luis O. (Tl'bi11<1 
dl'ja, l'llll'e otros. <'i g-1·;_1!0 recuerdo dt• sus <·onfrren
<·ias dadas t.'ll la Facultad <le Filosofía y Letrns. 
Tral!1 C'll rllas de la litt'ratnl'a th~ su pat;·ia, dl·slle 
los <•IHsieos (Alareón, Tné!'i de la Cruz, etc.)i hasta 
Jo:-¡ modnnos, :\C'rvo .v Díaz ::\Iirtm. 

:\o ful• su propósito otro 1¡ne rxponer las <·arac
terístil'a,., de t'S<l likratura, para llar <lt"' )ll•jit•o 
cotl'a idrn !Jtll' la dt• sus políticos, por un Indo y la 
dr la" ¡wlículas yankt'l'S, por otro,. El púhlit•o nu
llH'l'O-:o que se l'Ongrcgó a l'sruelrnr -.u palabra, supo 
prl'mi11r t'on fl'anco ;ip\auso labor tnn mo1lt•,.,ta y tau 
di~n~l. 
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c/,a 1·1wrlu dim111.~ió11 ¡)¡ l cspal'io», por Amadn 
X(·rvo. Las 1·mTt•spondenC'ia"' drl st>iior Amado 
Xc1To. 11111• p1·riúclitamc11te publica «La :'\ación>, 
sm•[i·u M'r, cumn las dd sPiior Gümcz C'arrillo, tri
\ inlt>s y fofn:-. por 1·xtn•u10. Siempre el lit1·rato que 
parrn• ¡n1sur nnlt• los múltipks y muy recio" pro
hli·mus lil' la c·ultura. <•on una C('guedatl asombrosa. 
Sin l'lllhargo. t•l s('iiOr Amado .'.\eno ha qnf'rido st'r 
tambil-11, por una n•z sir¡nit'ra, hombre• de Pl'llSil· 

mil'nto y ha dt·dit'ado una de sus últimas eo1Tl'spo11-
dt•u('ias a 1111 hit•n ('omplejo y bien discutido problr· 
uia eh•ntífi<·o: a t·sle dt' Ja ('Uarta dimensiún del Ps· 
patio, q1u• todos los rnall·mfrlitos tocau, ya sea para 
n·futarl1· o para salir !'tl su apoyo y muy l'rec:m111ll'· 
nwntc para dl'most1·a1· que PS prohll•uia infantil. 
Xo hubil•ru tratado la l'LH'stilm el Hrfior Amado 
X<'r\·o. :\i <•ulturn sohrl' t>l lema, ni concit'ncia vt>r· 
dadt•ra del prolJl<'IHll ha demostrado t1'llPl'. l'n ar· 
!Ít·ulo ('argado th• punto,; sus¡wnsivos. it'oueibt• el 
lPl'tOr los punto" sus1ll'nsivos en un est'rito sobrt! 
111att'lllÍltit'a.-. qtw qui¡·rc sn st•rio ! Pero t>slo PS un 
dPtullr. Bl problrma t'S apasion<1dor y HH'l'l'Ct' qm~ 
S(' trah• d1• l·I <·on mí1s lil'l1lpo y <'--:>J)a('io. En t>l pnh:i· 
mo t'11ad1·rno irú 1111 c.;.tndio a prop(1,.ito, lll-' 1111.·-.. 
l!'O ¡•ompaiiC'ro d,•J <·Oil'g-io, Bl'njamín Taboq{a. 

«notta iq1rn1·a11:;a>, por E. Znccarini. - El nÍl
mf'ro dt·I ¡wriúdico e.La Patria d('gli ltaliani>, co
l ;·espc.zuli\·llll' al día 2:1 (](' los corrit'nt.·s. lra(' un 
::rtícnlo titulado cDotta ignoranza>. qnt' íirm.1 el 
i-;¡•1"'ior K Y.m•earini, periodista y profl'...;or eo1uwido. 
H(·fit:n·"t' <·l 1·scrih1 a. nur>stro cDiscur"o ~obrc l'l 
(' 11.EGIO :\ovr:cr::-.:TJi-TH, l'l cual el sciior Zuecarini 

1 
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pon(' por los '.'itH•los. Cúmo ahora el seüor Znccarini 
que no concurrili a nup;,;tra primera rruni(m públi· 
ca, l'Onoc·iú t'"l' di~cm·so, es lo que no sabemos. L os 
principall's diarios de esta capital han dado notic ia 
de l-1 y han publiendo l'l'súmenes, algunos muy dig. 
nos, por eiprto, y de ah í puede ser IJU(' lt' veug-a la 
informaeiún a nuestro crítico: pero nosotro.; no po· 
dl•mos hact'rnos rcspOn!<ables dt' esa informaciún, 
por mÍt'> !Jll<' la apn•cicmos en todo lo l}Ul' vale. Hi, 
¡rnrs, l'I "l'Iior Zucc•1u·ini no tient' de nut•<.;n·o di!-icur· 
!'iO Oll'O conocimipnto que ése ( y es el único posible 
en r~tt• caso), al C'liCl'ibir como ha l'!-iCl"ito en son de 
crítica, ha eonwtido una ligt>reza. ena ligt'l"PZU; no 
dig-amos una. hil'n patente deshonestidad intelel'tna l, 
dt• esas qt1l' 11! Co1.1;cio XovECE:'\T l ~T.\ ha n el<' dar 
CJIH' hat'<'l', sC'gurament<'. Por ligert•za JWSl', C'nton· 
l'Ps, y q1H' l'l f\eiior Znccarini. no t:in malintc1wio· 
nado :u.•af>o c:omo se muestra en su pscrito, se <'lltt>
J'l' tle 11111•sl 1·0 dis(•ur-;o, 111H' ,.a en otro lugar de l·stc 
cuaderno. Lm•go, si gusta (no~otros sí gustamos)i 
di,.cutiremos; ¡wro disculirl'mo.; sohrt> Jo di1·ho 
~· no sobre si Jo:-; j6nnes que forman l'i C11Ln:10 
;\°oVEC"E:'\TIST.\ llH'Ol"(l/10. Ql'I 11do dicfro di loro i /11'1? 

li, che .\·i .~ttT(llw 111trm·iyliosam111le di rod1.o;li ff1i.
lo<uli. prr 1111110111r11·r il l'Olorc ddla nra sci!11:a e 
drlla }'i/o¡¡o¡;a ..• -.J. G 

e i~oces f mteruau, por Belisario Roldán.--lle
mos leído en •La Nación» del día 30 de Ju lio 
una compo~ ición poética. titulada« Yooes frater
nasJ ¡ firmado. por el señor Belisario R o1dán. 
Como composición poética no vale nada. Cin. 
cuenta y seis renglones (versos) <le ritmo fácil 
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y n&da armonio.so, cargados de adjetivos rirubom· 
bantes y despreciativos, bien enci:>rraditos entre 
los signos de admiración¡ en fin, retórica pura 
y de la peorcita.. Púro la composición tiene pen
'!&miento, tiene médula. Como si el señor Roldá.n 
(es men. hipt»tesis) se sintiera molestado por 
•las babas que le lanzan y le lanzan~, quiere 
decir todo el grandf! df'spreC'io que le merecen 
los 11:envidiosos' 1 y lo dice en metro: 

¡Hay que lt"ner el pensamiento fijo 
en lo que importa estar sobre la lidia: 

es aC'eptar el precio de la racha 
que levanta a Jos cielos su bajel, 
pues pagamos en cobre de covacha 
Ja emoción de llegar hasta el laurel; 

Xo !;e dini. r¡ue no es generoso t>I señor Roldán. 
11 1la llegado hasta el laurel• {por Domingo de 
Ramos ta.mbi1'.n los alcieanos se llegan hasta los 
laureles dA sns majuelos)¡ ha. llegado hasta ahí 
y ~ifmte qur lo pnn7.an, pero reconore <prn flS 

obligarlo soportar el babeo de los rara.roles sin 
cuenca1 

pues sólo prueba !'.u babeo triste, 
donde hay menos c<1.lores que lamento, 
que aquella gloria en realidad existe 
y de los gritos se ha encargado el viento . .. 

lhy pl•nsawit·nto, ••ntonces, y hay generosi
dad en este nuevo fruto de la. inspiración del 
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señor Roldán. Pero, ;cuidado, praestantissime 
orntor~, que la oración pudiera. ser vuelta por 
pa.si~·a y resultar que e~e babeo suyo es preC'i· 
samente prueba inconcusa de que la gloria de 
sus •babosos. (¡quienes serán!) existe, y que de 
sus gritos se ha encargado ... cLa Nación•, lo 
c~1al es lamentable por cLa Nación• y por la 
decencia cultural. - L. 1'!. 
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LA BARBARIE CULTURAL 

En cajas ya la nota qur antecede, sobre el artícu
lo d)otta i~non1nza», del scfior E . .Zuccarini, lee
mos un segundo drl mismo autm', provocado por 
una carta quf' nncstl'o compañero del colegio, Julio 
l\oé. dirigió a es!' pcriodist.<1, a propósito de aquel 
1>rimer esci·ito. En 11ucslr;1 nota iuvitamoc:; al sefior 
Znccarini a leer el discueso q1w comentó sin couo
cer, ~, lo IH'mos hecho - corno se puede ver - dd 
rnodo 111.ás anrnb!c posible, despreciando una bellísi
ma ocasión pam poner l'ácilmcn le en la picota a un 
sellar, además de deshonrsto intelectualmente, igt10-
ra1.1te df' co:-;as elrmentales: eu filosofía y con una. 
pel·versidaJ. ch> crítico, que le inhabilita para discu
rrir con gentes. modestas todavía, por su escaso sa
bel', pero ya consciC'ntes del respeto que merecen los 
altos problema~ dt' la cultura. ~os ofrecíamos tam
bién al señor Zueearini para discutir - dialogar, 
diremos - con él. serenanH•nte. Y, en verda<l, 
después ele leído ('>;\<' si;>guudo escrito suyo no po
demos sw;lentar Ja misma actitud de extremada hu
milda<l. Con el seíiol' Zuccaijni no podríamos clis
cuti1·; primrro, por sn falta de probidad, demos
trada con escribir dos largos artículos sobre algo 
'JUt' 110 conoce, y ponerse a hacer adiviuanzas sobre 
posibles srgnndas intenciones <le los miembros del 
CoLEOJO ~ovECE~TJSTA; y segundo, porque su pun
to de vista en cuestiones íilosóficas es, aparte de 
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caótit·o. impreciso. contradictorio, un 1mnto th• vis
t:~ tau C'lt•nu•ntal. que no sabe uno qué decir dl• l·I: 
es como si nosotros estU\·iéramos lrnblan<lo de la 
(·xcclsitud Jel «(~uijotc> )'~ de pronto nos l'lll'Ontrá.
ramos con 11ut• era 1wet·sarm con\0 (•11c:cr a mu·stro au
ditorio de tJU<' l'l c:(~uijote:. cm un obra que ya tt•nía 
foma por d muudo. Y para demostrar rsto har~·mo" 
una bren' cxÍ'grsi:s - todo será hacer demasiado -
ch· los 1•sci-ito" clC'I Sl'Üor Zuecarini. 

l lablábamos nosotros del espiritu creador y del ra
zonamiento y de la ciencia. El ::;eñor Zuccarini comenta: 
<1. . che critt::rio filosofico si puó e si <leve attribuire a 
colui ... etc., se non comprende la cosa piU t:lementare 
della Filosofia cioé a dire che la "Scienza é il lavoro 
p1ú notcvole della Ragione" e chi quincli risultn inutile, 
pleonastico, nmmenere uno "spirito creatore'' sopra la 
ragionc e la scienza?» 

Rcfiércse despué;; el sefior Zuccarini a nuestra critica 
a la p~icologia cientilica, a la psiquiatría, a la sociología, 
a la frenologia, y se pregunta el porque de nuestra ac
titud. tiJ 1erché codest~ sdenze-responde en seguida
sono quelle che, piü direttamente e risolntamente, han
no distnnto quello spirito creatore ch'era un'anomalia 
Íllori della natura ed era una superfetazione situato so
pra la ragione urna na .... Sobre esta misma idea del es
piritu creador dice poco más adelante: f<:\la tutto ció sen
za necessilá d'inten·ento di un qualsiasi Sp' ·ito creatore, 
il qualc ~ una semplice illusione della mente umana· 
E che triste illuo;ione!• 

Quiere entrar lu~go el sefior Zuccarini a explicar por
qué a nuestro compañero Julio Noe dijo que babia ido 
a Espaiia y habia vuelto de alli •cargado de mctafisica•, 
y-nosotros no sabemos con qué moth·o-dta dos defi
niciones de Rergson sobre metafisica: •la metafisica é la 
scienn1. che n1ol íare a meno di simboli•: l'oggeto df'lla 
metafi'IÍCa e di cperare delle differenziazioni e delle in
teg"razione qualitati\·e•. Ambas definiciones le parecen 
contrad ictorias; pero este buen señor Zucarini que habla 
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de la {ldotta ignora111a• de los demis no sabe toda\·ia 
que una es la metaíi~ica en si y otro el objeto de la me
tafisica 

A propósito de la palabra {!rever•, que Julio Noé pu
eo en su discurso, el se11or Zuccarini habla de la •moda 
sn la íiloso!ia,. y empie1a a discurrir sobre los •che pen
sano e mutano di pensiero con !'ultimo sistema di Filo· 
sofia che corre perle re\"iste e per le sale di confer,.nze.• 
Si, ¡como que así, con tanta facilidacl y cotidianamente 
se hace un nue ... o sistema de !i!"soíia! De aqui se puede 
colegir el concepto que el señor Zuccarini llene de la 
filosofia 

Se trata luego dt' la bio!ogia y sus relaciones con Ja 
filosofü1. Dice entonces el s..:ñor Zuccarini: •Vogliono i 
"uo\"ecentisti'' che la biología non abbia nulla a che fa re 
e a che vcdere negli nffari dd!a Filosolia, mala Biologia, 
di per sé, non e la scienza della vita, che in meno di 
mezzo Sl'COlo non solo h¡¡ falto dei progressi gigantesdii, 
ma si e !'iuddivisa in molte altre oicienze? E com'é pos· 
sibibi!e fare a meno della Biología, se la Filosofia e la 
scienza della \"ita del Pensiero, il quale, a sua voltr., non 
puó producirse senz:l il complesso sistema nen·oso?:t 

Para 1·011vencer, a continuación, al lector, Ce que la 
•psicologia sperimentale spiega mo!ti fenomini psichici 
e che tutte le scienze si unificano •1ella Filosotia,., cita, 
como uuien está bien enterndo de l¡¡s cosas cientiticas, 
Jos •ultimi -.tudi e"eguili sulle emozioni, nelle qua!i in· 
ten·engono le glandole surrenali. l'andrenalina che esse 
:iecernono e-tia rel:izione che paso:;a tra esse e il si!'itema 
del simpatico ... • Y esto se l]¡¡ma haber oido campanas 
sin saber dónde, porque la función de las gMndulas su 
prarrena\es eo:; un fenúmeno estudiado bien fuer¡¡ del cam
po de la psicologia f'".perimental; pertenece a fa nue\"a 
rama d~ la ciencia médica. dicha Endocrinología o Doc
trina de Jt.o:; secreciones internas. Ademáo; bien se adivina 
del modo de traer Ja cita, que el seftor Zuccarini quiso a 
toda costa poner ahí do<> o tres palabras no muy corrien· 
les, cpour épater•. 

Finalmente; el seilor Zuccarini alnde ¡¡ «i poltroni• 
que «desideranno riportare !a Filosofia alla •Mantica•. 
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perché abbisognn molto tempo e moltissima fatica ¡wr 
correre dietro ai pro~re.:;si delle scienze ... • Pero esto sólo 
el se11or Zuccarini que ha realizado numerosas y muy 
fructiíera~ investigaciones científicas y que se imagina a 
Zeller, a Cohen, a Boutroux, a Bergson, a Crece, a d'Or!'; 
ignorantes de las cosas de la ciencia; sólo él lo puede 
decir. 

Y no s¡•¡:rnimo-: J;:¡ transcripción. porqtll' no t1 1nf'· 
mos tiPmpo ni t•..,pario. C'ret•rno:-; que con lo copi:1do 
hn-;la para dar idea di> la f'nw•rgadura d1• filf1sofo 
y 1h· hnmhrr di' C"irneia cl1'l sC'ñor Zneenrini: fil(1..;ofo 
y homhrP dt> ('ie1wia <l\•sd<' 111 l'P(lHcrión 111' un Jh'· 
ribd1t•o. 01rm¡ <'IH'sliom•s toca l'I st•ñor Znct'ill'ini, 
p('rn no tl'Pt mos drl raso tratarlas. Son C'llas, por 
1·.irmplo, la rle c!a b11rharic gcnn{mil'a». la rl1• «lns 
falat•ias d1· la l't'li~ió1u. h de «r¡nr> nosotros, los di• 
'"tt' c·ol1•g-io. 1«·111•mos detrás nt1C'stro a los t•uras~ . l 
t!t' «qlll,' .,.¡ 1·1 1.;1•iior Orkga y Gnsst't - contra d 
<·tia! fHll'<'C«' lt•1wr 1111:1 inquina muy p1•rso111\l -- es 
o uo lllÚ'i litrrA!O <[Ut' fil6sofo». la dE' «si nosotrns 
trrn·mos 1•omo sacndolt> al mismo ..;l·fiot• Gassl'I». 
1·o"a tont11. porqur toclos nosotros aprt·l'iamos 1•11 lo 
quf' \'lllP al clisl inguido prof!?sor C'spafi.ol. prro nin 
!!Hilo In !1·m !110" por "ªCt'l'dotE' m[iximo, ni a l•I le 
e-ustaría 1am11oto. En fin. la bnrharir C'nltural a 
1•xp\'IJ";!" d, h lilwrtad <le pn•nsa.-./o.~/ (;abrid. 
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EL ESPACIO, L.\ GEO~IETRL\ 
Y L.\ LOGIC\ 

Y hiC'n; 111wstro <'rio,in d(' novecentü;tas, ('11 cuan
to amanlt''i dt> 111 probidad, no debe ser grande por
q1u• a un pol'ta eomo Amado Xt.•rvo se lt• haya oeu
rrido habla!' a los lectores clC' c:La Xaeión:t ( 1) sobrt' 
ia Cluu·ta dim('nsi1)11 drl espado bordando en torno 
di:' tal tt•ma uu mal cuento dl' hadas. Cierto i¡ut> l'i 
artí1·1ilo 1•u e1lt'slilin ('Onstitnfa t'I ¡wr[1•eto unpH' 
po cid barbarismo cultural. Cierto c¡U(' allí la diva
gacitin substituía al razonamiento: la metáfora al 
examen; In 11firm11ci(111 hueca a la prceüüón (jlh' 

impo1ll' C'l 5('11tido rl1• medida; la intrepidez wrhal, 
eu materia qui! se dt'lllUl:'stra dt'sconocer en absoluto 
a Cf;l' prudentC' patrón de mesura exigido, a lodo 
honrado C'scritor. por el respeto a lo . .;; lcctorC"s y al 
propio \·a\('r. C'i('rto, l'll fin, que !Ü la ignorancia 
uo.., disgu~ta. la semi-cultura nos a terra. 

P<'l'O nu<'st ro enojo, repetimos, no debe ser gran· 
dr. Primero, porque esa clase de crónicas. parece la. 

' 
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ine\'itable hierba-mala ofrecida por el cotidiano 
pasto. periodístico. Segundo, porque a todo quién 
sientlt alguna pasión por ese linaje de especulacio
nes una opinión <le Amado Xen-o sobrt' la cnarLt 
dimensión del espacio debe importarle tanto como 
la que pudiera dar, sobre idéntico asunto, el jefr 
d ~ una tribu australiana. 

Pero sucede que personas de mayor talla intC'lcr
tnal que Amado Servo incurren a menudo en el 
mismo pul.'ril error que servía de cimiento a su ca
d1 na de trivialidades sobre la cuarta <lirncn...,ión del 
espacio - y esto ya es grave. Sucede que hasta al
guna nlta autoridad científica insinúa reflexiones 
dclatorns dC'l mismo error - y esto es ya vcl'dadera
menle lamentable. En tal cual conferencia recor
damos hn.bl'I' cscuc:hado, l'ntl'C nosotros, variacionc-. 
de la misma :rn1bigua índole sobre la cuarta dimcn
i-;iú11. Eu el último libro, t:Ct'lestes y Cósmicas>, dc
espíritu tan honf';¡to y trabajador como lo(';¡ )lartín 
Gil no fn.ltnn, aquí y allá, giros despectivos para Jos 
ilustn·~ geómetras que hablan de espacios a más de 
tres dimL•nsioncs. a cu> dimensio1ws. De todo dio 
se desprende: 

1° (~ue no Sl~ tienp noción exacta de lo que si~ni
Iica, en boca de los geómetras modernos, los e;.;pa
cios a más clt' trt'i tlimen-;iones, o se.1, lo:'> L•spacios 
distintos dl'i euclidiano, o, en fin, las geometría"> c¡ul' 
precisamente por esa circunstancia Sl' designan l'Oll 

t:I nombl't:! de no-euclidianas. 
2" Que tampoco se tiene noción exacta de la . ..; 

r .. Jncio1ws de la Geometría con la :)latem{üiea ~e
ncral, ni de las de ésta con la Lógico. 

3" Por último, que sc ignora la esencia, el nlcan
C•~ y l.'l fin primordial de los razonamientOii matcruá-
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ticos que bnu hecho posible - sin agravio para e! 
sentido comírn - el que pueda hablarse de espacios 
a infinidad de dimensiones. 

Es lo que pretendemos aclarar seguidamente en 
doble esfuerzo de claridad y concisión. 

11 

c:'l'oclo.-; lo'i porqués humanos dejarían 1<11 vez de 
formularse. cornicnzc~ diciendo Amado :\1..•1To, si 
conociésemos una dimensión más: la cuarta.:t 

En este respecto puede ir ya el poeta mejicano 
adoptando Ja actitud que corresponde a las supre
mas defrnudnciones: los pol'qués humanos continua
rán interrogándonos tan tenaz e incoHciblcmente 
como ahora porque nunca descubriremos al espacio 
una cuarta dimensión. Inquirir si el espacio tiene 
una cuarta dimcnsi6n, si al menos es posible esa 
cuarta dimensión, en el sentido en que formulan el 
problema Amado Xervo y quienes se le plantrnn en 
términos análogos, es, no arriesgar una proposición 
anmturacla sino fundar 1111 rotundo dt>spropósito. 
Al preguntarse si cxist(' o puede existir una enarta 
dimensión del espacio Amado Xen·o, y sus compa
üt>ros en candidez, hac!l'll refrrencia implíeitn al 
espacio sensible, al espacio en que nos mon>mos, al 
que nos parecí' ver, medir y recorrer por todas 
partes. Preguntarse si este espacio inmediatamente 
d:ido a nuestros sentidos tiene más de trt>-; dimen
siones, E'ttuivale a preguntarse si tenemos o no sen
tidos. Si tenemos sentidos este espacio sensible no 
puede t('ncr más :¡ne tres dimensiones. La cuarta 
dimensióu implica una S('nsibilidad distinta de la 
nuestra. Algo, que por no pot.l.er imaginado - has-
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ta pnra imaginarlo necesitaríamo;; de otra sensi
bilidad - c-s. humanamente, inconcebible. Así cel 
axioma dr las trC'!'i diroeno;;ioues es para nosotros, en 
tanto que '<Cres sen<;ibles. nna verdad de hecho, i;c
ce<:aria y a prirwi (2). El lógico francés Coutourat 
de quien tomamos esa frase e:-;, en este punto. cmoo 
l'e YC, un k:rntiano puro. Pero aquí no es nuestr,"I 
cbjcto profundizar ni en c'l origen ni C'll la uatnrn
lrza el('! concepto de espacio. Xos rcft.rimos, puC'", 
;.,iemprr, a t>stc es1rncio sen'iibk" inmediato. vi1•ge11 
tic tocio aníilisi;; filosófico, que es el iin·ocaclo por 
.\mado Xrrvo y los otros cuando se interrogan so
bn' la posibilidad de una cuarta dimensión. Ahora: 
<·:-;a clnsc dc> espacio ~cnsib!e, que puede re¡n·cse11-
tarst', reco1Tcrsr, medirse, es. precisamente, rl e,;; 
pneio qlle no eonoeen los geórnetl'a>l ¡ ni los lle tre.i, 
11i lo!i dt• «ll» dimensione!i. Claro que nos refcrimo..; 
a lo~ bueno . ..; Q"L'Ómetras. Put>den quedar nl~unos qul'! 
toclnda. ni definir c•I punto geoml'trieo, se rt•fiernn 
nl qHL' maJ'l'<ln t•n el c•ncl'rado con nn ~olpe tle tizrt. 
Pero t:il<'"i ~t'tímetrn!-> corresponden a la mi!'ma ca
h•gorí;1 de fí-;ic•o..; que piensan que el átomo es 1111 
t·•u•rpo muy pe1¡ue11o y muy duro. 

lll 

Poine:il'l•- m:icstro n.>ncr:tdo- ha hrcho rt·,.;nl
l·w con m11d111 agndt•za !ns diferencias que separan 
al rs¡ucio :-.i'nsible dd gl'ornétrico (3). 

lfr aquí nlgunns de las mÍls rseneialC's: rl espacio 
~rométri('Q es rontinuo, infinito, homog~nt·o, i!iú
ti-opo. El ei;pMio srnsibk· no es continuo en la ílC\'¡l

<:icln matemática del término_ (porque no podl'mos 
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rt'pre:-;entarnos más que continuos físicos); no es in
finito (porqm• no podemos representarnos más que 
objl:'tos finitos); no es homogéneo (porque la natu
rall'za tlcl espacio sensible varía en cada parte); 
no es i"útropo (porque sus propiedades son tau <li
n•r!-i11s como SU'> dirC'cciones ) . 

Esto se condensa mejor añadiendo que el espacio 
geomí:trico es irrepresentable; que no podemos for. 
maruos dt'i mismo imagen adecuada porque toda 
imagen. por fuerza, debe referirse al espacio sensi
ble. c'.'\o podcmo;¡ representarnos los cuerpos, con
tinúa Poi11N1rt>, miis que en el llamado espacio sen
siblC' qu(' 110 ticuc ninguna de las propiedades del 
gl'Omt'trico.> De modo qnc cuando alguien prC'guu
ta: ce\ espacio ¡tiene tres o más dimcusioncs?:. de
be hacrz·i¡c observar: cia cuál espacio se hace refe
rencia b Si al sensible, la pregunta es superflua. 
porqur es el drfinido por las tres dimensiones; si u! 
geométrico la pregunta es impertinente porque €"S 

ajeno nl concepto sensible de dimensión. 
Punto csencinlísimo: si la geometría descansara 

sob1·c la noción de espacio sensible no sería mw cil'll· 
ci11. e.rae/a. Sería una ciencia experimental o des
criptiva. Sus construcciones, sus teorías, su estruc
tura íntima, estarían sujetas a perpetua revisión, co
mo todas las ciencias supeditadas a la esclavitud 
del Sl'ntido imurdiato, a los informes de la exprri<"n
cia pura. Las nociones geométricas, al contrnrio. 
una vez fijadas o descubh,rtas son inmuto.bll's. El 
concepto de triángulo que nosotros tenemos es idén
ti"o al r¡m• trnía Ph:itúu. Por eso, en alguna parte 
de su magnífil'O libro f,a flteorie physiq1u ha po<l!· 
do decir el ilustre Pierr<' Duhem que tal es la d1-
frrl'nciu ('speeífi<.'a que existe entre el mo<lo de pro-
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gresar las ciencias matemáticas y las físico-natura
les: aquéllas avanzan añadiendo indiscutible a in
discutible¡ las últimas conviertiendo en discutible 
lo que· antes se tenía por indiscutible. Tan evidente 
('.S la inmutabilidad de los nociones geométricas. co
mo de todas las ciencias abstractas, que cuando Ja 
precocidad de un genio, sin cultivo espiritual toda
YÍa, se libra c:cn juego trágico y divino> a ese géne-
1·0 de estudios no puede hacer otra cosa que vol
nr a reinventar los principios de la Geometría . 
. Pué lo que le ocurrió a Blas Pascal (4). 

IV 

Descartado el espacio sensible de la geometría 
queda descartado el falso problema de las tres di
mensiones. Pero conviene todavía hacer una últi
ma observación en ese respecto. Inevitablemente, to· 
Jos co11 cuanto mayor o menor conocimiento de cau
-.:a aluden a la cuarta dimensión del espacio, racioci
nan, sobre poco, del modo siguiente: cJmaginémono~ 
rn sér ideal que sólo pueda moverse sobre una cirenn· 
[crencia en una pequeña región de ella. ¡Qué no
.. jón del espncio tendría este sér inteligentef Para 
1~1 no existirían puntos exteriores a esa línea; y 1m 
infinito, esto es, lo no accesible para él, tendría un 
significado muy distinto que para un sér plano o 
<le tres dimcnsionf'.s> (5). 

Otras veces se imagina (se imagina siempre) se
res de naturaleza lineal moviéndose sobre superfi
cies planas; o seres de sola superficie incapaces de 
traslad11rsc de un punto a otro, fuera <le dirección 
fija y determinada; o, simplemente, seres como nos-
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otros pero contlcna<los a perpetua inmovilidad. 
(Porque pareCl' bien establecido (6) que el concepto 
de tercf'ra dimensión es de origen exclusivamente 
lactil. La visualidad no nos proporciona más 1¡m• 
per~pceti\·as, espacios representativos a dos dimen
sion('S.) Luego se insinúa que tales seres imagina
rios colocados en tales imaginarias condiciones sólo 
podrían arribar en cada caso, con el simple auxilio 
de sus percepciones y de su lógica, al concepto de 
espacio ya a una, ya a dos, ya a tres, ya a más di
mensiones: a las dimensiones cuya posibilidad haya 
qurrido demostrar el autor de la hipótesis. 

Pero, repetiremos hasta la terquedad, ¿qué se de
muestra, realmentl'. con razonamientos de esa ín
dole, si se demuestra algo? Pues bien, esta verdnd 
trivialísima en filosofía: que el pensamiento no pue
de independiz11rsc de la realidad, que la obra del 
intt>lecto drbe permanecer subordinada a sus con
diciones empíricas, que toda construcción espiritual 
<'S fruto del consorcio del espíritu con las cosas, que 
todo es rclati\'o n nuestros medios de conocer, por 
una part<\ y a lo que puede ser materia de conoci
miento, por otra; que el hombre es la medida de lo 
que exi1ite, 1i('gí111 la eterna frase de Protágoras (7). 

Sobre esa \'erdad tri\·ial, tau grata a los filósofos 
naturalistas, y, prin('ipalmente1 a los empiristas, y, 
más principalmt>nte aún a los materialistas crasos, 
ya se ha hecho notar, además, el terrible círculo vi
cio!:o en que se encierran cuantos pretenden1 validos 
ele aquellas hipótesis y razonamientos1 llegar a de
mostrar la génesis empírica de las nociones geomé· 
tricas. E l círculo \'icioso estriba en que cuando se 
razona de ese modo sobre el espacio con raisonnc 
comm<' si l 'on saYait dfjá la géométrie~. 
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Ahora, no podrá menos de preguntarse: entonces, 
i qué sentido tient'.'n e'ias geometrías construidas !'>O

bre espacios a mí1s de tres dimensiones, a en> di
mensiones T Pues bien; tienen el único sentido quC' 
pucrle concederles su carácter de construcciones chi
polético-deductivas> (ti). sin otro punto de arran· 
que que determinados axfomas ni otra palanca de 
desarrollo quí' el encadenamiento lógico de los teo
remas y propiedades que pueden detlucirsc. por 
puro análisis, una vez admitidos ar¡uellos axiomas. 
Aquí está lo hondo, lo esencial del problema. Por
que nsí considerada la Geometría, rechaza, por df'
finici611, toda posible referencia a espacios y di
mensiones extraídos del mundo sen"iiblc. Si se de
fine la ÜC'omctría como cel estudio de un cierto or 
dtn dt> relaciones lógicas completamente desligado 
de la intuición, revistiendo la forma ele nna ciencia 
ideal, puramente deductirn y abstracta, como la 
aritmética» (9), salta a Ja vista, de lleno, lo irracio
nal <¡ne resulta invocat· !<iubrepticiamente para ~11-
puesto apoyo de las diversas geometrías: a en> di
mensiones nacidas en la segunda mitad del siglo 
último, nociones derivadas de la realidad empíriea 
que no si)Jo les son cxtrafias, pero que les son ,·ir
tualmrntc incompatibles. Desde lul'go ningún in
nntor de rsa cla!>Se ele geometrías - un Rirmann o 
un Lobabchefsky, por ejemplo- ha incurrido ja 
más en t:nnaiío <'quh·oco. Porqur todo ... hOS ge(rnw
tras ~aben mu~· bien c¡ue las tliYersas geometrías cson 
ciencias deductivas: y puramente analíticas cn tan
to cp1(' .c.;c bnsan sobre espacios ichales y sim¡>lcmr11. 
tr po.,·ible.~» (10). 

L ____ _. 
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e Para Hicmann - nos dice el sabio Rey Paslor 
cl espacio gcoml•t rico es un caso particular lle las 
multiplicidades de Plemcutos cualesquiera .r la Gco· 
mctría, en su sentido mits amplio, debe comprender 
el estudio de toda clase de multiplicidades. las cua
les plf(dl 11 lt 11cr cualquúr número de clime11sio
nes> ( 11 ). El mismo doctísimo profesor espailol nos 
habla insistcnlt•mcnte de la «fundación axiomática 
de la Geometría>, ele que con los axiomas cconstruí
mos la geometría como ciencia racional, ton m(todo 
deductivo ¡ntl'O>, de que Ja geometría con-;tituyc 
cun cuerpo cerrado ele doctrina folal111e11te ú1dept11-
clienlc dtl nrnndv c.clerio1,, de que «SU material dl' 
coustrucción está formado por entes abslrt1<:los cua
lesquiera, sólo dcfi11idos de modo indi1·ccto por los 
axiomas>. 

De modo que, sentados los axiomas, la necesidad 
lógica y el razonamiento matemático harán el cuer
po de edificio de las diversas geometrías posibles. 
La admisión o el rechazo de determinados axiomas 
llevará a la construcción de espacios sim.bólicos a 
tal o cual número de dimensiones. 'Podremos me
dir la validez de tales geometrías por su mayor o 
menor acuerdo con las propiedades que se asignan 
al espacio sensibleT La sola tentativa sería absurda 
porque no puede aplicarse patrones empíricos a 
('Ontsruccioncs ideales. 'Cuál será entonce~ la única 
¡1iedra de toque capaz de demostrar la validez idC'al 
¡{e tales espaciM geométricos? Será sericillamC'ntC'. 
la ele que no pueda descubrirse contradicción algu
na ('11trc los teoremas c¡uc se deduzcan de los axio
mas <¡ul.' les sirveri de fundamento lógico. Así, to
mando el ejemplo de un juC'z docto, no habrá contra
dicción algu1u1 en que la suma ele los ángulos de uu 
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triángulo sea igual a dos rectos en el espacio de 
Euclides; superior a dos rectos en el espacio de 
Riemann; inferior a dos rectos en el espacio de 
Lobátschefski. !.Ja verdad de tales espacios y geo-. 
ructrías estriba en su contextura lógica, exenta de 
contradicciones¡ y la utilidad de los mic¡mos es
triba en que pueden traducirse, en que cuando Sf' 
les da ccomo material esa cosa vaga e indetermina
da. que se llama espacio intuitivo> devuelven per
feccionada Ja misma geometría clásica, la del espa
cio euclidiano. casi idéntico a este espacio que cree
mos poder medir, representar, recorrer por todas 
partes. Cuando - señor Amado Kervo - los gcómP
tras hablan de la existencia de espacios a más de 
1 res dimensiones, y aún de la objetividad de eso'> 
espacios, se refieren - implícitamente- a su exis4 

tcncia matemática, a su objetividad matemática. Y 
no debe olvidarse, nos dice Poincaré, que la palabra 
c.risle1tcia no tiene el mismo sentido cuando se re
fiere a seres matemáticos que cuando se alude a 
objetos materiales. c:Un Ctre mathématique existe 
pourvu que sa défin.ition n 1implique pas contradic
tion, soit en elle-mCme, soit avcc les propositions 1111-

terieurement admises> (12). 
Ri de las geometrías que respetan esas coudicio4 

ncs !'e pregunta cuál es la más verdadera, la pre
gunta tiene tanto sentido como c:clemander si le 
systi>mc métrique est vraie et les anciennes mesures 
fausse:;>. 

Estas conclusiones, hoy universalmente admiti· 
das, pero encerradas desde un principio en la rai 4 

gambre más honda de la especulación geométrica 
hnn ido haciéndose patentes, de.finiti,·a~. durante 
el proceso, relativamente moderno, en que Ja Geo-
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metría, purificada ya de todo germen intuitivo, ha 
quedado reintegrada, como un simple capítulo, en 
la matemática gent•ral. En otros términos, cuando 
se ha conn•rtido eu análisis puro. En otras pala
bra<;, cuando ha desplazado su campo de operacionC's 
del concepto de espacio Íllt1titfro al concepto ele 
número r11tcro. Claro que también ha habido ~u 
proceso (éste mueho mas reñido y enconado y ex
puesto aún al atar¡ne) para llegarse a la concep
ción de que todo el análisis descansa única. e.z:clu
.i;i1·amc11tc sobre el concepto de número entero. Sin 
embargo- ei;icribía Contourat en 1904 - ces hoy 
un lugar común entre los matemáticos sostener qnc 
el anú!i~is puede ser constituido única y entera
mente con la sola ide-a de número, y hasta de nú
mero <'ntero». (1:1) . En cuanto a la integración 
de la Geometría rn la matemática pura, en el Aná
lisis, es punto fuE'ra de discusión. cHemos Yisto 
- dice B:cy Pastor - (14) que el material de Ja 
geometría. abstracta puede estar constitnído por 
números; C'I> decir quC' gran parte del Análisis apa
rece iucluído en la Geometría, y, recíprocamente. 
toda la Geometría estú incluídcl en el Análisis. En 
realidad, ha dr!'aparecido ya toda diferencia esen
cial entre ambas disciplinas. J-ules: Tannery, apre
ciable filósofo además de excelente matemático 
(¿qu~ será que todos los excelentes matemático·• 
concluyen por ser buenos filósofosT) escribe: <Qu.: 
la geometría pue-da ser eonstituída con la sola no
ción del número, i11depc-11dicnteme11te de la nocilfo 
de espac-fo, es lo <¡ue hoy puede ponerse fuera de 
duda. (15). Ya te-n<'mos, pues, a la Geometría, in
tegrada en la matemática pura, purgada de su em· 
pírico abolengo, construícla úulcpendic11tcmc11tc de 
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la 11ociÚ1l de espacio, ele,·ada sobre unos cuanto-; 
axiomas, reducida a un conjunto de relaciones y 
pr6picdadcs que se deducen de esos axiomas. ¿Por 
qué <le una ciencia así puede decirse, como :\fario 
Pieri, que es una construcción hipotético-deducti\•a • 
Es hipotética, porque, según ya hemos visto, des
cansa sobre axiomas. Ahora, la verdad que cucie· 
rrcn los axiomas tiene que ser para nosotros de na
turaleza eternamente hipotética. De la \'Crdad lh· 
los axiomas, dice Hcrtrand Russcll, tenemos tantas 
pruebas como del color azul del cielo. ~o podemos dc
mostral' la verdad de los axiomas porque ellos son el 
criterio, la piedra de toque para juzgar las demás 
verdades. Xucstra razón no demuestra los axioma.s: 
los impone. fo1 legitimidad de los a.xiomas no se dis
culc: se admite, simplemente. Si encontramos que 
tal proposición particular no está garantizada por 
tal axioma, no tachamos éste de falso: cambiamo'i 
ele axioma. El axioma, en fin, es una hipótesis im
prescindible; una convención necesaria. Puestos los 
axiomas no quedará más que ceder al análisis de· 
cluctirn la labor de ir eslabonando. en cuerpo de 
doctrina, los teoremas, propiedades y relaciones que 
t'l'SUitl'n de la admisión de aquellos axiomas. De ahí 
el que la Geometría moderna (16) sea, como toda 
cit•ncia matemática, una con-strucción hipotético· 
dcductini. Hipótesis, connncióu, proceso dcducti
''º• anúli.,.is. ¡C-lué será que todos los excelente:; 
matrmí1ticos concluyen por ser buenos filósofos! 
Ya lo sabemo". Es. que el templo de h1s matemática" 
tit•nr su diosa: la Lógica. Y !a Lógica es uua disci. 
plinu filosófica. 



E/, R8PACU1 

\"[ 

Desde d momento C'll <¡ue ndmitimos que cconsi
daada cou rt•IMi{m al mundo sensible la rit·nt"ia 
matcm:'itica no l'" objt•ti\"a>. que cninguna experien
cia física podri1 jr11nits demostrar la verdad o fol
í>edad de sus pO!->tulndos> (17 ) parece natural 11uc 
ya no debería plantear,.;t• m<Ís el problema de sabl·l' 
si cntr,, todas las g1'omrtrías posibles hay una snla 
Yerdadcra. Y sin t'mbargo, y a pesar de la enér!!iea 
dialt-etica drspleg-ada rn ese terreno por <'l gran 
Poinearc~. 1·1 problrrna '."~' plantra a menudo, si biru 
no t'll los grost•1·0".> h~rminos en que hasta 8\¡Uí Sl' ha 
he¡·ho rderenciu . 

..'\lús qllt' 1·1 prnblt·ma mismo parecr recabarse la 
simpll' IP¡.dtimidad drl pro¡l()m•rle. lle aquí, se diec, 
u1Hl gromctría, la clúsira, la del postulado de las 
¡mra!e]a,. dt• Eurlides. r¡ne se acuerda pcrfrctumt'nte 
ton las propiC'dadt·.-. del llamado espacio >;ensibl<', 
('011 las dt• los súlido,.; sometidos a nuestra ohst•rva· 
ti6n inmrdiatn. con las rondicionc<; de estl' mundo 
1 xfrrior d1• roya contemplacilin ha 1rncido en forma 
1·.;;pontánrn. Tal ~1·om1•tría, ¡,no sn{l la (mira \·erda· 
ikra por oposiril1n a 111.; <lcnüis, simplemente posi. 
bh·s? Ln inferrog11ci<Íl1 es >;uscl'Jllible aún de al
l'llnzar mayor lrnnsrC'ndencia. más corrosi\·idad fi
lo~c'ifirn: el lwcho mismo dl' qm• no podamos rppr<'
s,·ntarnos espario . ..; distintos dt'l euclidiano, tle qul' 
111 lanlo q111 srrr.~ lt11111t1110.<; se nos imponga C'l axio
ma d,• las In.; dimensiones, dc> que ese axioma apa
r1•zca como un ,·Prtice de eoncordancin entre lo SC'n
sib!C' y lo gl·Oim"trico, ¡no nos da dt>recho a cl<'el11rar 
qn<' t•sa g<'omrtría C>s In l1nica admisible, ln únieo. 
hmnannmc>nlc> \'Crdndl'l'a? 

1 
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Pues bien; no tenemos deri::cho alguno. ni para 
plttotear el problema ni siquiera para recabar la 
legitimidad de propoucrle. Y no le tenemos porque 
al plantear el problema en aquella forma se da ya 
por admitida, en principio. esta terrible proposi
ción: que sólo la experiencia puede resolverle. La 
experiencia, es decir, la parte más interesada en 
fallar l·I pleito a su favor; la parte que hace posi
ble, en patente círculo vicioso, 11ue el problema pue
da plirntearsc. Si al margen de ese problema de 
csrncia puramente lógica encontramos ()UC rn tan
to q11c soYs '1uma11os la geometría ecludiaua es In 
que m('jOl' se acuerda con la experiencia, la m{ts 
aplicable inmediatamente a la considcraei6n del 
mundo exterior, lo único que podremos lcgítima
mtnte afirmar e~ que se trata de la geometría rní1~ 
ct'.imoda, de la que mejor se adapta a las propieda
des del supuesto espacio sensible que cre('mos poder 
n•prcsenrnr, nwdir y r('eorrer por todas partl'~. 

Despnl·s tle In magna obrn realizfüla en Csl' .... en
ticlo por Poincaré parece ya tri\·ial aducir nuevos 
c!-ifuerzos a la con~olidación de e-;a Í(''ii-; por H dl:fcn
clida con tan tk.;concertantc aplomo (15). P<'ro SO· 

bn• la autoridad del gran Poincarl· está todavía, 
para remate dt! co11\'iceión, la definitiYa derrota 
imfrida por d empirismo en toJos lo» puntos 1¡ue 
se relacionan con el origt•n, la estructura y el dr-;a. 
rrollo de las nociones matemáticas: dt'lTota para
ll•la a la rt•gistracla en otros ónle1ws dt~ c.;.petu\a. 
ci6n. Denota naturalí'iima, porque, ¿cómo podrÍl 
nunca la. l'XP<'ricneia <leciJir :-;obre la Yl'l'dnd o fal
St'dad de uu postulado matemii.tico? 8i Ja mntcmá
ticil no es objetiva con relacil>u al mundo ~en..,ible, 
t cl11no dN·lararrmos ímicament(' v[1lida tal propie-
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dad geométrica mediante la quimérica superposi
ción con nociones extraídas del mundo sensible! 

En una pnlabra: los teoremas, las propiedades. 
la<; relaciones geométricas descansan sobre axioma.s; 
y l()"i axiom•lS no son sujetos de experimentación. 

Yll 

Otro problema, muy distinto, es el de preguntarse 
que! papel ha dc~empeiiado la experiencia en la for
mnci<'m original de la.s nociones geométricas. La 
dl'rrota del empirismo, con el resurgir de divrrsas 
doctrinas <Lile tienen como común ángulo incidente 
una suprema rt>i\'indicación de la actividad crea
dora del cspíritn ( 19 ) ha <ll'jado sin consistencia 
la ... impit' ¡H·csutH:ión de que las nociones geométri
cas - en gene1·al, las nociones matemáticas - pue
dan ser c1·caei6u emplrica, trasunto de la realidad 
srn-.;ihle. Stnart )lill, en este punto, ha quedado 
muy lejos de no.~otro:-;. Toda la parte de sn L6gica 
con.,.agradu a las matemáticas puede ser hoy tema 
de curiosidad histórica pero no de meditación ni 
l'stndio. :.\lás allegado a uo:-;otro~ tampoco merecen 
tinca minutos <le examen los esfuerzos que el pro
fondo introductor del concepto de economía en la 
c;cn('ia, Eruesto )i(ach, ha verificado, en un libro 
p!ebryo (20). para dar asiento empírico a las cons
trucciones racionales. :\i los conceptos son comple
jos th• sensaciones, como ).fach insinúa, ni la natu
ralc.za nos ha ofrecido jamás triángulos perfectos, 
círculos perfectos, planos perfectos. Sólo un filó
sofo inglés, til'rra dl' empíricos, pudo hacer a Des
cartl'<;;., impugnando la idealidad de la matemática, 
ai¡udla preventiva observación sobre que cl 'idée 
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qu<' nostrc esprit con~oit du triangle YiC'nt d ·nn 
autrr triangle, que nous avons vu, 011 ú1ec11té sur 
l<s dioses giu 11011s avons VU> (21). 

\\ sin embargo, el segundo período de esa ob
~rn·ación dr Gasendo representa ya la teoría que 
ha scnido muy posteriormente, para delimitar. con 
acierto indudable. el oficio que desempeña la l'XJll'
rirncia en la rlaboración <le las nociones geomÍ'tri
cas. 1':ste oficio sería puramente psicol1lgico. Las 
nocion<'s geométricas sin ser creadas, ::::Prían ~ttgt'
ridas por la experiencia. En la~ percepciones de la 
experiencia encontraría el espíritu su excitan!(' ad1'
cundo para llegar al grado de pureza, de exactitud, 
que caracteriza a lns nociones geométricas. El ae~t
hnmit·nlo Rería obra de la razón pura; pero el pun
to d(' pai·titla P~lnría siempre cu la l'Xprrir11C'ia (2:!1. 
La exactitud de las nociones geométricas \'l·ndrfo a 
l'Clll"ilituirsc en 1111 carúcter completamente nC'gativo 
tlr<ide el punto ele vista de la pura experiencia !llll'S 

rt•:.;ul!nría, prl'r'iisarnente, c<le la climinaei6n dt• las 
propiedndrs relativamente accidentales> (2:3) (Pln
!(ÍU ancla por aquí) que presentan los cuerpos dl' Ja 
nnturalpza. La vista del árbol, sobre poco recto, nos 
conduciría a la nol'.'ión de la línea Ciltcrame11tc ruta. 
Primero, y ante todo, la pujanza creadora del C':-.
piritu; lul'go la experiencia que en 'tst pour nou., 
qu 'mw oecasion el 'cxerccr cctte pui:-;sanct'> (2! ). 

Los farno~;os cpasajes al límite> de la matemátil'a 
eucontrnrían razón de existencia en la forzo.,a li
mitaci6n e imperfección de las nociont's s('nsihh'"· 
,\J ímprrfccto St'r bruto substituiríamos el ¡wrfrctl) 
~t'r, como Ja razón le concibe. (Platón, Platón anda 
por aquí.) Los serei;; psicológicos. cambinntC's, fugi
tivos, nos rcve!nrian el muuclo ele los seres lógicM, 



inmutablt.''i y l'tt.'rnos. Toda esta doctrina aparece 
condeu"ada en el "'iguiente pasaje de Poincaré: cEI 
couocimil'nto <¡ne tenemos del movimiento de los 
(·ucrpo!-l- nos diel' el que también es maravilloso 
1 seritor - no pnedt.' S('r el fundamento de la Geo· 
inctría . El nos ha dado, solamente'. ocasión df• fun
darltl. ~u papel psicológico ha sido considerable. Su 
oficio lúgico eompletamt.'nte nnlo> (25). Que es co
mo si dij{>ramos: al nrnrgen de la corriente <le la 
t·xp('l"it•ncia eon su desfile de scr('s imperfectos, cam
bia u tes, fugiti,·os, cvanC'scentes, la razón va colo· 
eando sus couct•ptos lógicos, \'erdaderos jalones de 
et<·rnid31l . 

He nhí por qu{> no hn variado el concepto de 
triángulo dt>sdc Pintón a nuestros días. 

\'1 11 

En Ja moderna literatura matemática no puede 
menos de sorprender la frecuencia con que los au
torc·s insisten sobre los peligros c¡ue comporta la 
intuición (26) en todos los órdenes de aquélla cien· 
tia. ~u consigna eomún pare('C residir en la necc· 
~·idad de arrojar a la intuición - odiada Cenicien
ta -del rígido palacio matemático, cuya solidez 
u;tarí1 l'n razón directa de su contextura analítica. 
~P de¡•lararí1, por lo tanto, implacablemente invá
lida toda demostraeión, todo razonamiento, toda 
geometría, que· rn forma míis o menos subrepticia 
invoqm' el auxilio dl• la intuición. cCon la rntui· 
ei6n Sl' d{'mostrabn todo>, hc:mos oído decir de<ipec
tivament<', en su elasl' primera, al matt>mático Rey 
Pastor. cP1·ligros d(' In intuición» se titula un ca
pítulo de la obra del mismo profesor, c: l ntroducció n 

1 
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a la matemática superior> donde se dice (pág. 51) 
que cal método intuitivo son debidos casi todos los 
res~.iltados falsos, indebidamente incorporados a. la 
~Iatcmática en diversas épocas>. Para que una de· 
finiciún sea buena, a los ojos del matemático moder
no, su primera característica consistirá en no hacer 
llamamiento alguno a la intuición, o a nociones no 
definidas aún (27). El matemático moderno no ~f' 
aplicará más c<¡nc a razonar sobre símbolos abstrac
tos para no permitir quE' ninguna intuición espaC>ial 
penetre subrcpticinmeute en sus razonamientos» 
(2S). Una demostración geométrica dejará de serlo 
en cuanto se pruebe que implica elementos intui
ti\·o:.. La matemática pura será <rnn conjunto dl' 
implicaciones formalrs, indepcndiC"ntcs de todri 
contenido» {29). En fin, el razonomienlo matemáti
co no será riguroso sino «cuando la forma puru 
haya sido \'aciada. de toda materia> {30) o Sl"a, de to
da intuición. 

¡Cuál es Ja causa, la causa profunda y justifi 
caclí-;ima de este horror a la intuición tan vivamcnt·' 
sentido por los matemáticos modernos? 

Las consideraciones antcriore;::, en cuanto a Li 
justificadón, ofrecen ya, desde luego, buena ma
teria de rcspursta. Baste con pensar que cadn pro· 
greso operado por la 1\Iatemátieu desde su origen 
hasta el presente puede 1·esumirse diciendo <¡ne h1 
rc.-;idido en un lriunfo del :málisi" sobre la intui 
eión; que todas las geometrías sobrt! espacios a má;; 
<le tres dimensiones son de cstrnctnra radienlmen
te anti-intuitiva¡ que el vicio primordial de ln'i an
tiguas demostraciont•s matemáticas cstribabn en qur· 
invocaban el auxilio de la intuición cy con In ir.
tuición se demuestra todo»; que la inluición 1 cono-
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cimiento individual, está en re-cia pugna con <'l 
caráctt•r abstracto y genérico de las nociones mate 
máticas; por último, que demostrado el fundamcn 
to lógico de la matemática (31) no quedaba olr1 
remedio que desterrar de- sus dominios a la intui 
ción, vo1·que también la lógica se ha. huho radical
tne11fe a11ti-i11lllitfra; porque su único progreso des 
de Aristóteles ncá, ha consistido, precisamentí', c1: 

poner al dl'scubicrto los reductos intuiti,·os qui 
clandestinamente 11lbergaba la construcción de la 
lógica arit;tOtélica. 

En cuanto a la causa profunda de ar¡uC'l horror 
a la intuicüín no aparece menos evidente con !iÓlo 
tener cn cuenta que anda de por medio la autoridad 
de Kant, que Kant pretemlió edificar la J latunú
tica, como es sabido, sobre juicio~ sintétieos a vrio· 
1·i: que los juieios sinlétieos a priori son, exclusivH 
nwnte, <le naturaleza intuitiYa; en fin, que la únic;; 
forma lícita, cxncta, acabada, de plantearse todo, 
los problemas :inll'riorcs sobre la posibilidad d1 
gromctríus a má" de tres dimensiones, sobrr 
la idt>alidad o Pi empirismo de la :\fatrmáti· 
en, -;ohl'l' el vnlor de los axiomas. ('tcÍ'tera. -
la (uli<·a y última forma de planteamiento, rC'
pctimos, c.-. !;1 siguiente: Ja )[a temática. ¡. de~an 
sa. en último término. sobre juicios sintéticos a ¡n·io
ri o sobrr juieios analíticosf Kant se decidió por 1·! 
primer miembro de la antrrior di"-yunti\·a; Ll•ib
niz por rl srgundo. Lt•ibniz consideraba ya a l.1 
Mntcmútira ('omo una p romoción de la LóJ::'il'a y 
en este sentido Sl' t>ncucntra en perfecto acuerdo 
con los matemáticos y lógicos modernos. H oy resul
taría snbcrauamcntc anac!'ónieo poner de relieve la 
dt>pendcncia, casi diríamos fusión. de la ) [atcmáti-
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ca y la lógica deductiva (32). Piénsese uada míts 
que en los dos atributos esenciales de cualquiera de
mostración matemática: su necesidad, su inteligibi
lidad. Ahora, necesidad. verdadera necesidad no la 
encontramos más que en las proposiciones analíticas, 
aquellas en que d predicado está contenido, idén
ticamente, dentro del sujeto. Xeccsidad, verdadera 
necesidad, no existe más que cu el arirmar del in
dividuo Jo que se afirma de la especie. Si A es B y 
B ('S e, Á es, ine\·itablcmentc, c. Si la clase Il tie
ne el carácter X todos los objetos de la clase ll po
seerán, inevitablemente, el carácter X. El carácter, 
así ('nteudiJo, es lo que determina la f('lación (33). 
Y la relación analítica es el tipo acabado ele Ja per
fecta inteligibilidad. !>ara nuestro e"spíritu lo su
premnmente necesario e inteligible es la relación 
analítica que identifica especie y género, individuo 
y cspccir. Y relación analítica será toda aquella que 
puecfo cl<'<hcir:;r únfrnmentc de definiciones y prin
cipios lógicos. Y todas las relaciones matemáticas 
se encuentran en ese caso. Son relaciones puramen
te analiticas, y, por lo mismo, suprcmamente nece
sarias e inteligibles. 

¿Encontraríamos esta necesidad y esta inteligi
bilidad si, como Kant pensó, la Matemática descan
sara sobre juicios sintéticos a priori' 

Primera y primordial ~aracterístiea de esos jui
rios es fu de que son tolalme11.,ic impc11etrablcs a la 
L6gico. La experiencia nos Jos impone; pero nues
tra razón nada sabe qué hacer con ellos. Si para 
la vida pdctica resultan cómodos para la rnzún 
pmn so11 un nrdadi;>ro co1TosiYo. Examinrmos 
1·ste .iuit'io sintHico a ¡JViori: <'l nl'tl t'S J11'-.;n

do. ¿Y por qní• es wsado rl oro? A C'sto no JHH"· 
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de responderse sino que la experiencia nos ha en
señado QUt' C'l oro pesa, y nada más. Ese dato bruto 
de la experiencia nos ha obligado a incluir el con
cepto de pc$antez en el concepto de oro. Se trata, 
ciertamente, de una síntesis de predica.do y sujeto 
que la intuición realiza. Pero se realiza a viva fuer
za, sin que lógicamente podamos ni debamos admi
tirla. Admitimos c¡ue el oro es pesado en igual ca
rácter, y con los mismas restricciones, que admiti
mos la ley de Xewtoa. Lógicamente no nos repugna 
la concepci6n de un oro no pesado ni la de un Uni
verso cuyos cuerpos se movieran en razón inversa 
de sus distancias y no del cuadrado de sus disW.n
cias, como prescribe la ley de Kewton. Un juicio 
así, finalmente, no es, en forma rigurosa, necesa
rio ni inteligible. ;\o es necesario porque no descu
brimos la relación c¡uc existe entre sujeto y atribu
to; ni inteligible porque la síntesis intuitiva de uno 
y otro no se verifica con arreglo al principio de 
identidad. Aunemos los dos ejemplos anteriores, 
concibamo~ al oro escapando a la ley de Xewton y 
quedará roto el lazo intuitivo que ahora nos obliga 
a incluir el concepto de pesantez en el concepto de 
oro. La Lógica, repetiremos siempre, no puede ad
mitir mí1s que juicios analíticos. 

¿Por qué creyó Kant que la Matemática reposa
ba sobre propo~icioncs sintéticas a ¡wiori.1 Porque 
- nos dice - (34) <no se ocupa de objetos ni co
nocimientos sino en la medida en que éstos pueden 
dejarse representar en la intuición>. Los concepto.-> 
matemático,., piensa Kant, se diferencian de lo'.i 
concepto,.; matafísicos en que los primeros no ¡rne
den subsistir fuera de su aplicación intuiti\·a. Así, 
para dt>mostrnr que la suma de los tres ilngulos de 
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uu triilngulo es igual a dos rectos sugiere Kant que 
neces.itamos verificar una especie de construcción 
'ntuitiva de la demostración que quiere darse; re
r>rcr;;cntarnos línPas, ángulos, grados, todos los cle
:nentos que cu ella intenienen, ya espaciales, ya 
·emporales, pues espacio y tiempo en cuanto formas 
i priori de nuestra. sensibilidad, son los dos cam
'lOS, por decirlo así, donde cosecha sus intuiciones 
'a Matemática pura. Sin esta genial salvedad la 
loctrina kantiana se con/11,ndiria con la empírica. 
~~mpero In doctrina kantiana tampoco debe tenerse 
¡ior nccptable. Cualquiera que sea su fuerza teórico 
·stá en pugna con la estructura analítica de los con
·cptos ma1emáticos. llay evidencia iutuitivn donde 
L veces exi.'ile una falta de razonamiento o donde 
-e deslizo, clandestinamente, un postulado irreduci
ble. Después, por lo que a la Geometría concierne, 
"'ª se ha 1H'<'ho notnr reiteradamente que la intui
·ión nos encierra sin remedio en el espaeio bCnsibll', 
le tres dimen~ioncs. Si la Matemática descansara 
~obre juicios sintétieos a pn·ori no se hubieran po
lirlo cdifirar geometrías distintas de la euclidiana. 
~¡ la tesis de Kant prevaleciese, por último, en la,;; 
lemo!"lraciones malf'máticas figurarían, en primero 
,. único término, las propiedades intuitivas de Jos 
·onrt•ptos y figuras que fueron sujeto de demostra
·ión. Ahora, en los conceptos y figuras de la ' Ia
emútica moderna, se considera todo menos las pro

T)icdades intniti\·as. La universalidad de estas pro
nicdad('s C'Stá refiida con la intuición, que es re
pre~rntaci1ín de las cosas in concreto, al por menor. 
Ya e~ sngrrrnte, según insinúa Coutourat, que hoy 
'.lllC<tl e"eribirsc trntados de geometría sin reprc-



Ef, ES!'A('JO R7 

scntaciones gráficas, sin llamadas a la repr~enta
ción intuitiYa. 

Hay un dominio, sin embargo, que nadie podrí1 
disputar a la intuición y es el de la im·ención ma
temática; aca~o el de toda invención. En el fondo, 
d error de la. doctrina kantiana parece residir en 
una confusión sobre los contenidos lógicos y el inevi
table soporte intuiti\·o c¡uc debe acompañarlos !':iem
prC'. ('on\'icla a la digresión fácil el demostrar que 
son necesarios continuos llamamientos a la intui
ción para convencerse de que la intuición no entra 
en el análisis mntemí1lico o lógico. El hecho es que 
no podemos pcni;;ar sin que el campo de nuestra re
prc.;cntación se pueble de imágenes intuitivas. Cla
ro qut' en esto fija la norma el temperamento de 
cr.Ua uno; y ahí fundó Pascal su Uistinción clásica 
l'llll'l' «l'csprit de gion1ct1.¡c et l'cs¡n·it de fincssc> 
(!J5). Tampoco parece qur se pueda llegar a pres
cindir <le la intuición, de las representaciones grá
ficas, cu el campo de la pedagogía, o mejor, en el 
de la didáctica. En este sentido la recomiendan 
jueces doctos y el consejo, sino de muy eficaz, na
die podrá tacharle de imprudente. Pero si las ma
t1•mf1ticas puras no fuesen analítica<:;, axiomáticas, 
<ll'ductivas, lógicas; si no descansaran sobre postu
lados que rechazan el concurso de la experiencia; 
si no fueran sistemas de implicaciones formales qn<' 
excluyen, por definición, el auxilio intuitivo- en
tonces ni sns conceptos serían eternoc;. ni su~ pro
po..,iciones soberanamente necesarias e inteligibles, ni 
pariríamos decir, parn terminar, de las makmáticns 
puras que son <contemplación de la Inteligcnci'.l 
realizada en tanto rine Universo>, segím la t.>splen
dM1te expresión tle ~o\"alis. 

BE~J.\llÍN' 1'ABOR.GA. 

i 
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(26) ~Tan inoportuna será Ja. observación de que aquí 

nM referimos, a la intuición kantiana, o sea, al «modo de 
ronocimiento que !!e relaeiona inmediatamente con los obje· 
to9 y por la cual ést-0~ nos son dados en forma in·fü·idual>'f 

(27) Pierre Boutroux1 Ob. cit .• art. cit. 
(2f.I) .J. Tannery, Les principes des Ma.tbématiqnes, en 

ob. cit., 9:>. 
(29) \fario l'ieri, ob. eit. 
(;10) Poinraré, Jkspon!>e i\ quelques cri.tique!l, ob. cit. 
(:11) l 1n aftl.o de clarirl:i.rt noi> lle\·a, naturalmente, como 

ya habrá notado t>l lector culto, a vrescinilir de puntos se
cun1lario<1, o hieo, a dar por sancionados defi.n.itiva.mente su· 
jetos que totla,·fa constituyen materia. de debate. Así, por 
lo qut• respecta a la intuición matemática, omitimo!I toda 
rt>ferencia. al arduo problema 1obre la concepción de número 
entero, base de la Arit zuNica, o sea del tipo más puro de la 
Matem:\tiea. m número entero ¡puede definirse lógieamrui
te, como Jl{'ll•aron Sehróder y DeJekfoJ, o su ilefiuieión 
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implica ell'm<'ntos intuitivo ... eomo ('rttn Bertrand Ru11sell, 
Coutourat y mucho11 otrosl Jlus<Jerl, en su cFilosofí.a de la 
Aritml'ti1·n> manifiota que la idea tle número nace, intui
!h·amente, <le l:i j;Jea tle <·okedón, de eonjunto tle obj<'tos 

i•tintos. Coutourat, !':empre que puede, insiste en el mismo 
<f'nti•lo: cdE.'111:u1•l<'t qu(' l'on eon~oi\·e le nombre c:.an!I penser 

m.• 1•olk1•·ion, r·t'~t tl•man•ler J'impo11ible>. R~".'' Pa~lor (ob. 
l"it. 10) también ñeriva la i1!t'a de número de la noción de 
··onjunto. De modo que: t>I número presupone la eolecdón 
,- la eokec:ón ,Jefine el número. Ya hemos dicho anterior
inente, en el tnto, qn<' la l'Oncepeión del núm<'ro entero era 
' 1 más upu<'~'ª ni a::i.que. Yn. Ja et'khr(' m<'moria de llil
!o('rt, tradurida e in>nta t'll la cR·•vue •le l'ens<'i~11 .. ment 
mathematiqun, )lars, lUOri. 

(:\'.!) «La ló¡::iea tlt•dm·tha e'.'l!Íl unida a la ::\fatemfltiea 
por una rlollle e1)11e:i:::ún. Eu primer lugar es <'ll esa eieneia. 
donde el ra7.onamicnto 1l('iim·ti\•o se mauiíiei<ta en su for· 
ma miÍ!'I eompl1'ta ... , 1:11110 eomo mrdio de prut"ha y do dl:'· 
mostr:1ei(m eomo t!{' in!'ltrtun('n!o de inre;;tigarión y con~· 
trueeión hll':'.l.l>.--<i . \'i!ati, l.a logique dedudin>, Re\ .. 00 
Mct., IR9fl. 'l'a:nbién en €'!\te punto se ha ido, (1:.iizá, (\f'm.'.l· 
sia,Jo kjos pue!'I ~¡ ~e ha <la<!o fundamentos Jógi<'ofl a la :\fate· 
mátiea igualment(' S(' ha pretendi,Jo d:1r eimiPnto'.'I ma:('má· 
tie-0s a la Lógi('a. i !lay IH-'('t'!'li<lad de det'ir qne d primN 
intento ha eorrespontlillo a los 16gie0!! y el segun<lo a lo'! 
nutcmátieost Hasta en rstas alta.s regiones de idf'alidaJ se 
Mjan !lt'n~ir m(lle~tns 1:rnnlf'l'es t!e gremio. 

(3:\) \·e,J .Jo•fah Ro~-('!', i'rinripii de Lógiea, en cfo;w-i· 
elo¡>e•lia rll!ll<-' Srienir f'ilMOfil'he>, •ol r, pág. s~. Sobre JA 
n('('e~iJa 1 y unh·C"l""afüla.I de las le.\'es lógicas, eon Eagaeo>S 
(·bS<>rrae;oll'Cs qohre s:1 rf-'\a¡-ión l'on las ma•emáticnq. ve.J 
lo!> <lo!> mara,·iHow,..__y nu.lll·a \'ir jos-libritos 1le Boutroux: 
c:IX> la eontingf-'ner d~'l! loi"I de la Xaturu y e.De 1 ·¡J(>e d 'un·• 
loi naturf-'l!E"'t, f-'D los dos primeros capítulos de ea.Ja uno. 

C:H) cCríti('a de la razón pum>. 2a Ed., 8. 
(35) La distin··ión ha sido lumino~s.mente analiza.da y 

amplificada por J•;rrrr Duhf-'m: cLe thforie phisique:t, eh •. 
tThf>orie10 ab'.'ltraitl''I t'I modéles m.ecaniques:t. - Los físir.ot1 
lngleSt·~. un Lord Kt'lvin, un .\f.a.iwell, son tt>mperament08 
honda.mente intuithos. Nntre Jos matemáticos KleiD y Poin· 
e.aró tit>uen fama de i¡.,"llal condición. Pero el a rquetipo del 
matemático intuitivo, f]Ue Kant se hubiera alegrado de eo· 

1 
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nocer, sería, sin duda, HermHte, a ju:r:gar por este paaaje d~ 
una carta. a Stieljes: <Yo croo, le decía, que 108 nÚlnl'rOS 
1 funciones del Análisis no son producto arbitrario de nu~
t.ro étplritu; yo croo que existen fuera de nosotros con el 
mismo carfu:ter nec~ario que los !eres de Ja realidad objeti· 
va, y que nuestro oficio es ir descubriéndolos y estudiánodo· 
los a la manera de !GS fi5iooS>.. La cita es de Tannery 
en cLa metbode daos les seiencen ~-ol. I. 
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/11/roducción de Emilio BoulrouJ· a la 
/raducción (ra11cesa del libro de Ro
da/fo Eucke11 lilulado "las grandes 
corrie11/es del pensamie11/o con/em
poráneo" (11 

{Coscumó:s} 

•rodavía goza. de favor entre muchos filósofos 
t.n sistema que be cree propio para satisfacer 
a l espíritu porque-sobrepasando por entero el 
n11turalismo - se aplica a evitar el fracaso de la 
fantasía individual: es el intelectualismo. 

Y, i:iin duda1 el intele<·tualismo nos liüerta de 
lit tiranía. del dato j¡1media.to1 acordánclo11os otra 
vida supe:rior u la de los soutidos. Pero los prin· 
('ipios que el intelectualismo busca detrás de 
los hechos semibles so:i todMía1 en realidari, 
"'imples hechos, datos brutos e impenetrables a 
los que no puedo interrogarse sobre su ra..:ón 
ele ser, parecidos a Jos símbolos inertes q~1e la 
<'scritura substituve a la idea viviente. cremnos 
J:anu riga:t. J.,R. Ji,·isa del intelectualismo ei;i: 
( ananke stenai•, os decir: el movimiento llit1pO· 

ne el reposo, Jo diYi!ábl('1 lo indiviso; lo con
tingente, lo necesario; el tiempo, la eternidad. 

Divisa f&cticia. cuyR. rcali!lación es inconcebi
ble: porqul" ni el análisis del cambio puede con
ducir a lo iumutablo ni existe la intuición que 
pueda. hacernos conocer elementos absolutamente 
primeros. El intelectualismo representa una suu
tc de descorazonnmiento del e:::píritn que, retro-

1¡ Pnrlr, Alrnn lfl2 
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cediendo ante una labor infinita, exige el repo::>o 
como precio de esa labor. Pero la realidad }(' 
rehusn. ese precio¡ si el hombre se cansR- de con
uebir ella no so cansa de crear. Vive renlmentE\ 
sin qu~ pueda. tomarse esa. vida. por la mecánic11. 
gesticulación de un muerto. 

w.A priori~ nadie jamás ha podido dir·tarl1• 
leyes. Nosotros pensamos de rechazo. oh:,.:Hrnn
do primero lo que la. naturaleza ha hecho, bn!.
cando en seguida cla!"ificar sus produccioues 
para, si so puede, descubrir alguno de sus 
hiibitos. Siempre relntivo al número de las 
observaciones1 al grado de adaptación de ln 
inteligencia, nuestro conocimiento permntHC'l' 
subordinado n. las cosas; y no tenemos t-1 der('
cho de escandalizarnos si las CO!'as nos demues. 
tnin su exi'>tencia. precís:ament~ por su irredu· 
cibilidad n. nuestras abstracciones. 

Se trata, pues, sobrepasando naturt1Ji .. mo o 
intelectuafosmo, de descubrü· nn punto de vis
ta que mantenga. la. rf'alidad y el valor ele ln. 
nRturaleza, sin abismar en ella el espíritu. y 
que asegnre la supremacía y la acción del e~-. 
píritu, reconociendo i;iempre sn unió11 con la 
na.turak:ra. 

Rodolfo ELrnkf'n encuentra f'll la filosofiR. df' 
Fichte la indicación de Ja vía que C'On\·ien1~ 
se.guir para rt>solver el problema.. Porque f'n 
ese filósofo el eqpíritu, esencialmente activo, lo 
domina todo; pero su actividad sei ejerce pre
cisamente por modio de la nab1rale;rft y ele la 
inteligencia. E~, pue~, fin lR. via do Fichte cloncfo 
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encontrará Euckeu el i<lealismo concreto que 
b:1sca el pensamiento contemporáueo. 

A.~i, por una 1mrto, establece la realidad 
¡1ru11ia. del espíritu como vida y pujanza de 
cn:u.ción, fundándola sobro la. realidad y la 
originalidad del todo. El Espíritu quiere ser 
f'U HÍ y por ~i¡ ahora, seg1ín su e¡.;cncia, tal 
e:s:istoncia debo ser algo superior tanto a la. ob
jetividad pura y simple, o existencia para otro. 
como la. iJea. objetiva e inmóvil, la. <'nal toda
vía uo 1•s mib que una abstracción. }~I espiritu 
no exi..;te, no es Pspíritu1 si no obra. No es algo 
susceptible de obrar: es, por si mismo, acción 
y vid ti; todo lo r¡ uo lrn.y en ~I se expande, se 
opone a. la iner('ia, nea y se crea. 

l:>or otra parte el C's¡1iritu no se mueve en el 
vacío. Su operación consisto en atraerse las co· 
sas 1 on penetrnrla<.i 1 en ospirituali7.arlas. No esttl 
superpuesto a la naturaleza, a la manera de Ja 
libt'rtad-noumf.'no de Kant: está en ella inma· 
meutn, guía fin a<'cióu de la que él mismo e,; 
primE><r nutor, d isciplina. su determinismo. 

El nuevo idealismo, pues. lejos de establec('rse 
fuera de la C'iencia, del arto, de las religi0ne!' 1 

de las realicladf's da.dns1 segl1n la concepción 
dualista, encuentra en la realidad inmediata 
misma la materia ron ayuda de la cual se es· 
forr.ará por realiii:ar el espíritu. 

811 labor esitá, frente a la tendencia 11atural 
de la criatura a inmobilizarse en !Hl manera 
do s~r y a desligarse del ei-piritu creador1 en 
reaccionar contra esa inPrcia, en despertar 
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constnntcmente Ja vida en el alma humana 
11proximándola a un principio. 

cDes "ºenseben Taetigkeit ke.nn a1lznlercht 
uschaffen, Er liebt rich bald die unbeding te 
H.uh :1 . 

No abandonemos a Mefist6feles el cuidado de 
!?-acudir la. natural pereza del hombre. El espÍ· 
ritu do afirmación y de creación es él también 
movimiento y esfuerzo. Solo el espíritu es A.cción 
verdadera, ya que negar y destruir equivale a 
ceder a !& fuerza ciega de disolución que tiende 
a encamiuar las cosas hacia la nada. 

La vida eterna no es ya. una contradicción 
en los términos, si esta vida no es otra cosa que 
la organización, por el espíritu, de una materia 
infinita. 

Nutrido por la ciencia y por la experiencia 
do la vida práctica, el espíritu filosófico, que es 
('Jl nosotros traducción inmediata del espíritu 
u11ivC'nal, no es mtis que una simple eflorescen· 
ci a. de la realidad dada.. Es razón y, al mismo 
tiempo, fe y peligro: «ein Sucben und Ver8ucben 
ein \Vetten und "\Vagen». 

Es preciso saber, es preciso pensar, es prcci· 
i::o avPnturarse. Es preciso trabajar para Jo in· 
<'! ierto. Si el valor de Ja intención queda siempre 
íntflgro, suceda lo que suceda1 en cambio la via· 
vilidad y Ja perfección de la obra solo después 
del suceso pueden ser conocidas. Las más gran
des creaciones son las que provocan mayor m .'1 · 

mero de cre-nciones nue.-as. 

{Trndm:. do D. T.) Emuo BocTnoux 
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i\UE\'OS Püfü!AS 

CIUDAD 

COllPE~ETltACIÓX 

Tengo el cerebro cuadriculado 
como tus calles, ¡oh Buenos l\iresl 
én mi cerebro no hay callejuelas, 
el sol alumbra, circula el aire. 

Si me preguntan por quó mis versos 
son tan precisos, tan regulares, 
yo diré a todos que aprendi a hacerlos 
sobre la geometria de tus calles. 

CAMPO ARGENTINO 

PUEBLO 

Cincuenta mil hectáreas, 
diez mi!lones de pesos, 
chapas de zinc, ladril:los ... 
¡l\rriba el pueblo nuevol 
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INTERMEDIO PROVINCIANO 

ENTIERBOS 

Estos descoloridos 
entierros de provincia ... 

flasta el cementerio que queda a dos leguas, 
¡qué melancolía! 

Coches despintados, 
rotas cortinillas, 
corbatas, galeras, 
sucias V torcidas ... 

Todas estas cosas 
viejas V ridiculas, 
que van dando tumbos 
sobre la campiña, 
¡tan verde!, 
¡tan linda! 

FKRNÁND.EZ MORENO 
1Q17 
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HOMBRES DEL OCHOCIENTOS 
ERNST-HJUNUCH HAECKEL 

No más de cincuenta años todavía vau corridos 
desde la época en que un profesor audaz y terco 
azuzaba el afán positivista del siglo con sus predi
caciones. Acababa de publicarse Jos famosos prin
cipios del tr11.asformismo, que Darw:in exponía en 
~n cOrigen de las especies>. Los doctos conocían 
ya la doctrina, pero los semilstrados y la masa eu 
general ignoraban todavía sus delineamientos 'y 
su5 \'Crdaderos alcances. Surgió entonces Uacekel 
en Berlín y tomó a su cargo la. exposición y la 
ampliación ni mismo tiempo, de las nuevas teo
rías. Este es aquel profesor que exponía en varias 
conferencias dadas en la ciudad imperial, la Histo
ria de la Creación con arreglo a los principios 
del darwinismo. Cincuenta años desde entonces. 
Cincuenta años en el tiempo; en el progreso de 
la filosofía y de las ciencias en general habría que 
contar cien, doscientos, quizás más . . . 

He aquí, pues, a uno de los represcentantes más 
conspicuos del Ochocientos; el Corifeo del dan.,;
nismo, como se le llamó. Ernst-Heiuricb Ilaeckel 
na.ció en Potsdam, el año de 1834. En su juven
tud estudió medicina y ciencias naturales en 
Wurtzburgo y Berlín donde Virchow, Braun, Ko
llikcr, Lyedig y sobre todos Fritz :Müller cjcrcic-
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ron notable influencia sobre su formación cultl1-
ral. Terminados sus estudios re¡,;idió un aiio en 
Yicna y de aquí volvió a Berlín a ejercer de mé
dico hasta 1859, fecha en que pasó a Xápoles y 
Sicilia en viaje de ('Studio. Dos aiíos más tarde 
realizó una nucxa exploración zoológica en la is
la del llclgoland y en Xiza, de cuyos resultados 
obtuvo el grado de doctor en ciencias naturales. 
En 1862 fué nombrado profesor extraordinario de 
anatomia comparada en Jena, y en 186.> la univer
sidad de esta misma población creaba la cátedra 
de zoología, para ser dictada por él. Deseoso de ad
quirir nuevos conocimientos, en 1866 visitó a. Lon
drf'~, donde conoció a Darwin . .Oe Londres pasó a 
1\Iadcra, 'fenerife, otras islas dd grupo de las Ca
narias y por fin a l\fogador, 'J1anger y Espaiín . 
A su \'nelta a Berlín dió en esta ciudad las confc
rrncias !oiobrr transformismo, de que hemos hablado 
más arriba. Su fama de naturalista creció grande
nwntc desde entonces, y así fué que a los pocos 
años, en 1873. el virrc>y de Egipto ponía a su 
disposición un buque de guerra, con que Uaeekt'l 
cx ¡>loró {'} :\far :\egro. 

lineekcl ha sido considerado como el más audaz 
de Jo¡.; np6!oilolcs del transformismo. De sus estu
dio-; sobrt> los radiolarios concibió la idea de fJllf' 

podían existir organismos vivientes, de escasísima. 
complicación. Darwin trataba de demostrar cómo 
Jos sert'S actuales pueden venir de organi~mos su-
1fütme11te simples; pero dejaba sin solnci{m Ja cues
tión ch• la naturaleza misma. del ser primitivo. ¡Po
día ~stc existir de una manera tan "imple que fue
ra producto de generación espontúnei:i? lle a<pií 
el probkma que Jlaeckel quiso resolver. Ilaeckel 
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se echa a buscar por los mares seres más siro· 
ples c¡ue todos los conocidos y pronto fija su aten
ción en unos de que ya había hablado anterior
mente otro naturalista. inglés¡ eran S('res compues
tos de sustancias albumínicas. que tenían vida pro· 
pia y no presentaban, sin embargo, membrana en
volvente ui núcleo alguno; eran amorfos, ¡.rero vi
vían, puesto que se movían por sí mismos y se 
alimentaban por sí mismos también. 'Cómo pudie
ron formarse estos seres T Sencillamente, poT el 
amontonamiento lento del limo de las aguas en 
las rocas calcáreas. Por lo tanto, estos eran los se
res de generación espontánea y en ellos estaba el 
principio de todos los organismos. Haeckel les dió 
el nombre de cmóneras>. Con ellas, el problema ele 
nuestro primer principio quedaba resuelto y de 
un modo cmás racional:. que el fantástico de la 
teología. Haeckcl no titubeó en exponer las con
clusioues, fundando una teoría bien revoluciona
ria. PareciP que allí se nos iba a acabar todo mo
tivo de preocupación por lo desconocido. Pero po
co duró la ilnsi6n. La tales cmóneras:. no eran si
no simples células con su núcleo y su membrana 
que Hacckel no había podido \'Cr por deficiencia 
de los métodos de observación. 

Tcoria \'erclaclcramcnte consistente, al parC'cer, 
del gran naturalista alemán e.s aquella de la onto
genia y su relación con la c,·olución de las espc
cil's. Los estudios sobrl' embriología, de su maes
tro F'ritz l\lüller. le dieron base para construirla, 
considerando a la embriología como una recapitu
laeiím de la filogenia. Doctrina que ha prl'stado in
ffil'IHiOS S<'l'\·ieios a In biolo~ín .Y que se tiene hoy 
por una adquisición casi definitiva. 
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Lo más importante de su obra, sin embargo, no 
está en sus teorizaciones - sobrado hipotéticas las 
más de ellas -, sino en aquellos aportes parti
culares que trae a la ciencia. Principalmente en 
sus estudios sobre los espongiarios, las hidromedu
sas, los corales de la Arabia, los radiolarios, etc., 
resultado de sus exploraciones científicas. El nú
mero de sus publicaciones sobre diversos temas de 
ciencias naturales es elevado. Entre las principa
les de ellas citaremos dforfología general de los 
organismos>, dlistoria natural de la creación>, cSo
bre el origen y Ja genealogía de la estirpe huma
na>, cSobre distribución del trabajo en la natura
leza y en la. vida humana», cHistoria de la evolu
ción del hombre> y cLibre ciencia y libre doctri
na>, anteriores a 1890. Después de este afio publicó 
c-Filogeniu (complemento de su sonada c:Morfología 
general>), c:E1 origen del hombre> y c:Aus Jnsulin
de>, resu1tado esta última de otra exploraci6n en las 
Indias Orientales y Java. La última de sus obras 
es c:Los enigmas del universo>, en que se encuen
tran en resumen sus ideas referentes a Ja situa
ción actual del hombre entre los organismos vivos. 

Como cienticista del siglo XX le ha tocado ver 
en vida In anulaci6n de la mayor parte de sus es
fuerzos, por dogmáticos. l\o obstante, aún queda 
de su vastísima obra de naturalista lo bastante 
para tenerle por uno de los más grandes zoólogos 
de todos los tiempos. 
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LA SOMBRA DEL CONVENTO 

Noi·ela p<>r Jfanuet Gálvcz 

Hace cuatro años, sobre la última página de 
cEI solar de la raza• Yanuel Gálvez prometía al 
lector dar su visión del alma argentina, después 
de haber escrito sobre España. cEvocaré, al modo 
que ahora, las viejas ciudades donde duerme el 
alma de la raza, los paisajes nativos, la fisonoruia 
espiritual de aquellos seres que la encamaron>. 

Una visión de Ja vieja Argentina, de sus po
blaciones uldcanas1 de sus gentes pretéritas, además 
de no acordarse a. nuestro espíritu nacional, no se
ría tampoco muy sincera en Gálvez. Espíritu que 
siente la vida cotidiana, que apunta sus luchas, 
que observa sus trajines, que sigue sus comedias 
y siente sus dolores, difícilmente se avendría - des
pués de recorrer nuestras tierras y poblaciones - a 
dar una visión reducida y bien compuesta de 
nuestra alma nacional, muerta con los seres que 
Ja encarnaron. Temperamento de verdadero nove
lista, G.lilvc>z se interesaría por algo más: luchas, 
conflictos, pasiones; por todo lo contemporáneo y 
dinámico, por todo lo vivo y variable. Así ha pre
ferido darnos de la Rioja, por ejemplo, una vi: 
sión de su alma moderna a evocarnos, al modo que 
lo ha hecho con Sego\'ia y Sigilenza, su pasado se
cular. 

Córdoba debía, necesariamente, interesar su es
píritu. La vieja ciudad conserva, mejor que otra 

1 
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alguna <le las nuestra¡, buena parte de la tradición 
española que tanto ama Oá.lvez. Pero, ¡trataría 
sól(\. de esa tradición! ¡Se interesaría exclusiva
mente de sus viejas gentes, de sus aiiejas ideas T 
¡ Ruscaría como úuicos motivos literarios la des
cripción ele sus paisajes, de sus aldeas y de sus 
conventos T No, sin duda. Agitada por conflictos 
modernos, movida por oricntacúones nuevas, Córdo
ba ofrccíale un bello asunto de novela. Y así Gál
vez ha escrito La sombra del convento, donde in
tenta mostrar ccomo se cree> entre nosotros. cEn 
mi aspiración a expresar los múltiples aspectos de 
la compleja alma argentina, no podía dejar de con
sagrar un libro al hecho religioso>, escribe en su 
página preliminar. 

Tal propósito obligaríale con mayor cuidado que 
en sus novelas anteriores, a huronear en la psicolo
gía de sus personajes, con lo que Gálvez ofrecería 
un aspecto nuevo de su personalidad literaria. ¡Ha 
alcanzado completamente sus propósitos f Sin du
da, no. Más que analista de ideas, más que psicó
logo, el autor de La. maestra normal es un nota
ble observador de lo exterior y visible. Sabe apw1-
tar detalles del máximo interés sobre un persona
je, pero no sabe igualmente ahondar en sus ideas, 
en sus inquietudes, en sus preocupaciones. De es
te modo, todo lo mejor que contiene La. soni.bra 
del convento son las descripciones, los toques rea
listas, la visión de lo exterior; lo menos bueno es 
el e!itudio de las almas. Mucho podría discutirse 
sobre la conversión del protagonista, mucho so
bre la conversión como tal y mucho sobre la fir
meza de sus creencias. 
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Lo que Gálvez sabe, y bien, es presentar en muy 
pocas palabras un personaje. Así, Lucas Baldovi
no, abogado joven, iniciador de un gran movimien
to liberal que, de lograrse sus propósitos, conmo
vería a Córdoba. Veamos cómo lo describe: cEn 
la Facultad íué un pobre diablo. Pertenecía a. una 
familia de posición muy humilde, y su pobreza era 
tal que, durante un mes, asistió a la clase con 
Jos zapatos rotos. En quinto año logró un puesto 
de escribiente. Ahora ganaba su vida trabajando 
como abogado. Su liberalismo, que ya comenzara 
en la Facultad al leer a Spencer, le atrajo alguna 
clientela. Tenía la nariz puntiaguda y un bigoti
llo raqu ítico; siempre estaba con frío y le suda
ban las manos inagotablemente. Parecía tubercu· 
loso. Escribía en los diarios cartas abiertas>. Es
te fina l es d('fioitivo. 'roda la pobre mentalidad 
de Baldovino está expresada en la frase: ccscri
bía en los diarios cartas abiertas>. Las escribía 
por cualquier motivo, las escribía como sistema, en 
una prosa guija r rosa, deshilvanada, triste. 

Otros personajes tiene la no\•ela muy bien pre
sentados. Tiene, además, páginas descriptivas de 
primer orden. Además su prosa es más uniforme, 
en su excelencia, que la de sus novelas anteriores. 

En resumen: es una buena novela esta. de Ma
nuel Gáh-cz. Sin duda no supera a La. ma.estra nor
mal y apenas alcanza al .Val metafísico, p('ro es 
bien digna de su autor, que lo es también de otros 
muy bellos libros. 

J1llio /fol. 
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A LA MEMORIA DE ALMAFUERTE 

Un numeroso concurso congregado en la sala 
del teatro Colón, el día 18 de ~te mes, por lnvita
ci6u de los señores Madariaga, Barroetaveña, etc., 
batió palmas caJurosas a la memoria de Almafuer
te. Bien cariñosos serían estos homenajes a los poe
tas, si no nos trajeran1 como el presente, un no sa
bemos qué vaho de ostentación, de afán de popula
ridad, de vanidad, en quienes los preparan. Dicho 
sea con toda Ja franqueza que no puede atrahilla.r 
el debido respeto a personas tan graves y conside
radas. 

llubo en ese acto números de música, de decla
mación, conferencias. De todos, el más importante 
la conferencia del doctor Alfredo L. Palacios. El 
señor Barroetaveña, como no podía ser menos, tam
bién entretuvo largo rato la atención del público 
con un largo discurso. Por su discurso supo el pú
blico que se honraba alJí la memoria de un detrac
tor del Kaiser - cla cabeza visible de la matanza 
europea., - ya presentido por Sarmiento, según 
el conferenciante, en escrito que aparece en la pá
gina 196 del tomo 46 de sus obras completas. Lo 
que no supo el público es que se quería rendir ho
menaje a un poeta. 

Pero detengámonos en la conferencia del doctor 
Palacios, inflada, ante todo, de retórica, que es po
deroso aliciente para el aplauso de la masa. Dijo 
primeramente el conferenciante que Almafuerte no 
('r!l un poeta corno, por ejemplo, Rubén Darío. Al-
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mafuerte no sentia ni amaba la naturaleza, ni la 
belleza de las cosas, ni el misterio de las oosas; él 
amaba al hombre: 

Yo no sient(l más vida que la del hombre. 
:Si Wagner ni Rossini me dittn nada. 
'Pero si por aea..co gime un gemido 
¡Ye traspasa. las carnes como una espada! 

Y esto está bien, pero habría que saber qué vida 
y qué dolor del hombre son los que sentía el poeta, 
porque la vida y el dolor, como los rayos solares, 
tieneo sus matices, que no percibe directamente 
el sentido. llay dolores que no se manifiestan por 
gemidos y que son, sin embargo, más hondos y más 
corrosivos y que, por eso, vibran solamente en el 
tliapasón de una sensibilidad algo más aguda que la 
de Almafuerte. 

Este tópico dC'l sentimiento del dolor del hombre 
sirvió al doctor }laJncios para establecer un pleo
nástico y caprichoso parangón entre Almañterte y 
los profetas de Jsrael y Jesús. Para justificar 
este paralelo trajo a cuento buen acopio ele dichos 
de los videntes judfos (ya sabemos lo fácil que es la 
erudición bíblica que, si queremos, también puede 
servirnos para establecer honda divergencia. entre 
aquellos nombres). Y también este parangón está 
bien; pero sucede que el conferenciante olvida <¡ne 
de Jos profetas judíos acá han corrido algunos si. 
glos, .v que los apóstoles de hoy visten <lecentcmen· 
te y duermen bajo techado y tienen un sueldo para 
no comer de prestado y se sientan, algunas veces, 
en el Congreso. 

Jlabló después el doctor Palacios del optimismo 
de Almafuerte. El niega que de su obrn trascienda 
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pesimismo alguno, como críticos han dicho. Y para. 
fortalecer su opinión hizo ver que en esa obra hay 
una nlta valoración del esfuerzo. 'Cómo puede ha
ber pesimismo en donde hay aprecio por el esfuer
zo? El conferenciante resuelve el punto en términos 
muy simples. El pesimismo de Schopenhaucr - dijo 
con palabras parecidas- nace de reconocer que la 
vida nos exige un constante esfuerzo, y como el 
esfuerzo es dolor, no vale la pena de vivir. A esto 
no tenemos que oponer sino que ese pesimismo es 
el que plantea el libro cEl amor, las mujeres y la 
muerte>, del gran filósofo alemán, libro para .r:apa
teros, como para zapateros es la explicación que el 
doctor Palacios da del pesimismo de Schopenhauer. 
Causas más profundas, sellar Palacios, y no tan fá
cilmente penetrables al sentido común, son las que 
reconoce la fi losofía del autor de cEl mundo como 
,·oluntad y como l'epresentación>. 

Pero, en suma: aunque Almafucrte percibiera el 
dolor del hombre y fuera como uu nuevo vidente 
de Israel y fuera optimista, ¡es esto ser poeta T En 
todo caso sería un hombre bueno o un predicador 
o un señor optimista. 

Con todo lo cual no creemos hacer ninguna crí
tica a la obra de Alma!uerte, sino demostral' en qué 
manos hemos encomendado por aquí la glorifica
ción del escritor muerto. Supuesto que haya la más 
santa intención m el homenaje, los intereses inte
lectuales están por encima de toda sensiblería y no 
admiten la absurda cotización de la plaza. 

Jo::;É G.\BmEL. 
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la filosofía del hombre que trabaja y 
que juega, de Eugenio D' Ors. 

Estudio de Manuel O. Morente (1) 

Los ensayos de la. Filosofía. del Hombre que 
'l'ra.baja. y que Juega. nos ponen en presencÜL de 
un grupo de espiritus en donde vibran de un 
modo muy particular los temas de la filosofía. 
contemporánea.. En Ja conciencia. actual hay algo 
de indecisi6n, de inquietud, claramente mani
fiesta. por las quebraduras, ca.da. día. mlÍ.s graves, 
del clásico edificio idea.lista. construido FDr el 
Renacimiento. La. filosofia. aspira. a. nuevas for
mas qne varíen tota.lmenie su a.rquitectnl'A .. Este 
grupo siente honda.mente ese anhelo y aquellas 
inquietudes. Hubiera. podido perseguirlas con 
ánimo sarcástico y cultivarlas, a.yuda.ndo a.l to
tal derrumba.miento de la. vieja. casa. Prefiere 
sin embargo mirarlas en conjunto y tratar de 
salvarlas en un ensayo de sistema. Un espíritu 
de clásicas armonía!:! mediterráneas, que anhela 
la completa. penetnción do las pa.rte¡;:, ha. de 
sentirse dii;:gustado en medio del tumultuoso 
océano de la filosofia í'Ontemporánea. Querrá. 
recogerse una vez y darse cuenta. Aspirará a 

()1. De 1111 •Antologlll Filo16ficA• de Eugctiio D' Or~, '"O]e('cio· 
n11dA por R. Ruc111b111do y J. J.'n.rr4n.-Edit. Antonio Lópec, BAr· 
colo11A.. 
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encontrar, en las capas más profundas, un punto 
:firme en donde puedan hallar su síntesis, prin
cipios tan opuestos y diversos. Abominará. del 
eclecticismo vulg&.l' que acopla en mosaicos irra· 
cionales las más contradictorias afirmaciones. 
Pero admirará el plnraliemo jerárquico de un 
Leibniz y buscará un sistema, cuyo punto de 
partida sea tau eleva.do y tan amplio, que en 
él quepan multitud de posiciones diferentes. 

En la quiebra-al parecer definitiva-del po· 
eitivismo, hallamos una de esas heridas mortt..les 
que padece el pensamiento de ayer. El positi
vi~mo se mueve dentro de una grave contradic
ción entro su orientación hacia el conocimiento 
científico, exacto y su predilección por el em
pleo de mótodos biológicos para. resolver los 
problemas tradicionales de Ja filosofía. Nació el 
positivismo de exigencias lógicas, objetivas, exac
tas. Quiso afirmar de un modo definitivo el pe
renne postulado del idealismo: la identidad del 
ser y del pensar-del pensar científico. Se nt>gÓ 
a admitir que fuera de la ciencia hubiese algo 
que pudiera escapa.r a priori a las determinacio
nes del intelecto. Par& él, ciencia y realidad son 
con ceptos que se superponen exactamente. 

El valor del conocimiento cientifico es abso
luto, entendiendo por esto que todo aquello que 
se presente a nuestra consideración, como ajeno 
desde luego a la aprehensión y comprensión 
intelectual, debe ser reputado como una elabo
ración fantástica que carece de realidad. 
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Y partiendo de este postulado tradícional del 
idealismo, pensó el positivismo dominar los eter
nos problemas de la filosofía 1 aplicándoles los mÓ· 
t.odoi:i de una ciencia, la. biología. Así creyó que 
iba a concluir definitiva y perfectamente la 
obra del Renacimiento. Pero he aquí que de ese 
biologismo nace abara una retroacción que des· 
truyo el postulado idealisb. En efecto, considé
rase la ciencia como producida, condicionada 
por una ley biológica universal, la ley del menor 
esfuerzo, de donde sale une. concepción econÓ· 
mica-biológicamente-del conocimiento. Pero 
si ello es así, el valor de la ciencia se resuelve 
todo él en la safo1fa.cción de las necesidade<J 
prácticas que la originaron. La ciencia valdrá, 
pues, no on absuluto, como una realidad, sino 
relativamente al óxito que proporcione a la acción, 
a la vida, a las exigencias prácticas de donde 
ha nacido. 1,Puede, entonces, afirmarse que el 
s6r de la ciencia sea la realidad ruisma y toda 
la rea.Edad? ¡,No tendremos más bien que pen
sar t1.hora que el conocimiento, originado en ne· 
cosida.des prácticas, lejos de expresar Jo real tal 
como es, forja un& realidad propicia para nos
otros y por ende una realidad falsa o e.1 menos 
incompletamente verdadera.? No ha.brá mas re
medio que aceptar esta consecuencia, si adop
tamos la teoría biologista del conocimiento. Ved 
ahora: el positivismo, que comienza. dando a la 
ciencia el sumo valor, pasa por la biología y 
acaba minando su propio punto de partida. La 
filosofia pragmática contemporánea es, en el fon
do, la contradicción dal positivismo, su origen. 
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Una. primera tendencia. que encontramos en 
los escritos filosóficos de Eugenio d·Ors, es la 
de ::esolver las dificuitades internas que aca
bamos de apuntar. Para ello esboza una. doc
trina. de la ciencia, amplia, comprensiva, que 
contenga dentro de sí la acción, dando así ca.
vida a Jas exigencias del trabajo, y que sa.tis
fa.ga también al mismo tiempo el desinterés de 
la verdad objetiva. La. segunda tendencia. es ]a. 
de construir sobre la. base anterior un ensayo 
sistemático de expl icación general, de metafísi
ca, en una palabra. Trataré de resumir una y 
otra y luego me atreveré a adelantar algunas 
consideraciones persona.les. 

Basta un breve ojeo de los traba.jos de Eu
genio d' Ors para advertir que su concepto de 
]a Lógica y de Ja Epistemología pertenece en
teramente a la dirección biologista. Uno de sus 
folletos más interesantes se denomina: La frh·
mula biológica de la lógica. En una comunica
ción al Congreso de Filosoíía. de Heidelberg, 
dice que .Jo que se ha llamado la corriente 
biológica en la teoría del conocimiento, no es 
ya una corriente, es una definitiva adquiaición.• 
Mas esto biologismo de cP Ors no consiente su
primir ni escamotear problemas, no quiere so
lucioues rectilíneas excluidoras de toda. varie
dad, incapaces de dar cuenta. de Ja. rique2a de 
matices del conocimiento. Y precisamente por 
este deseo de no dejar nada inexplicado, trata 
de presentarse bien claramente todos los as
pectos del problema. Así1 por ejemplo, la con
cepción económica de la ciencia, según la cual 
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lsta nace e.Je las t::xigt:llcias práctica~, par~cele 
l:On razón int.:ompleta y consic.lerablemeuto ls
trecha. Xo tiene t:n cubuta esa teoría c¡ue en 
la. ci1::111.:ia hay algo miis que la !>imple nsolu
ción de casos ¡ir<ictic:os prcsentadcs por la vit:a 
en !-U curso¡ pre::;cinde esa explica.ci0n dl'i 
ea:nHinto quiziÍ. más im¡:ortante e:n el conoci
mil'ntú, irn gt·1H•ralidad 1 c·.se caracltr que le 
hace vahr lntinitn.mLnto por encima del o de 
iOS limitado . ..; tasas particulares. Al lado, vues, 
do la neccsiUatl pdctic:a, habrá tambic:n que 
1~dmitir una n('tividad pnictic·amtnte supe1tlun1 
1je lujo. una 1u.:tiYidn.d qut> !'le e:xtiende a frnú· 
lnl'UOs por ahora. inútilf·s y establece leyes gc
nera.!t·s1 C'uyo alt·ancC' es rnuC'hisimo mayor que 
ni momontánoo. E..;ta ac·tiyidad puede calificnrse, 
pues, de jnf;go. L:t rA.iz clcl conoeimicnto f·S 

:t!-!Í doble: por unn. parte Ja. nece~irlacl prác-tica, 
1·l trabajo¡ por otra tiaito esa ncti-virlad super
flna1 injustitlcl\dn1 e:-t.éticn, r¡_ue nos hace pen· 
sar por pensar, cou nna voluptuosidad carncte
rística t-n el pensar mismo: el juego. 

P1·ro es necesario estrcdrn.r miis aún e~ta tC'O· 
ria de la. l<lgica. El trabajo :-:obre la fórmula bio
lligica do Ju lógica Jo llC'l'"a a cabo. J.;a teoría 
económica de )fo.ch no cxlipcaba nada. en rea
lidad, pncsto r¡ur para fundamentar las normas 
lógica!i hacía uso ele una noción también nor· 
mativa, la economía. La e:tplicación de Avena
J-ius e~ m·i.s propicia a ulteriores mejoras. Ella 
es bien conocida. Parte del dualismo entro el 
sujeto y el medio. entre el indiv iduo y las exci· 
tacicncs r¡ue 1<' arosan. Cuando entre la energía 
del sujeto y Jag excitaciones exteriores huy un 
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desequilibrio, por e:xceso de ei;tas últimas, hay 
entonces un problema. Cuando el equilibrio se 
l'0sta.blece, el inoblema ostú resuelto. Cuando 
hay desequilibrio en favor del sujeto, es que las 
energías de ésto son superabundantes y exceden 
a lo necesario para resolver el problema. En 
esta. tt}oría introduce ahora E. d' Ors la noción 
biológica de un equilibrio inestable, quo carac
teriza todo sér vivo y particularmente las célu
las nerviosas, y entre estas más aún las células 
cnya indeterminación funcional se traduce en 
fenómenos de conciencia. En estas condiciones 
tendría el sujeto-el sér vivo-unu. incapaciclad 
fundamental de resi:stir a las excita.c1oncs del 
medio, es decir, el desequilibrio sería definitivo, 
si el sujeto no pudiera asimilarse una parte de las 
excitaciones tóxicas del medio y con ,·ertirlas en 
una. defensa espPcifica. contra ellas. Esta n.simi· 
!ación se hace y el sujeto a.dquiere1 mediante esa 
su acti\·ida.d anti.tóxica, una inmunidad relativa 
contra las excitaciones del medio y hasta un exce· 
so de inmunidad. 8i ahora queremos denominar 
con exactitud todas estas operaciones, tendremos 
que decir que la 1·azón es Ja actividad antitóxica 
que convierte en defensas las excitaciones exte
riores. E~tas1 a su vez, las asimila el sujeto, 
convirtiéndolas en conceptos. Ahora bien: la 
bioquímica llama diá.stasia a la actividad que 
asimila. los productos. Podremos, pues, decir, que 
Jn ra.~ón es una didstasis . Por otra parte, inmu
nidad es el resultado de esa asimilación rea.Ji. 
za.da. por la diásta.sis. Podremos, pues, decir quo 
Ja lógica es una inmunidad. 
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Motas a la vida intelectnal del mes 

FLORE~'TI XO A)!EGmxo 

El sexto, como <'i quiuto, como el cuarto y c>onrn 
lo$ anteriort•s anivcrsnrios de la muerte dl' Am1·
ghino, y un poco más. ha abierto por ahí la cs
clui.a a un torrt•1i\1' dt' científica litcratul'a, qm·, qu• -
riendo ser exposición y comprensión y muesti·a dt• 
amor por la obra del sabio argentino1 no C's, en 
suma, UHÍ.S que mala literatu ra y no bien disimu
lada prueba ele incomprensión y de desamor por 
lo que no rst{1 cu la propia mE:'ntalidaLl. ¡; C'uánii<1 
la figura dC' ,\ mcghino, figura de carifio,;a re<•o1·
daci611 para todo estudioso. Jejará de ser vchiculo 
ele odio y de ignorancia, pecados que él tuvo siem
pre por capi taks 7 Predican algunos parapetado", 
a vrces, dctrÍts de la barricada de su dogma, y si 
no sirmpre mienten, se engañan, por lo regular, con 
segundas miras; pero los oiros, los qut' quieren 
tomar el partido de la apolog~tica. no son mejo
res. Porque esto es lo cierto: de los que, uno hoy, 
otro ayer, otro ma iiana., salen aquí y allá con lonn
zal'! y ditirambos - gracias sean dadas a su inten
ción - suelen ser j ustamente factores de pertur· 
bación y no de cla r idad, como desearíamos. Y f''i 

que urge conve ncerse de una verdad innpgablr: la 
obra de Ameghino está inéd ita, y los que la cono-

1 
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cen, callan. Que los que han iniciado cuestaciones 
públicas para el monumento. dediquen ('} dinero 
c¡u<: Tecojau a costear una edición completa de los 
cscl·itos de Amcghino, y habrán cumplido la me
jor de las obras. Esto no dará seguramente, a nin
gún centro, ocasión de tanta popularidad1 11i a su 
}1residente lugar para pronunciar un pompo:so dis
(·urso, pero será más honesto y más patriótico y, 
:-.obre todo, más a propósito para honrar Ja me
moria de quien supo antl'poncr el trabajo callado, 
a toda \·anidad. El monumento, no ha~· que in-
1¡uietarse: si es 11t>1·"sario le tendn·mo.<.; y MI una 
gran plaza. para 1¡ut' todos!().') IJUC no put·clt>n cono
l'l·;· 1·! <""píritu del hnmbrr, conozcan, al nu•110~. Ja 
rifrll!'a ex1erior del hombrt> y !'C contrntt>n ron :-<•· 
b(·rlr igual a ellos. 

La.~ orin1tacionr.~ de la fisolofía c1Jnfc111pani11ra. 
- En el artículo qur bajo este título publira d 
s<'fior Gn'gorio Brrmnnn eu el último número de 
c.Xosotros:to, sc !re: e La metafísica no podrá menos 
de s~r influcncinda fuertemente por los conorimien· 
tos y teorías C'irntíficas. La filosofín ob,h'tiv11, de 
valo1· univrrsal, 11pcn11s r.-,tá en cicrucs; ella se Ni

tá elaborando tau to t 11 los gabint>lts .r laborato
rios científicos como <>n Ja testa de los genios filo. 
!-'·)ficos. Xo por dlo la filosofía pcrlkrá su tan 
precio!-.a función crítica. Esa es la orientacilm que 
¡·redominartl en el pOr\'(·nir, a pesar de los C'elipst·s 
que sufra por las filosofías a la mOlla, estrellns 
fug-aces en rl horizontr dl'l pensruniento dt' toda' la-; 
edades». Por donde ya puede ver d lector un pe· 
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qurño y p1·inv•r pecado de iucon!ó;ccueneia, pues si 
el rrntor prl'diCL'. proyecta para lo futuro, deja dl' 
informarnos dl· lo actual, que- es lo que nos había. 
anuneiatlo. Y un ¡wcado además de metafísica, muy 
iuron\'rnit•ntl·JUente hermanado cou la condición de 
cirntífico 11uc dt' toda buena fe se atribuyo:! el .,eñor 
Brrmann. 

Xo dt•bemos, sin embargo, da!' mayor importan
cia a Ci'tC tropiezo de palabras originado, sin du
da. d(' la dificultad con que el autor maneja el 
lenguaje castellano. Parece, en suma. que lo que 
el autor quiso dC>cir, es que ya hoy la metafísica de
ja vci· Ja influcueia de los conocimit-nlos científi
cos. Y c!ito 1•s incnc<,tionable desde hace algunos 
aiios. l 'n rjt•mplo fundamental (ya que el autor no 
pone ninguno en su escrito), de esa influencia, 
es el ~iguÍt'nte: las corrientes biológicas en la teo
ría <le! eonorimicnto. '.'\o t¡ueda. pues, sino rC'cono
ccr la boudnd dC' la tesis sustentada por el señor 
]~('rtnann. 

Lá.slima que el seiiol' Bermann no nos dé una 
Pxplicaci(rn clara de la idea que él tiene de cómo 
sr ha o¡wrado y se opera esa influencia de Ja 
ciencia sobre In metafísica o la filosofía, términos 
r¡ue él coufunde adrt."'<le. Copiemos un párrafo de 
su c..;crito. 

T:disou - iliN" el o.ei1or B.:-rmann, - que tiene en su il.a.bt>r 
dE" tn a lor na la lllt'll<h qnl' eÍlleo 11úl ill\"l'lltO'> patenta<!c.:t, 
dite sonr:l'ntem"~l !t': cloque !'a.l.wmos es un rrillom'.-simo ·fr 
lo qu» ignoramo.·~. ¡Y ~'-' prea·n•I•• todavía prt'•rin,lir rle e~3 
ba5e, úni~o punto 1le apoyo \·a\eJero, dando "olueion<"S inte· 
grales ! l X o e~ e~o ¡ladtt,•r iiui.iones ~ 

Leído lo cual, se nos ocurre preguntar: ¡Es que 
el señor Bcrmann cree que se ha construído algu
na nH~t:~fi.;ica sobre el cincmntl,grafo o el grafó-

1 
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fono? iEs que cree que la idea de la electricidad 
se fol'mó Juego ele haber cvisto> la electricidad! 
.i Es'" que cree que Jos el~trones. C'lementos más sim
ples <le la energía, son cabecitas de alfiler, chiqui
titas y rducientesT ¿Es que cree que el centro de 
la Tierra es una bolita dura, o un piñón de mi
neral. o una llamita como de cerilla, o un vellon
cito <le humo un poco azulado' Por la filosofía, 
que exige, ante todo, claridades, quisiéramos CJUC 

<'l seiior Bcrmann aclarara esta cuestión de la in
f!ueneia citntífica. -J. G. 

'Con las alas rotas·' 
Hacía. ya tiempo qnc L'll Buenos Aires no alc1lll

zalm pil'Zll del teatro uacional un fxito estruendoso 
como t•I logrtlClo por rl drama del seíior Emilio Bl•-
1·isso. La crítira periodbtica lo ha elogiado; el au
tor ha i;;ido objclo de agasajo::; por parte <le algunos 
intdt·(·tualc,;: la~ g('utes todas hablan por ahí de la. 
obra; la ohm ha pasa\lo ya de una centena d<' rt'IH'<'
!-<Pntacion('s \.el teatro ~ucrn Sl' halla todos !ns <lías 
dt• hotc t•n ·bote. y co11"ertitlo en un nrdadi.>ro 
Yalh• de lúgrinH1s, porque mujen·s y hombrt'S y ni
üos, todo-; lloran allí con las desH~nturas de Xdly, 
Ir p·ntagonista. 

:'\adic pd1sad. s<'guramente, que todas estas ma
nifrstaci•il\('::; pm.•dl.'u S1•r prueba inconcusa de que 
la pi1'Zll valt>, Jll'l'O como aun ha de habtr por a11í 
mucha., pl'r~onas 1¡uC' no tengan de la obra otra no
tic·ia r¡llt' d ruido de tanto aplauso, para evita r 
JH'ligrn..;a <l'""ºri1 ntación advertimos que la obra no 
ticnc importam:ia 11inguna. Tan vi.,iblemcntc absur
da es su trama. 1¡ue si en la escena final del SC'gun-
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tlo a1•to, a C'trnlquirr t•spectador St' le ocurri1•ra pre
guntar a Xelly por 11m~ no casó con e1 quP la se
dujo dC' solt('ra. habría que bajar el tel6n para 
:--icmpn•. Adt'míts ln construcción dl' la pieza e-; de 
lo míts nuiinwntaria po,ible. J)(' ... de el primero ha;;
tn rl último, todos los pei'"o!llljes allí no saben sino 
l11mcutarse de sus dt>sdiehas. <lec.Jamar. sistl•ma mr
iliocre dt• clramatu1·go, contra el cual rrpre-;enta 
hoy la mú.-; frnnC'n 1·1·ncciún d tc-atro dt> ).fartt•rlinck. 
+·s decir, d fratro de un hombr(' de talento. Xi los 
per··ounjt• ..... , poi· otrn parlt', !<Oll \'Cnladt•ro:-<. ni las 
~ituMiOJh'S hit•u hit·u logrnda-;, ni C'i tliíilogo. diúlogo 
drnmi'tti1•0. Ad1·mfü; ludada. la obrn carc·c" ti" am
hil•nl('. Y ad<'miÍ"i :iún, lo qur allí s1• plan11·a .v SC' 
l'1"rnl'ivC' son do'! drn111us; d primC'ro trrminn ('Oll 
C'l srgirndo ac·to, yl•rnlose c\1• rasa C'I rspo.so; l'l s('
¡:;umlo, c·on t'i kr1·1·r arto, qur no tiene nada qur 
vrr con t'l r¡·sto d1.• la obra, arti-,ticamrntl• hnblandn. 

E'ila infonnaei1ín qut• damos C!i rigurosamt'1IlP 
C'Xa"IH. y •. ¡ l1·t·tor ¡mC'dC' tomarla <·omo <IP hurmt fo. 
si11 qw· t'llo signiriqlll' 111·gar al si·ilor Heris"O la más 
s;:1n int••m·i/>n dt• hal'i·r ll':ltro hone?StO. 

Autores nocio1wles e11 el Odeón.-«E1 nLi~mo•. 
No con-;tituyt:n un t'·xito los primeros ca~os M1 

que autores argentinos llegan al escenario del 
Odeón. 

La. producl'ión dramática del D r . Carlcis Ro
dríguez Larreta, interpretflda la primera el iO 
de agosto, C'n dicho teatro, por la compañía de 
Emilio Thuillcr, autoriza esta apretiac:ión ini-
1•ial. 
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Yen 1> al fonslo de la. cuestión,tiJnemos: tt·sis 
fitl.sa.. Don PcJro1 un sociaJi,.ta burgué.s1 o bur· 
gu,'.,s...socialista, qu~ ha constituido, fuera de los 
térmitws ac·ep!:ados 1-11 nuestra socic<lncl, uu 
hogar donrlo r«ina rlnrante n'into nilos la ft-Ji. 
<·idn.d y l-?~ rl r¡u~ ~r'iio a ei-ta a.Jtnra, ante un 
des,liro r¡1u-' prirn. a Eh·ira. la hija dPI sociHli»t~. 
cfo un t W)l'lrn .J.1 t~rt11lia. on ~:dón (l!\~rnando, 
ol h rm:rno d~ E ,·irn, hijo en el m~trÍUl01iio1 rJ,, 
L·tis:~, l!Í .·s a,..e1p!:~dv1: sti!o e11U•lH'l'S se l:nbh 
r.l cielo do la. frlicidad. ;.I'or qm: el a:roto nJis. 
tol!r,iti:·o no o hi:'.O ~entir desdf' li.hi días rle'. 
colt•gin sobre la «hij:1 ilPgitima:t? Esto Oil lo 111·· 

no ti1'n~ rns1n10stn. dd autor. Y de ahí que1 n'~ 
sult .. , invnn)-Ímil toda la. tragedia i1ostPirior ('11 
que hay m:~re:-i da nng11stias con el de'iiderátnm 
do la. rlern1'1lcia. df' Luisa y de-1 suicidio dr ricn 
PPrlro, q1li1 n n.nte:-i.n·uridO por los sE>ntimicnto., 
hahh rlnndir-nrlo de !-;11 rrHdo. 

Cn'o ol nntor qur haro ai::i triunfar nn p1rn. 
to do vi,ta p1,rsonal-la tesis contraria Al n.p6s
tnl i-;oriali~ta, a. quirn. como !'6 ve, C'R.~tiga. d•) 
do-.: m,.nerac;: mas no lo bn. ron~eguido. 

NotC1riA.mnn t" J,ri:,ve para llen ar un pro!;rama. 
ten.tral. P~"rit'I. ~nn baPIHI. pluml\ C'Omo una obri · 
h rf,, ~1mt.fl<>, r•omo obra. trrmsC'edentt', qne f'S !o 
que qni"ríl .<1or. qne,Ja ~El abismo• -para nosotros 
-muy por debajo de un nivel de cima. J. U. l·'. 

El sa'ó1i dr humnri.~tas. - Ha prm1ti11C'r'irlo abier
t o dnranti· r! rnl's dr ag-o,.to un ~::i!t·n tl" hnrnori~+,,,. 
orga1iizndo por los dibujantt-s Columba y 1\•lcle. 
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:\Iuchos. si no los mejores, de nuestros dibujan! . .., 
c·onc11rri1·ro11 eon obras propias a esta l.'x:posiciún. 
J)ihujanlt'.-;. algunos CXl'Clentcs, aprec~ahlfs otros, 
mediotrt•s lns mÍls. J[ umoristas, ninguno. ;\o tit•ncn 
nu1·stro . .¡ t•arit·aturista:-. muy aguzado 1•! sentido <lt·l 
h11mnri:-.mo o dt• la ironía en 1 l lápiz. :\foti,·o-; tl" L1 
gur>rra l'lln11wa y sus drrin11los, constit •1.n•u l¡¡ mn
yorÍH de los l<'l1ias d<' las obras allí expuesta..;. )! -
ti,·os q1w "1' ha q11C'rido po1wr t'n gracicl o t·n ridit·u
lo. Pl'IO hit•n g!'Ost•ramC'nte en casi todos lo-. ta..;os 
N1mo ;i-.imi,.,mo t·uando -;c ha tratado d1• \l'm:is d1• 
In políti(·:i lneal. J.a f:ilta de una n~rdatlera cultura 
artí ... lit•a lllHln por nhí. 

EJpo.-.·i1 irín ~11011.~o. - E! C'onocido dibujante pro
fc>sio1111l .J n:rn Alonso ha ofrl.'C'ido C'n t·'-lc llll'~, al 
púh!!NJ dl' la r·1pital, una rxposieilm dr s:1" mil" 
reri1 nlt'.'I y nvjot'l's obra". Y nv s(1J.1 dibujantl• o C'a~ 
ri<·at111·i..,1n, t'Omo ordinnriamrntl' s(' m11C'str11. h:i 
quC'rido aparN·t·r ahí, sino también. ~· aca-;o prin<'i· 
¡>almentt., romo pinlo:'. ac11areli,.,ta t•n partit•nlar. 
En la rxposiri1ín sp comprurba una wz más t-1 fino 
pocl1·r dl' ohst>rvarilm de <¡ue dispone .\lonso. Til'Ht' 
tambil>n un CUIHlrito St'ntinu·ntal muy el<'gantt>: e E l 
lago sill'ncioso>. dondf' hay un bu('ll i.,.·ntido dt• la 
dü;tribncibn del color, negado absolutamente en 
otra tf'la dt' grnndt•s dimensionl'S que lll•va por tí
tol('I. c F'lores ¡n1ra Ja virgen>. La tela. tamb i.'·n d,• 
grand1- ... propo1·<:io1ws, que representa a un tipo tl 1• 

comrclia eliisica (c EI In trigante> le ha pnt"•to 1·1 
aut or). ert>t•mos que rrprest>uta una eqtti \·ocacil"n 
en Alonso. 
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Sobre d lenguaje del código. - El profesor uni
wrsitario doctor AJfredo Colmo, <lió ('ll la Facultad 
ele Der('cho, el 18 de este mes, una conferencia 8obre 
rl estilo dd código. Su propósito fué exponer (') es
tilo descuidado rn que está escrita esa obra jurídi
ca, e<.;tilo <¡U(' en abundante-; supue . ..;to'S no solo entra
ña atentados contra cualquier canon literario. sino, 
lo <JU<' es peor, contra una buena inteligencia de su 
~ignificarión. Tales. poco más o menos. las palabras 
ilt>l ccnfrrl'neianle. que nosotros crt>E•mo;,, c>xcelente
menlt' in.o;piradas .v muy oportunas aquí, donde. no 
ya en un:i. obra jurídicr, sino cu obras literarias, 
se dt•scuida tanto la propiedad del lenguaje y el 
l.H.1rn gusto del lenguaje y su sobriedad. 

,/ ulio Fú y Pastor. - Ha r('annJndo sus con Í<'l'C'll
cia-; sobrC' matc>mática, eu la Facultad t](' f'iencia'i 
Exal'!as, t·I prnft-sor español Julio He.r Pa:;tor. E"ta 
st gnndn pa1·tr de ~u rm·so la dedica el s1•iior Rey 
P;Hor n tratnr dl' }o¿ fundamentos de la mntrmá.ti
ca mo1krna. 

-En la ~ocit-'iht•l ('ientífica ..-\rg'C'ntina se cele
bri"1 rl dfa ~2 dd c.-orriPntc, una n:crpcibn 1•11 honor 
1lel rrnomhrado matrmJ.tico español. Hablaron en 
d acto d pre~i(l{'nte dt~ Ja institueiún, doctor Cnr
lo;.; )Jaría )lornJc> ... , 1-l ingeniero ~· proÍ(',;or unin•r
.,.¡ttirio Emilio Rehuelto ~: t!l propio RC'y Pxslor. El 
~t·gundo h,_\·1'1 un E'Xlen'io :'-' erudito trabajo ,;obre la 
makmática en Espafi.a y Rey Pa ... tor, rn <¡uc trató 
d,• d1.:mostnn· <ptl' t•l culti,-o de e~a ciencia ha sido 
poco fecundo {'ll la península ibérica, aun cuando 
1:1 ere<' qu<' 110 ha sido historiado auu con yei-dad('
ro conoeirniento e imparcialidad. llizo adcmá>; ('[ 
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t'!ngio <ll•l profc..,or c ... paiiol allí presente. E"tC', por 
,..u park, discrt6 dl•sp11ts sobre la teoría dt.> lo,., con
junto'.'> proyC'<'livo .. , qut.' sirve <le ba:;e a ~u Geome
tría PruyN·tiva :-;upcrior. 

La faz del siglo. - El Consejo <le Pt>dngogia 
de la Diputación de Barcelona publica men
sualmente unos .Qvaderns d'estudi•, en que a 
menudo se lee las mejores firmas do los ei>cri
tores catalR.nes de hoy y se trata. sit>mpre de 
iutoresa.ntí:;imos pobleruas ele filosofía., de cien
cia, de art~. De uno de los últimos nÍlmC'rosdc 
eso~ cuadernos traducimos los párrafos quo van 
n. continuación, JHWtenerientes al primer artí
culo del peril•dico que firma siempre].,,¡ Guaita. 
El artículo se titula. 11La. cara del segle:t. 

l l e aqui las palabras finales ele un curso elemental de 
Historia de Ja Cultura: 

Hem:><; visto algunos de los elementos que nos ha trai· 
do t:I siglo en que vivimos. La presencia de ellos, su 
entid1d bastan para convencernos de que nos encontra· 
mo~ en nn periodo de: iniciación; de que comi~ni:a con 
nosotros una era nueva en Ja vida general de la humani
dad. Podr;i. discutirse si en el siglo XIX comprende, de,;
de el punto de ,·i;ta de la cultura, uno o dos periodos 
C<lractc:rizados. Positivismo tse opo1~e a Romanticismo? 
(Son, al contrario. Romanticismo y Positivismo tina mis· 
ma cosa, diferenciada ~uperficialmente con notas suce~i
va¡;, única en la profundidad, por Ja comumidad del es
piritu natnrista? Estas cuestiones nos han detenido antes. 
l lemos intentado exclarecerlas, sino dilucidarla'>. Pero 
1111,l cue:>tión parecida no se presenta, ciertamente:, rc:spe-

1 
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to de la nue\·a era. :-:adie duda ya que el siglo XX sig· 
nifica, con referencia a su padre, lo oue generalmf-nte se 
llani;r una reacción. 

1\1:1.; de e<>ta reacción conocemos mejor el hecho mismo 
que la<> llOla'> singulares y dtlinitorias. Fuera, parece. 
arriesg.1do, fuera sobre todo pobre y poco precio;o sintl"· 
tizar b;i.jo un rótulo como el de IJ.-alismo, este periodn 
nue'itro, simplemente porque rnl\ilamos de Paji/i;:úmo 
el periodo anterior. Nos faita a nornlros sufü:iente per~· 
pectiva para juzgar. Retrafr;tas, nos encontramos dem;t 
siado cerca del modelo; pais;;;gi~tao;, formamo!', quer;;
mo<>lo o no, parte integrante del pabaje. ¿Quién podr;'l 
con'>iderarse tan de:.ligado del ambiente que le enn1eh!! 
que O'>e delinitivamentc juzgarlo? Nadie. Quede para los 
venideros la ardua sentencia. Quede pal'a !vs futuros hb· 
toriadores la defiuición ideológica cid siglo en que Ú\'1-

mos. Nosotros sabemos conformarnos con una modesta 
e indeclinable designación cronológica. Con hablar de 
Novufrnfos, con hablar de .Novean/1.~fas nosotros subra· 
yamos ahora Ja realidad del cambio y rehuimos la teme
ridad de la calificación. 

Agradecimiento.-A las per:ionas (ontre la; 
cnfll"'s la.::1 ha.y, por cierto, do alta signifü·M·iún 
intelectual en nuestro pab)1 que nos han hon· 
ra.do enviándonos cartas de adhesión o nrtículo.j 

to, agradecemos sus manifestaciones y su apre-
cio. Las páginas que viniaron para. ser publi-
carlas on nuestro Cnaderno1 ~o verán la luz¡ l .. ~ ............ ·.u-br~e,..lo..,.IB•ls•o,..n•o•ti•ci•a,..q•u•e•d•e.,.la .. f•o•rm .. ac• i•ó•11 • d• • ........ 

est~ colegio da cLa Nación,, del día '27 ele agos-
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n-1ui 1 por lo mono::. Periodistas nosotros mismo~, 
sabe10M muy bien cómo"'¡ noticiero más a-visado 
puede comPter error clfl información, sin que a 
Ja. dir1'CC'i1ín dfll peri(Hico le vaya gran f'nlpa 
en Piio. Por otra. partP, si por circunstnnrias 
es¡rn<·ialf's nos rlesli:':amos una Yez hasta atf'ncler 
a. qnien no lo merf'ria. f'l rolegio no puedr se
guir rompil·urlosci In. cabeza por preo('npan;e de 
Jos r¡ufl 110 r¡niC'rE'n comprender o de lr>:s que no 
obran rlo todn. buena fo. XPcPsitarnos el tiPrnpo 
para. l"!'tudinr ~· ntrnrlPr ]oR cnrsos í111P hfIDO!-: 
nrg-anizarln y trn.tnr de rn.¡•itn.'.es problemas do 
la f'nltnrn. 

l.'1111/,,,,1,- Eu 1•l 1·.·~'llll('ll d1• b prinwr collfl'-

1 ·,1C'ia tll"l so lrno' !!.·y \';1 'or, pnblit·ado {'\l d Cna· 
c!crnn l. sl' {"OHWlil1 un 1•nm·. Debr llC'rs'' allí: ~La:-; 
1 ;1i1·.ní1ti1·:1s !•011-.iiluÍall l'll d .,.jglo X\'111 mi.1 <'il"n

c· .. 1 ,.;¡..,¡ ( xi.::n-.iy;;1111 ufr fi ;tllCl"Sa. pursla ni .,.,·rri-
o 11" !a Fí-.il'a .. , J,;1 ra1\it·al mudanza , n 1•! XI X 

• tldJl' al iui¡.:11· 1 rl ('a n·hy. Uauss y .\b•l. ( 011 

1·'lns rowirnz .·1 , m:rncip.Leilill 1lt• !;,,, ·i1 n<·i, s u, 
ir.t\C' ¡i ''U,\•' s('n:.t11rnh1-.• había ""tat.lo ,.,;¡_ • 1.0> 

l )011d1• dic1 ;H\1•;11:1._, c.f.a nUtf·m.ítica f,. hm 111 t 

<'JH·:a 1, li;:Jl,l't, r~,)l pr1¡li hd (\, bC' r!e i1:: cL l 
¡; CUl··trÍ<l>. 

1 
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Publicaciones recibidas 

Ley de riego. - El riego artificial representa 
uno de los mayores esfuerzos del hombre. Subdivi
dir un río que desde el principio de los tiempo.-. 
tiene cauce fijo entre montañas y llanos, subdivi 
<lirio indefinidamente en grandes canales y pequc-
1los acueductos que después de trasmitir fuerza 
a las cu!<inas> van a llevar su linfa hasta la más 
pCCJUCiia fracción de terreno para darle el primer 
elemento de vida1 parece. en verdad, obra de tita
nes. Al rit>~o artificial deben ;;n florecimiento ea
i:;i toda!'l las provincios y territorios del país, donde 
no se cnrnta con lus lluvias para alimentar la agri
cultura. 

Pero Ni uu cisfucrzo <¡ue halla compensación. Por 
el '.'iistema del riego artificial1 donde el agua se 
midt' con perfecta exactitud, el propietario tiení' 
Ja que necC'sita y cuando la necesita. Su distribución 
es matemí1tica. 

En la Rrpí1blica Argentina, la legislación del 
riego cncuéntrnsc todavía eu el período de los en
sayos. A:-.í, rn Ja provincia de San Juan hay sei"' 
leyes pareinlt>s. de distintas épocas, que si no siem
pre se contradicen, explican la de~orientnción rxis
tenle, y aun en total son incompletas. 

El ingeniero :Manuel Gregario Quiroga, que ha 
siclo en la citada provincia director del Departa
mento ele Trrigación y Obras Públicas, ministro 
de Obras Públicas y gobernador, y que, sobre to
do, es un hombre ded icado a intensos estudios sobro" 
esta materia y conocedor práctico del terreno, t'i 
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nna autoridad en el país. Esto quiere decir cuán· 
ta es la importancia del trabajo que acaba de pu· 
blicar eon el título de cComentarios al proyecto 
de ley de riego para San Juan>, y el cual contiene, 
en no nw1ms de trescientas páginas nutridas, un 
proyecto de ley ele aguas, más bien dicho un pro
yt>eto dt• ccídigo de irrigación, que el autor pre>:en
tó a la legislatura sanjuanina, a cuyo estudio se ha
lla, y una extensa y erudita labor de comentario 
al texto del propio proyecto. 

La obra d1•l señor Quiroga está destinada a pres
tar setialados beneficios a toda la zona andina, don
de no huy otro riego que el artificial. 

l'na .lryntti11a si1~ analfabetos. - El doctor Au
gusto Bunge, autor de varias obras sobre cuestio
llt'S "oriales, hn re1111iclo en un volumen de más d1• 

do,,¡·i1•11t!ls pf\ginns que• lll'v<I por título d d(' t;>."\

tas lím•ns. su reciente lnbor consagrada al problc
mn d1•l analfabetismo. 

Es C'sln la forma l'n que el doctor Bungc estc
l'C'Olipa sus prrdi<-;1eio1ll's dl'sth• t•l p11rlamC'nt11 ~
clestlt• l'i periodismo, acerca de una materia de ca
pital impol'lluwia l.'11 (·! país y c¡ue, no oh~tan!t> 
l'i ajdn•o 11 q11e úllimnnlt-nte ha sido sumdida, t'"\ 

tá aún l<'jo,; de las mejores soluciones. Lo dice él 
mismo: e.Asunto: el problema de la extensión ele 
nuestra enseñanza primaria a la inmensa multitud 
de niños argC'ntinos todavía privados de ella; ideas: 
las que hace germinar el anhelo de cultura, las 
que t·xalta el deseo, día a día renovado y más 
profundo, de ttue nuestra eolecth·idad sea capaz 
de todo lo que puede el hombre inteligente y li
bre, armoniosa y robusta en sus obras como la me-

1 
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jor:i>. Se trata, pues1 en el nuevo libro de este pro
pagador de la más amplia difusión de la escuela 
primaria t•n Ja República, de un valioso aporte que 
ha de ser, a su tiempo, consultado con provecho, 
a pt:>Sar de la raigambre política en que se apoya. 

flaria 111w moral sin dogmas, por Jos~ Ingenie
ros. - Componen esta nueva. obra del doctor In
g-enit·ro'> rnrias lecciones sobre Emerson y el cti
á•mo, dadas por su autor a sus alumnos de la Fa
<·11ltad de Filoso[ía y Letras. En el próximo cua
derno nos ocuparemos detenidamente de ella. 

01•h ntarúfo intclccl1wl dr la ,i1went1ul, por Ale
jandro C'astiíieiras. - ¡«Aprender, sentir, admi
l'llr !'», son, srgún el autor, las tres eondiciones bá
:-.ica1'. por nsí <lt•cirlo, de la orientación de la ju
ventud. «.\p1·1·11dcr h capacitar,;p parn S•'Htir, ~t·n
tir C'S pr<'p<lrar el terreno de nuestrn emotividad 
para admirar, y admirar es sentir hondam<'nte lo 
perf(•(·tn. <'mno asimismo ¡n·oyecho'io impul .. o para 
cr !u nulH'lado. 

ltdrafos i1;iaqi11ori.os, por Antonio Aita. - cEl 
:111tor 1k l'"lt• libro - dice> él mismo c>on la mi ... ma 
puntuac>i/111 - 1•rt'I'. CJUf' totla no,·~·la o l'lldlto, Yi
H' de ar{·ioncs visibles, ele rcalidad('s concreta~, de 
0111prrnsi1lu inmediata>. 

!.u .~r1111b1(1 rlil t'Ollt'C11lo, no,·da por )fanuel Oíll
wz.-Edit. Soc. Coop. Buenos Airt•'i. 

IA1s rost1s d1l ;1iantó11. andanzas~· rmo!'.'ioncs por 
ticnas d1• :Espafiu, por Erne!to l\Iario Har1wla.
Edit. Soe. Coop. Buenos Aires. 
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Colegio Novecentista 
cc;ADERSO JJJ 

Buenos .iir<'S 

A cada iul'tnnto \'Oh-emos a tropezar t·CJn la 
preguntn. Se nos exige sin piedad una ddini 
ción exacta, una fórmula preci!"a, un prngn:nna 
C'oncrcto. Y no dií:'ponemos dei nada semejant«> . 
F.\ novecentismo es una iniciatiYa de proyección 
jgnotn 1 es un cambio de rumbo que a¡1arta de 
la senda trillada, es un anhelo de nuevos ho
rizontes, es una }Jl'Otcsta contra lo mare:hito y 
caduco. 

Habemos, sí. cuanto no queremos. No quere
mos continuar Lajo C'l imperio de doctrinas 
agotada111 no queremos estabilizarnos en la me
ta que alcanzó la generación, dueña ahora de 
la c.i.tedra, donde nos ofrece una enseñanza. 
quü-:á. noYedosa el año ochenta, no qunemos 
reducir nuestro ideal a la lucha económica ni 
a la brega política.. 

'l'ambi~n sabomos que es lo que queremos. 
Queremo~ que la ciencia con su criterio nmo
ral no sea sien·a de apetitos y concupiscencias, 

1 

' 
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que no sofoque los impulsos mús nobles dt'l 
alma humana, queremos que sea iustrumento 
de una voluntad ética, queremos oponer al ut1 · 
litariismo 1ulgar altos valores estéticos, quere
mos que la cultura nacional a..,cienda un tram0. 

En una palabra queremos concluir con el pe. 
~iti\'ismo (·mpeñarlo en mecanizar el mundo y 
materializar al hombre y queremos forjar, lí
Lres de dogmas naturalistas, el credo llamado u. 
reemplazarlo. 

¿Cual es? Dios dirá. Si lo snpiérnmos no ten
dríamos nece.sidnd de buscarle con el C'sfucno 
propio1 con ol estudio serio, con la contracci<ln 
o.nstera. 

I Y lo hallaremos bajo los auspicios de Ja li
bertad creadora! Lo realizaremos en la obra Le 
arte como en la obra honestamente pensada y 
i-obre todo en la afirmarión couscicute de la pn -
pia perso~ad. Cuando alguien pueda se1. -
tllrse a Ja somLra del árbol cuyo germen hoy 
plantamos dirá lo que el Novecenti~mo ha siclf' . 
Para nosotros es porvenir, espernnza y albora
da, es camino no de mayor caudaL ~iuo de mlÍ:i 
JUSticia y belleza. Con el Dante Alighieri diga
mos pues: ¡ focipit t:ifo. noval 

r~.l REuAcc1ó~. 
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.\PUXTES ESTETICOS 

Odiu l'11:w''l pocs-:a 

f'.\RD\JCCI. 

Lo.~ ;,,n;1,_'imi('11tos f>..,tl·ticos nnnea clrspit•rtan jun 
to al C'ho<¡nc soC'ial dr lo ... pueblo ... r¡ue, eom0 t'll t'l pre 
sPHtl' easo, oh'idados <h• toda norma Hita, rntr1•gé111 
a !<J-. pnsiorn•..; sil!'> ¡ifmws l'goÍ..;ta" y <ll1C';ra1lo" e11 

sangrr frutrieii.la nsistt'n enal aetort's, a sn pl'1 

pia lrnnearrota. '.'\'unt:a rl arte alzó su \'Uelo sob\ 
rano sobre b ciudad hnmrant<" todavía y .,¡ l'l 
hizo, una \·11. pa,,ada la b,~Jiea rireua,tancia. 1' 

gUs!(1 JlOI' \'l'('('S. 1il·~tt•ilido )' rrío. 
; Acaso me 11irl-is qui• Francf'. t'll sn ti.•rra lat•' 

rada, !'s voz rt•presi·ntati\"a Y : Su E>pi('urC'Í-.mo <' .. 

ct:ptico se ut·uerda t•on <'I alma nurva qu.~ asom· 
a lus ojos d·· lus madr1·;.; y muen! el saerifieio il 
Jo-; hijo" T ¿.\ea so D 'Annunzio, el pof'ta que <'S· 
CJll<'ifl :--11 sed ('[l el \·aso ele todas las humanas per
y. rsida1l1·:-. - dondC' el l<.1tino Lnrrecio ,.!)lo 1•uco11 
traru amari:tura - purdt' hoy, e:-.téticam1•nte. con· 
mon>ruos cou la cmí1s1·ara c·h·it·a$, r¡nt• ciilc la fren 
te d1' su voluble musa" ,Jamás. La gesta pidí.'. para 
fJCI' rautH<la, la lira de Rugo o <le Cardueci y no 

' 
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la frm('nil de quien soltó al aire vano un c:nihi
lismo> de palabras, que desataría la furia de Fo,.;
C)1o." si el \•ate de los SPpulcros ho,r YiYil'ra. 

c~tc>rilrs trasmis~imus anuos . .. > e~tériles trans
rnrrirron por cierto: pero pronto, cuando la paz 
l ientla sn arco iris sobre el mundo y el humo la
Jorioso de las fábricas empañe el azul del ciclo, 
i:;e alzará. como c;;as flore.-; de loto f!lll' abr1·11 ma

a.villosos y e;Í.nclidoo;; pl~talos sobre un lecho dr 
deno, el cunto dl'l poeta 1 que resuma las mi~f'ria.;; 

las glorias de la gt>nerar>ión pasada y vimult>. 
ratcrnalmrntr, con ti anlwlo all'ntado por Yigny 

y Lt'Opardi, a los hombres dispersos y como lobos, 
carnicrros . 

. . Quizá en oriente ya asomf'.' la es1rrlla rmt'l' 1l-

11inn , Cll,\'Os rayns gnít:n de nucyo nues: ·os aía
llls ~· n111·stras lndla". 

Xosorrt..; n e,,la Am?rica - cuyo" riquí..;imos "-
·rn:; aún p('r11111111•crn vírg-enes, tan \'Íl'!,?t'nes ('OlllO 

acro en; roí'icntos uiíos - soportamos t•I \'aho fa
í<lico (}lit' a~ola al uninrso i cnal eco fiel l'P"P011· 
:emo" a ];1 \'OZ tlt:> Europa; temblamos eomo nua 

'1oja {·1Tantc con las ráfagas c¡ue dl's(lc allí Hos 
1rnnda J' \·iejo;¡ al llac,•1·, ;¡ufrimo" lo qut~ tll·hi1J 
nfrir la rosa di:'! jartlíu tlC' Caltleri'.in. (~nir.A e··c 

n1ho dr• tonnn1t:i sl'a barrido por t·l nativo ¡rnm-
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p(·ro: las fuerzas lnkutcs tlc la raza <le ... piC'rtf'H, cor 
ml•nc;aj1• fratl'rno Améric•a po .... tre a los pies de E!oi· 
paüa su" prl'~Pas y la gran familia hbpana, uni1lil 
por el idioma ." poL· d alma, ofrezca al mundo, 
nllf'\·o:s mun.Jo-;. 

Tiubéu Darío, ar1ucl i1oda - en cuyo estro hay, 
como diría C'hénit•r: cml.'tal para cien campanas:. -
quP supo st•r clásico con Anacreont(' y Güngora, 
épico con Ilugo, ex,¡nisito e inr¡nirtante con Ver
laim.• y Buutlt'iairc; aquel poeta grande en sus cle
frctos y grande eu su.., virtudes que, como al au
tor d(' Polifl'mo, SI' lt> debiera estmliar ¡•n do-; fa
ses: el e Da río bu('no~ y ('} e Da río malo:., ha tle
jailo - ful'ra del valor ('sencial de su obra ec;;t{>
tica - una tri .... tc hcrt•ncia: la de sus discípulos, 
itttil'llC'i saben imitar maravillosamente l'l ciado ma
lo>, con <'i mezquino inconveniente ele olvidar que 
d maestl'o l'll todo puso genio. De ahí las gárrulas 
vocl's (•namoradas de lo cgri"> y de lo e impar>; 
las nwtfiforas e\·anecentes e incongruentes: l'i hali
tío disfrazado con eon~ojas místicas o sensuale . .; prr
vrrsichult.•"; ele ahí los <'l'l'pÚsculos \·ioláceos. lo~ 

<'i..,1ws vr1gabun<los y los pálidos lirios cu parqurs 
dt•rorados ;.l lo 'Vn ttean o Fragonartl; de ahí el con
vcneionulismo en fin. donde se resum;on las fe. 
brilrs languidect•s de to<las las literaturas. langui-
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Je1 c ... que se llaman pC'trarquismo, gongorÍi-IDO, prc
t'iosi!',mO . . . y hoy día, decadentismo o simbolismo. 

Tolstny, cómo en su hora, se levantó cou ade
m{rn ele apÍlstol, contra esa niebla horrorosa que 
t·nvolda al arte moribundo; cómo anlt' las mod1·r
nas cPoéticas>, sentimentales o sensihleras,-futra 
pnferiblc el rígido y crazonante código> ele Boi
h·au,-arrojó fupgo su nrbo de prcde..;,tinado y có

mo se "Ontl'mpla a travé~ de su diatriba, digna de 
.Juniwl o de> At·quíloco1 el Jesmoronaruiento de lo 
que urel·sita todas lM savias de la tierra. para po
<lcr aleanz11r las constelaciones de los cie.Jos. 

¡,Recordáis nqucl dictado medioeval qm' in:.;piró 
a Hantillana? La poesía era entonce.", una «fcrmo
"ª cobertur;u <le cosas útiles¡ hoy, habría que C'am
l1inr tal cont1mido - con permiso del ~Iarqués -
¡>or cosas dekznables. cuando no nau!' 0abunda~. 

I'o11etr mente aJ,nrn cQm'ifJ sn11 bdla. 

D.\XTE. 

¿Cuál i;~rá Ja pOt'..,ía del m.afHl.na ~ Ddo la pala
bra a los graves ~ociéilogos que, con ciencia infusa, 
studian el misterioso c:de\'e-niu, las eternas reac
iones que pn ('J mísero mundo se suceden: la hu

manidad pnrn unos en marcha progrl'siva y ca.m
i1ia11tr-, para otros repitiendo por ley fata l, las mis
mas em·rns y sii·mprl~ lo>i mi~mos p<'rfiles; ::11¡ue-
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llos muui<los de copiosas cifras e índices de archi
vo, os lo explicarán todo por las fuerzas econó
micas; éstos, con arrebatos líricos, pondrán pasión 
y emoción en la raíz <lel universo. Acaso, con finas 
estadísticas, también os insinúen el movimiento es
tético por venir: sus caracteres étnicos, ilustrados 
poi' el clima y la raza y su finalldad civilizadora 
como «portavoz» de la cultura y del progreso; 
yo sólo sé deciros en flaca p1·osa, que la poesía que 
sueño y riuc presiento, tendrá puestos los ojoS en 
la luz del mnndo antiguo y recogerá de allí sus 
fulgores y sns gracias para ataviar el sol del nove-
cientos. 

'I1o<las las emociones que la nueva edad despier
te; sensibilidad educada en el sacrificio y en la 
gloria; todas estas voces que se alzarán de la tie
l'l'a, ca!ii uni\•el'salmente engrasada. con .rojas ama
polas; todos los afanes de una aurora qne mirará 
con horror lo pa~ado y se pondrá de pie por la fe 
y la esperanza, ante lo futuro; todo esle mundo 
repito, cuando se vuelque en el verso, como reac
ción contra el arte churrigueresco o flameante, bus
cará la expresióu fácil, la suave claridad, la pre
cisión en el adjetivo y el «ne quid nimis» del in
mortal vcuusi110, que estas menguadas generacio
nes por la difusa catarata verbal, sin ritmo y sill 
medida, olvidaron. -

La poesía llenará entonces, llli altísimo ideal 
estético, será clásica y moderna: «el m<i"l'l"

1 
'
1

"
1 
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pl'nt~lico, que dijera uu grande mae;;tro, labrado 
con mano y corazón cristianos>. 

So os asustéis con C'l YOcablo «clasicismo>, (IUC 
acaSo suc>ne a cosa rancia o académica; no se dc
~t'll {·xpre...;ar, con tal efecto. la nOlll('llClatura mito
llígica con r¡tH.' una época, tristemente poética, bau
ti1(1 a los bueno!o> bnrgu!'s1·.'i ~· a los sitios familiares; 
no Sl' trata ele n·sueitar, por tanto, frío~ lugan-. co
mun<"s ni dar ,·ida a siglos yn muerto-.;, Yistiérnlonos 
con sus ropajes para simular sus de::;cos y pasiones. 

La eterna ju"cntud del mundo antiguo, 

que eanltl una límpida yoz nue!o;tra, debl•mos ,·is
lt11nbl'<1r!11, para que acuerde con t>l nnr,·o l'spíritu, 
como armonía, \'Crdad, dulce serenidad o h'mplan
za, (':>.O que el alma grirga expl'e:.i6 l'll la intraduci
bl~· «sophrosyIH'». 

Audrl·s ('h(·nier, teorizú l'll ver:;os "ublitues. nn 
difíC'il problema l•slético, el dr la fonna y el fon
do, y digo tliíícil 110r las falsas interprctaciouv$ 
<¡ue Sl' le presta, sobre todo cuando gira alrcdl'· 
dor de la «forma>. en su sentido :supl•rficinl _,. 
conit•ntr, sin th·tencrsc nadie a meditar que l'U 

Piia, tul cual la equdia el doctísimo humani'>ta 
colombiano :\Iiguel A. Caro, reside todo ('} pro
blema; l»;te ,·ocablo, tenía para los cscolá.stil'Os b 
mismn ncq>cibu qm.· cmatt'ria» y signifitaba csnbs
tancinlidatl», l'S decir, lo r¡ue hoy llamamos mala· 
nwnh• fondo de la obra. tle arte. ¿Acaso. las ide~1s 

<¡uP Yng:nn tn t•l t•spíritn del nrtista, sus '>Clllimicn-
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tC>s, !-iUs intuiciont''> g1·11;aJ(•s no tienrn una cforma't. 
rudim1111taria ::;i querl•i-;, p('ro inseparable del cfou
do>. tanto qu.· lo uno no puedt• ,.-¡,·ir sin lo ott·o, 
r¡u<' <'" lo que C'rorc llama la ~xprr•si1ín del f1·11{1-
ml·no 1·slt:tic·o? P111·..; hien, ('-.¿l forma que alior,L 
lu cont<>mphí.is ton(·reta en C'l blo 'º" <ll' m(mnol que 
c> .. ¡wra t-1 C'illel'l dl'l C'sl'ultor, rri¡niCJ'(' otra caec·1 
dental>. mrranwutc artbticn. qnc la ('1l11t«triiín y 
('} tcmp¡•1·nnH'11to in1livi1lual pndc ofrecrr. l),• 

ahí rl rsltHlio dt' los ¡:rrandP..; m0tl1•lo" di• la 
l>pof'a clásica: I1oracio eu la po('sÍa liriC'a, poi· la 
flcxibilidncl tic su taJj•nto. colmado de- matices; 
dt> ahí 1•1 !,izo ('lllr<' lo anti¡:ruo y lo mo1lcr110, que 
toclo nrti:-;ta qur se ('slinw d<'h1• rriiir y rnnobll'· 
cer con la rucrza rrcndorn <h• su genio: cif' ahí 
C'l crrol' donclt• cac•n los dC'sprl'C'iadores dP la dor
ma•. con1;id1·rándola como atavío purrilmC'ntC' Ji 
sonjcro, mtlf'ha-; vCCt''i da1ioso a la pri,.,tina fr,,.,¡·u
ra espiritual: clr ahí esa pocsÍ¡L que ai¡ucllll•• y 

allt'nd<• d mar, hoy s1wna: q1w s1· detif'nf'. lwm·hi
da d1• difu"ª" ;1hstr;H·cionr-; co-..moi;?/,nica'. rnn Pi 
trágico asnmhro de Pas(•al, antf' lo infinito. y no 
ticit·rta, por l'llrN'Cr del valor form •. 11 - a JH'"ar 
de la ri,.,1 ra dro puntos su,.,pt•nsivos - a producir 
una altn cmot·ión csti~tica. En cambio, cuán hcr
mosamcnlt' pl'rcibimos ditha emoción, por la ar
monía de ambos eh•nll•nto,,,, en cstos m.aravillow.s 
vcr<.;os d1·l inmortal rrcanatensc - cuando sunwr
giúo romo aqtwllos cu el mislerio del más allá, que 

1 
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sugil·re la tar•1e con ;;us urr·bolcs y 1a noche con 
sus strd1as, :-uelta su ~entir: 

Cosí tra r¡uesta 
lmmensitá !5 'annega il pen~ier mio: 
E il naufragar m ·e dolce in quc;;to mare 

León, Chénier, Goethe, Byron y Leopardi, los 
mayores poetas que en el mundo han sido, cum
bres eterna.;; e inmutables, realizan esa íntima unión 
del DUt'\'O espíritu con el «sabor antiguo>, como 
dice rl c>antor <le El Ciego. 

A mediados de la primera mitad del siglo diez y 
ocho. \'oltnire, en Londres, escribía: 

< ll faut peindre avcc des coulcnrs n-ail'!'i commc 
les t'llt'it•ns, mais il ne faut pas pcindre les mcmes 
cho"t's. > 

El alma d l <:vcr•ientos se Jename con la lim
p1tln sobl•rauaml'nte hermo..;a de la edad cliisii•a. 
D1~spierfr, en t'Sla t11•rra. cla progl'Di<' nth'\'rt ron 
el nm·vo canto.>: ar¡uel que recoja, dentro dt> Ja 
pol•sía l·pica o nnrr<Ítiva, las rapsodia:; <lisprrsas 
como flore.. silvcstrrs en nuestras pampns, y re
fleje en Slh (•strofas el !<Ol de la «argentinitlad>, 
<>uyo vt'lo ~<'cul:1r una potente mano lk..;corriera; 
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y rl anhelo, por 1anfo, Jd [érvi<lo ca:::itol· dt-l Pt.:re
gritJo: 

.\un t is bo'"•)tH", hh río;; y tns licres 
~o !1.1 i;:Jrpr~wJh'o 1 ojo i.kl poeta. 

cumpla, con anwro:-.o int~rprett>. 

El poda. lírit·o abra de par en par las puer
ta¡.¡ dt> !->U alma a los gl'nndes seutimi1'ntos; no se 
1·ncierre en su e.torre d" marfil», como dijera 8ain
te Bl'UVC', cuando el mundo se conmuM'l' en sus 
raras ilusionrs o tua11do el huracán azota recia
ml'ntc. Odie ni profa110 con los dos amigo'> d~ ~fc
ci·naN. si liU bajeza le salpica, pt'ro 110 desoiga el 
turbión de 111 vida, cual lo hizo el poeta de Esmal
t1·s y Camaf Pos, porque cai>rÍa rn Jo artificioso y 
amant>ratlo, pues el artt' ha menester no como 1·sa.<; 
flores <kl airr, de l'Ol'ÍO w-..pertino sino de savia 
tt'rrcra, que cuanto miÍs frcunda hará a aq111·l mú-; 
pujantt•. 

Sl·a cil tlolct' ~til uuovob, quP dijo el Alighieri, 
la íntima ('orrt•s11ondenria <lel "entimiento y la ex
pre~ión artístirn; y ~ra el Hrso del prim~r canto di-
vino: 

Lo bl•llo ;;tile che m 'ha fatlo onore, 
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La,, alas dd poeta entonel's, no serún las del Al 
Latro.s ele Baudelaire, rebeldes al vuelo. sino ]a.., 
que cnderccru armoniosamrntc, henchidas dP bri
s,,: htlt'ia la luz c.;;plernlorosa del meclio<lía. 

Jorge Jf. Rohd•. 
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LA IllSTORIA DEL\ LITERATCRA 

ARGEi\TJ:\ . .\, DE RICARDO ROJAS 

Los trnLajos do<.'lrin"rio" u d0 simpl·· l'l'Ut\i('1011 

· )11 rarth cu 1 ~tns rt·i..dout·s d~ Anu"rir·a, no sab1'mos 
~¡ porqnr 1111t·.~trn lll'l'l'sidadr•>; iufrlectualt's Sl' "atis
focl n con Jo q1w e-.erilwn {'11 Europa y nos tradu
cen al cnstl'ilano, o porque 1·11 n•alitla(l falt<1 1:-.c 
ambio•nh• t'aluni..o, putrimonio de sodc1lad1·!') má-; 
cultas, que c>-;timula l'i pc1N.11·. prohija 1.ls iiobl,·s 
a'ipir<wioncs dl•l e-.¡,íritu y aplaude como propio 
d triuufo d1• sus sabios y 111·ti:-.tas. 

J>osibkmcnt" l".,tª" tlo .... cau:-.as y olr;1s much,1s 
contrilJ11yt'n a dl•t1•rminar la motlalidatl iuklc«tual, 
no ya nrg<'ntiua sino hispano.mwriean<l, a1w:-;tf'iiC'il y 
pa ... iva, según la talifieaPión dt•l doctor \~az l•~e

ITt'ir,1. P1•ro uo lh•bt·u olvidar Jo,., -;abio" y los artis
·as, <¡Ul' t''il' ambil·lll~· caluroso sut"lc S•·r, a YC{'('S, 
fruto del l'lllfll'ÜO 1¡ut' "" ponr.nl en crearlo. <¿ue lo 
general es, 1•omo no.s lo demm•..,tra la historia, que 
la soC'it•tlad t'll'.{t'lldrt· a sus hombre-.;, sugier.1 idea
l<'s a l!Us po1·!as o pint01·1 s y ali1·11te a lo'i estllllio .. u-., 
y ª"í si• rxplil'a que los p<'ríodos más glorin..;,,s dt'l 
pen.,amiento humano coincidan casi siempre con lo,; 
dt• la gr¡rnch>za 1h· los pueblos, p<"ro t¡ue es i11nega
hl1• tambi{on que Ja actil>n individual iuf111y1• en Ja 
formación de ('-;(' c:ambicntf''b y ha-;ta lo 1·eallza pl)r 
cí !3ola. 
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Esta teoría} uodsima allá ¡ior 1.'•70, eunntlo JI,•n-

1ier¡uin la formulaba ('n "'ll PstHica ;,n,•ioJ(,::tieB, de
b<>. liar.,·rnos rt>fh>xionnr en nnei-tras inn•cti\·3.,. C'On
fl'a « 1 nml>ii>nt~». justifit·ación iuf>ficaz y c-J[¡<.;i<'a. 
rlP toan .... las litera1ur.i<:. pohr1·"· . ·o hn ch• olYidnrse 
Ja misión pNlno-(l~icn. cliríamo:-, que tirnPn rn un:t 
l'Mir.la1l, snhio" y arti-.tui.;. sin •¡ne por C'llo "" n-
1i¡•rn.la r¡uP prl'tentlPmo~ renm·ar :!r¡ní la \"i<'.ia rn1 s-
tiiJn df' «la iiHlr1 "nclC'ncia del n ·te» que hoy .ra na-
1li(' ,fr•('H1('. 

F.xiskn. rn nuc;;tro ~entir, otr:i,; can"ª" m{1.; po(1e
rn~:i-. mEJ la" nnfrriorr.i:;. df·!1•rmina11tr" de n 1 :sira 
nn1·<.;•r·in intf'lPt•1nal. En pl'imrr ténnino ln Jll un-
1uo'ia o por lo mrno<:. onlimi~tn concr¡witm clP \11 p -
i::onalirlfül. propia de los pnísr-. cloncle el nnalfabr
ti .. mo 1·s r11rsti(1n nrrPntoril'l. y rn sp~1111clo h~nni
no, ln h 11drncin n -la nniw·r-.alicl:t.1 rli>l conorimit>n
to, f!ur rr.lnn,fa en un r1il,.tfonfismo superficial ~· 
prí1(li::ro. F.n r·into <.,¡·n1ido ln liltima r~usa "" J)ro-
1111('i<h r101· la primera. purslo qur "Íllo la ywtnlnn
c·;:1 n111:il" fl'ipinH· a i·r:-ili'>'.nr la fórmula rle 7.enc'1n. 

El optimi ... mo. qnr 110 r~ f'l F'l!.lnrlAhle optimi,mo 
d1· la filo-.ofía .-ino <'l d1· la ignora11Pia. nos ha lk
Yarlo al faho ronC'epto ch· no '""r pn 1·1 11·1, ,..jno 
una Yocaritm. una ''ª1?ª inquiPt111l di" nmor y clt• zln
rb. 111 mi ·krio~o po•l"'r. romo di r Ll)1'( . qne ne·..; 
"'nducE' t•n li11r·1 rer!a m:!..; <1l1Íl de lo" horizontt·"i 
"i"ihlr". al F.lclnr.'l~lo rlf' lo" arti-.tn<>. !l. los ('· mno,., 
F.Jí l'f\". y por l·"o s111'rdr rntrr no:-otro.;.; - rn tfünor 
f'"cnln por ft>lici\lnrl - lo rmr sm•t·(lí,1 •n In Fran
cia po .... t~rior a ]o:-; f'('náculos glorioso~ : un pro1li
g.trs11 inlrrminnblí' en "ersos, ('r{1nicas ~: libro-;. 

Dr ru¡nl'llos tirmpos y rl<' ar¡nl'lla fo•l'l'a nos C]Ue
do, í'llt 'L' otl'Js co~:h, ~L,'1' Fil'Ul's du nul:o y una 
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amal'ga k•ccióu. ¡De éstos, Dios sabe lo que irá a 
quedarnos! 

Xo sabemo:s hasta dónde sería con•eniente hacer 
del artC' una profesión. Si por lo bello entende
mos «una finalidad sin fin». según la coneP.pción 
kantiana, c11,,·a esencia es «la libertad». en la má-.; 
amplia acepción del término, según Sch1ller, y por 
arte la 1·ealizaciún de esa finalidad, el solo enun
ciado de una profesión artística. claro está qu•' 
plantea con el principio de su desinterés uoa anti
nomia irreductible, casi abstrusa. pero ann a;.;í con
vendl'Íil r¡ue meditáramos sobre ello, seguros de en
contrar en sn soluchín la muerte del enciclopedis
mo petulante y el medio de emancipar la lítl'ratnrn, 
la rnús zarandeada ele l.a8 al'tes, del bufete. del con
sullO!'io o de los oficinns. cuando no Je los pel'¡nc1los 
negocios liurinlf'Ses. rranto es el respeto que nos ins
pira que clcfieamo~, como se >e, someterla a las le
yes de la oferta y de la demanda para c¡ue el 
formidablf' tamiz nos sah•e de tanto libro inalo y 
tanto "erso ripioso. 

Lo qul' llevamos <liC'ho explica que una obra de 
pensamit•nto ,\· erudición cause sensaciones vivas _,. 
s('a lo que el vao:o de agua fresca en los ca.minos 
arl'nosos. del virjo C' insustituible símil. 

La Historia de !a Literatura Argentina. de Ri
cardo Rojaí":. cuyo primer tomo, Lo;:. Gauchescos. se 
publie(I en Buenos, hace algúu tiempo, es entre las 
de s11 índole la obra más seria que produjo .Amé
Ticu rn estos últimos año:::, no tanto por la s1)
lida contextura y el trabajo a<>ombroRo que rewla. 
eunnto poi· 111 infhiencia c¡uc Je está reserYada ejt>r
cer en Ja C'ultura argentina. 

Ilnbrá notaclo el lector que nos hemos propues
to, clesJe la p1·i111era línea, hacerle clisonú ele su 
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rubicnte nl Sr. Rojas, y aunque para ello no nec..!!si
ta de m;"n: ro:-. ni de uadie. buena :-:m•le srr li1 jus: -
1:1:::.-por -.í m·:-.ma y vale aún más cuando, como rn 
el ca o prc:-;l'llk, tiene la pretensión de carnet ·ri
zar a una figura, que los tiempos n•nidcro" mir ... -
án como un símbolo de la nationalilla l y el nüs 

t.lto exponente de sn raza, cn uua hora histúric:l. 
Si acud;mos iil m~todo de las difrrvncias, le tt 

!l1gic.i i11gk-.:i, que t·s el mejor parn <lc,;en\Jrir r1•
lic\'l•s, nremo~ que Hicunlo Rojas ni 111\·o unl\ 
Jll'L'SHUlllO!-.a opinión dt' su robU'itn IH'l':-.!011ali(hul 1 
por t'so 1·s maravilloso e1¡uilibrio dl• ta:cnto y de 
l'Stndio, ni liL' ba ¡n·t•st:ntado jamás, qHP 11o~ot1·0-; 
arpamo~. tomo un pretC'n:-o u11in:-r,.;aJi:.1a. Dr5-
dr 1'\I i11ic111c·ión C'll la vida lih1 raria, rasi ni1lo tolhl
da, <.'ueauzú "11 l''iJlÍritu ~n una corril'nte (k l'stu
dios. dond<' lh·gú ;1 1'1.'l' <'D plena jun•ntud, a f;.1e1'7..1 

dl' JahM, mae,.,tro l'Ximio. 'I'lwO la intui<'iúu il~ su 
carg1•11tinid;1d» y dc·,.de el llÍH l'll que ubarnloni) las 
d Sl'ipli11a:; C'" ·olare", par:t hacr-rsl', romo nos dice 
l'Jl alguna pa1 f , cr,.tudiante libre d.- la uni\'f't,.;i
dad dd arti•», ~-e l'sforzó por darlt• fo¡ nrn. ,-ida :.· 
luz u f!Ul i11tuieiln1. 

La litC'ratura v la historia naciouali'" lr dl'ben 
11hras ~-a con.,.ag-~adas y Ja última, poilrú llCl'ir,.;1~ 
al:iún 1lía, ¡¡ul~ bal11'1 en t:l la gravedad filo~i)fica. 
de lfuizot y !~ teruu .'.l lírica de )[irJ11,!et 

Como t'I autor d+:> la Tlistori;1 de b C'h·il:zacirín 1·11 

Fra11 i11, so.1po }ll'\'sciudil' clt" ht-('ho" y de hombi·l·s 111 
cxplie:iruos lo,; fernímt·no~ de nut>,.tra n:lt'ioirnlida.J 
y lo mi mo que )[ichell'I con Ja l 'iudatl Ett·rnn, hi
zo Hojas 111 intfagnl' lJ!i r;111sus rrc·úmlita-; de uues
ra vi(J;i como pu<'blo. El autor franc~" había pe(li

do ni cauce milr1111rin ¡!¡_..) Yulturnus ('} ..;rrrcto de 
la. g1«11id1 u 1·<1lllana, terrible y efrrna ¡ l'i hijo del l ___ _____ 
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país dl' la sl·ka, nruontando «el río manso, color 
lic luín». \·n lm:-.t'a dd arye11t11111 prístino de su tic
: ra ama.da. recorri() toila;; l11s latitudes americana-., 
hasta l'ilntarlc l'll ];1 hora centl'naria, t>l dau" tc
rra. >, sobre la tumb,1 dL' sus pobres iu<lio1'. 

Xo r;tá ldana. la hora «n t¡ue Ua de e,.,tudiarse el 
JU4~todo histórico de Rojas, como lo hizo l'll Fran
(•i;.1 con 1·1 <'ant01· dl' cEI Pújaro>. Gustavo Lanson. 
Y ha dl• rt'C'Onoel>rsel·· lH gloria de haber encarado 
el problema socio\1)gico argentino, siu hae<•1· sociolo
~í 1. dc'idC mi punto de vistn más alto que el que 
tuvil•ron sin l'Xce¡wi1·,u todo,_, los historiadort'S nacio
nalts. 

'l'urn Ri(•ardo Rojas, la intuieiün de la argcntini
dad, como dijimos, y supo explicarla, a la luz de to
tla1; lus do:-trinas. poi· nwdio de todos los factores 
df'tP1·minantl•.;; ck una vida colectiva, inclusiws los 
( h·mfntos 11rnncímieos y jurídicos, únicos dt>C'isivos, 
l·n d sl'llti1· d1..· nnwhos sociú!O!!OS modernos. Y tuvo 
e:sta intuición en una t'.>poca dt> pesado positivismo, 
qfü• todaYia nos alranza, y a cuyas exequias nos es 
dado asistir, por rso :-;n obra df' ¡wnsador t's doblc
mt'nlc digna. R11 vida ínteg-ra podría definirs" como 
11na noble a~piracióu por fiar forma a ese pt>nsamil1n
lo tan hermo11:amentc expresado con d título de uno 
de si1s rt•ril•ntes libros. Y la hi..;toria dr la literatura 
argentina es en cierto <.;entido la integracilin culmi-
11anft' d1• 1:se pe11 ... amirnto. 

Obra IH'roirn, diría u11 humanista esp:"ifiol con
ttmporii.neo, muy dado a estas exprc,,.ione..;, y por 
1·ier11, que la <'", si por hf'roicidad hrmos dr {'lltt"n
du· lo quf' \~az 1,~<'l'l'~ira, en !•11 c:lloral parn !OR 
intelt>d11alC's.t, llamaba «PI h1·l'oi<:mo de los rscrito
res», 1·s decir la l't'signación para una descontada 
iu~ratitud o para l'l crncío». :\o:;otros dir~mos aún 

1 
1 
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más: pl autor es un héroe, no en el Yulgar sentido 
de rcnlarno~ la paciencia de un monje de San 
).f.mro ni el Yalor de presentarse a nuestros pef!UC
ños cenáculos, a ser tema de sus acrimonias, Rino 
un hl'roc de la fórmula de Carlyle. Tiene lo qu, 
el pC'n!<arlor in¡?lés lb <'Xigía a lo:; suyos: c;inccridad 
y tiene algo más: un gran amor pue4o al !iervieio lh~ 
una gran causa. 

CuC'ntan de Renan que. interrogado f'n cirrta oca
sión por un amigo burgués, 5iObrr la importancia 
dC'l <•stutlio qur hacía de los códices dt• la..<1 anf 
~nas NttNlra1rs, por cuenta de L 'AcadÍ'mi(I des lns
criptions, coutrstó. con su habitual laconi!;mo: 4,J,. 
íais patrie». El ilustre apóstata hacío pntrin, en 
rfccto, y dígalo si no el rrconocimiento <le los fran
ceses dr nhora parn aquel estudioso <le sns (•iclo"' 
hárharo~ tlrl mr,Jiocrn. Y bien: lo mismo podrínmos 
clrci1· los 11r¡trntinos dC' don Ricardo Ro.ias. qui.> con 
alma dr artista y sabiduría de ma¡?o. i•xhuma mito..; 
y lr.rrnda'i para bu:.ear en ello<:, b::i,jo la pátina quf' 
le amontonaron lo!'i siglo.o:, el secrl'to clr- Ja estir¡ll': 
haC'c patria, o por lo meno<:. integra el roneC'plo d 
patria. Porqnr si patria e-!>. entn• otras cosas. lo qn" 
C'On elari,·iclt•ncin decía Arlstóbulo del Yalle. amor 
nl pasarlo, preocupación del presente y fe en rl fu
turo, la últim:'I obra de Rojas, t·-.tÍl. dentro de .-.u 
significacii'.m. ¿:'\o rontribuyr, IH'<l~O. a drfinirno" 
mrjor lo r¡tH' fuimos por nuestra cultnrn y lo que 
por ella srrrmos? 

Xingnna fuente ele estudios es má!> apropiada 
para sugerir idealc>s colecti,·os que la historia cl1• 
un pnehlo, hi!itoria que seri1 insuficienll' y c111upli
l'Íl mal con su mh;ión ética si no lle,·n el aditamento 
de unu literatura. l ___ ......... 
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La lit1·ralnra nos CU('nta las preocupaC'iOnt'"' y lo 
srntimiPntos de las generaciones pa~da-;, el concer 
to que S(' formaron de la vida. lo:-; idealí'S (¡ue tu 
viC'ron, su.., odios y sus amores. El procc"Q df' t. 
simple historia, además, no siempre sude "t'r ~ 
dt> la lfi¡?iea. y c·s por 1·so que en ninguna cit•nei 
como en la hi ... toria se mellan los determinismo)' 
se dt•smit•utp n. la raz6n; y í'S por eso tambiP11 
quP toda :-.otiología re ... ulta imposible. Para c:um· 
plir hin1 ron su finalidad moral y eívica. para sa· 
tnr:ll~<' d1·l pasado)' descifrarlo, para ¡w1wtrar ha" 
ta ln t'"E'JH"ia mi)'ma de las intimidade' dr un puP· 
b!o, dt·bt• la historia n•currir a !'oius arte-;, principal
mentr a la litt•ratura, !11 mús asequible d1• todas. 
La f'aiu·iún u la Luna d<' Sapho. con su !'.t•ncillrt. 
majt1sluosa, o los bicrps lle! Disc6bolo. por tdrmplo, 
11os dan una idl•a más íntegra y uniyersal th·l n!nrn 
h<'li>nira, qm• ln.s ..,abias rrc:onstrnC'cion~ hi..;tbric:1~ 
cl1• la ('iC'nC'ia nlC'mana. El serreta consiste ~·n que l'I 
m·tc, pot'ma, 11statuaria o pintura. nos curnta Ja_, 
cosas, diet• ).fon~ndez y Pelayo. tal<''> como ha11 
poffolo s"r. o como han dt•billo :-.•'r, agrl'~aríamo" 
con Guyau. 

La historin cs la ci1•1H:ia de- lo particular, la li
trratura dt> lo nniwrsal. la una narra y explica lo~ 
hecho,.., la otrn nos enseña a int1•rprctarlos y a aus
cultar sus si'ntimit·ntos. Ello no t'"· como se n'. sinr1 
rl "icjo <'Olll'C'plo aristotélito: I;¡ pol'-.ía más filo..;Mi
ca c¡uE' In historia. 

:\'adit• iinora que ('11 nuestro país habíamos olvi
dado. quizá-. porque nuestra Rntigüedad <'S recien
te, t•sta faz del pensamiento hnmano, fuente de pro
fundas enspiinnzns ,\" de hondas <'moeione..; eo,;tf>ti
ea!". XuC'stro'i hi'itoriadorc'i, por desamor o por falta 
dr g('nio para i\3rle dtla, ha-;ta llt.'garon a dudar 

.. 
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de su existencia. Rojas no'S cuenta el conct·pto 111e 
de ella 1<'nía )fitre, t;spfrilu superior. y no hact> ~¡ o 
ocho ailos los programas de en,.;<>ñanza -.ecnnd;u a 
ronlcnían esta pregunta: L existe o no unc1 liti>ratu
ra nacional? Xue"tro_, dómines Sl' indinaban casi 
-.i<•mprt• por Ja urgati...:a. La Luivcrsidatl de lhw
uos Air ·s. co11 la crcaciou de una cátedra d(' ;;d a:-1g
natma, en 1912. cLos Gauchescos» ahora y la pro
DH'sa dt• trc . .;; Yolfünencs más, le han couh':;tado clo
CUl'111Mnt•ntc. 

Lo que pn•ct•dr no !--ignifica ~tue muchos merití
simo:s ai•gentinos y l'Xtranjcros no S(' lwyan p1·cocu
pa<lo dl' ella y sigan prcocnpándost•, como Gutié
rez, )fo11l•1Hll'z y Pclayo, i'i1it1·1;', C'nlre los muertos, 

Leguizam611, tlt• \'edin. Zt·ballos, Barrl'da, Puig, 
Gim(>n('z Pastor, ele., en la actualidad. ::\lucho h;lll 

hecho, con mucho han contribuído en mouografías, 
conícrl.'ncias, C'lc., a ilustrar sus distinto:-. JH'l'ÍOclos 
y aspl.'ctos y Rojas reconocl.' con toda probidad que 
algo les debt•, pero rstá en lo justo cuando dice 
en el PrC'facio ele su libro, que cni estaba agotada la 
inve,,\iga(·ión pall'ográfica ni estaban sistematiza· 
dos los fenónwnos rl<' nuestra vida intelectual>. 

Rojas lil·ne t•I ml'rito ele> haber sistematizado l''Os 
ÍC'111ínH'nO'i y aunqw• no definiti,·anwnte, como ya ·10 
advirrll' el propio autor del libro que comentamo~, 
porque es ley del progreso que la nnlatl de hoy 
st'a ü1suficil'ntc maiiana, C'uando no el error, sí el 
tle hu her prcst•ntndo a lo.;; estudiosos una ol11 a lJlH', 

:idemás de su inml'nsa labor de erudieión, pltlntC'R. 
f•I prohh·ma cll' nurstra historia literaria en sus 
Yert!adrl'Os tl·rminos, y algunas de cuya!S 'iOluci1a1cs 
pul'd~n ser dt>finitiva;;;. 

>:o import;1 <jll(' el secreto 11ue gu:m)au los ar
chiYo-; amcri<'anos y c<ipafioles, revelen a fnturos 

l~---~ 
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invcstigadort·~ hceho!-i dt>st·onocitlos po.r el joven 
proft-:-.or. Quizá..; lC" -,ra dado a él 1m:--mo 1·orre
girse. amplianw tn algunns capítulos, como lo de
mo:.trnrl'm1J:-. mJs ndl'ianh', y a~n modificar, nHli
calnwnte, si st· (Jllit'rc. el concepto que le hau mc
r('l·ido so<•iedarl<·s, hC'chos y hombr(·"· ~o importa 
<1ue el libro pnvt"jczl'a, pu<':-. tal ha sucedido con 
'l'ieknor, von !:ichak y .Amador d,• los Ríos en Es
paña. con Tirabo-.chi en Italia, con los B('nctlicti
uos y Sismon1li en Francia, con Taine y ha ... ta ron 
Filón en lnglaterra. Sn obra será en nuestra his
toria de la literatura y de la crítica lo que el Proe
mio del célebn· .:\lal'qnés en las lenguas romances. 
Y adviértase f')UC no pretendemos ofender ha,,ta al 
buen !olen1ido, l'Olllptiran<lo las pocas líneas del can· 
tor de scrruuus y vaquciras con los doctos Yolúmc· 
DC';; drl porta argentino, sino que vemos lo que H'l'ÍL 

el futuro rn ambos: un punto de partida, una mi· 
1·acla avi~orn y luminosa <¡u<' se proyecta. 

Adc·mí1<.; dl· su \·alor intrínst"co, tiC"ne la obra del 
Sr. Rojas otro mt~rito que consignamos pura propia 
satisíacei{1n: el ml>rito ti<' habPrnos llcgaclo en una 
boru de rcacrión contra este malsano positivismo, 
utilitarismo, psicologii:;mo. llímtesf'Je de cualquier 
modo, qul" to1lo quiere demostrarlo con la risiolo· 
gía compnril(fo, cuando no con el álgebra .. ; fJUC 

inficiona el arte, ahoga E'l ideal con o;us hálitos a¡ws
tados y que busca el remoto origt·n ¡fo las iniiuif•. 
tud11s de Hodin o de D'Aununzio, de sus houda,. 
emocionl's frl'ntr n In bellcw. en la St'l1sibilitlad pro
drómiea de Ja amiba ... ! 

La obra d<> Roja" rc>nUC\'a nuestra fe, conforta 
nuc.,.tro e,.,piritu, nos alienta eu nuestro nnhclo d<' 
vivir sin fórmulas, libres, como el «gaucho-. que re
habilit6 ~n snbiduría y t•mbellec:ió su Íl'rnura. 

1 
1 
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~u libro llega ro esta hora de l'('vic;;ión ele la filoso· 
fía y del al'te en sus valores significati\•os, a em· 
ba.ndCJrarse, como un campeón de las gt'~\as latin«<>, 
efe! lado de los quP creen que rl amor, ios sueíios, 
la belh•za. el alma d1·l artista pugnando por ,·en· t'.'r 
al mármol impenrtrablc, reducirndo las indóeilcs pa
labra;; .v haciéndolns palpitar dl' Yida bajo la gnm 
orquf'stación del ritmo, no es unn reacción <¡uími
ra, ni una íntima concordancia cntl'l' diástoles y sí
labas, !"C'gún quería Gu~·au. ui un mero juego <le 
;.;ensaeio1u·s y C'stados de concit'.'nc:ia, susccptiblC' ilc 
chcrb1Jrizarsr>, de clasiíicars1• en sinopsis de laho
ratorim;. Que es algo más horvlo, más bello, in
traduciblr al humano lenguaje; algo misterioso y 
sa~rado, que la Grc('in: mitológi<'a llamó <'n su lengua 
pPrcgrina uponcia . ('s decir, más allá dr la razún, 
más allí1 de la razón pr<'tcnsiosa, qnc no lo ha som<'
tido jamí1s al im1wrio de su c.,colústic;1 antigua ni 
<le su ~ofisma morlt'rno. qnizÍls por1¡ur tir1w, como 
la" estrella!'. trrs mil níios de altura. 

Ro,jas ha llt>gado en buena hora con su obra y 
con su palabra, n iluminarnos t'll un criterio nae\·n; 
a. convencer a nuestros l'Conomistns t•n historia que 
SU'> sistf'mas s('rÍl.n impotentf'~ para t'xplicar C'l fe
nómf'no arg'entino, si prc,.;cind1•n dt• la. guitarra <le 
Santns \·t·ga y dd fnrón de :Jfartín Pirrro: a 1:111 s
tro<> porta::; rxlravindM en gongorismos ahslruso-. y 
cabalístieos que Ja poesía, es r!aritlatl, concis ión, 
Hcncillez, atributos dt• la flor y del piljaro; a mu·s
tros intl'il.'ctualc~, 11ue los únicos mctlio:; que con
tlucrn n la ¡,doria !'011 el estudio ;.· la sinceridad. 

Por toilo l'llo 1·1 11ov~ ·HP~mo -.;3}11rla a Ri''3rdo 
Hoja.., como a uno el<' su~ :m..·ll'stro .... 

La Ili"toria de la Literatma Argrntina cst[i divi
tlitla eu cuatro volúml·ncs; Los r:.mC'h(·"· l~. Los Co· 
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loni.dc<i, Lo" Pro ... rripto.s y Los ~Iodernos. Sólo 
conO<'l·mos t•l ¡1rimno y sabemos 11ue está en prens.a 
el ~.,gundo . 

. \lguif'n podría pregnntarno<i. cómo baccmo..; un 
trabajo dt• crític·a "obre una obra no tt>rminada 
uún y contestamo,.;, lfo..;Je ya, que un simple ··sbozo 
M1elt· ECI' suficil·Htt• par,t dc.~~·ubrir el pcu:-;amicnto 
creador dt.' un artista, el <'t,1wrpto t¡Ut' tit'll" 1k su 
~rtP. 11 idl'al a qm' a,;,pira . ..,11 oi·iR"inali lad. la fuer
.za di' su rxpn•sián, dr. Yal1· de ·ir. los df'mcnto...; 
que requiere la nueva t•stética y los únicos pontlera
blt'-; 1111tr su jui<·io. En C'<.;ll' srntido, uu c~lpítulo ba!i
taría . .Adrmús no nos hemos propuN;~o hact'I' un trn
ba,io di' rertific·a('i(m hist¡)rira o artbtica, porqnc a 
una obra como Jet dr Rojas no se le pon(' aposti
llas en un C'studio d1• l'C'\·ista. y tampoco t1•1wmos 
la ilnstra('i<ín que ello l't!clama. Si en ('J t1·a..;¡·urso 
de C'stas IÍ11t'as 11lgo dl•cimos, hirn o mal, al rr,.,pl'C
to, no scrí1 para darles est' cariz: a um'stras pág-inas, 
sino a tílulo de simpll's r('f](':.don('s sobre lrJ [IH' PlJ

tend<'mos dt'bC' s1·r la unit!a:I de una obra. 
llct·ha t·1 l'<llv ·dad, t•mwrct1~monos. pnt'!.':, al 

asnnto. 
La. simple eontC'mpl:wibn del plan de l.i ohr.1 JJOS 

demm·stru una lmcua comlit•icín suya: Ja •le haber 
huí(lo l1r lns didsionl',., t':-.lrC'cha .. -; 1¡u1• en mat r:a his
hírica suPif'n h11rrr 'º" manualr..;. a v,·c, ... por ra
zone.; clidúctieas prro ea;.i siempre por e..;píritu 
dogmittieo. La misma modernísima Historia de Ja 
Literatura Espailola, del señor Fitzmaurier-Ke
lly. 110 s,• lihra de rsll• dt•fecto y algo an:dog-o su
ctdl• con los rnús romunC's textos de litei·atnrn fran
e('sa. El !•<t>iior Rojas \u\·o muy presente ar¡n(•lla \'Cr
dad ele i¡m• todo pe-ríodo contiene ~énrn'n<'.., df'l 
1¡11P le ~UC'Cdt ·:1 y n ·thios dt>l que le prt>C'Cllirj y e.s 
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claro que til'nc a rato"> que acudir a esas di\·isiOllt':i 
o rncasillamil•ntos, porque su libro llern e"píritu do
cente :v porque no se puede prei;cindir siempre dr 
ello-.·. té.modos basta para la expo~ición. Lo que t.'l 
8Ul0l" M' IJl'OpUSO fui! huir del dogm..1tismo y lo ('Qll· 
sigui6. 

f~studia rl literato argentino en el primt•r rn 
lumen, no In simple poesía llamada vulgarmentr 
gaurhC'"Ca, sino todo el movimiento cultural que a;,;í 
pnf'lh' calificarse. A1'J'ancando desde el folklore in
dígt•na, trata de hallar Ja relación cxi:sknk l'Utn• 
t•l rcmotísimo dolor o alegría cantado en lengua in
dia y la psicología próxima de nuestros gauchos con 
su tr:ldición pPrdurada mayor tiempo en la non.•la 
.r en el teatro. Es por lo tanto un pel'Íodo que abar 
ca c:isi tres i;iglos. En ellos pasa sin soluci6n de 
continuidad todo un w..;pE'cto de Ja cultura argL·nti
na. dcscle el b11lbucro dt• las guitnrr:is colonialr" ha,. 
ta l'l robusto porm<1 de llernáudcz y las noYelas dC' 
Gutiér1·ez. 

La crudici1l11 el<.• Rojas, l'Se alto y constante t''>PÍ· 
ritu i1wt•stigatlor, que lo ha destacado con rl'iit'n's 
per~onall•s entre toclo.:; los dr su gcuE'ración. al 
extremo di> ~er ya entre nosotros lo qur fu~ el ilus· 
tre :\frnt-nclt:z ~- Pr!ayo en España o el sapientbinrn 
Uopp cn Al1•mania. allanó todos los obstáculos, ...-en
ció toda, las Uificultadc:-; r cubrió todos los claro., 
qm· h· habn"1 oCn•cido la infusa cit·ncia argcntina. 

En contra dt•l mapstro cn~emos, fJUC no todos lo~ 
capítulos clt• :-;n libro han tenido el mismo estmlio ui 
la misma contracción. 

Admiramos su ilu~fración amcricanistn, el cono
cimiento que de las lenguas india~ tiene porque 
recordamos lo que deda del guaraní, el doctor .:\1 
F. Mnntilln: no St:' ttprcude, hay tJllC mamnrlo. pe-



LA JI ISTOJ//.4 153 

ro prnsumos qu(' no !f' llC'tlic(1 al folklore indígcn;t. 
í'n lo pntincnte a la n•giún drl litoral, la atr11ri1ín 
c¡ur tu\'O para otros asunto:.. 

Lac; poesías que C'I seiior Rojas ('!ijió como típi
ca!-) ch• l'orrienks. )fisiones. cte .. son. en su g('nera
lidad, las pPon·s que pudo ha~'" hallado, dó<le cual
quicn punto tlr Yisla r¡111• S(' la-. considere. Filológi 
c·amente rnlrn poco como nos lo t>st:í clicitnclo !<!\ 

simplr lrrtnra: como form:i métrica son poro ,-a
riadas (csra1u\ida..; a la manera castellana. rr.-.ul
tan g-C'nrralm<'nk heptasílabos, :igrupados Pn cuar
tC'tos) y como ctipo nirntab tampoco Yalt'n por
r¡uc son, j11;1,gi'111dolas por !i!I gramí1tica, muy modcr-
110:-;. Qut• no ]p qur(lt> tludn al autor c¡ur son JlO"

teriores a ln rvan.cwlizacicín de los indios y aun a 
la guerra clcl Parag-1rn.y. Xo haeemos l~t hi-;!o
ria d<' bl primf'I'~ <''llrofa (pí1g. 111) porqne no trn
clríamos documentos ron que comprobarla si fut>ra 
necesario, y porqu<' no le intrresn a él sino al sC'
fior Javier il<' \~iana. A lo dicho p1lC'dC' agregar-;c 
qur no Pslí1 C'l antor (·XC'n!o th~ c•rítica:-; 11 la manrra 
de La Ha1·w. El 1rxto ~nnraní tit'ue. Pn t'Ít'<'to. 11l!?t1-
nos yt>rro-; dr ~intaxis r¡ue no eomett'n Jo:-> naturnle--;. 
~· notamos ,·arios rrrorPs rn la ,·er-;.ii)n casi ella na. p .. _ 
ro lo pC'or rs ¡¡111· ha oki1l:ldo la parlt> mÍls signifi. 
cativa. la cll' autrnticidad fnlklórica indnbitabh· y 
dP inmen!-,0 valor e.-.tHil'O. 

Xa1la, l!'Ímos en s11 obra sobrC' el Cnrau. antiquí
sima kyt'1Hl11 trágica en verso, nrtida en la actua
lidad a un castellano bárbaro por lo.-> propiM ualu
rales, qnr ya la dt•sronocen en la lengu11 original. 
No t':-> ('sll' el sitio de hablar "obre ella; sólo diremos 
que su valor hist{Jriro, exigía preeminente lu~a1· 
en l'I cnpítulo I\' df.' la obra t¡1w comentamo-;. 
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El señor Rojas ha guardado sikncio ~obre e ... ar; 
innum('rabks ropla.'> qu<' pueilcm d~signarse con el 
nor.1b1 '."'rrn>riro ¡Jp Rcr.:aJal/i (bajo la enram:-111a) 
C{Jn músil'a propia inconfundible y donde no H-ría 
difícil cu('ontrar un asC'rndiente de Jos tristes. ~on 
gPneralmcutf' muy ra.;tizas y br<•ns, a lo sumo ele 
tr1•s estrofac;:, quC' nmatan a Yeces con un (',;tram
bote y de un lirismo t•xquisito. A título tic cjtmplo 
le citaremos esto-; Uos versos, conocidísimos: 

l·pcro re m:rndú<:ne 
.Abí1 pa juP nde raijú. 

Y('r[¡ d aut01· qnr todo. ritmo, sentimiento, sinta
xis, 11 s hacl'll mrreccr nua línen. 

Otro tn.nto sucede con ci_e1·tos Yt-'l'SO'i importados 
dd Pari\guay .V muy populare:-:, principalmC'nte rn 
~[isiones, donclE' ~e los ranta C'On la mí1sira poi· los 
p.1ragunyos 1lamnda Sajó, que no es sino PI popular 
,·alsc «~ajonia». Tnmbién los oh:id(1 el seiío1· Hojas. 

El {'apítulo 1 \~ uo tiene una. línC'a para todas esas 
poc•sfas piC'arC'srJs y an(,nimas que lo" n~1turalt'" en
tonan •al compás de la. vigiiela:. cuando quif'ren 
cargrfor» como ello" dicen. a algún weino tlt•l otro 
lado del Pal'anii. LC' citamos e te gra( io;;I) rliálogoo, 
tipo de ella": 

)fam,·1 pn rejó tetí-u 
-Ahá Paraná robai 
)Jbat> pa rC'nme chévP 
-Pl'Ít'i sarta Paraguni. 

Es un mntl1•lo tlP rima y ilf• ritmo gna1·a11Ít'S. 
Y por liltimo olviil6 taruhit>n la poc.;,;ía de la que 

no ius1•rti110os :iquí sino sus tl'l'S pritnt'ros versar; 
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porque es lo único que recuerda nuestra roemoi-ia: 

Rn he11ni. PO henoi, nieó reúna, 
!\do ~-opebcima che tapere r¡üaragy 
X<lipob!.'ima tatá .. , ete. 

Lirismo profumlo, grito del corazón que Yiene 
de m~s aJlá de las tumbas, pobre alma que ~llama, 
llama.. y es ya inütil». Bastúrale ese terceto a. 
cualquier poeta para tener derecho de fjgurar Pll 

1as antologías. Por Hl sentimiento, por su elevación, 
poi· su forma impecable, es sin ninguna duda, lo 
más bello que protlnjo América en lengua india. 

Lamentamos lrnllnr estas lagunas. sin impor1an
ci~i. dentro de Ja signi:ficacjón gc11eral del libro, por
que la obra es de amor y de justicia y porqne son 
cantos qne olvidados de él, ·que como nadie Los ama, 
condenados quedan a vagar errantes, hasta quién 
sabe cuándo, bajo la fronda húmeda de los naran
jales, jnnto al -..·iejo L'Ío grnnde que los vió nacer en 
una noche dé luna. 

A ·pesar d(' lo dicho el trabajo del señor Rojas <'S 
meritísimo. Revela. un conocim.íento exacto de la 
('volución fonrtico-hi~túrica de las lenguas indi;1s, 
<le la intlurncia que éstas ejercieron sobre la morfo
logía y sintaxis ea;;tellanas y esto es, en definitiYa, 
lo único que Ja crítica tiene derecho de exigir!('. 

Algo hemos de decir del capítulo XX del libro, 
donde se analiza «La Cautiva» de Echeverría. Den
tro del espíritu general de la obra es lógico que el 
autor se detrnga más tiempo en José Heruández 
que en Ei:.tcban F.chevcrría. No olvidamos que se 
trata de «Los Gauchescos» y qne bajo este aspecto 
el autor de «El Dogma» no resi.<rte un paralrlo con 
el di 1Ia1·tín FiC'rl'o, pcrn crP.c::a.w.s bumillll'mPJ~t,,, 



f'C.WERXO lll 

<1ue d u·ah:ijo sl)bre Echnerría es débil ('ll propor
t·ión a los otros. 

EJ autor nos ha adYertido desde el principio que 
Ja importancia que coneedc a un<l vid:t, a un li
bro, etc., está de :.icucrdo con la lll<1gnitud que asu
mieron ante sus ojos, y ai.;í parece-ría poucrsc a n•s
guardo de cualquipr objeeifm. :\o:-.olros t¡ll(' ¡,. :·e
conoeemos este dcrC'cho no haremos sino lamentar
no . .;, de l'se cno sé c¡tu:;> del trabajo que d!·cidice en el 
conjunto dt> la obra. o d1• la import:rnt:i!l !<t'eunda
ria. si sr quicl't'. c¡ue rll'Sf'nbrió rn el bardo romiln
tico. el scfior Rojas. Uasla la bt'lla pro ... a a la cual 
nos aco:-;tumhrú parerf' alicnítla. comparncla con la 
del resto del libro. Y todn c·sto lo decimos por 1 ra
tar.<1e dl' i¡nien sP trata ~- Sf'l' el RHtor qui<'n t•s. 

En f'l magistral cstmlio sobrr ~fortín Fierro. qu<' 
es lo má-i jugoso y erudito q1w sr ha t>scrito, nota
mos que el autor se (kticnE' más tiempo <'11 aclarar 
el concepto 1;pico d<'l poema que en insi,;tir sobrl' 
su \·alar 1·;;tí•tito. Y sr dt•liene quizíis porque más 
f;l' hn disentido lo primero que lo se~undo. sin 
qui• ello importr dt•s(·onorer tpu• tml:1vÍH l'l'l't'll nlen
nos que e<:.as «payadas$ no rnll'n dos mou·•wrdit·~. 
Por 1.:irrto fJUE' para quien no Yirn obcecado ron rlt•fi
nicionC''> aristotélieas ,. fúrmnlas 1·rnru:•Pntistas. el 
f'ei'íor Rojo~. nos ha áicho la últinrn pnlabra . IIn
bi~ramos deseado. t'lll'Pl'l'O, f[UC' insisfo·rn 1,;ohrr C'l 
valor signifie:1tirn clP :.\fortín Fierro, m(1ximc cuan
do lo rastreó d1•sdt> tan lt·jos. 

Poro importa lo que dijimns mal de la nhra. por
qm• en realidad no la nfc.rtn: Pn camhio no~ queda 
Ja conYicrión d1• C¡IH' ~¡ son justas nuestras obser
''acione~, ha dC' tt•1wrlas eu eut.>nta el SPi\Or Roja~ 
pnrn ln !-<t'!?Unrln c1liri1ín. C'Clll lo C'1111l snh·oría. 1\1! 
e·d~tir, c>'>Lt" p1 11pH•1i'1'-: im¡wrff'rcio1w.., (ll'I libro. 
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'fralan•mos alw~·a 1l1· sintdizar t:l mt'.•to1lo del 
cñor Rojas, tal cnill In eHkmlemos. Algo ya he

mos dicho <le !;U faz histí1rica y Jo que aquí con
..,¡gm·mo" ~Pr[1 un complf'mento de aqut:'llo. Cúm
pleno ... adwrtir c¡tu• ~wgún d autor este méto(lo 
110 podrú sl'r abarl·;ulo rn toda su inkgridad ha,.;
ta tauto la obra no .,;,• lrn\lc h'rminada. Crt't'mOs, a 
pcsar tic ello t¡IH' no t"S un sc1·reto par¡¡ quil'll eo
nozca alguno:-. tr¡¡hajo,.; dt• don Rieanlo H:ojn-.. Adl'
mí1s algo nos ha udrlantado c·l mismo nntor en el 
Pr1·faeio \' rn 1.t Tntro<lucciúu di>l libro. 

El Si· . ~ Roja-; no :-.1• h11 d1·sp!'enclido d1• \o,l1l 
clt-'trrminismo, y lrn lw1·ho bit'll, ¡mc~to que la li
t• rilt ura, como cualquier otro ÍC'uómeno eoll'cti\o, 
e, 'fül't'Jll lbh· d1• cxplicatiiin si:-.tt•mática {'n sus r;...,. 
gos g<'Hl'l\llt's. l lay faetor!'s iufluyc11h·-; rn lo.., ¡ni · 
IJJo,.. ilt• mnn.rn tau uuin•rsal, que desrnnof'erlos 
\'allll'ía tanto t•omo lll·gar de hl'eho su~ cons.•cm·n· 
eius; el co1111111J1¡ ,..,r,w anglo saji)n o el <.;cntido mu,..¡. 
cal cll'l gaucho, poi· dt'mplo. 

IlC'pudiar ('[ 11\\:todo tlf' Tai1w, en lotla "u exl1•11:-.ii"111, 
porc¡1u• t•s det rmiuista, <.,l·ría Cat'r en un l'n'Or, y 
lo citamos a Tai1ll' porqw• dP 1;! no:-. hahla el e
fitn· Roja~. , n al~unos pa-;:ij.·s ll'I libro. y porqtt1~ 
lo sigue· {In sus lím•as g1'llfral "'· Apre·mrámouo,; a 
ad\'ertir f[Ut' t·I M'1-1oi· Hoj:1s r11·haza todo lo 1¡11i:

tiene dr clogmi1tico y t:-.t•·eeho l autor 1lt> Ja PhiJ.i. 
sophil' de 1 'Art. 

La iufluC'n('ia imwg-ahle 1¡nc nuestro autor con
tt·•I•• ¡1 la n11:a, nl t1•rritorio, al idioma y a la tra1li· 
«ióu no es en l'l fo111lo "'ino el recono<'imiento 11(' 
las Ílll'l'Za'> tt-niana"': raza, medio y molllt·nto, ~;n 
t¡uc ello implit¡ue q111• prl'lcntla atcner:"'e l'n -ms jui· 
<·io:-, a ill famo~a l'scala 1le valore"' estético"', i•onl'í'Jl· 
·iln mPr1íuico-nah1ralista eon l:i cual <'l't'~·{¡ clasifi. 
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car n lo.s pintores de Gre¡·ia, Itali" y FlandeR, f'l fi
ló'iofo franc~s. 

Estamos acostumbrnclos ?. rechazar de plano el 
m~todo cfo Tain<' porque oímos decir r¡ne es inefi
caz. ~- com·ienc dcdicark aquí unas Jínpas no tanto 
para aclarar lo qui' todo:-; s:i.bm cunnto para defi
nir nuestra situación fr1•nte a e.;;tt' coloso <le la t'S
t(>tica po ... itivista. 

En nuC'slro sentir {•! m.:tOllo tenia.no es bueno 
mientras uo a~pir(' sino a explicnr las Yistus de con
junto de un pl'rído litC'rario; «!'ns carartcrl's domi
nant{·s::., dirí:unos, para hublar con el ll'nguajc de 
Tainc. Aplicado al !-;iglo X\'t l'll ]~spañn. aT lle 
Hoilc:J.u en Fnrnc·i:-1 o a nue-.tra l•pOC'a eolonial, por 
f'.iC'mplo, como lo bare Ricarclo Rojas. sn ch>tcrmi-
11i;;mo suelf' anclar si('mprt" muy acE'rtaclo. pC'l'O euau
<lo pretendt• particularizat·sp <'Oll ~hnkrspf'are, con 
f'<'rvantes o ron nnPslro Erhevt>nía, su lujo~a mE'
cñnica pe<·n de rstr1•C'l11>z. Es QUC' rl !tl•nio t'sl'apn a 
toda fórmula p .... irol.-1gica. rebasa t0tlo molde rst~
tiro y, rebrlclc por df'finición, no Sl' ajnsta ni a la 
e;;;cala de nrrnwtif.r1' ni a la 01·tofrrnia dC' )fagnan. 

El dett>rminismo tcoiano, del qul' aeept:unos lo 
<p:P tiene Llf' amplio, pol'que pl'l'!C'nrtr al patrimo
nio de la~ wrdndl'!i inl'onmovih\r .... lwbía olvi1la(lo 
1111C' da litf'r<llurn l'!-i una rrpaeión rspontúnea dd e . .;
píritu, qut' no tirnf' natla ele común con la obsPna
<'itm rle los fPníimeno-; naturalc"'i>, como drcía ('!au
dio Bernard. jurz in"ospechable. refiriéndo~ al 
C'l't'<lo uaturnlista de Zola. 

El Sr. Rojas apliea el método de Tain<' p~ro con 
espíritu amplio, como dijimos. IJnyr de los ra.sgos 
dominante:-;, rle la importaneia de los caracterrs. de 
lo .. índices reprrse11tativos y d('más exprt•siones bio
lógicas que hoy desaereditan al autor de los En-
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sayo,,. El .. o preh:núe hacP1' el ·11¡,..toirc naturl'llc dl''i 
e!-lprit!l>, s gl.n definía su famoso sistt>ma Sainte
llrnn:-, ni se lim::a a construir una crónica histú
rico-litc1·aria, cun discH:~:ls t•xl•gesi..,, a la manera di• 
Villcmain, ni c;e prco1.:upa tam¡.Joco de hilvanar des
lices gramaticales o retóricos para :e.-:toncar con 
ripio_.., d recuerdo dt• los modestos cantores «q!I( 
fi4:Úrrm f1·obas.. El :-;,•ilor Hojas com:reta 1·11 1'st. 
palabras '.-.U alto criterio; cuna literatura nal'ional 
es fruto lle inteligencias indi\"idualcs pero é'itas :-un 
actividades de la conciencia colcctirn de un puclllo, 
cuyos órganos histcjricm; son el territorio, la raza, t'l 
idioma, la tradici6n. La tónica resultante dl• esto.-; 
c·uatro l'it>mento'> se tradu('l' en un modo d<' t'Olll
prend~·!', de sentir y dl' practi<'al" la vida, o seo en 
el alma de la nación tuyo do(·umento e.; "u lilc
ratura:t. 

Dt.•terminacla <'~a tónica. l'I seiior Rojas t•,,tudia 
la obra en sí, busca su significacifo1 filosófica y 
estética y a veces hasta ~u significación rctilrica. 
Buo;ca un alma dctrtts dl• la e.;trofa c¡uc comenta 
y n•plrgada en sus intimida,!<>,., Ja idt·a que dic
tó el tanto, el amor o rl odio qnt· le dil'rou tono. 
E,.; frniano put;>s, cuando trata d,.. determinar lo'> 
factores que han producido la idiosincrasia <ll• un 
pueblo y es lo que qmnía l"laubert que fuese el cd
tico, artista, muy 11rtista, cuando juzga una obra 
como manifostaci611 de un C'~pfritu. Pero ;;u crí
tica \'U. más allá. Ensambla eSC' conjunto de maui. 
fe.;ta"iones y sin fórmulas preconcebidas, eon am· 
plitud <le espíritu, trata de hallar ese algo mistt-
rio!olo y común a todos los corazone.s nacidos bajo 
un mi..,mo cielo, y que trnducido al lenguaje filo_..,!). 
fico se llama ley general de- la evolución. 

De todo e..;;to se deduce lJlU~ haya en su sistema, 

1 
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lo que "" propuso l,.,tablt!t•er •Jon Ricardo Rojas: 
c1rn pl'iue:ipio rt•trosp~·ctivo cuyo espíritu e-; clC' b 
historia y un principio p1o;;pPctivo cuyo tspíritn 
1;s (JC' la filosofía». 

La paternidad <le este métoLlo t1ne el autor rt•dil· 
ma para sí. M' la hNnos rrtonocido <lcs<lc la pri
mrra línea de m1cstro trabajo, en el !'Wntido dt.' 11uc 
d fui' t•l primero en aplicarlo en la interprrtacióu 
d1•l frnúmcno dP nnc-..tra cultura, ppro crt.'t'.'lllO'i, 
mo1}1><;tamn1te, r¡u,. l"'e método. con algunas dife. 
r1·1wios, t:s el inismo que el señor Brunetihe aplicó 
u In litrratura frauc('sa. Es sabitlo que C'l ilustre 

h1L1g'l'afo de Balr.ac, interpretado no por nosotros si-
no por la alta sabiduría del señor Lanson, hn llc
Ynclo con lamrntable c"píritu pOllitivistfl. dt•s1lc lue· 
go, la iLkn. dt• i<l e'·olución n la litcraturn, como 
no:; lo diCL' ('] propio título de muehos libros suyo.e;. 
Es claro que rl scilor Rojas no se ha jactado como 
d aeadÍ'mico frnnc~s de ser objt·li\'i."t.l ni imperso· 
nalista, :.· í'n l'"to con,..istr la diferencia. fornrahle 
JHll'<l lllH'lllro autor, Jlf'l'O la intuición de una ky 
~c·nf'ral 1kl fenómeno litPrario de un p!h•hlo h:iy 
r¡ut> b11sc;1rla por tit>r1·a dt' Francia. 

Xo E·-; otro. quizils. el método :hado por t'l srñ1n· 
)ff'nl·ml1•z _,. Pdayo que en ronec1lto del ;;eñor Ro· 
,ja!') «adolee<' de todo sistema. lo iJUt' th·,...•onynnta "llS 
estnLlios monográfico.;.» 

Pt'l'lllÍlanos el ~1·iior Hoja ... , qt11• a pt•..,;n· lll'l 
fl''Jl(·to que nos mercre c;u jnicio, lllH sfr>i disPn· 
sirín sobre estC' asunto s('a ah.soluta. 

).fenl•ndcz y Pt>layo ha dejado trunca ensi totla 
sn obra - ht"eho r¡ue lnmeuta Ja ciencia uni,•cNal -
porqut' su ilustre vida fué breve para C'ons11m111• 
las vastas proporciones que quiso darle, tanto que 
~u Historia de la" I<leas Estéticns en Es11aiia llegó 



L.I /flc<TOREA 

al tomo noveno sin salir tlt! la Introducción y tra-
mlolo a¡i•·ua-: ~l P. Ft·ijl1n. a Luzán y ruuy :-.Otnl'· 

i-amenk a lo" espfli1olr; del siglo XIX, pero t>u Jo..-. 
Líricos Castl'ilanos y en los Orígenes de Ja Xo
Vl'la h11,\· historia y hny filosofía. Y no pu.·dc dl·cir,.;~ 
tampoco qui" esos trabajos sean monográficos, rua
güer su título limitado, pues le ~alva dd ealifiea
th'o ha,.,ta la inh•nción del autor: hallar la ley d~l 
mMimiC'nlo de la lírica y de la novela en Espaiia. 
Y e-. :-.abi~ln qne lo prinwro eou"'ig11ií1 con s11s <>rudi
tt'.h y rxknso:-1 pr6logo..,, hilstn agotar el frm;_1, t'll 

l'i pedodo q1H' vn dt• dt• la Tiaz1}11 feita il 'Amor <l 

llost·án. 
Si el sl'i1or Rojas Sl' huhil·ra referido a lloracio 

en J•:i:.pniia. n los l~stmlios Críticos, 11 la .\ntolo
gía de pot•ta." !li .. panonmerirnnos, o n !o!'> innumera
blPs prólogos qui• dejli c~ritos el humanista pspa
fiol, C'Stas últimas lhwns uo tenddau razún ~lt• s('r. 
p._,ro eu la totalidat! dt' la obrn cll• )lcn~ndl'l y Pe
layo d<>bc wr t•I seilor Rojas un antecei:;or, t>u quien 
no C'ulmina por cierto t>l m~tot!o de la Literatura 
Argenti1rn. pero que lo contif'nc, cuando mt'nos, en 
l!l'J'Ill"ll. 

Esta no t'.' 1·¡¡z(111 que rebajará un solo quilah' los 
mfritos dl'l sclior Hojas. El f's crcador tic un mPtodo 
cn la cit'lll'ia nrgcntina y americana. F.l lo trajo 
parn In 1•xpli1•acifín d1• nm•stra:-; cosas, lc tlió uni· 
dad. forma, doctriJla, lo u-:.ú. por último, con mayor 
suerte IJUC sus propios antecl'SOre.;;., porque tu\·o 
sus virttult>s y no stl!-i defectos. En t•ste .... enlido don 
Ri<'ardo HojH<: 4'~ 1•r1·aclor de su sistt-ma. 

Algo tnmbiPn fnlta en el libro <ll•l s{"iior Rojas, 
y t.'Slo se le pide para bien de sus lt'Ctor~ y no pa
rn 11erf1•cti6n llt' Ja obra: un e-studio preceptivo de 
uuestro¡.; poeta~, quf' tenemos la seguridad Ue r¡ue 

1 
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1 l autor Ya a hacl·rlo, siquiera a título de erudi
ción. en los ,·olúmenf's siguientt.>S. E~ un comple
mento r¡ue a su sabiduría le costará apC'nas C'l tra. 
hajb de escribirlo y con el cual el s('iior Rojas 
nos prestará un sciíalado favor. Suelen ser eo;
tudios interesantes y que en realidad complementan 
nna historia literaria. El, qne es profrsor. rnya dá11-
c1ose cuenta de,.rJc ra ele qne su libro será para 
nosotros lo que d('CÍa un crítico de la t>Clici6n Riva
clcneyra: ce! ar:-;enal dí' la literatura <·spañola'. Y 
si este pedido des!'ntona, [l{'rdónesell' a los 110\'N'en-

1 istas. dC' quine!:. ~·3 algunos dijeron ... 1 lo:-; nue
rns retóricos. 

Del estilo claro, brillante, castizo del autor de 
la literatura argentina, de su don expresivo, ~:a 
proverbial entre nosotros, puede decirsr en sín
tesis r¡ue con sus libros se gana C'l ,~i(>jo pleito 
cntrC' la poe!-.fa y las artes plásticai;; .. Por su cláu
sula rítmica y musical pasa la ,·itla con todos Slh 

matices: ternura de gacela y majestad de impreca
ción antigua. Ellu tiene la melancolía de lo'i treno..; 
1le la }('ll[?na s:i.nta. la gra\"edad flc lo'i <' isnl'!S qne pri
f;an cheraldizando el lngo> y la honda emO<'ión J,• 
las plegarias. Es vh·az, juguetona. paisajista, 
sugestiva siempre. 

Su obra de rehabilitación histórica, Cu cuyos ca
pítulos, como cu el vaso de Ja E:scritura ~e han 
sah·ado la tradiC'ión y el recuerdo dr la gre:r anó
nima ... e!i un pl.'dazo de la patria. Su obra que 
honrara a cualr¡uier otra tierra si Dios no hubiera 
hecho naCf"I' a su autor. en el país de Ja St•lva. para 
gloria nut>stra, ('s argentinida<l por C'l a-.;nuto, ar
gcntiniclad por sus proyecciones de gra1Hk7.n, ar
gentinidad por t•l gran l'Sfuerzo que ren"ln, por la 
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gran sinccridud que tiene. por el e;;píritu gl'.'nero 
qut' pasa l•ntrc Slh líneas, vbionario <le amor ~· 11 
justicia. 

Y con menos modestia que la que tiene, don n· 
cardo Rojas podría escribir en la última página l• 
Sil libro, bncit•ndo honor a Ja \~ erdad y a Ja l}, 

lleza, lo~ n•r,;os del gl·nio lírico de Roma: 

Exegi monumentum aere perenniu.'! 
Rl•galique situ Pyramidum altius. 

B. Venl1ffa Pe11.<10Urno. 
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LACHELIER 

El n•¡11·c:-;entautc más conspicuo de la oricutaci{jn 
kantiana en Fra1wia es Julio Lacbelier1 por ciC'rto 
la mc>ntc rspl·culatirn más profunda de la filosol'i'\ 
fraucesa contempm·í1nea. Discípulo ele Ra,·ai1'Son a 
i~l Je debe la idea de 1mir la psicología y Ja metafí
sica ron inlenci1ln distinta sin embargo. Ya en sn 
,·.ica, ron inl«>nción distinta sin ('Jnbargo. Ya en su 
ción t'll el 11ño 1871, d doble orden <le las cau<:ns 
eficientes y finales. que en Ravaiswn es una n·· 
minisccncia ele Lribnitz, ~e encara en el sentido dl' 

las dos críticas, In de la razón pura y Ja 1lel juit·i11. 
Las causas C'ficicntcs isr clcclucen de Ja l<>y formal 
del pcthtuniC'llto puro, consi<lerado como unidad 
determiuatriz de la multiplicidad c1o;pacial ·" tPm
poral de los fenómenos; - las causas finale; se 
dC'ri\'an del principio dd juicio reflecti\'O, <ll~ la 
totalid:td que engendra sus componente~. SobrE' Ll 
basp de las rausag finalc:j se logra uua ronC'xi4Íll 
mi1s inlríns('Ca ele lo real í}UC' mediante las efici4·n· 
tei;: esto es la unidad Ol'gúnica de una Yaricdad, l~n 

l:! tual l'IHl::t uno dl· -.Li-. clC'nwntos C':xprcsa y con1 i1·· 

ne a !:ill modo todo~ los otros:. Sobre el principio de 
las causa'i finales, sobre la existencia de un ordC'n 
rarioual de ('O"!ls, LaC'IH'liel' funda la inducción. 
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.Fundarla sobre la normalidad empírica dt' los fe
nÓml'nOS sl'ría fun<lnrla sobre sí misma. 

Pero sub-.iste una incertidumbre latt>nte en esta 
tesi.., dí• la inducción, la simple coexistl·ncia Je dos 
prin<'ipios, mecanismo y teleologíu. constituye una 
difienltad que ya el ejemplo de Kani había demo'i
trado sea in1;alvablt> .v luego la necesidad de resoh-er 
el mecanismo l'll Ja aethidad teleológica del e-;píritu 
ch-termina un <·ambio rn la posición de Laehelit'r 

qm• culmina rn el cm.ayo c:P>;icología y metafísica». 
En esta obra, aunque en esquema. la psicología. 

sc coiwirl'tl• ru una fcnom<'nología df"l t·spfritu y la 
m •tafbica, 1ambi{on <'ll csqncma, en algo análogo a 
la L6gica <Ir Hegel. El anúlisis psieológiro dil'C~ 

Luchelit•r, dc~cnbn• lo,, dntos simpl('S dP la cons
('it'ntia, que son la scwrnci6n, la afección ~· la ,·o
lnntad. l"'l'l'O cxistr :lun algo más, que ..,¡ birn no 
agrrga nadu ni contenido de la senc;.acibn o dr la. 
p< rcl•pción h• imprimr a la consciencia sensible el 
carácter de objrti,·idad. Si el mundo sensiblt> apa
l't ~e al hombrl' como una rt•alida<l independiente de 
sn pt>rtcpción, no es porque sea una cosa en <;.Í, cx
tnior a fodn coneil·ncia, sino tan sólo porqnf' 1·<.1 

objeto ele una consciencia intelectual. qu<', pensfü1-
dolo, lo libel'ta de la subjcti,·idad de la coo.;dencm 
sensiblr. Si el hombre cree que sus estados de cons
ciencia son algo en sí mismos y no tan siílo en el 
¡He;.(•n!C', sino tambifn rn el pnsado y en el futuro, 
110 t'" porqut• esto)'\ estados arrniguen en nna entich~rl. 

i 
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quimérica, cuya C'Xi!-ilencia ~i la tuviera se hallaría 
limitada al presente; es preeisamcnte porque son 
objefo de un pensar, que elevándose sobre todos Jos 
liempoo, los Ye conjuntamente en cuanto son, en 
cuanto han sido y en C'nauto deberán ser. Si el pen
samiento es una ilusión, sería m•c1".;ario suprimir 
oda la ciencia. 

El resultado del an[ilisis obliga ¡mes a coue ·bir 
este pensar como fundamento de la Cl'rlC'za dr- la 
realidad. i Pero cómo es que C'xiste en nosotros el 
pensamiento, la idea solm.' la cu:i.l se modela lo n
siblef Es acaso como las ideas innatas del ('Spiritua
lismo vulgar, un checho racional>, un dato inexpli
cable de la consci('ucia intelectual! Si ai;í fu('ra, la 
idC'a no sería sino nn algo sui grneris, quizás -.;rria 
el primer objeto dPI prn~ar, pero no sPría PI sujpto 
y tendría que fundampntar su n~rdad C'll una idea 
anterior, antrs <le erigirse en criterio <ll' la verdad 
(te las cosas. Ltw~o la idC'a que sirve de fundamento 
n todo juicio sobre lo da<lo no puede srr pnra 1•1la 
misma. ¡Qué r¡ucda, dice Lachelier, sino admitir 
c¡uc se dc!'arrolln elln misma en nosotrm;, riue ella 
'('a y que no~otro . .; st>amos una dialéctica vivientr T 
~o no:. arredre ~uspemkr en cierto modo el ¡wn
amiento en el varío; rn decto no pth'de drscan,ar 
ino sobre sí mismo y cargar con d reqo: l'I útlimo 

·mnto de apoyo el" toda \'<'l'llad y de toda l'Xistcnria 
s la C'xpontancidad ahsoluta del espíritu. 
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El análi,.,is cousidcrába-;e ha-;ta ahora como un 
ht'cho: considt>rarlo como un haet·i-se, importa pa
sar del análisis a la sínt<'sis, de la psicología a la. 
lflC'tafísica. El pensamit•nto era un hecho IJUC' r .. ac
ltl'iit•r <le-scompone en sm: 1•ll'D11'ntos: el último de 
.:.":itos. el pensar puro, C'S una idea que se produce 
por 'SÍ y i¡uc no po<lt'mnfi conocn sino dt .. •11·rrill:ín
dola en nosotros en un pro~'t'SO C'oo~trul'lfrll a prio
ri o d<' síntesis. 

E"ta f's la gran id.•a dt• la filo~ofía post-kantiana 
r¡uc Lachelif'r ha tenido t'l mí·rito de comprender. 
J)p 11lla por un procf';;o sintétil'o dNlucc la conciPn
<·ia pura, la voluntad pum y la auto-consciPncia. 
E!:lta última forma es Ja \'Crdacl de las do.'\ ot!'as y 
es también la última. El progr,•so del pensar se in
frrrumpt" cuando dcspuéo; dr haberse buscado en 
!a nrcesidad de la consciencia simpl1• como en su 
propia sombra. luego en In \'Oluntad eomo en el 
propio cuerpo, se encurntrn por fin a ...,¡ mismo en 
b r>onciencia de sí, r¡nP C'S lihC'rta<l ab;;oluta. 

Pt·ro esta interrupeicín ¡no es condicitin clt'l vcr-
1h1<lf'ro proeeso1 La rt>spursta afimativa Sí' halla im
JllÍ(·ita en la te">is: solamenh' se deli<'ne ,,¡ hu..,r•ar 
:-;imple. no aquel blrncar que e,; un «eterno t>n
(Ontrar>. 

Esto no lo dice Lachclicr pero lo in.o;inúa. H1•ge
iianamc·nte para él no existe una sucesión tcmpm·al 
<le las lrt·s potencias del sér. El sér - como él lo 
1 ntit>nde - no 1-s ¡irim,.ro unn. necesidad (·ir!?a. lue
w> una voluuta1l suj .. •:i en prin,..ipio n a·¡n1·lla n<'-
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cc.si<lad y por fin U11a libertad sin otra misión <¡ut>
comprobar la exi>1tcncia de una y otra. El ser ín
tf'gro es libertad l'll cuanto sc desarrolla dt> c;;í mis
mo. rs voluntad en cuanto S(' tle<;arrolla t'OIDO un he
cho eoncrrto y ret1l, C'S nPce>;irlad cu cuanto cstf' 
<h'"arrollo es int('ligf'lll1' y se da cnC'nta dl' sí mismo. 
DC' semejantC' modo cada nno de nosotros no <'i 
primero un mC'ranismo ele estados iult>rion•,, luego 
un earáeter riiu.• no .:;crin má!-> que la ex¡H'C'sitm di.' 
cs1 1m•r11ni.,mo y clr ... pní·s mm l'l'flrxii)n o un yo 
trsti~o inútil f' ir1'í'">pon<.;.;1blt> de THtestra vi(ln intr
rior. Por el ronlrllrio ("{ ac·to ron rl cual nfirmnmos 
nuestro propio Sl'l' lC' comtitn~·e todo cutel'O, pues 
('<;¡ csr mi'>mo neto quC' t'l' realiza y fija en nuestro 
carúeter, se manifiC'sta y de~arrolla en nuestra his 
toria. Xo rlebí'mos clC'cir pues qu<' nos :ifirnrnmM 
romo somo", sino qnr somos eomo nos afinnnmo .... 
Sobre todo no digamos que nuestro presC'nte clcpen
de- dC' nnestro pasado. rin<' yn no Mtá rn nne-stro 
podrr: en 1·calidacl crpamos todos los instantes ele 
nuestra vida <'11 nn solo <' idéntico acto, a Ja vez 
prcsl'ntf' en cada 1100 ,v supf"rior a todos. 

Esta es Ja filosofía de J.Jachelier. t•sbozarla como 
H mismo lo dice con pocos ras!tos t'n un artículo dt• 
n•vista. Semejante dl•nsiclad de pcn.samienlo no ha 
sido alcanzada en Francia de~de Ja.., )I1•dit11cion1•;; 
de C'artcsio. 

F'il.OSOFIA CONTHMPORANEA (TraducriJ11) 



EL'GENIO D·IJRS 1r.•1 

La filosofía del hombre que trabaja y 
que juega, de Eugenio D'Ors. 

Estudio de Alanuel O. Morente (1) 

(CONTINl'ACIÓN) 

Una aplicación C'jemplar de esta teoría le propor
ciona una ampliación y una confirmación impor
tantes. Las l'nformedadcs m~ntalcs se manifiesta11 
en fol'mas tlivC'rsas - delirio de persecución, de 
grandezas, pasauoia, etc. Es un hecho comprobaUo 
que cualqui<>rn cll' rsas formas puede convertirse 
dentro de uno y ('l müm10 enfermo, cu oll·a cual
<¡uicra. ¡, Cíimo explicar c-;te hecho~ Admitiendo 
que esas supucslas l'nfermedades mentalt.'s no son 
sino síntomas de algún disturbio vital y profundo. 
El sujeto il'ilta de combatir <'St" disturbio y lo con
sigur. inmunizándose mediante la elaboración dr 
un sistema de conceptos - pe1~1..'<.'ueión, graadeza -
f'l rual ¡nwdf' variar, !'it-mpre que cumvla su íin 
Ílnico, r¡ur es el de mantener, mediante la innn10i· 
dad Adquirida, el equilibrio eminentemente inesta 
blP dl' Ja vida. 

(ll Do 1" •AntoJoglA PiJ056fiN'" de E11¡:rn;o D.011, rd•rri<· 
n11da 1•or R. Ru~l\bRrrlo y ,J. Farrfin.-Edit. Antvn10 L.:.¡u, 811.r· 
oe\onn.. 

1 
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Esta teoría parcrP un tipo acabado de hiologis

mo filosMico. Pu<liera pensarse que cae, como las 
de~ás teoría'! hiologistas, bajo la llnportantr act1-
sarión de desham·r el concepto de la ciencia, pri\·án
dola de su validez objetiva, en bf'nefü•io de sn uti
lidad para el sujeto. Pero advertimos rn ella ¡}oS 
ra~gos que la librnn dt' 1:se peligro. En priml:r lu
gar la acti,·idad del sujeto. aquí. asimila rxicita
einm"s extniorl'>i, hariendo de ellas conceptos, es 
decir, que pudiera corxistir fácilmente el momeuto 
de ntilida<l biolbgica y d de verdad lógica. En se
gundo lugar, hay un sobrante de inmunidad, de 
energía del individuo, que hace quC' sus creacion<'s 
conceptuales sobrepujen las estrictas UPCesicladrs 
vitales. Yolvemos a Pncontrar, sistemáticamt•nte rr
d11cidas, las tcndrnrins ~·a indicatlas anh'riorm<'n
tt>. de hacer dE'rin1r la ci('ncia del trabajo y del 
j1w~o, ele lo JlCC'esario y dr lo superfluo. l~I pt>n~a

ntiento es ambas cosns: trabajo, acción. ]uC'ha <kscs
perada contra las resi>itencias <lUC opone rl ruuntlo 
exterior, y también jnrgo, contC'mplación <l1'le-itosn 
en la totalidad.ascrn!'-l.o del pcnsamiC'nto sobre el par
ticular problema, para. gozarse voluptno~mcnte 

en lo general y en ol puramente lógico. 
E~as dos raíces dPl conoeimiento puedf'n también 

encontrar su corn·s¡>0ndencia. en las inedtables 
distinciones de la materia científica. Por un lado 
hay en Ja ciencia causas, por otro lado hay l<'yes. 
N"o quiere decir 1·sta dist inción 11ue debamos consi-
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derai· esas dos partes como irrcmedfablemente di
vorciadas. Sou dos estadios consecutivos de la ela
boración científica. Lo que urge primero a la vida 
es encontrar las causas. La indagación de las cau
sas la hacc Ja curiosidad, que busca incansablemen
te las relaciones particulares. )fas la razón se alza 
sobre esa primera investigación de las cansa.e::, para 
seguir impcr1urhable su juego lógico y establecer 
leyes, es decir. generalidades qne superan infinita
mente el campo de la inmP<liata necesidad vital. 
Hay siglos curiosos, como el Renacimiento, y siglos 
nacionalistas, como el siglo X'ilIII. 

¿Cómo podríamos ahora formular este ensayo de 
conciliación entre el pragmatismo bialogista y Ja 
filosofía inteleclualista de la. identidad? Ya dijimos 
que la teoría pragmatista del conocinricnto auiqnila 
el valor objetivo de la ciencia, puesto que la hace 
nacer de condicionC'~ prácticas, de la vida. de la ac
ción. Para ella la ciencia no es la realidad, sino una 
interpretación útil de la realidad. La solucióu que 
a este problema nos da E. d 'Ors es esta: la ciencia, 
lo ideal, no C>~ toda la rcalidacl, pero sí es una parte, 
la mejor parte de la realidad, la que hay que culti
var y extender. «Esta actitud, dice, viene a conti
nuar el intelectualismo». Pero es superándolo <'.ª 
una cloc.trina harmónica en donde los estridores se 
sua,rizan en un conjunto plenamente espiritual. cEl 
factor racional debe dominar al otro. Pero no pue
de excluirlo.» «Pensar nsi puede ser el secreto de 
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una filosofía según la harmonía. snhstituíblr a J 
filosofía según la identidad. ab~olntamrntr dom: 
nante desde Desearles y Espinosa». 

Ya esl(ls última~ palabras nos ponrn C'll camino 
de la segunda pnrtC' que encontramos C'n los escri
tos de Eugenio d 'On;: C'I bo:-c¡uejo dt· una amplia 
construcción de filo:-ofía harm6nica, integ-ral. por 
decirlo así. Tratemo~ ele dibujar su contorno. 

A lu base dr todo hallamos el dualismo fundamen
tal de libN·tad y fatalidad. Ln más prl1xima y co
rrient(' reflcxi6n sobre nosotros mismofi ~·lo que nos 
rodea, nos !mee \'C'l' la lucha irreductiblf' de dos 
luchas opuesta!'<, una potencia que ataca. una resis
tencia que aguant~1. El h·ñador con su hneha es una 
potencia. El árbol con sus raícts r-; una resi. ... trncia. 
Ma~ una vrz conscientes de este fnndamrntal dna
li~mo. se trata de analizar y distinguir la rpw per
tt>nece a In potC'neia, lo que pertcn1~ce a la n·sísten· 
eia. La natnrn!C'z:.l, toda la natnrale1.a pert1•ne-ce 
e\•identemPnlt• a la. re.,.istt•neia. Para sprvirro(' de 
ella he de vcncel'ia primero. Y al de<:ir la ~ntnrale
za fodf/, rntiéndasr birn que en r"P ronct'pto hn de 
incluirse prf'eisumf'ntc todo MJlWlio qne. por su 
carácter dr oposición. de fatalidad ." dr co1htaneia. 
pueda ser drfecto df' reflexión y conoc·imiento, to
do lo que caiga bajo leyes cansale". A"í, por ejem
plo, mi cuerpo rs resistencia, es naturnleza. Mi 
cuerpo no es mi yo. Mi cnerpo \·ivc según ll'.\-es bio
lógicas c¡ne me obligirn a mí mismo, rontra las e1w-
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Ir,, •¡uisit•ra rC'bdarnw y no puedo. Pero hay más 
aún, mi memoria. mi ima¡:ónación, mi inteligencia 
es algo fatal que no cif'p(>nde de mí mismo, sino de 
la hcrl'n('iíl, d·· la!S <·ondicionC's de mi cerebro, l'tc .... 
~fi ,·oluntad es njcna a mí mismo. Quisiera, dic1' 
uno, "t'r un hombre dt• voluntad, ¿mas cómo tt'ner
la ! )fo.; Sl'n1imil•ntos ... (ln ;1jenos a mí mismo. :'\o 
mando en tilos. sino r¡u<' ello-; mandan en mí. Y 
iTe~1rn(.s de 1•st1• c\C',;pojo qur- ha devuelto a la natn
·alrza. a las lt·yes cansale'i, a la fotalidacl, a la rr

... i,.,trnria, todo nqucllo que pareeía ser lo mi1s ínt ;. 
mo y pt•rsonal, ¿q111• qn<'lla para In pot¡·11cia 1 (~Ut~da 
la lillcrlad. 1•,¡ 1h·rir. C'l irrl'rl11ctihll' ·"º• que por d·•
finirilm mismil <' • potencia pura, puesto <JllC' 110 

pm'dr t«tt>I' ha.in df'!f'rminaC'iott<'s rausalPs. lPgalf'-, 
~h·frrtívas. «.\sí Ja lihc1·t11d t''i t'U Ja vida espiritual, 
t•l substantivo primi1i\"O (h•l cual los hecho.., Sl'nti
mt>ntah·s, los intrlN~tnalt·s, lo.s voluntarios Ron 
a1ributos simbi'1liros•. c:\o tient' s.cntit.lo decir qnP 
la voluntad ('-; liJ.rr. r¡ut• el pcnsamjento t'"' lib:· ', 
·1ne la t•mocif,n e,, libn•. La exprt'.'ii{lll legítima serí l 
•it·eir ri:s¡wctivamentt': la libertad c¡uiert·. la libt -
tad pien:-;a, Ja libt·rhid st;> eonmneve». 

¡,Qué con.,.rcueneia" podemos ahora sacar dt' 1.-.
te dnafümo blÍ!ii(·o, fundamental de libertntl y f.t
rnlida<l ! 

Ese dualismo no t'., estático, sino dinámico. La 
libertad es pot1·ncia y la fatalidad rf'sistencia, por 
lo tanto la libertad conquista la fatalidad , penetra 
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paulatinamente en dla, la adereza por dedrlo ac;;í 
y la humaniza. Tal es la obra del hombrr, que libera 
la naturaleza, es decir, la ponl' al SPrvirio de su li
bertad somPtiéudola a lc,re.s f)tH' se plegan ~utihnen
te a su albedrío. F.J hornhr. inventa el hacha p:tra 
nncer mejor la rcsii-ilencia que opone el árbol a 
ser abatido. Ln naturaleza ~ impregna así de hu
manidad, de libertad y la esfera de Ja potencia rn 
ensanchúnclosc a ffil'dida que \'311 dl'seuhrifodose 
nut'n1s re..;istencias f(UC Pl hombrt' ticnt> que ven· 
cer. Esta amplificaC'ión de la libertad ti<·ne dos as
pecto-", dos mundos: espíritu, es dt•cir, las eonqub
tas inmediatas ¡,¡obrc lo externo, facultad(•s intelec
tualt~s afiladns y i-;utilizadas. instrumento..;. máqui
nac;;. etr .... y rnlluro. o 1:.ea la colabora<'iún <¡ue se 
prestan los hombre!', no tanto d¡• una misma gene
ración c:omo tlr p:isada~ edades, Ja hcrc11cia r¡u{' re

cibimos al nact'1· de los csfnt'rzos hcchM por los 
ablwlos. La tultura va inseribiéndosl' en la hiStoria. 
El espíritu va extendiéndose por el mundo ext~
rio1·. La pokncia cree!: y aumenta su propio poder 
a cada llUt'\"íl victoria. El hombre rlévasl• a Ja máxi
ma humanidad, <·uunto más se t•mpapa de C!Spíritu 
y de cultura. Xo pm•d<' dt•sdeñar ni u11a ni otra, sin 
negar:se en cit•rto modo a sí mi~mo. a.-ceta !Solital'io 
si prc~cindc del t'Spíritn, romántico sin ley ni fre
no si prt•scinde de In cultura. 

Esta pl'nPtración de la libertad l'll la fatulidat.l 
es, pue.-. una fónnnla compren.-irn que abarca en-
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tt:ramcnte la total acti\'itlad del hombre: trabajo y 
ju. go. El hombre t1·abaja, C'i decir, vence r•.>sisten
cia-. 11uc amenazan su vida, y pone en la natm·a
leza las condiciom·s para prt ,·;~lecer sobre ella. El 
hombrí' jm·ga. ('.-; d(•cir, se complac1.: íntimamente 
cu su propia potencia. asiste interesado al c~pt'l'

táculo de :-;u lucha y hasta inwnta rcsistenda.-; nm·
vas, con t•I exclusivo ohjeto de dar,.,e el g-n"itO el' 
vencerla;;. El hombrt• compll't1) trabaja y juega 
porr¡uc en toclo trabnjo n• el juego y lo compn·mll', 
como asimi1m10 rn todo juego siente el trabajo y lo 
ama . .:\o es mero contemplador, ni tampoco simple 
actor. Es contemplador de su acción. Acción y con
tcmph1ción son dos m;peetos de una y la mi ... nrn r<'n
liJa<l íntimn, el SC'ntido del hombre. su inteligl'n· 
cia, el Srny, tau sutilmente henchitl.G por Eugenio 
d 'Or;.;, de un signiíicado profundamente histórico. 

Podría quizá p('n..;nr~c que ('ste dualismo de li
bertad y fatalidad l'l':-;ucita en otros término"' {'\ 
dualismo cl1hico de espíritu y materia. de alma y 
cuerpo. y aea"o no esté del todo tlt>sprovi.. ... to (li• 
exactitud esa rerlexión. Pero hay nna con..;i<lera
ción que, al menos, aknúa su importancia, y es 1¡ur 
aquí ('..;os eone1•pto<.; se hallan animados de un dina
mismo que Jo¡, hace aptos para pll"gar.se a libre'i in
terpretaciones. :\aturalcza y libertad no son comn 
dos mundos quil'taruente, reposadamente distinto.-; 
y por eso mismo tan ab'iolutamente separados que 
nG baya tomunicatióu cutre ellos. Xaturaleza y ¡¡. 
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b1'rtad ~on mundo-.; enemigos, c¡ur 1•s una manera 
de unidad y de mutua relación. Cno rs potcucia, 
otro es r(•:-;isfrnc:ia; de ar1uí qm• sólo en J.1 lucha de 
uno con el otl'o, s(ilo en la \'ida se l"Calict•n ambns 
plenamente. c:La naturaleza es un mal para rl e">
JlÍritu, pero conviene que haya naturaleza). ¡Como 
que sin l:J naturah,za no puede el (•spíritu ser 1.:spí
ritu ! Ella l'"i Ja que obliga, con sn rc .. iskncia; l'lla 
es la qnr abrr. al t~rmino <le tOd() eonocimicnto, dt".;
pué,.; dd su ... piro d<' sntisfoeción fl1.• todo 1~x.ito. un 
nuevo punto irlrnieo Je intrnogaciiln, una sÍ\bita. 
inquietud flUE' 1101'. lanza en nuevos ¡woblemm; e im
pulsa Hl pcmflmiento más allá, más lejos y mús 
hondo. 

(Cuntinuaní.) 
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i'iOT1\S Y CO'.\IE:'\TARIO~ 

C.\RTA XOHTF.'\.,-18TA (l}-

Bueno~ Ain·~. Di•'it!mbrc :n ,fo 1!117. 

~ n11 Tl1. Anto1do D••lll'piant·. 

~r·f¡Of; 

To1lo~ Jog chtu<liaul<'~ dl' Bueno~ .\ires se rfen dl' uste•I. El 
despn·stigio rn:'i~ profundo ~o vincula al eo111•t'pto dt• la per
Fooali•fo,J iut1•h:•1•tu:1\ y ,){> la eu~<>iianza 1le uslr•l y ~¡ al· 
guuo - alum.no o col<'ga ~uyo - afirma lo ~·untrario, s.~pa 
11eiior, •1:1e no le hahla ile bm·na fo. 

<'umplo, ¡iucs, ec111 el p<•uo;o ,Jt•lil'T nove'"'utbia, JI' insinuar 
a ustc,J la urg.•nte 1weesi<laJ y alta eon\'enienl'ia rultural 
<le renun<'i:ir ruautu anti·' a las ráft•,Jra" que inrn .. rerida.
mente ocupa u~tt••I t'll las Faculta•l"~ Je Filu:,ofía y Letras 
y de Derl'Cho y ('ieneiai ~odal•·', para que ""ª p<J~ihl 1•n· 

tregar :a •'D!lf'fiania ,¡,. ei;a.~ 111ntl.'ri:t:i: a una cah(.>za más 
apta .\' 1!1' pr("parnl'iún m(':w.;. ~upnfi,,ial. 

Al rogar a u~h··l quie-ra tomar buena no!a <le lo 'llh an· 
•erede, ml' es partfrularml'll!t' grato manife~tarl{' mi ~in· 

e ru re~¡ .. ·to ) mi mÍI~ alrn. eonsidt>ra.l'ión por todo lo quo 
1•fie e a la ¡wrsunali·la·I intelertual de u~ted . 

.A.d,,/fo Kor¡¡. f"i/lafoii1. 

fil l :n fl pr<·x_imo _l't1•"!H1.o 111 ¡•ul>lie11ri otrr. l'nnP dirigida"' 
otn> vruf~1or 11111vo>1tu110. 
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rx DJ!;(TR~O DEL Dr. CARLOS IR .. \RGl"RE~ 

Ó1mplacúlos tran!'rrihimo'l a -0ntinuao.>ión, fragm<'nlo~ -d 
un distur110 pronun·ia lo por el dodor Carlos Ibarguren <'n 
Ja fit!~ta te •Xosotros>, celebrada el 6 llf' ~f'ptil'mbre úl-
timo: 

e Xo" toca en !IUerte asistir al derrumbamirnto •le un:i. 
l'ivilizacir'•n y al final de una eda•l hi:;;tórira: sufrimos <'ll 
.-~te instante !'Ombrio una inquieta eonfusi6n e91iritu:i.l et>· 

incjante a la que debieron sentir los roníano!I dl'l !ligio II al 
prt>Sl'ndar ('\ fin <l<'l paganismo .. El griego Luciano, e!Oép
tiro ('xquisito y !lutil quC', romo A .. uatolc Fran<'e en uuestru 
fpo<'a, pintara rif'ndo los vicio!! de la sorie¡fa,¡ ile<'ndent1• 
f'n que ,·ivla, nos d<''IC'tíbe una a!lamblea <le lo!! diol'e!I, rt>uni
da para defenrlerlle OC' la!! falsas df'idades que hablan iu'fa
dirlo y desn:i.turnliza<lo el Olimpo; CSf' eongrp~o ordenó b 
re\·i!lión drl N>gistro <lr> lO!> inmortale~, exrluyentlo a IO!I quf." 
u.o prl'sentarnn prueba!i fehaciente'l de divini.Jad, y prohi· 
hif· qui' fo~ filÓ!•ofos inYentaran nombre'l '·acíos dt.> sen1iclo 
y raeiorinnran arerca <le lo que no 4"1lt<'n<lian .. F.1 <lf'creto fu6 
aprobado ron nta l'xrlamaci6n: ¡El que uo df'mue~trl" !IU 
origen di\·ino 'S<'rá degra,lai.lo aún euan<lo po"l"a un v-ac:tn 
•t>mplo sobN' la tierra y pa.se por un olios l'n l"l l"!iplritu de 
lo!I bomhrPsl Xo~olros .. como las dio'les de Lul'ia.no, barrmoll 
ahora el inn•ntario ile todos Jo¡; ronceptos que nos pareeit•· 
ron \·er•ln.JNoll y ('ueontramo!I .. doloro~amente sorprendidos, 
que se ,Ji1ipan mudms mirajes que creímos realitlad. 

e La mentalida.l de nul.'~lra generación ~l' ha Jr:;1•n1·uelto 
y nutri,Jo bajo el influjo de la filosofía y •le la literatura 
materia\i~hL que, como una marea. inno1·adora, anegó ('} al· 
ma 1le la Europa. El i·ll'ali!'mo y el espirituali~mo fueron 
nhoga1los por un nuevo •lios: t>l laboratorio, que r<'1·p]a.ba a. 
Jos homhrl'! la vertlaJ inclemente •le fa. den•·in positiva .. El 
motlf'rno e~píritu cil'ulítico, que nos hizo n~r toJo n traYl'!s 
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del prbma deseonsolador ,Je- la matnia, nos ·'n-.eii<i qui! el 
dett•rminismu es la ley dl'i uniwrso y nos mo¡¡tró a la Cata· 
lidad eomo <>au.-.e ,fo nut'Stra efímera vida.. El escE'"ptieismo 
y el p< ·mi 1110 abri•;ron~', entoHees, atormenta•lo el alma 
egoí,;ta, !!l'Ul!IUal y refina,Ja, que caracterizó a !a c;pora qu• 
termina. El si~lo ole Ja t'ienl'ía om.ni.potente, el siglo J,.. 
la bunpi~ía •h'!arroUnJa bajo la baud••ra de la d•·mO<'ra· 
da, d íglo de lo finandero,; y •k Jo~ biólogc~. !lt' hunde 
en m"dio ,¡ .. la ,·atá~r<Jfl' nuis granel,• 1¡ue h.•:'"ª azota1lo ja· 
má~ a la humani1la•l. Y al U.('Ut'har, en este crepúsculo !l&D· 
gri('nto, el oco Ue 13. eolo~a\ ,]1·~'nw<'ión, recundo las pala
bra~ e~<'ritas "º }'rancia Ja ,·ísp<'ra de la trag"'"lia. por uno 
de Jos rarart~·riz.ar!O!I rt>pre'<('ntantl'~ de la. jun•ntu!\. de rfla 
que rn l'Stc momt•nto fle inmola con abnega(·i<ín sublimr: 
cLa fatalida•l nus gobierna: la mi~lún tlel filósofo ronfli:<1to 
en busear las !eyrs 1k rsta t'ntalida,\ y la ,]¡>,¡ ar:i>•ta en 
describir su rrinado; lo~ til'mpo!I ~on abrumarlorrs y poli· 
~kos; los prtN1.mirntos, romo lo,; tor,\os pe<a.10~ y grue· 
eos al t'iu de la. \·rn Jimia, \"UPlnn a ra~ ,fo\ suefo: ~<' rome, 
se bebt.-, se lia<'l'U nl'go<'ios y exj'ierienda.s ,¡e laboratorio; 
nadie pi<'nsa que e-1 cil'lo t>~fá arriba, romo ~iemprl', como 
ayer, como mañana, miran•lo a la tierra .•. :t 

:t.\. fine~ J,..¡ FigJQ XIX, W1lliam .James proclamaba. a 
los ('stu,Jiante" que el be-roi~mo y el iJt-al o'Onffrren el má~ 
grande valor a la \•j,Ja, y quo en aqut>J momento en qul! 
una vulgari•Ja,I irremediable envot\·ía al munJo, la m~"lio· 

crirJa,i burgU<'I!& y Jos congreso~ -le profesores reemplata· 
ban a. la. rn1odoío romántira y a todo lo que, en el pa,;a•lo, 
hubo •fo bt>llo y ile profundo. "El rili·wfo norteanwrkano. im· 
buí,Jo de e~tos ¡>en!Ulmieutos, -vió un dia a un obrero que tra· 

bajaba afano93me111e, suspC'nJiJo de la eorn.il!-3. de un ras· 
caeielo, exponiendo su vida por minuto~. y ante ese cuallro 

eotidiaoo, simple y t'Omún .1 .. seltbrió súbitamente, toJo ol 
heroísmo anónimo que \alfa, ~in ioleal, a su alrededor. 
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e Y bien, boy, l'~a multitu.les de millonei'I ole hombres hu
mildes que guardaban, ignora.Jo, el heroismo la!<'nle y <'iego 
del proletario ,fo] r&-"<'arielo, irr,adian magnlfil•am('nt~. en las 
líneñs de fuego, e~a. Yirt\1d, que arde encenaida por rl idE'al 
de su patria y de su <'3US3. 

e Esta formhlable ('Xaltaei6n e~-piritual, que "lH'U•le a to
dos los pueblos be-ligernnte11, y que ha de ert.>ar nue,·a,_.; mane
ras de ver y de !K'ntir, produ('irá una reno,·ad6n profunda 
f n la filosofía, C'Il el arte y en la liwratura. ¡Que la nuen, 
rií.faga forjadora. que agitará al mumlo 1le~pufa de la epo
J>t'ya, desplil'gul' ('J alma d<' kis argentinos y ln liai::-a ,·o:ar 
¡lnuonio~am<'nte ! Bebamo«, St'1"iore«, por ello. > 

ATE;.¡E Q DE ESTUDIANTFS U:'\l\'ERSITARIOS -

En nuestro ambfrute mediocre y de!!.lefütlo, ~e nlza f'~ta. 

institución unh·er~itaria eomo un fre~o rineOn, <lou,Je ton· 
verg<'n todos Jos anhelos <lt11interesaolos que 13. nut•\·a. edad 
despierta: f'n el arte y en la ei~neia. Alli 6t" reune na 
juventud 'fén·ida y rumuro~a, que ha 1-abillo ceñir:«• a las 
disciplina!! severas dC'l estudio, cuyos cursos ink'n!Üvo!I. ,k:;.
mienten la garrulería que e!I. fama, dic;tingul', ncgati\·amrn· 
te, al cestudiantu argentino. Alli ;;e avi?.oran \·aH!Os liori
zontes y ~e acuerJa - si queréis con intuiciün bergsonin.· 
na. - el pensam.iento local con las grande!!. corrientes 11ni
\'ersales, que hoy, felizmrnte. bajo un auspitio lunar, eon · 
muN·en a los hombrt'S ~· a las instituciones. Allí se lanzan 
a«>raaos dardos eontm la elitedra ,-etuc;ta, a."Ombra.Ja por 
el profesor que ofrree cu ella, el proreso de f'U gradual in· 
~nsibilidad vital e intrlertu:il , hasta ron,·ertir~l' muy gene· 
ialmente - ~ambifn en ella - en un ejMUplar ioterd•ante 
de mu~eo zoológito; o <'ontra el joven áureo e intonllO <1ue 
pa!lea eomo ~u ri,·al dt•I n~r!<O clelitio1io : 

A a:.faut de ¡u·n'4{'(', i l sifflait en marchan!. 
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Y !liempre - clebl·i>1 de creerlo - el dar.lo maneja·io 
con r<'rtera. y nunca. {'qui,·ocada. puntería, .pro.luce un sar 
ludabfo efecto, de cprofilai:i~ social">, diría un higienista. 

\"aya nuestro !'aludo, no por corilial menos eon,;cieote, 
par~ el cAt€'oeo l:nivetllilario> y su revista cJdea">, la que 
sup,i reeog<'r, en la ciudad bursátil, unas mí!leras ,-agabun
du y ronv{'rtirlas lut>go, como en los cuentos orientales, 
en las flagrante" hadas que iu~piran y protegen: 

... il longo studio e il grande amore. 

J. M. B. 

LAS KOCllE~ DF. ORO DE RAlo'AEL ALBERTO ARRIE 

Tra~erilio ,¡,. e~·l' libro tres l'11trofa...~, que !<OD tres roiias 
en flor. 8t•an ellas ohsequiú dl'licioso y fragante para lo~ 

leetorl'11 y para el porta un !!aludo de oro que Je envío a. 
título rll' w¡•ino l'~piritual. 

LA YISION OPTl.M.ISTA 

Mi Vl'rino, a.! ¡iaur esta. mañana, 
me Ji6 lo\\ but,nos <lías y dejó en tn.i \·entana 
tre<i n.>"35 •le su huerto, fragant('s, deliriosas, 
húmeda., de ro<'ÍO. Desde un cristal, la" rosa~. 

eua.J tre<i ima~inarias, itJ..ales 
ca~zas fratt'rnah·•, 
@obre mi mesa asistl'n a mi trabajo. Sit>nto 
el !IOJi,Jario apoyo <lt' su aliento 
común en que lo idea ~e perfuma 
de bonda.1 y al ~urgir ~a la pluma. 

¡ 011, t'lara, fre~··a y SUtl\'l' compañia 
que me hi.7.o bueno rn to<los los actos de este día! 
pues fué mi corazón como una fuente, 
pródigo, music:il y transparemc; 
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fluy6 de mis palabras T4 Wndita tlulzura; 
ni la ,·iokneia ni la , rispatura 
mancharon ('} t"píritu o la mano 
llenos del oro del rariño hum.ano, 
'Y ¡oh n()('bc! en ei<ta hora hella y santa 
del eni:ueiio, mi amor 6e a\'iva y ranta. 

Yedno: si }09 hombres supit>ran C1bseq11iar~ 
con rosa'I de su huerto al ~aludan.e-, 

si al pasar como usted esta. mañana 
nos llejáramo!I trnlos la flor en la ventana! 
¡Cordialidad IK'nril!:i . propí1sito clem,.nte, 
l'Omunida<l viril en la. belleza! 
¡Armonía 1lel mú!lculo, la frente 
y la delicadrza! 

K. J". 

lJisctm;o pro ~t1m1n en Lo 1'11 ta por el .ulior Jru1te Ele-
na en11 1011' ·o de /t0me"ltr ie a R{)(jó. 

Los cliariCls lle HU<'llO!! Aires traen ho,y, una noti~ia aus
picio!la. Anuncian que un grupo de hombres e~tu.lioso;; 

y jón•11es acaba de fundar uu Col<'gio Non~<'entista. As¡úa. 
esta institución, entre otras <'OMl.S de fundam<'nlo, a en:al· 
tcet>r los 11orizontes mcntnlf's de la :u:tuali.Jnil ar¡::-~mtina, 

efeeluando uua predit-a('ión jdcalis.ta. 1<istcmé.tica, por me· 
c:lfo <lr Ja. tribuna, Jcl libro y del periódico. 

Frente a tal anhelo <'i corazún, St'ÍIOrl'l!, <"Omo un bal"i'o 
en el mar, hincha eu .,,,Jaje. En ID(>Jio de nu('lltros Jiu 
meiliocres ¡ám10 110 ''ª a lleuarnos •le regocijo est(' gesto 
lt' nuestros hermanos ,Je Bueuo~ Airl'S que ee apre~1an in 

ambaje.-;1 a la noble lucha! 
Ycnimo~ ,·jvicudo una ,·ida unin!rsitaria sin trnn!trt>n,lr • 

das, sin exaltacione<:, iu apasionamiculo!<. ~e pN;i.ig-u tor· 
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pemente la libt.>rac!ón pC'!"Sonal por la ('onqui><Ol, frn'n "111 
earnl'.', d!'I dipl•1ma. Lrjo~, ron t'J:<'epeiones muy raras y bon· 
ro~a.~, por eierto, el hermoso esfuerzo de atar nue;.tro tarro 
a una estrella, •1110 •lijua Emer,.on. La actitu<l ,fo Ja.'<On 
va no emoeioua. Los hombr<'s del Colegio Xoweentista, del 
~·1c-1·., ~iglo, harán !!(1nar, pu€"'. en las campanas de oro do 
"u..i entu:!'inllmos la '·oz drl I·foal qw> legitima la estirp('. 

Y tr,(,i;:-o lo an•i·. j, n'r, al al,rir e~te acto, porque ti.s

l'ir<i a quo ,,¡ mo\'imi· nto que ¡le ini<-ia en la nietrópoli sirva 
11<' mula(·:•.u ¡una no!lofrn'. Por otra parte, el Crntro qu" 
pres.ido ha re<.>ojri•lo, ('D!re Jos \'iento,; que pa~an, el rumor 
do é!lt' que c.s el bienlu:,·hor. Solo a.sí, podn>mos formar la 
~l'neradUu qnt" levanll', 11111.irc 1011 dr~tinos di"\ munJo, el 
anun<'ia lo cmilagro a.meric.ano>. 

Combatamo~ la rorrieute u1ilitaris1a, qufl Jificulta la t':'f

pan!lión <k uu(•Btro natura! impulso latino, y 1fofendamos 
contra todr~ mrntira el afán irlf'ali~tn, mármol qu{' e~ul· 

pido en Grntia, tn lineas lA'I más pura!'!, broquela aun hoy 
el univer~o con su ~ombra ~u!ar y gigantesca. 

Y NI por el I•leal, suprema esperanza do perfec'-°i,jn, que 
e'"'tamos ar¡uí, en In magnifi<.enda apoliu1>a de esta sala, eon
gregadoii bajo lo!! encantos dl' la tar•le "'-'rena qut.' eomo 
un lienzo antiguo va ,fo pintaa.!o i>us mati<l ·i a m•• li 0 l.1 que 
el sol se ha<'!' ca•la ,·cz má<i O('tidl'n'al. Pero, para no•otroit, 
no se hará. Ja noche, señores. Como nuevo a.~tro, al conjuro 
C'\'Orador del poc1::i, RoiJ,) brillará d;•sJe el fondo azul <lt> su 
gloria y la tarde \'olvt'r[1 ,•ntonce;; a !!U'> <'iVl<'n<lor<·'-' iw•ri
diauos. E11 ,¡¡> )larn,;·sQ n,,, ... a la 1arta; pero f'!I Ja nuestra, 
"' ,;tir tle Jut-0 1011 rorazune!I y g-uar,Jat dnelo por el R'lrer· 
dote laico muerto, y euya '-irtud más t>seudal eomi~tiú en 
pontüi.·ar por la df."mOl"ra¡•ia, por Ja ju\·entud y J•Vr la be
lleza. 

1 
1 



_1Sc_4 ____ ___:<_c'l:.c:' ADL' RXO Ill 

t;X A.RTICCLO VESEZOLA..."\0--

cXo..«otro'->, en !111 Ultimo oúmero de no~iembrE>, con fil 
!iolo objeto de informar o. sus lectore.;, trascribe un tr11.
bajo. del - seogún cxpr~a - distinguido historia,lor n•nl'· 
zolauo señor Ya.llcnilla. Lauz, publiea(]o originariaml•nte en 
la revista lonúincuse «El :Marconigramu. El ('oll'gio XovP. 
centista que tiene tan bontlas afinicladr~ clecti\·a~ eon la 
obra y la orientación inte\C<'tual de Rieardo Roja~, no pur· 
di.' menos <le eicprei.ar '!u {':drafieza. por la'I opinion~ que d 
eeíior Vallenilla Lanz. em.ite en e~l' trabajo por cuenta pro· 
pia !Obre cLa ArgentinidaJ>, a«J como por IM opini4•D•'il 
que atribuye - también por cuenta propia - al autor dt>I 
libro que entiende refutar. 

Es cierto que el !eiior Yallenilla Lanz ~e apr<'"-Ura n ilt>· 
elaror~e «gran :ulmira.dor• de Ricanlo Rojas, cuyo. labor de 
Re!l!auraeión Naeionalista - según afirma - axalorn y 
aplaude; pNo t'!o las C'D!relinC'as de su artículo rcri\·e el 
antiguo y desdichado renC'Or interamcrieauo que «LR Argen· 
tioidntl>, precisamente. combate en palabra ~· C'l!pírilu. R -
eomenclamos pues al ik-ñor Ya\lenilla Lanz una nu<'ra. l('f:· 
tura, más metlitaJa y mfls !lerena, 1lel libro argentino. 

SabC>mos por manife!lta,~ión del mio;;mo Riear(IO Roja"- que 
C9te artículo venezolano i;crá incluido conjuntamente con 
otro del escritor Zorrilla de San :Martín, en un apéndice J" 
la próxima ~<'gunda <'•lil'i6n de cLa .\rgentinida1b, De ~ta 
manera el l<'clor podrá comprobar mí1s fiíeilmente !a in.•xa•'
titutl dl' la!! aCirma{·iones 11<.> e~le iwiior YalleniJJa Lan7.. 

Adolfo Korn rillafaiie. 

SE)IT!'JARJO DE F'lLO."<OFIA CQ).""TEllPOR~\ .. XEA. 

(l~FOR\lE A."t'AL) 
En la reunión efectuada, a ini<'iati,·a tlel "eíior Jollé Ga

briel, el 16 <le junio rrdo. - preliminar a la de oonstitu
<"ión definitiva dí'I Colegio - el seño'r Tom!i.s D. Onsarl'9 hi· 
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zo la morión ill' n.Jophlr ('Omu uno 1li.> los fines oll"l Cc;1lrgi.> 

a funrlarlll', la organiza, lón dr "••tn.ioarios de estu•liO'< in· 
tenl!Í\"0", a l!em;>janza rk los inst:t!aJos con tanto é:1:ito en el 
Ateneo dl' EstutliantM l."nh·ersitario~. 

EMta moción •lrsperto"1 l·irl'<imo interé>< :J-' lu<'go <1<' una mi

nufio~a <liseu!liúo y e<;tudio durante la" olos sigui1•ntt•:; r~u· 

nione~, 11' le aprob() ro la. forma de un proyl'cto ¡ir<.!senta•lo 
por el que susrribe, quien - muy bien a<"om¡mña•lo f!'ll 
cierto - S(' limitó <"D el cur.=o de la. dbrus.ión a Jrfen•ler la 

iill'a infrial. 
Con posterioridad el infrascript-0 fué designado para lle

var a la realización el proyecto sancionado y en tal {'arádcr 
ha. organiiailo, con el d!'sinteresa.lo apoyo de murho-<, un !I( .. 

mioario ifo rilo!<Ofia Contrmporf1111"a qm• ('n11 J.I i.n«eripl•)ll 
8(l ocupó en diez se!liones ele! problema filo~MiPo dr la r.~i

eología, tom:rn.lo por prrtexto 111. obra de Riuet. F:! ('uer-
po y C'I Alma, liLro del rua\ hizo la seiiorita Lidia Pera· j 

dotto una !umino!la rxpo,.ición crítica,. que.se pub!icará_opo_r· }S~· 
tunamento en este Cuadrrno. La. d1rrcc16n del &>nunario 

::~:\;:b~e c~:~~ad:·o~~~t~~~·r~nt~lc:~!~~ i:~:~~·a;:y: i:~;te~ _¿ 
:ilu~tración. 

Afianza.ola a~I la marcha MI f'oleA:iO con el in•li~<'utible 

áito del Seminario, con la sanrión Je «us estatutos y con 
el aplauso unánime ~u!lrita•lo por Jos dos números •k-l Cua
derno aparc<"i•IO!I, circunstan"iª" qui" al ('On!IO!idar una ins
titut'ión haN•n indiferente la" contl.irione" de la persona que 
la p~side, los ñores mil""mbros han querido dl"'signar por 
unanimidaJ al que suM"ri~, hü.>n que sin mfritos, para ¡¡.,. 
nar la \·acante pro,JudJa por la renuncia •lel conoeido es· 
critor y critico literario <loctor Julio X~, primar pn~idente 
del Colegio. 

Ad.olfo Korn nllafaiir. 
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UN CASO DE SABIDURIA NATURALISTA·

Tran"-<'l'ibimos sin comentario el sigui('nte artícu
lo ape.recido en el c:Bolctín de la trnión Industrial 
Argentina>: 

Interesantísimo. Profosorcs y alumnos deben de 
haber!'ie e~merado ru de~m1peñar bien su importan
te cometido. Está probado c¡ue- los Seminarios son 
H'lmdcrbarc Ei11ric11lu11grn. Pero, a nurstro juicio, 
Jo notable del libro l>S C'l prólogo, obra tlf'l señor 
Decano. Antiapodíctil'o y nada propedl>ntieo, nos 
revela coi-as como esta~: «Felizmente. toda la edu
» cación pública, de primaria a !-;llpcrior, tiende a 
"efectuar'ie por la obsr>rrnción personal. La con
» cepciim de la unidad de la" ciencias ha produci
:i> do el dobl<' bien de eliminar la anómala distinci6n 
» de cif'ncias positi,·as y morales ;-,· de comprender 
»a. todas bnjo una soln y justa denomina('ión. Las 
»ciencias naturales. nducidas ha.,.ta ayer en los 
» planl's de estudio a l•irrtas disciplinao;;, abarcan 
>hoy casi todo el conocimiento humano. L~ F'iloso· 
> ffo Sf' ha frace:iouado l'll Psicología. )foral, Lógi
, ca. y E~l{·tica, e1'to t'"'• en cuatro t•icne:ias natura
» h:":i. La Ciencia Social s1' ha dividido e11 Ilistoria, 
» Dereeho, Sociología y Economía polítiea, es de
,. cir, C'n cuatro nuevas eit'llcins naturales; todas 
»ellas constitnídas por hecho~ reale", 3t'Cesibles a 
»la obser\'t\cilm ~· a la experiencia. Salvado de l'S· 

»ta manern d grnn escollo del precepti~mo, lo8 nue-
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> voi;; método-; ptrmiten observar la vida. entera con 
>sabiduría naturalista y dirigir la mente al cfosC'u
,. brimiento d.• la vercfa:!. > - ¡Encantado.;, liternl
IDt'ntc eneantaclo.s ! . La-; opiniones del señor De
eano son cristalinas y rotundas. ~o se expn,.;an me
jor, ni con nnwho más sólido fundamento. e'ios pro
fusos barberos liberaloles a. quienes el l!l:Cnial cE 
pur .~i IH!l(Jl'f> de Galileo autoriza a proclamnr,.;f' 
f'nl'migo,.; pcrsonalC's d<' cuanto huela a mt>taCísica. 
Y pensnr fJUf' Renan, positivisü1, admitía que ctout 
tsl pos:n"bfr, mímr !Jieu! . .. >¿Qué extraño, pues, 
quC' el inequívoco cochoccntismo> de los decanos 
susrite el ca1rg(Íl'ÍC'o cnow~cC'ntismo> de algunos es
tudinnti-s? l)p ahí quí' no nos parezca er¡uitativo re
prochar u estos mtwha<"hos-por lo dPilliÍ':i cxr('ll'n
tcmcntc inti'ncionado!->-el ítue chayan logra1lo, a 
fuerza de suficienci:1 y optimismo, impedir r¡tw pl'
netram en su e!'>píritu un solo grano di' la ... aJudn
ble duda filosMica>, como lo hizo días pasados La 
Narirí11, ruando, habiendo entrevisto un sector del 
borizontt, idcológit•o exactamente optwsto al cp11~ 

ilumina invitis 11ubibus Ja Facultad de Ciencias 
Económicas. anunció d orto del Colegio Xovec.•11-
tista con un rl.'tintín qne-pam emplear una n•z si
quiera el prl•stigioso estilo lle moda-rozaba la inte
gridad <le prhtinas nobilidades realzada:;; por las 
vocacion('s de los npostolados. Xo es, por cierto, 
«que 1w11s 1w11s e 111bc rlucoq11io11s d'1. tous u s coquc
lud1011s» 1• no somos eles cnN1ss.fr:1·s de ces roq_s plu.s 
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wc.:as;,cs.» Pel'O dado que cada cual til'llC ('\ derecho 
de defender los dogma:s qul' ucccsila pura ju~tifü:a:· 
su cn'cltanschamrnq>. no olvidamo:; c¡ue los jón· 
nes inocen... ¡oh, pardon !. non•ecnti'itas, lo 
ejercen por euforia, y, carentes de toda representa· 
ción oficial, tan a sus riesgos y peligros como trajo 
Cyrano de su viaje al empÍl'co las estrellas de:)tina
tlas a servirle de asteri..,cos. Luego, la saludable du
da filosófica, todavía posible-y plausible-en los 
Yetuslos tiempos en que )l. Sylvcstre Bonnard, ar
chivista paleógrafo, y miembro del Instituto, insi
nuábase a sí misill(), citando versos ilel erótico ca
ballero de Parny, apodado el Tibulo francés, que 
cuna apacible indiferencia es la m.ás 1'abia de las 
virtudes>, convirtióse en ridícula entidad supraem
pírica desde el preciso iustante en que la l<'"'ilosofía 
hubo <le sufrir tormento y ser fraccionada. en cua
tro ciencias naturale:s con el fiu laudabilísimo <le 
capacitar la mente paru el descubrimiento de la 
Yerdad. Abrigar ahora la menor duda filosófica re
sulta intolerable cursilería, chabacana manifesta
ción de intelectos chirles, en sullUl, cdotta 1ºg11ora11-
ZD>. En cierto::. casos agudo<;, por ejemplo si la du
da vt.!rf>a-¡ oh, manes de I•'echner y \Veber !-so
bre la proporcional.i<lad lognrílmica entre la sensa
ción y el e:stímulo, determina el siguient~ grave 
diagnóstico: cidiotez>. ¡<.:Jaro, pues! 'Acaso es la 
duela filosofía un hecl.to real, accesible a h~ observa
ción y a. l.¡1 experiencia! l (~uiéu la ha palpado, gu.s-
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tado, olido, contat.lo, medido, pesado, etc.1 ¡Qué 
mandarín la conoce ! ¡, Eu quf cajón de :.a!:itrc se la 
rncm'tllra T ,¡, (lné Seminario la e.11uematiza en sus 
fichas? .. . Xo; la duda [ilosófica fué siempre una. 
ncímada. como todas las nómadas superflua o ma
léfica, y como tocfos ella .... también, rechazada en 
absoluto por la sabiduría naturalista . . Pusl lwc 
et provtrr hor, ~¡ hay profesores que reducen la 
Psicología al contacto de lus cabelleras dl• lo" lll'U

rones y la Lligica a una disciplina makmAtica. 
cdl'S<'ubierta a mediados dd siglo pasado poi' dri.; 
ingt•nit>rOs ingleses», y que, ante un auditorin llc 
m11,j1..·n1s-o drn1111, roi s11!1 ,-;ltlc fo bcatitudi1u• 110~

fra.'-explicau J;1s C'arnck1·istit•as ¡ld amor por uw
dio de las propicdadt•s dl'I metano (CH~ ) . bi!'u 
puede hnb('r alumno:-; que pl'<\{'tiquen la intuici\111 
bcrg,.;oniaoa, magiier se trah• de una hazafia ci:o 
fácil ni consudutlinaria:t, :según nos lo ackierte t>I 
t>spaii.ol Gardu :i lorentc. imitaiulo sin sabt>rlo hls 
delieio .... os euft>mismos di> llUt"itro tloc>tor 1rigoy1·11 
(¡don Uernurdo !; . Hcspt tt'mos la pre,·isorn l~·y de 
las eomprnsa!'ion~ y admir--mos C'l prngmati"mo 
virtual dl' las antÍfr:-;is. Hieu está (¡ue frl'ntl:' a uua. 
(•scolástica de Laboratorio se al1~P una cscol[1sti<:a 
<le Tabcrnúculo.. 8ufieicncia n{¡uí, sufit·Ü·nc'.l 
allí, suficiencia cu todas partes, se objetar{1. Con
formt·s, y c·unste 1¡uc del ll"L'lll.('!Hlo t'oheld, lid gl'au 

Pirr6n, dt>l hondo y amnble :\[outaigne. de t·1rnuto., 
J,:tblnron dt· v;1nidad, dl' ilusiún, de illCl'rtidumbre, 

1 
1 
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no va quedando ni el l'eOIWdo. j Q'6 &mm T -
pretenden taparnoo el eie1o ooa t.A.. de oufieieA. 
eia 1 Convenido, '1 eonate que en ello le ....._o 
un buen Jote de reaponsabilidad el iooo de Ja Bnca· 
dina por haber heelio delirar a Zara- Pero 
tranquilicémonoo: el cielo es tan :nalD, tan TUW, 
que en el pec>:r de loa easoa aun alCllllllll'mllOI a pe!'· 

eibir un cachito de su inmeDlidad; y, eomo lo dijo 
armoniosamente Chanteeler: •- n>lld d'11&11r ...,. 
fil pour volr pauer la - .. .> En onanto al op
timismo. . . Convietoo de frivolidad o de eao(amo 
los escépticos, de demencia loo peeimiataa '1 de far
aanterla loo eeléetieoa, ¡¡ o6mD no deelanne opt:t. 
m!iata si no ee qniere puar por frivolo, ...,iota. de
,...te o fareante f Por otro parte, 1 habri lllpjen 
~ no ha'f& vialo alguna vea el m,undo oolel' de 
roa&, aunque a6Jo eea cuando Ju propiedada del 
metano (CH') -pesaron a eompilar Ja camali· 
dad de eu sinergia funeioaal El dóetlor Inpni..,. 
-el mú bremiata de loo eetoi- '1 el mú .toieo 
de loo bromiataa,-var6n joviel '1 fecundo que ho
jea un libre '1 eoeribe otro, en aua l......,. IDbre 
Bmellloa T el eliei- .... de .,.....,_ que lol 

poecltoeeorel de IU ~ Puitlcm fu.- -
- • il-: Ja Aeademla, el P6rtieo, Ja .... 
de Alejandria, AnlOlmo 7 Tcmú, D--'- 7 La1t
nill: ••• a--. p- optimilllll, '1 _ .._ ..... 

- ~que Ja lt..W "-" .... 
tir por alpboo añat lildofa a la nr...tllll elll-
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citar.ion('-. d·· la sapiencia- naturalista, aunque si'.ilo 
fuera para no <·oloN1r a los ~eminarios dt> nurstra"' 
Faculta<lC's-lca'i' fifr w1wrlrrbare Einridtl1rngr11! 
-anti" la c1olorosh;ima disyunth·a de tener que des
aparl'<'f'l' por falta de ohjctivo conci.....o. o de wrsc 
obligado . .; a t'on:-w.igrar sus notorias actividadt>s .\ 
perspicacias al dt·seubrimiento de la )frntira.-Y 
para frrminar t'Sta nota bibliográfi,_•a ya tlemasia<lo 
<'Xtt'lhll, pprmíta.~•·uos formular w1 ,-oto cordial. 
Xnrstro rrcit•11te huf>sprd Ortf'~a ~· Ga.-. ... C't, e;ltf'drá-
tico de una unfrl'rsidad t•spañol:-i, inieia !-ius c.l/fdi-
lario111'." d1 l Qi1i,iofr'$ u firmando ser proftsor rle fi-
lo!-ofía in parlih11 ... i11fi<Teli11111. Deseamos arrlient('-
ml'n\t' qm' t•n t>l (lrOl'nlio gale-ato del próximo pri-
nH'r ,·olurnC'n dl' sus «('omprobarione.~ dr ('afiluiw~. 

al rf'Í<'rir"<' a su t'Í1tellra de sabiduría naturalista 
en una uni\'('rsidad nrgt>ntina, el doctor C. Roilrí· ,. 
gurz Etchart puC'da ucditar por cuenta propia y 
sin incurrir en la menor hipérbolf'. f'sas mismas pa.· 
labras latinas, pero, para mayor eficacia cienli('i;;tn, 
vertidas ni e,.;peranto. Y sir,·an entonc"s de epígrnfr il 
propiciatorio a la obra. e"'tas otra-;, de tan rig'ilrO-':kl • 
y amena nctualirla1l: cmc11~ sana in corpore sano>. 
-:\f1cRococcrs. 
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El socialismo ético 

En el fragor de la contienda mundial ha 
pai<f\dO desapercibido, como si fuera asunto ba
la.di, el deceso de un viejo conocido, que, ya 
ba~tante valetudinario, había. en realidad he. 
tiempo terminado su misión. A nuestra tierra 
lati noticias llegan con algún atraso y a. las 
vegH.das suponemos vivos y actuantes a diíun
tos bien en terrados. En esta ocasión-amarga 
para un corazón burgués-no• referimos al in
dividualismo rn&nobesteriano. 

La. célebre doctrina. que convertía el trt1 l1ajo 
humano en un valor venal 1rnjeto a la ley de la. 
oferta y de la demanda y concedía a todos la 
libertad de envilecerse o morir de hambre, si 
tuvo en un momento su justificación histórica, 
habíase convertido al fin en Ja rémorn. insal
vable de una organización social más ju!lta. 
Ls. tiranía económica llegó a superar con 1u 
opre9ión la peor de la! tiranías políticas y n&· 
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ch más reñido con el libre desarrollo de la. 
personalidad <JUC este pseudo-individualismo al 
S"'!rVicio del privilegio capitalista. 

Al oponórsele, las teorías colecfrvi&tas de
bi1' ron revestir un carácter distinto. En efecto, 
el individualismo moderno se vincula estrecl1a
m cnte a las teorías ulilitarias del siglo XVIII, 
en tanto que el abolengo del colectivismo es 
otro. Si no queremos remoutarle a fuente tan 
remota e idealista como Platón, radira en el 
espíritu generoso de soi1adores románticos, ob
sesionados por un anhelo de justicia social. 
Fn•; una verdadera aberración, aunque históri
camente explicable, si una de las varias co
rrientes socialistas creyó poder prescindir de 
los factores mora.les y fundarse exclusiva 
mente en los intereses económicos. Marx pres
tó nn servicio inapreciable a la causa. social 
cuando Ja sacó de las esferas de las divagacio
n es utópicas para p lantearla denti·o de las con
diciones reales de la. vida. . Pero cometió un 
error, ól que era. hegeliano y conocía la teoría. 
clfl Jos opuestos, al no contemplar sino un as
pecto unilateral de la cuestión. Fuera de duda 
que se trata de organi:tar las relaciones econó
micas entre los miembros de una colectividad, 
pero no de modo que un interés prevalezca 



sobre otro, en vez de someterse todos los in~e
re~es al imperio <le la Justic:ia. En verJad1 

Justicia con mayúbcula. 

La solución ccientifica> no resuelve sico 
una parte del problema y e3.ige para comp!e
tarse una solución ética. No la dcsconocier<n 
en el hecho ni los propios manistas¡ cuá1 ta. 
abuegR.ción desinteresada, cuánto entusia&rno 
rayano en el fervor religioso no vieron los 
tiempos heroico~ del socialismo! Y cOmo había 
de surgir y triunfar una gran cansa 11iu un 
ideal que conmoviera y emocionara profunc~a

mente el corazón humano! Con quó dererho d 
socialista califica de infame el ]Jroceder ciel 
compn:ñe1·0 que se substrae e. la acción C< mú11 1 

quo en día de hnelga obedece las sugestiones 
de su interés económico individual y no !>e 
reconoce ligndo por el sentimiento de la so!i
<laridad gremial, con quú derecho, sino le su
pone una obligación moral que debe cumplirsl· 
hasta en el z:;acrificio? 

No se ocultó esta faz de1 problema a otro¡,;¡ 
altos espíritus que aun en la época positivistu 
de Marx se libraron de la. superstición DJat~

rialista, sin dejar por eso de poseer una viv11 
intuición del conflicto social. Que poco cono
cida es entre nosotros la magna obra. de Lo 
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Y en el día. de la fecha no estará. demás 
recordar a Aquel que primero se apiadó de los 
pobres y desheredados y pidió para ellos el 
pan nuestro de cada. día, no con el objeto de 
S&tisfa.cel' sus apetitos sino con el muy supe· 
rior de capa.ci t&rlos para destinos más al tos-el 
humilde hijo del carpintero. 

LA RED.\CCIÓN. 

En el día de Pascuas de 1918. 
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Recordad E>l apóstrofe de Carducci a la Roma en 
otro tiempo magnifica, cuando recibía lo-; bueyes 
portadores del triunfo y de la gloria, los r¡ne cru
zan nor el carmen Yirgiliano: 

Piú non trioufa, poi che un galileo 
11i rO<;sc chiome il Campidoglio ascese, 
j.('iflolle in brnccio una ... ua croce, e dhsi? 
-Portala, e scrvi-. 

La inquil'tud, la noble inquietud de l c1·istianis
mo - que H.cnan ora desprecia, ora cnultrcc por
(! UC se siente pr~a de sus redes - fué la que abrió 
11n<'ho cttucc en los espíritus, antes estériles a su 
linfo, y los fecundó d<' humanidad; sentimiento ~s
te, 1.k.;conocido por los griegos. al decir de Lfrgel, 
c:r¡uicnr., s6lo conocieron a la Grecia.. l nquil'tt1d 
que asonrn, en la Roma pagana y declinante, al al
ma t1C'l vnt(' clr J lanturi, cuando interroga a la no
che t•strC'llnda su:s misterios y en un exám<'tro subli
me resume la eterna querella de los hombres, la 
mbma 1¡ue l'mbaq~a a Ileine - veinte siglos des
JmÍ·<i - al contrmplar lns onclas del mar del ;\ortc . 

.Al~tmns almas extelsas drl RenaC'imiento qui'· 
man la oloro;;a mirrn de Ju<lea ante los dio-;cs cie· 
gos y C'ándidos de la Grecia ilustn~. Luis tlr León, 
rl grandt> O!{ustino, frecuentado por las Gracias, 
~e enciende l'll la Uama i:agr~da: y el ritmo y la 
armonfo c1~1 espíritu y Je! mundo. tienen en él 
máximo intérprete. 
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.\ ngt'l dr Es\r¡llla,rncarnado cu .Juan d{' )fon
íort pl'otagonist a do• RC'dcnción, suelta. a.nte la 
P<1la-. Ati·nm, annoniosa y SCrt!na plt>garia. t:n alto 
l-Onu-•pto hum11110 y ('~t~tico ('ll ella l'\'•plan,Jrcc: .v 
e l íul'gO y la forma se íundcu amorosamente con 
la sonrisa dt' Platón t1 di,·ino y con la li1grima rf'
dcntora de J CFÚi1. 

0110 l'"píritu moderno ciu" llamamo.<; cirnpa"i
b!c:t, pero q1w i.ufriti angustia.; y muy honda ... al 
aiiorar la Hf!ad!', cxdama: 

Le vil Galih~t•n 1 '11 frnppée et mauditc, 
:\lf1is tu lombas plus ~p·nmle! E t ma inlf'lllllll, h\>1:1!';! 
Le souff!c di' Pluton et le corps d'A phroditt> 
Sout partis ú jnmais pour les hN111x eieu';; tlº l lell11sl 

E ~curhcmo<;. ahora, fragmentos de In admir11hlc 
pll µaria de Estrada : 

cilio"ª n;u·ítla parn C'ompremkr to.Jo, tú no pu
<htl' crrcr Pi.h~ril la palabra del Judío IJlh' comno
"i(1 011:1 ubnjo In multitud del Agora. Dt•bish> 1uli\'i. 
nnr 11ue mntúndok, 11 ti, que tornabai. la vida t•n 
eosn tan ri<'nlt', iba a contribuir al 1•,.,tallido d<' Ja 
hunwua iuquif'tud. Dchistt> pt>rcibir t¡Ut• su \ºOZ 
dolorosa ¡,¡{' mo\'ía en f'I raudal dl' una ÍUC'lltf' de 
{'srwranza. Debi-.te no ignorar que sus acento~ ero:a
ban tambii·n el rt•ino dl' Artcmis, \"t'uciendo a Apo
Jo, y que ni lado d • su sol, la llelancolía, visti¡;n
do~l' eon lo luna, 1h·rramarí:1o;;c por Ja tierrn. Dc
bi'<lt• ... aber que aqlwl!a t·mo<'icín no lot'nba ;.{¡Jo a 
Ja., 1lmn<>, pn1 ~ n el l'l·ntf.lico cer<'ano se c-;trellle-
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!'ÍKll l11s \'Ctas marmóreas como ncnios, y sus entra. 
iius ~e agitaban ante el clamor de la nue\1a hcrmo
:.¡1r!l tJUC iba a arrobar a los borubres. Y de c.~e 
umudo \'('ngo, ¡oh dio!>a de belleza perfecta! ¡ trián
gulo de 111 raz(in ataviado por las Gracia:.! 1'u tem
plo es tun armonio..o <1ue debe brillar en todos los 
ci1·los cual brilla eu to<los los olimpos, y cnsciiar el 
e ¡uilibrio sereno a todas las ra1.as y a toda-. las cda
<lei. !'ero condenado a vivir en él úuieamcntr, de 
rodillo-, antr tu noble majestad, mi alma se i.cnti
ríll como tu rival, la \"enus del Sena. Aunque di\•i
rrnm('nte humana, ~· augusta en su sileneio, y ~10-
1-iosa cn su mutilación, clamaría por sus brazos, 
p:i.rn rstrcchar ntil din.•r,.as formas con la sed dr
YOl'lllltc de lo infiuito. Y ahora, hija de Jú pi ter, 
inmaculada Palas Atenea, inspiradora del tril'reme 
M1gr11clo, -;é ho-:.pita!n ria u r¡uicn, dejando su nave, 
se •ICOge a la sombra de 1tt olivo, y posa la frento 
fl'bt·il sobre el frío de tus mánnoles, :-· busca en]. 
1t1ar su~ :irdorosos l:ibios en los octlitos numantiales 
de tu roli na !:. 

¡ Quiií:n puedl' oh·idur l'Stas palabras. tan c;;encial 
:-· formalmentr luminosas7 

Angel di.' Estrada e~ para mí uno de los míu1 in
i-ignrs artistas i¡ue produjo esta regi1ín de Amé
rica. Se le compara con Gautier, pero, cuím lejos 
deja, en su concepción estética, al maestro francés. 
Dt·~"nría detenerme un in.-.rnntc 1::11 r~te punto. El 
autor dl' RedenciUn y de Las tre.s Gracias posee, 
como e! poeta de Esmaltes y Camafeo~, una visi6n 
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pf'netranle lle! mundo exterior, si se quiere nalu
ralisL1. o r~·ali'>ln, por Ja pr;-cisión en el <ll'tal\c, a 
n•er<; .. uperfluo y enfadoso, - ;;iempre dentro de 
'º" JíniitPs drl arh': pues nunca encontraréis en -;11 
palt•ta el tono soml.lrío y uauseallundo, nunca se 
d1>\eitu C'on lo innoble .v lo mediocre. Reeu~rJ,...,e 
1¡ue Gantier, pot C"t" naturalismo tan noblem<'Hte 
rntC'ntlido, es prl'cnr..,or de escuela, ¡ trh;t .. s ironÍ.t<i !, 
de la l'SC'tll'la que oírl'C1' al mundo los apl'tilo-; d<' 
\'ana y de T1•rt'"ª R:i•¡uin. I.a ins{'nsibifüJa¡J de 1p11.? 
hizo tanto ahirdr di{'ho maestro, 11! encender<;e, l'X
l'111-;in1.meutc. l'Il un arte desarraigado ele la \"Ída y 
dt• la nml'l'h'. pues ante í'sta (1\tima sMo e"'perimen
ta una inqnietu<i físil'n, de origen e~tétiro. por la 
podrNlnmbrl' <1ne prO\'Oen. - e .. a in,.<'ll!;ihilidad re
pito, Estrnda, por fortm111, no la tiene. Supo f,.t~, 
ll('Rricin1· en LPoni Lan<li, ·protagonh,ta clr J,a-. lrr.l!I 
Om{'iHs, un altisimo sueiio de belleza: tal como lo 
l'OUC'ibicrou los <;¡•re'! del Rcnacimfonto, tal cual 
p;tlpit11 r11 lo-. múrmoll.'s <l1• '.\.f iguel Angel y l'U las 
t>'trofa~ (!C'l Bemho. Y pnti,>rHlnse (jlli' para esa e<lad, 
el it!C'al e-.1:.tieo C'~tá lejos c't.~l qur resume la frase: 
c~oy nn hombri> para <111ien el mundo c-xtcrior 
exi~tC'.• 

Estrnda nnima l'i ~t>ntimi1•nto rcligio...o, t'l amor, 
la h11m111iillad: corril'ntc-s nniver.;;a\e-, que. al st>r 
¡1ercibid11s a tra\'l~,. de un espíl"itu que imprime l'n 
1·!las "ll DlJl.liz propio. pro.:lncen. t'omo dice Goetlw, 
todo lo grand(' que i•l hombre ha realizado. pues <le· 
jirn el mundn d,• lo alJ..,1racto para com·ettÍl""l' en 
~a\·ia tlel li.rhol r¡m 1la frutos eterno-; e inmutable". 
~Quién negarí1, en l·.-.te sentido, a la obra de E"tra-
11a, cal'dctrr y vnlor nni\"ersales f Ahora bien, i!U 
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mu'>a tan lc\·antnda, no le ha hecho percibir aún, 
et !':t·ntimiento de patria como color local y amor 
i111wdiato al nativo tenmlo. Quizá nuestro nacio
mili-;mo de suyo imperio.so se rebele, en este punto, 
contra el artista c¡ue deshoja exclusivamente la co
rona de las Gracias sobre los rnárn1oles de Grecia, 
los jardines inoh·idables de Italia y las campiñac; 
galanas de Francia. Pero, día vendrá, no lo dudo, 
en que nuestro pasado colonial de tan poético pres
tigio. o nuestra vida contemporánea, en la ciudad 
qur a-.pira a levantarse del bajo erial cartaginC~ y 
multiforme y tender hacia las estrellas el arco mi
lagroso de los ideales y los sueíios. encuC'utrc, en 
E?Stradn, un ilustre y rendido intérprete, para gto. 
1·ia de nuestras letras y <le nuestro nombre. 

JORGE )f. Roso¡.;_ 
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Chusma flexible 
de la ciudad baja, 

chusma casi instruida, 
chusma bien vestida, 
vistosa y 11iciosa como una buaja; 

deja el hipódromo, 
e! circo deserta 

y el afrancesado tango que afemina, 
chusma argentina: 

¡Despierta! 

\7omlta toda 
tu sangre mulata, 

como podre exhala la mora y la hebrea, 
y de tus arterias dialisa y desata 
con la IC11antina la partenopea. 

Cauces más puros 
tan sólo fructúa 

fundiendo en un épico y noble conjunto 
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a la árida sangre de virgen c.harrúa 
la sangre de Esparta, de Roma y Sagunto, 

V entonces dama, 
declama, exulta, 

en botas disformes empínate renga, 
e impone los fueros de la turbamulta 
bajo el vino rojo de la roja arenga. 

Blande el cuchillo 
de los matarifes, 

haz de mansas reses faena ordinaria 
en propios y extraños, y arma tus esquifes 
a encuentro pirata y a empresa corsaria. 

Ensueña histriónica 
laureles v hierros 

como embrión seguro de utópica cfratria •, 
y echa al matadero, cachura :o de perros, 

11'.u Patria .. .I 

PllBLO DELLll COSTll (HIJO), 



UN FILÓSOFO DANES 

SOREN KIERKEGAAJW 

(\m frf'rnrntin ap;u·ccf'n t>ll 'º" escaparates de 
m1c,t1.1_-; librt:ría", llltl'\as edicioucs ca-;tc\hinns, 

fr:11H·t"~'1" e italianil~, ele los dramas Je lbsen, lradu· 
1·idc,., más o n11•no!'l llirl'ctamcntc> del idioma ol'iginal. 
.famás hemos visto un libro del filósofo 11uc motiva 
(·1iLl1s línca8, H pC'~ar de ser ,.] i11.,pil'ador, cu gl'an 
parte, de la obra dr aqu(>!; tanto, qu<' para no ... otros 
Klrrkl'g.ia1J y Hrirnd ~e idrutifican, ltU!H[U•' lo 
hara ni'gado 1·! mi,.mo lbSt'u, afi1·rua11do 1¡ur a¡wnas 
había lddo a Kir1 kegn:m.l, y má", <¡ur no lo había 
rnh•ndido mu.Y bit•n. Lo ciP1·to es que afinidad, y 
~ranile, exi"il<'; no habl'á siclo directa la influencia, 
pero lb~t·u, como ca-;i todt1 I:! juventud intelectual 
i·.,candinaw1 de la 1~pora, no pudo sustraerse d~ las 
vil!'oro,;as ideas del t<'Ó!ogo Jiuamtn·t¡ués. 

No <'xisten 1'n nue-stn1 lt'ugnn ve!'siones de Kicr
kPgaar<l; si IAs hoy, son muy recientes, y no han 
llt>R"ado hasta <.1.quí. Xo ha mucho Unamuno se feli
citaba por la falta ele ellas y por ser uno de los po
co~ ro Espai111 que lf'e ;il rihhofo en daoé"i, llrván-
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dolo C'I nmor 'JHI' profp"ª a las idt·;1:. rle Kinke 
gaard, n 1·espPlilr 1·l'li~io"ruuente Jo:; <lrsMs de t'.·;;te. 
f¡n~ 110 au.~inba tlistipulos y l<'mía peu"ando en el 
día eu t·I (•ual MI obrn fue.,e objl'to 111• e .. tudio e111rc 
108 prorf'-01'"<;. Drs1•am'1<:. l'lu111pH' lainenlamo" el 
dis:in<..to tkl ""iir'r l"namuno, ver traducidas 111" 
ohr,,~ d" I\irl'kC!.{aar'.1 al ca,,tellano: mientra", aile
lrwu1rono~ a!!.:'o dl' lo poeo qne }('Ímos, nada, eom
¡rirndo Mii Ja pro<luN·ión del autor, de rara Í<'

l"'lll1lidacl (1). 

J.a dda llt• l{it•r·kegaard fuG auslt•ra como "w; 
idt•11'<, rntre hta .. r ar¡né\la;; no ha,\· Jíuea <li\'i'>Oria, 
1d punto dr q11e tHHls pocas noticias aeerc11 de su 
.invrntnd C'elwn ~ohrr MI obrn mí1s luz que IRrgas 
mPditnf'iorw:<. In~ C'11a!e,;;, por <;utiles r¡ue fuesen, no 
ael;1ra1Í;t11 d 111i .. tt•rio que la em·uelve. 

'.\'"iiio de tlorr 11iio .... )ligue} Kif'rkegaar<l. patlre 
de Si"in·n, euitlaUa ovr.ias en !a" árirln" eolinu~ d<' 
h ,Jutli;11 lia: polir<'. con hambr<' ~· <:011 frío, cinto 
día, <], ror·azo1111<lo. l1•nmtr'1 lo-, brazos al ciclo y 

(JJ Lo111bro1 cine h .. n lleg11doacu11ftt11i m11001 •oo tro; 

• 11 Diario d•I Stdutton• Trnd· d• Loi1 llednelll. li:d. BoccA, 
Tnrtn. l910·· •l n Vino Vnitu• tcon "grcgndo de •ll PIÓ inl•h-

;~~,:O ;~,';J>~~~::~:c::" .. ~i.d~'~'~::. ~";~:~-...E:~~;t7:!!"'P~t~:~ 
l'el. EJ Fermigginl. O~t.O>"A tS>l!t. l.!omo t'H todo1 ello1 el auto r 

~:::•:,º!1;:: ::0;:~:~::':!~'1~:..~e.~ ~-!~:,:::::·~º,:~:~o::~ 
1loo epro'rothaodo In que dicen ans tr&J.uctoru {Fer]oY_Y Re
dAelll). A. el!o111¡¡:oiQl.O>, eu é1to, len le bio¡¡:r"h• d• ILLerl..
Cl\Ard 
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cmaldi.in ni ~ .. ;¡or, d <·1rnl. si 1·-::istía, po(lia p1•1 mi
l r !Jil(' un ¡whrl' ubio ah:mdomhlo ~;¡frj,.,,,. s'.u aru
dir 1·11 "11 :iyuda:t. !', ... :, 1: H<po, y ¡¡ !;1 n1··!1;1 ,1,. 
J'º<"J" :11Ln, vi\ía n•·o _,. frli1. 1·11 l'oprnhaguP. Pc•ro 
1,, aq11Í •1m• 1111 1•;:t "·11 h.1,.1r ,-,,m 11z<1 a iuvaclir 

rl 1 ,píritu l'('·liJ?io,() il1• ~li!:rnd Ki,.rk11gaar1I: en su 
1:1pi11n 1·amhio rnntNial no \"¡,·,,¡no u:1 c·:is:i!!O di 
\ino: la hl.hh1111a 1kl p:hlo11•illn ,~ría rs.pia,J:i 1·011 
gor1, 11.'rr,•ual ·~, 1 l1•riw ¡wrdii-iün. \' .'·a no hnhll 
'"'"Í<'!{•J par· <1. En l~J:l n11ri<1 Siiren, 1·\ ena\ rrt•ri(1 
cu un lw~.tr •lnnd,• 11ml·n <11' pr:lttiear:><" ti r~·li2i<in 

rn la Í!l!'lllll :nt•T•·l'a 1·n111l111 t'H r•::si l11•Jn..; lo, hn'!,lf"' 

de• MI puí ... s(• 11!{o1•;:raha la \ll.('itnrnn nrtitnc\ ch·\ 
pnilr1•. 

Siir1·H 1·oriru·ili la ''ª\l":I ¡J,• L1 tris!<'7'.fl 1pw Plllhnr 
~aha ni ,-iijo :'olig-111'1. rN·ií•n 11 lo~ \·rintiehwo ai"Ln-. 
~- rl1•-.dt• 1•11tni1C't's, tamlii1;n i·l "'!' sintiú m:i!(iito. En 
J, 10. 1\u, aiios 1ll'~jH\\•-. d1• la murrtr 1l d padl"l', s,• 
bur .. ri t·n trolm:ía ton una h•sis ,obr1• $iíeriltt•s, ti
tulada c Drl Muc•t•pto d\• la ironía>, punto di' p:u·
tirlil 11!> ~u 1·npio-.í-.imn prrnl11C't·i•"1n. c.C'1nno n<¡udla 
pri11C't''it d1· c. l.n., _,¡¡¡y 1111:1. Xodi._. ... ,. yo ~;1ln'.> la \'ida 
1·onta111lo, r-; tlC'•·ir. pnxlueirndo .. > 

1\if rkl'!l:~urd disti11.211<' ('n ,.¡ t•aminri el'"' fa ,-ii\11 
1.-•. , P• r;,. lo, o(· ap;1" uno t•-.1l·1iro. 1111() t·tit·n :-· 11110 
""liJ,!'ill,0, 

El f{o1·f! e -.tí·I i1•0 rn toda 'li htlJ..za y ¡h rfr,.,,¡1,n, 

1ínic:mit•111t• rl in1lividuo, <··I •mio>. put'<lc- C'OllOM'rlo, 
¡·or0 ¡1u• In ini.-r\·-.:rntt' tlura npC'n:l-. un mo1nt•nto, ·1 
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cual uwmento dehe ser aprovechado por et t'~teta 

eu Ja mrjor fo1·ma, para su'i placeres intelectuak<i. 
La rep<:tición de ese instante conduciría <ti aburri
miento, y éste es el mal fjUC el esteta debe evitar, 
''ori.audo Sll'i sensacione!<. dominándolas.. ya r¡ue el 
mundo exterior rs finito y por lo tanto incnpaz J~ 
proporcionar uu n!Ímero ilimita<lo de momentos 
interesantes. El placer estético debe ser, pue3, pu· 
n1mente subjetivo. Tocio lo que liga al individuo 
co11 el mundo exterior, pe1·judica al l'Steta: trabJ
joi ¡irofri!';ioual~s y obligatorio<., amistad, nrntrimo· 
nio..: EsH" i'11timo es una contradicción estética, por
que f's una prome,a ele camor eterno> y en el amor 
110 debemo~ ~ino vc1· una fuente <le sensacione<i C'S
h~t irns y ht!doní8tica1:;. El estela amante no pu,.cle 
ij('I' 'iino uu scductol'. 

Euteuclido ª"¡ Pl periodo e¡,;tético, fileil nos rc-.ul
ta cotuprendcr «El Diario cJel Seductor>. Su héroe, 
.Juau, tiene todas las condiciones exigidai; por Kit>r·· 
kcgaunl al i::stcta: rs un scduetor bien diferC"nte 11! 
Don Juan sednctor ¡¡ue eonoceroos, ridiculo y \'ul
Rar, c-;cla,·o de sui;; scu~acionc9. Aquel se conío1·ma 
con una mirada, C"on m1a sonri!'a, rj ha comprendi
do que la mujer objrto ele sus goces ~tético1i no pue
de dar <;iuo uua mirada o una sonrisa. 

Juan fil Scduclol' no es <01ino Kierkcgaard. y lill 
Diario, la historia de sus amores, de su amor; 
Cor<lrlia, 111 infeliz C'ordclia f>eUueirla, (crPemo~, 



Cl'.JJJERSO 11 · tl 

dl'spub; de lo did10, iuncc..-"'ario l'Xplicar el alcan
ce de la palabra csedu<.-ción>. co el lenguaje kier
kt•(:nardiano) es Regina Q] .. C'n, no\·ia del filósofo. 
En 1840, tí'rminados i.111; estutlio.s t!'ológico,.,, se í'Olll
¡ironwtió con HPgin11, dclicio'><L pcrsonita, to<ln ju
\Cntud }' belleza, en la cual otro hombre hubie .. e 
vislu s..·,10 alt>grfo, y r¡uc ¡>11r11 Kicrkegaard no sig
uifiel1 nada más r¡ue dolor y trbtcza, porqut' era 
felicidad <'n la licrra, y PJ uo tení;1 derecho de ser 
frliz: h1 falta del pa<lrr. t>ra hita suya. y lo !sl'ría 
dr Reglna, de su5 hijo~ por!¡ue el castigo bíbliro 
alcanza hasta la séptima generociún. Se separó de 
dh1 -.iu confesarlt' Ja cuma, prcíirit>11Clo Hparecer 
C'on10 un Sl'<luctor frío, calculador, egoí~ta. Y escri
bil. cEl Oi11rio drl Sedm•tnr> 1n1rn demostrar que 
Indo su ;uuor había sido un pum goce e:.t~tiro, sa
Lorcatlo f·n infinita" fa~t s. C(Jll dernlles intperrcp
liblt• pura c1111!11uicra quc oo ruese el sutil Don 
Juan. El libro te1m.ina cou t>stas palabrAct: 

cl"nA jo\·en ""un ~tr dO:bil; cn1rnc-lo se ba rntre
gado po:· completo, todo h;¡ ¡lc1·dido: si lit inOCl'ncia 
es eu el hombrt" algo ne~atzrn. en Ja mujer e., la 
r«encin de la \·ida.. Y ahoru. dt> mi amor con Cor
dclia no quil·ro ni sií]uit1 ra rl recuerdo .. l~n un 
1 icmpo L1 amP: pero d<.' aquí en ndclantt! mi nlma 
no ¡rnedt.! pcrl~nccalc. Si focse uu Dios, h:iría con 
rl111 lo I¡ne ~ep:uao hit.o con uaa :\infa: la traas
formnli¡¡ en. bomb:-e.> 



Laii mis.i1rns ilh':i" ¡¡ue 1hscm·uelve 1·n cEI Diario 
,!1•! Seliuetor> expon ... ampliamente rn cln \'ino 
\\.'rila.,~. Lo c:xtralio <le\ título tiene .'>n explicat•ión: 
t 'ierto día s1• reunen alrededor de una mesa cinco 
am:go-,: \'í<'tor el Erem.ita, Constantino <..'onslfln· 
tius, .J uan el 8,·ductor ~·otros dos, de lo<> cualc:. no 
1 ec11t·rda el autor d nombre; dice que no ten in u 
cpropium~; a uno lo llamaban crl jowueito>, al 
c.tro, cd comcrciautc en modas~. y a propuesta de 

1'011slanti110 Cnu..,t:mtins, terminado 1¡11e fuc"e el 
iiarn¡uc:c, carl:i 11110 expondría sus iJeas l'll mate· 
'.a dl• amor, 110 ü.i.:.cutiendo, sino en forma de dis· 
111:<0. La condición era u11a: el orador 1lebía con· 

:1.._ar, ;.:J {lar c:omi(·nzo a -;u c:xpo,;ici(m, sn estado de 
t'xcirncitín, produeido por el duo. Tomaba <'"ª UH'· 
lid¡¡ ('011-,l•rntino Con~l:.mtius pOl'fJllC ~,·,10 e11 c~e 

''<l;u\o "-t' 1licn1 co;;ns r¡uc normalmente 110 se di-
!'Í<lU. 

Y uno tr:ts otro, ~in comentario", tc·ncmo" lo~ 

iiwo Ji~e1n"u", ~·n donde cada comensal hn.cc gnla 
' e una c.~piritualiJad admirablr, en un succdcr~e 
1ll'l'ento.1oo de imági:nes y metáforas ¡¡ne subyugan 
,¡ Jrctor . .Aparcuttmente todos opinan en discor
iia, y todos po!;Ct'n igual fui:rza convincente; pi>ro 

..l..!ulto, lita cabos el autor, que no es Juan d Se. 
luctor, aunque haga decir a ~ste lo ()Ue .!! mi"mo di· 
e en el Diario, no ts Víctor el Eremita, 110 es niu· 

guno de los otrC'S trc=>. Está en to~os y es nadie: 
. Yo soy el pu l ".· r, y por esto, ca"l me1w" que na-
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da. Yo "º." 1•\ puro -.o'·r. •tll<' a-.i-.lt• a todo, p1·ro qm• 
w1 "'!\\' vi ... jh!,•. porqUt' c-.toy .,¡l'lllpre nPutrnlizatlo. 
Xoy tomo la línea snlnr !;1 l'llill r~tá d problrma 
nritmt'·tii·o. ~· 1l1•lrnjo dP 111 1"11<'1 et r•·-.11\tatlo. • Quit-n 
._,. <wnp•l ti.· la líiwa !> 

Es c..! jo\'Oll'ito> l•11a111lo hael de ·ir a ;: ... te que 
lrm·· ni ;un•ir pr1r1ph' ru •u..; l'flvil:wion.·:i no ha ll1•
g:1<lo aún a t:o..pli(•an1• lo •jlll' h ('\ objc·o d..J amor. 
lo am;ihL·, palabrn 'iin ,.:,·ntido, o mrjor il<' -;entiilo 
1·f1mieo. ,.,¡ olHf'l'\·umns «l'l'•'Uanwnh• lo..; hl',·ho.,, t"! 
t1•uRuajr, Ja., aditud,•..;, lo-. am1rn1r..; mi<..mo .... E" \'í1·
to1· r! Errmi1<L rua1Hlo pon1· rn boea «ll.\"L !a!'l ... ¡. 
g-uirnli·~ pal;thra'I: «Que Plalf1n di; ~rar·i:!s a lo-. 
J )iu~··" por hnh11· si1lo ro11t,·mp01·ilnt>o ilt• Sór1·at6: 
lo "n1·i,\io: •Jll<' ¡j,~ ~rfü•i:1s por lrnhf'r nat·i•lo ~rit'g'Q: 

lo ru\·iflio; Jll'l'O ruando da g1·:11•!11s poi' habrr na 
l'i<lo homhl'r .1' Jhl nm.in. hngo coro con tod,1 t•! al 
mil>. Lo mi-;mo (li~C' Kie1·kr~aard rn «Lo Erf1!it··) 
1•11 !11 '.\H1sica>. 

Fu(. si•'HLJll'I' preoe11p111·lf>n ti" llll<"·lro fi1'1 r, 1·,) 
ol'11lt:1r al \PtH1r sn person11litlali, publil'<Unlo la Hl:l· 

yor pnrt,~ d,• ¡¡u;; obras eon p:>··utlónimo:-i. l",aba dr> 
¡.st~ aún pa1·.1 ron los editores. Eu ~11 «Diai·io"> 
\"íctor el Ercmiln da a 111 publieitlatl el 1tmnu•,.ril1) 
d,• .Juan el SP<iu·•tor. !lay una aparen?<' .r~rontinui
dad en sus escritos; en t'l fondo. un (ntr,,!;1?:<.m:f'n. 
te) nrm~nil'o da consi,,lt nei:i tlt! ~istema a su~ pens.1-

mientos. 



El período c.stético, pu(' .. , se cinactcriza por la 
brc'tcclnd ~·variedad del i11:.tantc de placi.'r, qm• co
mit'nza y termina easi al mismo tiempo, o como 
dic_e en su cDiapsalmala•: dlay inscctoc; 1¡11e lllU•'· 

i·rn en {'1 momento de la fecundación: lo mic;mo 
ocurre con todo<; los goces: el instante drl m:1s aJto 
y cxlmbrrantt· goce de la ,·ida, eshí aoompai1ado d,• 
la muerte>. 

Pasemo':I ahora al período t'.:tico. o usamlo una 
pah1hm f;worita de Kicrkegaard csaltcmo.s> ni pe 
ríodo ~tico, por.¡ue no hay entre los tre!> pr1íodo~ 
pusajeg graduale11 que obedezcan a una cvoluriún, 
sino un nbismo. Bu 1.?! primero, la variedad del 
goce estWco daba nl período un cnrácler de inoi.
rabilidad; es propio del segundo la rcpetició11. E11 
el pN[odo (>tico el amor se inmovili:i:a- en el mntri· 

monio. 

cLa acci1í11 tiene ,·alor sólo pol' su intenciiin•: 
I fo ar¡ui la médula de e'ite pc-rio<lo, C.'iencialmcnta 
indi\•ic\ual. porque la idt'a l'Stá concebida por el iu
divi<luo y .será bn ... na o nUtla, !.Í le intcnciún rur 
buena o mala. Que los re-.nltados <.can tales l'Omo 
.se forjaron, lo mismo du; In ::icciiiu no i.;e \·ahia por 
<'llos. 

Lll'!!lllUO~ al pHíodo religio,,o, el mM~ importante 
para Kicrk .. gaartl; el problema de la rcLigión ocu
pó su zmnte má~ que eua14uit~r otro, y con mayor 
impcriosi<lad caúa v~z ¡ tau to, que los e,,crito.3 de lu 



última parte dC' ~u \'ida !>On puraml'nte c;ohre t' -

ligiún. 
~i la wrJad C'-. l!nhjetiva - diee - ,.¡ la l'il'nci11 

po,<;itirn s.ilo aumentn l'l engaiio Nl que \•ivimu-i 
1CipCcto de lu r('alida<l del mundo exterior. al cual 
úuitnmcntc podcmo!!. conocer como probabilidad, r;;i 
lo subjetivo es pntrimonio del individuo, ~· <;.iendo 
Dios algo obsoluto. diferente por lo tanto a nos
otros, no puede ser conocido. Pero si uo podt.'IIlO'> 
!ll'gar a H especulativamente, llegamos en cambio 
por 1111 acto de \'Oluutad: Ju fe. 

¡Por c¡ué erecmo-. en el Crb.tiani>lmoT Porque ha 
ht·cbo tinilo n Jo infinito, mortal a lo inruort11t; 
ha hecho homhre a Dio . Es el mayor ado Je \'O· 
luu1<1.d, y para 1;,•r \erdndcro C'ristinno, hay que al•'
jarse del mundo. Asi lo hizo Kicrkegaard. Do~ \'C· 
c•cs rompió lanzas con la sociedad, y fueron In~ 1!0-s 

pol~micas más grandes de Dinama1'ca, Ja,, 1¡11e so~
tuvo eontra Ja igle!iin oficial de su paí-:. 

En oca.siún de la mm•1·tc drl obispo .:\fyn-;fcr, l'l 
l:itH:esor, cn un sermón, elevt) al difunto a la catr· 
goría de .i\p6s1ol. Kierkegaard erey1'1 llcgl.1!lo d 
momeuto de explicar 1() que entendía por eri<;tin 
nismo, al laclo dr l'"e otro cristianismo de oropel, 
c('ri,.tiunismo de Estado>, <crb'tiarrismo del tlo· 
roingo1o, iunoble cornrdi11 de los pa<.;tort•<.; >;i11 pa1·ro. 
qnia y ele pnstor1•fl quu 1¡ucríun consen·ar la parro. 
quia; ne~ocio, al (iu. El único cristiano ft1<: ( 'ri .. to, 
babía •111e crt!cr en él, no lra~r de conor~rlo. An· 
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1('• dl• r"'!ll pnll·mit·a había <;m;tenit.Io otra Pll 184.j 
contra un diario c;atírieo. cEl Cor~ario>, f!lh' lo 
Juibía hf'eho objeto de snS burlas. Sufrió Kierkr. 
gaar'd amargmnenlr los nta11ucs, coutr.-;taudo apa
<:ionaclo, siiwero. Es verdad íJUe era de poca monta 
el conh·ndientc. y de aviesa<> intencionrs. pero 1-; 

rncnr'>tcr a~radcrrrlc el haber estimulado Ja pro
ducrión cM filúsofo. 

Kierhgaanl pnsú su vida cmirnnJo 111 mundo 
de ... de un e,;eontlrijo que existe en la encrurijadn dr 
orho cnmiuoc;~, ri~ndose tristrmente de sus eontem· 
porónco.o;, para quiC'nes cel objeto <le la vi<la era 
llcgor n ronsrj('ro; el dr<:ro potente de amai· era 
t'ncontrar una mujer rica; la beatitud de la :iuii!i

t!HI cons;s1ía en a.nHlnrw~ mutuamente en lo:; 1·m. 
b.'lrazo-; cconi)micos; que la sabiduría no era sino 
lo qnr los míic; creían que eru; que el entusiasmo 
eon!iiistía en hac('r un discurso: ([U(' el corajr rc<:i
tlía ru atre\'erse a pngar una multa de diez pr~os; 
que la conlialidad se nrnniíestaba diciendo: cl.nwn 
µroncho> llr•pu~s <le una eomitla; qur dcvorií.n 
quería dcrir haerr la comnniún una nz por aiio. 
e\~¡ e>'fo, IJ!l"Cf.:a, y reí.> 

'fruus.•ribimo~ gm,to~o~ la página 'JU.:' sigui• ¡]~ 

cllinp-nlmatn, vigoro"n y sincera como s:1 moral: 
cQue otros i:;.c qurjeu acn<:nndo a nuestro" tirm

pos de> "er malos; yo me quejo de que son mez•¡ni
no,; porqu~ carecen de pa!iiOU(·~. Los pPn:<amientos 
de los hoinbrt"S "ºn sutiles y frágilc"i t' no enea· 
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j1- ... ; mÍw!'us c·omo las nrnjC'r(':> ~1ue IO'I hal'1·u. I.o"I 
¡wu .... 11n:l'lltn ... dr s11• mentt·s '<Oll <lcmtisiado m.-zc1ui
un~ ¡1<1ra ... cr p 'C'-'.111i1w~f1'<. En un gu .... 1110 <.,,• podrÍi\ 
1[11;.,,¡.. Mn ... idHar l·omo un pe1•a<lo f'i f,·ner 1al1·g 
p1·11~;unk11:0.~, un rn nu hombl't", ('J'1':1tlo a im;1g1•11 
t!t• Dio'i. ~H'i d•'-•'Os ·-(Jll l1·11tos y mc11i<lo". ~omno
lirnll1• ... us p.isio1w~. Cumplen con su ... tkbcres t'stas 
:i\11111" de ¡,•1i.len--. p ·ro .., .• p.·rntitl'U, t•omo lo-; j11-
1lio~. 1·a'<p:1r un ¡wt'<) las molll'll<i.", 1•rt•y<"n<lo 1¡uc 

:iuw¡m• ,.[ ~ .. iior ... , ... ('XIH·to i:-11 "n t·outabilidatl, ~e 
pnedt• ->il•mpl'l' t•nµ:iliiarlo un pOl'O. ¡ Pnah ! \' o;.~ por 
.-s!O •1u1• mi ;llllla v11i·h·('se ... i1·mprc al 1\11tig110 T1•..,. 
lrtlll('IJ!I) ~ 1l ~hakP'i¡l('al"(' .• \!li M' si1·nl<' t¡U(' SClU 

ho:ubns lo;; qui• lrnhlan; allí ~e odifl. allí.;(' Anrn, 
M' uwtn 11! 1'Jh·migo, ~e u1t1\Uic-e 'ill e ... 1i1·1•I! por tudn"I 

las gcnt'l'lll"ÍOUI'', Hlli "" !ll'C<l.» 

,c:'lli lh'lhHllli('lltQ t•..; ltl••l P•hi1í11:t 1Ji('C. l'na pasiliu 
r1ur Jo con-;m11Íll, <¡!11' Jo torturaba sin dcM:au•o, <'n 
la torn• solitat·iit Je su ii1tdetto. ~il':11pr~· 1'n h1('ha 
l'On~igo mi"mo, \nnwntnndo (al rcvt'.•s de !o 'llil' log 
homhr•'" tk ... t'an ·. d1• lll· t-11 la \'ida 110 Ol'lll'ra co
mo t·n la,; uovrh1", donJl' es me11,,,.,1er luchar contra 

kobol1I;; y l'll;uio'<, con gi~ante-; y drngouc', pnra 
lilwrt11r a pri111·•'"ª" , n('antarfa,;. e¡ Qu~ "º" !o<los lo:'l 
enl'migos de 6h' g,'.uero nl lado de los fantasm:u1 
¡1Ulido~. tXilllt...'Ü('s, de mnl'rtc dura, con lo,; cual('(¡ 
l""mha:o y 11 hM e ial"~ ~-o 1u.i ·mo Joy vii.lil y c·xis
ll'lH'?,1 f:t 
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E;;e cntrl'chocar:-.e di: ideal> s p11~one:.. c3a t>labo
ración rápitln de IRs más extraña.s argumentacio
nes, esa dial~'<'lie11 que con las mii-; peregrinas IPr
Ul<t':i C:el humano lenguaje construye mctllfoni.,. y 
met.úfor;h. t-s lo '!lll' HIH :nrastra, nos encadena 1\ 
en pr-u!iaU\il'uto, aún cuando los nuc!.tros SNln di. ... -
tintos. Abandomunos su lectura ,v la vida n otra.;; 
lectura-; nos parecen p~Ja~. Tanta e,, la agilidad 
ele LI 111·osa ele Kicrkegaard. cerebral e~í]tiisito 
cuando quirrc ocultar ~us :;eutim..ientos, apasioW!.
clarut•ntc mistico cuando no.!) conricsa. sus dm.ln,, 
cspi1·i111ate .... sugr·sti\'O sicmprn. 

CARl.OS BOOLIOl.O. 

N01'.~.-1'.:u 1•rt'n~:i. y:t ,.¡ arth•uú> prett•t!('nte, llegó a Ut•'

otros la primera versiúu u.~t~ll111ia de Kierkegaard, publi 
tao.In por Ui. ~•litorial Anihica que tlirige R. Blnuco .t'oui 
bona, El !r:ulu,•tor, Ah-aro Armando \'a~>eur, rcúnt• con t>I 
título tlt' d'ro~:11 d.i l:!Oren Kierkegaar,!> el libro ,Je qu" 
hahlamo~, « In \'i11.o \·crith> (no 511bc111011 por qu.8 lo ti 
t~l• d.qJ tli011:urM01 Je! buque.te»), cDia¡JSalu11t&1, ct:t 
t11.51 lufelio y cE•tétiea del matrimonio> (veint.i p!igi1111 
d·t rr1~··1 1uelt1., u:tralJas al anr de Ja cAd'l'etleneia• qu11 
ptt't<'·i" al cln \'iuo \'erila~• M Ja tra.Juedón italiana), 
Coutituyen la mia<t d..•l t'Olumen dos l'!':eritos sobr@ Kier• 
kt>gaar1I: t'u di~,·1mM ¡m.muuriaJo por U. Uüff.ling 1rD la 
Gnivtr~id•·i J;> <.:v¡wnl1agm•. el ;¡ Je i!La ... o de 1!113, l'll O•·a 
•i6n rlt>I l'l'ntena~io del uadmiento tlel filúsufo; 1 u.o. estu 
d;o Jr U. Uelarroii:. A.mbo~ •OD iuterl'~:onte.5: e.l de e.;:e 
úllilD'l ~eda~meute, es un.a JeteniJ:.. urv•«'L u eriü·:o ,fo 

Ju i(k:u, u:.igio'u clfl Kiorlr.<'¡:urJ. 
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1:1 • .-;,.,, ,·;~- ur ,Ji,.,. a n~Jo ,J,. introito; c.Olre !O 111 

~ .. 'rir al~uua~ páRiuall que •·lll<1ibiera ba JlOCO máo; di' 111e
•l:a e.·nlur:a, •'" 1111~ ('Si••enl'ia 11nrerior. E 11ton('I'• \'i>ia e1 
11;11¡.'11•:.·11 '! m•• llamab:i.n '<iirtn K ierk,.gaarJ•. Bi~11. E'lt<) 
•¡u;,.,.., <lrdr q11t' el •dror \'aQ(·Ut trC'i' en el •e:erno re· 
l<lruo> <ll' '\ie11'•thl\ o Jl' Ki<>rbgaar<l. o <le \\'alr Whit· 
11.ao, tomo qu~ria "" el ¡m.,logi.i J\" ~11 :~<l11cei.io u•tel..iana 
tlt !~ C'l'0<.·ma•> •k! gran P""'ª anwri< ano. 

( 'rte ta>;11bi;n ton ti fih~<;.ofn (lan.:S rn la J>O<'a llli\idail 
ti\' la memoria,." t'll la lll'l•·ba fl,.I re.·uer<lo. T11.n·o nN•, 
que de mt'clia l'•'nturla .1 e•ta parte ba O]\'j,JaJo la rui11J do 
lo que Jr<'ill tn Cupenhagul' toando e•a alma y cu•·rpo da 
Sürr11 Ritrk\•;nr•!. Th:- l'Outinuar t!t~preda u.Jo la m0•111 oria 
l'n r,,a íor1narnJO'lo !ll'•ni•trnciu fu!ura~IM lihrosirin 
il•"'ªl' ~ rt«·iendo, '! la tt'oría dt'l CN('roo rttorU.O'I que,Jará 
tran~forru :i·Ja en un tretnrno ... 11 la naJa>. 

L o qui' tlijimo~ m!l, ~ rril,a. lo r1•¡oe~i ;;-o•: He•('11mo, 1·i>r 
tra.-dut i<lO, al ~nsf!"llnno Jo~ l'~erit,;¡, Je Sóren Ki,.1kvg11arrl; 
y a¡;:-ri>~nH'•~: l·OMl'~l:lmenlt• tra•hl<"i,Joo. 

e•. B. 



EX L.\ CATEDR.\L DE CIL\RTRES 

C'est vrrs Je Moren Age énorme et délicat. 
Q..i'il faudrnitque mon coeur en pa1111c naviguiit, 

f'erlaine 

En una tarde de otoñodesuaYí ... imotinte do
rado, llegnó a Chartre::i, la Yieja ciudad de 
8\'0cacioncs purt1.s. 

Cuas bajas de t.cchumLre earcomida poi' el 
tiempo y por la llu,·ia, ce.llejuelns estrechas 
y empinadas, aire plüddo el de los J-OCNi mo
radorell, asomados a sus puertas, o pai>E•autes 
por la Plaza de la Poi'):;onerie, !lin detener po1· 
cierto la mi1·arla-indiforencia de lo muy pro
pio-a.uta una hermosa cOn!'trucción en maderll 
del siglo x,·, que allí >;C eleva; el Euretranqui
lo refleja, en su angosto cauce, puentes, tC•C8t< 1 

aleros y l'repltscnJo,. y la C'alrdral maravillo~a 
en fin ... proteje, con sombra gigantesca, a In. 
ciud11.d qne rreci6 y amó b11jo su planta. 

A.raso en Nuestra Señora. de Pt1.ris l!e-gue a 
entibiarse el :.;entimieuto estético, no tt1.n sólo 
por la C'itt,Jad circundanle1 colmena vibrndora1 
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$lino por los innúmeros turistas que profanan, 
con .!ilHI voces, el i:;ili;>n(•io <lo las na\·es <·entena
rias y man<'han de tonos de odiosa polirron.;a 
el g"liHÍ.,.,C'O tinto Je Ja }Jiedra. 

Bn Vliartrt's, podemos regalarnos, qne la 
r(lalidad es propicin 1 con hermosas evoraciont-:-1 1 

como las que ou oro y azul pintaron 1011 mi
niaturistas de la EJad .lledia1 en el libro de 
horas de Ana de Brete.ila o en el apsautit·n 
del R(liy Santo. 

¿Porquó no imaginar que el Cru:larlo Ri•y. 
eon su mA.dre Blirnca de Castilla, hace ttll i1:!f

tnnle nbendonarn la basílica ... y que 1nin rn
sucna a lo lPjott +>-strópito de clarines y cc·r
C'elcs? Con la vi~i(m de cosas prctll"itas, qui
zii. la 1'111ica ¡)()esia que 11C1 halla en nuestro 
tiempo pura. N1trf'moa por la Pnerta H.P11}; 
::iiete rnym11 sieto -profetai; o santos y cinco dr
gene!I o reinas, Pn sus nichos, recogen como 
hace siglo!!, la mira.da. -,prena 1 sobre el visitar.
te del ¡.mutuario. 

¡~~uó honda /)enn<'itÍn de paz y de &ilenC'io 
se l''tperimenta. bajo la Lóveda. ~é>ticn, liger11. 
como nn nielo de ave o de plegaria y maje!4-
luosa por la vida y 11ed que le presta el cris
tianismo! 

En un rincón, gloria de cirio y de fahumt'l
rio, p1d.,anas 1 con ktavio regional de tocas bllm-
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n~, adoran a la virgen Negra. de la Columna; 
Heminaristas, callaclameute, discurren por el 
deambulatorio absidial y admiran Ja¡ esculturas 
circundantes al coro, unas del siglo Xll, otras 
df!i) XV, eomeutadoras de bíblicas escenu. 

Si alzáis los ojos de las capillas húmedae de 
llant.:i y de plegaria a las vidrieras de colores, las 
más hermosas que produjo Francia, sorp1·endcréis 
t>I suef!.o de la tierra. por la Jerusalen celeste 
abierta en las alturas. Distinguiréis los bautia
tas, vírgenes y serafines del siglo xnl por el 
colorido del cielo y de su manto: azul triun
fante, verde de mar y do esmeralda y rojo vi
vo como ungre¡ y en la. ruta de polvo vio
ll\ceo1 seguida por Jos l~yes Magos1 la vidriera 
de loa primitivos del siglo XIIJ. 

La rosa. del crucero, bajo la caricia crepús
<'Ular, enciende quiméricos pétalos en dorado y 
purpúreo fuego, e irradia fulgores infinitos so
bre el arquitrabe de la arcada y el arabesco 
del ca.pite!, derrumbándose por el haz de la 
columna 1 en pliegues de maravillosa cachemira, 
ha•ta. el rincón mis sombrio del santuuio . 
lli11tica rosa que recogiO un clia las miradu de 
San I .. uis y Felipe Augusto, se Humin& eter
namente en aurorat y crepúsculos y cuando el 
cielo obscurece-ap1ga1 mensajera, l!Us destello1. 
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¡Cu:\nta hermosura adquiere el soneto de 
Hcredia a la luz natural de su e Vitraih! 

Cette verrii::re a vu dames et hauts barOn!I 
Eiincelant!I c.Pazur, d'or, de ftamme et de nacre, 
lncliner, sous la dei:tre auguste qui consacre, 
L'orgneil de lenrs cimiers et de leurs cbaperons; 

11::1 gisent. li1 sans voi:x, sans geste et sans ouie, 
};t de Jeurs yeux de pierre ils n•gardent sa~s 

La rore du viLrnil tonjours épauonie. 

YtC'TOll BETA~COl'ltT . 
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Podemofl ya con criterio hist.órico anojar una 
mirada retrospecfr;a sobre el siglo XIX y apre. 
ciar su fecunda obra . Le vemos C'omo un titán 
batallador emancip•use de los ensucl1os romtÍn· 
tiros de su edad juvenil, desentenderse del 
Olimpo y sus dioses innocuos y consagrar to
dos su esfunzo a labrar la morarla donde el 
hombre ha de vi,•ir dichoso, 1·ii:o, libl'e de te
mores superilt.iciosos y colmadoit todos sus de-

La naturaleza se le somete en dócil servi
dumbre; seuorea la tierra, el agua y el aire; el 
espacio y el tiempo se encogen ante el vence
dor y sin embargo por ültimo se diseiía en su 
fisonomía el gesto amargo de la decepción, 
aunque su orgullo le impida confesarla. 

(1) Como on bome111oje a la u"i•t,. •Atcoea-, ~oro prim•r 
tlÓ.m•ro •c11bl\ d• "P"rec•r en L .. PlaH, trnnscribimo• •I pr.-
11111te arUca\o. Xo h~mo1 de oc:altar nautr" 111U•f11cci(.n por el 
Hplritt1 que tr111lt1c• y iru1to1a. 11oprovKhl\mOt d• N;t• moh•o 
pu" •n•lar 111uatro 111l11do cordial 11 la Soc:ied11d de ll!:ir·11hun~ 

1101, qu• •dltA 111 nun·,. reTl1t .. -Ln Redl\cc1<.n. 
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Qul· falta? Dónde ha fallado el e:sfuer?.o titá 
nico'. 

Vuelve acaso por 1rns fueros con extraoa 
nostalgia el desdt:trn.do e:spíritu:- No bastan el 
saber y el poder, f'I ctÍmulo de riquezas l'ara 
acallar los obsefiionaotes anheloi:i de justicie, 
belleza y paz? 

\"eamos Jo ocurririo. El inll'nrn desarrvllo 
científico y t6cnfro del i;iglo P]iroina las espe
culacione& nlisluctas para fiJ!i.r Ja ate11ción so
bre 101:1 proLll'mas concretos y el aparenfts éxi
to e11gendra las ideas generales adecuarlas al 
caso. No existfl nada fuera del mundo sensi
ble y este so reduce al proceso e\·oluti,·o ele 
una esencia desconocida, quizás incognoscible, 
pero en todo cai.o indifer1•nte. No nos interN111. 
sino conocr.r ol met'anismo dfl este procl':so pa
ra aprovt'charlo. Y al hacnlo obt•deeemos a 
1n1estra \'f'z Ja loy orgánica de nuestra e:1isten
cia, pues por fuerza hemos de preferir el pla
cer al dolor- No hay 1H'aso1 ni libertad, ni de
terminaciOn espo11tánea. 

Mitiga con frecuencia. el rigorismo ll>giC'o de 
esta doelrina el resabio de aftPjas creencias o 
de persistenlee pr~juicios, atavismos de remoto 
abolengo o reminiscencia arraigadas de Ja edad 
pueril. Pero la':! ideas directrices en realidad 
informan la vida práctica y se reflejan en el 
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a.rt<>. l·u 111 litnatnra y C'On mayor }Jreci!<i~n rn 
~istcm11.ti:ran en Ja filo~ofía 1,ontE'll1J>Oránea. En 
efE'cto, el poi:.itivi.:mo reiiido con toda metafi:.-i
C'il1 aspira a dunos la síntesis final de las no
ciones cientiñcu, a rn juicio únira filosofía ro
IHble. 

Podemos hoy darnos cuenta del ciclo rel"O· 
rrido y i::ei1alar 8US tres etapaF. 

El 11rimer período es naturali~ta, fundado ex
clusivamente en la explorac:i{n <!el mundo ob
jeti,·o. ~ace la teoría. del medio. 

En el segundo la psicología experimental 
tiende a ejerce1· nn predomi11io absorveute y 
nos promete la clave de Jo suhjeli'l"O. 

Por ñn 1 ya en los ai1os finiseculares gobreTiE'
nG el proceso de la descomposic:ión critica y 
escéptica. del dogmatismo positiYisla. 

E'l fácil corroborar est.a marrba con el sor
prendente paralelismo de les corrientes liten
riui. Desalojada'! t'D general las tendt'nciu Jí
riC!l1'1 a la noYela naturalista sigue Ja psicolc
gica y a ésta la!' producciones paradoja.Ju de 
e'lpiritulil P:X:trañol! o desorbitados. El drama 
~xpe1·imenta mutaciones análogu:. 

Así evoluciona. y por último .se disuelve e1te 
gran movimiento. El Pragmatismo con sn hijo 
eapóreo, el Homini!'IDO es el poltrcr retofl.o. 
Poco vigorol!o. 
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No e11 empero el Positi,•i¡.,mo una orientación 
simple ha:,ta el puuto de poder repre~enta.r su 
evolución por una. sóla línea. Disidenriu in. 
salvableit se at.rig1rn t'll su seno no obshnt~ 
la base co1uún-<¡uo e:i IR con<'epción merani
cista del unin~no-y el !:!Upttesto rigor rienti
fioo de :IUl'I conclnsi<1ne::1. 

Uobiernan el mundo !u id11at;1 cxclAma Com
tti. Obed<'Ct·mos a nuestros sentimientos, dice 
Sp@nC'er. Ideas y :;r>ntimientos son tan sólo Ja 
careta de nnestrc..s intere~e!;l 1 afirmn l!arx. Y 
Nil!tt:sC'ho por fiu: F,s mi voluntad la que arbi
tra.ria.mente fiJ& los valort>s de la existencia. 
Gm,·e:-s conflictos, d1) graves consecuencias en 
su desarrollo dialéetico. 

Y otra luc:lia iute:;tina separa al individu11.
li!1mo de tipo man<·he8teriano del colectivi!>-mo, 
de matict:s miis ó rncnos rojos, para el cual 
aquél no e11 11ino la filos.ofla del egoísmo lmr
guús . Yinculado, a pe~ar de sus ra~gos pro
pios1 a In. e:;cuela utilitari11. inglesa y a la En
ciclopedia, el Pusitivi:-mo ha si<lo en efe<'to una 
manifostaciún rlei mo,·imiento liberal moden:o 
en bt1ndieio c.h-1 tercer estado. l~ue el prole
lelflriado ha,·a intentado fundar sus aspiracio . 
nes en 10:1 ~mi~mos principios es en el fondo 
una contradiC'ciún, impuesta i!in embargo por 
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el momento histórico en el cual el socia]i.,mo 
leja de ser una utopía romñntic& para reali· 
1arse en los hechos c·on é.xito creciente. Tsm
hi~n debió hacerse po~itivo y aím extremó su 
su posición en la Leorí& del materialismo his
tórico . 

En presc1H·ia de tantas y tan divergentes 
~endencias no debemos extraftar ~¡ el Positi
vismo acaba por di.iolverse agotado en nn es
l'epticismo anárquico. 

Sin embargo1 todavía no es este el motivo 
principal de su decaimiento. Para. ello ern. 
prccüio conmover el principio fundameut.al 
mismo, el concepto mecanicista, que al súpri
mir la libertad suprimía también la condición 
~i11e qua no11 de toda ética. Las tentativas po
'>ili\'is tas par!\ suplir esta deficiencia ¡;or una 
teol'Ía. de las co~tumbres o de los instintos so
·iales no po<línn satibfacer a la larga, porque Ja 
identifia<:a.l'ión de lo moral y de lo ütil justifi· 
C'&ba.nl fintodos losegoismos y constituía al suje
to en teuigo ocioso de sus propios actos. J ... os 
lund11.dores del poi;itivi::mo abundaron en es
fuerzos dialécticos para salnr la ética, pno en 
la. evolución lógica. de l& doctrina llegamos al 
¡_rnnto en que se proclama abiertamente la amo
ralidad ha~to. cou cierto alarde y orgullo, An-
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te Ja evidente imposibilidad de fundar 
c'tica, se acaba por dt>elararla superflua! 

:rn 

Es un espect.1culo raro ver a e.stas genera
ciones resueltas a conqui,.tar en lucha sin tre
gua toda~ las lib('rtade111 la libertad polít..ica, 
(iconómica, inte)l'ctual, nf:gar asi mismo la li
bertad intrÍn!<e1:a del hombre. Al propio tiem. 
po Jlersiguen nn ideal humano y abrigan Ja 
csperanl'a de rca!i,.arlo sin un principio nor
mati,·o de la conducta. Pero no se puede con 
la escuela positiva irnliana nPgar aün la res
pomabilidad dt:l delinrnente y Jnego exigir ccr
mo un dcbt'r !& adaptación a dettrminados fi. 
nes socisles, hasta. co11vertirnos eomo !a abeja 
en miembroR antomli.ticos do la colmt-na. 

Tudo idl'al importa stJflala r nna fiualidad, una 
meta haria la cual debemos encaminarnos . Ei;o 
implica la posibilidad de hacerlo. En realidad 
t•I pO!:iitivista consecuente no puede tenrr idea
les, pues obodece por fucrui. a la ley inclu Ule 
de la evolución c-Ó!lmira. Puede la gota df' ag1;a mo
dificar el cur"o dt>I río y fijar ele antt·mano 
donde debe de~¡(lmbocar~ 

Si estas consitlerat·iones sngi('rcn el deseo 
de buscar una nueva i,olución si eterno pro
blema, también coutribuyt.-n a ello reflexiones 
de otro orden: El resultado de este pasmo1m 
prn~r""'I) científico y t~cnico es sl fin de cuen-
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tas un desastre. Acaso con el aumento de su 
saber y de su poder la humanidad ha mejora
do? Ha dejado de explotar el hombre a sn se
mejante, ha,r en el mundo más justicia y múíl 
caridad, ha dejado de ~mpaparse el planeta tn 
nuevos torrentes de sangre? Valía la pcnn em
pleu largos años de cálculos teórico:s y de en
sa.yos heroicos para construir el aeroplano y 
destinarlo Juego al asesinato con la misma bru
talidad aucestra.l? 

Por cierto no estamos dispuestos a renunciar 
a ninguna de las CCinqnistas realizadas; por el 
contrario esperamos 11,crecentarlas e intensifi
carlas merced al instrumento incomparable dol 
mótodo científico. P~ro la <'iencia no basta. Eíl 
menester subordinarla a un principio superior, 
a un principio ético. 

]fo ahí los vario11 motivos del resurgimiento 
de una nueY& filosofia, ya no do carácter cien· 
tlfico sino de orientación ética. La. gr11n labor 
realiz11.da no por eso se pierde. Ella ba. cum· 
plido su misión hii;tórica., nos ha dado la con· 
ciencia de nuestro poder, nos ha dado los ins. 
trumentos de !& acción y ahora se incorpora. a 
las nuevas corrientes como un elemento impres
cindible. El cambio de rumbo sin embargo se 
impone, un nuevo ritmo pasa por el alma hu
mana y la estremece. 
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E!S que una ética supone un cambio funda
mental de la,;; <'011C'epciones filosóficas. No se 
concibe una étira sin obligacilin, sin respon.:;a
bilidad, f.>in satH'ilÍn y sobre todo sin libt1rtad. 
Ls. nueva filosofía litt do libertarnos de la pe
Sl!ldilla del nntomRt.ismo meciinico y l1a de de
YOlvernos la digniJad de nuestra personalidad 
consciente, libre y Uueña de su destino. No 
somos la gota de agua obediente a la ley del 
decli\·e, sino la energia. la ,-oluntad soberana 
que rige al torreuto. Si queremos un mundo 
mejor-lo crearemo!-1. 

La sistema~ización, no íó.cil, de este pensa
miento, es Ja tareu del naciente siglo. R11skin 
y Tolstoy han sido los precur:sores; GroC'e, 
Cohen y Dergson son los obreros de la hora 
pre!lente. No han de ciamos u11a n-grcsión si
no una progresión. Y a la ¡isr de olios los 
poetu. De nuevo ha renatido la poei-ía lírica 
pero con una intuición más honda d!.'l alma 
humana, con IDli}C>r sugestil·n emotiva, f"U for· 
mas miis cxqni:sitns. t¿1uí trayecto no media 
de Zola a '.\Iaet.:rliuck! Y en las citlncias so. 
cialos ha terminado el dominio cxclu .. ivo dl•l 
foctor económico y n1elv& o. apreriar:.ü el rn.
lor de los íactorr:::; morales. El nii~mo :.ocia
lismo ya. más qne el socorrido teorema de :tforx 
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invoca la !:!olidaridad es decir, un sentimiento 
ético. 

Cnando la serenidad de la paz retorne a los 
espíritus, quizás fioreua la mente genial, cuy& 
palabra ha de apaciguar tambi~n las angustias 
de la humanidad atribulada. 

Entre tanto nuestra mii<ión no es adaptarnos 
al medio físico y social como lo quiere la fór· 
mula spenceriana, sino a la inversa, adaptar el 
ambiente a nuestros anhelos de justicia y de 
belleza. No esclavos, señores somos de la na
turaleza. 

Au:.JA?>"DRO KoR?>'. 



la filosofia del hombre que trabaja p 
que juega, de Eugenio D'Ors. 

Estudio de 1fanud O . .flor enU 11 

(coscu:c::ui:s) 

J.:..;e t'1lli1·al ;i111agf'nismf) dt• amho-. mundo,. C", 
pur", pre1•i..;;1nwnt1·, lo r¡m• hal't' po¡¡illl\' una conc::i
dnu<·i1í11 lrnrmt'111iru <.u¡wrior. Xo sería lfoito intcr
prt'!ar <·I 1lnuli,.mo di' E11~1~11io d ·ors como una ptr· 
m;mrucia ru la t·oucr¡X'iún es1ática a~· la matdi
><ira rartt'"i111w. ~luy al co111rario, supaa e-,a. con
c~·pci~ín l"•t!Ític·u, 'inliordinunJo nno a otro de csns 
dn,.. mundns ,Y p1·1·ci~aml!nte la naturaleza a la li
b<'rtad. A la co1H.'1'peitin ckl mumlo como u11a cons
tant<', furrza o <'lll't'RÍa, 1¡uc prrm.anece igual a si 
mh;ma n trav\-s de bll<; tranc::formacionoos mllltiplcs, 
h11y que sustituirº' '.l conet'pcióu en donde no pue
da prt.-..;cinrlir~,, d~·l eoncepto hi~tórico: d tiempo. 
l~as trat1sfonnaeione3 de un orden a otro ordC'n dl' 
~nergfa no son, en rcillidad, indiferentes y compcn
J<able11, '<iuo Que .significan una ptrdido.. lntrodí1-
ecnse en la fisita, con una po.sieión pretminente, 

.,!~~- !~6r 11t. ·:;:;:¿~~",, ~·~0'F~:~.: .. ~l~~f_6~;;to~;~r1~(.::!~cll~~ 
cetun .... 
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los juicios de \·alor. :'·a intrn<lucitlos C\'iilcntcment.· 
en la biología por las teorías dr la e\'olucii)n. L1 
:.ubcwdiuac-itín de 111 naturalrza a la libertad, rrcti
fica lo que pudí<>ra halwr de muerto y <le inach1al 
cu h•' d11ali~mo de Eng~nio d 'Ors. l'n suprt'mo in
tcr~s de rnloraci1)11 jerar•¡uiza los principio-. tle t·"

ta intri·csantc conct'pción que, situada a igual di ... -
tancia del lllOni~mo clá.sieo - idt'afüta O no - ':i 
del plnrati .. mo a.mtrquico de algunos moderno~. 
quicrt' cxpre .. ur un sentido harmónico <le\ mundo ,Y 

ele la ,·ida. 

St'.ame permititlo. anfr,. tk tc1·10inar, indicar nl
guuas obscrnicioncs qnc me ha .;,ugerido el r-;tudio 
de e-.ln filo"o fia dr la ha rmonía - lrnr1llíl 11ÍU vi
vicntr, <'n perpetuo movimiento y no c~tátic.1 ni 
pnsadn. E lla (·s mm l'lernciúu . por encima dr nl!:!n· 
11os knrns dr In filosofía contcmporúuea. en bu,.e;t 
ele la t'l•IVC sup .. rior que lo;¡ comprende. Al re. 
correrla hr <,f' ntitlo algum1s n•cc'i Ja emoción inlr
lrctual dl' la discrrpaucia, emoción frnctíícra parA 
el t1ue di~erepa como para aquel de quil·n 1Ji.;cre. 
pa, CJllO(·i1ín socrática . .Attní ahora, en breví,ima 
nno!:lt'i•ín :.· ¡,¡in d..:sarrollo. cnnmi'rn t"-0'> frlll•h de 
f utura-. y \enturfüa"i di'!rusione~. 

La 1·onccpei{111 c1·11lr.1l, la del dualismo t•ntrl' 
fntali1laJ ~- lil•crlaol, implica una nociiin, la de la 
Rt1b"it¡u1ri11, que lmbi ra !<ido útil someter a una 
rTil.t'J pre\ .a. • IIrmo~ de enten,Jt>r fa snbstancia 
como .ilgo lÜ,.tinto de la sama di" los nu·ibutos o 
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pi·t.,lit·ados y como. por dcl'irlo a--í, d ... n.~1l·11 {.-ub· 
~t11n) <lt> to<lo., <'ilor:;~ E,,,fl' concl'plo iudid<lual, 
rl'alista, part·<·c ..,,.r d 1¡11<' iutroduct'. 1•11 su aníllisis 
de Ju libt'l'tad, la Filo-.ofía dl'I llombrl• ![UI' 'l'rabn 
ja y qth! .J urga. El Hrm1cimicnto ati·ibny1í 11 e,.;a 
uoci1í11 re11iist11 d1· In "uhstimcia, otra mwión idea· 
listn s~·gún Ja eunl ,;,.,!:i no <;C dcst>nvn!<h'<' enl<'ru
mcute en .<;1i-; divf'l' ... m; rnauif¡•_-;ti1cio11r;; y no es m.Js 
1¡m• l'I eonjnnto cl1· todu,; Jo,, posiblt>" prl'dic>ado'. 
Dí' atem•1·1111" a r ... ti1 última l'Ollh'pdim no St' porlría 
aeeptar r1•sidno 11lguuo J,• lil)('rf;td. dl'~¡mé-; de ha
h<'r <le,poja1lo Ju prrson;1Jid!!d activa, la potencia, 
tlt' todo,.; sus atrilmto'. En rN1lidad nunca llt'~arc

mos al conta<•\o i11111Nli/lfo <'On rst• sub<;tra1·to ine
d11Nible di' uu<'stro yo, ~i prorC'clemos por uníili~i'!, 
por relncio11t·-;. por 1111 dial'iun('.~. Para 1·on~t>gufr t·~c 
coul:H'lo imn('¡\irno, tl'mlrí:imos que ed1a1· mano de 
a!go tmnbién inm ~cliato y, dl' 1111 modo o 11¡• otro, 

J),_. C,.;(' l"(llJ{'I pto "llb.,tanriaJis<a ¡Je la Jll'l'~Oll<lli· 

dRd, pnwii·np tamhii·n rl bioloi;l'i;.Ulo do? l"•ltl 1loetri-
1ia d .. J J.r1•::. :\la .. rr.·nlr• ;l t'~e biologi~mo puc1le afir-
1113\,.• 1¡ue Ja l1>gi<·¡1 - 111''" a \\~uudt - no es una 
1i1·m·ia nor111ati..-a. :\o uos tlice eóruo d(btmo.~ pC'n
"Hr. ~ino qw~ pell~;m1i1• 11tos ~on - en su enutcui
<lu - ll1•fel'li\'o~. t'" jkcir. l'X¡>rc~ i\'O 'i de nn st·1· y 

<pu" olro~ Jl•'ll'nmit•ntos ¡.;ou - en su cont (' lli<lo -
l':iho~, es th•eir .. xpre.,ivos de algo que no e,,. Y ad
' ¡:,, ta~t· r·omo, en c·-.tt.> liltimo sent ido de la lVgica 
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-doctrina dt• fa tl"fcti\·i<laJ - 110 habría ni 
i·csrini<'io -.iqui1•r<1 por dornle d pragmatisml) pn
die-.c pcnNrar. 

En el fondo tlt> toJa-. t" .. ta:; diíicultaJ<',, hay una 
1·au"a 1111t> hi,, produce: d apC'g-o 4¡nc Ja Filo-;ofia 
dC'I Hombre r¡1w Trabaja y qn,· -luc.!Ja mauifie-.la 
aim hacia lo.-; 1t·1m1~ pragmati .. ta,;. (~uiel"e C'\·i<lent('
mentt• !-<Uj)Pt'ario-.. tna'> uo ~e dccidC' enteranu·ntC' a 
.ab<1ntJ011nl'io". Y "iu fmbargo. ('" l·-;ta una <'lil'"tit.n 
Je S•'r o 110 J;f'r pal'a la riloo-;ofía. El \'alor ¡Je l:i 
eienein dl'lJe pcrmauei:er iutaeto :-- C'l po'-tulado lld 

idcnli~mo C's - a mi juicio - pereuuc. Lo qu¡• no 
ts pPl'•'llllC C'- la formn qnc el hh•;1\ismo ha tomado 
hasta hny. Con! r;, l'S3 forma podemos lrnrer todo~ 
la but•ua ~· s;1nta g-ucn'il. El positivi:;mo e .. tú exhaus

to .v det·linantL•. :\[a-. lo que\'ª a \·enir n sustituír!o 
no "er;·,, sin dudn, nua filosofía de la indetcrm.ina
('it~u; wrá una [i]o¡;ofía con otro g~uero <le drh•r
minacioill'!>. ¿ Cuúl ~ A fijarlo ~e f·ndcrcza la tarea 
ele la-., 1wt11al•·~ generaeion<''- filo:súficas. 

¡Tomará n mal rl lector que ll' hay~ dt:knido 
tauro tit·mpo en el umbral dr ('<..le libro. tau C'mpa· 

J1:ldo tlt' amor al e-.,píritu, fan llt·no di!' C'"ª ondulan

te y sutil t-moeiin1 medikrriiuen f¡ne, en ln<i i,,lflc¡ 

y en la-., co,.:ta., ilt'll·ni<'ll'". sintieron los hombre, m:1s 
noble:; y m.í<i lwllos que Ja bumauitlatl ha conociJo! 
E;:.pero q1lt' llH· bal.irú perdonado. con...ideran<lo que 
en (''lUI'- ('llt''tionc~ d~ filo-.ofht no hily más t¡uc 
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nlln 1nim,•ra de honrar plr.namente y e,; di,cntiewlo, 
c\ialog;rn,Jo. Eu una rnX'h1• madrileña, no hace a\m 
uu mrs. íhamth Xl'ui11-. y yo por Ulla nv1:nidu ob~· 
rnra. Yo hnh!nha clP injustkia. de iuC"ompren-.;i{m ... 
El dl·CÍa ~llll\'('~ palahn1s di' Ja amistad r dt•l dia
logo. 



JUAN i\Gl"STI.\ GARClr\ 

l'lto la C'~'il•·il •:;-·11,ra..ió11 1.M SO> - e•tl-ril •pe-ar Je 

1ertt>ne.•f·r a ell;i rlon t:r~t•to Qi.1e•a;!a - el ·luctor Juaa 

:\guc;Tin Gar<·ía u d únko e~1ifü•a. Su11 Jibr~ '}UeJarán¡ 

no ubemo~ ¡1l'l'ei•arnen1e ~¡ e11 el estautr Je la non~la o eo 
1'1 de la hl111oria - pf'ro queJarlu. (:ornpararlo~ con aque
llM enmunes qu;,i •e puhli•·ao wbte igualf's tl'ina-., e~ COU· 
fu111lir un arabn<'O ilumln11.do ton una Fimple \lne1 griR. 

Su en!!<•li11n1a, •Jemb ilel m;;rito que afüme por tompa· 
111.dún l'OU ln. ile algúo o1ro profesor, tiene 1•alore~ propio~, 
y la~ free11ente1 cla~es per1füla~, no toobs .por au11eueia de 

lo~ alumno•, 11011 lanl('ntaJ:i~ ~ineernmente. 

)\u e•,·ribin\ ]p hi•torill 11.rgentin11. Pero tiene !a~ l'OU

•lidone11 - yll qu(' no t•l tiempo, dirr111os - para haC'trlo. 
heria una lii~toria nq;vntiua amable y «Utll't', iudulgeotc 

1·on lo• pt•kt'rn y h•~ frcba,, l!<'Ua Je eo~a'l muy int<'renn
tt-~. n•Jn1irahl~mentl' ec.-rita - pero no la e$triUir.i. 

f;} autor <lP la c('iuriaJ l ndiao:i• - libro qne manara 
una taUJ.!<'llTe <le oro l"n el círrnlo ,·ieio!O dl" 0111"-tro~ méto
llu~ ,Je in1·1•!1igad.i11 - J!l'imaoel"i' fit'I, afio tra• afio, al 
Po•.li,·i~mo y a id~ntieo programa ,Je en~~fianza. Lamen
u.mo~ 131111 foltlilJ11J r ('11 fi)o!!Ofil <ll"·•"lrÍlmo~ QUP lll>nn
JODITll ~u ~ron rolonial. Puo no• rompl1 ... :emo• t-n maoi

h•rar a ute profr1or, l'uya pre~enl'ia honra las Fa.·ultaJ"'• 
LUl'•lra a<lmira,·itio, 1<11c-1ro apu•cio y nue••r 0 re•pclo . 

• \ Dl'll.TO JiC>R'\ YILL.IF.\~I:. 







J.3ibliografía 

e~' Ln.au flt 1~•s 1'A1,,1Jr.s>. ,. l. po:•lo Lu~, 1. -
t'uant ~ h;rn SC'g1rnl<J <'lllr 11 '"":ni~ l"l 1uo1·:mit'o'n li er:ir u 

lo u uT\"" 1eir:1 a.ü.o•, t<' ur•lar:'rn l•• f'¡,n1it'IL%0' Lu· 
;'n • 'I •ll< ;¡Ju ~u1 l"inn a la 'a¡ii·al <le Jo• cn~uf'ii•• 

'r •·in .111 ~. •I Ir 1 , u ,¡ J•U•·~. u b:'ihita e~¡•aosiiin ,¡. 
:n ia 1·"";;:•·11. i111"' ia u .al •nto ¡mr \a r~• ;~:a, el ,}iari11 

'¡;1.ni 
1,,,··a1 lo l" 1 u miwho a 1a1 o ('1tal autor tra1•(·•·•, e~· 

eribil, c/.1•~ .\f1•1tff11l11.y ,¡, 1 Orn> ~· c/,u Gll(froJ G(1t1d1u> • 

.\Li~ 111r,Je, 11¡.:uien lo !ro~ <·nn~<'j•l~ 11ue Grou>~ac le .lil'rn 
,¡ de • f.11 Ji ,IJlw/fftil ( l) et r:ot<> dl' ahon.lar lo~ c•tu.Jl '~ 
f.,11<]1111u·nlal•'" a¡i.coa< ~~Lorn1lo'•• •·n11•·encil'11llos" cde t¡u1• 
1 Cini..i1Ji'<ipli11n fl'cun,]11,·u"·istl•.noeo rnueolara •• 
g1an<!t·•, •lno •·u imitar ~u h,.roit-a lal.oor y sn imlomaUI' 
' ¡ciU. A('" l'rl'.-io 1·011>iguiú "'"r :1\guif'11:J, liberta 

I.1 imita.·1on ,¡,, llugo y ,\I' \"t'rlaint, f.<'~cril>ir a lo L•l 
~<.1n•·u, ma¡¡ii•>r no baya al"nu1.a,Jo, romo prono~ticaba l'I 
critico lll •·r('t•nw• aknnfl' jitmA•, agr<'gamo~ por nuestra 
en!'nln, C' ln •1·n<·illl'l r¡u" no rx<'!nye PI l'Olor ni la í1k•r1.a•. 

•:, ~·! "''flor l.ugrmr9 uu !iil/.,foHll', un utraorJlna~io d11/r. 
fu • !-u portl'!llO» fa,ult:i<l de ••imilaeión, la constan .a 
r11 ti Mtulio, f'] mara\·ill090 don d" la imagen, le han 
rrmitifo P' :1.I •rv io •lt> una teruporaria inquietuJ 

11) J4 uotA hlo1t••he• • qit• A\udi.,,oo, ,.r,.red6 eu h1 •ntu• 
ff" eoneo 1·ondi•nl• .. 1 mH d• s~ruct11br• d• \9(,'i . .-.. 1. duir, el 
m.l11uo mu1oquedu•pa•M'l,.1\ peri6ditolibertario •L,.Uon
i...t.,..,qu• L1111ouHd1r1cl•c<ill lu11•u1uo1, •quid lllio llmpou· 
t.o-.,.p•l!Mtu ln1t•ttltroi" NAJA u, tododu·iu10": 
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r•pn i.1 inatrdal s J>:'.l:a m h"' \Olúment'~ J,.. fn,lolr com· 
1' :11n riole ,]i,·~:~a. 

'°'LJ u!,,a, l'll!l'll'<' ·lr unidaJ ideológica, J•Odría 'I('? Ja ·l•• 
'ª'•°' p(·t19a•lt•n·· 1p1e M:111i<lit>1an en di .. cum y estilo. Con 
irn H·itin .con•vk:a. l'"'º n ·ien:r, 'lt'l tems !rata.fo, in\'a•ll' 
¡.,,. <lominin• de Ja hi~torla. de la pale'lntologia. 1\e l:i'J 
m3ttomútica• •u¡><'riofl •, •ll' Ja ·li•lfu•f!ca, 1h: la 1u·<¡uit~dura, 
~· ~-1 pon~•lir ne~ rt!l<'rrn, -iu duJa, un tnnado ~u.ro de es
\ · , ;::nó~1·,·a. PHO 1 o vro~~g11.mo~. ~:i la miis 11i~1ant" 

clfl nuf'tta iul<"nc;{rn ;r pertint>n1•ia, •1ue ha<·l'r un q•u,tio 
, ritie<1 ·lt' !11-1 '1hr:l'J J" l' ti' •'Sl'lilor.. ~a qu .. 1•/•·• t''" 
!lHWlit 11n.on-. ma.1·or l'l'pa1·io <¡Ul' el Jl' una 'impll' noia 
l1il1liri,.:r[di ·a bakitum·~ mrnl."<ta. L!i~tima qul' en l'~ta vu· 
1,1;..·ao·:.\n a nnr~tro entl'TI·lr1 "ªº uo ~l' R pllliiMt'. '>a"i·ln romo 
1·i('t1~~ tr\i,111~ l'Uropr11•, t'~pL'eialmPlllt' l'~jlllfiola~, ,fo bon•l:l 
iru¡11[,•1t1ol, ti<'ur Mmn el!:u cru11<•ha~ tosa~ ,1._. qut• habfon, .' 
1·•::i~ rnsn~ "'''~ ~P rl'fil'tPn a arar aditude~ t'O el pon·l'oir, 
qur a j111;.:ar ('] pa~:1·lu, ¡rnc·~ CC>UlO <lire t'uamuno: ul p11~a.lo 
''° J"'l"'ll' ~rr in:"1-. quP 1•t11110 1'111\ ni ,•ahe que lo pr('l4'D!C 1 ·a 
má~ t¡Ul' 1·unMJ ··~; 1'1 ¡11u..I<' kfr t'~ ~il'm¡lrl' lutu.ro>. 

Y abuia. hablt>mO• uo poco Jel nul.'1·0 libro 1·00 r¡ "' 
ol 1&11'nto poli~·lrko •le Lugoneoi ;oaugura ('] aiio. 

Ohra• ¡,. urfrlnl' 111inudMo qui' ('Ui•lR el <l«Tal\e, .Jt 11.r

l(;rl' ¡•a·· n•e r¡u• ("' i]iya rn e.u~ajc arabaro •util, aJ~u1,.. 

me p ~la , lu1 pl<'na. rolllra•rP J" POlor pnro, b!au· 
l'•ta • l' am¡" Jnl1'(';::'U\'~ .1 .. abi,mo. otra~; iersiJaJ ,, 

• jo, n•I i.Jr7. d•• t'< utorno, a~ul Je eirlo ~rit>;::o, ruu~h ,, 
< t1u!J pai!<.3j>'$, A fr u ol~ua~ e~troh.6, y uo 11110 Je ,, 
1<11.1•,•, 1:\ irna¡;•.·n l''l:tra1~a. f'l pro~aÍ!mo io•Vlito, el tl'l'~n 

tb o ('r•ar ·I · un r¡:1110 "ºm~nu·lo . 

.F:l ml'tru ('Orlo •Ir rim11. ¡irrfe,.111. tn~a<lf'na la 11.trnd<'in r no 
)""rmite ap·e.::~r l'I ¡w-n•~llit'nTo ui gu~lar lrl metUota; 
llO t'! quiri~ PI mú~ in·Hra•fo pera ('ri~ta!i1ar ('ll btllP 'I

d 13.•l• ll UJI ¡'lli 31 <] pala. Pré<IB•<' en "lmbi<'I l'OD 1<'• 
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b•ivll facili,!a,J a di·ait.:r l::i~ melao.co!iu dt'I a.:.in t¡,¡u 

Tl'batna ru ml)rriñu, y \11 "'lt'iJadcs dt cVi1·i..;ina, ~ia1111, 

v:11.i.eot ~de tllirtina, tina, tina..¡ perv ello, c1111 no refo
rirs.e a I~ paí~jc~ . "~ ch• lo m•·uo~ ro6•óco. 

l•:!l•ri:irolire111ri11d<' l.11.\'11.:i611-!ot111itlab!re11jntl11 

r""o11a1wia h•a a ]:¡¡ l/U•' l. ugo11!'• Jt'k la mitad. por I<> 
IUl'DO~ tle • US prt'.•tigio .. - bD ('OlnJ'llUIHlo ct:I Tl"fliqul' 11\A!i· 

nal, tle oae.-tro ª'llor l'UD Ja,. ct1mro·iciouc~ p:istorile.!I 1!c 
Te<'o(ri•o. Al:iL:t~ •ll'llm.fJida -l!'l comy:iiiero, que al pro 

yio Logn~· re~u!1.:mi. ali~~rJa. La com¡ilii·aJa pruJu<"ti.i11. 
m~l,.rn11. •ujeta a ~~~:l!"a~ tan•o mAs artlfido,.:.i~ cu.1u1·0 

mli~ BU'ill's. DIJ iguahuñ onr•'-" e11 Cb!IC"P'º armoni.••(), c 11 
rrJ!lio& graria., f'll •i~•:lf ÍOl(t'UU<I, al fl'J<'13 ¡{•Ó<'g<l, ¡..ita 

l¡uiPD !a p:ilabra t1·:'11wu• ~i)ol'DiE• . aba 1., r¡tH.' en t~na ,111 
J'fllí.·lelo, ti e·~ultor ar~ivo; rrrf<'tr:•ill. 

D~roo~no' pri\a eo a11Yertirlo; no concebimo~ la fl0<'$Í& a 
In 111an,,..ra lug()11i1rna. :\u cnl!'UlO~ 1¡1u:• ella implitiu·• re!<'gl) 

de ~e11•iiaientci, pre~á11.•\en~ia CtlSi completa Je to•lo otru 

11.'lltu.lu que el visual, t'l<!ut>r7.o Je reproJutciOo fotogri· 
fiea. ¡,bje1h-:•mo, par~ <l;>.,>irlo eii uua palabra. :\"'1; to.lci 

lo cou.trati<J. Y por autidpaJ() qu" huelga la objedó11 Je 

que I'' .?!te cF:l Libro rte lo~ Pai~ajeca, p11n tvda!i la' per 
c~pri1¡11e-; -.e tiñ~n 1L· -e111inlien'.o tle pa•11r por el pr:,111:1. i• 
1frriJua:, y bien ,oabenw' que M':iJ!:mnf l:cga ba,ta lll'g:J.-. 
u til'r:o mo>t!G, la e:i:i•'t•uci11 <!l' b ~afa fp~a. 

l:pil<>l(anJ"; \':111 ía.!:a11do caJa n.•r. ruás a Lugon~~ la~ 

ronlida•!ei del v(•td <tdl"N po!lra, el t>U.'l..l 101üri;1 Ja fra,.<!.ióll 

de reaJi,lnJ m:u~rial o i d~Dl que Lu~oe~ romptt,JJr Lell11. 
'J'iPne aqu~l Je le~ seres y ,¡,. !aa co•aa una vi.~ión einereti~ll. 

{l~te , una ~.nt~!ie:i, que iwplk.a sinnpre cuiJado"'o anoi.IL•i•. 
Al pttte11Jer tra.;mici111oa,, s:;i; imp~ionl'll, ambos repiieu 
ti rrO<;E--0 o¡¡:.:ig.::nicu iJe t"'lSOll&l .. aptaci611 dii la bl>l!~za. 
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l.:l n f ,fa •n '!' lil r•':l¡i>.aU H pnll'·loa r·i.-ul(ogiell d!" J:i TI'• 

1:i1·:1 n•o \:llid:l 1 r~t.~ti<·a •u a¡;\or. 
Lamrnte-mo1 •Jlll' Lu;.:nnt~ 11u esté ~a ,•n e !ad ·11' lr<11:·11r 

n~;;o de u talcu!O"O t•'n>, ('Q! u11 poco Je •dolorido ~cutin, 

Ck1><, tl ,Jnn I'f'·ho )ligu,'I Qh;i'!'S.•lo.-

D•" 1 • 1lit·· •n1hro> ppJo .. ru('ntan la~ l<'tra~ na<'iun11!••• un un 
•rnno librn ,¡._. ''""'l': c.(:ris>. ~ll jun:n autor, don l'\·Jro :\l. 
Ohligado, t'S 1111 r•¡¡iri1u t·ulto ~· ,!is!inguírH~imo. en cu~·a ohra 
••lrnir:imo~ muchos bueuos 1·erso~, plrtúrien~ de hondo """' 
inii('n1o y a!guoos basta <le origiualidad, pero ro1110 n~i 
"dos loe e~ ·ritoret de nue~tro tiempo, •ktima .¡Je 11r¡ul'lla 

Hagn mortal mrlanro!ia> contra la eual Jc1·antnrn su in· 
·fil!'nad6n atcnif'n'e el ilustn• ranior tlr llota<·io. 

La viJa ~~ pre~eutn cgri~> para Ohliga_,lo, ~"~(in ¡in· 
r('<'<'. y ]<•giro ,, que l:i cante romo In tieutP, pero na· 
lif' qut ha~-a Jei,Jo ti libro negara qui' murha~ ,-,.,.1'5 e? 
100:1a tl' r•furna ¡mr 1·er d" e~e eolor la1 enllB~ que le 
u~piran; que hay al.,¡o en !111!1 págiuacS que oo e.¡ i.lo!ur 
ncero, •in que por e•to f'l'n•tm~ t'U una tonvl'ntional tr:1· 
1-3, - la lri•te1.11 ell'~an1e que- ha.-e noble e-1 rii-tro dt fonl 

Jlyron y annue:i ::;:-rimas a las lectoras de :\.lu•st>! - ~i110 

ue rq111'1'haU>011 1'11 tl libro ,.,a de-graeia·la inf:ul'nda que 
'n t'jtr«MI, a tra1-{"11 dl' mul'hos lu!>tro!I. las meh·na.~ de h 
poca ,Jo Hernani. E•a \·ai:i. laxitud e~piritual qnt no til'ue 

•iquier11 el t't:tanto fih'•-.jfico ,¡,.¡ ruman!id.smo, y c¡ut no 
lebcl-íaui><tireoi,'TaJotaualto,l'nUllpaise(J!noelnueo;. 
ro, lleno 1\e Ju:r; y tle vas~O!I horizonte-~. 

E.¡ .antigua ya la nion.:•ma.nia cromá:i<a ,Je lo~ poc«~-"'> 

'b!an.-n> l'ti. el rh;.n:e1 •lo? los primeros aiw1 y ro el Duque 
.lob, c-uul> en Dar':lo J uhora e-gr:"> en O ":?°'do .. 
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!Siufouia~. l""'n'a~, 1amilldt''· ma·lri¡;"al ·~. et·., •· ha·1 
~···ritu ton '"a1i,·1••, ~· la \•·nJo.,J e• '¡ne ~u'I" aut.,rt'll "''º"¡" 
ran hi m .. ·11"9 a no ~er por ~u• oTra<i mu1·hu joJU .J,• 
n o:'jor f .~rt'<' r "'ª~ nuhlt m.>tal. PPrO Pi cgri~• ''" Qb.J;. 
¡.::a,! " haj" u11 ;f'Jo , •lino t'I t.Ut"' ro, en 11"1 r¡ue fi(·l•e ih>•~ ..,, 
tra•, · n i<' p~a~ ~<'r< ni~imo•, e~ fr:i.n,·:im,. e imtK"rd11· 
nal.J,., .1a qao• ~¡,..,lo art•••a, d· lii."o eaer t'll •·n:a llU<' 

uin;;:1'.n · '01 uoh .J ... ~·t.:,a.!•1 ¡•3t'l el irar art.., <JUe J cgri•>, 
crlt'·:au l.¡,. lo oeg·.,>. 

ll:t> "· ,.] libro ¡"\l(i'm' alm:irablu, ,¡,. lllto , . ., .. ~,, liri··o 
.,.,,n:i.1 in·H••ntib](', pero a•i .• tu.lo, f'..:.ó kjo• 

Ohli311 IC1 d· ... r ti 1""'111. q11e bU"<'311W~ "º UUt>•lf<I jardín 

ª' ::··"1i"'" 'l'ª" r••u1.ir.·1. 1u1ndo ll<'lf!>f', "" f~li1. ª'"'"nia, el 
tal 11o·l·l11"'"' ,¡,.. cC:ri•• ··on <'l 1·ultu ¡o-0r 13 fnrma, r\ n·• 
¡wtn por . ~a c-agrai\a antigual!u, •1ue hir.<J Ja ilotia de tu· 
,¡,." 101 •pw fuNOD ¡:rlln,JM po:wta~. 

No •I' imazjna <'! •<'iinr Ohli¡::;¡,fo ('uánto ll' afr-au •H• 
pot"iD~ In~ <l•·~•·Uioluw fonnnl•·~, la ~intaxi• a rain~ atormt•1 
tadn, t•e dt••1•r>•l'io por la>1 l~yl'' •lP! verso •l.• que l1a1· • g:i 11. 

en alguria• e<: rofll~ . 

'l.io "" irnn¡¡:iua 1·ní1nro por to<lo ello rl('"llW'r~·"n cL-1~ 

Bau. on, d:I ]H'rfumr iltl Jun<¡uillo>. cA un munto '1'"91' 
ned·lo>. rr.-., \'<'t•lt1.Jf'rM ¡¡: raua tt'a que brillar1111 Lon tod"• 
eus C'ti~::.ilf1 ~¡ tl minl'ro afortuna.Jo que I~ •I utra1: 

Pero dun Pt'Jro ~L Obligado ts poe:a y e•tamf'l!I M'!.f!lt"• 
de qui' Tl"IC«io1,aní e11 ,.¡ sentido qm> d1•jan1<" in,Ji .. ao!n. ('111:1 
do el tiempo lt hay:i. gutaJo el nu.n~o gris que •·i•tio'i par 
utrar en el t;,mplo, tltjará en el eami110 e~ta.s injttJ'U dct 
prf'Oeupado1w1 ('8tf.ti .. u. y trabajará •o~ '"°t'o:.9 ill-11 ,., 
b11ril qnr indiraba f'n mJ.11011 de Lf'.',ont(', Ja rn•a .J .. Ja divina 
PJ. rQ, ... Ha ,Je ruráonar, porque l'fl jo\..-n ·i~1 .. · talt'ntu, 
y ojalá lt':I. -pronto parn qu<' t'D brr.-e ria10 falu,lo mo~ a uo 
pret a do tlc\·ado t('mpk> espililt:al ~grande -xiraz,in. 

n. Y~s-:i·11, Pi 
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c l::L TRll ~ro l.IL LAS Rv:> '.!), de Ang~I ,lf' l::itlllJa. 

A•i cl:'n10 si' ha 1fo·ho q~ en c.V1t.("flri1 Sciimi• ck Parl~-.. 

la eelch•.'ni.ma oon•la .!e Hugo, no !:lllD pru:agoni~ta~ prin· 
tipa les ui la • :'.111di•la c~meral<l.a, ui el aoti1f1ico c2u11~irn..1 

do, oi l'I lr;i.gieo t'laudio l'rolio, pon¡ue oto~ eeú~o ~u [•l'• 

11011alid.ad, "'1111bri11 a lumU.oaa, a !!l Cate.Ira] Ct'DDrun: -~ 

delkaJu,-!lor de la F.J:d •lcJia que abre <tllim~rieo~ P•" 
1alo! JI' ¡.iedtll, beo1 hi'IO'S Je inde11~0 y de plegaria, a ~' s 
adora·lvrf'I i11finit011-lo mümo podria. decir;c del cTriurifo 
de /011 Bo.tfld, Ue Augt>I de E~:ra-da, cuya heroína uo u _<\.nll< 

rella Ce:>ari - meuos !a encendida Yli11¡,.a -, ~iuo la ciu· 
ciad ce~llrea v eri~:ian1 la c.tiaturnia 1 .. uu~> - ~i.>al rr~ 

plandc,·e eu el e:a:ámetro' \"irgiliano -, la :iL•rra Jl' Jae.-11 
'! de ~au l'c•lro: dari~ima Homa t¡uf' impera <'o•no dudia 
de lo• coratonH ¡¡u!' proLarnn t>u gracia. y de lo!! oji;~ 

q11() rc·dbier11n Ja cflr¡..ia. lumiuo~a de 9U bi'ehizo. 
Edlra·l:a 9ieute y hace ~eutir el en~anto sub~·uga1llr d·• 

Uum11.. Sil'ote J:i~ tarr\e!I íiurra~ r.::cogi<h1s eo ti mun;<! 
l.111.rio, i.obre aua .:cipte!es, ~ll-1 1iCDcl<>ros. ~us \i!la~ 1 su1 
J'ul:'ntnt; Ja" tat•les iurt'a:I que ilustran la ¡ii.giua ¡ti~ dl" 
la memoria, como r-as mini.atur•s de ~i;uil ' purpúreu ar~ 
Le,~1;1, •}UI' en J~ libros Je horu mP1lineoa.le1, .tau reaft:~· 

'! es¡ile11,; .. r a Ja uniforme mono•oiúa d{'! infolio; esas lar· 
tles t.ianJo el •ni ae hun·le ron ~wituosiu nubes, dr:rli'> d.;'I 
c.-ampanill':t .Je un~ \·i[I;¡, o drl sombrio eiprd que ;;~ 

recorra, eu e.! bermejo fou lo, fiJmo dt-<'11't1áó11 de un.a tabla. 
biuntiua. llorado, a re Dllsmo sol que eoruna 1 Ju 
1>iete colina~, oftrnJaba, haee veinte 11igloi;, ~áfir.,5 ad•>ni~o~ 

i.le su Canto ucul1r: 

. p •ii nihil u~l.lt RolOla 
\'is~ re nillJ iu ~ 
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i:;,1,a ta ,;l'totc .•· :l :itir el e..cean·o ,.u1i.~uga1ra ' · 
J:on ... :;it·n~•· l:i. uo:l.gi··:i ~.nr~n!a •!a la ronu1113 fueo10: 
111g"a r¡u" n' •i•··pT• .. n•lc \'')" •:i!•au:o• g,1rjca !"'~ do•¡ui..r· 
<':t. Ji< p:i. Ut•l .laustw e •.U:::r. •ivi<la ¡ pn.·:;:11 :.u r ~ 

p1.>dig11 :11 .,., on.i; .. u•r11.Jo tD~lh'ilu; lD :.a pie l•a ilustrt' Uro ; 
y ~u•r'-ª• al 1h·cPa:n:u'le ir:Hscell'•', b ticr:a circundan 

•uJ•_, flll•··k• n·c 1r;a;, p"r !al i"!\-!a. el r"m:lntito tallo ·~ 

4'"' Cor, juuto al :n.i•u • ..-.1 conme!ll'•n:i••). 0:1110 ,...,ola• 
t¡>i¡.paft d·~w:a 111 ~al.io 1.,¡¡:óo. Y !a ear1'"º J<" la fo, 
1,• dur:w•e b nlta no<·t.c. en 1:1 tcnehros:i. ~allcja Je '" 
urbe, o cr1 la ,-;a t.liJa·aJa, ,., l:t •¡U<' ll<>na pcr,.nn<>m~o'11 

¡.,, u¡>früus Jr "e'n,li<la~ a:·muni~• y o!rt••e, eu !a ciu<lal 
~'.erua., ]11 li<'l1.i;:l.•·ir}n 1\e !u fu<'at "l V:l'Djf'11.". 

t·:~1ra 1ll\ ,i,·n:o ,.¡ t'D~anto 1l~ lfoma: la t>iuda,( tlt>l a111u1 
y d" ~ 1111,ll'rtf', r¡ue 1ÍC•f'U la fN11J11- <leo ~"~ colina~ y l'U 
ti oro dt> ~us aururM y ~'1l'lll\. en e! !>ll.ntu11riu reeu¡;.¡,,, 
Mili~ la trltgi<-u. '¡,¡,~11 <lel Gl.!gv·a. 

l ,.'l leclu r\\ de «!·./ T•·i""/" J,. /u~ No.'lf1,1>, nrn hd 
lle.•bo 11•1·inr <lía- ptet.~dtu~, y J~ t;irJc in.ib·ifia01e cua"':, 
e1,1utempl,:, ¡•or w1; ptimun_ d~·Je lo ahi ,Jrl Jauícul(I, 
tL llL ciudad u¡;ra,!11: afüi. t'll la "ampiii;a •··•nt~a11!tl ~~¡a,, 

eidiu :i.n•edU('to~ 1 derrui•l1,>~ ar.os. lt:.?>{tl el a:i.illaJo muiu 
con •U~ put•rt:i.~ ih1~trt•, 101 ¡,hio~ inge.tl!t'~ okl l':il11i110 y 
la e•~lll cuh1wna. 1lel 1''oro, la cercanll fru1.!a ~~l Pineiu 
y la ob'llura rn.'\~a del S:i.nt' Ang,•:o ello u .. '+.n·iiu¡:: l p...,.. 
tild., utre el oro nep•·1eular, y mf1'1 rHea aU11, la cúpu!.1 
..ob~raua ¡fol Buun•.r•tt1, tie miínnol e11··~ndiJo.1, <'ua: ,, 
ruen alaUa~\1(1. iwr 111 1111gi.a del po11irn'.~ r ['Or la ocll 
d~n 1¡;.1~ J<3!ri·a cu ~a in:~rwr, prote.:11iz 1 ~~uu&, !•In 
1.•111.kr ti ,.u ... lu •Qi.>n.· la ciu.la 1 il<' bs ror11~- '1~ l"!M'd~1 

1'in1¡.n11,,b: prop;,.,;1.- 1 Ba~o y 11 L:ls ba»311k~ ruOi~. L ~ 
ts;Ím :w< b:\.tb3H:i tl~ l:a:,JUt i - el g•a¡¡ p. ·:3 .,_:;;.i ;lJ. 
t!ó l1L m~·a: .!el alm(I. t.lt· Rcmt.: ~J r, .~. ·•pJg-ina ! 
tor~h1~ll' -, fini..:,1m.,11:e ~ n•pittn: 
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nu-uf 'io Jal Giankolo ammiro l'im:1gin ,¡,. l'utb, 
na\C imnwn•a !:111.·i:i:a n r' l 'irn¡,,~ro fo! mon•lo. 
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L1r1l Kiui::ton !' .\nn rl'll:i t\·<ari ll'jen ~u •u,fio •ll' •Ul(Ot 

en fa til'rra •ll'I 11rt~· y en el jar,lin ,¡,. la~ tlr':I". Y ti la.s 
rO'!a~ le 1natthi1:iu, rn1110 la• di'! ~·•neto •lt' RouMrl, qu<'d:i 
!<U pl'tfumt ¡wn•unr en lo~ •·•piritu•, don'1e mora la \'ir¡.;,·11 
ilu•;ún, llllÍ~ al!:'• Jel ti<-111110 y •le! espacio .. 

l.a pluma ,¡,. J-:~trada, ;.,lrt'a 1·nmn la <l<' Gautier y tabOa 
MmH> !n. 11•• :\ll'tim6" 110~ l'úD<lurl' a !a du .. la<l f''•run 
'<' no' ofr<'f'I' f'n 1·1!~, nnl.tlr~ corazone~. aeellt.!ta•lns pvr ,.¡ 
ittnor de ala~ dt arding<'l y de mariposa. 

JORGE :Y. R-OllDE. 







Notas 

EL l'OETA MARTi!'\ CORONADO 

El sábado de gloria, Don Martín Coronado, 
f'stren6 en el teatro Polite11.ma, cLa Chaera de 
Don Lorenzo,, continuación de .. La Piedra del 
Escándalo•. 

Conforta nuestro espíritu de argentinos el 
ejemplo de este noble poeta, que a Jos 70 at'l.o~, 
a1'm tiene como en sus mejore!! días, la ternu
ra a flor de labio parn aquella gente humilde q1te 

se fuó con su sencillez y sus amores, cnmino 
del oh•ido. Kos conforta en nuestro credo na
rioualista este poeta de corazón, gran seftor de 
la ra;.:a, que d~n;rle el retiro de su huerto sigue 
enviiínrlonos flores, dignas compai'lnas de su 
ingenua .. ~iemprc\'Í\·aa. 

El Colegio Xovecenti:Jta envía su t11'1udo aus
picioso al viejo poeta de la estirpe que como 
poros supo llevar al ittinglado de la antigua. 
farf'&• sus miis generosos caracteres, y al cora
:r:ón argentino la honda emoc·ión de su propia 
Yida. 

t1ne los Manes de la Patria nos le t;uarden 
y co11serven. 



G1 COL b'GIO .\'(JJ"Ef..'EXT!SJA 

r~.\ l'\!'T.\ 11t: u:oPoLJlO 1.rr.oxr:~ 

Leopi:-ldo i.'J~<Jne~. el iluq re poli~~afo, ha dirigido a 

don Te6írlo de S:iis, del Colegio :>;o\"t'(_"en:i .. t;i. }' autor 

de cJ_:¡ otra AreaCTia • , la ~iguiente earta: 

-.:tilo u T· "•filo le ~··~-

\li q r· • M 1 u! imv: 
Yn no ~or ¡., ¡.;raR , hor: hr -,_ 111 •1 ·uto el ·•U 

,J~ a1 ' fa,(, ·n g11 l'o i , 1 c¡o1i1H.' :t qi.:f' 'l. s• ~-

1;i.u ;a~ ¡>Cro 111~ e ..:•J p•>r Lu(' lf'rtor ' a~ ''"''s I'] 

uwa•,t'u i~ ·unt, ~· l•i !u !• 1 '" r, !i1b,rm• ya ¡,.j,( ¡.;¡ 

Lbro /,11 Utrn .lt(·utli" '111<' .yt>r !:4"h• r ihi. E:t.elt'n. 
lihro, l'•'f (·:rr1", y .J,• ~;.,,H., •t;,;ot•lo ar¡ui, Jo t>•:al ''"11<· 
lituyt• un :,:r!\11dc• rn1·11nlo de RO\t'•\:¡,J; llLP rt>fieru a bll 

filo•glia. hija .¡,. la Mnln:u, ~eg01n d c·!)nc,•r•:n 1· runia"u 
•¡nt, a fe n1iu, t•rn tamloi•n tlP !''-"''ª· 

l'om•r filu•ofi:• 1·n 1·er"' ,., rn.•a muJ difi,i!; y r11•.1 r¡uil 
1 n len:.:ua •·s•t ·.ln""• ~.iln lo ha_n1 l•'!lt3·lo ,Je 1·, r· • .Jor~., 

~Ílll• ·']11··· l.o I" por<¡111• to! wi••11t1 :.:•~llt'ro e:o<igi" t¡uo J.t ¡,.,,.. 
a rl'~ul· (" ton ti! I" 'In<' el aro11•-:i rl"><iJu:il e11 la~ tr11i1.a~ 

1ld 1~·l~·:t>r1i. :\ l;a•, ta ¡,¡,:,,, •¡U•~ .l;olil'a<],..za ,¡,.. impn ,¡,·,a. 
•·U3 u !o l'<' t'O"!Ug'llr 1:11 ::i: lllla 'u~a <'3."• <li~ina en 11-' 
ionuucri3li•il•t, I' •ple rn,í, 1<'1"1' •111"" t>: humo .~ •oh 
mpalpahi<" 1¡ur 111. ••f!1lo•a. 

r.- ~!a ;a I' ·~a -:ihi' ro1 ew•le .. ia. lo qui' ~i;:·:r- t. 

m¡>op :.1r l'D r p~Ml'Dtl' .•· 1-J;,., :t l'n ,.¡ pon-euir. p,. 11<1 
J•u c•:1, !>ÚI l· rouul:i. J' J(I. 111 he ,-;~to <¡ue U·l ¡ 

"11.be "' .¡uP ea la 1.?bt·. ~· ~ • ¡.•· ~¡,,• Pulr-,jti<'<1J1 'l~" In" 

111'\'3'1 :1 ],~;.¡,.,, t't''.lllD fj' 1lel libro. 

Par:i u &!•¡•irit a tul , y :1;.: I" ·ni.-. e! ~uyo •" rna 
:fil"~·a. 111 a u ' J., 1 <;:: ~·;-, " •. l" irle 



('(_l/)/-.'J,':"i"f) ¡ ¡· 

•r•1u 1 ti 
olu ¡.·, ,1,¡_,, fl ,<;,..¡,la \ l. \11, \. XI, XIII 1 

1 /, fl ,, , J;¡ XL\ ~·X\ fiU Jl 111< ' • 11".1' 1 

-in, ai;.!·l!l' r>m 

~ •1 B • n. :;:u tnu ' 1:1~ e ;:11,·•, ,,,. 

alota1. ¡> 11u bo nTa l I o 

H· \,a u 1, !"" . n , i '•& n,,f .la·•, y l'-'-~ 

~lpa 1ou s 11' ;,:ca·"" 1 I' r e, ii•rn t:rn h t• ""' n 
11'Ji,· a -1u, j1.11 o ron lus '''1" •J.11 ¡,.,,. P"' ~11 p o•r• ,¡j ~ 

•ai;;o ua•Í¡¡: ycol·.:3 
J..J.1 >E. 

l'\'VOJl\lf. f(¡'\ \IOTl\-11 Dt: L.\ n~:'\(ff_\1-10'.\ 

DE .\l'TOBlll\llL,.; 

fl•·a··in~ al npnyo ol!'n·lido .~ n lo~ ""n•l'jo~ ¡mi<l<-'•H• ~ 
<1 • lu~ c·alo.<!kro• 1111P forman 1'-·t~· !'oh·;::io, no ,, ,•um¡•lÍ•·ro .. 1 
1·11 d l•rt'I'<' Jll.'rlo•!Q r¡iw .• ¡ iurr,, . .,. iptu ha ¡,.,,¡,¡o I• hnn :1 
d · •liril(>f Rll; ,¡,.,. irw•, i11 ;1,u:tn! ~ :lto~l.lri 11 ¡11opa;' 

,, •olu ,_, ¡irl.xi:no L11 y 1·11 ninj!ú11 111.uu,•nto •1• n r • 
'1¡u1rra :1 hora -- ti f•u ·i<11 prou •a - •r-.: 0 

"H:lf ,.:: flOS<l y !rigi~<l: ¡~1 :\ull'• t rn P-<1.•· .ni lo 1 1-. • 
'l'f<i:l·l cp1r u a!gunu 11'·j••. 11:1 !a :1 1· .1 I(•. 
JJa,fa iraj•i. 

l'ort·I· ''r:ii.1ni-b, a< a,•rt·iu•nnn""''tro,:\"ot 
,~ ... •1u1•laro11: ,., niaa impa• 11 1•~· ,;u ,,_,,,.. <' lu 

"' !'ª'ª trima a1 ,, .... ,.u.'-<! 
C'orta r11 ti,·m1•o.1 y rn J¡,,, ha ,¡,]u 'ª a.In .. "'" ,¡ 

w. _\lt r11aro\'kO Hl ~rnario .• \>in<•mo ha ti 
d" t la profon lll tr1~t 1a qur 1"_r r 1 

1 .-t .. 'i .. r. ( ¡_.. l - :IUUIJ ~·in::.:'•' f,.nl:•> 
to11 ¡1a!st11t•ll' ,•,!.\ 011•1 io1 ,,Jeh o,I 



o "' Gía• - no tran•i;;ió ja1 á!. Pa•a no malogiar b, 
l'T'"ª i11cill•ill ~l' h\1.icron indi<p('n~:ible granlh•• .tr•eon-

1<!,.ra• iflric!: p<'~t.· ;:ar int•'telll'!I )Pgitimr.•, <]('•,.onn~,,.r l••
"' '~ 11• qnirid,••, y •kl ~a,·rifi,•a•lo Uigir nutt'I) •aerificio. 

El qth' nrh"' r1l .. · fl" ratifi~a <I • lorlo!! <:us a, •a•. Y ,.¡ 
u1·1eia 'll!" rttorro·r nt•a H~ l~ 11üsma ruta, no 1·a.-ilarfo. 
i u1 H1•l.:t.1le f>n inn1<lat nuet'anwnte a !a ,.:¡uAA ld 

'\In nli•mo, to.Jos ' n~~tt'S<:i humanos, y lo haría, 
,fD<'I ki ha b )rn, ron IA ril"ne:a trall'}Uila, impa•iltlf', 

.11 o•lio '! sin pit>Jat. 
AOOLFO KOl'lN \"H.L.H.15; 




